Informe de Libertad Religiosa

Francia
Estable / Sin Cambios

Religión
Cristianos : 64.7%
Agnósticos : 19.9%
Musulmanes : 8.8%
Ateos : 4.2%
Otros : 2.4%

Población

Área

64.668.000

551.500 Km2

Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución de Francia (del 4 de octubre de 1958)[2], en su artículo 1, establece que el país es un Estado laico:
«Francia es una república indivisible, laica, democrática y social, que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante
la ley, sin distinción de origen, raza, religión y creencias. Su organización es descentralizada».
La ley del 9 de diciembre de 1905[3]sobre la separación del Estado y las religiones es el fundamento del principio francés
de la laïcité. El artículo 1 manifiesta lo siguiente: «La República garantiza la libertad de conciencia. Protege el libre
ejercicio de la religión, con las restricciones prescritas por el interés del orden público». Y el artículo 2 establece que «la
República no reconoce, remunera, ni concede subvenciones a ninguna confesión religiosa». Antes de promulgarse esta
ley se nacionalizaron todos los edificios religiosos, pero se pusieron a disposición de sus antiguos propietarios para que
atendieran las necesidades espirituales. Desde 1905 el Estado se ha encargado de su mantenimiento, corriendo con los
gastos.
A pesar de la separación entre el Estado y las religiones, el Gobierno puede conceder a los grupos religiosos garantías
de préstamo o propiedades en alquiler a precios reducidos, y los lugares de culto están exentos de impuestos sobre la
propiedad[4].
La escuela pública es laica. Por ley, el Gobierno concede subvenciones a los colegios privados que imparten el plan de
estudios oficial y aceptan a todos los niños sin tener en cuenta su adscripción religiosa. Reciben el nombre de «colegios
concertados» y, en su mayoría, son católicos[5].
Ley sobre símbolos religiosos visibles

En marzo de 2004, el Parlamento francés aprobó una ley que prohíbe a los alumnos de la escuela pública llevar ropa o
símbolos que «manifiesten de forma ostensible una adscripción religiosa»[6]
El 30 de enero de 2018, la Asamblea Nacional de Francia aprobó un nuevo código de vestimenta que prohíbe a los
diputados llevar «cualquier símbolo religioso, uniforme, logotipo o mensaje comercial, o lema político visible»[7].
Ley sobre el velo integral
El 11 de octubre de 2010, Nicolas Sarkozy, entonces presidente de Francia, promulgó una ley que «prohíbe la ocultación
del rostro en los espacios públicos». Esta ley impone multas de hasta 150 EUR por vestir el nicab (que solo deja ver los
ojos) o el burka (velo que cubre todo el rostro)[8].
Ley del burkini
Durante el verano de 2016, cerca de treinta alcaldes, la mayor parte de ellos conservadores, prohibieron el traje de baño
musulmán conocido como burkini, porque consideraron que constituía una amenaza al orden público. Sin embargo, la
jurisdicción suprema del orden administrativo francés, el Conseil d’État (‘Consejo de Estado’), suspendió o derogó la
mayor parte de las prohibiciones basándose en que el orden público no estaba comprometido[9].
Ley antiterrorista
Después del 1 de noviembre de 2017, los legisladores franceses aprobaron una ley antiterrorista que sustituye a la
legislación en vigor durante el estado de emergencia.
Según la nueva ley, el prefecto sigue pudiendo ordenar registros, pero solo tras consultar con un fiscal y después de que
un juez haya validado la decisión[10]. El prefecto sigue autorizado a clausurar lugares de culto que propaguen (ya sea
oralmente, ya de forma impresa) ideas y teorías que inciten a los fieles a la violencia, al odio, la discriminación y el
terrorismo, o que apoyen el terrorismo.
El arresto domiciliario ha sido sustituido por «medidas de vigilancia individualizadas». La libertad de movimientos se
amplía del lugar de residencia a la commune, y se puede extender al département si el sospechoso acepta llevar una
pulsera electrónica.
Se pueden realizar controles de documentos personales de identificación sin autorización previa de una autoridad
judicial en la frontera, en los alrededores y el interior de las estaciones de tren, o en 20 km a la redonda de puertos y
aeropuertos internacionales[11].

Incidentes
En 2016 disminuyó por vez primera la cifra de incidentes racistas, antimusulmanes y antijudíos. Por otro lado, según el
informe anual del Ministerio del Interior francés, en el mismo período aumentó enormemente el número de actos
anticristianos; probablemente, esto se debiera a la falta de protección de los lugares cristianos por parte de las fuerzas
de seguridad del Estado en aquel momento, ya que el número de incidentes anticristianos decreció al año siguiente ante
el refuerzo de la vigilancia policial y del ejército.
El número de incidentes racistas, antijudíos y antimusulmanes de 2015 (unos 2034) descendió claramente en 2016
reduciéndose en un 44,7 %[12].
En 2017, disminuyó la cifra de actos vandálicos contra tumbas y templos cristianos y musulmanes. No obstante, los
casos de vandalismo contra los lugares judíos aumentaron un 22 % en comparación con 2016, según el Ministerio del
Interior[13].
Las estadísticas nacionales de 2017 registraron 950 incidentes racistas, antijudíos y antimusulmanes, que suponen una

reducción del 16 % respecto al año anterior[14]. El número de incidentes antimusulmanes (121) disminuyó enormemente,
en un 34,5 %; el de incidentes racistas (518) descendió un 14,8 %, y el de incidentes antisemitas (311), un 7,2 %. No
obstante, de estos 311 casos de incidentes antijudíos, el número de actos violentos contra lugares judíos se ha
incrementado: 97 en 2017 frente a 77 en 2016[15].
Respecto a los actos vandálicos contra lugares religiosos y tumbas, los cristianos sufrieron menos casos (878 en 2017,
frente a 949 en 2016), al igual que los musulmanes (72 en 2017, frente a 85 en 2016)[16].
Cuestiones relacionadas con el terrorismo
Tras los tres atentados coordinados perpetrados en París la noche del 13 de noviembre de 2015, que se saldaron con
130 muertos y cientos de heridos en el teatro Le Bataclan[17], el campo de fútbol Stade de France y en una zona de
bares y restaurantes, se declaró un estado de emergencia que se prolongó durante un tiempo[18], hasta que el 1 de
noviembre de 2017 fue levantado por el presidente Macron[19 ].
Según estadísticas del Ministerio del Interior publicadas el 1 de febrero de 2017, en 2016 los cuerpos y fuerzas de
seguridad y el ejército han vigilado y protegido 4320 lugares de culto y edificios de comunidades religiosas con patrullas
móviles (en lugar de unidades estáticas)[20]:

2400 de los 45 000 centros cristianos (5 %);
1100 de los 2500 centros musulmanes (44 %);
820 sinagogas, colegios y centros de la comunidad judía (100 %).
El Domingo de Resurrección de 2018 se movilizaron 70 000 efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad para
proteger los lugares de culto cristianos y judíos, según una nota de prensa publicada por el Ministerio del Interior el 30 de
marzo[21].
Gérard Collomb, ministro del Interior, declaró que en 2017 se frustraron 20 intentos de atentado terrorista[22]. Durante el
estado de emergencia decretado entre noviembre de 2015 y el 1 de noviembre de 2017, se evitaron 32 intentos de
atentado, se llevaron a cabo 4457 registros en viviendas de individuos vinculados con movimientos yihadistas y se
encontraron 625 armas. Durante el estado de emergencia, se clausuraron 19 lugares de culto musulmanes sospechosos
de albergar a predicadores que difundían discursos de odio[23].
Cuestiones relacionadas con el islam: Deportación de predicadores polémicos
Entre 2012 y 2015, el entonces ministro del Interior deportó a 40 clérigos musulmanes; entre 2016 y 2017 otras 52
personas, entre ellas algunos clérigos, también fueron deportadas[24].
En 2017, 20 extranjeros radicalizados fueron expulsados del territorio francés, según el ministro del Interior Gérard
Collomb[25].
El 19 de abril de 2018, un polémico predicador salafista de 63 años, el imán El Hadi Dudi, fue expulsado a Argelia tras
un largo proceso legal[26]. La aplicación de la pena de expulsión había quedado en suspenso, pendiente del dictamen
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que finalmente falló a favor de la deportación el 19 de abril[27]. Dudi
predicaba, entre otras cosas, que los judíos son «sucios, hermanos de monos y cerdos», que las mujeres no deben salir
de casa sin permiso de su marido y que a los apóstatas se les debe aplicar la pena de muerte[28].
En marzo de 2018, Francia expulsó a Mohamed Tlaghi, imán sustituto de una mezquita de Torcy, barrio periférico del
este de París, debido a sus sermones radicales[29].
Cuestiones relacionadas con el judaísmo
El 21 de abril de 2018, 250 personalidades francesas firmaron una declaración contra «el nuevo antisemitismo», que se
caracteriza por los actos de violencia perpetrados en nombre del islam. Entre los firmantes, figuraban el anterior

presidente, Nicolas Sarkozy, tres antiguos primeros ministros, funcionarios electos, intelectuales, artistas, escritores, etc.
[30].

El 23 de marzo de 2018 asesinaron en su apartamento de París a una anciana judía de 85 años, Mireille Knoll. Tras
apuñalarla 11 veces, quemaron su cuerpo. Los fiscales franceses consideraron el caso como una agresión antisemita.
En 1942, la mujer había escapado de la famosa redada del Velódromo de Invierno contra 13 000 judíos de París, que
después fueron deportados a campos de exterminio nazis. Tras el asesinato de Mireille Knoll, arrestaron a dos hombres
de 22 y 29 años, a los que se investiga por su presunta autoría[31].
A finales de enero de 2018, en el extrarradio de París, dos adolescentes propinaron una paliza a un niño judío de 8 años
que llevaba una kipá; los fiscales franceses lo consideraron como una agresión antijudía[32].
El 10 de enero de 2018, un agresor no identificado asestó un navajazo en la cara a una chica judía de 15 años que
caminaba por una calle del barrio de Sarcelles cuando regresaba a casa tras salir de su colegio judío privado. Llevaba el
uniforme del colegio, por lo que el agresor pudo identificarla como judía[33].
El 9 de enero de 2018 prendieron fuego a dos tiendas kosher de Créteil, otro barrio periférico de París, dos semanas
después de que unos individuos pintaran esvásticas en la facha de esas dos mismas tiendas. El incidente tuvo lugar
justo el día en el que se cumplían tres años del ataque perpetrado por el terrorista islamista francés Amedy Coulibaly
contra un supermercado judío, en el que murieron tres clientes y uno de los empleados. Créteil cuenta con unos 23 000
judíos entre sus 90 000 habitantes, según el líder de la comunidad judía local, Albert Elharrar, quien añadió que, para los
grupos judíos, se atentó deliberadamente contra esas dos tiendas el día en que se conmemoraba el atentado de 2015.
Unos 7900 judíos franceses, una cifra sin precedentes, emigraron a Israel el año del atentado contra el hipermercado
Cacher; muchos de ellos explicaron que tenían mucho más miedo que antes a causa del antisemitismo[34].
El 2 de diciembre de 2016, un judío que llevaba la kipá recibió los insultos de un individuo que lo persiguió, le dio un
puñetazo y luego le sacó una navaja. La víctima fue hospitalizada y tuvieron que operarle de las heridas del brazo[35]
Cuestiones relacionadas con el cristianismo
Durante los tres primeros meses de 2018, el Observatoire de la Christianophobie registró 69 incidentes anticristianos en
Francia, un incremento del 12 % respecto al mismo período de 2017[39].
Durante los tres primeros meses de 2018, el Observatoire de la Christianophobie registró 69 incidentes anticristianos en
Francia, un incremento del 12 % respecto al mismo período de 2017[37].
El 24 de noviembre de 2017 un tribunal de Carcasona condenó a una musulmana, de la que solo ha trascendido su
nombre, «Kenza», por cometer un acto vandálico y profanar la iglesia de Santa María Magdalena en Rennes-le-Château.
Fue condenada a una pena de dos años de prisión, que se suspendió, y a una multa de 17 718 EUR (el coste de las
reparaciones). El 23 de abril de 2017 esta mujer había acudido a la iglesia con un hacha, con la que golpeó la pila de
agua bendita; luego decapitó la famosa estatua de Asmodeo (el demonio del Libro de Tobit), colocada bajo la pila, le
cortó el brazo y dejó un Corán en el suelo; también estropeó el bajorrelieve del altar y destrozó una talla de María
Magdalena[38].
En octubre de 2017 el Consejo de Estado de Francia dio seis meses a la ciudad de Ploërmel (Morbihan) para retirar la
cruz colocada sobre el monumento a san Juan Pablo II instalado en una plaza pública. La denuncia formaba parte de
una operación dirigida a obligar al cumplimiento de la ley de 1905 que impone el laicismo en los espacios públicos. La
estatua, cuyo arco culmina con una cruz, fue erigida en una plaza pública en octubre de 2006. Un grupo de ciudadanos
de la localidad impulsó una campaña para que se retirase la cruz. Finalmente, la estatua fue trasladada unos metros
hasta un espacio de propiedad privada, desde el que sigue siendo perfectamente visible la cruz[39].
El 26 de julio de 2016, dos jóvenes de 19 años degollaron en Saint-Étienne-du-Rouvray (Sena Marítimo) al padre
Jacques Hamel, de 85 años, cuando estaba celebrando la misa matinal, además de herir gravemente a otra persona de

la congregación. Los dos agresores, que decían ser «soldados» del Dáesh (EI), fueron abatidos por la policía[40].
Cuestiones relacionadas con otros temas
Ninguna de las comunidades que figuran en la lista de cultos y sectas del Gobierno francés fue condenada por delitos
penales durante los años 2016 y 2017. Sin embargo, el 7 de diciembre de 2017 el Tribunal Administrativo de Apelación
de París condenó a MIVILUDES (juicio n.º 15PA02819) por daños contra la reputación de la Asociación Nacional de
Kinesioterapeutas y Fasciaterapeutas y de la Sociedad Punto de Apoyo, que hasta 2012 impartió formación en
fasciaterapia a osteópatas y especialistas de profesiones similares.
MIVILUDES, organismo gubernamental que analiza los grupos sectarios que podrían suponer una amenaza para el
orden público o que incumplen la ley francesa, no solo incluyó la fasciaterapia en su folleto «Salud y derivas sectarias»,
sino que también la calificó de técnica médica peligrosa[41]. El tribunal condenó a MIVILUDES a retirar la referencia del
folleto, a pagar a los demandantes 1500 EUR por los daños y a publicar el fallo del Tribunal en su página web y en
cualquier otro medio en el que hubieran advertido en contra de esta práctica[41].
Las ONG defensoras de los derechos humanos han denunciado con frecuencia las publicaciones de MIVILUDES, que
analizan las sectas potencialmente peligrosas, ante las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la OSCE por
estigmatizar a los grupos religiosos no tradicionales y a sus miembros.
A partir del 1 de abril de 2018, cientos de miembros chinos de la Iglesia de Dios Todopoderoso[43] que habían huido de
la persecución en su país quedaron bajo la amenaza de deportación a China. Francia había rechazado 355 solicitudes
de asilo de las 442 presentadas y había expedido 158 órdenes de expulsión[44].

Futuro de la libertad religiosa
El principio de laïcité (separación entre el Estado y la religión) consagrado en la Constitución y en la ley de 1905 es el
fundamento de las relaciones entre el Estado y la religión. Todas las religiones presentes en el territorio francés en aquel
momento fueron integrando de forma progresiva sus prácticas religiosas en el marco constitucional y legal.
El islam, que ha sido importado al país fundamentalmente a través de la inmigración desde sus antiguas colonias, y en
los últimos años desde los países en guerra, está siguiendo progresivamente el mismo curso. Sin embargo, en Francia
han entrado nuevas formas de islam radical a través de Internet, la propaganda del Dáesh (EI) y los predicadores
fundamentalistas. Quienes lo proponen se enfrentan abiertamente al carácter laico en la esfera pública y en los
tribunales de Francia, por ejemplo, con la oración en las calles, el uso del velo en los colegios y la separación de sexos
en las piscinas. No se espera que esto cambie a corto plazo.
Más aún, cientos de jóvenes radicalizados han salido de Francia para luchar con el Dáesh en Siria. Otros han perpetrado
ataques terroristas en Francia y Bélgica, cobrándose cientos de víctimas. A pesar de los esfuerzos realizados por los
ideólogos extremistas extranjeros para provocar una fractura en la sociedad francesa, los franceses han permanecido
unidos con independencia de su religión o creencia y han condenado los atentados mortales de quienes han jurado
lealtad al Estado Islámico. Las estadísticas proporcionadas por el Ministerio del Interior de Francia indican que el número
de incidentes antimusulmanes ha disminuido en 2016 y 2017.
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