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Mensaje del director
En su segundo año de operaciones, el concepto que quizás mejor sintetiza
la labor del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina – OLIRE
– es “la multidimensionalidad de la libertad religiosa.” Con este concepto
expresamos que la libertad religiosa tiene múltiples dimensiones que van
mucho más allá de los debates políticos y académicos sobre la relación
entre religión y Estado o los conflictos interreligiosos. La libertad religiosa
también se ve afectada por actores no estatales, entre los cuales podemos
destacar a ciertos actores ilícitos, líderes campesinos y movimientos
sociales.
El equipo de OLIRE, con apoyo de sus socios en la región, ha realizado un trabajo titánico para
analizar muchas de estas dimensiones, produciendo gran cantidad de informes que se han
presentado en importantes foros académicos como la Red de Investigadores del Fenómeno
Religioso en México y el International Studies Association. Asimismo, nos relacionamos con
representantes de diferentes comunidades de fe en la región, poniendo a disposición nuestra
expertise y asesoría. Nuestra labor también ha tenido influencia a nivel político. Un hito fue nuestra
contribución al informe sobre persecución de cristianos realizado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Reino Unido así como nuestra participación en el Congreso Schönblick de
Alemania.
El panorama de la libertad religiosa en la región es desalentador, pero hay también esperanza. Por
ejemplo, tomamos conocimiento de la Política Pública de Libertad Religiosa y de Cultos de la
municipalidad de Manizales (Colombia), que constituye un verdadero referente regional para la
promoción de la libertad religiosa. Asimismo, se está impulsando una iniciativa legislativa de
promoción de la libertad religiosa en el estado de Hidalgo, México, y se está preparando un
compendio de buenas prácticas de resolución y prevención de conflictos religiosos.
Para el 2020 continuaremos trabajando en la promoción de la libertad religiosa en la región.
Nuestras metas incluyen sostener nuestro esfuerzo de documentación de incidentes de violación
de la libertad religiosa a través de nuestra base de datos de incidentes violentos, profundizar nuestro
conocimiento de dinámicas que atentan contra la libertad religiosa, e intensificar nuestra
interacción con el sistema interamericano de derechos humanos. Adicionalmente, estaremos
lanzando un diplomado virtual y presencial de capacitación sobre la operacionalización de la
libertad religiosa.
Invito a todos a estar atentos a las actividades de OLIRE y a contribuir activamente al esfuerzo de
documentar el estado de la libertad religiosa en la región.
Dr. Dennis P. Petri
Director
dpetri@olire.org
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El Rol del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la
protección del derecho a la libertad religiosa
El derecho a la libertad religiosa, por constituir uno de los derechos fundamentales
del hombre, encuentra un marco de protección más o menos amplio en cada país
de la región y en diversos instrumentos internacionales. En el contexto
interamericano, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
(1948) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) señalan,
entre otras cosas, que toda persona tiene derecho a profesar libremente una
creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado.
Dicho marco interamericano incluye a los principales órganos de protección de
derechos fundamentales, los que han hecho referencia al derecho a la libertad religiosa en
diferentes momentos. Por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH ha
prestado especial atención a este derecho en recomendaciones, informes anuales e informes
especiales. Por otro lado, la Corte IDH si bien no ha dictado una sentencia relacionada
directamente al derecho a la libertad religiosa, la ha desarrollado de manera indirecta o mencionado
aisladamente en la elaboración de opiniones consultivas. Es decir, en la mayoría de las instancias
señaladas, y a diferencia del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos o el Sistema
Europeo de Derechos Humanos, tanto la CIDH como la Corte IDH han aludido al derecho a la
libertad religiosa, pero sin ahondar en su contenido, alcances, dimensiones ni derechos conexos.
Siendo la CIDH la encargada de observar la situación general de los derechos humanos, así como
la responsable de promocionar y recomendar las medidas pertinentes que contribuyan a la
protección de los mismos en los Estados Miembros, además de ser la primera instancia que recibe,
analiza e investiga las peticiones individuales; le corresponde de manera primordial el análisis y
visibilización del derecho a la libertad religiosa en los diversos contextos del desarrollo humano y
social en la región, así como la identificación de los múltiples escenarios en los que puede ser
vulnerado de manera directa o indirecta.
Si bien es innegable que el reconocimiento del derecho a la libertad religiosa como derecho
humano es una conquista, se precisan los medios adecuados para efectivizarlo. A nivel
interamericano, este derecho es usualmente contemplado desde una mirada restrictiva,
desatendiendo su carácter multidimensional, con lo cual, un estudio integral del mismo
difícilmente encuentra cabida en el universo los derechos humanos de la región, poniendo en riesgo
el perfeccionamiento de las garantías que permitan su goce y ejercicio efectivo.
En ese sentido, uno de los objetivos de OLIRE es promover a nivel interamericano, un enfoque
integral del derecho a la liberta religiosa, haciendo posible el reconocimiento de las existentes y
potenciales vulneraciones/violaciones de este derecho; de modo que se urja a los Estados
miembros el cabal cumplimiento a las obligaciones nacionales e internacionales asumidas por cada
uno de ellos, en todo lo relacionado a las diferentes dimensiones del derecho a la libertad religiosa.
Lic. Teresa Flores Ch.
Asistente de Dirección
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Identidad OLIRE
El Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina (OLIRE) forma parte de la Fundación
Plataforma para la Transformación Social, organización sin fines de lucro registrada en Voorburg,
Países Bajos.
OLIRE es un programa de investigación, capacitación e incidencia política que tiene por misión
promover la libertad religiosa en el continente. Monitorea y documenta la posición de minorías
religiosas vulnerables cuyos derechos están siendo infringidos, buscando empoderarlas a fin de
incrementar su capacidad de resiliencia frente a las hostilidades y generar recomendaciones de
políticas públicas que permitan mejorar su posición para presentarlas a los tomadores de decisión.
Así, ofrecemos ser un espacio que permita la comprensión y promoción de la libertad religiosa
desde una perspectiva académica, no confesional y no partidaria, que posibilite el fortalecimiento
de la investigación sobre las violaciones a la libertad religiosa y la vulnerabilidad de las minorías
religiosas en la región.

Nuestros ejes de acción
Monitorear
OLIRE monitorea el estado de la libertad religiosa en la región a través de la documentación de
incidentes de violación a la libertad religiosa y la realización de investigaciones sobre las
condiciones estructurales que atentan contra ella.
Empoderar
A través del entrenamiento a personas u organizaciones, especialmente minorías religiosas,
promovemos una mayor comprensión del derecho de la libertad religiosa y una concientización
sobre cómo defender dicho derecho.
Influenciar
Realizamos esfuerzos de incidencia política mediante el desarrollo de recomendaciones de política
pública para la efectiva protección de la libertad religiosa, especialmente de las minorías religiosas
en distintos ámbitos y a todos los niveles. Utilizamos recursos como presentaciones ante entidades
públicas y privadas, podcasts, entrevistas, así como otros medios que nos permitan informar a los
tomadores de decisión.
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Actividades destacadas
 Capacitación del Observatorio Ciudadano de Intolerancia Religiosa, Pachuca,
México (8 de enero de 2019)

 Taller en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social, Guadalajara, México (15 de enero de 2019)
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 Capacitación del Centro para el Desarrollo del Liderazgo, San Salvador, El

Salvador (2 de febrero de 2019)

 Formación en línea de la Asociación Reformada para la Cultura y la Acción
Política, Recife, Brasil (7 de febrero de 2019)
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 Informe para la Revisión independiente del Obispo de Truro para el Secretario
de Relaciones Exteriores del Reino Unido de la Oficina de Asuntos Exteriores y
de la Commonwealth para cristianos perseguidos (12 de abril de 2019)
 Comentario sobre la Política Pública de Libertad Religiosa del Municipio de

Manizales, Colombia (26 de julio de 2019)
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 Discurso de apertura en el Congreso del Estado de Hidalgo, México (7 de
agosto de 2019)

 Capacitación del Consejo Interreligioso del Estado de Hidalgo, México (8 de
agosto de 2019)
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 Capacitación para el curso de actualización ofrecido a la Conferencia Episcopal
Mexicana, Cancún-Chetumal (7-8 de octubre de 2019)

 Participación en sesión de curso dictado en la Universidad Católica Santo
Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú (29 de octubre de 2019)
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 Conferencia magistral y taller Schönblick Kongress, Schwäbisch Gmünd,
Alemania (10-13 de noviembre de 2019)

 Presentación de trabajo de investigación en la Asociación de Estudios
Internacionales, St. Louis, Estados Unidos (22-23 de noviembre de 2019)
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Incidentes de violencia física de violación de la libertad
religiosa
La actividad principal de OLIRE es el monitoreo del estado de la libertad religiosa en la región.
La investigación sobre libertad religiosa puede globalmente dividirse en dos grandes áreas. El
primero corresponde a la documentación de incidentes de violencia física de violaciones a la
libertad religiosa. El segundo corresponde al análisis de otras formas de violencia, como
discriminación, exclusión social y diversas formas de presión.
La herramienta que usamos para la documentación de incidentes de violencia física de violación
de la libertad religiosa, es el Violent Incidents Database-VID. Esta base de datos es actualizada
continuamente por el equipo de OLIRE con colaboración de nuestros socios en la región, siguiendo
determinados criterios de referencia.1
Durante el año 2019 se identificaron diversos incidentes violentos en la región, involucrando, sobre
todo, a miembros de la denominación cristiana (católica y/o protestante). No obstante, es posible
la existencia de casos no reportados relacionados con otras denominaciones religiosas.
A continuación, detallamos el número de incidentes registrados en nuestra plataforma. Debido a
que la actualización de esta base de datos es continua, es probable que, con posterioridad, se
incluyan otros casos/países de la región:
Tabla 1: Incidentes de violencia (enero a diciembre 2019)

Argentina

0

Destrucción o
intentos de
destrucción
de iglesias o
edificios
cristianos
1

Chile

0

19

0

0

0

0

0

Colombia
Cuba

16
0

40
2

0
1

0
10

6
3

7
0

10
0

Guatemala
Mexico

3
7

0
12

0
1

0
20

0
2

0
7

0
0

Nicaragua

0

5

0

3

0

0

0

Venezuela

0

1

0

Países

Asesinat
os

Iglesias o
edificios
cristianos
cerrados

Arrestos

Sentencias

Secuestros

0

0

0

0

0

4
0
2
1
Fuente: OLIRE, Base de Datos de Incidentes Violentos - VID
https://olire.org/es/monitorear/base-de-datos-de-incidentes-violentos/

Agresiones
sexuales

1

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 podrá ser eliminada y/o modificada.
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Tabla 2: Incidentes de violencia (enero a diciembre 2019)
Países
Argentina
Chile
Colombia
Cuba
Guatemala
Mexico
Nicaragua
Venezuela

Tiendas o
Obligado a
negocios
abandonar
cristianos
casa
atacados
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
40
3
3
233
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9
2
5
105
0
34
9
0
0
0
0
2
4
1
1
0
Fuente: OLIRE, Base de Datos de Incidentes Violentos - VID
https://olire.org/es/monitorear/base-de-datos-de-incidentes-violentos/

Matrimonios
forzados

Otros
ataques
físicos

Amenazas de
muerte

Casas
cristianas
atacadas

Obligado a
abandonar
el país
0
0
60
0
0
15
2
3

Publicaciones (inglés)

















Policy Brief: Colombia (Ensuring the Fundamental Rights of Faith Adherents)
Scores of Latin American Countries on Religious Freedom Assessment Tools
Organized crime in Colombia: What does it mean for religious minorities?
Manual for searching for incidents – Violent Incidents Database
Country Overviews and Case Studies of Mexico, Colombia, and Cuba (Briefing prepared
for the Bishop of Truro’s Independent Review for the UK Foreign Secretary of Foreign
and Commonwealth Office Support for Persecuted Christians)
Incident registration form
Radiography of Christianity in Latin America
The maras: violence, instability and religious conversion in El Salvador
General overview of persecution of Christians in Latin America
Cuba: New names, but the same approach
Bolivia: Will new legislation criminalize missionary activity?
L’élection présidentielle du Salvador de 2019 : questions pour le développement
démocratique
Religious Freedom in Latin America – Lecture at Regent’s Park College, Oxford – 20
March 2017
Revisiting Sphere Sovereignty To Interpret Restrictions On Religious Freedom
Transcript – Challenges to Religious Freedom in the Americas – Hearing before the
Subcommittee on the Western Hemisphere of the Committee on Foreign Affairs – US
House of Representatives
“Challenges to religious freedom in the Americas” – Testimony before the Subcommittee
on the Western Hemisphere, House Committee on Foreign Affairs
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Publicaciones (español)



























Solicitud de audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) (Protección de los derechos fundamentales de líderes religiosos en zonas violentas
y/o de conflicto en México)
La regulación de la religión por el crimen organizado: caso de Nuevo León y Tamaulipas
(Ponencia presentada en el XXII Encuentro de la Red de Investigadores del Fenómeno
Religioso en México (RIFREM), Creel, Chihuahua, México, 5-8 de junio de 2019)
Violaciones a la libertad religiosa: Criterios para el reporte de incidentes
Reporte sobre libertad religiosa en México (Herramientas de evaluación y denuncia de
violaciones de la libertad religiosa)
Libertad religiosa, libertad de culto y laicismo (Lectura de la libertad religiosa en el
contexto mexicano del siglo 21)
Libertad Religiosa: Marco Normativo Constitucional en América Latina
Manual de búsqueda de incidentes
Guía especializada sobre la protección a mi religión
Guía especializada sobre la denuncia de la vulneración de derechos humanos por razones
de fe
Formato para denuncias
Formato de registro de incidentes
El narcotráfico como motor de persecución para los cristianos en México. Asunto
pendiente para las autoridades gubernamentales
Libro de códigos de Religión y Estado [Religion and State, RAS]: Ronda 3 (Traducido al
español por el Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina)
Radiografía del cristianismo en América Latina
Incidentes violentos de persecución de cristianos en América Latina en el 2017
Las maras: violencia, inestabilidad y conversión religiosa en El Salvador
Visión general sobre la persecución de cristianos en América Latina
Cuba: Nombres nuevos, pero la misma línea
Bolivia: ¿Criminalizará la nueva legislación la actividad misionera?
Notas para comprender la Libertad Religiosa en México: La libertad religiosa como
derecho humano en el ordenamiento jurídico mexicano
Notas para comprender la Libertad Religiosa en México: La protección de la libertad
religiosa como límite a la influencia del crimen organizado
Notas para comprender la Libertad Religiosa en México: Los pueblos indígenas como
sujetos de derecho
Estándares sobre la protección del Derecho a la Libertad Religiosa: Comunidades
Indígenas en México
Estándares Interamericanos de Protección de la Libertad Religiosa
Estado laico vs Estado confesional
Informe sobre la libertad de religión en América Latina
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Indicadores
El Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina proporciona los siguientes indicadores
que describen el estado de la libertad religiosa en América Latina:







Una matriz con las puntuaciones de los países latinoamericanos en las herramientas de
evaluación de la libertad religiosa más utilizadas, que son herramientas cuantitativas que
miden aspectos de la libertad religiosa. La matriz se puede descargar aquí.
Una matriz con las disposiciones constitucionales para la libertad religiosa en los países
latinoamericanos. Disponible aquí.
Datos del Proyecto de Religión y Estado por el Profesor Jonathan Fox de la Universidad
Bar-Ilan (Israel), que describe el involucramiento del gobierno en la religión. El libro de
códigos y la base de datos se pueden descargar aquí. OLIRE ha traducido su libro de
códigos al español, que se puede descargar aquí.
Nuestra propia base de datos de incidentes violentos, que registra todos los incidentes
conocidos de violaciones a la libertad religiosa en América Latina. Leer más aquí.

Presentaciones
















“Fazit Kongress „Christenverfolgung Heute” – Lateinamerika
Curso-Taller sobre “Libertad religiosa en México”, 7-8 de octubre de 2019
Breve comentario sobre la Política Pública de Libertad Religiosa de Manizales (Colombia)
Seminario sobre Religiosidades Contemporáneas – Quinta sesión – Parte 1/3
Seminario sobre Religiosidades Contemporáneas – Quinta sesión – Parte 2/3
Seminario sobre Religiosidades Contemporáneas – Quinta sesión – Parte 3/3
Entrevista sobre Libertad Religiosa en América Latina con Puertas Abiertas
Director de Plataforma C habla de intolerancia religiosa en la Cámara de Diputados de
México
Uziel Santana – Foro Economía, Diplomacia e Integridad
Dennis P. Petri – Religious Freedom Assessment Tools
Subcommittee Hearing: Challenges to Religious Freedom in the Americas
Dennis Petri about religious freedom in Mexico (1/3)
Dennis Petri about religious freedom in Mexico (2/3)
Dennis Petri about religious freedom in Mexico (3/3)
Lecture of Dennis P. Petri at Regent’s Park College, Oxford
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Oportunidades de influencia















Presentación y discusión del documento “Instrumentos de monitoreo de la libertad
religiosa” en el Seminario sobre Religiosidades Contemporáneas, Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Unidad
Occidente, Guadalajara, Jalisco (México), 15 de enero de 2019.
Presentación y discusión del documento “La regulación de la religión por el crimen
organizado: caso de Nuevo León y Tamaulipas” en la XXII Reunión de la Red de
Investigadores del Fenómeno Religioso en México, 5-8 de junio de 2019 en Creel,
Chihuahua, México.
Presentación sobre "Libertad religiosa en América Latina", revisión independiente del
Obispo de Truro para el Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido y el apoyo
de la Oficina de la Commonwealth para cristianos perseguidos, 12 de abril de 2019.
Aportaciones para la revisión independiente de la política exterior del Reino Unido con
respecto a la persecución de los cristianos (testimonios escritos y orales presentados de
abril a junio de 2019)
Conferencia sobre "El derecho humano de la libertad religiosa en México hoy", Congreso
del Estado de Hidalgo, México, 7 de agosto de 2019.
Conferencia magistral "El declive de la libertad religiosa en América Latina - La creciente
persecución de los cristianos" y taller "La persecución de los cristianos en América Latina:
una investigación práctica y metodológica / ¿Qué es realmente útil?" En Schönblick
Kongress, 10-13 de noviembre de 2019 en Schwäbisch Gmünd, Alemania
Presentación y discusión del documento "La regulación de la religión por el crimen
organizado: conceptualización de un fenómeno infraexplorado basado en evidencia
empírica del noreste de México" en la Conferencia del Medio Oeste de la Asociación de
Estudios Internacionales, en Saint-Louis, Missouri, del 22 al 23 de noviembre de 2019.
Publicación del libro Herramientas conceptuales para evaluar la libertad religiosa en
América Latina [título provisional], con J.B. Arauz Cantón (2020, de próxima publicación)
en el Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina.
Publicación del capítulo del libro "Revisitando la soberanía de las esferas para interpretar
las restricciones a la libertad religiosa", en G. Buijs y S. Polinder (eds.). Cristianismo y
asuntos mundiales (págs. 240-262), Brill with Frans Veerman, 2020.
Presentación y discusión del documento “La participación política de actores religiosos en
América Latina: desafíos para la neutralidad del Estado” en la Asociación de Estudios
Latinoamericanos, conferencia anual, en Guadalajara, México, 13-16 de mayo de 2020.
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https://olire.org/es/
https://olire.org
Correo de contacto
info@olire.org
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