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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La Constitución turca describe el país como Estado laico 
(artículo 2)1. Garantiza la libertad de conciencia, creen-
cia religiosa, convicción, expresión y culto. El artículo 24 
prohíbe la discriminación por motivos religiosos y la exp-
lotación o maltrato a «los sentimientos religiosos o a los 
objetos considerados sagrados por la religión».

Los asuntos religiosos están bajo la jurisdicción de la Pre-
sidencia de Asuntos Religiosos (Diyanet)2, agencia estatal 
establecida en 1924 (artículo 136) para sustituir a la auto-
ridad religiosa de la época otomana (el shayj al islam) tras 
la abolición del califato3. La agencia trabaja desde la Ofici-
na del Presidente fomentando las enseñanzas y prácticas 
del islam suní. El presupuesto que el Gobierno turco des-
tinó a la presidencia de la agencia de Asuntos Religiosos 
en 2020 fue el equivalente a 1,7 mil millones de dólares 
estadounidenses, cantidad que supera con mucho la que 
reciben otros seis ministerios importantes y la mayor parte 
de las instituciones del Estado4.

Los nuevos documentos de identidad nacionales no ha-
cen referencia explícita a la filiación religiosa ni añaden 
un campo específico para ello. Los grupos religiosos no 

están obligados a registrarse ante las autoridades, pero 
el Estado no reconoce los lugares de culto de los grupos 
que no lo hacen5.

La formación religiosa es obligatoria en la escuela prima-
ria y secundaria, está financiada por el Estado y en ella 
solo se imparte islam suní. Solo los alumnos cristianos y 
judíos pueden solicitar la exención de la enseñanza del 
islam suní a demanda de los padres. El Gobierno sigue 
negando la exención de la educación islámica suní ob-
ligatoria a los alevíes y a los alumnos de otros credos. 
El Gobierno interpreta de una forma restrictiva el Tratado 
de Lausana de 1923, que menciona a las «minorías no 
musulmanas»6, por lo que solo ha concedido el régimen 
jurídico especial de minoría a tres grupos reconocidos: los 
cristianos ortodoxos apostólicos armenios, los cristianos 
ortodoxos griegos y los judíos. A pesar de su estatus es-
pecial, estos, al igual que otros grupos minoritarios (como 
los católicos, siríacos, protestantes, alevíes, etc.), carecen 
de personalidad jurídica y no pueden comprar ni poseer 
propiedades ni recibir reparación jurídica como grupo. Ac-
tualmente, estos grupos solo pueden poseer propiedades 
a través de fundaciones independientes7.

El Estado solo permite la formación de los clérigos suníes, 
mientras restringe la de los clérigos de otros grupos re-
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ligiosos. La falta de seminarios cristianos en Turquía ha 
impedido que los patriarcados ortodoxo griego y ortodoxo 
armenio formen a la nueva generación de clérigos. En 
1971 se cerró el Seminario Teológico Ortodoxo Griego 
de la isla de Halki, cerca de Estambul8. El Gobierno turco 
justificó esta medida alegando que el Gobierno griego no 
garantizaba la libertad religiosa de su minoría turca mu-
sulmana9. 

La comunidad judía de Turquía puede practicar su reli-
gión con entera libertad. Las sinagogas están protegidas 
por el Gobierno. Sin embargo, el antisemitismo, especial-
mente en los medios de comunicación impresos y en las 
redes sociales, sigue siendo un problema en el país10. No 
obstante, Turquía es el único país de mayoría musulma-
na que colabora activamente con la Alianza Internacional 
para el Recuerdo del Holocausto11.

A Turquía han llegado miles de refugiados, especialmente 
como consecuencia de la guerra civil siria: cerca de 4,1 
millones de refugiados y solicitantes de asilo (3,7 millones 
de sirios y 400 000 de otras nacionalidades)12. La legisla-
ción turca proporciona protección internacional a las per-
sonas que lo necesitan mediante un amplio abanico de 
derechos cuando se registran ante las autoridades13. Sin 
embargo, el actual marco legal tiene algunas deficiencias, 
especialmente a causa de la magnitud del problema de 
los refugiados. Desde 2014 han entrado en el país miles 
de católicos araboparlantes (sobre todo caldeos y siría-
cos). Repartidos entre más de 80 ciudades turcas, para 
recibir ayuda económica estatal tienen que permanecer 
en el lugar en el que se registran14. Solo se les permite tra-
bajar en el lugar en el que están registrados. Se descono-
ce el número exacto de refugiados no musulmanes. Los 
refugiados cristianos luchan por mantener su fe, ya que la 
mayor parte de las iglesias están en unas pocas ciudades 
grandes. Los pocos ministros cristianos araboparlantes 
que hay se ven obligados a viajar de una ciudad a otra, 
alquilando (a veces a precios muy elevados) locales para 
celebrar bautismos, confirmaciones y bodas múltiples, en 
muchas ocasiones todo ello en un mismo día15.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Se han registrado incidentes que tienen como fondo las 
crecientes tensiones religiosas. 

Respecto a los nuevos documentos de identidad intro-
ducidos en 2017, la filiación religiosa aparece en el chip 
electrónico, pero no en el propio documento, lo que se 

considera un paso positivo ya que reducirá el riesgo de 
discriminación16. No obstante, quienes desean que la reli-
gión desaparezca totalmente de sus registros tienen que 
solicitarlo. Esto supone un problema para los estudiantes 
que quieren quedar exentos de las asignaturas obligatori-
as de cultura religiosa y moral islámicas, pues tienen que 
demostrar cuál es su religión para poder solicitar la exen-
ción.

En 2018 se incrementó el discurso de odio contra las Igle-
sias y sus miembros en los medios de comunicación, es-
pecialmente mientras cubrían el caso del pastor Andrew 
Brunson, que fue detenido en 2016 por haber contribuido 
supuestamente en el intento de derrocamiento del gobier-
no17. Este caso constituyó un motivo de enorme preocu-
pación para las comunidades cristianas, ya que una situ-
ación similar en 2007 acabó en la masacre de la editorial 
Malatya Zirve18. Ejemplos de este discurso discriminatorio 
contra los cristianos fueron la publicación de artículos de 
crítica en periódicos nacionales y locales, la emisión en 
las cadenas de televisión de imágenes de iglesias e indi-
viduos, la publicación de afirmaciones falsas realizadas 
por testigos falsos sin conceder a los afectados ninguna 
oportunidad para rebatirlas, lo cual contraviene un dere-
cho constitucional19.

Tras la puesta en libertad del pastor Brunson en octubre 
de 2018, se suavizó el discurso de odio contra los cristi-
anos, pero no por mucho tiempo. En torno a la Navidad 
y después de Año Nuevo, continuaron las campañas an-
ticristianas en carteles, pósteres, folletos repartidos en la 
calle, boletines de noticias y programas de televisión, lo 
que generó mucho miedo entre los cristianos durante las 
celebraciones20.

Después de los musulmanes suníes, en cuanto a tamaño, 
el segundo grupo religioso de Turquía, con entre 20 y 25 
millones de miembros, son los alevíes, término con el que 
se conoce a un gran número de comunidades islámicas 
chiíes heterodoxas21. A pesar de que un fallo del Tribunal 
Supremo de Apelaciones reconoció oficialmente la legiti-
midad de los lugares de culto alevíes (cemevis)22, no se 
reconoce que tengan una religión diferente, lo que supone 
una fuente continua de tensiones. La forma de practicar 
el islam de los alevíes es radicalmente distinta a la de los 
suníes y, aunque oficialmente se considera una confesión 
del ámbito del islam chií, su interpretación también difiere 
de la de las comunidades chiíes de otros países.

Sin embargo, precisamente son sus diferencias en la for-
ma de practicar el islam lo que hace que los suníes los 
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rechacen y los consideren un culto, secta, o hermandad 
diferente, y la causa de que se les niegue la concesión de 
la personalidad jurídica23.

Los alevíes no practican el ritual de orar cinco veces al 
día y no están obligados a realizar la peregrinación a La 
Meca. Hombres y mujeres rezan juntos en sus lugares de 
oración (cemevi) y entre sus ritos cuentan con una danza 
sagrada (semah). Su actitud hacia las mujeres es más 
abierta y, por ejemplo, ellas no se ven obligadas a cubrirse 
la cabeza. Además, sus líderes espirituales pueden ser 
tanto hombres (dede) como mujeres (ana). Los cemevis 
no reciben nunguna subvención del Estado, mientras las 
mezquitas sí. A diferencia de los imanes suníes (las per-
sonas que dirigen la oración), los líderes religiosos alevíes 
no están reconocidos como funcionarios24.

La mayor parte de las comunidades protestantes carecen 
de iglesias y por lo tanto tienen que fundar asociaciones o 
convertirse en representantes de asociaciones o fundaci-
ones ya existentes. Esta es la única forma que tienen para 
alquilar o comprar locales, oficinas o almacenes en los 
que llevar a cabo sus servicios religiosos. Sin embargo, 
las autoridades municipales se niegan a cambiar los reg-
lamentos de zonificación para atender las necesidades de 
estas comunidades, que no se aplican, por el contrario, a 
las mezquitas25. Por lo tanto, los lugares de culto protes-
tante no están reconocidos por los ayuntamientos y no 
reciben ninguno de los beneficios que se otorgan a los lu-
gares de culto (como la exención del pago de las facturas 
de electricidad y agua)26.

La Iglesia católica lleva décadas solicitando el recono-
cimiento legal y la restitución de las propiedades regist-
radas ante el Tesoro y la Dirección General de Funda-
ciones (donaciones religiosas) tras el establecimiento de 
la República turca, y el registro de estas propiedades a 
nombre de las congregaciones que las poseían. Además, 
sigue pendiente la solicitud de registrar las propiedades 
que actualmente se utilizan, que se remontan a la época 
el Imperio otomano27.

Varias iglesias cristianas han sido objeto de una serie de 
incidentes a lo largo de los años 2018 y 201928. En junio 
de 2018, retiraron las señales que indicaban el emplaza-
miento de la iglesia protestante de la ciudad de Mardin; un 
funcionario de la Fundación Erbakan había denunciado 
como insulto la presencia de estas señales cerca de una 
mezquita. En enero de 2019, la misma iglesia fue víctima 
de una granada aturdidora durante la celebración de los 
servicios dominicales; los autores fueron detenidos, pero 

poco después les pusieron en libertad. Un mes después, 
aparecieron pintadas en los muros de la iglesia armenia 
de Surp Hresdagabet, en Balat, barrio de Estambul. En 
marzo de 2019 lanzaron un cóctel molotov contra una si-
nagoga en Izmir. Se arrestó a un sospechoso que decía 
querer protestar contra Israel.

En 2020 una serie de incidentes provocados por ciertas 
decisiones políticas incrementaron las tensiones con las 
comunidades no islámicas. El 11 de julio de 2020, des-
pués de que el Consejo de Estado revocara la decisión to-
mada en 1934 por el entonces presidente Mustafá Kemal 
Ataturk de transformar la basílica bizantina de Hagia Sop-
hia (la Santa Sabiduría), posteriormente mezquita de Aya 
Sofia, en un museo, el presidente Recep Erdogan anun-
ció que el edificio volvería a ser una mezquita y que las 
primeras oraciones se realizarían el 24 de julio29, lo que 
provocó un clamor general30. Hagia Sophia fue la Sede 
del Patriarcado de Constantinopla entre los años 537 y 
1453, salvo un período de 57 años (1204-1261) en el que 
fue la catedral católica del Imperio latino de Constantinop-
la. En 1453, el sultán Mehmed II conquistó la ciudad y la 
convirtió en mezquita.

Se tomó una segunda decisión política similar respecto 
a la iglesia bizantina de San Salvador de Cora (Kariye 
en turco). La iglesia medieval había sido convertida en 
mezquita a principios del siglo XVI y posteriormente, en 
1945, el Gobierno de Turquía había decidido que fuera un 
museo. A finales de 2019, siguiendo una resolución del 
Consejo de Estado de Turquía según la cual la decisión 
de convertir la Kariye en museo había sido ilegal porque 
«una mezquita solo se puede utilizar para su función 
esencial»31, el presidente Erdogan revocó esta decisión 
de 1945 mediante un decreto del 22 de agosto de 202032.

Después de que estallara la guerra entre fuerzas arme-
nias y azeríes a finales de septiembre de 2020, manifes-
tantes antiarmenios y anticristianos se manifestaron en 
varias ciudades turcas y las redes sociales turcas se lle-
naron de mensajes de odio33. Durante los primeros días 
del conflicto, coches con banderas azeríes que salían 
del Patriarcado armenio de Turquía llenaron las calles 
de Estambul34, incluidas las del barrio de Balat de dicha 
ciudad35 en el que está situado el Patriarcado Ortodoxo 
Griego Ecuménico, enviando un mensaje amenazador a 
los armenios y a los griegos locales; esto obligó a colocar 
fuerzas de seguridad delante de todas las iglesias arme-
nias de Estambul36.

TU
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FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
En Turquía se observan indicios inquietantes para la li-
bertad religiosa. No se ve la menor señal de alivio a la 
limitación de derechos de ateos, agnósticos, alevíes, mu-
sulmanes no suníes, bahaíes y yazidíes37 (todos aquellos 
no reconocidos por la interpretación gubernamental del 
Tratado de Lausana de 1923, que solo menciona a cristi-
anos ortodoxos apostólicos armenios, judíos y cristianos 
ortodoxos griegos38).

Para los mencionados en el Tratado de Lausana, se ob-
serva una preocupante tendencia de intolerancia y dis-
cursos de odio contra estas minorías religiosas en los 
medios de comunicación, por ejemplo contra los judíos 
«representados como “un poder oculto” en las “teorías 
conspiratorias” y presentados como una “amenaza para 
Turquía”»39.

Respecto a los cristianos, se atacan sus lugares de culto; 
la Iglesia católica y las protestantes siguen sin consegu-
ir un reconocimiento legal pleno; es clara la carencia de 
seminarios de las Iglesias armenia, católica y ortodoxa 
griega en los que formar sacerdotes, y no se permite su 
construcción; las ofensas contra la cultura cristiana en los 
medios de comunicación estatales, especialmente en Na-
vidad y en Noche Vieja40, terminan engendrando un am-
biente de miedo e inseguridad.

Una cuestión importante para todos los musulmanes no 
suníes es el sistema educativo estatal en el que la única 
formación religiosa que se ofrece es la del islam suní41. 
Solicitar la exención de esta asignatura obligatoria solo es 

posible si los estudiantes permiten que su religión aparez-
ca en el chip electrónico del documento de identidad para 
demostrar que son cristianos o judíos.

En el verano de 2020 se alcanzó un nuevo nivel de ten-
sión interreligiosa con la conversión de los museos de Ha-
gia Sophia y de la iglesia de Cora en mezquitas42 y con la 
reciente escalada de violencia entre Azerbaiyán y Arme-
nia de septiembre de 202043, que ha provocado discursos 
antiarmenios y anticristianos.

A pesar de las dificultades, se han producido dos acon-
tecimientos positivos. En primer lugar, las autoridades 
han hecho progresos en la devolución de las propiedades 
confiscadas a las fundaciones no islámicas44. En segundo 
lugar, ha sido autorizada la construcción en Estambul de 
la primera iglesia siríaca en noventa años45. El presidente 
Recep Erdogan asistió a la ceremonia de colocación de la 
primera piedra46. 

En el momento de redactar este informe, se ha iniciado 
un conflicto verbal entre el presidente de Turquía y su 
homólogo francés, que ha vuelto a anunciar que Francia 
tomará medidas para contrarrestar el «islamismo separa-
tista»47. El presidente Erdogan declaró: «Se está lanzan-
do una campaña de linchamiento similar a la que se llevó 
a cabo contra los judíos de Europa antes de la Segunda 
Guerra Mundial», acusando a Francia de islamofobia e 
impulsando un boicot comercial a los productos franceses 
en Turquía48.

Las perspectivas para el derecho a la libertad religiosa en 
Turquía son muy negativas.

TURQUÍA
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