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Resumen: La prohibición del uso del burkini en Villeneuve-Loubet es una violación de los 

derechos constitucionales, ya que transgrede las libertades públicas y de expresión que estos 

proclaman. Además, limitar las expresiones de una religión es muestra clara de transgresión 

al carácter laico del Estado Francés. Esto se entiende como la transformación de la laicidad 

en laicismo. Por ello, este estudio de caso analiza la tensión entre derechos constitucionales 

-como las libertades públicas- y las medidas enmarcadas en el laicismo. Así, se concluye que 

la trasgresión a los derechos de libertad de culto y de libertad de expresión atentan contra la 

laicidad de los Estados. Por ello, es de relevancia para los Estudios Internacionales. 

Palabras clave: Derechos constitucionales; Libertades públicas; Laicidad; Laicismo. 

 

 

                                                           
1 Estudiantes Licenciatura en Estudios Internacionales, Universidad de Santiago de Chile. 



Página | 3  

 

Presentación del tema y problematización 

Durante el año 2016, un decreto del Municipio de Villeneuve-Loubet estableció la 

prohibición del uso del burkini, bañador musulmán femenino. Este traje que cubre la totalidad 

del cuerpo excepto el rostro, permite a las mujeres musulmanes bañarse en espacios públicos 

sin transgredir las normas basadas en ciertas interpretaciones del Corán. Esta prohibición que 

constituye una violación de los derechos constitucionales al transgredir las libertades 

públicas y de expresión que estos proclaman, representa, además, una transgresión al carácter 

laico del Estado de Francia, al limitar las expresiones o tradiciones musulmanas, 

transformándose la laicidad en laicismo. 

Cabe destacar que esta prohibición se extendió a otros municipios de la Costa Azul de 

Francia, región que fue afectada por un atentado terrorista perpetrado por el Estado Islámico 

meses antes del inicio de esas prohibiciones. Además, tal organización ha realizado otros 

atentados que han afectado a países de Europa y a Estados Unidos, como los de Paris en 2015 

y los de Bruselas, Orlando y Estambul durante el 2016. Esta atmósfera, sumada a la creciente 

población musulmana en Europa, triplicada en los últimos treinta años (The Religion of 

Islam, 2015), ha provocado tensiones culturales con los europeos que no profesan el Islam.  

Incluso hay ideas que vinculan el uso del burkini con el fundamentalismo o extremismo 

islámico -el que respalda al Estado Islámico para perpetrar los ataques mencionados-, dado 

que es usado por visiones que siguen al pie de la letra al Corán (El País, 2016a). Por ello, 

días antes del decreto que prohíbe su uso, existieron peleas y riñas iniciadas por ciertos 

sectores de la población francesa que rechazaba el uso del burkini en las playas del Municipio 

de Villeneuve-Loubet, por ser considerado un factor de alteración del orden público (BBC, 

2016). Además de este argumento, el decreto señala que la prohibición es una medida para 

preservar el carácter laico del Estado de Francia (El País, 2016a). 

Lo último señalado es de relevancia para este artículo, porque más allá de sus motivaciones 

culturales o de seguridad, el decreto está enfocado supuestamente en mantener la laicidad del 

Estado Francés que contempla la Constitución Política (2008, art.1). Sin embargo, la 

prohibición de uso de elementos o manifestaciones religiosas no es el espíritu de un Estado 

Laico (Informa Constituyente, s.f.) y, además, tampoco lo es de un Constitución Política 
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como la francesa, que respeta las libertades públicas como la libertad de culto y de expresión 

(Constitución Política de Francia, 2008, art.34). 

Así, la medida presentada en protección del Estado Laico entra en tensión con los derechos 

al ejercicio de las libertades públicas, incluidas el libre uso de elementos religiosos como el 

burkini. Una tensión que no es nueva, ya que en Francia se han realizado otras prohibiciones 

al uso público de elementos religiosos. En el año 2004 se promulgó la ley sobre laicidad en 

las escuelas públicas, que prohíbe el uso del velo islámico, la kippa judía y las cruces 

cristianas (France Diplomatie, 2015). A esto, se suma la legislación del año 2010 que regula 

la ocultación del rostro en la vía pública. Esta señala que el rostro siempre debe ser mostrado 

en público, bajo el argumento de poder ser identificado con facilidad (France Diplomatie, 

2015). Así, el uso del velo islámico en la vía pública queda prohibido. 

Sin embargo, el Estado de Francia señala que estas leyes no significan una pérdida de su 

carácter laico, sino que solo se trata de medidas a favor de la mantención del orden público: 

“El artículo 1 de la ley de 9 de diciembre de 1905 estipula que «la República 

[francesa] garantizará la libertad de conciencia. Garantizará el libre ejercicio de los 

cultos con las únicas restricciones dictadas a continuación en interés del orden 

público». (…) En Francia, llevar símbolos religiosos forma parte de la libertad de 

religión. En principio, se pueden llevar libremente en los lugares públicos y en los 

servicios públicos, con algunas reservas (sanidad, seguridad, buen funcionamiento 

del servicio, etc.)” (France Diplomatie, 2015). 

Ahora bien, la tensión sigue existiendo, ya que la Constitución de Francia promulga 

claramente a un Estado con el principio de laicidad -el respeto por los diversos cultos 

religiosos sin prohibiciones-, pero a la vez, el Estado prohíbe el uso público de elementos 

religiosos tales como el burkini en la playa de Villeneuve-Loubet. 

Ante eso, la pregunta de investigación es: ¿De qué manera la prohibición del burkini en la 

playa francesa de Villeneuve-Loubet en el año 2016 constituye una violación de los derechos 

referidos a las libertades públicas declarados en la constitución de Francia? Frente a esta 

interrogante se sostiene que la prohibición del burkini constituye una violación de los 

derechos constitucionales al transgredir las libertades públicas y de expresión que estos 
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proclaman, representa, además, una transgresión al carácter laico del Estado de Francia, al 

limitar las expresiones o tradiciones musulmanas, transformándose la laicidad en laicismo. 

En consecuencia, el objetivo general de este artículo es analizar los aspectos que hacen de la 

prohibición del burkini en Villeneuve-Loubet una violación o transgresión de los derechos 

constitucionales.  

Para ello, el artículo se divide en seis apartados. Primero se realiza una discusión conceptual 

de laicidad, laicismo y libertades públicas. Posteriormente, corresponde la sección de estado 

del arte. En la tercera sección se caracterizan las implicancias de la prohibición del burkini 

en la playa de Villeneuve-Loubet. En la cuarta sección se identifican los derechos 

constitucionales de Francia. A continuación, se contraponen los derechos constitucionales de 

Francia con las implicancias de la prohibición del burkini en la playa de Villeneuve-Loubet. 

Por último, se presentan las conclusiones del presente artículo. 

En cuanto a la metodología empleada en este artículo, cabe destacar que el método empleado 

es el estudio de caso, es decir, cualitativo de muestra pequeña (Yin, 1994). Esto, “con el 

propósito de entender un conjunto mayor compuesto por unidades similares” (Gerring, 2015, 

p.82). Por ello, a pesar de sus críticas, este método permite entender realidades parecidas a 

la existente en Francia, en cuanto a la tensión entre derechos constitucionales y el carácter 

laico de un Estado -cuando este se basa en laicismo y no en laicidad-. Además, considerando 

la importancia de ambos elementos tensionados para el Estado de Francia y el desarrollo de 

la problemática, este caso se vuelve paradigmático del tema en cuestión. 

 

Discusión conceptual 

Para una mayor claridad en los conceptos utilizados en este artículo, a continuación se 

precisan los conceptos laicidad, laicismo y libertades públicas. 

Laicidad 

El concepto de laicidad, según la organización Europa Laica, se centra en la pretensión de 

neutralidad del Estado a las religiones, es decir, instituciones y seguidores: 

“La laicidad del Estado y de sus instituciones es ante todo un principio de concordia 

de todos los seres humanos fundado sobre lo que los une, y no sobre lo que los separa. 
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Este principio se realiza a través de los dispositivos jurídicos de la separación del 

Estado y las distintas instituciones religiosas, agnósticas o ateas y la neutralidad del 

Estado con respecto a las diferentes opciones de conciencia particulares” (Europa 

Laica, 2015). 

Además, el término también hace hincapié en la separación de las Iglesias y el Estado. Así, 

según Informa Constituyente, la laicidad… 

“Corresponde a una separación entre iglesia y Estado que sin embargo reconoce a la 

religión como una visión de mundo más en medio de las demás presentes en el tejido 

social, en virtud de lo cual merece ser oída al igual que otras posturas en el debate 

público de la comunidad política” (Informa Constituyente, s.f.). 

Siguiendo esa línea, la laicidad del Estado es fundamental para la democracia. Tal como lo 

señala la antropóloga María Consuelo Mejía, el Estado laico es… 

“Una exigencia de las sociedades modernas y democráticas, porque provee un marco 

de respeto a la pluralidad. El Estado tiene ante sí el desafío permanente de favorecer 

la convivencia armónica ante la creciente diversidad religiosa y moral, al mismo 

tiempo de respetar las distintas convicciones religiosas, ateas, agnósticas y 

filosóficas” (Mejía, 2008). 

Maurice Barbier (2005) plantea que es complejo dar una definición exacta de laicidad, sin 

embargo, señala que “ciertamente, se puede decir que consiste ya sea en la separación del 

estado y la religión, o en la neutralidad del estado en asuntos religiosos” (Barbier, 2005, p. 

2). En esa misma línea, el autor relaciona la laicidad con la neutralidad-imparcialidad que 

debe tener el Estado y sus instituciones, así como también con las religiones de un país: 

“En cuanto a la neutralidad-imparcialidad, también implica la exclusión de la religión 

del estado, porque el estado no puede ser imparcial si tiene un carácter religioso. Pero 

no impide que el estado tenga relaciones con las religiones, por ejemplo, al 

reconocerlas y financiarlas. (…) solo requiere que el estado sea imparcial en sus 

relaciones con las religiones” (Barbier, 2005, p. 6). 
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Es así entonces, que la laicidad es la negación de la religión sólo en el Estado y sus 

instituciones, lo que permite el desarrollo de la religión fuera de ésta y, por consiguiente, 

permite la libertad religiosa (Barbier, 2005). En consecuencia, el concepto de laicidad 

contiene una fuerte impronta de pluralismo en cuanto a las religiosidades presentes en la 

sociedad. Esto se logra con un Estado separado de las Iglesias y neutral ante todas ellas, sin 

prohibir sus expresiones ni la de sus seguidores. 

Laicismo 

A pesar de sus claras diferencias, muchas veces el término laicismo se confunde con 

el concepto de laicidad. El concepto laicismo, respecto de su origen en Francia, ha sido 

señalado como “una tradición que se concreta en la revolución francesa y tiene su culmen 

con la ley de 1905 sobre separación entre Iglesia y Estado” (Melchiori, 2011, p. 241). En la 

misma línea, Coral Bravo, miembro de Europa Laica, señala: “El laicismo defiende pura y 

simplemente la separación entre las instituciones del Estado y las iglesias u organizaciones 

religiosas; el laicismo garantiza la libertad de conciencia” (Bravo, 2010). Sin embargo, estas 

definiciones conceptualizan mal el término laicismo, ya que hacen referencia a la laicidad. 

Una primera definición más acertada de laicismo es la entregada por la Real Academia de la 

Lengua Española: “Independencia del individuo o de la sociedad, y más particularmente del 

Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa” (RAE, 2016). Indagando 

más en su significado, Pena Ruiz (Chardavoine, 2003) señala que laïcité hace referencia a la 

unidad del pueblo, lo que implica tres requisitos inseparables: libertad de conciencia; 

igualdad de todos los ciudadanos y el objetivo del interés general o bien común para todos, 

como la única razón de ser del Estado. En base a esto, “el laicismo consiste en liberar a toda 

la esfera pública de cualquier influencia ejercido en nombre de una religión o ideología 

particular” (Chardavoine, 2003). En consecuencia, “su propósito es promover lo que es 

común a todos los hombres, no a algunos de ellos” (Chardavoine, 2003).  

Ahora bien, el laicismo consiste en algo más complejo y de mayor profundidad que la 

liberación de influencias religiosas en función de lo común: el laicismo es “más exigente que 

una separación legal de Iglesia y Estado y más ambiciosa que una mera ‘secularización’ 

[laicidad]” (Debray, 2002, p. 22).  Debido a esto, se dice que “el Laicismo corresponde a una 

interpretación sesgada del carácter Laico del Estado, que viola los principios de igualdad de 
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trato y libertad de consciencia” (Informa Constituyente, s.f.). En otras palabras, el laicismo 

presenta a un Estado no neutral que puede transgredir derechos, en términos de libertades 

públicas, y prohibir expresiones religiosas en la esfera pública. 

A pesar de esto, algunos afirman que el laicismo ayudaría a una plena libertad. Esta postura 

se basa en una concepción previa: la distinción entre la vida privada como ser humano y su 

dimensión pública como ciudadano (Chardavoine, 2003). Por ello, el laicismo “coloca la 

libertad de conciencia (…) rio arriba y por encima de lo que se llama en algunos países 

‘libertad religiosa’” (Debray, 2002, p. 19). En otras palabras, lo que busca el laicismo es la 

prohibición o limitación de la libertad de culto, que es pública, a favor de la libertad de 

conciencia, que es privada, asegurando altos niveles de libertad e igualdad (Chardavoine, 

2003). Esto no busca limitar las religiones, sino que “descartar su intervención o su impacto 

en las relaciones entre las personas y las autoridades públicas” (Barbier, 2005, p. 6). 

Sin embargo, el laicismo no es neutral y es contrario a la neutralidad-imparcialidad que la 

laicidad propone. Por ello, en este artículo se entiende al laicismo como un Estado no neutral 

y que puede transgredir las libertades públicas al limitar la libertad religiosa o de culto. 

Entonces, el laicismo hace referencia a la neutralidad-exclusión, “definida como la falta de 

reconocimiento y financiamiento de los cultos. Incluso se refiere, en términos más generales, 

a la exclusión de la religión de la esfera pública” (Barbier, 2005: 6). 

Dejando esto en claro, es necesario indagar en la dimensión política que conlleva el laicismo. 

De partida, se trata de un intento del Estado por transformarse en moderno: “Si la cuestión 

política es constituir un estado moderno separado de la sociedad civil, el laicismo aparece 

como un componente necesario de este proceso, porque sin él no puede haber un verdadero 

estado moderno” (Barbier, 1995, p. 14). La modernidad es un componente importante en el 

laicismo. De hecho, se habla de una moral laica, derivada de la modernidad y que tiene 

vinculación con la democracia, ya que la pluralidad creciente en la sociedad ha ido 

cuestionando el querer vivir juntos:  

“El laicismo no es solo el principio que garantiza la libertad de conciencia en la 

escuela y en la sociedad, sino que afecta nuestra concepción de la comunidad y de la 

convivencia en una configuración en la que ya no podemos estar seguros de qué nos 

une” (Loeffel, 2009). 
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Es por ello, que el laicismo también implica la idea de formar una moralidad común en 

función de mantener la unidad de la sociedad, más allá de las diferencias confesionales 

(Massignon, 2009). Para esto, el laicismo es una lucha por la ciencia (Debray, 2002) y se 

deriva directamente del pensamiento racional: “todo el conocimiento basado en la razón y/o 

experiencia (…) puede ser entendido por todos los hombres, independientemente de su 

religión o de creencias en general” (Kahn, 2009). 

Por último, otro componente político del laicismo tiene que ver con los fundamentalismos. 

Debray (2002) señala que el laicismo ayuda a desactivar los diversos fundamentalismos, 

basándose en la idea de formar una moralidad común en la sociedad. En ese sentido, 

Nouailhat (Georges, 2005) está convencido de la necesidad de instaurar el laicismo como 

una forma de realizar una terapia preventiva: “[El Estado] no tiene que preferir una creencia 

a otra, ¿pero debe ser silencioso cuando la razón está en juego?” (Georges, 2005). 

Entonces, el laicismo hace referencia a un Estado no neutral, que transgrede las libertades 

públicas al limitar la libertad religiosa o de culto, debido principalmente a planteamientos 

políticos de fondo: modernizar al Estado, mantener la unidad de la sociedad y controlar los 

fundamentalismos. A continuación, se define qué se entiende por libertades públicas, para 

entender porqué el laicismo atenta contra ellas. 

Libertades públicas 

En cuanto a libertades públicas, el jurista español José Castán Tobeñas, señala que se refieren 

a los derechos humanos presentados de manera escrita en forma de legislación, según los 

cuales se resguardan una serie de libertades individuales y colectivos: 

“El término ‘libertades públicas’ típico de la literatura jurídica francesa, comporta 

una noción más restrictiva que la de derechos humanos propiamente dicha, ya que se 

refiere solamente a los derechos humanos positivados y, dentro de estos, a los 

referidos a la libertad individual. A ellos hay que sumar después los derechos 

económicos, sociales y culturales, que aparecen en el tránsito del Estado Liberal al 

Estado Social de Derecho. Estos tratarán de conjugar las vertientes humanas 

individual y colectiva” (Walters Kluwer, s.f.). 
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Por otro lado, el Consejo de Estado de Francia, en 1947, pronuncia que el artículo 72 de la 

Constitución Política de 1946 señala lo siguiente: 

“El término libertades públicas comprende, con independencia de la libertad 

individual, las grandes libertades... por ende, se incluyen obviamente en esta categoría 

de las libertades públicas, la libertad de reunión, la libertad de asociación, y con ella 

la libertad sindical, la libertad de prensa, y en modo general, la difusión del 

pensamiento, la libertad de conciencia y de cultos, la libertad de enseñanza” 

(Recursos Didácticos, 2010). 

Así mismo, el columnista del periódico Semana, Lorenzo Madrigal, señala que: 

“Las libertades públicas (derecho a reunirse, a la expresión, a la locomoción, a no ser 

molestado en persona y bienes, derechos de enseñanza, empresa y otros tantos) han 

sido de la esencia del liberalismo, no tanto en cuanto partido político, aunque también, 

sino como fundamento de la democracia liberal” (Madrigal, 2000). 

De esta manera, tanto el Consejo de Estado de Francia como Lorenzo Madrigal, especifican 

que las libertades públicas consisten en el respeto y garantía por una multiplicidad de 

derechos, entre los cuales destacan los derechos a libertad de expresión, enseñanza y culto.  

En consecuencia, en este artículo se entienden las libertades públicas como las libertades 

positivas, es decir, las que están plasmadas de manera escrita en la legislación vigente. Tales 

libertades hacen referencia a una serie de derechos económicos, sociales y culturales, 

incluyendo la libertad de culto y de expresión. 

 

Estado del arte 

Respecto al laicismo y la violación de derechos constitucionales en materia de 

libertades públicas, Franco Andrés Melchiori (2011), en su artículo Laicismo y liberalismo 

como paradigmas de interpretación de los derechos humanos, señala cuatro casos donde esa 

tensión se ha presentado. Uno de estos, se refiere a la prohibición del uso de kippa y velo 

islámico en las escuelas francesas en el año 2009 y a la expulsión de niños que ocupaban 

dichos elementos. Esta situación fue llevada ante la Corte Europea de Derechos Humanos: 
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“Por los argumentos dados, y en lo que se refiere a la libertad religiosa y de enseñanza, 

la Corte dijo: ‘Por lo tanto, en estas circunstancias, y teniendo en cuenta el margen de 

apreciación que debe dejarse a los Estados en esta materia, la Corte concluye que la 

injerencia [del Estado en la libertad religiosa del menor] estaba, en principio, 

justificada y era proporcional al objetivo, por lo que esta queja debe ser desestimada 

por estar manifiestamente infundada’” (Melchiori, 2011, p. 253). 

Este tipo de situaciones ilustran la tensión entre libertades públicas y medidas laicistas, ya 

que a partir de medidas que, presentándose como laicas, transgreden derechos de carácter 

personal que garantizan la libertad en ciertas materias, entre ellas las de culto. Así es como 

la afectada por una de estas medidas en Turquía señala que: 

“Tal actitud violaba ciertos derechos reconocidos en el Convenio Europeo de 

Derechos Humanos; más precisamente, sostenía, violentaba los derechos de intimidad 

(art. 8), libertad de conciencia (art.9), libertad de expresión (art. 10), igualdad y no 

discriminación (art. 14) y a la educación (art. 2 del Protocolo Adicional 1)” 

(Melchiori, 2011, p. 248). 

Esto está sujeto a una polémica constante, que no solo compete a los ciudadanos, sino que 

también a las autoridades. Así mismo, dichas autoridades se han manifestado a favor o en 

contra de la prohibición de esto símbolos religiosos en espacios públicos. El Primer Ministro 

de Francia Maurice Valls se refirió a esta polémica en el caso del burkini: “prendas como 

el burkini son a su juicio ‘señales de reivindicación de un islamismo político’ cuyo objetivo 

es ‘hacer retroceder a la República en el espacio público’” (El País, 2016b).  

Sin embargo, son las medidas de laicismo -como la prohibición de elementos religiosos- las 

que hacen retroceder a la República. La opinión de la Ministra de Educación de Francia, 

Najat Vallaud-Belkacem, es clara: “Considero que la proliferación de las prohibiciones no es 

bienvenida. Es una cuestión de libertades individuales” (El País, 2016b). Esto es apoyado por 

quienes defienden el respeto por los derechos humanos a nivel constitucional: 

 “El paso adelante del modelo de Estado de Derecho estaba encaminado a la 

efectividad de los derechos y del sometimiento de todos los poderes, (…), a principios 

y normas superiores: la Constitución. La forma cede ante la sustancia. Se pretende 
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que los derechos fundamentales, principio y fin del Estado, puedan tener efectos 

reales en la vida de las personas y colectividades” (Ávila, 2007, p. 137) 

Para el caso de la prohibición del burkini en la playa francesa, tales derechos no están siendo 

avalados por el Estado Francés, surgiendo una clara tensión debido a la vulneración de 

derechos. En otras palabras, el Estado no cumple con sus derechos fundamentales: “la 

persona humana, su expansión en cuanto a libertades, y su protección, es el eje central del 

quehacer del Estado” (Ávila, 2007, p. 137). De tal forma, como en el caso presentado en este 

artículo no se garantizan los derechos por igual a todos los ciudadanos, no se está en presencia 

de un Estado Social de Derecho, sino de un Estado más bien segregador (Ávila, 2007). 

Más allá de esto, otros autores hacen hincapié en otras aristas del debate. Por un lado, si bien 

el Estado puede inclinarse hacia la laicidad o hacia el laicismo, ambas tendencias excluyen a 

la religión del Estado. El debate está en delimitar de mejor forma el espacio público del 

espacio privado, como también, definir el alcance normativo del Estado en estas materias 

(Barbier, 2005). Por otro lado, es importante destacar que esta discusión ha sido influenciada 

por la visión negativa que se tiene del Islam en Francia: “Con respecto al Islam (…) me 

parece que hoy vivimos en Francia una situación de fascinación estigmatizante en la que los 

medios tienen una gran responsabilidad” (Baubérot, 2009). 

 

Implicancias de la prohibición del burkini en Villeneuve-Loubet 

El caso de la prohibición del burkini en la playa francesa Villeneuve-Loubet 

constituye un eje paradigmático y ejemplar del tema: la tensión entre laicismo y derechos 

constitucionales. Sin embargo, tal tensión no es la primera: 

“La comisión de expertos convocada por el presidente francés, Jacques Chirac, para 

examinar el respeto de la laicidad en la escuela presentó ayer sus conclusiones, 

favorables a la elaboración de una ley que prohíba los ‘signos religiosos ostensibles’ 

como el velo islámico, la cruz católica o la kipa [sic] judía en los centros de enseñanza 

pública, así como en centros estatales como administraciones y hospitales. La 

comisión también ha recomendado vetar símbolos políticos, siempre y cuando sean 

ostentosos” (El Periódico, 2003). 
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Esta comisión velaba por el respeto hacia la laicidad del Estado. El problema surge cuando 

se ejerce una discriminación hacia una religión en particular, en este caso la musulmana, ya 

que “la comisión considera que el velo islámico está relacionado con sectores 

fundamentalistas del Islam y lo califica como un emblema ‘político- religioso’, y los signos 

discretos sólo confirman una fe y no se usan para hacer proselitismo (El Periódico, 2003)”. 

Esto ya pasa a ser considerado como laicismo. Por ello, el informe de la comisión “propone 

que la futura ley subraye el ‘estricto principio de neutralidad de todos los agentes públicos’” 

(El Periódico, 2003). Aunque el gobierno insiste en que esta medida no provoca 

discriminación, algunos parlamentarios han admitido que su principal enfoque se dirige hacia 

los pañuelos de las musulmanas (Semana, 2004), por lo que, al tratarse de una prohibición 

exclusiva a una religión, se le considera una medida de laicismo. 

Ahora bien, en cuanto a la prohibición del uso del burkini en Villeneuve-Loubet, el decreto 

que promulga esto detalla que las razones son estrictamente vinculadas a la mantención del 

orden público: 

“El alcalde de Villeneuve-Loubet emitió la prohibición de usar burkini en la playa en 

base que éste ‘es una amenaza para el orden público’ tras los ataques terroristas en 

Francia, incluido el de Niza, el 14 de julio, donde murieron 85 personas” (BBC, 

2016). 

Aunque lo cierto es que “el decreto municipal no menciona explícitamente el burkini, sino 

toda prenda que manifieste de forma ‘ostentosa’ una pertenencia religiosa susceptible de 

provocar altercados” (El País, 2016c). Sin embargo, basándose en la Constitución francesa 

esto no debiera ocurrir, sea cual sea el motivo de las prohibiciones. 

En cuanto al Gobierno francés, existen diversas opiniones tanto a favor de la medida como 

en contra. El Primer Ministro Manuel Valls señala lo siguiente: 

“Entiendo a los alcaldes que, en este momento de tensión, tienen el reflejo de buscar 

soluciones, de evitar problemas de orden público. Apoyo por lo tanto a quienes han 

lanzado decretos si están motivados por la voluntad de instar a la cohabitación, sin 

dobles intenciones políticas” (La Tercera, 2016). 
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Posteriormente, el Primer Ministro continua con una visión claramente centrada en el 

laicismo del Estado de Francia, al definirse totalmente en contra del uso del burkini: “No 

acepto esa visión arcaica. Está la idea de que, por naturaleza, las mujeres serían impúdicas, 

impuras, que deberían por lo tanto estar totalmente cubiertas. Esto no es compatible con los 

valores de Francia y de la República” (La Tercera, 2016). 

En cambio, la Ministra de Educación de Francia, Najat Vallaud-Belkacem, tiene una visión 

más cerca del concepto de laicidad. Incluso, señala que las prohibiciones no concilian nada: 

“No apoyo por ello el veto dictado ya en una treintena de ciudades, la mayoría en la 

Costa Azul. ‘Considero que la proliferación de las prohibiciones no es bienvenida. Es 

una cuestión de libertades individuales’, señaló. Estas iniciativas ‘liberan el discurso 

racista’ y amenazan con atizar el fuego en momentos de crispación debido a los 

atentados yihadistas. ‘No hay nada que establezca una relación entre el terrorismo y 

Daesh [el Estado Islámico, ISIS en sus siglas en inglés] y la prenda de una mujer en 

la playa’, sentenció (El País, 2016b). 

Como se visualiza, las implicancias de la prohibición del burkini en la playa de Villeneuve-

Loubet no solo recaen en la población musulmana ni en la sociedad francesa occidental, sino 

que más bien es un problema de Estado –es transversal al Gobierno de turno–. Este caso es 

paradigmático, ya que después de la prohibición en la playa de Villeneuve-Loubet, siguió 

Cannes, Sisco, entre otras ciudades de la Costa Azul de Francia. 

Además, esta prohibición, tuvo repercusiones más allá de Francia. Organismos de derechos 

humanos, agrupaciones musulmanas y grupos a favor de la no discriminación se manifestaron 

en contra de la medida. Por ejemplo, John Dalhuisen, director del programa Europa de 

Amnistía Internacional, dijo acerca de la ley: “[es] una prohibición discriminatoria que se 

funda y que nutre los prejuicios y la intolerancia” (Hispantv, 2016). 

De tal forma, en base a las definiciones dadas, el decreto que prohíbe el uso público del 

burkini se entiende como un acto de laicismo -al discriminar y prohibir signos a una religión 

en particular-, dejando de lado cualquier señal de que sea considerado en favor de la laicidad 

del Estado de Francia.  



Página | 15  

 

 

Derechos referentes a las libertades públicas amparados en la Constitución Política de 

Francia 

Es fundamental estudiar los derechos que se encuentran amparados en la Constitución 

Política vigente de Francia, en lo que a libertades públicas se refiere. Esto debido a que la 

Constitución Política se reconoce como la legislación que contiene las libertades y derechos 

de los ciudadanos. Así, es importante de analizar debido a que la prohibición del uso del 

burkini en la playa de Villeneuve-Loubet constituye una violación de las libertades públicas 

establecidas en la Constitución Política de Francia. 

En primer lugar, es necesario aclarar las libertades públicas establecidas en la Constitución 

Francesa actual. Un primer elemento referente a tales libertades se menciona en el artículo I 

de la Carta Magna francesa: 

“Francia es una República indivisible, laica, democrática y social que garantiza la 

igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión 

y que respeta todas las creencias. Su organización es descentralizada. 

La ley favorecerá el igual acceso de las mujeres y los hombres a los mandatos 

electorales y cargos electivos, así como a las responsabilidades profesionales y 

sociales” (Constitución Política de Francia, 2008, art. 1). 

Analizando las palabras plasmadas en el artículo I, la Constitución Francesa asegura la 

igualdad de sus ciudadanos ante la ley. Esto significa que no pueden existir leyes que 

discriminen en cuanto a religión, origen o raza. Así mismo, la República de Francia se 

compromete a respetar todas las creencias religiosas. 

Lo anterior es una característica de la laicidad francesa, y, por ende, afirmación del no 

laicismo, ya que las leyes francesas no prohíben la relación entre Estado y organizaciones 

religiosas, sino todo lo contrario. La cualidad de Estado Laico le da a Francia la posibilidad 

de conversar y dialogar de igual manera con todas las entidades religiosas: “Al tener a su 

cargo el garantizar el ejercicio del culto, el Estado asume el diálogo y el acuerdo con las 

diferentes organizaciones religiosas” (Diócesis de Canarias, 2005). 
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En ese sentido, el Estado dota de una regulación especial a las organizaciones religiosas, con 

el objetivo de no perder contacto con ellas. Así, existen instituciones estatales que manejan 

las relaciones del Estado con las organizaciones vinculadas a la religión, tal como lo 

mencionan las siguientes palabras: 

“La inscripción en el Registro de confesiones no es obligatoria, pero sí es necesaria 

si se quieren obtener ventajas fiscales y reconocimiento oficial. Hay dos categorías 

de registro: asociaciones culturales o parroquiales, y asociaciones culturales -que no 

tienen exención de impuestos-” (Foro Europa Ciudadana, 2015, p. 61) 

De tal manera, la legislación francesa vigente reconoce la multiplicidad de Iglesias, 

organizaciones o entidades religiosas. Ese es un aspecto importante ya que define el laicismo 

de Francia, el cual -en la ley- es inclusivo y no restrictivo. 

Un segundo elemento que expresa la Constitución Política de Francia tiene que ver con la 

responsabilidad que se le otorga al Parlamento francés para dictar leyes referentes a las 

libertades y derechos públicos. 

“La ley fijará las normas sobre:  

- Derechos cívicos y garantías fundamentales concedidas a los ciudadanos para el 

ejercicio de las libertades públicas; la libertad, el pluralismo y la independencia de 

los medios de comunicación; las prestaciones impuestas por la defensa nacional a 

los ciudadanos en cuanto a sus personas y sus bienes” (Constitución Política de 

Francia, 2008, art. 34). 

En ese sentido, más que definir la responsabilidad del Parlamento, lo que hay que analizar 

son los derechos que se mencionan en el citado artículo. Éstos hacen referencia 

específicamente al establecimiento de garantías para el ejercicio de las libertades públicas, 

aunque no establece explícitamente a qué libertades públicas se está refiriendo. También se 

hace mención del derecho a libertad y pluralismo, derechos que tienen especial relación con 

la posibilidad de expresar libre y públicamente las distintas religiones en un marco de respeto 

por la pluralidad. 

Un tercer elemento planteado en la Constitución Política francesa, y que hace referencia a 

las libertades públicas, se establece en el artículo 61-1: 
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“Cuando, con motivo de una instancia pendiente ante una jurisdicción, se alegue que 

una disposición legislativa perjudica a los derechos y las libertades que garantiza la 

Constitución, se podrá someter el asunto, tras su remisión por parte del Consejo de 

Estado o del Tribunal de Casación, al Consejo Constitucional que se pronunciará en 

un plazo determinado. Una ley orgánica determinará las condiciones de aplicación 

del presente artículo” (Constitución Política de Francia, 2008, art. 61-1). 

En tal artículo se hace mención a que ninguna ley o disposición legislativa -tales como 

decretos, ordenanzas, etc.- puede contravenir a los derechos y libertades que la Constitución 

garantiza. De esta forma, se establece un tribunal especial denominado Consejo 

Constitucional, cuya función es prohibir la existencia de cualquier legislación que atente 

contra los derechos y libertades garantizadas. Antes de tal instancia, existen dos instituciones 

que cumplen la misma función: el Consejo de Estado y el Tribunal de Casación. 

Sin entrar en detalles sobre las funciones y funcionamientos específicos de tales instituciones, 

lo importante a considerar es la presencia de órganos reguladores en cuanto a atropello de 

libertes públicas se trata. Así, se puede afirmar que la Constitución de Francia contempla y 

defiende el ejercicio de las libertades públicas. 

Un cuarto elemento, muy relevante para el caso estudiado en este artículo, tiene que ver las 

entidades territoriales de Francia. Tales entidades son definidas por la Constitución francesa 

con las siguientes palabras: “Las entidades territoriales de la República son los municipios, 

los departamentos, las regiones, las entidades con estatuto particular y las entidades de 

Ultramar” (Constitución Política de Francia, 2008, art. 72). En ese sentido, todas las 

divisiones territoriales mencionadas deben cumplir con el siguiente aspecto: 

“En las condiciones previstas por la ley, estas entidades se administran libremente a 

través de consejos elegidos y disponen de un poder reglamentario para ejercer sus 

competencias. 

En las condiciones previstas por la ley orgánica, y salvo que se trate de las condiciones 

esenciales para el ejercicio de una libertad pública o de un derecho garantizado por la 

Constitución, las entidades territoriales o agrupaciones podrán, cuando esté previsto 

por la ley o por el reglamento, derogar, a título experimental y para una duración y 
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fin limitados, las disposiciones legislativas o reglamentarias que rigen el ejercicio de 

sus competencias” (Constitución Política de Francia, 2008, art. 72). 

En otras palabras, la Carta Magna francesa otorga cierta autonomía a las entidades 

territoriales para que dicten y ejecuten sus propias normas y legislaciones. Sin embargo, es 

autonomía no es válida cuando de libertades públicas y derechos constitucionales se trata. Es 

decir, las entidades territoriales no pueden dictar normativas que atenten contra los derechos 

y libertades que garantiza Constitución Política de Francia. 

Por último, un quinto elemento referente a las libertades públicas en la Constitución Francesa 

tiene que ver con el ámbito internacional. Algo muy característico de Francia, debido a su 

histórica relación con la fundación de la Unión Europea. En ese sentido, 

“La República podrá concertar con los Estados europeos que están unidos por 

compromisos idénticos a los suyos en materia de asilo y de protección de los derechos 

humanos y libertades fundamentales, acuerdos que determinen sus respectivas 

competencias para el examen de las solicitudes de asilo que le sean presentadas” 

(Constitución Política de Francia, 2008, art. 53-1). 

En otras palabras, Francia promueve a nivel internacional, la protección de las libertades y 

derechos que su Constitución expresa. Así, Francia respeta y acoge la actual normativa de la 

Unión Europea, que promueve claramente los derechos y libertades de las minorías: 

“La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, 

democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, 

incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son 

comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la 

no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres 

y hombres” (Tratado de Lisboa, 2007, art. 1 bis). 

Es decir, la visión de respeto por los Derechos Humanos que tiene la Unión Europea es un 

valor de gran importancia para sus Estados Miembros. Por ello, Francia firma el Tratado de 

Lisboa en el año 2007, ya que los derechos y libertades públicas que su Constitución Política 

garantiza también son promovidos por la Unión Europea. Aunque hay que considerar que la 

Unión Europea no tiene la facultad para imponer tal promoción en sus Estados Miembros 
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(Foro Europa Ciudadana, 2015), pero sin duda constituye una línea política que Francia 

sigue. 

En resumidas cuentas, considerando los cinco elementos presentados anteriormente, se puede 

establecer que la Constitución Política de Francia garantiza el ejercicio de derechos en cuanto 

a libertades públicas, en un marco de respeto por la pluralidad y las minorías, sean estas de 

carácter político, étnico, religioso, entre otros. En ese sentido, a pesar de no especificar 

claramente cuáles son las libertades públicas, o qué se entenderá por ellas, las 

manifestaciones públicas de tales pluralidades y minorías están más que garantizadas por la 

vigente Constitución Política de Francia. 

 

Contraposición de los derechos constitucionales de Francia con las implicancias de la 

prohibición del burkini en Villeneuve-Loubet. 

A partir de los derechos constitucionales sobre las libertades públicas amparadas en 

la Constitución de Francia, es preciso establecer en qué medida o aspectos éstas son 

respetadas o transgredidas en la prohibición del uso del burkini en Villeneuve-Loubet. 

Las libertades públicas establecidas en dicha Constitución se relacionan principalmente con 

el respeto a la manifestación pública de las diversas pluralidades y minorías que conviven en 

la sociedad francesa (Constitución Política de Francia, 2008). En otras palabras, no se debe 

limitar o prohibir manifestaciones propias de la multiplicidad de creencias, hábitos y culturas, 

tales como el bañador femenino islámico burkini. 

En este sentido, la prohibición efectuada por el municipio Villeneuve-Loubet para la playa 

del mismo nombre -la cual prohibía la utilización del burkini, por considerarlo una 

indumentaria incitadora del desorden y el conflicto público (BBC, 2016)-, constituye una 

transgresión a lo expresado en la Constitución. Esto, pues limita el libre uso de una prenda a 

sectores del Islam que, por sus costumbres y tradiciones religiosas, sólo admite el baño 

público de las mujeres con el uso del burkini. 

Así, lo ocurrido en Villeneuve-Loubet atenta contra las libertades públicas y los derechos 

asociados a éstas, que se garantizan en la Carta Fundamental. Esto, es abalado por el Consejo 

de Estado –una de las instancias para regular la formulación de normas inconstitucionales, 
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actuando en primera instancia en caso de presentarse situaciones relacionadas a lo anterior–, 

al manifestarse sobre el caso: 

“l’émotion et les inquiétudes résultant des attentats terroristes, et notamment de celui 

commis à Nice le 14 juillet dernier, ne sauraient suffire à justifier légalement la 

mesure d’interdiction contestée. Dans ces conditions, le maire ne pouvait, sans 

excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdisent l’accès à la 

plage et la baignade alors qu’elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à 

l’ordre public ni, par ailleurs, sur des motifs d’hygiène ou de décence. L’arrêté 

litigieux a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés 

fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté 

personnelle” (Ponce, 2016) 2 

En tal comunicado, el Consejo de Estado se encarga de ratificar que las medidas de 

prohibición en el municipio de Villeneuve-Loubet, y cualquier tipo de medida en esa línea, 

es inconstitucional, ya que contraviene los derechos fundamentales que la constitución 

garantiza. En ese sentido, las siguientes palabras resumen la postura del Consejo de Estado: 

“En el caso examinado por la institución, el de Villeneuve-Loubet, ‘ningún elemento 

permite establecer que la prenda adoptada por ciertas personas para darse un baño 

amenace el orden público’ (...). El decreto, por lo tanto, ‘ha supuesto un ataque grave 

y manifiestamente ilegal a las libertades fundamentales que son la libertad de ir y 

venir, la libertad de conciencia y la libertad personal’, sentencia” (El País, 2016c). 

Como se visualiza, el Consejo de Estado francés falla a favor de la laicidad, argumentando 

que dicha prohibición, efectivamente, transgrede las libertades públicas, es así como “el 

tribunal dijo en un comunicado que el decreto para prohibir burkinis en Villeneuve-Loubet 

                                                           
2 “Las emociones y preocupaciones derivadas de los ataques terroristas, incluidos los cometidos en Niza el 14 

de julio, no serán suficientes para justificar la prohibición en la ley impugnada. En estas condiciones, el alcalde 

no podía, sin exceder sus facultades policiales, dictar las disposiciones que prohíben el acceso a la playa y nadar, 

ya que no se basan en riesgos probados de perturbaciones en el orden público, ni tampoco por razones de higiene 

o de decoro. El decreto impugnado ha traído un grave, y manifiestamente ilegal, atentado a libertades 

fundamentales como la libertad de ir y venir, la libertad de conciencia y la libertad personal” (Ponce, 2016, 

traducción propia). 
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‘violó las libertades fundamentales, la libertad de religión y la libertad individual seriamente 

y de manera claramente ilegal’” (Reuters, 2016). 

La excusa por los alcaldes, en su mayoría, de la costa azul francesa, que consistía en aludir a 

una mayor seguridad prohibiendo que las mujeres musulmanas usaran burkini queda sin 

mayor argumentación y solidez, ya que “esta prohibición ‘es claramente ilegal y va contra de 

las libertades fundamentales, de libertad religiosa y de libertad individual’ y que no implica 

‘riesgos conocidos para el orden público’, según la sentencia” (Hispantv, 2016). 

En tal sentido, el propio Presidente de la República Francesa mencionó lo siguiente:  

“‘No, los principios constitucionales no son argucias jurídicas. Mientras sea 

presidente de la República (francesa) no habrá legislaciones de circunstancias, tan 

inaplicables como inconstitucionales’, añadió Hollande en referencia al ‘burkini’, 

cuya prohibición fue anulada por el Consejo de Estado de Francia” (Excelsior, 2016). 

Continuando con la misma línea, cabe destacar que incluso sectores que apoyan la 

prohibición de elementos como el burkini, reconocen que tales medidas no pueden 

enmarcarse en la actual Constitución Francesa. Estas son las declaraciones emitidas por 

Nicolas Sarkozy, quien en el contexto de las elecciones presidenciales primarias señaló que, 

en el caso de haber sido electo como Presidente, cambiaría la Constitución para prohibir el 

uso del burkini: “entonces, cambiaremos la Constitución. Hemos cambiado (la Constitución) 

en una treintena de ocasiones, no es un problema” (Europa Press, 2016). 

De tal forma, grupos tanto en contra como a favor de la prohibición reconocen que la 

inconstitucionalidad de la medida. En torno a este punto, y considerando la resolución del 

Consejo de Estado de Francia, es posible establecer que el decreto que prohíbe el uso público 

del burkini en la playa de Villeneuve-Loubet se contrapone totalmente con los derechos -en 

cuanto a libertades públicas- establecidos y garantizados en la Constitución Política de 

Francia vigente actualmente. Así, la prohibición se considerada una medida enmarcada en el 

laicismo y no en la promoción de la laicidad. 
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Conclusiones 

Una vez planteadas las ideas y elementos anteriores, corresponde realizar un recuento de la 

información en base a la pregunta de investigación: ¿De qué manera la prohibición del 

burkini en la playa francesa de Villeneuve-Loubet en el año 2016 constituye una violación 

de los derechos referidos a las libertades públicas declarados en la constitución de Francia?  

En primer lugar, se caracterizaron las implicancias de la prohibición del burkini en la playa 

de Villeneuve-Loubet. La prohibición implica la imposibilidad legal de utilizar prendas como 

el burkini, con la motivación de evitar conflictos al interior de las playas. Esto representa 

fielmente la tensión histórica entre laicidad y laicismo que vive el Estado de Francia con 

respecto a religiones como la musulmana o la judía. La laicidad de Francia se convierte en 

laicismo cuando la prohibición involucra discriminaciones y la imposibilidad legal de 

expresar o utilizar elementos religiosos. 

Posteriormente, se identificaron los derechos constitucionales de Francia en materia de 

libertades públicas. Una serie de elementos presentados confirman que la Constitución 

Política de Francia garantiza plenamente el ejercicio público de las libertades, entre las cuales 

se encuentra la libertad de culto y de libre expresión, confirmando la laicidad del Estado y 

alejándose del laicismo. Incluso, la Carta Magna francesa establece mecanismos 

institucionales para hacer respetar tal garantía. 

En tercer lugar, y contraponiendo los dos elementos anteriores, es posible establecer que el 

decreto que prohibía el uso público del burkini representa claramente una violación a los 

derechos constitucionales establecidos en Francia en materia de libertades públicas. Esto es 

ratificado tanto por opositores a la medida como por quienes la apoyan, tras conocerse el 

veredicto del Consejo de Estado donde declara que la prohibición es inconstitucional. 

En ese sentido, la hipótesis planteada al inicio del artículo se confirma: la prohibición del 

burkini constituye una violación de los derechos constitucionales al transgredir las libertades 

públicas y de expresión que estos proclaman, y que, además, representa una transgresión al 

carácter laico del Estado Francés, al limitar las expresiones o tradiciones musulmanas, 

transformándose la laicidad en laicismo. De tal forma, este artículo también aporta al estudio 

de la tensión producida entre derechos constitucionales y medidas en nombre del carácter 
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laico de un Estado, pero que sin embargo representan ideas laicistas -que prohíben y 

discriminan-, alejándose de los ideales de laicidad. Tal tensión no se produciría si las medidas 

fueran basadas en el concepto de laicidad, ya que así se podría mantener el carácter laico de 

un Estado y, a su vez, respetar y garantizar derechos constitucionales como las libertades 

públicas, de expresión y de culto. 

También es necesario reconocer que la investigación sufrió de ciertos límites durante su 

curso. Principalmente debido a la cantidad reducida de material académico a nivel teórico 

que existe respecto a la temática tratada y, más aún, sobre el caso estudiado. Sin embargo, 

las fuentes son abundantes, puesto que existe una gran cantidad de prensa que explicita 

constantemente el caso, en relación con su desarrollo temporal. Otra limitante se relaciona 

con la naturaleza de la Constitución Política, que, por tratarse de un texto normativo, su 

vinculación con la esfera empírica se vuelve dificultosa. Incluso, esto se dificulta aún más 

debido a que los derechos en torno a las libertades públicas no son especificados claramente 

en la Constitución, sino que habla de ellos como si todas las personas supieran 

específicamente de que tratan. Así, la Constitución es un texto interpretativo, lo que dificulta 

aún más su análisis. 

Sin embargo, a pesar de los límites mencionados, cabe destacar la gran relevancia del caso 

estudiado para efectos de los Estudios Internacionales. Esto porque la investigación realizada 

genera material teórico y una lógica de análisis que puede ser replicada en futuras 

investigaciones de casos que tengan relación con la temática y tensión estudiada. Tal como 

se mencionó, el tema tratado es bastante contingente y en constante desarrollo, por lo que sus 

resultados se vuelven aún más valiosos. Solo queda invitar a realizar más investigaciones 

sobre los temas tratados en la presente investigación, con el objetivo de ampliar la base 

teórica para un asunto tan importante y contingente para los Estudios Internacionales. 
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