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Principales resultados 

Restringir y redirigir las vías de futuro de los niños y jóvenes cristianos garantiza la limitación de 
las oportunidades para que se desarrollen y prosperen.

La experiencia de persecución en la infancia y la adolescencia determina las oportunidades futuras 
de estos jóvenes en su vida personal y profesional. Esta limitación de las opciones se consigue a 
menudo mediante la discriminación en la educación y la exclusión de las comunidades y las 
oportunidades, a la vez que alimenta los ciclos de pobreza tanto para el individuo como para la 
comunidad religiosa.

Las niñas cristianas son sometidas deliberadamente a la captación sexual en el 22% de los 
países en los que los cristianos sufren una fuerte persecución.

Los miembros de las religiones mayoritarias o las bandas criminales pretenden asimilar o humillar a 
las jóvenes cristianas mediante la seducción selectiva. Esto puede dar lugar a la violencia sexual, el 
matrimonio forzado y, en última instancia, obliga a la conversión, lo que conduce a poderosas 
asociaciones de vergüenza y estigma.

Negar a los niños y jóvenes el acceso a un padre cristiano les impide conocer su herencia 
cristiana y les priva de su principal fuente de seguridad emocional y de desarrollo. 

En el 84% de los países, los niños cristianos son susceptibles de ser separados de sus padres 
cristianos, sobre todo cuando la conversión de sus padres al cristianismo se ha encontrado con la 
resistencia de la familia en general y ha dado lugar a la pérdida de la custodia y el acceso a los 
hijos. Esta fuente de traumas a largo plazo puede causar para los niños y los jóvenes tanto angustia 
psicológica como daños prácticos, lo que da lugar en la mente del niño a asociaciones negativas y 
dolorosas con el cristianismo.

La persecución religiosa específica de los niños y los jóvenes rompe las relaciones 
intergeneracionales.

Cuando todavía están en una etapa formativa de la vida, los niños y los jóvenes se enfrentan a 
duras formas de persecución que pueden inhibir o cortar su sentido de pertenencia y apego a su fe 
local y/o comunidades sociales. Esto puede generar resentimiento, incomprensión y desconfianza, 
lo que daña las relaciones entre generaciones, especialmente en los casos en que los niños han 
sido objeto de persecución como medio de castigar a sus padres o han sido puestos activamente 
en contra de sus padres por miembros de la familia extensa.

Los jóvenes adultos identifican soluciones, reclamando una comunidad interconfesional, apoyo 
psicosocial e igualdad de oportunidades en la sociedad para que puedan permanecer en sus 
países. 

Aunque la persecución religiosa, los conflictos y las presiones económicas suelen hacer que los 
cristianos se sientan desesperados, muchos jóvenes adultos de Oriente Medio y el Norte de África 
afirman sentirse llamados a permanecer en sus países de origen y contribuir a la construcción de su 
iglesia local, pero dicen que para ello necesitan el apoyo de la iglesia local y mundial. 
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Introducción
La infancia no proporciona un escudo contra la persecución religiosa; tampoco la 
adolescencia amortigua las presiones para ajustarse a la religión mayoritaria. De hecho, la 
edad puede aumentar la vulnerabilidad debido a la dependencia de los niños a lo largo de 
una etapa formativa de la vida. 1

Al arrojar luz sobre las historias y experiencias únicas de los jóvenes cristianos de todo el 
mundo, este informe pretende profundizar en la comprensión de la persecución religiosa a 
través de las generaciones, concretamente, para explorar las tácticas utilizadas por los 
perseguidores contra los niños y los jóvenes, y el impacto que esto tiene en la iglesia en 
general. Los jóvenes que tienen una fe cristiana personal o que simplemente se asocian con 
el cristianismo son el objetivo específico para evitar que su generación quiera o pueda 
identificarse con la religión o la comunidad cristiana, o contribuir a ella. 2

Según los artículos 14 y 30 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño (CDN), los niños tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión; 
no se les puede obligar a adoptar una religión o creencia, ni a dejar de seguirla. 3

Sin embargo, en los 76 países en los que la Unidad de Investigación de World Watch 
registró niveles altos, muy altos o extremos de persecución en 2022, la libertad de religión o 
de creencias de los niños y los jóvenes es cuestionada y denegada con regularidad, a pesar 
de que todos los 76 países estudiados han ratificado la CDN. 4

Las formas en que esto ocurre para los jóvenes son visibles de varias maneras y no pueden 
compararse directamente con la persecución religiosa que experimentan los adultos. Dos de 
las formas más distintas para los niños y los jóvenes se destacarán en las secciones 
Seducción selectiva y Denegación de acceso a un padre cristiano. Los patrones de 
persecución también varían considerablemente según la región, moldeados por la dinámica 
sociopolítica y los factores de seguridad.  

La condición de dependencia de los niños y jóvenes en todas las esferas de la vida también 
significa que pueden ser vulnerables en el patio de la escuela, en su familia o en la 
comunidad en general. Las presiones proceden de una gran variedad de fuentes, incluidas 
las personas que deberían ser sus principales figuras de protección y seguridad, como sus 
profesores o padres. 

Los niños y jóvenes suelen carecer de estatus, independencia y voz. Como tales, pueden 
acumular múltiples capas de vulnerabilidad, incluyendo su condición de menores, su 
identidad religiosa, su vulnerabilidad económica y su identidad étnica.  Por lo tanto, el primer 
paso vital para comprender la persecución religiosa, a menudo oculta, a la que se enfrentan 
es que los adultos interesados escuchen las experiencias vividas por los niños y jóvenes. 
El segundo paso crucial para los profesionales es integrar a los niños y jóvenes en el 
desarrollo de respuestas a sus necesidades, incluyendo, en algunos contextos, en roles de 
liderazgo y toma de decisiones y reconociendo su agencia y capacidad para resistir, 
adaptarse y superar los desafíos. 

Los actores religiosos locales y los que trabajan en el ámbito de la política tienen un 
importante papel que desempeñar para aumentar la participación de los jóvenes y hacer 
frente a la poderosa opresión. Las recomendaciones políticas de este informe ofrecen 
formas concretas de aumentar la protección de los niños y jóvenes de las minorías 
religiosas.

Aunque la persecución religiosa puede tratar de privar a los niños y jóvenes de su futuro, no 
puede despojarlos de su verdadera identidad y valor.

1 Los niños y jóvenes dependen de sus padres o tutores legales para satisfacer sus necesidades materiales y psicosociales básicas; además, los autores reconocen que en algunos sistemas, los 
conceptos de tutela legal pueden ser ambiguos o ser objeto de debate legal. 
2 Los autores reconocen que, en muchos casos, es difícil determinar la profundidad del conocimiento que un niño tiene sobre el cristianismo, o lo que personalmente consideraría que es su fe. A 
efectos de este informe, los autores incluyen las experiencias de los niños cuya afiliación al cristianismo aumenta su vulnerabilidad a la persecución religiosa (como la pertenencia a una familia o 
comunidad predominantemente cristiana), independientemente de sus convicciones personales. 
3 Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, artículos 14 y 30, < https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child > 
4 OCHCR Status of ratification, Interactive Dashboard, < https://indicators.ohchr.org> [consultado el 31 de agosto de 2022].
5 Este informe ofrece un mayor detalle en cuanto a las características de cuatro regiones mundiales diferentes en comparación con el informe preliminar de Puertas Abiertas Internacional de 
2021 «Children and Youth Specific Religious Persecution report», que sólo cubría datos completos de tres regiones, < https://opendoorsanalytical.org/wp-content/uploads/2021/09/Children-and-
Youth-Specific-Religious-Persecution-September-2021-revised.pdf> 
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6 'Niños y jóvenes específicos de la persecución religiosa'. Open Doors International, septiembre de 2021. < https://opendoorsanalytical.org/wp-content/uploads/2021/09/Children-and-Youth-
Specific-Religious-Persecution-September-2021-revised.pdf>. 
7 Esta caracterización del PRE de niños y jóvenes se identificó por primera vez en el «Informe sobre la persecución religiosa específica de niños y jóvenes» de 2021. Ibid.  
8 En algunos países, como Corea del Norte y China, esto puede empezar ya en la edad de la guardería, lo que puede marcar la diferencia en el nivel de influencia sobre el desarrollo del niño.
9 Los tres principales puntos de presión para las niñas son la violencia sexual, el matrimonio forzado y el secuestro. 
10 Los 3 principales puntos de presión para los chicos son la violencia física, la violencia psicológica y el reclutamiento militar/miliciano contra la conciencia. 
11 Véase el gráfico de barras en el Apéndice 2 para el desglose completo de los puntos de presión globales de la infancia y la juventud.

Resultados Globales
Los niños y los jóvenes siguen enfrentándose a formas 
específicas e intensas de persecución y discriminación a 
causa de sus identidades de creencias, de forma 
coherente con las conclusiones preliminares del informe 
de 2021 sobre la persecución religiosa específica de 
niños y jóvenes. 6 

La persecución selectiva de niños y jóvenes influye tanto en 
sus experiencias formativas a corto plazo como en la 
trayectoria a largo plazo de sus elecciones vitales. Los 
perseguidores tratan de manipular las puertas y vías de 
acceso a la identidad y el futuro de los niños como adultos. 
Pueden negar el acceso a los miembros de la familia, a los 
amigos, a los compañeros de colegio, a la propia escuela, a 
la Biblia u otros materiales cristianos, a las enseñanzas 
religiosas o incluso a la identidad legal como cristianos, 
restringiendo o desviando a los niños y jóvenes cristianos 
de ciertos caminos futuros.

La educación es una herramienta y un lugar clave para la 
persecución de los niños y jóvenes cristianos, ya que la 
discriminación/acoso a través de la educación se encuentra 
en 49 de los 50 principales países de la LMP. 8 

Esto es clave para la formación de sus identidades, así como 
para influir en las opciones que tienen a su disposición en la 
edad adulta. 

La PRE de los niños y jóvenes también está condicionada por 
el género. Las niñas se enfrentan al acoso y la violencia que 
tienen como objetivo su pureza sexual y, en algunos 
contextos, principalmente su virginidad. 9 Los chicos son más 
propensos a ser objeto de formas que se ajustan a las 
expectativas en torno a la amenaza física y económica que 
suponen en la edad adulta. 10

La multiplicidad de experiencias a las que se enfrentan los 
niños y jóvenes afecta a las relaciones entre generaciones de 
la iglesia, así como entre los niños y jóvenes cristianos y sus 
compañeros de otras religiones o creencias.

PRINCIPALES PUNTOS DE PRESIÓN PARA 
NIÑOS Y JÓVENES 11

En India, un niño sostiene una vela y lee la Biblia. 

La persecución religiosa de niños y jóvenes puede no ser 
necesariamente una consecuencia de su elección de fe 
personal o de su herencia, sino que puede ocurrir como una 
oportunidad para castigar a sus padres, especialmente si 
sus padres son líderes de la iglesia, conversos, y/u otro 
grupo marginado dentro de su sociedad. El dolor de la 
violencia directa que experimentan los niños y los jóvenes se 
extiende y produce sufrimiento en otras generaciones. 

Una de las características de la PRE infantil y juvenil es la 
dureza7 de la persecución a la que se enfrentan. La 
violencia física, psicológica, sexual y verbal se encontró en 
los puntos de presión principales de 2022, además de los 
puntos de presión con violencia implícita, como el secuestro 
y el matrimonio forzado. Dado que los niños y los jóvenes 
pueden estar todavía indecisos sobre sus creencias, o en 
una etapa de formación de la fe, la dureza de sus 
experiencias puede ser un elemento disuasorio convincente 
para elegir una fe marginada. 

!!?!!

Educación1

3

2

4

5

Padre / madre cristiano

Violencia verbal

Violencia psicológica

Materiales religiosos

«Los niños suelen estar confundidos y 
traumatizados» explica un experto en Asia, «porque 
los valores que se enseñan en casa son diferentes a los 
que se enseñan en las escuelas. La sociedad les enseña que 
es ilegal o moralmente incorrecto ser cristianos».
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12 Los índices de seducción selectiva podrían ser más elevados que los registrados debido a las dificultades de notificación. Los mecanismos sociales, emocionales y psicológicos que rodean a esta práctica la 
hacen especialmente difícil para las adolescentes y sus familias. La reticencia a denunciar también puede deberse a menudo al estigma asociado. 
 13  Se analizaron  las denuncias de seducción selectiva para identificar a los principales autores.
14  'Es hora de que reconozcamos cómo el grooming sexual por motivos ideológicos tiene como objetivo a las mujeres de las minorías religiosas.' Tadros, M. , agosto de 2020, p.4 < https://www.ids.ac.uk/
download.php?file=wp-content/uploads/2020/10/CREID-Briefing-Note-Ideologically-Motivated-Sexual-Grooming-MT.pdf>. 
15  La 'Dakwah' se refiere a la comunicación del conocimiento sobre el Islam y a la invitación al mismo. Para una mayor explicación, véase «Role of Social Media in Disseminating Dakwah», Omar et al, 2015, en 
Islamic perspectives relating to business, arts, culture and communication (pp. 43-55). < Financing-Higher-Education-Students-in-Malaysia-Using-Islamic-Student-Loan-Backed-Securitization-An-Empirical-
Analysis.pdf (researchgate.net)>.
16  [In]Visible: El informe de género 2022'. Open Doors International, marzo de 2022. < https://opendoorsanalytical.org/wp-content/uploads/2022/03/The-Gender-Report-2022-DIGITAL-PDF.pdf>. 
17  Winters, G.M., y otros, 2022. 'The Sexual Grooming Model of Child Sex Trafficking' en Victims and Offenders 17(1) (pp. 60-77),< https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15564886.2021.1926031>.
18 ¿Consentimiento coercitivo? Desvelando la verdad tras la «desaparición de mujeres en Pakistán». Tadros, M., febrero de 2021, < https://www.ids.ac.uk/opinions/coercive-consent-unlocking-the-truth-behind-
disappearing-women-in-pakistan/>.
19  'Es hora de que reconozcamos cómo el grooming sexual por motivos ideológicos tiene como objetivo a las mujeres de las minorías religiosas.' Tadros, M., agosto de 2020, < https://www.ids.ac.uk/
download.php?file=wp-content/uploads/2020/10/CREID-Briefing-Note-Ideologically-Motivated-Sexual-Grooming-MT.pdf>.
20  'Sexual Revictimization', National Sexual Violence Resource Center, 2012, < ¿Consentimiento coercitivo? Unlocking the truth behind 'disappearing' women in Pakistan - Institute of Development Studies 
(ids.ac.uk)>.
 21  'Ending Online Sexual Exploitation and Abuse of Women and Girls: A Call for International Standards,' Equality Now y Thompson Reuters Foundation, 2021, < https://equalitynow.storage.googleapis.com/wp-
content/uploads/2021/11/13160619/Ending-OSEA-Report.pdf>; 'Online Grooming of Children for sexual Purposes: Model Legislation & Global Revie,' International Centre for Missing and Exploited Children, 
2017, < https://www.icmec.org/wp-content/uploads/2017/09/Online-Grooming-of-Children_FINAL_9-18-17.pdf>.

Seducción selectiva
La «seducción selectiva», así denominada para describir los 
incidentes de captación sexual por motivos ideológicos, se 
denunció en el 22% de los países principales del la LMP de 2022.12  
Las adolescentes cristianas se vieron afectadas de forma 
desproporcionada, ya que la seducción sexual se aprovecha de 
las vulnerabilidades superpuestas de la edad, el género y la 
identidad religiosa de las niñas en contextos de fuerte 
persecución. Una vulnerabilidad adicional es a menudo la 
impunidad con la que estos actos pueden llevarse a cabo contra 
un grupo religioso marginado. O bien la ley no ofrece la misma 
protección, o bien la sociedad ha desprotegido tanto a las familias 
y a los individuos de estos grupos que no tienen ni los medios ni el 
valor para perseguir a los autores.

La captación sexual por motivos ideológicos suele ser llevada a 
cabo por miembros de una religión dominante o por una banda 
criminal que se dirige a niñas de una religión marginada.13  En 
estos contextos, la captación sexual tiene como objetivo mantener 
relaciones sexuales o contraer «matrimonio» con la apariencia de 
una relación válida y libremente consentida. La Coalición para la 
Igualdad Religiosa y el Desarrollo Inclusivo aclara que «la intención 
en este caso no es sólo la depredación sexual (como es común en 
todas las formas de grooming sexual), sino también la 'conquista' 
de una mujer de una minoría religiosa y su 'reclamación' para la 
religión mayoritaria», una dinámica que a menudo se pasa por 
alto.14 Además, representa un objetivo a largo plazo para controlar 
la identidad religiosa de sus posibles futuros hijos. 

La seducción con fines de conversión puede verse en países como 
Egipto, Malasia y Siria. Un experto regional en Malasia observa 
cómo las chicas «eran a menudo atraídas con gestos románticos 
por los hombres musulmanes, lo que daba lugar a la conversión 
por matrimonio. Se trata de una táctica que, según se informa, se 
utiliza en la actividad 'misionera' de Dakwah para convertir a los 
malayos: permanecen casados durante uno o dos años antes de 
divorciarse de las mujeres/niñas».15 El resultado puede tener un 
importante impacto social y emocional. Si se espera que cargue 
con el peso de los abusos y el estigma durante el resto de su vida, 
la seguridad de una niña dentro de su comunidad y la esperanza 
de una futura familia pueden verse comprometidas.

La seducción selectiva no siempre está asociada a las religiones 
dominantes que se aprovechan de los grupos marginados; las 
niñas cristianas piadosas también pueden ser seducidas 
deliberadamente por miembros de bandas criminales. Esto es 
particularmente común en América Latina, donde las niñas son 
frecuentemente objeto de placer sexual. Esta vulnerabilidad de 
género se explota cuando las hijas de los líderes de la iglesia 
pueden ser captadas específicamente para castigar a sus padres 
(especialmente si están involucrados en la realización de 
actividades de divulgación en el territorio de las bandas). La 
percepción de que un origen cristiano significa que las niñas serán 
más obedientes o más propensas a ser sexualmente puras 
(aumentando así su valor económico para las bandas criminales 
que las venden) hace que su religión las ponga en mayor riesgo.16

¿CÓMO SE COACCIONA A LAS CHICAS 
PARA QUE MANTENGAN RELACIONES?

Las adolescentes pueden tener inicialmente experiencias positivas 
con los agresores y desarrollar una relación de confianza con 
ellos.17  A continuación, estos hombres utilizan el chantaje o las 
promesas de mejores condiciones económicas y de vida para 
manipular a sus víctimas. A menudo hay una explotación de la 
vulnerabilidad y el poder; en entornos de persecución severa, una 
diferencia de edad significativa entre la niña y el hombre refuerza 
el poder del perpetrador, porque su confianza y obediencia 
pueden ser exigidas culturalmente.18 Los hombres que pertenecen 
a la religión dominante también pueden percibir que pueden 
actuar con impunidad hacia las niñas de la religión marginada - 
como en Pakistán, donde las familias cristianas e hindúes no 
tienen la misma capacidad de acción que las familias musulmanas 
para protestar o desafiar ese comportamiento. El uso de técnicas 
de manipulación, ya sea emocional, psicológica y/o financiera, 
puede dar lugar a la farsa de una relación consentida, lo que 
puede hacer que los casos sean más difíciles de discernir. 19 La 
ausencia de formas violentas de coerción, como el secuestro, hace 
que sea socioculturalmente más fácil que recaigan niveles 
significativos de culpa sobre las niñas objeto de la captación 
sexual.

La captación de niñas cristianas marginadas suele conducir a la 
violencia sexual, al matrimonio forzado (infantil) y, en ocasiones, 
al embarazo deliberado. El impacto del grooming sexual en estos 
escenarios es que las niñas son dirigidas a un camino que lleva a 
una confluencia de abuso físico, emocional y espiritual que 
resulta en una penuria endémica y exclusión social. Un experto 
regional en Egipto habla de algunos casos en los que las jóvenes 
son manipuladas a través de una confusión psicológica de 
violación y amor. «Las chicas se enamoran de chicos u hombres 
musulmanes, que luego convencen a la chica para que les 
acompañe a visitar a su madre o a su hermana, y en cambio la 
llevan a un apartamento desconocido y la violan». Estos sucesos 
pueden ser luego tergiversados, ya que la violación se reinterpreta 
como un anhelo físico por la chica: «Están convencidas del 
'verdadero amor' de su novio y a menudo no ven otro camino que 
casarse con el violador, especialmente cuando están 
embarazadas». 

La trampa del matrimonio también puede verse facilitada por 
contextos en los que se valora mucho la virginidad, lo que añade 
una presión adicional a las niñas que han sido violadas. Además, el 
abuso sexual en la infancia puede tener efectos a largo plazo más 
allá del trauma inicial, incluyendo un mayor riesgo de 
revictimización sexual en la edad adulta. 20 También crea un gran 
temor, sospecha y vergüenza en la comunidad en general que se 
queda atrás cuando la niña es raptada, incluso si es devuelta.

Aunque este fenómeno no se mencionó en las respuestas al 
cuestionario, la explotación y el abuso sexual de las niñas en 
línea es cada vez más frecuente en todo el mundo y tiene el 
potencial de ser la siguiente mutación de la captación de menores 
que se dirige a las niñas cristianas en entornos de persecución 
aguda. 21
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Negación de acceso a un padre cristiano

22 Se registraron casos en 47 de los 50 principales países de la LMP. 
23   Según los informes, en Eritrea hay miles de cristianos encarcelados en centros de detención, sin otra razón que ser cristianos. Como se señala en el informe 2022 Gender [In]Visible, las niñas también son 
objeto de secuestro y matrimonio forzado, mientras que los niños también pueden ser llevados a la fuerza para unirse a las filas de las milicias y los grupos extremistas. < https://opendoorsanalytical.org/wp-
content/uploads/2022/03/The-Gender-Report-2022-DIGITAL-PDF.pdf>.
24 Las mujeres conversas de origen musulmán son las más propensas a ser separadas de sus hijos. Esto se hace en parte por medios legales, ya que las leyes favorecen los derechos de los hombres en relación 
con la custodia, especialmente en los países islámicos.

25 Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, artículos 7, 9, 10 y 18, < https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child >.

26 Aunque los individuos de una familia pueden ser titulares de derechos específicos como tutores legales de un menor, el colectivo familiar más amplio no es titular de derechos legales reales; el sentido de los 
«derechos» y su ejercicio se deriva de las expectativas reforzadas socialmente basadas en tradiciones familiares y domésticas específicas. 

En todo el mundo se separa a los niños de sus padres 
cristianos de diversas maneras, la mayoría de las veces 
debido a que a un progenitor que se ha convertido al 
cristianismo se le niega la custodia o el acceso a su hijo.22  La 
separación también se produce cuando el progenitor o el 
niño son apartados físicamente de la unidad familiar, ya sea 
mediante el encarcelamiento, el secuestro, el reclutamiento 
forzoso o la huida forzosa.23

La denegación de la custodia representa un acto 
intencionado y calculado de separación, destinado a cortar 
la influencia que el padre tiene sobre el niño.24  Estos casos 
representan una violación directa de los derechos 
consagrados en la CDN.25  En los casos de encarcelamiento, 
secuestro o reclutamiento forzoso de los padres, la 
separación familiar puede no ser el objetivo principal de la 
estrategia del perseguidor. Sin embargo, la consiguiente 
separación de los padres de sus hijos sirve a su propósito de 
debilitar a la comunidad cristiana. 

Cortar el acceso entre los hijos y sus padres cristianos 
constituye uno de los medios más explícitos para garantizar 
que la próxima generación no crezca conociendo y 
abrazando la fe de sus padres. 

Las presiones contra los conversos proceden principalmente 
de las esferas de la comunidad y la familia, que se esfuerzan 
por garantizar que el daño y la vergüenza percibidos por la

conversión se limiten a una sola generación. Los miembros 
de la familia ampliada intervienen y ejercen un derecho 
percibido26  y la responsabilidad de resocializar a los niños 
a la religión dominante. «Los niños no se consideran parte 
de la familia nuclear, sino que están bajo la dirección y la 
propiedad de la familia ampliada», explica un experto en la 
región de Oriente Medio y Norte de África. «Así que los niños 
pueden ser arrebatados a sus padres para detener la 
difusión del cristianismo en una familia». 

Esta percepción de que una unidad familiar más amplia tiene 
«derechos» sobre el niño puede dar lugar a que los niños 
sean utilizados como peones de castigo contra sus padres. 
Independientemente de que los jóvenes hayan abrazado el 
cristianismo, pagan un precio muy alto por estar asociados 
con el grupo religioso. 

La separación puede hacer que un joven,  tenga 
asociaciones dolorosas con la elección de identificarse como 

«Les quitan los hijos, o tienen que huir y perder 
el contacto con sus hijos. Además, cuando las 
mujeres cristianas enviudan, los familiares 
musulmanes a veces se llevan a los niños para 
convertirlos en musulmanes».

Un experto de Burkina Faso describe las 
experiencias de los padres conversos

En Irán y Oriente Medio en general, los niños pueden ser separados de sus padres cristianos y resocializados en la religión dominante.
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como cristiano. Puede preguntarse por qué sus padres 
consideran esta fe tan importante como para perder el 
acceso a su propio hijo. Los niños pueden preguntarse: «¿Por 
qué no renunciar a Jesús en lugar de a mí?». Esta sutil 
presión psicológica y espiritual tiene el potencial de sembrar 
un dolor emocional y una duda casi insoportables en una 
psique joven.

También se procura que no se puedan formar nuevas familias 
y que los niños no estén expuestos a la influencia y las 
enseñanzas de una religión no dominante. En países como 
Jordania e Irán, no se permite a los cristianos adoptar si se 
conoce su fe. 27  Esto garantiza aún más que el cristianismo 
no se extienda a la siguiente generación de niños, ya sean 
biológicos o adoptivos. 

En un caso, se ordenó a los padres cristianos que entregaran 
a su hija adoptada. 28  Lydia tenía sólo tres meses cuando fue 
adoptada por cristianos iraníes conversos. Justo antes de que 
cumpliera dos años, un tribunal dictaminó que debían 
separarla de sus padres adoptivos, ya que eran conversos y, 
por tanto, «no eran aptos» para ser sus padres. La sentencia 
fue dictada por un tribunal, a pesar de que el juez reconoció 
en su veredicto inicial que Lydia sentía un «intenso apego 
emocional» a sus padres adoptivos y dijo que había «cero 
posibilidades» de encontrar otra familia adoptiva para ella, 
dados los problemas de salud de Lydia. Este caso sigue en 
curso y la última vez que se informó estaba en apelación ante 
el Tribunal Supremo iraní. 29

La denegación del acceso a los padres , a la inversa, a los 
hijos, representa algo más que una simple retribución o una 
crueldad inmediata. Es un trauma continuo, una barrera a la 
identidad cultural e ideológica, y un trastorno para la 
familia y la comunidad. Se trata de una táctica que se ha 
utilizado durante siglos en una gran variedad de contextos, 
como ejemplifican las experiencias recientemente 
publicadas de los niños indígenas de América del Norte en 
el siglo XIX , que fueron separados de sus padres, 
rebautizados y reeducados.30  No sólo sus padres ya no 
podían verlos, sino que tampoco podían influir en los 
factores que conformarían su futura identidad. En otros 
lugares del mundo, hoy en día perduran tácticas similares. 
Aunque varían en cuanto a la escala, la identidad de los 
autores y el grado de sistematización, estas tácticas siguen 
causando un daño irreparable a las personas, las familias y 
las comunidades.

No hay que subestimar las capas de trauma que 
experimentan los niños separados de sus padres. Los 
psicólogos señalan que, para los niños, la separación 
representa la pérdida de una línea de vida, causa un 
intenso dolor y depresión, y amenaza su sentido de sí 
mismos y su capacidad para formar vínculos positivos.31 El 
trauma de estas experiencias puede moldear su mente, sus 
emociones e incluso su biología.32

Lydia con sus padres adoptivos, Sam y Maryam, que son cristianos conversos en Irán. © Articulo 18. 

27 La ley jordana estipula que todos los futuros padres para la tutela legal deben ser musulmanes, estar casados durante cinco o más años y tener un certificado médico de infertilidad para obtener la tutela legal 
en Jordania. En determinadas situaciones, y en función de cada caso, se puede conceder a los no musulmanes la tutela/custodia de un niño no musulmán mediante una orden judicial de menores emitida por el 
tribunal civil. Véase USDS, Jordan Intercountry Adoption Information, < https://travel.state.gov/content/travel/en/Intercountry-Adoption/Intercountry-Adoption-Country-Information/Jordan.html>.
28 'Christian converts' adopted child to be removed from their care', Artículo 18, 24 de septiembre de 2020, < https://articleeighteen.com/news/6878/#:~:text=Lydia%20was%20just%20three%20sold%20 when%
20she,Christian%20converts%20Sam%20Khosravi%20and%20wife%20Maryam%20Falahi>.
29 'Three Iranian Christians' Imprisonment Sentenment Uphel', Persecution, 2 de agosto de 2021, < https://www.persecution.org/2021/02/08/three-iranian-christians-imprisonment-sentencing-upheld/>.
30¿Qué ocurrió en los internados para niños indígenas en Norteamérica? ' The Economist, 26 de julio de 2021, <https://www.economist.com/the-economist-explains/2021/07/26/what-happened-at-residential-
schools-for-indigenous-children-in-north-america>.
31 ‘'Apego y pérdida. Volumen 1: apego', Bowlby, John (1997), Londres. En Foro Internacional de Psicoanalistas 28(3), 2019. <https://www.tandfonline.com/toc/spsy20/28/3>. 
32

 'The Body Keeps the Score: Brain, Mind and Body in the Healing of Trauma', Van Der Kolk, Bessel, 2014.
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LA HISTORIA DE VALENTINA

La situación de Valentina no es la forma más extrema de separación de un progenitor, ya que suele ser 
definitiva y de larga duración. Sin embargo, proporciona una visión inestimable de lo que experimentan 
padres e hijos. La persecución religiosa provoca una agitación y un dolor internos a largo plazo, ya que tanto 
el padre como el hijo luchan por aceptar esta realidad durante los años de formación de Valentina. 

Valentina
L A  H I J A

En Colombia, Valentina dejó a sus padres 
cuando tenía 11 años porque era demasiado 
inseguro para ella quedarse. En la región 
donde vivía, hay comunidades que realizan 
rituales de brujería y son hostiles a quienes 
profesan una fe distinta a la suya.

Su padre y otros líderes cristianos estaban 
descontentos con la educación que recibían 
sus hijos en la escuela local del pueblo debido 
a los rituales y prácticas que iban en contra de 
su fe. Su petición de abrir otra escuela fue 
denegada.

Los padres de Valentina oyeron hablar de un 
Centro Infantil para hijos de cristianos 
perseguidos, un proyecto de Puertas Abiertas, 
que les permite recibir educación y apoyo. A 
pesar de ser un viaje de 15 horas, decidieron 
enviar a Valentina allí.

«Al principio estaba triste, porque les echaba 
de menos, pero ahora siento que no quiero 
irme de aquí. Sentí que por fin estaba bien», 
dijo Valentina. «También echo mucho de 
menos a mi hermana, ojalá pudiera estar aquí 
también».

Ahora, con 15 años, Valentina lleva cuatro años 
en el centro y siente que el cambio radical y la 
separación de sus padres le salvaron la vida en 
muchos sentidos. No sólo estuvo a salvo de ser 
reclutada por la guerrilla, sino que desarrolló 
habilidades artísticas que desconocía, su fe se 
fortaleció y fue operada de una afección 
cardíaca. 

Aunque Valentina es feliz en el centro, sigue 
preocupada por su familia en casa, que recibe 
amenazas por su fe, y a menudo le dice a su 
madre que no deje sola a su hermana pequeña 
por si le pasa algo. 

Cuando termine sus estudios, sueña con viajar 
y compartir su fe y sus experiencias para 
ayudar a otras personas. 

«Siempre he entendido que todo en la vida 
tiene un propósito: Dios tiene un propósito 
aunque no lo veamos inmediatamente».

Francisco 
E L  P A D R E

Para Francisco, la separación de su hija era 
necesaria para su seguridad, pero eso no lo 
hizo más fácil para él y su esposa. 

El riesgo de ser reclutada por la guerrilla 
significaba que quedarse en casa no era 
seguro. El hecho de que, como cristiana, no 
pudiera recibir una educación en un entorno 
seguro confirmó la elección. «Nos sentimos 
tristes por enviar a nuestra hijita tan lejos que 
no podíamos verla, pero felices al mismo 
tiempo al saber que ya no estaba en peligro», 
compartió Francisco.

Francisco es un líder de la comunidad cristiana 
de la zona, lo que supuso que su familia fuera 
objeto de ataques por su fe y se le negara el 
acceso a la asistencia sanitaria, y que a sus 
hijos se les negara la oportunidad de tener una 
educación en un entorno seguro o acorde con 
su fe. Oyeron hablar de una vacante en un 
centro cristiano lejano y, como padres 
desesperados, tomaron la difícil decisión de 
enviarla a un lugar donde estuviera segura. 

«Sabíamos que no podíamos darle educación 
aquí, no la aceptaban en la escuela porque es 
cristiana, y las escuelas privadas eran 
demasiado caras para nosotros. Se lo 
explicamos a Valentina y empezó a 
entenderlo», cuenta Francisco. «Al principio 
lloraba mucho, casi un mes, y era tan pequeña 
que nos preocupaba haberla enviado tan 
lejos».

A pesar de los kilómetros que los separan, 
Francisco cree que valió la pena la decisión 
porque su hija no sólo está recibiendo una 
educación, sino que está en un entorno seguro 
y en consonancia con su fe, lo que la ayudará a 
prepararse tanto académica como 
espiritualmente. 

«Se están acercando a Dios y eso es 
estupendo para ellos y para nosotros. Aunque 
nosotros muramos, ellos se quedan para 
predicar la palabra de Dios, se quedan como 
nuevos líderes. Su educación los está 
preparando para compartir el Evangelio y por 
eso vale todo».
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Valentina y su padre, 
Francisco, de Colombia.
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33 Véase el gráfico de barras regional en el Apéndice 3 para una visión general de los puntos de presión regionales.
34 Véase en el Apéndice 4 el desglose completo de los países estudiados para cada región.
35  Se informó de la denegación de la identidad legal como cristiano en: Bangladesh, Bután, Brunei, India, Laos, Malasia, Myanmar y Pakistán. 
36 Véanse los informes de Libertad Religiosa Internacional del USDS: <https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/china/>, < https://
www.state.gov/reports/2021-report-on-international-religious-freedom/tajikistan/> , < https://www.state.gov/reports/2021-report-on-international-religious-freedom/
uzbekistan/>. En Kazajistán, Kirguistán y Turkmenistán, las leyes permiten la participación de los niños en la religión sólo a las iglesias registradas y con el 
consentimiento de los padres. 
37 Sólo se registraron cargos falsos en tres países, todos ellos en Asia: Pakistán, Nepal e India. 
38 [In]Visible: El informe de género 2022'. Open Doors International, marzo de 2022, p.9 <https://opendoorsanalytical.org/wp-content/uploads/2022/03/The-Gender-
Report-2022-DIGITAL-PDF.pdf>. 
39 Según Hofstede, el elemento de «individualismo» de la cultura tiene que ver con si la imagen que tiene la gente de sí misma se define en términos de «yo» o 
«nosotros». En las sociedades individualistas se supone que las personas se ocupan sólo de sí mismas y de su familia directa. En las sociedades colectivistas las 
personas pertenecen a«en grupos» que cuidan de ellos a cambio de lealtad. <https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/malaysia/> [Consultado el 31 de 
agosto de 2022].

Analisis regional33

ASIA

P R I N C I P A L E S  P U N T O S  D E  P R E S I Ó N  R E G I O N A L E S :

Discriminación/ acoso a través de la educación 

Violencia psicológica 

Negociación de acceso a un padre cristiano

Violencia verbal 

En los diversos países asiáticos que figuran en la Lista de 
Vigilancia Mundial de 2022, los niños34  tienen pocas 
oportunidades de formarse una identidad legal o cultural como 
cristianos, debido al dominio de las religiones mayoritarias o a 
los controles estatales. En más de un tercio de los países se 
niega a los niños de ascendencia cristiana la oportunidad de ser 
registrados como cristianos al nacer.35  En China y en todos los 
países de Asia Central, los gobiernos han prohibido a los 
menores de 18 años participar en actividades religiosas.36

El punto de presión de las falsas acusaciones representa una 
dinámica especialmente dura y única en la región de Asia. 37 
«Que los niños hablen de su fe puede acarrearles una acusación 
de blasfemia», explica un experto local en Pakistán, lo que hace 
que guarden silencio por miedo a los ataques contra ellos o sus 
familias. Además de ser una herramienta de autocensura, este 
punto de presión también se ha utilizado para convertir a los 
niños cristianos en chivos expiatorios. Como se destacó en el 
Informe de Género [In]Visible 2022, un niño cristiano pakistaní 
de doce años fue acusado de violar a una niña cristiana de ocho 
años, a pesar de que las pruebas señalaban claramente a su 
profesor como el agresor.38  Esta acusación refleja una 
confluencia de presiones; en el contexto de la educación, un 
ámbito que idealmente protege y desarrolla a los niños, un joven 
cristiano fue acusado falsamente de un crimen violento 
perpetrado contra una joven cristiana. 

En esta región altamente colectivista, los niños y jóvenes 39 
están aislados dentro del patio de la escuela, por sus familias y 
dentro de sus comunidades locales. El punto de presión de 
negación del acceso a la comunidad/redes sociales también fue 
más comúnmente reportada en Asia que en cualquier otra 
región. Un experto de Nepal afirma: «Los niños cristianos se 
enfrentan a dificultades o al acoso de sus amigos. Otros niños 
no les permiten jugar con ellos, ya que sus padres les indican 
que no se mezclen con niños cristianos». Los niños conversos 
también pueden ser sometidos a arresto domiciliario, como 
ejemplifica el caso de dos hermanas que llegaron a la fe en Asia 
Central. Como informó un experto regional «[al descubrir su fe], 
sus padres musulmanes no estaban contentos, les prohibieron 
ponerse en contacto con otros creyentes e ir a la iglesia. Ahora 
las chicas están bajo arresto domiciliario, y sólo se les permite 
visitar la escuela y la universidad».

Los intentos de fomentar la comunidad entre los niños y 
jóvenes cristianos también se han visto obstaculizados 
por el control estatal y la resistencia de la comunidad. En la 
India, las organizaciones juveniles han tenido cada vez más 
dificultades para organizar campamentos y, al parecer, los 
padres han sido castigados por enviar a sus hijos a dichos 
campamentos. Como dice un experto local, «los cristianos 
se han enfrentado a la cárcel por llevar a los niños a los 
campamentos de niños cristianos.  Por temor a la oposición 
del gobierno, muchos tienen miedo de enviar a sus hijos a 
esos campamentos o reuniones».

3

3

2

1

Raj, un joven de 18 años de la India, perdió a su padre cuando era 
más joven, lo que lo convirtió en el hombre responsable de su 
familia. Desde que se convirtió al cristianismo, él y su madre 
enfrentaron mucha oposición de familiares y amigos.
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40 Para los países latinoamericanos estudiados, véase el Apéndice 4. 
41 Para más información, véase 'Same Faith: Different Persecution', Open Doors International. 1 de marzo de 2021. pp. 10. 
<https://opendoorsanalytical.org/wp-content/uploads/2021/03/GSRP-Report-%e2%80%93-Same-Faith-Different-Persecution-%
e2%80%93-March-2021.pdf>.  
42

'Tensión entre Nicaragua y la Iglesia Católica. ' The Associated Press, 14 de agosto de 2022. < https://wtop.com/latin-
america/2022/08/explainer-tension-between-nicaragua-and-the-catholic-church/> [Consultado el 1 de septiembre de 2022].

AMÉRICA LAT INA

P R I N C I P A L E S  P U N T O S  D E  P R E S I Ó N  R E G I O N A L E S :

Discriminación/acoso a través de la educación 

Violencia psicológica

Violencia verbal 

Las experiencias cotidianas de los niños y jóvenes en América 
Latina40  siguen estando fuertemente marcadas por la actividad 
delictiva y los ciclos de violencia profundamente arraigados. En 
un contexto de alto desempleo y de bandas criminales que 
reclutan intencionadamente a miembros menores de 18 años, 
muchos jóvenes ven el reclutamiento forzoso como un destino 
inevitable y un obstáculo para una vía de futuro alternativa.41 Los 
niños y jóvenes cristianos de esta región se enfrentan a una 
vulnerabilidad adicional porque a menudo se considera que su fe 
compite con las lealtades que exigen los grupos delictivos.

Además, la docilidad percibida de los jóvenes cristianos llama la 
atención de los miembros de las bandas, que los consideran más 
fáciles de moldear ideológicamente debido a su obediencia. «Si 
se oponen, corren el riesgo incluso de ser asesinados», según 
un experto regional que explicó el riesgo final de su 
vulnerabilidad. Las amenazas, coacciones y daños psicológicos 
contra los niños fueron ampliamente denunciados en la región 
latinoamericana. 

Al parecer, los hijos de los padres que participan en actividades 
eclesiásticas en el territorio de las bandas son objeto de 
reclutamiento forzoso o de agresiones sexuales por parte de las 
bandas como medio de castigar la actividad cristiana no 
deseada y obstaculizar el futuro crecimiento de la iglesia. Tanto 
los chicos como las chicas adolescentes luchan por escapar de 
las garras de las bandas, pero existe un elemento específico de 
género en cuanto a lo que significa el reclutamiento en las 
bandas para los jóvenes: Mientras que los chicos son más 

propensos a ser forzados a formar parte de las bandas, las 
chicas temen ser agredidas sexualmente, traficadas o 
forzadas a casarse con miembros de las bandas. 

Los hijos de los líderes eclesiásticos y de los cristianos que se 
manifiestan pueden ser, además, objetivo de los funcionarios 
comunitarios y estatales, especialmente de aquellos cuyas 
convicciones cristianas les llevan a adoptar una postura 
directa contra el gobierno. Un experto local ofrece un ejemplo 
de Nicaragua, donde la animosidad entre el presidente Daniel 
Ortega y la iglesia católica es bien conocida.42 Al preguntarle 
sobre cómo se ha discriminado a los niños por la fe de sus 
padres, contestó: «Si las acciones y manifestaciones públicas 
de los padres son conocidas [por ejemplo, por sus actividades 
exigiendo el fin de la presidencia de Ortega], es probable que 
los niños sean especialmente vigilados y amenazados en las 
escuelas. Normalmente, las amenazas físicas se dirigen a los 
niños como forma de manipular a los padres 'disidentes' o de 
castigarlos».

Además de las bandas, los jóvenes cristianos adolescentes, 
en su mayoría varones, son el objetivo de captación para a 
las milicias, las fuerzas militares o los grupos guerrilleros, 
especialmente a lo largo de la frontera con Colombia. Los 
grupos se aprovechan de la difícil situación económica y 
social, prometiendo alimentos y medicinas a cambio de 
participar en la delincuencia. En Colombia, los militantes 
habrían animado a niños y adolescentes a abrazar y exaltar la 
violencia armada. Comentando la experiencia de los jóvenes 
cristianos, un experto observa: «La intención de estos grupos 
es transformar la mentalidad de la infancia y la juventud y 
arraigar su ideología criminal en la sociedad, haciendo más 
difícil su erradicación en el futuro». 

En el ámbito comunitario, la presión es especialmente alta 
para los niños y jóvenes cristianos de origen indígena. En 
estos contextos, la conversión se castiga severamente, y las 
familias cristianas se convierten inmediatamente en 
ciudadanos de segunda clase. 

1

1

1

Niños indígenas de la comunidad Nasa de la región del Huila cuyos padres han sido desplazados por las autoridades por su fe.



14 Una Generación en Peligro INFORME SOBRE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 2022

43 En particular, estos puntos de presión: secuestro, violencia física y violencia sexual.
44 Véase en el Apéndice 4 la lista de países subsaharianos objeto de estudio. 
45 'The Church on the Run', Open Doors International, junio de 2022, < https://opendoorsanalytical.org/wp-content/uploads/2022/06/IDP-Refugee-specific-religious-
persecution-report-Church-on-the-run-June-2022.pdf>.
46 El 92% y el 88% de los países estudiados en el África subsahariana registran violencia sexual y matrimonio forzado, respectivamente. 
47 Ibid. 
48 'Niños y jóvenes específicos de la persecución religiosa'. Open Doors International, septiembre de 2021, p.9. <https://opendoorsanalytical.org/wp-content/
uploads/2021/09/Children-and-Youth-Specific-Religious-Persecution-September-2021-revised.pdf>.
49 Children recruited by armed forces or armed groups', UNICEF, < https://www.unicef.org/protection/children-recruited-by-armed-forces>; OCHCR 2000 'Optional 
Protocol to the Convention on the Rights of the Children on the Involvement of Children in Armed Conflict', < https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/
instruments/optional-protocol-convention-rights-child-involvement-children>.

ÁFRICA SUBSAHARIANA

P R I N C I P A L E S  P U N T O S  D E  P R E S I Ó N  R E G I O N A L E S :

Violencia sexual

Negación de acceso a un padre cristiano

Discriminación/acoso a través de la educación

Matrimonio forzado

Los niños y jóvenes cristianos se enfrentan a altos niveles de 
violencia en entornos familiares y comunitarios,43  y por parte 
de grupos militantes islámicos en los países de África 
subsahariana estudiados por este informe.44  Esta violencia, 
junto con las diversas formas de conflicto e inseguridad que 
prevalecen en la región, ha dado lugar al mayor número de 
países que informan de que los niños se ven obligados a huir. 45

Según las observaciones de un experto regional: «Las jóvenes 
cristianas han sido objeto de amenazas de secuestro y 
matrimonios forzados en el norte de Mozambique. Algunas 
niñas tienen sólo siete años. Además, muchas jóvenes y niñas 
desplazadas dijeron que abandonaron sus comunidades y 
huyeron específicamente por la amenaza de secuestro, 
detención, violación y matrimonio forzado con combatientes de 
Al-Shabaab».

La violencia a la que se enfrentan estos niños cristianos suele 
ser específica de su género. Los grupos militantes extremistas 
suelen ser los autores de la violencia de género contra niñas 
cristianas, pero los miembros de la familia y la comunidad 
también pueden aprovechar las normas culturales y legales para 
controlar y abusar de las jóvenes cristianas. La violencia sexual y 
el matrimonio forzado (infantil) contra las niñas cristianas son 
especialmente frecuentes,46  y tienen efectos iampliodes y 
duraderos. Además de empujar a las personas a convertirse en 
desplazadas internas y refugiadas,47  los temores derivados de la 
vulnerabilidad exacerbada a la violencia de género pueden dar 
lugar a que los padres mantengan a sus hijas fuera de la escuela, 
por estar las niñas a menudo particularmente en riesgo de 
secuestro y violencia sexual en sus viajes a la escuela.48  Si bien 
estos temores pueden ser fundados, la negación de la educación 
puede restringir considerablemente las vías futuras de las niñas, 
al disminuir sus oportunidades futuras de autonomía financiera y 
resiliencia frente a circunstancias inestables.

Si los perpetradores logran atacar a las niñas cristianas con 
violencia sexual, los caminos de la vida futura pueden ser 
nuevamente moldeados y notablemente restringidos debido a la 
vergüenza resultante, el aislamiento y las oportunidades 
severamente restringidas para casarse. Un experto regional 
comenta que en muchos países del África subsahariana, «si una 
niña es violada, la comunidad la aislará. No tendrá oportunidad 
de casarse o estudiar, y su familia también se avergonzará. En 
general su futuro quedará destruido por la noticia de esta 
experiencia». Esta observación pone de relieve la interacción 
crucial entre la acción del agresor y la reacción esperada de la 
comunidad. Persisten las expectativas comunitarias que asocian 
el dominio de la sexualidad de una joven con el grupo que puede 
reclamar su lealtad. Esta y otras respuestas de la comunidad 
basadas en definiciones sociales desempeñan un papel 
determinante a la hora de decidir si un incidente en la vida de 
una adolescente definirá sus oportunidades futuras de seguir 
siendo un miembro valioso de su comunidad religiosa.

Los grupos militantes extremistas suponen una amenaza especial 
para los niños cristianos por el reclutamiento forzoso en sus filas 
como niños soldados. Un experto regional en el Chad pone 
como ejemplo a los grupos extremistas musulmanes que 
«secuestran a los niños cristianos y los convierten al Islam para 
que sean futuros soldados en potencia». Esto puede dar lugar a 
formas de abuso extensas y explotadoras, como el trabajo 
forzado, la participación forzada en la violencia y el combate, y el 
presenciar y/o participar en asesinatos y torturas.49  Al igual que 
las repercusiones que sufren las niñas, los niños pierden la 
oportunidad de recibir educación, lo que también reduce sus 
posibilidades de futuro.

2

2

2

1

Niños en el norte de Mozambique leyendo una Biblia para niños 
como parte de la entrega de ayuda de emergencia a los cristianos 
afectados por la violencia yihadista.
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50 Véase en el Apéndice 4 la lista de los países de Oriente Medio y Norte de África objeto de estudio.
51 El arresto domiciliario se registra en nueve países, de los 20 países globales analizados en la región.

ORIENTE MEDIO Y NORTE DE AFRICA 

P R I N C I P A L E S  P U N T O S  D E  P R E S I Ó N  R E G I O N A L E S :

Discriminación/acoso a través de la educación 

Violencia verbal 

Negación de aceso a un padre cristiano

Las instituciones estatales desempeñan un papel importante 
en la configuración de las experiencias de los niños y jóvenes 
de los países de Oriente Medio y Norte de África objeto de este 
estudio.50  En la mayoría de estos países, en los que el registro 
legal ante el Estado incluye la identificación de la asociación 
religiosa, no existe un reconocimiento legal de la elección 
personal del individuo. 

Esto significa que a los cristianos se les niega una identidad 
legal que reconozca su afiliación religiosa de elección, y en su 
lugar se les identifica deliberadamente con otra religión 
mayoritaria. 

En los países donde la conversión del Islam es ilegal, los 
cristianos registrados como musulmanes no pueden cambiar su 
afiliación religiosa legal. Si uno de los progenitores, o ambos, son 
considerados legalmente musulmanes, sus hijos serán 
registrados automáticamente como tales, a pesar de la elección 
de fe de su familia. Por ejemplo, en Irak, incluso los niños nacidos 
de una violación se registran como musulmanes si uno de los 
padres es musulmán; esta práctica es especialmente 
significativa, ya que la violencia sexual se ha utilizado 
repetidamente en la última década contra las minorías en todo el 
país.

Un experto regional resume la situación en Irán: «La Constitución 
no contempla el derecho de los ciudadanos musulmanes

elegir, cambiar o renunciar a sus creencias religiosas. El 
gobierno considera que un niño nacido de padre musulmán es 
musulmán y considera que la conversión del Islam es apostasía, 
que se castiga con la muerte».

Esta identidad legal marca el curso de la infancia y la edad 
adulta. En la mayoría de los casos conduce a la educación 
islámica obligatoria y a la participación en oraciones y ritos, a la 
restricción de las oportunidades de casarse y formar una familia 
dentro de las comunidades cristianas y, cuando tienen hijos 
propios, a la imposibilidad de registrar un nuevo nacimiento de 
acuerdo con su elección de religión o creencia. Los niños y 
jóvenes a menudo tienen que llevar una doble vida: una 
cristiana en privado y una musulmana en público, lo que crea 
una confusión interna en torno a su identidad.

El Estado no es el único actor clave a la hora de restringir el 
camino de los jóvenes hacia el aprendizaje de la fe cristiana. Las 
familias, es decir, el ámbito doméstico, pueden restringir y 
controlar las idas y venidas de los jóvenes sin incurrir en el 
escrutinio comunitario o estatal. El arresto domiciliario, 
registrado en múltiples países de la región,51  se dirige 
especialmente a los jóvenes que han decidido hacerse 
cristianos en contra de los deseos de su familia. A menudo se 
trata de una cuestión de género, y las chicas son el objetivo 
principal. En Marruecos, donde las jóvenes creyentes de las 
zonas rurales corren especial riesgo, un experto regional explica 
que «el arresto domiciliario es el castigo de los padres hacia las 
chicas que muestran su fe en público».

Esto refleja el poder de los miembros de la familia sobre los 
niños y los jóvenes, y constituye una de las formas más 
extremas de aislamiento, en la que el contacto con los amigos y 
los compañeros cristianos se corta por completo.

Una joven iraní cerca del santuario de Fátima Masumeh en Qom, Irán.



16 Una Generación en Peligro INFORME SOBRE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD

Recomendaciones de los adultos jóvenes de Oriente 
Medio y Norte de África 

52 Los participantes tenían entre 16 y 30 años. Para más información sobre la recogida de estos datos, véase Metodología (página X).
53  Aunque el sentido de pertenencia, el compromiso con el lugar y el deseo de contribuir a la sociedad en el mundo árabe están muy arraigados, el 
deseo de quedarse y los niveles de esperanza variaron en los distintos países estudiados. Debido a los contextos sociales más amplios, los jóvenes 
cristianos de Irak y Siria parecían tener menos esperanzas sobre su futuro en sus países, mientras que en Egipto, por ejemplo, el deseo de quedarse de 
los encuestados era notablemente alto.
54 'The Church on the Run', Open Doors International, junio de 2022, < https://opendoorsanalytical.org/wp-content/uploads/2022/06/IDP-Refugee-
specific-religious-persecution-report-Church-on-the-run-June-2022.pdf>.

A principios de 2022 se entrevistó a jóvenes adultos 
de todo Oriente Medio y el Norte de África en una 
serie de grupos de discusión sobre temas como la 
esperanza, la fe, la resiliencia y la iglesia.52  Las 
opiniones de este grupo demográfico, que es el más 
cercano a sus años de infancia/adolescencia, 
proporcionan una comprensión más profunda del 
impacto total de las puertas cerradas y los caminos 
restringidos. Estos jóvenes adultos ofrecen una 
imagen de cómo los jóvenes de Oriente Medio y 
Norte de África se ven afectados por la persecución 
religiosa, y lo que piden como respuesta. 

Los jóvenes adultos reconocieron que la situación de los 
cristianos en su región se encuentra en un punto crítico, 
debido al papel y el legado del Estado Islámico en la 
región, las presiones económicas (exacerbadas por 
Covid-19), el conflicto en curso y la agitación política. 
Algunos hablaron con esperanza sobre su futuro, mientras 
que a otros les resultaba difícil ser positivos. «No hay 
esperanza en la esperanza», dijo un sirio. 

Aunque hablaron de los desafíos, varios encuestados 
también reconocieron el papel positivo de la iglesia en sus 
países de origen, y claramente tenían el deseo de quedarse 
y contribuir a su comunidad local.53  Cuando se les preguntó 
por qué creían que los cristianos debían permanecer en 
Irak, un joven creyente dijo «Somos la sal de la tierra. 
Estamos aquí desde hace mucho tiempo. Nuestra 
presencia en el país es muy importante. Existimos aquí, 
pero estamos marginados y olvidados. Pero, ¿cómo serían 
las cosas si no existiéramos?» 

Para permanecer en sus países de origen y avanzar 
positivamente hacia la edad adulta, los participantes 
pidieron tres cosas: La igualdad de los cristianos en la 
sociedad, el apoyo psicosocial, y que el papel de la iglesia 
local se unifique y fortalezca. 

IGUALDAD EN LA EDUCACIÓN Y
EL  EMPLEO 

Los participantes compartieron cómo la discriminación que 
habían experimentado como estudiantes era paralela a sus 
actuales desafíos como miembros de la fuerza laboral. Para 
muchos, la discriminación formaba parte del día a día. 
Aunque se trata de un problema que afecta a todos los 
jóvenes de Oriente Medio y Norte de África, los cristianos 
dijeron que se enfrentaban a barreras adicionales a la hora 
de acceder a la educación y al empleo. Los participantes 
solían establecer un vínculo entre la falta de empleo y la 
desesperanza. Pidieron que la Iglesia desempeñara 

un papel activo en la creación de empleo, señalando que esto 
sería un factor clave para atraerlos a quedarse en lugar de 
buscar oportunidades en el extranjero.

Las presiones económicas combinadas con los traumas se citan 
como las principales razones que hacen que los jóvenes 
cristianos sientan que no tienen más remedio que emigrar. De 
hecho, muchos huyen del país como refugiados debido a las 
continuas presiones, como se detalla en el informe The Church 
on the Run. 54

APOYO PSICOSOCIAL

Muchos jóvenes cristianos han experimentado la soledad, 
el acoso y la exclusión, lo que ha repercutido 
negativamente en su bienestar psicológico.

Como se señala en el apartado Negación de acceso a un 
padre cristiano, el trauma puede acompañar a los niños y 
jóvenes hasta la edad adulta, afectando negativamente a su 
capacidad de formar vínculos positivos, exponiéndolos a la 
depresión y la ansiedad, y haciendo que cuestionen su fe. 

El trauma puede venir incluso del simple hecho de 
presenciar la persecución religiosa de un miembro de la 
familia. Al recordar una situación en la que sus padres 
fueron explotados económicamente como cristianos, una 
joven egipcia compartió: «Sentí que esto es injusto; me 
sentí como alguien que quería hablar, pero no tenía voz». 
Estas experiencias permanecen en los jóvenes y siguen 
teniendo un impacto perjudicial cuando entran en la edad 
adulta.

La necesidad de apoyo psicosocial fue más frecuente en 
los países que habían sufrido desplazamientos masivos y 
conflictos, sobre todo en Siria. «Perdimos la esperanza», 
declaró un cristiano; «fue muy difícil y nos hizo dudar y 
alejarnos de nuestra fe en ese momento».

Es vital que la iglesia ofrezca apoyo espiritual y emocional a 
las víctimas del trauma. Como reflexionó un joven sirio: 
«Debería haber una especie de rehabilitación para 
muchos casos, especialmente entre los niños que fueron 
sometidos a estas circunstancias. La iglesia tiene un 
papel muy importante en esto. En realidad está 
desempeñando un gran papel en la rehabilitación de todos, 
incluso los adultos están sufriendo por las cosas que han 
visto». 
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UNA RESPUESTA UNIFICADA Y EF ICAZ 
DE LA IGLESIA

Los jóvenes adultos reconocen el poderoso papel que 
puede desempeñar la iglesia en el apoyo a los jóvenes 
cristianos. Buscan en la iglesia un lugar seguro dentro de 
un entorno hostil. Este apoyo se ve socavado por la 
frustración de sentirse marginados incluso aquí. Los 
participantes mencionaron que no se sienten escuchados 
en su iglesia, o expresaron su frustración por el hecho de 
que sus líderes no estén atentos a las necesidades que 
tienen. 

Un acontecimiento positivo al que se refirieron los cristianos 
iraquíes fue la creación de los «Centros de la Esperanza», 
que son lugares de encuentro habituales para los jóvenes 
cristianos, abiertos a todas las confesiones y de estilo 
típicamente moderno. Por lo general, los jóvenes adultos, 
recelosos de la hostilidad interconfesional, acogieron con 
satisfacción esta unidad.55  Según el investigador que 
dirigió estos grupos de discusión, «los jóvenes se sienten 
atraídos por estos centros, ya que encuentran en ellos lo 
que necesitan, en cuanto a solidificación de la fe, 
actividades y educación, lejos de la rutina de las iglesias 
tradicionales y sus rituales. Este exitoso modelo debería ser 
franquiciado en todo el mundo árabe».

Además de buscar la unidad dentro de su propio país, los 
jóvenes cristianos pidieron una mayor colaboración y 
unidad entre las iglesias locales y la iglesia mundial, así

55 Los Centros de Esperanza cuentan con el apoyo del ministerio de Puertas Abiertas. Por ejemplo, véase: <https://www.opendoorsuk.org/act/hope-for-

the-middle-east/> 

como con las organizaciones que defienden de las 
violaciones de los derechos humanos y la persecución. Los 
cristianos afirmaron sentirse olvidados por el mundo en 
general, a la vez que aislados y solos en un entorno hostil. 
En el grupo de discusión de Irak, se citó la visita del Papa 
en 2021 como una fuente de ánimo: «Provocó una 
concienciación y un cambio en la gente hacia la religión 
cristiana, los lugares religiosos históricos de Irak, y la 
existencia de los cristianos en Irak a lo largo de los siglos». 

ESPERANZA DE CAMBIO

A veces puede parecer que los prejuicios religiosos son 
imposibles de cambiar. Sin embargo, no todos los 
participantes informaron de dificultades endémicas, lo que 
indica que en muchos contextos puede crecer la tolerancia 
entre grupos religiosos. Como dijo un encuestado 
palestino: «Todos los alumnos de mi clase son musulmanes 
y yo soy el único cristiano entre ellos. Al principio del 
curso, había este tipo de diferenciaciones, tú eres 
musulmán y yo soy cristiano, antes de que nos 
conociéramos. Pero en realidad, rompimos esas barreras».

Sin embargo, está claro que muchos jóvenes cristianos se 
esfuerzan por resistir a pesar de sus circunstancias 
cotidianas. Aunque su fe les ayuda a encontrar la 
esperanza, se necesita más ánimo y acción. 

Ferial y 3 de sus estudiantes en uno de los 160 Centros de Esperanza en Siria. Estos lugares extraordinarios brindan apoyo integral 
que incluye oración, asesoramiento, enseñanza bíblica, proyectos generadores de ingresos, préstamos para iniciar negocios, apoyo 
médico y ayuda humanitaria.
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56 Véase, por ejemplo, «Exploring the Impacts of School Belonging on Youth Wellbeing and Mental Health among Turkish Adolescents», SpringerLink, febrero de 
2020 < https://link.springer.com/article/10.1007/s12187-020-09721-z#citeas>. 
57 Esto también lo destacaron los jóvenes adultos de Oriente Medio y Norte de África, que plantearon de forma similar la importancia del apoyo comunitario y 
psicosocial interconfesional.

Implicaciones/Conclusiones: Enfrentar a las generaciones  entre sí

ROMPER EL  APEGO

Desde la captación sexual selectiva hasta el alejamiento de niños y jóvenes de padres cristianos, la persecución religiosa inhibe el 
sentido de pertenencia y apego de los jóvenes a una comunidad religiosa. 

En una etapa formativa de la vida y del desarrollo de la fe, los niños y jóvenes se enfrentan a formas de persecución 
sorprendentemente duras. El uso del matrimonio forzado, el secuestro y el reclutamiento forzoso como niños soldados en milicias o 

bandas criminales pueden literalmente cortar la conexión con la familia 
y la comunidad. Pero también pueden generar vergüenza y estigma 
que erosiona el sentido de pertenencia a la comunidad, que 
desempeña un papel importante en el desarrollo y el bienestar de los 
niños y los jóvenes.56

El encuentro con la persecución en esferas fundamentales de la vida, 
como la educación y la familia, crea confusión y disonancia. La 
tensión entre la posesión de una herencia cristiana y/o la 
pertenencia a una comunidad cristiana, y el poderoso mensaje de 
ostracismo que se transmite a través de la expulsión de uno de los 
padres o la exclusión social en la escuela, puede deshacer o romper 
el apego de los niños y jóvenes a las comunidades de fe.

La ruptura de un sentimiento de apego o pertenencia también puede 
provocar un efecto dominó perjudicial en todas las generaciones. 
La persecución religiosa pone en peligro la cohesión relacional entre 
las generaciones de las comunidades religiosas, sobre todo cuando 
los niños y los jóvenes son el objetivo como medio de castigar a sus 
padres. En ocasiones, sin embargo, la persecución puede tener 
involuntariamente el efecto contrario de acercar a las comunidades 
debido a la presión a la que se enfrentan. 

PERTENENCIA 

Hay medidas que los actores religiosos locales pueden tomar para 
crear y reforzar el apego y la pertenencia. Los líderes eclesiásticos y 
la pertenencia. Los líderes eclesiásticos y los padres pueden dar 
prioridad a la participación significativa de los niños y los jóvenes 
en sus comunidades religiosas, escuchando lo que tienen que decir 
y equipando a todas las generaciones para que se comuniquen 
eficazmente y salven las diferencias. 

Christmas celebrations in Bangladesh for believers from 
Muslim backgrounds. 

Las iglesias tienen el potencial de ser los lugares que reconocen la valía y la capacidad de los niños y los jóvenes, de ser 
lugares de estímulo y comunidad intergeneracional. Sin embargo, los líderes de las iglesias pueden sentirse mal equipados 
para entender las experiencias de los jóvenes en sus congregaciones y satisfacer sus necesidades; es necesario dirigir más 
atención y recursos hacia la construcción de la capacidad de las iglesias y los líderes de la iglesia para acoger y apoyar a los 
niños y jóvenes en sus comunidades, y las familias a las que pertenecen. 57

A nivel nacional e internacional, los responsables políticos pueden reconocer cómo las vulnerabilidades se superponen y 
entrelazan; pertenecer a una comunidad de creencias marginada y a una generación emergente multiplica la vulnerabilidad de 
los niños y los jóvenes. Este informe ha destacado con frecuencia cómo las desigualdades de género agravan aún más las 
vulnerabilidades por edad. 

Quienes tienen influencia en los círculos políticos pueden trabajar para proteger a los niños y jóvenes marginados por sus 
identidades de creencias (y las identidades de creencias de sus padres) aplicando las recomendaciones que se encuentran 
en este informe (página x). Los jóvenes adultos de Oriente Medio y Norte de África destacaron la importancia de la igualdad en 
la educación, un área clave en la que es necesario abordar la discriminación o el acoso por motivos de religión o creencias. Se 
necesitan respuestas legales para protegerse mejor contra la seducción selectiva y la separación de los padres de sus hijos. 
Al trabajar intencionadamente para contrarrestar los intentos de aislar y abusar de los niños y jóvenes en etapas vulnerables 
de su desarrollo, los actores religiosos y los legisladores locales pueden utilizar su influencia para consolidar el sentimiento de 
pertenencia de los jóvenes a su comunidad religiosa y proporcionarles protección para que crezcan con seguridad en su 
elección de fe.



19Una Generación en Peligro  INFORME SOBRE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD 2022

58 Metodología LMP completa, sección 5.3 - última actualización disponible en la página web de Open Doors Analytical: <https://opendoorsanalytical.org/world-
watch-list-documentation/> [contraseña: libertad].
59 Los puntos de presión de la persecución religiosa específica de niños y jóvenes incluyen aspectos tanto de presión como de violencia, que se analizan por 
separado en la metodología y la bibliografía estándar de la Lista Mundial de Persecución de Puertas Abiertas.
60 SVéase, por ejemplo, «Ethical Research Involving Children», UNICEF, 2013. < https://childethics.com/wp-content/uploads/2013/10/ERIC-compendium-approved-
digital-web.pdf>. 
61 Metodología de persecución religiosa específica para niños y jóvenes 2022, Open Doors International, < - enlace que se añadirá aquí una vez cargado en OD 
analytical - >.

Metodología

Durante el período del informe (del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021), la Unidad de investigación de World Watch 
supervisó la dinámica de la persecución religiosa en más de 100 países. Los analistas del PRE estudiaron los datos de los 76 principales 
países en los que la persecución de los cristianos se registró como muy alta o extrema. 58 Se priorizaron los hallazgos de los 50 países 
más importantes, y se utilizaron los detalles de los países clasificados entre el 51 y el 76 para desarrollar el análisis de las dinámicas 
regionales y los focos de atención sobre la seducción dirigida y la denegación de acceso a un padre cristiano. 

Los datos proceden del personal de campo de Open Doors y de los colaboradores sobre el terreno, de expertos externos y de los 
analistas de persecución de la Unidad de Investigación. Como parte del proceso de recopilación de datos, los expertos regionales 
recogieron datos cualitativos de especialistas en traumas, líderes eclesiásticos, grupos de discusión y expertos locales en persecución. 
Los datos específicos de los niños y los jóvenes se codificaron mediante un marco de puntos de presión del PRE para niños y jóvenes,  , 
que se ha adaptado a lo largo de cinco años de investigación del PRE y dos años de investigación sobre niños y jóvenes.59  «Punto de 
presión» es el término utilizado para referirse tanto a la presión como a la violencia a la que se enfrentan en el curso de la persecución 
religiosa. Este análisis reveló la frecuencia con la que se experimentaron los Puntos de presión, lo que permitió comprender las 
tendencias generales emergentes, así como conservar las descripciones contextuales. 

A los efectos de este estudio, debe entenderse que «niños y jóvenes» se refiere a personas menores de 18 años. Aunque Puertas 
Abiertas reconoce que la comprensión de quiénes se clasifican como «niños y jóvenes» varía según el contexto, la necesidad de 
coherencia en la investigación llevó a utilizar la clasificación de menores de 18 años, tal y como se utiliza en la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN). Las experiencias específicas de los niños y jóvenes también pueden variar según sus antecedentes 
particulares, como haber nacido en una familia cristiana o en una familia de otra creencia. También se puede distinguir entre las 
experiencias de los preadolescentes y los adolescentes. Sin embargo, las distinciones de origen y edad no son lo suficientemente 
comunes en los datos como para sacar conclusiones coherentes en todos los países estudiados.

Esta investigación se basa principalmente en datos proporcionados por adultos que describen la persecución de niños y jóvenes. Incluir 
y priorizar la voz directa de los niños y jóvenes es un área de desarrollo para el equipo de investigación del PRE. Sin embargo, los 
analistas del PRE también reconocen las vulnerabilidades y los desafíos únicos de realizar investigaciones con niños y jóvenes. 60

Además, el informe de este año se ha complementado con una investigación adicional llevada a cabo por los socios de Puertas Abiertas 
en Oriente Medio con jóvenes de siete países de la región (Ver: Recomendaciones directas de los jóvenes adultos de Oriente Medio y 
Norte de África). El objetivo de la investigación era captar las experiencias de los jóvenes cristianos de toda la región de Oriente Medio 
y Norte de África y explorar lo que significaba la «esperanza» para ellos.  Se celebraron grupos de discusión con participantes de entre 
seis y quince años en cada grupo, dos en Siria y uno en cada uno de los demás países (Argelia, Egipto, Irak, Jordania, Líbano y 
Territorios Palestinos). En el momento de la entrevista (febrero-abril de 2022), la mayoría de los entrevistados tenía entre dieciocho y 
treinta años (excepto dos participantes de dieciséis años), pero compartieron sus experiencias pasadas en la infancia y la adolescencia 
y el impacto de estas experiencias en su fe/resiliencia/esperanza actual.

Aunque la investigación cualitativa puede verse limitada por el aumento de los niveles de subjetividad en las respuestas de los 
encuestados, proporciona una profundidad de conocimiento que complementa los datos cuantitativos utilizados.
Una versión más detallada de la metodología con un esquema del marco de puntos de presión del PRE para niños y jóvenes con sus 
definiciones puede encontrarse en Open Doors Analytical.61

Un joven en los campos cerca de Kaesong en Corea del Norte.
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62 2021 Persecución religiosa específica de niños y jóvenes - Metodología, Open Doors International,<https://opendoorsanalytical.org/wp-content/uploads/2021/08/CSRP-

YSRP-Methodology-August-2021.pdf>.

Anexo
APÉNDICE 1 :  LOS 10 PRINCIPALES PUNTOS DE PRESIÓN

La siguiente tabla muestra los diez puntos de presión que se registraron con mayor frecuencia en 202162  y 2022. 

Las variaciones entre años no reflejan necesariamente un deterioro o una mejora de la situación. Los porcentajes están 
influidos por la disponibilidad de información, la importancia percibida de cada punto de presión en la mente de los 
participantes y los acontecimientos del año. A lo largo de varios años podría determinarse una tendencia, pero no basada en 
los datos de dos años. 

Rango 2022 Punto de Presión Países afectados en  2022

1 Discriminación/acoso a través 
de la educación 98% 98%

2 Negación de acceso a un 
padre cristiano 94% 84%

3 Violencia verbal 90% 82%

4 Violencia psicológica 78% 50%

5
Negación de acceso a materiales, 

enseñanzas y ritos religiosos 
cristianos

72% 94%

6

Secuestro

70% 58%

7 68% 58%

8 Negación de acceso a la 
comunidad social/redes 64% 44%

9 62% 66%

10 Denegación de la identidad legal 
como cristiano 48% 58%

10 48% 46%

Países afectados en  2021

Violencia sexual

Matrimonio forzado

Violencia física
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Secuestro

Negación de acceso a un padre cristiano

Negación de acceso a materiales/enseñanzas cristianas

Negación de acceso a comunidad/redes sociales

Negación de acceso a recursos comunitarios

Negación de acceso a alimento y agua

Negación de acceso a herencia o propiedad

Denegación de identidad legal de cristiano 

Discriminación/acoso en la educación

Acoso económico en acceso a empresa/empleo/puesto

Acoso económico por multas

Código de vestimenta religiosa forzada

Cargos falsos

Divorcio forzado

Matrimonio forzado

Expulsión del hogar

Huida forzosa de localidad/país

Detención por gobierno

Arresto domiciliario por familiar

Reclutamiento militar/miliciano forzoso

Seducción selectiva

Trata humana

Prohibición /restricciones para viajar

Violencia - letal 

Violencia física 

Violencia psicológica

Violencia sexual 

Violencia verbal

APÉNDICE 2:  PUNTOS DE PRESIÓN DE 2022 COMPLETOS -  VISIÓN GLOBAL

La lista completa de los 28 puntos de presión y una representación visual de la distribución de los puntos de presión 
para niños y jóvenes se presenta en el gráfico de barras de abajo. Este gráfico ilustra los 76 países principales de la 
LMP en los que se registró un determinado punto de presión. 
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APÉNDICE 3:  PUNTOS DE PRESIÓN DE 2022 COMPLETOS - PANORAMA REGIONAL 

Los siguientes gráficos de barras muestran la variación por región de la frecuencia con la que se registró cada punto de presión. 

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

America Latina África Subsahariana Asia Oriente Medio y  Norte de África

Secuestro

Negación de acceso a un padre cristiano

Negación de acceso a materiales/enseñanzas cristianas

Negación de acceso a comunidad/redes sociales

Negación de acceso a recursos comunitarios
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Denegación de identidad legal de cristiano 

Discriminación/acoso en la educación

Acoso económico en acceso a empresa/empleo/puesto

Acoso económico por multas

Código de vestimenta religiosa forzada

Cargos falsos

Divorcio forzado

Matrimonio forzado

Expulsión del hogar

Huida forzosa de localidad/país

Detención por gobierno

Arresto domiciliario por familiar

Reclutamiento militar/miliciano forzoso

Seducción selectiva

Trata humana

Prohibición /restricciones para viajar

Violencia - letal 

Violencia física 

Violencia psicológica

Violencia sexual 

Violencia verbal
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63 Para más información al respecto, véase LMP 2022: Recopilación de todos los documentos principales. WWR, 2022, <https://opendoorsanalytical.org/wp-content/
uploads/2022/02/WWL-2022-Compilation-of-main-documents-February-revision.pdf>.

APÉNDICE 4 :  CATEGORIZACIÓN REGIONAL DE LOS 76 PRINCIPALES PAÍSES DE LA LMP

En 2022, la Unidad de Investigación de World Watch registró 76 países con niveles de persecución altos, muy altos o 
extremadamente altos.63  La siguiente tabla muestra cómo se clasifican estos 76 países por regiones. 

Asia America Latina Oriente Medio y Norte
 de África África Subsahariana

Afganistán Colombia Algeria Angola

Azerbaiyán Cuba Baréin Burkina Faso

Bangladés El Salvador Egipto Burundi

Bután Honduras Irán Camerún

Brunéi México Irak República Centroafricana

China Nicaragua Israel Chad

India Venezuela Jordania Comoras

Indonesia Kuwait República Democrática del Congo

Kazajistán Libia Yibuti

Kirguistán Mauritania Eritrea

Laos Marruecos Etiopía

Malasia Omán Gambia

Maldivas Territorios palestinos Guinea

Myanmar Qatar Costa de Marfil

Nepal Arabia Saudí Kenia

Corea del Norte Siria Mali

Pakistán Túnez Mozambique

Federación de Rusia Turkey Níger

Sri Lanka Emiratos Árabes Unidos Nigeria

Tayikistán Yemen Ruanda

Turkmenistán Somalia

Uzbekistán Sudán del Sur

Vietnam Sudán

Tanzania

Togo

Uganda
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Recomendaciones

Para hacer frente al acoso, la marginación y la vulnerabilidad que sufren los niños y los jóvenes por 
motivos religiosos, Puertas Abiertas hace las siguientes recomendaciones a la comunidad internacional:

Integrar los principios de los derechos del niño según el artículo 14 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño en todos los programas diseñados para la protección y promoción de los derechos del niño;

Garantizar que los padres tengan derecho a educar a sus hijos según sus propias creencias religiosas y a iniciar a sus 
hijos en la práctica religiosa. Esto beneficia el crecimiento del niño en un entorno de apoyo que ayuda a la realización 
de sus derechos;

Ejercer la debida diligencia a la hora de tratar los problemas de los niños y los jóvenes en relación con las violaciones 
de los derechos de propiedad intelectual, garantizando leyes sobre la familia no discriminatorias y la resolución de 
conflictos relacionados con la familia;

Apoyar y financiar programas de generación de pruebas en relación con los niños que se utilizan como herramientas 
en la imposición de violaciones de los derechos humanos en grupos religiosos particulares para abordar el secuestro, 
el matrimonio precoz y la conversión forzada de las jóvenes con carácter urgente;

Formar, apoyar e implicar a los actores confesionales locales en los debates con los líderes de la comunidad religiosa 
para la eliminación de las prácticas nocivas infligidas a los niños, incluyendo la contribución activa a la eliminación de 
dichas prácticas siempre que se produzcan;

Animar a los estados a que eliminen de sus programas educativos todas las referencias con sesgo religioso y a que 
emprendan acciones punitivas contra cualquier persona que se descubra que acosa al niño debido a su origen 
religioso.
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