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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La Constitución de Kirguistán garantiza y protege la liber-
tad religiosa (artículo 32, 2 y 3)1; sin embargo, la ley de 
religión de 2009 restringe la práctica religiosa libre. Se 
exige, entre otras cosas, que los grupos religiosos se regi-
stren ante las autoridades e impone límites a la actividad 
misionera y a la formación religiosa. El proselitismo está 
prohibido, pero se reconoce el derecho a la objeción de 
conciencia2.

Actualmente, se han suspendido algunas enmiendas re-
strictivas a la ley de religión propuestas en 2017 por la 
Comisión Estatal sobre Asuntos Religiosos hasta que la 
misma comisión realice una revisión más profunda3.

Un aspecto positivo es que en enero de 2019 entró en 
vigor un nuevo código penal que reduce las sanciones 
a una serie de delitos relacionados con el terrorismo. En 
concreto, la posesión de textos y / o material de audio o 
vídeo extremistas solo se considerará delito si se intenta 
distribuir4. Antes de que la ley cambiara, la policía podía 
arrestar a sospechosos por mera tenencia con el pretexto 
de que esos materiales se utilizaban para practicar for-
mas del islam más conservadoras o fundamentalistas.

Las organizaciones internacionales han criticado a Kir-
guistán en varias ocasiones por un uso excesivo de esta 
acusación de extremismo. Cientos de personas han sido 
enviadas a prisión solo por tener en posesión textos no 
autorizados, aun cuando no contuvieran referencias 
explícitas a la violencia5. Con la nueva ley serán arresta-
das menos personas6.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Gracias a la relativa apertura del país en cuestiones reli-
giosas, algunos grupos religiosos se pueden reunir, rezar 
y dedicarse a la evangelización con cierto grado de liber-
tad.

La vida de la pequeña comunidad católica de Kirguistán 
(entre 600 y 1500 miembros repartidos por todo el país, 
fundamentalmente de origen alemán, polaco y de otros 
países europeos7) es bastante tranquila, manteniendo re-
laciones fructíferas con otras comunidades religiosas.

En 2019 los católicos kirguises celebraron dos aconte-
cimientos importantes: el 50 aniversario del registro ofi-
cial de la comunidad de Biskek por parte del Gobierno 
soviético y la consagración de una nueva iglesia en la 
ciudad de Talas, que constituye el primer lugar de culto 
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católico de nueva construcción, no siendo un edificio anti-
guo reconvertido8. La Iglesia católica participa en labores 
de proyección pastoral y humanitaria, estas últimas en 
estrecha colaboración con Cáritas9.

En el ámbito de la libertad de culto se han producido al-
gunos acontecimientos positivos gracias a un cambio de 
enfoque por parte de la Comisión Estatal para Asuntos 
Religiosos. Solo entre diciembre de 2018 y junio de 2019 
pudieron registrarse más de sesenta grupos, la mayor 
parte de ellos comunidades protestantes10, entre los que 
destacan los Testigos de Jehová de Osh, que consiguie-
ron el reconocimiento estatal tras diez años intentándolo.

Sin embargo, la práctica religiosa sigue encontrando algu-
nos obstáculos; por ejemplo, aún es difícil celebrar reunio-
nes religiosas fuera de los lugares registrados con ese fin. 
Importar y distribuir textos religiosos todavía está sujeto a 
la censura11. En zonas rurales y en comunidades más pe-
queñas, los cristianos se enfrentan a una fuerte oposición 
social ante la pasividad de las autoridades locales. Esto 
es aún más evidente en el caso de los cristianos conver-
tidos del islam12.

Ejemplo de ello es lo que le ocurrió en octubre de 2018 a 
Eldos Sattar, joven cristiano converso, en Tamchy, aldea 
de la región de Issyk-Kul. Tres musulmanes le agredie-
ron brutalmente porque querían que volviera al islam y le 
provocaron una conmoción, le partieron la mandíbula y 
le hirieron en un ojo13. Meses después, tanto él como al-
gunos amigos y correligionarios cristianos sufrieron otras 
agresiones violentas y amenazas. En uno de los últim-
os incidentes, diez musulmanes propinaron una paliza a 
un musulmán de la aldea por ser amigo de Eldos. Sattar 
decidió finalmente abandonar Kirguistán junto con su tío 
Nurbek Esenaly por temor a una violencia mayor14. 

Los autores de estos actos fueron acusados de vandali-
smo, pero el tribunal se negó a reconocer que el motivo 
de las agresiones fuera la religión; por ello, condenaron a 
los acusados a cumplir un arresto domiciliario que no se 
aplicó totalmente15.

Alrededor del 80% de la población de Kirguistán es mu-
sulmana. Con amplias bolsas de pobreza y un desempleo 
generalizado, sigue habiendo un gran temor a la radica-
lización religiosa. La política del Gobierno sobre cuestio-
nes religiosas ha querido crear las condiciones propicias 
para que se desarrolle un islam más «tradicional» basado 
en la escuela hanafí, limitando las influencias extranjeras 
e impidiendo las repercusiones de la globalización sobre 

la vida religiosa16. En el país se han prohibido 21 grupos 
religiosos considerados extremistas17.

Como en años anteriores, han sido arrestados y juzgados 
algunos musulmanes acusados de extremismo; se trata 
sobre todo de presuntos miembros de Hizb ut Tahrir, un 
movimiento prohibido18. También se ha arrestado a perso-
nas sospechosas de haber cometido atentados terroristas 
o de haber participado en actividades del Estado Islámico 
en Siria19.

Tras una debatida elección parlamentaria celebrada el 
4 de octubre de 2020 que provocó protestas públicas, el 
presidente Jeenbekov dimitió el día 15 de dicho mes20. 
Sadyr Japarov, primer ministro recién designado, asumió 
el cargo de jefe de Estado en funciones. Está previsto ce-
lebrar nuevas elecciones el 20 de diciembre21. 

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
A pesar de ser una de las repúblicas más pobres de la an-
tigua Unión Soviética, Kirguistán ha conseguido alcanzar 
niveles de democracia superiores a las de otros países de 
Asia Central.

Durante su mandato, el presidente Sooronbai Jeenbekov 
subrayó la importancia de impulsar la armonía religiosa a 
la vez que se combate contra quienes utilizan «el islam 
para sus propios objetivos egoístas, para convertirlo en 
un instrumento de violencia y extremismo»22. Mientras la 
lucha contra el extremismo o contra los grupos supuesta-
mente extremistas no menoscabe el derecho a la práctica 
religiosa libre, se puede esperar una evolución positiva en 
el ámbito de la libertad de religión en esta nación de Asia 
Central.
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