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¿Es el cristianismo la religión más
perseguida del mundo?
Nadie afirma que SÓLO los cristianos sufran una severa persecución. Sin embargo, existen
pocos datos comparables a los de la LMP. Es muy probable que haya más cristianos sufriendo
una persecución severa que seguidores de cualquier otra religión. Sin embargo, actualmente
no existe ninguna investigación académica sobre la persecución de musulmanes que lo
confirme. Un informe de Pew Research publicado el 15 de julio de 2019 es el que más
se acerca, basando su metodología en restricciones religiosas oficiales y sobre el término
«acoso».
La metodología de la LMP incluye varios tipos de «acoso» en su definición más amplia
de persecución. Sin embargo, la LMP es también una estimación de la gravedad de la
persecución. Se trata, por ejemplo, de saber si el acoso a los musulmanes en los países de
Europa Occidental puede compararse con el acoso a los cristianos en los países de mayoría
musulmana. Además, si se excluyera de los datos de Pew Research el acoso (o persecución)
interreligioso (es decir, el conflicto entre suníes y chiitas), los cristianos resultarían, según
la Unidad de Investigación World Watch, mucho más perseguidos por personas de otras
religiones o ideologías que los musulmanes, y con mayor intensidad.

¿Cuántos cristianos son asesinados por su fe
cada año?
Mientras que algunas organizaciones publican cifras que a menudo alcanzan los 100.000
mártires cristianos al año, o «un cristiano asesinado cada 5 minutos», la investigación de la
LMP revela cifras mucho más bajas. Las cifras que figuran en el siguiente cuadro son los
totales globales registrados dentro del periodo de publicación de la lista:
LMP

Cristianos asesinados
por razones de fe

Iglesias atacadas
(CIFRA GLOBAL)

LMP 2014

2,123

1,111

LMP 2015

4,344

1,062

LMP 2016

7,106

2,425

LMP 2017

1,207

1,329

LMP 2018

3,066

793

LMP 2019

4,305

1,847

LMP 2020

2,983

9,4881

LMP 2021

4,761

4,488

1 El número de iglesias atacadas de diferentes formas aumentó considerablemente, pasando de 1.847 en la LMP de 2019 a 9.488 en la LMP de 2020. Este crecimiento
está estrechamente relacionado con la acción del régimen chino contra la Iglesia en China, donde el número de iglesias atacadas de una u otra forma en el periodo
de informe de la LMP 2020 fue de al menos 5.576. Se trata de una estimación muy moderada. En otros países también aumentaron los ataques a las iglesias. Ver:
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Es probable que las cifras que figuran en la lista sean mucho más bajas que en la realidad.
A continuación, algunos motivos:
•

La muerte o martirio de algunos cristianos nunca llega a ser de conocimiento público:
o Nadie lo sabe.
o No vale la pena informar sobre esas muertes.
o La cobertura mediática está deliberadamente bloqueada o distorsionada.
o La cobertura mediática no se bloquea deliberadamente, pero por algún motivo se
pierde la información.
o Las muertes no se difunden por razones de seguridad (por ejemplo, para proteger
a los líderes de las iglesias locales).

•

En situaciones en las que los cristianos han sido discriminados durante muchos años,
el conflicto puede hacerlos aún más vulnerables. Es poco probable que se informe
específicamente sobre los cristianos asesinados en zonas de conflicto. Ejemplos de ello
son Sudán y el pueblo Nuba, también los cristianos de Siria.

•

Es poco probable que se informe expresamente sobre los cristianos que mueren por la
privación de necesidades básicas como el agua potable y la atención médica (debido
a la discriminación a largo plazo): Los cristianos no siempre son asesinados de forma
directa; pueden estar tan presionados por las normativas y otras vulnerabilidades que
mueren, no de golpe, sino con el paso de los años. A menudo, esto incluye la privación de
necesidades básicas como agua potable y atención médica, o la exclusión de proyectos
de desarrollo socioeconómico subvencionados por el gobierno. Si los incluyéramos en
el recuento, sería un número inmenso de personas. Sin embargo, el número exacto de
cristianos que mueren debido a estos factores es muy difícil de cuantificar.

Para más información sobre el estudio del número de mártires cristianos véase el artículo de
World Watch Monitor del 13 de noviembre de 20132 .

1 Artículo de la LMP 2020 sobre la violencia, disponible en: https://opendoorsanalytical.org/wp-content/uploads/2020/01/WWL-2020-Compilation-of- main-documents.
pdf#page=24&zoom=100,109,569, pp. 10-23
2 World Watch Monitor, 13 November 2013, available at: https://www.worldwatchmonitor.org/2013/11/number-of-christian-martyrs-continues-to-cause-debate
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¿En qué se diferencia la definición de
persecución de Puertas Abiertas de otras
definiciones?
En su concepción clásica, la persecución es llevada a cabo o fomentada por el Estado. En
la realidad, normalmente no es el caso. Hoy en día, el papel de los agentes no estatales ha
aumentado en muchos aspectos, como puede verse en la actividad de grupos militantes
como el del Estado Islámico, Boko Haram o al-Shabaab. Pero también podrían mencionarse
otros agentes sociales: agentes de la sociedad civil, como líderes de grupos étnicos, líderes
religiosos no cristianos, líderes eclesiásticos, grupos de presión ideológica, ciudadanos de
a pie que forman turbas, familia extensa, partidos políticos, revolucionarios, grupos paramilitares, cárteles o redes del crimen organizado u organizaciones multilaterales o embajadas
(bilaterales).
No existe una definición universalmente aceptada de persecución. Los tribunales, legisladores y académicos han abordado el concepto desde distintos enfoques. Ni el preámbulo,
ni los artículos, ni los Travaux Preparatoires de la Convención de los Refugiados de 1951 definen la persecución. Esta falta de una definición universal es ampliamente reconocida;
es el caso, por ejemplo, de la sección 51 del
manual publicado por ACNUR (en su última
revisión de 2011), donde afirma: «No existe
una definición universalmente aceptada
del concepto de “persecución” y los diversos intentos de formularla han tenido escaso éxito». El hecho es que hubiese sido
difícil conseguir que muchos estados firmaran la convención si se hubiera adoptado
una definición de persecución.
El hecho de que no exista una definición internacional ha llevado a los distintos países
a elaborar sus propias definiciones de persecución. Al hacerlo, algunos han tratado
de poner el baremo muy alto para que una
situación sea calificada de persecución.
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Por ejemplo:
i.

El Tribunal De Apelaciones de Estados Unidos, Tercer Distrito (1961) señaló que la

mera «repugnancia de ... una política gubernamental según nuestros propios conceptos de
libertad religiosa no puede ... justificar que califiquemos tales acciones como “persecución”.
Por [persecución] debe entenderse el aislamiento, la tortura o la muerte infligidos por motivos de raza, religión o punto de vista político».
ii.

La Comisión Preparatoria de la Corte Penal de la ONU también sugirió que el listón

tiene que estar muy alto. Dice así: «El autor privó gravemente, en contra del derecho internacional, a una o varias personas de sus derechos fundamentales».
iii.

En el EU Directive 2011/95/EU, el acto de persecución debe ser «lo suficientemente

grave por su naturaleza o repetición como para constituir una grave violación de los derechos humanos fundamentales, en particular los derechos que no pueden ser objeto de excepción en virtud del apartado 2 del artículo 15 del Convenio Europeo para la Protección de
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales» (Sección III, artículo 9, apartado
1 bis). La persecución se describe más detalladamente como la «aplicación de violencia física o psicológica, incluida la violencia sexual, de medidas legales, administrativas, ejecutivas
o judiciales (incluidas las policiales) que sean discriminatorias directamente o por la forma
en que se aplican», así como «la persecución o el castigo desproporcionados o discriminatorios» (Sección III, artículo 9, apartado 1b).
En comparación, la metodología de la LMP define la persecución 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». Esta
breve definición se complementa con la siguiente declaración: «Esta amplia definición incluye (pero no se limita a) las restricciones, la presión, la discriminación, la oposición, la
desinformación, la injusticia, la intimidación, el maltrato, la marginación, la opresión, la intolerancia, la infracción, la violación, el ostracismo, las hostilidades, el acoso, el abuso, la
violencia, la limpieza étnica y el genocidio».
La diferencia de enfoque puede explicarse si se tienen en cuenta los distintos objetivos
para entender la persecución. La razón por la que la jurisdicción nacional pone el baremo
muy alto es evidente: si el baremo no se pusiera alto, podría dar lugar a una situación en la
que la comunidad internacional tuviera que enfrentarse al grave problema de proporcionar
protección a un gran número de personas que reclaman su condición de «perseguidos».
Este temor tiene la contrapartida de subestimar o ignorar las diversas dimensiones de la
persecución, especialmente la presión continua a la que podrían enfrentarse los cristianos
(y otras minorías) en sus diferentes ámbitos. La metodología de la LMP, en cambio, trata el
concepto de «persecución» de manera más inclusiva. Ofrece una base sólida para que los
investigadores puedan rastrear, documentar, analizar e informar sobre los obstáculos específicos a los que se enfrentan los cristianos en su día a día.
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¿Se practica la limpieza étnica en 50
primeros países de la LMP?
El concepto de limpieza étnica basada en la destrucción de bienes, torturas, arrestos y
afiliación religiosa bien podría corresponder detenciones arbitrarias, confinamiento de la
a (parte de) lo que está ocurriendo en varios población civil en zonas de gueto, expulsión
de los 50 primeros países de la LMP, como forzosa, desplazamiento y deportación de la
por ejemplo el África subsahariana.
En un número cada vez mayor de países del
África subsahariana, la limpieza étnica, uno
de los conceptos más recientes del derecho penal internacional, parece aplicarse a
la dinámica creada por el islam (político) que
se opone a la presencia de cristianos en lo
que los musulmanes consideran su territorio

población civil, ejecuciones extrajudiciales,
violaciones y ataques militares deliberados
u otros ataques organizados, o amenazas
de ataques a civiles o incluso genocidio. Se
podría decir que son ejemplos de esta situación el noreste de Kenia, Nigeria, Somalia y
Sudán, que en algunos casos rozan el genocidio.

dentro de esos países. La Limpieza Étnica La Unidad de Investigación World Watch ha
se produce cuando se obliga por diferentes publicado estudios sobre la limpieza étnimedios ilegales a un rival o a quienes difier- ca por motivos de afiliación religiosa en los
en en raza, etnia o religión a abandonar una países de: Nigeria (Región de la franja cenzona determinada. Pueden ser asesinatos, tral), Kenia, y Sudán3 .

TEMAS CLAVE

9

Cabe señalar que incluso en contextos no Por último, ya se ha mencionado que la limpdefinidos de conflicto, puede estar pro- ieza étnica puede incluso utilizar actos de
duciéndose una limpieza étnica. Arabia genocidio como medio para obligar a otros a
Saudí es un ejemplo de ello, a pesar de la abandonar una zona determinada. Algunos
enorme presencia de migrantes cristianos de los actos de persecución en algunos
en el país. La enorme presión ejercida sobre países podrían calificarse de genocidio. Un
los conversos del islam al cristianismo y el ejemplo es lo que ocurre en Sudán. Aunque
aislamiento de los emigrantes cristianos de la Unidad de Investigación World Watch callos saudíes locales podría calificarse como ificó el proceso que se está llevando a cabo
una forma de limpieza étnica basada en la en Sudán contra los cristianos como una
afiliación religiosa.
Próximas investigaciones revelarán si la
limpieza étnica basada en la afiliación religiosa podría considerarse una característica de general de los primeros 50 países de
la LMP o si sólo se aplica a un número de

limpieza étnica basada en la afiliación religiosa, lo que el gobierno de Sudán está haciendo contra los cristianos nuba es un ejemplo de lo que podría calificarse como genocidio. Próximas investigaciones profundizarán
también en este aspecto.

países concretos.
3 nforme sobre Nigeria (2015) disponible en: https://theanalytical.org/wp-content/uploads/2014/10/Ethnic-cleansing-in-the- Middle-Belt-Region-of-Nigeria-2015.pdf.
Informe sobre Kenya (2014) disponible en: https://theanalytical.org/wp- content/uploads/2014/10/Kenya-Ethnic-cleansing.pdf. Informe sobre Sudán (2014) disponible en:
https://theanalytical.org/wp-content/uploads/2014/10/Sudan-Ethnic-cleansing-WWR.pdf
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El alcance de la limpieza étnica
Existe un malentendido generalizado sobre la limpieza étnica: Algunos piensan que la limpieza étnica sólo puede cometerse mediante el asesinato o el desplazamiento forzoso (deportación) de un determinado grupo. Sin embargo, existe otras formas de cometer el delito
de limpieza étnica.
•

Medidas administrativas: Las medidas administrativas, como la imposición de normas
jurídicas discriminatorias y opresivas, el despido de miembros de grupos específicos
de los puestos de la administración pública, la ausencia de protección o la indiferencia
cuando se violan los derechos de dichos grupos, equivalen a medidas sistemáticas de
limpieza de determinados grupos de una zona .

•

Métodos de intimidación (aterrorizar): Estos actos suelen ser cometidos, aunque no
siempre, por civiles armados, soldados o agentes del gobierno y, en la mayoría de los
casos, se cometen infringiendo la ley. Los métodos para aterrorizar durante el proceso
de limpieza étnica incluyen la intimidación en la calle, la detención arbitraria de grupos
seleccionados y la destrucción de monumentos culturales y religiosos .

•

Otros métodos no violentos: El comportamiento de algunos agresores puede no ser de
por sí violento, pero siembra el miedo y el odio entre la gente. La difusión de información
que inflama el odio contra cierto grupo y los discursos amenazantes contra un grupo
objetivo por parte de representantes de grupos poderosos son ejemplos de métodos no
violentos .

•

Otro método no violento, utilizado recientemente, consiste en liberar a los prisioneros
de guerra con la condición de que sus familias acepten abandonar un territorio determinado .

Un ejemplo de limpieza étnica evolucionando a partir del proceso de islamización puede
observarse en los países del África subsahariana, donde muchos musulmanes viven agrupados en zonas mayoritariamente musulmanas, o al menos con minorías musulmanas evidentes .
Estos guetos facilitan la lucha por el «alma del islam», que es una lucha por conseguir que
los musulmanes pasen de ser meramente culturales a devotos o de ser moderados a radicales. Los guetos ofrecen posibilidades (muy) limitadas para que los cristianos vivan allí, y
menos aún si son convertidos al cristianismo procedentes de un trasfondo musulmán. Los
guetos también ofrecen una base favorable para una islamización gradual de las zonas circundantes.
Nigeria refleja esta situación. Las infracciones actuales contra la libertad religiosa de los
cristianos se producen de diversas maneras. En primer lugar, se ha declarado de forma in-
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constitucional el régimen de la sharía en 12 estados del norte. Los gobiernos locales y los
grupos sociales apenas dejan espacio para que los cristianos vivan libremente su vida. Esto
se ve exacerbado por las atrocidades de Boko Haram en el norte de Nigeria, especialmente
en los seis estados del noreste, que llevan a cabo un plan anticristiano que podría calificarse
de limpieza étnica, si no de genocidio. Además, los pastores musulmanes hausa-fulani, a
menudo ayudados por colonos simpatizantes, intentan limpiar la Franja Media de sus habitantes originarios de mayoría cristiana o africana tradicionalista. Esta situación es un claro
ejemplo de limpieza étnica. La violencia colectiva en todo el norte de Nigeria hace que los
cristianos sean vulnerables en cualquier lugar y momento. Por último, se puede observar
una expansión gradual del islam político sobre el sur de Nigeria, de mayoría cristiana, con
la intención de islamizarlo. Los líderes musulmanes y sus seguidores presionan a los fieles
de otras religiones a través de la banca, empresas, simbolismo, construcción de mezquitas, escuelas y ONGs, hasta el punto de que los cristianos (y los fieles de otras religiones)
deben abandonar o adoptar gradualmente las costumbres islámicas y, en algunos casos,
convertirse al islam o resistirse a este intento de imponer una identidad islámica en su tierra. Nigeria podría considerarse un caso de referencia sobre la dinámica de persecución de
la opresión islámica en el África subsahariana y más allá. Dinámicas similares pueden observarse en otros lugares a distintos niveles y con diferentes grados de intensidad.
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¿Qué es la libertad religiosa?
La libertad de religión es un concepto multidimensional y no puede ser considerado de forma aislada. El concepto jurídico moderno de la multidimensionalidad de la libertad religiosa
puede extraerse directamente del artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, que posteriormente se incorporó al artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), aunque con ligeras modificaciones:
«Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad
de manifestar su religión o sus convicciones, individual y colectivamente, tanto en público
como en privado, mediante la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia».
Es importante tener en cuenta que la presentación de la libertad de religión en el artículo 18
es mucho más amplia de lo que comúnmente se entiende. Para recordar al mundo el rico
contenido del artículo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU publicó un comentario
general sobre el Artículo 18, aprobado por el Comité el 20 de julio de 1993. El Consejo Sueco de Misión (2010) elaboró un folleto titulado «Lo que la libertad de religión implica y cuándo puede limitarse», que enumera siete dimensiones específicas de la libertad religiosa:
1. Libertad de tener, elegir, cambiar o dejar una religión o creencia;
2. Libertad de manifestar una religión o creencia;
3. Libertad de no ser coaccionado;
4. Libertad frente a la discriminación;
5. Derecho de los padres a dar a sus hijos una educación religiosa y moral de acuerdo con
sus propias creencias;
6. Derecho a la objeción de conciencia;
7. Libertad de practicar las propias creencias religiosas en el lugar de trabajo.
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El segundo punto de esta lista incluye un conjunto de dimensiones, que son de hecho diferentes tipos de comportamiento religioso. Este conjunto de dimensiones puede abarcar
otros principios fundamentales de derechos humanos protegidos por el derecho internacional:
•

Rendir culto o reunirse con relación a una religión o creencia, y establecer y mantener
locales para estos fines.

•

Establecer instituciones religiosas, humanitarias y benéficas.

•

Fabricar, adquirir y utilizar artículos y materiales relacionados con los ritos o costumbres
de una religión o creencia, incluido el seguimiento de una dieta particular.

•

Redactar, editar y difundir publicaciones relevantes.

•

Enseñar una religión o creencia en lugares adecuados para ello y establecer seminarios
o escuelas teológicas.

•

Solicitar y recibir contribuciones financieras voluntarias y de otro tipo.

•

Formar, nombrar o elegir dirigentes, sacerdotes y profesores.

•

Celebrar fiestas religiosas y observar días de descanso.

•

Comunicarse con individuos y comunidades sobre cuestiones de fe a nivel nacional e
internacional.

•

Exhibir símbolos religiosos, incluido el uso de ropa religiosa.

Todos los puntos de esta lista se refieren a diferentes formas de hostilidades a las que los
cristianos pueden ser vulnerables, ya sea directamente en forma de violencia (smash), o
indirectamente a través de la restricción de determinados derechos y libertades (squeeze).
Las hostilidades pueden experimentarse en diferentes ámbitos de la vida: El ámbito privado
(forum internum); y los ámbitos familiar, comunitario, nacional y eclesiástico (forum externum).
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¿Cómo se origina y desarrolla
la persecución?
La evolución de la persecución fue bien descrita por el Modelo de Economías Religiosas de
Finke y Grim. En este modelo se puede ver que los grupos sociales y el gobierno se refuerzan continuamente contra las minorías religiosas . Normalmente comienza con un grupo
social específico en un país representando una religión o ideología específica que intenta
manipular al gobierno. A partir de ahí, la persecución empieza a arraigarse y a desarrollarse.
La Unidad de Investigación World Watch adaptó el Modelo de Economías Religiosas. Esquemáticamente, estas serían las seis etapas de desarrollo gradual de la mayoría de los
motores de la persecución:
1. Un pequeño grupo social fuerte que representa una religión o ideología específica
comienza a difundir sus ideas a expensas de otro y otros grupos. A menudo, un vacío
social o político constituye un excelente terreno de cultivo para este tipo de ideas.
2. Los movimientos fanáticos surgen de este grupo inicial o se organizan en torno a él, y
ejercen presión sobre la sociedad y el gobierno a través de estrategias mediáticas y/o
ataques físicos multitudinarios contra otro grupo o grupos. (Por lo general, no se trata de
ataques terroristas violentos, ya que, de lo contrario, podrían alejar al público en general
de la «causa sagrada»).
3. La violencia inquieta a la sociedad, pero los gobiernos y el cuerpo de seguridad (policía,
ejército) dejan impunes a los movimientos fanáticos mientras culpan a los otros grupos
de ser la causa del malestar social por su mera existencia. De este modo, el gobierno
crea un clima de impunidad para los abusos de los derechos humanos por parte de esos
movimientos y sus aliados ante la opinión pública.
4. Esto refuerza las acciones de los movimientos fanáticos, y atrae a cada vez más ciudadanos comunes. Esto lleva a una mayor presión sobre el gobierno para que colabore
con su objetivo, y también a una mayor presión y/o violencia contra el otro grupo o grupos. A veces los ciudadanos se unen por miedo en lugar de por convicción.
5. Al final, la sociedad y el gobierno (incluyendo el cuerpo de seguridad y el sistema judicial) exprimen a los miembros del otro grupo o grupos, hasta el punto de (casi) asfixiarlos.
Esto se extiende a todos los ámbitos de la vida (privado, familiar, comunitario, nacional y
eclesiástico) y a todas las esferas de la sociedad (familia, iglesia, escuela, mercado, medios de comunicación, artes y entretenimiento, sistema de salud y gobierno).
6. La cultura en su conjunto es asumida por la agenda del grupo social fuerte que repre-
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senta una religión o ideología específica (punto 1), y la visión del mundo que está intrínsecamente ligada a esta agenda se convierte en una fuente cultural principal.
En el segundo punto decía que los ataques violentos, a menudo instigados por movimientos
fanáticos, se hacen a través de la movilización de la multitud. Ese es el caso cuando la persecución se desarrolla gradualmente en la sociedad, cooptando al gobierno. En los casos
en los que el objetivo es derrocar a los gobiernos, los ataques violentos se producen más a
menudo en el contexto de un movimiento revolucionario religioso o ideológico (como consecuencia, los pasos 2 a 6 serían entonces diferentes).
El tiempo que tardan los motores de la persecución en pasar de la etapa 1 a la 6 puede variar mucho en función del contexto específico del país y del tipo de motor de la persecución.
También puede ser un proceso continuo o discontinuo y/o un proceso claramente visible o
más invisible.

¿Sólo son perseguidos los
cristianos que evangelizan?
En absoluto. En el contexto de la persecución debemos distinguir tres perfiles de cristianos:
A. Cristiano converso

B. Cristiano misionero activo

Cristiano por identidad

Alguien que dejó su anterior religión o trasfondo ideológico para
convertirse en cristiano (también
puede referirse al cambio de un
tipo de cristianismo, normalmente
del tipo mayoritario, a otro)

Cristiano que es activo en el ámbito público realizando actividades
de evangelización, o sociales o
políticas como cristiano.

Alguien con identidad cristiana (o
considerado cristiano por grupos
antagónicos como los grupos
radicales islámicos)

Los «desertores», que abandonan
las fuerzas de una organización
criminal tras convertirse al cristianismo, también forman parte de
este perfil.

Puede tratarse de personas que
viven como cristianos en el ámbito de la vida de iglesia (estilo de
vida cristiano «pasivo»). También
puede tratarse de personas que
se consideran cristianas pero que
desconocen lo que implica la fe
cristiana.

El primer perfil de cristiano es el de «cristiano converso».
La conversión al cristianismo suele provocar que los grupos religiosos o ideológicos dominantes se vuelvan hostiles hacia los cristianos. La conversión es normalmente inaceptable
para estos grupos, especialmente cuando esa religión o ideología se ha radicalizado. La
Unidad de Investigación World Watch entiende el concepto de conversión de forma amplia
para no limitarlo a un acto meramente religioso. La conversión consiste en que alguien
abandone su entorno de grupo religioso o ideológico (o incluso un entorno de grupo «anti
ideológico» o anarquista vinculado, por ejemplo, al crimen organizado) para convertirse en
cristiano.
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El segundo perfil de cristiano es «cristiano misionero activo»
Estos cristianos suelen ser activos evangelizando de diferentes formas. También pueden
ser activos en otras formas de testificación cristiana en el ámbito público. Por ejemplo, trabajadores de desarrollo socioeconómico, dirigentes de la opinión pública, líderes políticos,
periodistas, abogados, defensores de los derechos humanos, defensores de los derechos
de los indígenas, etc. La actividad en el ámbito público ya sea la evangelización o el trabajo
sociopolítico, puede causar preocupación o sentimiento de amenaza, mientras que al mismo tiempo los cristianos se exponen como objetivos potenciales en su comunidad.

El tercer perfil de cristiano es «cristiano por identidad»
Lo que una persona diga, haga o deje de hacer, no es importante a estas alturas; basta con que una persona sea considerada cristiana como razón para ser objetivo de los
perseguidores. Puede ocurrir que personas, que apenas conocen lo que implica la fe cristiana, sean presionadas e incluso asesinadas por ser (consideradas) cristianas.

¿Qué perfiles de cristianos se ven afectados dependiendo de la
situación de persecución?
El perfil de cristiano que se ve más afectado por la persecución depende más de cómo se
haya desarrollado la situación de persecución que del tipo de motor de persecución de
que se trate. Los convertidos son normalmente las primeras víctimas de la persecución; por
ejemplo, los convertidos al cristianismo de trasfondo musulmán. Incluso cuando la sociedad
aún no está islamizada y el gobierno no ha adoptado todavía la sharía, los recién convertidos son muy vulnerables en sus entornos privados, familiares y comunitarios. Lo mismo
ocurre con los «desertores», cuya vida en el ámbito de la comunidad suele ser más problemático que en el ámbito privado y familiar. Después de los conversos vienen los cristianos
activos en el ámbito público. Cuando la situación de persecución se agrava, los cristianos
por identidad también se ven afectados. Al final, la presencia del cristianismo en el ámbito
público (es decir, las iglesias y otros edificios cristianos) se ve reducida por el cierre (y a veces la demolición) de dichos edificios.
Dicho de otra manera, los conversos suelen provocar la persecución. Una vez que la gente
empieza a convertirse al cristianismo, la actividad misionera se percibe cada vez más como
una amenaza y, en consecuencia, se reprimirá. Si el movimiento cristiano continúa, se intentará erradicar todos los signos del cristianismo en la sociedad, ya sean códigos de vestimenta cristianos, edificios de iglesias u otros.
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La actividad misionera como acelerador de la persecución
Los cristianos misioneros activos llevan la persecución al ámbito público. Mientras que la
persecución de los conversos suele comenzar en la vida privada de los mismos, la persecución de los cristianos activos misioneros se produce normalmente en relación directa con
la actividad pública. Esto da a la actividad misionera un significado especial en el marco de
la persecución. La actividad misionera es una realidad paradójica de la fe cristiana. Es la vocación innegable de los cristianos y es fruto de la obediencia, pero también cataliza las tendencias sociales y gubernamentales de salvaguardar los intereses creados a través de una
amarga persecución de esos mismos cristianos y de otros que no participan directamente
en la actividad misionera.
La actividad misionera no sólo lleva la persecución al ámbito público, sino que también acelera la dinámica de la persecución. La siguiente imagen describe esta curva de evolución de
la

Severidad de la
persecución

Conversión

Actividad

Cristianismo

Exposición al cristianismo

El progreso de la persecución y el papel de la actividad misionera podrían compararse con
el punto de inflexión de una curva de valoración en química. El aumento gradual del número
de conversos podría provocar un aumento gradual de la conciencia de que algo va mal desde el punto de vista de los líderes sociales (religiosos), incluido el gobierno. Sin embargo,
existe una capacidad de amortiguación en la sociedad para la disidencia (religiosa). Sólo
cuando las cosas se hacen evidentes (los conversos adquieren un mayor protagonismo
mientras la actividad misionera está visiblemente presente en el dominio público) pueden
empezar a sonar las alarmas, y podría producirse un punto de inflexión en la persecución,
en el sentido de que ésta parece aumentar repentinamente de forma desproporcionada. La
mera visibilidad en el ámbito público de los cristianos, las iglesias y otros edificios cristianos
da el último empujón al avance de la persecución.
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¿Qué relación tienen los poderes del Estado
con la persecución?
De entre todas las entidades, el Estado tiene una enorme responsabilidad a la hora de garantizar que no se violen los derechos humanos (la libertad de religión o creencia en este
caso). En general, el Estado tiene los siguientes deberes:
•

Respetar; no violar ni interferir en el disfrute del derecho.

•

Proteger; detener y prevenir las violaciones de los derechos.

•

Cumplir; adoptar las medidas adecuadas para la plena práctica de los derechos; y la obligación de facilitar, proporcionar y promover los derechos humanos.

El Estado tiene un deber activo en cuanto a la protección de los derechos de los cristianos
frente a los diferentes motores (actores) de la persecución. En el caso de que los motivos de
la persecución estén relacionados con los motores de persecución de paranoia dictatorial
o intolerancia secular, es evidente que el propio Estado interfiere en el derecho (deber de
respetar y proteger). En el caso de que grupos radicales o milicias violen los derechos de los
cristianos, significa que el gobierno no protege, o incluso colabora con estos grupos. Es evidente que en estos casos el Estado también incumple el derecho a la Libertad de Religión
o Creencias.

¿Confunde el estudio de la LMP el conflicto
civil con la persecución?
Los analistas suelen analizar la situación de los civiles en los conflictos civiles e ignoran el
papel de la identidad religiosa de la víctima y la motivación religiosa del agresor debido a la
compleja mezcla de factores y motivos de las hostilidades. Las investigaciones detalladas
demuestran que la religión desempeña a menudo un papel importante o incluso decisivo,
sin el cual la situación no puede entenderse plena o correctamente, incluso cuando la religión no es el único factor. Así, según la investigación de la LMP, conflictos como los de
África Central, Myanmar, Nigeria y Siria son (al menos en parte) situaciones de persecución
de cristianos por motivos de fe.
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¿Qué se entiende por «eclipse de la
persecución»?
Se trata de una situación en la que la perse- musulmanes) que no eran musulmanes del
cución y el conflicto civil se solapan hasta el tipo de Boko Haram.
punto de que la primera queda, en un sentido real o imaginario, eclipsada o invisibilizada por el segundo. Hay dos contextos típicos
de eclipse de la persecución.

Otro ejemplo es el de la República Centroafricana en 2012 - 2013. Los cristianos fueron
cruelmente perseguidos por los militantes
islámicos Séléka en su camino al poder en

En primer lugar, el eclipse de la persecución Bangui, la capital del país. La atención inse produce cuando se interpretan errónea- ternacional surgió cuando los anti-Balaka
mente determinados acontecimientos. Nige- (considerados por algunos como una milicia
ria es un claro ejemplo. Nigeria es un país cristiana) comenzaron a cometer ataques de
con un alarmante historial de violencia rela- venganza contra los musulmanes en Bangui.
cionada con la religión. Se debate si se tra- El origen del conflicto se olvidó entonces
ta realmente de una persecución o sólo de rápidamente, y se culpó (casi) por completo
disturbios civiles. ¿Existe un plan de islam- a la (supuesta) milicia cristiana.
ización o se trata de degradación ambiental
y migración? Un documento, publicado por
World Watch Monitor en junio de 2013, sostiene que se trata de un ejemplo clásico de
eclipse de la persecución.

Otro ejemplo es la situación de la población
cristiana en los estados de Kachin y Shan del
Norte, en Myanmar. Los kachin llevan luchando por la independencia y/o la autonomía
desde la década de los 50. El hecho de que

En segundo lugar, el eclipse de la perse- los combatientes kachin se enfrenten regucución surge cuando los conflictos captan
la atención internacional después de sus
fases iniciales. Un ejemplo es Boko Haram
en Nigeria. En las fases iniciales tras su resurgimiento en 2010, Boko Haram mató a
personal del gobierno (incluidas las fuerzas
de seguridad) y a cristianos. Mientras que el
personal gubernamental (ya sea musulmán o
cristiano) era asesinado por estar vinculado
al gobierno, los cristianos eran asesinados
por su fe. Cuando la comunidad internacional se percató de la situación, el conflicto ya
se había extendido a todos (también a los
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larmente contra el ejército birmano ha hecho junto al ejército birmano, reclutados entre
olvidar a los medios de comunicación que las otras minorías étnicas. La situación se comiglesias y escuelas cristianas, etc., han sido plica aún más por el hecho de que el ejérutilizadas frecuentemente como objetivos cito, los políticos, los combatientes kachin
de los bombardeos, que los profesores cris- y la guardia fronteriza participan en distinto
tianos entre los kachin han sido asesinados, grado en el comercio de piedras preciosas,
que los pastores han sido arrestados y que madera y drogas. Como declaró el líder de la
miles de cristianos kachin siguen desplaza- Convención Bautista de Kachin, el Dr. Hkaldos en la región y que se les ha impedido am Samson, en septiembre de 2019, todas
deliberadamente recibir ayuda (internacion- las partes del conflicto simplemente se están
al). El hecho de que las Fuerzas de la Guardia beneficiando demasiado del statu quo actuFronteriza (BFG) sean también impulsoras al y no parecen realmente interesadas en la
de la persecución, desdibuja el panorama. paz .
Se trata de grupos armados que operan
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¿Cómo operan las dinámicas de poder de la
sociedad, como el secularismo, etc.?
La Unidad de Investigación de World Watch utiliza el término motor de persecución para
describir una situación concreta que provoca que los cristianos sean perseguidos de forma
violenta o no violenta. Esta situación de persecución puede considerarse la consecuencia
de una «dinámica de poder» de la sociedad. La Unidad de Investigación World Watch ha
identificado un total de ocho dinámicas de poder: el comunismo, el laicismo, la autoridad
política, el capitalismo, la etnia, el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo, el budismo y el
islam.
Una dinámica de poder normalmente representa una visión del mundo que sostiene superioridad sobre otras visiones del mundo. Eso no es un problema en sí mismo, siempre que
vaya acompañado de un verdadero sentido del pluralismo.
Cuando este no es el caso, los impulsores de la dinámica de poder se esforzarán por lograr
la sumisión absoluta de la sociedad a su visión del mundo. Los impulsores de la dinámica de
poder suelen ser pequeños grupos (radicales) dentro del grupo más amplio de seguidores
con esa visión del mundo, que no son necesariamente representativos de ese grupo más
amplio, pero que consiguen tener suficiente margen de maniobra para alcanzar su objetivo.
Un ejemplo es la situación creada por el islam en el norte de Nigeria. No es que todos los
musulmanes quieran deshacerse de los cristianos en el norte de Nigeria mediante la conversión o la expulsión. Sin embargo, los fuertes impulsores de la islamización consiguen,
por medios violentos y no violentos, hacer cada vez más difícil la vida de los cristianos en el
norte de Nigeria.
En el siguiente diagrama se puede ver cómo una dinámica de poder se esfuerza por alcanzar el poder absoluto en la sociedad utilizando primero la persuasión y luego la coerción.

DINÁMICA
DE PODER

Incentivar

Motor de la
persecución

Poder
absoluto

Coerción/Hostilidad
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Allí donde existen comunidades cristianas, la visión del mundo en cuestión se difunde
primero atrayendo y animando a los cristianos a unirse a sus fuerzas. Esto puede hacerse de
forma discreta o de manera evidente. Por ejemplo, en zonas de grupos étnicos específicos
de los países del África subsahariana, la Iglesia se debilita primero por los cristianos que se
sienten atraídos por los principios de la Religión Tribal Africana (RTA) y se unen voluntariamente a sus seguidores. Sin embargo, con el tiempo, incluso los miembros más motivados
de la Iglesia pueden verse obligados por los grupos militantes a cumplir con los principios
de las RTA. Y si los adeptos a las RTA se convierten al cristianismo, eso les causará problemas aún más graves.
Cuando esta persuasión no tiene el resultado esperado de obtener un poder absoluto sobre la Iglesia (y otras personas que aún no están supeditadas a los grupos que ejercen la
presión), es probable que la dinámica de poder se convierta en un claro motor de persecución, como se ilustra en el diagrama anterior. Los motores de esa dinámica de poder se
convierten entonces en agentes de persecución.
En la metodología de la LMP, se enumeran nueve motores de la persecución provocados
por ocho dinámicas de poder. Cada motor de la persecución describe situaciones que
muestran su propia marca de hostilidad hacia los cristianos y son fundamentales tanto para
la valoración de los cuestionarios de la LMP como para el análisis de la persecución de los
cristianos y sus comunidades.

¿Cómo ha afectado la pandemia del
COVID-19 a los cristianos que se enfrentan a
la persecución?
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 cris-
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tianismo. 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) 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 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.
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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.
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El COVID-19 ha agravado la situación de vulnerabilidad social,
cultural, económica y de carácter estructural ya existente.
En la región del Sahel, justo al sur del desier- Lista Mundial de la Persecución por primera
to del Sáhara, la injusticia y la pobreza impul- vez. Este año, las iglesias siguen siendo el
san al extremismo islámico. Los yihadistas se objetivo de los islamistas (14 muertos en un
aprovechan de los fracasos de unos gobier- ataque, 24 en otro). En Mali, los rehenes crisnos inestables, las milicias hacen propagan- tianos de occidente continúan siendo retenida, reclutan y atacan. Algunos grupos se dos y asesinados.
comprometen a llevar a cabo la yihad contra
los infieles ya que por su culpa «Alá nos castiga a todos» con la pandemia.

El efecto devastador del COVID-19 convence
a los jóvenes sin empleo a aprovecharse de
los conflictos religiosos, tribales y étnicos so-

Por todo el África subsahariana, la iglesia bre las tierras, los recursos y la política. Esto
se ha enfrentado a niveles un 30% mayores sumado al islamismo extremista de estos esde violencia que el año pasado, a diferencia tados debilitados, donde la policía y las fuerde otras partes del mundo donde las restric- zas de seguridad no protegen, y el resultado
ciones y los toques de queda supusieron una es que la violencia queda impune. El tráfico
amplía disminución de la violencia contra los de armas y de personas está muy extendicristianos. Varios cientos de aldeas nigeria- do. El Observatorio de Derechos Humanos
nas de mayoría cristiana fueron ocupadas o ha informado de que a pesar del cierre de
saqueadas por los ganaderos armados Fu- los centros educativos por el COVID-19, enlani, y en otras ocasiones, los campos y las tre enero y julio de 2020 hubo más de 85
cosechas fueron destruidos en una especie ataques en Burkina Faso, Mali y Níger. Los
de táctica de la «tierra quemada».
Un funcionario de ACNUR 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 inter-

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 escindían.

religiosa, un millón de personas (1 de cada No obstante, el líder de Boko Haram en Ni20) se encuentra desplazada (y millones más geria, Abubakar Shekau, sigue uniendo a
hambrientas) como resultado de la sequía las facciones, militantes extremistas Fulani
y de la violencia. Este conflicto impidió que y bandas criminales, aprovechándose de
los cristianos de más de 1.000 aldeas vota- los fracasos en la gobernabilidad del norte
ran en las elecciones de noviembre. El año de Nigeria. Boko Haram y el Estado Islámipasado, Burkina Faso entró drásticamente a co de África oriental, un grupo escindido,
formar parte de los primeros 50 países de la fueron responsables de unos 400 incidentes
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violentos en la región del extremo norte de la iglesia en África oriental.
Camerún, un incremento del 90% comparado con los 12 meses anteriores; 234 fueron
contra civiles.

La República Democrática del Congo (RDC)
está asolada por su propio grupo vinculado
al Estado Islámico, las Fuerzas Democráticas

En África occidental, Mozambique se en- Aliadas (FDA), que con anterioridad, habían
frenta a la violencia de una rama del Esta- tratado de derrocar al gobierno de Uganda,
do Islámico de África Central, popularmente pero una vez que fueron enviadas a la RDC,
conocido como Al Shabaab, pero distinto del se instalaron al norte, en la provincia de Kivu,
grupo somalí. Este grupo quiere imponer en donde las FDA controlan prácticamente toMozambique la sharía (ley islámica) por la das las áreas rurales en las que durante años
provincia del norte limítrofe con Tanzania, han estado atacando escuelas dirigidas por
que está menos desarrollada, pero es rica en cristianos, clínicas, quemando iglesias y aseminerales. Desde 2017, Cabo Delgado ha su- sinando a líderes de comunidades. En un infrido más de 1150 muertes en 600 ataques, forme de la ONU de 2020 se calcula que las
con más de 300.000 desplazados. Ahí, el FDA, que han asesinado a más de 1.000 civgrupo Anwar al Sunna se inspira en el autor iles en la República Democrática del Congo
de los ataques con bombas en Nairobi y en desde el comienzo de 2019, pueden haber
la embajada estadounidense de Dar-as-Sa- cometido crímenes de guerra y de lesa hulaam. También ha atacado aldeas cristianas manidad.
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

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).
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El COVID-19 ha agravado la situación de vulnerabilidad social,
cultural, económica y de carácter estructural ya existente.
China actuó decisivamente para contener el Los funcionarios del Partido Comunista en
COVID-19 pero 97 millones de cristianos es- Shanxi, Henan, Jiangxi, Shandong y otras
tán pagando un precio muy alto con severas provincias han amenazado con retirar las
restricciones: vigilancia hasta en los hogares, ayudas sociales, incluyendo las pensiones, si
rastreo de interacciones online y sin conex- los cristianos se niegan a sustituir los símboión e incluso escaneo facial para la base de los cristianos, como las cruces, por imágenes
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,

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.

asimismo, controlan la percepción de «leal- Las iglesias que han recurrido a los cultos
tad» y la disensión del credo comunista.
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

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.

aunque están vinculadas a la Oficina de Se- «El gobierno controla a la gente por todo el
guridad Pública, lo que implica conectar in- país», manifestó el director de una iglesia
stantáneamente la inteligencia artificial con aprobada por el gobierno en la provincia
otras bases de datos del gobierno.
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.

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
personal.
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Tanto las iglesias de las «Tres Autonomías» de la diócesis de Mindong, acosado durante
como las iglesias en casa que no están reg- mucho tiempo por las autoridades, dimitió
istradas, experimentan un incremento en la para dejar paso a un sucesor aprobado por
confiscación de sus propiedades y de mate- el gobierno que inmediatamente organizó a
rial cristiano, incluyendo Biblias, además de una delegación de 33 sacerdotes para aprenredadas, multas y el arresto de los líderes de der sobre la sinificación de la religión, lo que
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 activ-

incluye la reinterpretación de la Biblia según
los valores centrales del socialismo. 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.

idad religiosa en su competencia de clero», Una iglesia registrada informó de que les
tras haberse negado a unirse a la Asociación prohibieron reabrir tras la pandemia porque
Patriótica Católica aprobada por el gobierno. el sermón del sacerdote, sobre los héroes en
Fueron vigilados en sus hogares y para evi- la lucha contra la pandemia, tenía que haber
tar las detenciones, algunas iglesias clandes- sido aprobado con anterioridad, y no lo fue.
tinas celebraron misa solo una vez cada seis
meses.

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

El obispo de la iglesia católica clandestina historia del Nuevo Testamento, en la que los

TEMAS CLAVE

29

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.

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.
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1. ¿Qué elementos clave distinguen
la metodología de la LMP?
a) La información se recopila en múltiples redes hasta el nivel más básico
Para cada país investigado, los datos de violencia y descripciones detalladas sobre la presión
que sufren los cristianos se recopilan por:
•

Redes dentro de los países, que contribuyen aportando información local.

•

Investigadores de Puertas Abiertas en cada país, que aportan información desde sus
redes dentro de cada país y añaden su propia experiencia rellenando cuestionarios
específicos para los países que se investigan.

•

Expertos Externos, que proveen información que puede ser utilizada para comprobar los
resultados de los cuestionarios.

•

Analistas del equipo de investigadores de la LMP, que combinan los datos aportados
por las fuentes previamente expuestas, junto con sus propios resultados y compilan una
versión final con los cuestionarios completos.

b) El uso de un sistema de puntuación hace el análisis cuantitativo posible
Las preguntas en bloques de 1 al 5 de los cuestionarios no se responden con un simple si o
no. Una lista de variables se toma en consideración:
1. Numero de categorías de comunidades cristianas afectadas por la persecución (máx. 4
puntos);
2. Proporción de la población general viviendo en el territorio afectado por la persecución.
(máx. 4 puntos);
3. Intensidad de la persecución (máx. 4 puntos);
4. Frecuencia de la persecución (máx. 4 puntos).

Una tabla de puntuación es usada para convertir la información del cuestionario descriptivo
en números. Una puntuación para cada bloque de preguntas es calculada del promedio
del número de puntos recolectado para cada una de las 4 variables.
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(1) Número de
categorías de
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cristianas
afectadas1
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en el territorio
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(4) Frecuencia
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0 puntos

1 punto

2 puntos

3 puntos

4 puntos

Ninguna

1 de 4

2 de 4
Ver nota 2

3 de 4
Ver nota 2

4 de 4
Ver nota 2

Ninguna

Entre 0% – 25%

26% – 50%

51% - 75%

76% - 100%

Ninguna

Baja

Medio

Alta

Muy alta

Ninguna

Esporádica

Frecuente

Muy frecuente

Permanente

Numero de categorías de comunidades cristianas (CCC) afectadas por la persecución
Puntos

4 CCCs están presentes
en el país

3 CCCs presentes
en el país

2 CCCs presentes
en el país

1 CCC presente
en el país

1

1 de 4 afectado

-

-

-

2

2 de 4 afectados

1 de 3 afectados

1 de 2 afectados

-

3

3 de 4 afectados

2 de 3 afectados

-

-

4

4 de 4 afectados

3 de 3 afectados

2 de 2 afectados

1 de 1 afectados

La puntuación que resulta de cada pregunta contribuye a la puntuación total sobre la presión
de la persecución en cada bloque de preguntas. Con el promedio de puntuaciones en cada
bloque, los niveles de presión en las correspondientes «esferas de la vida» pueden ser
visibles.
c) Las puntuaciones para opresión y violencia forman un patrón
La puntuación que resulta de cada pregunta contribuye a la puntuación total sobre la presión
de la persecución en cada bloque de preguntas. Con el promedio de puntuaciones en cada
bloque, los niveles de presión en las correspondientes «esferas de la vida» pueden ser
visibles.

1. Si todas las categorías de comunidades cristianas existen en un país, cada categoría afectada recibe un punto. Sin embargo, ocurre con frecuencia que no todas las
categorías de comunidades cristianas están presentes en un país y/o no todas están afectadas por la persecución cubierta por el bloque en cuestión.
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d) El método de puntuación hace posible comparar países con situaciones muy diferentes
de persecución
El emplear un método de puntuación nos permite comparar «peras con manzanas». De
esta forma es posible comparar diferentes países, a pesar de tener diferentes situaciones
de persecución, ya que el punto metodológico de partida se enfoca en lo que los cristianos
están experimentando en su vida diaria (Bloques 1-4) o en las dificultades que la Iglesia
atraviesa en su día a día (Bloque 5). Los incidentes violentos (todos se registran en el Bloque
6) pueden ocurrir en cualquier esfera de la vida (Bloques 1-5).
Así, por ejemplo, un país en donde el principal motor de la persecución es la opresión
islámica, puede ser comparado con un país en donde el principal motor de persecución es
la corrupción organizada y el crimen.
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2. ¿Cómo países con la misma puntuación en
la LMP tienen clasificación distinta?
La versión publicada de la LMP otorga una puntuación total para cada país como un número
redondo sin decimales. En el supuesto que países en la lista tengan la misma puntuación,
la fracción decimal determinará qué país aparece más alto en la lista. En la práctica, estas
pequeñas diferencias en la puntuación son de relevancia limitada, teniendo en cuenta que
el análisis estadístico muestra un posible margen de incertidumbre de +/- 2 puntos (máximo)
y +/- 0.5 (mínimo). El dar mucho énfasis en el ranking de un país – particularmente cuando
se trata de diferencias tan pequeñas en el orden de decimales – puede resultar seriamente
engañoso.
LMP
2019

Bloques 1, 2, 3, 4, 5,6 (vida privada, familiar,
comunitaria, de iglesia, nacional y violencia)

PUNTUACION
TOTAL
LMP 2019

PUNTUACION TOTAL
CON DECIMALES

Ranking

País

(Max. puntuación por bloque es 16.7)

1

Corea del
Norte

16.7

16.7

16.7

16.7

16.7

10.9

94

94.261

2

Afganistán

16.7

16.7

16.7

16.7

16.7

10.6

94

93.891

3

Somalia

16.3

16.7

16.6

16.5

16.4

8.9

91

91.218

4

Libia

15.3

15.0

15.1

16.0

16.3

9.6

87

87.369

5

Pakistán

14.3

14.1

13.9

15.0

13.2

16.7

87

87.186

6

Sudan

14.7

15.0

14.6

15.6

16.1

10.6

87

86.530

7

Eritrea

14.7

14.9

15.8

16.0

15.2

9.4

86

86.045

8

Yemen

16.6

16.3

16.4

16.7

16.7

3.1

86

85.796

Extracto de la LMP 2019 Tabla de puntuaciones y ranking con una columna extra que muestra la puntuación
total de cada país con hasta tres decimales.
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3. ¿Por qué los investigadores de la LMP
utilizan estadísticas de la Base de Datos
Mundial Cristiana?
Desde 2007, la Base de datos Mundial Cristiana2 (WCD por sus siglas en inglés) ha publicado
en cooperación con Brill Publicaciones (USA)3 , teniendo como objetivo satisfacer los
requisitos de información de los grupos académicos especializados a quien van dirigidos.
Por un pago anual, los investigadores de la LMP reciben acceso a la información estadística
de las distintas religiones a nivel mundial, las denominaciones cristianas y grupos. Esta
información es actualizada regularmente por el personal del Centro para el Estudio de la
Cristiandad Global en el Seminario Teológico Gordon - Conwell en Estados Unido.
Cuando las estimaciones de Puertas Abiertas difieren de otras figuras de la WCD, esto se
indica claramente en el dossier de cada país de la LMP y en la estadística religiosa de cada
país.

1 https://www.brill.com/publications/online-resources/world-christian-database
2 https://www.brill.com/about/mission-statement
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4. ¿Qué da credibilidad a la LMP?
Los investigadores de la LMP pertenecen nacional y regional. Algunos de ellos son
al departamento de investigación de Puer- trabajadores de campo de Puertas Abiertas;
tas Abiertas Internacional. Se ha organizado otros son expertos externos con diferente y
para llevar a cabo investigación bien docu- amplio trasfondo profesional.
mentada que resiste el escrutinio académico
y acepta la orientación académica. Este departamento de investigación se ha reunido y
ha publicado datos detallados sobre la persecución de los cristianos desde 1992. Una
de sus herramientas principales de rastreo y
medición de la extensión de la persecución
en el mundo es la Lista Mundial de la Persecución (LMP).

Desde 2014, el Instituto Internacional para
la Libertad Religiosa4 ha auditado el proceso de la LMP. Tras seleccionar una muestra
aleatoria de países en la lista, ha confirmado de forma repetida la aplicación correcta
de la metodología para la puntuación de la
LMP y para las posibles comparaciones entre
países. El foco principal de la auditoria es la
consistencia del procesamiento de los cues-

La metodología de la LMP ha evolucionado tionarios de la LMP.
gradualmente desde los años 90 y en 2012
y metodología fue exhaustivamente revisada
con el objetivo de tener mayor credibilidad,
transparencia, objetividad y calidad académica.

Las conclusiones de la auditoria anual junto
con las conclusiones del IIRF mejoran la calidad de la LMP y contribuye a la objetividad
y transparencia de los resultados. Sin embargo, la IIRF declara que las interpretaciones

Hasta junio de 2019, la Unidad de Investi- y conclusiones adicionales realizadas por
gación de la LMP estaba formado por un di- Puertas Abiertas basadas o asociadas a la
rector general, 7 analistas de la persecución publicación de la LMP permanecen fuera del
y un comunicador. Todos cuentan con for- alcance de su auditoría.
mación académica universitaria. Tres de los
miembros del equipo (incluyendo al director
general) tienen o están completando estudios doctorales (PhD). Cinco de los integrantes
son abogados con experiencia en el campo
de derechos humanos, leyes constitucionales y gobierno. Un asistente en lengua
árabe y otros consultores de tiempo parcial
participan en monitorizar las noticias que se
reportan y otras tareas. Los analistas de persecución colaboran de cerca con los investigadores y otros expertos operando a nivel
4 www.iirf.eu
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5. ¿Cómo es posible medir y comparar la
persecución en países diferentes?
El punto de partida de los investigadores de la LMP es el día a día del cristiano y la iglesia.
Los analistas reúnen datos de cada país que refleja en cierta medida como el cristiano vive
su día a día en situaciones donde ellos enfrentan opresión y violencia por causa de su fe, y
como las iglesias son afectadas por esta opresión y/o violencia.
La metodología de la LMP toma los niveles de opresión y violencia experimentados en un
número de esferas de la vida que pueden ser comparadas de un país a otro, sin importar
el origen de las hostilidades involucradas. Ya sea que esta opresión o violencia se origine
del mismo o diferente motor o impulsor de persecución, esto no será relevante para la
puntuación final, aunque si es relevante para la narrativa explicada en el texto completo del
Dossier de Países.

6. ¿Qué tipo de presión se mide en las
«esferas de la vida»?
El concepto de las «cinco esferas» rastrea las distintas formas de opresión que puede
experimentar un cristiano en las diferentes áreas de su vida.

7. ¿Porque la LMP solo se enfoca en
cristianos?
La LMP se enfoca solamente en cristianos por dos razones principales:
•

Primero, la misión de Puertas Abiertas es apoyar los cristianos que sufren a nivel mundial.
La LMP es una herramienta esencial para los directores generales de Puertas Abiertas
para obtener información sobre la naturaleza, el alcance y la localización geográfica de
la persecución que sufren los cristianos.

•

Segundo, a través de sus conexiones permanente y redes dentro de los países, Puertas
Abiertas puede obtener información desde el nivel más básico como son las comunidades

Por eso, la LMP esta singularmente equipada para investigar específicamente la persecución
de los cristianos. El equipo de investigación está consciente de que en muchas situaciones
otros grupos minoritarios también sufren junto a los cristianos.
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8. ¿Porque la LMP se limita a 50 países?
La lista de los primeros 50 países que experimentan persecución se realiza para cumplir
de forma práctica propósitos de comunicación. En realidad, la LMP es un índice de todos
los países que experimentan altos, muy altos o extremos niveles de persecución (por ej.
aquellos países con puntuación mayor de 41 puntos).
Es de resaltar que varios países con puntuación de 41 puntos o más (experimentan un nivel
alto de persecución) no logran entrar en el listado de los 50 países. Los investigadores de la
LMP designan estos países como «países bajo vigilancia».

9. ¿La estimación del número total de
cristianos perseguidos reflejada en la
LMP es fiable y verificable?
Los investigadores de la LMP utilizan datos verificados para estimar el número total de
cristianos perseguidos. Es importante resaltar que los investigadores de la LMP toman en
cuentan la variada población de cristianos en las diferentes regiones de un país y/o las
denominaciones específicas afectadas por la persecución.
Se utiliza también información proveniente de la Base de Datos Mundial Cristiana (WCD)
que aporta información sobre el número total de cristianos (y otras regiones) en un país
determinado y datos por separado de provincias y denominaciones de iglesias. Los
investigadores de la LMP combinan estos datos con los detalles específicos de cada país
sobre cómo la persecución afecta a los cristianos e iglesias en diferentes provincias y
estados.
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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).
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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.
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Apéndice 1: Definición de cristiano y
categorías de comunidades cristianas
La LMP es una herramienta que se centra en la persecución a la que se enfrentan los
cristianos. La metodología de la LMP define «cristiano» de la siguiente manera:
Cualquiera que se identifique a sí mismo como cristiano y / o alguien que pertenezca a
una comunidad cristiana según la definición de los credos históricos de la iglesia.
De acuerdo con esta definición, la metodología de la LMP distingue cuatro categorías de
comunidades cristianas:
1. Comunidades de cristianos expatriados:
Esta categoría se aplica a una situación en la que los residentes cristianos extranjeros
(expatriados o trabajadores migrantes) tienen permitido alquilar o poseer edificios de
iglesias hasta cierto punto o al menos llevar a cabo servicios religiosos, pero no tienen
permitido tener contacto con nacionales en lo referente al cristianismo.
2. Comunidades cristianas históricas:
Esta categoría se aplica a las iglesias históricas, como las iglesias católica, ortodoxa y
protestante tradicional, que a menudo han formado parte de la historia de un país durante
cientos de años. Su situación y grado de libertad difieren de un país a otro.
3. Conversos:
Esta categoría se enfoca en personas que alguna vez pertenecieron a una religión o
ideología dominante, religión tradicional, crimen organizado u otro identificador fuerte
y que cambiaron de identidad para convertirse en cristianos. Los conversos pueden ser
absorbidos por uno de los otros tipos de iglesias, pero a menudo se reúnen en iglesias
«domésticas» o «clandestinas». Los conversos «interdenominacionales», es decir, los
cristianos que cambian de una categoría de comunidad cristiana a otra, pueden formar
parte de esta categoría, pero no siempre se incluyen aquí, según la situación específica
del país.
4. Comunidades cristianas no tradicionales:
Como congregaciones evangélicas, bautistas y pentecostales y / u otras comunidades
cristianas no incluidas en los tres grupos anteriores. Esta categoría trata de la gran
variedad de nuevas expresiones protestantes e incluye las iglesias independientes en
muchos países. Algunas de ellas pueden estar enfrentadas a otros cristianos en términos
de tener una falta grave de ortodoxia teológica, pero siempre que se identifiquen como
cristianos están incluidos en esta categoría.
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Apéndice 2: Explicación de las cinco esferas
de la vida y la violencia
Se ha desarrollado un concepto de «cinco esferas» para rastrear las diversas expresiones
de persecución en las distintas áreas de la vida de un cristiano. El cuestionario de la LMP
contiene preguntas específicas para cada ámbito y se registra una puntuación. El máximo
para cada una de las 5 esferas y 1 bloque de violencia es 16,667, lo que hace un puntaje
general máximo de 100 puntos cuando se suman las puntuaciones de violencia y opresión.
1. La vida privada
La vida privada se define como la vida interior del cristiano, el forum internum, la libertad
de pensamiento y de conciencia.
La pregunta de referencia de la LMP es: «¿Cómo de libre ha sido un cristiano para
relacionarse con Dios a solas en su propio ámbito?».
Las preguntas establecidas en el cuestionario de la LMP se refieren a la conversión, el
culto privado, la posesión de material religioso, la libertad de expresión (por ejemplo, en
la palabra hablada y escrita, a través de imágenes y símbolos, el acceso a la información
y los medios de comunicación, compartir una creencia en privado con otros), libertad de
reunión privada y aislamiento de los cristianos.

2. La vida familiar
La vida familiar se define como perteneciente a la familia nuclear y ampliada de un
cristiano.
La pregunta de referencia de la LMP es: «¿Cómo de libre ha sido un cristiano para vivir
sus convicciones cristianas dentro del círculo de la familia, y cómo de libres han sido las
familias cristianas para llevar su vida familiar de una manera cristiana?»
Las preguntas del cuestionario de la LMP tratan de la asignación forzosa de identidad
religiosa, el registro de asuntos civiles, bodas, bautizos, entierros, adopciones, la
crianza de los hijos, el adoctrinamiento de niños, el acoso o la discriminación de niños,
la separación de familias, el aislamiento de conversos, la presión para el divorcio, la
custodia de los hijos y los derechos de herencia.
cristianos que cambian de una categoría de comunidad cristiana a otra, pueden formar
parte de esta categoría, pero no siempre se incluyen aquí, según la situación específica
del país.
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3. La vida comunitaria
La vida comunitaria incluye el lugar de trabajo, los negocios, la atención médica, la
educación y la vida pública local y el orden cívico.
La pregunta de referencia 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 la iglesia), y cuánta presión ha ejercido la comunidad sobre los cristianos
mediante actos de discriminación, acoso o cualquier otra forma de persecución?»
Las preguntas establecidas en el cuestionario de la WWL tratan sobre amenazas u
obstrucciones a la vida diaria, los códigos de vestimenta, el monitoreo de cristianos, el
secuestro y matrimonio forzado, el acceso a recursos comunitarios, las ceremonias de la
comunidad, la participación en instituciones y foros comunales, 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 los negocios, cuestiones policiales
(multas, interrogatorios, denuncias forzadas).
3. La vida nacional
La vida nacional se define como la interacción entre los cristianos y la nación en la que
viven. Esto incluye los derechos y las leyes, el sistema de justicia, la administración
pública nacional y la vida pública.
La pregunta de referencia 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?
¿Cuánta presión ha ejercido el sistema legal sobre los cristianos, y cuánta presión
han puesto los agentes de la vida supralocal sobre los cristianos mediante actos de
desinformación, discriminación, acoso o cualquier otra forma de persecución?»
Las preguntas establecidas en el cuestionario de la LMP se refieren a la ideología
nacional, la constitución, el registro de la religión en las identificaciones, la objeción de
conciencia, los viajes dentro de un país y al extranjero, la discriminación por parte de las
autoridades, la prohibición de un cargo público o el progreso profesional, la interferencia
política en las empresas, la expresión de opinión pública, las organizaciones cristianas
de la sociedad civil y los partidos políticos, información sobre conflictos religiosos o
sociales, campañas de difamación, la tolerancia a la falta de respeto público, los símbolos
religiosos, acusaciones de blasfemia, la impunidad, la igualdad de trato en los tribunales
y seguimiento de los juicios.
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5. La vida de iglesia
La vida de iglesia se entiende como el ejercicio colectivo por parte de los cristianos de
la libertad de pensamiento y de conciencia, particularmente en lo que respecta a unirse
con sus hermanos cristianos en el culto, la vida, el servicio y la expresión pública de su fe
sin injerencias indebidas. También se refiere a las propiedades que los cristianos poseen
o utilizan para estos fines.
La pregunta de referencia de la LMP es: «¿Cómo han infringido las restricciones, la
discriminación, el acoso u otras formas de persecución estos derechos y esta vida
colectiva de las iglesias, organizaciones e instituciones cristianas?»
Las preguntas establecidas en el cuestionario de LMP tratan sobre la obstrucción de
las reuniones de cristianos, el registro de iglesias, el monitoreo o cierre de iglesias no
registradas, la construcción y renovación de iglesias, la expropiación y no devolución, la
perturbación o interrupción de los servicios, la prevención de actividades dentro o fuera
de las iglesias o entre los jóvenes, la aceptación de los conversos, el seguimiento de la
predicación y materiales publicados, la elección y capacitación de líderes, el acoso de
líderes o sus familias, las Biblias y otros materiales religiosos y su impresión, importación,
venta o difusión, y confiscación, la retransmisión y uso de Internet, la interferencia con las
convicciones éticas (en relación con la familia y el matrimonio) y la política de personal
de las instituciones cristianas, las organizaciones de la sociedad civil cristiana y las
actividades sociales, la interacción con la Iglesia global y la denuncia de la persecución
del gobierno.
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La violencia:
La violencia se define como la privación de la libertad física o como un daño físico o
mental grave a los cristianos o un daño grave a su propiedad y puede ocurrir en todas las

VIOLENCIA

esferas de la vida, como se ilustra en el diagrama a continuación:

La vida de la iglesia
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Apéndice 3: Explicación de los nueve
motores de la persecución
Hay diferentes tipos de motores de la persecución, cada uno de los cuales
ejerce su propia forma de hostilidad hacia los cristianos. La metodología de la
LMP enumera 9 categorías de motores de la persecución.

Descripciones de los motores de la persecución:
1. Opresión islámica
Este motor describe la situación de la persecución en la que países,
comunidades y hogares se ven sometidos al control islámico. Esto

OPRESIÓN
ISLÁMICA

se puede hacer gradualmente mediante un proceso de islamización
sistemática (aumento de la presión) o de repente mediante el uso de la
fuerza militante (violencia) o ambos a la vez.
Un ejemplo de islamización gradual se encuentra en muchos países donde los Hermanos
Musulmanes, las ONG islámicas y otros grupos similares implementan una estrategia de
misión islámica integral, junto con una prohibición de conversión a nivel de la familia y la
comunidad local.
Un ejemplo del uso de la fuerza militante se puede ver en grupos como al-Qaeda, el Estado
Islámico, Boko Haram y al-Shabaab.
El alcance de este «movimiento islámico» es global.
2. Nacionalismo religioso
NACIONALISMO
RELIGIOSO

Este motor describe la situación de persecución

en

la que países,

comunidades u hogares se ven obligados a estar bajo el control de una
religión en particular (que no sea el islam). Esta religión puede ser el
hinduismo, el budismo, el judaísmo o alguna otra. El proceso puede ser
gradual y sistemático (mediante el aumento de la presión) o abrupto

(mediante la violencia). A menudo es la combinación de ambos lo que dificulta cada vez
más la vida de los cristianos en el país.
Un ejemplo es la violencia de las turbas hindúes en India. En el contexto de una legislación
cada vez mayor que restringe la libertad religiosa (por ejemplo, leyes contra la conversión),
las turbas suelen atacar a los cristianos que dan testimonio de su fe en el dominio público.
El alcance de estos «movimientos religiosos» es principalmente nacional.
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3. Opresión tribal
Este motor describe la situación de persecución en la que un clan o una
familia ampliada refuerza la influencia continua de normas y valores

opresión
OPRESIÓN
tribal
ISLÁMICA

ancestrales o sistemas de creencias tradicionales (no se refiere a un
conflicto interétnico). La «mecánica» de este motor es comparable
a la opresión islámica y el nacionalismo religioso; a menudo hay una
combinación de una acumulación gradual de presión y violencia directa
incidental.
Un ejemplo de presión sutil es cuando las autoridades de una comunidad indígena en
Myanmar o México se niegan a permitir que los hijos de una familia cristiana asistan a la
escuela.
Un ejemplo de violencia absoluta es cuando las familias cristianas son expulsadas de una
aldea porque no quieren participar en ceremonias tradicionales no cristianas.
El alcance de este «movimiento étnico» es principalmente subnacional (es decir, presente
en parte del territorio de un país) pero puede implicar el cruce de fronteras nacionales
dependiendo de la extensión regional de los grupos étnicos.
4. Hostilidad etno-religiosa
OPRESIÓN
ISLÁMICA

Este motor describe la situación de persecución en la que un grupo
étnico somete a otro grupo étnico a hostilidades porque ese grupo
tiene una religión diferente (no se refiere a la opresión causada por la
conversión dentro del clan.) Este motor suele expresarse con dureza, y
no exclusivamente a través de una multitud de enfrentamientos violentos.
Esto puede llegar a empujar hacia una limpieza religiosa, lo que significa

que el agresor está tratando de erradicar la presencia del grupo victimizado por todos los
medios.
Un ejemplo de estos enfrentamientos violentos es el comportamiento de los pastores fulani
en diferentes zonas geopolíticas de Nigeria. Además de atacar a muchas comunidades en
su mayoría cristianas, matar y mutilar a personas, violar a mujeres y obligarlas a huir de sus
comunidades, también proceden a destruir granjas y cultivos para imposibilitar el regreso
de los miembros de la comunidad.

METODOLOGÍA

50

5. Proteccionismo denominacional
Este motor describe la situación en la que compañeros cristianos están
siendo perseguidos por una denominación de la iglesia para asegurarse de

OPRESIÓN
ISLÁMICA

que siga siendo la única expresión legítima o dominante del cristianismo en
el país. Este motor es comparable a los otros motores relacionados con las
expresiones religiosas; se caracteriza por una combinación de presión sutil
y violencia descarada, aunque en la práctica el equilibrio es más a menudo
hacia la no violencia.
La Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Eritrea (IOE) es la comunidad cristiana más grande y
antigua de Eritrea y sus líderes no aceptan nuevas formas de cristianismo en el país, sobre
todo los grupos pentecostales. Se sabe que los líderes de la IOE apoyan activamente los
esfuerzos para limitar el crecimiento de otras iglesias cristianas.
En países como Egipto, Eritrea y Etiopía, los cristianos que abandonan una categoría de
comunidad cristiana para unirse a otra (p. ej., que abandonan una iglesia ortodoxa para
unirse a un grupo pentecostal) es probable que se enfrenten a la hostilidad por parte de
miembros de la familia, que pueden incluir violencia y / o arresto domiciliario temporal.
El alcance de este «movimiento eclesiástico» es nacional, especialmente cuando la
denominación involucrada tiene estrechos vínculos con el Estado.
6. Opresión comunista y post-comunista
OPRESIÓN
ISLÁMICA

Este motor describe la situación en la que los cristianos son perseguidos y
las iglesias controladas por un sistema estatal que se deriva de los valores
comunistas. La clave para controlar las iglesias es un sistema rígido de
registro y monitoreo estatal. Aunque el motor se basa en una combinación
de presión y violencia, la violencia a menudo no es particularmente visible
porque el sistema tiene un control total y estricto sobre la iglesia.

Un ejemplo es China. Los últimos años han mostrado una ortodoxia creciente en la ideología
comunista bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping. El objetivo del Partido Comunista de
mantener el poder y la armonía social incluye el control de todas las religiones a través de
regulaciones estrictas y una política de «sinización». Esto también incluye un mayor control
de la creciente minoría cristiana.
Se produce una alta prevalencia de violencia contra cristianos en Corea del Norte a través
de su sistema de campos de reeducación.
El alcance de este movimiento ideológico es nacional, aunque en el pasado fue global.

de

en
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Intolerancia secular
Este motor describe la situación en la que la fe cristiana está siendo expulsada
del dominio público, si es posible incluso del corazón de las personas. Sus

OPRESIÓN
ISLÁMICA

impulsores buscan transformar las sociedades en el molde de una nueva
ética radicalmente secularista. Esta nueva ética está (en parte) relacionada
con una agenda sexual radicalmente nueva, con normas y valores sobre la
sexualidad, el matrimonio y temas relacionados que son ajenos y resistidos
por la cosmovisión cristiana. Cuando las personas o instituciones cristianas intentan resistir
esta nueva ética, se oponen a (i) la legislación contra la discriminación, (ii) los ataques a
los derechos de los padres en el área de la educación, (iii) la censura de la Cruz y otros
símbolos religiosos de la plaza pública, (iv) el uso de diversas manifestaciones de leyes de
«discurso de odio» para limitar la libertad de expresión, y (v) las leyes de registro de iglesias.
La mayor parte de esto no es violencia, aunque en ocasiones tanto pastores como otros
cristianos han sido arrestados.
Un ejemplo de este motor es la educación sexual obligatoria basada en la ideología de
género secularista e incorporando contenido LGBT+ en las escuelas de infantil y primaria de
algunos países, y las serias amenazas a los padres que desean retirar a sus hijos pequeños
de estas lecciones.
El alcance de este «movimiento secularista» es global.
8. Paranoia dictatorial
OPRESIÓN
ISLÁMICA

Este motor describe la situación de persecución donde un gobierno autoritario
en diferentes niveles de la sociedad, asistido por grupos de actores sociales,
hace todo lo posible para mantener el poder. No hay un enfoque especial
en la realización de una visión ideológica; parece que la lujuria por el poder
y los beneficios que trae consigo son decisivos. La dinámica de este motor
es comparable a la opresión comunista y poscomunista: aunque el motor

se basa en una combinación de presión y violencia, a menudo la amenaza de violencia es
suficiente para forzar a la Iglesia no controlada por el estado a la clandestinidad.
Por ejemplo, el gobierno de Eritrea ha estado poniendo las iglesias en Eritrea bajo un
control cada vez mayor. Comenzó reaccionando muy enérgicamente contra las nuevas
comunidades cristianas (por ejemplo, encarcelando a cristianos de grupos no tradicionales
en contenedores de transporte), pero ha continuado ejerciendo una presión cada vez mayor
sobre la Iglesia Ortodoxa de Eritrea (por ejemplo, reduciendo la actividad del clero).
El alcance de este motor es nacional.

en
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9. Corrupción y crimen organizado
Este motor describe la situación de persecución donde grupos o individuos
están creando un clima de impunidad, anarquía y corrupción como medio de

OPRESIÓN
ISLÁMICA

autoenriquecimiento. Tiene dos ramas principales: (i) la corrupción dentro
de las estructuras estatales y (ii) la corrupción de la sociedad por parte del
crimen organizado. Este motor se expresa a través de una combinación
de presión sistemática provocada por el temor a posibles repercusiones
violentas en caso de incumplimiento, y por la realización de dicha violencia.
Un ejemplo de corrupción desde adentro lo observamos en Arabia Saudí, donde los príncipes
a menudo son libres de hacer lo que quieran. El país es de ellos. Las concesiones mutuas
están dando a las fuerzas islámicas radicales un alto nivel de influencia tanto dentro como
fuera del país. El efecto negativo de esto en los cristianos de todo el mundo es enorme
a través de la propagación del wahabismo (una vertiente radical del islam) en los países
musulmanes moderados.
En el caso de crimen organizado, en países latinoamericanos como Colombia y México,
grupos criminales (involucrados en narcotráfico y / o tráfico de personas, etc.) usan la
violencia para mantener a la Iglesia bajo control, especialmente a nivel de la comunidad
local. A nivel nacional, los intereses de estos grupos son servidos por los políticos cooptados
y el aparato de seguridad del estado.
El alcance de este motor es global.
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Apéndice 4: Agentes de la persecución
El término «agentes de la persecución» se utiliza para describir a personas y / o grupos que
causan hostilidades hacia los cristianos en un país en particular. La LMP distingue 12 agentes,
que se enumeran a continuación. Además, la Unidad de Investigación World Research
evalúa el nivel de influencia que ejercen los impulsores de cada motor de la persecución en
el país que se investiga.
1. Funcionarios del gobierno de
cualquier nivel, desde el local hasta
el nacional
Por

Por ejemplo: Grupos de derechos
LGBT+, Abortion Rights UK, National

ejemplo:

funcionarios

6. Grupos de presión ideológica.

maestros,

locales,

policía,

Secular Society.

presidentes,

Kim Jong Un.

7. Ciudadanos y turbas.

2. Líderes de grupos étnicos.
Por ejemplo: jefes tribales.

Por ejemplo: estudiantes, vecinos,
comerciantes, turbas.
8. Familia extensa.
Por ejemplo: los miembros directos

3. Líderes religiosos no cristianos

de la familia o el círculo más amplio

de cualquier nivel, desde el local

de parientes.

hasta el nacional.
Por

ejemplo:

imanes,

rabinos,

monjes budistas mayores.

9. Partidos políticos de cualquier
nivel, desde el local hasta el
nacional

4. Líderes religiosos cristianos

Por ejemplo: Partido Bharatiya

de cualquier nivel, desde el local

Janata (BJP) en India, AKP en

hasta el nacional.

Turquía.

Por

ejemplo:

papas,

patriarcas,

obispos, sacerdotes, pastores.

5. Grupos religiosos violentos.
Por ejemplo: Boko Haram (Nigeria),
Hamas (Territorios Palestinos), Bodu
Bala Sena (BBS) y Sinhala Ravaya
(SR) (ambos en Sri Lanka).
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10. Grupos paramilitares o
revolucionarios.
Por ejemplo: las FARC en Colombia.

11. Cárteles o redes del crimen
organizado
Por ejemplo: hay varios cárteles
en América Latina, Italia y otras partes del
mundo.

12. Organizaciones multilaterales
(por ejemplo, ONU / OCI) y
embajadas.
Por ejemplo: Organizaciones de la ONU que
presionan por programas obligatorios de
educación sexual contrarios a los valores
cristianos, la OCI impulsa la islamización del
continente africano.

54

METODOLOGÍA

55

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:

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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