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¿Por qué es tan importante la libertad de religión y de convicciones?

La libertad de religión y de convicciones 

forma parte de los derechos fundamenta-

les inalienables. Está establecida en la De-

claración Universal de Derechos Humanos 

y en el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, 

así como en la Ley Fundamental de la Re-

pública Federal de Alemania. Este derecho 

humano se refiere a la libertad de perso-

nas de elegir una religión o convicción, de 

cambiarla, de manifestarla en público y de 

orientar su vida de acuerdo a ella. Para mí, 

apenas hay algo más importante que la 

libertad de pensamientos y de conciencia, 

así como nuestra acción correspondiente. 

La libertad de religión y de convicciones 

nunca se considera de manera aislada 

de otros derechos humanos. Todo lo 

contrario: solo puede pensarse y vivirse 

conjuntamente con ellos. Siempre se trata 

de nuestra identidad y del respeto en la 

convivencia. En mi función de Delegado 

del Gobierno Federal para la libertad de 

religión y de convicciones quiero posicio-

nar este tema en el centro de la sociedad, 

tanto en Alemania como en el mundo.

¿Qué es lo que amenaza la libertad de 

religión y de convicciones? 

Lamentablemente, este derecho fun-

damental se ve amenazado por muchos 

lados. Países autocráticos y sistemas de 

partido único –como por ejemplo en 

China o en Corea del Norte– amenazan 

la libertad de religión y de convicciones 

a través de su control totalitario de la 

sociedad. Y también un nacionalismo 

religioso –como lo estamos observando 

por ejemplo en la India– va en contra de la 

libertad de religión. Asimismo es contrario 

a la libertad de religión si un Estado se 

considera órgano ejecutivo de un derecho 

divino como lo muestra el trato que 

reciben minorías religiosas o disidentes en 

la Arabia Saudita o en Irán.  

Pocos derechos humanos se tuercen y se 

violan tanto como la libertad de religión. 

Una cifra ilustra el alto grado de peligro 

que corre este derecho fundamental: 

solamente el tres por ciento de todas las 

personas en el mundo puede profesar 

libre y abiertamente sus convicciones, vivir 

su vida de la manera correspondiente 

y reunirse. La libertad de religión y de 

convicciones es una inmensa labor. Aún 

estamos muy lejos de realizarla a nivel 

mundial. Por ello es importante que  

Alemania tenga un Delegado para la liber-

tad de religión y de convicciones. Queda 

mucho por hacer y vale la pena.  
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¿Cuál es mi propósito? 

A través de mi trabajo internacional, seguiré fomentando el acceso clásico de derechos 

humanos a la libertad de religión y de convicciones y, en mi función de Delegado del 

Gobierno federal alemán, observaré de manera crítica la situación en muchos países de 

nuestro mundo y apoyaré a los afectados. Además, en los próximos años pondré especial 

énfasis en los dos enfoques siguientes:  

 

El potencial de las religiones 

Por un lado me quiero centrar en el 

potencial que tienen las religiones y 

convicciones de contribuir al desarrollo 

ecológico, económico, social y cultural 

del mundo conforme a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas. Las comunidades de religión y 

de convicciones aportan contribuciones 

importantes para lograr los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. Para mí es 

importante dar, conjuntamente con 

ellas, visibilidad a este compromiso y 

seguir desarrollándolo.

Para mí, apenas hay algo 
más importante que la 
libertad de pensamientos 
y de conciencia, así como 
nuestra acción corres-
pondiente. La libertad de 
religión y de convicciones 
nunca se considera de 
manera aislada de otros 
derechos humanos. 

La libertad de religión de los pueblos indígenas 

Esto es mi segundo eje prioritario: quiero enfocar en particular la situación de la libertad 

de religión de los pueblos indígenas. Los derechos fundamentales de los indígenas 

siguen careciendo del reconocimiento suficiente. ¿Sabía que en los lugares en los cuales 

viven personas indígenas, la naturaleza a menudo es la más intacta? Ello se debe a la 

cosmovisión y espiritualidad de estas personas. No obstante, son precisamente los 

pueblos indígenas quienes se ven afectados de manera desproporcional de persecución, 

asesinato, acaparamiento de tierras, desplazamiento, pobreza, deforestación para el mer-

cado mundial o actividades misioneras agresivas y en contra de los derechos humanos. 

No  debemos aceptarlo.
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¿Qué significa ello concretamente? 
La religión y las convicciones pueden 

aportar una contribución decisiva a una 

buena vida y un manejo sostenible de 

la naturaleza. Los siguientes ejemplos 

concretos mostrarán mejor a qué me 

refiero: Jordania es uno de los países del 

mundo en que más escasea el agua. El 

cambio climático, la población creciente, la 

economía y el alto número de refugiados 

y refugiadas de los Territorios Palestinos y 

Siria afectan los escasos recursos hídricos. 

Para sensibilizar a la población sobre el uso 

del agua respetuoso del medio ambiente, 

se forman a imanes, predicadores y predi-

cadoras como embajadores y embajadoras 

del agua. En Malí, en un proyecto piloto se 

capacitaron a autoridades religiosas para 

erradicar la mutilación genital femenina. 

De esta manera, más de 370 niñas pudie-

ron ser salvadas de la ablación. 

Durante mis viajes hablo regularmente con 

representantes de comunidades indígenas. 

En los próximos años pondré especial  

 

 

énfasis en la situación en América Latina. 

Se trata también de recordar a las empre-

sas alemanas el respeto de los derechos 

indígenas. Por esta razón necesitamos una 

ley sobre la debida diligencia corporativa 

en las cadenas de suministro que res-

ponsabilice directamente a las empresas 

por violaciones de los derechos huma-

nos o infracciones en el área ambiental. 

A menudo son territorios indígenas que se 

ven afectados por proyectos de repre-

sas, deforestación y explotación de los 

recursos. Por ello abogo por una fuerte 

ley nacional y europea sobre la debida 

diligencia corporativa en las cadenas de 

suministro para que los indígenas puedan 

denunciar directamente la violación de 

sus derechos. En el segundo semestre de 

2023 presentaré el Informe del Gobierno 

Federal alemán sobre la situación de la li-

bertad de religión y de convicciones a nivel 

mundial. Agradezco todo apoyo que se me 

pueda brindar en este sentido.

Más información (en alemán) y contacto:  

religionsfreiheit.bmz.de


