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Introducción  
Dr. Thomas Heine-Geldern 
Presidente ejecutivo de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada

«En un mundo en el que diversas formas de tiranía 
moderna tratan de suprimir la libertad religiosa, 
o de reducirla a una subcultura sin derecho a voz 
y voto en la plaza pública, o de utilizar la religión 
como pretexto para el odio y la brutalidad, es ne-
cesario que los fieles de las diversas tradiciones re-
ligiosas unan sus voces para clamar por la paz, la 
tolerancia, el respeto a la dignidad y a los derechos 
de los demás»1.

Papa Francisco

El 28 de mayo de 2019, la Asamblea General de la ONU 
aprobó una resolución en la que establecía el 22 de agos-
to como Día Internacional en Conmemoración de las Víc-
timas de Actos de Violencia Basados   en la Religión o las 
Creencias. Polonia propuso esta celebración apoyada por 
Estados Unidos, Canadá, Brasil, Egipto, Irak, Jordania, Ni-
geria y Pakistán. Esta resolución constituye un mensaje 
claro y un mandato (además de un recordatorio cada 22 
de agosto) de que ni las Naciones Unidas, ni los Estados 
miembros, ni la sociedad civil pueden tolerar, ni van a ha-
cerlo, los actos de violencia basados en la religión.

Además de la resolución de las Naciones Unidas del 
28 de mayo de 2019 y del «Llamamiento mundial para 
proteger la libertad religiosa» del 23 de septiembre de 
2019 (el primer acto en la historia de las Naciones Uni-
das sobre libertad religiosa organizado por un presiden-
te de Estados Unidos), se han presentado una serie de 
iniciativas a nivel estatal. Entre ellas se cuentan la Alian-
za para la Libertad Religiosa Internacional lanzada por 
Estados Unidos, la creación de una Secretaría de Estado 
para la Persecución Cristiana en Hungría y, quizás la me-
dida más notable, el creciente número de naciones que 
instituyen o reactivan embajadores para la Libertad de 
Religión y Creencias en países como Dinamarca, Países 
Bajos, Estados Unidos, Noruega, Finlandia, Polonia, Ale-
mania y el Reino Unido entre otros.

La protección de los que sufren violencia a causa de la 
religión también implica el reconocimiento del derecho 
humano fundamental a la libertad religiosa, la acepta-
ción de la realidad sociológica de la religión en la so-
ciedad y el papel positivo que representa la religión en 
las culturas. Tal y como escribió el papa Benedicto XVI 
ante la violencia anticristiana en Irak, «el derecho a la 
libertad religiosa se funda en la misma dignidad de la 
persona humana, cuya naturaleza transcendente no se 
puede ignorar o descuidar»2.

Sin embargo, a pesar de las proclamaciones de las Na-
ciones Unidas (aun siendo importantes) y de la dotación 
de personal a las embajadas de libertad religiosa, lamen-
tablemente hasta ahora, la respuesta de la comunidad 

internacional a la violencia motivada por la religión, y a 
la persecución religiosa en general, se puede considerar 
demasiado escasa y que llega demasiado tarde. Aunque 
es imposible conocer el número exacto, nuestras inves-
tigaciones indican que dos tercios de la población mun-
dial viven en países en los que de una u otra forma se 
producen violaciones de la libertad religiosa, siendo los 
cristianos el grupo más perseguido. ¿Sorprende? No, esta 
situación lleva siglos creciendo desde las raíces de la in-
tolerancia, pasando por la discriminación, hasta alcanzar 
la persecución.

El informe Libertad religiosa en el mundo de Ayuda a 
la Iglesia Necesitada (ACN) es un proyecto de investi-
gación de primer nivel de ACN y ha ido evolucionando 
considerablemente a lo largo de los años, pasando de 
ser un pequeño folleto a una publicación de cerca de 
800 páginas elaborada por un equipo repartido por 
todo el mundo. Esta evolución se ha debido al hecho de 
que actualmente la discriminación y la persecución por 
motivos religiosos es un fenómeno mundial creciente. 
En medio de los conflictos violentos —ya sea en Siria, 
Yemen, Nigeria, la República Centroafricana o Mozam-
bique, por mencionar solo unos pocos—, están quienes 
han instrumentalizado la religión para obtener el poder, 
manipulando desde la sombra las convicciones más 
profundas de la humanidad.

Nuestro compromiso con esta 
cuestión refleja nuestra misión. 
Este informe no es solo un 
medio para realizar mejor 
nuestro servicio a la 
Iglesia doliente, sino para 
dar además voz a los 
compañeros de nuestros 
proyectos, quienes se 
han visto trágicamente 
marcados por las 
consecuencias de la 
persecución. Este año, el 
informe Libertad religiosa 
en el mundo cumple 
22 años de publicación 
desde la primera edición 
realizada por nuestra 
oficina italiana en 1999. 
Lamentablemente, no será 
el último.
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Prólogo 
del padre Emmanuel Yusaf 
Director Nacional de la Comisión Nacional Justicia y Paz, Pakistán 

A lo largo de mis más de 45 años de sacerdote en 
Pakistán, he luchado defendiendo a nuestra comunidad 
contra un trasfondo de persecución y discriminación.

Cuando los cristianos del campo y de las fábricas de 
ladrillos no recibían la parte que les correspondía de 
trigo o de arroz, me he acercado a los patrones y a los 
propietarios de las fábricas y les he pedido que den 
salarios justos y pongan fin a esta injusticia. Cuando 
me he enterado de que los niños de mi parroquia 
no recibían la educación que merecen, he fundado 
escuelas y albergues. He trabajado en comunidades 
rurales en las que no se respetaba a los cristianos a causa 
de su fe y donde tenían prohibido entrar en tiendas, 
restaurantes y cafeterías; en estos lugares, a nuestros 
fieles no se les permite tocar vasos ni cualquier otro 
utensilio que pueda utilizar la comunidad mayoritaria. 
Y hemos apoyado a niñas de los credos minoritarios que 
corren un peligro especial. Son niñas a las que, a pesar 
de ser menores de edad, las secuestran y las obligan 
a convertirse y casarse; y no les queda más que sufrir 
violaciones y otros tipos de abusos. El drama de estas 
niñas manifiesta que vivir en Pakistán como minoría 
religiosa se está haciendo cada vez más difícil. 

Y aunque se han producido algunas mejorías, los 
extremistas explotan las enmiendas a las leyes de 
blasfemia de la década de 1980 haciendo un mal uso 
de la legislación para aterrorizar a las comunidades 
de fe minoritarias. Estas familias pobres y marginadas 
viven con miedo de ser acusadas de blasfemia, delito 
que se castiga con la ejecución o la cadena perpetua. 
He estado implicado en numerosos casos, en especial 
el de Asia Bibi, que estuvo en el corredor de la muerte 
durante casi una década antes de que, finalmente, 
venciera la justicia.

El caso de Salamat Masih y sus tíos me acompañará 
siempre. Salamat fue acusado de escribir comentarios 
blasfemos («PBSE») sobre el profeta musulmán 
Mahoma. También acusaron a sus dos tíos. No se tuvo 
en cuenta que Salamat solo tenía doce años y que era 
analfabeto; tampoco se tuvo en cuenta que el escrito 
estaba en caligrafía y utilizaba un lenguaje religioso 
solo utilizado por el clero musulmán. A pesar de ello, 
fueron declarados culpables y, antes de que siquiera 
pudiera hacerse justicia, tres hombres armados con 
rifles automáticos dispararon contra Salamat y sus 
tíos. Uno de los tíos, Manzur Masih, murió a causa 

de las heridas; el otro y el propio Salamat resultaron 
gravemente heridos pero, gracias a Dios, sobrevivieron. 
Lo peor llegó cuando condenaron a muerte a Salamat y 
al tío que había sobrevivido. Trabajé sin descanso con el 
abogado de la familia para que se revocase la sentencia. 
Lo acabamos consiguiendo. Por desgracia, también 
mataron a sangre fría al juez que los declaró inocentes. 
Desde entonces estamos trabajando para reconstruir la 
vida de Salamat, su tío, sus parientes y otras 40 familias 
del pueblo del que huyeron la noche en que se lanzó 
la primera acusación. Agradezco a AYUDA A LA IGLESIA 
NECESITADA el auxilio recibido para estas familias en 
situación desesperada y que nos haya apoyado para 
defender a estas personas de las acusaciones falsas.

También agradezco a ACN el trabajo que realiza en el 
ámbito de la libertad religiosa. De hecho, este informe 
Libertad religiosa en el mundo no podía ser más 
oportuno. Cuanto más conozca el mundo los actos 
y las omisiones a causa del odio religioso, más podrá 
hacer para evitarlos. En un mundo complejo y herido, 
la mejor salvaguarda contra las respuestas irreflexivas, 
así como contra el señalamiento ineficaz de la virtud, 
es un reportaje claro y completo, acompañado de 
esclarecedores y equilibrados análisis. Esto es lo que 
se compromete a proporcionar el informe de ACN, que 
sigue los casos de abusos religiosos mucho después de 
que las cámaras de televisión se hayan ido y la historia 
haya seguido su curso. Esta organización es digna de 
elogio por su férrea 
defensa de la libertad 
religiosa, derecho 
humano básico no 
menos importante 
ahora que en 
épocas pasadas.
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Conclusiones principales

La libertad religiosa se vulnera prácticamente en un tercio de los países del mundo (31,6%) en el cual viven 
dos tercios de la población mundial:

 62 países de los 196 existentes afrontan violaciones muy graves de esta libertad. El número de personas que vive 
en estos países se acerca a los 5200 millones, ya que entre los países que más vulneran la libertad religiosa se 
encuentran algunas de las naciones más pobladas del mundo (China, la India, Pakistán, Bangladés y Nigeria). La 
clasificación se ha establecido de la siguiente manera:

a) Rojo: categoría que indica persecución; en ella se encuentran 26 países en los que viven 3900 millo-
nes de personas, poco más de la mitad (51%) de la población mundial. En esta clasificación se hallan 
12 países africanos y 2 naciones investigadas por posible genocidio: China y Myanmar (Birmania).

b) Naranja: categoría que indica discriminación; en ella se encuentran 36 países en los que viven 1240 
millones de personas. En 9 de estos países se han encontrado ligeras mejorías, mientras en otros 20 
la situación está empeorando. 

c) «En observación»: categoría en la que se encuentran países en los que se han observado factores 
de reciente aparición que preocupan porque podrían conducir a una degradación de la libertad de 
religión. En los mapas de análisis regional aparecen identificados con el símbolo de una lupa.

d) En todas las categorías se producen delitos de odio (agresiones por prejuicios contra las personas 
y las propiedades religiosas).

e) El resto de los países no aparecen clasificados, lo que no significa necesariamente que en ellos se 
respete de forma impecable el derecho fundamental a la libertad religiosa. 

Durante el período que se estudia en este informe ha 
aumentado de forma significativa la gravedad en las 
categorías principales de persecución y opresión: 

1. Las redes yihadistas transnacionales que se 
están extendiendo por la línea del ecuador 
aspiran a convertirse en «califatos» trans-
continentales. El llamado Estado Islámico y 
Al Qaeda, con patrocinio ideológico y material 
procedente de Oriente Medio, se afilian a mili-
cias armadas locales, a las que radicalizan, para 
establecer «provincias del califato» a lo largo del 
ecuador, dibujando una media luna de violencia 
yihadista que se extiende desde Mali a Mozam-
bique, en el África subsahariana, a las Comoras 

en el océano Índico, y hasta Filipinas en el mar 
del sur de China.

2. Un «cíber-califato», que se extiende a  
nivel mundial, constituye actualmente en  
Occidente una herramienta consolidada de  
reclutamiento y radicalización en redes. 
Los terroristas islamistas emplean sofistica-
das tecnologías digitales para reclutar, radi-
calizar y atacar. Aunque las unidades de lucha 
contra el terrorismo no están consiguiendo 
neutralizar las comunicaciones terroristas en 
línea, sí han podido frustrar atentados en va-
rios países occidentales. 
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3. Minorías religiosas a las que se culpa de la 
pandemia. Los prejuicios sociales preexistentes 
contra minorías religiosas de países como Chi-
na, Níger, Turquía, Egipto y Pakistán han llevado 
a un incremento de la discriminación durante la 
pandemia de la COVID-19 a través, por ejemplo, 
de la denegación del acceso a la alimentación y 
a la asistencia médica. 

4. Gobiernos autoritarios y grupos fundamen-
talistas han intensificado la persecución  
religiosa. Movimientos de nacionalismo religio-
so de la corriente mayoritaria, manipulados por 
Gobiernos y líderes religiosos cooptados, llevan 
al incremento de la supremacía étnico-religiosa 
en los países de mayoría hindú y budista de Asia. 
Además, estos movimientos han oprimido a las 
minorías religiosas, reduciéndolas de facto a ciu-
dadanos de segunda clase. 

5. Violencia sexual utilizada como arma contra 
las minorías religiosas. En un número cada vez 
mayor de países se han registrado delitos contra 
niñas y mujeres secuestradas, violadas y obliga-
das a cambiar de fe en conversiones forzosas. 
Una serie de cuestiones acerca del incremento 
del número de violaciones de este tipo, que con 
frecuencia se cometen con total impunidad, ali-
mentan la preocupación de que se trate de una 
estrategia fundamentalista dirigida a acelerar 
la desaparición a largo plazo de determinados 
grupos religiosos. 

6. Tecnologías de vigilancia represiva cada vez 
más utilizadas contra grupos religiosos. 626 
millones de cámaras de vigilancia mejoradas 
con inteligencia artificial, escáneres de telé-
fonos inteligentes en puntos clave de control 
de peatones, con referencias cruzadas por pla-
taformas analíticas, junto a un sistema social 
de crédito, garantizarán que representantes y 
fieles religiosos se adhieran a los decretos del 
Partido Comunista Chino.

7. 30,4 millones de musulmanes de China y 
Myanmar (entre ellos los uigures y los rohin-
yás) afrontan una grave persecución, mien-
tras la comunidad internacional solo ha em-
pezado a aplicar las leyes internacionales para 
detenerla. 

8. Occidente ha desechado las herramientas 
que reducen la radicalización. Aunque los Go-
biernos reconocen que enseñar las religiones 
del mundo en los colegios reduce la radicaliza-
ción e incrementa el entendimiento interreligio-
so entre los jóvenes, un número cada vez mayor 
de países está eliminando las clases de forma-
ción religiosa. 

9. “Persecución educada”. El término refleja el 
surgimiento de nuevos «derechos» o normas 
culturales, que, según el papa Francisco, redu-
cen las religiones «al silencio y la oscuridad de 
la conciencia de cada uno, o a la marginalidad 
del recinto cerrado de los templos, sinagogas 
o mezquitas». Estas nuevas normas culturales, 
consagradas en la ley, llevan a que los derechos 
de libertad de conciencia y religión del indivi-
duo entren en profundo conflicto con la obliga-
ción legal de cooperar con esas leyes.

10. Diálogo interreligioso: nuevo impulso desde 
el Vaticano. El papa Francisco ha firmado la 
declaración sobre la «fraternidad humana por 
la paz mundial y la convivencia común» junto 
con el gran imán Ahmad al Tayib de Al Azhar, 
líder del mundo islámico suní; celebró la pri-
mera misa de la historia en la península arábi-
ga; al final del período que se estudia en este 
informe visitaría Irak (su primer viaje a un país 
de mayoría chií), para profundizar en el diálo-
go interreligioso. 
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N O T A  I N F O R M A T I VA

«Un bien precioso»: el derecho a la  
libertad de religión o creencia
Dr. Heiner Bielefeldt

La libertad de religión es un «bien precioso». Esta 
expresión, utilizada por primera vez en el histórico 
caso Kokkinakis (1993)3, se ha convertido en una de las 
citas habituales en la jurisdicción del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos. Lo que señala el Tribunal 
es que la libertad religiosa, aparte de su significado 
obvio para los seguidores de las distintas religiones, 
es indispensable para configurar una convivencia 
respetuosa en una democracia moderna. No es un 
lujo ni un privilegio. Citando al Tribunal, la libertad de 
religión o creencias es «uno de los fundamentos de la 
sociedad democrática»4. 

A pesar de esta clara apreciación por parte del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, la libertad de 
religión o creencia ha vuelto a convertirse en un tema 
controvertido, sobre todo en Europa. En los últimos 
años se han planteado nuevas preguntas. Mientras 
algunas de ellas tienen relación con cuestiones 
prácticas acerca de cómo desarrollar mejor este derecho 
humano, otras revelan cierto escepticismo acerca 
de la relevancia actual de la libertad de religión o de 
creencias en una sociedad laica moderna. ¿La libertad 
de religión o de creencias privilegia a determinadas 
cosmovisiones religiosas? ¿Cuál es su alcance y dónde 
están sus límites? ¿Realmente necesitamos un derecho 
humano que aborde específicamente las cuestiones 
de religión y creencias? ¿No sería suficiente garantizar 
que cada individuo tenga libertad para expresar sus 
distintas opiniones, puntos de vista y convicciones, 
incluidas las religiosas? ¿Qué relación tiene la libertad 
de religión con el resto de los derechos humanos? 
¿Cuál es el papel de la libertad de creencias dentro 
de agendas más amplias contra la discriminación?  
Se trata de preguntas de gran alcance. 

La libertad de religión o creencia disfruta del elevado 
estatus de derecho humano inalienable. No solo está 
consagrado en instrumentos de derechos humanos 
internacionales y regionales; también incorpora 
plenamente los principios que definen, en su conjunto, 
el enfoque de los derechos humanos: universalidad, 
libertad e igualdad. El propósito principal de los 
derechos humanos es institucionalizar el respeto a 
la dignidad humana de cada individuo. En contra 
de una mala interpretación generalizada, merece la 
pena resaltar que la libertad de religión o creencia no 
protege a las religiones o los sistemas de creencias 

en sí mismos ni es una prolongación directa de los 
conceptos o de los valores religiosos en el marco de 
los derechos humanos. En lugar de ello, en cuanto a 
su naturaleza como derecho humano, la libertad de 
religión o creencias protege a los seres humanos contra 
toda forma de coerción, intimidación y discriminación 
en el vasto ámbito de las convicciones y prácticas 
religiosas o de las creencias. Por lo tanto, los sujetos 
del derecho son los seres humanos, como individuos 
y en comunidad con otros. Este enfoque constante 
sobre los seres humanos (su dignidad, libertad e 
igualdad) constituye un denominador común que 
conecta la libertad de religión o creencia con el resto 
de los derechos humanos. 

Dentro de la red más amplia de los derechos 
humanos, la libertad de religión o creencia juega, 
al mismo tiempo, un papel único. Representa una 
dimensión crucial de la humanidad, a saber, el 
hecho de que los seres humanos pueden adoptar 
y albergar convicciones profundas que moldean la 
identidad, que pueden permear todos los aspectos 
de la vida, tanto en privado como en público. Citando 
la Declaración de Naciones Unidas de 1981 sobre la 
eliminación de todas las formas de intolerancia, «la 
religión o las creencias, para quien las profesa, es uno 
de los elementos fundamentales de su concepción 
de la vida». A pesar de los puntos en los que se 
entrelaza con la libertad de expresión, la libertad de 
religión o creencia tiene, pues, su propio ámbito de 
aplicación. Esto lo convierte en un derecho humano 
indispensable y garantiza una defensa crítica contra 
las tendencias actuales de marginación y banalización. 
Además, la libertad de religión o creencia cubre una 
amplia variedad de manifestaciones prácticas de las 
convicciones existenciales del individuo, tales como la 
libertad de celebrar el culto en comunidad, de mostrar 
su identidad religiosa de forma visible, de observar los 
preceptos religiosos, de educar a los propios hijos en 
conformidad con sus convicciones, de construir todo 
tipo de infraestructuras, desde jardines de infancia 
hasta cementerios, y muchos otros aspectos. Sin 
apreciar el papel específico de la libertad de religión 
o creencia, los derechos humanos no podrían hacer 
justicia a la condición humana; de hecho, dejarían de 
ser plenamente humanos.

El hecho de que los distintos derechos humanos 
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compartan el mismo propósito general, a saber, 
proteger la dignidad de todos los seres humanos, no 
excluye conflictos ocasionales. Abordar las tensiones 
que surgen entre las preocupaciones de los distintos 
derechos humanos es, en realidad, una parte normal 
de la práctica de los derechos humanos. Sería, por lo 
tanto, una grave mala interpretación considerar la 
libertad religiosa como un obstáculo para las agendas 
más amplias de los derechos humanos, por ejemplo, 
en el ámbito de la no discriminación. No solo la 
libertad de religión o creencia es indispensable para 
una adecuada comprensión de los derechos humanos 
en general; también contribuye a un entendimiento 
adecuadamente complejo de las agendas de no 
discriminación. Si en ocasiones añade un elemento 
de «complicación», la razón de ello es que los seres 
humanos son, en realidad, seres «complicados». Como 
humanos, tenemos múltiples necesidades, deseos, 
vulnerabilidades, identidades y opciones creativas. La 
posibilidad de albergar convicciones existenciales que 
permean lo más íntimo de nuestro ser y configuran 
nuestras percepciones y prioridades forma parte de 
lo que nos hace humanos. Igual que los derechos 
humanos serían impensables sin la libertad religiosa, 
las agendas de no discriminación estarían incompletas 
si no albergaran la importancia de los conceptos y las 
prácticas religiosas.

Además, la libertad de religión o creencia juega un 
importante papel en los debates actuales sobre la 
naturaleza laica del Estado moderno. El laicismo se 
ha convertido en una característica que define a las 
democracias modernas. También caracteriza, en gran 
medida, a la sociedad moderna. Sin embargo, si se 
mira más de cerca, se descubre que el término laicidad 
tiene significados muy diferentes. La naturaleza laica 
de una constitución puede representar la actual 

tarea de mantener el espacio público abierto a la 
diversidad religiosa y no religiosa en la sociedad. Pero 
también puede ser un sustituto de las cosmovisiones 
posreligiosas y antirreligiosas, que pueden impregnar 
las instituciones y la vida pública. Entre ambas 
posturas, abierta y restrictiva, la línea del laicismo 
puede ser muy delgada y nadie sabe con exactitud 
por dónde discurre, pero existe. La libertad de 
religión o creencia proporciona bases sólidas para 
valorar un entendimiento abierto e inclusivo de las 
constituciones democráticas laicas. Además, nos 
recuerda que el laicismo solo puede tener sentido 
cuando está al servicio del respeto a la libertad del 
individuo en la esfera privada y en la pública. He aquí 
una importante tarea. 

La materialización de la libertad de religión o creencia 
en nuestras sociedades modernas plurales se ha 
convertido en una difícil tarea. Dada la inagotable 
diversidad de los sistemas religiosos, de creencias y 
de convicciones morales, de prácticas individuales 
y comunitarias, la libertad de religión o creencia 
ha quedado sujeta a muchas cuestiones de gran 
alcance que requieren un debate público exhaustivo. 
En cualquier caso, las personas siguen buscando 
un sentido último a la vida, siguen valorando sus 
convicciones existenciales, siguen celebrando el 
culto en comunidad, y siguen educando a sus hijos 
en conformidad con los valores que tienen en alta 
estima. Convivir en una sociedad plural y democrática 
exige una cultura del respeto que no florecería sin la 
libertad de religión o creencia. El derecho a la libertad 
de religión o creencia sigue siendo, ciertamente, «uno 
de los fundamentos de una sociedad democrática», tal 
y como nos recuerda el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. De hecho, es un «bien precioso».
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Aunque la pérdida de los derechos fundamentales como 
el de la libertad religiosa puede producirse bruscamente, 
por ejemplo, en un conflicto o en una guerra, en muchos 
casos no es un suceso repentino; con frecuencia, es un 
proceso de erosión que se produce a lo largo de los años. 
Igual que las tejas de un tejado salen volando de una 
en una, o unas cuantas a la vez, arrastradas por vientos 
cada vez más fuertes, el observador acaba reconocien-
do que ya no hay cubierta, que se ha quedado a merced 
del viento. Estos vientos adoptan la forma de Gobiernos 
autoritarios, de redes terroristas transnacionales o de lí-
deres religiosos fundamentalistas que incitan a turbas de 
linchadores.

Los motivos para la erosión del derecho a la libertad re-
ligiosa son manifiestos, pero este deterioro también se 
puede producir como resultado de la fricción creada al 
introducir nuevas leyes y regulaciones que, habiendo 
identificado a la religión como parte del problema, fuer-
zan gradualmente a las identidades religiosas a salir de 
la esfera pública. El Estado, como guardián de la ley, está 
obligado a permitir que el individuo «manifieste su reli-
gión o creencias en público y en privado»5, manteniendo 
la esfera pública abierta a todas las religiones así como 
a los que no profesan ninguna. Sin embargo, sin esta 
protección del Estado, el derecho humano inalienable se 
hace vulnerable y queda en riesgo de desaparición.

Un mapa basado en nuestra evaluación de los informes 
de los países y de los análisis regionales señala los luga-
res en los que la protección a la libertad religiosa está casi 
perdida (países en rojo), aquellos en los que esta protec-
ción se ve amenazada (países en naranja) y una nueva 
categoría, «en observación», para aquellos en los que se 
han observado factores de reciente aparición que preo-
cupan porque podrían acabar haciendo peligrar el dere-
cho del individuo a la libertad religiosa.

Lamentablemente, al mirar atrás se confirman las obser-
vaciones mencionadas. En nuestro informe de 2018 se ma-
nifestaban indicios de violaciones de la libertad religiosa 
que se han acelerado y ampliado hasta llegar actualmente 
a una situación en la que los ataques sistemáticos y atro-
ces provienen de los Gobiernos, ya sea en China o en Corea 
del Norte, así como de grupos terroristas internacionales 
como Boko Haram o el llamado Estado Islámico y otros 
grupos fundamentalistas. Estas situaciones se han agrava-
do con la pandemia de la COVID-19. Los Gobiernos han uti-
lizado la inseguridad para incrementar el control sobre sus 
ciudadanos y los actores no estatales se han aprovechado 
de la confusión para reclutar, expandir y provocar crisis hu-
manitarias aún mayores.

Sin embargo, el período de dos años estudiado en este 
informe, también ha revelado un progreso significativo 
especialmente en el diálogo interreligioso, así como en el 
papel cada vez más importante de los líderes religiosos en 
la mediación y resolución de las hostilidades y la guerra.

Persecución extrema (Mapa: países señalados en rojo)

Cerca de cuatro mil millones de personas viven en los 26 
países que entran en la categoría de los que sufren las vio-
laciones más graves de la libertad religiosa. Comprenden 
poco más de la mitad, el 51%, de la población mundial.

Casi la mitad de estos países está en África. En el África 
subsahariana las poblaciones siembre han estado dividi-
das entre agricultores y pastores nómadas, experimen-
tando de vez en cuando brotes de violencia a consecuen-
cia de conflictos étnicos y por los recursos que llevaban 
largo tiempo latentes, agravados recientemente aún más 
a causa del cambio climático, la reciente pobreza y los 
ataques de bandas armadas de delincuentes. A pesar de 
todos estos factores, las comunidades y los distintos gru-
pos de fe vivían, en general, en relativa paz. A lo largo de 
la última década, sin embargo, la violencia ha estallado 
en toda la región con una ferocidad inimaginable.

Este paroxismo de conflicto liberó la frustración reprimida 
durante generaciones en poblaciones jóvenes marginadas 
que han sufrido pobreza, corrupción y escasas oportuni-
dades educativas y laborales. Estas frustraciones, a su vez, 
han alimentado el surgimiento de grupos armados —en-
tre ellos, ciertas milicias islamistas locales, así como, más 
recientemente, grupos yihadistas transnacionales extran-
jeros—, dedicados a perseguir de forma selectiva y siste-
mática a todos aquellos que, musulmanes y cristianos por 
igual, no aceptan la ideología islamista extremista. A lo lar-
go de los dos últimos años, los grupos yihadistas han con-
solidado su presencia en el África subsahariana y la región 
se ha convertido en refugio de más de dos docenas de gru-
pos que operan activamente (y cada vez cooperan más) en 
14 países, algunos de ellos afiliados al Estado Islámico y a 
Al Qaeda. El desarrollo de estas filiales se ha producido en 
un período de tiempo alarmantemente corto y el patrón es 
familiar. Los ataques de bandas criminales locales, impul-
sados por predicadores yihadistas salafistas, evolucionan 
de lo esporádico y arbitrario a lo ideológico y selectivo. En 
determinados casos, los esfuerzos de una banda culminan 
en una distinción siniestra: la «afiliación» como provincia 
de un llamado califato de una red islamista transnacional 
(cf. la Nota informativa sobre África). 

Millones de personas han huido de las regiones en conflic-
to, ya sea como desplazados internos o como refugiados 

ACN - Aid to the Church in Need10



en países vecinos. Se ha informado de graves violaciones 
de los derechos humanos de las que con frecuencia las 
víctimas son mujeres y niños. Millones de personas del 
África subsahariana se enfrentan a la miseria al verse 
obligadas a abandonar los campos y las pequeñas em-
presas tradicionales. Luego, cuando los grupos armados 
impiden el acceso a la ayuda humanitaria, sobreviene 
el hambre; esclavizan a mujeres y niños, y a los varones 
los reclutan por la fuerza en las filas de los extremistas. 
A finales de 2020, en naciones como Burkina Faso, los 
trabajadores de ayuda humanitaria no podían acceder a 
más del 60% del territorio, como muestran informes de la 
Organización Mundial de la Salud. 

Los Gobiernos no pueden, o en algunos casos parece que 
no quieren, abordar el problema. Las milicias yihadistas, 
considerablemente mejor equipadas que las fuerzas ar-
madas locales, financian sus actividades mediante el 
secuestro, el saqueo y el tráfico ilícito de seres humanos, 
minerales preciosos y drogas. Recientemente se han em-
pezado a establecer equipos de trabajo multinacionales 
para ayudar a los Gobiernos locales (cf. el Análisis regio-
nal y la Nota informativa sobre África). 

Si en África la libertad religiosa sufre la violencia interco-
munitaria y yihadista, en Asia la persecución de grupos 
religiosos proviene principalmente de dictaduras marxis-
tas. En China y Corea del Norte, los países de la categoría 
de color rojo que más vulneran la libertad de religión, 
esta libertad no existe, como tampoco la mayor parte de 
los derechos humanos.

En Corea del Norte no se reconoce ningún derecho hu-
mano fundamental y la persecución se dirige contra 
cualquier grupo que desafíe el culto a la persona de Kim 
Jong-un, aunque el trato a los cristianos es especialmen-
te duro. En este sentido, se puede calificar a este régimen 
de «exterminador».

De los 1400 millones de habitantes de China, práctica-
mente 900 millones se identifican como seguidores de 
alguna espiritualidad o religión, y el control estatal es 
implacable. La vigilancia masiva, por medio de tecnolo-
gía sofisticada de inteligencia artificial, un sistema social 
de crédito que recompensa y castiga el comportamien-
to individual, y la represión brutal de grupos religiosos 
y étnicos refuerzan la supremacía del Estado. Como 
revela el Análisis regional, «el Partido Comunista Chi-
no (PCCh) cuenta con uno de los motores estatales de 
control religioso más invasivos y efectivos actualmente 
en funcionamiento en cualquier parte del mundo». Esto 
es especialmente patente en el internamiento masivo y 
los «programas de reeducación» coactivos que afectan a 
más de un millón de miembros de la etnia uigur, en su 
mayoría musulmanes, de la provincia de Sinkiang (cf. 
Nota informativa sobre China). Aunque en China hay 
aproximadamente 30 millones de musulmanes, entre 
ellos 13 millones de uigures que practican una rama suní 
del islam (cf. la Tabla de datos sobre las ramas del is-
lam), algunas naciones islámicas suníes, en vez de inten-

tar proteger a sus correligionarios, cooperan con las au-
toridades chinas devolviendo deportados a los uigures 
que buscan refugio. De todos los países miembros de las 
Naciones Unidas, solo Estados Unidos y Canadá han cali-
ficado de genocidio las acciones de China.

A lo largo del período que se estudia en este informe, 
Myanmar (Birmania) se ha inclinado hacia el peor crimen 
de lesa humanidad, el genocidio. Los actuales asaltos 
contra los cristianos e hindúes del estado de Kachin son 
la sombra proyectada del ataque masivo y en múltiples 
fases llevado a cabo por el ejército y otros grupos arma-
dos contra la población rohinyá, mayoritariamente mu-
sulmana, del estado de Rakhine. Empujados sistemáti-
camente a la vecina Bangladés, se calcula que un millón 
de rohinyás están refugiados en campamentos sujetos a 
enfermedades, miseria, abusos sexuales y asesinatos. A 
diferencia de China, el Tribunal Internacional de Justicia 
ha ordenado al Gobierno de Myanmar que adopte medi-
das para evitar un genocidio, mientras lleva a cabo una 
investigación.

Además de las restricciones religiosas impuestas por las 
dictaduras y los regímenes militares marxistas, otro gran 
desafío a la libertad religiosa en Asia procede de los cre-
cientes movimientos de corrientes de nacionalismo étni-
co-religioso. Tal vez el ejemplo más explícito de esto sea 
la India, que alberga a una población hindú mayoritaria 
de cerca de 1400 millones de personas, aunque también 
cuenta con poblaciones significativas compuestas por 
minorías religiosas, entre ellas musulmanes y cristianos. 
Con un sector económico de bajo rendimiento y la nece-
sidad de reforzar los votos, el Bharatiya Janata Party en 
el poder proyecta una visión cada vez más nacionalista 
destinada a sintonizar con la población mayoritaria, vi-
sión que afirma que la India solo es hindú. Esta tendencia 
afecta a miles de millones de personas en este continen-
te, predominantemente en situaciones democráticas o 
semidemocráticas que favorecen el crecimiento del na-
cionalismo religioso mayoritario en Pakistán, de mayoría 
musulmana, Nepal, de mayoría hindú y Sri Lanka, Myan-
mar, Tailandia y Bután de mayoría budista (cf. el Análisis 
regional de Asia continental y la Nota informativa so-
bre el nacionalismo étnico-religioso).

Todos los países señalados en rojo comparten, aunque 
es más evidente en Pakistán, el profundo impacto sobre 
los más vulnerables: las mujeres y las niñas de la «religión 
equivocada» a las que se secuestra, viola y se obliga a 
cambiar de religión en las llamadas conversiones forzo-
sas. Como minorías y, por lo tanto, como ciudadanos de 
segunda clase de facto, tienen muy pocas posibilidades, 
por no decir ninguna, de conseguir justicia y reparación, 
pese a ser víctimas de delitos sancionables según el de-
recho común. Los derechos de estas mujeres y niñas les 
son denegados de una forma tan radical que se convier-
ten en esclavas, trabajadoras sexuales y manuales (cf. el 
Caso ilustrativo de Pakistán y los informes de los paí-
ses de Nigeria y la India). 
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Casos graves de violación de la libertad religiosa 
(Mapa: países señalados en naranja)

En los 36 países en los que no se disfruta de una libertad 
religiosa plena, ni ésta está garantizada por la Constitu-
ción, viven 1240 millones de personas. Estos países cuen-
tan con el 16% de la población del mundo. 

Los países que han empeorado y han entrado en la ca-
tegoría «naranja» durante el período estudiado en este 
informe son, sobre todo, los que han aprobado leyes 
que proporcionan un trato desigual a los grupos religio-
sos. Las ilusiones de unas libertades recién encontradas 
como resultado de la Primavera Árabe (las revueltas en 
los países del norte de África y del Oriente Medio entre 
2010 y 2012) se fueron desvaneciendo a medida que los 
gobernantes fueron aplicando medidas restrictivas para 
afirmar su poder, controlar la ideología dominante y 
reforzar su intrusión sobre los líderes religiosos. Países 
como Argelia, Túnez y Turquía funcionan como «pseu-
dodemocracias híbridas» que permiten procesos elec-
torales pero controlan estrictamente quién se puede 
presentar para ocupar el cargo, cuánto tiempo puede 
permanecer en él y la capacidad de modificar las leyes de 
reelección en beneficio propio (Cf. el Análisis regional 
sobre Oriente Medio y norte de África). 

Durante el período que se estudia en este informe, el pre-
sidente Erdogan ha apartado el laicismo de Ataturk y ha 
introducido una política exterior neo-otomana que ha si-
tuado a Turquía como potencia suní mundial. Tal y como 
manifiesta la conversión de Hagia Sophia de Estambul en 
mezquita, se promueve el islam en todos los aspectos de 
la vida pública. A nivel internacional, Erdogan ha llevado 
a cabo intervenciones militares en Libia, Siria, norte de 
Irak y en la guerra entre Armenia y Azerbaiyán. Turquía 
también ha intentado influir en Albania, Bosnia, Kosovo 
y Chipre, lo cual ha afectado a la libertad religiosa (cf. los 
informes de los países correspondientes y el Análisis 
regional de Oriente Medio y norte de África).

Para casi una docena de países que disfrutan de unas 
relaciones normales, e incluso amistosas, con Occiden-
te, no ser musulmán conlleva hoy un riesgo mayor que 
en el período estudiado en el informe anterior. Estados 
de Oriente Medio, del sur y del centro de Asia, y antiguos 
países soviéticos y naciones vecinas han aprobado leyes 
dirigidas a evitar la expansión de lo que consideran reli-
giones extranjeras, y a prohibir el «islam no tradicional». 
Está garantizada la libertad de culto, pero no la libertad 
religiosa. Por ejemplo, en algunos Estados se sanciona la 
apostasía de la religión del Estado o de la mayoritaria, en 
ocasiones con la pena capital. En países en los que la con-
versión desde la religión mayoritaria no está prohibida 
por la ley, en la práctica sí lo está como consecuencia de 
la fuerte presión social. En muchos de estos países está 
prohibido hacer proselitismo entre personas que perte-
necen a la religión del Estado. Tal y como manifiesta el 

Análisis regional de Oriente medio y del norte de África, 
las leyes contra la blasfemia silencian a la mayor parte de 
los grupos de fe; la tolerancia social hacia los cristianos 
sigue siendo baja; y, como confirman numerosos inci-
dentes en el Alto Egipto, la violencia puede desatarse en 
cualquier momento.

Un aspecto positivo del período estudiado en este infor-
me es el acercamiento entre cristianos y musulmanes 
dirigido por el papa Francisco. Después de reunirse con 
el gran imán Ahmad al-Tayib de Al Azhar, líder del mun-
do musulmán suní, en 2019, los dos líderes se volvieron a 
reunir en 2020 en los Emiratos Árabes Unidos y firmaron 
conjuntamente una declaración sobre la fraternidad uni-
versal. Esta visita papal a los Emiratos se ha distinguido 
por ser la primera vez en la que un papa ha celebrado 
una misa en la península arábiga. Se espera que la visita 
de 2021 del papa Francisco a Irak (la primera a un país de 
mayoría chií) sirva para profundizar en el diálogo interre-
ligioso y ayude a poner de manifiesto la terrible situación 
de las minorías religiosas en Irak y en toda la zona (cf. los 
informes de los países correspondientes y el Análisis 
regional de Oriente Medio y del norte de África). 

La pandemia de la COVID-19 cambió en todo el mundo 
las prácticas tradicionales en ámbitos como la atención 
a la salud, la gobernanza y la economía, a menudo re-
percutiendo profundamente en los derechos humanos, 
entre ellos el de libertad religiosa. Tal y como revela la 
Nota informativa sobre la COVID-19, en zonas me-
nos desarrolladas del mundo, la enfermedad no solo 
ha mostrado la debilidad subyacente de la sociedad, 
sino que ha agravado las fragilidades previas provo-
cando pobreza, corrupción y unas estructuras estatales 
vulnerables. Por ejemplo, en África, grupos terroristas 
y extremistas islámicos se han aprovechado de la dis-
tracción del Gobierno para incrementar sus ataques 
violentos, afianzar las ganancias territoriales y reclutar 
nuevos miembros. Los prejuicios sociales preexistentes 
contra las comunidades religiosas minoritarias también 
han llevado a una mayor discriminación, por ejemplo, 
en Pakistán, donde las organizaciones benéficas islá-
micas han negado a los cristianos y a los miembros de 
los grupos de fe minoritarios el acceso a los alimentos 
y a la atención médica. En Occidente, las medidas de 
emergencia adoptadas en respuesta a la pandemia han 
repercutido en la libertad de reunión y en la libertad re-
ligiosa, lo que ha suscitado la crítica y el debate (cf. la 
Nota informativa sobre la COVID-19). 

Países en observación (Mapa: señalados en los mapas 
de Análisis regional)

En este informe se ha introducido una nueva categoría, 
la de los países específicamente «en observación», aque-
llos países en los que se han observado factores de re-
ciente aparición que preocupan por la repercusión que 
puedan tener sobre la libertad religiosa. 
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La forma más tangible en que se manifiestan las caracte-
rísticas que llevan a esta categoría es el incremento de los 
delitos de odio por prejuicios religiosos contra personas y 
propiedades. Se trata de delitos que van desde el vanda-
lismo contra lugares de culto y símbolos religiosos, entre 
ellos mezquitas, sinagogas, estatuas y cementerios, has-
ta crímenes violentos contra representantes religiosos 
y fieles (cf. el Análisis regional de la OSCE). Naciones 
Unidas lanzó en septiembre de 2019 una iniciativa para 
proteger los lugares de culto, pero no ha surtido efecto 
en las violentas manifestaciones de Iberoamérica, en las 
que los manifestantes que protestaban contra el Gobier-
no atacaban y destruían símbolos y propiedades religio-
sas (cf. el Caso ilustrativo de Chile).

En lo que el papa Francisco ha dado en llamar «persecu-
ción educada», observamos que surgen nuevos «dere-
chos», nuevas normas culturales creadas de acuerdo con 
la evolución de los valores, que reducen las religiones 
«al silencio y la oscuridad de la conciencia de cada uno, 
o a la marginalidad del recinto cerrado de los templos, 

sinagogas o mezquitas». Por ejemplo, en Occidente, las 
leyes ya no protegen de forma significativa el derecho a la 
objeción de conciencia de los profesionales del cuidado 
de la salud en cuestiones relacionadas con el aborto y la 
eutanasia. A quienes se gradúan en determinadas univer-
sidades confesionales se les deniega cada vez con mayor 
frecuencia el acceso a algunas profesiones. También en 
varios países están en peligro las disposiciones sobre el 
derecho de los grupos religiosos a gestionar sus propios 
colegios conforme a su ideario. Estos nuevos derechos, 
consagrados en la ley, hacen que los derechos de liber-
tad de conciencia y religión del individuo entren en un 
profundo conflicto con la obligación legal de cooperar 
con esas leyes (cf. las Notas informativas sobre «Per-
secución educada» y «Un bien precioso: el derecho a 
la libertad de religión o creencia»). Esta discordancia 
ya tiene, y seguirá teniendo, una gran repercusión sobre 
el 84% de la población del mundo que, según el Pew Re-
search Center6, se define como perteneciente a una reli-
gión o creencia. 

E l  papa Francisco en el  encuentro  interrel ig ioso en la  l lanura  de Ur,  e l  lugar  de  nacimiento 
de Abraham,   6  de  marzo de 2021 en I rak .

Fr. AmeerJajeOP©ACN

Informe de Libertad Religiosa en el Mundo - Resumen Ejecutivo 13



N O T A  I N F O R M A T I VA

África: un continente en peligro  
de yihadismo transnacional 
Mark von Riedemann

La cuestión a la que se enfrenta África no es si el con-
tinente es el próximo campo de batalla contra los 
combatientes islamistas, sino cuántas vidas perdidas 
y cuántas familias desplazadas serán necesarias para 
que entre en acción la comunidad internacional. Ac-
tualmente las cifras ya se cuentan por cientos de miles 
y millones, respectivamente. 

En el África subsahariana se dan las condiciones ade-
cuadas para la infiltración de las ideologías islamis-
tas. Generaciones de pobreza, corrupción, violencia 

preexistente entre comunidades de pasto-
res y agricultores por los derechos de las 

tierras (agravada por las consecuencias 

del cambio climático), y estructuras estatales débi-
les se han convertido en caldo de cultivo de jóvenes 
marginados y frustrados. Esto, a su vez, constituye 
una oportunidad para que extremistas al acecho los 
recluten con promesas de riqueza y poder, y de ayu-
darles a derrocar a las autoridades corruptas. Esto está 
estrechamente vinculado a lo más íntimo de la perso-
na humana mediante una profunda manipulación de 
la religión. Extremistas islamistas con experiencia en 
combate se han trasladado hacia el sur desde las lla-
nuras de Irak y Siria para unirse a grupos criminales 
locales de los países subsaharianos: Mauritania, Mali, 
Burkina Faso, Níger, Nigeria, norte de Camerún, Chad, 
República Centroafricana, República Democrática del 
Congo, Somalia y Mozambique (cf. los informes de los 
respectivos países).

La violencia es terrible. Se obliga a los niños a unirse 
a las filas como niños soldados, se utiliza la violación 
como arma de guerra y se decapita en masa a los va-
rones (tanto musulmanes como cristianos) que se 
atreven a negarse a unirse a los yihadistas. La inves-
tigación realizada por el Proyecto de Localización y 
Datos de Conflictos Armados revela que el número de 
personas asesinadas por grupos armados en Burkina 
Faso, Camerún, Chad y Mali entre enero y mediados de 
abril de 2020 era más del doble en comparación con el 
mismo período de 20197; y en Burkina Faso, en febrero 
de 2020, los grupos terroristas habían obligado a des-
plazarse a 765 000 personas, frente a las 65 000 de los 
doce meses anteriores8.

Los combatientes, en muchos casos mercenarios mo-
vidos por el afán de lucro o combatientes locales que 
buscan intereses particulares en su zona, incitados 
por predicadores que profesan una ideología yiha-
dista salafista, atentan contra autoridades estatales, 
el ejército y la policía, además de contra civiles, entre 
los que se cuentan líderes de los pueblos, profesores 
(amenazados por impartir planes de estudios laicos), 
representantes musulmanes y cristianos, y fieles.  

Soldados ugandeses  de la  Mis ión de la 
Unión Afr icana l iberando Kurtunwaare y  
del  grupo terror ista  Al  Shabab en Somal ia  
el  31  de agosto de 2014.

[©AMISOM / Tobin Jones(CC0 1.0)
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Las fuentes de financiación de estos grupos terroristas 
armados proceden fundamentalmente del saqueo,  
la extorsión, el tráfico de seres humanos y drogas, y  
el secuestro.

Aunque musulmanes y cristianos son víctimas por 
igual de la violencia extremista, con la creciente radi-
calización islamista, los cristianos tienden a conver-
tirse cada vez más en un objetivo específico de los te-
rroristas que pretenden eliminar el pluralismo social y 
religioso característico de la región.

Según el Centro Africano de Estudios Estratégicos, en 
África, la amenaza de los grupos islamistas comba-
tientes no es monolítica, sino que abarca una mezcla 
en constante cambio de alrededor de dos docenas de 
grupos que operan activamente (y cada vez cooperan 
más) en 14 países9. Entre los grupos islamistas más 
activos del África subsahariana se cuentan: la Yama-
at Nusrat al Islam wal Muslimin, coalición de afiliados 
islamistas como el Frente de Liberación de Macina 
(FLM), y Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), Boko 
Haram, Ansarul Islam, Katiba Salah ad Din, la Yihad al 
Islamiya, Al Shabab en Somalia, y el transnacional Es-
tado Islámico en el Gran Sáhara, África Oriental, África 
Central y Somalia10.

Un nuevo miembro de este siniestro club es Mozambi-
que. El grupo yihadista Ahlu-Sunnah Wa-Jama (ASWJ), 
alineado con el Estado Islámico, ha lanzado una in-
surgencia en la provincia de mayoría musulmana de 
Cabo Delgado, haciéndose con el control del puerto 
de Mocimboa da Praia, infraestructura primordial para 

procesar las enormes reservas naturales de gas des-
cubiertas en la costa septentrional de Mozambique11. 
Desde Mozambique, los yihadistas proclaman haber 
establecido «provincias del califato» en las Comoras, 
el norte de Madagascar y, a través del océano Índico, 
en Indonesia, Malasia y las Filipinas (cf. los informes de 
los respectivos países).

El Instituto Danés para los Estudios Internacionales 
apunta: «Está ampliamente aceptado entre los aca-
démicos que estudian el yihadismo transnacional que 
sus dos organizaciones principales, Al Qaeda y el Esta-
do Islámico, rara vez inician nuevos conflictos. En su 
lugar, aprovechan las reivindicaciones locales, esta-
blecen vínculos con grupos marginados de la sociedad 
y, a largo plazo, transforman lo que inicialmente podía 
haber sido un conflicto por causas étnicas o políticas 
en una lucha armada inserta en un marco religioso»12.

El 24 de febrero de 2020, en una entrevista concedida 
a AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA, el profesor Olivier 
Hanne, islamólogo francés y autor de Jihad in the Sahel, 
fue preguntado sobre cómo es de probable que evolu-
cione la situación en la región. Contestó: «En los próxi-
mos cinco años, me temo que la expansión territorial 
de los grupos terroristas armados continuará. El tráfico 
de drogas se va a organizar y a aumentar. Después de 
expandir su dominio sobre el Sáhara musulmán, los lu-
gares donde conviven cristianos y musulmanes son los 
próximos objetivos […] En los próximos cinco años, los 
Estados africanos seguirán necesitando el apoyo de Oc-
cidente para evitar la catástrofe»13.
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Updated: February 2021
Note: Compiled by the Africa Center for Strategic Studies, this graphic shows violent events involving the listed groups over the 12-month period ending December 31, 2020. Data on attacks or fatalities does not attempt to distinguish the 
perpetrators of the events. Group listings are intended for informational purposes only and should not be considered o�cial designations. Due to the �uid nature of many groups, the listed a�liations may change.
Sources: Armed Con�ict Location & Event Data Project (ACLED); Daniel Byman; HumAngle; Thomas Joscelyn; SITE Intelligence Group; The Soufan Group; Stanford University’s Mapping Militants Project; Stratfor; Terrorism Research & Analysis 
Consortium (TRAC); and Aaron Y. Zelin.
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TRENDS IN MILITANT ISLAMIST GROUP ACTIVITY IN AFRICA
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LIBYA
• Islamic State in Libya (f.k.a. Wilayat Barqa, 

Wilayat Fezzan, and Wilayat Tarabulus)
TUNISIA
• Okba ibn Nafaa Brigade
• Ansar al Sharia Tunisia (AST)
• Soldiers of the Caliphate 
(a.k.a. Jund al Khilafah) 
(targeting both Algeria and 
Tunisia) EGYPT

• Islamic State in Sinai (a.k.a. Wilayat Sinai) (f.k.a. Ansar 
Beit al Maqdis (ABM))

• Islamic State in Egypt

KENYA/TANZANIA
• Al Hijra (f.k.a. Muslim Youth Center)
• Al Muhajiroun in East Africa

NIGERIA/NIGER/
CAMEROON/CHAD
• Boko Haram (a.k.a. Jama'atu Ahlis 

Sunna Lidda'Awati Wal Jihad)
• Islamic State in West Africa (ISWA) 

(a.k.a. Wilayat Gharb Afriqiyah)
• Ansaru (a.k.a. Jama’atu Ansarul 

Muslimina Fi Biladis Sudan)

MOZAMBIQUE
• Ahlu Sunnah wa Jama’a 
(ASWJ) (a.k.a. "al 
Shabaab")

MALI/BURKINA FASO/NIGER
• Jama'at Nusrat al Islam wal Muslimin 

(JNIM), o�cially comprising the 
following regional AQIM a�liates:

 - Ansar Dine
 - Macina Liberation Front (FLM)
 - Al Mourabitoun
 - Sahara Emirate of AQIM
• Ansaroul Islam
• Islamic State in the Greater Sahara 

(ISGS)

ALGERIA
• Al Qaeda in the Islamic Maghreb 

(AQIM) (operating across North 
Africa)

SOMALIA
• Al Shabaab
• Islamic State in 

Somalia (ISS) (a.k.a. 
Abnaa ul Calipha)

DEM. REP. OF THE 
CONGO
• Madina Tawheed wal 

Muwahedeen (MTM)
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Nigeria: secuestro masivo de colegiales

El 11 de diciembre de 2020, combatientes de Boko Ha-
ram realizaron una incursión en el Instituto Estatal Cien-
tífico de Secundaria de Kankara y secuestraron a unos 
300 alumnos14. La organización terrorista reivindicó el 
ataque manifestando la postura de Boko Haram sobre 
la educación occidental. El 18 de diciembre, el ejército 
nigeriano liberó a los alumnos secuestrados. El gober-
nador del estado de Katsina, en Nigeria, Aminu Mawa-
rithe, declaró que no se había pagado ningún rescate15.

El 17 de febrero de 2021, unos hombres armados vesti-
dos de uniforme militar entraron en el Instituto Estatal 
Científico Kagara de Rafi, estado de Níger, y secuestra-
ron a 27 personas entre alumnos, profesores y familia-
res16. Fueron liberados el 27 de febrero.

El 26 de febrero de 2021, unas 300 niñas fueron secues-
tradas de un internado estatal de la ciudad de Jangebe. 
Según fuentes locales, «llegaron en unas 20 motocicle-
tas y se llevaron a las niñas secuestradas al bosque»17. 
Las liberaron el 2 de marzo. El gobernador del estado de 
Zamfara, Bello Matawalle, negó haber pagado un resca-
te, pero posteriormente, el presidente Buhari «admitió 
que los gobiernos estatales habían pagado en el pasado 
a los secuestradores “con dinero y vehículos” y los instó 
a revisar las políticas»18. 

El ataque más reciente, el tercer secuestro masivo de 
estudiantes en tres meses, eleva la cifra total de secues-
tros a más de 600 desde diciembre de 202019. Las auto-
ridades estatales no creen que la motivación yihadista 
sea uno de los elementos principales de estos secues-
tros. Según sus declaraciones, los ataques a colegios del 
noroeste del país «han sido cometidos por secuestra-
dores, bandidos armados, cuatreros, pastores fulani y 
otras milicias armadas»20 que buscan sobre todo lucrar-
se económicamente. Sin embargo, algunos observado-
res consideran que la escalada de secuestros masivos 
indica una colaboración entre Boko Haram y los comba-
tientes fulani y que, de hecho, estos ataques tienen un 
importante componente religioso21. El sultán de Sokoto 
declaraba al respecto: «No se equivoquen, el secuestro 
es un ejemplo clásico de los fundamentos filosóficos de 
Boko Haram de que la educación occidental está prohi-
bida. Por eso, el objetivo son los internados, sobre todo 
los científicos, que ellos consideran que siguen una pe-
dagogía atea»22.

Una de las  300 alumnas  
secuestradas  en el  noroeste  
de Niger ia  se  reúne con su  
famil ia  en Jangabe,  en el  
estado de Zamfara,  
el  3  de  marzo de 2021.

©AP Photo/Sunday Alamba
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África  
occidental  
y oriental
Dra. Miriam Díez-Bosch y Dr. Óscar Mateos

Los países de África occidental y oriental, que se en-
cuentran principalmente en la región subsahariana, 
albergan un complejo mosaico de grupos étnicos, re-
ligiosos y lingüísticos, y una población predominante-
mente joven. Aunque la región cuenta con considera-
bles recursos humanos y naturales, los problemas de 
pobreza, corrupción y falta de oportunidades educati-
vas y de empleo para los jóvenes provocan frustración 
e inestabilidad social. Esto lo explotan fácilmente cri-
minales transnacionales y grupos yihadistas. Aunque 
estos grupos armados yihadistas han cometido graves 
violaciones de la libertad religiosa, los gobiernos lo-
cales y, en menor medida, los miembros de otras re-
ligiones, han tomado medidas positivas para abordar 
la discriminación religiosa y promover el diálogo inte-
rreligioso. Además, la Iglesia católica se ha convertido 
en un importante actor político que participa en las 
iniciativas de resolución de conflictos. 

El yihadismo en la región

En muchos países, los ataques cometidos por grupos 
armados frecuentemente son arbitrarios, con fines de 
lucro, arraigados en ciclos de violencia entre las co-
munidades e indiferentes a la identidad religiosa de 
sus víctimas, atacando a musulmanes y cristianos por 

igual. Sin embargo, como indican los informes de los 
países, un número creciente de ellos está sufriendo 
profundamente el extremismo islamista, sobre todo 
en las regiones de África occidental y del Cuerno de 
África. Durante el período que se estudia en este infor-
me, varios grupos yihadistas siguen activos, entre los 
que destacan Boko Haram, el Estado Islámico (Dáesh), 
Yamaat Nusrat al Islam wal Muslimin y Al Shabab. 

Boko Haram ha cometido ataques sobre todo alrede-
dor del lago Chad, que limita con los países de Nige-
ria, Chad, Níger y Camerún. Este grupo terrorista es 
autor de atrocidades perpetradas contra las fuerzas 
de seguridad y contra civiles: asesinatos, secuestros 
y saqueos, y quema de pueblos enteros. Boko Haram 
ha ampliado sus actividades en el norte de Camerún, 
matando en una ocasión a 18 personas e hiriendo a 11 
civiles refugiados en un campamento de desplazados 
en la región del Extremo Norte23. En Níger, los terroris-
tas atacaron a los cristianos obligándolos a abandonar 
la zona o a enfrentarse a la muerte (cf. el informe del 
país). Algunos de los países de la región del lago Chad 
han desplegado una Fuerza Multinacional Conjunta 
para luchar contra Boko Haram, pero la organización 
terrorista ha demostrado que es resistente.
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Otros importantes grupos extremistas armados que 
operan en esta región están vinculados al grupo isla-
mista transnacional Estado Islámico (EI) y a la Yamaat 
Nusrat al Islam wal Muslimin (YNIM), coalición de enti-
dades extremistas islamistas individuales incluidas en 
la transnacional Al Qaeda (AQ), conocida como Al Qae-
da en el Magreb Islámico (AQMI). En Mali y Níger, los 
combatientes del EI operan bajo el nombre de Estado 
Islámico en el Gran Sáhara (EIGS). Tanto los grupos del 
YNIM como los del EIGS, comprometidos con derrocar 
al Estado y aplicar la ley islámica, llevan a cabo em-
boscadas y ataques contra soldados y civiles, e incluso 
contra los pacificadores en el caso de Mali24. Compren-
der aquí la violencia yihadista se hace aún más compli-
cado porque se mezcla con la violencia entre comuni-
dades; por ejemplo, en Mali, se acusa a determinados 
grupos étnicos de dar refugio a los yihadistas y los ata-
can por ello (cf. el informe del país).

Recientemente, el grupo terrorista Estado Islámico se 
ha establecido en la República Democrática del Con-
go, donde reivindicó su primer ataque en Beni en 2019 
y declaró que el país era la Provincia de África Central 
del Estado Islámico (PACEI)25. Grupos armados islamis-
tas locales también han jurado lealtad al EI en el norte 
de Mozambique. Tal y como indica el informe sobre 
Mozambique, en los últimos años se ha visto un incre-
mento de ataques en esta zona a raíz de que en 2017 
surgieran milicias locales. Los yihadistas han cometido 
actos salvajes de violencia, matando a soldados y de-
capitando a decenas de civiles en varias ocasiones, con 
frecuencia hombres y niños que se negaron a unirse a 
sus filas, secuestrando a mujeres y niños, y saqueando 
y quemando pueblos.

En el Cuerno de África, Al Shabab ha aterrorizado a la 
población de Somalia, donde ha matado a civiles y 
soldados y ha perpetrado atentados contra edificios 
del Gobierno y hoteles. Es digno de mención el brutal 
asesinato del alcalde de Mogadiscio cometido por una 
terrorista suicida en 201926. Los combatientes también 
han capturado a cristianos a los que acusan de hacer 
proselitismo y han secuestrado a niños para pedir un 
rescate o reclutarlos como niños soldados. La falta de 
libertad religiosa en el país ha obligado a los cristianos a 
celebrar el culto en secreto por temor a que, si eran des-
cubiertos, pudieran ser secuestrados o asesinados. Al 
Shabab también ha perpetrado atentados terroristas en 
y alrededor de la frontera entre Kenia y Somalia, inten-
tando identificar y matar a todos los no musulmanes27.

Además de los grupos yihadistas mencionados, las au-
toridades de Mali, Níger y la República Democrática del 
Congo y Mozambique han informado de la presencia 
de grupos armados más pequeños con base local. Es 
frecuente que estos combatientes tengan vínculos con 
bandas criminales y que sus motivaciones sean tanto 
las ganancias generadas por la explotación ilegal de los 
recursos como el extremismo islamista. Por ejemplo, 

en la República Democrática del Congo están activos 
aproximadamente 134 grupos armados diferentes, en-
tre ellos las Fuerzas Democráticas Aliadas (FDA). Estos 
combatientes islamistas atacan objetivos sobre todo 
en la provincia de Kivu, en la que actores estatales y no 
estatales luchan por los llamados «minerales de san-
gre», los derivados de la minería de piedras preciosas y 
de metales pesados28. En Mozambique, la insurgencia 
nativa de Ahlu Sunna wal Yamaa (ASWY), localizada en 
la provincia septentrional de Cabo Delgado, amenaza 
a las inversiones internacionales de miles de millones 
de dólares en proyectos de gas natural. Esta insurgen-
cia juró lealtad al Estado Islámico en 2019, declarando 
su intención de establecer un «califato» en el país29.

Discriminación basada en la religión

Aparte de los abrumadores problemas relacionados 
con el extremismo islamista, los informes de los países 
revelan que en el período estudiado se han producido 
casos de discriminación y de persecución de grupos 
religiosos.

Se han registrado incidentes de discriminación en Sene-
gal, Malaui y Liberia, en los que se ha negado a las mu-
jeres el derecho a llevar el velo en colegios y lugares de 
trabajo (cf. los informes de los países). Sin embargo, tam-
bién se han producido casos en los que las autoridades 
han tomado medidas para abordar estas preocupacio-
nes. En Sudáfrica, por ejemplo, se adaptó el calendario 
escolar para acomodar el Aíd y actualmente se permite a 
las mujeres musulmanas llevar velo en el ejército30. 

Se han documentado tendencias más preocupantes 
de persecución, entre ellas ataques de actores estata-
les y no estatales a lugares de culto y líderes religiosos. 
En los informes sobre Kenia, Malaui, Sudáfrica, Níger, 
Etiopía y Sudán se exponen dichos incidentes. En este 
último país, las autoridades sudanesas han confiscado 
propiedades de la Iglesia y las fuerzas de seguridad han 
entrado en las mezquitas en el transcurso de manifesta-
ciones, violando la sacralidad del lugar de culto31.

Aunque con menor frecuencia, se han registrado casos 
de persecución violenta, especialmente como vengan-
za por parte de musulmanes contra conversos cristia-
nos, en Yibuti, Liberia y Uganda. Estos incidentes han 
sido especialmente graves en Uganda, donde las tur-
bas han apaleado y asesinado a las víctimas a causa 
de su conversión32.
  
 
La Iglesia católica como actor político

Durante el período que se revisa en este informe, la 
Iglesia ha representado un importante papel diplo-
mático y pastoral en el ámbito político en una serie 
de países. Los obispos han intervenido públicamente 
haciendo declaraciones a los medios de comunicación 
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o al Gobierno sobre procesos electorales, criticando la 
corrupción públicamente y denunciando la violencia 
de las fuerzas de seguridad, la de los manifestantes y 
la de los grupos extremistas armados. Sin embargo, y 
aún más importante, en algunos países la Iglesia ha 
desarrollado un papel activo como observador elec-
toral, en la mediación y en la resolución de conflictos.

En Camerún, la República Democrática del Congo y 
Burundi (cf. los informes de estos países), la Iglesia 
católica ha apoyado los procesos democráticos des-
plegando miles de observadores para evitar la intimi-
dación y el fraude electoral. Descubrió irregularidades 
en los tres casos e incluso cuestionó los resultados de 
las elecciones de la República Democrática del Congo 
donde, aunque al final se declaró como vencedor al lí-
der de la oposición, la Iglesia denunció que el proceso 
electoral se había visto empañado por el fraude y que 
el ganador era el candidato Martin Fayulu en vez de Fe-
lix Tshisekedi33.

El papel más activo que ha representado la Iglesia 
católica ha sido su aliento, apoyo y mediación en las 
conversaciones de paz. En el caso de la guerra civil de 
Sudán del Sur (2013-2020), el Consejo de Iglesias de 
Sudán estuvo en todo momento haciendo llamamien-
tos al perdón y la paz, a la vez que servía como centro 
de coordinación de los actos de construcción de la paz. 
La comunidad católica de San Egidio en dos ocasiones 
medió con éxito en los acuerdos de alto el fuego34. Fi-
nalmente, en abril de 2019, el papa Francisco invitó a 
los líderes enfrentados de Sudán del Sur a pasar dos 
días de retiro en su residencia para dialogar. La reu-
nión, que llegó a los titulares de los periódicos de todo 
el mundo con una fotografía del Papa arrodillado para 
besar los pies del presidente Kiir, proporcionó un gran 
impulso para reiniciar y concluir con éxito el proceso 
de paz35. Demostrando el papel positivo de la religión 
en el campo de la negociación y la construcción de la 
paz, las dos partes en conflicto agradecieron a la Igle-
sia local y al Papa su implicación.

También en Camerún, la Iglesia católica ha seguido 
encarnando un papel de mediación significativo en la 
guerra civil camerunesa que estalló en 2016 entre las 
comunidades francófona y anglófona. Las conversa-
ciones de paz, que tuvieron lugar en julio de 2020, se 
celebraron en la residencia del arzobispo de Yaundé36. 
Hasta hoy, según Human Rights Watch, la violencia se 
ha cobrado la vida de más de 3500 personas37. Ante 
las hostilidades que siguen sin resolverse, la jerarquía 
católica sigue condenando la violencia y llamando al 
diálogo entre las partes.

Señales de convivencia positiva entre los grupos 
religiosos

A pesar del número de inquietantes incidentes regis-
trados en toda la región, hay países en los que las re-

laciones interreligiosas son buenas y se hacen esfuer-
zos para fomentar la tolerancia religiosa. En Burundi, 
por ejemplo, la Iglesia católica ha invitado y alojado 
a 47 líderes de un amplio espectro de procedencias 
confesionales para participar en un taller dirigido a 
fortalecer la capacidad de todas las comunidades re-
ligiosas implicadas en la resolución de conflictos y la 
convivencia pacífica38. Además, como ejemplo de esta 
convivencia pacífica, a pesar de la presencia pertur-
badora de yihadistas en Kenia, los líderes católicos re-
caudaron donaciones para los musulmanes durante la 
Navidad y los líderes musulmanes hicieron lo mismo 
por los cristianos durante las celebraciones religiosas 
del Aíd39. 

Repercusión de la COVID-19 sobre la libertad reli-
giosa

A consecuencia de las normativas de distancia social 
impuestas para contener la propagación del virus de la 
COVID-19, en la mayor parte de los países de la región 
los lugares de culto estuvieron cerrados durante varios 
meses, incluidas la Semana Santa de los cristianos y el 
Ramadán de los musulmanes.

En algunos países, el cierre de los lugares de culto ha 
provocado protestas. En las Comoras y Níger, los fie-
les se reunieron en las mezquitas para protestar por 
el cierre cuando aún no se habían registrado casos 
de la enfermedad. En Mozambique y Gabón surgie-
ron tensiones cuando el Gobierno amplió el cierre de 
los lugares de culto, a pesar de que había abierto los 
mercados, colegios y hoteles (cf. los informes de los 
respectivos países). 

En Liberia, Guinea Bisáu y Zambia se produjeron ca-
sos de líderes religiosos que decidieron mantener las 
iglesias y mezquitas cerradas a pesar del permiso del 
Gobierno para volver a abrirlas. Los informes de Mali 
y Senegal indican que las mezquitas volvieron a abrir 
para celebrar el Ramadán, pero los líderes cristianos 
decidieron no hacerlo a causa del elevado número de 
casos registrados de la COVID-19. 

Situaciones que requieren una atención especial

Tal y como revelan los informes de los países, los gru-
pos yihadistas han consolidado aún más su presencia, 
y la inestable región del Sáhel se ha convertido en refu-
gio del Estado Islámico y de grupos armados vincula-
dos con Al Qaeda. Las repercusiones de esta presencia 
fundamentalista se han agravado a causa de la violen-
cia entre comunidades y de los conflictos étnicos y po-
líticos, lo cual tiene consecuencias preocupantes para 
los grupos religiosos. En concreto, la filiación religiosa 
de los fieles se usa frecuentemente como indicador 
para clasificarlos como pertenecientes a un grupo en 
particular en el conflicto, haciéndolos vulnerables a 
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S uper viv ientes  de  la  masacre  de Muidumbe, 
que huyeron a  pie  y  recorr ieron 300 km 
para  l legar  a  un asentamiento de refugiados 
en Pemba,  donde reciben el  cuidado de 
Cár itas.  Mozambique,  Cabo Delgado, 
dic iembre de 2020.
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los ataques, aun cuando la religión en sí misma no sea 
la principal razón de la violencia. 

Las misiones militares multinacionales desplegadas 
en África occidental no han tenido éxito a la hora de 
combatir a Boko Haram, que en 2015 juró lealtad al 
Estado Islámico40. Además, los yihadistas también han 
asegurado y establecido su presencia en otras zonas: 
el Estado Islámico ha declarado seis llamadas «pro-
vincias del califato» en África41, y a lo largo de los dos 
últimos años ha ido aumentando el número de ata-
ques en la región septentrional de Mozambique42. De 
la misma forma, Somalia ha sufrido violentos ataques 
de Al Shabab y aún está por ver en qué medida se va a 
deteriorar la situación tras el fin de la misión AMISOM 
en diciembre de 202043.

Finalmente, durante el período que se estudia en este 
informe se ha producido un acontecimiento positivo: 
el cambio de régimen en Sudán. La caída de Omar al 
Bashir, seguida de las medidas del Gobierno transi-
torio para fomentar la convivencia religiosa, en claro 
contraste con el anterior régimen islamista, ha marca-
do el comienzo de una nueva era de libertad religiosa 
en el país. Una de estas medidas fue que el ministro de 
Asuntos Religiosos y Donaciones, Nasredin Mufreh, pi-
dió perdón en público a los cristianos sudaneses «por 
la opresión y el daño infligidos a vuestros organismos, 
la destrucción de vuestros templos, el robo de vues-
tras propiedades, los arrestos injustos y los juicios con-
tra quienes os sirven y la confiscación de los edificios 
de vuestras iglesias»44

.
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Mozambique: espiral de violencia  
fuera de control
A principios de noviembre de 2020, rebeldes del 
Estado Islámico decapitaron a quince niños y cinco 
adultos durante un rito de iniciación de adolescen-
tes. Tras el ataque a la aldea agrícola 24 de Março 
del distrito de Muidumbe, los yihadistas llevaron los 
cadáveres de las víctimas a un campo de fútbol del 
pueblo de Muatide45. Posteriormente, los yihadistas 
decapitaron en un asalto similar a otros 30 jóvenes 
y adultos del mismo distrito y también llevaron los 
cadáveres a Muatide «en una exhibición espantosa 
dirigida a infundir el miedo en la comunidad local»46.

Estas masacres siguieron a un ataque masivo an-
terior perpetrado en abril de 2020 en el pueblo de 
Xitaxi, distrito de Muidumbe, en el que fueron ase-
sinados 52 varones por haberse negado a unirse 
a las filas de los yihadistas47. En declaraciones a la 
cadena pública TVM, Orlando Mudumane, portavoz 
de la policía, explicaba que «los asesinos intentaban 
reclutar jóvenes que se unieran a sus filas, pero ha-
bía resistencias. Esto provocó el enfado de los crimi-
nales, que mataron de forma indiscriminada, cruel y 
diabólica a 52 jóvenes»48.

Estos ejemplos ponen de manifiesto la intensifica-
ción de la violencia extrema y las matanzas en la pro-
vincia septentrional de Cabo Delgado, en Mozambi-
que, en la que se calcula que a lo largo de los tres 
últimos años el grupo fundamentalista Ahlu Suna 
wal Yamaa (que en la zona se conoce como Al Sha-
bab), vinculado al Estado Islámico, ha asesinado a 
más de 2500 civiles y ha provocado el desplazamien-
to de más de 570 000 personas49.

La aparición del extremismo islámico en el norte de 
Mozambique es un fenómeno complejo que tiene di-
versas causas. Entre los factores que han permitido 
la rápida difusión y la capacidad de reclutamiento 
de las redes yihadistas se cuentan la pobreza y la co-
rrupción, la debilidad de las estructuras del Estado, 
la falta de oportunidades educativas y laborales, la 
llegada de redes criminales transnacionales que se 
aprovechan del comercio ilícito de madera, gemas, 
oro o drogas; la frustración de la población local al 
verse excluida de las ganancias de los minerales; las 
reivindicaciones generadas por las acciones represi-
vas cometidas por las fuerzas de seguridad; la falta 
de derechos sobre las tierras; y las influencias fun-
damentalistas de otros países, como Arabia Saudí y 
Somalia. Todas estas motivaciones, que impulsan el 
surgimiento de grupos como Al Shabab, presentan 
un modelo similar y dinámico de radicalización isla-
mista y violencia extrema visto en regiones como la 
cuenca del lago Chad, el Sáhel y Somalia.

A pesar de que todos los actores reconocen la ne-
cesidad de priorizar la respuesta a las raíces socioe-
conómicas del conflicto, la reacción hasta ahora ha 
estado profundamente militarizada, lo que ha con-
tribuido a una mayor espiral de violencia. Para Luis 
Fernando Lisboa, quien fue obispo católico de Pem-
ba, capital de Cabo delgado, la única respuesta sos-
tenible para combatir el extremismo violento en la 
provincia es la justicia social. ca
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A N Á L I S I S  R E G I O N A L 

Asia continental 
Asia continental incluye Asia Oriental, la península 
de Corea, el Sudeste Asiático continental y el 
subcontinente indio, además de las islas grandes 
(Japón, Taiwán y Sri Lanka), muy cercanas a las costas 
de Asia. Por un lado, esta región de gran densidad 
de población y estratégica contiene países como 
China, Corea del Norte y Myanmar, que actualmente 
experimentan algunas de las peores violaciones de la 
libertad religiosa en el mundo. Por otro lado, varias de 
estas naciones, en concreto Japón, Taiwán y Corea del 
Sur, cuentan con protecciones sólidas y estables de la 
libertad religiosa, con un firme apoyo constitucional 
y cultural.

Varios países de Asia continental siguen gobernados 
por dictaduras marxistas de partido único. El 
mayor de ellos, China, con una población de 1400 
millones de personas, ostenta el dudoso honor de 
haber perfeccionado uno de los motores estatales 
de control religioso más omnipresentes y eficaces 
que hay actualmente en funcionamiento en todo el 
mundo. Según el último informe del Pew Research 
Center sobre restricciones religiosas a nivel mundial, 
publicado en noviembre de 2020, China obtiene 
una puntuación de 9,3 sobre 10 en el Índice de 
Restricciones del Gobierno del Pew, la puntuación más 

alta del estudio50. Combinando la vigilancia masiva, 
un sistema de crédito social que analiza y sanciona 
el comportamiento individual y la brutal represión 
de los grupos religiosos y étnicos sospechosos de 
deslealtad, el Partido Comunista Chino (PCCh) es 
insuperable en cuanto al hostigamiento de la libertad 
religiosa se refiere. Además, tal como revela el informe 
sobre China, esta persecución se ha vuelto más brutal 
desde que Xi Jinping se convirtió en presidente 
de China en 2013, como demuestra el hecho de 
que desde 2017 se haya internado masivamente a 
más de un millón de miembros de la etnia uigur, 
mayoritariamente musulmanes, de la provincia de 
Sinkiang y se les haya sometido a programas coactivos 
de «desradicalización»51.

Otros regímenes de Asia continental con ideologías 
de estilo marxista y mecanismos de control religioso 
similares son Corea del Norte, Vietnam y Laos. 
Como demuestran los informes de estos países, 
Corea del Norte practica una política de exterminio 
de la religión aún más dura si cabe que la del PCCh. 
Vietnam y Laos, por su parte, siguen poniendo en 
marcha reformas graduales y modestas que otorgan 
a las comunidades religiosas registradas ante el 
Estado una mayor libertad para poseer propiedades 
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y realizar actividades religiosas. Sin embargo, los 
grupos no registrados, especialmente los budistas 
de Vietnam y los protestantes evangélicos de Laos, 
ambos independientes, siguen afrontando un acoso y 
discriminación graves, sobre todo a nivel local. 

Junto a las restricciones religiosas impuestas 
«desde arriba» por las dictaduras marxistas, en Asia 
continental un grave desafío a la libertad religiosa 
proviene de los movimientos de nacionalismo 
religioso desde «abajo». Si bien el metódico control 
religioso patrocinado por el Estado solo suele ser 
posible en contextos autocráticos como China y 
Corea del Norte, con Gobiernos comunistas, el fuego 
del nacionalismo étnico-religioso tiende a arder más 
destructivamente donde disfruta del oxígeno de la 
contienda democrática y la movilización popular. En 
Asia continental, entre los contextos democráticos o 
semidemocráticos que favorecen el surgimiento del 
nacionalismo religioso mayoritario están la India 
y Nepal, de mayoría hindú, y Sri Lanka, Myanmar y 
Tailandia, de mayoría budista, y, de una forma más 
leve, Bután (cf. los informes de los países).

Con una población de casi 1400 millones de personas, 
la India es la democracia más grande del mundo y el 
país que cuenta con el movimiento de nacionalismo 
religioso más amplio y agresivo del mundo. Desde 
la década de 1990, la política electoral de la India se 
ha hecho más competitiva y un número cada vez 
mayor de indios se ha sentido atraído por el mensaje 
nacionalista hindú de que la cultura y la identidad 
nacional de la India son esencialmente hindúes. 
El partido político nacionalista hindú de la India, 
el Bharatiya Janata Party (BJP), ganó por mayoría 
absoluta en las elecciones parlamentarias consecutivas 
de 2014 y 2019. Estimulado por estas victorias, el 
BJP ha duplicado su agenda cultural-nacionalista en 
formas que han socavado la libertad religiosa y otras 
libertades civiles básicas, y carga contra musulmanes 
y cristianos en cuestiones como el sacrificio de vacas y 
la conversión religiosa, ejecutada a menudo a niveles 
más locales52. El resultado, según el estudio del Pew de 
noviembre de 2020 sobre las restricciones religiosas a 
nivel mundial, es que «la India presentaba los niveles 
más altos de hostilidad social (no solo entre los países 
más poblados, sino entre los 198 países del estudio)» 
con una puntuación de 9,6 en una escala sobre 10 en 
el Índice de Hostilidad Social del Pew53. Como muestra 
de que el nacionalismo religioso exclusivista se está 
convirtiendo en un modelo para Asia continental, 
Nepal, de mayoría hindú, ha adoptado recientemente 
una constitución y un código penal que prohíbe 
el proselitismo y margina a las comunidades y 
organizaciones no hindúes54.

Además, numerosos países de mayoría budista, en 
particular Sri Lanka, Myanmar y Tailandia, han sido 
testigos del ascenso de líderes y organizaciones étnico-
religiosas extremistas que manifiestan un odio similar 

contra las minorías (cf. los informes de los respectivos 
países). Entre ellos se encuentran el Movimiento 969 y 
la Fundación Buddha Dhamma Parahita de Myanmar 
y Bodu Bala Sena de Sri Lanka. Estos grupos han 
provocado ataques más intensos contra las minorías 
musulmanas tanto en Myanmar como en Sri Lanka, 
siendo el más atroz con diferencia el genocidio en 
varias fases contra los rohinyá, mayoritariamente 
musulmanes, del estado de Rakhine (Myanmar) en 
2016 y 201755. Cristianos e hindúes también han 
sufrido ataques selectivos en el estado de Kachin56. 
Mientras tanto, en Sri Lanka, como muestra el informe 
sobre el país, las victorias decisivas en las elecciones 
presidenciales y parlamentarias del Partido Podujana 
de Sri Lanka en 2019 y 2020 han hecho que un partido 
político aliado con el nacionalismo budista cingalés 
y hostil a las minorías religiosas haya consolidado su 
control del poder en esta nación insular.

Otra amenaza a la libertad religiosa en Asia continental 
es el extremismo islamista transnacional. El peor acto 
de violencia religiosa perpetrado contra la comunidad 
cristiana en Asia continental en los últimos años ha 
sido, con mucho, los atentados suicidas islamistas de 
Sri Lanka del 21 de abril, Domingo de Resurrección, de 
2019, en los que atacaron tres iglesias y tres hoteles 
de Colombo matando a 267 personas e hiriendo a 
50057. Al parecer, el constante aumento del discurso y 
la violencia antimusulmana por parte de extremistas 
budistas de Sri Lanka desde el final de la guerra 
civil en 2009 ha influido en la radicalización de los 
autores de los atentados58. A su vez, el propio ataque 
terrorista islamista desempeñó un importante papel 
en el impulso del nacionalismo budista extremista, 
allanando el camino a las victorias electorales masivas 
de los nacionalistas budistas cingaleses de finales de 
2019 y mediados de 202059.

Acontecimientos recientes sucedidos en Sri Lanka 
ilustran cómo las principales amenazas a la libertad 
religiosa en Asia continental (gobierno autocrático 
religioso, nacionalismo y extremismo islamista) no 
solo son peligrosas en sí mismas, sino que además 
se alimentan mutuamente en un ciclo destructivo. 
También en China, el asalto a los uigures combina un 
fuerte elemento de nacionalismo étnico-han-chino 
y el deseo de contraatacar, que dio lugar a una serie 
de atentados terroristas cometidos por radicales 
uigures contra miembros de la etnia china de Sinkiang 
entre 2009 y 201660. Dado que el autoritarismo, 
el nacionalismo étnico y religioso, y el yihadismo 
muestran fuertes signos de que seguirán aumentando, 
además de reforzarse mutuamente en toda Asia 
continental, es probable que este círculo vicioso se 
vuelva más cruel en los próximos años con graves 
consecuencias para la libertad religiosa.

Informe de Libertad Religiosa en el Mundo - Resumen Ejecutivo 23



no
ta

 in
fo

rm
at

iv
a

N O T A  I N F O R M A T I VA

Una ventana al alma: China amenaza la 
libertad religiosa
Ningún régimen de la historia ha tenido tanto éxito 
en hacer realidad la distopía que se muestra en la 
novela 1984 de George Orwell como la República 
Popular de China. De hecho, el aparato de represión 
construido por el Partido Comunista Chino (PCCh) 
en los últimos años es tan refinado, omnipresente y 
tecnológicamente sofisticado que hace que el «Gran 
Hermano» parezca un aficionado. 

Aunque este sistema se introdujo por primera vez en la 
inestable provincia china de Sinkiang para vigilar a su 
población uigur, mayoritariamente musulmana, en la 
actualidad se están implantando de forma acelerada 
elementos del estado de vigilancia del PCCh en toda 
la nación, que tiene 1,4 millones de habitantes, como 
«Sharp Eyes» (Ojos penetrantes), que consiste en la 
proliferación de sofisticadas cámaras de seguridad 
y escáneres de datos. A diferencia de las cámaras 
tradicionales CCTV (circuito cerrado de televisión), 
los nuevos dispositivos son capaces de proporcionar 
a la policía imágenes de rostros individuales en 
alta resolución. En Urumqi, capital regional de 
Sinkiang, la policía instaló más de 18 000 cámaras de 
reconocimiento facial que cubrían alrededor de 3500 
complejos residenciales de la ciudad61, y se estima que 
a finales de 2020 el país en su conjunto había colocado 
alrededor de 626 millones de cámaras de seguridad 
en zonas públicas y privadas62. Mientras, escáneres 
instalados en todo el país en los puntos clave de control 
de peatones recogen datos de los teléfonos inteligentes 
sin el conocimiento de los viandantes. 

Utilizando aplicaciones especiales en sus teléfonos 
inteligentes, la policía puede cargar la gran cantidad 
de datos que se almacenan en plataformas analíticas 
compartidas, como la Plataforma Integrada de 
Operaciones Conjuntas, actualmente operativa 
en Sinkiang63. Las plataformas recogen y tabulan 
la información recopilada, identificando a los 
«descontentos» con el sistema, a los que utilizan 
aplicaciones como Whatsapp, que emplean mensajes 
encriptados, o participan en un grado inusualmente 
alto de actividad religiosa.

De hecho, su repercusión sobre la libertad religiosa 
ya se ha hecho sentir. Se vigila, y cada vez se vigilará 
más, a los grupos de fe, que se perciben como un 
desafío directo contra un sistema celosamente 
ateo. La violación más atroz de la libertad religiosa 
es la que se perpetra contra los musulmanes 

uigures del estado de Sinkiang. Como parte de un 
programa denominado «Campaña de huelga dura 
contra el terrorismo violento», se ha internado en 
«campos de reeducación» a cerca de un millón64 de 
musulmanes túrquicos65 de una población total de 13 
millones, sometiéndolos a «detenciones arbitrarias 
en masa, tortura y malos tratos»66. Los que no han 
sido internados viven expuestos a la recopilación 
obligatoria de sus datos biométricos y al seguimiento 
a través de las omnipresentes cámaras de aumento 
con reconocimiento facial habilitado por inteligencia 
artificial y de un software que registra, traduce y 
transcribe mensajes de voz, todas ellas herramientas 
que permiten una represión gubernamental 
individualizada67. Tal y como afirma un informe de 
2018 de Human Rights Watch, «en el interior, se les 
castiga por practicar pacíficamente la religión; en el 
exterior, las restricciones que impone el Gobierno 
a la religión son tan estrictas que han ilegalizado 
efectivamente el islam»68. 

Las tecnologías de vigilancia para la represión también 
apuntan a los cristianos. Los informes indican que a 
finales de 2020 «habría instaladas más de 200 cámaras 
de reconocimiento facial en iglesias y templos en un 
condado de la provincia de Jiangxi», 50 de ellas en 
las iglesias de las Tres Autonomías registradas ante el 
Estado, y casi otras 50 en 16 templos budistas y lugares 
de culto taoístas69. Las iglesias que se nieguen, como la 
Iglesia de Sion, una de las mayores iglesias en casas no 
registradas de Pekín, serán clausuradas70.

Otro elemento del Estado de vigilancia de China es un 
sistema «de crédito social». Aunque actualmente no 
existe un único sistema integrado de crédito social a 
nivel nacional, varios municipios importantes (Pekín 
entre ellos) han instituido mecanismos mediante los 
cuales las personas acumulan puntos de reputación en 
función de su «buen» o «mal» comportamiento71. Entre 
los malos comportamientos se cuentan visitar lugares 
de culto con demasiada frecuencia o no ayudar a la 
policía a identificar a los disidentes religiosos, como 
los miembros de Falun Gong. Las bajas puntuaciones 
de crédito social pueden imposibilitar la compra 
de billetes de tren o de avión, o conseguir plaza en 
colegios atractivos para los hijos. El PCCh parece 
que aspira a imponer un sistema de crédito social 
integrado en todo el país. 

El concepto de crédito social se ha ampliado para 
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incluir a las jerarquías religiosas y a los miembros de los 
grupos de fe. El 9 de febrero de 2021, la Administración 
Estatal para Asuntos Religiosos lanzó una base de datos 
aplicable a todos los grupos religiosos llamada Medidas 
Administrativas para el Personal Religioso, que contiene 
información sobre el clero, los monjes, los sacerdotes y 
los obispos. Este sistema «registrará las “recompensas” 
y “sanciones” recibidas, incluso “la revocación” del 
“ministerio” y “otra información”»72. Estos líderes 
religiosos «tendrán la obligación de “apoyar el liderazgo 
del Partido Comunista Chino, apoyar el sistema 
socialista”, “oponerse a las actividades religiosas ilegales 
y al extremismo religioso, y oponerse a la infiltración de 
fuerzas extranjeras que utilicen la religión”»73. 

Samuel Brownback, embajador de Estados Unidos 
para la Libertad Religiosa Internacional, advirtió de 
que los métodos de China representan «el futuro 
de la opresión religiosa», añadiendo que al final las 
minorías religiosas «estarán oprimidas por un sistema 
en el que no podrán vivir y trabajar en la sociedad y 
seguir practicando su fe»74.

Preocupan de una forma especial tres características del 

Leviatán de alta tecnología de China: (1) una tecnología 
en rápido desarrollo significa que es inevitable que el 
sistema se vuelva aún más sofisticado y completo; (2) 
China está exportando activamente elementos de su 
estado de vigilancia a otros países, como sus vecinos de 
Asia Central75; y (3) el sistema está diseñado tanto para 
recompensar el «buen» comportamiento como para 
castigar el «malo».

Sin embargo, de las tres características mencionadas, 
posiblemente la tercera sea la más peligrosa, ya que 
crea fuertes incentivos para que los ciudadanos chinos 
cooperen con el estado de vigilancia del régimen, e 
incluso lo amen tanto como el personaje de ficción de 
Orwell, Winston Smith, quien acabó amando al Gran 
Hermano. Quizás peor que una dictadura odiada es 
aquella que disfruta de la aceptación, legitimidad e 
incluso el afecto general de los ciudadanos. Como 
afirmaba Mark Warner, vicepresidente demócrata del 
Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, 
«los líderes del Partido Comunista están desarrollando 
un modelo de gobierno tecnológico que… haría 
sonrojar a Orwell»76. 

Imagen de v ideo que muestra  e l  s o f t wa re  de  reconocimiento facial  que se  ut i l iza  en la  sede 
central  de  la  compañía  de intel igencia  art i f ic ia l  Megvi i  de  Pekín,  China.

©GILLES SABRIÉ/The New York Times/Redux/laif
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A N Á L I S I S  R E G I O N A L 

Asia insular
Asia insular está formada por la península malaya, 
el archipiélago malayo, Australia, Nueva Zelanda y 
las numerosas y pequeñas naciones insulares de la 
región del Indo-Pacífico. Un factor importante que 
contribuye al conflicto y a la inestabilidad en este 
territorio estratégico es la persecución religiosa, y el 
motor principal de esta persecución es, con diferencia, 
el islamismo militante, ya sea actuando como aliado 
del poder estatal, ya sea operando a través de actores 
y movimientos no estatales. 

Aunque es patente en toda la región, los países de Asia 
insular que exhiben la represión religiosa más extrema 
por ideología islamista son Malasia y las Maldivas  
(cf. los informes de los respectivos países). A pesar de 
que en Malasia el islamismo militante rara vez asume 
una forma violenta, tanto el Gobierno federal como 
los estatales imponen una rígida ortodoxia islámica 
a través de un sistema de regulación religiosa que 
se encuentra entre los de mayor alcance del mundo. 
Siendo una democracia electoral, Malasia practica un 
«sistema de mayorías» étnico-religiosas que restringe 
radicalmente las libertades básicas de la mayoría 
étnica musulmana malaya, además de aquellas de 
las minorías étnicas, fundamentalmente budistas, 
hindúes, cristianos chinos e indios. Los miembros de 
la mayoría musulmana malaya carecen, básicamente, 
de libertad religiosa ya que el Gobierno define e 
impone coactivamente el tipo de islam que deben 
creer y practicar (una escuela concreta del islam suní), 
dificultando extremadamente las conversiones a otro 
islam que no sea este. Al mismo tiempo, el Gobierno 
aplica despiadadamente una serie de restricciones 

a las minorías religiosas y étnicas del país. Los no 
musulmanes no pueden referirse a Dios como «Alá» 
en sus publicaciones77 y tienen terminantemente 
prohibido hacer proselitismo entre musulmanes 
malayos, lo cual está castigado por la ley. El hecho de 
que en febrero de 2020 cayese un Gobierno reformador 
de corta duración y regresara el Gobierno de línea 
dura puso fin a cualquier perspectiva de mejora en 
cuanto a las condiciones de libertad religiosa del país.  
En medio de este clima, en octubre de 2020, el ex 
primer ministro Mahathir Mohamad utilizó Twitter 
para pedir a los musulmanes del mundo que «maten a 
millones de franceses» en venganza por la publicación 
de las caricaturas del profeta Mahoma en la revista 
francesa Charlie Hebdo78. 

La pequeña nación del archipiélago de las Maldivas, 
ubicada al sur de la India en el océano Índico, está en 
las garras tanto de la ortodoxia islámica impuesta por 
el Estado, como del extremismo islamista no estatal. 
Siendo uno de los países más represivos del mundo, 
la Maldivas ordena oficialmente a los ciudadanos 
profesar el islam suní y prohíbe cualquier expresión 
pública de fe no musulmana, incluso a los visitantes. 
Tal y como revela el informe del país, aunque la nación 
ha hecho algunos avances hacia la democracia y el 
Estado de derecho desde que en 2008 se pusiera fin 
a treinta años de dictadura, en los últimos años no 
ha conseguido frenar el peligroso incremento del 
extremismo yihadista. Los islamistas han trabajado 
para hacer retroceder las reformas democráticas  
e, incluso, a finales de 2019 consiguieron presionar 
al Gobierno para que cerrase la ONG defensora de los 
derechos humanos más influyente de la Maldivas79.
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Las nefastas consecuencias del islamismo para la 
libertad religiosa también son visibles en otros países 
de Asia insular. En Indonesia, el país más poblado de la 
región y la nación musulmana más grande del mundo, 
los islamistas combatientes vinculados a grupos 
como el Frente de Defensa del Islam, contrarios a la 
ideología Pancasila oficial de Indonesia de tolerancia 
religiosa, han seguido colaborando con algunos 
funcionarios de los gobiernos locales para cerrar 
lugares de culto gestionados por las comunidades 
minoritarias. Peor aún, en 2017 unieron sus fuerzas con 
las élites empresariales y políticas80 para derrocar al 
gobernador cristiano de etnia china de Yakarta, Basuki 
Tjahaja Purnama, conocido por el apodo de «Ahok». 
Tras sufrir una derrota electoral y cumplir una condena 
de dos años de prisión por blasfemia, Ahok quedó en 
libertad en enero de 201981. También en Filipinas, 
mayoritariamente católica, el islamismo no estatal 
está alimentando la militancia violenta de Abu Sayyaf 
en la gran isla meridional de Mindanao, de mayoría 
musulmana. Por su parte, el pequeño sultanato de 
Brunéi Darussalam también ha adoptado medidas 
durante el período que se estudia en este informe 
para aplicar una ideología islámica más intransigente. 
En abril de 2019, Brunéi introdujo un código penal 
de sharía82 en el que se tipifica como delito difamar 
al profeta Mahoma, la apostasía e incluso que los 
no musulmanes hagan proselitismo entre otros no 
musulmanes; este nuevo código además prescribe 
castigos como la flagelación y la lapidación (cf. los 
informes de los países). 

Sin embargo, al menos en algunos aspectos 
importantes, Indonesia se aparta del modelo 
de creciente islamización y radicalización que 
prevalece actualmente en muchos países de mayoría 
musulmana, ya sea en Asia insular, Asia continental o 
cualquier otro lugar. Las manifestaciones de actividad 
islamista se han visto igualadas, especialmente en 
los tres últimos años, por una serie de tendencias 
legales, políticas y religiosas positivas. Por ejemplo, 
una sentencia de 2017 del Tribunal Constitucional 
muy celebrada, extendió la protección de la libertad 
religiosa y los recursos del Estado a las tradiciones 
espirituales indígenas que no figuran entre las seis 
religiones oficialmente reconocidas por el Estado83.

Además, como indica el informe del país, a pesar de 
la ola de movilizaciones islamistas que derrocaron 
a Ahok, estas no pudieron impedir la elección del 
presidente moderado del país, Joko Widodo, en las 
elecciones celebradas en Indonesia en abril de 2019. 
De hecho, la demostración del poder islamista en el 
asunto de Ahok llevó a los líderes políticos y religiosos 
de Indonesia a reforzar las tradiciones políticas y 
culturales de tolerancia religiosa del país. Por ejemplo, 
Nahdlatul Ulama (NU), el mayor movimiento de la 
sociedad civil del país y la organización musulmana 
más grande del mundo, que cuenta con cerca de 

90 millones de miembros, está llevando a cabo una 
campaña nacional y mundial para para volver a 
contextualizar elementos de la ortodoxia islámica que 
han alentado el extremismo yihadista y la intolerancia 
hacia los no musulmanes. El NU ha llegado a recibir en 
Yakarta al secretario de Estado estadounidense, Mike 
Pompeo, a finales de octubre de 2020, para expresar 
su compartido compromiso con la libertad religiosa y 
los derechos humanos inalienables84.

También es alentador que muchos de los países de 
Asia insular se encuentren entre los más libres y 
pacíficos del mundo en lo que a la religión se refiere. 
Entre ellos se cuentan las grandes naciones insulares 
de Australia y Nueva Zelanda; las naciones de mayoría 
cristiana de Papúa Nueva Guinea y Timor Oriental; y 
los microestados del Pacífico de Vanuatu, Samoa, 
Kiribati, Tonga, Micronesia, las islas Marshall, Palaos, 
Tuvalu, Nauru, las islas Fiyi y las islas Salomón (cf. los 
informes de dichos países). A pesar de esto, a estos 
países no les han faltado problemas importantes, el 
más grave de ellos el atentado terrorista perpetrado 
en marzo de 2019 por un australiano supremacista 
blanco en dos mezquitas de Christchurch, Nueva 
Zelanda, durante las oraciones del viernes, en el que 
asesinó a 51 personas e hirió a otras 4085. Además, 
en Australia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y 
las islas Marshall, los informes de los países revelan 
la existencia de discriminación contra las minorías 
musulmanas. Australia, en particular, recibe críticas 
continuas tanto por su falta de apertura a personas de 
toda Asia que buscan refugio a causa de la persecución 
religiosa como por no proporcionar instalaciones 
adecuadas a los solicitantes de asilo86.
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Nacionalismo étnico-religioso:  
manipulación de la búsqueda  
de una identidad común 

Junto al totalitarismo comunista y el islamismo, el 
nacionalismo religioso es otra de las grandes amena-
zas de nuestro mundo actual a la libertad religiosa y 
a la convivencia pacífica entre las religiones. Las mi-
norías religiosas de numerosos países (como la India, 
Sri Lanka, Pakistán, Myanmar, Malasia, Bután y Nepal, 
entre otros) se enfrentan cada vez más a una grave 
marginación y a una persecución activa por parte de 
muchos de sus conciudadanos en medio de crecientes 
movimientos populistas de mayorías religiosas (cf. los 
informes de los países).

En un mundo cada vez más moldeado por una cul-
tura consumista vacía de espiritualidad a nivel mun-
dial, muchas personas están sedientas de formas 
más ricas y profundas de identidad y comunidad. El 
nacionalismo étnico-religioso constituye un intento 
de proporcionar formas sólidas de pertenencia en un 
mundo con grandes cambios. Propone que la iden-
tidad individual deriva, en parte, de la pertenencia 
a una gran nación y es elevada por ella; esta nación 
está definida por una convergencia única de religión, 
raza, idioma y territorio. Parece que estos movimien-
tos están creciendo sobre todo en Asia. Como indi-
can los informes sobre los países, los movimientos 
nacionalistas étnico-religiosos están floreciendo en 
Myanmar y Sri Lanka, de mayoría budista, así como 
en Malasia, principalmente musulmana malaya, y en 
el Bangladés musulmán bengalí. 

El partido del primer ministro Narendra Modi, el Bha-
ratiya Janata Party, que regresó al poder tras una 
aplastante victoria en las elecciones parlamentarias 
de 2019, realizó un llamamiento renovado a un movi-
miento de nacionalismo hindú con décadas de anti-
güedad. El nacionalismo hindú es el mayor movimien-
to de nacionalismo religioso del mundo y se centra 
en una identidad esencialmente étnico-religiosa que 
goza de gran apoyo en el «cinturón de la vaca», zona 
conservadora del centro y del norte de la India. Igual 
que muchos otros países con fuertes movimientos de 
nacionalismo religioso, el baluarte institucional del 
nacionalismo hindú es una red de actores no estata-
les que goza de una creciente resonancia e influencia 
entre la población india. Un indicador de su crecien-
te atractivo masivo es el hecho de que el BJP, con su 

filosofía Hindutva (la creación de un poderoso estado 
hindú), logró casi el 40% de los votos en 201987. 

Si la tendencia acelerada hacia el nacionalismo étni-
co-religioso agresivo no se detiene o se ralentiza, las 
consecuencias catastróficas serán inevitables. Los 
numerosos países asiáticos (y también otros Gobier-
nos populistas del mundo) que están en las garras del 
nacionalismo étnico-religioso están experimentando 
una combinación de retroceso democrático y crecien-
te represión religiosa. Por ejemplo, tal y como indican 
los informes de los países, democracias como las de la 
India, Myanmar y Sri Lanka, que han sido las que el na-
cionalismo étnico-religioso ha configurado más pro-
fundamente, se están convirtiendo cada vez más en 
regímenes «híbridos» autocrático-democráticos que 
combinan elecciones periódicas con fuertes restric-
ciones a los derechos constitucionales básicos, como 
la libertad religiosa. Pakistán es otro ejemplo de ello. 
Este país, largo tiempo en manos de una identidad na-
cionalista religiosa armada y durante una época fuer-
temente atrapado bajo la órbita de China, es un caso 
de manual de «autocracia electoral» de una mayoría 
religiosa.

Ahora podemos estar presenciando lo que el especia-
lista en Asia Meridional Farahnaz Ispahani denomina 
la «pakistanización» de Asia88, en la que las identida-
des de las mayorías exclusivistas unen sus fuerzas con 
Estados cada vez más autoritarios para reducir de for-
ma permanente a las minorías religiosas a ciudadanos 
de segunda clase, cuando no para privarlos del voto o 
destruirlos por completo. No sabemos cuántos países 
más decidirán que este tipo de régimen representa un 
modelo político atractivo y viable, pero lo que sí está 
claro es que la combinación del nacionalismo étni-
co-religioso y el Gobierno autoritario es profundamen-
te incompatible con una libertad religiosa sólida para 
todos los ciudadanos con independencia de su credo, 
casta o raza.

Manifestación en Calcuta,  la  India,  e l  18  de 
enero de 2020,  contra  la  Le y  de Enmienda 
de Ciudadanía  aprobada en el  Par lamento 
de la  India  en dic iembre de 2019.

© Avishek Das/SOPA Images via ZUMA Wire

ACN - Aid to the Church in Need28



Informe de Libertad Religiosa en el Mundo - Resumen Ejecutivo 29



Iran

Libia

Arabia Saudita

Marruecos

Argelia

Túnez

Egipto

Turquía

Omán

Catar 

Bahrein 

Kuwait 

Irak

Siria

Jordán

Palestina y Gaza

Yemen

Emiratos Árabes Unidoss

Israel 

Líbano
Afganistán

Pakistán

Iran

Libia

Arabia Saudita

Marruecos

Argelia

Túnez

Egipto

Turquía

Omán

Catar 

Bahrein 

Kuwait 

Irak

Siria

Jordán

Palestina y Gaza

Yemen

Emiratos Árabes Unidoss

Israel 

Líbano
Afganistán

Pakistán

A N Á L I S I S  R E G I O N A L 

Oriente Medio  
y norte de África 
Oliver Maksan

La región transcontinental de Oriente Medio–Norte 
de África (MENA), Afganistán y la zona de Pakistán, se 
extiende desde Irán, en el sudeste de Asia, hasta Ma-
rruecos y el noroeste de África89 y alberga a alrededor 
del 6% de la población mundial90, abarca una gran 
variedad de grupos culturales y étnicos. El lugar de 
nacimiento de las grandes religiones monoteístas del 
mundo, judaísmo, cristianismo e islam (donde con 
frecuencia la religión y la política están entrelazadas), 
cuenta con más del 20% de los musulmanes del mun-
do91 y el 60% de las reservas de petróleo mundiales92, 
lo que hace de ella una región con gran influencia reli-
giosa y política a nivel mundial.

Varios países de esta zona han experimentado cam-
bios políticos y sociales positivos durante el perío-
do estudiado en este informe, pero no han llegado a 
fomentar la promoción y la protección de los dere-
chos humanos. El entorno legal y social muestra gran 
reticencia al cambio, ya que mantienen las leyes y 
prácticas discriminatorias, sobre todo contra los no 
musulmanes.

En el mejor de los casos, se garantiza la libertad de 
culto, pero no una libertad religiosa plena. Tal y como 
muestran los informes de los países analizados, la per-
secución sistemática de las minorías religiosas se limi-
ta solo a unos pocos países, como Arabia Saudí, Irán y 
Pakistán, pero en la mayor parte de ellos la conversión 
desde el islam o bien está prohibida por la ley, o bien 
está prohibida en la práctica como consecuencia de la 
fuerte presión social. En muchos de estos países es ile-
gal hacer proselitismo. Las leyes contra la blasfemia se 

utilizan para silenciar a los grupos de fe minoritarios 
como los cristianos, así como a los ateos y a quienes 
manifiestan críticas contra el islam. La tolerancia so-
cial hacia los cristianos sigue siendo baja y, como ates-
tiguan los numerosos incidentes que se han producido 
en el Alto Egipto, en cualquier momento puede esta-
llar la violencia93. 

A pesar de los enormes esfuerzos realizados por do-
nantes internacionales estatales y no estatales (prin-
cipalmente cristianos), el número de cristianos de Irak 
probablemente nunca se llegue a recuperar del golpe 
sufrido a causa de los yihadistas del Dáesh (Estado 
Islámico) en 2014. La misma tragedia afecta a Siria, 
donde, según el Nuncio Apostólico, del 10% de la po-
blación cristiana que había en 2011 actualmente solo 
queda un 2%94.

Dado que las circunstancias económicas y políticas 
que llevaron a la Primavera Árabe no se han abordado 
de manera sustancial, continuará la inestabilidad polí-
tica y ocasionalmente habrá estallidos sociales, lo que 
se sumará a la inseguridad de las minorías religiosas.

En el período que se estudia en este informe se han 
identificado algunas tendencias que exponemos a 
continuación.

Dáesh está debilitado, pero no destruido

Los atroces crímenes cometidos por grupos yihadis-
tas como Dáesh fueron menos numerosos (al menos 
se dieron a menor escala) y parece que alcanzaron su 
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punto máximo antes del período estudiado en este 
informe. Aunque el fanatismo islamista sigue consti-
tuyendo una importante preocupación militar —por 
ejemplo, en Libia y en algunas zonas de Siria—, la de-
rrota territorial del Dáesh en Siria e Irak y el hecho de 
que las fuerzas especiales de Estados Unidos dieran 
muerte a su autoproclamado califa, Abu Bakr al Bag-
dadi, en 201995 no ha puesto fin a la organización terro-
rista en sí misma96. Como manifiestan los informes de 
los países, al haber trasladado parcialmente sus fuer-
zas a África (principalmente subsahariana) y Asia, el 
Dáesh permanece relativamente inactivo en la región 
MENA, aterrorizando esporádicamente a musulmanes 
y no musulmanes por igual. El final de su expansión 
territorial acabó con el terror directo e incomparable 
que la organización había ejercido sobre personas de 
todos los orígenes durante su época de mayor poder. 

Introspección musulmana 

La brutalidad del Dáesh, mostrada profesionalmente 
en las redes sociales, y de otros grupos extremistas ha 
provocado una profunda autocrítica dentro de la co-
munidad musulmana. Por ejemplo, cuando en 2019 
el secretario general de la Liga del Mundo Árabe, con 
sede en Arabia Saudí, Muhamad bin Abdul Karim al Isa, 
fue preguntado sobre qué era lo que incitaba a la is-
lamofobia en el mundo, simplemente respondió: «No-
sotros, los musulmanes»97. El presidente de Egipto, Al 
Sisi, también ha pedido repetidamente una profunda 
reforma del islam98. Desgraciadamente, los discursos 
reformistas de líderes como Al Sisi se ven empañados 
por su propio historial sombrío en relación con los de-
rechos humanos. El enfoque de arriba abajo también 
limita estos esfuerzos, porque se considera que tienen 
una motivación política, y como tal carecen de credibi-
lidad para los seguidores del islam político. 

La brecha dentro del islam suní se hace más profunda 

Cada vez es más evidente la creciente brecha que se 
está abriendo dentro de los países de mayoría islá-
mica suní ante la disyuntiva de apoyar o no a los Her-
manos Musulmanes. El derrocamiento del poder de 
Mohamed Mursi y de los Hermanos Musulmanes en 
Egipto, financiado en gran parte por Arabia Saudí y los 
Emiratos Árabes Unidos99, marcó el principio de esta 
división. Este movimiento en contra de los Hermanos 
Musulmanes comparte el interés de contener y, con 
el tiempo, eliminar la dimensión política selectiva del 
islam. El movimiento a favor de los Hermanos Musul-
manes está representado por los mecenas regionales, 
Turquía y Catar. Turquía, sobre todo, ha cambiado su 
postura respecto al papel político del islam. Tal y como 
revela el informe del país, el presidente Erdogan, con 
su política exterior neo-otomana, ha dejado de lado 
el laicismo de Ataturk y busca constituir a Turquía 
como potencia suní. Esto le ha llevado a intervenir mi-
litarmente en Libia, Siria y la guerra entre Armenia y 

Azerbaiyán, donde Erdogan apoya, cuando conviene, 
a yihadistas y mercenarios100. La transformación de 
Santa Sofía de museo en mezquita es el ejemplo más 
revelador y simbólico del cambio realizado por el Es-
tado turco, donde el islam se ha hecho más relevante.  
Al mismo tiempo, en muchos otros países fundamen-
talmente islámicos se da la tendencia contraria, y las 
autoridades intentan establecer vínculos más estre-
chos con las minorías (cf. los informes de los países).

Gestos de los Gobiernos hacia las minorías religiosas

Algunos gobiernos se esforzaron por demostrar públi-
camente una nueva sensibilidad respecto a las mino-
rías religiosas y la necesidad de mantener el pluralis-
mo religioso. En Irak, el Gobierno hizo algunos avances 
al nombrar a cristianos para desempeñar altos cargos 
públicos y al establecer la Navidad como día festivo na-
cional101. En Egipto, las licencias para construir iglesias 
cristianas que se ejecutaron a finales de 2020 dieron 
a los cristianos una nueva confianza102. Los Emiratos 
Árabes Unidos han manifestado su apoyo al financiar 
la reconstrucción de lugares del patrimonio cristiano 
en Irak destruidos por el Dáesh103. Aunque a estos ges-
tos importantes les han seguido acciones más tímidas, 
han infundido entre las poblaciones no musulmanas 
la esperanza de un mayor reconocimiento al lugar que 
ocupan dentro de la sociedad. En 2019, el papa Fran-
cisco celebró la primera misa pública de la historia en 
la península arábiga, lo que constituye un importante 
ejemplo de este cambio104. 

Tendencias post-sectarias

Tal y como indican los informes de Irak y El Líbano, las 
manifestaciones de 2019 y 2020 revelaron que las po-
blaciones de la región buscan cada vez más un buen 
gobierno sobre bases no sectarias. Un indicador signi-
ficativo fueron las manifestaciones que se llevaron a 
cabo en Irak en 2019 y 2020, en las que participaron 
suníes, chiíes y cristianos unidos contra un Gobierno 
disfuncional. Después de las manifestaciones, el pri-
mer ministro chií, Mustafa al Jadimi, demostró públi-
camente la apertura a la comunidad cristiana. Visitó 
la llanura de Nínive (donde las milicias de Shabak 
han estado aterrorizando a los cristianos) e hizo pú-
bicamente un llamamiento a los cristianos para que 
permanezcan allí o para que vuelvan a su tierra natal: 
«Los cristianos constituyen uno de los elementos más 
auténticos de Irak y nos entristece verlos abandonar el 
país»105. En enero de 2021 se creó una comisión nacio-
nal para la restitución de las propiedades cristianas106.

Muchos consideraron una revuelta contra el sis-
tema sectario corrupto del país las manifestacio-
nes de 2019 y 2020 contra el Gobierno de El Líbano 
que unieron a ciudadanos de todos los credos107.  
El estancamiento político que sigue existiendo, aun 
después de la explosión de Beirut de agosto de 2020 y 
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de los posteriores llamamientos internacionales a las 
reformas, revela lo profundamente arraigado que está 
el sectarismo. 

Un diálogo católico-musulmán mejorado

El papa Francisco ha dedicado significativos esfuer-
zos a mejorar la relación entre la Iglesia católica y el 
mundo arabo-musulmán, mayoritariamente suní.  
La sacudida que siguió al discurso del papa Benedicto 
XVI en Ratisbona en 2006, interpretado como una crí-
tica al islam como religión intrínsecamente violenta, 
se sintió durante todo su pontificado108. La suspensión 
del diálogo institucional entre Roma y la Universidad 
de al Azhar se produjo después de un llamamiento 
realizado por el papa Benedicto XVI en 2011 para que 
se protegiera a los cristianos de Egipto109. En 2013, con 
el papa Francisco se abrió un nuevo capítulo. El nue-
vo Papa forjó una relación personal con el gran imán 
de la Universidad de al Azahar, Ahmed al Tayeb, que 
culminó en febrero de 2019 con la firma de la decla-
ración de Abu Dabi, titulada Fraternidad humana por 
la paz mundial y la convivencia común. El documento, 
aunque solo es un primer paso, constituye, sin embar-
go, un hito en el diálogo católico-musulmán y pide a 
todos los interesados «que cese la instrumentalización 
de las religiones para incitar al odio, a la violencia, al 
extremismo o al fanatismo ciego y que se deje de usar 
el nombre de Dios para justificar actos de homicidio, 
exilio, terrorismo y opresión»110. Se espera que la vi-
sita del papa Francisco a Irak, la primera a un país de 
mayoría chií, sirva para profundizar en el diálogo in-
terreligioso y ayude a poner de manifiesto la terrible 
situación de los cristianos y de otras minorías en Irak y 
en toda la zona.

Surgimiento de una coalición suní-israelí

La enemistad histórica entre las potencias regionales 
suní y chií se afianzó aún más con la creación de una 

alianza anti-iraní en 2020 en la que participaban Esta-
dos suníes como Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Uni-
dos y el Estado de Israel por un lado, y por el otro, los 
representantes iraníes de Siria, Irak, Líbano y Yemen111. 
Es relevante el hecho de que el Estado judío de Israel 
participara abiertamente en esta alianza, hasta el pun-
to de que el primer ministro israelí Netanyahu visitase 
Arabia Saudí112, y supone un cambio significativo en una 
política con décadas de antigüedad. Los Acuerdos de 
Abrahán113, negociados por el Gobierno de Trump entre 
Israel y los Estados musulmanes, incluidos los Emira-
tos Árabes Unidos, Baréin, Sudán y Marruecos, son una 
consecuencia de estos acontecimientos y no su causa. 
Ello hace pensar que disminuirá considerablemente el 
discurso y el resentimiento anti-israelí y antijudío de los 
países miembros de la alianza. Por otro lado, la nueva 
alianza podría agravar un discurso antisemita que ya es 
agresivo en la República Islámica de Irán y sus aliados 
regionales.

Pakistán: destellos de esperanza en un panorama 
oscuro

La libertad de religión en esta república islámica ha 
experimentado importantes cambios. A pesar de las 
numerosas y graves violaciones de este derecho y del 
aumento de los casos de blasfemia, el período que se 
estudia en este informe ha estado marcado, sin em-
bargo, por algunos éxitos jurídicos al conseguir la re-
vocación de fallos de tribunales inferiores a favor de 
la libertad de los acusados de blasfemia114, incluidos 
algunos miembros notables de las minorías no musul-
manas, como Asia Bibi. La acción ejecutiva y judicial 
del Gobierno federal ha tenido repercusiones positivas 
en las provincias y viceversa. Esta dinámica es alenta-
dora, siempre que se pueda mantener. 
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N O T A  I N F O R M A T I VA

¿Hay un solo islam? Tabla de datos  
sobre las ramas del islam
La noción de «Mundo Árabe» como sinónimo de to-
dos los países de mayoría musulmana puede llevar 
a confusión. El islam, como otras religiones, tiene 
distintas ramas. Las dos ramas principales son el 
sunismo (seguido por el 70% de los musulmanes)115, 
derivado de sunna, tradición, que reconoce a los 
cuatro «califas rectamente guiados»116 como suce-
sores legítimos del Mahoma, y el chiismo117, contrac-
ción de Shīʿatu ʿAlī, «los seguidores de Alí», sobrino 
y yerno de Muhamad (Mahoma), al que consideran 
su sucesor natural y designado. Arabia Saudí e Irán, 
respectivamente, se presentan como líderes de cada 
una de las dos ramas. Siguen un calendario lunar lla-
mado Hiŷrī que comienza en el año 622.

Podría parecer obvio que los musulmanes y quienes 
siguen las enseñanzas del islam consideran a Mu-
hamad como Mensajero de Dios, aquel a quien se le 
ha revelado el mensaje divino y lo ha compilado en 
árabe en el Corán118. Sin embargo, no todos los mu-
sulmanes saben leer árabe, por lo que se adapta la 
enseñanza. Aunque el islam nació en la península ará-
biga, y se considera que el mensaje de Alá fue reve-
lado en árabe, la mayor parte de los musulmanes no 
hablan árabe como lengua materna y, por lo tanto, no 
se consideran árabes. Los cinco países con la mayor 
tasa de población musulmana no son árabes (los mu-
sulmanes de Indonesia, la India, Pakistán, Bangladés 
y Nigeria suman 864 millones de personas, aproxima-
damente el 48% de la población musulmana total, es-

timada en el mundo en 1800 millones)119.

En el islam suní hay cuatro escuelas legales de Ley 
islámica120 —Mâlikî121, Hanafî122, Hanbalî123 y Shâ-
fi‘î124— y en el chiismo diferentes corrientes —prin-
cipalmente los duodecimanos125 y los alawíes126 
(alevíes en Turquía)—. Existen otras ramas como los 
ahmadíes127, drusos128, ibadíes129, o enfoques como 
el sufismo130, más o menos aceptados por la corrien-
te general del islam.

Las principales organizaciones panislámicas son la 
Organización para la Cooperación Islámica131, con 
sede en Yidda e integrada por 57 países132; ICESCO133, 
integrada por 54 países y con sede en Rabat; la Liga 
del Mundo Islámico134, organización panislámica con 
sede en La Meca; y la Liga de los Estados Árabes. 

«Mundo Árabe» es un término que se refiere a los 
países en los que el idioma oficial o principal es el 
árabe. La Liga de los Estados Árabes está integrada 
por 22 miembros135 que se consideran, todos ellos, 
«países árabes».

Aunque el término «árabes»136 calificaba inicialmen-
te a los habitantes de la península arábiga, actual-
mente tiende a representar a personas que viven 
en los países árabes, hablan árabe y comparten una 
cultura árabe. Aunque existe un fuerte deseo de ho-
mogenización en el seno de estos países, unas po-
cas minorías lingüísticas, religiosas y culturales han 
conseguido permanecer en el territorio. Algunas de 
ellas se niegan a que se las llame «árabes». Entre es-
tas comunidades se cuentan los bereberes, nubios, 
coptos, «fenicios» y kurdos, que afirman no tener 
orígenes ni antecedentes lingüísticos, culturales y/o 
religiosos árabes.

Algunas de las minorías religiosas, principalmente 
cristianas (los judíos casi han desaparecido de estos 
países), son poblaciones nativas137. Yazidíes, bahaíes 
y otras minorías musulmanas disfrutan distintos nive-
les de libertad en el seno de los países musulmanes.
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Estudiantes  musulmanes rezando en la 
Mezquita  de  la  Univers idad de Yog yakarta, 
Indonesia,  marzo 2014.

©ACN/Wolnik
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C A S O  I L U S T R A T I V O

Pakistán: violencia sexual y  
conversiones forzosas
El 30 de noviembre de 2020, una mujer cristiana de 24 
años fue asesinada por rechazar las pretensiones de 
un musulmán. Sonia Bibi se dirigía al trabajo cuando, 
según las informaciones, recibió un disparo en la 
cabeza en una parada de autobús de Rawalpindi. La 
policía inició la persecución del presunto asesino, 
Muhamad Shehzad138.

El padre de Sonia, Allah Rakha Masih, contó que 
durante los cuatro o cinco meses anteriores, Shehzad 
había seguido y acosado a Sonia y que seguía 
haciéndolo después de que ella había rechazado su 
proposición de matrimonio. Shehzad amenazó con 
matarla si seguía resistiéndose a sus exigencias y se 
dice que la presionaba para que se convirtiera. Los 
padres de Shehzad incluso fueron a casa de la familia 
Bibi para convencer a los padres de la joven de que 
permitieran que su hijo se casara con ella, pero fue 
en vano. El señor Masih explicó que la familia llevaba 
varias generaciones siendo cristiana y añadió que su 
hija «era una verdadera cristiana, fuerte en su fe, y 
que la mataron por seguir la fe cristiana»139. 

El Movimiento para la Paz y la Solidaridad calcula que 
en Pakistán más de 1000 jóvenes y mujeres cristianas 

e hindúes de entre 12 y 25 años han sido secuestradas 
por musulmanes140. La investigación, que indica 
que los cristianos son víctimas del 70% de estos 
casos, llegó a la conclusión de que la magnitud del 
problema «sea probablemente mucho mayor, ya que 
muchos casos nunca se denuncian y no prosperan a 
través de los sistemas legales y de aplicación de la 
ley»141. Muchas de estas jóvenes sufren violaciones, 
prostitución forzosa, tráfico de seres humanos y 
abusos domésticos.

Aunque hay ejemplos de familias que han conseguido 
liberar a sus hijas gracias a los tribunales, con 
frecuencia estos fallan a favor del secuestrador. Es lo 
que ocurrió en el caso de Maira Shahbaz, de catorce 
años, cuyo matrimonio con Mohamad Nakash Tariq 
fue defendido por el Tribunal Supremo de Lahore 
en agosto de 2020, a pesar de las pruebas que 
demostraban que era menor de edad.

En noviembre de 2020, el primer ministro de 
Pakistán, Imran Jan, ordenó una investigación sobre 
la conversión forzosa de mujeres y niñas de las 
comunidades religiosas minoritarias del país.
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Sonia  Bibi ,  de  24  años,  recibió  un disparo 
en la  cabeza en la  parada de autobús de la 
colonia  Fazaia  de  Rawalpindi ,  cerca  de la 
capital ,  Is lamabad,  
el  30  de noviembre de 2020.

©ACN/Sajid Christopher
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A N Á L I S I S  R E G I O N A L 

Países  
de la OSCE 
Ellen Fantini, J.D.

La región de la Organización para la Seguridad y 
la Cooperación en Europa (OSCE) se demarca con 
frecuencia mediante la expresión «este de Viena» y 
«oeste de Viena». También se ha descrito como «de 
Vancouver a Vladivostok», lo que indica no solo la 
extensión geográfica de los Estados participantes, 
sino también la amplia gama de etnias, religiones y 
estructuras políticas.

La región está integrada por 57 países y más de mil 
millones de personas, desde Estados Unidos, Canadá, 
Europa y Rusia, hasta los países del Báltico, los 
Balcanes, la antigua Europa oriental soviética, Asia 
central y el Cáucaso. Entre estos Estados se cuentan 
algunos de los países más poderosos o influyentes 
del mundo: Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia, 
Reino Unido, y Turquía. Otros países de la región 
están entre los más pobres o menos poderosos, como 
Tayikistán, Kirguistán  y Uzbekistán. 

Aunque todos los países de la región tienen alguna 
forma de protección constitucional de la libertad 
religiosa, la aplicación efectiva de estas protecciones 
(y el respeto social) varía considerablemente.

Pandemia de la COVID-19 

En 2020, se pudo observar un fenómeno llamativo 
en relación con las regulaciones de la COVID-19 y 
sus repercusiones sobre la libertad religiosa en toda 
la región OSCE. Muchos países de Europa, así como 
Estados Unidos y Canadá, impusieron medidas para 
prohibir o restringir sensiblemente el culto público, 
incluso durante la Semana Santa, el Yom Kippur y 
Ramadán. En Estados Unidos, el juez del Tribunal 
Supremo, Samuel Alito, afirmó que la pandemia 
había llevado a la libertad a límites «previamente 
inimaginables», en particular a la libertad religiosa: 
«Nunca antes habíamos visto restricciones tan 
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rigurosas, generalizadas y prolongadas como las 
experimentadas durante la mayor parte de 2020»142. 

En algunos casos, estas restricciones a la práctica 
religiosa se consideraron desiguales y, por tanto, 
discriminatorias. A la vez que se incrementaron 
las regulaciones sobre las actividades de culto, 
se permitieron otras reuniones, como los mítines 
políticos, las manifestaciones públicas y la reapertura 
de negocios minoristas. Ejemplo de ello fue la directiva 
del gobernador de Nevada, Sisolak, que limitó la 
asistencia a los servicios religiosos a un máximo 
de 50 personas (sin tener en cuenta el tamaño de la 
iglesia ni las medidas de distancia social) mientras a 
los negocios minoristas, restaurantes y casinos les 
permitía volver a abrir al 50% de su capacidad143. 

Sin embargo, lo más preocupante era constatar 
el hecho de que muchos Gobiernos occidentales 
parecían estar clasificando la práctica de la 
religión dentro de una «jerarquía de derechos» en 
una categoría inferior a la libertad de expresión.  
En Estados Unidos, el líder de la mayoría del Senado, 
Mitch McConnell, señaló que los legisladores de 
varios estados y grandes ciudades habían prohibido 
o limitado enormemente los servicios religiosos 
mientras permitían manifestaciones públicas, al 
afirmar que «la libertad de expresión, de reunión y 
de religión “tienen el mismo pedigrí constitucional”, 
por lo tanto deberían recibir el mismo trato»144.  
En Estados Unidos se presentaron numerosas 
demandas en nombre de las comunidades religiosas 
que afirmaban que las restricciones sanitarias 
imponían «cargas injustas sobre la religión que las 
entidades laicas no soportan»145.

A principios de junio de 2020, mientras Madrid 
y Barcelona seguían bajo las restricciones de la 
COVID-19, que limitaba el aforo de los lugares de culto 
al 30% de su capacidad y los funerales celebrados en 
interiores a un máximo de 10 personas, se permitía a 
miles de personas reunirse en marchas autorizadas en 
contra del racismo146. 

En la provincia canadiense de Quebec, los obispos 
católicos solicitaron que las restricciones impuestas a 
la ocupación de las iglesias fueran al menos iguales a 
las establecidas para otros espacios interiores, como 
teatros y salas de conciertos. El arzobispo de Quebec 
y primado de Canadá también expresó su frustración 
por la falta de un trato equitativo a las comunidades 
religiosas (cf. el informe del país).

En muchos países de toda la región de la OSCE se 
impusieron edictos que restringían el culto público, 
a pesar de la objeción de las comunidades religiosas. 
En noviembre de 2020, los líderes religiosos más 
importantes de Inglaterra enviaron una carta conjunta 
al Gobierno en la que manifestaban estar «en total 
desacuerdo con la decisión de suspender el culto 

público»147. El arzobispo de Westminster y presidente 
de la Conferencia Episcopal Católica de Inglaterra y 
Gales declaró que «no había visto ninguna prueba» 
que justificara la prohibición de los servicios148.  
El presidente de la Junta Asesora Nacional de 
Mezquitas e Imanes manifestó que la prohibición 
de la oración comunitaria en los lugares de culto era 
«desalentadora» y que la comunidad musulmana 
quería hacer «oración comunitaria limitada en las 
mezquitas, que en realidad consiste en individuos 
que rezan al unísono siguiendo las medidas de 
distanciamiento social»149. Apuntó que «la diferencia 
fundamental entre las mezquitas y otros lugares de 
culto es que las mezquitas se utilizan ante todo para la 
oración comunitaria»150. 

En Grecia, el Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa afirmó 
que «no aceptaba» una restricción de una semana en 
los servicios presenciales y en enero de 2021 ordenó a 
los sacerdotes que ignorasen las órdenes de cierre del 
Gobierno y permitiesen a los fieles asistir a los servicios 
de la festividad de la Epifanía151. Y en Chipre, el obispo 
Morphou Neophytos celebró una misa pública el 
Domingo de Ramos incumpliendo las regulaciones del 
Gobierno (cf. el informe del país).

Libertad religiosa en la región

En el resto de los países de la OSCE, los informes 
nacionales han revelado un amplio espectro de 
violaciones de la libertad religiosa, desde graves 
abusos contra los derechos humanos y la libertad 
religiosa hasta la discriminación contra grupos 
religiosos específicos.

En Asia Central, Turkmenistán sigue figurando entre 
los países que más vulneran la libertad religiosa y, en 
el período estudiado en este informe, no ha mostrado 
signos de mejoría. Sin embargo, durante este mismo 
período, su vecino Uzbekistán ha conseguido que 
el Departamento de Estado de Estados Unidos 
ascienda de categoría al país, pasando de «País 
de Especial Preocupación» a país en la «Lista de 
Vigilancia Especial»152, gracias a las muchas medidas 
que ha adoptado dirigidas a proporcionar una 
mayor protección a la libertad religiosa. En 2019, The 
Economist nombró a Uzbekistán «País del Año» porque 
«ningún otro país ha llegado tan lejos» en materia 
de reformas153. Otros países de esta región, aunque 
siguen clasificados entre niveles medios y muy graves 
en cuanto a violación de la libertad religiosa, han 
mostrado señales que permiten esperar una mejoría 
en el futuro. 

En las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central, 
las autoridades siguen preocupadas por lo que 
perciben como crecimiento del «islam no tradicional». 
Como indican los informes de los países de 
Uzbekistán, Kazajistán y Tayikistán, esto ha llevado a 
adoptar regulaciones más estrictas dirigidas a impedir 
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la expansión de formas más extremas del islam y el 
consiguiente yihadismo. Sin embargo, algunos grupos 
defensores de los derechos civiles han manifestado su 
preocupación ante la posibilidad de que el pretexto del 
yihadismo sea un medio para que el Estado controle 
aún más las formas no convencionales del islam.

En el Cáucaso, el resurgimiento del conflicto histórico 
entre Azerbaiyán y Armenia a finales de 2020 
disminuyó la estabilidad general de la región y dio 
lugar a nuevas alianzas. Azerbaiyán contaba para la 
guerra con el apoyo, que efectivamente recibió, de 
Turquía154, y su escalada solo la pudo detener un alto 
el fuego negociado por Rusia.

En Turquía, que se extiende a ambos lados del sudeste 
de Europa, Oriente Medio y Asia Central, el informe del 
país ha revelado signos inquietantes para la libertad 
religiosa. A lo largo de este período de dos años, se 
han dado pruebas de crecientes tensiones sociales 
y político-religiosas; algunas de las más llamativas 
han sido las decisiones políticas de reconvertir Santa 
Sofía y la iglesia bizantina de Cora en mezquitas155, la 
proliferación de ataques y discursos anticristianos, y la 
falta de derechos o de reconocimiento de las minorías 
religiosas, así como de los ateos y agnósticos. Se ha 
observado la influencia de Turquía en la disminución 
de la libertad religiosa de las tres regiones vecinas. 
Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo y Azerbaiyán, 
por no mencionar la parte norte de la isla de Chipre, 
han soportado el peso de los intereses expansionistas 
de Turquía (cf. los informes de los países).

La libertad religiosa de Rusia sigue bajo la presión 
de leyes y políticas demasiado amplias dirigidas 
a las minorías «no tradicionales» en nombre de la 
lucha contra el «extremismo». Tal y como muestra 
el informe del país, al aplicar esas leyes se han 
producido violaciones de la libertad religiosa, entre 
ellas la criminalización de las actividades misioneras 
y de la oración colectiva (incluso en domicilios 
particulares), la vigilancia generalizada de grupos 
e individuos, y sanciones que incluyen multas o 
penas de cárcel. Algunos grupos religiosos, como 
los testigos de Jehová, siguen siendo considerados 
«organizaciones extremistas» y como tales están 
sometidos a procesos judiciales a puerta cerrada. Se 
ha encontrado discriminación contra protestantes 
(incluidos baptistas, luteranos y pentecostales), la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de os Últimos Días, 
la Iglesia ortodoxa reformada ucraniana y algunas 
comunidades musulmanas.

En Ucrania, concretamente en el territorio de Crimea 
ocupado por Rusia, además de en los territorios de 
Luhansk y Donetsk, grupos religiosos —entre los que se 
hallan la Iglesia ortodoxa de Ucrania, la Iglesia greco-
católica ucraniana, los protestantes y los testigos de 
Jehová— han seguido sufriendo abusos muy graves de 
los derechos humanos y de la libertad religiosa. Entre 

las violaciones de derechos se cuentan detenciones 
y encarcelamiento, confiscación de propiedades, 
violencia física y prohibición de reuniones y servicios, 
además de la posesión o distribución de literatura 
religiosa (cf. el informe del país).

En la península balcánica del sudeste de Europa, los 
informes de los países muestran que, aunque algunos 
Estados siguieron estables o mejoraron, en otros, como 
Bosnia y Herzegovina, los derechos fundamentales, 
entre ellos el de libertad religiosa, aún son precarios 
a causa de las profundas fracturas sociales, las 
tensiones étnicas y religiosas, y la inestabilidad 
política. En Kosovo, una creciente tendencia de 
influencia religiosa y política fundamentalista, 
además del apoyo económico de Estados musulmanes 
extranjeros como Arabia Saudí y Turquía156, unida al 
estatus de país autoproclamado «protector del islam 
en los Balcanes», amenaza con convertir a la sociedad 
musulmana tolerante, orientada hacia Europa, en 
refugio del extremismo.

Mientras la mayoría de las naciones ha permanecido 
estable en general, el antisemitismo que ha vuelto 
a surgir o se ha incrementado es una tendencia 
preocupante en algunos Estados de Europa occidental, 
así como en Estados Unidos y Canadá. Además, 
muchos de estos países han sufrido ataques de perfil 
alto y vandalismo contra lugares de culto, entre ellos 
iglesias, sinagogas y mezquitas. Varios gobiernos han 
aprobado, o han pensado hacerlo, legislación dirigida 
específicamente contra el «extremismo religioso» o el 
«separatismo» (cf. los informes de los países).

En su discurso ante la OSCE en diciembre de 2020, 
el arzobispo Paul R. Gallagher expresó la «grave 
preocupación [de la Santa Sede] ante el creciente 
número de ataques terroristas, delitos de odio y otras 
manifestaciones de intolerancia hacia las personas, 
lugares de culto, cementerios y sitios religiosos en 
toda el área de la OSCE y fuera de ella»157. «El hecho 
de que se perpetren contra creyentes “reunidos para 
rezar” [hace que muchos de estos actos de violencia 
sean particularmente atroces]; al hacerlo, los lugares 
de culto, “paraísos de paz y serenidad”, se convierten 
en lugares de ejecución, mientras que niños, mujeres 
y hombres indefensos pierden la vida simplemente 
porque se han reunido para practicar su religión»158, 
manifestó Gallagher.

Tal y como aparece en una serie de informes, en 
muchos países de la Unión Europea y en Canadá, se 
han establecido como leyes nuevas normas culturales 
(por ejemplo, leyes sobre delitos de odio, retirada 
de símbolos o signos religiosos, y legislación sobre 
igualdad), y la obligación legal de cumplir estas leyes 
está entrando en profundo conflicto con el derecho a 
la libertad de conciencia y religión.
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«Persecución educada»: persecución  
disfrazada de progreso
Ellen Fantini, J.D. 

En una homilía pronunciada en abril de 2016, el papa 
Francisco afirmó que hay dos tipos de persecución 
contra los cristianos. El primero es la violencia explí-
cita contra ellos, como los atentados dirigidos contra 
iglesias de Sri Lanka el Domingo de Resurrección de 
2019. La segunda forma es la que el papa Francisco 
llamó «persecución educada… disfrazada de cultura, 
disfrazada de modernidad, disfrazada de progreso».  
El mensaje es, en palabras del Papa: «Si tú no lo haces, 
serás castigado: perderás el trabajo y muchas cosas o 
serás dejado de lado»159.

El primer tipo, la persecución violenta cometida contra 
los creyentes de muchos credos, está bien documenta-
do en este informe y en muchos otros lugares. El segun-
do, la «persecución educada», que también se aplica a 
muchos grupos de fe tanto en los países en vías de de-
sarrollo como desarrollados, incluye injerencias en las 
libertades de conciencia, expresión y asociación, nega-
ción de acceso a determinados empleos y programas 
educativos y a la justicia y los servicios legales, con fre-
cuencia en nombre de derechos «nuevos» o en conflic-
to. En 2018, el arzobispo Paul Gallagher, secretario del 
Vaticano para las Relaciones con los Estados, expresó 
su preocupación por «una interpretación radicalmen-
te individualista de ciertos derechos y la afirmación de 
“nuevos derechos”»160.

Por ejemplo, en varios países de la región de la OSCE, 
el derecho a la objeción de conciencia por motivos 
religiosos de los profesionales de la salud y de los 
farmacéuticos ya no está protegido de forma signifi-
cativa en las leyes. En octubre de 2019, se presentó 
al papa Francisco una declaración multiconfesional 
contra la eutanasia y el suicidio asistido, firmada por 
representantes católicos, ortodoxos, musulmanes y 
judíos. El objetivo de la declaración era «presentar la 
postura de las religiones monoteístas sobre “los va-
lores y las prácticas relevantes para el paciente mori-
bundo”» y afirmar que «ningún profesional sanitario 
debe ser forzado o presionado a asistir directa o indi-
rectamente a la muerte deliberada e intencional de 
un paciente mediante el suicidio asistido o cualquier 
forma de eutanasia, especialmente cuando está en 
contra de las creencias religiosas del operador», y 

por lo tanto, «se debe respetar» la objeción de con-
ciencia161.

También están en peligro en varios países las disposi-
ciones sobre el derecho de los grupos religiosos a dirigir 
colegios propios conforme a su propio ideario162. Ade-
más, cada vez es más frecuente que se niegue el acceso 
a determinadas profesiones a los graduados de ciertas 
universidades confesionales163. Padres de distintas reli-
giones siguen protestando contra las políticas que obli-
gan a que se impartan a sus hijos asignaturas concretas, 
como educación sexual, que entran en conflicto con los 
pilares de sus religiones164. 

Sin embargo, posiblemente uno de los avances legales 
más preocupantes sea el que hace referencia a la legis-
lación sobre «igualdad» o delitos de odio. Estas leyes 
tipificarían como delito actos que se podrían presentar 
como contribución a la «agitación del odio». Por ejem-
plo, podría considerarse que manifestar creencias acor-
des a la religión y la enseñanza moral (incluso en el ám-
bito privado) de varios credos, entre ellos el judaísmo, 
el islam y el cristianismo, «agita el odio»165. Ampliar la 
definición de «odio» supondría una grave amenaza para 
el ejercicio significativo del derecho fundamental a la li-
bertad religiosa, así como para el ejercicio de la libertad 
de expresión.

No comprender el papel adecuado de la religión (y la 
importancia de que el individuo la practique en la pla-
za pública) «continúa alimentando sentimientos y ma-
nifestaciones de intolerancia y discriminación contra 
los cristianos, que bien podría denominarse “el último 
prejuicio aceptable” en muchas sociedades», afirmó el 
arzobispo Gallagher166 .

Tal y como afirma el papa Francisco, este enfoque re-
duccionista de la comprensión de la libertad religiosa 
busca confinar las religiones «a la oscuridad tranquila 
de la conciencia del individuo o relegarlas a los recin-
tos cerrados de iglesias, sinagogas o mezquitas». Esto 
representa una interpretación radical del significado 
de «laicismo» por parte de los Gobiernos, cuyo deber es 
mantener abierto el espacio público a todas las religio-
nes y a ninguna.
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Manifestaciones  de las  Hermanitas  de  los  Pobres, 
orden rel ig iosa  catól ica  que at iende a  enfermos 
y  moribundos,  contra  la  cobertura  obl igator ia  de 
ser vic ios  ant iconceptivos  (entre  e l los  sustancias 
abort ivas)  en el  seguro médico proporcionado por  
el  empleador.
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A N Á L I S I S  R E G I O N A L 

Iberoamérica  
y el Caribe
Paulina Eyzaguirre 

Las regiones de Iberoamérica y el Caribe están integradas 
por 33 países con una población que se calcula en más 
de 657 millones y una media de edad de 31 años167. 
Estas naciones comparten un legado histórico y cultural 
similar, y algo menos del 60% de su población se define 
como católica168. La democracia predomina en la 
mayor parte de la región y la mitad de estos países (17) 
celebraron elecciones entre 2018 y 2020. Sin embargo, 
varios países de Iberoamérica están inmersos en crisis 
sociopolíticas agravadas por la violencia debido a la 
ausencia de un Estado de derecho, el tráfico de drogas, 
la corrupción y, para empeorar las cosas, la pandemia de 
la COVID-19. En consecuencia, la región sigue siendo una 
importante fuente de emigrantes que buscan una vida 
mejor, principalmente en Estados Unidos.

El predominio del cristianismo en Iberoamérica y el 
Caribe no garantiza que se defienda la libertad religiosa. 
Durante el período que se estudia en este informe, 
grupos religiosos afrobrasileños han denunciado 
incidentes de intolerancia religiosa, mientras que en 
Argentina la comunidad judía ha sufrido intolerancia y 
persecución (cf. los informes de los países). Sin embargo, 
la mayoría cristiana sigue siendo el grupo más afectado 

por los delitos de odio en forma de agresiones contra 
los representantes religiosos169, sus lugares de culto, 
cementerios, monumentos e imágenes religiosas. Estos 
ataques se deben a la defensa que hacen los cristianos170 
de los oprimidos, así como a manifestaciones públicas de 
oposición, o crítica, de las acciones realizadas por actores 
estatales y no estatales.

Hostilidad hacia las organizaciones religiosas

Tal y como revelan los informes de los países, las 
violaciones más importantes a la libertad religiosa se 
producen en naciones con un historial cuestionable de 
respeto a los derechos humanos y la democracia, entre 
ellas Cuba, Nicaragua y Venezuela. Estos Gobiernos han 
manifestado hostilidad y agresividad hacia las Iglesias 
cristianas (tanto la católica como las no católicas) cuando 
sus líderes religiosos han denunciado la corrupción y 
las iniciativas políticas y sociales que entienden que 
son perjudiciales para el bien común. En concreto, la 
hostilidad estatal se manifiesta en el uso de la fuerza, que 
incluye la interrupción de las celebraciones religiosas, 
la intimidación de los fieles con despliegues policiales 
beligerantes alrededor de iglesias y procesiones (y por 
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México otro lado, la ausencia notoria de protección policial 
cuando las turbas atacan y destrozan lugares de culto), 
amenazas a los líderes religiosos y a los fieles, cancelación 
de los visados al personal religioso extranjero y opacidad 
en el proceso de registro de los grupos religiosos.

La ausencia del Estado de derecho, y su consiguiente 
repercusión sobre la libertad religiosa, ha sido evidente 
sobre todo en México, donde bandas criminales han 
cometido actos de violencia contra civiles por cuestiones 
relacionadas con el crimen organizado, como el tráfico de 
drogas, disputas por las tierras, corrupción, extorsión y 
represalias. Han herido y asesinado no solo a las víctimas 
de estos delitos, sino también a los que, inspirados por 
sus creencias religiosas, buscan proteger los derechos 
humanos de estos oprimidos. Tal y como indica el 
informe sobre México, se siguen cometiendo secuestros 
y asesinatos de sacerdotes, a los que dan muerte por 
atender a sus responsabilidades pastorales, por intentar 
proteger a sus comunidades o por hablar en contra de 
las acciones del crimen organizado. Por ejemplo, en el 
estado de Chiapas, la Iglesia católica ha denunciado que 
presuntos miembros de un grupo de traficantes, el Cártel 
de Jalisco-Nueva Generación, realizaron llamadas de 
teléfono para amenazar de muerte a un sacerdote, sus 
parientes y su congregación. Exigían que la Iglesia los 
reconociera como los señores del territorio a cambio de 
mantener la paz171.

Durante el período estudiado en este informe han sido 
asesinados ocho sacerdotes en cinco países: Honduras, 
Nicaragua, El Salvador, México y Perú. Las investigaciones 
siguen en curso (cf. los informes de los países).

Aumento de los ataques contra lugares de culto, 
imágenes y símbolos religiosos

Se han denunciado ataques contra lugares de culto, 
monumentos y símbolos religiosos en Argentina, Brasil, 
Colombia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y 
Venezuela (cf. los informes de los respectivos países). 
La motivación de los vándalos ha sido primordialmente 
ideológica, pero un importante denominador común ha 
sido la actitud de los Gobiernos, que en la mayor parte 
de los casos decidió dejar que los ataques se produjeran 
durante manifestaciones públicas, y después optaron por 
no enjuiciar a los autores172. Se han realizado pintadas en 
edificios, coches y monumentos con lemas a favor del 
aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, 
el orgullo gay o de denuncia de la violencia contra las 
mujeres y los abusos sexuales del clero173.

Aceleración del laicismo

En varios países se está originando un creciente debate 
sobre el laicismo, qué significa que un Estado sea laico 
y el espacio que se otorga a la libertad religiosa en la 
esfera pública. En este discurso social algunos grupos 
han presentado el derecho a la libertad religiosa como 
opuesto a la naturaleza laica del Gobierno. Frente a 

esta idea se presentan argumentos que explican que el 
laicismo no debería llevar a los Gobiernos a renunciar 
a la defensa del derecho del individuo a creer o no y a 
ordenar su vida pública conforme a sus creencias. 

La voz autorizada de la Iglesia católica se ha silenciado de 
alguna manera en estos debates como consecuencia de 
sus delitos de abusos sexuales, así como por su respuesta 
vacilante y tardía al reconocimiento y reparación del 
abuso. 

Migraciones

Unos 4,8 millones de emigrantes han huido de 
Venezuela desde el principio de la crisis política y 
económica de 2015174. De la misma forma, aunque 
no tan extrema, caravanas de emigrantes han 
ido dejando atrás crisis similares en países como 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 
Haití (cf. los informes de dichos países). México ha 
experimentado un importante desplazamiento interno 
porque los habitantes de los pueblos huyen del crimen 
organizado. Las naciones vecinas se enfrentan al reto 
de integrar a estos inmigrantes de diferentes religiones 
en lo que previamente era una sociedad más o menos 
homogénea. Como muestra el informe sobre Chile, por 
ejemplo, el número de grupos religiosos procedentes 
de Haití introducidos con la llegada de los inmigrantes 
se ha duplicado en pocos años175.

Pandemia de la COVID-19 

La pandemia de la COVID-19 ha tenido graves 
repercusiones en la región. Los informes de los países 
indican que las restricciones que se impusieron a 
la población normalmente se respetaron y que los 
representantes religiosos colaboraron con los Gobiernos 
para convencer a los fieles de que siguieran las medidas. 
De hecho, en algunos casos, se consideró que las 
autoridades religiosas estaban siendo más duras que 
las sanitarias, y fueron criticadas por ello. El caso de 
Uruguay es digno de mención porque, en vez de imponer 
las restricciones unilateralmente, las autoridades se 
acercaron a diversas comunidades religiosas para 
coordinar un enfoque unificado176. Las comunidades 
religiosas también han contribuido a adoptar medidas 
para contener la pandemia ofreciendo centros de salud, 
como hospitales y clínicas, así como edificios en los que 
proporcionar refugio y alimentación a los desamparados. 

Aspectos positivos

En seis países (Brasil, Chile, Costa Rica, Honduras, Ja-
maica y Colombia) el derecho a la libertad religiosa ha 
recibido el amparo adicional de sentencias de tribunales 
superiores (cf. los informes de los países). En varias na-
ciones, muchas de ellas caribeñas, reconociendo el papel 
positivo de la fe en tiempos de crisis, se han mantenido 
los actos religiosos populares tradicionales, aunque con 
algunas restricciones a causa de la pandemia.

Informe de Libertad Religiosa en el Mundo - Resumen Ejecutivo 41





ca
so

  i
lu

st
ra

ti
vo

C A S O  I L U S T R A T I V O

Chile: quema  
de iglesias
El 18 de octubre de 2020, saquearon e incendiaron dos iglesias de 
Santiago, la emblemática iglesia de San Francisco de Borja y la iglesia 
de la Asunción. Un grupo de manifestantes encapuchados coreaban: 
«¡Que caiga!, ¡que caiga!», mientras el fuego consumía la torre de la 
iglesia de la Asunción, conocida como «Parroquia de los artistas»177.

Los ataques contra estas iglesias históricas se produjeron cuando se 
cumplía un año de las protestas generalizadas contra el Gobierno. Es-
tas manifestaciones, conocidas como «el Estallido Social», comenza-
ron el 7 de octubre de 2019 cuando los estudiantes se opusieron a una 
subida del precio de los billetes del metro de Santiago. Sin embargo, 
las manifestaciones se transformaron pronto en una reivindicación 
más amplia contra los problemas sociales y económicos178. En el mo-
mento culminante, más de un millón de personas tomó las calles179.

Las confrontaciones, en un primer momento pacíficas, degeneraron 
en violentos disturbios y actos generalizados de vandalismo contra 
las infraestructuras del Gobierno, destruyendo especialmente las es-
taciones del metro de Santiago. La revuelta se saldó con 30 muertes 
y unos 3000 heridos. El 19 de octubre de 2019, el presidente de Chile, 
Sebastián Piñera, anunció el estado de emergencia y desplegó al ejér-
cito por la capital180.

El descontento social inicial duró unos tres meses, para después redu-
cirse a manifestaciones esporádicas por todo Chile. Fue durante estas 
manifestaciones, entre octubre de 2019 y octubre de 2020, cuando se 
denunciaron los saqueos y la destrucción de iglesias. Al final, se co-
metieron actos vandálicos y daños en 59 iglesias de todo el país, 53 de 
ellas católicas y 6 evangélicas181.

Entre los actos de violencia se cuentan incendios, saqueos, profana-
ciones del Santísimo Sacramento, interrupción de servicios religiosos, 
y daños en puertas y verjas de las iglesias. En algunos de los inciden-
tes se utilizaron los bancos de las iglesias y las estatuas para construir 
barricadas y se lanzaron piedras contra las vidrieras182.

Aunque las autoridades chilenas condenaron los actos, no se ha abier-
to una investigación oficial completa183, a pesar de las peticiones de la 
Iglesia para que se investigue (en algunos casos se sabe quiénes fue-
ron los autores)184.

Manifestantes  incendian el  púlpito  de la 
ig les ia  de  San Francisco de Borja  un año 
después  de in ic iarse  las  manifestaciones 
contra  e l  Gobierno en Santiago,  Chi le ,  
18 de octubre  de 2020.

©Picture Alliance/AP Photo/Esteban Felix
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COVID-19: impacto sobre la libertad  
religiosa en todo el mundo
María Lozano

«Las exigencias para contener la difusión del virus 
también se ramificaron sobre diversas libertades 
fundamentales, incluida la libertad de religión, 
limitando el culto y las actividades educativas y 
caritativas de las comunidades de fe. Sin embar-
go, no debemos pasar por alto que la dimensión 
religiosa constituye un aspecto fundamental de 
la personalidad humana y de la sociedad, que no 
puede ser cancelado; y que, aun cuando se está 
buscando proteger vidas humanas de la difusión 
del virus, la dimensión espiritual y moral de la 
persona no se puede considerar como secundaria 
respecto a la salud física»185.

Papa Francisco

Ningún suceso de la historia moderna ha afectado 
la vida cotidiana de las personas de forma tan 
significativa y universal como la pandemia de la 
COVID-19. Sin distinción de raza, color o credo, la 
pandemia ha resquebrajado el sistema de la salud 
pública y ha trastocado las prácticas tradicionales 
de la economía y la política mundial, a menudo con 
profundas implicaciones sobre los derechos humanos, 
entre ellos el de la libertad religiosa. Las repercusiones 
de la enfermedad no solo han revelado las debilidades 
sociales subyacentes, sino que en muchas zonas del 
mundo han agravado la fragilidad existente, producto 
de la pobreza, la corrupción y unas estructuras 
estatales endebles.

Algunos gobiernos africanos, abrumados por los 
desafíos de esta devastadora pandemia, redistribu-
yeron las fuerzas del ejército y de seguridad para 
cubrir las necesidades de atención médica de la po-
blación186. Especialmente durante los primeros me-
ses, grupos terroristas y yihadistas aprovecharon la 
distracción del Gobierno para aumentar sus ataques 
y afianzar sus estructuras territoriales187. Los grupos 
extremistas también utilizaron la pandemia para re-
clutar nuevos miembros. Numerosas publicaciones 
propagandísticas de Al Qaeda, Dáesh (Estado Islámi-
co) y Boko Haram188 describían a la COVID-19 como 
un castigo de Dios para el «Occidente decadente», y 
prometían inmunidad contra el virus y un lugar en 
el paraíso a los yihadistas189. Tanto en la región del 
Sáhel190- Mali, Burkina Faso191,  Níger y Nigeria, como 
en la región de Cabo Delgado en el norte de Mozam-
bique los islamistas se han reagrupado, rearmado 

y reforzado estructuras y alianzas existentes, o han 
creado otras nuevas. 

Por otra parte, regímenes autoritarios utilizaron la 
crisis sanitaria para imponer mayores restricciones a la 
práctica de la religión. China, por ejemplo, aprovechó 
la pandemia para cerrar los sitios web que transmiten 
servicios religiosos192.

La pandemia de la COVID-19 ha provocado una crisis 
global no solo sanitaria, sino también económica y 
política. El miedo y la incertidumbre ante la infección, 
así como la frustración por los repetidos confinamien-
tos y la recesión, desencadenaron disturbios y protes-
tas.  Especialmente en las redes sociales se propaga-
ron rápidamente mensajes culpando a grupos étnicos 
o religiosos de la pandemia, convirtiéndoles en chivos 
expiatorios. En internet proliferaron teorías conspira-
tivas que afirmaban que los judíos habían provoca-
do la epidemia193, en la India se acusó a las minorías 
musulmanas194, mientras que en otros países como 
China195, Níger196, Turquía197 y Egipto, la culpa de la 
pandemia recayó en los cristianos198. Los prejuicios 
sociales que ya existían en algunos países contra las 
comunidades religiosas también llevaron a un incre-
mento de la discriminación, denegando el acceso a 
ayudas ante la crisis. Por ejemplo, en Pakistán, or-
ganizaciones caritativas islámicas «negaron la ayuda 
alimentaria y los paquetes de emergencia a cristianos 
y a miembros de otras comunidades minoritarias»199.

Al mismo tiempo, la pandemia ha inspirado ejemplos 
positivos de mutuo apoyo entre grupos religiosos. En 
Camerún, en el día de Navidad, miles de musulmanes se 
unieron a los cristianos en las oraciones por el fin de la 
pandemia y por la paz200. En Bangladés, donde, debido 
al miedo al contagio, los grupos religiosos minoritarios 
no podían celebrar ritos funerarios para los miembros 
de sus familias, una organización benéfica islámica 
se dedicó a enterrar no solo a los musulmanes, sino 
también a los hindúes y cristianos víctimas de la COVID-
19201. En Chipre, donde las restricciones fronterizas 
impedían que cristianos y musulmanes visitaran sus 
respectivos lugares religiosos, varios turcochipriotas 
musulmanes rezaron ante la tumba del apóstol 
Bernabé, patrón de Chipre, como gesto de buena 
voluntad hacia los cristianos que no podían visitar 
ese lugar emblemático202. Finalmente, como ejemplo 
de respuesta estatal positiva, el gobierno comunista no
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de Cuba permitió, por primera vez en su historia, que 
se transmitiesen el Vía Crucis del papa Francisco y 
los actos litúrgicos de Semana Santa por la televisión 
nacional203. 

Las medidas de los diferentes gobiernos frente a la 
emergencia sanitaria han afectado profundamente a 
los derechos humanos, especialmente a la libertad de 
reunión y la libertad religiosa, suscitando debates sobre 
las implicaciones de las decisiones adoptadas. El hecho 
de que cada país, y en algunos casos cada región, haya 
dado una respuesta diferente a este suceso mundial 
dificulta evaluar en qué medida el derecho a la libertad 
religiosa se ha visto amenazado universalmente.

Es evidente que el mundo se enfrenta a una emergencia 
impredecible y que los líderes del mundo se han 
visto obligados a adoptar medidas extraordinarias, 
improvisando legislaciones nuevas a medida que se 
iba deteriorando la situación.  Sin embargo, dentro de 
este marco se han producido sin duda casos de abuso 
y ataques a la libertad religiosa, debido en parte a la 
desproporcionalidad de las restricciones impuestas a 
las actividades religiosas frente a las económicas, así 
como a la agresividad de las fuerzas del orden ante 
infracciones relacionadas con las prácticas religiosas.

Tanto en Estados Unidos204 como en España205 se han 
puesto en evidencia ejemplos de desproporcionalidad 
al comparar las normativas según las cuales 
la asistencia a los servicios religiosos estaba 
enormemente restringida, mientras se permitía 
aceptar un número de participantes mucho mayor 
en lugares de negocios y de ocio. En algunos casos 
no se modificaron las normativas ni se dieron razones 
de las decisiones adoptadas, a pesar de los fallos de 
los tribunales que se ocupaban de regular demandas 
presentadas ante tales contradicciones (cf. los 
informes de los países). Por otra parte, la ambigüedad 
legal creó una incertidumbre que provocó incidentes 
en parte por reacciones excesivas de las fuerzas de 
seguridad, si bien las regulaciones de asistencia a 
ceremonias religiosas o lugares de culto no habían 
quedado claras. 

La pandemia de la COVID-19 ha suscitado un impor-
tante debate en todo el mundo sobre las implicacio-
nes de la extralimitación legislativa y los derechos fun-
damentales de la persona, entre ellos, el derecho a la 
libertad religiosa, y si los gobiernos agresivamente lai-
cos pueden discernir adecuadamente la importancia 
de este derecho para los ciudadanos.

Ig les ia  catól ica  de los  Santos  Apóstoles,  Londres,  Reino Unido,  noviembre de 2020.

©Mazur/cbcew.org.uk (CC BY-NC-ND 2.0)
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T A B L A  D E  C A T E G O R I Z A C I Ó N

Tendencias globales  
en libertad religiosa

Causa principal de Persecución / Discriminación Nombre del país Categoría / Tendencia

Discriminación, delitos de odio 
y violencia por motivos 
religiosos.

Mejoría respecto a 2018
Deterioro respecto a 2018
Sin cambios respecto a 2018

Persecución, delitos de odio 
y violencia por motivos 
religiosos.

Extremismo islamista
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario
Extremismo islamista
Extremismo islamista
Gobierno autoritario y Extremismo islamista
Gobierno autoritario
Extremismo islamista
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario
Nacionalismo étnico-religioso 
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario y Extremismo islamista
Gobierno autoritario y Extremismo islamista
Gobierno autoritario y Extremismo islamista
Extremismo islamista
Extremismo islamista
Gobierno autoritario
Extremismo islamista
Extremismo islamista
Gobierno autoritario y Nacionalismo étnico-religioso
Extremismo islamista
Extremismo islamista
Nacionalismo étnico-religioso
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario y Extremismo islamista
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario y Extremismo islamista
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario y Extremismo islamista
Extremismo islamista
Extremismo islamista
Gobierno autoritario y Extremismo islamista
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario

Afganistán
Arabia Saudí 
Bangladés
Burkina Faso
Camerún
Comoras
Corea del Norte
Chad
China
Eritrea
India
Irán
Libia
Malasia
Maldivas
Mali
Mozambique
Myanmar
Níger
Nigeria
Pakistán
República Democrática del Congo
Somalia
Sri Lanka
Turkmenistán
Yemen
Argelia
Azerbaiyán
Baréin
Brunéi Darusalam
Catar
Cuba
Egipto
Emiratos Árabes Unidos 
Etiopía
Indonesia
Irak
Jordania
Kazajistán
Kirguistán
Kuwait
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Países «en observación»: Países en los que se han observado factores preocupantes de reciente 
aparición, tales como medidas legales contra aspectos de la libertad religiosa, incremento de los casos 
de delitos de odio y violencia ocasional por causas religiosas, que podrían conducir a un deterioro de 
la libertad de religión:

NOTAS EXPLICATIVAS 

Período estudiado: de agosto de 2018 a noviembre de 2020 (ambos incluidos). Para acceder a los informes 
individuales de cada país, consulte https://acninternational.org/religiousfreedomreport. Al evaluar la 
magnitud de la opresión de los grupos religiosos, el Comité Editorial y los Editores Regionales han tenido 
en cuenta los factores descritos en la sección Metodología y Definiciones. ACN reconoce que la naturaleza 
cualitativa de la categorización supone que haya necesariamente elementos subjetivos en el análisis.

El resto de los países no se ha clasificado

Laos
Madagascar
Marruecos
Mauricio
Mauritania
Nepal
Nicaragua
Omán
Palestina y Gaza
Singapur
Siria
Sudán
Tailandia
Tanzania
Tayikistán
Túnez
Turquía
Uzbekistán
Venezuela
Vietnam
Yibuti

Gobierno autoritario
Extremismo islamista
Gobierno autoritario y Extremismo islamista
Extremismo islamista
Extremismo islamista
Nacionalismo étnico-religioso
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario
Extremismo islamista
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario y Extremismo islamista
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario

Causa principal de Persecución / Discriminación Nombre del país Categoría / Tendencia

ÁFRICA ORIENTA L 
Y  OCCIDENTAL

PAÍSES DE LA OSC E

I BE ROAMÉ RIC A Y  PAÍSES 
DE L CARI BE

ASI A CO NTINENTAL 
Y  I NS ULAR

ORIENTE M EDIO 
Y  NORTE DE ÁFRIC A

Costa de Marfil 
Gambia
Guinea (Conakry)
Kenia
Liberia
República Centroafricana
Ruanda
Sudáfrica
Sudán del Sur
Togo
Uganda

Chile
Guatemala
Haití
Honduras
México

Bután
Camboya
Filipinas

Israel
Líbano (El)

Bielorrusia
Rusia
Ucrania

Laos
Madagascar
Marruecos
Mauricio
Mauritania
Nepal
Nicaragua
Omán
Palestina y Gaza
Singapur
Siria
Sudán
Tailandia
Tanzania
Tayikistán
Túnez
Turquía
Uzbekistán
Venezuela
Vietnam
Yibuti

Gobierno autoritario
Extremismo islamista
Gobierno autoritario y Extremismo islamista
Extremismo islamista
Extremismo islamista
Nacionalismo étnico-religioso
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario
Extremismo islamista
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario y Extremismo islamista
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario
Gobierno autoritario

Causa principal de Persecución / Discriminación Nombre del país Categoría / Tendencia

ÁFRICA ORIENTA L 
Y  OCCIDENTAL

PAÍSES DE LA OSC E

I BE ROAMÉ R IC A Y  PAÍSES 
DE L CARI BE

ASI A CO NT INENTAL 
Y  I NS ULAR

ORIENTE M EDIO 
Y  NORTE DE ÁFRIC A

Costa de Marfil 
Gambia
Guinea (Conakry)
Kenia
Liberia
República Centroafricana
Ruanda
Sudáfrica
Sudán del Sur
Togo
Uganda

Chile
Guatemala
Haití
Honduras
México

Bután
Camboya
Filipinas

Israel
Líbano (El)

Bielorrusia
Rusia
Ucrania
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VIOLACIONES EN 23 DE 54 PAÍSES AFRICANOS ¿QUIÉN ATACA A LA 
LIBERTAD RELIGIOSA?*

de países viola la 
libertad religiosa

IMPACTO DEL COVID-19 EN 
LA LIBERTAD RELIGIOSA

En 12 de los 
países la 

persecución es 
extrema

EL YIHADISMO ASPIRA A CONVERTIRSE EN 
UN “CALIFATO” TRANSCONTINENTAL

limitación 
desproporcionada 

de la práctica 
y el culto

negación de 
ayuda humanitaria 

a minorías

estigmatización 
religiosa como 
causante de la 

pandemia

más yihadismo en 
zonas sin control estatal 

y reclutamiento en internet

Cambiar o dejar tu religión conlleva graves 
consecuencias legales y/o sociales en

21%
de países 

42 PA
ÍSE

S 

* Algunos países están incluidos en dos grupos

En 30 países se han cometido asesinatos 
por causa de la fe desde mediados de 2018

Nacionalistas
Étnicos-religiosos PAÍSES

4
MILLONES DE HABITANTES

Gobiernos
Autoritarios PAÍSES

43
MILLONES DE HABITANTES

Extremismo 
Islamista PAÍSES

26
MILLONES DE HABITANTES

1.642

2.932

1.252

1 de cada 3 países en el mundo 
no respeta la libertad religiosa

LIBERTAD RELIGIOSA EN 196 PAÍSES DEL MUNDO

36
países sufren 

discriminación 
(18,6%)

26 
países sufren 
persecución 

(13%)

EN 62 PAÍSES SE VIOLA LA 
LIBERTAD RELIGIOSA (31,6%)

* En muchos de ellos las minorías religiosas son las más atacadas

El 67% de la población mundial 
- 5.200 millones - vive en países* con 
graves violaciones a la libertad religiosa
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ACN apoya cada año una media de 6000 proyectos en 150 países gracias a donaciones privadas, ya que 
la fundación no recibe financiación pública.

Ayuda a la Iglesia Necesitada

ACN International
Aid to the Church in Need

Bischof-Kindermann Str. 23
61462 Königstein
GERMANY

Tel. +49 6174 291-0
press@acn-intl.org

www.acninternational.org

Nuestras oficinas en todo el mundo:

Alemania 
info@acn-deutschland.org 
www.acn-deutschland.org

 
Australia 
info@acn-australia.org 
www.acn-australia.org

 
Austria 
info@acn-oesterreich.org 
www.acn-oesterreich.org

 
Bélgica 
info@acn-belgique.org 
www.acn-belgique.org

 
Brasil 
info@acn-brasil.org 
www.acn-brasil.org

 
Canadá 
info@acn-canada.org 
www.acn-canada.org

 
Chile 
info@acn-chile.org 
www.acn-chile.org

 
Colombia 
info@acn-colombia.org 
www.acn-colombia.org

Corea 
info@acn-korea.org 
www.acn-korea.org

Eslovaquia 
info@acn-slovensko.org 
www.acn-slovensko.org

España
info@acn-espana.org 
www.acn-espana.org

 
Estados Unidos
info@acn-usa.org 
www.acn-usa.org

Filipinas 
info@acn-philippines.org 
www.acn-philippines.org

 
Francia 
info@aed-france.org 
www.aed-france.org

 
Ireland 
info@acn-ireland.org 
www.acn-ireland.org

 
Italia  
info@acn-italia.org 
www.acn-italia.org 

Luxembourgo
info@acn-luxemburg.org 
www.acn-luxemburg.org

Malta 
info@acn-malta.org 
www.acn-malta.org

 
Mexico 
info@acn-mexico.org 
www.acn-mexico.org

 
Países Bajos
info@acn-nederland.org 
www.acn-nederland.org 

Polonia 
info@acn-polska.org 
www.acn-polska.org

 
Portugal
info@acn-portugal.org 
www.acn-portugal.org

 
Reino Unido
info@acn-uk.org 
www.acn-uk.org

Suiza 
info@acn-schweiz.org 
www. acn-schweiz.org 




