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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La Constitución rusa del 12 de diciembre de 19931 declara 
en los artículos 14 y 28 que la Federación de Rusia es 
un Estado laico que garantiza la libertad de religión o 
creencia. El artículo 14 (1) establece: «La Federación de 
Rusia será un Estado laico. Ninguna religión puede esta-
blecerse en calidad de estatal u obligatoria». El artículo 
14 (2) dispone: «Las asociaciones religiosas son inde-
pendientes del Estado e iguales ante la ley». El artículo 
28 proclama: «A todas las personas se les garantiza la 
libertad de conciencia y religión, incluyendo el derecho a 
profesar, individual o colectivamente, cualquier religión o 
ninguna; también la libertad de elegir, poseer y difundir 
convicciones religiosas o de otra naturaleza y actuar de 
acuerdo con ellas».

El artículo 19 (2) de la Carta Magna garantiza la igual-
dad de derechos humanos y civiles y de libertades con 
independencia de la religión o creencias, y añade: «Se 
prohíbe cualquier forma de restricción de los derechos de 
los ciudadanos en virtud de su condición social, racial, na-
cional, de su idioma o de su religión». 

En el artículo 13 (5), la Constitución prohíbe fomentar la 

hostilidad por cuatro motivos concretos, siendo uno de 
ellos el religioso; dice así: «Está prohibido instigar con-
flictos de carácter social, racial, nacional y religioso». 
En la misma línea, el artículo 29 (2) establece que «está 
prohibida la propaganda o agitación que suscite odio u 
hostilidad social, racial, nacional o religiosa»; igualmente 
se prohíbe la propaganda que postule la superioridad por 
cualquiera de estos motivos.

El derecho de asociación se recoge en el artículo 30 (1), 
donde se reconoce que «todas las personas tienen el de-
recho de asociarse». 

El artículo 59 (3) garantiza el derecho a la objeción de 
conciencia al servicio militar. Establece: «En el caso de 
que las convicciones o creencias religiosas estén en con-
tra del servicio militar, y en otros casos establecidos por 
la ley federal, los ciudadanos de la Federación de Rusia 
tienen el derecho a sustituirlo por un servicio civil alterna-
tivo».

La Ley sobre Libertad de Conciencia y Asociación Religio-
sa de 1997 (revisada en 2019)2 es el pilar fundamental de 
la legislación en la materia.

En el preámbulo, se confirma el derecho individual a la 
libertad de conciencia, de profesión religiosa y a la igual-
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dad ante la ley con independencia de la filiación religiosa 
y de las convicciones. Respecto a los grupos religiosos, 
reconoce cuatro «religiones tradicionales»: cristianismo 
(Iglesia ortodoxa rusa), islam, judaísmo y budismo. Por 
motivos prácticos, la Iglesia católica romana y la Iglesia 
luterana se suelen considerar como religiones rusas tradi-
cionales a las que se invita a participar en actos oficiales. 
La ley subraya el papel especial de la Iglesia ortodoxa 
rusa debido a su contribución histórica a la espiritualidad 
y cultura del país.

La ley establece tres categorías diferentes de entidades 
religiosas: los grupos religiosos, las organizaciones reli-
giosas locales y las organizaciones religiosas centraliza-
das (artículo 6).

Los grupos religiosos de facto tienen derecho a celeb-
rar ritos y ceremonias religiosas, a realizar servicios de 
oración y a enseñar su doctrina religiosa. No están regi-
strados ante el Gobierno y, por lo tanto, no tienen perso-
nalidad jurídica. No obstante, cuando un grupo inicia sus 
actividades tiene que notificarlo a las autoridades locales. 
No pueden abrir cuentas bancarias, construir, comprar o 
alquilar locales, ni publicar o importar literatura religiosa, 
ni recibir beneficios fiscales, ni ofrecer servicios de culto 
en prisiones, hospitales públicos ni en las fuerzas arma-
das (artículo 7)3. 

Para obtener el reconocimiento como organización re-
ligiosa local, los grupos religiosos deben contar con un 
mínimo de diez miembros mayores de 18 años con resi-
dencia permanente en una zona determinada. Son enti-
dades registradas tanto a nivel local como federal. Estas 
organizaciones religiosas locales pueden abrir cuentas 
bancarias, comprar y poseer o alquilar edificios para sus 
fines religiosos, adquirir, importar, exportar y distribuir li-
teratura religiosa, disfrutar de exenciones de impuestos y 
de otras prestaciones, además de dirigir servicios de culto 
en prisiones, hospitales y las fuerzas armadas, etc. 

Las organizaciones religiosas centralizadas han de estar 
compuestas por un mínimo de tres organizaciones reli-
giosas locales para poder solicitar el registro. Disfrutan 
de los mismos derechos que las organizaciones religiosas 
locales. Pasados 50 años de existencia y actividad en el 
país, pueden incluir el gentilicio «ruso» en su nombre ofi-
cial (artículo 8, 5). Además, pueden crear organizaciones 
religiosas locales como filiales sin período de espera.

Para registrarse, las organizaciones religiosas locales o 
centrales tienen que presentar «una lista en la que figuren 

los fundadores y los miembros de la dirección de la orga-
nización, con información sobre sus direcciones y pasa-
portes; sus estatutos; las actas de la reunión en la que se 
fundó; un certificado emitido por la organización religiosa 
central (en el caso de las organizaciones religiosas loca-
les); una explicación de las doctrinas, prácticas, historia 
de la organización y de sus opiniones sobre la familia, 
el matrimonio y la educación; la dirección legal de la or-
ganización; certificado del pago de las tasas estatales; y 
una carta o la documentación de registro del organismo 
directivo, en el caso de las organizaciones cuyas oficinas 
principales estén localizadas en el extranjero»4. 

El 6 de junio de 2016, la Ley Yarovaya (374-FZ y 375-FZ)5 
modificó la ley de 1997. La diputada rusa Irina Yarovaya y 
el senador Victor Ozerov presentaron un paquete de medi-
das legislativas en contra del extremismo y del terrorismo. 
En general, los ciudadanos valoran más la seguridad que 
la libertad, por eso las restricciones reales a las libertades 
civiles características de Rusia, so capa de proporcionar 
mayor seguridad, no son algo completamente inusual. 
En Rusia, la amenaza del extremismo y del terrorismo es 
real. Se debe al menos a dos factores: las iniciativas que 
llevan a cabo intereses extranjeros con ánimo de radicali-
zar a la comunidad musulmana rusa y la respuesta terro-
rista a los conflictos armados rusos en Georgia y Ucrania. 
Sin embargo, esta amenaza real se utiliza con frecuencia 
como pretexto para adoptar medidas dirigidas a reforzar 
la seguridad de un poder autoritario y garantizar la esta-
bilidad social mediante una supervisión más estrecha y 
limitante de las libertades civiles. 

Como parte de la política de «mayor seguridad» de Ru-
sia, las competencias de los servicios especiales se 
van ampliando casi año a año y se puede observar un 
incremento del «autoritarismo digital». En 2017 se adoptó 
la Estrategia 2017-2030 para el desarrollo de la Sociedad 
de la Información en la Federación de Rusia, en la que 
se manifiesta que la seguridad no es el único objetivo; 
el documento también subraya «los valores morales y 
espirituales tradicionales de Rusia y la observancia de las 
normas de comportamiento [que correspondan] en el uso 
de la información y de las tecnologías de comunicación»6. 
El concepto ruso de seguridad abarca tanto a la seguri-
dad material como a la seguridad cultural, vinculada a la 
permanencia de los ortodoxos. Por este motivo, habitual-
mente los grupos religiosos «extranjeros», aun cuando no 
supongan una amenaza en términos materiales, se con-
sideran representantes de una cultura extranjera, hostil.
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RU
SIA Las enmiendas introducidas por la Ley Yarovaya aumen-

taron las restricciones a la religión apoyándose en las ley-
es en contra del extremismo. Debido a estas enmiendas, 
se han redefinido las «actividades misioneras» y se ha 
prohibido predicar, rezar, distribuir literatura y responder a 
preguntas sobre religión fuera de los lugares designados 
para ello, especialmente en los edificios residenciales 
(artículo 24,1; 2-3)7.  Está prohibida cualquier actividad 
misionera en locales, edificios e inmuebles que pertenez-
can a otra asociación religiosa, así como en el terreno 
en el que están estos edificios e inmuebles, sin el con-
sentimiento por escrito del organismo de gobierno de la 
asociación religiosa concernida (artículo 24,1; 4). Según 
otra de las enmiendas (artículo 24,2; 3-5), los rusos tie-
nen que obtener un permiso gubernamental a través de 
una organización religiosa registrada para compartir sus 
creencias mediante actividades misioneras. Estas restric-
ciones también se aplican a las actividades realizadas en 
viviendas privadas y en internet (artículo 24,1; 1). Por ello, 
está prohibido predicar el Evangelio en la calle o rezar en 
compañía de otros en una vivienda particular, prácticas 
habituales de muchas confesiones protestantes.

También hay restricciones a las actividades religiosas re-
alizadas por extranjeros. La Ley Yarovaya establece que 
los misioneros extranjeros tienen que demostrar que han 
sido invitados por una organización religiosa registrada 
ante el Estado y únicamente pueden operar en las zonas 
en las que esté registrada dicha organización (art. 24,2; 
3-4). Una enmienda del 28 de noviembre de 2015 obliga 
a las organizaciones religiosas que reciben financiación 
extranjera a informar anualmente al Ministerio de Justicia 
sobre sus actividades, equipo directivo y previsiones pre-
supuestarias (artículo 25,1)8. El Ministerio de Justicia y los 
organismos competentes tienen derecho a inspeccionar 
sin previo aviso las actividades económicas de las organi-
zaciones religiosas.

Los individuos declarados culpables de violar las leyes 
antievangelización deben pagar multas de hasta 780 $ en 
el caso de individuos particulares, y de hasta 15 500 $ si 
se trata de grupos u organizaciones. Si quienes las infrin-
gen son extranjeros, pueden ser deportados9.

Otras leyes:

La Ley Federal contra las Actividades Extremistas ad-
optada el 25 de julio de 200210 otorga a las autoridades 
el poder de censurar la libertad religiosa y de expresión, y 
de tipificar como delito un amplio espectro de actividades 
religiosas11.

El artículo 13 de esta ley contempla la creación de una 
lista para toda la Federación de material extremista prohi-
bido. Dado que cualquier tribunal puede añadir entradas 
a la lista federal, la prohibición de un determinado artículo 
en una ciudad o región basada en que un juez lo ha consi-
derado «extremista» se puede aplicar en todo el país12. A 
principios de 2020 había 5018 artículos en la Lista Fede-
ral de Materiales Extremistas del Ministerio de Justicia13.

Una opinión emitida por la Comisión de Venecia en su 91ª 
sesión plenaria (15-16 de junio de 2012) establecía que 
la forma en que en la ley sobre extremismo persigue su 
objetivo es problemática dada la amplitud e imprecisión 
con la que está redactada, particularmente en lo que se 
refiere a las «nociones básicas» definidas por la ley (por 
ejemplo, las nociones de «extremismo», «acciones extre-
mistas», «organizaciones extremistas» o «materiales 
extremistas»), lo cual concede un margen de discreción 
demasiado amplio para su interpretación y aplicación, lo 
que conduce a la arbitrariedad14.

El 29 de junio de 2013, se promulgó la llamada Ley de 
blasfemia, en la que se tipifican como delito las activi-
dades dirigidas a herir los sentimientos religiosos de los 
creyentes. El artículo 148 del Código Penal prevé la impo-
sición de una multa o de una pena, que puede llegar a un 
año de prisión o trabajos forzosos, por «acciones que ma-
nifiesten falta de respeto a la sociedad si se llevan a cabo 
con el propósito de herir los sentimientos religiosos de los 
creyentes». «Herir los sentimientos religiosos» ya estaba 
sancionado anteriormente en el artículo 5.26 del Código 
Administrativo, rara vez utilizado. Cuando esta infracción 
pasó a ser delito en julio de 2013, se enmendó el artículo 
para que incluyese «la profanación de textos religiosos o 
litúrgicos, objetos de veneración religiosa, gestos o emble-
mas de símbolos y parafernalia religiosa, o su deterioro o 
destrucción». Las penas asociadas se incrementaron; las 
sanciones se elevaron de una horquilla de 500 a 1000 ru-
blos a la de 30 000 a 50 000 rublos, o hasta 120 horas de 
trabajo forzoso. En el caso de los funcionarios, se enfren-
tarían a una multa entre 100 000 a 200 000 rublos15. En el 
Código Penal se añadieron «enmiendas de blasfemia» en 
respuesta a una actuación representada por el colectivo 
feminista de las Pussy Riot el 21 de febrero de 2012 en 
la Catedral de Cristo Salvador de Moscú. Debido al vacío 
en la ley rusa, se condenó a los miembros de esta banda 
a penas de dos años de cárcel por «vandalismo motivado 
por odio religioso»16.
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Según un informe elaborado por el Global Legal Research 
Center17, la mayor parte de los casos relacionados con la 
blasfemia se juzgan conforme al artículo 282 del Código 
Penal, que prohíbe «los actos dirigidos a incitar al odio o 
la enemistad, o a disminuir la dignidad de una persona o 
grupo de personas, a causa de su religión, [que se] lleven 
a cabo en público o a través de los medios de comunica-
ción o de internet». Estos actos se sancionarán con una 
serie de multas, trabajos forzados, prohibición de determi-
nadas actividades profesionales o penas de cárcel por un 
período de entre dos y cinco años»18.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Protestantes

Como consecuencia de la aplicación de las leyes Yaro-
vaya en contra de la actividad misionera, los protestantes 
reciben sanciones sobre todo por hacer proselitismo. A 
principios de 2018 un ciudadano ruso baptista, cuyo nom-
bre no se ha revelado, fue juzgado por incumplir las leyes 
antievangelización tras haber organizado actividades de 
evangelización en su apartamento sin haberse registra-
do previamente ante las autoridades; al parecer, entregó 
literatura religiosa a personas que no pertenecían a su 
grupo religioso. Finalmente, fue declarado culpable y le 
condenaron a pagar una multa de 6000 rublos (en torno 
a 100 $)19.

El 16 de mayo de 2018, Nosisa Shiba, ciudadana de 
Suazilandia (África), estudiante de último año de la Aca-
demia de Medicina Nizhny Novgorod, fue acusada de 
evangelización ilegal, conforme al artículo 18,8, parte 4, 
del Código de Violaciones de la Ley Administrativa de la 
Federación de Rusia. La joven, protestante desde la in-
fancia, al llegar a Rusia empezó a asistir a una iglesia 
evangélica en Nizhny Novgorod. El Servicio de Seguridad 
Federal encontró en YouTube un vídeo en el que Shiba 
aparecía cantando en su iglesia. El tribunal la condenó a 
pagar una multa de 7000 rublos (en torno a 110 $) y a ser 
deportada al acabar sus estudios20.

El 27 de febrero de 2020, el Servicio Ruso de Supervi-
sión Educativa (Rosobrnadzor) presentó una demanda 
para conseguir la revocación de la licencia del Seminario 
Teológico de Moscú de los Cristianos Evangélicos (semi-
nario teológico baptista establecido en octubre de 1993), 
concedida por el tribunal de arbitraje de la ciudad de 
Moscú. La razón esgrimida fue un «incumplimiento» de 

los requisitos de solicitud de la licencia consistente en un 
formulario «incorrecto» entre la documentación que pre-
sentaba la carga lectiva21.

Otro ejemplo está relacionado con la pandemia de la CO-
VID-19 y la iglesia baptista de Briansk. El pastor de esta 
iglesia se contagió, y contagió a su vez a los fieles de 
Briansk y Smolensk. El 2 de abril de 2020, el gobernador 
del oblast de Briansk acusó a los baptistas de propagar el 
virus y, probablemente como consecuencia de esta acu-
sación, la noche del 7 al 8 de abril trataron de provocar un 
incendio en la iglesia baptista de San Petersburgo ubica-
da en la calle Bolshaia Ozernaia, n.º 2722.

Musulmanes

Aunque el islam se contempla como una religión tradicio-
nal de Rusia, muchos grupos islámicos están considera-
dos «extremistas».

Gran parte de los musulmanes arrestados son seguido-
res de una organización islamista prohibida llamada Hizb 
ut Tahrir (Partido de la Liberación)23. Según el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, este grupo no es una 
organización religiosa, sino «un partido político islámico 
global»24. El Tribunal Europeo desestimó una denuncia 
presentada por Hizb ut Tahrir contra la prohibición que 
pesa sobre ellos en Alemania porque, si bien no incita a 
la violencia, «defiende que en todo el mundo musulmán 
se derroquen gobiernos y se sustituyan por un Estado 
Islámico, como una recreación del califato»25. Al mismo 
tiempo, no es un partido político en el sentido occidental 
del término porque no pretende presentarse a unas elec-
ciones democráticas. En Rusia, han arrestado a muchos 
miembros de Hizb ut Tahrir solo por mera pertenencia a 
este grupo, sin que necesariamente haya pruebas de su 
relación con el terrorismo, y «las condenas impuestas a 
los presuntos miembros de Hizb ut Tahrir son significati-
vamente más elevadas que las que se imponen a otros 
individuos considerados extremistas, penas que oscilan 
normalmente entre los 10 y los 19 años. A lo largo de 
2018, las autoridades arrestaron y juzgaron a miembros 
de Hizb ut Tahrir prácticamente todos los meses; solo en 
julio se produjeron 21 arrestos»26.

Los partidarios de otro grupo musulmán que atrae la aten-
ción de los cuerpos de seguridad son los seguidores del 
comentario coránico de Said Nursi, teólogo islámico turco 
de origen kurdo. A los adeptos de Nursi se les suele acu-
sar de pertenencia a un presunto movimiento terrorista, 
Nurdzhular, prohibido en Rusia en 2008 por considerarse 
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grupo extremista27. 

El 28 de agosto de 2018, el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos declaró que prohibir publicar y distribuir 
libros islámicos (en referencia a las obras de Nursi) vio-
la el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos 
Humanos28. Sin embargo, en mayo de 2018, Ilgar Aliyev, 
un seguidor de Nursi de Daguestán, en la Rusia norca-
ucásica, fue condenado a ocho años de prisión y dos más 
de restricciones por dirigir un grupo de estudio de las ob-
ras de Nursi. Su colega Komil Odilov fue condenado a 
dos años de cárcel y otro de ellos, Andrei Dedkov, tuvo 
que pagar una multa equivalente a más de seis meses de 
salario. A un cuarto hombre, Sabirzhin Kabirzoda, le im-
pusieron una condena de dos años, suspendida después 
de un juicio que duró más de seis meses29. El 9 de abril 
de 2020, otros dos musulmanes del movimiento seguían 
inmersos en un proceso penal: Nakiya Sharifullina, de 62 
años, bajo arresto domiciliario en Naberezhnyye Chelny, 
en Tartaristán, e Ibragim Murtazaliyev, de 53 años, de 
Izberbash, en Daguestán, detenido a la espera de juicio30.

Otro grupo musulmán que también constituye un objetivo 
frecuente de las autoridades rusas es el movimiento mi-
sionero Tablighi Jamaat, originario de la India. Este gru-
po normalmente se considera pacifista y no involucrado 
en cuestiones políticas, sin embargo, «en mayo de 2018, 
condenaron a dos habitantes de la provincia rusa de Ba-
skortostán a dos años de prisión por pertenecer a este 
grupo. En diciembre, un tribunal de Moscú juzgó a cuatro 
miembros de la actividad misionera de Tablighi Jamaat y 
les condenó a dos años y dos meses en una colonia penal, 
seguidos de seis meses de restricciones adicionales»31.

Hindúes

A lo largo de 2018, los hindúes se enfrentaron a la di-
scriminación y el hostigamiento de los activistas en contra 
de la libertad de cultos, en concreto de Alexander Dvorkin, 
vicepresidente de la Federación Europea de Centros de 
Investigación e Información sobre Sectarismo (FECRIS), 
con sede en Francia, que recibe financiación de institu-
ciones públicas francesas. Se sospecha que las activida-
des de Dvorkin han provocado agresiones físicas contra 
los miembros y los líderes de este grupo, entre ellas un 
asalto a la vivienda y centro espiritual del líder hindú Shri 
Prakash Ji32.

Testigos de Jehová

Los Testigos de Jehová, con aproximadamente 170 000 
miembros en Rusia33, llevan prohibidos desde 2017 al 

ser considerados por la ley rusa como una organización 
«extremista». Este grupo se ha enfrentado, y sigue en-
frentándose, a la discriminación y la persecución. A los 
investigadores les resulta muy complicado corroborar las 
informaciones que reciben con fuentes independientes, 
dado que los expedientes de las causas judiciales son 
confidenciales y solo están en ruso. Esto hace que de-
pendan fundamentalmente de la información que aporta 
el propio grupo religioso, especialmente los que no domi-
nan el ruso.

Según la información aportada por los testigos de Jehová, 
el 20 de abril de 2017, el Tribunal Supremo de la Fede-
ración de Rusia prohibió el Centro Administrativo de los 
Testigos de Jehová por motivos de «extremismo». Desde 
la prohibición, los testigos de Jehová han sufrido arrestos, 
cárcel, interrogatorios, restricciones de viaje y otros tipos 
de discriminación. Se han realizado redadas y se han in-
terrumpido sus reuniones de oración en viviendas parti-
culares; han sido despedidos de sus empleos, les han in-
terrogado y juzgado; parte de sus propiedades y edificios 
han sufrido actos vandálicos y destrucción34. A finales de 
2018, el valor estimado de las propiedades de los testigos 
de Jehová incautadas por el Estado ascendía a 90 millo-
nes de dólares estadounidenses35. Desde la prohibición, 
los testigos de Jehová ya no tienen derecho a negarse a 
realizar el servicio militar y elegir el servicio alternativo por 
su condición de objetores de conciencia. Las autoridades 
rusas también los han amenazado con privarles de sus 
derechos como padres36. A finales de 2018 había 23 testi-
gos de Jehová en prisión, 27 bajo arresto domiciliario, 41 
tenían prohibido abandonar su lugar de residencia y 121 
estaban bajo investigación37.

El 23 de mayo de 2019, un ciudadano danés detenido des-
de 2017, Dennis Christensen, fue condenado a seis años 
en una colonia penal de régimen general por profesión ac-
tiva de la religión de los testigos de Jehová. Le declararon 
culpable conforme al artículo 282.2 (1) del Código Penal 
de la Federación de Rusia porque supuestamente había 
«continuado con la actividad» del grupo eliminado de los 
testigos de Jehová38. Otro ciudadano de la Unión Europea 
arrestado fue el polaco Andrzej Oniszczuk, al que pusie-
ron en libertad a los once meses39.

El 15 de febrero de 2019, al menos siete testigos de Jehová 
del norte de Siberia sufrieron torturas a manos de la policía 
local cuando fueron detenidos acusados de extremismo. 
Los investigadores les pedían información sobre los miem-
bros del grupo, sus lugares de reunión y sus dirigentes40.

RU
SIA
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El Cáucaso Norte

Después de dos guerras en Chechenia (1994-1996 y 
1999-2009), el Cáucaso Norte es hoy una zona enorme-
mente militarizada. La influencia se divide entre Ramzan 
Kadyrov, el líder regional designado por el Kremlin con 
sus propias opiniones sobre el islam, y grupos yihadistas 
próximos al llamado Estado Islámico y a Al Qaeda. La re-
gión sigue en un estado de bajo nivel de conflicto. Kadyrov 
propone un modelo de islam «moderado» y estrechamen-
te controlado que sirva de guía para todo el mundo musul-
mán. Aunque oficialmente es adversario del wahabismo y 
el salafismo, se obliga a todas las mujeres de Chechenia 
a llevar la vestimenta islámica, los matrimonios forzosos 
y polígamos no están penados por la ley y se exige una 
adhesión estricta a los valores islámicos tradicionales41.

En Daguestán y Chechenia las fuerzas de seguridad han 
organizado la desaparición forzosa de quienes practican 
un islam «no tradicional». La necesidad de demostrar que 
tienen éxito en su guerra contra el terrorismo islamista ha 
llevado a las fuerzas de seguridad a perseguir a disiden-
tes musulmanes pacíficos y a transeúntes sin pruebas de 
que tengan relación con la política42.

En Osetia del Norte, región mayoritariamente cristiana, 
en 2018 se difundieron informaciones sobre un plan para 
convertir la antigua mezquita persa de la capital, Vladi-
kavkaz, en un planetario43.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Desde el último informe, la situación de la libertad religio-
sa sigue sin mejorar. La ley de 1997, así como los posi-
cionamientos ideológicos posteriores y las medidas políti-
cas adoptadas por las autoridades rusas, están dirigidas 
a garantizar «la seguridad espiritual» de Rusia, un nuevo 
concepto que afianza el papel de la Iglesia ortodoxa rusa 

en la salvaguarda de los «valores nacionales».

En el Decreto Presidencial n.º 24 sobre el Concepto de 
Seguridad Nacional, del 10 de enero de 200044, la Admini-
stración declaró: «Garantizar la seguridad nacional de la 
Federación de Rusia también incluye la protección del le-
gado cultural, espiritual y moral, de las tradiciones históri-
cas y de las normas de la vida social, la conservación de 
la riqueza cultural de los pueblos de Rusia […] además de 
contrarrestar la influencia negativa de las organizaciones 
religiosas y misioneras extranjeras»45.

Sobre este concepto se asientan las restricciones religio-
sas impuestas. En una conferencia de prensa celebrada 
en diciembre de 2018, cuando el embajador de Estados 
Unidos en misión especial para la libertad religiosa inter-
nacional, Samuel Brownback, fue preguntado por qué 
había puesto a Rusia en su «lista de vigilancia», subrayó 
que Rusia participaba en graves violaciones de las liberta-
des religiosas y las toleraba, siendo la más clara de ellas 
la supresión de la libertad de expresión religiosa desde 
que su ley de 2016 tipificara como delito la actividad mi-
sionera. Brownback mencionó entre dichas violaciones de 
la libertad religiosa 156 casos de persecución a grupos 
como el Ejército de Salvación, los pentecostales, los testi-
gos de Jehová, baptistas, luteranos, la Iglesia de Jesucri-
sto de los santos de los últimos días y la Iglesia ortodoxa 
reformada ucraniana. Además están incluidos algunos 
grupos musulmanes46.

La Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha expre-
sado preocupación porque las leyes contra el extremismo 
y la actividad misionera se han modificado de una forma 
ambigua que hace más fácil juzgar y condenar a miem-
bros de las comunidades religiosas no ortodoxas y de 
las comunidades musulmanas no tradicionales de origen 
extranjero. No hay perspectivas de cambio en un futuro 
inmediato.

RUSIA

NOTAS / FUENTES
1  The Constitution of the Russian Federation, en Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia [En línea]. Recuperado de: 
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/571508 (Consulta: 4 de abril de 2020).

2  Gobierno de la Federación Rusa, Федеральный закон от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации от 1997 г., № 39, ст. 4465 («Ley Federal de 26 de septiembre de 1997, No. 125-FZ (Legislación recopilada de la Federación de Rusia 
de 1997, No. 39, Art. 4465»); «Российская газета» от 01.10.1997 г., en Portal oficial de Internet de información legal. [En línea]. Recuperado de: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102049359 (Consulta: 4 de abril de 2020).

3  Depto. de Estado de Estados Unidos. Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, «Russia», en International Religious Free-
dom Report for 2018. [En línea]. Recuperado de: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/Russia-2.pdf (Consulta: 4 de abril de 2020); 

Miroshnikova, E., «National Report on the Political Aspects of Religion: Russia», en International Center for Law and Religion Studies. [En línea]. 
Recuperado de: https://www.iclrs.org/content/blurb/files/Russia.1.pdf (Consulta: 4 de abril de 2020).

4  Depto. de Estado de Estados Unidos. Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, op. cit. 

5  Cf. http://pravo.gov.ru (Consulta: 4 de abril de 2020).

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102049359
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/Russia-2.pdf
https://www.iclrs.org/content/blurb/files/Russia.1.pdf
http://pravo.gov.ru


 | ACN - Aid to the Church in Need

RU
SIA 6  Gobierno de la Federación Rusa, Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» (Decreto del Presidente de la Federación de Rusia de 9 de mayo de 2017 No. 203 «Sobre la 
estrategia para el desarrollo de la sociedad de la información en la Federación de Rusia para 2017-2030»), en Garant, 11 de mayo de 2017. [En 
línea]. Recuperado de: www.garant.ru, tomado de Domańska, M.; Runet, Gagging, «Silencing society. “Sovereign” Internet in the Kremlin’s political 
strategy», en Centro de Estudios Orientales (nº 313), 4 de diciembre de 2019. [En línea]. Recuperado de: www.osw.waw.pl (Consulta: 4 de abril de 
2020).

7   Gobierno de la Federación Rusa, Федеральный закон от 06.07.2016 N 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер 
противодействия терроризму и обеспечения... («Ley federal de 06.07.2016 N 374-FZ “Sobre enmiendas a la Ley federal” Contra el terrorismo „y 
ciertos actos legislativos de la Federación de Rusia con respecto al establecimiento de medidas adicionales para combatir el terrorismo y proporcio-
nar…»), en Portal oficial de Internet de información legal. [En línea]. Recuperado de: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102404066&intels
earch=374-%D4%D1 (Consulta: 5 de abril de 2020).

8  Gobierno de la Federación Rusa, Федеральный закон от 28 ноября 2015 г. N 341-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
“О свободе совести и о религиозных объединениях” и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Ley Federal de 28 de 
noviembre de 2015 N 341-FZ «Sobre enmiendas a la Ley Federal» «Sobre Libertad de Conciencia y Asociaciones Religiosas» y ciertos actos legisla-
tivos de la Federación de Rusia), en Garant. [En línea]. Recuperado de: http://ivo.garant.ru/#%2Fdocument%2F71260694%2Fparagraph%2F1%3A0 
(Consulta: 7 de abril de 2020).

9  Derechos Humanos sin Fronteras, «Russia: HRWF Statement on the Legislation About Anti-Extremism and Anti-Evangelism at the OSCE/
ODIHR in Warsaw», 27 de septiembre de 2016. [En línea]. Recuperado de: http://hrwf.eu/russia-hrwf-statement-on-the-legislation-about-anti-extre-
mism-and-anti-evangelism-at-the-osce-odihr-in-warsaw/ (Consulta: 6 de abril de 2020).

10  Gobierno de la Federación Rusa, Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» (Ley Federal de 25 de julio de 2002 No. 114-FZ «Contra las actividades extremistas»), en Portal oficial de Internet de información 
legal. [En línea]. Recuperado de: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079221&intelsearch=114-%D4%D1 (Consulta: 6 de abril de 2020).

11  Miroshnikova, E., «National Report on the Political Aspects of Religion: Russia», op. cit.

12  Ibidem.

13  Gobierno de la Federación Rusa. Ministerio de Justicia, Федеральный список экстремистских материалов («Lista federal de materiales 
extremistas»). [En línea]. Recuperado de: https://minjust.ru/ru/extremist-materials?field_extremist_content_value=&page=25 (Consulta: 4 de abril de 
2020).

14  Consejo de Europa. Comisión de Venecia, «Opinion on the Federal Law on Combating Extremist Activity in the Russian Federation», 20 de 
junio de 2012. [En línea]. Recuperado de: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?opinion=660&year=all (Consulta: 30 de mayo de 2018).

15  Gobierno de la Federación Rusa, Федеральный Закон, О внесении изменений в статью 148 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений 
и чувств граждан («Ley federal de enmiendas al artículo 148 del Código Penal de la Federación de Rusia y ciertos actos legislativos de la Federación 
de Rusia para contrarrestar el insulto a las creencias y sentimientos religiosos de los ciudadanos»), en Portal oficial de Internet de información legal. 
[En línea]. Recuperado de: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?manyfragments.html&oid=102166335&version_num=0 (Consulta: 7 de abril de 2020).

16  Fagan, G., «Russia: Pussy Riot, Blasphemy, and Freedom of Religion or Belief», en Forum18, 19 de octubre de 2012. [En línea]. Recupe-
rado de: http://forum18.org/archive.php?article_id=1754 (Consulta: 7 de abril de 2020).

17  Congreso de los Estados Unidos. Biblioteca. The Global Legal Research Center, Blasphemy and Related Laws in Selected Jurisdictions, 
enero de 2017. [En línea]. Recuperado de: https://www.loc.gov/law/help/blasphemy/index.php#_ftn145 (Consulta: 7 de abril de 2020).

18  Gobierno de la Federación Rusa, Уголовный кодекс Российской Федерации (Código Penal de la Federación de Rusia), en Portal oficial 
de Internet de información legal. [En línea]. Recuperado de: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102041891 (Consulta: 7 de abril de 2020).

19  Stetson University, «Russia Religion News: Baptist in Russian far northeast ruled in violation of anti-evangelism law», en Stetson.edu, 26 
de marzo de 2018. [En línea]. Recuperado de: https://www2.stetson.edu/~psteeves/relnews/180326b.html (Consulta: 10 de abril de 2020).

20  Id., «Russia Religion News: African Pentecostal student sentenced for illegal evangelism», en Stetson.edu, 17 de mayo de 2018. [En línea]. 
Recuperado de: https://www2.stetson.edu/~psteeves/relnews/180517c.html (Consulta: 10 de abril de 2020).

21  Id., «Russian government interferes in protestants’ training of ministers», en Stetson.edu, https://www2.stetson.edu/~psteeves/rel-
news/200228a.html (Consulta: 10 de abril de 2020).

22  Id., «Baptists cry out for federal intervention against scapegoating», en Stetson.edu. [En línea]. Recuperado de: https://www2.stetson.
edu/~psteeves/relnews/200409a.html (Consulta: 10 de abril de 2020).

23  Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), «Russia», en 2019 Annual Report. [En línea]. Recuperado 
de: https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Tier1_RUSSIA_2019.pdf (Consulta: 28 de febrero de 2021)

24  Tribunal Europeo de Derechos Humanos, «Hizb Ut-Tahrir and Others v. Germany – Admissibility Decision». [En línea]. Recuperado de: 
https://www.strasbourgconsortium.org/common/document.view.php?docId=5919 (Consulta: 10 de abril de 2020).

25  Ibid.

26  Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), op. cit.

27  Ibid.

28  Tribunal Europeo de Derechos Humanos, «Case of Ibragim Ibragimov and Others v. Russia». [En línea]. Recuperado de: https://hudoc.
echr.coe.int/fre#{„itemid”:[„001-185293”]} (Consulta: 10 de abril de 2020).

29  Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), op. cit.

30  Arnold, V., «RUSSIA: Mass raids, new arrests on “extremism” charge», en Forum18. [En línea]. Recuperado de: http://www.forum18.org/
archive.php?article_id=2563&printer=Y (Consulta: 10 de abril de 2020).

31  Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), op. cit.

32  Maza, C., «Religion in Russia: Orthodox Christian Anti-Cult Activist Accused of Targeting, Harassing Leading Hindu Guru», en Newsweek, 
6 de febrero de 2018. [En línea]. Recuperado de: http://www.newsweek.com/hindu-russia-orthodox-cult-religion-789860 (Consulta: 10 de abril de 
2020).

33  Osborn, A.; Balmforth, T. «Russia widens Jehovah’s Witnesses crackdown with new jailings», en Reuters, 20 de septiembre de 2019. [En 
línea]. Recuperado de: https://www.reuters.com/article/us-russia-politics-religion-idUSKBN1W512W (Consulta: 26 de enero de 2021).

http://www.garant.ru
http://www.osw.waw.pl
file:////Users/piotrmazurkiewicz/Documents/Raport%20Church%20in%20Need%202020/Cf.%20Федеральный%20закон%20от%2006.07.2016%20N%20374-ФЗ%20%22О%20внесении%20изменений%20в%20Федеральный%20закон%20%22О%20противодействии%20терроризму%22%20и%20отдельные%20законодательные%20акты%20Российской%20Федерации%20в%20части%20установления%20дополнительных%20мер%20противодействия%20терроризму%20и%20обеспечения...
file:////Users/piotrmazurkiewicz/Documents/Raport%20Church%20in%20Need%202020/Cf.%20Федеральный%20закон%20от%2006.07.2016%20N%20374-ФЗ%20%22О%20внесении%20изменений%20в%20Федеральный%20закон%20%22О%20противодействии%20терроризму%22%20и%20отдельные%20законодательные%20акты%20Российской%20Федерации%20в%20части%20установления%20дополнительных%20мер%20противодействия%20терроризму%20и%20обеспечения...
file:////Users/piotrmazurkiewicz/Documents/Raport%20Church%20in%20Need%202020/Cf.%20Федеральный%20закон%20от%2006.07.2016%20N%20374-ФЗ%20%22О%20внесении%20изменений%20в%20Федеральный%20закон%20%22О%20противодействии%20терроризму%22%20и%20отдельные%20законодательные%20акты%20Российской%20Федерации%20в%20части%20установления%20дополнительных%20мер%20противодействия%20терроризму%20и%20обеспечения...
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102404066&intelsearch=374-%D4%D1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102404066&intelsearch=374-%D4%D1
http://hrwf.eu/russia-hrwf-statement-on-the-legislation-about-anti-extremism-and-anti-evangelism-at-the-osce-odihr-in-warsaw/
http://hrwf.eu/russia-hrwf-statement-on-the-legislation-about-anti-extremism-and-anti-evangelism-at-the-osce-odihr-in-warsaw/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079221&intelsearch=114-%D4%D1
https://minjust.ru/ru/extremist-materials?field_extremist_content_value=&page=25
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?opinion=660&year=all
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?manyfragments.html&oid=102166335&version_num=0
http://forum18.org/archive.php?article_id=1754
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102041891
https://www2.stetson.edu/~psteeves/relnews/180326b.html
https://www2.stetson.edu/~psteeves/relnews/180517c.html
https://www2.stetson.edu/~psteeves/relnews/200228a.html
https://www2.stetson.edu/~psteeves/relnews/200228a.html
https://www2.stetson.edu/~psteeves/relnews/200409a.html
https://www2.stetson.edu/~psteeves/relnews/200409a.html
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Tier1_RUSSIA_2019.pdf
https://www.strasbourgconsortium.org/common/document.view.php?docId=5919
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2563&printer=Y
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2563&printer=Y
http://www.newsweek.com/hindu-russia-orthodox-cult-religion-789860
https://www.reuters.com/article/us-russia-politics-religion-idUSKBN1W512W


Libertad Religiosa en el Mundo Informe 2021 | 

RUSIA34  Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), op. cit. 

35  Ibid. 

36  Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), «EU Statement on the Situation of Jehovah’s witnesses in Russia», 
10 de mayo de 2018. [En línea]. Recuperado de: https://www.osce.org/permanent-council/381820 (Consulta: 7 de abril de 2020).

37  World Headquarters of Jehovah’s Witnesses. Oficina de Información Pública, «State-Sponsored Persecution of Jehovah’s Witnesses 
Continues». [En línea]. Recuperado de: https://www.jw.org/ (Consulta: 7 de abril de 2020).

38  European Federation for Freedom of Belief, «Jehovah’s Witness Dennis Christensen sentenced to prison for his belief», 28 de mayo de 
2019. [En línea]. Recuperado de: https://freedomofbelief.net/articles/jehovahs-witness-dennis-christensen-sentenced-to-prison-for-his-belief (Consul-
ta: 7 de abril de 2020).

39  Testigos de Jehová, «Brother Andrzej Oniszczuk Freed From Prison After 11 Months in Solitary Confinement», 6 de septiembre de 2019. 
[En línea]. Recuperado de: https://www.jw.org/en/news/jw/region/russia/Brother-Andrzej-Oniszczuk-Freed-From-Prison-After-11-Months-in-Solitary-
-Confinement/ (Consulta: 7 de abril de 2020).

40  Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), op. cit.

41  Derechos Humanos sin Fronteras, «Russia: HRWF Statement on the Legislation About Anti-Extremism and Anti-Evangelism at the OSCE/
ODIHR in Warsaw», 27 de septiembre de 2016. [En línea]. Recuperado de: http://hrwf.eu/russia-hrwf-statement-on-the-legislation-about-anti-extre-
mism-and-anti-evangelism-at-the-osce-odihr-in-warsaw/ (Consulta: 26 de enero de 2021).

42  Ibid.

43  Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), op. cit. 

44  Gobierno de la Federación Rusa. Ministerio de Asuntos Exteriores. [En línea]. Recuperado de: http://www.mid.ru/en/foreign_policy/offi-
cial_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/589768 (Consulta: 28 de mayo de 2018).

45  Ibid.

46  Brownback, Samuel D. Depto. de Estado de Estados Unidos. Oficina de Libertad Religiosa Internacional, «Briefing on Religious Freedom 
Designations», 11 de diciembre de 2018. [En línea]. Recuperado de: https://www.state.gov/briefing-on-religious-freedom-designations/ (Consulta: 11 
de abril de 2020).

https://www.osce.org/permanent-council/381820
https://www.jw.org/
https://freedomofbelief.net/articles/jehovahs-witness-dennis-christensen-sentenced-to-prison-for-his-belief
https://www.jw.org/en/news/jw/region/russia/Brother-Andrzej-Oniszczuk-Freed-From-Prison-After-11-Months-in-Solitary-Confinement/
https://www.jw.org/en/news/jw/region/russia/Brother-Andrzej-Oniszczuk-Freed-From-Prison-After-11-Months-in-Solitary-Confinement/
http://hrwf.eu/russia-hrwf-statement-on-the-legislation-about-anti-extremism-and-anti-evangelism-at-the-osce-odihr-in-warsaw/
http://hrwf.eu/russia-hrwf-statement-on-the-legislation-about-anti-extremism-and-anti-evangelism-at-the-osce-odihr-in-warsaw/
http://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/589768
http://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/589768
https://www.state.gov/briefing-on-religious-freedom-designations/

	_Hlk62984791
	_Hlk65756524
	_Hlk65756313
	_Hlk65755038
	_Hlk65756218
	_Hlk65755089
	To

