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SOBRE PUERTAS ABIERTAS 

Puertas Abiertas (Open Doors) es una entidad religiosa sin ánimo de lucro cuya finalidad es 

apoyar a los cristianos perseguidos de una forma integral (económica, social, sanitaria, 

judicial, educacional y espiritual). Fundada en 1955, la organización cuenta con más de 25 

oficinas alrededor del mundo y trabaja en más de 60 países. 

Como ministerio internacional, Puertas Abiertas sirve a los cristianos e iglesias perseguidos en 

el mundo. Puertas Abiertas provee Biblias, capacitación en liderazgo, programas de 

alfabetización, ayuda alimentaria y de subsistencia, así como servicios de amparo y 

propugnación de los derechos y libertades religiosas. 

Desde la creación de nuestra organización, nos hemos asegurado de que cada cristiano 

perseguido por su fe no sea olvidado sino respaldado y recordado. Hemos elegido llamarnos 

Puertas Abiertas porque vamos allí donde los cristianos se ven privados de libertad religiosa y 

necesitan nuestra ayuda, y creemos que Dios abre las puertas para que esto sea posible. 

Nuestra presencia en el terreno nos permite estar junto a los cristianos perseguidos. 

En España, el trabajo de Puertas Abiertas se remonta a 1998, cuando se estableció en Madrid 

para posteriormente trasladarse a Andalucía. Nuestra labor se centra en informar sobre la 

realidad de la Iglesia perseguida, retar, educar y movilizar a la iglesia en España. Nuestro 

objetivo es motivar a otros a comprometerse con los cristianos perseguidos a través de 

diferentes formas de apoyo. 
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RESUMEN 

Lista Mundial de la Persecución 2021: La pandemia global del COVID-19 

exacerba la discriminación sistémica que sufren las minorías cristianas 

• A los cristianos se les niega la ayuda contra el coronavirus desde la India hasta el 

Yemen y el África occidental  

• El COVID-19 legitima el aumento de la vigilancia y las restricciones aplicables. 

• Los grupos criminales organizados usan el virus como medio para extender su 

control, incluso sobre  las iglesias. 

• El nacionalismo impulsado por la identidad religiosa mayoritaria aumenta en países 

como India y Turquía. 

• Diez cristianos nigerianos fueron decapitados el Día de Navidad de 2019  por el 

grupo terrorista Estado Islámico en África Occidental (ISWAP) 

 

La pandemia mundial de coronavirus ha puesto de relieve y exacerbado la discriminación 

sistémica subyacente, el trato desigual e incluso la persecución sufrida por, al menos, 340 

millones de cristianos en todo el mundo. Esa es la conclusión de la Lista Mundial de la 

Persecución 2021, la última encuesta anual de países de todo el mundo que señala aquellos 

lugares en los que es más difícil vivir como cristiano, realizada por la organización Puertas 

Abiertas. Este año, por primera vez en la historia, los 50 países que la conforman han 

alcanzado niveles de, al menos, una persecución "muy alta"; los 12 primeros países han 

alcanzado niveles "extremos" de persecución, en comparación con los 11 del año anterior.  

Más allá de estos 50 estados, cuatro países más también obtienen una puntuación "muy alta", 

mostrando el impacto de las restricciones del COVID-19. En total, 74 países —uno más que el 

año anterior— mostraron niveles extremos, muy altos o altos de persecución, lo cual afecta a 

1 de cada 8 cristianos en todo el mundo.  

Esta lista, publicada hoy 13 de enero, sobre la base de extensas encuestas combinadas con 

entrevistas a expertos, examina los titulares mundiales de la violencia incesante en Nigeria, 

así como los sistemas de vigilancia utilizados en China y la India para controlar a los ciudadanos 

por su propia "protección" y "seguridad". También revela las formas en que las redes de 

delincuencia organizada, en el África subsahariana, en América Central y América Latina, 

consolidan su poder ante la falta de capacidad de los sistemas estatales para satisfacer las 

necesidades locales de suministro de salud, alimentos, trabajo y otros artículos de primera 

necesidad. La falta de gobernanza e incluso la connivencia de las autoridades significa, con 

demasiada frecuencia, que hay impunidad para la violencia o la discriminación por motivos 

religiosos.  

El COVID-19 también ha sido un catalizador de la represión de las minorías cristianas, a las 

que, en países como Bangladesh, la India y Pakistán, así como Yemen y Sudán, se les negó a 

veces la ayuda; a algunos se les dijo que era porque "su Iglesia o su Dios deberían alimentarle" 

o incluso "el virus fue creado y/o propagado por Occidente". 
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El violento grupo islamista Al Shabaab en Somalia culpó a los cristianos por el coronavirus, 

anunciando que fue propagado "por las fuerzas cruzadas que han invadido el país y los países 

incrédulos que las apoyan". 

A veces, como en un incidente en Sri Lanka, el coronavirus fue el pretexto para que la policía 

visitara los hogares de los cristianos e investigase a los miembros y las actividades de la iglesia. 

En Corea del Norte, que encabeza la lista por vigésimo año consecutivo, la hermana de Kim 

Yong Un ha hecho sentir su presencia un poco más. En septiembre, ordenó que la lección 

diaria sobre la "Grandeza" de los líderes para todos los niños desde la edad de la guardería se 

incrementara de los 30 minutos al día a 90 minutos. Ante un adoctrinamiento tan extenso, los 

padres a menudo tienen demasiado miedo de hablar incluso a sus propios hijos sobre su fe 

cristiana. 

Los principales cambios en los primeros diez países de la LMP 2021 (Lista Mundial de la 

Persecución) son que Nigeria ha entrado a formar parte de ellos, por primera vez desde 2015, 

concretamente en el número 9. Yemen e Irán han subido un puesto. India se mantiene en el 

número 10, debido al creciente nacionalismo hindú. 

Nigeria vuelve a obtener la máxima puntuación en cuanto a violencia (como en años 

anteriores), debido principalmente a los ganaderos fulani armados, que arrasaron varios 

cientos de aldeas cristianas, así como a Boko Haram y a una serie de grupos criminales que 

siguen matando, secuestrando y violando con impunidad.  

Sin embargo, Sudán ha abolido la pena de muerte por apostasía (es decir, por renunciar al 

islam). Su constitución provisional de 2019 garantiza la libertad de religión, omite la sharía 

como fuente primaria de derecho y ya no especifica el islam como su religión de Estado, 

aunque todavía hay mucha resistencia a esos cambios radicales después de 30 años. Ha bajado 

de la posición 7 a la 13.  

Irak ha subido del puesto 15 al 11, en parte, debido a la continua inseguridad de los cristianos 

que regresan a sus hogares. Los cristianos siguen siendo asesinados, secuestrados y sometidos 

a abusos físicos, psicológicos, sexuales y emocionales. Además, muchos de los que huyeron 

dentro del país sufrieron ataques turcos en la zona de Dohuk en el verano de 2020.  

Siria ha bajado un lugar, pasando del puesto 11 al 12. A pesar de las mejores condiciones, 

especialmente en las áreas controladas por los kurdos, todavía hay violentos ataques 

islamistas: uno en noviembre de 2019 mató a 7 cristianos e hirió a 70.  

Más allá de la puntuación "extrema" de los 12 primeros, este año otros 62 países registraron 

puntuaciones que indican niveles de persecución "altos" o "muy altos". 

China está entre los 20 primeros por primera vez en la última década, concretamente en la 

posición 17. El Partido Comunista amplió su regulación de todas las religiones en 2020, e 

incluso las iglesias aprobadas por el gobierno, tanto católicas como protestantes, están bajo 

una vigilancia cada vez mayor. A los menores de 18 años se les sigue prohibiendo la 

participación en cualquier actividad religiosa. La "sinización" del cristianismo continúa, incluso 

en la llamada "rectificación" de los pasajes de la Biblia.  
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En general, ha habido pocos cambios desde la LMP 2020 en los países que se encuentran entre 

los puestos 13 y 50. Aquí están las principales excepciones:  

Vietnam ha pasado del puesto 21 al 19: muchos cristianos de minorías étnicas informaron de 

la exclusión de la ayuda por el COVID-19.  

Turquía ha subido desde la posición 36 hasta la 25, debido principalmente a un aumento de 

puntuación en la violencia. Los cristianos dicen que, desde el intento de golpe de Estado de 

2016 contra el presidente Erdogan, hay una agenda islamista y nacionalista mucho más 

abierta, con una atmósfera general de "discurso de odio" y acciones contra las minorías como 

las comunidades armenias y griegas ortodoxas. En octubre de 2019, Erdogan, como anfitrión 

de la 3ª Cumbre de Líderes Religiosos Musulmanes Africanos en Estambul, criticó a los 

misioneros por convertir a los musulmanes africanos, diciendo que actuaban "bajo la 

protección de las potencias occidentales".  

Colombia ha pasado del puesto 41 al 30. Tras el fracaso del Acuerdo de Paz de 2016, los grupos 

de crimen organizado siguen controlando partes del país, especialmente las zonas rurales. 

Durante las cuarentenas, su control creció a medida que se apropiaban de los toques de queda 

del gobierno y otras restricciones para sus propios fines. Incluso fueron capaces de construir 

capital social local cuando las estructuras e instituciones estatales no podían. Cuando los 

líderes cristianos trataban de proporcionar asistencia material o espiritual a otros, eran 

impedidos e incluso multados por los grupos criminales. A veces eran tratados como 

"informantes" para otros grupos rivales, o para la policía y el Estado. En otras ocasiones, los 

pastores o sus familiares eran asesinados.   

Bangladés ha pasado de la posición 38 a la 31. Ha habido mucha cobertura mediática de los 

refugiados Rohingya de Myanmar en Cox's Bazaar. Entre ellos hay unos 2.000 exmusulmanes 

convertidos al cristianismo. Después del ataque en enero de una turba, aparentemente de 

islamistas violentos, dos hombres siguen desaparecidos, mientras que una niña de 14 años, 

también secuestrada, fue presuntamente forzada a casarse con un militante.   

México sube una vez más en la lista hasta el puesto 37 (pasa del número 52 en 2020, aunque 

en 2019 estuvo en el número 39).  

La República Democrática del Congo ascendió al puesto 40 (en 2020 estaba en el número 57) 

principalmente debido al grupo islamista Fuerzas Democráticas Aliadas (FDA), que según la 

ONU ha asesinado a 1.000 civiles desde 2019, mientras que Mozambique entró también a 

estar entre los 50 primeros (concretamente, en la posición 45) debido a la violencia islamista 

en Cabo Delgado. Camerún se encuentra inmerso en un conflicto anglófono/francófono, que 

junto a la expansión violenta de Boko Haram y otros grupos islamistas ha hecho que suba 

hasta el puesto 42.  

Las Islas Comoras, al este de Mozambique, vuelven a estar entre los 50 primeros (pasan del 

puesto 54 en 2020) después de muchos años de ausencia. El gobierno ha negado 

abiertamente la libertad de religión a sus ciudadanos. Un cristiano que sea visto predicando 

puede enfrentarse a un año de prisión.  
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Dos países que abandonan los 50 primeros puestos son los Emiratos Árabes Unidos y Níger, 

aunque sus puntuaciones en comparación con 2020 han aumentado, lo que demuestra que 

los niveles de discriminación y violencia, en general, siguen creciendo año tras año.  

El Director General de Puertas Abiertas Internacional, Dan Ole Shani, comentó sobre la Lista 

Mundial de la Persecución de este año: 

"En un mundo en el que la persecución de los cristianos aumenta sin cesar, sobre todo debido 

a las restricciones del coronavirus, la buena noticia para los cristianos es que nunca están solos 

gracias a la presencia de Dios con ellos, a las oraciones por ellos en todo el mundo y al aumento 

de la defensa de ellos por parte de las iglesias, las organizaciones y otros que creen en la 

libertad religiosa".  

 

*Durante el período cubierto (1 de octubre de 2019 - 30 de septiembre de 2020), la recogida 

de datos sobre el terreno tuvo que adaptarse debido a las restricciones por el COVID-19. 

Mediante el uso de otras herramientas digitales y la investigación de especialistas, Puertas 

Abiertas considera que la clasificación y el análisis de la Lista Mundial de la Persecución de 

2021 mantiene su calidad y fiabilidad. 
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TENDENCIAS EN LA LISTA MUNDIAL DE LA 

PERSECUCIÓN 2021  

 

La situación de emergencia que asoló el planeta el año pasado— el nuevo virus COVID-19— 

también tuvo un gran impacto en los países que conforman la Lista Mundial de la Persecución, 

así como en las vidas de los cristianos que viven bajo una presión constante. Estas son las 

tendencias que han dado forma a la lista para este 2021: 

 

1. El COVID-19 ha agravado la situación de vulnerabilidad social, cultural, económica y 

de carácter estructural ya existente. 

La pandemia ha destacado y ha agravado la situación de vulnerabilidad social, económica o 

por razón de etnia, ya existente entre millones de cristianos de todo el mundo. Parece que ha 

actuado como un catalizador para que las actitudes de opresión y represión que suelen estar 

escondidas salgan a la luz en forma de actos y expresiones discriminatorias, como los discursos 

de odio por internet.  

En la India, de los más de 100.000 cristianos que reciben ayuda de los colaboradores de 

Puertas Abiertas, el 80% informó a los investigadores de la Lista Mundial de la Persecución 

que estaban siendo expulsados de los puntos de distribución de alimentos. Con el fin de 

conseguir comida, algunos recorrieron kilómetros hacia otros lugares y escondieron su 

cristianismo. Un 15% consiguió ayuda alimentaria, pero informaron de discriminación por 

parte del gobierno, terratenientes o empresas en forma de carencia de trabajo diario. Un 

estudio del gobierno (2017-8)1 previo a la pandemia mostró que el desempleo aumentaba 

más entre los cristianos comparados con otros grupos religiosos, por lo que la negativa a 

proveer ayuda alimentaria dejaba desamparada a toda la comunidad.  

Aunque no solo ocurrió en la India: por lo menos en Birmania, Nepal, Vietnam, Bangladés, 

Pakistán, Asia Central, Malasia, el norte de África, Yemen y Sudán, a los cristianos de zonas 

rurales se les ha denegado la ayuda, en ocasiones, por funcionarios del gobierno, pero con 

mayor frecuencia por líderes de aldeas, comités u otros. Algunos han informado de que les 

han roto las cartillas de racionamiento o se las han desestimado.  

En Kaduna, al sur de Nigeria, las familias de varias aldeas comentaron que habían recibido una 

sexta parte del alimento que se designa a las familias musulmanas. En Guinea-Bissau, cuando 

se impuso el estado de alarma, algunos cristianos dijeron que los vecinos musulmanes “se 

quejaron” de ellos al gobierno, mientras que, en Guinea, un líder de una iglesia dijo que la 

 

1 https://www.hindustantimes.com/india-news/unemployment-rate-among-christian-men-highest-govt/story-

BqMtQpHQUNLoqlBxmbiWsO.html)  
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clausura estaba generando que los seguidores de las religiones tradicionales africanas se 

burlaran de los pastores.  

Los que abandonan una religión mayoritaria por seguir a Cristo saben que se arriesgan a 

perder el apoyo de sus cónyuges, familias, tribus y comunidades, así como de las autoridades 

locales y nacionales. Si pierden su fuente de ingresos debido al COVID-19, no pueden recurrir 

a los habituales sistemas de ayuda para sobrevivir.  

Asimismo, el COVID-19 ha afectado al sustento de los líderes de las iglesias. Muchos no cobran 

un sueldo por lo que descansan en la ayuda financiera proveniente de las donaciones de sus 

comunidades. Cuando dejaron de celebrarse reuniones, las donaciones cayeron alrededor de 

un 40%, según comentan algunos líderes, desde Egipto hasta Latinoamérica, lo que también 

repercute en la ayuda humanitaria para sus propias comunidades, tanto dentro como fuera 

de la iglesia. 

Algunos cristianos, desde el África subsahariana hasta Latinoamérica, han explicado que la 

pandemia provocó que disminuyera la presión de participar o contribuir en los rituales o 

festivales locales. No obstante, al mismo tiempo, muchos convertidos dijeron que el 

confinamiento los encerró con aquellos más opuestos, incluso hostiles a sus creencias. Esta 

vulnerabilidad en el hogar ha afectado especialmente a minorías como mujeres y niños. Para 

millones, el trabajo, la educación y otras actividades fuera dan un respiro de los escrutinios, 

ataques, y del abuso físico, emocional, verbal y psicológico en el hogar. Entre los 10 primeros 

países, se ha incremento el número de mujeres que denuncian violencia psicológica, junto con 

la pérdida de contacto con compañeros creyentes.  

Aumentan también las noticias de secuestros, de conversiones forzadas y de matrimonios 

forzosos de mujeres y niñas. Un caso típico es el de Rania Abdel-Masih, una devota cristiana 

egipcia de 39 años, madre de tres hijas, que trabajó de voluntaria para un conocido proyecto 

cristiano-musulmán. Tras desaparecer en abril mientras iba a encontrarse con su hermana, 

apareció en vídeos de la página web de los Hermanos Musulmanes con el nicab, manifestando 

que había sido musulmana durante 9 años. Mostrándose inquieta, estaba claro que hablaba 

bajo presión. Tres meses después, tras la cobertura de los medios de comunicación y la 

diplomacia de la iglesia copta, pudo regresar con su familia, insistiendo en que nunca se había 

convertido al islam. 

 

2. Militantes islamistas violentos se aprovechan de las restricciones por el COVID-19 

para expandirse por el África subsahariana 

En la región del Sahel, justo al sur del desierto del Sáhara, la injusticia y la pobreza impulsan 

al extremismo islámico. Los yihadistas se aprovechan de los fracasos de unos gobiernos 

inestables, las milicias hacen propaganda, reclutan y atacan. Algunos grupos se comprometen 

a llevar a cabo la yihad contra los “infieles” ya que por su culpa “Alá nos castiga a todos” con 

la pandemia.  

Por todo el África subsahariana, la iglesia se ha enfrentado a niveles un 30% mayores de 

violencia que el año pasado, a diferencia de otras partes del mundo donde las restricciones y 
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los toques de queda supusieron una amplía disminución de la violencia contra los cristianos. 

Varios cientos de aldeas nigerianas de mayoría cristiana fueron ocupadas o saqueadas por los 

ganaderos armados Fulani, y en otras ocasiones, los campos y las cosechas fueron destruidos 

en una especie de táctica de la “tierra quemada”.  

Un funcionario de ACNUR2 manifestó que el Sahel central (Mali, Burkina Faso y Níger) es el 

epicentro de la crisis de desplazados en busca de protección que crece más rápido en todo el 

mundo. En Burkina Faso, conocida hasta hace poco por su armonía interreligiosa, un millón 

de personas (1 de cada 20) se encuentra desplazada (y millones más hambrientas) como 

resultado de la sequía y de la violencia. Este conflicto impidió que los cristianos de más de 

1.000 aldeas votaran en las elecciones de noviembre. El año pasado, Burkina Faso entró 

drásticamente a formar parte de los primeros 50 países de la Lista Mundial de la Persecución 

por primera vez. Este año, las iglesias siguen siendo el objetivo de los islamistas (14 muertos 

en un ataque, 24 en otro). En Mali, los rehenes cristianos de occidente continúan siendo 

retenidos y asesinados. 

El efecto devastador del COVID-19 convence a los jóvenes sin empleo a aprovecharse de los 

conflictos religiosos, tribales y étnicos sobre las tierras, los recursos y la política. Esto sumado 

al islamismo extremista de estos estados debilitados, donde la policía y las fuerzas de 

seguridad no protegen, y el resultado es que la violencia queda impune. El tráfico de armas y 

de personas está muy extendido. El Observatorio de Derechos Humanos ha informado de que 

a pesar del cierre de los centros educativos por el COVID-19, entre enero y julio de 2020 hubo 

más de 85 ataques en Burkina Faso, Mali y Níger. Los cristianos informaron de que el 

confinamiento los convirtió en “presas fáciles” ya que parecía que las fuerzas de seguridad 

estaban compinchadas con los saqueadores en moto. Como resultado, han proliferado las 

milicias de autodefensa, mientras los grupos yihadistas se escindían3. 

No obstante, el líder de Boko Haram en Nigeria, Abubakar Shekau, sigue uniendo a las 

facciones, militantes extremistas Fulani y bandas criminales, aprovechándose de los fracasos 

en la gobernabilidad del norte de Nigeria. Boko Haram y el Estado Islámico de África oriental, 

un grupo escindido, fueron responsables de unos 400 incidentes violentos en la región del 

extremo norte de Camerún, un incremento del 90% comparado con los 12 meses anteriores; 

234 fueron contra civiles4. 

 

En África occidental, Mozambique se enfrenta a la violencia de una rama del Estado Islámico 

de África Central, popularmente conocido como “Al Shabaab” pero distinto del grupo somalí. 

Este grupo quiere imponer en Mozambique la sharía (ley islámica) por la provincia del norte 

limítrofe con Tanzania, que está menos desarrollada, pero es rica en minerales. Desde 2017, 

Cabo Delgado ha sufrido más de 1150 muertes en 600 ataques, con más de 300.000 

 

2 Ioli Kimyaci, UNHCR 20th Oct, 2020 https://www.unhcr.org/news/press/2020/10/5f7d72a04/unhcr-condemns-killing-25-
internally-displaced-people-burkina-faso.html 
 
3 https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-52614579 
4 https://africacenter.org/spotlight/boko-haram-violence-against-civilians-spiking-in-northern-cameroon  
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desplazados5. Ahí, el grupo “Anwar al Sunna” se inspira en el autor de los ataques con bombas 

en Nairobi y en la embajada estadounidense de Dar-as-Salaam. También ha atacado aldeas 

cristianas en la frontera con Tanzania, donde el presidente autócrata, Magufuli, obtuvo un 

triunfo aplastante en las elecciones de octubre. Un tercio de la población de Tanzania es 

musulmán, y en Zanzíbar, fuertemente islámico, hubo actos violentos en las elecciones, por 

lo que los observadores ven señales de desestabilización, que afectarían en gran manera a la 

iglesia en África oriental.  

La República Democrática del Congo (RDC) está asolada por su propio grupo vinculado al 

Estado Islámico, las Fuerzas Democráticas Aliadas (FDA), que con anterioridad, habían tratado 

de derrocar al gobierno de Uganda, pero una vez que fueron enviadas a la RDC, se instalaron 

al norte, en la provincia de Kivu, donde las FDA controlan prácticamente todas las áreas rurales 

en las que durante años han estado atacando escuelas dirigidas por cristianos, clínicas, 

quemando iglesias y asesinando a líderes de comunidades. En un informe de la ONU de 2020 

se calcula que las FDA, que han asesinado a más de 1.000 civiles en la República Democrática 

del Congo desde el comienzo de 2019, pueden haber cometido crímenes de guerra y de lesa 

humanidad.  

Etiopía (con un 60% de cristianos y 34% de musulmanes) está bajo la presión de grupos 

etnopolíticos con mensajes religiosos de fondo, y es vulnerable a fuerzas políticas 

islámicas con poder como Turquía, Arabia Saudí e Irán, que compiten por la influencia 

en esta región (ver abajo).   

 

3. El COVID-19 legitima el aumento de la vigilancia y las restricciones por parte de 

gobiernos autoritarios y totalitarios  

China actuó decisivamente para contener el COVID-19 pero 97 millones6 de cristianos están 

pagando un precio muy alto con severas restricciones: vigilancia hasta en los hogares, rastreo 

de interacciones online y sin conexión e incluso escaneo facial para la base de datos de 

Seguridad Pública.  

De los 570 millones de cámaras CCTV estimadas en China, millones incluyen programas 

avanzados de reconocimiento facial vinculados al “Sistema de Crédito Social” que, asimismo, 

controlan la percepción de “lealtad” y la disensión del credo comunista7. 

Informes desde las provincias de Henan y Jiangxi indican que dichas cámaras están ya en todos 

los edificios religiosos aprobados por el estado, muchas de las cuales se instalan al lado de las 

típicas cámaras CCTV aunque están vinculadas a la Oficina de Seguridad Pública, lo que implica 

conectar instantáneamente la inteligencia artificial con otras bases de datos del gobierno. 

 

5 https://acleddata.com/tag/mozambique/ 
6 Estimaciones de Puertas Abiertas 
7 Digital Authoritarianism, China and COVID (lowyinstitute.org); The Global Expansion of AI Surveillance - Carnegie Endowment 
for International Peace; Designing Alternatives to China’s Repressive Surveillance State - Center for Security and Emerging 
Technology (georgetown.edu) 
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En febrero, en el punto álgido de la epidemia, la Oficina de Asuntos Religiosos de la provincia 

de Jilin, al noroeste del país, exigió que las oficinas religiosas de la provincia investigaran las 

casas iglesia. 

Animados por el éxito ante el control del COVID-19, los funcionarios locales quieren que las 

aplicaciones de control sanitario se vinculen al crédito social y que incorporen puntos. Como 

se temía, el crédito social ya está vinculado a la religión en algunos lugares.  

Los funcionarios del Partido Comunista en Shanxi, Henan, Jiangxi, Shandong y otras provincias 

han amenazado con retirar las ayudas sociales, incluyendo las pensiones, si los cristianos se 

niegan a sustituir los símbolos cristianos, como las cruces, por imágenes del presidente Xi 

Jinping. Un cristiano que recibe ayudas sociales informó de que, al parecer, los funcionarios le 

dijeron que, ya que creía en Dios, debería pedirle a Él la comida en lugar de vivir del partido 

comunista. 

Las iglesias que han recurrido a los cultos online son vulnerables a que se las controle. Incluso 

a las iglesias protestantes afiladas al Movimiento Patriótico de las Tres Autonomías y al 

Consejo Cristiano de China, registrados por el gobierno, se les ordenó que detuvieran las 

emisiones.  

“El gobierno controla a la gente por todo el país”, manifestó el director de una iglesia aprobada 

por el gobierno en la provincia Shandong, al este. En esta misma ciudad, unos funcionarios 

reprendieron inmediatamente a una de las iglesias de las “Tres Autonomías”, cuando las 

cámaras CCTV grabaron a una mujer llevando a su hija a la iglesia. 

Desde 2018 se aplica la prohibición a menores de 18 años de participar en actividades 

religiosas. La “sinización” o “sinificación” del cristianismo fue intensificada y extendida el 1 de 

febrero de 2020 mediante unas nuevas normas que regulan la organización religiosa, la 

elección del líder y la contratación de personal8.  

Tanto las iglesias de las “Tres Autonomías” como las “casas iglesia” que no están registradas, 

experimentan un incremento en la confiscación de sus propiedades y de material cristiano, 

incluyendo Biblias, además de redadas, multas y el arresto de los líderes de las iglesias.  

Al final de 2020, el Vaticano extendió dos años el acuerdo de 2018 con el Partido Comunista. 

Los detalles son secretos, pero se cree que le otorga al Partido “la autoridad de designar 

obispos católicos bajo la aprobación final del Papa”. Antes de la extensión, a los sacerdotes 

en la provincial de Jiangxi se les prohibió “involucrarse en cualquier actividad religiosa en su 

competencia de clero”, tras haberse negado a unirse a la Asociación Patriótica Católica 

aprobada por el gobierno. Fueron vigilados en sus hogares y para evitar las detenciones, 

algunas iglesias clandestinas celebraron misa solo una vez cada seis meses. 

El obispo de la iglesia católica “clandestina” de la diócesis de Mindong, acosado durante 

mucho tiempo por las autoridades, dimitió para dejar paso a un sucesor aprobado por el 

gobierno que inmediatamente organizó a una delegación de 33 sacerdotes para aprender 

sobre la “sinificación” de la religión, lo que incluye la reinterpretación de la Biblia según los 

 

8 (International-LaCroix, 7 de febrero de 2020). 
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valores centrales del socialismo9. En Shandong y cada vez en más lugares, las iglesias tienen 

que exhibir pósteres diseñados por el gobierno con versículos bíblicos que ilustren sus 12 

principios: prosperidad, democracia, civismo, armonía, libertad, igualdad, justicia, el imperio 

de la ley, patriotismo, entrega, integridad y amistad.  

Una iglesia registrada informó de que les prohibieron reabrir tras la pandemia porque el 

sermón del sacerdote, sobre los héroes en la lucha contra la pandemia, tenía que haber sido 

aprobado con anterioridad, y no lo fue. 

Esta denominada “rectificación” de la religión ha dado lugar a una versión torcida de una 

historia del Nuevo Testamento, en la que los líderes religiosos arrastran a una mujer delante 

de Jesús, antes de lapidarla por adulterio. Jesús les planta cara y todos se marchan, pero en 

un libro de ética oficial, Jesús espera a que los acusadores se vayan y entonces, él mismo lapida 

a la mujer declarando: “yo también soy pecador, pero si la ley solo pudiera ser ejecutada por 

hombres sin mancha, la ley estaría muerta”. 

Conforme la influencia mundial de China se extiende mediante su “poder blando”, en 

particular con el proyecto “Nueva Ruta de la Seda,” el país se infiltra por todas partes 

mediante la exportación de sus programas para “proteger” y “ofrecer seguridad”, como ahora 

se ve con el control de la población Uighur en Xinjiang. Las empresas chinas, incluyendo 

Huawei, proveen tecnología de vigilancia a 63 países, algunos conocidos por sus violaciones a 

los derechos humanos y por sus actos contra las minorías étnicas y religiosas, como Birmania, 

Laos, Irán, Arabia Saudí y Venezuela.  

 

4. Aumento del nacionalismo dirigido por mayorías de identidad religiosa en países 

como la India y Turquía 

En medio de la ola de nacionalismo hindú, los cristianos indios viven a diario bajo la presión 

de una estridente propaganda política. Un templo hindú se está construyendo en el 

emplazamiento de la mezquita de Babri, ya que los hindúes insisten en que se construyó sobre 

el lugar de nacimiento del dios Rama. Una turba de hindúes demolió la mezquita en 1992 y el 

primer ministro, Narendra Modi, hizo de la construcción del templo su promesa electoral 

estrella. Ahora, de cara a sus bases de apoyo nacionalistas, su segundo mandato es todo un 

éxito ya que el mensaje “para ser indio, tienes que ser hindú”, permite que haya turbas que 

sigan atacando y acosando tanto a cristianos como a musulmanes. 

Millones de ellos tienen miedo de que las aplicaciones de rastreo de contactos como “Aarogya 

Setu” conlleven una invasión de la privacidad; otra aplicación ya en uso puede predecir la 

edad, el sexo y la raza. La ley de protección de datos de la India no abarca la vigilancia, en 

realidad, contiene cláusulas que permiten al gobierno sortear las normas de protección e 

incluso consentirlas ante circunstancias de seguridad nacional o investigación de crímenes.  

 

9 (China Scope, 1 de enero de 2020) 
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India también sigue bloqueando el paso de fondos de ayuda internacional para muchos 

hospitales dirigidos por cristianos, escuelas y organizaciones de la iglesia. 

Asimismo, el presidente Erdogan de Turquía, ha cumplido con lo que su voto popular esperaba 

respecto al lugar religioso clave de su país, Santa Sofía. La mayor estructura del mundo cuando 

fue construida como catedral cristiana ortodoxa por el emperador romano Justiniano, pasó a 

ser mezquita en 1453 tras la caída de la entonces Constantinopla a mano de los turcos. 

Ataturk, fundador de la Turquía secular, decretó que fuera un museo, pero en julio, Erdogan 

persuadió a un tribunal para que la convirtiera de nuevo en mezquita, fortaleciendo al 

nacionalismo turco. Un mes después, y con mucha menos publicidad, la iglesia de San Salvador 

de Cora, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, fue convertida de museo a mezquita.  

En enero de 2020, una pareja de cristianos caldeos fue secuestrada en una aldea aislada cerca 

de la frontera sureste de Turquía que, durante siglos de historia cristiana, había sido destruida 

por el ejército turco y la discriminación kurda. Hacía una década que la pareja había regresado 

a su hogar y después de oponerse a las repetidas intimidaciones de las autoridades para que 

se marchasen, eran los últimos cristianos que quedaban. El cuerpo de la mujer fue encontrado 

en marzo, el de su marido aún está en paradero desconocido.  

Turquía extiende su influencia más allá de sus fronteras, sobre todo, respaldando a Azerbaiyán 

en el conflicto con Armenia por el enclave de Nagorno-Karabakh, de amplia mayoría cristiana. 

Durante el conflicto, los armenios y los cristianos caldeos en Ankara, la capital turca, recibían 

palizas mientras que, en Estambul, recibían amenazas por parte de turbas de derechas, lo que 

manifiesta cómo las hostilidades interreligiosas de siglos y siglos pueden suscitar conflictos.  

Al norte de Irak, Turquía continúa atacando al Partido de los Trabajadores de Kurdistán, 

considerado una organización terrorista. Al menos 25 pueblos cristianos han sido 

abandonados como resultado de estos ataques desde el comienzo de 202010. Muchos 

cristianos que huyeron a las llanuras de Nínive y a Mosul durante el control del Estado 

Islámico, se desplazaron al área de Dohuk con tal de soportar solamente ataques de Turquía, 

lo que hace su situación aún más vulnerable. El sustento y la seguridad siguen siendo clave 

para los cristianos que han vuelto ahora a las llanuras de Nínive.  

El traslado por parte de Turquía de los refugiados provenientes de Siria al noreste de este 

mismo país sigue cambiando la demografía de la región, dejando a los cristianos kurdos 

convertidos del islam en una situación especialmente vulnerable, así como a las comunidades 

históricas de otros credos.  

En octubre de 2019, los bombardeos aéreos turcos y los ataques junto con mercenarios de 

grupos sirios islamistas obligaron a cientos de cristianos a huir. En 2020, una comisión de 

investigación en Siria de la ONU dijo que “el ejército nacional sirio respaldado por Turquía ha 

podido cometer crímenes de guerra mediante toma de rehenes, tratos crueles, torturas y 

violaciones”, y ha reclamado a Turquía que detenga las violaciones cometidas por grupos 

armados bajo su control, incluyendo asesinatos, secuestros, traslados forzados, incautación 

 

10 AsiaNews, 15 de septiembre de 2020 
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de propiedades y desahucios forzosos (las propiedades de los cristianos fueron marcadas con 

la letra “N” al igual que hizo el Estado Islámico en 2014).  

Turquía también tiene fuertes intereses geoestratégicos en Libia (en particular las 

perforaciones en alta mar y el gas) ya que es clave para su expansión regional basada en la 

ambición por el renaciente imperio otomano. Se sabe que Turquía apoya a facciones 

yihadistas locales y ha introducido a más de 4000 yihadistas sirios en este país.  

 

5. El COVID-19 ayuda a que grupos criminales organizados de Centroamérica y 

Latinoamérica consoliden su control 

En México, la lucha por contener el coronavirus está llevando al límite la capacidad de las 

instituciones locales y nacionales para combatir el crimen organizado, donde hay cuatro 

regiones en las que los grupos de narcotraficantes han impuesto sus propios toques de queda 

a causa de la COVID-19. Los obispos católicos, sacerdotes y pastores protestantes que les 

plantan cara puede ser extorsionados, víctimas de emboscadas, de asaltos, disparos o 

asesinatos. Y para empeorar aún más la situación, muchos grupos de narcotraficantes 

construyen capital político y social al satisfacer la falta de servicios del gobierno en forma de 

comida, trabajo y educación. En algunas provincias, como Guerrero, a pesar de la prohibición 

del gobierno de celebrar servicios religiosos durante la cuarentena, los grupos criminales han 

amenazado con asesinar a los sacerdotes que no los lleven a cabo.  

En Colombia, en muchos lugares donde las guerrillas y los paramilitares controlan las áreas 

rurales, los pastores cristianos fueron obligados a custodiar los puntos de entrada y de salida 

para impedir la transmisión del virus, lo que afectó a la credibilidad de los pastores ante su 

congregación.  

El patrón fue similar en El Salvador y Honduras (ambos fuera de los 50 primeros países de la 

lista, pero, aun así, puntuando “alto” en los niveles de persecución de este año), donde desde 

antes de la pandemia, los grupos ilegales gobiernan el territorio. En El Salvador, grupos como 

los MS13 son conocidos por usar la violación como arma. Este año, se informó de violaciones 

a las hijas de los pastores cristianos como estrategia para destruir a las familias.   

 

Y por fin, algunas buenas noticias:  

Sudán: El gobierno sudanés ha abolido la pena de muerte por apostasía (renunciar al islam). 

La nueva constitución garantiza la libertad religiosa, omite la ley sharía como la principal 

fuente de ley y ya no designa al islam como religión del estado, aunque después de 30 aún 

hay mucha oposición ante estos cambios tan revolucionarios. Aunque cambiar una 

constitución es más fácil que cambiar la mentalidad, la vida para el 6% de los cristianos de 

Sudán está mejorando, como se demostró cuando un tribunal declaró inocentes a ocho líderes 

de iglesias de los cargos de los que se los había acusado durante tres años. 

Irak: Tras sobrevivir a la ocupación de Mosul por los militantes del Estado Islámico, un grupo 

de jóvenes musulmanes voluntarios lleva desde 2017 limpiando sin cesar las iglesias y los 
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hogares destruidos, declarando su deseo por que los cristianos desplazados vuelvan y se 

queden, ya que su historia encuentra sus raíces en este lugar de Medio Oriente.   

 

*Durante el período cubierto (1 de octubre de 2019 - 30 de septiembre de 2020), la recogida 

de datos sobre el terreno tuvo que adaptarse debido a las restricciones por el COVID-19. 

Mediante el uso de otras herramientas digitales y la investigación de especialistas, Puertas 

Abiertas considera que la clasificación y el análisis de la Lista Mundial de la Persecución de 

2021 mantiene su calidad y fiabilidad. 
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PERSECUCIÓN Y VIOLENCIA 

Estos son los datos sobre la violencia experimentada por los cristianos en todos los países que 

obtuvieron más de 41 puntos en el período comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 

de septiembre de 2020. 

 

Violencia contra los cristianos LMP 
2021 

LMP 
2020 

LMP 
2019 

LMP 
2018 

LMP 
2017 

LMP 
2016 

Cristianos asesinados por causa de 
su fe  

4.761 2.983 4.305 3.066 1.207 7.106 

Iglesias y edificios cristianos 
atacados 

4.488 9.488 1.847 793 1.329 2.425 

Cristianos detenidos sin juicios, 
arrestados, sentenciados o en 
prisión 

4.277 4.811 3.150 1.905 - - 

Cristianos secuestrados 1.710 1.052 - - - - 

 

1. Resumen de las conclusiones extraídas del estudio de la Lista Mundial de la 

Persecución 

El número total de cristianos asesinados por su fe aumentó de 2.983 casos registrados (LMP 

2020) a 4.761 (LMP 2021). Esto es un aumento del 60%. El asesinato violento de cristianos por 

razones relacionadas con la fe fue mucho mayor en África que en Asia. El 91% de los asesinatos 

se produjeron en África y el 8% en Asia. La mayor parte fue en Nigeria. 

El número total de iglesias atacadas en diferentes niveles de gravedad disminuyó de 9.488 

(LMP 2020) a 4.488 (LMP 2021). Esto es una disminución del 53%. Los ataques a las iglesias 

ocurrieron más a menudo en Asia. El 77% de los ataques se produjeron en Asia, en 

comparación con el 20% en África y el 3% en América Latina. La mayor parte fue de China. 

El número total de cristianos detenidos por su fe se redujo de 3.420 casos registrados (LMP 

2020) a 2.813 (LMP 2021). Esto es una disminución del 18%. El número de cristianos detenidos 

por su fe en África (43%) y Asia (55%) fue similar. Eritrea (África) y China (Asia) supusieron la 

mayoría de estos hechos. 

El número total de cristianos condenados por su fe aumentó de 1.391 casos registrados (LMP 

2020) a 1.464 (LMP 2021). Esto es un aumento del 5%. El número de cristianos condenados 

por su fe en Asia (89%) fue mucho mayor que en África (10%). La mayor parte fue de NN11 (ver 

notas más abajo). 

 

 

11 País no indicado por motivos de seguridad. 
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El número total de cristianos secuestrados por motivos relacionados con la fe aumentó de 

1.052 (LMP 2020) a 1.710 (LMP 2021). Esto es un incremento del 63%. El número de cristianos 

secuestrados por razones relacionadas con la fe en África (90%) fue mucho mayor que en Asia 

(9%). La mayor parte fue en Nigeria. 

Cristianos violados o acosados sexualmente por razones relacionadas con la fe: los 

porcentajes en África (49%) y Asia (49%) fueron (casi) los mismos. La incidencia principal se 

registró en Nigeria (África) y Arabia Saudí (Asia). 

Matrimonios forzados de cristianos con no cristianos: El porcentaje para Asia (72%) fue 

mucho más alto que para África (28%). Sin embargo, el alto valor de Asia se debió 

principalmente a la situación de un país: Pakistán. 

Cristianos que han sido objeto de otros abusos físicos o mentales por motivos relacionados 

con la fe (incluidas las palizas y las amenazas de muerte): El porcentaje correspondiente a 

África (75%) fue muy superior al de Asia (23%). Nigeria (África) tiene el mayor porcentaje, 

seguida de la India (Asia). 

Casas de cristianos u otras propiedades (excluyendo tiendas) que fueron atacadas: El 

porcentaje correspondiente a África (69%) fue más del doble que el de Asia (2005; 31%). 

Tiendas o negocios de cristianos que fueron atacados: Los porcentajes para África (75%) 

fueron alrededor de tres veces más altos que los de Asia (562; 25%). Nigeria (África) tuvo el 

mayor porcentaje, seguida de Siria (Asia). 

Los cristianos obligados a abandonar sus hogares o a esconderse en el país por razones 

relacionadas con la fe: El porcentaje correspondiente a Asia fue del 21%, frente al 75% 

correspondiente a África. 

Cristianos obligados a abandonar el país por razones relacionadas con la fe: El porcentaje 

correspondiente a Asia fue del 42%, frente al 57% de África. 

 

2. Violencia en relación con la segunda tendencia reflejada en la Lista Mundial de la 

Persecución 2021 

El artículo de tendencias de la LMP 2021 enumera cinco tendencias. La segunda tendencia se 

relaciona estrechamente con los datos de violencia recopilados por World Watch Research. 

Tendencia 2 Militantes islamistas violentos se aprovechan de las restricciones por el 
COVID-19 para expandirse por el África subsahariana 

En el África subsahariana, los militantes islámistas violentos han estado aprovechando las 

restricciones por el COVID-19 para expandirse. El alcance de esta mayor presencia en el África 

subsahariana es mucho más que solamente dirigir hostilidades contra los cristianos. A 

menudo implica el establecimiento de alguna forma de califato. Sin embargo, cabe señalar 

que esos militantes parecen incapaces de tolerar la existencia de los cristianos o de la Iglesia.  
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Si esto es cierto, y si los militantes islamistas violentos aprovecharon las restricciones del 

COVID-19, cabría esperar que se produjera un mayor número de actos de violencia, 

especialmente de cristianos asesinados, en los países subsaharianos. 

Los países que están más estrechamente vinculados con la violencia yihadista en el África 

subsahariana son Burkina Faso, Malí, Níger y Nigeria en África occidental, Camerún y la 

República Democrática del Congo (RDC) en África central y Mozambique en África oriental. El 

número total de cristianos asesinados en esos países aumentó de 1.584 a 4.216; eso es un 

aumento de 2,7 veces más. Sin contar a Nigeria, el aumento es de 234 a 686: 2,9 veces más 

(El número tomado para Mozambique para la LMP 2021 fue un número simbólico, 100; el 

número real de cristianos muertos por la violencia yihadista es mayor). 

Aunque las cifras de algunos de estos países a veces parecen bastante bajas, es importante 

darse cuenta de que el número de cristianos muertos es sólo una indicación de lo que sucede 

cuando las comunidades cristianas son atacadas por grupos yihadistas (o afines). 

Hay dos razones principales por las que la crisis del COVID-19 permitió a los grupos yihadistas 

violentos, y a grupos supuestamente conexos como los ganaderos fulani armados, extender 

su influencia y aterrorizar a los cristianos (y a otros): 

• La primera razón es que los servicios de seguridad (fuerzas armadas, policía y otros) 

estaban tan ocupados con la aplicación de los cierres que se prestaba menos atención 

y se disponía de menos capacidad para combatir a los grupos yihadistas, 

especialmente cuando esos países ya estaban sistemáticamente plagados de la falta 

de estado de derecho y de buena gobernanza. 

• La segunda razón por la que los grupos yihadistas violentos, y grupos conexos como 

los ganaderos fulani armados, podían seguir aterrorizando a los cristianos (y a otros) 

era que se llevaba a cabo bajo la presunta protección de los servicios de seguridad. 

Mientras que mantenían a la población cristiana confinada en un encierro, los 

atacantes a menudo tenían vía libre. Podría decirse que esto ocurrió en Nigeria 

(aunque no en todos los casos en que esos grupos llevaron a cabo ataques violentos). 

En Nigeria hubo un aumento de los asesinatos entre los meses de abril a agosto de 

2020, bajo las restricciones por la pandemia. Esto es sorprendente dada la calidad 

relativamente alta de los servicios de seguridad nigerianos.  

En conclusión, los datos sobre los cristianos asesinados por grupos yihadistas violentos (y 

grupos conexos como los ganaderos fulani armados) parecen indicar que esos grupos 

pudieron beneficiarse de las restricciones por el COVID-19 para extender su influencia en el 

África subsahariana. 
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3. Notas 

Los datos de la LMP 2021 dados se basan, siempre que sea posible, en un recuento directo. 

En casos en los que es muy difícil saber las cifras exactas y, está claro por fuentes indirectas 

que ha habido incidentes violentos contra los cristianos, se han estimado las cifras. En tales 

casos, el equipo de World Watch Research siempre ha estimado de forma conservadora. 

Los datos sobre la violencia presentados se limitan a todos los países que obtuvieron 41 o más 

puntos en el período de presentación de informes de la LMP 2021. Puede haber casos de 

violencia en países que obtengan 40 puntos o menos, pero no se incluyen aquí.  

Por razones de seguridad, hay 5 países en los que se presentan los datos sobre la violencia, 

pero los nombres de esos países no se revelan individualmente. Esos países son el Afganistán, 

Maldivas, Corea del Norte, Somalia y el Yemen. Los datos de estos países se indican con "NN", 

que significa el "Nomen Nescio" (nombre desconocido) en latín. 
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¿CÓMO AFECTA LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA SEGÚN 

EL SEXO? 

Un año de enormes cambios en la conducta humana, causados por la conmoción de un mundo 

con el COVID-19, ha intensificado las presiones más intensas en los minoritarios hombres y 

mujeres cristianos —supervivencia económica y seguridad de la vida doméstica 

respectivamente—, vistas en los últimos tres años. La crisis del COVID-19 ha agravado la 

situación de las zonas que ya eran vulnerables en tiempos “normales” de persecución. 

En 2020, la pérdida de empleo y la falta de acceso a ayudas alimentarias, combinado con las 

tensiones por el intenso y prolongado tiempo de confinamiento, se han convertido en las 

dinámicas familiares en la población alrededor del mundo, sin mencionar la vulnerabilidad 

que sufren hombres y mujeres en la sociedad. Las tasas de desempleo se han disparado; las 

poblaciones con economía de subsistencia exponen la inminente amenaza de hambruna; la 

violencia doméstica muestra un gran aumento y los crímenes de honor demuestran el daño 

de la crisis del COVID-19 más allá de los inmediatos riesgos sanitarios. 

En casos de violencia extrema en algunas partes del oeste de África, especialmente el 

conocido conflicto en el norte de Nigeria, las órdenes de confinamiento han supuesto 

restricciones para los ciudadanos que respetan la ley, pero no para los yihadistas que no la 

siguen. La LMP estima que ha habido más hombres y niños asesinados a manos de yihadistas 

en Nigeria durante la época del COVID-19, y no menos, como se podría pensar. Durante estos 

ataques, se secuestraba a menudo a mujeres y niñas para esclavizarlas. 

La World Watch Research emitirá un informe detallado sobre la Persecución de Género y 

Religión en marzo de 2021. Por ahora, además de las observaciones generales mencionadas 

arriba, los investigadores destacan un tema más oculto, aparte de algunos buenos aspectos 

de 2020. 

Durante 2020, uno de los motivos de preocupación que recibió más atención por parte de los 

investigadores y expertos son los ataques deliberados contra los cristianos para la trata de 

personas, especialmente de mujeres y niñas para el comercio sexual. Este negocio 

explotador y deshumanizador es deplorable en todas sus formas. Sin embargo, se vuelve aún 

más complejo cuando se le añade el componente religioso y se combina con el aumento de la 

pobreza relacionada con el COVID-19. En marzo de 2020, la LMP informó sobre la focalización 

en niñas cristianas para el tráfico en China con países junto a la frontera. Este año, tenemos 

informes fiables de al menos un país en cada región que ha sido estudiada. La naturaleza 

sistemática de estos informes se confirmó en noviembre por un grupo de expertos 

supervisado por la Religious Liberty Partnership, en el que un 90 % afirmó que la crisis del 

COVID-19 había supuesto un incremento significativo o moderado en el tráfico de mujeres en 

su región.  
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Sin embargo, también hay buenas noticias. El miembro del Parlamento del Reino Unido, Lord 

Ahmad, al frente del lanzamiento por parte del FCDO de la Declaration of Humanity by Leaders 

of Faith and Leaders of Belief, habló sobre la importancia de reconocer y dirigirse a las 

dificultades que sufren las mujeres de comunidades de minorías religiosas: 

“Nosotros (el Gobierno del Reino Unido) reconocemos que las mujeres y niñas de minorías 

religiosas pueden sufrir a menudo por su sexo y por sus creencias. Por ello, aseguramos que 

nuestra política de recursos humanos considera la interseccionalidad de los derechos humanos 

como, por ejemplo, la importancia de abordar las dificultades que han sufrido las mujeres de 

comunidades de minorías religiosas.” 

 A nivel nacional, la omisión de la sharía como fuente primaria del derecho para la nueva 

constitución provisional en Sudán, reducirá potencialmente la persecución de minorías 

religiosas que sufren por motivo de sexo y de su fe. 

Puertas Abiertas sigue pidiendo a los gobiernos alrededor del mundo que reconozcan la doble 

vulnerabilidad de la persecución religiosa y de la desigualdad de género, y que promuevan 

estrategias para resolver esto, como la ayuda orientada a mujeres de minorías religiosas. Los 

gobiernos tienen la oportunidad de trabajar con organizaciones religiosas y participantes para 

asegurar que las mujeres tienen igualdad ante la ley, de forma que aquellos que cometan 

actos de violencia contra ellas no puedan seguir actuando con impunidad. 
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LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA DE LOS NIÑOS: PANORÁMICA DE 

LOS PRIMEROS HALLAZGOS 

A nivel global, los niños son vulnerables de manera singular. La Convención de los Derechos 

del Niño, creada para proteger a los niños, es una de las que más han firmado y ratificado 

tratados siempre. Sin embargo, los niños continúan sufriendo en contextos de marginalización 

general de minorías religiosas. Las investigaciones realizadas por Puertas Abiertas han 

desembocado en un estudio preliminar sobre cómo los niños son señalados por su fe cristiana 

y por su asociación con familias y comunidades cristianas. 

Los niños, directa e indirectamente, resultan afectados por la discriminación religiosa, el acoso 

y la intolerancia, a menudo en maneras específicas a su sexo y a su contexto particular. Esto 

tiene un grave impacto en sus vidas, y también en la vida presente y futura de la iglesia. 

Los hallazgos iniciales apuntan a niños indirectamente afectados por la opresión de padres y 

familiares. Arrestos, viudedad, divorcios forzados y denegación de custodia de los hijos, todo 

conduce a separar a los niños de sus padres cristianos. El trauma que esto supone para los 

niños es inevitable, pero también sus efectos son dañinos a largo plazo12. La discriminación 

contra familias y comunidades cristianas afecta también a los niños en su acceso a la atención 

médica y a provisiones básicas como comida y agua.  

La restricción de las actividades de iglesias y padres cristianos conduce a la discriminación de 

niños en cuanto a su capacidad de explorar su herencia de fe. No pueden aprender sobre su 

fe, ni ser alentados y equipados por cristianos adultos. Y sin acceso al apoyo comunitario, 

pueden verse afrontando, completamente solos, la intolerancia o el rechazo de su comunidad. 

Por ejemplo, en China, a los menores de dieciocho años se les prohíbe asistir a los cultos de la 

iglesia o recibir cualquier educación religiosa. 

Los niños son señalados directamente a través de interacciones sociales producidas en su 

entorno educativo. El acoso de compañeros y profesores es común. En algunos contextos, se 

les niega el acceso a escuelas y universidades por su fe. En los lugares más hostiles al 

cristianismo, los niños son sometidos a escrutinio en la escuela ante cualquier indicación de 

afiliación religiosa que no esté aprobada por el Estado, como en Corea del Norte. En otros, 

son forzados a participar en las enseñanzas y ritos de la religión mayoritaria. Por ejemplo, en 

Yemen, el currículo de la escuela está muy islamizado y los niños pueden estar sufriendo la 

presión de tener que realizar las oraciones islámicas. 

Cuando los adolescentes ejercen su derecho a identificarse como cristianos, también corren 

el riesgo de ser maltratados verbalmente de forma directa por sus compañeros, profesores, 

miembros de su comunidad y hasta miembros de su propia familia. En India, la creciente 

influencia del nacionalismo extremista hindú es el medio esencial para tal maltrato. Se puede 

llegar incluso a palizas y agresión sexual, esta última muy común en niñas.  

 

12 Ver por ejemplo https://neurosciencenews.com/separation-trauma-9456/ 
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Las niñas también corren el riesgo de ser secuestradas, frecuentemente para ser destinadas 

al tráfico sexual o a matrimonios forzados. Los niños suelen ser más vulnerables a otros modos 

de violencia física. 

Registrar el nacimiento de un hijo es algo habitual para los padres en todo el mundo. Pero 

para los padres cristianos, puede llegar a ser algo muy difícil. Pueden ser forzados a registrar 

al niño en la religión mayoritaria, discriminación a la que se someten por el bien de sus hijos, 

pero que acabará afectándoles durante toda su vida. 

Todo lo anterior tiene un impacto inmediato en los niños de comunidades cristianas, y su onda 

expansiva puede percibirse en sus comunidades y más aún en la vida del niño. Por ejemplo, 

cuando una niña es violada por ser cristiana, está el trauma sexual inmediato, así como un 

probable efecto expansivo de culpa asociado a ella y su familia. Es más, el alcance a largo plazo 

llega incluso a sus futuras posibilidades de matrimonio y empleo. Los cristianos pueden 

también verse atrapados en ciclos de pobreza por sus limitaciones en educación, y la 

asociación de la vergüenza y el estigma. 

Esto significa que un modo de debilitar a las iglesias es usando a algunos de sus miembros más 

vulnerables, cuya supervivencia y crecimiento en la fe en la comunidad determinarán en gran 

parte la longevidad de esa comunidad de fe en el lugar donde residen. Cuando los niños son 

separados de la iglesia por secuestro, separación de la familia, trata de personas o la 

conversión forzada mediante matrimonio forzado, se rompen corazones por la pérdida, pero 

también la cadena de transmisión de la fe cristiana. Las iglesias a las que se les niega la 

oportunidad de equipar a sus hijos, apoyándoles en su fe, tienen negado también su derecho 

fundamental a preparar a la siguiente generación para llegar a ser una comunidad de fe 

estable en el futuro. 

 

Recomendaciones 

• Los Gobiernos y organizaciones internacionales deberían dedicar recursos para 

posteriores investigaciones sobre cómo los niños son directa e indirectamente 

convertidos en blanco por su fe y asociación con comunidades y familias de religiones 

minoritarias. 

• Los Gobiernos y organizaciones internacionales deberían incluir la religión como un 

factor de vulnerabilidad en cualquier evaluación realizada sobre los niños que son 

blanco de ataque, y reconocer cómo la religión intensifica las vulnerabilidades. Las 

evaluaciones deberían ser hechas por sexos, y recoger las distintas experiencias de 

niños y niñas. 

• Los Gobiernos deberían promulgar legislación para contrarrestar el matrimonio 

forzado e infantil; y asegurar que esas leyes se cumplen y que los autores no quedan 

impunes. 

• Los Gobiernos y organizaciones internacionales deberían permitir que las escuelas 

públicas pudieran promulgar medidas que contrarresten la discriminación y promover 

la inclusión basada en afiliación religiosa para todos los niños. 
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COVID-19 Y LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA: RESUMEN 

DE LOS HALLAZGOS INICIALES 

 

“Tanto los agentes gubernamentales como los no estatales han explotado esta crisis 

sanitaria mundial para violar los derechos humanos, y en particular el derecho a la libertad 

de religión o de creencias... En países de todo el mundo, muchas comunidades religiosas y 

de creencias marginadas se han enfrentado a una discriminación cada vez más intensa desde 

el estallido del Covid-19”.13 

Fiona Bruce, miembro del Parlamento de Reino Unido 

El COVID-19 no ha tenido un impacto igual a nivel mundial. En muchos contextos, los actores 

han hecho uso de la pandemia para intensificar la opresión de las minorías religiosas. La 

investigación de Puertas Abiertas ha llevado a cabo un estudio enfocado y preliminar sobre 

los principales puntos de impacto en la vida de los cristianos en aquellos países donde pagan 

un alto precio por su fe.  

Las conclusiones iniciales, confirmadas por los países de la Lista Mundial de la Persecución 

2021, todos clasificados en los niveles "muy alto" o "extremo", apuntan a que la opresión de 

los cristianos se está viendo agudizada por la pandemia. Una de las tendencias mundiales más 

fuertes fue la utilización de los cristianos como 

chivos expiatorios14, a quienes a menudo se les 

culpa de manera desproporcionada por la pandemia 

y su transmisión. Esto ha dado lugar a discursos de 

odio, tanto en persona como online a través de los 

medios de comunicación social, y a ataques físicos. 

Funcionarios del gobierno, miembros de la 

comunidad y grupos extremistas religiosos se han 

involucrado en esto. Las iglesias también han sido 

acosadas cuando llevan a cabo tareas de socorro en 

sus comunidades. 

 

Concretamente, los cristianos también son comúnmente negados o discriminados en la 

distribución de ayuda humanitaria, alimentos y agua. Los diferentes actores son comúnmente 

distribuidores locales de ayuda, utilizando las circunstancias para negar a los cristianos la 

ayuda gubernamental o de las ONG distribuida a través de redes regionales y locales. 

 

13 Hansard WH Deb. Vol.684 cols.467WH-4678WH, 26 November 2020, available at: 
https://hansard.parliament.uk/Commons/2020-11-26/debates/33E19414-B2EA-4958-AC19-DBF68FFD1F91/Covid-
19FreedomOfReligionOrBelief  

  
14 https://www.ids.ac.uk/opinions/scapegoating-of-religious-minorities-during-covid-19-is-history-repeating-itself/ 

‘Chivo expiatorio’ 

Los gobiernos y otros actores 

poderosos culpan a los grupos 

religiosos marginados de la 

difusión de COVID-19. Ello 

contribuye a justificar el aumento 

de las medidas de control y 

represión contra esos grupos15. 
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Una nueva táctica de discriminación se ha puesto de manifiesto en múltiples casos de 

cristianos expuestos al COVID-19 a un ritmo desproporcionado, a través de prácticas laborales 

y mecanismos gubernamentales. A los profesionales sanitarios cristianos (la mayoría de los 

cuales son mujeres) se les han asignado deliberadamente pacientes de COVID-19, a menudo 

sin el equipo adecuado. La pandemia también ha intensificado formas más comunes de 

opresión, como los ataques directos a cristianos e iglesias.  

Las manifestaciones específicas de género de las circunstancias relacionadas con COVID-19 

han sido el resultado de los efectos dominó de la clausura y la crisis económica. Los 

encuestados de diversas regiones del mundo indican que el confinamiento ha dado lugar a un 

aumento de los niveles de violencia doméstica, ya que "las familias dispersas se ven obligadas 

a permanecer en casa y algunos creyentes están ahora encerrados con sus perseguidores". En 

zonas extremas de la subregión del Golfo de Asia, se informa de que personas viles se 

aprovechan de la situación para secuestrar, casar por la fuerza o traficar con mujeres y niñas: 

"Hay menos gente en la calle, lo que significa menos protección. El número de niñas y mujeres 

desaparecidas sigue siendo muy elevado".  

Por otra parte, los efectos de las restricciones de cierre y la atención que se está desviando de 

los cristianos hacia la pandemia, ha proporcionado, en algunos lugares, cierto respiro del 

acoso. Sin embargo, esto se ha visto a un ritmo menor.  

Estas observaciones se basan en datos recogidos de diversas fuentes durante 2020. Su alcance 

es limitado, centrándose en Asia y el África subsahariana, con datos más limitados para el 

Oriente Medio y África del Norte y América Latina. Ha habido cierta variación regional, que se 

expone a continuación: 

• Asia: Las medidas gubernamentales para contener la pandemia se han utilizado para 

aumentar la vigilancia de las iglesias y sus miembros, como en China. También se ha 

alentado a los miembros de la comunidad en Bután y Myanmar a vigilar la actividad 

cristiana. Los reglamentos gubernamentales de COVID-19 se han utilizado para 

detener falsamente a los cristianos con el pretexto de la contención de la pandemia, 

como en la India y Nepal. Se registraron 

casos de exposición desproporcionada al 

COVID-19 en la subregión del Golfo. 

 

• África subsahariana: Los militantes 

islámicos violentos son poderosos 

impulsores de la violencia y la 

discriminación en esta región. En 

particular, han utilizado las restricciones a 

la circulación para aumentar los ataques 

contra los cristianos, como en el Camerún, 

Etiopía, Malí y Mozambique. A nivel 

regional, se ha producido cierta exposición 

desproporcionada al COVID-19 debido a los 

desplazamientos provocados por los ataques de carácter religioso.  

Uganda 

“Los musulmanes de Yumbe, en el 

norte de Uganda, han culpado a 

los cristianos de causar el 

coronavirus. Alegan que los 

cristianos de China quemaron el 

Corán. Como resultado, Alá está 

castigando a los humanos con la 

enfermedad. Han amenazado con 

matar a cualquier persona que sea 

identificada como positiva con el 

coronavirus.” 
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• Norte de África y Oriente Próximo: Hay indicios de que la violencia doméstica 

incrementó debido a la pandemia en esta región. Las familias pasaron el 

confinamiento juntas, lo que a menudo puso a los ya vulnerables por su fe en un riesgo 

aún mayor. También se registraron ataques del Estado Islámico y una exposición 

desproporcionada al COVID-19. Esta última se observó específicamente en las 

condiciones de las cárceles para presos de conciencia, especialmente en Irán. 

• América Latina: Los principales actores en esta región son los grupos delictivos, con 

un tratamiento diferente de los cristianos según el contexto15. Los cristianos de 

América Latina fueron blanco de ataques por la negación o restricción de la atención 

médica, como en Bolivia y Cuba. Esto incluía ser forzados a participar en rituales de 

curación locales en lugar de elegir su propia atención médica. También se les negó o 

restringió el acceso a los centros de salud y a las medicinas por parte de sus propias 

comunidades debido a su fe.  

 

Recomendaciones 

Puertas Abiertas hace un llamamiento a los gobiernos y a las organizaciones internacionales 

para: 

• Invertir en nuevas investigaciones y en la recopilación de datos que muestren cómo 

el COVID-19 ha afectado a las minorías religiosas; reunir conjuntos de datos 

exhaustivos que permitan sacar conclusiones sobre la correlación entre COVID-19 y 

las violaciones de la libertad de religión o de creencias, y elaborar políticas que 

aborden dichas conclusiones;  

• Aplicar políticas y procesos concretos para garantizar que se tengan en cuenta las 

vulnerabilidades de los cristianos y otras minorías religiosas en el lugar, la forma y el 

destinatario de la ayuda internacional. 

• Incluir la programación y la ayuda específicas para las mujeres y las niñas que se 

enfrentan a una doble vulnerabilidad como miembros de minorías religiosas e incluir 

la religión como factor de vulnerabilidad en cualquier evaluación que se haga en la 

planificación y la programación. 

  

 

15 Ver OLIRE, 2020. Vulnerability of religious communities in Latin America in the context of COVID-19 
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ASÍ SE ELABORA LA LISTA MUNDIAL DE LA 

PERSECUCIÓN   

Definición de persecución  

No hay una definición oficial a nivel mundial para definir la persecución. Una situación o 

contexto pueden definirse como persecución allí donde las personas experimentan la 

negación de los derechos que se enumeran en el artículo 18 de la Declaración de Derechos 

Humanos. Sin embargo, la metodología de la Lista Mundial de la Persecución ha optado por 

una definición más teológica que sociológica. Por lo tanto, la persecución se entiende como: 

“cualquier hostilidad que se experimenta como resultado de la identificación de la persona con 

Cristo. Esto puede incluir actitudes hostiles, palabras y acciones negativas hacia los cristianos”.   

Filosofía   

Las circunstancias de persecución son, por lo general, muy complejas, y no está siempre claro 

hasta qué punto la presión que sienten los cristianos o incluso, la violencia contra ellos está 

relacionada directamente con su fe cristiana. Básicamente, la persecución está relacionada 

con las religiones, ideologías y filosofías que nacen de corazones y mentes corrompidos. Por 

ejemplo: impulsos humanos básicos que buscan un poder exclusivo en la sociedad. La 

metodología de la Lista Mundial de la Persecución considera que estas causas son las 

“fuentes” detrás de los cinco “motores de persecución” (ver Apéndice 3). 

Cómo se recopila la lista Mundial de la Persecución (LMP)   

Puertas Abiertas ha estado observando la persecución de los cristianos en el mundo desde los 

años 70. La metodología de la Lista Mundial de la Persecución evolucionó gradualmente 

durante la década de los 80 y 90, y la unidad de investigación de Puertas Abiertas, World 

Watch Research (WWR por sus siglas en inglés), la ha revisado exhaustivamente en el 2012 

para ofrecer una mayor credibilidad, transparencia, objetividad y calidad científica. Desde 

entonces han tenido lugar mayores ajustes. 

La metodología de la Lista Mundial de la Persecución distingue dos expresiones principales de 

persecución: opresión (la presión que los cristianos experimentan en todas las áreas de la 

vida) y violencia (destrucción física). Mientras que la violencia puede medirse y rastrearse a 

través de los informes de incidentes concretos, la opresión se documenta percibiendo cómo 

la vida y el testimonio de los cristianos se ponen bajo presión en cinco ámbitos de la vida 

seleccionados específicamente (ver Apéndice 2).  

Después de una serie de preguntas de investigación, se elabora un cuestionario que consiste 

en 84 preguntas (que cubren el período de informe del 1 de noviembre al 31 de octubre) y se 

envía al personal de campo y a las redes de Puertas Abiertas en los países que sufren 

persecución. A continuación, un ejemplo del Bloque 1 del cuestionario.   
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Los cuestionarios completos se verifican con la contribución de expertos externos. Las notas 

se calculan para cada ámbito de la vida tomando en cuenta ciertas variables. Por ejemplo, la 

persecución puede ser peor para algunas categorías de cristianos más que para otros, o se 

puede dar mucho más en algunas partes de un país que en otras. Además, la intensidad y 

frecuencia de la persecución también se toma en cuenta. Los diferentes motores de la 

persecución (Apéndice 3), las causas de la persecución (ver Apéndice 4) y un patrón marcado 

de la persecución (ver Apéndice 5) se hacen visibles para su posterior análisis. El IIRF1 hace 

una auditoría para confirmar que todos los resultados se han calculado de acuerdo a la 

metodología de la Lista Mundial de la  Persecución.   

Por último, se entrega una nota final a cada país, que posteriormente se utilizará para 

determinar el orden de los países con mayor a menor incidencia de persecución (1-50) en la 

lista anual del Observatorio Mundial de Puertas Abiertas. Las notas de la Lista Mundial de la 

Persecución son comparativas, no absolutas y hacen posible una comparación detallada de la 

vida cristiana en los países mencionados. 

La razón más importante para hacer una clasificación de países es la de poder presentar una 

realidad compleja a un mayor público. Los rankings de la Lista Mundial de la Persecución 

siempre deben verse junto con la dinámica de persecución del país correspondiente, que 

explica los detalles de la situación de persecución.   

  

  No  Sí  Proporción   
de tipos de   
cristianismo  
(1-4) 

Proporción   
de   
territorio   
habitado  
(1-4) 

Intensidad   
(1-4)  

Frecuencia   
(1-4)  

Desconocido  NS
/  
NC 

Por favor,   
proporciona   
información   

para 
clarificar tu 
respuesta 

1.1  ¿Ha habido oposición, se 
ha prohibido o castigado 
la   

conversión, incluyendo la   

conversión de un tipo de   

cristianismo a otro?  

0  0      0  0  

1.2  ¿Ha sido arriesgado para 
los cristianos dirigir ellos 
mismos actos de adoración 
(p. ej.   
Oración, lectura de la 
Biblia, etc)? 

0  0      0  0  

1.3  ¿Ha sido peligroso tener 
en privado o guardar 
materiales cristianos? 

0  0      0  0  

1.4  ¿Ha sido arriesgado para 
los cristianos revelar su fe 
de   

formas escritas de 
expresión personal 
(incluyendo   

expresiones en blogs,   
Facebook, etc.)? 

0  0      0  0  
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Apéndice 1: Definición de ‘cristiano’ y categorías de cristianos  

La LMP es una herramienta que se enfoca en la persecución que experimentan los cristianos. 

La metodología de la Lista Mundial de la Persecución define 'cristiano' (sociológicamente) 

como  “cualquiera que se auto-identifica como cristiano y/o alguien que pertenece a la 

comunidad cristiana como lo definen los credos históricos de la iglesia”. Basándose en esta 

definición, la metodología de la Lista Mundial de la Persecución distingue cuatro tipos de 

cristianismo:   

1. Comunidades de cristianos extranjeros o migrantes: Esta categoría se aplica a una 

situación en la que a los cristianos extranjeros residentes (expatriados o trabajadores 

emigrantes) se les permite alquilar o poseer edificios de iglesia hasta un cierto grado, 

o al menos dirigir servicios de iglesia, pero no se les permite tener contacto con los 

ciudadanos nacionales con respecto al cristianismo.  

2. Comunidades cristianas históricas: Esta categoría se aplica a las iglesias históricas 

tradicionales, como la católica, ortodoxa e iglesias protestantes tradicionales, las 

cuales a menudo han sido parte de la historia de un país durante cientos de años. Su 

situación y grado de libertad difiere de un país a otro.  

3. Comunidades convertidas al cristianismo. Esta categoría considera a personas que 

una vez pertenecieron a una religión dominante o una ideología, religión tradicional, 

banda de crimen organizado u otro identificador potente y que cambiaron de 

identidad para ser cristianos. Los convertidos podrían ser absorbidos por otro tipo de 

iglesias, pero a menudo se reúnen en iglesias 'hogar' o 'clandestinas'.  

4. Comunidades cristianas protestantes no tradicionales (como congregaciones 

evangélicas, bautistas y pentecostales) y/u otras comunidades cristianas no incluidas 

en los tres grupos de arriba. Esta categoría trata con la gran variedad de nuevas 

expresiones protestantes e incluye las iglesias independientes en muchos países. 

Algunas de ellas podrían ser cuestionadas por otros cristianos en cuanto a tener una 

carencia seria de ortodoxia teológica, pero mientras que se autoidentifiquen como 

cristianos (ver definición de cristiano) se incluyen en esta categoría.  

Apéndice 2: Explicación de los 5 ámbitos de la vida y violencia  

Se ha desarrollado un 'concepto de los cinco ámbitos' para hacer un seguimiento de las varias 

expresiones de la persecución en las distintas áreas de la vida cristiana. El cuestionario de la 

Lista Mundial de la Persecución contiene preguntas específicas para cada ámbito y se registra 

una puntuación. La máxima para cada uno de los 5 ámbitos y 1 bloque de violencia es 16.667, 

haciendo una puntuación general máxima de 100 puntos cuando se añade la violencia.  

 

 

mailto:comunicaciones@puertasabiertas.org


 

PUERTAS ABIERTAS ESPAÑA EMAIL: COMUNICACIONES@PUERTASABIERTAS.ORG TEL: 955 388 338 

Ámbito   

privado 

La pregunta base de la Lista Mundial de la Persecución es: “¿Cómo de libre ha sido un cristiano para relacionarse 

con Dios individualmente en su propio espacio?”   

Las preguntas presentadas en el cuestionario de la LMP tratan con la conversión, la alabanza privada, la posesión 

de material religioso, la libertad de expresión (p. ej. en la palabra hablada o escrita, a través de imágenes y 

símbolos,  acceso a la información y a los medios, compartir en privado una creencia con otros), la libertad de 

asamblea privada  y el aislamiento a los cristianos.  

Ámbito   

familiar 

La pregunta base de la Lista Mundial de la Persecución es: “¿Cómo de libre se ha sentido un cristiano para vivir 

sus  convicciones cristianas dentro del círculo de la familia, y cómo de libres han sido las familias cristianas para 

dirigir su  vida familiar de una forma cristiana?”   

Las preguntas presentadas en el cuestionario de la LMP tratan con la asignación forzosa de la identidad religiosa, 

el  registro de asuntos civiles, las bodas, los bautismos, los entierros, las adopciones, la educación de los hijos, el  

adoctrinamiento de los niños, el acoso o la discriminación contra los niños, la separación de familias, el aislamiento  

a los convertidos, la presión para el divorcio, la custodia de niños y los derechos de herencia.  

Ámbito   

social 

La vida en comunidad incluye el lugar de trabajo, el negocio, el cuidado de la salud, la educación y la vida local 

pública  y el orden civil.   

La pregunta base de la LMP es: “¿Cómo de libres han sido los cristianos individual y colectivamente para vivir sus  

convicciones cristianas dentro de la comunidad local (más allá de la vida de iglesia) y cuánta presión ha puesto la  

comunidad en los cristianos con actos de discriminación, acoso u otra forma de persecución?”   

Las preguntas que se presentan en la Lista Mundial de la Persecución tratan con la obstrucción de la vida diaria, 

los  códigos de vestir, la supervisión de cristianos, el secuestro y los matrimonios forzados, el acceso a los recursos 

de la  comunidad, las ceremonias de la comunidad, la participación en instituciones comunales y foros, la presión 

para  renunciar a la fe, el acceso a la atención médica, el acceso y las desventajas en la educación, la discriminación 

en el  empleo y la obstrucción en el negocio, la vigilancia policial (multas, interrogatorios e informes forzosos). 

Ámbito   

eclesial 

La vida de iglesia se entiende como el ejercicio colectivo de los cristianos de la libertad de pensamiento y 

conciencia,  particularmente en lo que se refiere a unirse a compañeros cristianos en alabanza, vida, servicio y 

expresión pública  de su fe sin excesiva interferencia. También se refiere a las propiedades que los cristianos 

tienen o usan para sus  propósitos.   

La pregunta base de la LMP es: “¿Cómo se han impuesto restricciones, discriminación, abuso u otras formas de  

persecución sobre estos derechos y la vida cristiana colectiva de las iglesias, organizaciones e instituciones  

cristianas?”  

Las preguntas planteadas en el cuestionario de la Lista Mundial de la Persecución tratan con el obstaculizar la 

reunión  de cristianos, el registro de iglesias, la supervisión o dosificación de iglesias no registradas, la construcción 

de iglesias  y renovación, expropiación y retención, alterar o interrumpir de cultos, la prevención de actividades 

dentro o fuera  de las iglesias o entre los jóvenes, la aceptación de convertidos, la supervisión de la predicación y 

materiales  publicados, la elección y formación de líderes, el abuso contra líderes o sus familias, el control de 

Biblias y otros  materiales religiosos y su impresión, importación, venta o difusión, y confiscación, difusión y uso 

de internet, la  interferencia en convicciones étnicas (en cuanto a la familia y el matrimonio) y la política personal 

de las instrucciones  cristianas, organizaciones cristianas de la sociedad civil y actividades sociales, la interacción 

con la iglesia global y la  denuncia de la persecución del gobierno.  
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Ámbito   

nacional  

La interacción entre los cristianos y la nación en la que viven incluye derechos y leyes, el sistema judicial, la  

administración nacional pública y la vida pública.   

La pregunta base de la LMP es: “¿Cómo de libres han sido los cristianos individual y colectivamente para vivir sus  

convicciones cristianas más allá de su comunidad local y cuánta presión ha puesto el sistema legal en los cristianos,  

y cuánta presión han puesto los agentes de la vida nacional supralocal sobre los cristianos por medio de actos de  

desinformación, discriminación, acoso u otra forma de persecución?”   

Las preguntas propuestas en el cuestionario de la Lista Mundial de la Persecución tratan con la ideología nacional,  

la constitución, el registro de la religión en el carné de identidad, la objeción de conciencia, la libertad de viajar  

dentro de un país y al extranjero, la discriminación de las autoridades, la prohibición en el servicio público o  

progreso profesional, la política de interferencia en los negocios, la expresión de la opinión pública, las  

organizaciones cristianas de la sociedad civil y partidos políticos, informar acerca de conflictos religiosos o sociales,  

las campañas de desprestigio, la tolerancia o falta de respeto público, los símbolos religiosos, las acusaciones de  

blasfemia, la impunidad, el trato igual ante el tribunal, el seguimiento de juicios. 

 

 

La violencia se define como la privación de la libertad física o daño corporal o mental grave 

hacia los cristianos o, un daño grave a sus propiedades, y puede ocurrir en todos los ámbitos 

de la vida – como se ilustra en el diagrama que sigue: 

 

  

Diagrama que muestra cómo la violencia puede atravesar todos los ámbitos de la vida (© Christof Sauer, IIRF)  

Apéndice 3: Explicación de los motores de la persecución  

El término “motor de la persecución” se usa para describir una razón primaria por la que los  

cristianos son perseguidos en un área o zona particular. La LMP enumera 8 de estas fuentes  

de persecución. 

• Opresión islámica: Trata de llevar el país o el mundo bajo la 'Casa del Islam' a través 

de acciones violentas y no  violentas. 
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• Nacionalismo religioso: Intenta conquistar la nación para una sola religión, 

principalmente el hinduismo y el budismo,  pero también el judaísmo ortodoxo y otras 

religiones. 

• Opresión tribal: El clan o la familia extendida se encargan de hacer cumplir las normas 

y valores antiguos o sistemas de creencias tradicionales. 

• Hostilidad etno – religiosa: Intenta forzar la influencia continuada de normas y 

valores ancestrales formados en torno a un  contexto étnico - religioso. 

• Proteccionismo denominacional: Intenta mantener una denominación cristiana 

como la única expresión cristiana legítima o  dominante en el país. En la mayoría de 

los casos esta denominación cristiana es la mayoritaria. 

• Opresión comunista y post-comunista: Intenta mantener el comunismo como una 

ideología prescriptiva y/o controla la iglesia a  través de un sistema de registro y 

supervisión que procede de tácticas del comunismo. 

• Intolerancia secular: Intenta erradicar la religión del dominio público y, si puede, 

incluso de las personas que  componen la sociedad e impone una forma atea de 

secularismo como la nueva ideología  gobernante. 

• Paranoia dictatorial: Hace todo para mantener el poder, no enfocado 

específicamente en llevar a cabo una visión. 

• Corrupción organizada: Intenta crear un clima de impunidad, anarquía y corrupción 

como un medio para auto enriquecerse. 

 

Apéndice 4: Lista de “causantes de la persecución “  

El término “causantes de la persecución” se usa para describir a personas y/o grupos que  

causan hostilidades hacia los cristianos en un país particular. La LMP utiliza 11 causantes en 

sus documentos: 

1. Funcionarios a cualquier nivel: local y nacional. 

2. Líderes de grupos étnicos. 

3. Líderes religiosos no cristianos a cualquier nivel: local y nacional. 

4. Líderes religiosos de otras iglesias a cualquier nivel: local y nacional. 

5. Movimientos fanáticos. 

6. Ciudadanos normales (personas de la sociedad en general), incluyendo las multitudes. 

7. Familia extendida. 

8. Partidos políticos a cualquier nivel: local y nacional. 

9. Revolucionarios o grupos paramilitares. 

10. Carteles o redes de crimen organizado. 

11. Organizaciones multilaterales. 
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Apéndice 5: Comprensión de los patrones de persecución  

Los patrones de persecución sirven para predecir tendencias de persecución en los países. La 

puntuación detallada de los seis bloques del cuestionario de la LMP de un país, convergen en 

los “patrones de la persecución”. El ejemplo siguiente es el de Uzbekistán en la LMP 2016:  

 

 

 Patrón de la persecución en Uzbekistán (Nótese: Los números expuestos están expresados 

en centésimas. No debe entenderse como miles)   

 

El patrón de persecución de Uzbekistán sirve como ejemplo para mostrar las puntuaciones  de 

los motores de persecución de Paranoia dictatorial y Opresión islámica:  

• La presión a los cristianos aumentó ligeramente, como puede verse en la puntuación 

media de los primeros cinco bloques que se levantan por encima de 12,995 en la LMP 

2015 a 13,413 en la LMP 2016.  

• La presión es más fuerte en el ámbito privado, nacional y eclesial. Esto es típico en 

una situación de Paranoia dictatorial regida duramente por las autoridades 

gubernamentales a cualquier nivel entre local y nacional. La presión de la Opresión 

islámica está presente especialmente en el ámbito privado, familiar y social y es 

ejercido principalmente por el entorno social.  

• La puntuación para el bloque de violencia ha caído desde 4,074 (LMP 2015) a 2,778 

(LMP 2016). Esto sugiere que ha disminuido el número de incidentes violentos (lo que 

no parece probable) o que los creyentes se han mostrado más reacios a informar de 

incidentes.  
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MÁS INFORMACIÓN 

Para obtener más información sobre la Lista Mundial de la Persecución: 

• Visita www.puertasabiertas.org 

• Contáctanos: 955 388 338 

• Escríbenos: comunicaciones@puertasabiertas.org. 
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