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PRÓLOGO
Cardinal Dieudonné Nzapalainga
Arzobispo de Bangui, República Centroafricana

Aquí, en la República Centroafricana, la libertad religiosa
no es una idea; es una cuestión de supervivencia. No se
trata de si uno se siente más o menos cómodo con las
bases ideológicas que subyacen a la libertad religiosa; se
trata de ¡cómo evitar un baño de sangre!
Aquí, en Bangui, donde las fuerzas de destrucción
han arraigado, no tenemos elección. O conseguimos
restaurar la paz o desapareceremos. Y es importante
señalar que esa paz solo se puede basar en una
auténtica paz religiosa. En un contexto multirreligioso,
esto solo es posible si se entiende, acepta y defiende la
libertad religiosa.
Ya sea en este país, en el
que tenemos experiencia
de primera mano de las
cuestiones que están
en juego, o en cualquier
otro lugar del mundo
golpeado por la crisis, no
tiene sentido afirmar que
la dimensión religiosa es
la única causa del caos.
La realidad es compleja
y las crisis modernas la
mayoría de las veces
son consecuencia de
múltiples factores
interrelacionados.

un factor de tensión o una causa grave de conflicto, sino
que se requiere un discernimiento auténtico.
En la República Centroafricana no había tensiones
religiosas antes de que surgiera el conflicto actual que
ha provocado que ahora nuestro país esté sumido
en una situación de violencia permanente. El caos
resultante permite que los protagonistas de la violencia
no solo expolien la riqueza de nuestra nación, sino
que además persigan objetivos políticos a largo plazo,
manipulando así los enfrentamientos religiosos en
beneficio propio.
Al colaborar con otros
líderes religiosos, no hemos
escatimado esfuerzos para
resolver, en la medida de lo
posible, estas tensiones y
conflictos religiosos. Estamos
asumiendo riesgos; nos
estamos exponiendo a una
gran cantidad de críticas.
Sin embargo, esta búsqueda
permanente del diálogo y la
reconciliación interreligiosos
es, sin lugar a dudas, la
última defensa contra la
implosión final de nuestro
país.

El cardenal Dieudonné Nzapalainga con Kobine Layama, presidente de la
Comunidad Islámica de la República Centroafricana.

Vemos continuamente
que los factores económicos y religiosos están
entrelazados. Desgraciadamente nos encontramos con
que, por lo general, los aspectos religiosos de una crisis
se explotan en aras bien de los intereses políticos o bien
de las ganancias económicas, y con gran frecuencia de
ambos al mismo tiempo.

Esta instrumentalización de la religión es muy
eficaz porque los sentimientos religiosos apelan
a lo más profundo de nosotros y la religión tiene,
indudablemente, la capacidad de suscitar emociones
apasionadas. Actualmente, a los medios de
comunicación occidentales les gusta realzar estos
impulsos para denigrar la religión en su conjunto,
motivo por el cual siempre tenemos que intentar buscar
el equilibrio. Esto no implica que la religión nunca sea

Teniendo esto en cuenta, el
informe Libertad religiosa en
el mundo, elaborado por Ayuda a la Iglesia Necesitada,
se publica en un momento en el que es sumamente
necesario. Este informe es una confirmación de la
importancia de lo que estamos haciendo aquí, en mi
país. Además, es un poderoso estímulo en medio de
tantas fuentes de frustración y decepción. Por último,
este informe es una valiosa herramienta para demostrar
la necesidad vital de propiciar la paz.
La libertad religiosa plena elimina el riesgo de
instrumentalización religiosa. También puede unirnos
al animarnos a respetar las diferencias de los demás
y por lo tanto a poner fin a la manipulación política
y económica a la que estamos sometidos. Todo mi
agradecimiento a ACN por el servicio que nos prestáis al
publicar este informe.
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CONCLUSIONES A PRIMERA VISTA
Período estudiado: junio 2016 a junio 2018 (ambos incluidos)

1. a) En el período estudiado, la situación de los
grupos religiosos minoritarios se deterioró
en 18 de los 38 países (casi la mitad) en los
que se han encontrado violaciones graves
de la libertad religiosa. En China y la India,
especialmente, se notó una importante
decadencia. En muchos otros (entre ellos
Corea del Norte, Arabia Saudí, Yemen y
Eritrea) la situación ya era tan mala que
apenas podría empeorar.
b) El empeoramiento de la intolerancia
contra las minorías religiosas supuso que
dos países, Rusia y Kirguistán, se hayan
incluido por primera vez en la categoría de
“Discriminación”.

provocado que un número mayor de países
muestren una disminución de la libertad
religiosa en comparación con 2016.
e) Por otro lado, una marcada disminución
de la violencia militante de Al Shabab ha
hecho que Tanzania y Kenia, clasificados
como países de “Persecución” en 2016,
hayan pasado en 2018 a la categoría de
“no clasificados”. Aunque en algunos países
se han observado menos violaciones de la
libertad religiosa de naturaleza islamista,
la situación ha empeorado claramente en
muchos otros.

c) En comparación con los dos años anteriores,
hay más países en los que se cometen
violaciones graves de la libertad religiosa
que presentaron signos de deterioro de
las condiciones de las minorías religiosas,
cuatro más que en 2016.

2. El nacionalismo agresivo, hostil a las minorías
religiosas, ha empeorado hasta el punto de
que el fenómeno se puede definir como
ultranacionalismo. La intimidación violenta
y sistemática de los grupos religiosos
minoritarios les ha llevado a tildarlos de
forasteros desleales y de amenaza para el
Estado.

d) El incremento de las violaciones de la
libertad religiosa por parte de agentes
estatales (regímenes autoritarios) ha

3. Cada vez hay más pruebas de la existencia
de un muro de indiferencia detrás del cual
las comunidades de fe vulnerables sufren,
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mientras un Occidente religiosamente
analfabeto ignora su difícil situación.
4. Para los Gobiernos y los medios de
comunicación occidentales, la libertad religiosa
está perdiendo importancia en el orden de
prioridades en la defensa de los derechos
humanos, eclipsada por las cuestiones de
género, sexualidad y raza.

8. El conflicto entre el islam suní y chií ha
alimentado a los grupos extremistas, entre ellos
al Daesh.
9. Hay pruebas nuevas que demuestran la
amplitud del abuso sexual contra las mujeres
cometido por grupos e individuos extremistas
en África, Oriente Medio y zonas del
subcontinente indio.

5. Se ha producido un rápido e inesperado
10. Se ha producido un auge de los atentados
reasentamiento de grupos de fe minoritarios en
yihadistas en Europa y en el resto de
algunas zonas de Oriente Medio anteriormente
Occidente, motivado en parte por el odio
ocupadas por el Daesh (ISIS) y otros grupos
religioso. Los atentados indican que la
yihadistas.
amenaza del yihadismo militante ahora
se está haciendo universal, inminente y
6. Muy pocos Gobiernos occidentales han
siempre presente. Como tal, esta amenaza
proporcionado a los grupos religiosos
puede recibir el nombre de terrorismo de
minoritarios, especialmente a las comunidades
vecindario.
que desean regresar a sus hogares, la ayuda
que necesitan con tanta urgencia.
11. En Occidente ha aumentado la islamofobia, en
parte como consecuencia de la actual crisis
7. Los éxitos de las campañas militares contra el
migratoria.
Daesh y contra otros grupos hiperextremistas
han ocultado la difusión de los movimientos
12. Hay pruebas de un recrudecimiento del
islamistas militantes en zonas de África, Oriente
antisemitismo que ha llevado a un aumento
Medio y Asia.
del número de judíos que emigran a Israel.
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NOTA INFORMATIVA
NO ES SOLO UNA CUESTIÓN RELIGIOSA
Marc Fromager, director nacional ACN (Francia)
Este informe, que estudia la libertad religiosa, pretende evaluar las pruebas relacionadas con la
práctica y la expresión de la fe dentro de un país concreto y ofrecer una opinión sobre sus perspectivas
de futuro.
Para reflejar fielmente los factores religiosos en el análisis de un conflicto hay que evitar cometer
dos posibles errores: exagerar el papel que representan dichos factores, o bien no reconocerlo
suficientemente. En realidad, la religión es uno de los muchos elementos que intervienen, parte de
ellos inseparables.
Entre los factores que entran en juego se cuentan, sin un orden concreto, el peso de la historia,
la influencia de la geografía o el clima, las circunstancias políticas (tanto las históricas como las
contemporáneas), las características demográficas, la situación socioeconómica, la cultura, el nivel
educativo y, finalmente, la religión.
Si, para mayor claridad, quisiéramos agrupar todos estos elementos, probablemente podríamos asumir
que la mayor parte de ellos se relacionan, en términos generales, con tres ámbitos fundamentales:
política, economía y religión. Esta última no se suele tener en cuenta de forma sistemática, salvo en un
informe como el presente en el que constituye el objeto de estudio principal.
Dos crisis recientes ayudan a ilustrar la complejidad de este tipo de situaciones, a saber: la guerra
de Siria y el éxodo de los rohingyás. Presentada normalmente como una guerra civil, la crisis siria
tiene una dimensión geopolítica internacional (el conflicto entre Arabia Saudí e Irán y, después, la
confrontación entre Rusia y Estados Unidos), un componente económico (el gas catarí y el petróleo
sirio) y un elemento religioso (la lucha hostil entre suníes y chiíes en el contexto de la expulsión de las
minorías religiosas).
Respecto a los rohingyás, la forma habitual de presentar la situación simplifica demasiado el conflicto
al mostrarlo como unas pobres e inocentes víctimas musulmanas perseguidas por los malvados
budistas birmanos. Sin pretender minimizar el sufrimiento de cerca de medio millón de refugiados ni
despreciar al incontable número de víctimas, el hecho es que, cuando se analiza la naturaleza de este
conflicto, queda claro que no es exclusivamente religioso.
Una vez más, encontramos factores políticos: el deseo de secesión de una zona tribal del territorio
birmano en un escenario de cambios demográficos (muchos birmanos, además del Gobierno, suponen
que los rohingyás son en su mayoría de origen bengalí) y causas económicas (el descubrimiento en esta
zona de grandes depósitos marítimos de hidrocarburos y el deseo de hacer frente a las considerables
inversiones chinas).
Estos dos casos muestran la existencia de un factor religioso pero no se puede considerar que
por sí solo sea la raíz de ninguna de las dos crisis. Tener en cuenta esta complejidad pone de
manifiesto la importancia de fomentar la libertad religiosa. Dicha libertad ayuda a reducir la posible
instrumentalización de la religión y, por lo tanto, elimina uno de los factores que contribuyen a la crisis.
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CONCLUSIONES PRINCIPALES
John Pontifex, Editor jefe, informe Libertad religiosa en el mundo 2018

Me pusieron un cuchillo en la garganta y una pistola en la sien. Me
llamaron kafir [infiel].
Dijeron que me iban a matar. Me encerraron en una celda de aislamiento
y a lo largo de las siguientes semanas, perdí la mitad de mi peso
corporal.1

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar
de religión o creencia, así como la libertad de manifestar su religión
o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en
privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia3.

En una entrevista concedida a principios de 2018 a Ayuda a la Iglesia
Necesitada, Antoine, padre de tres niñas, contó lo que le ocurrió cuando
los extremistas islamistas le secuestraron en la ciudad de Alepo, al norte de
Siria. Los militantes descubrieron que era cristiano por lo que le exigieron
que se convirtiera bajo amenazas de muerte. Le encarcelaron, le torturaron
y le negaron el alimento. Se levantaba cada mañana temiendo que fuera
la última.

Este informe de Libertad religiosa en el mundo 2018 evalúa la situación religiosa
de todos y cada uno de los países del mundo durante el período de dos años
que finalizó en junio de 2018. Reconociendo que la libertad religiosa no se
puede evaluar adecuadamente de forma aislada, los informes de cada uno de
los países analizan las a menudo intrincadas relaciones entre las cuestiones
religiosas y otros factores relacionados con ellas, como son la política, la
economía y la educación (véase la nota informativa No es solo una cuestión
religiosa). Se han estudiado 196 naciones en total, prestando especial atención
en todos los casos al lugar que ocupa la libertad religiosa en los documentos
constitucionales y legales, exponiendo los incidentes relevantes y haciendo,
en último lugar, un pronóstico de las tendencias previsibles. A partir de estos
informes, se ha procedido a clasificar los países (véase la tabla que aparece en
la página 36). La tabla se centra en los países en los que las violaciones de la
libertad religiosa superan las formas relativamente moderadas de intolerancia
para constituir una vulneración esencial de los derechos humanos.

Ese fue el precio que pagó Antoine a causa de la negación de la libertad
religiosa. Y, sin embargo, tuvo suerte. Un día, se le brindó la oportunidad
de escapar y la aprovechó. Mientras todos sus secuestradores estaban
en la oración, caminó en silencio hasta la puerta principal de la prisión y
se encontró con la cadena suelta. Salió, trepó una tapia alta y corrió para
salvar su vida. Ese mismo día se reunió con su esposa, Georgette, y sus
tres hijas.
Este relato personal, junto con un número incontable de ejemplos, es la
razón de ser de este informe. Para muchas otras personas, la experiencia
de la persecución ha tenido un final totalmente distinto. Miles de personas
han sido asesinadas solo porque pertenecían a la religión equivocada;
muchas otras han desaparecido y muchas más han sido hechas prisioneras
indefinidamente.

Los países en los que se producen estas violaciones graves se han clasificado en
dos categorías: “Discriminación” y “Persecución”. (Véase una definición completa
de estas dos categorías en www.libertadreligiosaenelmundo.com). En estos
casos de discriminación y persecución, lo normal es que las víctimas tengan
pocas posibilidades de recurrir a la ley, o ninguna.

Tantos incidentes de esta naturaleza, motivados por el odio religioso,
demuestran hasta qué punto la libertad religiosa en el mundo
actualmente es un “derecho huérfano”2.

La “Discriminación” supone, fundamentalmente, la institucionalización de
la intolerancia, ejercida normalmente por el Estado o sus representantes en
distintos niveles; las leyes y otras normas consagran el maltrato a grupos de
individuos, entre ellos a las comunidades de fe.

Por ello, probablemente ahora es más importante que nunca que los
Gobiernos, las autoridades judiciales y la sociedad en su conjunto
encuentren una definición clara y viable de la libertad religiosa y de sus
implicaciones. Este informe sobre Libertad religiosa en el mundo 2018 de
Ayuda a la Iglesia Necesitada reconoce los principios básicos de la libertad
religiosa tal y como aparecen en el artículo 18 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas en 1948:

Así como en la categoría de “Discriminación” el Estado suele ser el opresor, en la
de “Persecución” también se incluye a grupos terroristas y actores no estatales,
ya que en este caso la atención se centra en las campañas activas de violencia y
sometimiento, que llegan al asesinato, las detenciones falsas, el exilio forzoso y
también a los daños contra la propiedad privada o a su expropiación. De hecho,
el propio Estado se convierte con frecuencia en una de sus víctimas, como
sucede por ejemplo en Nigeria. Por lo tanto, la categoría de “Persecución” es peor

1 John Pontifex, ‘The suicide bomber saved by Our Lady,’ Catholic Herald, 8
de marzo de 2018, http://www.catholicherald.co.ukw0080000007c4dww.
catholicherald.co.uk/magazine-post/the-suicide-bomber-saved-by-our-lady/
2 Article 18: an orphaned right, informe del All Party Parliamentary Group on
International Religious Freedom, junio de 2013.

3 Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, http://www.
un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html (consultado el 23
de junio de 2018).
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GRANJERO MUSULMÁN ASESINADO POR VIGILANTES DE VACAS HINDÚES RADICALES
Abril de 2017: Pehlu Jan, productor de leche musulmán, murió en Alwar, en el estado de Rayastán, a consecuencia de
la agresión de unos “vigilantes de vacas”. Unos 200 vigilantes cortaron el paso a Jan y sus colegas cuando conducían
a su pueblo unas vacas lecheras que acababan de comprar. La vaca es un animal sagrado según la tradición hindú y
protegido por la Constitución de la India. Los vigilantes han acosado, agredido y asesinado a individuos de los que
sospechaban que habían sacrificado vacas.
Poco antes de su muerte, Jan declaró ante la policía identificando a las seis personas que le habían asaltado, pero se
retiraron todas las acusaciones contra ellos, incluso la de asesinato. Aunque las autoridades no consiguieron avanzar en
el caso de asesinato, arrestaron a once musulmanes agredidos a la vez que Jan bajo la acusación de quebrantar la ley de
protección de vacas de Rayastán.
Ante la creciente violencia contra los musulmanes y los miembros de la casta inferior, los dalits, por parte de los
vigilantes hindúes, se convocaron manifestaciones en Nueva Delhi y en muchos otros lugares. Las agresiones contra
las minorías religiosas, especialmente contra los cristianos, aumentaron drásticamente tras la victoria arrolladora del
Bharatiya Janata Party (Partido Popular Indio; BJP por sus siglas en inglés) en las elecciones de marzo de 2017.
Los líderes del BJP defienden la ideología hindutva que considera que la India es una nación esencialmente hindú. En
declaraciones posteriores a la muerte de Jan, el político Rahul Gandhi afirmó que esta “nueva visión de la India que
Narendra Modi… está difundiendo… es una visión en la que solo prevalecerá una idea”. Sin embargo, el primer ministro
Modi exigió en agosto de 2017 que se adoptasen medidas contra los vigilantes de vacas.
En 2017 unos diez musulmanes murieron asesinados por los vigilantes de vacas hindúes radicales.
Fuentes: LiveMint, jueves 6 de abril de 2017; Times of India, 25 de abril de 2017; Business Standard (India), 1 de febrero de 2018; informe de la
USCIRF de 2018.
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ya que las vulneraciones en cuestión de la libertad religiosa son más graves y,
por su propia naturaleza, entre sus consecuencias aparecen también distintas
formas de discriminación.
Al estudiar por separado cada uno de los países de mundo, este informe ha
encontrado pruebas de que en 38 naciones (el 19,3 por ciento) se cometen
violaciones importantes de la libertad religiosa. Estos 38 países se han
estudiado en mayor profundidad y se ha llegado a las siguientes conclusiones:
en primer lugar, 21 (55 por ciento) de ellos se clasificaron en la categoría
superior, la de “Persecución” y los 17 restantes (45 por ciento) en la menos
grave de “Discriminación”. Esto significa que el 11 por ciento de los países
del mundo están clasificados en el nivel de “Persecución” y el 9 por ciento
en el de “Discriminación”. Segunda: la situación de la libertad religiosa se ha
deteriorado en 18 de estos 38 países (el 47,5 por ciento), que se dividen en
dos grupos aproximadamente iguales entre las categorías de “Persecución”
y “Discriminación”. Tercera: 18 países de los 38 (el 47,5 por ciento) no han
presentado ningún signo obvio de cambio entre 2016 y 2018. Cuarta: la
situación de la libertad religiosa solo ha mejorado en dos países (el 5 por ciento).
Estos países han sido Irak y Siria, dos de los que se encontraban entre los que
tenían mayores niveles de violación de la libertad religiosa en 2016. La situación
de la libertad religiosa en Rusia y Kirguistán se ha deteriorado significativamente
en los dos años que han transcurrido desde mediados de 2016 hasta el punto
de que en 2018 han entrado por primera vez en la categoría de “Discriminación”.
Por el contrario, el fuerte descenso de la violencia islamista militante en Tanzania
(Zanzíbar) y Kenia ha supuesto que en 2018 bajaran dos categorías entrando en
la categoría de “no clasificados”.
Aunque en muchos aspectos estas conclusiones de 2018 son similares a las de
2016, hay una diferencia significativa, a saber: el notable incremento del número
de países con violaciones graves de la libertad religiosa en los que la situación
ha empeorado claramente. El informe de 2018 ha registrado 18 países en los
que la situación se ha agravado, cuatro más que en el período estudiado en el
informe anterior, lo que supone un deterioro evidente. Refleja un patrón general
de creciente amenaza contra la libertad religiosa por parte de actores estatales.
Entre los ejemplos de esto se cuentan Birmania (Myanmar), China, la India, Irán,
Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán y Turquía. Aunque la amenaza de los
islamistas y de otros actores no estatales ha disminuido desde 2016 en países
como Siria, Irak, Tanzania y Kenia, en muchos otros la amenaza del islamismo
ha sido notable pero no necesariamente suficiente, aún, para justificar una
clasificación que muestre el cambio a peor. Las pruebas indican que la amenaza
en estas zonas probablemente irá aumentando a medida que vaya avanzando
la siguiente década. Esta misma predicción se puede hacer de manera más
perceptible respecto a los actores estatales (los regímenes autoritarios) que,

4 Según las estadísticas del Yearbook of International Religious Demography, la
población de la India superaba en 2016 los 1.326 millones de personas.
5 Kiran Stacy y James Kynge, ‘India regains title of world’s fastest-growing economy’,
Financial Times, 28 de febrero de 2018, https://www.ft.com/content/cb5a4668-1c8411e8-956a-43db76e69936, (consultado el 24 de junio de 2018).
6 ‘”Hindu radicals want to eliminate us. Help us,” says the bishop of
Sagar’, AsiaNews.it, 16 de noviembre de 2017, http://www.asianews.it/
news-en/%26ldquo%3BHindu-radicals-want-to-eliminate-us.-Helpus%2C%26rdquo%3B-says-the-bishop-of-Sagar-42340.html, (consultado el
24 de junio de 2018).
7 ‘Attacks on Christians in India double in one year,’ 21 de febrero de 2018,
CathNews, http://www.cathnews.com/cathnews/31392-attacks-on-christiansin-india-double-in-one-year, (consultado el 24 de junio de 2018).
8 ShilpaShaji, ‘History of attacks on Christians by the Right Wing in India’ , 23
de abril de 2018, https://www.newsclick.in/history-attacks- christians-rightwing-india, (consultado el 24 de junio de 2018).

desde 2016, han provocado un retroceso de la libertad religiosa en numerosos
países, entre ellos los que tienen influencia regional y mundial.
Entre los países que han visto un mayor descenso en la libertad religiosa
durante el período en cuestión, la India es especialmente significativa ya que
es el segundo país más poblado4 del mundo y en el que la economía que crece
a mayor velocidad5. Un informe tras otro han ido presentando atroces actos
de violencia, todos ellos por motivos claros de odio religioso. Se puede tomar
como ejemplo el caso del estado de Madhya Pradesh, en el centro de la India.
El arzobispo Anthony Chiratayath de Sagar, describiendo el “clima de hostilidad
contra nosotros”6, refirió cómo nacionalistas fanáticos amenazaban físicamente
a las familias de su diócesis y les decían que se marchasen. En la entrevista
que le realizaron en noviembre de 2017, el arzobispo contó que los hindúes
extremistas habían dado una paliza a ocho sacerdotes y les habían quemado
el coche delante de una comisaría de policía en Satna. Persecution Relief,
institución de defensa de los derechos humanos, documentó 736 ataques
contra cristianos en 2017, frente a los 358 de 20167. (Véase el caso ilustrativo La
India: granjero musulmán asesinado por vigilantes de vacas hindúes radicales).
Esta violencia contra cristianos, musulmanes y otras minorías (muchas de las
cuales pertenecen a la comunidades de casta baja) revela la aparición de
una forma de nacionalismo especialmente agresiva evidente tanto en
la India como en otros países del mundo. Este nacionalismo en cuestión
no solo considera que los grupos minoritarios respetuosos de la ley
constituyen una amenaza contra la nación Estado sino que lleva a cabo
actos de agresión calculados para forzarles a renunciar a su identidad
distintiva o abandonar el país. A esta amenaza se le puede dar el nombre
de ultranacionalismo. En una coyuntura de gran preocupación por la supuesta
evangelización de las comunidades hindúes, se acusa a las minorías de ser, en
palabras de un parlamentario indio, “una amenaza para la unidad del país”8.
Estas reivindicaciones indican una mentalidad nacionalista que identifica la
nación Estado exclusivamente con el hinduismo.
Normalmente se atribuye a grupos hindúes nacionalistas intransigentes la
autoría de estos ataques que se consideran como “parte de una tendencia
sin precedentes de acusar [a los grupos minoritarios] de actuar contra el
Estado y la filosofía nacional”9. En numerosas ocasiones se ha manifestado la
preocupación acerca de la “complicidad”10 de las fuerzas de seguridad indias
en la violencia o, en el mejor de los casos, sobre su inacción. Los observatorios
sobre libertad religiosa han señalado que el fuerte incremento en la India
de los ataques contra las minorías religiosas ha coincidido con la llegada al
poder del Bharatiya Janata Party, una violencia que ahora se ha convertido
en algo “normal”11. El BJP tiene vínculos ideológicos y organizativos con

9 Saji Thomas, ‘Hindu attacks on Christians double in India’, UCANews, 20
de febrero de 2018, https://www.ucanews.com/news/hindu-attacksonchristians-double-in-india/81570, (consultado el 24 de junio de 2018).
10 ‘Police Complicit in Hindu Extremist Attack on Christians in Tamil Nadu, Sources
say’, Morning Star News, 19 de diciembre de 2017, https://morningstarnews.
org/2017/12/police-complicit-hindu-extremist-attack-christians-tamil-naduindia-sources-say/, (consultado el 24 de junio de 2018).
11 ‘ShilpaShaji, ‘History of attacks on Christians by the Right Wing in India’, 23
de abril de 2018, https://www.newsclick.in/history-attacks-christians-right-wingindia, (consultado el 24 de junio de 2018).
12 ‘Indian Christians faced almost as many attacks in first half of 2017 as all of 2016’,
World Watch Monitor, 8 de agosto de 2017, https://www.worldwatchmonitor.
org/2017/08/hinduisation-of-india-leads-to-more-anti-christian-violence/,
(consultado el 24 de junio de 2018).
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grupos nacionalistas hindúes, por ejemplo el ultra-nacionalista Rashtriya
Swayamsevak Sangh (RSS)12. Narenda Modri, del BJP, llevó al partido a la
victoria en las elecciones de 2014 y ascendió a primer ministro. El obispo
Thomas Paulsamy comentó a la institución benéfica Ayuda a la Iglesia
Necesitada: “El BJP apoya a los nacionalistas. [El primer ministro Modi] no
quiere que se aplique la constitución sino los principios y valores religiosos
del hinduismo”13.
Este nacionalismo y sus repercusiones sobre los grupos religiosos
minoritarios no se limitan a la India. De hecho, una de las conclusiones clave
de este informe Libertad religiosa en el mundo 2018 es que los sucesos que
se producen en la India son típicos del aumento del ultranacionalismo
en varias de las principales naciones del mundo, todas ellas con un
denominador común: se ataca a las minorías religiosas. Se presenta
a estos grupos confesionales como ajenos al Estado, como una amenaza
en potencia, cuando no en acto, contra la llamada cultura nacional, como
grupos leales a otros países. Lo preocupante es que, si este nacionalismo
no se controla, podría llevar a una presión creciente, tal vez a una campaña
de violencia a gran escala, para forzar a dichos grupos minoritarios a huir a
menos que renuncien a su fe14.
No es que esta forma de nacionalismo se identifique invariablemente
con una fe en concreto a expensas del resto. En China, todos los grupos
religiosos están en peligro si intentan deshacer los vínculos con una
dirección del partido cada vez más autoritaria. En los dos últimos años, el
régimen del presidente Xi Jinping ha tomado nuevas medidas para luchar
contra los grupos religiosos que considera refractarios al dominio de las
autoridades comunistas chinas.

presos contó que no se le permitía comer hasta haber dado las gracias al
presidente Xi del Partido Comunista.
Habida cuenta de las informaciones según las cuales “la represión de
la actividad religiosa se ha intensificado”, en octubre de 2017, en la
Conferencia quinquenal el Partido Comunista Chino, el presidente Xi
pronunció un discurso inaugural en el que declaró que todas las religiones
tenían que tener una “orientación china”17. Afirmó que el régimen no
toleraría el separatismo disfrazado de religión. En enero de 2018 llegaron
las pruebas que demostraban la decisión de imponer este planteamiento
cuando el Gobierno adoptó unas nuevas Normas sobre los asuntos
religiosos que los grupos confesionales han considerado enormemente
restrictivas ya que limitan sus actividades a lugares específicos e impiden
acceder a distintas formas de presencia en internet18. A finales de 2017
llegaron noticias de cristianos de distintas partes del país a los que se
ofreció dinero por retirar imágenes navideñas de la infancia de Jesús y
sustituirlas por retratos del presidente Xi19. En abril de 2018, se prohibió
la venta por internet de la Biblia20 y dos organismos protestantes
controlados por el Estado anunciaron que buscarían una versión de la
Biblia compatible con la “sinificación” y el socialismo21.

En la provincia de Xinjiang, al noroeste de China, acusaron a Chen
Quanguo, designado jefe del partido en 2016, de tomar medidas drásticas
contra los uigures, el grupo musulmán más amplio del país. Se dijo que
el Gobierno estaba construyendo miles de campos de reeducación15 y
que habían “detenido indefinidamente [a cien mil uigures] en campos
de reeducación masificados en la frontera occidental de China”16. Otras
informaciones sugerían que la cifra era mucho más alta. Uno de los

Volviéndonos hacia Rusia, vemos cómo opera otra dimensión del
ultranacionalismo religioso. Las pruebas aportadas por este informe
demuestran que “la situación de la libertad religiosa ha empeorado
drásticamente en los dos últimos años”22. Lo más preocupante son las
leyes conocidas como “paquete Yarovaya” promulgadas en julio de
2016. Dictadas como parte de la legislación antiterrorista, estas leyes
aumentaron las restricciones a los actos de proselitismo, entre ellos la
predicación y difusión del material religioso23. Es significativo que las
principales expresiones de fe estrechamente vinculadas a la cultura y
la historia rusas hayan quedado exentas de tales restricciones. Después
de la promulgación del paquete Yarovaya, la policía realizó registros en
domicilios privados y lugares de culto que pertenecían a las minorías
religiosas. El 24 de abril de 2017, el Tribunal Supremo de la Federación de
Rusia prohibió el Centro Administrativo de los Testigos de Jehová y sus
395 centros locales por motivos de “extremismo”24.

13 Murcadha O Flaherty, ‘India: Christians protest amid surge in attacks by Hindu
extremists’, Aid to the Church in Need (UK), 5 de junio de 2018, https://acnuk.
org/news/india-christians-protest-amid-surge-in-attacks-by-hindu-extremists/,
(consultado el 24 de junio de 2018).
14 El líder del Dharm Jagran Samiti del estado de Uttah Pradesh, en declaraciones
realizadas después de que Modi ganara las elecciones de 2014 en la India, afirmó:
“Nuestro objetivo es que en 2021 la India sea una Hindu Rashtra [nación india].
Los musulmanes y los cristianos no tienen ningún derecho a estar aquí. Por ello,
o se convierten al hinduismo o se verán obligados a huir de aquí”, citado en
Shilpa Shaji, ‘History of attacks on Christians by the Right Wing in India’, 23 de abril
de 2018, https://www.newsclick.in/history-attacks-christians-right-wing-india,
(consultado el 24 de junio de 2018).
15 ‘Apartheid with Chinese characteristics’, The Economist, 2 de junio de 2018, pp. 21-26.
16 ‘Thousand of Uighar Muslims detained in Chinese ‘re-education’ camps’, The
Telegraph, 26 de enero de 2018, https://www.telegraph.co.uk/news/2018/01/26/
thousand-uighur-muslims-detained-chinese-re-education-camps/, (consultado
el 24 de junio de 2018).
17 China’s president seeks more control over religion’, The Catholic World Report, 25
de octubre de 2017, https://www.catholicworldreport.com/2017/10/25/chinaspresident-seeks-more-control-over-religion/, (consultado el 24 de junio de 2018).
18 China’s new religion regulations expected to increase pressure on Christians’,
World Watch Monitor, 1 de febrero de 2018, https://www.worldwatchmonitor.
org/2018/02/chinas-new-religion-regulations-expected-increase-pressurechristians/, (consultado el 24 de junio de 2018).

19 JB Cachila, ‘China’s Christians are being told to take down their pictures of Jesus
and replace them with President Xi instead,’ Christian Today, 15 de noviembre
de 2017 https://www.christiantoday.com/article/chinas-christians-are-beingtold-to-take-down-their-pictures-of-jesus-and-replace-them-with-president-xiinstead/118698.htm, (consultado el 24 de junio de 2018).
20 ‘Beijing bans online Bible sales’, AsiaNews.it, 5 de abril de 2018, http://asianews.it/
news-en/Beijing-bans-online-Bible-sales-43540.html, (consultado el 24 de junio
de 2018).
21 ‘Protestant plan focuses on Sinicization of Christianity’, UCANews, 20 de abril
2018, https://www.ucanews.com/news/protestant-plan-focuses-on-sinicizationof-christianity/82098, (consultado el 24 de junio de 2018).
22 Ben Rogers, entrada sobre China – informe Libertad religiosa en el mundo 2018,
Ayuda a la Iglesia Necesitada, noviembre 2018.
23 Mike Eckel, ‘Russia’s “Yarovaya Law” Imposes Harsh New Restrictions on Religious
Groups’, Radio Free Europe, 11 de julio de 2016, https://www.rferl.org/a/russiayarovaya-law-religious-freedom-restrictions/27852531.html, (consultado el 14
de septiembre de 2018).
24 Victoria Arnold, ‘RUSSIA: Jehovah’s Witnesses banned, property confiscated’,
Forum 18, 20 de abril de 2017, http://www.forum18.org/archive.php?article_
id=2274, (consultado el 24 de junio de 2018).
25 Patrick Kingsley, ‘Turkey’s Alevis, a Musim Minority, Fear of Policy Denying Their
Existence’, 22 de julio de 2018, https://www.nytimes.com/2017/07/22/world/
europe/alevi-minority-turkey-recep-tayyip-erdogan.html, (consultado el 24 de
junio de 2018).
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El fenómeno del incremento del ultranacionalismo y las consecuencias
negativas para las minorías religiosas es generalizado, tal y como manifiestan
los siguientes ejemplos. En Turquía, la agenda nacionalista del presidente
Recep Tayyip Erdogan ha afirmado el islam suní. Anteriormente, el régimen
se comprometió a defender los derechos de las minorías pero rápidamente
cobró impulso un cambio de planteamiento como respuesta al golpe de
Estado fallido de julio de 2016. Aunque las restricciones del Gobierno se
centraron en los disidentes políticos, los grupos religiosos minoritarios se vieron
sometidos a nuevas presiones. El Gobierno acusó directamente al movimiento
musulmán de Gülen. Los musulmanes alevíes sufrieron amenazas de violencia
e incidentes que acabaron con sus mezquitas “reconvertidas” en suníes25.
Además, el régimen clausuró dos cadenas de televisión chiíes yafaríes porque
supuestamente difundían “propaganda terrorista”26. Los grupos cristianos
refirieron que la versión del nacionalismo del presidente Erdogan “les deja
poco espacio”27. Otros informaron de crecientes muestras de presión, como los
cristianos y otros grupos que denunciaron que los medios de comunicación
estatales les presentan como “el enemigo”28.
En otros países también se han producido atroces violaciones de la libertad
religiosa como consecuencia del ultranacionalismo. Las más graves fueron
las de Corea del Norte, donde el Estado, que considera que los grupos de fe
constituyen una amenaza contra “el culto personal”29 a la dinastía Kim y al
régimen, niega por completo la libertad religiosa. En Pakistán, extremistas
decididos a convertir el país en un Estado islámico de pleno derecho
justificaron la intensificación de la oposición a la propuesta de modificar las
polémicas leyes de blasfemia del país, que amenazan sobre todo a los grupos
minoritarios. En mayo de 2018, Ahsan Iqbal, ministro federal del Interior, se
libró por muy poco de morir por los disparos de Abid Husain. El incidente se
produjo justo después de que Iqbal, conocido por su defensa de los derechos
de los grupos religiosos minoritarios, visitara una comunidad cristiana de su
distrito electoral en Narowal, provincia de Panyab. Al explicar los motivos de su
acción, Husain afirmó que había actuado en defensa de las leyes de blasfemia30.
En Tayikistán, la desconfianza del Gobierno hacia las llamadas influencias
religiosas extranjeras ha llevado a la aplicación de medidas represivas que
tienen como objetivo sobre todo a las comunidades musulmanas. En agosto
de 2017, una modificación de la ley obligó a las mujeres tayikas a utilizar los

26 Informe sobre Turquía, International Religious Freedom Report for 2017 , Oficina
de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado
de Estados Unidos, https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.
htm#wrapper, (consultado el 24 de junio de 2018).
27 ‘Turkey, Where persecution comes from?’, Open Doors, https://www.
opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/turkey/, (consultado el 24
de junio de 2018).
28 Claire Evans, ‘State Rhetoric Increases Challenges Facing Turkish Christians’,
Persecution – International Christian Concern, 19 de junio de 2018, https://www.
persecution.org/2018/06/19/state-rhetoric-increases-challenges-facing-turkishchristians/, (consultado el 24 de junio de 2018).
29 Report of the Commission of Inquiry on Human Rights in the Democratic
People’s Republic of Korea, Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIDPRK/Pages/
ReportoftheCommissionofInquiryDPRK.aspx, (consultado el 9 de junio de 2018).
30 ‘Gunman shoots Pakistan minister over blasphemy law’, World Watch Monitor, 9
de mayo de 2018, https://www.worldwatchmonitor.org/coe/gunman-shootspakistan-minister-over-blasphemy-law/, (consultado el 6 de julio de 2018).
31 ‘You’ve Got Veil: Millions Of Text Messages Remind Tajiks To Obey New Dress
Code’, Radio Free Europe/Radio Liberty, 6 de septiembre de 2017, https://
www.rferl.org/a/tajikistan-text-messsages-remind-obey-new-dress-codehijab/28720266.html, (consultado el 6 de febrero de 2018).
32 ‘Dushanbe cracks down on extremism, dismisses foreign-trained imams’,
AsiaNews, 8 de noviembre de 2017, http://www.asianews.it/news-en/Dushanbe-

trajes tradicionales de la nación y seguir la cultura nacional. Solo a lo largo de
ese mes se dio el alto a 8000 mujeres musulmanas por llevar el velo islámico. A
muchas les enviaron mensajes de texto conminándolas a que prescindiesen del
velo31. Con el ánimo de limitar la influencia extranjera, en noviembre de 2017 los
imanes formados en el extranjero fueron sustituidos por clérigos más “dóciles”32.
Durante el período estudiado, saltó a los titulares de los periódicos una gran
ofensiva militar contra los musulmanes rohingyás realizada por el régimen
nacionalista de Birmania (Myanmar). Se inició en septiembre de 2017 y se
prolongó durante nueve meses a lo largo de los cuales cerca de 700 000
personas huyeron de Birmania a la vecina Bangladés, uniéndose a las 200 000
que ya estaban allí33. Este éxodo masivo se produjo después de las “grandes
ofensivas militares”34 de 2016 y 2017 que acabaron, según se dice, con 354
pueblos incendiados en cuatro meses35. (Véase el caso ilustrativo Birmania
[Myanmar]: los rohingyás huyen en masa de la violencia, la violación y la
discriminación). El Alto Comisionado para los derechos humanos de las Naciones
Unidas calificó la crisis de “limpieza étnica de libro”36, afirmación realizada
cuando se tuvo constancia de que, aunque había en juego factores étnicos
y políticos, el odio religioso había representado un importante papel en la
violencia ejercida contra un pueblo presente en Birmania desde hace siglos.
Una diferencia significativa distingue el caso de los rohingyás de los otros
casos de ultranacionalismo comentados anteriormente. Mientras los rohingyás
han recibido una considerable, y proporcionada, atención mediática y la
preocupación de los Gobiernos internacionales, los ejemplos mencionados
anteriormente no han generado niveles de compromiso similares por parte
de las agencias de noticias. Aunque los casos en cuestión son muy diferentes,
la frecuencia y gravedad de los ataques en la India y las nuevas restricciones
contra las minorías de China y Rusia alcanzaron su punto máximo, pero han
sido poco denunciados. Una importante publicación católica calificó un vídeo
que circuló por internet en el que aparecía un influyente líder nacionalista
hindú diciendo a los cristianos que se marcharan o se les “expulsaría por la
fuerza”37, como “la historia más ignorada de la semana”, señalando que el
vídeo también mostraba al clérigo radical y a 20 seguidores suyos pisoteando
imágenes del papa Francisco38. No se puede subestimar la importancia de esta
aparente indiferencia internacional que les lleva a tomar pocas medidas, si es

cracks-down-on-extremism,-dismisses-foreign-trained-imams-42270.html,
(consultado el 28 de febrero de 2018).
33 Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de
Estado de Estados Unidos, “Burma”, International Religious Freedom Report for
2017, https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper,
(consultado el 25 de junio de 2018).
34 Ben Rogers, informe sobre Birmania (Myanmar), informe Libertad religiosa en el
mundo 2018, Ayuda a la Iglesia Necesitada, noviembre de 2018.
35 Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de
Estado de Estados Unidos, “Burma”, International Religious Freedom Report for
2017, https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper,
(consultado el 25 de junio de 2018).
36 “Burma Chapter – 2018 Annual Report”, Comisión de Estados Unidos para
la Libertad Religiosa Internacional, http://www.uscirf.gov/reports-briefs/
annual-report-chapters-and-summaries/burma-chapter-2018-annual-report,
(consultado el 25 de junio de 2018).
37 Linda Lowry, ‘Hindu leader demands all Christians leave India in publicised
video’, Open Doors, 1 de junio de 2018, https://www.opendoorsusa.org/
christian-persecution/stories/hindu-leader-demands-all-christians-leaveindia-in-publicized-video/, (consultado el 1 de junio de 2018).
38 Catholic Herald, 15 de junio de 2018, p. 6.
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CASO ILUSTRATIVO BIRMANIA (MYANMAR)

Imagen: K M Asad/LightRocket/Getty Images

LOS ROHINGYÁS HUYEN EN MASA DE LA VIOLENCIA, LA VIOLACIÓN Y LA DISCRIMINACIÓN
Octubre de 2017: Más de medio millón de rohingyás huyeron del estado septentrional de Rajine atravesando la frontera de
Birmania (Myanmar) con Bangladés en un período de tres meses, según ACNUR. Los rohingyás son predominantemente
musulmanes, aunque entre ellos hay algunos hindúes.
Las informaciones revelan que las autoridades lanzaron una contraofensiva después de que en agosto los rebeldes del
Ejército de Salvación Rohingyá de Arakán atacaran más de treinta comisarías del estado de Rajine. Muchos ancianos rohingyás
condenaron las tácticas violentas de este grupo. Fuentes oficiales birmanas declararon que habían muerto cerca de 400
rebeldes y 13 miembros de las fuerzas de seguridad. Se dice que, en respuesta, el ejército birmano violó y asesinó a civiles
además de incendiar pueblos enteros.
La Constitución de Birmania concede una “posición especial” al budismo, a la vez que reconoce otras religiones, entre ellas
el islam y el hinduismo; añade que “está prohibido servirse de la religión por motivos políticos”. Pero a los rohingyás no se
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les reconoce como minoría, y la postura oficial del ejército birmano es que los rohingyás son inmigrantes bangladesíes o
descendientes suyos ilegales.
Estudios realizados por observadores de los derechos humanos han subrayado que el trato discriminatorio contra los
rohingyás en Birmania llega hasta el punto de que se les niega la ciudadanía y se les imponen restricciones al matrimonio.
Pueden tardar hasta dos años en conseguir la aprobación, y cualquier pareja que trate de casarse sin dicha aprobación puede
ser arrestada. Al casarse, se obliga a los rohingyás a firmar un documento por el que se comprometen a no tener más de dos
hijos. Muchos de ellos no tienen derecho a la tierra y es habitual que tengan que aceptar trabajos forzados, es decir, trabajar un
día a la semana en proyectos del ejército o del Gobierno. Lo normal es que a los budistas de la zona no se les obligue a hacerlo.
Los rohingyás tampoco pueden viajar libremente; los que han intentado salir del país se han visto sometidos al acoso y a las
palizas de las fuerzas de seguridad birmanas y después, una vez que se les ha permitido abandonar el país, se les ha dicho que
no regresen jamás.
Fuentes: Reuters, 7 y 22 de septiembre de 2017; All You Can Do is Pray: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma’s
Arakan State (Human Rights Watch, 2013); Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic, Yale Law School), Persecution of the Rohingya
Muslims: Is Genocide occurring in Myanmar’s Rakhine State? A Legal Analysis (Fortify Rights, octubre de 2015); Al Jazeera, 18 de abril de 2018.
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CASO ILUSTRATIVO IRAK
LA DERROTA DE LOS EXTREMISTAS DA PASO A LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD
Junio de 2018: Cuando Qaraqosh, la última ciudad de mayoría cristiana de Irak, cayó en manos del Daesh (ISIS), muchos
temieron que no volvería a haber futuro para los cristianos del país. Sin embargo, en junio de 2018 no solo se había
expulsado a los combatientes extremistas, sino que cifras recientes demostraban que cerca de la mitad de los habitantes
de la ciudad habían regresado.
Las estadísticas, elaboradas por las institución benéfica católica Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN, por sus siglas en
inglés) en colaboración con el Comité de Reconstrucción de Nínive, apoyados por las comunidades eclesiales locales,
manifestaron que 25.650 cristianos habían regresado a Qaraqosh.
Las cifras también revelaron que, de las 6.826 viviendas dañadas en Qaraqosh, 2.187 habían sido restauradas gracias a la
ayuda de ACN y de otras organizaciones, más de la tercera parte.
El momento de máximo retorno de las familias fue agosto de 2017, debido a la preocupación de los padres por
garantizar una plaza escolar para sus hijos.
La restauración de los colegios de Qaraqosh no sufrió la misma suerte que la de los pueblos vecinos. Stephen Rasche,
de la archidiócesis católica caldea de Erbil, explicó en una audiencia en la Cámara de Representantes de Estados Unidos
que las llamadas escuelas “terminadas” de las localidades de Teleskov y Batnaya, de mayoría cristiana, no se pueden
utilizar. Solo se les había dado “una fina capa de pintura en el exterior de los muros sobre la que se había impreso el logo
de UNICEF cada 9 metros”.
Al señalar los pasos dados en la reconstrucción de Qaraqosh y del resto de las localidades, el responsable de proyectos
para Oriente Medio de ACN, el padre Andrzej Halemba, subrayó que aún les esperan retos mayores: “Además de la
reconstrucción material de casas e iglesias, hay un tema fundamental que reparar en estas tierras: la convivencia. Para
que esto ocurra, cristianos y musulmanes tienen que colaborar para conseguir que Irak sea una nación unida, capaz de
resurgir de las cenizas ocasionadas por el Daesh”.
Fuentes: ACN News, 21 de agosto de 2017; Washington Free Beacon, 4 de octubre de 2017; Hope on the Horizon: Can Iraq’s Christians go
home? Informe de un benefactor de ACN (UK) (marzo de 2017); más información sobre el Comité de Reconstrucción de Nínive en https://
www.nrciraq.org/.
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que se ha tomado alguna, para exigir responsabilidades a los Gobiernos en
cuestión, pues el abandono del compromiso agudiza activamente el problema.
Estos incidentes indican que se está creando una barrera cultural; por un
lado, en Occidente, hay una falta de conocimiento y de preocupación por las
vulneraciones de la libertad religiosa, y, por el otro, en Asia y otras zonas del
mundo, las cuestiones religiosas son básicas y primordiales. Esta división está
tan marcada que podemos concluir que existe una barrera de indiferencia,
un telón cultural, tras el cual el sufrimiento de comunidades enteras de
grupos religiosos minoritarios pasa enormemente desapercibido. Por lo
tanto, salvo notorias excepciones, el analfabetismo y la apatía religiosos
impiden a Occidente ver el aumento de la violencia ultranacionalista que
se ejerce contra los grupos religiosos minoritarios. Esta indiferencia miope
no afecta a las cuestiones raciales, culturales o de género, solo a la religión.
Este informe pide que se reconozca el sufrimiento de las minorías religiosas
ignoradas y que se tomen medidas para defender sus derechos.

las comunidades afectadas. Los cristianos y los yazidíes fueron reconocidos
como víctimas de genocidio (y evidentemente merecedores de ayuda) y los
acontecimientos han demostrado que había medios viables para hacerlo.
El rápido retroceso del territorio tomado por el Daesh (no solo en Irak sino
también en Siria) tuvo un reflejó en pérdidas similares sufridas por otros
grupos hiperexpremistas42 como Boko Haram, asentado en el norte de
Nigeria. Boko Haram no solo ha perdido la mayor parte de su territorio,
sino que también ha admitido la derrota (en gran parte) en su tierra natal,
Maiduguri, al nordeste del país.

Sin embargo, durante el período estudiado, ha habido rayos de esperanza. A
mediados de 2018, se produjeron en el norte de Iraq acontecimientos que dos
años antes eran casi con total seguridad absolutamente inconcebibles incluso
para los miembros más optimistas de las minorías religiosas implicadas.
A partir de junio de 2018, los informes han mostrado el regreso de 25 650
cristianos a la ciudad de Qaraqush, en la llanura de Nínive39. Esta cifra supone
casi el 50 por ciento del total de las personas que vivían en Qaraqush en
2014, cuando huyeron de las fuerzas del Daesh (ISIS) que llegaban desde
la cercana Mosul, la segunda ciudad de Irak. (Véase el caso ilustrativo Irak:
la derrota de los extremistas da paso a la reconstrucción de la ciudad). Al
principio del período que se estudia en este informe, mediados de 2016, no
había ningún indicio inmediato de que la ocupación de la zona por parte del
Daesh estuviese a punto de acabar, y unos meses después, cuando fueron
expulsados, la devastación que dejaron tras de sí llevaba a pensar que el
deseo de volver prácticamente no existía en las comunidades desplazadas a
Erbil, la capital kurda semiautónoma del norte de Irak40. Aunque el porcentaje
de retorno ha sido especialmente notable en Qaraqush, en comparación con
muchas ciudades y pueblos cercanos igualmente afectados, no se puede
subestimar su importancia ya que es la ciudad de mayoría cristiana más
grande de Irak. En cualquier caso, todas las ciudades y pueblos circundantes,
tanto yazidíes como cristianos, por ejemplo Bartela, Karamles y Teleskof,
han visto regresar a grandes cantidades de personas desplazadas, que se
han instalado con verdadera ilusión en viviendas reparadas y reconstruidas
por organizaciones eclesiales y por unos pocos Gobiernos extranjeros
solidarios41. Esta obra de reconstrucción ha sido llevada a cabo principalmente
por instituciones benéficas y organizaciones de la Iglesia. Sin su apoyo,
la comunidad cristiana de la zona habría desaparecido. Los Gobiernos
occidentales, a los que se pidió ayuda urgente, dejaron abandonadas a

Visto en conjunto, la recuperación de casi todo el territorio en manos
de grupos hiperextremistas representó una victoria para la libertad
religiosa. Los medios informativos concedieron el debido espacio a estos
acontecimientos de importancia internacional, tal y como atestigua la
cobertura de la liberación de Marawi en Filipinas del Daesh en octubre de
2017. (Véase el caso ilustrativo Filipinas: secuestro de un sacerdote y varios
miembros del personal de la catedral). Ahora bien, este informe Libertad
religiosa en el mundo 2018, ha llegado a la conclusión de que las agencias
de noticias han pasado por alto el incremento de la violencia religiosa
cometida por otros grupos islamistas militantes, que hasta cierto
punto al menos, han llenado el vacío dejado por los hiperextremistas.
Este ha sido el caso de Egipto, donde los cristianos coptos siguen siendo
atacados por extremistas. (Véase el caso ilustrativo Egipto: extremistas
asesinan a 29 peregrinos cristianos coptos). En Nigeria, pastores
fulani islamistas militantes han saqueado a comunidades cristianas
en el cinturón central del país, cometiendo masacres, destruyendo
sus medios de vida y dejando a un número incalculable de personas
muertas de miedo. El factor principal de la violencia de los fulani han
sido los esfuerzos desesperados de los pastores por “confiscar… tierras
cultivables”43 en las que apacentar a su ganado; indudablemente,
también han intervenido las cuestiones étnicas que les separan de los
cristianos y de otros grupos. Sin embargo, la naturaleza de la violencia,
incluyendo los ataques contra los cristianos durante la oración, subraya
la creciente importancia de los motivos religiosos. (Véase el caso
ilustrativo Nigeria: católicos asesinados durante la misa). Una vez más,
una de las conclusiones principales de este informe es que la comunidad
internacional no ha reconocido la magnitud del problema, agravado
por la inacción de las autoridades de los países afectados. El problema
era tan grave que los obispos de Nigeria pidieron al presidente del
país que “considerase la posibilidad de apartarse” mientras las “fuerzas
de seguridad cierran los ojos deliberadamente a los llantos… de los
ciudadanos indefensos que siguen siendo presas fáciles en sus propias
casas… e incluso en sus lugares sagrados de culto”44. Un obispo advirtió a

39 Reverendísimo Andrzej Halemba, ‘Church properties interim report’,
actualización de los proyectos de ACN en la llanura de Níneve, Ayuda a la
Iglesia Necesitada, 9 de junio de 2018.
40 John Pontifex, ‘Iraqi Christians start journey home to their ancient homeland’,
The Times, 7 de octubre de 2017, https://www.thetimes.co.uk/article/
iraqi-christians-start-journey-home-to-their-ancient-heartland-d3wlm62xj,
(consultado el 25 de junio de 2018).
41 ‘Nineveh Plains Reconstruction Process’, Comité de Reconstrucción de Nínive
(NRC), https://www.nrciraq.org/reconstruction-process/, (consultado el 25 de
junio de 2018).

42 Informe de Libertad religiosa en el mundo 2016, Ayuda a la Iglesia Necesitada,
Resumen ejecutivo.
43 Murcadha O Flaherty and John Pontifex, ‘NIGERIA: Fears of ‘jihadist crusade’
deepen after Christians are shot dead,’ ACN UK News, 13 de abril de 2018,
https://acnuk.org/news/64284/ (consultado el 11 de julio de 2018)
44 Murcadha O Flaherty and John Pontifex, ‘NIGERIA: Bishops – President should
resign for inaction over “killing fields and mass graveyard”’, ACN UK News, 30
de abril de 2018 https://acnuk.org/news/bishops-president-should-resignfor-inaction-over-nigerias-killing-fields-and-mass-graveyard/ (consultado el
25 de junio de 2018)
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CASO ILUSTRATIVO FILIPINAS
SECUESTRO DE UN SACERDOTE Y
VARIOS MIEMBROS DEL PERSONAL DE LA
CATEDRAL
Mayo de 2017: El padre Teresito ‘Chito’ Soganob,
vicario general de Marawi, y varios miembros del
personal de la catedral de Santa María, de esta ciudad,
fueron secuestrados por combatientes musulmanes
extremistas.
Los extremistas provocaron graves daños en la
catedral de Santa María y grabaron un vídeo en el que
aparecían profanando el edificio. El secuestro del padre
Soganob se produjo al principio del asedio a Marawi,
que se prolongó hasta octubre de 2017. Combatientes
de Matute, organización vinculada al Daesh (ISIS),
representaron un papel dirigente en el conflicto en el
que también participaron otros grupos yihadistas.
Durante los cuatro meses de cautiverio, el padre
Soganob fue testigo de la decapitación de otro
prisionero cristiano. Los militantes también obligaron
al sacerdote y a otros rehenes a convertirse al islam
además de a transportar armas durante el asedio. Tras
la liberación del padre Soganob y de otras personas
secuestradas a la vez que él, el obispo de Marawi,
Edwin de la Peña, afirmó que no se había tratado de
una “conversión plena” ya que se había producido bajo
coacción.
Cuando acabó la ocupación de Matute, el número
de víctimas era de 974 militantes, 168 empleados
del Gobierno y 87 civiles. Miles de familias se habían
desplazado a causa de la batalla urbana más larga de
Filipinas desde la Segunda Guerra Mundial.
El obispo de la Peña declaró que el asedio de
Matute sobre Marawi había dividido a la comunidad
musulmana; hubo musulmanes que desafiaron a los
extremistas acogiendo a los cristianos. Después de la
violencia, los obispos afirmaron que la prioridad de la
Iglesia era reconstruir la confianza en la ciudad. Entre
las medidas adoptadas para reparar las relaciones
entre las distintas comunidades de fe se cuentan: ayuda
de emergencia a las personas desplazadas, organizar
a los universitarios para que visiten a las personas
desplazadas en el interior para llevarles apoyo y la
creación de un nuevo centro de rehabilitación para
ayudar tanto a los cristianos como a los musulmanes
secuestrados por los extremistas.
Fuentes: Aid to the Church in Need (UK) News, 19 de abril de
2018;
, 4 de julio de 2017; Asia News,
13 de enero de 2018.
Imagen (izquierda): El padre Soganob entrevistado por
periodistas después de ser rescatado por soldados del
gobierno.
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CASO ILUSTRATIVO EGIPTO
EXTREMISTAS ASESINAN A 29 PEREGRINOS
CRISTIANOS COPTOS
Mayo de 2017: unos militantes yihadistas mataron a tiros a 29
cristianos coptos (entre ellos algunos niños) que se negaron a
convertirse al islam. Los peregrinos habían hecho un viaje al
monasterio de San Samuel el Confesor, en Magaga, en la provincia
egipcia de Minia, cuando unos hombres enmascarados les hicieron
detener los vehículos. Los extremistas ordenaron a los peregrinos
que se bajaran de los coches de uno en uno y les instaron a
renunciar a su fe.
Mina Habib, de 10 años, contó que había visto a los islamistas
armados matar a su padre y a muchos otros pasajeros en el
autobús en el que viajaban. Dijo: “Mandaron a mi padre que
se identificara y luego le ordenaron recitar la profesión de fe
musulmana. Él se negó diciendo que era cristiano. Le dispararon
a él y a todos los que estaban con nosotros…”. Mina y su
hermano no saben por qué no les mataron a ellos dos, a pesar
de que a otros muchos niños que estaban con los peregrinos sí
les habían disparado.
El Daesh (ISIS) reivindicó esta masacre. Mina contó a la agencia de
noticias Reuters que la matanza la cometieron unos 15 individuos
armados. Dijo: “Tenían acento egipcio, como nosotros, y todos
iban enmascarados menos dos… Se parecían a nosotros y no
llevaban barba”.

Imagen: Ibrahim Ezzat/dpa via AP

Los ataques de grupos islamistas militantes en Egipto no se han
limitado a los cristianos. El viernes 24 de noviembre de 2017 al
menos 235 personas fueron asesinadas durante la oración por 25
terroristas que hicieron explotar explosivos y dispararon a ráfagas
en una mezquita sufí abarrotada cerca de la costa del Sinaí, en
Egipto. Ningún grupo reivindicó oficialmente este acto, pero
vieron a uno de los terroristas ondear una bandera del Daesh
durante el ataque.
Fuentes: The National (EAU), 26 de mayo de 2017; Reuters, 20 de junio de 2017.
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CASO ILUSTRATIVO NIGERIA
CATÓLICOS ASESINADOS DURANTE LA MISA
Abril de 2018: Pastores fulanis islamistas asesinaron a dos sacerdotes y 17 feligreses asaltando una iglesia durante
una misa en la diócesis de Makurdi, en el cinturón central de Nigeria.
El padre Joseph Gor y el padre Felix Tyloha figuran entre los que murieron cuando los fulanis asaltaron la iglesia
de San Ignacio durante la misa matinal en Upkor-Mbalon, en el estado de Benue.
En medio del recrudecimiento de los ataques de los fulanis, el gobernador de Benue, Samuel Ortom, afirmó en el
funeral por las víctimas celebrado el 22 de mayo, que solo en este estado habían matado a 492 personas.
Los análisis de la violencia han subrayado las diferencias étnicas entre los cristianos y los fulanis y las disputas
sobre dónde pueden llevar a pastar su ganado los pastores, aunque la religión parece haberse convertido en un
factor cada vez más importante.
El padre Alexander Yeyock, párroco de la iglesia de San Juan, en Asso, afirmó después de la violencia de los
fulanis de la Semana Santa de 2018 en la que murieron dos de sus feligreses: “El ataque tiene dos dimensiones. La
primera es la de islamizar a la comunidad cristiana. La segunda, que los pastores fulanis quieren confiscar nuestra
tierra de labranza para dedicarla al pastoreo”.
El Obispo Wilfred Chipka Anagbe, de Makurdi, comentó a ACN: “Hay una agenda clara, un proyecto de islamización
de todas las zonas que actualmente son predominantemente cristianas del cinturón central”.
Los obispos nigerianos hicieron unas enérgicas declaraciones condenando los ataques e instando de nuevo al
Gobierno federal a que proteja sus vidas”.
Fuentes: Aid to the Church in Need (UK) News, 13 de abril de 2018, 21 de mayo de 2018, gobernador Samuel Orton, Conferencia
Episcopal Católica de Nigeria, 26 de abril de 2018.
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la comunidad internacional: “Por favor, no cometan en el mismo error que
en Ruanda”45.
Los sucesos de Nigeria durante el período estudiado han ofrecido pruebas
no solo de una nueva violencia islamista, sino de que realizaban esfuerzos
coordinados para difundir el extremismo por medios agresivos. En Somalia,
se han establecido los islamistas de Al Shabab imponiendo en las zonas
que controlan graves violaciones de los derechos humanos, entre ellas la
lapidación46. En Níger, han aparecido numerosos centros wahabíes47. El centro
de la violencia en Nigeria, el cinturón central, es predominantemente cristiano,
y los observadores de los derechos humanos sugieren que la acción militante
en ella pretende conseguir la imposición del islam wahabí. Los líderes de la
Iglesia afirmaron que los atacantes eran “yihadistas importados so capa de
pastores y patrocinados por personas de determinados barrios para seguir
una agenda islamista”48. Como prueba, los comentaristas apuntaban a la veloz
actualización del armamento, de los arcos y las flechas a los AK-47 y otras
armas de alta tecnología. El presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria, de
carácter consultivo, el reverendísimo Otuekong Ukot, fue más allá, implicando
a sectores del Gobierno en la violencia y diciendo que los extremistas querían
islamizar toda Nigeria para 2025. Afirmó que las masacres del cinturón central
demuestran que los militantes están “presionando ahora en otras zonas de
Nigeria para alcanzar su objetivo”49.
Puede que la pretendida expansión del islamismo por toda África no haya sido
agresiva, pero no por ello ha sido menos ambiciosa. Los informes muestran
distintas iniciativas dirigidas a que los islamistas se hagan con el control: paga
a las personas para que se conviertan y se unan a la causa islamista, ofrecerles
cursos gratuitos de wahabismo y de otros movimientos radicales, además
de la construcción masiva de mezquitas, sin importar si existe demanda. En
Madagascar, país predominantemente cristiano, el cardenal Désiré Tzarahazana
de Toamasina subrayó que se había producido un cambio radical en la nación.
Advirtió de que en Madagascar se está importando un “islam extremista”, afirmó
que los grupos radicales están “comprando a la gente”, y citó el proyecto de
construcción de más de 2600 mezquitas en el país. El cardenal, que además es
el presidente de la Conferencia Episcopal católica de Madagascar, dejó claro
que no se trata de un cambio autóctono hacia el islamismo, sino obra de grupos
radicales llegados desde el extranjero. En una entrevista concedida a Ayuda a
la Iglesia Necesitada, afirmó: “El aumento del islamismo es palpable. Lo puedes
ver por todas partes. Es una invasión. Con dinero de los países del Golfo y de
Pakistán compran a la gente”50.

45 Murcadha O Flaherty, ‘NIGERIA: Bishop – Threat of genocide against Christians’,
ACN UK News, 28 de junio de 2018, https://acnuk.org/news/nigeria-bishop-threatof-genocide-against-christians/ (consultado el 6 de julio de 2018)
46 ‘Somalia’s al Shabaab stones woman to death for cheating on husband’, Reuters,
26 de octubre de 2017, https://www.reuters.com/article/us-somalia-violence/
somalias-al-shabaab-stones-woman-to-death-for-cheating-on-husbandidUSKBN1CV302, (consultado el 12 de mayo de 2018); ‘Somali woman ‘with 11
husbands’ stoned to death by al-Shabab’, BBC, 9 de mayo de 2018, http://www.
bbc.com/news/world-africa-44055536 (consultado el 12 de mayo de 2018).
47 Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de
Estado de Estados Unidos, ‘Niger’, International Religious Freedom Report for
2016, https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper,
(consultado el 31 de marzo de 2018).
48 ‘Fulani Herdsmen Are Imported Jihadists Sponsored To Islamise Nigeria – Bishop
Oyedepo Warns’, NaijaGists.com, 27 de julio de 2017, https://naijagists.com/fulaniherdsmen-imported-jihadists-sponsored-islamise-nigeria-bishop-oyedepowarns/, (consultado el 7 de julio de 2018).
49 Emeka Okafor, ‘We Have Uncovered Plans to Islamise Nigeria By 2025 – CAN’,
Independent [Nigeria], 8 de mayo de 2018, https://independent.ng/we-have-

Una conclusión importante ha sido que el estudio del islam militante ha
mostrado hasta qué punto las mujeres se ven sometidas a la violencia
como parte de un proceso de conversión forzosa. Bajo el Daesh (ISIS) y otros
grupos hiperextremistas hubo un intento sistemático de provocar un cambio
demográfico; el Daesh empezó a obligar a las mujeres no musulmanas a
convertirse y casarse para educar a más niños en su visión del islam. En otros
casos menos extremos, la investigación mostró casos periódicos de varones
musulmanes que tenían hijos con mujeres a las que habían violado, y después
las habían obligado a convertirse y a casarse con ellos. En este último caso, los
motivos no eran necesariamente exclusivamente religiosos. (Véanse las notas
informativas Violencia sexual y conversiones forzadas de mujeres 1: Nigeria, Siria e
Irak y 2: Egipto y Pakistán).
Este informe de Libertad religiosa en el mundo 2018 ha constatado que la
militancia de ciertos sectores de la comunidad musulmana no es en absoluto
la única amenaza para las personas que no siguen el islam. Las pruebas han
demostrado claramente que la tensión y la violencia formaban parte de
un conflicto creciente dentro del islam en el que la expansión y el dominio
enfrentaban a suníes contra chiíes. De hecho, un académico afirmó que
esta confrontación es “el conflicto más letal e irresoluble de Oriente Medio
y es entre musulmanes”51. Continúa abierto el debate sobre en qué medida
el conflicto se debe a cuestiones relativas al dogma religioso. Muchos han
señalado la explotación económica y política para concluir que “no han sido las
diferencias teológicas las que han llevado a los últimos baños de sangre…”52.
Ahora bien, la creciente lucha por el poder entre los bloques suní y chií (y sus
aliados internacionales) está intensificando, sin duda, la confrontación. (Véase
el caso ilustrativo Afganistán: atentado contra musulmanes chiíes cometido por
extremistas suníes).
La amenaza del islam militante durante el período que se estudia en este
informe se extiende más allá de Asia y África. Este período ha visto un
recrudecimiento de los atentados terroristas en Occidente, sobre todo en
Europa. La amenaza ha sido más generalizada de lo que hacen suponer
las apariencias habida cuenta de los planes de los militantes extremistas
truncados con éxito por la policía y los cuerpos de seguridad53. Estos
atentados, ya sean en Manchester, Berlín, Barcelona, París o en cualquier otro
lugar, han demostrado que la amenaza del extremismo ahora es universal,
inminente y siempre presente. Aunque entre los motivos de estos atentados
se encuentran cuestiones políticas (la aparente venganza por la acción militar
de Occidente en Siria y otros puntos) con frecuencia tienen una dimensión

50

51
52
53

uncovered-plans-to-islamise-nigeria-by-2025-can/, (consultado el 7 de julio
de 2018).
Murcadha O Flaherty y Amélie de la Hougue, ‘New Cardinal highlights threat
of “extremist Islam” from abroad’, ACN News, 15 de junio de 2018 https://acnuk.
org/news/madagascar-new-cardinal-highlights-threat-of-extremist-islam-fromabroad/, (consultado el 25 de junio de 2018).
Dr Mordechai Kedar, ‘The Most Deadly Middle East Conflict is Shia vs. Sunni,’
ArutzSheva, 21 de noviembre de 2013, www.israelnationalnews.com/Articles/
Article.aspx/14132, (consultado el 7 de julio de 2018).
John McHugo, ‘Don’t blame the faith: it’s the politics,’ The Tablet, 7 de julio de
2018, pp. 4-6
Anushka Asthana, ‘Nine terrorist attacks prevented in UK last year, says MI5
boss’, The Guardian, 5 de diciembre de 2017, https://www.theguardian.com/
uk-news/2017/dec/05/nine-terrorist-attacks-prevented-in-uk-in-last-yearsays-mi5-boss, (consultado el 24 de junio de 2018). En diciembre de 2017, el
director general del MI5 británico, Andrew Parker, dijo al Gobierno del Reino
Unido que aunque en suelo británico se habían cometido cinco atentados
terroristas en los doce meses anteriores, se habían evitado otros nueve.
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NOTA INFORMATIVA
VIOLENCIA SEXUAL Y CONVERSIONES
FORZADAS DE MUJERES (I):
Nigeria, Siria e Irak
Marta Petrosillo, responsable de Comunicación ACN (Italia)
Los grupos islamistas militantes de África y Oriente Medio han utilizado con frecuencia la violación como
arma de guerra. La violencia sexual sistemática puede ser una herramienta poderosa cuando un grupo
intenta oprimir a otro.
Muchos yihadistas violan a mujeres no musulmanas y las obligan a convertirse. Convertir por la fuerza a una
mujer de otro grupo religioso supone que sus hijos serán educados en el islam extremista de los yihadistas,
además de que el hecho de que el agresor reduzca a la esclavitud sexual a las mujeres limita los nacimientos
en el seno del grupo religioso de procedencia de las mismas1.
Los embarazos forzosos y las conversiones son también medios para garantizar “la siguiente generación de
yihadistas”. En diciembre de 2014 el Daesh (ISIS) difundió un folleto en el que explicaba a sus seguidores
que está “permitido” tener relaciones sexuales, pegar y comerciar con esclavas no musulmanas, niñas
pequeñas incluidas2. Esto explica lo que se hizo con miles de mujeres yazidíes y de otros orígenes religiosos
minoritarios bajo el llamado califato establecido por el Daesh en Irak y Siria.
En el norte de Nigeria, el grupo Boko Haram, vinculado al Daesh, ha utilizado el secuestro de mujeres
cristianas como parte de sus esfuerzos para obligar a los cristianos a abandonar el norte. Un portavoz de
Boko Haram declaró: “Vamos a poner en marcha nuevas medidas para infundir en los cristianos el miedo
al poder del islam secuestrando a sus mujeres”3. Según Makmid Kamara, de Amnistía Internacional, las
mujeres secuestradas por Boko Haram sufrieron “terribles abusos”, entre ellos la violación4.
El caso más conocido es el del secuestro de 276 alumnas, cristianas en su mayoría, en el colegio
gubernamental de educación secundaria de la ciudad de Chibok, en el estado de Borno, la noche del 14 al 15
de abril de 2014. Obligaron a muchas alumnas no musulmanas a convertirse al islam y casarse con miembros
de Boko Haram. El 5 de mayo de ese mismo año, Boko Haram publicó un vídeo en el que aparecían algunas
de las niñas vestidas de musulmanas. Durante los años siguientes varias niñas consiguieron escapar y a otras
las liberaron como resultado de las negociaciones: actualmente más de cien están en libertad, 82 de ellas
liberadas en mayo de 2017 a cambio de cinco combatientes de Boko Haram. Según Naciones Unidas: “Las
niñas dicen que durante su cautiverio han sufrido violaciones, con frecuencia en forma de ‘matrimonios’
forzosos, palizas, intimidación y hambre. Muchas han vuelto embarazadas o con bebés a causa de las
violaciones”5.

Cf. Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, sección 2.
Hala jabber, “Isis issues guide to raping child slaves”, Sunday Times, 14 de diciembre de 2014,https://www.thetimes.co.uk/ar ticle/
isis-issues-guide-to-raping-child-slaves-zdq0mf95scb, (consultado el 1 de agosto de 2018).
3 “Boko Haram threatens to kidnap Christian women in Nigeria”, Barnabus Fund, 9 de marzo de 2012, https://www.barnabasfund.org/
en/news/Boko-Haram-threatens-to-kidnap-Christian-women-in-Nigeria, (consultado el 31 de julio de 2018).
4 “Nigeria: Chibok anniversary a chilling reminder of Boko Haram’s ongoing scourge of abductions”, Amnistía Internacional, 13 de
abril de 2017, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/04/nigeria-chibok-anniversary-a-chilling-reminder-of-boko-haramsongoing-scourge-of-abductions/, (consultado el 1 de agosto de 2018).
5 “Girls held by Boko Haram need support to rebuild shattered lives”, UNICEF Nigeria Media Centre, 18 de octubre de 2016, https://
www.unicef.org/nigeria/media_10782.html, (consultado el 31 de julio de 2018)
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ATENTADO CONTRA MUSULMANES CHIÍES COMETIDO POR MUSULMANES SUNÍES
Abril de 2018: un terrorista suicida del Daesh (ISIS) atentó contra musulmanes chiíes reunidos en un centro de
registro de votantes de la capital, Kabul, matando a unas 57 personas e hiriendo a más de 100. Entre los muertos
había 22 mujeres y ocho niños. Ese mismo día también mataron a los seis miembros de una familia cuando su coche
golpeó una bomba que se encontraba en la cuneta de una carretera cerca de otro centro de votaciones en la ciudad
de Pule Jumri en Baglan.
Unas declaraciones de Naciones Unidas condenando el atentado de Kabul confirmaron que se habían producido
varios incidentes violentos en los centros de registro y que la bomba explotó en el concurrido barrio chií de Dashte
Barchi, al oeste de la ciudad. El presidente afgano, Asgraf Gani, publicó en Twitter: “Condeno los atroces ataques
terroristas de Kabul y Pule Jumri”.
La explosión de esta bomba era el último de una larga serie de atentados cometidos por terroristas suníes contra
los chiíes de Afganistán. A finales de diciembre de 2017, alrededor de 41 personas murieron y más de 80 resultaron
heridas en un atentado suicida en un centro chií de Kabul.
Los ataques dirigidos contra la comunidad musulmana chií no se limitan a Afganistán y ni siquiera a Oriente Medio.
En octubre de 2017, en Quetta, Pakistán, donde terroristas suníes han cometido una serie de atentados contra los
chiíes, unos asaltantes sin identificar mataron a cinco miembros de la comunidad musulmana chií de los hazara:
unos individuos les dispararon al pasar. Los continuos ataques han hecho que la comunidad se retire a dos enclaves
fuertemente protegidos a las afueras de la ciudad.
Fuentes: US News, 22 de abril de 2018; ABC 7NY News, 22 de abril de 2018; Al Jazeera, 22 de abril de 2018, 9 de octubre de 2017;
BBC News (web), 28 de diciembre de 2017; New English Review, 11 de mayo de 2018; UN Assistance Mission in Afghanistan, 22 de
abril de 2018; Telegraph, 22 de abril de 2018; France 24, 22 de abril de 2018.

| 25

Libertad religiosa en el mundo CONCLUSIONES 2018.idml 25

6/11/18 9:44

Libertad Religiosa en el Mundo Conclusiones 2018

NOTA INFORMATIVA
VIOLENCIA SEXUAL Y CONVERSIONES
FORZADAS DE MUJERES (II):
Egipto y Pakistán
Marta Petrosillo, responsable de Comunicación ACN (Italia)
El secuestro y la conversión forzada de las mujeres de las minorías religiosas (con frecuencia acompañados de
violaciones y otras formas de violencia sexual) es un grave problema en una serie de países de especial preocupación
en lo que se refiere a las violaciones de los derechos humanos, especialmente en Pakistán y Egipto. Estos secuestros
no siguen un patrón establecido. Estos secuestros no siguen un patrón establecido. Algunos son oportunistas
mientras otros los llevan a cabo grupos organizados. Una parte importante de ellos no está motivada por la fe religiosa
exclusivamente, sino por una combinación de factores, entre ellos, en algunos casos, incentivos económicos.
Organizaciones no gubernamentales de Pakistán calculan que cada año al menos 1000 mujeres cristianas e hindúes
son secuestradas y obligadas a convertirse al islam y a casarse con su agresor. En Egipto desaparecieron unas 550
mujeres cristianas de edades comprendidas entre los 14 y los 40 años entre 2011 y 20146, y siguen secuestrando niñas
periódicamente.
Pakistán
Según la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán y el Movimiento por la Solidaridad y la Paz de Pakistán los
secuestros de mujeres están aumentando. Es frecuente que las autoridades digan a los padres que la niña se ha
convertido y se ha casado por propia voluntad. Muchas familias ni siquiera denuncian el delito, o retiran la denuncia,
ante las amenazas contra otros miembros femeninos de la familia.
A finales de diciembre de 2017, tres individuos armados secuestraron en su casa a una niña de 14 años en el pueblo
de Thar, en la provincia de Sind. Dijeron a su padre que su hija se había convertido libremente al islam y se había
casado con un hombre de la zona, Nasir Lunjo; la familia insiste en que la presionaron7.
Algunos secuestros forman parte de un patrón más amplio de violencia sexual contra mujeres de las minorías religiosas:
más indefensas ante los tribunales que las mujeres musulmanas constituyen un blanco fácil ya que los violadores saben
que es improbable que les procesen. Si una mujer no puede demostrar que tuvo sexo en contra de sus deseos, pueden
acusarla de adulterio y acabaría arrestada, azotada o incluso condenada a muerte por lapidación8. Por este motivo,
muchas temen denunciar la violencia sexual a la que son sometidas ellas o sus familiares.
Egipto
Los secuestros y los matrimonios forzosos de mujeres cristianas coptas llevan produciéndose desde mediados de
la década de 1970 y todos los meses se denuncian varios casos; en abril de 2018 se cometieron siete secuestros9.
En septiembre de 2017, un hombre que anteriormente había trabajado para una red de secuestradores reveló que
organizaciones extremistas le pagaban unos 2500 € por cada niña10.
Cuando las familias acuden a la policía a denunciar la desaparición de sus hijas o sus esposas normalmente se
tropiezan con el rechazo. La policía se niega a ayudar, a veces diciendo a las familias que la mujer secuestrada se
marchó y se convirtió por voluntad propia, como en el caso de Christine Lamie, en abril de 2018.
6 Cifras tomadas de Foundation of the Victims of Abduction and Forced Disappearance (FVAFD).
7 Teenage Hindu girl abducted, forcibly converted in Pakistan: Report”, Indian Express, 21 de diciembre de 2017, http://indianexpress.com/article/
pakistan/teenage-hindu-girl-abducted-forcibly-converted-in-pakistan-report-4993480/, (consultado el 4 de junio de 2018).
8 Véase: “Pakistan village ‘court’ sentences woman to death for adultery for saying she was raped”, Independent, jueves 30 de mayo de 2017, https://
www.independent.co.uk/news/world/asia/pakistan-village-court-sentence-woman-death-adultery-rape-punjab-sexual-assault-rajanpur-a7762801.
html, (consultado el 4 de junio de 2018).
9	“Egypt’s disappearing Coptic women and girls”, World Watch Monitor, 1 de mayo de 2018. https://www.worldwatchmonitor.org/2018/05/egyptsdisappearing-coptic-women-and-girls/, (consultado el 4 de junio de 2018).
10 “Egypt: ex-kidnapper admits ‘they get paid for every Coptic Christian girl they bring in’”, World Watch Monitor, 1 de mayo de 2018, https://www.
worldwatchmonitor.org/2017/09/egypt-ex-kidnapper-admits-get-paid-every-copt-christian-girl-bring/, (consultado el 4 de junio de 2018).
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Una clave de este problema ha sido la inquietud generada en
sociedad liberal occidental y por el principio de libertad religiosa en general.
En algunos casos, se ha constatado que los autores atentaban directamente
contra el cristianismo. Las investigaciones de los incidentes relacionados
con el atentado extremista de Las Ramblas de Barcelona de agosto de 2017
revelaron que los islamistas tenían previsto atentar contra la emblemática
basílica de la Sagrada Familia. (Véase el caso ilustrativo España: un islamista
arrolla con un camión a una multitud y mata a quince personas). Muchos de

que reclutaron a personas socialmente marginadas. Muchos de ellos vivían
a poca distancia del lugar en el que cometieron sus atrocidades. Visto en
conjunto, el período que se estudia en este informe ha visto aparecer un
Parte de los atentados han sido cometidos por alguno de los muchísimos
militantes que han regresado a Occidente tras la derrota del Daesh en Siria
e Irak. Los analistas especializados en seguridad mundial del Soufan Center
calcularon que en octubre de 2017 ya habían regresado solo al Reino Unido
425 británicos miembros del Daesh (ISIS)54.
Los atentados en Occidente y en cualquier otro lugar muestran otra
característica del terrorismo de vecindario: el aumento de la violencia y
discriminación por motivos religiosos contra el islam. El domingo 29 de enero
de 2017, unos individuos armados entraron en el Centro Cultural Islámico de
Quebec durante la oración de la tarde y abrieron fuego matando a seis personas
e hiriendo a otras 18 en lo que el primer ministro Justin Trudeau llamó “atentado
terrorista”55. Aún no habían pasado seis meses cuando Darren Osborne atacó
la mezquita de Finsbury Park de Londres al grito de “Quiero matar a todos
los musulmanes”56. En marzo de 2018, Paul Moore, de 21 años, fue declarado
culpable de un intento de asesinato en Leicester, Reino Unido; a bordo de
su coche, se subió a la acera y arrolló a una mujer que llevaba un pañuelo en
la cabeza provocándole graves heridas para luego realizar un segundo
ataque57. El Informe de islamofobia en Europa 2017 registró un incremento en
el número de agresiones contra los musulmanes y concluye diciendo que “la
islamofobia se ha convertido en un grave problema”.

54 Kitty Donaldson, ‘MI5 Chief Warns of Threat to U.K. from Russia, Islamic
State’, Bloomberg, 14 de mayo de 2018, https://www.bloomberg.com/news/
articles/2018-05-13/u-k-s-mi5-to-say-european-alliances-never-more-crucialthan-now, (consultado el 24 de junio de 2018).
55 AshifaKassam and JamilesLartey, ‘Quebec City mosque shooting: six
dead as Trudeau condemns ‘terrorist attack,’ The Guardian, 30 de enero de
2017,https://www.theguardian.com/world/2017/jan/30/quebec-mosqueshooting-canada-deaths, (consultado el 7 de julio de 2018).
56 Bonnie Malkin et al., ‘Finsbury Park mosque attack: suspect named as Darren
The Guardian, 20
de junio de 2017, https://www.theguardian.com/uk-news/live/2017/jun/19/
updates, (consultado el 24 de junio de 2018).
57 Hanna Yusuf, ‘Mother who was run over twice by attacker: “I thought I had
died”’, BBC News, 27 de marzo de 2018, https://www.bbc.co.uk/news/uk43544115, (consultado el 12 de julio de 2018).
58
world,’ Pew Research Center, 9 de agosto de 2017, http://www.pewresearch.
around-the-world/, (consultado el 11 de julio de 2018).

proporción comparativamente alta de nacimientos en las comunidades
musulmanas58. (Véase la nota informativa Crisis en el seno del islam).
Aunque muchos países europeos se mostraban abiertos a la inmigración
musulmana, una encuesta realizada por la Chatham House en febrero de
2017 demostró que una media del 55 por ciento de los encuestados en
llegada de inmigrantes principalmente de los países musulmanes”59.
En Alemania, las agresiones a los refugiados, sobre todo musulmanes,
aumentaron de 1031 en 2015 a más de 3500 un año después60.
Considerado en conjunto, el aumento del terrorismo de vecindario
amenaza con dividir las sociedades conforme a la adscripción religiosa,
aumentado la preocupación por la discriminación contra los musulmanes,
e investigaciones realizadas en Estados Unidos muestran que el 75 por
ciento de los musulmanes se sienten “muy discriminados” en el país61.
Un aspecto importante de la preocupación sobre el aumento del islam
militante en Occidente han sido las evidencias que relacionan a los
inmigrantes musulmanes con un aumento del antisemitismo. En Francia,
cuya comunidad judía, formada por unas 465 000 personas, es la más grande
de Europa, se ha producido un repunte bien documentado del número de
agresiones (véase el caso ilustrativo Francia: Mujer judía arrojada por la ventana
de un tercer piso) y de actos violentos cometidos contra centros culturales y
religiosos judíos. En abril de 2018, Le Figaro
por 300 dignatarios franceses (muchos de ellos judíos) denunciando el
“nuevo antisemitismo” marcado por “la radicalización islamista”62. En medio de
informaciones sobre una ola de emigración de judíos franceses a Israel en los
“purga étnica silenciosa” motivada por el crecimiento del fundamentalismo
islamista especialmente en los barrios de clases trabajadoras63.
En este contexto, hay pruebas que indican un alejamiento pequeño

59 ‘What Do Europeans Think About Muslim Immigration?’, Chatham House, 7 de
febrero de 2017, https://www.chathamhouse.org/expert/comment/what-doeuropeans-think-about-muslim-immigration#, (consultado el 11 de julio de 2018).
60 ‘Report reveals increase in anti-Muslim sentiment across Germany,’
Daily Sabah, 24 de octubre de 2017, https://www.dailysabah.com/
islamophobia/2017/10/25/report-reveals-increase-in-anti-muslim-sentimentacross-germany, (consultado el 7 de julio de 2018).
61 KatayounKishi, ‘Assaults Against Muslims in US Surpass 2001 Level,’ Pew
Research Center, 15 de noviembre de 2017, http://www.pewresearch.org/
fact-tank/2017/11/15/assaults-against-muslims-in-u-s-surpass-2001-level/,
(consultado el 21 de febrero de 2018).
62 ‘“Contre le nouvelantisemitisme”: des centaines de personnalitessignentune
tribune’, Le Figaro, 22 de abril de 2018,
france/2018/04/22/01016-20180422ARTFIG00027-contre-le-nouvelantisémitisme-des-centaines-de-personnalités-signent-une-tribune.php,
(consultado el 24 de junio de 2018).
63 ‘The New Antisemite’, 22 de abril de 2018, http://antisemitism-europe.
blogspot.com/2018/04/france-300-personalities-denounce-quiet.html,
(consultado el 24 de junio de 2018).
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CASO ILUSTRATIVO ESPAÑA

UN ISLAMISTA ARROLLA CON UN CAMIÓN A UNA MULTITUD Y MATA A QUINCE PERSONAS
Agosto de 2017: el islamista Yunes Abuyaqub dirigió un camión que circulaba a gran velocidad contra las personas
que paseaban por Las Ramblas de Barcelona matando a 15 de ellas e hiriendo a más de 120. El marroquí, de 22
años, zigzagueó por la zona peatonal con el objetivo de causar la mayor masacre posible. El Daesh (ISIS) reivindicó
el atentado.
Abuyaqub consiguió escapar en un primer momento, pero la policía le localizó. A los tres días, murió de
un disparo cerca del municipio de Subirats, a 50 km de Barcelona. En ese momento llevaba un cinturón de
explosivos falso y le oyeron gritar Allahu akbar (que popularmente se traduce del árabe como “Dios es el más
grande”).
Esa misma semana se produjeron otros incidentes violentos en la zona. El día anterior al atentado de Las Ramblas,
una explosión destruyó una casa en Alcanar, Tarragona. Según la policía, pretendían utilizar ese dispositivo
incendiario casero para cometer un atentado contra la icónica basílica de la Sagrada Familia de Gaudí, en
Barcelona. Un día después de la atrocidad de Las Ramblas, un coche se saltó un control policial y arremetió contra
las personas que estaban en el paseo marítimo de Cambrils, también en Tarragona. Uno de los agresores apuñaló
a una mujer. La policía abatió a los cinco presuntos terroristas. Las autoridades españolas relacionan estos sucesos
con una célula terrorista de 12 miembros dirigidos por el imán militante Abdelbaki Es Sati.
El Informe Anual de Seguridad Nacional 2016 afirma que no solo Barcelona, sino toda Cataluña “es la zona en la que
los procesos de radicalización detectados han sido más rápidos, y cuya comunidad islámica se caracteriza por ser
la más radical y con más vínculos con otros extremistas de Europa”.
Después de los atentados, más de 1.000 musulmanes se manifestaron por Las Ramblas tras una pancarta en la que
se leía “Musulmanes contra el terror”. El principal rabino de Barcelona llamó a España “eje del terror islámico para
toda Europa”. Sugirió que los judíos deberían emigrar a Israel porque “Europa está perdida”.
Fuentes: Gencat.cat, 30 de agosto de 2017; Guardian, 22 de agosto de 2017; Independent, 20 de agosto de 2017; Sky News, 18 de agosto de
2017; Telegraph, 21 de agosto de 2017; La Vanguardia, 21 de agosto de 2017; Informe Anual de Seguridad Nacional 2016.
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Una manifestacion celebrada en memoria de Sarah Halimi, abril de 2017

tradicional entre los relativamente recién llegados a Occidente desde
los países en desarrollo. Este alejamiento ha afectado a varios grupos
religiosos diferentes; en marzo de 2018, el Pew Research Center
publicó una investigación que demostraba que el “23 por ciento de los
estadounidenses criados como musulmanes ya no se identificaban con
su fe”. Sin embargo, es importante considerar que “la mayor parte de
ellos callan su incredulidad” por temor a una posible exclusión social,
especialmente por parte de su familia64. Las pruebas también parecen
indicar que el alejamiento de la práctica musulmana tradicional no solo se
encuentra en zonas de Occidente sino también algunos países islámicos.
El Consejo de exmusulmanes de Gran Bretaña declaró en marzo de 2018
que, mientras en 2006 se habían vendido 3, 3 millones de ejemplares
del libro The God Delusion de Richard Dawkins, “el pdf no oficial en árabe
se había descargado 13 millones de veces”65. El consejo subrayó que los
araboparlantes de países musulmanes son reacios a abandonar su fe
públicamente, o incluso a cuestionarla. Es una reacción a lo que el consejo
describió como “el autoritarismo de la norma religiosa… y de la violencia

implacable” además de que, técnicamente, la apostasía en el islam se
sanciona con la muerte66.

64 ‘The number of ex-Muslims in America is rising’, The Economist, 17 de mayo de
2018, http://media.economist.com/news/united-states/21738904-yet-evenland-free-apostasy-isnt-easy-number-ex-muslims-america, (consultado el 24
de junio de 2018).
65 ‘Demand for atheism rises in countries under Islamic rule’, ex-Muslim, 27
de marzo de 2018, https://www.ex-muslim.org.uk/2018/03/demand-for-

atheism-rises-in-countries-under-islamic-rule/, (consultado el 24 de junio de
2018).
66 ‘Demand for atheism rises in countries under Islamic rule’, ex-Muslim, 27
de marzo de 2018, https://www.ex-muslim.org.uk/2018/03/demand-foratheism-rises-in-countries-under-islamic-rule/, (consultado el 24 de junio
de 2018).

En resumen, el período que se estudia en este informe ha visto avances
importantes para la libertad religiosa, que difícilmente se podrían haber
pronosticado hace dos años, cuando se publicó el informe anterior. Entre
ellos destacan los acontecimientos que se han producido debido a las
grandes pérdidas sufridas por el Daesh (ISIS) y algunos otros grupos
extremistas en Irak y Siria, el nordeste de Nigeria y otros lugares. Esto no
solo ha acabado con las violaciones extremas de la libertad religiosa de
los islamistas sino que también ha dado paso, al menos en algunos casos,
al regreso de los grupos religiosos minoritarios cruelmente obligados
a marcharse por los extremistas. Sin embargo, aunque el extremismo
islamista ha sido rechazado en algunas zonas, en otras se ha expandido
con consecuencias devastadoras para algunos lugares de África, entre
ellos el cinturón central de Nigeria y Somalia, y en Madagascar a donde
se ha exportado el islam wahabí. El islamismo militante fue uno de los
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MUJER JUDÍA ARROJADA POR LA VENTANA DE UN TERCER PISO
Abril de 2017: A Sarah Halimi, abuela judía de 65 años, le dieron una paliza y la tiraron por la ventana de su casa de París,
en el tercer piso. Acusaron de su asesinato a un varón musulmán de origen maliense que vivía en el mismo bloque. En
el momento de redactar este informe sigue pendiente de juicio. Los vecinos, incluidos los musulmanes, declararon que
habían oído al hombre gritar lemas religiosos en árabe mientras cometía el crimen, algunos de ellos pasajes del Corán.
Hay una preocupación manifiesta sobre la actitud reacia de las autoridades y los medios de comunicación franceses
a mencionar la dimensión religiosa del crimen. Los manifestantes (grupos judíos, destacados intelectuales y algunas
personalidades políticas) estaban especialmente molestos por la ausencia del factor antisemita en la acusación contra el
criminal. El agresor de Halimi había alegado locura temporal: antes de cometer el ataque había estado fumando grandes
cantidades de cannabis y había división entre los psiquiatras respecto a si podría soportar el juicio. Diez meses después
de la agresión el tribunal reclasificó el asesinato de Halimi y ahora figura como “asesinato por antisemitismo como factor
agravante”.
Menos de un mes después de que el juez confirmara que el motivo del asesinato de Halimi fue el antisemitismo, a finales
de febrero de 2018, dos hombres asesinaron a puñaladas a una abuela de 85 años superviviente del Holocausto, Mireille
Knoll, en su propia casa; a continuación quemaron su cuerpo. Ambos sucesos manifiestan hasta qué punto ha llegado el
antisemitismo en Francia.
Francia alberga la mayor cantidad de población judía de Europa Occidental y muchos de los 465 000 miembros de la
comunidad llevan años quejándose del aumento del número de delitos de odio antisemita. Debido a estos ataques, a lo
largo de los últimos años se ha producido un fuerte aumento de la emigración de judíos, muchos de los cuales se han ido
a Israel.
La muerte de Halimi suscitó nuevos comentarios en los medios de comunicación en los que se resaltaban las
encuestas que indican el incremento del antisemitismo, especialmente entre sectores radicalizados de la comunidad
musulmana.
Fuentes: Jewish Chronicle, 24 de agosto de 2017, 12 de julio de 2018; Telegraph, 28 de febrero de 2018; Jerusalem Post, 26 de junio de 2018.

varios factores que desencadenaron una profunda caída de la libertad
religiosa entre 2016 y 2018, sobre todo en Europa, que ha sido víctima del
terrorismo de vecindario. El nacionalismo (especialmente de los Gobiernos)
se ha hecho cada vez más agresivo, con consecuencias profundamente
inquietantes para los grupos religiosos minoritarios. Este proceso, al
que se puede dar el nombre de ultranacionalismo, es especialmente

Gobiernos son cada vez más ultranacionalistas por su hostilidad contra
los grupos religiosos minoritarios, especialmente el régimen de Birmania
cuya violencia contra los musulmanes rohingyás ha impresionado a los
observadores de los derechos humanos de todo el mundo. La atención que
ha recibido este caso es la excepción a la tendencia imperante; ha caído
un telón tras el cual las minorías religiosas sufren sin que el Occidente
religiosamente analfabeto lo vea. En Europa y en todo Occidente, se
ha hecho muy poco para pasar de las palabras de preocupación a una
agenda de defensa y apoyo a la libertad religiosa. Es como si los países

en los que las comunidades religiosas sufren se hubieran olvidado de la
libertad religiosa. Los informes cada uno de los países elaborados para
este informe de Libertad religiosa en el mundo 2018, dejan claro una y
otra vez que la victimización más atroz de grupos religiosos respetuosos
de la ley se produce en naciones cuya articulación de los principios de
libertad religiosa es a tanto elocuente como ambiciosa. Aunque pocos en
Occidente cuestionan el valor de la libertad religiosa, parece haber perdido
terreno ante otros derechos (sobre todo la raza, el género y la sexualidad)
religión. Y sin embargo, en un mundo popularizado como aldea global, en
el que el intercambio cultural se ha difundido masivamente a través de los
grandes medios de comunicación y del cambio tecnológico, las migraciones
masivas y la movilidad social, las perspectivas de paz y cohesión de la
comunidad se frenarán inevitablemente por el persistente analfabetismo
y apatía religiosos. Porque sigue siendo cierto que para la mayor parte de
las personas del mundo la religión es una fuerza motriz indispensable y
preponderante. Occidente haría bien en no ignorarlo.
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NOTA INFORMATIVA
CRISIS EN EL SENO DEL ISLAM
Marc Fromager, director nacional ACN (Francia)
Las encuestas muestran que muchas personas de Occidente mantienen
una actitud ambivalente hacia el islam con una mezcla de ignorancia y
temor1. El islam aparece periódicamente en los titulares de los medios de
comunicación y no pocas veces de forma negativa al presentar numerosas
noticias sobre la violencia en la que están implicados los extremistas. Junto
a esto, algunos sectores de la sociedad manifiestan su preocupación por la
creciente visibilidad de los musulmanes en Occidente. Esto se refiere tanto
a la vestimenta distintiva de los musulmanes como a la cantidad creciente
de miembros de la comunidad, en claro contraste con el envejecimiento de
la población de otros sectores de la sociedad occidental.
Esto hace que se tenga la impresión de que en Occidente el islam está
adquiriendo una fuerza numérica, especialmente en Europa. Se produce
en medio de pronósticos que auguran que los musulmanes llegarán a
ser la población mayoritaria en determinadas ciudades y regiones. Los
musulmanes constituyen el 13 por ciento de la población de Rotterdam,
pero el 70 por ciento de los jóvenes de la ciudad son de origen inmigrante,
muchos de ellos de países musulmanes, entre ellos Turquía y Marruecos2.
Al mismo tiempo, las encuestas demográficas predicen que en dos
generaciones los musulmanes de Europa en su conjunto se habrán
duplicado y constituirán más del 10 por ciento de la población3. Grupos
extremistas han declarado abiertamente que tienen el objetivo de, en
palabras de un yihadista australiano, “dirigir a los ejércitos de la yihad
que conquistarán Europa y América”4. En septiembre de 2016, el cardenal
Christoph Schönborn, arzobispo de Viena, pronunció una homilía en la
catedral en la que formulaba la siguiente pregunta: “¿Tendrá lugar ahora un
nuevo intento de conquista islámica de Europa? Muchos musulmanes lo
piensan y lo desean y dicen: Europa está acabada”5.

ramas principales del islam, los suníes y los chiíes. Las tensiones provienen
en gran parte de las divisiones sectarias entre Arabia Saudí, defensora del
islam suní wahabí, y la transformación de Irán en una potencia chií en 1979,
cambios que han “reavivado una rivalidad sectaria sobre la verdadera
interpretación del islam que se remonta a siglos atrás”6. Incluso dentro de
cada uno de estos dos grandes grupos hay conflicto, sobre todo relativos
a las zonas geográficas de influencia. Están bien documentados casos de
conflicto entre Al Nusra y el Daesh (ISIS), ambos grupos suníes, en Siria7.
Sucesos acaecidos en Oriente Medio, Indonesia, Pakistán y otras regiones
de Asia indican una radicalización en algunas zonas del mundo musulmán.
Esto no sería problemático en sí mismo (después de todo, los musulmanes
tienen derecho a practicar su fe como consideren apropiado) si no fuera
porque esta radicalización a menudo viene acompañada por la intolerancia
hacia los demás. En las zonas en las que los musulmanes radicalizados
son (de momento) minoritarios, se rechaza la integración8, y en aquellas
en las que predominan más se ejerce una discriminación activa contra las
minorías, con frecuencia amenazadora9.
Ahora bien, el origen de esta radicalización es una señal de debilidad; por un
lado, hay factores externos como la dependencia del dinero del Golfo10 que
viene acompañada por la wahabización de una serie de comunidades suníes.
Arabia Saudí, el principal defensor del wahabismo, fue objeto de críticas
cuando en 2015 respondió a la crisis europea de los refugiados “ofreciéndose
a construir en Alemania 200 mezquitas… una mezquita por cada 100
refugiados de los que habían entrado en Alemania”11. Por otro lado, hay
factores internos como el choque cultural y filosófico con la modernidad y la
influencia de la globalización donde se están difundiendo los valores y normas
occidentales, especialmente a través de las redes sociales.

Y sin embargo, a pesar de toda esta confianza aparente en la expansión, hay,
hasta cierto punto oculta a la vista, una crisis creciente en el seno del islam.
En primer lugar, está la división, por no decir la guerra abierta, entre las dos

Finalmente, hay pruebas que demuestran que algunos musulmanes
están abandonando el islam para abrazar el ateísmo12 o el cristianismo,
y hay informes que indican que el número de conversos en secreto está
creciendo13 incluso en países como Suecia14

1 Harry Farley, ‘Islam and the West: “Worrying” report reveals Britons’ attitudes
to Muslims’, Christian Today, 30 de agosto de 2017, https://www.christiantoday.
com/article/islam-and-the-west-worrying-report-reveals-britons-attitudes-tomuslims/112717.htm, (consultado el 31 de julio de 2018).
2 ‘Rotterdam, Netherlands – Intercultural City’, Consejo de Europa, https://www.coe.int/
en/web/interculturalcities/rotterdam.
3 ‘Muslim population in Europe to reach 10% by 2050, new forecast shows shows – Pew
Research study…’, The Guardian, 2 de abril de 2015, https://www.theguardian.com/
world/2015/apr/02/muslim-population-growth-christians-religion-pew, (consultado el
31 de julio de 2018).
4 ‘“They are all enemies, their hearts are black”: Australian Islamic extremist delivers hate
speech calling for ‘armies of jihad’ to conquer Europe and America so ‘the word of Allah
will reign supreme’”. Daily Mail, 14 de abril de 2016, http://www.dailymail.co.uk/news/
article-3538989/Australian-Muslim-extremist-Ismail-al-Wahwah-leads-Hizb-ut-Tahrircalls-armies-jihad-conquer-Europe-America.html, (consultado el 31 de julio de 2018).
5 ‘Cardinal Schonborn warns of “Islamic conquest of Europe”’, Catholic News Agency,
14 de septiembre de 2016, https://www.catholicnewsagency.com/news/cardinalschnborn-warns-of-islamic-conquest-of-europe-59849, (consultado el 31 de julio de
2018).
6 ‘The Sunni-Shia Divide’, Council on Foreign Relations, https://www.cfr.org/interactives/
sunni-shia-divide#!/sunni-shia-divide, (consultado el 31 de julio de 2018).
7 ‘Daesh suicide bomber blows himself up in al-Nusra Front Command Center in Syria’,
Sputnik International, 5 de marzo de 2017, https://sputniknews.com/middleeast/
201703051051283235-daesh-nusra-fight-syria/, (consultado el 31 de julio de 2018).
8 “Según Ahmed Ibrahim Jadr, los radicales son leales en primer lugar al islam mientras
los moderados son leales en primer lugar, independientemente de la religión que
profesen, al Estado. Los radicales rechazan la idea de la igualdad religiosa porque la

verdadera religión de Alá es el islam; los moderados la aceptan”. Raymond Ibrahim,
‘“Radical” vs. “Moderate” Islam: A Muslim view’, Gladstone Institute, 25 de mayo de 2016,
https://www.gatestoneinstitute.org/8101/radical-moderate-islam.
9 “Un fenómeno nuevo y triste es la persecución de los cristianos y de otras minorías
religiosas en los países de mayoría musulmana, que ha aumentado enormemente
desde el ascenso de los grupos extremistas”. Shaykh Umar Al-Qadri, ‘Tackling Islamist
extremism’, Dialogue Islam, 2 de abril de 2016, https://dialogueireland.wordpress.
com/2016/04/02/tackling-islamist-extremism-by-shaykh-umar-al-qadri-in-the-irishcatholic/, (consultado el 31 de julio de 2018).
10 Taj Hargey, ‘First Person – Dr Taj Hargey: We must seize agenda back,’ The Oxford
Times, 30 de mayo de 2013, http://www.oxfordtimes.co.uk/news/opinions/first_
person/10453482.First_person___Dr_Taj_Hargey__We_must_seize_agenda_back/.
11 Adam Withnall, ‘Saudi Arabia offers Germany 200 mosques – one for every 100 refugees
who arrived last weekend’, The Independent, 11 de septiembre de 2015, https://www.
independent.co.uk/news/world/europe/saudi-arabia-offers-germany-200-mosquesone-for-every-100-refugees-who-arrived-last-weekend-10495082.html, (consultado el
31 de julio de 2018).
12 ‘Losing their religion: the hidden crisis of faith among Britain’s young Muslims’, The
Guardian, 15 de mayo de 2015 https://www.theguardian.com/global/2015/may/17/
losing-their-religion-british-ex-muslims-non-believers-hidden-crisis-faith, (consultado
el 31 de julio de 2018).
13 ‘Muslims turning to Christ – a global phenomenon’, Premier Christianity, junio de 2016,
https://www.premierchristianity.com/Past-Issues/2016/June-2016/Muslims-turning-toChrist-a-global-phenomenon, (consultado el 31 de julio de 2018).
14 Hollie McKay, ‘Christian convert from Iran converting Muslims in Sweden, Fox News, 17
de enero de 2018, http://www.foxnews.com/world/2018/01/17/christian-convert-fromiran-converting-muslims-in-sweden.html, (consultado el 31 de julio de 2018).
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CASO ILUSTRATIVO MÉXICO
ORGANIZACIONES CRIMINALES TIENEN AL CLERO EN EL PUNTO DE MIRA
Septiembre de 2016: Familiares y feligreses se reunieron en Nuestra Señora de la Asunción de Paso Blanco, en el estado
de Veracruz, México, para asistir a la misa de funeral por el sacerdote asesinado P. José Alfredo Suárez de la Cruz. Es
uno de los dos sacerdotes que encontraron las autoridades atados y acribillados a tiros en una cuneta del estado de
Veracruz.
Miles de mexicanos inocentes han muerto asesinados en los últimos cinco años, entre ellos al menos 23 sacerdotes.
La raíz del problema ha sido el crimen organizado en el que participan, entre otros, cárteles de la droga y bandas que
trafican con combustible. Los sacerdotes católicos constituyen uno de sus objetivos porque la Iglesia ha criticado
abiertamente a los delincuentes y a los funcionarios corruptos que los apoyan. El padre Sergio Omar del Centro Católico
Multimedial (CCM) de México declaró: “Matar a un sacerdote simboliza una demostración de poder por parte de las
organizaciones de delincuentes”.
En México, las organizaciones de los medios de comunicación, entre ellas la CCM, afirman que los cárteles de la
droga han formado alianzas con algunos políticos y jueces, además de con miembros de la policía y de las fuerzas de
seguridad, que “provocan el deterioro de la sociedad de arriba abajo”.
México es el país más peligroso de América Latina para los sacerdotes, que sufren secuestros, tiroteos, palizas,
agresiones con cuchillos y bombardeos de las iglesias, incluida la catedral de la ciudad de México. La CCM señaló que
solo en 2017 amenazaron o extorsionaron a 844 sacerdotes. El centro añadió que en los últimos 30 años 51 sacerdotes
han muerto asesinados, y que en el 80 por ciento de los casos de asesinato de sacerdotes además les habían torturado.
Fuentes: Aid to the Church in Need (UK) news, 25 de abril de 2018; Catholic Herald, 20 de abril de 2018; Catholic News Agency, 11 de agosto
de 2017; USA Today, 24 de abril de 2018; entrevista con el Centro Católico Multimedial , México.
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PAÍSES QUE SUFREN VIOLACIONES
GRAVES DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Este mapa muestra los países en los que el nivel de discriminación o persecución
es elevado según el análisis del informe Libertad religiosa en el mundo. Para mayor
información, véase la tabla que aparece en las siguientes páginas.

Ucrania

Turquía

Libia
Territorios
Palestinos
Argelia

Egipto
Mauritania
Níger
Sudán
Nigeria
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Naturaleza de la persecución /
discriminación.

= Mejora

= Persecución

= Sin cambio

= Discriminación

= Empeora

Rusia

Ucrania
Azerbaiyán

Kazajistán

Uzbekistán

Kirguistán

Turkmenistán
Irak

Tayikistán

Afganistán

Irán
Siria

Corea del
Norte
Pakistán

Territorios
Palestinos

Bután
China

Catar
Egipto

Bangladés

Arabia
Saudí
Yemen

Sudán

Laos
India

Birmania
(Myanmar)

Vietnam

Eritrea
Brunéi
Somalia

Maldivas

Indonesia

www.libertadreligiosaenelmundo.com
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PAÍSES CON VIOLACIONES SIGNIFICATIVAS
DE LA LIBERTAD RELIGIOSA

País

Categoría

Afganistán

Argelia

Azerbaiyán

Bangladés

Bután

Brunéi

Birmania
(Myanmar)

China

Egipto

Respecto
a junio de
2016

Principal
autor de las
violaciones

Indicadores clave

No estatal

La blasfemia se sanciona con la muerte. La conversión desde
el islam es ilegal. No hay Iglesias abiertas al público. Cristianos
y bahaíes son algunos de los grupos que practican en secreto.
Extremistas atacaron mezquitas y barrios chiíes. Entre enero de
2016 y noviembre de 2017: 51 ataques contra grupos religiosos
según Naciones Unidas; 870 víctimas civiles.

Estado

El proselitismo de los no musulmanes se sanciona con multas
y hasta cinco años de prisión. En 2017 se acusó a un cristiano
converso del islam de insultos al islam y fue encarcelado. Los
musulmanes ahmadíes son víctimas de enérgicas medidas
gubernamentales.

Estado

En mayo de 2017 modificaron la ley para permitir a ciudadanos
nacionales y extranjeros autorizados presidir ceremonias
islámicas. El Estado aumentó las restricciones a los grupos
religiosos no autorizados. En 2016, se registraron 26 librerías
y viviendas y se confiscaron libros religiosos. Se han impuesto
multas por reuniones religiosas no autorizadas.

No estatal

Violencia islamista contra importantes personalidades.
Atentado islamista contra una cafetería en el que murieron
22 personas en julio de 2016. En el período estudiado, 40
personas asesinadas, entre ellas 18 intelectuales, académicos
y editores extranjeros tildados de ateos.

Estado

Prohibido todo proselitismo “extranjero” (es decir, no
budista). No se permite la entrada en el país de personal
religioso no budista. Hay que practicar en privado cualquier
religión que no sea el budismo. Se considera que los cristianos
constituyen una amenaza contra la “identidad nacional
butanesa”.

Estado

Se han dado pasos para aprobar un nuevo Código Penal
basado en la sharía enormemente restrictivo. Difundir
cualquier religión que no sea el islam está sancionado con
pena de privación de libertad. Desde 2005 está prohibido
celebrar la Navidad. El Gobierno ha prohibido totalmente el
islam ahmadí, el bahaísmo y los testigos de Jehová.

Estado

688 000 rohingyás han huido a Bangladés para escapar de la
violencia del ejército. Entre agosto y noviembre de 2017, los
soldados incendiaron 354 pueblos rohingyás. El Gobierno ha
prohibido los monjes budistas no autorizados. Hay unos 21
pueblos calificados como “zona libre de musulmanes”. Desde
2011 se han destruido 66 iglesias.

Estado

Aumento de la represión de las actividades religiosas en todo
el país. En abril de 2018 se promulgó una “Normativa sobre
Asuntos Religiosos” que restringe enormemente la actividad
religiosa en internet. Prohibida la venta de biblias por internet
desde abril de 2018. Informaciones de enero de 2018 afirman
que se ha recluido a más de 100 000 uigures en campos de
“reeducación”.

Estado,
No estatal

La situación se ha estabilizado gracias al llamamiento del
presidente a realizar una reforma antiextremista del islam. El
Gobierno no reconoce la conversión del islam y no se puede
cambiar la entrada “religión” en el documento de identidad.
Las leyes y las políticas discriminan a los no musulmanes.
Intolerancia social profundamente enraizada contra los
cristianos.
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CLAVE:
= Persecución

Todos los países están en la misma categoría
que en el informe de Libertad religiosa en el
mundo 2016 salvo indicación en contra.

= Mejora

= Discriminación

= Sin cambio

= Sin clasificar

= Empeora

Principal
autor de las
violaciones

Indicadores clave

Eritrea

Estado

Falta de información fiable procedente del país. El Gobierno
sigue controlando estrechamente a las instituciones
religiosas. Continúa el hostigamiento a los grupos no
registrados para lo cual se realizan registros y se encarcela a
los sospechosos. En 2017 el Gobierno se hizo con el control de
numerosas escuelas musulmanas y cristianas ortodoxas.

La India

Estado,
No estatal

Entre 2016 y 2017 prácticamente se ha duplicado el número de
agresiones a cristianos llegando a 736. Según observadores de
los derechos humanos, la libertad religiosa en la India muestra
una “tendencia descendente”. Las cifras presentadas el 18 de
febrero por el Gobierno manifiestan que la violencia religiosa ha
empeorado. De los 29 estados, seis tienen leyes anticonversión.

Estado,
No estatal

Tres Iglesias de Surabaya atacadas el 13 de mayo de 2018,
matando a 13 personas. Persecución a los musulmanes
chiíes y ahmadíes. Cuando en 2017 una budista pidió bajar el
volumen de los altavoces de una mezquita, prendieron fuego
a un templo budista. Pastores huyeron de Aceh Singkil por
amenazas de muerte.

Estado

Prohibida la admisión de no musulmanes en el sistema judicial
y la policía. Vestimenta musulmana obligatoria para las mujeres
que no lo son. Han aumentado las condenas contra fieles de las
iglesias en casas. Mayor presión sobre los bahaíes: aumento del
número de tiendas propiedad de bahaíes clausuradas. Decenas
de sufíes detenidos. El Gobierno difunde el antisemitismo.

No estatal

Los cristianos y miembros de otros grupos regresan a sus lugares
de origen tras el retroceso del Daesh (ISIS). El Gobierno respeta
la libertad de culto pero las minorías no están bien protegidas.
La ley del Kurdistán de 2016 defiende la libertad religiosa y el
proyecto de la Constitución reconoce los derechos de los no
musulmanes.

Estado

Nuevas leyes han incrementado las restricciones a la libertad
religiosa con implicaciones en la educación religiosa, el
proselitismo y la confiscación de material religioso no
aprobado: los niños no pueden asistir a ceremonias religiosas
salvo acompañados por uno de sus padres. En 2017, más de
280 juicios contra personas acusadas de actividad religiosa no
autorizada.

Estado

Cambio de categoría. Kirguistán entraba en la categoría de “No
clasificado” en el informe de 2016. La situación política cada
vez más autoritaria complica las cosas a los grupos religiosos.
Proyectos de nuevas leyes pretenden frenar el registro de
nuevos grupos religiosos y aumentar la censura sobre los textos
religiosos.

Estado

El Gobierno interfiere en las actividades religiosas poniendo
dificultades sobre todo a los grupos religiosos no registrados,
en concreto los protestantes. Las conversiones religiosas son
especialmente problemáticas en las zonas dominadas por los
animistas. Ataques físicos y legales a líderes de religiones no
tradicionales.

Estado

Aunque la libertad religiosa está garantizada en la
Constitución, en la práctica, la libertad religiosa está peor.
Prohibición de facto del proselitismo. El Daesh (ISIS) ha
ampliado su territorio. Agresiones periódicas a los cristianos,
entre ellas violaciones y trabajos forzados. Recrudecimiento
de las matanzas de minorías religiosas.

País

Categoría

Indonesia

Irán

Irak

Kazajistán

Kirguistán

Laos

Libia

Respecto
a junio de
2016
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País

Categoría

Maldivas

Mauritania

Níger

Nigeria

Corea del Norte

Pakistán

Territorios
Palestinos

Catar

Rusia

Arabia Saudí

Somalia

Respecto
a junio de
2016

Principal
autor de las
violaciones

Indicadores clave

Estado,
No estatal

La ciudadanía está reservada solo a los musulmanes. Se exige
que la educación “inculque la obediencia al islam”. Los no
musulmanes tienen prohibida la evangelización. Imposible
convertirse a cualquier religión que no sea el islam. No hay
ningún lugar de culto cristiano; prohibida la importación
de biblias. Agresiones a personas acusadas de fomentar el
“ateísmo”.

Estado,
No estatal

La ciudadanía está reservada solo a los musulmanes.
Renunciar al islam conlleva la pena de muerte. El Gobierno
ha promulgado la pena de muerte para la blasfemia y la
apostasía. Difusión del wahabismo y debilidad del Gobierno
central que no deja más alternativa que unirse a los grupos
wahabíes.

No estatal

Las organizaciones islamistas se están afianzando. Se han
creado numerosos centros wahabíes. Los grupos extremistas
desestabilizan el país y hacen difícil la vida a las minorías
religiosas. Boko Haram tomó finalmente la ciudad de Bosso.
Los problemas económicos arrojan (a los jóvenes) en brazos de
los grupos extremistas.

No estatal

Con el retroceso de Boko Haram ha mejorado la situación de
los grupos religiosos minoritarios en el nordeste. Sin embargo,
la violencia de los militantes fulani en el cinturón central ha
aterrorizado a los cristianos. En abril de 2018 un ataque contra
una iglesia durante la misa causó la muerte de dos sacerdotes
y 17 feligreses.

Estado

Probablemente sea el peor país del mundo para la libertad
religiosa. Negación sistemática de cualquier precepto de
libertad religiosa. Se cree que el 25 por ciento de los cristianos
están en campos de prisioneros. A los cristianos se les somete
a un trato especialmente duro. La situación es tan mala que
apenas puede empeorar.

Estado,
No estatal

En 2018 el presidente de la Conferencia Episcopal católica
describió “un alarmante incremento de la intolerancia y el
extremismo violentos”. El Gobierno lucha por impedir que
los grupos extremistas ataquen a los grupos minoritarios. En
2017 se ampliaron las leyes antiblasfemia para que cubran
las comunicaciones electrónicas. Incremento del número de
miembros de las minorías que desea abandonar el país.

No estatal

En 2018, fuentes de la Iglesia local declararon que el número
de cristianos de Gaza había caído un 75 por ciento, de 4500
a 1000, en seis años. Los cristianos de Gaza se enfrentan a
nuevos problemas con la llegada de militantes del Daesh
(ISIS) a la franja.

Estado

La ley penaliza el proselitismo no islámico. La aprobación de
un proyecto para una iglesia evangélica y la celebración de
conferencias sobre el papel de los cristianos en la sociedad
indican que la situación está mejorando. Sin embargo, sigue
siendo un país enormemente conservador en el que la libertad
religiosa está limitada a nivel estatal y social.

Estado

Cambio de categoría. Rusia estaba en la categoría de
‘No clasificado” en 2016. El paquete de leyes Yarovaya
de 2016 aumentó las restricciones a los grupos religiosos
no autorizados, prohibiendo la predicación y la difusión
de material. Registros, multas y arrestos. Se ha obligado a
marcharse a las iglesias católicas griegas de Crimea. Abril de
2017: prohibición del Centro Administrativo de los Testigos de
Jehová y de sus 395 centros locales.

Estado

Los signos de apertura enmascaran la opresión sistemática de
las minorías religiosas. La conversión abandonando el islam
se sanciona con la pena de muerte. Está prohibido importar y
distribuir material religioso no islámico. Prohibición de lugares
de culto no islámicos. Marzo de 2018: el príncipe heredero se
reunió con el patriarca ortodoxo copto en la catedral de Egipto.

No estatal

Graves violaciones de la libertad religiosa en zonas en las
que se ha afianzado Al Shabab. Aplicación de la pena de
muerte por lapidación. Diciembre de 2017: un vídeo llamo
a los extremistas a “dar caza a los no creyentes y destruir
las iglesias”. Aumento de los ataques contra los grupos
extremistas. Octubre de 2017: atentado en Mogadiscio, casi
600 muertos.
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País

Categoría

Sudán

Siria

Tayikistán

Turquía

Turkmenistán

Ucrania

Uzbekistán

Vietnam

Yemen

Kenia

Tanzania

Respecto
a junio de
2016

Principal
autor de las
violaciones

Indicadores clave

Estado

Aumento de las penas por blasfemia. Continúa la
discriminación y la opresión a los grupos religiosos atacando
fundamentalmente a los miembros de las Iglesias de los
montes Nuba. El Gobierno ha anunciado el proyecto de
demoler 25 iglesias.

Estado,
No estatal

Los grupos extremistas, autores de ataques contra grupos
religiosos, han perdido la mayor parte de su territorio.
Las violaciones de los derechos humanos son comunes a
las zonas en manos del Gobierno y a las tomadas por los
rebeldes, aunque los casos más graves se producen en estas
últimas. En mayo de 2017, el Daesh mató a 52 personas en
pueblos ismailíes.

Estado

El Gobierno utiliza leyes sobre extremismo para justificar la
represión del islam no autorizado. Se dio el alto a más de 8000
mujeres musulmanas por llevar el velo. En mayo de 2016 se
prohibieron los partidos políticos religiosos. Se ha incrementado
la represión de toda forma de disidencia lo que ha debilitado
drásticamente la libertad de expresión.

Estado

Un islam estricto, intolerante con los grupos no musulmanes,
está adquiriendo mayor influencia social. El Gobierno
turco se niega a reconocer al nuevo arzobispo apostólico
armenio. Aumento de las expresiones de odio contra grupos
protestantes en la Navidad de 2016/2017. Turquía se dirige
hacia un autoritarismo que no augura nada bueno para la
libertad religiosa.

Estado

La ley de religión de 2016 endurece las restricciones a los
grupos religiosos que solicitan el reconocimiento estatal;
la ley permite a los grupos registrados abrir centros de
formación del clero. Registros frecuentes de iglesias, en
los que se amenaza, se dan palizas, se imponen multas, se
realizan arrestos y se confiscan bienes. Demolición de muchas
Iglesias y mezquitas en los últimos años.

Estado,
No estatal

Los separatistas de Luhansk, Donetsk y Crimea hostigan a
los grupos cristianos no ortodoxos. Actos vandálicos contra
monumentos en recuerdo del Holocausto, sinagogas y
cementerios judíos. Persecución contra los testigos de Jehová.
Junio de 2016: las autoridades separatistas adoptaron nuevas
leyes que prohíben la creación de “sectas”. Una nueva ley de
Lahansk prohibió los grupos “no tradicionales”.

Estado

Abril de 2018: nuevas sanciones a las violaciones de la ley de
libertad religiosa, entre ellas penas de prisión de hasta ocho
años. “Innumerables” redadas por parte de las autoridades. 185
registros policiales a los testigos de Jehová entre septiembre
de 2016 y julio de 2017. La policía torturó a 15 creyentes. Miles
de musulmanes, que practican una religión no autorizada, en
prisión.

Estado

Fuertes restricciones a la evangelización. Disputas por la tierra
entre la policía y las organizaciones religiosas. Marzo de 2018:
unos agresores dieron una paliza a 24 hmongs, cristianos
conversos recientes. El hostigamiento a organizaciones
religiosas y las agresiones a clérigos y fieles indican que es
improbable que el Gobierno mejore su planteamiento sobre la
libertad religiosa.

Estado,
No estatal

Está prohibido el proselitismo. Está prohibida la conversión
desde el islam a otra religión. Yemen es una base de grupos
fundamentalistas. Naciones Unidas advirtió de la “reciente
escalada” de persecución contra los bahaíes. Sacerdote
secuestrado en la residencia de ancianos y retenido durante
14 meses. Los hutíes consideran que la comunidad judía es un
“enemigo”.

No estatal

Cambo de categoría. Kenia estaba en la categoría de
‘Persecución’ en el informe de 2016. Fuerte descenso del
número de ataques de Al Shabab por las enérgicas medidas
de seguridad adoptadas por el Gobierno. Ha salido de la
categoría de persecución.

No estatal

Cambio de categoría. Tanzania estaba en la categoría de
‘Persecución’ en el informe de 2016. Menor actividad de los
grupos islamistas militantes sin incidentes graves durante el
período estudiado en este informe. Otros sucesos, entre ellos
acciones legales emprendidas contra pastores pentecostales,
parecen tener motivos políticos. Las perspectivas de la libertad
religiosa han mejorado.
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www.libertadreligiosaenelmundo.com

Ayuda a la Iglesia Necesitada socorre a los cristianos allí donde son perseguidos, oprimidos o
tienen necesidades pastorales a través de la información, la oración y la caridad. Fundada el día
Cada año atiende más de 5000 solicitudes de ayuda presentadas por obispos y superiores
de órdenes religiosas de alrededor de 140 países entre las que se cuentan: formación de
seminaristas, impresión de biblias y de otros libros religiosos (entre ellos la Biblia del Niño de
ACN de la que ya se han impreso más de 51 millones de ejemplares en más de 180 idiomas);
apoyo a sacerdotes y religiosos en situaciones difíciles; construcción y rehabilitación de iglesias
y capillas; emisión de programas religiosos; y ayuda a los refugiados.

(55) 4161 3331 | info@acn-mexico.org
www.acn-mexico.org
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