
¿Perseguidos 
                     y

Olvidados?

Informe sobre los cristianos
oprimidos a causa de su fe 
2015-17 Resumen ejecutivo 



2

PF2017 Exec Summ layout 6_Layout 1  14-Sep-17  3:55 PM  Page 2

3

PF2017 Exec Summ layout 6_Layout 1  14-Sep-17  3:55 PM  Page 3

¿Perseguidos y Olvidados?  Resumen ejecutivo

¿Perseguidos 
                     y

Olvidados?

Lea el informe completo 
“¿Perseguidos y olvidados? 
2015 – 2017” Informe sobre los 
cristianos oprimidos a causa de 
su fe - sólo está disponible en 

Informe sobre los cristianos   
oprimidos a causa de su fe 
2015-17 Resumen Ejecutivo 

¿Perseguidos y Olvidados?  Resumen ejecutivo

acninternational.org



4

PF2017 Exec Summ layout 6_Layout 1  14-Sep-17  3:55 PM  Page 4

5

PF2017 Exec Summ layout 6_Layout 1  14-Sep-17  3:55 PM  Page 5

u En casi todos los países revisados, la 
situación de los cristianos ha decaído desde 
2015 como resultado de la violencia y la 
opresión. Esto es especialmente significativo 
dado el deterioro que ya se había producido 
en el período inmediatamente anterior al 
revisado en esta ocasión. La única excepción 
es Arabia Saudí, donde la situación ya era tan 
mala que apenas podía empeorar.  
  
u En Iraq, el éxodo de los cristianos es tan 
grave que una de las Iglesias más antiguas del 
mundo está en camino de desaparecer en un 
plazo de tres años a menos que haya un cambio 
drástico que mejore esta situación.

u Este mismo éxodo está amenazando la 
supervivencia del cristianismo en partes de 
Siria incluyendo Alepo, que antes era el hogar 
de una de las comunidades cristianas más 
grandes de todo el Oriente Medio.

u Daesh (ISIS) y otros grupos militantes 
islámicos han cometido genocidio en Siria e Iraq. 

u Los gobiernos de Occidente y de las 
Naciones Unidas no ofrecieron a los cristianos 
de países como Iraq y Siria la ayuda de 
emergencia que necesitaban a medida que 
se ponía en marcha el genocidio. Si las 
organizaciones cristianas y otras instituciones no 
hubieran llenado el vacío, la presencia cristiana 
ya habría desaparecido en Iraq y otras partes de 
Oriente Medio.

u La derrota de Daesh y otros islamistas en sus 
principales baluartes de Oriente Medio ofrece 

la última esperanza de recuperación para los 
grupos cristianos amenazados de extinción. 
Muchos no sobrevivirían a otro ataque violento 
similar.

u O Boko Haram, filial de Daesh, ha llevado a 
cabo un genocidio de cristianos en el norte de 
Nigeria.

u Los cristianos han sufrido un incremento de 
la violencia y la opresión como resultado de 
un aumento del nacionalismo religioso. En la 
India, por ejemplo, la persecución ha crecido 
considerablemente desde el ascenso al poder, 
en 2014, del partido nacionalista hindú de 
derechas Bharatiya Janata (BJP) dirigido por el 
primer ministro Narendra Modi. 

u En China, donde el presidente ha calificado 
el cristianismo de “una infiltración extranjera”, 
la creciente hostilidad hacia las comunidades 
eclesiásticas, acusadas de resistirse al control 
gubernamental, ha tenido como consecuencia 
la eliminación de un número cada vez mayor de 
cruces de iglesias y la destrucción de edificios 
eclesiales. Algunas autoridades regionales han 
prohibido los árboles de Navidad y las tarjetas 
de felicitación navideñas.

u En el país donde la situación es peor, Corea 
del Norte, entre las “atrocidades indescriptibles” 
contra los cristianos se cuentan el dejarles morir 
de hambre y el aborto forzado y llegan noticias 
sobre fieles a los que han colgado en cruces 
colocadas sobre hogueras y otros a los que ha 
aplastado con apisonadoras.
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Todo está en silencio en el Valle de la Becá del 
Líbano, desde donde les escribo esta carta. 
Sólo de vez en cuando oigo el trueno de la 
artillería de los combates lejanos en la vecina 
Siria, ya que la Becá está situada a lo largo de 
la frontera entre el Líbano y Siria. El cese del 
fuego ha silenciado muchas de las armas que 
solían rugir.

Pero hemos sentido los efectos de la guerra. 
Los refugiados han cruzado la frontera y la 
Iglesia en la Becá ha dado la bienvenida a 800 
familias de refugiados - más de 6 000 personas 
- que huyeron de su patria. Se fueron porque 
estaban atrapados en la lucha entre el régimen 
sirio y las fuerzas rebeldes o porque los 
expulsaron de sus hogares los islamistas que 
luchan en el bando rebelde, que tenían cada 
vez más a la comunidad cristiana como objetivo 
mientras la guerra continuaba su sangriento 
camino. 

Han llegado hasta nosotros y los hemos 
ayudado de la mejor manera posible. ¿Cómo 
no hacerlo? Recordamos las palabras 
del Evangelio: “Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento y te alimentamos; sediento y te 
dimos de beber? ¿Cuándo fuiste un extraño 
y te hospedamos, o estuviste desnudo y te 
vestimos?” Y recordamos también la respuesta 
que el Hijo del Hombre da: “Les aseguro que 
cuando lo hicieron con uno de estos mis 
hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron”. 
(Mt 25, 35-36, 40)

Cuando las familias cristianas que han llegado 
hasta nosotros necesitan lo más básico para 
la vida diaria -alimento, techo y atención 
médica- ¿cómo podemos negarnos a ayudar? 
Hasta ahora, la ONU y otras organizaciones 
humanitarias no han proporcionado ayuda y 

por eso les hemos abierto nuestros hogares y 
corazones. 

Muchos refugiados han contado historias 
terribles de persecución: como el hombre cuyo 
hermano, sacerdote, fue secuestrado y, a pesar 
de que la familia pagó el rescate, le mataron. 
Enviaron a la familia la mano cortada por la 
muñeca, tatuada con una cruz, en una caja para 
demostrar que estaba muerto.

Sin embargo, tal y como demuestra este 
informe ¿Perseguidos y olvidados? , estos 
actos de extremismo se están produciendo no 
sólo en Siria, sino también en el vecino Iraq 
y en varios países africanos. El extremismo 
tampoco es el único problema al que se 
enfrentan nuestros hermanos y hermanas, y 
en lugares como Corea del Norte y China son 
doblegados por la pesada carga de la represión 
e intimidación del Estado.

Aún así, somos conscientes de que Ayuda a 
la Iglesia Necesitada, que ha elaborado este 
informe, no sólo está interesada en informar 
sobre estas atrocidades, sino también en 
responder donde sea posible. Ha sido un 
socio que nos ha ayudado a alimentar a los 
refugiados sirios en el Líbano, ya que también 
han trabajado con la Iglesia en Iraq y en otras 
áreas para aliviar la situación de los expulsados 
de sus hogares por los extremistas. Saben 
que cuando vemos a nuestros hermanos y 
hermanas hambrientos, sedientos o desnudos, 
debemos atenderles y atender así al mismo 
Jesucristo, Nuestro Señor.

Prólogo de Mons. Issam John Darwish,
arzobispo católico greco-melquita de Zahlé y Furzol (Líbano) 
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“Los cristianos son cerdos. Usted no se merece 
vivir”. 

Estas fueron las palabras que un militante 
extremista dirigió a Elia Gargus, cristiano 
secuestrado por la milicia islamista Frente al 
Nusra, en las afueras de Rabla, al oeste de Siria. 
En una entrevista concedida a Ayuda a la Iglesia 
Necesitada en febrero de 2016, el Sr. Gargus 
contó cómo él y su sobrino, también llamado Elia, 
fueron secuestrados junto a otros 213 cristianos1.  
Recordó que les ataron y amordazaron antes de 
conducirlos a lo que resultó ser el Convento de 
San Elías, a dos millas de Rabla. Allí, les quitaron 
las vendas de los ojos y observaron impotentes 
como destruían las imágenes tirándolas al suelo 
delante de ellos. El Sr. Gargus contó: “Nos 
dijeron que nos convirtiéramos, pero nos 
negamos. Mataron a algunas personas delante 
de nosotros.” Exigieron un rescate enorme por 
su liberación. Ahora, de regreso con su familia, 
después de haber encontrado un santuario en 
el vecino Líbano, el Sr. Gargus se apresuró a 
subrayar su gratitud a los amigos y familiares que 
habían agotado sus recursos para financiar su 
liberación. Pero aunque su tiempo en cautiverio fue 
misericordiosamente breve, el Sr. Gargus asegura 
que siempre tendrá en su memoria la crueldad y 
barbarie de los individuos y grupos impulsados por 
el odio religioso. 

Este ataque directo contra la creencia religiosa - 
impulsado por el odio hacia los cristianos y a la fe 
misma - aparece como denominador común en 
cientos de testimonios de persecución recibidos 
por Ayuda a la Iglesia Necesitada desde países 
de todo el mundo. Como organización benéfica 
católica que proporciona ayuda de emergencia y 

1 Entrevista con Elias Gargus citada en Siria: “Tenía hambre y me dieron de comer” 
(ACN (UK)), marzo de 2016),pp. 2-3.

pastoral en 140 países, ACN se ha comprometido 
a registrar y a evaluar la evolución del fenómeno 
de la actual persecución contra los cristianos en 
todo el mundo. Este informe , la edición 2017 
de  ¿Perseguidos y olvidados? Informe sobre 
los cristianos oprimidos a causa de su fe, es 
fundamental para ello. 

El informe completo, disponible en www.acnuk.
org/persecution, muestra que durante el período 
que se examina – de agosto de 2015 a julio de 
2017 – la persecución contra los cristianos en las 
regiones más afectadas alcanzó un nuevo pico, 
cuyo impacto sólo ahora comienza a sentirse en 
todo su horror.

La gravedad de la persecución de los cristianos 
había sido claramente establecida antes del 
período examinado.2 En abril de 2017, el Centro de 
Investigación Pew publicó un informe que muestra 
que el número de países donde los cristianos 
fueron víctimas de restricciones gubernamentales 
y hostilidades sociales creció de 108 en 2014 
a 128 al año siguiente.3 En su Informe World 
Watch Monitor Report, que cubre 2016, Open 
Doors, organización de apoyo a los cristianos 
perseguidos, concluyó que: “Más de 200 millones 
de cristianos de los 50 países donde es más difícil 
ser cristiano experimentan persecución a causa a 
su fe”.4 Otras fuentes afirman que la cifra real para 

2  Daniel Philpott “Why Christians Deserve Attention”, Religious Freedom 
Project, Berkley Center, Georgetown University, 02/09/14 <https://berkleycenter.
georgetown.edu/essays/why-christians-deserve-attention>. Ya en 2009, la 
Sociedad Internacional para los Derechos Humanos, ONG laica con sede en 
Frankfurt (Alemania), calculó que los cristianos son víctimas del 80 por ciento del 
total de los actos de discriminación religiosa del mundo.
3 Pew Research Center, Global Restrictions on Religion Rise Modestly in 2015, 
Reversing Downward Trend, 11/04/17 < http://www.pewforum.org/2017/04/11/
global-restrictions-on-religion-rise-modestly-in-2015-reversing-downward-trend/>; 
Bob Unruh, “Pew: Christians Harassed in 128 Nations”, WND, 11/04/17 <http://
www.wnd.com/2017/04/pew-christians-harassed-in-128-nations/> 
4 Open Doors, World Watch Report 2017: The Persecution of Christians and Global 
Displacement, Janeiro de 2017  <http://www.opendoorsuk.org/persecution/
documents/wwl-report-2017.pdf>

¿Perseguidos y olvidados? 
Informe sobre los cristianos oprimidos a causa de su fe 2015-17

Resumen ejecutivo

Iglesia de la Inmaculada Concepción, Qaraqosh, en la Llanura de 
Nínive, poco tiempo después de ser liberada de Daesh (ISIS).
Foto: Jako Klamer
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2016 podría alcanzar los 600 millones.5 Aunque el 
número exacto de cristianos perseguidos por su 
fe sigue sin estar claro, los informes que muestran 
una disminución en el número de muertes durante 
el período revisado hasta una cifra inferior a los 
100 000 resaltan, no obstante, que la violencia 
contra los seguidores de Jesucristo sigue siendo 
grave.6 

El enfoque principal de este informe

Perseguidos y olvidados? 2015-17 aevalúa tanto la 
naturaleza de las amenazas a los cristianos como 
las causas subyacentes. Identifica las tendencias 
y, cuando es posible, predice la futura evolución. El 
informe presenta la situación en 13 países -menos 
que en las ediciones anteriores que contemplaban 
20 o más- para que se preste mayor atención a 
algunos de los países donde la persecución de los 
cristianos es más grave. La investigación reveló 
pruebas, de ninguna manera exhaustivas, de la 
grave persecución contra los cristianos atendiendo 
a las violaciones de los derechos humanos 
fundamentales: violencia, en la que se incluyen 
las violaciones, detención ilegal, juicio injusto, 
prohibición de las reuniones religiosas y de las 
expresiones (religiosas) pacíficas. En esta lista de 
países figuran tanto aquellos en los que el principal 
autor de la persecución es el Estado (un ejemplo 
obvio es Corea del Norte), como otros donde los 

5 Center for Studies on New Religions <http://www.cesnur.org/>
6 Center for Studies on New Religions, <http://www.cesnur.org/>; Perry 
Chiaramonte, “Christians the most persecuted group in world for second year: 
Study”, 06/01/17 <http://www.foxnews.com/world/2017/01/06/christians-most-
persecuted-group-in-world-for-second-year-study.html>

autores son sobre todo grupos sociales (como 
Daesh [ISIS] en Iraq y Siria) y otros donde los 
responsables son ambos (Pakistán). También se 
incluye Turquía. Si bien este país no está en el nivel 
más alto de la persecución, su relevancia para los 
asuntos que afectan a los cristianos de Oriente 
Próximo hace inevitable que aparezca en cualquier 
análisis serio y profundo sobre el tema.

El informe aprovecha la investigación sobre 
el terreno recopilada por Ayuda a la Iglesia 
Necesitada. Este material se extrae en primer 
lugar de viajes de investigación y evaluación 
de proyectos a algunas de las zonas más 
afectadas por la persecución, por ejemplo 
Alepo, en Siria, zonas de Iraq, Pakistán y Sudán 
y otros destinos que no pueden revelarse 
debido a las implicaciones de seguridad.  

En conjunto, esta evaluación no puede ser 
completa por su propia naturaleza. La evaluación 
esencialmente cualitativa de ACN no puede 
presentar estadísticas para facilitar un análisis 
comparativo completo. Además, la naturaleza de la 
opresión estatal es completamente diferente de los 
actos esporádicos de violencia, y las situaciones de 
persecución no son invariablemente uniformes en un 
país determinado.

La investigación demuestra que en el período 
2015-17, los cristianos han sufrido crímenes contra 
la humanidad: han sido ahorcados o crucificados 
(Véase el caso ilustrativo “Siria: hombre atado 
de pies y manos a una cruz”), violados, a otros 
les han secuestrado y no se les ha vuelto a ver. 
La tecnología moderna y las redes sociales han 
jugado un papel cada vez más importante en la 
difusión de información sobre la persecución, pero 
también se han convertido en parte del problema, 
difundiendo propaganda para grupos extremistas. 

¿Perseguidos y olvidados? 2015-17 
– conclusiones principales

En cuanto al número de personas involucradas, 
la gravedad de los crímenes cometidos y su 
impacto, es evidente que la persecución a los 
cristianos es hoy peor que en cualquier otro 
momento de la historia. No sólo los cristianos 
son más perseguidos que cualquier otro grupo 
de fe, sino que cada vez son más los que 
están experimentando las peores formas de 

  En 12 de los 13 países 
examinados, la situación 
de los cristianos fue, 
en términos generales, 
peor en el período 2015-
17 que en los dos años 
anteriores. 

Síria: Hombre atado de pies y manos a una cruz
Enero de 2017: Elías, cristiano contó que las fuerzas 
de Daesh (ISIS) en Al Raqa, en el norte de Siria, le 
habían atado a una cruz. Escapó cuando una bomba 
obligó a sus captores a huir. Cuando Ayuda a la Iglesia 
Necesitada visitó a Elías en Siria, les explicó que Daesh 
le había capturado por no cumplir con los pagos de la 
yizia  islámica, obligatorios para los cristianos de Al Raqa. 
Elías dijo que dejó de tener ingresos porque una lesión 
causada por una bomba le impidió seguir trabajando 
como mecánico de automóviles. Furiosos porque no 
podía pagar, miembros de las fuerzas de Daesh arrojaron 
sus estatuas de la Virgen María a la basura. Cuando Elías 
protestó, le golpearon en la cabeza. Le encarcelaron por 
defenderse y le ataron de pies y manos a una cruz en 
una celda solitaria. Durante varios días le alimentaron con 
pan mohoso y luego le dijeron que le iban a degollar. La 
explosión de una bomba hizo que sus captores huyeran 
y Elías se reunió con su esposa, Samar. El matrimonio 
recuperó sus estatuas de la Virgen María y se fue a 
Alepo donde les atendieron la hermana Annie Demerjian, 
coordinadora de las ayudas, y sus voluntarios.
Se han cambiado los nombres para proteger de Daesh a 
los hijos de Elías y Samar:  Rima, de 18 años, y Yuhanna, 
de 17 adolescentes que han desaparecido 
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persecución. Así, este informe concluye que, en 
12 de los 13 países examinados, la situación 
de los cristianos fue, en términos generales, 
peor en el período 2015-17 que en los dos 
años anteriores. Un ejemplo especialmente 
notable de esto fue China, donde la intolerancia 
ha aumentado, como lo demuestra una nueva 
represión contra el clero disidente y la destrucción 
de iglesias, cruces y otros símbolos cristianos. 
En muchos países, la situación era ya tan grave 
que apenas podía empeorar y, sin embargo, lo 
hizo, siendo una excepción Arabia Saudí , donde 

el modelo ya antiguo de las peores opresiones del 
mundo no ha presentado pruebas evidentes de 
deterioro. 
En dos casos el declive fue tan profundo que 
los países cambiaron de categoría: India, pasó 
de “alta” a “extrema” y Turquía de “moderada” a 
“alta”.  
Por otra parte, en países como Siria e Iraq, 
el empeoramiento de la situación al que se 
enfrentaron los cristianos durante el período 
que se examina se relaciona principalmente 
con el impacto del aumento de la violencia y la 

intimidación que había alcanzado su máximo en 
años anteriores, es decir, 2013-15. En ambos 
países y en algunos otros, la situación general 
de los cristianos fue peor que en los dos años 
anteriores, aunque para el verano de 2017 
la violencia había disminuido notablemente. 
Esto se relaciona con factores cruciales 
que muestran el profundo impacto de la 
persecución, especialmente el consiguiente 
desplazamiento de los cristianos, las 
consecuencias políticas de la desestabilización 
y la pérdida de confianza entre las 
comunidades de la Iglesia.

La amenaza inminente de aniquilación

El factor más significativo en este contexto es 
sin duda el éxodo forzado de los cristianos. En 
Siria, la reducción de la comunidad de la Iglesia 
fue profunda. Mientras que se debaten las cifras 
para el país en su conjunto, es notable que en 
marzo de 2016, el obispo caldeo Antoine Audo 
de Alepo afirmaba que los cristianos de Siria 
ahora suman 500 000 personas, una caída de 1,2 
millones, o dos tercios, en el espacio de cinco 
años.7 La disminución fue especialmente marcada 
en algunos pueblos y ciudades, para las cuales 
se habían recogido datos más específicos. La 
segunda ciudad de Siria, Alepo, hasta 2011 hogar 
de la comunidad cristiana más grande del país 
con 150 000 individuos, vio un éxodo de fieles 

7 Stoyan Zamov, “66 percent of Syrian Christians Gone, Chaldean Catholic Bishop 
Says Amid Civil War”, Christian Post, 17/03/16 <http://www.christianpost.com/
news/66-percent-of-syrian-christians-gone-chaldean-catholic-bishop-says-amid-
civil-war-159400/> 

tal que su número descendió hasta quedar 
apenas 35.000 8 cristianos en la primavera 
de 2017, una caída de más del 75 por ciento. 
Aunque el éxodo fue impulsado indudablemente 
por la guerra civil en curso, no se debe subestima 
el hecho de que se haya convertido a los cristianos 
en objetivo específico. Esto ayuda a explicar la 
disminución desproporcionada de su número en 
comparación con el del resto de la población, que 
en el caso de Alepo había caído en torno al 25 por 
ciento en el mismo período.9

En Iraq, mientras tanto, las cifras de la población 
cristiana mostraron una disminución de 275.00010 
individuos a mediados de 2015 a menos de 
200.00011 dos años después, y posiblemente a no 
más de 150.000. Si esta disminución continuara en 
la misma proporción, mostraría  que la predicción 
de la virtual desaparición de la comunidad 
cristiana de Iraq para el año 2020 sigue su 
curso. Los cristianos en Iraq están “al borde 
de la extinción”;12la posibilidad de que una de 
las comunidades eclesiales más antiguas del 
mundo desaparezca (quedando imperceptible, 
si no desaparece por completo) ya no es un 
asunto de especulación a largo plazo, sino una 
realidad inminente en potencia. 

Las pruebas recogidas para este informe 
muestran que la erradicación de los cristianos 
y otras minorías era y sigue siendo el 
objetivo específico y declarado de los grupos 
extremistas que actúan en Iraq, Siria y en 
otros lugares de la región, incluido Egipto. 
(Véase el caso ilustrativo ‘Egipto: terroristas 
suicidas atacan durante la misa’). En julio de 
2014, apenas un mes después de tomar Mosul, 
en Iraq, Daesh realizó una declaración que fue 
difundida mediante altavoces por toda la ciudad. 

8 AIS fact-finding in Aleppo by Josué Villalón <http://melbournecatholic.org.au/
International-News/helping-to-strengthen-faith-and-hope-through-sport-in-aleppo>
9 World Population Review, População da Síria 2017 <http://worldpopulationreview.com/
countries/syria-population/>
10 John Pontifex, “Exodus of Biblical proportions”, The Tablet, 18/12/14 <www.thetablet.
co.uk/features/2/4220/exodus-of-bibilical-proportions>, citado em John Pontifex e John 
Newton (ed.), Perseguidos e Esquecidos? A Report on Christians oppressed for their 
Faith 2013-15 – Executive Summary (Londres: AIS (Reino Unido), 2015, p.17
11 James Roberts, “If Christians are driven from the Middle East the West will be to 
blame for ‘Standing by and doing nothing’, says Erbil aid-coordinator”, The Tablet, 
20/03/17, <http://www.thetablet.co.uk/news/6910/0/if-christians-are-driven-from-the-
middle-east-the-west-will-be-to-blame-for-standing-by-and-doing-nothing-says-erbil-
aid-coordinator>
12 Susan Byron, “‘Christians in northern Iraq ‘on verge of extinction’, says aid worker”, 
Catholic Herald, 24/03/17 <http://www.catholicherald.co.uk/news/2017/03/24/
christians-in-northern-iraq-on-verge-of-extinction-without-help-from-west-says-aid-
worker/>

       En Iraq, mientras tanto, 
las cifras de la población 
cristiana mostraron una 
disminución de 275.000 
individuos a mediados de 
2015 a menos de 200.000 dos 
años después. 

Egipto: terroristas suicidas atacan durante la misa
Diciembre de 2016: En El Cairo, Egipto, al menos 29 personas murieron y más de 50 resultaron heridas cuan-
do un terrorista suicida atacó durante la misa dominical. Daesh (ISIS) reivindicó el ataque a la iglesia ortodoxa 
copta de los Santos Pedro y Pablo, cercana a la catedral ortodoxa copta de San Marcos, afirmando en Face-
book que ataques similares continuarían “contra todos los infieles y apóstatas en Egipto y en todas partes”. 
El portavoz de los obispos católicos egipcios, Rafic Graiche, dijo a Ayuda a la Iglesia Necesitada: “Muchos de 
los que asisten a misa tienen la sensación de que bajo el asiento hay una bomba”. Cuatro meses más tarde, 
en abril de 2017, el domingo de Ramos, terroristas suicidas atacaron dos iglesias en Alejandría y Tanta, provo-
cando 44 muertos y más de 120 heridos. Al mes siguiente, al menos 28 personas murieron y otras 23 resul-
taron heridas cuando los extremistas atacaron un autobús lleno de peregrinos que viajaban en la provincia de 
Minya, en el Alto Egipto. Una vez más, Daesh reivindicó el atentado.  

Fuentes: Express, 21/02/17, http://www.express.co.uk/news/world/770216/ISIS-Christians-massacre-video-released-Egypt
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SIRIA: Monasterio destruido y cadáveres 
profanados
Abril de 2016: Cuando el patriarca ortodoxo siríaco Ignacio 
Efrén II visitó una ciudad siria pocos días después de 
que Daesh (ISIS) fuera expulsado, vio cómo los militantes 
habían tratado de erradicar los símbolos cristianos de allí. 
Las fuerzas del Gobierno sirio expulsaron a Daesh de Al 
Qaryatayn en abril de 2016, nueve meses después de que 
los yihadistas se hubiesen apoderado de la ciudad. Durante 
su visita, el patriarca Efrén comprobó que los yihadistas 
habían usado una excavadora para destruir parcialmente 
el monasterio de San Elián, de más de 1500 años de 
antigüedad.
Entre los escombros se podían ver huesos humanos 
de tumbas antiguas. También eran visibles páginas 
carbonizadas de antiguos libros sagrados cristianos y en el 
exterior, en el cementerio, las lápidas habían sido dañadas 
y todas las cruces retiradas. Han demolido o dañado las 
iglesias de toda la zona.
El patriarca Efrén (que en la fotografía aparece en la iglesia 
ortodoxa siria de San Elián, en Al Qaryatayn) dijo a Ayuda a la 
Iglesia Necesitada: “Los habitantes lloraron al ver en qué se 
había convertido su pueblo. Fue especialmente doloroso ver 
cómo las iglesias habían sido intencionalmente profanadas 
por ISIS”.
A las 24 horas de haber tomado Al Qaryatayn en agosto 
de 2015, Daesh secuestró a 230 personas, 60 de ellas 
cristianas, de la ciudad. Muchos fueron puestos en libertad 
posteriormente. 

Fuentes: Assirian News Agency/Russia Today, 5 de Abril de 2016, 
http://www.aina.org/news/20160405114855.htm; ACN News, 
12/04/16, ‘We don’t want to live under Islamic rule’ – Entrevista de 
ACN con el patriarca ortodoxo siríaco Ignacio Efrén II realizada por 
Oliver Maksan.
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“Ofrecemos a los [cristianos y otros grupos] tres 
opciones: el islam, el contrato Dhimmi que implica 
el pago [del impuesto islámico  jizya]. Si se niegan 
a esto, no hay nada más que la espada.”13Cuando 
los extremistas se hubieron apropiado de todos 
los bienes de los cristianos  y empezaron a marcar 
las casas cristianas con un  graffiti con la letra 
árabe ‘n’, nazareno, como llaman a los cristianos, 
dejaron claro que la opción del pago no era viable 
y, de hecho, se retiró.14La inequívoca intención de 
borrar toda muestra de la presencia cristiana se 
hizo evidente por la profanación o eliminación de 
cruces y otros símbolos de los templos 15(Véase 

13 Luisa Loveluck, “Christians flee Iraq’s Mosul after Islamists tell them: convert, pay 
or die”, Daily Telegraph, 19/07/14 <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/
middleeast/iraq/10977698/Christians-flee-Iraqs-Mosul-after-Islamists-tell-them-convert-
pay-or-die.html> 
14“Christians flee Mosul amid threats to convert or die”, USA Today, 29/07/14 <https://
www.usatoday.com/story/news/world/2014/07/29/mosul-iraq-christians/13238013/> 
15  Associated Press, “Iraq’s oldest Christian monastery that has stood 1,400 years 
is destroyed in seconds”, MailOnline, 20/01/16 <http://www.dailymail.co.uk/news/
article-3407865/Only-On-AP-Oldest-Christian-monastery-Iraq-razed.html>

el caso ilustrativo ‘Siria: monasterio demolido 
y cadáveres profanados’’). El secuestro de 
seis o más sacerdotes y obispos, incluidos los 
arzobispos de Alepo Boulos Yazigi y Yuhanna 
Ibrahim, perpetrado en abril de 2013, fue un 
ataque directo contra la estructura y el liderazgo 
de la Iglesia.16 Tampoco se limitaron tales actos 
de agresión a los vivos, como lo demuestra la 
profanación por parte de Daesh de la tumba del 
padre Salim Ganni17 en la iglesia de San Addai, 
en Karemles, ciudad cristiana de la llanura de 
Nínive, en Iraq.18 La violación y la violencia sexual 
también han sido aparentemente parte de una 
estrategia diseñada para subyugar a las minorías 
religiosas. En junio de 2016, una mujer iraquí relató 

16Ed West, “The desperate search for Syria’s kidnapped clergy”, Catholic Herald, 
16/07/15 <http://www.catholicherald.co.uk/issues/july-17th-2015/the-quest-to-
find-syrias-kidnapped-priests/>
17 Confirmado a ACN por el sacerdote caldeo Padre Nadheer Dako
18 John Newton, Hope on the Horizon: Can Iraq’s Christians go home? (ACN Reino 
Unido, Marzo de 2017)

lo que le sucedió cuando fue atrapada por Daesh. 
Contó que cuando descubrieron que era cristiana, 
los extremistas la llevaron a ella y a su bebé a 
un campo de internamiento donde fue violada 
repetidamente. Dijo que lo mismo le había ocurrido 
a otras mujeres, tanto cristianas como yazidíe.19

Genocidio de cristianos

En su conjunto, estas pruebas demuestran de 
manera concluyente que los Cristianos en Siria 
e Iraq han sido víctimas de genocidio, tal como 
se define en la Convención para la Prevención y 
la Sanción del Delito de Genocidio aprobada por 
las Naciones Unidas.20 La evidencia es consistente 
con una “intención de destruir en todo o en parte” 
21 la comunidad cristiana y cumple con todos 
los indicadores establecidos en la Convención” 
cuando “uno solo”22 es suficiente como prueba 
de genocidio, que son: “a) la muerte de miembros 
del grupo, b) causar graves daños corporales o 
mentales a los miembros del grupo, y c) infligir 
deliberadamente al grupo condiciones de vida 
calculadas para producir su destrucción física 
total o parcial”. 23 La evidencia muestra también 
que la actividad de Daesh es consistente con las 
dos pruebas finales de genocidio establecidas por 
la Convención con respecto a los esfuerzos para 
“prevenir los nacimientos” y “transferir” a los niños 
a otros grupos. 

En noviembre de 2016, el sacerdote católico 
francés Patrick Desbois comentó sus experiencias 

19 Fox News, 04/06/16 <http://www.foxnews.com/world/2016/06/04/iraqi-christian-
details-how-isis-fighters-married-her-only-for-rape.html>  
20 Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada 
por la Resolución 260 (111) A de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
09/12/48http://preventgenocide.org/law/convention/text.htm
21 ibidem
22 Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada 
por la Resolución 260 (111) A de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
09/12/48<http://preventgenocide.org/law/convention/text.htm>
Artículo II ‘Definición de Genocidio’
23 Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada 
por la Resolución 260 (111) A de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
09/12/48http://preventgenocide.org/law/convention/text.htm

ayudando a familias cristianas en Iraq y Siria, y 
contó: “Rompen las familias, toman a los recién 
nacidos y se los entregan a familias musulmanas”, 
añadiendo que entrenan a los niños pequeños 
para que sean terroristas. Dijo que “los médicos 
seleccionan a las jóvenes vírgenes y las venden”.24

 
El genocidio contra los cristianos también 
ha tenido lugar en el norte de Nigeria, donde 
Boko Haram, “filial”25 de Daesh, puso en marcha 
una campaña de violencia para asegurar que los 
fieles “no puedan quedarse”.26 Pastores fulani 
islamistas, acusados de connivencia con la 
“organización hermana”27 Boko Haram, llevaron 
a cabo una campaña de matanzas, profanación 
de iglesias, violación y expulsión en masa de los 
cristianos (véase el caso ilustrativo ‘Nigeria: 
mujer asesinada en su cocina en la noche de 
Pascua’).

Cuando una delegación de ACN visitó el norte de 
Nigeria en marzo de 2017, los líderes de la Iglesia 
les entregaron un expediente que demostraba 
que en una sola diócesis - Kafanchan - en cinco 
años, 988 personas habían sido asesinadas y 71 
aldeas de mayoría cristiana habían sido destruidas, 
además de 2 712 viviendas y 20 iglesias. 

En Maiduguri, antiguamente el corazón de Boko 
Haram, las autoridades diocesanas informaron 
de que 1,8 millones de personas habían sido 
desplazadas, 5000 mujeres habían quedado viudas 
y 15 000 niños huérfanos. Se habían dañado 200 
iglesias y capillas, así como 35 presbiterios y 
centros parroquiales. 28 

Para los cristianos de Siria e Iraq al menos, en 
la primavera de 2016 llegó un rayo de luz con 
una campaña política internacional para lograr el 
reconocimiento del genocidio. 

El Parlamento Europeo y la Cámara de los 
Comunes del Reino Unido son algunos de los que 
respaldaron la demanda de genocidio, y el impulso 

24 Christian Post, 11/11/16 <http://www.christianpost.com/news/isis-taking-
newborn-babies-virgin-girls-annihilate-christians-says-catholic-priest-171448/>
25 Tomi Oladipo, “Analysis: Islamic State strengthens ties with Boko Haram”, BBC 
News, 24/04/15 <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-32435614>
26 Christian Post, 14/06/12 <http://www.christianpost.com/news/boko-haram-
explains-attacking-christians-desire-for-an-islamic-nigeria-76669/>
27ACN (UK) News, 27/04/17 <https://acnuk.org/news/nigeria-is-the-government-
complicit-in-the-supply-of-arms-to-islamists/>
28 ACN Communication Trip – Nigeria, marzo de 2017, Informe de viaje de Maria 
Lozano

  Los cristianos en Siria e 
Iraq han sido víctimas de 
genocidio. 

Nigeria: mujer asesinada en su 
cocina en la noche de Pascua
Abril de 2017: Una mujer cristiana, 
Dorkas Zakka, fue una de las 12 
personas asesinadas por los pastores 
fulani que interrumpieron una misa de 
Pascua en el estado de Kafanchan, al 
norte de Nigeria.
Teniendo como objetivo a la iglesia 
católica de San Juan, en la ciudad 
de Asso, los fulani anticristianos 
persiguieron a esta joven madre hasta 
su casa y la mataron en la cocina. 
Otros nueve fieles murieron al salir 
corriendo de la iglesia.
El sacerdote de la parroquia de 
San Juan, el padre Alexander 
Yeyock, contó a Ayuda a la Iglesia 
Necesitada: “Estaba celebrando 
la misa... entonces se oyeron 
disparos aislados”. Criticando a los 
militares que no habían protegido al 
pueblo cristiano, dijo: “Los militares 
estaban allí durante el ataque de la 
vigila Pascual... no hicieron nada. 
Permitieron que los pastores fulani 
entraran.”  
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culminó en marzo de 2016 cuando, tras un voto 
unánime a favor de la consideración de genocidio 
en la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos, el Secretario de Estado John Kerry declaró 
que Daesh era “genocida por la autoproclamación, 
por la ideología y por sus acciones - en lo que 
dice, lo que cree y lo que hace”.29  

Incumplimiento gubernamental

Desde entonces, el progreso se ha estancado. 
El  fracaso de los Gobiernos a la hora de 
tomar las medidas necesarias para detener el 
genocidio y llevar a los responsables ante la 
justicia -como se establece en la convención 
sobre el genocidio- representó un importante 
revés para los cristianos que sufren. Los líderes 
de la Iglesia y los fieles observaron con creciente 
alarma y desesperación la aparente inacción de las 
autoridades para atender a las víctimas cristianas 
de genocidio que escapan de Daesh y otros 
grupos extremistas y llegan a Mosul, a la llanura de 
Nínive y al Líbano, Jordania y otros lugares y que 
no pueden acceder a los campamentos de la ONU 
ni a otros campamentos oficiales. Investigación de 
campo realizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada 
reveló que en al menos un campamento de la 
ONU el coordinador había insistido en que los 
cristianos adoptaran costumbres musulmanas 
como condición para entrar.30 Por su parte, los 
propios cristianos (especialmente las mujeres, 
que temen ser violadas) manifestaron a ACN 
su preocupación ante la idea de que acudir a 
los campos les ponga en peligro personal. ACN 
conoció a familias en Zahle, Líbano, que preferían 
vivir hasta 15 personas en una habitación en el 
sótano de un hogar cristiano antes que trasladarse 
a los campamentos. Obispos y otros líderes de la 
Iglesia hablaron de problemas para los cristianos 
que querían entrar en los campos y que se les 
había negado el registro.31 En consecuencia, 
esta situación ha propiciado un éxodo mayor de 
cristianos de la región, lo que reduce la posibilidad 
de un retorno a gran escala de los cristianos a su 
patria en caso de que la situación mejore. 

29 Sarah Eekhoff Zylstra, “John Kerry: ISIS Is Responsible for Genocide Against 
Christians”, Christian Today, 17/03/16 <http://www.Cristianismotoday.com/
news/2016/march/do-christians-face-genocide-isis-john-kerry-syria-iraq.html>
30 Información de un viaje de investigación a Siria y al Líbano de John Pontifex y 
otros miembros del personal de ACN, enero-febrero de 2016, que incluía la visita a 
campamentos y familias cristianas en Zahlé, Líbano
31 Catholic News Agency, 07/01/14 <http://www.catholicnewsagency.com/news/
lebanese-bishop-appeals-for-christian-syrian-refugees/> 

Esto ha colocado a los cristianos en una profunda 
desventaja en un momento en que Daesh y otros 
grupos extremistas han perdido la gran mayoría de 
su territorio en Iraq y Siria. Las perspectivas para 
los cristianos de regresar a casa se ha reducido 
inevitablemente, dada la magnitud del éxodo. Pero 
no todas las noticias fueron malas. En ausencia 
de ayuda del Gobierno, los esfuerzos de las 
organizaciones de la Iglesia para apoyar a las 
comunidades de desplazados y refugiados 
comenzaron a alcanzar su meta cuando se 
empezaron a elaborar planes para permitir que 
los cristianos vuelvan a su patria (véase el caso 
ilustrativo ‘Iraq: joven sacerdote restaura la 
fe en aldea profanada’). A mediados de 2017, 
cientos de familias habían comenzado a regresar 
desde los lugares donde estaban desplazados en 
el norte kurdo de Iraq a sus ciudades y aldeas en 
la llanura de Nínive, incluso a las ciudades más 
afectadas, como Qaraqosh.32

Con Daesh en retirada y sus combatientes 
dispersos, el extremismo islamista se ha extendido 
inevitablemente más lejos. Los ataques a los 
cristianos en Filipinas en la primavera y el 
verano de 2017 ( véase el caso ilustrativo 
‘Filipinas: extremistas destrozan imágenes e 

32 Nineveh Reconstruction Committee, 17/6/17 https://www.nrciraq.org/146-
christian-families-return-to-qaraqosh/

  El fracaso de los Gobiernos 
a la hora de tomar las 
medidas necesarias para 
detener el genocidio y 
llevar a los responsables 
ante la justicia -como se 
establece en la convención 
sobre el genocidio- 
representó un importante 
revés para los cristianos 
que sufren. 

Iraq: joven sacerdote restaura la fe en aldea profanada
Marzo de 2017: El padre Martin Banni, sacerdote recién ordenado, regresó con el Santísimo Sacramento a su 
iglesia en la antigua llanura de Nínive, al norte de Iraq, tras la expulsión de Daesh (ISIS).
En un mensaje a Ayuda a la Iglesia Necesitada, el sacerdote describió la acogida que recibió de su grey, que 

comenzaba a regresar después de más de dos años viviendo desplazados en 
el norte, en el Kurdistán iraquí.
El P. Martin escribió: “Fui el primer sacerdote en bendecir a la gente en la igle-
sia, en mi pueblo natal del norte de Iraq”.
El sacerdote recordó cómo, en la noche del 6 de agosto de 2014, huyó con el 
Santísimo Sacramento para ponerlo a salvo fuera de Karemles, justo antes de 
la invasión de Daesh.
El regreso del P. Martin a Karemles en la primavera de 2017 forma parte del 
proyecto de Ayuda a la Iglesia Necesitada dirigido a facilitar el regreso de 
los cristianos a la llanura de Nínive centrándose en la reparación de miles de 
viviendas dañadas por Daesh. El programa obedece a la actual operación de 
socorro de emergencia a gran escala dirigida a los 120 000 cristianos y miem-
bros de otros grupos desplazados en el Kurdistán iraquí. 

Un cristiano iraquí sostiene la ca-
beza de una estatua del Sagrado 
Corazón de Jesús decapitado por 
Daesh (ISIS) en la iglesia de Mar 
Addai, Karemles, en el norte de Iraq 
en la llanura de Nínive.
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incendian una catedral’) hacen suponer que los 
países de Asia sudoriental son ahora un nuevo 
objetivo del control político y de la insurgencia 
deDaesh, suscitando gran preocupación en las 
potencias regionales, sobre todo en Australia. 
Además, la oleada de ataques islámicos de 
2016 y 2017 en países occidentales, entre ellos 
Francia, Alemania, Bélgica y el Reino Unido, 
indicó claramente que se estaba llevando a cabo 
una campaña específica de desestabilización. 
Si Daesh Daesh es, como alega el grupo, el 
cerebro que está detrás de estos ataques, 
es razonable suponer que igual que las 
comunidades cristianas de Siria e Iraq y de 
otros lugares son su objetivo, también podría 
ocurrir lo mismo en Occidente. Las iglesias 
tienen motivos para introducir una mayor 
vigilancia, especialmente si los terroristas se 
muestran capaces de identificar y aprovecharse 
de las debilidades de la inteligencia y la 
vigilancia occidentales.

Gobiernos débiles con el extremismo
Durante el período que se examina, las pruebas 
demostraron que la creciente amenaza para los 
cristianos por parte del extremismo islamista no 
provenía sólo de los grupos radicales, sino también 
de los Gobiernos. En Pakistán, el mayor problema 
para la Iglesia vino de células fundamentalistas 
prohibidas. Muchos de estos grupos han sido 
prohibidos por el Gobierno, pero aparentemente 
han fracasado en el intento de reprimirlos con 
eficacia lo que ha agravado el problema de la 
violencia sufrida por los cristianos y otras minorías. 
El 27 de marzo de 2016, una facción de los 
talibanes de Pakistán reivindicó un atentado en el 
parque Gulshan-i-Iqbal de Lahore dirigido contra 
los cristianos el domingo de Pascua en el que 
murieron al menos 24 fieles. 33Pero, el Gobierno 
de Pakistán, al mismo tiempo que condenó 
estos ataques con la mayor rotundidad, se 
vio sometido a una creciente presión y se 
manifestó que cada vez era más reacio o 
incapaz de abordar frontalmente el aparente 
crecimiento del islam intolerante en el seno 
de la sociedad y, como resultado, se estaba 
convirtiendo en parte del problema (véase 
el caso ilustrativo ‘Pakistán: dio su vida por 
los demás’). Un ejemplo citado frecuentemente 
es la falta de progreso en el caso de Asia Bibi. 

33 Imran Gabol, “At least 72 killed in suicide blast as terror revisits Lahore,” Dawn, 
28/03/16 <http://www.dawn.com/news/1248259>  

Pakistán: dio su vida por los demás
Noviembre de 2015: Los padres de un joven pakistaní rindieron homenaje a su hijo que dio su vida por cientos de asistentes 
a la misa al evitar que un terrorista suicida entrara en la iglesia parroquial.
Volviendo a la iglesia católica de San Juan, Yohannabad, cerca de Lahore, donde murió Akash Bashir, sus padres, Nazbano y 
Bashir, contaron a miembros de Ayuda a la Iglesia Necesitada de visita en Pakistán que el guardia voluntario de 20 años fue 
asesinado cuando trató de cerrar la puerta de la iglesia para impedir la entrada a un terrorista suicida.
Al menos 15 personas fueron asesinadas - y más de 70 resultaron heridas - cuando el domingo 15 de marzo de 2015 unos 
terroristas suicidas atentaron contra las iglesias de San Juan, católica, la Iglesia de Cristo, protestante.

El padre de Akash, Bashir, dijo a ACN: “Mi hijo sabía el sacrificio que estaba haciendo. Dio su vida para salvar a los centenares 
de personas que estaban en misa ese día”. El grupo islamista militante Jamaat-ul-Ahrar reivindicó el atentado,  a la vez que se 
atribuía la autoría de la explosión que se produjo el día de Pascua de marzo de 2016 en el parque Gulshan-i-Iqbal de Lahore, 
que mató a cerca de 80 personas, muchos de ellos cristianos.

Fuentes: Aid to the Church in Need, Columbian Missionaries Britain, 18 de marzo de 2015, ‘Suicide Bomb attack on churches in Lahore’ 
http://www.columbans.co.uk/news/suicide-bomb-attack-on-churches-in-lahore/ 
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Esta cristiana, madre de cinco hijos, estaba en el 
corredor de la muerte por supuestas blasfemias 
contra el islam. Pero la investigación del caso por 
parte del Tribunal Supremo se estancó cuando 
en octubre de 2016 el juez, inesperadamente , 
se “rehusó”34 a sí mismo. Cada vez se hacía más 
patente que era imposible abrir un debate sobre 
las leyes de blasfemia, que actualmente conllevan 
penas máximas de cadena perpetua y ejecución. 
Mientras tanto, el Gobierno recibió críticas por no 
haber revisado el contenido de los libros de texto 
de las escuelas que se consideraba que incitaban 
al odio contra los cristianos.35

En países como Sudán, la amenaza islamista 
procedía principalmente del Gobierno, al que 
los observadores de los derechos humanos 
acusaron de hacer que la libertad religiosa “siga 
una espiral descendente.”36 En el período 2015-
17, el presidente de Sudán Omar al Bashir puso 
en marcha una agenda islámica de línea dura, 

34 USCIRF Report 2017: Pakistan <http://www.uscirf.gov/sites/default/files/
Pakistan.2017.pdf>
35 Un informe confidencial sobre libros de texto escolares en Sindh y Punjab visto 
por ACN
36 Mark Pattison, “Commission Head: Religious Freedom has ‘Spiralled 
Downwards’”, America, 03/05/16 <https://www.americamagazine.org/issue/global-
religious-freedom-has-spiraled-downward> refiriéndose al presidente de USCIRF, 
Robert George, Profesor de Derecho de la Universidad de Princeton comenta 
sobre la libertad religiosa: “Lamentablemente, las cosas no han mejorado, y en 
algunos lugares, las cosas han empeorado. En el mejor de los casos, en la mayoría 
de los países que cubrimos, las condiciones religiosas no han mejorado de 
manera demostrable. En la mayoría de los casos, han descendido “

profundamente hostil a los cristianos, cuyas 
consecuencias fueron “el derribo de iglesias 
todos los meses”37 (véase el caso ilustrativo 
‘Sudán: destrucción de iglesias por orden del 
Gobierno’), el arresto de cristianos acusados de 
proselitismo y la imposición de multas a mujeres 
por llevar vestimenta inmodesta, “obscena”.38 
Cuando el Gobierno eliminó el derecho de 
ciudadanía de las personas originarias del 
extranjero, provocó un éxodo masivo de 
cristianos que se vieron forzados a ir a su lugar 
de origen en el vecino Sudán del Sur, a pesar de 

llevar viviendo en Sudán 30 años o más.39

Evidencias de que Occidente fomenta 
el extremismo
El régimen de Sudán se vio sometido a una 
creciente presión internacional para mejorar su 
situación en materia de derechos humanos. En 
enero de 2017, Estados Unidos introdujo una 
exención de las sanciones contra Sudán durante 
seis meses, permitiéndole realizar intercambios 
comerciales con la condición de que el régimen 
tomara medidas para detener las violaciones de 
los derechos humanos y la libertad religiosa.40 La 
política de los Estados Unidos hacia Sudán en este 
sentido contrastaba radicalmente con su enfoque 
hacia Arabia Saudí. Las potencias occidentales,  
Estados Unidos entre ellas, recibieron críticas no 
sólo por no abordar las causas del extremismo, 
sino por alimentarlas. En mayo de 2017, la 
Comisión de los Estados Unidos para la Libertad 
Religiosa Internacional (USCIRF) criticó al 
Gobierno de los Estados Unidos por no tomar 
medidas con las que presionar a Arabia Saudí 
para que evite las violaciones de los derechos 
humanos, prefiriendo maximizar el potencial de 
sus relaciones comerciales con el país.41 Ese 
mismo mes, el presidente de los Estados Unidos, 
Donald J. Trump, firmó con Arabia Saudí un 

37 Oliver Maksan, “People are proud to be Christians”, Aid to the Church in Need 
report (30/06/17) – following an ACN project trip to Sudan
38 Sudanese Penal Code 1991, https://www.ecoi.net/file_
upload/1329_1202725629_sb106-sud-criminalact1991.pdf
39ACN (UK) News, 11/02/16 <http://www.acnmalta.org/2016/02/24/sudan-finding-
the-strength-to-forgive-clare-creegan/>
40 USCIRF 2017 Report: Sudan  http://www.uscirf.gov/sites/default/files/
Sudan.2017.pdf
41 “Aunque el Departamento de Estado ha designado a Arabia Saudita como 
un CPC repetidamente desde 2004, la más reciente en octubre de 2016, se 
ha concedido una renuncia indefinida desde 2006 sobre la adopción de una 
medida de otra manera legislativa como resultado de la designación CPC.” 
USCIRF 2017 Report: Saudi Arabia, p.1 http://www.uscirf.gov/sites/default/files/
SaudiArabia.2017.pdf

acuerdo de venta de armas por valor de 110.000 
millones de dólares estadounidenses durante 
su primer viaje al extranjero como presidente. 
Este acuerdo se había negociado durante la 
administración anterior del presidente Barack 
Obama “en atención a los derechos humanos”42. 
Se firmó a pesar de los continuos informes  
(incluso archivos de Wikileaks,43 que decían que 
proveedores saudíes están suministrando armas 
y financiación a grupos suníes extremistas, en 
particular Daesh, responsable del genocidio 
contra los cristianos. El Gobierno saudí ha negado 

42Steve Harman, “Centrepiece of Trump’s Second Day in Saudi Arabia: Address to 
50 Leaders”, VOA News, 21/05/17 <https://www.voanews.com/a/trump-trip-saudi-
arabia-second-day-address-to-leaders/3863841.html>
43Martin Williams, “FactCheck Q&A: Is Saudi Arabia funding ISIS?”, Channel 
4 News (website), 07/06/16 citing evidence of Saudi financial links with Daesh 
contained in emails leaked from office of Hillary Clinton, U.S. Secretary of State 
2009-13, 07/06/17 <https://www.channel4.com/news/factcheck/factcheck-qa-is-
saudi-arabia-funding-isis>

  Desde que el partido 
de derechas Bharatiya 
Janata (BJP) llegó al 
poder en las elecciones 
generales de abril-mayo 
2014, los cristianos de 
la India han tenido que 
afrontar una intolerancia 
y violencia crecientes. 

Filipinas: extremistas destrozan imágenes e 
incendian una catedral 
Maio de 2017: Extremistasislamistas de Filipinas se filmaron 
profanando y prendiendo fuego a una catedral, en un ataque a 
una ciudad en el que además secuestraron a un sacerdote y a 
cientos de personas. 
Militantes de Maute, una organización islamista que ha jurado 
lealtad a Daesh (ISIS), profanaron imágenes sagradas en la 
catedral de Santa María, en la ciudad de Marawi en la isla de 
Mindanao, y destruyeron todo el edificio. 
 En el video de 96 segundos, se ve a unos hombres armados, 
algunos de ellos adolescentes, destruyendo imágenes de 
Jesucristo y de la Virgen María y desgarrando carteles del 
papa Francisco. 
 Así mismo, los islamistas profanaron una capilla en la aldea 
de Malagakit, también en Mindanao.
En el ataque de Maute contra Marawi secuestraron al padre 
Teresito ‘Chito’ Suganob y a los feligreses. En el momento 
de redactar este informe, siguen retenidos 100 de los 
secuestrados, entre ellos el sacerdote. 
 En un comentario sobre el ataque a su catedral, el obispo 
de Marawi, Edwin de la Peña, afirmó: “Realmente, han 
pisoteado nuestra fe” 
Fontes: Catholic Herald, 06/06/17; World Watch Monitor, 27/06/17

Fotos procedentes de imágenes tomadas de la  película de 
Daesh - Disponible en John Newton a su debido tiempo.
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constantemente dichas denuncias, calificándolas 
de “ acusaciones falsas”,44 pero fuentes cercanas 
a Ayuda a la Iglesia Necesitada, que pidieron 
permanecer en el anonimato, las han defendido 
y se han pronunciado en contra de la industria 
armamentista de Occidente: “Occidente está 
involucrado en la venta [de armas] a Arabia Saudí 
que, a su vez, está suministrando las armas a 
Daesh” 45 Dado que probablemente los grupos 
islamistas como Daesh dependan en gran medida 
de proveedores externos no declarados de 
armas e información, es absolutamente necesario 
intensificar las acciones dirigidas a detener a 
todas las entidades que colaboran con ellos. 
Los cristianos perseguidos forman parte de los 
numerosos grupos que saldrán beneficiados del 
avance en esta área.

44 Guardian, 19/06/14 <https://www.theguardian.com/world/2014/jun/19/saudi-
arabia-rejects-iraqi-accusations-isis-support>
45 Las fuentes de ACN insistieron en el anonimato para su seguridad personal

El nacionalismo religioso y los 
cristianos como objetivo

Desde que que el partido de derechas Bharatiya 
Janata (BJP) llegó al poder en las elecciones 
generales de abril-mayo 2014, los cristianos de 
la India han tenido que afrontar una intolerancia 
y violencia crecientes. La adhesión del BJP a 
la filosofía hindutva ha sido un factor crucial en 
esta situación: hindutva, una forma derechista 
de nacionalismo hindú, considera la India como 
país hindú que no debe tolerar otras religiones 
o culturas. Gran parte de la retórica anticristiana 
de los grupos seguidores del hindutva depende 
de la suposición de que los cristianos impulsan 
conversiones forzadas. El arzobispo Leo Cornelio 
de Bhopal afirmó que tales acusaciones fueron 
diseñadas para sembrar la división entre las 
comunidades  de fe, y añadió:  ‘Quiero preguntar  
a  todos  los  que  nos acusan de  convertir  al 

Índia: ministro cristiano inconsciente por una paliza 
Febrero de 2017: Un pastor cristiano en la India quedó en coma a causa de la paliza recibida en una agresión 
“planeada” al parecer por extremistas seguidores del hindutva. Se dice que varios jóvenes se abalanzaron sobre el 
reverendo Gandham Padma, de 49 años, en la localidad de Medipally, en el estado de Telangana, cerca del lugar en 
el que ejerce su ministerio. Antes de quedar 
inconsciente, el pastor refirió a la policía que la 
agresión tenía motivos religiosos. Declaró: “Me 
dijeron en lenguaje vulgar: ‘No vengas a orar 
a nuestra aldea jamás. No entres en nuestro 
pueblo jamás’”. Pero la policía local tergiversó 
su denuncia, eliminando toda referencia a la 
identidad hindutva de sus agresores, a los que 
en su lugar calificó de jóvenes borrachos. El 
hijo del pastor Rao, Samuel Mark, afirmó que se 
trataba de un ataque “planeado”: “Mi papá fue 
a visitar a familias que llevan años asistiendo a 
nuestra iglesia. No tenía nada que ver con los 
agresores”. Y añadió: “Ni siquiera les respondió 
cuando le gritaron. De repente, comenzaron 
a patearlo en la carretera”. El ataque contra 
el reverendo Rao se produjo después de otro 
perpetrado en 2015 en el que destruyeron la 
cruz de su iglesia y el equipo de sonido.  

Fuentes: Morning Star News, 3 de Febrero de 
2017, http://morningstarnews.org/2017/02/pastor-india-
assaulted-hindu-extremists/

Sudán: destrucción de 
iglesias por orden del 
Gobierno
Mayo de 2017: En Sudán dos 
iglesias ya han sido destruidas por 
orden del régimen, además de otras 
25 que también van a ser demol-
idas. El 17 de mayo se produjo el 
derribo del edificio de la Iglesia 
de Cristo de Sudán del distrito 
Algadisia de la capital, Jartum, 10 
días después de que el Gobierno 
hiciera demoler otro templo de la 
misma Iglesia en Soba Aradi, el 
último lugar de culto cristiano en la 
zona. Cuando el régimen difundió 
la lista de edificios religiosos que se 
iban a demoler, entre ellos algunas 
mezquitas, el Gobierno afirmó que 
estas iglesias se habían construido 
incumpliendo las normas sobre 
la finalidad de utilización de los 
terrenos. Una fuente de ACN de-
claró: “El Gobierno ha dejado claro 
que no permitirá la construcción 
de nuevas iglesias, cosa que no 
va a suceder con ninguna de las 
mezquitas” 
Fuente: USCRIF 2017, http://www.uscirf.
gov/sites/default/files/Sudan.2017.pdf

Niños en la entrada de un pueblo de  
la diócesis de Jartum, Sudán

© Morning Star News
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cristianismo a gente ingenua: “¿Dónde están 
esos a los que hemos convertido? ”46  Los grupos 
seguidores del hindutva han llevado a cabo 
ceremonias de Ghar Wapsi (“regreso a casa”), y 
los informes indican (irónicamente dada su retórica 
contra la conversión forzada) que muchos de estos 
actos han supuesto la reconversión forzada de los 
cristianos al hinduismo. 

Un informe del Foro Secular Católico registró 
365 agresiones brutales contra cristianos 
en la India en 2016, entre ellas el asesinato 
de 10 personas y ataques contra más de 
500 miembros del clero o ancianos de la 
comunidad a causa de su fe. Por ejemplo, en 
julio de 2016 violaron en grupo y asesinaron a 
una colegiala cristiana de 14 años de edad en 
el estado de Chhattisgarh tras la negativa de su 
familia a renunciar a su fe.47 En 2017 se ha visto 
un fuerte aumento de las agresiones, y los  datos 
disponibles en el momento de redactar este 
informe (que abarca de enero a mayo de 2017) 
presentan 316 incidentes,  casi tantos como los 
que se registraron en todo el año 2016.48

Los ataques han aumentado drásticamente desde 
la aplastante victoria del BJP en las elecciones 
de marzo de 2017, siendo los estados de Uttar 
Pradesh y Telangana las zonas en las que el 
incremento ha sido mayor 49 (véase el caso 
ilustrativo ‘India: ministro cristiano inconsciente 
por una paliza’). Con mayor frecuencia cada 
vez durante este período, se ha denegado 
el acceso al arroz, el trigo, el azúcar y otros 
alimentos ofrecidos a precios subvencionados 
en virtud de la Ley de Seguridad Alimentaria 
de 2013 a los cristianos de varias aldeas. En 
junio de 2017, se negó el acceso al agua para 
sus cultivos a los cristianos de una aldea de Uttar 
Pradesh cuando los hindúes se negaron a vender 
agua de sus pozos a cuatro familias cristianas. 
Los miembros de las familias se vieron obligados a 
participar en rituales hindúes y a renegar de su fe; 
los que se negaron fueron golpeados. Parece que 
el ascenso al poder de los políticos defensores del 

46 “New data disproves conversion allegations: Indian Christians,” UCA News, 
26/08/15 <http://www.ucanews.com/news/new-data-disproves-conversion-
allegations-indian-christians/74150>
47Matters India, 27/07/16 <http://mattersindia.com/2016/07/christian-girl-
gangraped-killed-for-not-giving-up-faith/>
48Open Doors, 19/05/17 <www.opendoorsusa.org/take-action/pray/persecution-
india-soars-ever-higher/>
49Release International News, 27/04/17 <http://www.releaseinternational.org/
alarming-rise-in-attacks-as-hindu-nationalists-tighten-grip/>

hindutva ha potenciado, 50 cuando no alentado, la 
discriminación activa a nivel local. 

Empeoramiento de las restricciones al 
cristianismo por parte del comunismo
 
Los cristianos de los países comunistas de China 
y Corea del Norte siguen sufriendo persecución 
y discriminación de diversas formas. El sistema 
de estratificación social “songbun” de Corea del 
Norte determina el acceso a las necesidades 
como la alimentación, la educación y la atención 
de la salud, basándose en la posición de las 
personas en una de las 51 categorías posibles, lo 
que significa mayor o menor lealtad al régimen. 
Los que figuran en las categorías inferiores 
son clasificados como “hostiles” al estado (los 
protestantes están situados en el nivel 37, los 
católicos en el 39). Este sistema consagra la 
discriminación basada en la creencia religiosa en 
la estructura misma de la sociedad comunista, lo 
que hace aún más preocupante que en 2016 China 
anunciara planes para introducir un sistema similar. 
A los ciudadanos se les asignaría una categoría 
basada en su “mérito” político, comercial, social 
y legal. Si bien los detalles siguen siendo vagos, 
parece probable que el sistema asignaría una 
calificación inferior a los cristianos. 
Parece algo probable dado que los esfuerzos del 
Gobierno para aumentar su control sobre la Iglesia 
recibieron un nuevo impulso en abril de 2016 
tras el discurso programático que pronunció el 
presidente Xi Jinping en una conferencia nacional 
sobre la actitud régimen ante la religión. 

Parte del discurso expuesto por el presidente Xi 
Jinping es que el cristianismo es un medio de 
“infiltración extranjera” en China. Al reconocer 
la influencia de la práctica religiosa en la sociedad, 
insistió en la necesidad de “chinicizar” la vida 
religiosa, es decir, hacerla auténticamente china 
(léase comunista) y “automatizarla”, es decir, 
liberarla del control extranjero.51 Esto se ha 
reflejado en la respuesta del Gobierno a grupos 
religiosos que operan fuera del control estatal, las 
llamadas “iglesias clandestinas”. Ha habido una 
nueva represión contra los líderes de la Iglesia que 
el régimen considera disidentes, notablemente los 

50Morning Star News, 26/06/17 <http://morningstarnews.org/2017/06/christian-
families-india-forced-hindu-ritual-denied-water/>
51Asian Correspondent, 25/04/16 <https://asiancorrespondent.com/2016/04/
chinese-president-xi-says-religious-groups-must-submit-to-communist-partys-
control/#tceHXggvka2CzVWQ.97>

China: obispo repetidamente arrestado y enviado de “viaje” 
Junio de 2017: Católicos chinos rezan por su nuevo obispo que, en el momento 
de redactar este informe, sigue detenido por las autoridades en paradero de-
sconocido para impedir que tome posesión de su diócesis. Peter Shao Zhumin, 
de 54 años, había sido nombrado obispo coadjutor de Wenzhou, con derecho de 
sucesión automático al quedar la sede vacante. Pero, cuando el obispo Vincent Zhu 
Weifang murió en septiembre de 2016, las autoridades arrestaron al obispo Zhumin 
y lo enviaron “de viaje”, liberándolo un mes más tarde. Tras otra breve detención 
durante la Pascua, el obispo Zhumin desapareció por cuarta vez en mayo. Un mes 
más tarde, un católico lo vio en un aeropuerto de Wenzhou, pero los agentes de la 
policía lo llevaron a un lugar desconocido.
Como obispo católico “clandestino”, el prelado encabeza una comunidad no recon-
ocida por el Estado.
Hay división de opiniones entre los católicos de Wenzhou, en la provincia de Zhe-
jiang, al sureste de China, respecto a la influencia del Gobierno sobre la Iglesia. El 
26 de junio de 2016, Greg Burke, director de la oficina de prensa vaticana, declaró: 
“La Santa Sede está siguiendo con gran preocupación la situación personal del 
obispo Peter Shao Zhumin de Wenzhou, expulsado por la fuerza de su sede episco-
pal hace algún tiempo.”

Fuentes: AsiaNews.it, junio 19 de 2017 ‘Mons. Peter Shao Zhumin, obispo de Wenzhou no 
reconocido por el Gobierno, está desaparecido de nuevo “ http://www.asianews.it/news-en/
Mgr-Peter-Shao-Zhumin,-Wenzhou%E2%80%99s-bishop-not-recognised-by-the-government,-
is-missing-again-41063.html Ucanews, 24 de mayo de 2017, ‘Vatican-approved bishop detained 
for a fourth time in China’ http://www.ucanews.com/news/vatican-approved-bishop-detained-
for-a-fourth-time-in-china/79300

© AsiaNews.it
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obispos Vincent Guo Xijin de Mindong 52  y Peter 
Shao Zhumin (véase el caso ilustrativo ‘China: 
obispo detenido en repetidas ocasiones y 
enviado de viaje’). La percepción de que la 
religión proporciona un medio de infiltración 
extranjera también se refleja en el discurso 
utilizado por Corea del Norte. La muerte del 
estudiante estadounidense Otto Warmbier en junio 
de 2017, tras su reclusión en cárceles de Corea 
del Norte, lo puso de 
relieve. A lo largo de su 
juicio, el relato oficial de 
su delito se centraba 
en el cristianismo, a 
pesar de que el señor 
Warmbier era judío. El 
Estado afirmó que había  
retirado de su hotel un 
letrero con un eslogan 
político inducido por 
un amigo de la Iglesia 
metodista unida de la 
Amistad (Friendship 
United Methodist 
Church). Construyeron 
el relato del delito del 
Sr. Warmbier de forma 
que reflejase la opinión 
de que el cristianismo 
es extranjero. Un ex 
agente de seguridad 
norcoreano explicó a 
la ONG Christian Solidarity Worldwide (CSW) que 
“persiguen (al cristianismo) porque lo relacionan 
con Estados Unidos... y lo consideran como 
espionaje. Dado que los estadounidenses han 
difundido el cristianismo, y dado que son los 
que intentaron invadir nuestro país, entonces 
los cristianos son espías. Y a los espías se les 
ejecuta.” 53 

El regreso de Otto Warmbier a Estados Unidos 
con una “grave lesión neurológica” y su posterior 
muerte también llama la atención sobre las 
condiciones extremas que se soportan en los 
campos de prisioneros de Corea del Norte. 
Los informes cuentan las “atrocidades 
inenarrables” que sufren en los campos los 
cristianos (a los que se escoge a menudo para 
infligirles los tratos peores por ser presos 

52 Asia News, 06/06/17
53 Total Denial: Violations of Freedom of Religion or Belief in North Korea (Christian 
Solidary Worldwide, Setembro de 2016), pp. 6-7

religiosos) entre los que se cuentan trabajos 
forzados, tortura, persecución, hambre, violación, 
aborto forzado, violencia sexual y asesinatos 
extrajudiciales. De acuerdo con CSW, también han 
colgado a cristianos en cruces colocadas encima 
de hogueras, les han aplastado con apisonadoras 
y les han arrojado desde lo alto de puentes.54 Se 
calcula que tres cuartas partes de los cristianos 
de los campos mueren por los duros castigos que 

reciben.55

China permite más 
libertad de religión 
que Corea del Norte, 
y no ha sido tan dura 
en sus castigos como 
su vecino, pero los 
derechos humanos 
han sido gravemente 
violados ya que el 
Estado trata de tener las 
actividades religiosas 
bajo un control cada 
vez más estricto. El  
Reglamento de Asuntos 
Religiosos, que entrará 
en vigor en algún 
momento de 2017, 
prohíbe “organizar 
actividades religiosas 
en sitios religiosos no 
aprobados” y “predicar, 

organizar actividades religiosas y establecer 
instituciones religiosas o lugares religiosos en 
las escuelas”.56  Las universidades y otras 
instituciones educativas, en concreto, ya han 
visto la represión de la religión al prohibirse 
en diversos centros las fiestas de Navidad, los 
árboles navideños y las tarjetas de felicitación.57 
La provincia de Zhejiang, en particular, ha tratado 
de reprimir el cristianismo. La campaña en curso 
de eliminación de cruces y destrucción de la 
propiedad de la Iglesia que comenzó allí se 
ha extendido a los vecinos Henan y Anhui. Las 
autoridades de Zhejiang han implantado nuevas 
medidas destinadas a controlar a las comunidades 
religiosas, entre ellas la instalación de cámaras de 
vídeo para vigilar sus instalaciones. La perspectiva 
de los cristianos bajo el comunismo sigue siendo 

54 Ibidem, pp. 3, 16
55 Christian Post, 11/11/16
56 China Aid, 09/11/16
57 Asia News, 14/01/16

  Los informes cuentan 
las “atrocidades 
inenarrables” que 
sufren en los campos 
los cristianos (a los 
que se escoge a 
menudo para infligirles 
los tratos peores por 
ser presos religiosos).
 

Eritreia: encarcelados por su  fe
Junho de 2017:  unas 33 mujeres cristianas de Eritrea fueron encarceladas en una prisión de la isla 
conocida por torturar a los reclusos. Las mujeres, encarceladas en la prisión de la isla de Nakura, frente 
a la costa de Eritrea, figuran entre los más de 120 cristianos detenidos acusados de participar en ac-
tividades de oración en los que estaban implicados grupos prohibidos de la Iglesia. Las detenciones, 
llevadas a cabo todas ellas en un solo mes, formaban parte de una campaña gubernamental contra la 
llamada actividad disidente.
Las organizaciones de derechos humanos han denunciado con frecuencia los malos tratos que se infli-
gen a los prisioneros en la prisión de Nakura , pues tienen información de que se ata a los presos y que-
man sus biblias delante de ellos. Tras una inusual visita de investigación a Eritrea, una fuente conocida 
por Ayuda a la Iglesia Necesitada presentó un informe según el cual en Eritrea hay “cientos de prisiones 
políticas” donde están detenidos muchos cristianos. “Los prisioneros piden a gritos morir”, afirmó dicha 
fuente, “y se vuelven locos por las torturas que les infligen. La opresión del régimen contra los cristianos 
no de grupos no reconocidos por el Estado es despiadada.” 
 
Fuentes: Christian Solidarity Worldwide, 28 de junio de 2017, “Eritrea: mujeres cristianas en una isla prisión de la época 
colonial”, citando la resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre Eritrea del 23 de junio de 2017; The Tablet, 20 
de mayo de 2017 p.11-12 - John Pontifex: “Escapar de un Estado prisión”.

Sufriendo por su fe: las mujeres de Eritrea sufren torturas por pertenecer a confesiones cristianas no reconocidas por el Estado.

¿Perseguidos y Olvidados?  Resumen ejecutivo¿Perseguidos y Olvidados?  Resumen ejecutivo



30

PF2017 Exec Summ layout 6_Layout 1  14-Sep-17  3:55 PM  Page 30

31

PF2017 Exec Summ layout 6_Layout 1  14-Sep-17  3:55 PM  Page 31

sombría, y mientras Occidente sigue fomentando 
lazos económicos con China, aparentemente 
ignora las violaciones de los derechos 
humanos fundamentales a cambio de acuerdos 
comerciales.58 

Conclusión: o salvamos a los cristianos 
de la persecución ahora, o no lo 
haremos nunca 

En un mensaje difundido en la BBC Radio 4, el 22 
de diciembre de 2016, SAR el Príncipe de Gales se 
refirió a una reunión reciente en Londres en la que 
Ayuda a la Iglesia Necesitada le había preparado 
un encuentro con testigos de la persecución de 
los cristianos y de otros grupos en Oriente Medio 
y en otros lugares. El príncipe Charles reflexionó: 
“Está claro que para estas personas la libertad 
religiosa constituye una dura elección diaria entre 
la vida y la muerte. La magnitud de la persecución 
religiosa no goza de una amplio reconocimiento”59  
En un momento en que en Occidente los 
medios de comunicación se centran cada 
vez más en los derechos de las personas, 
independientemente del género, la etnia o la 
sexualidad, por nombrar sólo algunos aspectos, 
es irónico que en muchas secciones de dichos 
medios haya una cobertura tan limitada de la 
persecución masiva experimentada por tantos 
cristianos. El empeoramiento de la situación 
de los cristianos en un país como Eritrea, poco 
conocido en Occidente y hasta ahora ignorado por 
los medios de comunicación, es un ejemplo (véase 
el caso ilustrativo “Eritrea: encarcelado por su 
fe”). Esta edición del informe de ACN de 2017 
¿Perseguidos y olvidados? pretende subrayar 
la magnitud de la opresión contra los cristianos 
en un contexto de ambivalencia mediática hacia 
el tema. Muestra  no sólo que el cristianismo 
sigue siendo la comunidad de fe más oprimida 
del mundo, sino también que en muchos 
casos el genocidio y otros crímenes contra la 
humanidad suponen que, en este momento, 
la Iglesia se enfrenta en una serie de países 
y regiones a una posible extinción inminente. 
A medida que la pluralidad da lugar a una única 
cultura no sólo en el Oriente Medio sino en zonas 
del subcontinente indio y de África, la anunciada 

58 Ver, por ejemplo, Telegraph, 29/05/17 www.telegraph.co.uk/
business/2017/05/29/britain-will-pay-key-role-building-chinas-new-silk-road/
59  “Prince Charles warns against religious persecution”, BBC News, 22/12/16 
<http://www.bbc.co.uk/news/uk-38401857>

desaparición de la Iglesia en estos lugares ya no 
se puede considerar como una preocupación sólo 
para los cristianos, sino para todos aquellos a 
quienes les interesa la diversidad y la tolerancia. 
En este sentido, la supervivencia del cristianismo 
puede ser considerada como la prueba par 
excellence de la supervivencia de la pluralidad 
en esta serie de países. Puede que en la India la 
supervivencia de la Iglesia no esté en juego, pero 
la repentina oleada de violencia que se produjo 
en el período que se examina muestra que esta 
cuestión de la pluralidad tiene una importancia 
clave. En otras partes del mundo, en particular en 
China, la nueva represión gubernamental significa 
que la Iglesia cada vez se ve más obligada a elegir 
entre el sometimiento (una grave violación de los 
derechos a defender la identidad de los fieles) o 
el estatus de proscritos, totalmente a merced del 
sistema de vigilancia y seguridad del régimen. La 
naturaleza omnipresente de la persecución, 
y las pruebas que implican a regímenes con 
los que Occidente tiene estrechos vínculos 
comerciales y estratégicos, suponen que 
corresponde a nuestros Gobiernos usar 
su influencia para defender a las minorías, 
especialmente a los cristianos. Los cristianos 
no deben seguir siendo sacrificados en el altar 
de la conveniencia estratégica y la ventaja 
económica. Para organizaciones como Ayuda a la 
Iglesia Necesitada, este informe de  ¿Perseguidos 
y olvidados constituye una llamada a la acción, 
destacando la urgencia de la ayuda pastoral y de 
emergencia. En muchos casos, esta ayuda es aún 
más vital, dado que, evidentemente, la ayuda de 
los Gobiernos y de la ONU no ha conseguido llegar 
a los cristianos. 

Presentando el testimonio del sufrimiento de 
los cristianos, este informe arroja una luz sobre 
la persecución e indica a las personas con 
conciencia que la difícil situación de los fieles 
nunca debe ser olvidada.

  En Iraq, el éxodo de 
los cristianos sigue 
siendo muy grave, pero 
se vislumbra cierta 
esperanza ahora que 
las comunidades están 
regresando a sus 
hogares. 
Una refugiada iraquí en Turquía.
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China

Egipto

Eritrea

India

Irán
Iraq

Nigeria

Corea del 
Norte 

Paquistán

Arabia Saudi

Sudán

Siria

Turquia

= Extrema

= Alta a extrema

= Alta

= moderada a alta

Mapa de la opresión y la persecución de los cristianos en el que 
se destacan los países incluidos en el informe 2015 – 2017

= La situación emperó

= La situación se mantiene

= La situación mejoró

Las flechas 
transparentes 
indican que la 
situación no 
ha cambiado 
significativamente

CHAVE
Escala de opressão/perseguição de Cristãos

¿Perseguidos y Olvidados?  Resumen ejecutivo¿Perseguidos y Olvidados?  Resumen ejecutivo



34

PF2017 Exec Summ layout 6_Layout 1  14-Sep-17  3:56 PM  Page 34

35

PF2017 Exec Summ layout 6_Layout 1  14-Sep-17  3:56 PM  Page 35

País

Escala de la 
persecución/
opresión de 

los cristianos 

2015-17
en compara-

ción con 
2013-15

Conclusiones principales 

Escala de la 
persecución/
opresión de 

los cristianos

2013-15  
en compara-

ción con  
2011-13

China

Nuevas leyes han provocado que se destruyan más 
iglesias y se derriben más crucifijos. Hay amenazas de 
una legislación más restrictiva. Ha crecido la vigilancia. 
Ha aumentado la presión sobre las Iglesias domésticas 
para adaptarse o disolverse.

Egipto
Más de cien personas fallecieron en tres grandes aten-
tados y se siguen produciendo casos individuales de 
cristianos asesinados por extremistas.

Eritrea

Aumento de las medidas drásticas del gobierno con-
tra los cristianos. Aquellos que se oponen al creciente 
control gubernamental de los grupos religiosos son 
encarcelados. Éxodo continuo debido a las penurias 
que padecen todas las comunidades. 

India
Los cristianos se enfrentan a una creciente ola de vio-
lencia, los ataques han aumentado drásticamente desde 
las elecciones de marzo de 2017. Se han denunciado 
316 incidentes en los primeros cinco meses de 2017

Irán

Incremento del sentimiento anticristiano en los medios 
de comunicación y proliferación de publicaciones anti-
cristianas. La Iglesia sufre confiscaciones de terrenos, 
denegación de visados, es objeto de vigilancia y tácti-
cas intimidatorias

Iraq

Daesh trató de eliminar el cristianismo en las zonas 
bajo su control, incluyendo la destrucción de iglesias y 
las conversiones forzosas. Leyes del gobierno central 
provocaron el miedo de que los niños cristianos pud-
ieran ser forzados a renegar de su fe. 

Países

Escala de la 
persecución/
opresión de 

los cristianos

2015-17
en compara-

ción con 
2013-15

Conclusiones principales 

Escala de la 
persecución/
opresión de 

los cristianos 

2013-15  
en compara-

ción con  
2011-13

Nigeria

El aumento de los ataques de los Fulani ha provocado 
la devastación de pueblos cristianos y muchas muertes. 
Informes de la Iglesia apuntan a la complicidad del gobi-
erno local y del ejército en el asesinato de cristianos, así 
como en el abastecimiento de fondos y armas.

Corea  
del Norte

Los cristianos que son apresados son enviados de forma 
rutinaria a campos de internamiento donde padecen 
ejecuciones sumarias, trabajos forzados, tortura, per-
secución, hambruna, violaciones, abortos forzados y 
violencia sexual.

Paquistán

La discriminación está aumentado contra los cristianos: 
resulta evidente en las escuelas, incluyendo los libros de 
textos, en el lugar de trabajo, donde muchos cristianos 
tiene trabajos de baja categoría, y en el tratamiento 
legal.

Arabia 
Saudi

El cristianismo es ilegal en Arabia Saudí. El Estado 
asegura que se tolera la devoción privada de los no mu-
sulmanes, pero hay pena de muerte para los conversos 
cristianos procedentes del Islam.

Sudán
La persecución en Sudán contra los cristianos ha au-
mentado; se usan las leyes de urbanismo como excusa 
para destruir iglesias y edificios pertenecientes a cristia-
nos en un intento de acabar con el cristianismo.

Siria

Han aflorado relatos espantosos de las atrocidades 
genocidas cometidas por Daesh durante este periodo. 
Un número desproporcionadamente alto de cristianos 
han huido de Siria; casi la mitad de la población cristia-
na.

Turquía
50 propiedades de la Iglesia Siro-Ortodoxa se encontra-
ban entre los edificios expropiados por el Estado. Mues-
tras de una intolerancia continua en la islamificación de 
lugares históricos cristianos, por ejemplo, Hagia Sophia.

= Extrema

= Elevada a Extrema

= Elevada

= Moderada a Elevada

= Moderada

Mapa de la opresión y la persecución de los cristianos 
En esta tabla se presenta una comparación entre los 13 países evaluados en los informes de 2013-25 y 2015-17.

Al evaluar la escala de opresión y persecución de los cristianos, ACN (de Reino Unido) ha considerado muchos factores y se ha basado en varias fuentes 
para hacer su evaluación final. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este tipo de análisis es difícil de realizar por varias razones:
i) los actos de opresión y persecución son de diferentes tipos, por ejemplo, la represión estatal es diferente a los actos de violencia física;
ii) tales condiciones frecuentemente no son uniformes en todo un país o estado;
iii) las dificultades de obtener información de algunos estados o regiones dentro de los países;

iv) la naturaleza esencialmente cualitativa del análisis llevado a cabo por ACN, por su propia naturaleza, no proporciona estadísticas que per-
mitan el análisis comparativo en base a criterios fácilmente medibles. Al realizar esta evaluación, ACN se ha basado en análisis cuantitativos, 
como el Índice de Hostilidades Sociales del Pew Forum y la World Watch List de Open Doors, aunque se ha tenido en cuenta que estos se basan 
en períodos diferentes. En última instancia, necesariamente hay un elemento subjetivo en un análisis cualitativo de este tipo.

CHAVE

= La situación emperó

= La situación se mantiene

= La situación mejoró

Las flechas trans-

parentes indican 

que la situación 

no ha cambiado 

significativamente
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Aid to the Church in Need apoya a los cristianos 
allí donde estén perseguidos, oprimidos o tengan 
necesidad pastoral. Cada año, esta fundación 
pontificia responde a más de 5.000 solicitudes 
de ayuda de obispos y superiores religiosos en 
alrededor de 140 países, que incluyen: la formación 
de seminaristas, la impresión de Biblias y literatura 
religiosa, incluida la Biblia del Niño de ACN; el apoyo 
a sacerdotes y religiosos en circunstancias difíciles, 
la construcción y restauración de iglesias y capillas, 
la transmisión de programas religiosos y la ayuda a 
los refugiados.


