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UNA REALIDAD ASFIXIANTE:
LA LUCHA DIARIA DE LOS 
CRISTIANOS PERSEGUIDOS
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Basada en una amplia investigación de casi 100 países, 

Puertas Abiertas publica cada año la Lista Mundial de la 

Persecución (LMP); un informe que muestra los países donde 

los cristianos se enfrentan a la persecución más intensa y 

proporciona una visión de las tendencias y dinámicas de esta 

realidad.

La LMP 2023 destaca el aumento de la violencia en el África 

subsahariana, la expansión de la persecución digital y, en 

general, el incremento de la persecución a nivel global.



Durante los últimos 30 años, la  Lista Mundial de la Persecución (LMP) ha dado forma al trabajo de 

Puertas Abiertas, ofreciendo una panorámica completa de la persecución de los cristianos en todo el 

mundo y garantizando que las personas que más lo necesitan reciben un apoyo adecuado.

Lo que comenzó en 1993 como un simple cuestionario interno para informar acerca de nuestro trabajo 

sobre el terreno ha crecido, evolucionado y ha ido perfeccionándose. Sería en 1997 cuando la Lista 

Mundial de la Persecución comenzó a compartirse con el mundo. Así fue como empezó a acaparar 

titulares y dio lugar a una ayuda más eficaz. También impulsó la libertad religiosa en la agenda política y 

desencadenó acciones gubernamentales en favor de esta.

Pero también para la iglesia de todo el mundo la Lista Mundial de la Persecución ha resultado esencial: 

inspirando a la oración, generando apoyos y movilizando a los creyentes en favor de los cristianos 

perseguidos. Hemos escuchado sus historias y nos hemos unido a ellos. En este momento, la Lista 

Mundial de la Persecución llega a cientos de miles de personas en todo el mundo y se ha convertido 

en el núcleo del trabajo de Puertas Abiertas con aquellos que comparten nuestra fe, pero no nuestra 

libertad.

Desgraciadamente, hoy hay más cristianos que sufren niveles altos de persecución y discriminación por 

su fe que en cualquier otro momento desde que comenzó nuestra investigación. En los últimos años, la 

opresión islámica ha crecido y se ha vuelto más violenta. En China, las autoridades utilizan la inteligencia 

artificial para vigilar las iglesias, dando lugar a una nueva y escalofriante forma de persecución digital. 

Por otro lado, se teme que la Iglesia esté abocada a la extinción en varios países del África subsahariana 

(en particular aquellos con pequeñas minorías cristianas), en Oriente Medio y en Asia, donde la 

persecución extrema provoca que los cristianos tengan que huir de sus hogares.

Este informe anual de la LMP pone de manifiesto los hechos y las cifras más relevantes en torno a la 

persecución que sufren los cristianos por razón de su fe. Pero, por supuesto, esta no es una situación 

exclusiva de este colectivo. Es trágico e inaceptable que esto le ocurra a cualquiera, independientemente

de cuál sea su fe. Los cristianos solo se verán libres de la persecución cuando se garantice la libertad de 

religión y culto para todos.

Nuestra visión sigue siendo la misma: que ningún cristiano se encuentre solo ante la persecución. 

Gracias por leer este informe, y gracias de antemano por todas y cada una de las acciones que 

emprendas en favor de quienes sufren persecución como resultado de ello.

Introducción
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Principales 
Conclusiones
• Se mantiene la cifra más alta jamás registrada 
de cristianos que sufren niveles altos de 
persecución: más de 360 millones. Esto significa 
que 1 de cada 7 cristianos en el mundo sufre 
persecución alta, muy alta o extrema, lo que 
quiere decir que la persecución de los cristianos 
ha alcanzado sus niveles más altos desde que 
comenzó la Lista Mundial de la Persecución hace 
casi 30 años.

• La persecución está presente en, al menos, 76 
países, casi el doble que cuando se inició esta 
investigación. Sólo en los cincuenta primeros 
países de la lista, al menos 312 millones de 
cristianos se enfrentan a niveles muy altos o 
extremos de persecución.

• El número total de cristianos asesinados por 
su fe disminuyó de 5 898 en 2021 a 5 621 en 
2022. Esto supone una disminución del 5 %. 
De nuevo Nigeria fue el país que contribuyó en 
mayor medida a la suma total: 5 014 asesinados, 
es decir, el 89% de los mismos. Un país que no 
podemos identificar por motivos de seguridad 
y Mozambique ocuparon la segunda y tercera 
posición respectivamente.

• La violencia contra los cristianos en el África 
subsahariana alcanza nuevas cotas, como 
veníamos observando en los últimos años. Países 
enteros corren el riesgo de hundirse en la violencia 
extremista. El movimiento yihadista pretende 
extender la sharía por todo el continente, lo cual 
tendría graves consecuencias para la iglesia. Los 
cristianos se ven obligados a huir de sus hogares.

• El modelo de opresión chino se extiende por los 
estados autoritarios. Países tan diversos como Sri 
Lanka, Myanmar y Malasia han emprendido este 
mismo camino autoritario, uniéndose a naciones 
de Asia Central como Azerbaiyán, Kazajstán, 
Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y, 
por supuesto, Rusia.

• En América Latina, el crimen organizado 
mantiene, e incluso aumenta, el espacio 
que ocupó durante el periodo pandémico. El 
desmoronamiento de las instituciones, del control 
gubernamental y el estado de derecho están en 
declive. También aumenta la persecución en los 
estados comunistas, especialmente Nicaragua.

• En todo el mundo, la iglesia está cada vez más 
«desplazada» o «refugiada», lo que aumenta 
su vulnerabilidad. A medida que las poblaciones 

huyen de la violencia extremista, se producen 
grandes crisis de refugiados o desplazados. 
Muchos cristianos que huyen de la persecución se 
encuentran entre los millones de desplazados del 

mundo.

Cambios 
Importantes
• Tras el paréntesis del año pasado, Corea del 
Norte vuelve a la primera posición de la Lista, 
posición que ocupa desde 2002. La puntuación 
de este país en nuestra investigación refleja 
el aumento de la persecución, causado por el 
aumento de las detenciones de cristianos y del 
cierre de las iglesias domésticas en virtud de la 
nueva Ley contra el Pensamiento Reaccionario.

• A pesar del descenso en la clasificación, la 
persecución sigue siendo extrema en Afganistán. 
La razón del descenso es, entre otras cuestiones, 
que menos cristianos fueron asesinados por 
su fe en 2022. Muchos han huido o ya fueron 
asesinados cuando los talibanes tomaron el 
poder. Los cristianos conversos permanecen 
en la clandestinidad y serían asesinados si son 
descubiertos.

• El significativo aumento de la persecución en 
Mali se debió a un incremento de la presión en 
muchos ámbitos de la vida. El débil y corrupto 
gobierno considera que los grupos cristianos están 
vinculados a Occidente. Además, la situación 
general se deteriora rápidamente y el país ha sido 
testigo de varios golpes de Estado.

• El aumento de la opresión (en todos los 
ámbitos de la vida) y de la violencia provocó el 
incremento de la persecución en Cuba. El régimen 
dictatorial intensificó sus tácticas represivas contra 
todos los líderes y activistas cristianos que se 
oponían a los ideales comunistas, especialmente 
tras las manifestaciones generalizadas por todo 
el país. Las medidas del gobierno incluyeron 
secuestros, multas arbitrarias y una vigilancia 
estrecha.

• En varios Estados del Golfo, como Bahréin y los 
Emiratos Árabes Unidos, se ha hecho promoción 
de una mayor tolerancia. Las autoridades buscan 
formas de responder a la demanda de libertad 
religiosa dentro de su marco islámico, aunque 
los elementos radicales siguen presentes en sus 
sociedades.



Mientras tanto, la violencia yihadista es habitual 

en todo el África Subsahariana, con 26 países 

de la región con altos niveles de persecución, y 

un aumento significativo de la violencia contra 

los cristianos en Burkina Faso (32), Mali (24) y, 

más al sur, Mozambique (41). La campaña de 

terror islamista se alimenta de una mezcla letal 

de tráfico organizado, cambio climático y un 

influjo de mercenarios del sombrío grupo Wagner, 

respaldado por el Kremlin. 

«Toda la región se encamina hacia una catástrofe», 
afirma Frans Veerman, uno de los informadores e 

investigadores de la LMP. «El objetivo del Estado 
Islámico y otros grupos afines es desestabilizar 
toda la región, establecer un califato islámico —en 
última instancia en todo el continente— y están 
seguros de que lo tienen a su alcance».

«No son solo los gobiernos de África los que no se 
enfrentan a la verdadera naturaleza de esta purga 
religiosa, sino los gobiernos de todo el mundo. El 
precio de esta negación es incalculable, no solo 
para África, sino para el mundo entero».

China y más allá: la muerte de los 
derechos humanos 

China está forjando una alianza internacional para 

redefinir los Derechos Humanos, alejándose de las 

nociones tradicionales de los mismos otorgados 

por Dios y sustituyéndolos por «derechos» como la 

estabilidad y la seguridad (ilustrado en un discurso 

pronunciado por el ministro de Asuntos Exteriores 

de China en 2021 ante el Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU).

• Países como Rusia (62) e India (11) están 
siguiendo su ejemplo, junto con otros como Sri 
Lanka (52), Birmania, Malasia y varios países de 
Asia Central.

• Las minorías cristianas que se oponen a estos 
nuevos «derechos», negándose a apoyar al 

Tendencias de la 
Persecución

Nigeria y el África subsahariana: 
una catástrofe por todo el 
continente 

La violencia contra los cristianos en el África 

subsahariana alcanza nuevos niveles alarmantes a 

medida que los radicales islamistas desestabilizan 

la región usando la violencia extrema. 

Es más extrema en Nigeria, donde los militantes 

fulani, de Boko Haram, de la Provincia de África 

Occidental del Estado Islámico (ISWAP, por sus si-

glas en inglés), entre otros, efectúan incursiones en 

comunidades cristianas, matando, mutilando, vio-

lando y secuestrando para pedir rescates o para 

convertir a las mujeres en esclavas sexuales. 

•Los asesinatos por motivos religiosos en Nigeria 
han aumentado de 4 650 el año pasado a 5 014, un 
abrumador 89% del total internacional.
 
•Cientos de miles se han visto obligados a 
desplazarse internamente o a convertirse en 
refugiados. 
 
•Este año la violencia ha inundado también al sur 
del país, tradicionalmente cristiano. 
 
•La violencia es solo una parte de la ecuación, 
ya que la islamización radical ejerce una presión 
extrema sobre los cristianos en su vida cotidiana.  
 
•El gobierno de Nigeria sigue negando que se 
trate de una persecución religiosa, por lo que la 
violación de los derechos de los cristianos se lleva 
a cabo con impunidad.
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Ha llevado al encarcelamiento o a la ejecución de 

adolescentes que veían programas surcoreanos 

como «El juego del calamar». Sin embargo, 

también se está utilizando para localizar Biblias 

o cualquier otro material cristiano, impreso o 

electrónico.

«Los cristianos siempre han estado en la primera 
línea de ataque del régimen. Su objetivo es 
aniquilar a todos los cristianos del país. En Corea 
del Norte solo puede haber un dios: la familia Kim», 
indica Timothy Cho, exiliado norcoreano y portavoz 

de Puertas Abiertas Reino Unido.

Afganistán: un año después

Afganistán (9) ha caído de la primera posición 

en 2022 a la novena en la Lista de este año. Sin 

embargo, esta brusca caída ofrece pocas alegrías.

Tras la brutal toma del poder en 2021, muchos 

cristianos fueron ejecutados, mientras los talibanes 

iban puerta por puerta para aniquilar a los que aún 

quedaban vivos. Otros tantos huyeron al extranjero 

o se ocultaron en el país. 

A lo largo de 2022, los talibanes han puesto su 

objetivo en erradicar a los que tienen vínculos 

con el antiguo régimen, por delante del pequeño 

número de minorías religiosas que quedan, cuya 

gran mayoría se esfuerza por no ser descubierta 

como medida de supervivencia; cualquier acto 
de culto cristiano se lleva a cabo en completo 
secreto.

La vida de muchos cristianos que han huido a 

las naciones vecinas es muy insegura: «Nuestra 
situación es desesperada. Mi madre y yo 
conseguimos cruzar la frontera hacia otro país. 
Estoy orando para poder salir de aquí e ir a un lugar 
seguro. Puede que tenga que esconderme o que 
me deporten a Afganistán. Si eso ocurre, puede que 
me maten», indica Zabi, refugiada cristiana afgana.

partido gobernante, pueden ser tachadas de 
«perturbadoras de la paz» o incluso de «terroristas». 
Se enfrentan a detenciones, a la demolición de los 
edificios de las iglesias o a la anulación del registro.

• En China, las nuevas normas sobre el uso de 
Internet por parte de las iglesias han coartado aún 
más la libertad de los 96 millones de cristianos 
del país. Mientras tanto, Pekín ha incrementado la 
censura, la desinformación y la vigilancia extrema 
para aumentar el control sobre los cristianos y otros 
grupos religiosos.

• Las aplicaciones de rastreo y los datos 
recopilados durante la pandemia no se han 
eliminado, sino que se han reutilizado. China 
y Rusia se han mostrado más que dispuestas 
a exportar la tecnología necesaria, al igual que 
numerosas empresas occidentales, a las que no les 
importa hacer la vista gorda ante las consecuencias 
de este comercio.

Corea del Norte: nueva «Ley contra 
el Pensamiento Reaccionario» 

Corea del Norte ha vuelto a la primera posición, 

donde ha permanecido desde 2002, a excepción 

del informe del último año. Este año registra la 

puntuación más alta de su historia en persecución, 

que se refleja en un aumento de las detenciones 

de cristianos y un mayor número de iglesias en 

casa clandestinas que han sido descubiertas y 

cerradas. La detención supone la ejecución o 

la cadena perpetua en uno de los «campos de 

reeducación» del país, horrorosamente inhumanos, 

donde los presos están al borde de la inanición y 

son víctimas de torturas y de violencia sexual.

Este ascenso a la primera posición se produce 
con la aplicación de la nueva «Ley contra el 
Pensamiento Reaccionario», que penaliza 
cualquier publicación de origen extranjero en 
Corea del Norte, incluyendo la Biblia. 



Mientras tanto, los talibanes, desesperados 

por mantener la nación en funcionamiento, 

están ansiosos por que haya trabajadores 

expatriados en el país, como médicos o 

ingenieros. La afiliación y observancia 

religiosa de los expatriados no se controla 

tan estrictamente, lo que afecta a las 

puntuaciones de la persecución en general.

Otras tendencias

• La Iglesia cristiana sigue 
disminuyendo en Oriente Medio. Ha 

sido incapaz de recuperarse tras el 

auge del Estado Islámico, a pesar 

del ligero descenso en el número 

de cristianos asesinados (con 

excepción de Siria, que ha sufrido 

una ola de incidentes violentos). 

«Esta es la cuna del cristianismo 

y gran parte de la iglesia está 

perdiendo la esperanza: el régimen 

de discriminación y pobreza es 

demasiado pesado de soportar, 

especialmente para los jóvenes que 

no ven futuro aquí como creyentes», 

indica Rami Abed Al-Masih, director 

regional de defensa legal para 

Oriente Medio y el Norte de África.

• Otro país latinoamericano entra 
en la lista (Nicaragua, en el puesto 
50). El crimen organizado se está 

estableciendo especialmente en las 

zonas rurales donde los cristianos 

denuncian las actividades de los 

cárteles. Mientras tanto, la opresión 

directa del gobierno contra los 

cristianos considerados como voces 

de la oposición está muy extendida 

en Nicaragua, Venezuela (64) y 

Cuba (27), país donde los líderes 

cristianos fueron encarcelados sin 

juicio por su participación en las 

manifestaciones del año pasado.
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Países especialmente 
preocupantes 

PAKISTÁN
Los niveles de opresión (muy altos o 

extremos) en los distintos ámbitos de la vida 

disminuyeron solo ligeramente, lo que confirma 

que Pakistán sigue siendo uno de los países 

en los que es más difícil ser cristiano. Al mismo 

tiempo, el nivel de violencia continúa siendo 

extremo desde hace muchos años. Aunque 

no ha habido grandes atentados desde 2017, 

el número de asesinatos y ataques contra 

edificios religiosos es alto. Las tristemente 

celebradas Leyes contra la Blasfemia han 

sido como una espada de Damocles que 

pende sobre las cabezas de los cristianos. 

Por otro lado, las niñas y jóvenes cristianas 

siguen siendo secuestradas, normalmente 

para ser convertidas a la fuerza y casadas con 

musulmanes.

MYANMAR
El nivel de la persecución reflejado en esta 

Lista muestra que la situación de los cristianos 

continúa deteriorándose. Este incremento de 

la persecución se debe fundamentalmente a la 

extensión del conflicto bélico a otras regiones 

del país y el limitado espacio que tenía la 

minoría cristiana se ha restringido aún más. 

Los conversos siguieron sufriendo fuertes 

presiones, especialmente por parte de su 

familia y sus comunidades. La situación en 

las zonas de mayoría cristiana ha empeorado 

desde la toma del poder por parte de los 

militares en febrero de 2021. Más cristianos que 

nunca antes se han convertido en desplazados 

internos o refugiados, y viven en campamentos 

o iglesias sin alimentos ni atención sanitaria 

adecuados.

MALI
Durante el último año se produjo un incremento 

de la opresión en diferentes ámbitos de la 

vida. El débil y corrupto gobierno, además de 

antioccidental, considera que determinados 

grupos cristianos están vinculados a los gobiernos 

occidentales. La situación general se deteriora 

y el país ha sido testigo de un golpe de Estado 

tras otro, los cuales se han producido en un 

momento en el que la nación lucha por contener 

la expansión de las actividades yihadistas. 

Parece que el gobierno solo tiene el control de 

las principales ciudades. Por otro lado, la junta 

militar cuenta con la ayuda de mercenarios rusos 

que también han atacado a civiles, incluyendo 

cristianos.

NICARAGUA
 La persecución aumentó drásticamente durante 

el último año. Esto se debe fundamentalmente 

a que la represión gubernamental ha venido 

intensificándose desde las protestas de abril de 

2018. Durante el periodo de investigación de la 

LMP 2023, el presidente Ortega y su esposa han 

tratado de silenciar cualquier voz disidente. La 

iglesia ha sido un objetivo particular debido 

a la reputación de autoridad y legitimidad 

que tiene en el país. Las represalias contra 

los cristianos incluyeron daños a iglesias, el 

cierre de colegios y universidades cristianas, 

detenciones arbitrarias y la expulsión del país de 

líderes religiosos. Dirigentes y cristianos laicos de 

diferentes confesiones (especialmente vinculados 

a la Iglesia Católica) se enfrentaron a vigilancia, 

discriminación, difamación y otras formas de 

hostilidad. El objetivo de estas violaciones de la 

libertad religiosa es intimidar a los cristianos para 

silenciarlos y hacer que la Iglesia y sus líderes 

pierdan credibilidad entre la población.



El número total de cristianos asesinados por su fe disminuyó 

ligeramente de 5 898 (LMP 2022) a 5 621 casos registrados 

(LMP 2023), con la clara excepción del África subsahariana, 

como se ha señalado anteriormente. El número total de iglesias 

atacadas bajo diferentes niveles de violencia disminuyó de 5 

110 (LMP 2022) a 2 110 casos registrados (LMP 2023).

A medida que el mundo, en cierta medida, «vuelve a la 

normalidad» tras la pandemia, parece producirse una cierta 

estabilización de la violencia, aunque la razón exacta de ello 

es objeto de discusión y se considera poco probable que forme 

parte de una tendencia continuada.

En varios países del Golfo se ha promovido una mayor 

tolerancia. La puntuación de la persecución descendió en 

Bahréin (66), Emiratos Árabes Unidos (54) y Egipto (35). Catar 

(34 frente a 18) también tiene una puntuación más baja este año, 

aunque esto puede deberse al cierre masivo de iglesias durante 

el año pasado, las cuales continúan sin actividad.

Destellos 
de Esperanza
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30 años de Lista Mundial 
de la Persecución: 
una tendencia estremecedora 
En los 30 años de informes de la Lista Mundial de la Persecución 

de Puertas Abiertas, el fenómeno global de la persecución 

cristiana ha crecido exponencialmente. 

• En la actualidad, más de 360 millones de cristianos sufren 

altos niveles de persecución y discriminación por su fe. 

• En 1993, los cristianos afrontaban un nivel de persecución 

de alto a extremo en 40 países; en 2023, esta cifra casi se ha 

duplicado a 76 países.

• Solo en los 50 primeros países, 312 millones de cristianos 

sufren actualmente niveles de persecución muy altos o 

extremos.

• En todo el mundo: uno de cada siete cristianos experimenta, 

al menos, niveles altos de persecución o discriminación; uno de 

cada cinco en África, dos de cada cinco en Asia y uno de cada 

quince en América Latina. 



Los Diez Primeros

1   COREA DEL NORTE
Desde 2002, con el paréntesis en la LMP 2022 

(cuando la toma de Afganistán por parte de los 

talibanes llevó a este país a la primera posición), 

Corea del Norte ha encabezado la Lista. Durante 

2022, la presión en todos los ámbitos de la vida se 

ha mantenido a un nivel extremo, y no se observa 

ningún cambio positivo.

2   SOMALIA
Los cristianos del país corren el riesgo de ser 

asesinados por militantes islámicos y líderes 

tribales. Los propios familiares vigilan los 

movimientos de cualquier sospechoso de 

convertirse al cristianismo. El país está sumido en 

una incesante guerra civil, fragmentación social, 

tribalismo y violenta militancia islámica.

3   YEMEN
El año pasado se produjo un incremento de los 

incidentes violentos contra los cristianos. Además, 

la opresión contra los nuevos conversos ha 

alcanzado niveles extremos en todos los ámbitos 

de la vida. Los creyentes del país se enfrentan 

a abusos físicos y mentales, acoso sexual y 

violaciones, así como a matrimonios forzados.

4   ERITREA
La reintegración de Eritrea en la comunidad 

internacional tras el levantamiento de las 

sanciones de la ONU no benefició en nada a los 

cristianos. Las fuerzas de seguridad del estado 

llevaron a cabo numerosas redadas y cientos de 

cristianos fueron llevados a centros de detención. 

Muchos creyentes llevan más de diez años 

encarcelados en pésimas condiciones.

5    LIBIA
La disminución de la violencia denunciada provocó 

una ligera mejora en las condiciones de vida de los 

cristianos. Sin embargo, la opresión en todos los 

ámbitos de la vida se mantuvo en niveles extremos. 

Aunque el país se ha estabilizado en cierta medida 

y hay menos conflictos, la situación general de los 

cristianos es grave.

6   NIGERIA
Los cristianos siguieron siendo atacados 

indiscriminada y brutalmente en el norte de 

Nigeria, y la violencia se extendió al sur del país. 

La prevalencia de grupos militantes ha hecho 

que la vida para todos sea insegura. Dado que el 

gobierno ha persistido en su postura de negación 

de la persecución, las violaciones de los derechos 

de los cristianos se han llevado a cabo con 

impunidad.

7   PAKISTÁN
La violencia contra los cristianos se ha mantenido 

en niveles extremos durante los últimos años, 

aunque no ha habido grandes ataques contra 

iglesias desde diciembre de 2017. Sin embargo, 

Pakistán continúa con un alto número de 

asesinatos y ataques contra edificios religiosos. 

Las leyes contra la blasfemia continúan siendo una 

amenaza contra los cristianos, mientras las niñas y 

jóvenes siguen siendo secuestradas y convertidas 

o casadas a la fuerza.

8   IRÁN
Se incrementaron los incidentes violentos, 

incluyendo los secuestros. Las instituciones 

políticas del país, incluida la presidencia, están 

dominadas por la línea dura del islam. La vigilancia 

del Estado va en aumento y las autoridades 

ejercen un control cada vez más férreo, actitud 

reflejada en las respuestas a las manifestaciones 

que siguieron al asesinato de Mahsa Amini.

9   AFGANISTÁN
El aumento de la violencia extrema provocó que 

muchos cristianos hayan huido de sus hogares, 

lo que ha resultado en una disminución de la 

violencia física. Aunque la acción de «limpieza» 

religiosa de los talibanes se hizo de forma 

sistemática, ha sido difícil establecer si la violencia 

contra los cristianos es por razón de su fe.

10  SUDÁN
Las esperanzas de cambio se desvanecieron en 

octubre de 2021, cuando el ejército dio un golpe 

de Estado. Los cristianos fueron detenidos por su fe 

y las iglesias no pudieron reabrir sus puertas. Hay 

indicios de que el país podría estar volviendo a un 

régimen islámico, entre ellos la creación de una 

fuerza policial para salvaguardar la moral.



UNA REALIDAD ASFIXIANTE:
LA LUCHA DIARIA DE LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS

MÉXICO
 La iglesia y las tierras de 
Adolfina fueron destruidas 
por su comunidad indígena 
porque ella es cristiana. Su 
marido fue encarcelado y 
ella se quedó sin nada.
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COLOMBIA
La iglesia del pastor 
Alberto apoyaba a los 
jóvenes para que pudieran 
evitar una vida de 
delincuencia y drogas. 
Por ello, las bandas de 
delincuentes le 
amenazaron violentamente 
a él y a su familia. Cuando 
huyeron por miedo, las 
bandas les siguieron.

EGIPTO
Souad, cristiana copta de 
70 años, fue sacada a 
rastras de su casa por 
hombres musulmanes de la 
localidad. La desnudaron, 
la golpearon y se burlaron 
de ella en la calle por su fe. 
Las autoridades no hicieron 
nada al respecto.

MOZAMBIQUE
«En nuestro camino hacia aquí no 
hubo más que  sufrimiento. No 
puedo ni tan siquiera expresarlo», 
dijo Gilberto, que huyó con su 
familia de los extremistas de su 
pueblo. Pero la violencia no había 
terminado. «Los atacantes 
aparecieron de la nada y 
prendieron fuego a mi casa. Nos 
quedamos atrapados. Nuestras 
vidas corrían peligro».

IRÁN
Mary (22) es una 
cristiana y activista que 
ha pasado seis meses en 
prisión por formar parte 
de una iglesia. También 
ha sido expulsada de la 
universidad y perdió su 
trabajo como profesora.

NEPAL
«En mi pueblo no me 
permiten ir a buscar agua 
del pozo de la aldea, y no 
se nos permite ni siquiera 
tocar el mango de la 
bomba de agua. A menudo 
he ido a escondidas por la 
noche a buscar agua», 
indica Buhmika*, una 
creyente local.

MYANMAR 
Una mañana temprano, el 
pueblo y los monjes 
budistas rodearon la casa 
de Sansón. Lo apedrearon a 
él y a su familia por su 
conversión al cristianismo. 
Contra todo pronóstico, 
sobrevivieron.

COREA DEL NORTE 
«Soy la Prisionera 42. Tu 
nombre es lo primero que 
te quitan, luego tu libertad, 
tu salud, la presencia de 
otras personas. Te quitan la 
ropa y tu pelo. Y por último, 
te quitan la luz del día».
La historia de una creyente 
encarcelada en Corea del 
Norte.
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CRIMEN ORGANIZADO

MOTORES DE LA PERSECUCIÓN
La persecución y la discriminación suelen estar alimentadas por una serie de factores que denominamos motores de
la persecución. Estas son historias verídicas de cristianos reales que experimentan una lucha opresiva por causa de su fe.
La persecución puede venir causada por múltiples factores.

        *Nombres cambiados por motivos de seguridad.
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NIVELES DE PERSECUCIÓN

Por segundo año consecutivo, los primeros cincuenta 
países de la Lista Mundial de la Persecución tienen niveles 
muy altos o extremos de persecución, siendo esto 
ejemplo del aumento de la intensidad de la persecución 
contra los cristianos.
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La puntuación máxima para cada ámbito es de 16,7 siendo la puntuación máxima total de 100. 
La clasi�cación de cada país está determinada por su puntuación total de 100, lo que da una indicación de la gravedad 
de la persecución.

VIDA
DE IGLESIA

VIDA
COMUNITARIA

VIDA
FAMILIAR

VIDA
NACIONAL

VIDA
PRIVADAVIOLENCIA
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función de la violencia y la opresión. Esto mide el número y la gravedad de los incidentes violentos contra los cristianos y el 

grado de opresión ejercida contra la práctica de su fe en los 5 ámbitos de la vida.
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Persecución de 
las mujeres cristianas
La persecución religiosa no entiende de sexo. 

El análisis de Puertas Abiertas muestra que 

las mujeres y las niñas son especialmente 

vulnerables por causa de su fe. La Persecución 

Religiosa por Razón del Sexo (GSRP, por sus 

siglas en inglés) y la discriminación se producen 

cuando la vulnerabilidad religiosa se suma a la 

vulnerabilidad existente por el sexo. Esto aumenta 

tanto el riesgo como el impacto de una violación 

del derecho a la libertad religiosa.

La historia de Peninah 

Peninah solo tenía 24 años cuando 

su marido Paul fue asesinado por 

Al-Shabaab en Kenia. Los atacantes 

pusieron a los hombres en fila y les 

exigieron recitar el credo islámico. 

Paul era cristiano y, por ello, le 

dispararon.

Peninah estaba sumida en el dolor y, 

aun así, su familia política se negaba 

a apoyarle. Quedó sola a cargo 

de un niño de dos años sin medios 

para obtener ingresos: «La vida se 

hizo dura. Tuve que luchar porque 

estaba sola, me volví independiente 

sin nadie que me ayudara. Incluso 

conseguir comida era todo un reto».

En Kenia, como en gran parte del 

África subsahariana, las viudas están 

en la parte inferior de la jerarquía. 

Puertas Abiertas ayudó y asistió a 

Peninah y a su hijo, y les dio una 

máquina de coser y formación para 

ayudarles a ganarse la vida.



Según los estudios de Puertas Abiertas, donde los 

hombres cristianos experimentan una persecución 

que es típicamente focalizada, severa y visible, 

las mujeres cristianas experimentan una forma de 

persecución oculta, violenta y compleja. Debido 

a la vulnerabilidad de las mujeres cristianas 

y la ocultación de su persecución, millones 

de mujeres y niñas sufren en silencio. Sin una 

sensibilización de las formas de persecución 

religiosa, estos métodos de debilitamiento de la 

comunidad cristiana se suelen pasar por alto, lo 

que lleva a soluciones ineficaces.

El estudio revela que la persecución por razón 

del sexo se intensifica en los países en conflicto. 

Para los hombres cristianos el riesgo de secuestro, 

muerte y reclutamiento forzoso en el ejército o en 

las milicias se intensifica considerablemente. Las 

mujeres son más propensas a ser víctimas de la 

trata, la captación o a huir del país. También corren 

un mayor riesgo de secuestro. 

El aumento de la violencia psicológica afecta sobre 

todo a mujeres y niñas, que a menudo viven con 

miedo a ataques o luchan por superar el trauma 

de agresiones físicas y sexuales del pasado. Las 

mujeres también se ven principalmente afectadas 

por el aumento de la trata de personas, aunque 

el trabajo en régimen de servidumbre y la trata 

siguen también afectan a hombres y niños.

La dinámica de la vergüenza es un factor 

clave para que la persecución sea eficaz tanto 

contra los hombres como contra las mujeres 

cristianas. Los hombres cristianos indican que son 

avergonzados y denigrados cuando son detenidos 

y golpeados físicamente o discriminados en el 

trabajo.

La violencia sexual y el matrimonio forzado se 

utilizan como herramientas de vergüenza, coerción 

y control. Esto sucede principalmente contra 

las mujeres y niñas cristianas debido a la fuerte 

asociación entre la pureza sexual y el honor de la 

familia o de la comunidad.

Los ataques individuales contra hombres y 

mujeres se dirigen tanto a la familia como a la 

comunidad cristiana. Afectan las áreas que son 

más vulnerables para los individuos, la función o 

el valor de los hombres y las mujeres. Por ejemplo, 

como los hombres cristianos suelen ser los líderes 

de la familia, los que la mantienen y los líderes de 

la iglesia, a menudo son objeto de un intento de 

hacer daño a la familia y a la comunidad cristiana 

en general.

En el período que abarca el presente informe 

se constató que la violencia sexual, la trata de 

personas y el matrimonio forzado se utilizaron de 

forma aún más generalizada que el año anterior, 

convirtiendo el cuerpo de las mujeres en un arma 

para causar daño a sus comunidades cristianas 

minoritarias y limitar el crecimiento de la iglesia.

«Seducción selectiva»: 
la persecución de los 
niños
Desde los muros de adobe de África Central hasta 

las ciudades de hormigón del Sudeste Asiático, 

hay niños cristianos que están creciendo mientras 

se enfrentan a grandes desafíos como la pobreza 

y el conflicto.

También se enfrentan a muchos tipos diferentes 

de persecución religiosa. Tanto si las paredes de 

su iglesia están destartaladas como si son lisas y 

brillantes, es muy preocupante que los niños de 

la iglesia perseguida del Señor no estén a salvo 

de métodos de lo más siniestros y ofensivos para 

impedir que crezcan en la fe cristiana.

Sabemos que los niños y los jóvenes son un 

grupo demográfico único, ya que se encuentran 

en la etapa formativa de la vida, durante la que 

cualquier experiencia puede moldear y alterar la 

trayectoria de su futuro. Pero quizás no somos tan 

conscientes de cómo la persecución religiosa está 

dañando ese periodo tan frágil de su vida. Esto se 

pone dolorosamente de manifiesto al analizar el 

funcionamiento de la persecución religiosa de la 

generación más joven de la iglesia, y las niñas son 

probablemente las más vulnerables y las que más 

sufren por ello.
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La seducción selectiva

Aunque tanto los niños como las niñas son 

víctimas de duras estratagemas, las niñas 

son especialmente vulnerables a la seducción 

selectiva. En la persecución religiosa, la seducción 

selectiva se sirve de intereses románticos, 

promesas de tener una relación o atracción sexual 

para apartar a alguien de su fe. Esta estrategia 

mediante relaciones responde a la necesidad 

humana del amor y la pertenencia, y aprovecha 

el énfasis que la iglesia hace en el matrimonio y 

la familia, sobre todo enfocado a las adolescentes 

que se acercan a la edad adulta.

Muchas mujeres jóvenes en los países que 

analizamos han crecido oyendo que alcanzarán 

la felicidad máxima si se convierten en esposas y 

madres; y que su atributo más valioso y que deben 

proteger hasta el matrimonio es la virginidad. A 

pesar de nuestras buenas intenciones como iglesia 

al defender la institución de la familia, no solemos 

darnos cuenta de cómo estas chicas internalizan 

esa celebración como la única forma de encontrar 

su lugar en la comunidad, lo cual las lleva a ser 

vulnerables a perseguidores astutos.

Una chica puede sentirse presionada para 

casarse y, entonces, conocer a un hombre no 

cristiano que la hace sentir especial y valiosa. 

Una vez que su joven corazón comienza a 

acercarse más a este admirador, se vuelve más 

susceptible a sufrir otro tipo de presiones. Es 

posible que él le pregunte dulcemente si no 

deberían ser también de un mismo sentir y una 

misma mente en lo que a la religión se refiere. O 

puede que le quite importancia a sus diferencias 

religiosas, que parezca muy tolerante con las 

creencias de ella durante el noviazgo. Cuando 

la chica baja la guardia, es común que, debido 

a agresiones sexuales y a la presión social, su 

familia se vea obligada a contemplar la opción 

del matrimonio, en un intento de conservar ese 

concepto tan poco bíblico del «honor». Algunas 

chicas se casan sin que sus familias estén 

presentes.

Una vez que se ha celebrado el matrimonio 

—que no debemos imaginar como una fiesta 

familiar llena de gozo y luz, sino como un evento 

apresurado y hasta a escondidas— la verdad de la 

relación sale a la luz: todo fue un engaño, un caso 

de seducción selectiva. A esto le sigue la violencia 

sexual, arrestos domiciliarios y, finalmente, la 

conversión forzosa. Tras un año de matrimonio 

y, tal vez, un embarazo, el hombre suele pedir el 

divorcio y la custodia del hijo.

Tanto si se queda con su «marido» como esclava 

sexual de por vida y ama de casa porque no se 

atreve a ser una mujer divorciada, como si vuelve 

con su familia, deshonrada, el desenlace es el 

mismo: una joven cristiana ha sido arrebatada 

con éxito del futuro de la iglesia. Es poco 

probable que se le encomiende algún ministerio o 

formación para desarrollar sus dones espirituales. 

Es poco probable que se vuelva a casar con un 

hombre cristiano, porque será considerada un 

«objeto echado a perder». Y lo peor de todo es que 

los sueños que su madre y su abuela tenían para 

ella se han convertido en un arma de persecución 

religiosa.

Generaciones divididas 

En nuestra investigación hemos identificado 

30 métodos diferentes mediante los que la 

persecución religiosa de niños y jóvenes provoca 

daños intergeneracionales dentro de la iglesia. El 

objetivo principal de los perseguidores es erradicar 

por completo el cristianismo y, cortar los lazos 

entre las generaciones más jóvenes y las más 

mayores, resulta muy eficaz. Cuando consiguen 

enfrentar a las generaciones entre sí, las propias 

familias se encargan de continuar el trabajo de los 

perseguidores.

Por otra parte, existe un factor potencial mucho 

más retorcido para las luchas intergeneracionales: 

la alteración del concepto de «libertad religiosa o 

ideológica». Si, en un caso de seducción selectiva, 

la familia cristiana denuncia que su hija ha 

abandonado sus raíces cristianas, tal familia podría 

ser acusada de violar el derecho a la libertad 

religiosa de su hija.  



Resistir y vencer

Una iglesia que les apoye y les haga sentir 

seguros tiene un papel crucial en las relaciones 

intergeneracionales. Al enfrentarse a un ambiente 

hostil, una iglesia puede reconocer el valor 

inherente de los niños y los jóvenes, ofrecer un 

lugar de apoyo y fomentar el entendimiento 

intergeneracional. Tanto los líderes como los 

padres tienen la responsabilidad de garantizar 

que los jóvenes sientan que pertenecen a la 

congregación.  

Sin embargo, puede que algunos líderes no se 

sientan lo suficientemente preparados para 

dar una respuesta y realmente comprender las 

experiencias a las que se enfrentan los jóvenes 

de sus congregaciones. Los adultos jóvenes, sobre 

todo aquellos que tienen entre 18 y 30 años, a 

menudo hacen de puente para que las diferentes 

generaciones se entiendan entre sí. Pueden ayudar 

a romper con la paz falsa que deriva de ignorar en 

silencio las presiones a las que se enfrentan los 

jóvenes, así como proponer maneras de preparar a 

los adolescentes para tales situaciones. Podemos 

tomar el caso de la seducción selectiva, que se 

puede combatir de forma práctica si, por ejemplo, 

se muestra a los jóvenes la iglesia como un lugar 

donde se valora la fortaleza de su generación y se 

les da un espacio para florecer.  

Los líderes y padres de todo el mundo tienen 

que conocer la realidad a la que se enfrentan 

las nuevas generaciones. De lo contrario, puede 

que no nos demos cuenta de lo que realmente 

está sucediendo en nuestros hogares y lugares de 

culto.
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La iglesia refugiada: 
la realidad de los 
cristianos desplazados
La Agencia de la ONU para los Refugiados 

(ACNUR) estima que 103 millones de personas 

estaban viviendo desplazamientos forzosos en el 

mundo a mitad de 2022. La cifra utilizada cuando 

Puertas Abiertas publicó el informe titulado «La 

Iglesia Refugiada» en junio de 2022, era de 100 

millones. Esta cifra puede crecer aún más en los 

próximos meses y años. 

Puertas Abiertas se preocupa por todos 

refugiados pero su cometido está enfocado 

en la situación de los cristianos. En algunos 

países, los cristianos se ven forzados a huir de sus 

comunidades a un lugar de relativa seguridad en 

ese país hostil o en otro de acogida, únicamente 

para enfrentarse a nuevas o diferentes formas de 

persecución por causa de su fe. Estos lugares de 

seguridad pueden ser campamentos oficiales o 

informales, refugios, el hogar de familiares que 

vivan en otra parte o asentamientos nuevos dentro 

del mismo país. A veces, tienen que huir a la selva 

y quedarse ahí durante meses como ocurre en 

Laos.  

La escala de desplazamientos forzosos sigue 

aumentando globalmente. Mientras los números 

de refugiados y desplazados aumentan, la 

amplia mayoría carece de acceso a soluciones 

sostenibles, y muchos tienen que vivir situaciones 

«temporales» durante períodos prolongados. La 

verdad es que el desplazamiento puede cambiar 

el aspecto de un país para las generaciones 

futuras. En contextos de persecución extrema, 

los cristianos pueden estar en mayor riesgo de 

violencia psicológica e inseguridad física; la 

vulnerabilidad a tal persecución se ve agravada 

por estar en movimiento o vivir en establecimientos 

como campamentos de refugiados o 

establecimientos informales de desplazamiento.

El informe de Puertas Abiertas mostró que 

los cristianos se estaban desplazando de 

sus hogares de manera forzosa en 58 de los 

76 países analizados en la Lista Mundial de 

Persecución por causa de su identidad religiosa 

o de conflictos en los que la religión es un motivo 

subyacente. La mayoría de estos cristianos eran 

desplazados internos, mientras que la minoría 

encontró una relativa comodidad viviendo como 

refugiados en otro país. Desde el 1 de octubre de 

2020 al 30 de septiembre de 2022, en 27 países 

dentro de la Lista Mundial de Persecución había 

100 o más personas que se marchaban por motivos 

religiosos. Como mínimo, en ocho países (Eritrea, 

Irán, Mozambique, Myanmar, Níger, Nigeria, 

Pakistán y República Democrática del Congo).

Los agentes causantes del desplazamiento 

religioso son la presión de la familia y la 

comunidad contra los conversos, la presión del 

estado y la violencia de grupos religiosos. En 

el informe «La Iglesia Refugiada»*, ni la crisis 

económica global ni el «cambio climático» 

se identifican como agentes principales del 

desplazamiento relacionado con la religión. Sin 

embargo, pueden contribuir a un desplazamiento 

(no religioso) mayor. Un agente causante de 

desplazamiento no religioso puede:

• No estar relacionado con la persecución religiosa.

• Combinar múltiples agentes, incluida la 

persecución religiosa.

Cualquiera de estos escenarios puede hacer 

que los cristianos huyan. La mezcla de «cambio 

climático», crisis económicas, así como las 

acciones de los actores gubernamentales y grupos 

violentos, se combinan para aumentar los niveles 

de persecución para los proveedores de identidad 

cristianos y los refugiados.

* www.puertasabiertas.org/lmp



* www.puertasabiertas.org/lmp

El reto a nivel político

Las conclusiones de este informe demuestran de 

forma clara que la persecución de los cristianos 

está empeorando en todo el mundo. Como se 

puede observar en las tendencias aquí señaladas, 

la persecución también está adoptando nuevas 

formas. Mientras los cristianos de todo el mundo 

se enfrentan a estas amenazas en desarrollo, 

los gobiernos también deben profundizar en 

su compromiso con la Libertad de Religión o 

Creencias para responder de forma innovadora y 

proactiva a estos retos y desempeñar su papel de 

fomentar mundialmente los Derechos Humanos.

Propuesta
Instamos al gobierno de España, así como al resto 

de la comunidad europea y occidental, a que actúe 

frente a los resultados de esta investigación para:

• Promover y proteger la Libertad de Religión 

o Creencias como una prioridad principal en la 

política exterior y el compromiso diplomático.

• Utilizar el papel de España en las instituciones 

internacionales para plantear la persecución de 

las minorías religiosas de todo el mundo a los 

gobiernos que las descuidan o las oprimen, y para 

crear coaliciones ante las que estos gobiernos 

rindan cuentas (por ejemplo, promoviendo una 

Comisión Internacional de investigación para los 

derechos de las minorías religiosas en la India).

• Aumentar el compromiso con los gobiernos 

de África Occidental y con Nigeria en particular 

con urgencia, reforzando la cooperación y 

otras ayudas, para garantizar que la situación 

de seguridad y la frágil situación de los grupos 

cristianos en la región no se deteriore aún más.

• Garantizar que la vulnerabilidad de la fe y por 

razón de sexo, para las mujeres de minorías 

religiosas, se reconozca clara y públicamente

en el trabajo que el gobierno de España desarrolle 

en los próximos años sobre la prevención de la 

violencia sexual en los conflictos.

• Aprovechar las oportunidades que ofrecen las 

negociaciones comerciales de los próximos años 

para promover los derechos humanos y la libertad 

de expresión en todo el mundo.

• Tomar la iniciativa en el desarrollo de normas 

internacionales y marcos éticos en torno a la 

exportación y el uso de nuevas tecnologías que 

puedan utilizarse para la vigilancia, la censura o la 

desinformación contra las minorías religiosas.

Instamos a los parlamentarios a tomar medidas 

para apoyar a los cristianos que se enfrentan a la 

persecución:

• Utilizando las preguntas orales y escritas para 

animar al gobierno a mantener su compromiso con 

la Libertad Religiosa.

• Hablando públicamente y contribuyendo a los 

debates sobre la persecución cristiana siempre 

que sea posible.

• Accediendo al material informativo de Puertas 

Abiertas para mantenerse informado sobre países 

específicos y temas de persecución.



Sobre Puertas Abiertas 
España

Puertas Abiertas España forma parte de una red 

mundial que lleva más de 65 años apoyando y 

fortaleciendo a los cristianos perseguidos en más 

de 60 países. Puertas Abiertas fue creada por un 

misionero holandés llamado Anne Van Der Bilj, 

también conocido como el «Hermano Andrés». 

Inicialmente se centró en el apoyo a la iglesia en la 

Unión Soviética pero hoy en día el trabajo de envío 

de Biblias, de ayuda, de formación y capacitación 

para la subsistencia y la propugnación de los 

Derechos Humanos se han convertido en el 

fundamento de nuestra labor.

Como entidad que trabaja con algunas de las 

comunidades más vulnerables de todo el mundo, 

Puertas Abiertas conecta su experiencia sobre 

el terreno, la información de primera mano y su 

experiencia en la evaluación de necesidades 

con su labor de propugnación de los derechos 

tienen mayor necesidad a la vez que advierte a los 

responsables políticos de las tendencias crecientes 

y emergentes. 

La Lista Mundial de la Persecución, publicada 

anualmente, desempeña un papel importante en 

el trabajo de los derechos y libertades religiosos 

de Puertas Abiertas, destacando los países que 

más preocupan y las principales tendencias 

emergentes. No sólo ofrece una panorámica 

importante de la libertad religiosa en todo 

el mundo, sino que también profundiza en la 

investigación y el análisis de los factores que 

impulsan la persecución y la discriminación.

Si eres un diputado, funcionario, trabajas para 

una ONG o tienes una consulta para los medios 

de comunicación y quieres tener más información 

sobre lo que has leído o necesitas un informe de 

cualquier tipo sobre la persecución a los cristianos 

en todo el mundo, contacta con el equipo de 

Puertas Abiertas España enviando un correo 

electrónico a: comunicaciones@puertasabiertas.org 

y libertades. Es de esta manera que Puertas

Abiertas se convierte en la voz de quienes



Metodología de 
Investigación

La Lista Mundial de la Persecución es el producto 

de una investigación realizada durante todo el 

año por la Unidad de Investigación de World 
Watch de Puertas Abiertas. La Unidad analiza 

datos primarios y secundarios para garantizar 

una comprensión rigurosa y matizada de la 

persecución de los cristianos en todo el mundo y 

para clasificar los países más peligrosos para los 

cristianos.

El periodo de información de la Lista Mundial de 

la Persecución de 2023 fue del 1 de octubre de 

2021 al 30 de septiembre de 2022. La información 

se recoge, en la medida de lo posible, a nivel 

local. Para cada país investigado, los datos sobre 

la violencia y las descripciones detalladas de la 

presión sobre los cristianos son suministrados 

por: redes en el país, investigadores de Puertas 

Abiertas en el país, expertos externos y analistas 

de la Unidad de Investigación de World Watch 
(WWLRU, por sus siglas en inglés).

La WWLRU trabaja en estrecha colaboración con 

investigadores sobre el terreno para recopilar 

datos de encuestas. El objetivo es conocer el 

estado de la libertad religiosa de los cristianos 

en cinco ámbitos de la vida: privado, familiar, 

comunitario, nacional y eclesial. Estas cinco 

áreas comprenden el elemento de persecución  

no violento (opresión): la presión diaria de la 

discriminación oficial, las actitudes hostiles y el 

rechazo familiar. 

Por otra parte, el equipo mide la violencia contra 

los cristianos. Este es el elemento de persecución 

que a menudo acapara los titulares pero que, 

afortunadamente, rara vez es la realidad que 

predomina para los cristianos que viven en países 

de la Lista Mundial de la Persecución. Para cada 

país encuestado, las puntuaciones de las seis 

categorías se combinan para crear un total de cien 

puntos posibles. Estas puntuaciones determinan 

la posición del país en la Lista Mundial de la 

Persecución.

Sólo se analizan los relatos de persecución 

verificados, quedando sin registrar muchos 

incidentes en países como Corea del Norte, 

Libia y Myanmar. Por tanto, es probable que los 

resultados de la investigación subestimen las cifras 

reales. Sin embargo, Puertas Abiertas ha optado 

sistemáticamente por no sobrestimar las cifras para 

garantizar los niveles más altos de credibilidad y 

fiabilidad.

Tras la investigación primaria, los datos de la 

encuesta se analizan comparándolos con los 

datos secundarios. Los investigadores examinan 

informes académicos, de ONGs y noticias para 

asegurarse de que los datos de la encuesta son 

lo más rigurosos y fiables posible. Además, se 

pide a los académicos y a los expertos externos 

con conocimientos especializados sobre los 

países encuestados que hagan comentarios y 

aportaciones a los resultados. Los métodos de 

investigación para obtener las puntuaciones y 

comparaciones de los países también han sido 

auditados de forma independiente por el Instituto 

Internacional para la Libertad Religiosa.

Este triple enfoque garantiza que la experiencia 

de la iglesia perseguida sea triangulada 

cuidadosamente con el análisis académico, de 

expertos y de los medios de comunicación, lo 

que permite obtener resultados de investigación 

completos, matizados y precisos.

La definición de persecución 

utilizada en el análisis de la LMP 

es: «Toda hostilidad hacia una 

persona o comunidad motivada por 

su identificación con Jesucristo. Esto 

puede incluir actitudes, palabras y 

acciones hostiles hacia los cristianos». 

Esta amplia definición incluye, 

pero no se limita a: restricciones, 

presión, discriminación, oposición, 

desinformación, injusticia, intimidación, 

maltrato, marginación, opresión, 

intolerancia, infracción, violación, 

ostracismo, hostilidades, acoso, 

abuso, violencia, limpieza étnica y 

genocidio».
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