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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La República de Kosovo es, conforme a la Constitución 
del país1, «un estado laico y neutral en cuestiones de 
creencias religiosas» (artículo 8). Vale la pena señalar 
que el texto original de la Constitución hace referencia al 
modelo laico, shtet laik, basado en los textos franceses 
y turcos2. La Constitución también protege y garantiza la 
libertad religiosa. El artículo 9 de la Constitución declara 
que la república «garantiza la conservación y la protec-
ción de su herencia cultural y religiosa». El artículo 24 
protege la igualdad de todos los individuos y prohíbe la 
discriminación a causa de la religión. El artículo 38 esta-
blece la libertad de creencia, conciencia y religión. Esto 
«incluye el derecho a aceptar y manifestar la religión, el 
derecho a expresar las creencias religiosas y el derecho 
de aceptar o rechazar la pertenencia a una comunidad o 
grupo religioso». El artículo 39 consagra la protección de 
«la autonomía religiosa y los monumentos religiosos den-
tro del territorio. Las confesiones religiosas son libres de 
regular de forma independiente su organización interna, 
las actividades religiosas y las ceremonias religiosas. Las 
confesiones religiosas tienen derecho a fundar colegios 
religiosos e instituciones benéficas siguiendo la Constitu-

ción y la ley»3.

La ley básica de Kosovo sobre libertad religiosa entró en 
vigor el 1 de abril de 20074. Curiosamente, la legislación 
no fue elaborada por las autoridades de Kosovo, sino por 
la Misión de Administración provisional de las Naciones 
Unidas en Kosovo (UNMIK), dos años antes de la dec-
laración de independencia del país. La ley solo recoge 
disposiciones para los temas más fundamentales y reco-
noce cinco comunidades religiosas: la comunidad islámi-
ca de Kosovo, la Iglesia ortodoxa serbia, la Iglesia cató-
lica, la comunidad judía, y la Iglesia evangélica (artículo 
5, 4). La ley ha sido enormemente criticada tanto por las 
comunidades religiosas como por las organizaciones in-
ternacionales. La ausencia de normas claras respecto a 
la inscripción en el registro y a la financiación, así como 
sobre la construcción de lugares de culto y la creación 
y mantenimiento de cementerios, son motivos de gran 
preocupación para los grupos religiosos. A pesar de las 
múltiples enmiendas a la ley (que empezaron en 2011) y 
los comentarios de la Comisión de Venecia5, hasta aho-
ra no se han adoptado soluciones. La Iglesia protestante 
evangélica de Kosovo y la Iglesia ortodoxa serbia6 son 
especialmente críticas por la falta de acción. La Comisión 
de Venecia del Consejo de Europa publicó sus opiniones 
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sobre la modificación de la Ley de Libertad de Religión, 
destacando la necesidad de hacer varias mejoras. Entre 
estas se cuenta la ampliación de la lista de las cinco co-
munidades religiosas que «constituyen el patrimonio hi-
stórico, cultural y social del país» para incluir al resto de 
las comunidades religiosas establecidas en el país.

La última propuesta7 pretende incluir una sexta comuni-
dad religiosa – la Comunidad Tarikate de Kosovo (artículo 
4 A) así como la posibilidad de fundar nuevas comuni-
dades religiosas con al menos 50 ciudadanos adultos de 
Kosovo (artículo 7 B).

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
La pequeña comunidad de católicos de Kosovo, estimada 
en 60 000 personas, se concentra mayoritariamente en 
Dakovika, Prizren, Klina, Janjevo y algunos pueblos cerca 
de Peć y Vitina. Sienten un gran orgullo porque Madre 
Teresa, santa Teresa de Calcuta, era de etnia albanesa. 
La avenida principal de Pristina y la catedral católica de la 
ciudad llevan el nombre de la monja que escuchó la lla-
mada para unirse a la misión en la iglesia de Letnica, en el 
sudeste de Kosovo. Los albaneses celebraron por todos 
los Balcanes la canonización de santa Teresa por el papa 
Francisco en 2016. Mucho antes de esto, los albaneses, 
tanto católicos como musulmanes, habían promovido que 
se reconociera a santa Teresa como Madre de todos los 
albaneses.

A pesar de que han pasado más de 20 años desde el 
conflicto de Kosovo (1998-1999), su legado proyecta una 
larga sombra sobre las relaciones entre las comunidades 
étnicas y religiosas de Kosovo. Según el informe elabora-
do por la Comisión Internacional sobre Personas Desa-
parecidas en 2017 sobre Kosovo, de las 4500 personas 
que desaparecieron durante la guerra, aún no se ha en-
contrado el cadáver de más de 1600 de ellas8. Mientras, 
continúan las tensiones interétnicas entre los albaneses y 
los serbios de Kosovo.

Se estima que alrededor de 400 ciudadanos de Kosovo 
han viajado a zonas de guerra en Siria y en Irak, lo que 
convierte a la pequeña nación balcánica en el colabora-
dor europeo más relevante por el número de combatien-
tes extranjeros que ha enviado para luchar con el Estado 
Islámico en relación con su población9. En abril de 2019, 
tras la caída del autoproclamado califato islámico en Si-

ria y en Irak, 110 kosovares regresaron a Kosovo10, entre 
ellos 24 mujeres, que fueron arrestados bajo la acusación 
de haber formado parte de un grupo terrorista11. El Tribunal 
de Primera Instancia de Pristina condenó a seis acusados 
por planear atentados terroristas en Kosovo (aquí incluso 
atentados suicidas contra las tropas de la KFOR, clubes 
nocturnos e iglesias ortodoxas serbias), Albania, Bélgica, 
Francia y Macedonia del Norte, entre diciembre de 2017 y 
junio de 201812.

En mayo de 2018, un grupo de alrededor de 60 manife-
stantes albanokosovares bloqueó la carretera que condu-
cía a una iglesia ortodoxa serbia en Petrič, donde había 
50 serbios congregados en una ceremonia. En el tran-
scurso del incidente agredieron a uno de los hombres13. 
El 31 de mayo de 2018, la diócesis ortodoxa serbia de 
Raška-Prizren hizo públicas unas declaraciones conde-
nando enérgicamente la serie de incidentes que ponen de 
manifiesto el grave deterioro de la seguridad para los ser-
bios y la iglesia ortodoxa en Kosovo y Metojia. La diócesis 
también subrayaba la pasividad sistemática de la policía 
en dichos incidentes14.

En agosto de 2018, un grupo kosovar se manifestó cer-
ca de un monasterio serbio ortodoxo en Gjakov/Đakovica 
contra la anunciada visita de un grupo de peregrinos y per-
sonas desplazadas de etnia serbia15.

El 21 de octubre de 2018 fueron apedreados dos autobu-
ses que llevaban a peregrinos serbios, entre los que se 
encontraban algunas personas desplazadas de Kosovo, a 
las ruinas de la iglesia ortodoxa rusa del monasterio aban-
donado de la Madre de Dios (Bogorodica Hvostanska) en 
Studenicë/Studenica, en el municipio de Istog/Istok16.

En febrero de 2019 se rechazó la solicitud de una mujer 
musulmana para unirse a las Fuerzas de Seguridad de 
Kosovo por llevar hiyab17.

En mayo de 2019, el alcalde de la localidad de Dechani 
declaró que no iba a ceder el territorio en disputa a un mo-
nasterio ortodoxo serbio que figura en la lista de la UNE-
SCO, a pesar de ser una decisión adoptada por el tribunal 
constitucional de Kosovo de 2016 y contar con el apoyo de 
la Unión Europea. El monasterio está protegido por tropas 
de la OTAN a causa de los múltiples ataques que ha sufri-
do a lo largo de los años18.

En julio de 2019, unos vándalos no identificados destruy-
eron 20 tumbas serbias en el cementerio ortodoxo de Lipl-
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jan19. En diciembre de 2019, otras nueve tumbas sufrieron 
actos vandálicos20. 

Respecto a la pandemia de COVID-19, en el momento de 
la elaboración del presente informe, en Kosovo el número 
de contagios y fallecimientos es relativamente bajo. Las 
medidas adoptadas por el Gobierno provocaron algunos 
cambios en el gabinete en marzo de 2020, entre ellos la 
dimisión del ministro del Interior por expresar su apoyo 
a declarar un estado de emergencia, a lo que el primer 
ministro se oponía porque «no se debe causar un pánico 
innecesario»21.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
La promoción y la protección de todos los derechos hu-
manos en Kosovo es frágil y el futuro que se presenta es 
nefasto. La libertad religiosa intenta desarrollarse en un 
país donde han convivido muchas comunidades étnicas 

y religiosas entre grandes tensiones durante siglos y ac-
tualmente la amenaza es mayor. La extrema pobreza, el 
elevado desempleo, la influencia del dinero procedente 
de Arabia Saudí y la pandemia están amenazando grave-
mente con convertir a una sociedad musulmana de orien-
tación europea y tolerante en un paraíso del extremismo 
islámico. El autoproclamado protector del islam en los 
Balcanes22, el presidente de Turquía Recep Erdogan, mu-
estra cada vez mayor interés en la difusión de su agenda 
política e islámica en Kosovo. Se están empleando mil-
lones de liras turcas en la construcción de decenas de 
mezquitas nuevas23. Es más, Ankara ha exigido la revisión 
de los libros de historia escolares para que presenten al 
actual Gobierno otomano de forma más positiva. Las cre-
cientes acusaciones contra el presidente de Kosovo Ha-
shim Thaçi por su vinculación con los crímenes de guerra 
cometidos contra los serbios durante la guerra de Kosovo, 
generan una mayor preocupación ante la posibilidad de 
que se incrementen las tensiones religiosas y étnicas24.

KO
SO

VO

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=3702
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=3702
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=3702
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2442
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2442
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)012-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)012-e
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/kosovo/
http://kryeministri-ks.net/repository/docs/PROJEKTLIGJI_P%C3%8BR_NDRYSHIMIN_DHE_PLOT%C3%8BSIMIN_E_LIGJIT_Nr._02L-31_P%C3%8BR_LIRIN%C3%8B_FETARE_N%C3%8B_KOSOV%C3%8B.pdf
http://kryeministri-ks.net/repository/docs/PROJEKTLIGJI_P%C3%8BR_NDRYSHIMIN_DHE_PLOT%C3%8BSIMIN_E_LIGJIT_Nr._02L-31_P%C3%8BR_LIRIN%C3%8B_FETARE_N%C3%8B_KOSOV%C3%8B.pdf
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2017/05/Kosovo-stocktaking-ENG.pdf
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2017/05/Kosovo-stocktaking-ENG.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/11/Country-Reports-on-Terrorism-2018-FINAL.pdf
https://www.ft.com/content/24835626-762a-11e9-be7d-6d846537acab
https://www.ft.com/content/24835626-762a-11e9-be7d-6d846537acab
https://unmik.unmissions.org/file/158611/download?token=j2_KdX6Y


Libertad Religiosa en el Mundo Informe 2021 | 

perado de: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/Country-Reports-on-Terrorism-2019-2.pdf (Consulta: 17 de septiembre de 2020).

13  Zivanovic, Maja; Morina, Die, «Reported Attacks on Kosovo Serbs Worry Serbian President», en Balkan Insight, 1 de junio de 2018. [En 
línea]. Recuperado de: https://balkaninsight.com/2018/06/01/kosovo-incidents-worry-serbian-president-06-01-2018/;

«Serb refugees attacked in Kosovo church», en N1, 28 de mayo de 2018. [En línea]. Recuperado de: http://rs.n1info.com/English/NEWS/a391683/
Kosovo-Serb-refugees-attacked-by-Albanians.html (Consulta: 17 de septiembre de 2020).

14  Iglesia ortodoxa serbia. Diócesis de Raška-Prizren, «Communique of the Diocese of Raška-Prizren Regarding a Series of Incidents in the 
Recent Days», 7 de junio de 2018. [En línea]. Recuperado de: http://spc.rs/eng/communique_diocese_raskaprizren_regarding_series_incidents_
recent_days (Consulta: 17 de septiembre de 2020).

15  Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Assessment of Voluntary Returns in Kosovo, noviembre de 2019, 
25. [En línea]. Recuperado de: https://www.osce.org/mission-in-kosovo/440726?download=true (Consulta: 17 de septiembre de 2020).

16  Ibid.

17  Gashi, Donika, «Discrimination in the name of neutrality», en Prishtina Insight, 22 de enero de 2020. [En línea]. Recuperado de: www.
prishtinainsight.com/discrimination-in-the-name-of-neutrality-mag/ (Consulta: 17 de septiembre de 2020).

18  «Kosovo mayor refuses to cede land to UNESCO Serbian monastery», en France24, 23 de mayo de 2019. [En línea]. Recuperado 
de: https://www.france24.com/en/20190523-kosovo-mayor-refuses-cede-land-unesco-serbian-monastery (Consulta: 17 de septiembre de 2020).

19  «The desecration of tombstones in Lipljan sparks condemnation, the Kosovo Police continues to investigate the case», en Kossev, 15 
de julio de 2019. [En línea]. Recuperado de: https://kossev.info/the-desecration-of-tombstones-in-lipljan-sparks-condemnation-the-kosovo-police-
continues-to-investigate-the-case/ (Consulta: 17 de septiembre de 2020);

MINUK, «Report of the Secretary-General», op. cit., 4 (Consulta: 17 de septiembre de 2020);

Iglesia ortodoxa serbia. Diócesis de Raška-Prizren y Kosovo-Metojia, «Leave the Dead Alone», 16 de julio de 2019. [En línea]. Recuperado de: http://
www.eparhija-prizren.com/en/media/leave-dead-alone-after-vandalism-serbian-orthodox-cemetery-lipljan (Consulta: 17 de septiembre de 2020).

20  «Lipljan Orthodox Cemetery targeted by vandals once again, Kosovo police have no information about the perpetrators?», en Kossev, 17 
de diciembre de 2019. [En línea]. Recuperado de: https://kossev.info/lipljan-orthodox-cemetery-targeted-by-vandals-once-again-kosovo-police-have-
no-information-about-the-perpetrators/ (Consulta: 17 de septiembre de 2020).

21  «PM Kurti sacks Minister of Internal Affairs Agim Veliu», en Prishtina Insight, 18 de marzo de 2020. [En línea]. Recuperado de: https://
prishtinainsight.com/pm-kurti-sacks-minister-of-internal-affairs-agim-veliu/ (Consulta: 7 de febrero de 2021).

22  Gotev, Georgi; Bulckaert, Ninon, «Erdogan mobilises diaspora, “Friends” in Balkans», en Euractiv, 18 de mayo de 2018. [En línea]. Re-
cuperado de: https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/erdogan-mobilises-diaspora-friends-in-balkans/ (Consulta: 17 de septiembre de 
2020).

23  Edwards, Maxim; Colborne, Michael, «Turkey’s gift of a mosque sparks fears of “neo-Ottomanism” in Kosovo», en The Guardian, 2 de 
enero de 2019. [En línea]. Recuperado de: https://www.theguardian.com/cities/2019/jan/02/turkey-is-kosovo-controversy-over-balkan-states-new-
central-mosque (Consulta: 17 de septiembre de 2020).

24  Walker, Shaun; Borger, Julian, «Kosovo president Hashim Thaçi vows to resign if war crimes trial goes ahead», en The Guardian, 1 de julio 
de 2020. [En línea]. Recuperado de: https://www.theguardian.com/world/2020/jul/01/kosovo-president-hashim-thaci-vows-to-resign-if-war-crimes-
trial-goes-ahead (Consulta: 17 de septiembre de 2020). 

KOSOVO

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/Country-Reports-on-Terrorism-2019-2.pdf
https://balkaninsight.com/2018/06/01/kosovo-incidents-worry-serbian-president-06-01-2018/
http://rs.n1info.com/English/NEWS/a391683/Kosovo-Serb-refugees-attacked-by-Albanians.html
http://rs.n1info.com/English/NEWS/a391683/Kosovo-Serb-refugees-attacked-by-Albanians.html
http://spc.rs/eng/communique_diocese_raskaprizren_regarding_series_incidents_recent_days
http://spc.rs/eng/communique_diocese_raskaprizren_regarding_series_incidents_recent_days
https://www.osce.org/mission-in-kosovo/440726?download=true
http://www.prishtinainsight.com/discrimination-in-the-name-of-neutrality-mag/
http://www.prishtinainsight.com/discrimination-in-the-name-of-neutrality-mag/
https://www.france24.com/en/20190523-kosovo-mayor-refuses-cede-land-unesco-serbian-monastery
https://kossev.info/the-desecration-of-tombstones-in-lipljan-sparks-condemnation-the-kosovo-police-continues-to-investigate-the-case/
https://kossev.info/the-desecration-of-tombstones-in-lipljan-sparks-condemnation-the-kosovo-police-continues-to-investigate-the-case/
http://www.eparhija-prizren.com/en/media/leave-dead-alone-after-vandalism-serbian-orthodox-cemetery-lipljan
http://www.eparhija-prizren.com/en/media/leave-dead-alone-after-vandalism-serbian-orthodox-cemetery-lipljan
https://kossev.info/lipljan-orthodox-cemetery-targeted-by-vandals-once-again-kosovo-police-have-no-information-about-the-perpetrators/
https://kossev.info/lipljan-orthodox-cemetery-targeted-by-vandals-once-again-kosovo-police-have-no-information-about-the-perpetrators/
https://prishtinainsight.com/pm-kurti-sacks-minister-of-internal-affairs-agim-veliu/
https://prishtinainsight.com/pm-kurti-sacks-minister-of-internal-affairs-agim-veliu/
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/erdogan-mobilises-diaspora-friends-in-balkans/
https://www.theguardian.com/cities/2019/jan/02/turkey-is-kosovo-controversy-over-balkan-states-new-central-mosque
https://www.theguardian.com/cities/2019/jan/02/turkey-is-kosovo-controversy-over-balkan-states-new-central-mosque
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/01/kosovo-president-hashim-thaci-vows-to-resign-if-war-crimes-trial-goes-ahead
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/01/kosovo-president-hashim-thaci-vows-to-resign-if-war-crimes-trial-goes-ahead

	_Hlk62984791
	_Hlk64973992

