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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La Constitución de Kazajistán1 reconoce la libertad de 
conciencia (artículo 22, 1) y prohíbe la discriminación por 
motivos religiosos (artículo 14, 1). También está prohibido 
apelar a la violencia en nombre de la religión (artículo 20, 
3). Los grupos religiosos extranjeros tienen que coordinar 
sus actividades con las autoridades kazajas (artículo 5, 5).

La actividad religiosa del país está regulada fundamen-
talmente por una ley sobre religión de 2011 que impone 
unos estrictos requisitos de registro y prohíbe las activida-
des religiosas no registradas2.

Sin embargo, en los últimos años se han producido algu-
nas mejoras, especialmente después de que el Parlamen-
to kazajo decidiera, tras año y medio de debate, eliminar 
una serie de enmiendas a la ley de religión que la habían 
hecho aún más restrictiva3.

El 29 de enero de 2020, el ministro de Información y De-
sarrollo Social, Dauren Abayev, firmó un «plan de acción 
sobre libertad religiosa» con la intención de suavizar la ley 
sobre religión. En él, se aborda la cuestión de la censura, 
se introducen advertencias y se rebajan las multas que 
se imponen por ejercer el derecho a la libertad religiosa4.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Según el Comité de Asuntos Religiosos, Kazajistán con-
taba en septiembre de 2019 con 3770 asociaciones reli-
giosas registradas, un número más elevado que las 3715 
de 20185.

La Iglesia católica, aunque pequeña en cuanto al número 
de fieles (en torno al 1% del total de la población, que 
es mayoritariamente musulmana)6, trabaja sin especiales 
restricciones. En 2019 publicó su primer libro religioso en 
idioma kazajo7. A través de Cáritas, la Iglesia está impli-
cada en importantes proyectos sociales8. La Iglesia siguió 
activa durante la cuarentena de la COVID-19. Aunque la 
misa y los servicios espirituales se prestaron fundamen-
talmente a través de internet, algunos católicos siguieron 
acudiendo al templo para confesarse y recibir la Eucari-
stía9.

En mayo de 2019, las comunidades católica, ortodoxa y 
luterana firmaron un memorando por el que se establece 
el Consejo de Confesiones Cristianas Tradicionales, cuyo 
objetivo es ayudar a las autoridades kazajas a dialogar 
con los grupos cristianos10.

Las comunidades no tradicionales, por ejemplo la Unión 
de Iglesias Baptistas, los Hare Krishna y los Testigos de 
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Jehová también conseguieron importantes mejoras en 
201911.

Sin embargo, los problemas no han cesado para el ejer-
cicio de la libertad religiosa. Aunque el número de casos 
ha descendido (171 registrados en 2018 y 280 en 2017), 
en 2019 aún se han incoado 161 procesos administrativos 
contra individuos y comunidades religiosas12.

Las sanciones más habituales responden a reuniones ce-
lebradas por comunidades religiosas no registradas o en 
lugares sin licencia. Por ejemplo, en noviembre de 2018 
impusieron una multa a los miembros de la Iglesia pro-
testante del Avivamiento de Karaganda por celebrar un 
cumpleaños13.

Entre noviembre de 2018 y marzo de 2019, la policía hizo 
una serie de redadas en cuatro reuniones de congrega-
ciones baptistas no registradas, una en Almaty14 y otras 
tres en la ciudad de Taraz15, e impuso multas a algunos 
de sus miembros. En mayo, el testigo de Jehová Sergey 
Nurmanov fue sancionado en Taranovsk por celebrar reu-
niones religiosas en la dirección registrada de su organi-
zación por no haber obtenido previamente el permiso de 
sus vecinos16.

En 2020 se han seguido imponiendo sanciones, espe-
cialmente después de los mayores controles establecidos 
a causa de la pandemia de la COVID-19. El pastor Isak 
Neiman recibió una advertencia por incumplir las medi-
das contra la pandemia en la reunión celebrada por su 
comunidad bajo su dirección el 29 de marzo en Pavlodar. 
Al mismo tiempo, le condenaron a pagar una multa equi-
valente a casi dos meses de salario por dirigir una reunión 
religiosa no registrada17.

En julio de 2019 condenaron en ausencia a Maxim Maxi-
mov, su esposa Larisa, y Sergei Zaikin, los tres líderes de 
la Iglesia Vida Nueva de Almaty, que sí está registrada, 
por influir psicológicamente en los fieles, y fueron conde-
nados a penas de hasta cinco años de prisión. Actualmen-
te los tres viven en Estados Unidos. Dos edificios propie-
dad de esta Iglesia han sido incautados y se ha impuesto 
un proceso de interdicto respecto a otros tres18.

El 14 de febrero de 2020 las autoridades municipales de 
Nursultán ordenaron la confiscación de un edificio propie-
dad de la Iglesia presbiteriana de la Gracia apelando a 
la necesidad de construir una nueva guardería pública. 
Además, se incautaron de un edificio en construcción en 
el mismo solar cuya propietaria era la Iglesia pentecostal 
Ágape, que tenía previsto ser lugar de culto19. 

Kazajistán ejerce una estricta censura sobre la literatura 
religiosa. Se han producido casos de tribunales que han 
ordenado la destrucción de textos religiosos a pesar de 
una aparente ausencia de contenido extremista. Así su-
cedió en mayo de 2019, cuando un tribunal de Kizilorda 
ordenó la destrucción de 29 libros islámicos incautados a 
un librero, Aruzhan Omirbai, al que impusieron una multa 
equivalente a tres semanas de salario medio20.

La misma sanción fue impuesta a Askarbek Sarsenov, 
también de Kizilorda, en septiembre de 2018 por poner 
a la venta 85 folletos islámicos sin permiso estatal. En 
Kalbatau fue igualmente sancionada Zairash Amanova 
por intentar vender dos libros de contenido religioso en 
internet, y en diciembre de 2018 se ordenó la destrucción 
de uno de ellos, titulado Historias de la Biblia21. 

Los musulmanes suelen estar sometidos a controles gu-
bernamentales aún más estrechos, especialmente los 
que pertenecen a grupos que practican una versión del 
islam diferente a la escuela hanafí, que es la autorizada 
oficialmente. Varios grupos islámicos pertenecen a la Ad-
ministración Espiritual Sunní Hanafí de los Musulmanes, 
organización que regula sus actividades, desde la desi-
gnación de imanes a la indicación de directrices para los 
sermones de los viernes22.

Se siguen imponiendo sanciones por rezar de formas 
prohibidas por la Dirección de los Musulmanes. Es lo que 
le ocurrió, por ejemplo, el 12 de febrero de 2019 a Nari-
man Bagirov en Almaty, al que impusieron una multa equi-
valente a un mes de salario por decir la palabra «amén» 
en voz demasiado alta23.

Hablar de temas religiosos en internet o por WhatsApp 
también se ha convertido en algo peligroso para los mu-
sulmanes. En agosto de 2019, ocho musulmanes salafíes 
fueron a prisión porque un tribunal de Almaty los condenó 
por hacer «propaganda del terrorismo» e incitar «al odio» 
por haber participado en un grupo de debate sobre el islam 
en WhatsApp. Sus condenas oscilan entre los cinco años 
y medio y los ocho años de prisión24. En enero de 2020, 
un noveno miembro del grupo, Zhuldyzbek Taurbekov, fue 
condenado a siete años de prisión a pesar de su delicado 
estado de salud25.

Los servicios secretos kazajos llevaron a un musulmán, 
Dilmurat Majamatov, de regreso a Kazajistán donde en 
mayo de 2019 fue condenado a ocho años de prisión acu-
sado de predicar ilegalmente a compatriotas kazajos a 
través de internet desde Arabia Saudí, donde llevaba 20 
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años viviendo con su familia26. A finales de 2018, otras 
dos personas, Dadash Mazhenov y Galymzhan Abilkairov, 
fueron condenadas a más de siete años de prisión por 
publicar en internet charlas de Kuanysh Bashpayev sobre 
el islam27. 

Entre los grupos islámicos no tradicionales, el más afecta-
do por la represión es Yamaat Tabligh, movimiento misio-
nero prohibido en febrero de 2013. En abril de 2020 se-
guían en prisión veinticuatro musulmanes a causa de sus 
creencias religiosas, la mayor parte de ellos miembros de 
este movimiento28.

La vaguedad de términos como «extremismo» y «terro-
rismo» ha sido internacionalmente criticada porque con 
frecuencia se utilizan para violar los derechos humanos, 
entre ellos los de libertad religiosa, de expresión y de aso-
ciación29.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Los derechos humanos podrían mejorar en el futuro. En 
marzo de 2019, el presidente Nursultan Nazarbayev di-
mitió de forma inesperada después de casi 30 años en el 
poder. Su sucesor, Kasim-Yomart Tokaev, es un personaje 
internacionalmente muy conocido y muchos esperan que 
tome importantes decisiones para garantizar más dere-
chos. Tokaev ha manifestado públicamente su apoyo a 
la libertad de culto y a la convivencia pacífica entre las 
distintas religiones. Sin embargo, después de más de un 
año de su llegada a la presidencia, hay pocas señales de 
que se vaya a producir la esperada transición, aunque se 
mantiene la esperanza en los cambios30.
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