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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La Constitución de Tayikistán reconoce el derecho a la 
libertad religiosa (artículo 26)1. Sin embargo, una ley de 
2009 restringe la libertad de conciencia penalizando la 
actividad religiosa no registrada, la formación religiosa en 
privado y el proselitismo. En consecuencia, el contexto 
legal de la libertad religiosa se ha deteriorado conside-
rablemente2.

Conforme a esta ley, se concede a la escuela de jurispru-
dencia hanafí un «estatus especial», pero se imponen 
límites concretos al número, tamaño y ubicación de las 
mezquitas. La legislación también confiere al Estado la 
facultad de designar imanes y de controlar el contenido 
de los sermones, así como la de censurar las publicacio-
nes religiosas y la literatura religiosa importada3. En 2011 
se introdujeron más obstáculos legales al ejercicio de la 
libertad religiosa a través de una ley sobre la responsabili-
dad de los padres que prohíbe a los menores de 18 años 
participar en actividades religiosas excepto funerales4.

En julio de 2019, la cámara alta del Parlamento de Tayiki-
stán enmendó la ley del censo, introduciendo una pregun-
ta sobre adscripción religiosa5.

En enero de 2020, en una serie de enmiendas introduci-
das en el código administrativo, se incrementaron las san-
ciones por participar y financiar asociaciones públicas o 
religiosas ilegales cuadruplicando las multas que pueden 
llegar a ser hasta 14 veces más gravosas para personas 
implicadas en este tipo de actividades6.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Las comunidades cristianas tradicionales operan sin de-
masiadas injerencias del Estado. La Iglesia católica cuenta 
con unos 100 miembros distribuidos entre dos parroquias, 
en Dusambé y Qurghonteppa. Además de proporcionar 
atención pastoral, la Iglesia desarrolla proyectos a través 
de Cáritas dirigidos a ayudar a los más vulnerables7.

No se puede decir lo mismo de las comunidades no tra-
dicionales, muy activas en la evangelización, que viven 
bajo una constante presión por parte de las autoridades. 
Esto es especialmente cierto para los Testigos de Jeho-
vá, prohibidos desde 2007. En Dusambé y Juyand, fueron 
detenidos entre octubre de 2018 y marzo de 2019 cerca 
de cuarenta miembros de la comunidad, a los que some-
tieron a interrogatorios de hasta 14 horas8.

Uno de estos testigos de Jehová detenidos en Juyand fue 
Shamil Jakimov, de 68 años. Tras pasar cinco meses de-
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tenido, en septiembre de 2019 le declararon culpable de 
incitación al odio religioso basándose en el análisis de los 
textos religiosos encontrados en su piso. Le condenaron 
a siete años y medio en una prisión de máxima seguridad, 
condena ratificada en la apelación9.

En abril de 2020, Yovidon Boboyonov, también testigo de 
Jehová, fue condenado a dos años de prisión por negarse 
a realizar el servicio militar. En octubre de 2019 le habían 
obligado a prestar el juramento de fidelidad y, al negarse 
a ponerse el uniforme, otros reclutas, compañeros suyos, 
le agredieron violentamente10.

En diciembre de 2018, el estrecho control a la distribu-
ción de literatura religiosa condujo a la confiscación en 
el aeropuerto internacional de Dusambé de 5000 calen-
darios cristianos que posteriormente fueron incinerados 
por contener «propaganda de una religión foránea». La 
Iglesia baptista que había hecho el pedido fue condenada 
a pagar una multa de 4000 somonis (unos 420 $, o el sa-
lario medio de cuatro meses en Tayikistán)11. Entre agosto 
de 2019 y enero de 2020, los líderes de cuatro Iglesias 
protestantes fueron condenados a pagar multas de entre 
7000 y 11 000 somonis (entre 735 y 1160 $) por encargar 
una traducción de la Biblia al tayiko moderno12.

El Gobierno ha mantenido un estrecho control sobre el 
clero musulmán y las prácticas islámicas. Sigue en vigor 
un edicto publicado por el Consejo de Ulemas que prohíbe 
a las mujeres rezar en mezquitas de la escuela hanafí. En 
los últimos tres años se han clausurado unas 2000 mez-
quitas. En el año 2018, el Gobierno cerró 56 mezquitas en 
Isfara y 67 en el distrito de Bobojon Gafurov13. En 2019, 
convirtieron en escuela de música la única madrasa de la 
región de Jovalinsk14 y en cine la gran mezquita de Nuri 
Islom, en Juyand15.

Pero, dando un giro de 180 grados, una comisión creada 
en febrero de 2019 para evaluar la posible reapertura de 
mezquitas ordenó que 594 podían continuar sus activida-
des16.

Los hombres con barba y las mujeres con hiyab siguen 
suscitando desconfianza. Aunque estos símbolos de la 
devoción islámica no están expresamente prohibidos, se 
desaconseja su utilización. En enero de 2019, por ejem-
plo, unos funcionarios del Gobierno se negaron a expedir 
el pasaporte a solicitantes con barba17. En diciembre, una 
musulmana, Nilufar Rayabova, denunció recibir insultos 
y amenazas por parte de la policía por portar el hiyab; 
tanto ella como otras 20 mujeres fueron llevadas a una 

comisaría de Dusambé por el mismo motivo. A Rayabova 
le impusieron una multa de 56 $ por vandalismo18.

Una serie de graves atentados terroristas, reivindicados 
por el grupo Estado Islámico o vinculados a él, como el 
asesinato de cuatro ciclistas extranjeros y dos violentos 
motines en cárceles19, han proporcionado al Gobierno 
más argumentos para justificar sus medidas coercitivas 
contra las formas de islam no autorizadas por el Estado 
en nombre de la seguridad nacional y de la lucha contra 
el terrorismo. Entre 2018 y 2019 han sido arrestadas mu-
chas personas sospechosas de tener vínculos con grupos 
extremistas, a pesar de que estas lo negaban y afirmaban 
que todo lo que hacían era simplemente manifestar su 
desacuerdo con las políticas del presidente.

En marzo de 2020, el fiscal jefe tayiko, Yusuf Rahmon, 
afirmó ante el Parlamento que a lo largo del año ante-
rior habían arrestado a 154 presuntos miembros de los 
Hermanos Musulmanes, entre ellos a 20 catedráticos de 
universidad20.

Durante ese mismo período, se inició el proceso penal 
contra 314 personas que presuntamente formaban parte 
del grupo anteriormente mencionado21. En abril de 2020, 
Daler Sharipov, periodista que criticaba con frecuencia las 
políticas del Gobierno sobre derechos humanos y libertad 
religiosa, fue condenado a un año de prisión por incitación 
al odio religioso22.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Tayikistán, el país más pobre de Asia Central, lleva diri-
gido por el presidente Emomail Rahmon desde 1992, en 
medio de una ausencia generalizada de respeto a las li-
bertades civiles, entre ellas, la religiosa. Desde 2016, fi-
gura como «País de especial preocupación» en el informe 
anual del Departamento de Estado sobre libertad religiosa 
internacional de Estados Unidos, que vigila el estado de 
la libertad religiosa23. Respecto a la libertad religiosa, no 
se espera que la situación mejore a corto plazo para las 
religiones consideradas «no tradicionales» bajo el actual 
nivel de control que se ejerce sobre prácticamente todas 
las expresiones de religiosidad.
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