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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
Georgia tiene unas fronteras inestables y «territorios en 
disputa», a saber, Osetia y Abjasia. Aunque ambas re-
giones han declarado su independencia, el Gobierno 
georgiano sigue considerando que forman parte de su 
territorio soberano. Después de la guerra entre Rusia y 
Georgia de 2008, las dos regiones quedaron bajo la ocu-
pación militar rusa1.

En torno al 86% de los georgianos son cristianos, prin-
cipalmente ortodoxos georgianos. La Iglesia ortodoxa 
georgiana es una de las Iglesias cristianas más antiguas 
del mundo. Los musulmanes representan el 11% de la 
población, los judíos suman entre 2600 y 6000, concen-
trados principalmente en la capital, Tiflis2, y los católicos 
romanos están presentes, pero diseminados por todo el 
país3.

El artículo 16 (1-3) de la Constitución de Georgia4 (re-
visada en 2018) declara: «Todo individuo tiene libertad 
de creencia, religión y conciencia. Estos derechos solo 
se pueden restringir conforme a la ley para garantizar 
la seguridad pública, proteger la salud o los derechos 
de los demás, cuando sea necesario en una sociedad 

democrática. Nadie será perseguido a causa de su creen-
cia, religión o conciencia, ni será coaccionado para que 
exprese su opinión al respecto».

El artículo 11 (1-2) establece: «Todas las personas son 
iguales ante la ley. Está prohibida cualquier discriminación 
basada en la raza, el sexo, el origen, la etnia, el idioma, 
la religión, las opiniones políticas o cualesquiera otras, la 
filiación social, la propiedad o titularidad, el lugar de res-
idencia, o por cualquier otro motivo. De acuerdo con los 
principios y normas universalmente reconocidos por la ley 
internacional y la legislación de Georgia, los ciudadanos 
de Georgia, con independencia de su filiación étnica o re-
ligiosa o su idioma, tendrán derecho a mantener y desar-
rollar su cultura, y a utilizar su lengua materna en público 
y en privado, sin discriminación alguna».

Las Agencia Estatal sobre Cuestiones Religiosas gestio-
na todos los temas relacionados con la religión5.

Aunque la Constitución protege la libertad de pensamien-
to, conciencia y religión, confiere un estatus especial y 
unos privilegios a la Iglesia ortodoxa georgiana. El artícu-
lo 8 reconoce «el papel destacado de la Iglesia ortodoxa 
apostólica autocéfala de Georgia en la historia del país, y 
su independencia del Estado». Las relaciones entre Geor-
gia y la Iglesia nacional se basan en un concordato6, que 
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garantiza a esta Iglesia derechos que no se reconocen a 
otros grupos religiosos. Entre estos derechos destacan la 
inmunidad legal para su patriarca, la exención a su clero 
del servicio militar y el papel consultivo de la Iglesia orto-
doxa georgiana en el Gobierno, especialmente en temas 
educativos7.

El artículo 13 de la ley de Georgia de 2005 sobre edu-
cación general establece que la escuela pública no se 
puede utilizar con fines de adoctrinamiento religioso, 
proselitismo o asimilación forzosa8. Al mismo tiempo, el 
artículo 5 del concordato otorga a la Iglesia ortodoxa geor-
giana el derecho a enseñar su credo en las instituciones 
educativas y autoriza al Estado a pagar a los colegios re-
ligiosos de esta Iglesia9. 

Los grupos religiosos se pueden registrar en la Agencia 
Nacional del Registro Público como personas jurídicas 
de Derecho público o como organizaciones sin ánimo de 
lucro. Esto les proporciona beneficios como el recono-
cimiento legal, exención parcial de impuestos y el dere-
cho a abrir cuentas bancarias y a poseer propiedades. 
Los grupos religiosos no registrados pueden realizar ac-
tividades religiosas, pero carecen de los beneficios de los 
que disfrutan los grupos registrados10.

Las dos repúblicas secesionistas, Osetia del Sur y Abja-
sia, están respaldadas por Rusia. Inspiradas por la pro-
hibición de la propia Moscú sobre los testigos de Jehová 
en 201711, ambas repúblicas también han prohibido esta 
comunidad clasificándola como organización extremis-
ta12. Según el patriarcado de la Iglesia ortodoxa georgiana 
(IOG), su clero no puede celebrar servicios religiosos ni 
en Osetia del Sur ni en Abjasia13.

Es importante mencionar que estos dos territorios han es-
tablecido relaciones diferentes tanto con Georgia como 
con Rusia. Esto tiene enormes implicaciones en las lib-
ertades fundamentales en el interior de sus fronteras. 
Mientras Osetia del Sur, que tiene una población de 
justo 39 000 personas, está aislada del resto del mun-
do, Abjasia ha buscado su independencia tanto respecto 
a Georgia como a Rusia. En la primera no hay espacio 
cívico, frente a la segunda, en la que existen medios de 
comunicación independientes y un sector de la sociedad 
civil, aunque actualmente están amenazados14. En 2019, 
como consecuencia de esta búsqueda de autonomía, 
está enormemente restringido el paso entre Abjasia y el 
territorio controlado por Georgia, lo que ha ocasionado la 
separación de las familias y dificultades económicas. Esto 
tiene repercusiones en todos los aspectos de la vida, en-

tre ellos en la libertad de movimientos y de reunión15.

Desde 2015, la Agencia Estatal para las Cuestiones Re-
ligiosas está pidiendo que se elabore una nueva ley reli-
giosa para el país, aunque varias comunidades religiosas 
han manifestado que no consideran necesarias normas 
adicionales. El 26 de diciembre de 2018, Sophio Kiladze, 
diputado georgiano por el partido Sueño Georgiano, invitó 
a organizaciones no gubernamentales, a funcionarios de 
la Agencia Estatal y a parlamentarios de otros partidos 
políticos a asistir a una reunión del recién creado Grupo 
de Trabajo sobre Libertad de Religión para estudiar los 
retos a los que se enfrentan las organizaciones religiosas. 
Los representantes de la Diócesis Apostólica Armenia, la 
Unión Judía de Georgia y la Administración de los Mu-
sulmanes de toda Georgia (tres organizaciones religiosas 
subvencionadas por el Estado) expresaron su apoyo a 
una nueva ley religiosa, aunque no todos sus miembros 
comparten esta opinión.

Los problemas para algunas minorías religiosas no provi-
enen tanto de una falta de regulación cuanto de las prác-
ticas discriminatorias de los funcionarios del Estado. Los 
grupos religiosos temen las consecuencias que puedan 
tener un mayor control estatal en sus vidas y actividades. 
Musulmanes, testigos de Jehová, católicos y protestantes 
han tenido dificultades para construir lugares de culto a 
causa de la oposición de las autoridades y de la Iglesia 
ortodoxa georgiana. En una conferencia de prensa, el 
diputado Kiladze afirmó que el objetivo último del grupo 
de trabajo era elaborar una ley que garantice la libertad de 
religión y proteja a la vez el interés público16.

Aunque la mayor parte de las prisiones cuenta con capel-
lanías de la Iglesia ortodoxa georgiana, no se han conce-
dido espacios para el culto de otras confesiones. Tanto la 
Iglesia apostólica armenia como católicos, musulmanes, 
baptistas y judíos han confirmado que solo prestan sus 
servicios cuando los solicitan los internos, y lo mismo 
pasa en el ejército17.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
En 2018 se registraron ocho incidentes de agresiones físi-
cas por motivos religiosos contra 12 testigos de Jehová. 
También han llegado noticias de actos vandálicos con-
tra minorías religiosas, por ejemplo, pintadas en iglesias 
armenias de Ayaria y un ataque contra el edificio de un 
salón del reino de los testigos de Jehová en Gori18.
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OR

GIA Según el Ministerio de Asuntos Internos, en 2019 se reg-
istraron 44 casos de delitos por prejuicios religiosos, 11 de 
los cuales fueron de violencia contra personas, y la mayor 
parte de ellos están siendo investigados19.

En marzo de 2018, el diputado Emzar Kvitsiani presentó 
una proposición de ley al Parlamento de Georgia para que 
se añadiera al Código Penal un artículo que sancionase 
«manifestar en público odio a los símbolos religiosos, a 
una organización religiosa, a clérigos o a un creyente y 
/ o publicar y exhibir material dirigido a insultar los sen-
timientos de los creyentes». La nota explicativa afirmaba 
que esta proposición de ley surgió a raíz de las frecuentes 
expresiones de odio que se dirigen contra la Iglesia orto-
doxa georgiana y contra otras religiones tradicionales20. 
Los grupos defensores de los derechos humanos han crit-
icado con dureza esta proposición de ley apuntando que 
contradice claramente el artículo 17 de la Constitución 
que protege la libertad de opinión y expresión21 . Final-
mente, el Parlamento no aprobó la ley.

En septiembre de 2019, el tribunal de la ciudad de Batumi 
pronunció su fallo sobre la licencia de edificación de una 
mezquita, resolviendo que se había discriminado a los 
musulmanes. Este fallo se basaba en el hecho de que hay 
siete iglesias de la Iglesia ortodoxa georgiana en la misma 
zona residencial por lo que el tribunal consideraba que los 
criterios del Ayuntamiento sobre ambas comunidades son 
desproporcionados e injustos, por lo que se esperaba que 
se concediera la licencia22. 

El 30 de septiembre de 2018 murió apuñalado Vitali Sa-
farov, un judío de 25 años defensor de los derechos hu-
manos, después de una pelea en la plaza de la Libertad 

de Tiflis. En julio de 2019, un tribunal de Tiflis desestimó 
la acusación de «motivación de odio» en el juicio por este 
asesinato y condenó a dos hombres a quince años de 
prisión a pesar de las declaraciones que explicaban que 
Safarov había estado trabajando con varios grupos lo-
cales de defensores de derechos que combaten el odio 
y la xenofobia de la juventud y de que el testigo clave del 
juicio había declarado que a Safarov le mataron por ser 
judío23. 

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
La evolución de las relaciones entre la Iglesia ortodoxa 
georgiana y otras confesiones religiosas será la que de-
termine el futuro de la libertad de religión en Georgia. Así 
como algunos funcionarios de esta Iglesia han expresado 
su apoyo a la colaboración con otras minorías religiosas, 
miembros más radicales parecen preferir el statu quo de 
la uniformidad religiosa.

A pesar de ello, es digno de mención que la Asamblea 
Municipal de Tiflis celebró el Día Internacional del Holo-
causto en enero de 2020 y anunció su decisión de colocar 
un monumento dedicado a las víctimas. En estas activ-
idades participaron funcionarios georgianos e israelíes, 
además de público en general24.

Aunque el dominio de la Iglesia ortodoxa georgiana sigue 
constituyendo un factor crucial para el futuro de la vida 
religiosa, lo que acontezca en Osetia del Sur y Abjasia 
también influirá en Georgia y su pueblo y en su derecho a 
la libertad religiosa
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