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1. Propósito
La Base de Datos de Incidentes Violentos es un servicio del Observatorio de Libertad Religiosa
en América Latina, diseñado para recopilar, registrar y analizar los incidentes violentos
relacionados con violaciones a la libertad religiosa. Está destinada a ser utilizada por nuestros
colaboradores en la región.

2. Metodología
El VID sigue los siguientes elementos metodológicos:

(a) Definiciones


Personas que profesan una determinada fe: Con esta categoría no aludimos solamente a
quienes se auto identifican con una religión en particular, nos referimos también a
aquellas personas que viven activamente sus creencias y, por tanto, tienen un
comportamiento religioso reconocido en la comunidad/sociedad, ya sea por su
participación religiosa, estilo de vida religioso, actividades misioneras o participación
cívica inspiradas en sus convicciones religiosas, etc.



Persecución: La persecución es “cualquier hostilidad experimentada como resultado de la
identificación de uno con una religión particular. Esto puede incluir actitudes, palabras y
acciones hostiles hacia los adherentes de esta religión”.

(b) Categorías de persecución
Las categorizaciones utilizadas en el VID han tomado en cuenta los siguientes contextos:
1. ¿Cuántas personas que profesan una determinada fe han sido asesinados por razones
religiosas (incluyendo ejecuciones sancionadas por el Estado)?
2. ¿Cuántas iglesias o templos religiosos (escuelas, hospitales, cementerios, etcétera) han
sido atacados, dañados, bombardeados, saqueados, destruidos, quemados, cerrados o
confiscados por razones relacionadas con la fe?
3. ¿Se han detenido a personas que profesan una determinada fe sin juicio por razones
relacionadas con sus creencias?
4. ¿Personas que profesan una determinada fe han sido sentenciados a prisión, a un campo
de trabajo forzado, enviados a hospitales psiquiátricos como castigo o cosas similares por
motivos religiosos?
5. ¿Personas que profesan una determinada fe han sido secuestrados por razones
relacionadas con sus creencias?
6. ¿Personas que profesan una determinada fe han sido violados o sexualmente acosados por
razones relacionadas con sus creencias?
7. ¿Ha habido casos de matrimonios forzados de mujeres jóvenes que profesan una
determinada fe con hombres no creyentes o de una fe distinta?
8. ¿Personas que profesan una determinada fe han sido de algún otro modo física o
mentalmente abusados por razones relacionadas con sus creencias (incluyendo la tortura
y el maltrato)?
9. ¿Se han atacado, seriamente dañado, bombardeado, saqueado, destruido o quemado las
casas de personas que profesan una determinada fe, por razones relacionadas con sus
creencias?
10. ¿Se han atacado, seriamente dañado, bombardeado, saqueado, destruido o quemado las
tiendas o negocios de personas que profesan una determinada fe, por razones
relacionadas con sus creencias?
11. ¿Personas que profesan una determinada fe se vieron obligados a abandonar sus hogares
o a esconderse en el país por razones relacionadas con sus creencias?
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12. ¿Personas que profesan una determinada fe se han visto obligados a huir de su país por
razones relacionadas con sus creencias?

(c) Conductores de persecución
Los conductores de persecución son personas y/o grupos que llevan a cabo acciones de
persecución violenta en contra de quienes profesan una determinada fe en un país en particular.
Podemos distinguir:

Conductores de persecución
Gobierno Funcionarios del gobierno en cualquier nivel, desde locales a nacionales
Por ejemplo: maestros, policías, funcionarios locales, presidentes

Sociedad Líderes de grupos étnicos
Por ejemplo, jefes tribales

Los líderes religiosos no-cristianos en cualquier nivel, de local a nacional
Por ejemplo: imanes, rabinos, monjes budistas de alto nivel

Líderes religiosos cristianos en cualquier nivel de local a nacional
Por ejemplo: Papas, patriarcas, obispos, sacerdotes, pastores

Grupos religiosos violentos
Por ejemplo: Boko Haram, Estado Islámico, Al Qaeda

Grupos de presión ideológicos:
Por ejemplo: grupos seculares radicales.

Ciudadanos normales (personas del público en general), incluyendo turbas.
Por ejemplo: estudiantes, vecinos, comerciantes

Familia extendida
Por ejemplo: los miembros directos de la familia o el círculo más amplio de los parientes.

Partidos políticos de cualquier nivel, desde el local hasta el nacional
Por ejemplo: Unión Demócrata Independiente (Chile), Partido Justicialista (Argentina),
Partido de Concertación Nacional (El Salvador)

Grupos revolucionarios o paramilitares
Por ejemplo: FARC, ELN

Cárteles o redes de crimen organizada
Por ejemplo: El Cártel del Golfo, Los Zetas, Las Maras.

Organizaciones multilaterales
Por ejemplo: Organización de las Naciones Unidas, Organización de los Estados
Americanos
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(d) Motores de persecución
Cada uno de los motores de persecución muestra su propia marca de hostilidad hacia personas
que profesan activamente una determinada fe. Podemos diferenciar ocho motores de persecución
diferentes:

Motor de persecución
Opresión Islámica

Nacionalismo Religioso

Antagonismo Étnico

Proteccionismo Denominacional

Opresión Comunista y Postcomunista

Intolerancia Secular

Paranoia Dictatorial

Corrupción y Crimen
Organizado

Descripción
Este motor describe la situación de persecución en la que
los países, las comunidades y los hogares se ven sometidos
bajo el control islámico.
Este motor describe la situación de persecución en la que
los países, las comunidades o los hogares se ven sometidos
al control de una religión en particular (distinta del Islam).
Este motor describe la situación de persecución en la que las
comunidades y los hogares se ven obligados a adherirse a
las antiguas costumbres indígenas establecidas por clanes,
tribus o grupos étnicos.
Este motor describe la situación donde los miembros de una
denominación religiosa son perseguidos por otra
denominación para asegurarse de que, ésta última, siga
siendo la única expresión religiosa legítima o dominante en
el país.
Este motor describe la situación en la que las
denominaciones religiosas están siendo perseguidos y las
iglesias controladas por un sistema estatal que se deriva de
los valores comunistas. La clave para controlar las iglesias
es un sistema rígido de registro y monitoreo estatal.
Intenta erradicar la religión del dominio público, si es
posible incluso fuera de los corazones de las personas, e
impone una forma atea de laicismo como una nueva
ideología gobernante.
Hace todo para mantener el poder, no enfocado
específicamente en realizar una visión. Aunque el motor se
basa en una combinación de presión y violencia, a menudo
la amenaza de violencia es suficiente para obligar a la
Iglesia no controlada por el estado a permanecer oculta.
Intenta crear un clima de impunidad, anarquía y corrupción
como medio para el auto-enriquecimiento.
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3. Cómo buscar incidentes
Esta sección proporcionará una explicación paso a paso sobre cómo buscar en la base de datos de
incidentes violentos.
1. Dirigirse a https://olire.org/es/monitorear/base-de-datos-de-incidentes-violentos/. Para ir a la
función de búsqueda del VID, debe hacer clic en la primera opción del menú en la parte inferior
de la página: “Búsqueda sencilla”

2. Especifique los criterios de su consulta de búsqueda:


Seleccione el tipo de informe a visualizar (Lista o Tabla). Si selecciona “Lista”, obtendrá
una enumeración de todos los incidentes que coinciden con los filtros de su consulta de
búsqueda. Si selecciona “Tabla”, obtendrá una matriz que muestra el número de
incidentes por país y categoría de persecución.

Seleccione uno o más países haciendo clic en ellos. (Nota: para seleccionar TODOS los países
automáticamente, deje todos en blanco).




Seleccione el intervalo de fechas. Deje en blanco si no desea especificar un rango de
fechas.
Seleccione el motor y los conductores de persecución. Deje en blanco si desea visualizar
todos.
Seleccione la categoría (s) de persecución que está buscando. Deje en blanco si desea
visualizar todos.
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3. Haga clic en “Enviar”. Se le llevará a una nueva página con los resultados de su consulta. Esto
será una lista o una tabla según el tipo de informe a mostrar.

Visualización de la lista:
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Puede hacer clic en “Ver detalles” (el
icono) en cada incidente para ver la información
completa que se ha registrado con este incidente.
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Visualización de la tabla:

4. Opcional: si lo desea, puede descargar el resultado de su consulta de búsqueda como un
documento de Excel haciendo clic en el
icono en la parte superior de la Lista o
Tabla.

4. Cómo reportar incidentes
Si desea reportar algún caso de persecución del que tenga conocimiento, puede acceder a nuestro
Formato de registro de incidentes, completar la información pertinente y enviarlo al correo
info@olire.org.

En caso tenga alguna pregunta adicional, comuníquese con info@olire.org.
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