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Sobre nosotros

Áreas de acción

OLIRE es un programa de investigación, capacitación e incidencia política que monitorea y documenta 
el estado de la libertad religiosa en América Latina. Ofrecemos ser un espacio que permita la 
comprensión y promoción de la libertad religiosa desde una perspectiva académica, no confesional 
y apartidista, que posibilite el fortalecimiento de la investigación sobre la libertad religiosa y las 
violaciones de este derecho en la región.

Documentamos, investigamos 
y analizamos el estado de 
la libertad religiosa y sus 
posibles limitaciones en los 
diferentes países de la región. 
Especialmente la posición 
de las minorías religiosas 
vulnerables cuyos derechos 
están siendo violados.

Capacitamos a la ciudadanía, 
actores políticos e 
instituciones internacionales 
sobre el derecho a la libertad 
religiosa y la gama de 
hostilidades y violaciones 
de este derecho en América 
Latina. 

Nuestro objetivo es participar 
e incidir activamente en la 
esfera social y pública, a nivel 
nacional y multilateral, para 
mejorar la protección del 
derecho a la libertad religiosa.

Monitorear: Empoderar: Influenciar: 

https://olire.org/es/
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Contexto social y político: 
una breve descripción regional

Durante el año 2021, tras los funestos efectos 
de la pandemia, los esfuerzos para reactivar 

la economía y potenciar la inclusión social han 
sido variados y dependientes de la capacidad de 
respuesta de los diferentes países de la región. 
En la mayoría de los casos estas medidas 
han sido insuficientes debido a estrategias 
fiscales o políticas monetarias ineficaces que 
han devenido en un aumento de los déficits 
fiscales y un incremento sustancial de la deuda 
pública. Sin mencionar factores como el alza 
de los productos básicos, el desempleo, así 
como las persistentes restricciones en algunos 
sectores económicos debido a la incertidumbre 
ocasionada por el surgimiento de nuevas 
variantes del Covid-19. 

De acuerdo con el Balance Preliminar de las 
Economías de América Latina y el Caribe 
(CEPAL,2021), “con las tasas de crecimiento 
esperadas para 2021 y 2022, menos de la 
mitad de los países de la región habrán logrado 
recuperar los niveles de actividad de 2019, 
antes de la crisis. Esto muestra que la crisis 
provocada por la pandemia ha tenido efectos 
duraderos en el crecimiento de las economías 
de gran parte de América Latina y el Caribe y ha 
agravado los problemas estructurales que ya 
caracterizaban a la región antes de la crisis.”

Esta situación ha traído aparejada una 
profunda crisis social en la región, la que ha 
requerido diversas medidas de protección 
de emergencia, no sólo por parte de los 
gobiernos de turno, sino también por parte de 
organizaciones/organismos internacionales 
y multilaterales. A pesar dello, los niveles de 
desempleo, deserción escolar y pobreza han 
continuado afectando sobre todo a los estratos 
de menores ingresos. Este panorama, aunado 
al debilitamiento de la democracia y el estado 
de derecho, consecuencia de la corrupción e 
impunidad en las élites gubernamentales ha 
aumentado la insatisfacción ciudadana.

En la segunda mitad del año ha persistido la 
desconfianza en las instituciones públicas, 
influyendo en los resultados de los procesos 
electorales en la región. Las elecciones 
presidenciales en Chile, Nicaragua, y Honduras 
o las elecciones legislativas, regionales y 
municipales en Argentina, Chile, Venezuela; 
por mencionar algunos; estuvieron marcadas 
por la polarización política. Sin mencionar 
que en algunos casos los resultados de los 
comicios han sido desacreditados por falta de 
legitimidad y transparencia, así como por la 
represión de partidos o candidatos opositores. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47669/3/S2100698_es.pdf
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Otro fenómeno identificado tiene que 
ver con el manejo de redes sociales como 
forma de censura, y con la manipulación de 
la información en los medios oficiales de 
algunos gobiernos mediante campañas de 
desinformación, bloqueos de internet y/o 
redes sociales. Las nuevas regulaciones 
sobre telecomunicaciones y ciberseguridad 
ponen en jaque el ejercicio de las libertades 
fundamentales. En este contexto, se han 
intentado legitimar estrategias de control 
como cortes de internet, monitoreo de correos, 
llamadas, etc., para vigilar a la población, 
incluidos los líderes religiosos y/o miembros 
de comunidades religiosas ligadas con líderes 
conocidos o percibidos como oposición al 
partido de turno.

En medio de este panorama, las comunidades 
religiosas y asociaciones/organizaciones 
confesionales siguen jugando un rol importante 
en las dinámicas de reconstrucción social, 
justicia y paz. Se ha observado la voz y 
presencia cada vez más fuerte de líderes y 
comunidades religiosas, exigiendo el respeto de 
derechos humanos, el cese de la violencia y la 
corrupción, sistemas de justicia independientes, 
el fin de la violencia contra la mujer, entre 
otros. Por mencionar, en México, movimientos 
ecuménicos integrado por organizaciones 
religiosas de distintas confesiones y tradiciones 

espirituales, así como comunidades eclesiales 
de base han manifestado su oposición a la 
violencia, la discriminación y la injusticia, 
llaman a las diferentes autoridades para 
establecer mesas de diálogo frente a conflictos 
de diálogo interreligioso o conflictos generados 
por la persecución que sufren comunidades 
como resultado de las actividades de grupos 
criminales. 

Otra problemática en la que las comunidades 
religiosas han jugado un papel indispensable 
ha sido la crisis migratoria. Grupos religiosos 
en Honduras, el Salvador y México se ha 
comprometido a aliviar las necesidades básicas 
de los inmigrantes en su camino a los Estados 
Unidos. Esta ayuda incluye bienes y servicios 
como vivienda, alimentos, ropa, educación, 
atención médica y transporte. También han 
sido una de las organizaciones de primera 
respuesta frente a los desastres naturales que 
azotaron Honduras, Nicaragua, El Salvador o 
Venezuela, entre otros. Sin mencionar su rol 
de denuncia de los abusos y falta de garantías 
de los defensores de derechos humanos y/o 
defensores ambientales. Para muchos de estos 
grupos, estas actividades han implicado el 
aumento el riesgo a la seguridad humana de 
sus miembros debido a la violencia en manos 
del crimen organizado, narcotráfico, guerrillas 
y/o pandillas. 
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También en México y Colombia, así como en 
Argentina y Chile, por citar algunos, grupos 
laicos radicales, en muchas ocasiones con el 
apoyo de las autoridades gubernamentales, 
buscan o permiten limitaciones a la libre 
expresión de actores confesionales en la esfera 
pública. Son más frecuentes las sanciones 
bajo disposiciones normativas de igualdad y 
no discriminación de líderes religiosos o de 
personas que profesan una fe determinada. 
Todo esto ha contribuido a la discriminación 
de quienes se identifican y tratan de vivir 
según una doctrina en particular, en especial la 
cristiana. 

Este entorno ha influido también en la 
continuidad de acciones intolerantes en contra 
de quienes profesa la religión -especialmente- 
cristiana (católica y no católica), ya sea 
mediante ataques verbales en contra de líderes 
religiosos o de ataques a templos de culto, 
que en muchas ocasiones ha incluido actos de 
profanación, sin mencionar el costo económico, 
histórico-patrimonial y la afectación a los 
sentimientos religiosos de la feligresía. Sobre 
esto, es importante resaltar que, en el último 
informe sobre derechos humanos en Chile, 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, mencionó los ataques a espacios de 
cultos religiosos, católico, evangélico y judío.

En Chile, autoridades eclesiásticas se pronunciaron por las elecciones presidenciales y por la necesidad 
de garantizar la libertad de religión sin discriminación en la elaboración de la nueva constitución. En 
Venezuela, Nicaragua y Honduras, a pesar de la apatía de la ciudadanía respecto a los comicios, líderes 
religiosos lograron animar a la población a votar según su conciencia y de acuerdo con lo que beneficie 
en mayor medida a la comunidad. De igual manera han sentado postura respecto a suspensión de 
diálogos con la oposición y otros actos gubernamentales que han puesto en riesgo la institucionalidad 
democrática. En países con tendencias autoritarias como Cuba, Nicaragua y Venezuela, esto les ha 
valido convertirse en blanco de diversos tipos de represalias, desde episodios de violencia física y 
arrestos arbitrarios hasta difamación. 
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Finalmente, los servicios religiosos siguen 
estando condicionados al grado de impacto del 
coronavirus y a la autorización previa otorgada 
para una reapertura paulatina de actividades, 
en muchas ocasiones, a simple discreción de 
alcaldes, gobernadores u otras autoridades 
locales. Sólo en algunos casos, aun cuando 
los líderes religiosos tienen la facultad de 
determinar los protocolos s a seguir en cada 
templo, sus decisiones deben necesariamente 
adaptarse a los lineamientos aprobados por 
las autoridades. En otros casos, de manera 
excepcional las autoridades han entablado 
diálogo con algunos líderes religiosos para 
determinar de manera conjunta las medidas 
a adoptar en los lugares de culto, pero en la 
gran mayoría de casos, es el gobierno quien 
determina unilateralmente y muchas veces 
de manera arbitraria, qué actividades quedan 
o se suspenden, incluyendo entre ellas, las 
actividades religiosas. 

No hay duda de que el contexto político, social 
y económico de la región afecta, o en todo 
caso influye sobremanera en la promoción 
y garantías para el pleno ejercicio de los 
derechos humanos, incluyendo el derecho 
a la libertad religiosa. A continuación, 
describiremos con mayor detalle la forma en 
que las múltiples dimensiones de este derecho 
se han visto afectados según los contextos 
en que se encuentran inmersas las diferentes 
comunidades religiosas. 
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América Latina: Estado de la 
libertad religiosa
En este informe presentaremos los diferentes desafíos de las comunidades religiosas en la región. Para 
tal fin, analizaremos las condiciones que han afectado el goce y ejercicio de su derecho a la libertad 
religiosa, tomando en cuenta las siguientes categorías:

1 La regulación de la religión por el crimen organizado

T   al como se señaló en el informe anterior, 
el poder de facto ejercido por líderes de 

grupos criminales conlleva la implementación 
de una estructura en la que el gobierno o las 
fuerzas de seguridad del estado tienen poca o 
nula injerencia. Los gobiernos locales muchas 
veces tienen que negociar con las pandillas 
para realizar funciones básicas, incluso llegan 
a pagar cuotas para ingresar a determinadas 
áreas. En otros casos, son las mismas 
autoridades las que, en colusión con estos 
grupos criminales, hacen posible la continuidad 
de sus actividades.

Dichas actividades han conllevado a disputas 
sobre el control de territorios, rutas de 
transporte y distribución en el caso de acciones 
ligadas con narcotráfico o trata de personas, 
reclutamiento de menores, instalación de 
minas antipersonales, amenazas a líderes 
y comunidades, asesinatos selectivos, 
desplazamientos, confinamientos y abusos 
sexuales. Estos enfrentamientos influyen en 
el alto nivel de inseguridad, lo que ocasiona 
además el desplazamiento masivo de familias 
y comunidades enteras.
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Como práctica común, en estos contextos, 
las autoridades han confiado la seguridad 
del estado a las fuerzas armadas, mediante 
estrategias o políticas públicas que han 
conferido mayor campo de acción a los 
militares. No obstante, estas medidas, lejos de 
reducir la violencia, ha incrementado el nivel de 
inseguridad y el grado de criminalidad, además 
del aumento de violaciones de los derechos 
humanos de la ciudadanía. En ciertos contextos 
se ha reportado violencia como resultado de 
los abusos de la policía nacional y militares en 
los casos del uso desproporcionado de la fuerza 
pública registrado en algunas movilizaciones 
sociales. 

En Colombia congregaciones, iglesias, 
comunidades de fe nacionales y redes 
internacionales solidarias, se pronuncian 
constantemente ante los graves hechos que 
vienen padeciendo las comunidades indígenas, 
afrodescendientes y campesinas con motivo 
del conflicto armado. En México, la corrupción 
sigue siendo endémica, lo que da pie a mayor 
impunidad ante acciones de grupos criminales. 
Diócesis de las zonas más convulsas del país 
han emitido comunicados ante la espiral de 
violencia. Líderes comunitarios pertenecientes 
a comunidades religiosas y misiones han sido 
asesinados o víctimas de deslegitimaciones, 
difamaciones y descredito constante por su 
actividad de defensa de derechos humanos, 
y se encuentran bajo situación de riesgo. 

Algunas figuras religiosas han tomado un 
papel fundamental dentro del conflicto entre 
cárteles, pues fungen como lazo entre todos 
los personajes inmersos en esta guerra: 
víctimas, sicarios y gobierno. En Honduras y 
el Salvador coaliciones de grupos religiosos, 
representantes religiosos y laicos han 
condenado también asesinatos y abusos en 
contra de líderes indígenas. En medio de estos 
escenarios de violencia, las comunidades 
religiosas, así como los líderes religiosos con 
mayor influencia y participación política o 
social, que actúan como líderes sociales en 
defensa de los derechos humanos, la justicia, el 
medio ambiente y los derechos a la tierra, han 
sido amenazados, secuestrados, o asesinado 
por su voz crítica, por haber denunciado la 
corrupción o haber intentado detener las 
actividades delictivas de grupos criminales.

Por su parte, la crisis económica, el aumento 
de la población en pobreza extrema y el 
cierre de las escuelas también han influido 
en un mayor número de jóvenes alistados 
en las filas de los grupos criminales. Esto 
significa que los programas educativos o de 
rehabilitación dirigidos por grupos religiosos 
corren el riesgo de ser desmantelados. Líderes 
religiosos también se preocupan por sus hijos 
y su supervivencia ya que corren el riesgo 
de ser reclutados u obligados a obedecer las 
demandas de grupos del crimen organizado.
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De igual manera, líderes religiosos continúan 
siendo objeto de extorsión, secuestro y amenazas 
de muerte. En muchos casos, estos incidentes 
conducen a la cancelación de actividades de 
culto, o a limitaciones relacionados con horarios 
específicos. Muchas iglesias en áreas rurales 
han cambiado el horario de sus servicios, para que 
hacia y desde los templos de culto, los feligreses 
puedan asistir sin tener que someterse a riesgos 
a su seguridad humana. Es común que estos grupos 
impongan un toque de queda no oficial en el que 
nadie de la comunidad puede estar fuera de su 
casa después de cierta hora de la noche. 

Aunado a lo anterior, en diversos países de la 
región siguen siendo frecuentes, cuantiosos y 
hasta violentos los robos de parroquias u otros 
templos de culto, como una forma más de 
ingresos económicos. Los grupos criminales 
continúan destrozando y robando no sólo bienes 
o imágenes de un alto valor económico, sino 
también donaciones y colectas reunidas para 
atender algunas de las necesidades tanto de 
la denominación religiosa en cuestión, como 
de las comunidades de las que hacen parte. En 
el proceso, son comunes las profanaciones a 
imágenes u objetos de profundo valor simbólico/
religioso para la feligresía. Este tipo de eventos 
ocurren incluso durante las celebraciones 
religiosas, poniendo en riesgo la integridad de 
los asistentes. A pesar de que comunidades y 
líderes religiosos hacen esfuerzos y llamados a 

las autoridades para que se preste atención 
a esta problemática, cuando se han brindado 
respuestas, estas han sido insuficientes. 
Incluso el trabajo de los grupos religiosos 
enfocados en la asistencia humanitaria dirigida 
a paliar los estragos de la pandemia está en 
constante riesgo de respuestas criminales 
como robos o ataques armados, sin mencionar 
que en muchos casos los líderes religiosos 
requieren el permiso de los líderes de carteles, 
pandillas o guerrillas para continuar sus 
actividades en ciertas áreas.

En este contexto, el derecho a la libertad 
religiosa se ve limitado sobre todo en su 
dimensión colectiva ya que la violencia 
e inseguridad del entorno impidel pleno 
disfrute de facultades relacionadas con 
adorar o reunirse en conexión con una 
religión o creencia, establecer y mantener 
locales para estos propósitos, enseñar una 
determinada religión e incluso celebrar fiestas 
o ritos religiosos. Todo ello sin mencionar 
las limitaciones al derecho a la seguridad 
e integridad de quienes buscan actuar en 
consecuencia con su fe, cuando esto implica 
ser considerados por grupos criminales como 
obstáculos que deben ser erradicados o por 
lo menos controlados por cualquier medio 
posible.
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En países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, 
la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 

intensificó la ya excesiva concentración 
de poder y la desaparición de controles 
democráticos, a costa de las libertades 
fundamentales de sus ciudadanos. Es usual en 
estos contextos el uso político de la religión 
como estrategia para lograr la legitimidad 
entre los ciudadanos. El acercamiento a 
algunos grupos cristianos evangélicos 
(no representativos de toda la comunidad 
evangélica) depende de la afiliación de estos 
grupos o sus líderes al régimen y a los intereses 
del partido. Sin embargo, es importante 
rescatar que, a pesar dello, cada vez más líderes 
religiosos han tenido una mayor participación 
en la denuncia de los abusos de los diferentes 
regímenes, aun cuando esta situación los ha 
convertido en blanco de represalias tanto por 
parte del gobierno, simpatizantes del partido de 
turno e incluso colectivos afines al gobierno.

En el caso cubano, en medio de las últimas 
protestas sociales, históricas en territorio 
cubano, se observaron diversas limitaciones 
al derecho a la libertad religiosa. Este periodo 
hizo aún más evidente la escalada de represión 
en contra de toda voz disidente. Protestas 
pacíficas fueron objeto de hostigamiento y 

ataques de miembros de seguridad del estado. 
Líderes religiosos ejerciendo su derecho 
de protesta o acompañando a los jóvenes 
que salieron a protestar también fueron 
víctimas de detenciones arbitrarias e incluso 
violencia física, sin mencionar el posterior 
seguimiento y asedio por parte de autoridades 
y simpatizantes no sólo hacia ellos, sino 
también hacia sus familiares. De igual manera 
se reportó que la Oficina de Atención a los 
Asuntos Religiosos dirigida por el Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba 
amenazó a los líderes religiosos que estaban 
considerando manifestarse en las protestas 
de noviembre 2021, la Marcha Cívica por el 
Cambio en Cuba.

Las amenazas incluyeron riesgos de desalojo 
de sus hogares por el temor infundido 
en arrendadores ya que las sanciones 
fueron dirigidas incluso a los dueños de las 
propiedades, para evitar que arrienden o 
donen sus espacios como domicilio o para la 
celebración de servicios religiosos o reuniones 
de miembros de iglesias conocidas o percibidas 
como críticas del gobierno.

2
Restricciones religiosas motivadas por una 
ideología política antirreligiosa (comunismo) y por 
el control totalitario del gobierno
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Además de esto se han identificado actos de 
repudio y/o vandalismo en contra de templos 
de culto, campañas de difamación por parte 
de las autoridades, citaciones infundadas 
y arbitrarias de pastores a las sedes de la 
Policía Nacional Revolucionaria, con riesgos 
de detención para aquél que no se presentara. 
Podemos mencionar también la prohibición 
de entrada a algunos sacerdotes a hospitales, 
con la consiguiente negación de prestación de 
servicios religiosos a enfermos y la prohibición 
de salida del país de algunos líderes religiosos 
abiertamente críticos al régimen o a quienes 
respaldan la oposición. Todo ellos además de 
la continuación de las hostilidades aplicadas 
especialmente a las denominaciones religiosas 
no registradas. 

En Venezuela, líderes religiosos han 
manifestado que algunas autoridades civiles 
y de la Guardia Nacional han impedido en 
ocasiones la distribución de ayuda humanitaria 
a víctimas de desastres naturales y a parte 
de las poblaciones más golpeadas por el 
COVID-19. Esto se debe al absoluto control que 
el gobierno busca en la distribución de bienes 
y servicios, de modo que pueda someter a la 
ciudadanía a seguir las órdenes y lineamientos 
del partido. Siguiendo esta línea, el gobierno 
brinda mayores beneficios a aquellas iglesias 
aliadas al régimen, tanto respecto a facilidades 
para el desarrollo de sus actividades, como por 
ejemplo, en materia de registro, emisión de 
permisos, autorizaciones y uso de servicios. 

En Nicaragua, en tanto la línea de los grupos o 
líderes religiosos se aleje de los intereses del 
régimen, también se han convertido en objeto 

de medidas represivas. Debido al cuidado y la 
atención material y espiritual que la Iglesia ha 
brindado a los manifestantes de las marchas 
del año 2018 y sus familias, el Estado ha 
etiquetado y tratado a sus miembros como 
demonios de sotana, golpistas, terroristas y/o 
enemigos. Particularmente la Conferencia 
Episcopal de Nicaragua, a través de la Comisión 
Episcopal de Justicia y Paz de la Arquidiócesis 
de Managua, se ha preocupado por promover 
llamados a la paz, la justicia y el respeto. En el 
último contexto electoral, algunos miembros 
de la Iglesia han asumido la tarea de alentar a 
la población a cumplir con sus deberes cívicos, 
pero siguiendo su conciencia. Otros instaron 
a los ciudadanos a no votar ante la falta de 
transparencia y debido proceso.

De igual manera, existen grupos evangélicos 
que, a pesar de no estar de acuerdo con 
las acciones represivas del gobierno, no 
se declaran abiertamente en contra del 
régimen. Esto les ha valido ser catalogados 
– en algunos casos de manera errónea – 
como simpatizantes del partido. Líderes de 
iglesias evangélicas señalaron que, debido 
a esta equivocada impresión, muchos de los 
participantes de las protestas 2018 sintieron 
temor de acudir a ellos. Si bien durante la 
crisis de abril 2018 y hasta la fecha, se resalta 
la labor de la Iglesia Católica en la defensa 
de quienes salieron a protestar en contra 
del gobierno, es importante mencionar que 
algunas iglesias evangélicas que brindaron 
asistencia humanitaria a la población también 
fueron y siguen siendo blanco de ataques y 
represión.



12 Informe Semestral Julio - Diciembre 2021

Entre las hostilidades desplegadas hacia líderes 
religiosos, podemos mencionar detenciones 
arbitrarias y abusos dirigidos a creyentes durante 
su tiempo en prisión. Más allá de los abusos 
físicos en contra de ellos o de sus familiares, 
se han reportado casos de limitaciones a la 
tenencia y/o uso de materiales religiosos, y la 
prohibición de asistencia espiritual hacia los 
detenidos. De igual manera, líderes religiosos 
extranjeros han experimentado la revocación de 
sus visas o se les ha impedido regresar al país 
después de varios años trabajando en territorio 
nacional, sin una explicación adecuada. En 
otros casos, sus permisos migratorios fueron 
renovados solo temporalmente y bajo riesgo de 
ser cancelados en cualquier momento. 

Por otro lado, líderes religiosos abiertamente 
críticos del régimen continúan siendo 
monitoreados. Las prédicas o enseñanzas tanto 
dentro como fuera de la iglesia son vigiladas, 
no sólo por la policía nacional, sino también por 
simpatizantes del régimen. Otra de las tácticas 
utilizadas por el régimen es la difamación de 
líderes religiosos, a fin de menguar la credibilidad 
con la que cuentan en sus comunidades.

En estos gobiernos, las escuelas aún adoctrinan 
a los niños, niñas y adolescentes bajo los 
lineamientos ideológicos del partido político 
en el poder. Los padres que expresan su 
disconformidad o denuncian casos de 
discriminación ya sea por parte de profesores 
o compañeros de estudios contra sus hijos 

por la fe que profesan, son amenazados y 
silenciados. De igual manera, los maestros 
son forzados a participar de las actividades 
políticas de los gobiernos de turno, aun cuando 
esto contradice sus creencias, bajo amenazas de 
ser suspendidos o despedidos. 

Finalmente, podemos mencionar también 
Honduras y El Salvador como escenarios de 
riesgo para el desarrollo de las actividades 
de las denominaciones religiosas. Si bien no 
existe una marcada línea de opresión en contra 
de las comunidades religiosas ni, en general, 
en contra del derecho a la libertad religiosa, 
algunas acciones - resultado de la corrupción 
y los deseos de los gobernantes de turno de 
perpetuarse en el poder – han limitado ciertas 
dimensiones de este derecho. En el caso de 
Honduras, algunas organizaciones cristianas 
no pudieron entregar ayuda directamente 
a los afectados por la crisis del COVID-19 o 
por los desastres naturales que azotaron al 
país debido a que las autoridades exigieron 
entregarla ellos mismos en nombre del 
gobierno. En el caso del Salvador, algunos 
líderes religiosos han expresado que, si bien 
no existe un enfrentamiento con la iglesia, el 
camino del gobierno autoritario y populista y 
los evidentes ataques a los críticos o a quienes 
denuncian irregularidades de las instituciones 
públicas o del mismo partido y en especial del 
presidente sugiere que en algún momento 
podría haber signos de intolerancia contra una 
iglesia cada vez más crítica. 
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La participación e influencia del sector 
religioso en el espacio público se acepta 

en cierta medida cuando está involucrado 
en procesos de paz o asistencia humanitaria, 
pero en otros escenarios, especialmente los 
relacionados con normativas en el sector 
educativo o sanitario promovidos por minorías 
sexuales, la situación se vuelve más compleja. 
En Argentina y Chile, se han identificado 
intentos de intervención en escuelas con 
un ideario religioso confesional, cuando su 
currícula o forma de administración no se 
adecúan a las solicitudes de dichas minorías. 
En Cuba, denominaciones religiosas que 
sentaron su postura en contra de la enseñanza 
de derechos sexuales y reproductivos en el 
sistema nacional de educación, por vulnerar 
el derecho de los padres de educar a sus hijos 
según sus creencias, sufrieron también actos de 
vandalismo. 

Por otro lado, si bien existe un marco normativo 
que reconoce el derecho a la libertad religiosa 
y el derecho a la libertad de expresión; en 
toda América Latina se han hecho intentos 
para limitar o censurar las manifestaciones de 
líderes religiosos en la esfera pública. 

Es cada vez más común identificar intentos 
de censura de puntos de vista de actores 
confesionales y normas anti-discriminación 
que limitan o ponen en riesgo la libertad 
de manifestar las propias convicciones, 
especialmente cuando el contenido contradice 
o critica temáticas de aborto, diversidad 
sexual, identidad de género, matrimonio 
entre personas del mismo sexo, entre otros. 
En específico, se ha identificado también la 
presencia del fenómeno de la autocensura en 
el caso de cristianos, como consecuencia del 
“chilling effect”. Esta figura llega a presentarse 
cuando una persona no puede o no se siente 
libre de manifestar abiertamente su fe o 
convicciones, o cuando no puede expresar 
sus puntos de vista basados en sus creencias 
debido al temor a las sanciones de leyes y/o 
políticas que de manera indirecta reducen 
la libertad de expresión religiosa si ésta va 
contracorriente a la cultura predominante.  
Otro aspecto importante continúa siendo 
el indiscriminado uso de las redes sociales 
como mecanismo para atacar puntos de vista 
confesionales. Las plataformas virtuales se han 
convertido de un tiempo a esta parte en los 
principales escenarios de hostilidad en contra 
de expresiones de fe. 

3 Hostilidad hacia las expresiones religiosas por 
parte de actores estatales y no estatales
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De igual manera, seguimos siendo testigos 
de ataques en contra de templos religiosos, 
especialmente cristianos. En el contexto del Día 
Internacional de la Mujer, grupos feministas 
radicales continúan haciendo del vandalismo 
y los ataques a los lugares de culto el lema 
de sus demandas y una señal de rechazo a 
la Iglesia y su postura contra el aborto. En 
Argentina, México y Colombia por mencionar 
algunos, el nivel de intolerancia también ha 
ocasionado continuas pintadas y profanaciones 
a templos de culto, ya sea que las protestas 
se originen entre grupos feministas radicales 
u otros grupos anarquistas que sitúan como 
blanco a la iglesia durante sus protestas 
sociales. En Bolivia, lugares como la sede de la 
Conferencia Episcopal también han sido objetos 
de ataques y otros lugares de culto han sido 
vandalizadas durante la celebración de cultos 
religiosos. En Chile, aún persiste la quema 
de templos evangélicos e iglesias católicas 
en las zonas de la Araucanía, del Bío Bío y en 
la capital del país. Los ciudadanos de a pie, 
sin estar necesariamente afiliados a grupos 
ideológicos, también han atacado templos. 
Durante las últimas protestas sociales, los 
actos de vandalismo, profanación y atentados 
a iglesias han sido una forma de manifestar 
el descontento social y el rechazo a las 
doctrinas religiosas, particularmente cristianas, 
cuyo contenido es entendido por algunos 
sectores, como la causa de las desigualdades 
estructurales en la sociedad. Es usual que, 
ante este tipo de eventos, exista una falta de 
respuesta por parte de las autoridades.

Vale mencionar también la permanente 
intención deliminar toda referencia religiosa de 
la esfera pública, bajo un radical entendimiento 

de la separación iglesia-estado. En México 
sigue muy vigente esta premisa. En el segundo 
semestre del año se reportaron diversos 
esfuerzos, por parte de diversas oficinas 
gubernamentales para sancionar bajo el 
cargo de vulneración del principio de laicidad 
y separación de iglesia-estado, no sólo a 
líderes religiosos especialmente católicos, por 
la emisión y difusión de mensajes político-
electorales a través de sus redes sociales, sino 
también a políticos, por difundir o replicar 
mensajes de ministros de culto. Mensajes de 
un ministro de culto motivaron que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
anulara la elección de alcalde de Tlaquepaque. 
De manera similar, el Tribunal Estatal Electoral 
de Guanajuato (TEEG), impuso sanción de 
amonestación pública contra el partido político 
Morena, por el uso de expresiones religiosas 
durante su campaña. El Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
confirmó la licitud de retirar dos anuncios 
televisivos del Partido Encuentro Solidario 
que criticaban el aborto y el matrimonio 
homosexual durante el periodo de campaña 
electoral. Todo ello además de la sentencia 
de Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en 
el que resolvió que autoridades eclesiales 
supuestamente transgredieron el principio de 
separación Iglesia-Estado al asumir que las 
locuciones de los ministros de culto referían 
directa y expresamente contra un partido 
político, hecho prohibido según la normativa 
mexicana.
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El derecho a la objeción de conciencia también 
se ha visto particularmente limitado en este 
periodo. En Argentina, personal de salud ha 
sido amenazado y sancionado por no llevar a 
cabo procedimientos que iban en contra de sus 
creencias. La búsqueda de la aprobación de la 
eutanasia en Argentina y Uruguay, así como 
la ampliación de los casos en que se puede 
solicitar la eutanasia en Colombia, pone sobre la 
mesa cómo se protege el derecho a la objeción 
de conciencia del personal médico en la región. 
Este derecho ha sido seriamente limitado en 
México, lugar en que la Suprema Corte declaró 
inválido un artículo de la ley general de salud 
que consagraba la objeción de conciencia, 
por considerar que es impreciso y afecta los 
derechos de los pacientes, en especial de las 
mujeres y las personas gestantes. Es decir, 
delimita el derecho a la objeción de conciencia 
en el ámbito médico para que sea regulada, de 
modo que su ejercicio no produzca violaciones 
del derecho a la salud, particularmente la 
reproductiva y sexual.

Finalmente, en medio de la llegada de las 
diversas variantes del COVID-19, el regreso a 
la cuarentena, inmovilización o limitación de 
la capacidad para determinadas actividades 
aun depende del grado/aumento de contagios 

en cada país o estado y afecta el desarrollo 
de los servicios religiosos. Las celebraciones 
religiosas son una de las primeras actividades 
limitadas o totalmente prohibidas para evitar 
la propagación del COVID-19, a pesar de la 
implementación de los correspondientes 
protocolos de seguridad por parte de cada 
grupo religioso. En algunos países de la 
región, como Argentina, denominaciones 
cristianas manifestaron su desacuerdo a 
negar la entrada a algún culto a las personas 
que no están vacunadas ya que limitaría su 
derecho a la libertad religiosa. En algunos 
casos las autoridades buscaron evitar que las 
actividades o servicios religiosos coincidan 
con jornadas electorales, bajo el pretexto 
de evitar caos o algún tipo de desorden. En 
Cuba, el pretexto oficial para la cancelación 
de servicios religiosos en algunos territorios 
fue la pandemia del COVID-19, pero para 
muchos líderes religiosos, el trasfondo de la 
prohibición estuvo relacionado con el temor del 
gobierno de que las aglomeraciones propicien 
manifestaciones como las del 11 de Julio. 
Incluso la Asociación de Yorubas Libres de 
Cuba presentó una queja ante las autoridades 
porque debido a las restricciones no son libres 
de realizar sus actividades y ceremonias.
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Las comunidades indígenas se rigen por 
una cosmovisión compartida especial. Es 

de acuerdo con esta cosmovisión, diferente 
para cada comunidad indígena, que se pueden 
comprender aspectos importantes para la vida 
indígena en la sociedad. Esto incluye aspectos 
políticos, económicos y culturales, incluso la 
relación con el medio ambiente y la religión. 
Dado que el aspecto religioso dentro de las 
comunidades indígenas determina en gran 
medida su vida en la sociedad, quienes deciden 
no continuar con las prácticas sincréticas de 
la población debido a la conversión religiosa 
pueden convertirse en víctimas de hostilidades.

Las prácticas sincréticas en estas comunidades 
indígenas suelen estar relacionadas con la 
religión católica. En otras palabras, los líderes 
tribales autodenominados católicos son 
los que a menudo acosan a los miembros 
indígenas convertidos a otra denominación 
cristiana, generalmente evangélica. Sin 
embargo, estas actitudes de intolerancia son 

típicas de los líderes indígenas tradicionales 
y no representan a la Iglesia Católica como 
institución. 

Se han identificado algunos incidentes 
relacionados con este fenómeno en México 
y Colombia. Los conversos a una religión no 
sincrética o no mayoritaria en la reserva son 
particularmente vulnerables a las violaciones 
de derechos humanos. Se enfrentan a 
diversas formas de acoso y discriminación, 
incluida la exclusión de los servicios básicos, 
detenciones arbitrarias, amenazas, trabajos 
forzados, acoso sexual e incluso violencia. La 
libertad religiosa también está severamente 
restringida, ya que está prohibida cualquier 
actividad religiosa contraria a los ritos del 
pueblo. Esto ha conllevado al desplazamiento 
forzado de familias enteras, la destrucción de 
sus propiedades o la presión para abandonar la 
comunidad.

4 Hostilidad hacia la conversión religiosa en 
comunidades indígenas
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En muchos casos, estos incidentes son 
relacionados con disputas personales o entre 
las comunidades y ciertos miembros. Las 
autoridades no siempre parecen reconocer los 
elementos en torno a la intolerancia religiosa, 
no obstante, esto no debería ser obstáculo 
para atender las aristas que surgen alrededor 
de esta problemática. El desplazamiento 
forzado es quizás una de las consecuencias más 
serias, ya que no sólo implica el desarraigo del 
convertido y su familia, sino también el inicio 
de todo un ciclo de vulneraciones de derechos 
fundamentales tales como: el derecho a la vida, 
integridad personal, libertad de circulación, 
seguridad personal, vivienda, trabajo, salud, 
alimentación, etc. 

En cualquier caso, reconocer la intolerancia 
religiosa como una de las causas ayudará a 
diseñar e implementar medidas afirmativas 
que atiendan las causas del problema y en el 
mejor de los casos, a implementar medidas 
de prevención, que resguarden el derecho 
a la libertad religiosa de los miembros de 
las reservas o comunidades indígenas, 
respetando en la medida de lo posible los usos 
y costumbres de estos grupos, en consonancia 
con los derechos humanos de todos los 
pobladores. 
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La actividad principal de OLIRE es el monitoreo del estado 
de la libertad religiosa en la región, misma que puede 
dividirse en dos grandes áreas:

El primero corresponde a incidentes de 
violencia física de violaciones a la libertad 
religiosa. La herramienta usada por OLIRE 
para documentar estos incidentes es el 
Violent Incidents Database-VID siguiendo 
determinados criterios de referencia.

Es importante señalar que el equipo del Observatorio no cuenta con los recursos para validar cada incidente reportado. Si 
luego de ingresado un incidente, los usuarios o nuestros colaboradores detectan que la información proporcionada no es del 
todo correcta o está incompleta, ésta puede ser eliminada y/o modificada.

TABLA 1: Incidentes de violencia en América Latina (julio - diciembre 2021)

Los datos presentados en esta 
sección han sido obtenidos con 
la colaboración de la Unidad de 
Investigación de América Latina 
de Open Doors International.

Países

Argentina 0

0

0

0

1

0

3

1

1

3

0

0

5

5

2

3

12

3

3

0

3

11

13

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

21

0

0

0

4

0

5

0

0

0

0

4

0

2

18

0

0

0

0

0

10

2

0

20

4

10

0

5

12

10

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

1

5

Brasil

Bolivia

Chile

Colombia

Cuba

Honduras

Haiti

El Salvador

México

Venezuela

Nicaragua

Asesinatos Arrestos/
detenciones

Sentencias Secuestros

Otros 
ataques 
físicos/

Amenazas 
de muerte

Obligado 
a salir de 

casa

Obligado 
a salir del 

país

Destrucción 
o intentos de 

destrucción de 
iglesias o edificios 

cristianos

Monitoreo de Noticias

Fuente: OLIRE, Base de Datos de Incidentes Violentos – VID.

La actualización de esta base de datos es continua, por lo que el número total de incidentes puede variar 
según se registren/identifiquen nuevos casos. Para visualizar los datos actualizados Ingrese aquí

http://violentincidents.plataformac.org/web/search/search
https://platformforsocialtransformation.org/download/religiousfreedom/Guia-para-el-reporte-y-busqueda-de-incidentes.pdf
https://olire.org/monitor/violent-incidents-database/
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Las formas de violencia física tomadas en 
cuenta son aquellas acciones violentas que 
ponen en riesgo la seguridad humana de 
actores confesionales, comunidades religiosas 
y sus miembros, ya sea a través de maltrato 
físico, secuestros, asesinatos, robos, etc.; o 
que afectan tanto templos de culto como sus 
propiedades (negocios, residencias, etc.), a 
través de vandalismo u otros. 

A modo ilustrativo, presentamos una breve 
lista de algunos incidentes reportados y/o 
identificados por OLIRE en el período julio - 
diciembre 2021. La lista completa de incidentes 
identificados puede verse en nuestro Violent 
Incidents Database-VID:

Los muros de un templo de la Iglesia Evangélica 
del Río de la Plata, en la provincia de Entre Ríos, 
fueron vandalizados con pintas del símbolo de 
una esvástica.

La Catedral de San Marón de la comunidad 
Maronita, en Buenos Aires, fue vandalizada con 
el robo de elementos de gran valor comercial y 
religioso, habiendo sido profanado el sagrario y 
robado reliquias de santos.

La Catedral Metropolitana de Buenos Aires fue 
vandalizada por anarquistas, quienes en medio 
de manifestaciones pintaron los muros con 
frases como: “La única iglesia que ilumina es la 
que arde”.

Feministas radicales del colectivo “Mujeres 
Creando” interrumpen celebración y vandalizan 
con pintura la Catedral Basílica Menor de San 
Lorenzo. Mujeres indígenas bolivianas del 
pueblo guarayo expulsan a las manifestantes 
de los alrededores de la iglesia.

Fieles reunidos en la entrada de la Iglesia María 
Auxiliadora, fueron agredidos con cubos de 
pintura, heces, botellas y otros objetos. Las 
agresiones provenían de manifestantes de 
la marcha por el Día Internacional de la No 
Violencia contra la Mujer.

Personas ocultas con trajes de bioseguridad 
detonan una bomba casera en la entrada de la 
Sede de la Conferencia Episcopal Boliviana.

Defensora del pueblo (Nadia Cruz) es 
identificada como parte de grupo de 
funcionarios de la Defensoría del Pueblo y 
feministas radicales que vandalizaron con 
carteles y pintatas la puerta de la sede de la 
Conferencia Episcopal Boliviana.

Fuente: Indígenas bolivianas se enfrentan a feministas que 
atacaron una catedral, Panam Post.

http://violentincidents.plataformac.org/web/search/search
http://violentincidents.plataformac.org/web/search/search
https://alc-noticias.net/es/2021/09/27/faie-y-aciera-repudian-acto-de-vandalismo-a-templo-evangelico-en-entre-rios/
https://www.lanacion.com.ar/seguridad/robaron-y-profanaron-el-sagrario-en-la-iglesia-san-maron-en-el-centro-porteno-nid24092021/
https://www.infobae.com/sociedad/2021/08/27/anarquistas-pintaron-la-catedral-con-insultos-a-la-iglesia-y-a-la-policia/
https://panampost.com/mamela-fiallo/2021/11/02/indigenas-bolivianas-se-enfrentan-a-feministas-que-atacaron-una-catedral/?fbclid=IwAR2IpylyUBeh2ledmHtfhkrDNWttLcMexu8qWro7cGQPw9wxdqqugAlYt68
https://www.aciprensa.com/noticias/turba-de-mujeres-ataca-a-fieles-que-defendian-iglesia-en-bolivia-39134
http://www.fides.org/en/news/71199-AMERICA_BOLIVIA_Explosion_at_the_entrance_to_the_headquarters_of_the_Bishops_Conference
https://www.aciprensa.com/noticias/defensora-del-pueblo-lidero-marcha-que-ataco-sede-de-conferencia-episcopal-de-bolivia-88226
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Pastor Alape Lascarro denuncia que una 
misión humanitaria de firmantes de la paz en 
La Sombra en los Llanos del Yari, que viajaba 
desde la provincia del Meta hasta Caquetá, fue 
atacada por hombres armados con fusiles. 

Joven cristiano de una comunidad indígena 
tradicional de la etnia arhuaco fue obligado a 
casarse con una mujer mayor para “volver a las 
costumbres tradicionales”. Del mismo modo, 
una joven indígena cristiana de una comunidad 
tradicional arhuaca fue obligada a casarse con 
un hombre mayor (fuentes internas).

Manifestantes radicales femeninas llegaron 
a la plaza frente a la iglesia de San Ignacio 
de Loyola, comenzaron a pintar grafitis en la 
iglesia, arrancaron rejas y prendieron fuego a 
las puertas de madera. Un grupo de feligreses 
quiso intervenir y cerrar las puertas del templo, 
dejando a una persona herida.

Integrantes del Ejecito de Liberación Nacional 
atentaron contra la iglesia, la casa cural y contra 
el vehículo del párroco del municipio de Hacarí.

Una persona ingresó al santuario Mariano 
Nacional de Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá, la asaltó violentamente y robó 
parte de las joyas que se encontraban en el 
Lienzo de la Virgen.

Sacerdote del Apostolado de la Familia Católica 
Apostólica Romana, fue víctima de un intento 
de homicidio con machete, por parte de un 
desconocido.

En la diócesis de Campos, varias capillas han 
sido víctimas de profanaciones, entre ellas 
la nueva Capilla de San Amaro, donde los 
delincuentes profanaron el sagrario, se robaron 
elementos religiosos y electrónicos.

Oficinas del Obispado de Talca fueron 
vandalizadas e incendiadas por desconocidos, 
afectando el trabajo realizado por la Vicaria 
de la Juventud, la Vicaria de la Pastoral Social, 
el Departamento de Diezmos, la Pastoral 
de Migrantes y la Fundación de Hogares de 
Estudiantes Universitarios.

Una iglesia católica y un templo evangélico 
fueron incendiados por desconocidos durante 
un ataque en la provincia de Arauco. Se presume 
que el incendio respondió al inicio del nuevo 
estado de emergencia en la Macro Zona Sur.

Fuente: Queman un templo evangélico y una iglesia católica 
durante ataques en la provincia de Arauco, Bio Bio Chile.cl.

Fuente: Unas pacíficas y dialogantes feministas prenden fuego a 
una iglesia católica… ¡con fieles dentro, durante una Eucaristía!,  
Hispanidad.

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/ataque-a-caravana-que-trasladaba-a-excombatientes-entre-meta-y-caqueta-639750
https://www.elcolombiano.com/antioquia/asi-fue-la-noche-de-terror-que-se-vivio-en-la-parroquia-san-ignacio-IL15780594
https://www.rcnradio.com/colombia/santanderes/iglesia-y-casa-cural-del-municipio-de-hacari-fueron-atacadas-con-explosivos
https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/asaltan-la-basilica-de-nuestra-senora-del-rosario-de-chiquinquira/20210709/nota/4150141.aspx?fbclid=IwAR1q9lt7rYsOAkxpqIw3Xsacnz-XN0KTlKz0UhyXR_OSV2Zh41goqk5MHbY
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4211603345596099&id=441910609232077
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4211603345596099&id=441910609232077
https://www.ururau.com.br/noticias/cidades/vandalos-arrombam-igreja-da-baixada-campista-e-profanam-o-sacrario/39404/
http://www.fides.org/en/news/71002-AMERICA_CHILE_Bishopric_of_Talca_ransacked_and_burned_down_violence_does_not_solve_Chile_s_problems
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2021/10/12/un-templo-evangelico-y-una-iglesia-catolica-quemados-dejan-ataques-en-la-provincia-de-arauco.shtml
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El sacerdote Rolando Montes de Oca denuncia 
que su parroquia ha sido víctima de un acto de 
repudio por parte de desconocidos que lanzaron 
huevos a la casa parroquial y dejaron un cartel 
diciendo “gusano asqueroso”.

Durante las protestas del 11 de julio, Yarian 
Sierra y Yéremi Blanco Ramírez, del Seminario 
Bíblico William Carey, y el pastor Yusniel Pérez 
Montejo, miembro de la Convención Bautista 
Oriental de Cuba, fueron detenidos, estuvieron 
incomunicados y aunque han sido liberados, 
algunos tienen arresto domiciliario y siguen 
enfrentando cargos penales.

Varios jóvenes están siendo detenidos por 
informaciones compartidas en las redes tras las 
protestas. Corresponsales de medios católicos, 
miembros de pastoral juvenil, el hijo de un 
diácono y miembros del Movimiento Cristianos 
de liberación, fueron obligados a salir de sus 
domicilios por las fuerzas de seguridad del 
Estado. 

Jorge Naranjo, un activo miembro y pastor 
de la Primera Iglesia Evangélica de las Tunas 
fue detenido por la Policía Revolucionaria 
durante las marchas pacíficas del 11 de julio. Se 
desconoce su ubicación.

El sacerdote católico, Carlos Álvarez, defiende 
a un grupo de jóvenes de la represión de la 
policía durante la marcha pacífica del 11J. Por 
confrontar a las autoridades fue agredido y 
detenido por cargos de desorden público.

Luis Alberto Salazar Campos, pastor de la 
Iglesia Misionera de Cuba, su esposa y tres 
niños pequeños fueron víctimas de un ataque 
con piedras al techo de la casa pastoral. Estos 
ataques son recurrentes y se presume que 
son individuos incitados por la Seguridad del 
Estado.

Lorenzo Rosales Fajardo, pastor y líder de la 
Iglesia Independiente Monte de Sion de Palma 
Soriano fue detenido por agentes de Seguridad 
del Estado durante las protestas pacíficas del 
11J. Estuvo detenido por un mes en un centro 
de detención y posteriormente trasladado a la 
prisión de máxima seguridad de Boniato bajo la 
acusación de delitos como “falta de respeto” y 
“desorden público”.

El sacerdote cubano Rolando Montes de Oca 
y la Sor Nadieska Almeida Miguel denuncian 
haber sido acosados y perseguidos en dos 
lugares y circunstancias diferentes mientras se 
movilizaban durante la represión de la marcha 
pacífica del 15N.

El Seminarista Raudel Morales Montero, el 
sacerdote Eduardo y monjas de las Hijas 
de la Caridad, vestidos con sotana y hábito 
durante la marcha del 15N fueron acosados 
y perseguidos por agentes represores y 
seguridad del estado, amenazándolos de tener 
pruebas para detenerlos.

Fuente: Denuncian arrestos de jóvenes católicos por informar en 
redes sobre las protestas en Cuba, Martí.

https://www.radiotelevisionmarti.com/a/la-cuba-por-la-que-rezo-y-trabajo-es-una-cuba-donde-nadie-merezca-insultos-o-huevazos-/303969.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/la-cuba-por-la-que-rezo-y-trabajo-es-una-cuba-donde-nadie-merezca-insultos-o-huevazos-/303969.html
https://www.cibercuba.com/noticias/2021-07-25-u191143-e191143-s27061-liberados-religiosos-matanceros-protestaron-11j
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncian-arrestos-de-j%C3%B3venes-cat%C3%B3licos-por-informar-en-redes-sobre-las-protestas-en-cuba/299596.html
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/denuncian-arrestos-de-j%C3%B3venes-cat%C3%B3licos-por-informar-en-redes-sobre-las-protestas-en-cuba/299596.html
https://www.uscirf.gov/victims-list/prisoner/7099
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/noticias/liberado-padre-castor-alvarez-detenido-agredido-las-manifestaciones-cuba-del-pasado-domingo-20210713_1397905
https://www.facebook.com/250077306910542/posts/273101911274748/
https://www.facebook.com/250077306910542/posts/273101911274748/
https://www.csw.org.uk/2021/10/25/press/5460/article.htm
https://www.aciprensa.com/noticias/persiguen-y-acosan-a-sacerdote-y-religiosa-en-las-calles-de-cuba-50204?fbclid=IwAR0vGXve7k2OPs6HiMzNGOEVgbfrB8Wd8CE7DsvykEXBCv2KgGgDLWTEWrAA
https://www.cibercuba.com/noticias/2021-11-18-u208060-e208060-s27061-religioso-vistio-blanco-15n-nos-acosan-acompanar-pueblo?fbclid=IwAR1NLcDb4DBk1bQJC3NjNZUhASG8j5E0IqgxocS47nBa16w4ZqS9JFYl7vU
https://www.cibercuba.com/noticias/2021-11-18-u208060-e208060-s27061-religioso-vistio-blanco-15n-nos-acosan-acompanar-pueblo?fbclid=IwAR1NLcDb4DBk1bQJC3NjNZUhASG8j5E0IqgxocS47nBa16w4ZqS9JFYl7vU
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En el estado de Veracruz, la Catedral de Xalapa 
fue vandalizada por feministas con pintas y 
carteles alusivos al aborto, esto en el contexto 
de su despenalización en el congreso local.

Durante la marcha por el día de la acción global 
por el aborto, una turba de mujeres vandaliza 
la catedral de la Ciudad de México quemando y 
destrozando las vallas de seguridad, así como 
escribiendo en los muros consignas como: 
“aborto legal”, “pedófilos”.

José Guadalupe Popoca Soto, sacerdote 
católico, fue hallado muerto con disparos en el 
cuerpo al interior de su parroquia en el estado 
de Morelos. Era conocido en la comunidad 
por su trabajo pastoral en la rehabilitación de 
jóvenes pandilleros.

Simón Pedro Pérez López, catequista de 
Pantelhó, estado de Chiapas y líder moral de 
la región, fue asesinado luego de denunciar el 
acoso de grupos criminales que ha forzado el 
desplazamiento de familias de la zona.

Arquidiócesis de Durango denuncia 
consecutivos ataques incendiarios a templos de 
la capital del estado. Entre ellas, la puerta del 
templo de la Santísima Trinidad, la que resultó 
seriamente dañada por una bomba molotov.

EL SALVADOR

Vándalos ingresan y profanan la Parroquia de 
San Cayetano y roban imagen de la Virgen del 
Rosario. La imagen tiene un importante valor 
histórico y religioso.

Reinaldo Ayala y Óscar Pérez, dos ex pandilleros 
y un tercero fueron asesinados mientras 
rezaban en la Iglesia Evangélica Cristo Te 
Llama. Esta comunidad es conocida por albergar 
a expandilleros convertidos.

Diecisiete misioneros de los Ministerios de 
Ayuda Cristiana fueron secuestrados en Puerto 
Príncipe por la banda “400 mawozo” durante 
visita a un orfanato en la ciudad de Ganthier. 

Rogerio Mossimann da Silva, sacerdote jesuita 
es secuestrado por cuatro días por bandas 
armadas que controlan los movimientos del 
noviciado en Puerto Príncipe. 

El padre André Sylvestre de 70 años, párroco en 
una de las ciudades más pobladas del país, fue 
asesinado por miembros de bandas armadas.

Las iglesias de Puerto Príncipe se ven afectadas 
por el temor sembrado por las bandas armadas, 
los feligreses temen acercarse a los templos y 
ser objeto de secuestros.

HAITÍ

Fuente: Misioneros de Haití secuestrados describen audaz huida, 
News.

Fuente: Feministas vandalizan Catedral tras aprobación del 
aborto en Veracruz, Aciprensa.

MÉXICO

https://www.aciprensa.com/noticias/feministas-vandalizan-catedral-tras-aprobacion-del-aborto-en-veracruz-37788?fbclid=IwAR2awE2nfqwvXTBVNYMZaY1_5p8Hvi8uH0NOmjGVm5K5Y0TZB4x3Y0gOXSE
https://www.aciprensa.com/noticias/feministas-vandalizan-catedral-tras-aprobacion-del-aborto-en-veracruz-37788?fbclid=IwAR2awE2nfqwvXTBVNYMZaY1_5p8Hvi8uH0NOmjGVm5K5Y0TZB4x3Y0gOXSE
https://www.aciprensa.com/noticias/violentas-feministas-intentan-quemar-catedral-de-mexico-50908
https://www.aciprensa.com/noticias/violentas-feministas-intentan-quemar-catedral-de-mexico-50908
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/09/01/mataron-a-balazos-a-un-sacerdote-en-su-parroquia-en-zacatepec-no-hay-detenidos-y-una-de-las-hipotesis-es-un-presunto-asalto/
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2021/07/acoso-de-grupos-criminales-a-zonas-indigenas-de-chiapas-acusan-tras-asesinato-de-lider-de-las-abejas-de-acteal/
https://imagenzac.com.mx/pais/vandalizan-y-atacan-con-fuego-iglesias-de-durango/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hurtan-imagen-de-la-Virgen-del-Rosario-en-iglesia-de-San-Cayetano-Istepeque-20210921-0045.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-dos-pandilleros-mientras-oraban-a-un-costado-de-una-iglesia-en-San-Martin-20200910-0087.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-dos-pandilleros-mientras-oraban-a-un-costado-de-una-iglesia-en-San-Martin-20200910-0087.html
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59736726
https://www.religiondigital.org/opinion/Compartiendo-ACOMPANAN-vivido-secuestro-haiti-jesuita_0_2370662923.html
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-09/haiti-asesinado-padre-andre-sylvestre-cuidaba-ninos-huerfanos.html
https://observatoriolibertadreligiosa.org/news/?p=74859&utm_medium=email&utm_source=getresponse&utm_content=Dos+iglesias+y+una+oficina+bautista+son+atacadas+con+cohetes+incendiarios&utm_campaign=
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VENEZUELA

Fuentes internas señalaron que en Carazo 
fueron saqueadas la escuela y capillas San José. 
Imágenes religiosas fueron destruidas.

Según información proporcionada por 
obispos católicos, ellos y sus familias han 
sido constantemente amenazados de muerte 
por no apoyar al gobierno y denunciar las 
injusticias del régimen. Algunos de los obispos 
mencionaron que existe una “lista de nombres” 
elaborada por la policía sandinista con el fin 
deliminar a todos los opositores, esta lista 
incluye al menos 20 nombres de obispos, 
sacerdotes y laicos católicos activos.

La Capilla de las Esquinas, perteneciente a la 
Parroquia de San Caralampio fue vandalizada. 
Los perpetradores profanaron la eucaristía.

Ladrones fueron atrapados robando en la 
parroquia San Judas Tadeo. También abrieron 
una furgoneta de la iglesia. El cura Mario Alonso 
Palacios, informó que los ladrones ingresaron al 
recinto luego de cortar la malla perimetral.

El pastor evangélico Américo González, fue 
víctima de un intento de homicidio perpetrado 
por dos sicarios en San Juan de Miraflores.

El pastor Carlos Castrejón Cueva, de la 
Iglesia Evangélica Jesucristo en Túcume fue 
asesinado brutalmente en las instalaciones de 
su congregación. El homicidio habría sido por 
venganza contra el pastor por comparecer como 
testigo en una investigación.

Ante constantes actos de vandalismo y 
amenazas, comunidad parroquial decide retirar 
todos los símbolos religiosos del templo. 

Parroquias de la Iglesia Metropolitana de 
Caracas denunciaron la violenta detención de 
Jairo Pérez y Oraima Guillén, activistas sociales 
laicos de la comunidad por parte del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) 
y la Dirección de Contrainteligencia Militar 
(DGCIM).

El padre Eduardo Daboin, párroco de la 
iglesia San José de Paraguaipoa, denunció 
que creyentes de un movimiento cristiano 
intolerante a otras denominaciones, quemaron 
imagen de San Juan Bautista al interior de una 
capilla.

Fuente: Sacrilegio en Capilla Las Esquinas. DIRIAMBA, Facebook 
Católica Nicaragüense.

Fuente: Asesinan brutalmente a un pastor en Perú, Mundo 
Cristiano.

PERÚ

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=217663913694879&id=100063538151484
http://www.radioabcstereo.com/nota/19790_se-meten-a-robar-en-parroquia-san-judas-tadeo-en-condega
https://elcomercio.pe/lima/policiales/san-juan-de-miraflores-pastor-evangelico-se-salvo-de-morir-tras-intento-de-asesinato-americo-gonzalez-nndc-noticia/?ref=ecr
https://www1.cbn.com/mundocristiano/2021/july/asesinan-brutalmente-a-un-pastor-en-peru
https://www.facebook.com/620497479/posts/10159501809887480/?_rdc=2&_rdr
https://www.facebook.com/620497479/posts/10159501809887480/?_rdc=2&_rdr
https://es.aleteia.org/2021/07/17/venezuela-iglesia-denuncia-detencion-arbitraria-de-un-miembro-de-caritas-y-una-catequista/
https://es.aleteia.org/2021/07/17/venezuela-iglesia-denuncia-detencion-arbitraria-de-un-miembro-de-caritas-y-una-catequista/
https://elpitazo.net/occidente/zulia-sacerdote-denuncia-que-evangelicos-quemaron-imagen-de-san-juan-en-guajira/
https://elpitazo.net/occidente/zulia-sacerdote-denuncia-que-evangelicos-quemaron-imagen-de-san-juan-en-guajira/
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La segunda área de investigación corresponde al monitoreo y posterior análisis de otras 
formas de violencia no física, como discriminación, exclusión social y diversas formas de 
presión. 

A modo ilustrativo, presentamos una breve lista de algunos incidentes reportados 
y/o identificados por OLIRE en el período julio - diciembre 2021. La lista completa de 
incidentes identificados puede verse en nuestro Violent Incidents Database-VID:

Dos enfermeras fueron suspendidas en una 
clínica privada de San Juan luego de ejercer su 
derecho a la objeción de conciencia y negarse a 
practicar de un aborto. Fueron acusadas por las 
autoridades por “abandono de persona”.

Una institución educativa cristiana evangélica 
de Salta, fue denunciado por una familia ante 
el Instituto Nacional contra la Discriminación, 
la Xenofobia y el Racismo (INADI) por 
discriminación al condicionar el ingreso de 
los alumnos y trato conforme a su sexo de 
biológico. 

Fuente: San Juan: sancionaron a dos enfermeras por negarse a 
asistir un aborto y hay polémica, Clarín.

Fuente: Por medio de una tutela, ciudadano ateo impidió que la 
Policía Nacional comprara 720 biblias con recursos estatales, 
Infobae.

Influencer cristiana, denuncia amenazas de 
muerte por defender principios bíblicos. Afirma 
que por su fe en Dios ha recibido muchos 
ataques. Organizaciones la han considerado una 
persona que “incita al odio”.

La Asociación de Ateos de Bogotá presentó 
una acción de tutela y frena la compra de 720 
biblias por parte de la policía Nacional para sus 
capillas en todo el país.

En Natagaima (Tolima) miembros de la 
comunidad LGBTIQ+ exigen intervención de 
las autoridad para amonestar y trasladar a otro 
municipio al padre Ricardo Zabala, acusado de 
dar un sermón “homofóbico”. 

Corte constitucional rechaza tutela presentada 
por un miembro de la Iglesia del Séptimo Día 
contra la Universidad de Boyacá por no respetar 
su descanso del día sábado

http://violentincidents.plataformac.org/web/search/search
https://www.clarin.com/sociedad/san-juan-sancionaron-enfermeras-negarse-asistir-aborto-polemica_0_NDQkULwaB.html
https://www.evangelicodigital.com/latinoamerica/19923/argentina-piden-que-el-gobierno-intervenga-un-colegio-evangelico-por-educar-conforme-al-sexo-biologico
https://www.evangelicodigital.com/sociedad/20905/influencer-cristiana-denuncia-amenazas-de-muerte-por-defender-principios-biblicos?fbclid=IwAR2UWs4ntXg3IzeiaSkRYQvp3pQYM9unRMJdI91n9hvIleClkjNOSncDNYU
https://www.evangelicodigital.com/sociedad/20905/influencer-cristiana-denuncia-amenazas-de-muerte-por-defender-principios-biblicos?fbclid=IwAR2UWs4ntXg3IzeiaSkRYQvp3pQYM9unRMJdI91n9hvIleClkjNOSncDNYU
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/08/03/por-medio-de-una-tutela-ciudadano-ateo-impidio-que-la-policia-nacional-comprara-720-biblias-con-recursos-estatales/
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/09/14/mea-culpa-por-sermon-homofobo-sacerdote-de-natagaima-se-excuso-ante-comunidad-lgbti/
http://ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/view/43363
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El pastor Alain Toledano denuncia haber sido 
desalojado junto a su comunidad de su lugar 
de congregación. Afirman que funcionarios 
del gobierno maniobran presuntas denuncias 
en su contra para cerrar la casa-templo de la 
comunidad.

Jefe de guardia del Hospital Hermanos 
Aimejiras de La Habana negó el acceso al padre 
Jorge Luis Pérez, quien respondió a la solicitud 
de una mujer católica en estado crítico. El 
médico argumentó que la negativa se basaba 
en que la fe se vive “estrictamente en el ámbito 
privado”. 

Yoan Rodríguez, un joven miembro de la 
Iglesia Metodista de Ariza es amenazado por 
autoridades de perder su empleo si no participa 
del servicio militar obligatorio donde los 
jóvenes son obligados a formar parte de grupos 
represivos. 

Julio Pernús, redactor y gestor de redes del 
medio Vida Cristiana Digital fue citado en 
dos ocasiones para ser interrogado sobre sus 
relaciones con organizaciones de la sociedad 
civil.
 
El padre Kenny Fernández, uno de los firmantes 
de una carta y vídeo de pacifismo y hermandad, 
es citado por agentes de la Seguridad del 
Estado y amenazado con que “cualquier 
“actividad fuera del templo” el 25N la pagará 
con la “ley” como contra revolucionario.

Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos 
identifica y amenaza a sacerdotes de Camagüey 
de ser detenidos si participan de la marcha por 
el cambio en Cuba 15N.

La Corte Suprema de Justicia invalidó el art. 10 
de la Ley General de Salud sobre objeción de 
conciencia, sentenciando que no es un derecho 
absoluto y no puede ser invocado en cualquier 
caso o modalidad.

La diputada Elsa Méndez del estado de 
Querétaro sufre una persecución política y 
judicial al ser acusada por “discriminación” por 
discursos e iniciativas que defienden la vida y la 
familia conforme principios cristianos.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial dictaminó que dos cardenales, 
un arzobispo y otros ministros violaron los 
principios de equidad y laicidad de la República 
en las pasadas elecciones al llamar a sus 
feligreses a no votar por el gobierno actual por 
ir en contra de los valores y principios católicos. 

La Conferencia Episcopal Mexicana alerta 
sobre delincuentes que utilizan el nombre y las 
fotos de obispos y sacerdotes enfermos para 
extorsionar a feligreses.

Red Evangélica del Estado de Veracruz exige 
que las instituciones educativas respeten el 
derecho de los estudiantes no católicos de 
no participar de las celebraciones del día de 
muertos por ir en contra de sus creencias.

MÉXICO

Fuente: México | Diputada provida Elsa Méndez sufre acoso 
político y judicial por sus ideas, Evangélico Digital.

https://www.radiotelevisionmarti.com/a/pastor-denuncia-maniobra-de-las-autoridades-para-cerrar-casa-templo-en-santiago-de-cuba/298869.html
https://www.facebook.com/jorgeluis.perezsoto.5/posts/4683932881699001
https://www.facebook.com/ariel.sanchezpacho.1/posts/539694370407397
https://www.facebook.com/VidaCristianaCuba/posts/877831919759775
https://www.facebook.com/kenny.fernandezdelgado.7/posts/1627244950952018
https://www.radiotelevisionmarti.com/a/la-oficina-de-asuntos-religiosos-amenaza-con-detenciones-a-los-religiosos-que-se-manifiesten-15n/307370.html?fbclid=IwAR2MVPJN3N8nKc-Fy6g2nLhzVJpeKbumUicNYKp-Yeym3OpFK9p0inJBWhs
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5638915&fecha=21%2F12%2F2021&fbclid=IwAR2wofkug-DF2XsM4Qah6hAAci-b59RO-J2ZUH9oMsAKCtDJC4wLwQZ72K4
https://www.evangelicodigital.com/latinoamerica/19582/mexico-diputada-provida-elsa-mendez-sufre-acoso-politico-y-judicial-por-sus-ideas
https://www.evangelicodigital.com/latinoamerica/19582/mexico-diputada-provida-elsa-mendez-sufre-acoso-politico-y-judicial-por-sus-ideas
https://infovaticana.com/blogs/sursum-corda/cardenal-juan-sandoval-y-arzobispo-aguiar-retes-violaron-principio-de-estado-laico-tribunal-electoral/
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/iglesia-catolica-advierte-sobre-casos-de-extorsion-en-diversas-diocesis-de-mexico-7551694.html
https://observatoriolibertadreligiosa.org/news/?p=74657&utm_medium=email&utm_source=getresponse&utm_content=Tribunal+de+Justicia+de+la+UE+permite+la+prohibicin+de+smbolos+religiosos+en+el+trabajo&utm_campaign=
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Autoridades del gobierno confiscan e impiden 
al Arzobispado de Managua tomar posesión 
de bienes e inmuebles donados por la misión 
diplomática de Taiwán tras el repentino quiebre 
de relaciones diplomáticas.

El obispo de Matagalpa, Mons. Rolando 
Álvarez, el obispo auxiliar de Managua, Mons. 
Silvio Báez, y el P. Edwin Román, párroco de la 
iglesia San Miguel de Masaya, son objeto de 
una campaña de difamación auspiciada por 
el régimen en un documental llamado “Curas 
políticos”. Se les acusa de “inmiscuirse” en la 
vida política, de promover cambios de gobierno 
e incluso golpes de Estado.

Tribunal electoral sentencia que es lícito 
retiro de los anuncios televisivos del Partido 
Encuentro Solidario, de inspiración cristiana, 
por ser considerados discriminatorios  y 
que sobrepasan los límites de la libertad de 
expresión.

El arzobispo de Yucatán, Monseñor Gustavo 
Rodríguez Vega, es denunciado ante el Consejo 
Nacional para prevenir la Discriminación por dar 
un discurso de odio homofóbico, en el contexto 
de la aprobación del matrimonio igualitario en 
el estado.

El presidente del Consejo de Administración 
de la Comunidad Judía en Mérida, Alejandro 
Rabinovich Noé, es blanco de ataques de 
“judeofobia” telefónica y física en su domicilio.

La Dirección General de Migración y Extranjería 
niega la renovación de residencia del Fray 
Damián Muratori, religioso italiano con 
residencia legal desde hace 40 años.

Funcionarios de inmigración del aeropuerto 
de Managua retienen pasaporte del Monseñor 
Silvio Fonseca de forma arbitraria impidiendo 
su libre tránsito y salida del país.

Arquidiócesis de Managua denuncia amenazas 
por parte del gobierno de Daniel Ortega 
con limitaciones en la visa o residencia de 
sacerdotes extranjeros.

Fuente: Propaganda orteguista lanza “campaña negra” contra 
sacerdotes, Nación.

Fuente: Migración no renueva residencia a sacerdote 
Franciscano, rector del santuario El Tepeyec, Artículo 66

Sacerdote denunció en redes sociales haber 
estado recibiendo amenazas de individuos 
desconocidos, enviando sobres con una bala 
dentro y hackeando sus redes sociales.

PERÚ

El diputado sandinista, Wilfredo Navarro 
acusó a la Iglesia Católica de Nicaragua de 
crímenes electorales por el comunicado 
emitido por la Comisión de Justicia y Paz de la 
Arquidiócesis de Managua por expresar que “los 
nicaragüenses no pueden votar” y que “no hay 
condiciones para las elecciones”.

https://www.confidencial.com.ni/nacion/taiwan-rechaza-ocupacion-ilegal-de-su-antigua-embajada-en-managua/
https://www.confidencial.com.ni/nacion/propaganda-orteguista-lanza-campana-negra-contra-sacerdotes/
https://www.religionenlibertad.com/amp/polemicas/769919807/videos-profamilia-prohibidos-mexico-contenido-denigrante-cancelacion.html
https://escandala.com/colectivo-lgbt-denuncia-ante-conapred-a-arzobispo-de-yucatan-por-su-discurso-de-odio-en-contra-del-matrimonio-igualitario
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/leon-opalin/2021/10/11/antisemitismo-en-mexico/
https://www.articulo66.com/2021/07/28/migracion-extranjeria-no-renueva-residencia-sacerdote-franciscano-rector-santuario-tepeyac/
https://www.confidencial.com.ni/nacion/arquidiocesis-de-managua-se-solidariza-ante-retencion-del-pasaporte-a-monsenor-silvio-fonseca/
https://verdadenlibertad.com/arquidiocesis-en-managua-denuncia-las-amenazas-a-la-iglesia/
https://peru21.pe/lima/padre-omar-sanchez-denuncia-que-recibe-amenazas-quien-o-quienes-son-los-autores-no-tengo-ni-la-menor-idea-nndc-noticia/
https://100noticias.com.ni/politica/109376-wilfredo-navarro-iglesia-catolica-delito-electoral/
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Para el reporte de otros casos/noticias, 
contáctenos al correo info@olire.org o 
ingrese a nuestro formulario en línea

https://olire.org/monitor/violations-of-religious-freedom-online-form/

