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RESUMEN

La persecución de los cristianos en 
los países centrales de Medio Oriente 
como Siria e Irak ha disminuido 
enormemente tras el período de 
genocidio de principios de la década.

Donde la persecución de los 
cristianos se ha agravado más es 
en Asia meridional y oriental. Estos 
son ahora los principales focos de la 
persecución.

El impacto de este genocidio -migración 
ininterrumpida, crisis de seguridad, 
pobreza extrema y lenta recuperación- 
sugiere que podría ser demasiado 
tarde para que se recuperen algunas 
comunidades cristianas de Medio 
Oriente. En algunos pueblos y ciudades, 
la cuenta atrás hacia la desaparición del 
Cristianismo ha comenzado.

Los ataques a iglesias en Sri Lanka 
y Filipinas ponen de manifiesto la 
existencia de una triple amenaza 
para los cristianos del sur y el este 
de Asia: el extremismo islámico, 
el nacionalismo populista y los 
regímenes autoritarios.

A la comunidad internacional, 
aunque muestre una preocupación 
sin precedentes por la persecución, 
se le está acabando el tiempo para 
salvar al Cristianismo en muchas 
partes de Medio Oriente. Las medidas 
tomadas hasta la fecha podrían ser 
insuficientes para asegurar allí el 
futuro de la Iglesia. 

La creciente igualdad de objetivos 
entre militantes del nacionalismo 
religioso y gobiernos, representa 
para los cristianos y otras minorías 
de India, Sri Lanka, Birmania 
(Myanmar) y otros países del sur y el 
este de Asia, una amenaza creciente 
y todavía bastante desconocida. 

En el continente africano, de Nigeria 
en Occidente hasta Madagascar en 
Oriente, hay cristianos amenazados 
por islamistas que tratan de eliminar 
a la Iglesia, ya sea mediante el uso de 
la fuerza o por medios deshonestos, 
como el soborno de personas para su 
conversión.

En todo el mundo, los cristianos 
son el blanco predilecto de 
fundamentalistas extremadamente  
violentos, que consideran que 
agredir a los cristianos locales es 
una alternativa legítima a un ataque 
directo contra Occidente. 
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Los ataques contra cristianos y 
otros grupos se incrementaron 
a medida que el país continuó 
desestabilizándose.
pág 24.

República Centroafricana  
PEOR

Todavía hay dificultades, 
pero los cristianos han 
podido retornar tras la 
caída del ISIS.
pág 29.

Irak  
MEJOR

Continúan las protestas 
contra la construcción 
de iglesias, así como los 
secuestros de mujeres y 
los atentados de bomba.
pág 27.

Egipto
SIN CAMBIOS

La violencia contra los 
cristianos por parte de 
los islamistas continúa.
pág 30.

Nigeria
SIN CAMBIOS

PANORAMA GENERAL POR PAÍSES
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A pesar de la caída del presidente 
Al Bashir, la Iglesia sigue sufriendo 
opresión y discriminación.
pág 35.

Sudán
SIN CAMBIOS

Los cristianos siguen 
padeciendo persecución 
violenta y discriminación, 
a menudo vinculadas a las 
leyes antiblasfemia.
pág 32.

Pakistán   
SIN CAMBIOS

Los ataques contra 
cristianos -incluidos el 
asesinato de conversos 
y la violencia sexual- han 
ido en aumento. 
pág 28.

India 
PEOR

Miembros del grupo étnico 
de Kachin, mayoritariamente 
cristiano, han sido violados, 
torturados y asesinados.
pág 23.

Birmania (Myanmar) 
PEOR

La nueva legislación, más 
restrictiva, ha limitado 
las actividades religiosas. 
Actualmente, el Partido Comunista 
supervisa directamente todo lo 
referente a la religión.
pág 26.

China 
PEOR

Los nuevos ataques contra la 
Iglesia y un mayor antagonismo 
gubernamental hacia ella se 
traducen en una disminución de 
la libertad religiosa.
pág 33.

Filipinas 
PEOR

Todavía ampliamente 
considerado el lugar más 
peligroso del mundo para 
ser cristiano.
pág 31.

Corea del Norte 
SIN CAMBIOS

Los atentados de bomba 
en la Pascua de 2019 fueron 
los peores ataques contra 
cristianos en años.
pág 34.

Sri Lanka
PEOR

PERSECUCIÓN DE 
CRISTIANOS 2017-19 
COMPARADO CON 2015 -17

 = Situación mejorada

 
= Situación sin cambios

 = Situación Empeorada 
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PRÓLOGO  
Del Cardenal Joseph Coutts 
Arzobispo de Karachi, Pakistán
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La persecución de una religión puede adoptar 
múltiples formas. La de los brutales ataques 
directos del Estado Islámico (ISIS) en Irak y 
Siria contra cristianos y yazidíes, o formas más 
sutiles como la discriminación, las amenazas, 
la extorsión, el secuestro, la conversión forzada, 
la denegación de derechos o la restricción de la 
libertad.

En la República Islámica de Pakistán, donde los 
cristianos somos una pequeña minoría en una 
enorme población de más de 200 millones de 
personas, hemos afrontado todo lo anterior a lo 
largo de los años. En tiempos difíciles, el aliento 
y el apoyo de ACN nos han fortalecido.

Ciertamente, la Constitución de nuestro país nos 
otorga libertad para practicar nuestra religión, 
y hay en Pakistán muchas iglesias, así como 
escuelas, hospitales e instituciones benéficas 
cristianas que sirven sin distinciones a toda 
la población. Sin embargo, aunque la Iglesia 
desempeñe un papel significativo a través de 
sus numerosas instituciones en el desarrollo del 
país, sigue habiendo prejuicios profundamente 
arraigados y percepciones negativas acerca 
de los no musulmanes en nuestra sociedad. 
Estos pueden fácilmente salir a relucir a través 
de personas que incitan al odio o de clérigos 
que utilizan los altavoces de una mezquita 
para el mismo fin. Y eso es lo que sucedió en 
1997, cuando una gran turba, alterada por el 
rumor de que un cristiano había profanado el 
sagrado Corán, fue incitada a atacar un pueblo 
cristiano llamado Shantinagar (Villa de la Paz). 
Afortunadamente, los cristianos pudieron huir 
para salvar sus vidas, pero dejaron atrás a una 
muchedumbre que destruyó iglesias y casas.

En los últimos años se ha venido registrando 
una creciente intolerancia en la sociedad, 
agravada por el crecimiento de grupos islamistas 
fundamentalistas como los talibanes y otros 
grupos afiliados a Al Qaeda y al ISIS. En 2001 
vivimos la traumática experiencia de la irrupción 
de dos jóvenes extremistas provistos de armas 
automáticas en una iglesia de Bahawalpur, 
donde mataron a quince creyentes e hirieron 

a docenas de personas. Fue el primer ataque de 
tal magnitud contra una iglesia. El Gobierno y la 
mayoría de la población condenaron el brutal 
atentado, y nuestros hermanos musulmanes 
mostraron profunda tristeza y compasión. 
No obstante, otros ataques de este tipo se 
sucedieron, incluso contra mezquitas de algunas 
sectas musulmanas. Lo peor hasta la fecha fue 
en 2014 el ataque de un terrorista suicida un 
domingo, cuando la gente salía de la iglesia de 
Todos los Santos de Peshawar. Alrededor de 150 
feligreses murieron y el doble resultaron heridos.

Desde entonces ha habido casi una docena 
más de ataques, afortunadamente con menos 
víctimas, gracias a la protección policial armada 
proporcionada por nuestro gobierno, que siempre 
solicitamos para Misas o encuentros. Sin embargo, 
los grupos militantes se han vuelto difíciles de 
controlar, por lo que vivimos en un estado de 
tensión permanente, porque somos conscientes 
de que en algún lugar y en algún momento habrá 
otro atentado, sin que sepamos dónde ni cuándo.

Sí, gozamos de libertad de creer y practicar 
nuestra fe, pero tenemos que estar preparados 
para afrontar la ira de aquellos que, en nuestro 
país, poseen una mentalidad diferente. Las 
palabras de Jesús a sus discípulos están ahí para 
recordarnos lo que nos espera a sus seguidores: 
"Si me persiguieron a mí, también los perseguirán 
a ustedes" (Juan 15:20).

Unamos nuestros sufrimientos a los de quienes 
sufren más que nosotros e inspirémonos en 
las palabras del Apóstol San Pablo: “Estamos 
atribulados por todas partes, pero no abatidos; 
perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero 
no abandonados; derribados, pero no aniquilados. 
Siempre y a todas partes, llevamos en nuestro 
cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, 
para que también la vida de Jesús se manifieste en 
nuestro cuerpo”. (2 Cor. 4,8-10).

 

+ Cardenal Joseph Coutts   
Arzobispo de Karachi
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Una bomba explotó en la Catedral Maronita en la ciudad vieja de Alepo, Siria.



“Nos hicieron cosas malas. Nos golpearon y 
violaron [...] Lo peor de todo fue la violación 
de niñas de nueve años”. 1 

Estas son las palabras de Rita Habib, una mujer cristiana de la 
Llanura de Nínive en Irak. 

Rita Habib ha descrito cómo los extremistas del ISIS la secuestraron 
en Qaraqosh, una ciudad mayoritariamente cristiana. Primero fue 
retenida en la cercana Mosul, antes de ser trasladada a Siria, donde 
fue comprada y vendida en varias ocasiones en el mercado de 
esclavas sexuales del ISIS. 

Su relato de persecución (v. Caso: 'Rita Habib: Una cautiva del 
ISIS regresa a su casa en Qaraqosh, Irak' pág. 10) es solo uno de 
los muchos que conoce Ayuda a la Iglesia que Sufre, la fundación 
pontificia para los cristianos que sufren por su fe. Como organización 
que proporciona ayuda de emergencia y pastoral en casi 140 países 
de todo el mundo, ACN se propone evaluar e informar sobre las 
violaciones de derechos humanos de cristianos en todo el mundo 
en la actualidad. ¿Perseguidos y olvidados? Un informe sobre los 
cristianos oprimidos por su fe 2017-19 resume los resultados de la 
constante investigación de ACN y evalúa los casos recientes de odio y 
discriminación.

La presente edición de 2019 de ¿Perseguidos y olvidados? examina los 
acontecimientos clave en doce países especialmente preocupantes 
respecto a la vulneración de derechos humanos de cristianos. El 
informe, que abarca un período de 25 meses comprendidos entre julio 
de 2017 y julio de 2019, ambos inclusive, se basa en viajes llevados a 
cabo por Ayuda a la Iglesia que Sufre a países en los que se registra 
una persecución de cristianos, como por ejemplo, el norte de Nigeria, 
Pakistán, Siria y otras partes del mundo que no pueden ser reveladas 
por motivos de seguridad. El informe muestra que, una y otra vez, 
en Egipto, Pakistán y otros lugares, las mujeres cristianas son las que 
más sufren a raíz de secuestros, conversiones forzosas y agresiones 
sexuales.2 

A pesar de la creciente abundancia de información sobre el tema, el 
alcance de la crisis que afrontan los cristianos perseguidos por su fe 
sigue siendo poco conocido y comprendido. Aunque la investigación 
estadística ofrece una visión amplia del tema de la persecución 
cristiana, algunos datos no superan el examen y no demuestran 
que la violencia en cuestión tenga motivaciones religiosas.3 Sin 
embargo, los estudios evidencian de forma sistemática que los 
cristianos padecen niveles significativamente altos de persecución 
e intolerancia. En junio de 2018, el Centro de Investigación Pew 
comunicó que en el transcurso de 2016 los cristianos sufrieron 
acoso en 144 países.4 Según estos datos, los cristianos son el grupo 
religioso “más agredido”5 del mundo, ligeramente por encima del 
Islam.6 En enero de 2019, Open Doors estimó en su Lista Mundial de 
Persecución de 2018 que 73 países con 245 millones de cristianos 
“presentaban niveles extremos, muy altos o altos de persecución”.7 
Estas cifras son superiores a las de los 58 países con 215 millones de 
cristianos de 2017.8 El mismo estudio reveló que, en promedio, once 
cristianos son asesinados cada día por su fe en los cincuenta países 
donde más se vulnera la libertad religiosa.9

El presente informe no pretende ser exhaustivo. La valoración 
fundamentalmente cualitativa de ACN no puede proporcionar 
estadísticas para facilitar un análisis comparativo completo. Además, 
la opresión estatal es, por su naturaleza, totalmente diferente de los 
actos esporádicos de violencia, y las características de la persecución 
no son uniformes en ningún país en particular. 

MEDIO ORIENTE

La principal conclusión del informe es que en los países centrales 
de Medio Oriente, la persecución de los cristianos disminuyó 
durante 2017-19, tras un período de genocidio. Durante el período 
examinado, la violencia islamista se redujo drásticamente en Irak 
y Siria, con algunos indicios de mejora también en Egipto. Un viaje 
de Ayuda a la Iglesia que Sufre a Siria en febrero de 2019 puso 
de manifiesto que en muchas partes del país la pobreza extrema 
había sustituido a la persecución como principal problema de los 
cristianos.10 De ahí que esta sea, desde 2011, la primera edición 

1  Karzan Sulaivany, “Christian woman kidnapped by IS reunited with father after 
four years”, Kurdistan 24, 5 de abril 2018, https://www.kurdistan24.net/en/
news/987a77c3-56c3-44b7-a8f9-e6a8d63d0e00? (todas las páginas del texto 
principal consultadas el 6 de agosto de 2019).

2  Helene Fisher and Elizabeth Miller, “Gender Persecution: World Watch List 2018 
Analysis and Implications”, Open Doors International, Marzo 2018, https://www.
worldwatchmonitor.org/wp-content/uploads/2018/03/Gendered-persecution-
WWL-2018-analysis-and-implications.pdf 

3  Ruth Alexander, “Are there really 100,000 new Christian martyrs every 
year?”, BBC News, 12 de noviembre 2013, https://www.bbc.co.uk/news/
magazine-24864587

4  Katayoun Kishi, “Key findings on the global rise in religious restrictions”, 
Pew Research Center, 21 de junio 2018, http://www.pewresearch.org/fact-

tank/2018/06/21/key-findings-on-the-global-rise-in-religious-restrictions/
5 Íbid. 
6 El mismo estudio del Centro de Investigación Pew mostró que en 2016 los    
         musulmanes fueron hostigados en 142 países. 
7  World Watch List Trends, Open Doors, https://www.opendoors.org.za/christian-

persecution/world-watch-list-2017-trends/ 
8 Íbid.
9  Lindy Lowry, “11 Christians killed every day for their decision to follow Jesus”, 

Open Doors, 13th March 2019, https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/
stories/11-christians-killed-every-day-for-their-decision-to-follow-jesus/

10  John Pontifex, Give them this day their daily bread (Report of fact-finding and project 
assessment trip to Syria), Aid to the Church in Need (UK), Julio de 2019, https://
acnuk.org/wp-content/uploads/2019/07/386919-ACN-1907-6pp-Report-v6-FINAL-1.
pdf 

Un informe sobre los Cristianos Oprimidos 

por su Fe 2017-19

Principales Resultados
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RITA HABIB 

Una cautiva del ISIS regresa a 
su casa en Qaraqosh, Irak

ABRIL DE 2018

Rita Habib, una de las mujeres cristianas secuestradas por el ISIS 
en Qaraqosh y convertida en esclava sexual, pudo finalmente 
reunirse con su padre. La Sra. Habib fue llevada de Qaraqosh -la 
última localidad de mayoría cristiana en Irak en caer en manos de 
los islamistas- a Mosul, antes de ser trasladada a Siria unos meses 
más tarde. Así ha descrito las miserias que padeció: “Me compraron 
y vendieron cuatro veces. Nos hicieron cosas malas. Nos golpearon 
y violaron [...] Lo peor de todo fue la violación de niñas de nueve 
años”. Fue rescatada por miembros de la Fundación Shlama que 
se hicieron pasar por yihadistas en una subasta de esclavos del 
ISIS, y que la compraron por 20.000 dólares. Ella dijo: “Estoy muy 
contenta de, al cabo de tres años, estar otra vez con mi padre. Es 
un momento de alegría porque es la única familia que me queda”. 
Solo siete de las mujeres secuestradas en Qaraqosh han regresado, 
mientras que el número estimado de las que fueron secuestradas 
cuando cayó la ciudad oscila entre 45 y 100. 

Rita Habib
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 Iglesia siro-ortodoxa de los Santos 
Sarkis y Bakhos en Qaraqosh, tras 

ser atacada por el ISIS.

CASO DE ESTUDIO 

Fuentes: Karzan Sulaivany, “Christian woman 
kidnapped by IS reunited with father after four 
years”, Kurdistan  24, 5 de abril de 2018, https://www.
kurdistan24.net/en/news/987a77c3-56c3-44b7-a8f9-
e6a8d63d0e00? ; Louise Callaghan, “Iraq’s Christians 
welcome home the women stolen by Isis”, The Sunday 
Times, 15 de julio de 2018, https://www.thetimes.
co.uk/article/iraq-s-christians-welcome-home-the-
women-stolen-by-isis-pbpbcn2n0? (todas las páginas 
consultadas el 25 de julio de 2019).
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de ¿Perseguidos y olvidados? en la que Siria no aparece entre los 
países seleccionados para ser resaltados en el informe.

En Siria e Irak, la principal razón del descenso de la persecución 
de los cristianos es la derrota militar del ISIS, declarada en 2017.11 
Aunque el ISIS ha seguido reivindicando la autoría de atentados, 
incluida la explosión de una bomba frente a una iglesia en Qamishli 
en julio de 2019,12 la violencia se ha reducido mucho en comparación 
con el período del informe anterior, cuando el ISIS todavía 
controlaba gran parte de ambos países13 como, por ejemplo, Mosul, 
la segunda ciudad de Irak.14  La evidencia del genocidio perpetrado 
contra cristianos y minorías se fue acrecentado a medida que los 
extremistas iban retirándose.15  El período examinado muestra que 
los efectos del genocidio siguen produciéndose mucho después 
de que los perpetradores se marcharan. Así, en relación con el 
número de cristianos que emigran, con el impacto devastador en 
la economía, el trauma psicológico y la desintegración de antiguas 
comunidades, el impacto del genocidio alcanzó su apogeo en el 
período comprendido entre 2017 y 2019. Los datos muestran que 
la población cristiana de Irak siguió disminuyendo. Antes de 200316 
había 1,5 millones de cristianos en Irak, mientras que en el verano 
de 2019, el número de cristianos estaba “muy por debajo” de los 
150.000,17 y quizás incluso “por debajo de los 120.000”.18  Esto 
significa que, en el transcurso de una generación, la población 
cristiana de Irak se ha reducido en más de un 90 por ciento. En 
gran parte del país, muchos meses después de la derrota del ISIS, 
había pocos indicios de que los cristianos refugiados estuvieran 
regresando a Irak; de hecho, las familias continuaron abandonando 
el país. En julio de 2019, el P. Amanuel Kloo -que asegura que es 
el único sacerdote que se ha quedado en Mosul- afirmó que dos 
años después de que el ISIS fuera expulsado de la ciudad había un 
máximo de cuarenta cristianos viviendo allí.19 En cambio, a principios 
de 2014, justo antes de que el ISIS se apoderara de la ciudad, había 
por lo menos 6.000,20 frente a los 35.000 de 2003.21 Esto significa que 

en 16 años el número de cristianos ha disminuido en casi un 99 por 
ciento en Mosul, una ciudad donde el Cristianismo está presente 
desde hace casi dos mil años.22 De forma creciente, la supervivencia 
del Cristianismo en Irak depende de Erbil y de la Llanura de Nínive, 
donde Ayuda a la Iglesia que Sufre y otros han contribuido a que los 
cristianos desplazados regresen a sus ancestrales tierras de origen 
tras la derrota del ISIS.23 En junio de 2019, 9.130 familias cristianas 
habían regresado a Nínive, a saber, el 46 por ciento del total de 2014, 
antes de la invasión del ISIS.  Sin embargo, persiste “la amenaza” 24 
de las milicias de chabaquíes chiíes, que son hostiles a los cristianos. 
En la ciudad otrora de mayoría cristiana de Bartela, donde militares 
respaldados por chabaquíes se encargan de la seguridad, el párroco 
P. Benham Benoka ha informado acerca de un “boicot encubierto” a 
tiendas regentadas por cristianos, y también ha descrito cómo se han 
erigido santuarios chiíes frente a antiguos sitios cristianos y cómo 
se han colocado altavoces que difunden oraciones musulmanas 
estratégicamente en zonas cristianas. El P. Benoka ha señalado 
una continua presión “para obligar [a los cristianos] a abandonar 
nuestras tierras”. 25 A raíz de noticias sobre el regreso a Irak 26 de 
combatientes del  ISIS “clandestinos”, 27 el clero de Irak está cada vez 
más preocupado por la supervivencia de la Iglesia, especialmente 
en el caso de que surgiera “otra versión del ISIS” 28 u “otra ola de 
persecución”. 29  En una entrevista con ACN, el Arzobispo católico 
caldeo Bashar Warda de Erbil, dijo: “Con cada ciclo sucesivo, el 
número de cristianos disminuye, hasta el punto de que hoy estamos 
a punto de desaparecer”. 30  Otro ataque al estilo del ISIS contra los 
fieles podría dar lugar a la desaparición de la Iglesia. No obstante, 
si se garantiza la seguridad, todo parece indicar que el Cristianismo 
podrá sobrevivir en Nínive y Erbil.  

En Siria, a mediados de 2017, se estimaba que los cristianos 
eran menos de 500.000,31  en comparación con los 1,5 millones 
previos al inicio del conflicto en 2011.32 En Alepo, al comienzo 
de la guerra civil, los cristianos eran 180.000,33  siendo por 

11  Lockie, A., “ISIS has been militarily defeated in Iraq and Syria”, Business Insider, 22 
de noviembre de 2017, https://www.businessinsider.com.au/isis-military-defeat-
iraq-syria-2017-11

12  “Car bomb near church in Syria wounds several”, Catholic Herald, 15 de julio de 
2019, https://catholicherald.co.uk/news/2019/07/15/car-bomb-near-church-in-
syria-wounds-several/  

13  “Islamic State and the crisis in Iraq and Syria in maps”, BBC News, 28 de marzo de 
2018, https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-27838034 
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Ataque contra la iglesia 
de San Ignacio, Nigeria

P. Felix TyolahaP. Joseph Gor

Un cristiano reza en una iglesia en Kaduna, en el llamado “Cinturón Medio” de Nigeria. 
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El P. Joseph Gor y el P. Félix Tyolaha estaban entre los 19 católicos que murieron después de que unos hombres 
armados abrieran fuego en una celebración a las 05:30 horas de la mañana en la iglesia de San Ignacio. Unos 
treinta terroristas irrumpieron en la iglesia de Mbalom, en el Cinturón Medio de Nigeria, el 24 de abril de 2018. 
Oryiman Akule, un monaguillo de nueve años, relató: “Tan pronto como el sacerdote comenzó la Misa, vio a 
algunas personas con armas de fuego corriendo hacia la iglesia. Inmediatamente alertó a la gente, pero, casi 
al mismo tiempo, empezaron a disparar [...] Corrimos y nos escondimos en un edificio”. Después del ataque a 
la iglesia, los agresores dispararon contra residentes de la zona. Más de cincuenta hogares fueron incendiados 
mientras la gente huía, y también prendieron fuego a los graneros. Las autoridades creen que los pastores de la 
etnia fulani fueron los responsables. El P. Gor, uno de los sacerdotes asesinados, había estado advirtiendo de la 
continua amenaza de los islamistas fulani.

Fuentes: Murcadha O Flaherty and John Pontifex, “Bishops – President should resign for inaction over ‘killing fields 
and mass graveyard’”, ACN Reino Unido News, 30 de abril de 2018 , https://acnuk.org/news/bishops-president-should-
resign-for-inaction-over-nigerias-killing-fields-and-mass-graveyard/ ; “Eighteen killed in Benue church by suspected 
herdsmen”, The Guardian (Nigeria), 24 de abril de 2018, https://guardian.ng/news/eighteen-killed-in-benue-church-by-
suspected-herdsmen/ ; Hembadoon Orsar, “Nigeria: Benue Church Attack – the Untold Story of Ukpo, Ayar Mbalom”, All 
Africa, 22 de junio de 2018, https://allafrica.com/stories/201806220622.html (todas las páginas consultadas el 25 de julio 
de 2019). 
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tanto una de las comunidades cristianas más numerosas no solo 
en Siria, sino en toda la región. El Arzobispo maronita Joseph Tobji 
de Alepo ha informado a ACN de que, después de al menos siete 
años de guerra, los cristianos en la ciudad y el distrito ya solo son 
32.000.34  Fuentes de la ciudad cercanas a Ayuda a la Iglesia que 
Sufre han señalado que en julio de 2019, el número de cristianos 
en Alepo había disminuido a 29.000, perdiendo a 3.000 solo en el 
último año. Esto significa que en Alepo, que en su día fue uno de 
los centros más importantes de la Iglesia en todo Medio Oriente, el 
número de cristianos ha disminuido en más de un 80 por ciento en 
tan solo ocho años. Y por ahora no se vislumbra una recuperación, 
sino nuevas reducciones del número de fieles. El Arzobispo Tobji 
ha dicho que el 40 por ciento de los cristianos que se han quedado 
en su diócesis son “personas mayores” 35 que necesitarían estar en 
residencias de ancianos. En los viajes de ACN a Siria, ha quedado 
patente que los jóvenes quieren salir del país para escapar del servicio 
militar. 36  El Arzobispo Tobji ha calificado la continua emigración de 
cristianos de “nuestra herida sangrante”, 37 precisando que la gente 
quiere escapar de la creciente crisis económica en Siria. Los viajes de 
ACN a la región han mostrado que sí hay cristianos sirios decididos 
a permanecer en el país y que regresan a ciudades como Homs,38 
pero que, en términos generales, la victoria militar sobre el ISIS no 
ha logrado detener el flujo de cristianos que huyen de Siria. Las 
entrevistas de ACN con refugiados cristianos en los países vecinos 
de Líbano y Jordania ponen de manifiesto que los fieles tienen 
pocas ganas de regresar.39 Aunque los musulmanes moderados han 
manifestado el deseo de que los cristianos se queden, los informes 
de ACN destacan una creciente marginación de los cristianos en la 
sociedad, con una creciente discriminación en los lugares de trabajo 
y públicos. Siria cuenta por lo menos con el doble de cristianos 
que Irak, y por ello, los cristianos sirios gozan de más influencia 
en un momento en el que está a punto de redactarse la nueva e 
importantísima Constitución de la posguerra del país.40 

Por el contrario, los cristianos de Egipto con sus 10 millones de 
creyentes han demostrado ser más capaces de capear la tormenta 
de la violencia yihadista. A diferencia de Irak y Siria, y durante el 
período que abarca este informe, se produjeron numerosos ataques 
yihadistas, violentos y atroces, contra los coptos. En noviembre 
de 2018, siete personas murieron y 19 resultaron heridas cuando 
los islamistas tendieron una emboscada a tres minibuses que 
transportaban a peregrinos cristianos.41 Dicho esto, la gravedad de 
los ataques contra los cristianos disminuyó drásticamente en 2018-
19 en comparación con años anteriores, período que incluyó los 
atentados del Domingo de Ramos de abril de 2017 en la catedral de 
San Marcos, en Alejandría, y en la iglesia de Mar Girgis, en Tanta.42  
En una declaración para este informe, el Arzobispo copto-ortodoxo 

34 Íbid.
35 Íbid.
36  Peters, Dennis, “Christians in Syria divided on returning”, ACN International 

– Christians of Syria, 9 de marzo de 2019, https://www.christiansofsyria.org/
christians-in-syria-divided-on-returning/

37  Macqueron, Pierre, “Syria: The Bleeding Wound of Emigration”, ACN International 
– Christians of Syria, 11 de abril de 2019, https://www.christiansofsyria.org/syria-the-
bleeding-wound-of-emigration/

38  Pontifex, John, Give them this day their daily bread (Report of project assessment 
trip to Syria) ACN Reino Unido, julio de 2019, https://acnuk.org/wp-content/
uploads/2019/07/386919-ACN-1907-6pp-Report-v6-FINAL-1.pdf 

39 Pontifex, John, viajes a Siria 2017-19.
40  “Syria says “progress” towards talks on post-war constitution”, MENAFN, 11 de 

julio de 2019, https://menafn.com/1098750089/Syria-says-progress-towards-talks-
on-postwar-constitution?src=RssUna cruz entre las ruinas quemadas, Catedral Copta San Jorge, Luxor, Egipto.
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Angaelos de Londres, ha señalado: “[En Egipto], afortunadamente 
no hemos sufrido los atentados de bomba o tiroteos que antes 
eran habituales, pero seguimos sufriendo ataques en los pueblos 
y zonas aisladas a menor escala, pero con resultados igualmente 
brutales”.43  Ante el hecho de que islamistas militantes calificaran a los 
coptos de su “presa favorita”,44 el presidente Al Sisi prometió actuar, 
afirmando más tarde que “en 2018 se produjo el menor número de 
atentados terroristas comparado con los últimos cinco años”.45 En 
noviembre de 2018 se supo que el Estado había dado autorización 
para unas 340 iglesias -un “cambio lento pero significativo”, 46- 
mientras que otras 3.740 iglesias aún seguían pendientes de registro. 
El Arzobispo Angaelos ha señalado que la “labor positiva” del 
Estado en las zonas urbanas a la hora de combatir la violencia y la 
discriminación contra los cristianos contrasta con las zonas rurales 
de Egipto, donde los ataques de muchedumbres contra los cristianos 
siguen siendo “algo habitual”. Y ha añadido: “Se ha descubierto que 
la policía local de algunos pueblos no se ocupa lo suficiente de estas 
situaciones, y que, a veces, es cómplice al quedarse simplemente de 
brazos cruzados ante los actos violentos”. 47 

Mirando la región en su conjunto, y aunque la violencia contra 
los cristianos haya descendido mucho, se puede observar que 
los islamistas del ISIS en retirada han dejado atrás un legado de 
creciente hostilidad hacia los cristianos en partes de la comunidad 
local. Los líderes eclesiásticos han descrito cómo el ISIS ha 

implantado una mentalidad califal, según la cual los cristianos 
son considerados forasteros no bienvenidos, a pesar de que su 
presencia en la región sea anterior a la llegada del Islam. Al describir 
la violencia islamista en Egipto, el Arzobispo copto Angaelos de 
Londres ha manifestado: “Estos ataques continuados se inspiran en el 
modelo califal que se ha presenciado en toda la región”.48 El Patriarca 
católico caldeo Louis Raphael I Sako, líder de la mayor comunidad 
cristiana de Irak, ha dicho: “Incluso entre la gente sencilla, la ideología 
del ISIS tiene tanta fuerza debido a las prédicas en las mezquitas 
[...] El fundamentalismo es hoy el mayor desafío”.49  Especialmente 
en el caso de Irak, no es exagerado afirmar que el ISIS puede haber 
perdido la batalla por la supremacía militar en Medio Oriente, pero 
que en algunas partes de la región está encaminándose a la victoria 
respecto a la aniquilación de los tan odiados “adoradores de la 
cruz”,  los cristianos.

ÁFRICA

En toda África, la violencia yihadista contra los cristianos se mantuvo 
en niveles críticos. En julio de 2019, el obispo Laurent Birfuoré Dabiré 
de Dori informó de que en Burkina Faso los islamistas habían matado 
a cuatro cristianos y amenazado con asesinar a más si se negaban a 
convertirse.51 En Níger, el obispo Ambroise Ouédraogo de Maradi dijo 
a ACN en junio de 2019 que los ataques de fundamentalistas islámicos 
contra cristianos ocurrían “una y otra vez”,52 y la religiosa Catherine 

41  “Egypt attack: Gunmen kill seven Coptic Christians in bus ambush”, The Guardian, 
3 de noviembre de 2018, https://www.theguardian.com/world/2018/nov/03/egypt-
attack-gunmen-kill-coptic-christians-bus-ambush 

42  Michaelson, Ruth, “Egypt: Isis claims responsibility for Coptic church bombings”, 
The Guardian, 9 de abril de 2017, https://www.theguardian.com/world/2017/
apr/09/egypt-coptic-church-bombing-death-toll-rises-tanta-cairo

43 Coptic Orthodox Archbishop Angaelos of London, statement, 17 de julio de 2019.
44  Adu, Aletha, “‘Our favourite prey’ Christian father & son ‘brutally burnt alive & shot’ 

by ISIS jihadis”, Express, 23 de febrero de 2017, https://www.express.co.uk/news/
world/770972/Coptic-Christian-father-son-burnt-alive-shot-ISIS-jihadi-Egypt-al-
Masri-terror-massacre

45  “Egypt: Terrorist attacks drastically declined in 2018”, MEMO: Middle East Monitor, 
1 de enero de 2019, https://www.middleeastmonitor.com/20190101-egypt-
terrorist-attacks-drastically-declined-in-2018/ 

46  “World Watch List Report 2019”, Open Doors, pág. 22. 
47  Angaelos, Arzobispo copto-ortodoxo de Londres, declaración del 17 de julio de 2019.
48 Íbid.
49  Gavlak, Dale, “Iraq’s Top Catholic Cleric Concerned About Future of Country’s 

Christians”, Voice of America, 16 de julio de 2019, https://www.voanews.com/
middle-east/iraqs-top-catholic-cleric-concerned-about-future-countrys-christians 

50  “Ethiopian Christians killed by Daesh”, CSW, 20 de abril de 2015, https://www.csw.
org.uk/2015/04/20/news/2564/vacancies.htm

51  Petrosillo, Marta y John Newton, “Burkina Faso: Stop support for jihadists – says 
bishop”, ACN Reino Unido News, 5 de julio de 2019, https://acnuk.org/news/
burkina-faso-stop-support-for-jihadists-says-bishop/

52  Matthias Böhnke,“They may have guns, but we have Jesus!”, ACN International 
News, 3 de julio de 2019, https://acninternational.org/news/niger-they-may-have-
guns-but-we-have-jesus/

El arzobispo caldeo Bashar Warda de Erbil, Irak, se reunió con el Secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, 
Jeremy Hunt, en mayo de 2019 y pidió ayuda urgente para las minorías religiosas de la Llanura de Nínive.

     |  15



CASO DE ESTUDIO 

Atentado de bomba 
en la catedral de 

Nuestra Señora del 
Monte Carmelo, 

Filipinas

ENERO DE 2019 

Dos bombas estallaron en la Misa dominical del 27 de enero. Veinte 
personas murieron y decenas resultaron heridas a raíz de las explosiones 
en la catedral de Nuestra Señora del Monte Carmelo en Joló, en el sur de 
Filipinas. El P. Romeo Saniel, Administrador Apostólico de Joló, dijo a Ayuda 
a la Iglesia que Sufre: “No hay palabras para describir la pena y el dolor que 
sentimos estos días [...] La mayoría de los que han muerto eran feligreses 
que acudían a Misa todos los domingos a las ocho de la mañana”. Según 
fuentes locales de la Iglesia, la primera explosión se produjo a las 08:45 
horas de la mañana. Cuando llegaron los soldados, hubo una segunda 
explosión en el estacionamiento, a donde los creyentes habían huido 
después de la primera explosión. El ISIS reivindicó el atentado, que tuvo 
lugar una semana después de un referéndum sobre una mayor autonomía 
para la región de mayoría musulmana en Mindanao. 

Fuente: John Newton, “Filipino Church calls for prayer and solidarity following bomb attack”, 
ACN Reino Unido, News, 28 de mayo de 2019, https://acnuk.org/news/filipino-church-calls-
for-prayer-and-solidarity-following-bomb-attack/ (consulta del 26 de junio de 2019).

Jonathan Luciano, director nacional de Ayuda a la Iglesia que Sufre en Filipinas, en una visita a la catedral de Nuestra Señora del Monte Carmelo, después de la explosión de las bombas.
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Jonathan Luciano, director nacional de Ayuda a la Iglesia que Sufre en Filipinas, en una visita a la catedral de Nuestra Señora del Monte Carmelo, después de la explosión de las bombas.

Kingbo de la misma diócesis sostuvo que, en los últimos quince años, 
esta amenaza había cambiado al país hasta hacerlo irreconocible, 
añadiendo: “El mal [de los ataques islamistas] se está extendiendo”.53  
Este tipo de violencia e intimidación es fruto del propósito 
compartido por los extremistas -que reciben considerables 
recursos de fuera del continente- de coaccionar a los cristianos 
a convertirse al Islam. En Madagascar, un país principalmente 
cristiano, el Cardenal Désiré Tzarahazana de Toamasina advirtió en 
junio de 2018 de que los islamistas evangélicos radicales estaban 
“comprando a gente” y habló de planes para erigir 2.600 mezquitas 
en el país.54 

En Nigeria, en el norte y en las regiones del Cinturón Medio, los 
militantes siguieron imponiendo un reinado de terror a cristianos 
y musulmanes por igual. Nigeria es el país donde más cristianos 
son asesinados, con un total de 3.731 muertos en 2018.55 El obispo 
Wilfred Anagbe de Makurdi, en el Cinturón Medio, ha revelado a 
ACN que “existe un claro plan de islamizar todas las zonas que son 
predominantemente cristianas”. 56  En una madrugada de abril de 
2018, unos treinta hombres armados irrumpieron en una iglesia 
cuando comenzaba la Misa y masacraron a 19 personas, incluidos dos 
sacerdotes (v. Caso: ‘Ataque contra la iglesia de San Ignacio, Nigeria’ en 
pág. 12). Todas las evidencias apuntan a que los pastores islamistas 
de la etnia fulani fueron los responsables, contradiciendo así, al 
parecer, las aseveraciones de que la religión tiene poco o nada que 
ver con sus actos violentos. Mientras tanto, en otras partes del norte 
de Nigeria, Boko Haram continuó atacando a cristianos, musulmanes 
y otros grupos. Las milicias islamistas se mostraron inmunes a la 
intervención del Gobierno en materia de seguridad. 

En la República Centroafricana, donde varios grupos religiosos 
sufrieron ataques,57 los cristianos fueron blanco de agresiones 
en un contexto marcado por un significativo conflicto interno, 
acusaciones de violencia y provocaciones tanto contra cristianos 
como musulmanes. Al menos 112 civiles, entre ellos dos sacerdotes y 
un pastor, fueron masacrados en noviembre de 2018 en un campo de 
desplazados gestionado por la Iglesia Católica en Alindao.58 

En otras partes de África, la principal amenaza para los cristianos 
provino del Estado. En Sudán, el régimen acometió una encarnizada 

persecución en 2017-19, siendo responsable de la demolición de 
una iglesia en Jartum,  de “azotes”60  a conversos del Islam en el sur 
de Darfur y del ataque a setenta iglesias en los Montes Nuba.61 La 
esperanza de que el derrocamiento del presidente Omar al Bashir, 
en abril de 2019, supusiera el fin de un régimen responsable de 
una persecución anticristiana difícil de igualar pareció frustrarse al 
mes siguiente, cuando el Consejo Militar de Transición se reafirmó 
en su propósito de hacer cumplir la ley de la sharía. También en 
Marruecos se observó un aumento de la represión estatal contra 
los cristianos.62 El 19 de junio de 2018, en una intervención en la 
televisión nacional, el ministro de Justicia Mohamed Aujjar “negó la 
existencia”63 de ciudadanos cristianos en el país, a pesar de que su 
número ascendía a 25.000.64 En Eritrea el Estado dirigió de repente 
toda la fuerza de su ira contra la Iglesia. En junio de 2019, fuentes 
cercanas a ACN informaron de que en una semana el Gobierno 
confiscó y cerró los últimos 21 hospitales, centros de salud y clínicas 
gestionados por católicos y puestos al servicio de al menos 170.000 
personas al año.65  

ASIA MERIDIONAL Y ORIENTAL

La situación de los cristianos se deterioró aún más en el sur y el este 
de Asia: este es ahora el principal foco regional de la persecución, 
que toma así el relevo de Medio Oriente en este dudoso honor. 
Mucho antes del período examinado, Corea del Norte ya era el peor 
lugar del mundo para ser cristiano. Allí, donde “los cristianos son 
encarcelados sistemáticamente en campos de trabajo”, 66 y de donde 
nos llegan frecuentes noticias de torturas físicas y psicológicas, la 
situación siguió siendo tan funesta que apenas podía empeorar, con 
datos de hasta 70.000 cristianos recluidos en los campos.67 

Dos de los ataques más graves contra cristianos perpetrados por 
las milicias islamistas en el período examinado tuvieron lugar 
en Asia meridional y oriental. Durante la Misa dominical del 27 de 
enero de 2019, el estallido de dos bombas en la catedral católica de 
Nuestra Señora del Monte Carmelo de Joló, Filipinas, se saldó con 
20 muertos y más de 100 heridos.68 (v. Caso: 'Atentado de bomba en 
la catedral de Nuestra Señora del Monte Carmelo, Filipinas' pág. 16). 
El grupo islamista Abu Sayyaf estuvo implicado69 en los ataques y el 
ISIS reivindicó la autoría del atentado.70 Además, el ISIS reivindicó 

53 Íbid.
54  O Flaherty, Murcadha y Amélie de la Hougue, “New Cardinal highlights threat 

of ‘extremist Islam’ from abroad”, ACN Reino Unido News, 15 de junio de 2018, 
https://acnuk.org/news/madagascar-new-cardinal-highlights-threat-of-extremist-
islam-from-abroad/

55 Open Doors World Watch List 2019, pág. 4.
56  Pontifex, John, John Newton y Murcadha O Flaherty, Nigeria – A New Emergency, 

ACN, junio de 2018, https://acnuk.org/wp-content/uploads/2017/02/Nigeria-A-
New-Emergency.pdf

57  “Central African Republic”, United States Commission on International 
Religious Freedom Report 2018, pág. 30, https://www.uscirf.gov/sites/default/
files/2019USCIRFAnnualReport.pdf 
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Eisham Ashiq, hija de Asia Bibi, 
durante su visita al Reino Unido 
en 2018.
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MAYO DE 2019
Después de una larga batalla por la justicia, Asia Bibi dejó su país natal, Pakistán, 
para viajar a Canadá y reunirse con su familia. Detenida bajo cargos de blasfemia 
en 2009, fue declarada culpable en noviembre de 2010, convirtiéndose en la 
primera mujer condenada a muerte en la horca por este delito. Ella siempre se 
declaró inocente, pero su caso fue aplazado una y otra vez.  Su vista de apelación 
se pospuso cinco veces, hasta que el Tribunal Superior de Lahore confirmó su 
condena a muerte en octubre de 2014. Sin embargo, cuatro años después, una 
apelación a la Corte Suprema de Pakistán anuló el veredicto de culpabilidad. 
Su hija, Eisham Ashiq, dijo a Ayuda a la Iglesia que Sufre: “Este es un momento 
maravilloso. Doy gracias a Dios por escuchar nuestras oraciones”. Pero la pesadilla 
aún no había terminado, pues las protestas multitudinarias indujeron al Gobierno 
a permitir que se interpusiera recurso de apelación contra este fallo. No obstante, 
el Tribunal Supremo finalmente confirmó la absolución en enero de 2019. En 
relación con su liberación final, el P. Emmanuel Yousaf, director nacional de la 
Comisión Católica de Justicia y Paz de Pakistán, dijo a Ayuda a la Iglesia que Sufre: 
“A casi diez años, este es el día que todos hemos estado esperando para que, por 
fin, la familia pueda volver a estar junta”.

Fuentes: John Pontifex, “Asia Bibi flies to freedom”, ACN Reino Unido, News, 8 de mayo de 
2019, https://acnuk.org/news/pakistan-asia-bibi-flies-to-freedom/ ; John Pontifex and John 
Newton, “Asia Bibi’s family thanks God for her acquittal”, ACN Reino Unido, News, 31 de 
octubre, https://acnuk.org/news/asia-bibis-family-thanks-god-for-her-acquittal/ (consulta 
del 26 de junio de 2019).
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también los ataques en Sri Lanka71 del 21 de abril de 2019, cuando 
258 personas murieron72 y más de 500 resultaron heridas a raíz de 
atentados contra tres iglesias repletas de cristianos que celebraban 
el Domingo de Resurrección. Los ataques coordinados en Negombo, 
Batticaloa y Colombo, la capital, fueron por mucho los más atroces 
contra cristianos durante el período examinado en términos 
de número de heridos y muertos. El Cardenal Malcolm Ranjith, 
Arzobispo de Colombo, Sri Lanka, criticó al Gobierno por haber 
fracasado a la hora de combatir la militancia islamista y de tomar 
medidas para proteger a los cristianos. El Cardenal reveló a ACN que 
“se han detectado cinco campos de entrenamiento para yihadistas”.73  
El ataque evidenció que, si bien los islamistas habían cambiado 
su estrategia de conquista territorial por los ataques de guerrilla, 
agredir a los cristianos seguía siendo su principal objetivo.

Aparte de la violencia islamista, el nacionalismo populista y el 
autoritarismo estatal, ambos en auge, se convirtieron en los 
principales impulsores de la persecución de cristianos en el sur y 
el este de Asia. En Pakistán, la amenaza para los cristianos y otras 
minorías provino tanto del Estado como de actores no estatales, 
muchos de ellos influenciados por los talibanes del vecino Afganistán. 
El informe Human Rights Monitor 2018, una publicación de los 
obispos católicos pakistaníes, describe un “alarmante aumento de 
incidentes violentos basados en la fe y las actitudes discriminatorias 
de la Policía y la Administración”.74  Lo que supuso un gran avance fue 
la absolución de Asia Bibi por parte de la Corte Suprema en octubre 
de 2018 (v. Caso 1 ‘Puesta en libertad de Asia Bibi, la primera mujer 
condenada a muerte por blasfemia en Pakistán’ pág. 18), pero debido 
a la evidente incapacidad del Gobierno paquistaní de hacer frente al 
creciente clima de intolerancia hacia las minorías, el Departamento 
de Estado de EE.UU. catalogó a Pakistán como “país especialmente 
preocupante” en noviembre de 2018.75  Esto se produjo a raíz de 
datos sobre una violencia continuada y, en particular, del ataque de 
diciembre de 2017 contra una iglesia de Quetta, con nueve muertos y 
más de 50 heridos.76 

En la India, la principal amenaza para el Cristianismo radicó en el 
nacionalismo hinduista. Entre principios de 2017 y finales de marzo 
de 2019 se registraron más de mil ataques contra cristianos.77  Más 
de 100 iglesias cerraron en 2018 debido a ataques extremistas o 

71  Deardo, Lizzie, “Sri Lanka bombings: ISIS claims responsibility for deadly church 
and hotel attacks on Easter Sunday”, Catholic News Agency, 23 de abril de 2019, 
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/sri-lanka-bombings-isis-terror-
church-attack-easter-islamic-state-a8882231.html

72  “US official wounded in Easter Sunday bomb attacks in Sri Lanka succumbs to 
injuries”, ColomboPage, 8 de mayo de 2019, http://www.colombopage.com/
archive_19A/May08_1557326496CH.php

73  Petrosillo, Marta, “Rapporto Annuale 2018 di Aiuto all Chiesa che Soffre oltre 111 
milioni di Euro a sostegno della chiesa di tutto il mondo”, ACN Italia, 14 de junio 
de 2019, https://acs-italia.org/acs-notizie-dal-mondo/rapporto-annuale-2018-di-
aiuto-alla-chiesa-che-soffre-oltre-111-milioni-di-euro-a-sostegno-della-chiesa-di-
tutto-il-mondo/

74  Ed. A. Saman, Human Rights Monitor” A report on the Religious Minorities in 
Pakistan, Comisión Nacional de Justicia y Paz (Conferencia Episcopal Católica 
Paquistaní), mayo de 2018.

75  Departamento de Estado de EE.UU., 2018 Report on International Religious 
Freedom: Pakistan, 21 de junio de 2019, Pakistan (Executive Summary), https://
www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/pakistan/

76  “Suicide bombers kill nine at Christian church in Pakistan”, The Guardian, 17 de 
diciembre de 2017, https://www.theguardian.com/world/2017/dec/17/pakistani-
christians-suicide-bomb-attack-quetta-church 

77  Persecution Relief, Informe de 2017, pág. 5; Persecution Relief, Informe de 2018, 
pág. 22; Persecution Relief, Informe del 1er trimester de 2019, pág. 4.

La misión carmelita en Bozoum, 
República Centroafricana, acogió 

a 4.500 desplazados internos 
después de que militantes 

destruyeron sus hogares.
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por intervención de las autoridades.78  Los militantes hinduistas, 
enfurecidos al saber que la población que profesa el Hinduismo 
había descendido por debajo del 80 por ciento,79  intensificaron 
la hostilidad -incluida la violencia- contra los cristianos. Los 
militantes del Hinduismo político acusaron a los cristianos de 
actos de proselitismo en contravención de las leyes y medidas de 
anticonversión, que están en vigor en nueve estados,80 en los que 
fueron aplicadas con rigor. Así, por ejemplo, el 12 de septiembre 
de 2018, la policía del distrito de Jaunpur en Uttar Pradesh acusó a 
271 cristianos de “difundir mentiras sobre el Hinduismo” y de usar 
drogas para inducir a la gente a convertirse.81  El obispo Thomas 
Paulsamy de Dindigul comunicó a ACN en mayo de 2018 que solo en 
los últimos cuatro meses se habían registrado más de quince ataques 
violentos contra cristianos en Tamil Nadu. Señalando que el poder 
de los extremistas hindúes había aumentado desde que Narendra 
Modi se convirtió en primer ministro en 2014, el obispo sostuvo 
que el Partido Bharatiya Janata (BJP) del líder indio “apoya a los 
fundamentalistas”82 y se opone a la libertad religiosa, contraviniendo 
la Constitución. Los ataques de los extremistas hinduistas fueron 
en aumento en la vecina Sri Lanka, donde tanto cristianos como 
musulmanes fueron blanco de la violencia. En la Provincia Oriental 
de Sri Lanka se registraron 90 ataques contra cristianos en 2017,83 y 
67 entre enero y septiembre de 2018.84 

En China, para los cristianos y otras minorías -en especial, los 
musulmanes uigures- se produjo en 2017-19 un marcado deterioro 
de los derechos humanos. La Comisión para la Libertad Religiosa 
Internacional estadounidense concluyó: “Como cristiano, tu Biblia 
puede ser reescrita por el Gobierno chino, tu iglesia cerrada o 
demolida, y tu pastor encarcelado.” 85 El nuevo Reglamento de 
Asuntos Religiosos, en vigor desde el 1 de febrero de 2018, prohíbe 
de hecho las enseñanzas religiosas “no autorizadas” e insiste en que 
los grupos religiosos informen electrónicamente de toda actividad. 
Los esfuerzos por “chinizar” o “sinizar” 86 la religión continuaron a 
buen ritmo, y las expresiones de fe no concertadas con el Estado 
fueron férreamente reprimidas. A pesar del acuerdo provisional 
entre el Vaticano y China, que permite al régimen tener voz en los 
nombramientos episcopales, “la represión de la Iglesia Católica 
aumentó” 87 en la segunda mitad de 2018.  

REACCIÓN DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Las iniciativas de la comunidad internacional en respuesta a la 
persecución de cristianos cobraron mucha importancia en el 
período examinado, en un contexto de creciente sensibilización 
de la opinión pública acerca de este tema. Hubo una abundante 
cobertura por parte de los medios de comunicación internacionales 
sobre Asia Bibi, la mujer cristiana paquistaní que acabó emigrando a 
Canadá en mayo de 2019, tras revocarse su condena por blasfemia.88 
En mayo de 2016, la Unión Europea nombró a un enviado especial 
para la promoción de la libertad de religión o creencias fuera de la 
Unión. Dos años más tarde, en el Ministerio de Asuntos Exteriores 
del Reino Unido, Lord Ahmad de Wimbledon fue nombrado enviado 
especial para la Libertad de Religión o Creencias del primer ministro. 
Se le encomendó la tarea de “demostrar el compromiso del Reino 
Unido con la libertad religiosa mediante la promoción del respeto 
interreligioso y el diálogo internacional”.89 

No obstante, también se registró una creciente preocupación por 
la “ceguera ante esta cuestión” (la persecución cristiana) de gran 
parte de Occidente,90 y porque las iniciativas de la comunidad 
internacional todavía no habían producido un cambio tangible para 
muchos cristianos víctimas de persecución. En el período examinado 
se lanzaron cada vez más llamados a la comunidad internacional para 
que ayudara a los cristianos perseguidos; un llamado en este sentido 
fue emitido por el arzobispo Bashar Warda de Erbil en Kurdistán, Irak, 
cuando se reunió en Londres con el Secretario de Asuntos Exteriores 
del Reino Unido, Jeremy Hunt, en mayo de 2019. Cabe destacar 
que Hungría fue el principal país, de los pocos de Occidente, que 
proporcionaron ayuda directa a los cristianos necesitados de Irak. 
En julio de 2018, el secretario de Estado de EE.UU., Michael Pompeo, 
organizó la primera reunión ministerial anual para “promover la 
libertad religiosa en todo el mundo”.91 La reunión en Washington D.C. 
lanzó la “Iniciativa de recuperación tras el genocidio y respuesta a la 
persecución”.92 Sin embargo, y a pesar de la promesa estadounidense 
de destinar 300 millones de dólares a la reconstrucción de las 
comunidades cristianas y otras minorías religiosas en la Llanura 
de Nínive (Irak), son constantes las críticas de que la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas 
en inglés) “ha sido muy lenta a la hora de enviar la ayuda”.93  Aunque 
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– 100 churches Shut Down”, Daily Express, 27 de marzo de 2019, https://www.
express.co.uk/news/world/1105848/india-news-Christian-persecution-hindu-shut-
church-violence-christianity-crackdown

79  Oficina del Registro Civil General y del Comisionado de Censos, Census of India, 
2011. Population by religious community, Ministerio de Interior, Gobierno indio, 
http://www.censusindia.gov.in/2011census/C-01.html; Karan Pradhan, “Religion in 
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de agosto de 2015, http://www.firstpost.com/politics/religion-in-numbers-what-
the-2011-census-revealed-about-trends-across-indias-communities-2408740.html 
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Freedom: India, 21 de junio de 2019, https://www.state.gov/reports/2018-report-
on-international-religious-freedom/india/
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82  “Modi wants a Hindu state”, ACN International, 5 de mayo de 2018, https://
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83  Hasta el 25 de diciembre de 2017; la cifra de fin de año podría ser más alta. “Sri 

Lanka sees more than 90 attacks against Christians in 2017”, Tamil Guardian, 25 de 
diciembre de 2017, https://www.tamilguardian.com/content/sri-lanka-sees-more-
90-attacks-against-christians-2017

84 Human Rights Without Frontiers, op. cit.
85  United States Commission on International Religious Freedom Report 

2018, Introducción, pág. 1, https://www.uscirf.gov/sites/default/
files/2019USCIRFAnnualReport.pdf 

86  Kuo, Lily, “In China, they’re closing churches, jailing pastors – and even rewriting 
scripture”, The Observer, 13 de enero de 2019, https://www.theguardian.com/
world/2019/jan/13/china-christians-religious-persecution-translation-bible 

87  “China”, United States Commission on International Religious Freedom Report 
2018, https://www.uscirf.gov/countries/china

88  Tomlinson, Hugh y Haroon Janjua, “Christian Asia Bibi flees Pakistan for Canada”, 
The Times, 8 de mayo de 2019, https://www.thetimes.co.uk/edition/world/
christian-woman-asia-bibi-flees-pakistan-for-canada-zz60g99bc

89  “Lord Ahmad appointed as PM’s Special Envoy to promote religious freedom”, 
GOV.UK, 4 de julio de 2018, https://www.gov.uk/government/news/lord-ahmad-
appointed-as-pms-special-envoy-to-promote-religious-freedom 

90  “Speech of the Bishop of Truro, the Rt. Revd. Philip Mounstephen at the Launch of 
the Independent Review of FCO support for Persecuted Christians”, 30 de enero de 
2019, https://christianpersecutionreview.org.uk/speech-of-the-bishop-of-truro-the-
at-the-launch-of-the-independent-review-of-fco-support-for-persecuted-christians/ 

91  Puskás, Balázs “The first ever ministerial to advance religious freedom – July 24-26, 
Washington DC”, S4C News, 28 de julio de 2018, en.s4c.news/2018/07/28/the-first-
ever-ministerial-to-advance-religious-freedom-july-24-26-washington-dc/  

92  Pompeo, Michael R, “Remarks at the Close of the Ministerial Advancing Religious 
Freedom”, Departamento de Estado de EE.UU., 26 de julio de 2018, https://www.
state.gov/remarks-at-the-close-of-the-ministerial-advancing-religious-freedom/  

93  Cimmino, Jeffrey, “US Pledges $300 Million in Aid to Iraqi Christians, The 
Washington Free Beacon, 19 de octubre de 2018, https://freebeacon.com/national-
security/us-pledges-300-million-aid-iraqi-christians/
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la Iglesia no recibió directamente fondos de la USAID, EE.UU. 
destinó importantes cantidades a las zonas cristianas de Irak, 
principalmente para infraestructura civil. En verano de 2019 
había grandes esperanzas de que EE.UU. apoyara con un millón 
de dólares un programa de capacitación para la subsistencia en 
Irak, y que los fondos se canalizaran a través de la Iglesia local. 
Si este programa tiene éxito, podría convertirse a partir de 2020 
en el primero de varios importantes proyectos de apoyo regular 
a los grupos eclesiales por parte de EE.UU.94  

En noviembre de 2018 se difundió la noticia de que el Gobierno 
británico no estaba dispuesto a ofrecer asilo a Asia Bibi en las 
semanas posteriores a su absolución por el Tribunal Supremo 
paquistaní.95  La decisión del tribunal coincidió con una visita 
a Reino Unido de la familia de Asia Bibi, organizada por Ayuda 
a la Iglesia que Sufre, donde dijeron que ese país era uno de 
los destinos preferidos para pedir asilo. En un momento de 
creciente inquietud por el fracaso de Reino Unido a la hora 
de actuar en un caso tan importante, el 26 de diciembre 
de 2018, el Ministro de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, 
anunció la elaboración de un informe sobre la persecución 
de los cristianos. Sin precedentes en su ámbito, el informe 
independiente dirigido por el obispo de Truro se encargó de 
evaluar la respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores y la 
Mancomunidad de Naciones del Reino Unido a la persecución 
cristiana hasta la fecha y de formular recomendaciones. Entre 
las veintiún recomendaciones del informe completado en julio 
de 2019 está la de que el Gobierno de Reino Unido considere la 
posibilidad de imponer sanciones contra los países culpables 
de persecución (Recomendación 8) y que utilice su posición en 
el Consejo de Seguridad de la ONU para proteger a los cristianos 
de Medio Oriente y otros focos de persecución (Recomendación 
20). El informe también recomienda el apoyo del Gobierno de 
Reino Unido a #RedWednesday (Miércoles Rojo), la iniciativa 
de ACN para involucrar a la sociedad civil en la solidaridad 
con los cristianos perseguidos (Recomendación 19).96  Boris 
Johnson97  y Jeremy Hunt,98  los entonces candidatos a suceder 
a la Primera Ministra Theresa May, manifestaron su propósito 
de actuar conforme a las recomendaciones del informe.99 

En resumen, en los últimos dos años, la comunidad 
internacional ha mostrado un compromiso sin precedentes 
con la persecución de los cristianos, aunque todo lo positivo 
que pueda derivarse de iniciativas como las arriba mencionadas 
llevará su tiempo en materializarse. Sin embargo, vistos los 
continuos ataques violentos, el éxodo forzoso y la posible 
extinción, los cristianos ya no pueden esperar más. Si no se 

actúa inmediatamente, ya sea en Irak o Siria o en cualquier 
otro lugar, podría darse el caso de que los historiadores del 
futuro concluyeran que la ayuda fue insuficiente y tardía.

CONCLUSIÓN

En diciembre de 2018, S.A.R. el Príncipe de Gales dijo ante 
una concurrida congregación en la abadía de Westminster 
en Londres: “[He conocido] a muchos cristianos que, con 
una fe y un valor inspiradores, luchan contra la opresión y 
la persecución”.100 En su discurso, pronunciado durante un 
servicio religioso dedicado a los cristianos de Medio Oriente, 
destacó la necesidad de promover la cooperación interreligiosa, 
y dijo: “El extremismo y la división no son en absoluto 
inevitables”. 

Aun registrándose una disminución de la violencia contra los 
cristianos en algunas partes del mundo, en los últimos dos 
años no ha tenido lugar el tan ansiado momento en el que el 
odio religioso cede el paso a la tolerancia, y tampoco parece 
probable que esto ocurra en un futuro cercano. El auge de 
regímenes autoritarios y del nacionalismo populista augura un 
mal presagio para los cristianos de países tan diversos como 
India, Birmania (Myanmar) o China, donde el Cristianismo no 
solo es percibido como un cuerpo extraño, sino también como 
un factor de influencia occidental no deseada. En algunas 
partes de África, la violencia islamista está sometiendo a los 
cristianos a una enorme presión. En Irak y Siria los cristianos 
siguen emigrando y, con cada persona que se va, empeora la 
situación de los que se quedan. Si, como se anunció en junio 
de 2019,101 el Papa Francisco va a Irak en 2020, ¿qué remanente 
de la comunidad cristiana se encontrará allí? Sean cuales 
sean los retos del futuro, Ayuda a la Iglesia que Sufre seguirá 
ayudando a los cristianos no solo a sobrevivir a la persecución, 
sino también a dar testimonio de su fe. Este testimonio de 
esperanza, aportado pese a todas las dificultades, es la mayor 
fuente de inspiración para todos aquellos que se dedican a 
apoyarlos. 

94 Fuentes de ACN en Iraq.
95  Owen, Glen y Abul Taher, “Revealed: Theresa May ‘blocked asylum from Pakistani 

Christian’ locked up for blasphemy despite UK playing host to hijackers, extremists 
and rapists”, MailOnline, 24 de noviembre de 2018, https://www.dailymail.co.uk/
news/article-6425339/Theresa-blocked-asylum-application-Pakistani-Christian.html

96  Bishop of Truro’s Independent Review for the Foreign Secretary of FCO Support 
for Persecuted Christians – Final Report and Recommendations, https://
christianpersecutionreview.org.uk/report/

97 @BorisJohnson, 8 de julio de 2019.
98  Sherwood, Harriet, “UK government urged to take steps to prevent persecution 

of Christians”, The Guardian, 8 de julio de 2019, https://www.theguardian.com/

world/2019/jul/08/uk-government-urged-to-take-steps-to-prevent-persecution-of-
christians

99  “Jeremy Hunt backs stronger protections for Christians worldwide”, BBC News, 8 
de mayo de 2019, https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-48907546 

100  Sherwood, Harriet, “Prince Charles calls for co-existence in speech on persecuted 
Christians”, The Guardian, 4 de diciembre de 2018, https://www.theguardian.com/
uk-news/2018/dec/04/prince-charles-calls-for-greater-understanding-between-
faiths

101  “Pope Francis Expresses Wish to Visit Iraq in 2020”, Zenit, 10 de junio de 2019, 
https://zenit.org/articles/pope-francis-expresses-wish-to-visit-iraq-in-2020/ 
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BIRMANIA 
(MYANMAR)
“Una guerra invisible”: así es como San Htoi de la 
Asociación de Mujeres de Kachin (Tailandia) resume 
la violencia contra los cristianos en Birmania 
(Myanmar).1 A pesar de la campaña genocida2  que 
está llevando a cabo el Ejército birmano contra los 
1,6 millones de habitantes del estado de Kachin 
–entre los cuales un 90-95 por ciento son cristianos 
(católicos o baptistas)-, la comunidad internacional 
ha tardado en tomar conciencia de la identidad 
predominantemente cristiana de sus habitantes.3 
Los cristianos de Kachin han sido asesinados, 
violados, torturados y utilizados para “limpiar” 
zonas plagadas de minas.4 Mujeres y niñas han sido 
víctimas de trata para ser llevadas como novias 
a China.5 Tres mil pueblos fueron incendiados 
en la última década6 y más de 200 iglesias han 
sido destruidas desde 2011.7  El informe sobre 
la libertad religiosa de 2017 del Departamento 
de Estado de EE.UU. calificó de “desesperada e 
insostenible”8  la situación tanto de los 100.000 
cristianos desplazados que viven en campamentos 
como de los miles que han acabado refugiándose 
en la jungla. La ONU habló de “crímenes contra la 
humanidad”.9 

Según el Departamento de Estado de EE.UU., las 
religiones minoritarias del país, entre ellas los 
cristianos, vieron destruidos sus bienes y textos 
religiosos. Además, se les denegaron permisos 
para edificios religiosos y su restauración. El 
estado de Chin “impidió que Iglesias y grupos 
cristianos compraran tierras con fines de culto 
en nombre de sus organizaciones religiosas”. Los 
cristianos también fueron objeto de discriminación 
en el trabajo. En el estado de Karen, recibieron 
tarjetas de identidad del Gobierno central en las 
que figuraban como budistas, a pesar de haber 
especificado en sus solicitudes que eran cristianos, 
pero los funcionarios se negaron a corregir este 
error.10 

JUNIO DE 2018 
Dos religiosas fueron atacadas por los habitantes de la aldea de Pataekyaw, en el 
municipio de Ann Township. Más tarde, un sacerdote que denunció el incidente fue 
golpeado por una muchedumbre budista.11 

SEPTIEMBRE DE 2018 
Un informe de la ONU puso de relieve la tortura y los malos tratos a los cristianos en 
Kachin a manos de soldados. “Una víctima cristiana fue obligada a imitar a Jesús en 
una cruz como en la crucifixión” por agentes de los servicios de inteligencia militar.12 

SEPTIEMBRE DE 2018 
200 líderes cristianos fueron detenidos, varias iglesias fueron destruidas y se 
impusieron severas restricciones al culto, la enseñanza religiosa y la evangelización 
por parte de las autoridades del Ejército Unido del Estado Wa (UWSA, por sus siglas 
en inglés), que controlan la División Autónoma de Wa en el estado de Shan. Un 
portavoz del UWSA confirmó posteriormente estos datos. La mayoría de los líderes 
cristianos detenidos fueron puestos en libertad posteriormente.13 

DICIEMBRE DE 2018 
En Nochebuena, una muchedumbre de cincuenta personas, entre ellas tres monjes, 
atacó en la aldea de Setsi del estado de Rakhine a un grupo de cristianos durante un 
servicio religioso de Navidad. Un pastor acabó en el hospital por las heridas sufridas 
durante el ataque.14

1. Hogan, Libby, “‘Slow genocide’: Myanmar’s invisible war on the Kachin Christian minority”, The Guardian, 14 de mayo de 2018, https://www.theguardian.com/world/2018/may/14/slow-genocide-
myanmars-invisible-war-on-the-kachin-christian-minority (consulta del junio de 20 de 2019).

2. Crawford, Alex, “Uncovered: Worrying evidence of new genocidal campaign on Kachin Christian minority in Myanmar”, Sky News, 5 de junio de 2018 https://news.sky.com/story/uncovered-
worrying-evidence-of-new-genocidal-campaign-in-myanmar-11395173 (consulta del junio de 20 de 2019).

3. “‘Untold Miseries’ Wartime Abuses and Forced Displacement in Burma’s Kachin State”, Human Rights Watch 2012 report, https://www.hrw.org/report/2012/03/20/untold-miseries/wartime-abuses-
and-forced-displacement-burmas-kachin-state (consulta del 17 de junio de 2019). 

4. MacKay, Holly, “With world’s attention on Rohingyha Muslims, Christians in Burma also face brutal persecution”, Fox News, 17 de agosto de 2018 https://www.foxnews.com/world/with-worlds-
attention-on-rohingya-muslims-christians-in-burma-also-face-brutal-persecution (consulta del 20 de junio de 2019).

5. “‘Give us a baby and we”ll let you go’: Trafficking of Kachin’s ‘Brides’ from Myanmar to China”, Human Rights Watch, 21 de marzo de  2019, https://www.hrw.org/report/2019/03/21/give-us-baby-
and-well-let-you-go/trafficking-kachin-brides-myanmar-china (consulta del 21 junio de 2019) . 

6. “Planting churches and developing communities in Myanmar, where Christians face adversity, persecution and isolation”, World Share, noviembre de 2017, https://worldshare.org.uk/who-we-help/
who-we-help/src/ministry/21/title/myanmar (consulta del 17 de junio de 2019). 

7. Departamento de Estado de EE.UU., “Burma”, International Religious Freedom Report 2018, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/burma/ (consulta del 22 
de junio de 2019).

8. Íbid.

9. “Myanmar: UN Fact-Finding Mission releases its full account of massive violations by military in Rakhine, Kachin and Shan States”, OHCHR, 18 de septiembre de 2018, https://www.ohchr.org/EN/
HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=23575&LangID=E (consulta del 17 de junio de  2019). 

10. “Burma”, International Religious Freedom Report 2017, op. cit; Departamento de Estado de EE.UU., “Burma”, International Religious Freedom Report 2018, https://www.state.gov/reports/2018-
report-on-international-religious-freedom/burma/ (consulta del 1 de julio de 2019). 

11. “Buddhist mob in Myanmar attacked Christians celebrating Christmas”, Burma Human Rights Network, 4 de enero de 2019 http://www.bhrn.org.uk/en/press-release/1071-buddhist-mob-in-
rakhine-state-attacked-christians-celebrating-christmas.html (consulta del 16 de julio de 2019). 

12. Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Report of the detailed findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar, septiembre de 2018, págs. 46 y ss., https://www.
ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/Index.aspx (consulta del 14 de junio de 2019).

13. Departamento de Estado de EE.UU., “Burma”, International Religious Freedom Report 2018, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/burma/ (consulta del 1 
de julio de 2019).

14. ““Buddhist Mob in Rakhine State attacked Christians celebrating Christmas”, Progressive Voice Myanmar, 4 de enero de 2019, https://progressivevoicemyanmar.org/2019/01/04/buddhist-mob-in-
rakhine-state-attacked-christians-celebrating-christmas/ (consulta del 1 de julio de 2019). 
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1. Attack on the Displaced Persons’ Camp in Alindao, Basse-Kotto Prefecture, on 15th November 2018: Breaches of International Humanitarian 
Law and Atrocity Crimes Committed by the UPC and anti-Balaka associated militias”, MINUSCA, 28 de febrero de 2019, https://minusca.
unmissions.org/sites/default/files/minusca_human_rights_divisions_report_on_alindao.pdf (consulta del 22 de julio de 2019).

2. “Central African Republic: Erased identity: Muslims in ethnically-cleansed areas of the Central African Republic”, Amnistía Internacional, 31 
de julio de 2015, https://www.amnesty.org/en/documents/afr19/2165/2015/en/ (consulta del 22 de julio de 2019). 

3. ACN International, 10 de abril de 2019, https://acninternational.org/country/central-african-republic/ (consulta del 22 de julio de 2019).

4. “Central African Republic peace deal under strain”, Business Day, 4 de marzo de 2019, https://www.businesslive.co.za/bd/world/africa/2019-
03-04-central-african-republic-peace-deal-under-strain/ (consulta del 22 de julio de 2019). 

5. O Flaherty, Murcadha y John Newton, “Priest witnesses Church attack – at least 19 killed”, ACN Reino Unido News, 3 de mayo de 2018, 
https://acnuk.org/news/car-priest-witnesses-church-attack-at-least-19-killed/ ; “CAR: Catholic Priest killed in church attack”, Christian 
Solidarity Worldwide, 4 de mayo de 2018, https://www.csw.org.uk/2018/05/04/press/3956/article.htm (consulta del 22 de julio de 2019).

6. “Attack on the Displaced Persons” Camp in Alindao, Basse-Kotto Prefecture, on 15th November 2018: Breaches of International 
Humanitarian Law and Atrocity Crimes Committed by the UPC and anti-Balaka associated militias”, MINUSCA, https://minusca.unmissions.
org/sites/default/files/minusca_human_rights_divisions_report_on_alindao.pdf (consulta del 22 de julio de 2019). 

7. Watkins, Devin, “Pope recalls missionary sister killed in Central African Republic”, Vatican News, 22 de mayo de 2019 https://www.
vaticannews.va/en/pope/news/2019-05/pope-francis-missionary-sister-killed-priest-mozambique.html ; John Burger, “European nun killed 
in Central African Republic, where she taught local girls”, Aleteia, 23 de mayo de 2019 https://aleteia.org/2019/05/23/european-nun-killed-
in-central-african-republic-where-she-taught-local-girls/ ; Rachel Russell, “Christianity crackdown: Horror after nun decapitated in brutal 
attack”, Daily Express, 1 de junio de 2019 https://www.express.co.uk/news/world/1134848/christianity-news-central-african-republic-nun-
attack-catholic

La masacre de más de 110 personas en su mayoría cristianas -incluidos dos sacerdotes y un 
pastor de la iglesia pentecostal- en un campo de desplazados gestionado por la Iglesia1 puso 
de manifiesto la magnitud del conflicto interno que aflige al país. El atentado de finales de 
2018 fue uno de los numerosos actos de violencia perpetrados por la milicia ex-Seleka, que 
llevó a cabo ataques de carácter sectario. Las comunidades musulmanas también sufrieron, 
y hay informes que hablan de una “ola violenta de limpieza étnica”2 en el oeste del país. 
Las milicias antibalaka, formadas para luchar contra los ex-Seleka, también estuvieron 
implicadas en ataques contra civiles. El obispo Juan José Aguirre Muñoz de Bangassou 
explicó a ACN que los mercenarios extranjeros que entran en la RCA para robar sus recursos 
naturales desestabilizaron aún más la situación.3  El acuerdo de paz de febrero de 2019 entre 
el Gobierno y 14 grupos armados se tambaleó al retirarse de él en marzo una antigua facción 
Seleka.4 

MAYO DE 2018 
Al menos 19 personas, entre ellas el P. Albert Baba, fueron asesinadas y cerca de 120 
resultaron heridas en un ataque durante la Misa del 1 de mayo en la iglesia de Nuestra 
Señora de Fátima en Bangui. El párroco Moses Otii dijo que los atacantes “superaban 
en número a la policía y esta se retiró. Entonces los atacantes empezaron a disparar a la 
iglesia y a lanzar granadas de mano contra la gente”.5  

NOVIEMBRE DE 2018 
101 cristianos y once musulmanes fueron asesinados cuando un grupo de la ex-Seleka 
llamado Unión por la Paz atacó un campo de desplazados gestionado por la Iglesia en 
Alindao. Entre los muertos en la masacre del 15 de noviembre se encontraban el pastor 
Gabriel Singa y dos sacerdotes, el P. Mada Blaise y el P. Célestin Ngoumango. El campo, 
que albergaba a más de 26.000 personas, quedó totalmente destruido. El obispo Cyr-
Nestor Yapaupa de Alindao dijo: “Los ancianos y los discapacitados que no habían sido 
ya matados a tiros o decapitados murieron en las llamas [...] Los atacantes se limitaron a 
disparar indiscriminadamente contra la gente”. Presuntamente, las tropas de la ONU se 
confabularon con ellos.6

MAYO DE 2019 
El cuerpo de la Hna. Inés Nieves Sancho, de 77 años de edad, fue encontrado, decapitado 
y mutilado, en Nola, al suroeste de la RCA, cerca de la frontera con Chad. Durante la noche 
del 19 al 20 de mayo, los asaltantes entraron en su casa y, arrastrándola al taller donde 
daba clases de costura a las niñas de la localidad, la degollaron. Se responsabilizó del 
ataque a los militantes de la ex-Seleka que se autodenominan 3R.7 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
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CHINA
Las dificultades para los creyentes han aumentado dado 
que el nuevo Reglamento sobre Asuntos Religiosos de 
2018 circunscribe muchas actividades religiosas a lugares 
registrados e introduce adicionales restricciones.1  El 
21 de marzo de 2018, la supervisión de los asuntos 
religiosos fue transferida de la Administración Estatal 
de Asuntos Religiosos al Departamento de Trabajo del 
Frente Unido, un organismo del Partido Comunista 
Chino.2  Existen temores de que el nuevo “sistema de 
crédito social” en China -diseñado para recompensar 
a los “buenos” ciudadanos y castigar a los “malos”- se 
utilice para discriminar a los cristianos.3  La educación se 
utiliza como un instrumento de condicionamiento social: 
se sabe que en algunas regiones se exige a los alumnos 
que firmen una declaración afirmando que “promoverán 
el ateísmo y se opondrán a la fe en Dios”.4  En otros 
ámbitos, los problemas continúan: el clero cristiano sigue 
siendo objeto de arrestos arbitrarios,5  y las normativas 
de edificación se utilizan cada vez más como pretexto 
para la demolición de iglesias. A pesar del acuerdo de 
septiembre de 2018 entre el Vaticano y China, la situación 
de la Iglesia Católica sigue siendo compleja: dos obispos 
clandestinos fueron reemplazados oficialmente por 
obispos de la Asociación Patriótica Católica China, 
e incluso después del acuerdo, agentes estatales 
destruyeron santuarios marianos en Shanxi y Guizhou.6  

ABRIL DE 2018 
Se prohibió la venta online de la Biblia,7 a la espera de una 
nueva versión compatible con la chinización y el socialismo.8

NOVIEMBRE DE 2018 
El obispo Peter Shao Zhumin de Wenzhou fue arrestado 
por quinta vez en dos años. Según se ha sabido, al obispo 
de la Iglesia Católica “clandestina” lo mantuvieron aislado 
y sometido al adoctrinamiento en la ideología comunista 
durante diez a quince días. Tras ser detenido en mayo de 
2017, permaneció siete meses recluido.9

FEBRERO DE 2019 
A las ocho de la noche del domingo, día 24, 44 miembros de 
la Iglesia de la Alianza de la Lluvia Temprana -incluidos 11 
niños- fueron detenidos en la ciudad de Chengdu. Dos de sus 
miembros, “Tang Chunliang y su esposa, fueron golpeados 
en la cara por un policía vestido de civil en la comisaría”. Un 
oficial golpeó salvajemente a la madre del pastor, agarrándola 
por el pelo y dándole patadas mientras otro la sujetaba. 
La mayoría de los miembros fueron puestos en libertad 
en la madrugada del lunes, entre las dos y las seis de la 
madrugada, y a once se les practicó detención administrativa. 
En diciembre de 2018, las autoridades locales cerraron 
oficialmente la iglesia y arrestaron al pastor Wang-Yi y a 160 
cristianos por “incitar a la subversión del poder del Estado”10

MARZO DE 2019 
Funcionarios chinos de la ciudad de Guangzhou ofrecieron 
recompensas en efectivo por información sobre iglesias 
clandestinas y otros lugares de culto “no oficiales”. Por una 
información útil ofrecían 100 yuanes (11 libras esterlinas), 
y prometían hasta 10.000 yuanes (aproximadamente dos 
meses de salario medio) para quienes ayudaran a identificar 
y detener a ministros y miembros de grupos religiosos no 
oficiales.11

1. “China revises regulation on religious affairs”, Consejo de Estado de la República 
Popular China, 7 de septiembre de 2017:  http://english.gov.cn/policies/latest_
releases/2017/09/07/content_281475842719170.htm (consulta del 16 de julio de 2019).

2. “Communist Party takes control of religious affairs”, CSW, 22 de marzo de 2018, https://
www.csw.org.uk/2018/03/22/news/3886/article.htm (consulta del 16 de julio de 2019). 

3. “China’s dystopian present: could “social scoring” surveillance increase pressure on 
Christians?”, Barnabus Fund, 27 de noviembre de 2018, https://barnabasfund.org/en/
news/chinas-dystopian-present-could-social-scoring-surveillance-increase-pressure-
on-christians (consulta del 16 de julio de 2019). 

4. La expresión “fe en Dios” también puede ser traducida como “teísmo”. Piao Junying, 
“Students Forced to Sign Religion-Rejection Commitments”, Bitter Winter: A magazine 
on Religious Liberty and Human Rights in China, 2 de febrero de 2019, https://
bitterwinter.org/forced-to-sign-religion-rejection-commitments/ (consulta del 16 de 
julio de 2019).

5. “Chinese officials again detain underground bishop during Holy Week”, Catholic News 
Agency, 27th March 2018: https://www.catholicnewsagency.com/news/chinese-
officials-again-detain-underground-bishop-during-holy-week-32841

6. “China-Vatican accord followed by the destruction of two shrines in Shanxi and 
Guizhou (vídeos)”, Asia News, 25 de octubre de 2019, http://www.asianews.it/news-en/
China-Vatican-accord-followed-by-the-destruction-of-two-shrines-in-Shanxi-and-
Guizhou-%28videos%29-45306.html 

7. “Bibles pulled from online stores as China increases control of religion”, CNN, 5 de abril 
de 2018: https://edition.cnn.com/2018/04/05/asia/china-bible-online-christianity-intl/
index.html

8. “Chinese state Protestants plan “socialist” Christianity,” UCA News, 16 de abril de 
2018: https://www.ucanews.com/news/chinese-state-protestants-plan-socialist-
christianity/82071

9. Cervellera, Bernardo, “Wenzhou’s bishop Shao Zhumin taken by police”, Asia News, 
9 de noviembre de 2019, http://www.asianews.it/news-en/Wenzhous-bishop-Shao-
Zhumin-taken-by-police-45439.html

10. Ellis, Christian, “11 Christian Children Arrested in Violent Raid as China Increases 
Persecution”, CBN, 6 de marzo de 2019, http://www1.cbn.com/cbnnews/cwn/2019/
march/11-christian-children-arrested-as-china-increases-persecution-but-faith-
continues-to-grow ; “Christian Prisoners of Conscience: Pastor Wang Yi”, Barnabus 
Fund, https://barnabasfund.org/en/Christian-Prisoners-of-Conscience/Wang-Yi 
(consulta del 11 de junio de 2019).

11. “Chinese Govt offers financial reward for turning in Christians”, Christian institute, 2 de 
abril de 2019, https://www.christian.org.uk/news/chinese-govt-offers-financial-reward-
for-turning-in-christians/?e050419 (consulta del 11 de junio de 2019).
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En Egipto, el número de atentados 
de bomba contra iglesias ha 
disminuido en comparación con 
los dos años anteriores, cuando las 
explosiones golpearon el corazón 
de la comunidad cristiana copta, 
matando e hiriendo a los asistentes a 
Misa de los templos más importantes 
del país, situados en El Cairo y 
Alejandría.1 No obstante, sí se 
produjeron varios ataques atroces, 
incluido el de noviembre de 2018 
contra un minibús que transportaba 
a peregrinos cristianos.2 De la 
disminución de los actos violentos se 
puede deducir que la determinación 
manifestada por el presidente Al Sisi 
de ocuparse del ISIS, la organización 
terrorista que reivindica la autoría 
de muchos de los atentados, estaba 
surtiendo efecto. En enero de 2019 
se frustró un atentado de bomba 
porque el Imán Saad Askar reaccionó 
rápidamente cuando visitantes 
de su mezquita le informaron de 
actividades sospechosas cerca de la 
iglesia de la Virgen María y Abu Seifin, 
en Nasr City.3 Más de una semana 
antes, un policía murió desactivando 
una bomba cerca de una iglesia en 
otro suburbio de El Cairo.4 Mientras 
tanto, siguen produciéndose 
protestas contra la construcción 
de iglesias, un problema que ha 
empeorado manifiestamente 
desde que el Gobierno facilitara la 
legalización de estas.5 Las mujeres y 
niñas cristianas coptas siguen siendo 
secuestradas para su conversión y 
matrimonio forzados.

DICIEMBRE DE 2017 
Se confirmó la muerte de nueve personas a raíz del ataque de al menos dos hombres 
armados contra la iglesia copta Mar Mina en el distrito de Helwan, al sur de El 
Cairo. Entre los muertos había miembros de la comunidad de fieles y un policía 
involucrado en el tiroteo. Otros resultaron heridos, muchos de ellos, guardias que 
protegían la iglesia. Las fuerzas de seguridad del Gobierno señalaron que el culpable 
“iba a volarse usando un cinturón de explosivos”. Posteriormente, expertos en 
explosivos desactivaron cerca de la iglesia dos artefactos explosivos improvisados.6  

NOVIEMBRE DE 2018 
Siete personas murieron y 19 resultaron heridas cuando extremistas musulmanes 
tendieron una emboscada a tres autocares que transportaban a peregrinos 
cristianos a un monasterio remoto al sur de El Cairo. Según la Iglesia Copto-
Ortodoxa, todos menos uno de los asesinados eran miembros de la misma familia. 
Entre los muertos había un niño de 15 años y una niña de 12. El ISIS reivindicó 
la autoría del atentado, afirmando que era una venganza contra las autoridades 
egipcias por haber encarcelado a “nuestras castas hermanas”.7

ENERO DE 2019 
La policía cerró la única iglesia de la aldea de Manshiyet Zaafarana, en Minya, dejando a 
mil coptos sin lugar de culto. Los residentes musulmanes rodearon el edificio y exigieron 
que se cerrara, profiriendo lo que la Arquidiócesis de Minya calificó de lenguaje “ofensivo e 
incendiario”. La policía aplacó a los manifestantes y se plegó a su deseo de cerrar la iglesia. 
La iglesia ya había sido asaltada unos días antes, el 7 de enero de 2019, pocas horas 
después de la Misa de Navidad. En aquella ocasión, la policía expulsó a los asaltantes.8

1. “Egypt’s Coptic Christians targeted in deadly attacks”, Al Jazeera, 29 de diciembre de 2017 https://www.aljazeera.com/news/2017/12/casualties-feared-gunman-attacks-helwan-
church-171229095924671.html (consulta del 27 de junio de 2019).

2. Magdy, Samy and Hamza Hendawi, “Officials say attack on Christian pilgrims in Egypt kills at least 7”, Crux, 2 de noviembre de 2018, https://cruxnow.com/church-in-africa/2018/11/02/officials-say-
attack-on-christian-pilgrims-in-egypt-kills-at-least-7/ (consulta del 27 de junio de 2019). 

3. Burger, John, “Imam foils bomb attack against Coptic church in Egypt”, Aleteia, 15 de enero de 2019, ttps://aleteia.org/2019/01/15/imam-foils-bomb-attack-against-coptic-church-in-egypt/ 
(consulta del 27 de junio de 2019).

4. “Egyptian explosives expert killed defusing bomb near church in Cairo”, Catholic News Agency, 6 de enero de 2019, https://www.channelnewsasia.com/news/world/egyptian-explosives-expert-
killed-defusing-bomb-near-church-in-cairo-11091720 (consulta del 27 de junio de 2019).

5. “Egypt”, United States Commission on International Religious Freedom Report 2019, https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Tier2_EGYPT_2019.pdf (consulta del 27 de junio de 2019). 

6. “Egypt attack: Gunman targets Coptic Christians in church and shop”, BBC News, 29 de diciembre de 2017, https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-42511813; Youssef, A, “Gunmen kill 
Christian worshippers at Coptic church near Cairo”, The Guardian, 29 de diciembre de 2017, https://www.theguardian.com/world/2017/dec/29/gunman-launches-deadly-attack-on-coptic-church-
near-cairo (consulta del 27 de junio de 2019).

7. Baynes, Chris, “Isis attack on Christian worshippers near Coptic monastery in Egypt kills seven“, Independent, 2 de noviembre de 2018, https://www.independent.co.uk/news/world/africa/egypt-
christian-bus-attack-coptic-latest-anba-samuel-monastery-terror-a8614461.html ; “Egypt attack: Gunmen kill seven Coptic Christians in bus ambush”, The Guardian, 3 de noviembre de 2018, 
https://www.theguardian.com/world/2018/nov/03/egypt-attack-gunmen-kill-coptic-christians-bus-ambush (consulta del 27 de junio de 2019).

8. “Minya Manshiyet Zaafarana Copts Attacked, Church Closed”, Coptic Solidarity, 13 de enero de 2019, https://www.copticsolidarity.org/2019/01/13/minya-manshiyet-zaafarana-copts-attacked-
church-closed/; Hadeer El-Mahdawy, “Coptic Christian place of worship shuttered in Minya after Muslim residents protest”, Mada, 16 de enero de 2019, https://madamasr.com/en/2019/01/16/
news/u/coptic-christian-place-of-worship-shuttered-in-minya-village-after-protests-by-muslim-residents/ (consulta del 27 de junio de 2019).
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INDIA
Durante el período examinado se registraron ataques contra cristianos en 
24 de los 29 estados indios. Según una estimación, hubo 440 incidentes 
anticristianos en 2017, 477 en 2018 y 117 en el primer trimestre de 
2019.1  Esta violencia incluye el asesinato de conversos 2  y agresiones 
sexuales como la violación en grupo de cinco mujeres que trabajan para 
una ONG cristiana en Jharkhand.3  Más de cien iglesias cerraron en 2018 
debido a ataques extremistas o la intervención de las autoridades.4  
Según un estudio, no solo se ha mantenido elevada la violencia entre 
las comunidades, sino que, además, el fracaso de las autoridades a la 
hora de abordar los ataques contra las minorías religiosas ha generado 
un clima de impunidad.5 “Los grupos y organizaciones que desean 
promover el nacionalismo cultural y religioso se están envalentonando”, 
aseguró el obispo Theodore Mascarenhas de la Conferencia Episcopal 
Católica India.6  Los datos del censo, que mostraron que la población que 
profesa el Hinduismo había caído por debajo del 80 por ciento, suscitaron 
preocupación entre los nacionalistas, que creen que las conversiones 
forzadas están cambiando la sociedad. En Karnataka, durante las 
elecciones de mayo de 2018, circuló una carta falsa del Arzobispo Machado 
de Bangalore según la cual la Iglesia Católica quería hacer proselitismo 
en la comunidad hindú perteneciente al Lingayatismo.7  Nueve de los 29 
estados indios tienen leyes que “restringen las conversiones religiosas”.8

1. Persecution Relief, Report 2017, pág. 5; Persecution Relief, Report 2018, pág. 22; Persecution Relief, 1st 
Quarter Report 2019, pág. 4.

2. “Two Christians Killed in Separate States in India”, Morning Star News, 26 de febrero de 2019, https://
morningstarnews.org/2019/02/two-christians-killed-in-separate-states-in-india/ (Esta y todas las 
páginas web a continuación sobre India, consultadas el 10 de junio de 2019, salvo indicación contraria). 

3. Zargar, Byarshadr, “5 female activists gang-raped at gunpoint, Indian police say”, CBS, 22 de junio de 
2018, https://www.cbsnews.com/news/india-activists-gang-rape-gunpoint-sexual-attack-human-
trafficking-jharkhand/ (consulta del 4 de febrero de 2019).

4. Llewelyn, Abbie, “Christianity Crackdown: Hindu extremists Attack Indian believers - 100 churches Shut 
Down”, Daily Express, 27 de marzo de 2019, https://www.express.co.uk/news/world/1105848/india-
news-Christian-persecution-hindu-shut-church-violence-christianity-crackdown 

5. Center for Study of Society and Secularism & Minority Rights Group International, A Narrowing Space: 
Violence and discrimination against India’s religious minorities, junio de 2017, pág. 2.

6. “India”, Religious Freedom in the World report 2018, ACN, https://religious-freedom-report.org/
pdf_en/?pais=414 

7. Íbid.

8. Departamento de Estado de EE.UU., “India”, International Religious Freedom Report 2018, https://www.state.
gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/india/ (consulta del 21 de junio de 2019).

9. “Violence against Christians Ratchets Up in Southern India”, Morning Star News, 9 de octubre de 2018, 
https://morningstarnews.org/2018/10/violence-against-christians-ratchets-up-in-southern-india/ 

10. “House Church in India’s Chhattisgarh State Attacked by Mob of Hindu Radicals”, International Christian 
Concern, 23 de febrero de 2019, https://www.persecution.org/2019/02/23/house-church-indias-
chhattisgarh-state-attacked-mob-hindu-radicals/ 

11. “Officials Destroy Christian School, Hostel – and Founder’s Home – in Eastern IndiaDemolition crew 
beats director and his parents”, Morning Star News, 6 de junio de 2019, https://morningstarnews.
org/2019/06/officials-destroy-christian-school-hostel-and-founders-home-in-eastern-india/

SEPTIEMBRE DE 2018 
Una anciana cristiana fue golpeada en la aldea de 
Veppur, Tamil Nadu, en la festividad de Ganesh 
Chaturthi (13 de septiembre). Cuatro devotos de 
un grupo que llevaba una estatua de Ganesha la 
detuvieron, sosteniendo que la mujer, al caminar por 
la carretera, la había vuelto impura, profanando así la 
fiesta. Además, lanzaron piedras a los cristianos que 
acudieron en su ayuda, sufriendo diez de ellos heridas 
leves. Un residente lo explicó así: “Nos dicen: ‘Nosotros 
pertenecemos al Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) 
[grupo extremista hindú] y ustedes son cristianos. No 
podemos caminar ambos por el mismo camino...’”.9

FEBRERO DE 2019 
Una muchedumbre de cuarenta personas atacó el 
3 de febrero la iglesia de Filadelfia del pueblo de 
Karkeli, cerca de Raipur, en la capital del estado de 
Chhattisgarh. Los fieles fueron apaleados y quince 
tuvieron que recibir atención hospitalaria. Los 
políticos fueron acusados de incitar a los aldeanos 
a atacar la iglesia. Por varias fuentes se ha sabido 
que los aldeanos hindúes cortaron el suministro de 
agua a los cristianos, les prohibieron enterrar a sus 
muertos y se negaron a darles trabajo después de 
que rechazaran participar en prácticas hinduistas. La 
policía que investiga el ataque supuestamente les dijo 
a los cristianos que serían expulsados si continuaban 
predicando.10

MAYO DE 2019 
Funcionarios locales enviaron a cincuenta obreros 
a demoler una escuela y un albergue para niños 
tribales gestionados por la Iglesia cerca de la aldea 
de Lichapeta, en el estado de Odisha. El director de 
la escuela, Vijay Kumar Pusuru, declaró: “Cuando 
protestamos pacíficamente, nos golpearon”. Los 
problemas comenzaron cuando un líder del grupo local 
del RSS alegó que la escuela estaba evangelizando a 
los niños, afirmación que Pusuru niega. Se ordenó la 
demolición después de que las autoridades “perdieran” 
los documentos relacionados con la solicitud de 
adjudicación del terreno de la escuela. 100 de los 250 
alumnos de la escuela vivían en el albergue, y doce 
niños se quedaron sin hogar a causa de la destrucción 
del centro. 11
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DICIEMBRE DE 2017 
El diputado Joseph Silewa denunció que los cristianos de 
Qaraqosh y Bartella eran acosados -y en algunos casos 
agredidos sexualmente- por miembros de la 30ª Brigada de 
las Fuerzas de Movilización Popular chabaquí (PMF, por sus 
siglas en inglés). El director general de Asuntos Cristianos del 
Gobierno Regional del Kurdistán confirmó que, tras la liberación 
de la Llanura de Nínive del ISIS, se habían producido acoso y 
abusos por parte del PMF y otras milicias.9

MARZO DE 2018 
Hisham Shafiq, su esposa y su anciana madre murieron 
apuñalados en su casa de Bagdad. El P. Biyos Qasha manifestó 
el temor de que estos incidentes formaran parte de un plan para 
forzar a los cristianos a abandonar sus hogares. 10

ENERO DE 2019
El líder de la Iglesia Caldea, el Patriarca Louis Raphael Sako, 
censuró el nuevo plan de estudios del Ministerio de Educación: 
“Leo afirmaciones inexactas, inapropiadas y ofensivas que 
incitan al odio y la división, y que están alejados de los valores 
de la tolerancia y de los principios de ciudadanía y coexistencia”. 
Así, por ejemplo, los libros de texto para niños de 6 a 11 años de 
edad dicen que las mujeres sin velo son “enfermas”.11 

ABRIL DE 2019 
Un ataque armado contra una procesión de Domingo de Ramos 
en Bartella obligó a los cristianos a abandonar la tradicional 
ceremonia al inicio de la Semana Santa: los coches circulaban 
junto a la procesión mientras sus ocupantes abrían fuego. 
Menos de un tercio de las 3.800 familias cristianas que huyeron 
regresaron, y se sabe que las milicias chabaquíes, que controlan 
la seguridad de la ciudad, acosaron a los cristianos, incluso 
lanzando disparos frente a la iglesia de San Jorge durante 
más de una hora y amenazando a su sacerdote, el P. Behnam 
Benoka.12

Los cristianos regresan poco a poco a sus ciudades y 
pueblos de la Llanura de Nínive tras el intento del ISIS de 
eliminar al Cristianismo. Durante una visita a Reino Unido 
organizada por ACN en octubre de 2018, el arzobispo 
caldeo Habib Nafali dijo que los cristianos de Irak 
habían soportado una violencia sistemática cuyo fin era 
erradicarlos: “Si esto no es un genocidio, ¿entonces qué 
es?”.1  Su dictamen fue compartido por el Patriarca caldeo 
Louis Raphael I Sako.2 En junio de 2019, poco más del 46 
por ciento de las familias desplazadas había regresado, 
pero las Iglesias lamentaron la evidente falta de ayuda 
nacional e internacional a la reconstrucción. El P. Salar 
Kajo de la Comisión para la Reconstrucción de Nínive dijo: 
“Al cabo de un año de reconstrucción, el único canal de 
ayuda ha sido la Iglesia”, si bien también añadió que el 
Gobierno húngaro había proporcionado ayuda directa.3  
El proceso de retorno se vio entorpecido por problemas 
de seguridad, denuncias de agresión y la apropiación 
de tierras por parte de las milicias que supuestamente 
protegen los asentamientos cristianos.4 Las comunidades 
cristianas del país afrontaron problemas extendidos 
como la imposición de impuestos adicionales a las zonas 
de mayoría cristiana de la región autónoma kurda,5 la 
falta de apoyo a quienes habían sufrido violencia sexual,6  
la confiscación ilegal de al menos 350 propiedades de 
propiedad cristiana7  y los esporádicos asesinatos de 
cristianos y miembros de otras minorías.8 

1. “Christianity in Iraq “one wave of persecution” from extinction”, The Tablet, 10 de 
octubre de 2018, https://www.thetablet.co.uk/news/10842/christianity-in-iraq-one-
wave-of-persecution-from-extinction (consulta del 8 de febrero de 2019). 

2. Newton, John, “Cardinal highlights threat to Christianity”, ACN Reino Unido News, 29 
de septiembre de 2017, https://acnuk.org/news/iraq-cardinal-highlights-threat-to-
christianity/ (consulta del 20 de febrero de 2019).

3. Newton, John, “Help families home now – or Christianity could disappear from the 
country”, ACN Reino Unido News, 19 de marzo de 2018, https://acnuk.org/news/iraq-
help-families-home-now-or-christianity-could-disappear-from-the-country/ (consulta 
del 21 de febrero de 2019).

4. “Assyrian Christian Lands Forcibly Seized in Northern Iraq: Authorities Again 
Petitioned to Protect the Rights of Minorities”, International Christian Concern, 17 de 
mayo de 2018, https://www.persecution.org/2018/05/17/assyrian-christian-lands-
forcibly-seized-northern-iraq/ (consulta del 20 de febrero de 2019). 

5. Se añadió una tributación a negocios en Ankawa, Erbil y Semel, cerca de 
Duhok. Ankawa Today (Facebook), 2 de julio de 2018, https://www.facebook.
com/617288955025470/posts/1973203526100666/ (consulta del 20 de febrero de 2019).

6. “Islamic State rape survivors in Iraq are like ‘living corpses’”, The New Arab, 10 
de marzo de 2018, https://www.alaraby.co.uk/english/news/2018/3/10/is-rape-
survivors-in-iraq-are-like-living-corpses (consulta del 18 de febrero de 2019). 

7. “350 Christian Homes Illegally Seized in Iraq”, International Christian Concern, 21 de 
noviembre de 2018, https://www.persecution.org/2018/11/21/350-christian-homes-
illegally-seized-iraq/ (consulta del 20 de febrero de 2019). 

8. “Iraq: Christians concerned after spate of deadly violence”, Middle East Concern, 20 de 
marzo de 2018, https://meconcern.org/2018/03/20/iraq-christians-concerned-after-
spate-of-deadly-violence/ (consulta del 18 de febrero de 2019). 

9. Ali, Sangar, “Hashd al-Shaabi sexually harass Christians in Nineveh Plain: Christian 
MP”, Kurdistan 24, 15 de diciembre de 2017 (last update), http://www.kurdistan24.net/
en/news/6ddbf5d1-0d0d-49f2-988e-64fb440cd88b (consulta del 12 de junio de 2019).

10. “Christian Family Stabbed at Home by Armed Group in Baghdad”, International Christian 
Concern, 12 de marzo de 2018 https://www.persecution.org/2018/03/12/christian-family-
stabbed-home-armed-group-baghdad/ (consulta del 18 de febrero de 2019). 

11. Evans, Claire, “Iraqi Curriculum Issues Veiled Threat Against Christian Women”, 
International Christian Concern, 15 de enero de 2019, https://www.persecution.
org/2019/01/15/iraqi-curriculum-issues-veiled-threat-christian-women/ (consulta del 
20 de febrero de 2019).

12. Informe sobre el ataque del Arzobispo Bashar Warda; “‘Trust is gone’: Iraqi Christians 
fear returning due to Shiite militia”, Daily Star (Lebanon), 12 de febrero de 2019,

13. http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2019/Feb-12/476387-trust-
is-gone-iraqi-christians-fear-returning-due-to-shiite-militia.ashx?utm_
content=buffer763df&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_
campaign=buffer ; “Militia Forces Threaten Iraqi Priest”, International Christian 
Concern, 3 de diciembre de 2018, https://www.persecution.org/2018/12/03/militia-
forces-threaten-iraqi-priest/ (Ambas páginas consultadas el 12 de junio de 2019).
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NIGERIA
“Hay una clara agenda para islamizar todas las zonas que actualmente 
son predominantemente cristianas”.1  Esta afirmación del obispo Wilfred 
Anagbe de Mukurdi llegó acompañada de noticias acerca del aumento, 
en cantidad y gravedad, de los ataques contra los cristianos en la región 
del Cinturón Medio en el período examinado. Aunque el contexto de esta 
violencia sea complejo (desempeñan también un papel las rivalidades 
étnicas, el cambio climático y la búsqueda cada vez más desesperada 
de nuevos pastos), los pastores islamistas de la etnia fulani, que 
manifiestan abiertamente un virulento odio religioso, fueron considerados 
responsables de esta violencia. Entre los ataques hubo uno armado en 
abril de 2018 contra la iglesia de un pueblo del estado de Benue, que 
dejó un saldo de 19 muertos, entre ellos, dos sacerdotes. Los informes 
de ese año indican “un aumento”2  de los ataques tanto de los pastores 
fulani como del grupo islamista Boko Haram, activo especialmente en el 
noreste de Nigeria. Al año siguiente, el clero informó de que los ataques 
contra los cristianos estaban “aumentando en ferocidad y frecuencia”.3  
En la actualidad, los ataques de los fulani superan en número a los de 
Boko Haram. En 2018 se tenía ya poca confianza en que el Gobierno de 
Muhammadu Buhari, reelegido presidente en febrero de 2019, fuera 
a ganar la batalla contra la insurgencia islamista, y hubo obispos que 
exigieron que “considerara la posibilidad de dejar el puesto”.4  

FEBRERO DE 2018 
El día 19, militantes islamistas secuestraron 
a unas 110 alumnas de un colegio de Dapchi, 
en el estado de Yobe del noreste de Nigeria. 
Al cabo de un mes, todas fueron liberadas 
a excepción de Leah Sharibu, de 14 años, la 
única cristiana entre ellos. Las niñas dijeron 
tras su liberación que Leah había sido 
retenida porque se había negado a abjurar 
de su fe cristiana. Durante la redacción de 
este informe, más de 18 meses después de 
su secuestro, Leah Sharibu sigue cautiva.5 

FEBRERO - MARZO DE 2019 
Más de 280 personas murieron a raíz de la ola 
de ataques perpetrados por pastores fulani 
contra asentamientos predominantemente 
cristianos en todo el estado de Kaduna. 
También hubo noticias de agresiones sexuales 
y mutilaciones. Entre las víctimas mortales 
había al menos 120 miembros de la etnia 
adara de Kajuru, al parecer asesinados porque 
los adara habían matado a 66 fulanis, esto 
último difundido por televisión por El-Rufai, el 
gobernador del Estado. Más adelante, El-Rufai 
sostuvo que el número de víctimas mortales 
entre los fulanis había aumentado hasta 130. 
Sus afirmaciones fueron muy cuestionadas.6 

ABRIL DE 2019 
En la noche del día 29, los militantes de 
Boko Haram fueron de puerta en puerta 
matando a hasta 25 personas de la comunidad 
mayormente cristiana de Kuda, cerca de 
Madagali, en el estado de Adamawa del 
noreste de Nigeria. Al día siguiente, cuando 
los sobrevivientes comenzaron a enterrar 
a sus muertos, los militantes islamistas 
“fueron descubiertos acechando para un 
segundo ataque”, lo que provocó la huida 
de la población local. Después del ataque, 
más cristianos huyeron de Kuda.7 

1. “Nigeria – A New Emergency”, ACN Reino Unido, junio de 2018, https://acnuk.org/campaign/nigeria2018/ (Esta y 
todas las páginas a continuación sobre Nigeria, consultadas el 7 de junio de 2019, excepto indicación contraria).

2. “Nigeria”, United States Commission on International Religious Freedom Report 2018, págs. 54-55 https://
www.uscirf.gov/sites/default/files/2018USCIRFAR.pdf

3.  Newton, John y Roman Kris, “Attacks on Nigeria’s Christians are growing”, ACN Reino Unido News, 7 de junio 
de 2019, https://acnuk.org/news/attacks-on-nigerias-christians-are-growing/  

4. O Flaherty, Murcadha and John Pontifex, “Bishops – President should resign for inaction over ‘killing fields 
and mass graveyard’”, ACN Reino Unido, 30 de abril de 2018,  https://acnuk.org/news/bishops-president-
should-resign-for-inaction-over-nigerias-killing-fields-and-mass-graveyard/ 

5. “Christian Lawyers Call for Release of Leah Sharibu”, CSW, 23 de marzo de 2018, https://www.csw.org.
uk/2018/03/23/press/3887/article.htm; “Nigeria: Security forces failed to act on warnings about Boko Haram attack 
hours before abduction of schoolgirls”, Amnistía Internacional, 20 de marzo de 2018, https://www.amnesty.org/en/
latest/news/2018/03/nigeria-abduction-of-schoolgirls-security-forces-failed-to-act-boko-haram/ 

6. “Over 300 Nigerian Christians slain in merciless killing spree by Fulani militants since February”, Barnabus 
Fund, 19 de marzo de 2019, https://barnabasfund.org/en/news/over-300-nigerian-christians-slain-in-
merciless-killing-spree-by-fulani-militants-since ; “Hundreds of Christians killed in Nigeria attacks”, ABC Action 
News, 19 de marzo de 2019, https://www.abcactionnews.com/news/world/hundreds-of-christians-killed-in-
nigeria-attacks; “Militia attacks claim 120 lives since Feb”, CSW, 14 de marzo de 2019, https://www.csw.org.
uk/2019/03/14/press/4249/article.htm (todas las páginas consultadas el 26 de julio de 2019). 

7. Lowry, Lindy, “Urgent Prayer: 25 Christians in Nigeria killed by Boko Haram in door-to-door attacks”, Open 
Doors (USA), 2 de mayo de 2019, https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/stories/urgent-prayer-
25-christians-in-nigeria-killed-by-boko-haram-in-door-to-door-attacks/; “25 Christians Killed by Boko Haram 
in Door-to-Door Attacks”, International Christian Concern, 3 de mayo de 2019, https://www.persecution.
org/2019/05/03/25-christians-killed-boko-haram-door-door-attacks/
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Corea del Norte es considerado el lugar más peligroso para ser cristiano, 
y presenta la peor situación en el mundo respecto a la libertad religiosa.1 
Los ciudadanos deben mostrar devoción por la familia gobernante Kim y el 
régimen. La sospecha de deslealtad -incluida la profesión del Cristianismo, 
considerado “occidental”- se castiga severamente. Los desertores han 
revelado que los cristianos descubiertos son torturados. Muchos son enviados 
a los kwanliso, los campos de prisioneros políticos. Entre 50.000 y 70.000 
cristianos podrían estar recluidos en estos campos, lo que supone hasta la 
mitad del total de presos. Se estima que el 75 por ciento de los cristianos 
mueren a causa del duro trato que reciben en estos campos.2  Allí sufren 
ejecuciones extrajudiciales, trabajos forzados, tortura, persecución, hambre, 
violación, abortos forzados y violencia sexual.3  Hay creyentes que han sido 
“colgados de una cruz sobre una hoguera, aplastados por una apisonadora, 
arrojados de puentes, pisoteados”.4 Se sabe que hasta ochenta cristianos 
fueron ejecutados en un estadio, algunos de ellos por poseer Biblias.5  El 
sistema Songbun de Corea del Norte, que cataloga a la gente según su lealtad 
al régimen y determina el acceso a servicios como la atención médica, clasifica 
a los cristianos como “hostiles”. Las cuatro iglesias oficiales situadas en 
Pyongyang son parte del escaparate destinado a los visitantes extranjeros.6 

1. V. 2019 Open Doors World Watch List; Religious Freedom in the World 2018 – Executive Summary, ACN, pág. 13.

2. Base de datos del Centro para Derechos Humanos en Corea del Norte, cit. in Hollie McKay, “North Korea: How Christians 
survive in the world’s most anti-Christian nation”, Fox News, 18 de agosto de 2017, https://www.foxnews.com/world/
north-korea-how-christians-survive-in-the-worlds-most-anti-christian-nation (consulta del 22 de julio de 2019).

3. UN Report of the commission of inquiry on human rights in the Democratic People’s Republic of Korea, 17 de febrero 
2014, www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIDPRK/Pages/ReportoftheCommissionofInquiryDPRK.aspx; Forbes 25 de 
enero de 2017, https://www.forbes.com/sites/oliviaenos/2017/01/25/north-korea-is-the-worlds-worst-persecutor-of-
christians/#5edebb9b318e (consulta del 13 de junio de 2019). 

4. Christian Solidary Worldwide, Total Denial North Korea 2016 report, pág.16. 

5. Lidguard, C. J., “The shockingly normal things that you”d be executed for in North Korea”, Daily Express, 18 de marzo 
de 2016, https://www.express.co.uk/travel/articles/632732/kim-jong-un-north-korea-dictatorship-execution-killed 
(consulta del 5 de julio de 2019).

6. JMillar, Joey, “North Korea Photos: Kim’s Fake Churches where actors pretend to pray to cover up abuse”, Daily 
Express, 27 de enero de 2019, https://www.express.co.uk/news/world/909477/north-korea-news-latest-pictures-
photos-churches-open-doors-kim-jong-un (consulta del 13 de junio de 2019).

7. International Bar Association, Inquiry on Crimes Against Humanity in North Korean Political Prisons, 12 de diciembre 
de 2017, https://rfkhumanrights.org/assets/documents/REPORT-SYNOPSIS-AND-EXECUTIVE-SUMMARY-NORTH-
KOREA.pdf (consulta del 13 de junio de 2019).

8. Kim, Hyung-Jin, “N. Korean Christians keep faith underground amid crackdowns”, AP, 2 de febrero de 2019, https://
www.apnews.com/a7079dea595349928d26c687fa42a19c (consulta del 13 de junio de 2019).

9. Lowry, Lindy, “Naked, shaved and stripped of her name — life in a North Korean Prison”, Open Doors (USA), 7 de 
febrero de 2019, https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/stories/naked-shaved-and-stripped-of-her-
name-life-in-a-north-korean-prison/ (consulta del 13 de junio de 2019).

DICIEMBRE DE 2017 
Según un informe de la Comisión de Crímenes 
de Guerra de la Asociación Internacional de 
Abogados, “los cristianos son perseguidos 
sin tregua y reciben un trato especialmente 
duro en los campos de prisioneros”. Además, 
son “torturados y asesinados” por su 
afiliación religiosa, por asistir a encuentros 
cristianos o leer la Biblia, además de ser 
“sometidos a privaciones más severas”. Los 
desertores norcoreanos han informado sobre 
atrocidades como la de un recién nacido 
de una prisionera echado como comida a 
perros guardianes, la ejecución de prisioneros 
hambrientos sorprendidos escarbando en 
la tierra en busca de plantas comestibles, y 
abortos forzados. 7

FEBRERO DE 2019 
En Seúl, un desertor relató el caso de una 
compañera de prisión llamada Hyun, que 
reveló su fe a los guardias e insistió en 
que se usara su nombre de pila durante 
el interrogatorio en 2004. “Les dijo [a los 
interrogadores]: ‘Soy hija de Dios y no tengo 
miedo a morir. Así que si quieren matarme, 
adelante, mátenme’”. El desertor dijo haber 
visto a Hyun regresar de un interrogatorio con 
fuertes hematomas en la frente y sangrando 
por la nariz. Más adelante, los guardias se la 
llevaron y no se supo más de ella.8

FEBRERO DE 2019 
Open Doors publicó el relato de una 
prisionera norcoreana: la prisionera 42 
dijo que le preguntaban todos los días si 
era cristiana. “Si lo admito, me matarán. 
Todos los días me golpean […] Me obligan a 
sentarme de rodillas con los puños cerrados, 
sin poder abrirlos”. Fue sentenciada a un 
campo de reeducación. A otro creyente que 
conoció allí se lo llevaron y nunca volvieron a 
verlo.9 
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Los cristianos son objeto de una violenta persecución y 
discriminación, en gran parte relacionadas directamente con las 
leyes paquistaníes contra la blasfemia, de las que se abusa mucho. 
Desde su entrada en vigor en 1986, ya se han registrado 224 víctimas 
cristianas de las leyes antiblasfemia. El caso más notorio fue el de 
Asia Bibi que, tras diez años recluida y muchos de ellos en el corredor 
de la muerte, fue por fin absuelta por el Tribunal Supremo en octubre 
de 2018. Finalmente, dejó Pakistán en mayo de 2019 para comenzar 
una nueva vida con su familia en Canadá. A raíz de los veredictos 
por blasfemia que conllevan la pena de muerte y del aumento del 
poder político de los islamistas radicales en la región, los cristianos 
viven con temor por sus vidas. Las conversiones al Cristianismo, en 
particular desde el Islam, implican un tremendo riesgo. En algunos 
lugares se han producido ataques contra iglesias. Los cristianos 
también son víctimas de una discriminación institucionalizada, y 
son ellos los que suelen realizar los trabajos considerados inferiores 
y sucios; así, por ejemplo, el porcentaje de cristianos que limpian 
el alcantarillado y las calles es muy alto, a pesar de que solo 
representen el 1,5 por ciento de la población.1 Muchos cristianos 
son extremadamente pobres y algunos trabajan en régimen de 
servidumbre. No obstante, también los cristianos de clase media 
afrontan la marginación y la persecución. En la región de Punjab, las 
niñas cristianas e hindúes siguen siendo secuestradas y obligadas a 
contraer matrimonio. 

1. “Pakistani Christians angered by “sweeper” comment”, World Watch Monitor, 24 de julio de 2013 https://
www.worldwatchmonitor.org/2013/07/pakistani-christians-angered-by-sweeper-comment/ ; “Three 
Christian sewage workers died in Bahawalpur”, Christians in Pakistan, 14 de julio de 2017 https://www.
christiansinpakistan.com/three-christian-sewage-workers-died-in-bahawalpur/ ; Two Pakistani Christian 
sewerage workers die from poisonous gases”, World Watch Monitor, 29 de mayo de 2018 https://www.
worldwatchmonitor.org/2018/05/two-pakistani-christian-sewerage-workers-die-from-poisonous-gases/ 
(todas las páginas consultadas el 17 de junio de 2019).

2. Shahid, K. K., “ISIS targeting Christians in Quetta”, The Nation, 17 de abril de 2018, https://nation.com.
pk/17-Apr-2018/isis-targeting-christians-in-quetta (consulta del 17 de junio de 2019).

3. Meher Ahmad y Salman Masood, “Pakistan Makes Concessions to Protesters in Blasphemy Case”, New York 
Times, 2 de noviembre de 2018, https://www.nytimes.com/2018/11/02/world/asia/pakistan-blasphemy-
asia-bibi.html ; Sabrina Toppa, “A Pakistan Court Overturned a Christian Woman’s Death Sentence for 
Blasphemy. Now, Protests Are Spreading Across the Country”, Time, 2 de noviembre de 2018, actualizado 
el 13 de noviembre de 2018, https://time.com/5442851/pakistan-blasphemy-asia-bibi-protest/ (ambas 
páginas consultadas el 25 de junio de 2019).

4. Klett, Leah MarieAnn, “15 year old Christian teen abducted, raped by five Muslim men in Pakistan”, The 
Christian Post, 20 de junio de 2019, https://www.christianpost.com/news/15-y-o-christian-teen-abducted-
raped-by-five-muslim-men-in-pakistan.html (consulta del 24 de June  2019).

ABRIL DE 2018 
Dos cristianos murieron y cinco resultaron 
heridos cuando unos hombres armados 
dispararon contra creyentes que salían de una 
iglesia en Esa Nagri, Quetta. Ese fue el tercer 
ataque a la comunidad atribuido al ISIS y el 
segundo en quince días, posterior al asesinato 
a tiros de una familia cristiana el lunes de 
Pascua en Shahzaman Road. En el otro ataque 
del ISIS, al menos nueve miembros de la 
Iglesia Metodista Bethel Memorial murieron en 
un atentado suicida una semana antes de la 
Navidad de 2017. 2

OCTUBRE - NOVIEMBRE DE  2018 
Violentas protestas paralizaron ciudades en todo 
Pakistán después de que el Tribunal Supremo 
absolviera a Asia Bibi. Los manifestantes 
cortaron las principales carreteras, lo que 
obligó a cerrar negocios y escuelas. El partido 
Tehreek-e-Labbaik Pakistán, organizador de 
las manifestaciones, declaró que tanto Asia 
Bibi como los jueces que instruyeron el caso 
merecían ser asesinados. El Gobierno llegó 
a un acuerdo con los líderes de la protesta, 
permitiendo una apelación en la Corte Suprema 
y el inicio de un procedimiento judicial para 
impedir que Asia Bibi viajara al extranjero. La 
apelación fue desestimada en enero de 2019 
y Asia Bibi abandonó el país cuatro meses 
después.3

JUNIO DE 2019 
El día 9, María, una niña cristiana de 15 años, fue 
secuestrada en su casa en Sheikhupura por cinco 
hombres musulmanes y violada.4 Las autoridades 
se negaron a investigar el crimen. El padre de la 
niña, Jalal Masih, presentó una denuncia junto 
con varios testigos acusando a un empresario 
local y a otros cuatro hombres. El Sr. Masih dijo: 
“Nos pusimos en contacto con él al día siguiente 
y nos amenazó con devolvernos su cadáver si 
informábamos a la policía”.
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ABRIL DE 2018
La Hna. Patricia Fox, de 71 años de edad, fue 
detenida por la Oficina de Inmigración. A la 
religiosa australiana, que llevaba 27 años 
trabajando en el país, la acusaron de “actividades 
políticas ilegales”. Al recuperar la libertad al 
día siguiente, recibió la orden de abandonar el 
país en un plazo de treinta días. El sacerdote 
redentorista Oliver Castor dijo que esta medida 
era consecuencia del intento del Gobierno de 
“detener el trabajo de la Iglesia con los pobres”. 4

JUNIO DE 2018 
El P. Richmond Nilo fue asesinado a tiros mientras 
se preparaba para celebrar la Misa vespertina en 
Zaragoza, Provincia de Nueva Ecija, el domingo, 
día 10. Dos hombres armados no identificados 
dispararon contra él a través de una ventana. Fue 
el tercer sacerdote asesinado en seis meses.5

DICIEMBRE DE 2018 
El presidente Rodrigo Duterte atacó verbalmente 
a los obispos católicos con las siguientes palabras: 
“Esos obispos que tienen, mátenlos. Son unos 
tontos inútiles. Todo lo que hacen es criticar”. Fue 
la reacción a la oposición de la Iglesia a la guerra 
contra las drogas del presidente, guerra que ya ha 
cobrado la vida de más de 20.000 personas desde 
su inicio en 2016.6

ENERO DE 2019 
El día 27, dos bombas explotaron durante la Misa 
dominical en la catedral de Nuestra Señora del 
Monte Carmelo, en Joló, matando al menos a 
22 personas e hiriendo a más de cien. La autoría 
del atentado la reivindicó el grupo islamista Abu 
Sayyaf, afiliado al ISIS, que fue excluido de las 
negociaciones entre los rebeldes y el Gobierno. 
Estas negociaciones condujeron, en la semana 
previa, al referéndum para la creación de la 
Región Autónoma de Bangsamoro en el Mindanao 
musulmán.7

En enero de 2019, el asesinato de 22 personas y más de 100 heridos en la 
Misa dominical de la catedral católica de Joló despejaron todas las dudas 
acerca de la continua amenaza de los militantes islamistas. El miedo 
seguía siendo grande tras el asedio de cinco meses de Mindanao por los 
extremistas islamistas, finalmente derrotados en octubre de 2017. Gran 
parte de la ciudad de Marawi sufrió daños, incluida la catedral católica. 
El Vicario General, P. Teresito Suganob, y otros 15 cristianos fueron 
secuestrados.1 Durante ese tiempo, más de mil personas murieron y 
400.000 fueron desplazadas. El presidente Rodrigo Duterte ha sido hostil a 
la Iglesia Católica durante su mandato, llegando a calificar al clero católico 
de “hijos de puta” por criticar su política de disparar a matar en su guerra 
contra las drogas. Varias organizaciones católicas han sido blanco de 
los organismos gubernamentales. Así, la renovación de la licencia de la 
emisora de radio Catholic Media Network fue bloqueada por el Congreso.2  
Varios sacerdotes han muerto por disparos de asaltantes desconocidos, 
y estos asesinatos podrían ser consecuencia de su activismo en favor de 
la doctrina social de la Iglesia. Así, por ejemplo, el P. Marcelito Páez fue 
asesinado después de ayudar a liberar a un preso político.3 

1. Manfred Lütz, “The reconstruction of the city of Marawi will take years”, ACN International, 6 de abril de 2018, 
https://acninternational.org/interviews/philippines-the-reconstruction-of-the-city-of-marawi-will-take-years/ 
(consulta del 14 de junio de 2019).

2. “Philippines”, Religious Freedom in the World, 2018 report, https://religious-freedom-report.org/
report/?report=772 ; “Church vs Duterte: Lawmakers told to renew licence for Catholic radio stations”, Asian 
Correspondent, febrero de 2018, https://asiancorrespondent.com/2018/02/church-vs-duterte-lawmakers-told-
renew-licence-catholic-radio-stations/ (consulta del 14 de junio de 2019). 

3. Saludes, Mark, “Philippine diocese bids to seek justice for slain priest”, UCANews, 13 de abril de 2018, https://www.
ucanews.com/news/philippine-diocese-bids-to-seek-justice-for-slain-priest/82037 (consulta del 14 de junio de 2019).

4. “Australian nun released after arrest in Philippines for ‘illegal political activities’, Guardian, 17 de abril de 2018, 
https://www.theguardian.com/world/2018/apr/17/australian-nun-arrested-in-philippines-for-illegal-political-
activities ; Joe Torres, “Philippine religious leaders claim government moves to silence Church”, UCANews, 26 
de abril de 2018, https://www.ucanews.com/news/philippine-religious-leaders-claim-govt-moves-to-silence-
church/82158 (Ambas páginas consultadas el 14 de junio de 2019). Obtuvo un aplazamiento a finales de junio 
de 2108: Jose Torres, “Nun’s missionary visa restored”, Catholic Times, 22 de junio de 2018, pág. 1.

5. “Catholic priest shot dead in Philippines”, SBS, 11 de junio de 2018, https://www.sbs.com.au/news/catholic-
priest-shot-dead-in-philippines (consulta del 14 de junio de 2019). 

6. El Gobierno da una cifra oficial inferior de 4.999. Ted Regencia “Philippines’ Duterte: ‘Kill those useless 
bishops’”, Al Jazeera, 5 de diciembre de 2018, https://www.aljazeera.com/news/2018/12/philippines-duterte-
kill-useless-catholic-bishops-181205132220894.html (consulta del 1 de julio de 2019).

7. “Cathedral Bombing Appears to Make Terrorist Statement after Referendum in Philippines”, Morning Star News, 
4 de febrero de 2019, https://morningstarnews.org/2019/02/cathedral-bombing-appears-to-make-terrorist-
statement-after-referendum-in-philippines/ ; John Newton, “Filipino Church calls for prayer and solidarity 
following bomb attack”, ACN Reino Unido News, 28 de enero de 2019, https://acnuk.org/news/filipino-church-
calls-for-prayer-and-solidarity-following-bomb-attack/ (consulta del 14 de junio de 2019). 
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SRI LANKA
Tras el fin de la guerra civil en 2009, han aumentado los ataques contra 
cristianos y musulmanes, perpetrados mayormente por nacionalistas budistas 
cingaleses. Sin embargo, durante el período aquí examinado también se 
produjeron crecientes ataques contra iglesias por parte de extremistas 
hinduistas en la Provincia Oriental.1 En 2017 se registraron 90 ataques contra 
cristianos,2 67 de los cuales entre enero y septiembre de 2018, lo que supuso 
un drástico aumento mensual.3 La discriminación de los cristianos incluyó 
ataques a iglesias, denegación de entierro en cementerios públicos4 y negativa 
a matricular a niños cristianos en las escuelas.5  

Algunos de los ataques más graves ocurrieron tras el inicio del Año Nuevo 
cingalés. El Domingo de Ramos de 2019 -que coincidió con el Año Nuevo 
cingalés- una turba cingalesa rodeó la iglesia metodista de Anuradhapura y 
profirió “amenazas de muerte” contra el obispo Asiri Perera y su congregación, 
arrojando piedras y petardos contra el edificio.6 Pero el peor atentado ocurrió 
una semana después, cuando los extremistas islamistas detonaron bombas en 
iglesias cristianas el Domingo de Pascua.

1. Violence, Discrimination against Christians Escalate in Sri Lanka”, Human Rights Without Frontiers, 29 de octubre de 2018, 
https://hrwf.eu/sri-lanka-violence-discrimination-against-christians-escalate-in-sri-lanka/; “Violence, Discrimination 
against Christians Escalate in Sri Lanka”, Morning Star News, 19 de octubre de 2018, https://morningstarnews.org/2018/10/
violence-discrimination-against-christians-escalate-in-sri-lanka/ (Páginas consultadas el 7 de junio de 2019).

2. Cifras hasta el 25 diciembre de 2017. Las de fin de año podrían ser superiores. “Sri Lanka sees more than 90 attacks against 
Christians in 2017”, Tamil Guardian, 25 de diciembre de 2017, https://www.tamilguardian.com/content/sri-lanka-sees-
more-90-attacks-against-christians-2017 (consulta del 29 de marzo de 2019).

3. Human Rights Without Frontiers op. cit.

4. “Sri Lanka “, Open Doors World Watch List 2019, https://www.opendoorsusa.org/wp-content/uploads/2019/01/Sri-Lanka-FINAL-
WWL-2019-DOSSIER-December-2018.pdf (consulta del 7 de junio de 2019). 

5. “Christian child denied school admission”, Sri Lanka Church Attacks, 8 de agosto de 2018, https://slchurchattacks.
crowdmap.com/reports/view/899 (consulta del 7 de junio de 2019). 

6. “Palm Sunday’s church attack ruins nation’s aluth avurudu calm”, Sunday Times (Sri Lanka), 21 de abril de 2019, http://
www.sundaytimes.lk/190421/columns/palm-sundays-church-attack-ruins-nations-aluth-avurudu-calm-346199.html 
(consulta del 7 de junio de 2019). 

7. “Sri Lankan human rights lawyer threatened”, CSW, 27 de junio de 2017; “Well-known Lawyer Lakshan Dias Flees Sri Lanka 
After Justice Minister Wijeyadasa Rajapakshe Threatens to Take Action in Two Days”, DBSJeyaraj.com, 29 de junio de 
2017, http://dbsjeyaraj.com/dbsj/archives/53873; “Sri Lanka”, US State Government 2017 International Religious Freedom 
Report, https://www.state.gov/reports/2017-report-on-international-religious-freedom/sri-lanka/ (todas las páginas 
consultadas el 7 de junio de 2019). 

8. “Mob including government official threatens Christians”, Sri Lanka Church Attacks, 8 de julio de 2018, https://
slchurchattacks.crowdmap.com/reports/view/887 (consulta del 7 de junio de 2019). 

9. “Attacks carried out by suicide bombers, Govt. Analyst confirms”, Ada Derana, 22 de abril de 2019,  http://www.adaderana.
lk/news/54531/attacks-carried-out-by-suicide-bombers-govt-analyst-confirms; “Death toll from Easter Sunday attacks 
climbs to 321”, Ada Derana, 23 de abril de 2019, http://www.adaderana.lk/news/54578/death-toll-from-easter-sunday-
attacks-climbs-to-321; Citra Abbott and John Newton, “Priest says ‘We are far away from peace’”, ACN Reino Unido, 30 
de April  2019, https://acnuk.org/news/sri-lanka-priest-says-we-are-far-away-from-peace/; Ash Gallagher, “The Sri Lanka 
attacks show how Isis is moving east to recruit members”, Independent, 28 de abril de 2019, https://www.independent.
co.uk/voices/sri-lanka-isis-recruits-east-a8889791.html (todas las páginas consultadas el 7 de junio de 2019). 

JUNIO DE 2017 
El ministro Wijeyadasa Rajapakse 
amenazó con inhabilitar a Lakshan Dias, 
un abogado de derechos humanos, a 
menos que se retractara de su afirmación 
de que se habían producido 195 
incidentes anticristianos entre 2015 y 
junio de 2017. El Sr. Dias había hecho esta 
declaración en un programa de televisión 
el 14 de junio. El ministro Rajapakse dijo 
sobre él: “Es un traidor [...] Está ávido 
de encontrar un pretexto para provocar 
disturbios en el país”. Dias recibió una 
citación policial a raíz de una denuncia.7

JULIO DE 2018 
Entre cincuenta y sesenta aldeanos 
armados de palos y barras rodearon la 
iglesia de la Misión la Cosecha en Kiran, 
en el distrito de Batticaloa, durante su 
servicio dominical. Entre los atacantes 
había miembros del organismo 
gubernamental local Korakallimadu 
Grama Niladhari. La multitud dejó claro 
que atacaría a la congregación si no 
paraban su servicio religioso en quince 
minutos, y se dispersó después de que el 
pastor detuviera el servicio.8

ABRIL DE 2019 
El Domingo de Pascua murieron más 
de 300 personas, incluidos al menos 45 
niños, y más de 500 resultaron heridas en 
atentados de bomba contra tres iglesias 
y hoteles de Sri Lanka. Las explosiones 
tuvieron lugar en la iglesia de San 
Antonio, en Kotahena; en la iglesia de 
Katuwapitiya, en Katana; y en la iglesia de 
Zion, en Batticaloa. Miembros de grupos 
afiliados al ISIS reivindicaron la autoría de 
los atentados.9
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FEBRERO DE 2018 
El día 11 las autoridades sudanesas “demolieron” 
la iglesia evangélica presbiteriana de Al Haj Yousif, 
en Jartum Norte.2 La policía evacuó el recinto y 
confiscó libros, sillas y otros objetos del interior. Los 
líderes de la Iglesia explicaron que un musulmán 
“que reclama la titularidad de la propiedad 
de la iglesia ha falsificado documentos para 
demostrar que es el propietario”. Está en curso un 
proceso judicial para impugnar la demolición. Las 
autoridades eclesiásticas afirmaron que la Iglesia 
era titular de la propiedad desde 1989, y que un 
juez así lo había ratificado un año antes.3 

OCTUBRE DE 2018 
Las fuerzas de seguridad sudanesas allanaron 
una iglesia doméstica en la ciudad de Nyala, en el 
sur de Darfur, y “sometieron a los conversos del 
Islam a un día y una noche de azotes y torturas”.  
El Centro Africano de Estudios de Justicia y Paz 
dijo que los acusados fueron liberados después 
de abjurar de su fe. El pastor fue puesto en 
libertad bajo fianza al día siguiente y acusado de 
apostasía tras negarse a renegar del Cristianismo. 
En Sudán, los declarados culpables de apostasía 
pueden ser condenados a la pena de muerte.5

MARZO DE 2019 
Según hizo saber Humanitarian Aid Relief Trust 
(HART),6  en los doce meses previos, más de 
setenta iglesias habían sido atacadas y 32 de ellas, 
incendiadas en los Montes Nuba de Sudán. HART 
afirmó que el ataque a las iglesias por parte de las 
fuerzas del Gobierno sudanés formaba parte de 
la lucha de este último contra el Movimiento de 
Liberación del Pueblo Sudanés del Norte (SPLM-N, 
por sus siglas en inglés). El general Jagot Mukwar, 
vicepresidente del SPLM-N, dijo: “El Gobierno está 
matando a su propia gente”.

En mayo de 2019, el Consejo Militar de Transición anunció que 
la ley de la sharía seguiría en vigor en Sudán. Esto provocó 
temor entre los cristianos, que esperaban que se pusiera 
fin a la violenta persecución perpetrada por el ya depuesto 
Omar Al Bashir. La sharía fue consagrada en la Constitución 
de Sudán de 2011, tras la independencia de Sudán del Sur. 
Los cristianos se enfrentaron allí a la pobreza, la guerra y el 
genocidio. La opresión más intensa se ejerció en los Montes 
Nuba, donde los cristianos sufrieron una limpieza étnica a 
raíz del intento de los sudaneses árabes de erradicar a los 
sudaneses negros mediante ataques militares indiscriminados 
contra pueblos, iglesias, hospitales y escuelas cristianas. 
Además, desde 2014, el conflicto en Sudán del Sur ha 
empujado a cientos de miles de personas a refugiarse en 
Sudán. En octubre de 2017, la fundación pontificia Ayuda a 
la Iglesia que Sufre informó que los niños cristianos de los 
campos de refugiados de Sudán eran obligados a recitar rezos 
islámicos para obtener raciones de alimentos. Una fuente 
que pidió no ser nombrada dijo: “Los niños deben recitar 
rezos islámicos antes de recibir comida. Eso no está bien”.1 

1. O Flaherty, Murcadha y John Newton, “Christian refugee children must recite Islamic 
prayers before receiving food”, ACN Reino Unido News, 6 de septiembre de 2017, https://
acnuk.org/news/sudan-christian-refugee-children-must-recite-islamic-prayers-before-
receiving-food/ (consulta del 25 de junio de 2019).

2. “Sudanese authorities demolish Evangelical church in Khartoum suburb” Sudan Tribune, 
14 de febrero de 2018 http://www.sudantribune.com/spip.php?article64728 (consulta del 
19 de junio de 2019). 

3. “Sudan’s Christian Schools allowed to follow Christian Week”, International Christian 
Concern, 29 de abril de 2019 https://www.persecution.org/2019/04/29/sudans-christian-
schools-allowed-follow-christian-week/ (consulta del 21 de junio de 2019).  

4. “Sudan arrests, tortures Christians in Darfur over apostasy charges,” Sudan Tribune, 31 de octubre 
de 2018   http://sudantribune.com/spip.php?article66526; (consulta del 21 de junio de 2019). 

5. United States Commission on International Religious Freedom Annual Report 2019, pág. 98 
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2019USCIRFAnnualReport.pdf (consulta del 19 
de junio de 2019).

6. “Report claims over 70 churches in Nuba region destroyed or burned over last year”, 
International Christian Concern, 15 de marzo de 2019  https://www.persecution.
org/2019/03/15/report-claims-70-churches-nuba-region-destroyed-burned-past-year/ 
(consulta del 18 de junio de 2019). 
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ayudando así a los cristianos a vivir su fe 

dondequiera que sean perseguidos u oprimidos, 
o estén necesitados de ayuda pastoral.

Román Díaz 97, Providencia, Santiago, Chile   •   Tel: 562 222469060   •   Email: acn@acn-chile.org     
Web: www.acn-chile.org




