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Informe de Libertad Religiosa

Papúa Nueva Guinea
Estable / Sin cambios

Religión
Cristianos : 94.9%
Practicantes de religiones étnicas : 3.3%
Otros : 1.8%

Población
7.776.000

Área
462.840 Km2

Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
El Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea ocupa la mitad oriental de la isla de Nueva Guinea y las islas que se
encuentran mar adentro en Melanesia. Se trata de uno de los países con mayor diversidad cultural del mundo, con 848
idiomas conocidos. La mayor parte de sus casi ocho millones de habitantes vive en distintas comunidades tradicionales
de las zonas rurales; solo el 18 % de la población habita en zonas urbanas.
En Papúa Nueva Guinea no hay religión de Estado. Sin embargo, en el preámbulo de su Constitución[i] puede leerse:
«… para preservar y transmitir a los que vengan detrás de nosotros nuestras nobles tradiciones y los principios cristianos
que ahora son nuestros». Conforme al artículo 55 de la carta magna papú, todos los ciudadanos tienen «los mismos
derechos, privilegios, obligaciones y deberes», con independencia de su religión. Según el artículo 45, sección 1, el
derecho del individuo a la libertad religiosa incluye «la libertad de manifestar y difundir su religión y sus creencias
siempre y cuando no interfiera con la libertad de otros». Este mismo artículo también establece que «ninguna persona
tiene derecho a intervenir sin que se le solicite en los asuntos religiosos de una persona de distinto credo, o a intentar
imponer la religión propia o cualquier otra (o la ausencia de religión) a otra persona». El artículo 303 manifiesta que el
derecho a la libertad religiosa puede ser condicionado por la ley en aras de «la defensa», «la seguridad pública», «el
orden público», «el bienestar público», «la salud pública», «la protección de niños y discapacitados» o «el desarrollo de
grupos o zonas desfavorecidos o menos avanzados». No se puede derogar ni siquiera en aplicación de leyes de
emergencia.
Conforme al artículo 42, sección 2, nadie está obligado a «recibir formación religiosa o a participar en una ceremonia
religiosa», a excepción de la educación religiosa que reciben los niños con el consentimiento de sus padres o tutores.
Actualmente, la política del Departamento de Educación es permitir una hora de clase de religión a la semana. Aunque
estas sesiones no son obligatorias, la mayor parte de los alumnos asiste a ellas[ii]. En enero de 2017, el secretario jefe
del Gobierno, Isaac Lupari, presentó una proposición de ley para añadir los estudios bíblicos al programa de estudios

escolar[iii]. En noviembre de 2017, anunció la intención del Gobierno de que la formación religiosa fuese una materia
obligatoria a partir de 2019. Considera que es necesario para ayudar a abordar algunos de los problemas sociales que
tiene la sociedad de Papúa Nueva Guinea y para fomentar el desarrollo personal[iv].
Las Iglesias proporcionan alrededor de la mitad de los servicios educativos y de salud del país[v]. El Gobierno
subvenciona estos servicios de forma prorrateada. También paga los salarios y prestaciones de empleo al personal que
trabaja en estas instituciones, igual que al de las instituciones públicas. En las organizaciones de salud y educación
gestionadas por las Iglesias, se atiende a pacientes y alumnos con independencia de sus creencias religiosas[vi]. En
2016, el Gobierno recortó la financiación de los centros de salud confesionales en 50 millones de kinas (20 MUSD),
medida que las Iglesias han atribuido a la intención del Gobierno de trasladarles los gastos de financiación[vii]. A finales
de 2017, los Servicios de Salud Cristianos informaron de que llevaban cuatro meses sin recibir los salarios de sus
empleados y anunciaron que, como consecuencia, estos servicios se verían abocados al cierre[viii].
Para obtener la personalidad jurídica como sociedad, los grupos religiosos deben registrarse ante las autoridades. Esto
les permite poseer propiedades, beneficiarse de la limitación de responsabilidad y acogerse a algunas exenciones de
impuestos. No se tienen noticias de que el Gobierno haya denegado el registro a ningún grupo que lo hay solicitado[ix].
Los misioneros extranjeros y otros trabajadores religiosos pueden solicitar visados de entrada en el país de una
«categoría especial de exención»[x], siempre y cuando no vayan a realizar «actividades económicas» para la Iglesia
(que exigen un tipo de visado diferente). Los solicitantes han de aportar una carta de patrocinio de alguna organización
religiosa de Papúa Nueva Guinea y pagar una pequeña tarifa de expedición. Estos visados tienen una validez de tres
años. No se sabe de ninguna solicitud de visado denegada.
Papúa Nueva Guinea celebra las siguientes festividades del calendario cristiano como vacaciones nacionales: Viernes
Santo, Sábado Santo, Domingo de Pascua, Lunes de Pascua y Navidad. Además, el día 26 de agosto, Día Nacional del
Arrepentimiento, es otro día no laborable oficial[xi]. Los actos oficiales públicos comienzan y concluyen con una oración
cristiana[xii].

Incidentes
A finales de 2013 se suscitó una polémica en Papúa Nueva Guinea cuando el portavoz del Parlamento, Thedore
Zurenoc, hizo retirar o destruir unas tallas indígenas colocadas en el edificio del Parlamento. Tras calificarlas de
«imágenes e ídolos impíos», propuso sustituirlas por símbolos cristianos. El 31 de mayo de 2016, el Tribunal Supremo
ordenó la reinstalación de las tallas[i]. Mientras los dirigentes de las Iglesias luteranas de renovación y los de las
Asambleas de Dios apoyaron la decisión del portavoz, la Conferencia Episcopal Católica de Papúa Nueva Guinea y las
Islas Salomón se opuso a ella[ii].
El Consejo de Iglesias de Papúa Nueva Guinea es un movimiento ecuménico fundado en 1965. Sus miembros son la
Iglesia católica romana, la Iglesia evangélica luterana, la Iglesia unida, la Iglesia anglicana, la Unión Baptista, el Ejército
de Salvación y la Iglesia luterana Gutnius. También cuenta con numerosos miembros asociados[iii]. Los adventistas del
Séptimo Día de Papúa Nueva Guinea y los pentecostales no son miembros. El Consejo promueve el diálogo entre sus
integrantes, así como proyectos de bienestar social, y en ocasiones interviene en debates públicos.
Los peores incidentes sociales son, sobre todo, las agresiones violentas causadas por la creencia en la sanguma
(‘brujería’). Esta creencia hunde sus raíces en la concepción melanesia de las obras de los espíritus y sigue teniendo
una difusión importante. La ley sobre brujería de 1971, que permite alegar la brujería como defensa ante acusaciones de
asesinato, no fue revocada hasta 2013. Siguen siendo habituales los casos de agresión contra personas acusadas de
brujería[iv].
En noviembre de 2017 en la provincia de Enga, atacaron a una niña de seis años acusada de brujería. Unas cuantas
personas, entre ellas un misionero estadounidense, consiguieron rescatarla y le curaron las múltiples quemaduras

producidas por cuchillos de monte calentados al fuego. En 2013 habían desnudado a su madre, la habían atado y
rociado de gasolina y le habían prendido fuego ante una gran multitud de personas en Mount Haguen, la tercera ciudad
más grande de Papúa Nueva Guinea. También a la madre, llamada Kepari Leniata, la habían acusado de brujería[v].
En enero de 2018 se produjeron dos incidentes graves. A principios de mes, el presidente del Tribunal Supremo, Sir
Salamo Injia, sufrió una emboscada porque su tribu no había pagado una indemnización por la muerte de un hombre a
causa de la brujería, al parecer. El suceso tuvo lugar después de que secuestraran y torturaran a dos mujeres de la tribu
del juez, acusadas de sanguma[vi]. El otro incidente acaecido ese mismo mes fue que los habitantes de un pueblo
situado al norte de Port Moresby agredieron a un hombre del que pensaban que había utilizado la brujería para provocar
la muerte de una estrella del rugby, Kato Ottio, durante una sesión de entrenamiento[vii].
El sistema de justicia del país lucha para que las personas que cometen agresiones motivadas por la brujería rindan
cuentas, sobre todo porque las comunidades protegen a sus autores y se niegan a presentar pruebas en su contra. No
obstante, en enero de 2018 unas cien personas de Madang fueron condenadas por haber matado en 2014 a siete
personas por cuestiones relacionadas con la brujería[viii]. La comisión de la Policía ha creado un equipo antibrujería,
aunque parecer ser que carece de los recursos necesarios para trabajar con eficacia[ix]. También la población local ha
emprendido iniciativas dirigidas a abordar el problema de las agresiones.
El centro australiano de detención de inmigrantes de la isla de Manus ha atraído la atención internacional. En octubre de
2017 el Gobierno australiano declaró que iba a financiar «centros de tránsito» como solución alternativa para los
migrantes, así como iba a proporcionarles atención sanitaria, prestaciones y seguridad. Los refugiados de la isla habían
sido víctimas de una serie de robos y agresiones. En febrero de 2018, tres hombres procedentes de Irak, Irán y Pakistán
acabaron en el hospital con múltiples heridas[x]. Hay quien ha considerado que estas agresiones eran antimusulmanas
cuando, en realidad, la violencia criminal es uno de los mayores problemas que tiene Papúa Nueva Guinea y con
frecuencia tiene connotaciones tribales y étnicas más que religiosas. Además, hay zonas plagadas de las llamadas
«bandas callejeras» (utilizan el término raskol, derivado del inglés rascal).

Futuro de la libertad religiosa
En julio de 2013, el Parlamento aprobó una moción para realizar una consulta a nivel nacional sobre la cuestión de la
libertad religiosa y decidir si prohíben las religiones no cristianas[i]. Al mismo tiempo, hay quienes temen que esto acabe
derivando en intolerancia contra otros credos. De hecho, la consulta propuesta nunca se llevó a cabo porque la Comisión
de Revisión Constitucional determinó que una prohibición de semejante naturaleza vulnera la libertad religiosa[ii]. Esta
es una libertad que normalmente se respeta en Papúa Nueva Guinea y hay pocos motivos para pensar que la situación
vaya a deteriorarse en un futuro próximo.
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