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1. Introducción
El año 2017 culminó como uno de los más violentos en el país, en los últimos tiempos. De
acuerdo con el reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Común elaborado por el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el total de homicidios dolosos en el año
2017 fue de 25,339 a diferencia de los 20,547 reportados en el año 2016. Por otro lado, diversas
organizaciones dieron a conocer que el 2017 fue el peor año en materia de seguridad y estuvo
aparejado de un alza en otros delitos (conexos o no); y adicionalmente, se reportó que las
ejecuciones relacionadas con actividades del crimen organizado aumentaron 55% a diciembre
2017, con 18,989 ejecuciones vs. las 12,224 reportadas en el año 2016. Sin embargo, estas cifras
no parecen disminuir en el año en curso, pues sólo en enero, el número de ejecuciones ascendió a
1,970.
Considerando que el grado de control que ejercen los grupos criminales sobre distintas
poblaciones es directamente proporcional a la inestabilidad del Estado, como consecuencia de la
incapacidad de las autoridades mexicanas para garantizar la seguridad ciudadana y de alto nivel
de corrupción como característica de muchas oficinas gubernamentales, esta situación amenaza
con intensificarse en el tiempo. Como consecuencia, trae consigo el aumento de otros problemas
relacionados, como: el tráfico de armas, el desplazamiento forzado, la trata de personas, la

explotación sexual y laboral, el tráfico de órganos, etc. sin mencionar el lavado de dinero y su
consiguiente impacto en la economía del país.
En este escenario, si bien los fenómenos ligados al crimen organizado afectan a la sociedad en
general, existen ciertos sectores de la población cuyas características los sitúan en un contexto de
especial vulnerabilidad. Entre ellos podemos identificar a: las comunidades indígenas, mujeres,
niños y también a aquellos que tienen un comportamiento social coherente con la fe que
profesan.
Así, cuando se estudian las causas, consecuencias y alcances del crimen organizado, casi nunca
se toman en cuenta las acciones de persecución que estos grupos ejercen en contra de personas y
comunidades cristianas con el objetivo de continuar sus actividades delictivas sin ningún
obstáculo u amenaza (aparente o real).
A fin de ahondar en este tema, con el presente artículo se pretende explicar, desde la metodología
seguida por el equipo de World Watch Research de Open Doors International en la elaboración
de la Lista Mundial de Persecución (World Watch List), cómo el narcotráfico representa uno de
los motores de persecución más frecuentes en contra de cristianos en México.

2. Metodología de la Lista Mundial de Persecución Religiosa
(World Watch List)
Open Doors es una institución que desde 1970 identifica y estudia las causas, grados,
características, agentes y víctimas de la persecución de cristianos a nivel mundial. Anualmente,
los resultados de este análisis se plasman en el World Watch List (en adelante WWL) o Lista
Mundial de Persecución Religiosa, elaborado por el equipo de World Watch Research (en
adelante WWR).
De acuerdo a esta lista, solo tomando en cuenta sus 4 últimas ediciones, hay una tendencia en
que México se mantenga como parte de la WWL dados los registros de persecución a los
cristianos obtenidos para el país. Así, según la última edición del WWL 2018 - cuyo periodo de
estudio comprende el 1 de noviembre de 2016 hasta el 31 de octubre de 2017 - México ocupa el
puesto 39 de 50 países en los que existe persecución por motivos religiosos. Vale mencionar que
México y Colombia son los únicos países de Latinoamérica que se encuentran incluidos en la
Lista y que el campo de estudio para elaborarla comprende aproximadamente 100 países, de
entre los que se escogen los 50 países con mayor grado de persecución para fines de la
publicación de la mencionada lista.
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Figura 1: Top 50 de los países incluidos en el World Watch List 2018

Fuente: Open Doors USA, World Watch List, 2018

Figura 2: Países en el World Watch List 2018

Fuente: Open Doors USA, World Watch List, 2018

WWL ha identificado una serie de elementos que convergen en el fenómeno de la persecución
religiosa. Sin embargo, antes de explorar estos factores, es menester aclarar qué, de acuerdo a
esta metodología, se entiende al hacer referencia a los términos cristianos y persecución.
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La metodología WWL ha definido los términos "cristiano" y "persecución (de cristianos)" para
señalar qué grupos de personas monitorean y qué tipo de situaciones o incidentes involucran a
las personas que toma en consideración. En ese sentido, se considera como cristiano a
“cualquiera que se autoidentifique como tal y/o alguien que pertenezca a una comunidad
cristiana según lo definen los credos históricos de la iglesia", incluidos aquellos que no
pertenecen a ninguna denominación específica.1
Así mismo, entiende por persecución “cualquier hostilidad experimentada como resultado de la
identificación con Cristo. Esto puede incluir actitudes, palabras y acciones hostiles hacia los
cristianos”. Si bien algunos pueden considerar como persecución las formas más extremas de
sufrimiento, tal como los atentados en contra de templos o violencia física, también es necesario
hacer énfasis en la existencia de otros tipos de persecución no tan evidentes que pueden resultar
iguales o más graves, según el contexto en que la comunidad cristiana se desenvuelva. Este
fenómeno incluye restricciones en diversas áreas de incidencia personal y social que no
necesariamente encuadran en los típicos estándares de violencia, tales como hostigamiento al
interior de la familia por profesar una fe distinta, discriminación a los niños por la fe que sus
padres profesan, restricciones al registrar una Iglesia según la normativa local, etc.
“World Watch Research distingue dos expresiones principales de persecución:
la presión que los cristianos experimentan en todas las áreas de la vida
(squeeze) y la violencia como tal (smash). Sin embargo, si bien parece que la
violencia es la expresión más frecuente e invasiva de la persecución, a menudo
es la presión la más frecuente e invasiva. La metodología de WWL, por lo
tanto, niega la idea de que mientras más violencia hay contra los cristianos,
más persecución debe haber, pero afirma que menos violencia puede ir junto
con (muy) altos niveles de persecución”.2
A fin de ahondar en lo anterior, un ejemplo de persecución en forma de presión (squeeze), es la
situación de algunos cristianos en Venezuela, quienes sufren hostigamientos por parte de
simpatizantes del régimen3 por dar a conocer los desacuerdos en contra del gobierno por motivos
de su fe o el control político y social de las autoridades, a través del condicionamiento de la
entrega de comida o servicios básicos4 a cambio del apoyo al régimen. Por otro lado, un ejemplo
de persecución en forma de violencia (smash) lo constituye el reciente asesinado de dos
sacerdotes en Guerrero en manos de crimen organizado.5
En ese contexto, es importante precisar que los cristianos, al formar parte del mundo, sufren al
igual que todos, los conflictos propios de la sociedad; es decir, experimentan el mismo dolor ante
1

Open Doors Analytical. (2018). World Watch List Methodology. Recuperado de
http://opendoorsanalytical.org/world-watch-list-methodology-latest-edition-november-2017/
2
Open Doors Analytical. (2018). World Watch List Methodology. Recuperado de
http://opendoorsanalytical.org/world-watch-list-methodology-latest-edition-november-2017/
3
“Sacerdote que pedía democracia en Venezuela es atacado por un chavista”, La Tribuna, 15/02/2018. Recuperado
de http://www.latribuna.hn/2018/02/06/sacerdote-pedia-democracia-venezuela-atacado-chavista-video/
4
“Nicolás Maduro profundiza en su apuesta de regalar bonos de cara a las presidenciales”, El Mundo Internacional,
02/03/2018. Recuperado de http://www.elmundo.es/internacional/2018/03/02/5a99a4a3468aeb6d378b45a6.html
5
“Dos curas asesinados en México. Ya son 21 en cinco años”, El País, 06/02/2018. Recuperado de
https://elpais.com/internacional/2018/02/05/mexico/1517863520_258167.html
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la guerra, la inseguridad ciudadana, el crimen organizado, la inestabilidad política, económica,
etc. Sin embargo, para algunos cristianos expuestos a estas desavenencias, existen componentes
adicionales específicos que incrementan su grado de vulnerabilidad. Estos factores, responsables
del aumento de la presión y sufrimiento de los cristianos, se han catalogado (desde la
metodología WWL) como “dinámicas de persecución”.6
Así, la metodología WWL agrupa estas dinámicas en tres "impulsos" diferentes, los que a su vez
se subdividen en motores de persecución más específicos:

Figura 3: Metodología World Watch List

World Watch Research. World Watch List Methodology 2018, Los tres impulsos elementales y los motores de
persecución específicos que emanan de ellos. Traducido por los autores

Quienes incitan estos motores son los denominados agentes de persecución (drivers of
persecution), los que a su vez pueden ser: personas, organizaciones o instituciones, no sólo del
Estado, a través de los oficiales de gobierno, sino también de la sociedad civil en todos sus
niveles y en todas sus manifestaciones. Algunos ejemplos de estos últimos tipos de agentes son:
los líderes de grupos étnicos, líderes religiosos no cristianos, movimientos fanáticos, ciudadanos
comunes, la familia extendida, partidos políticos, grupos paramilitares, cárteles, e inclusive
organizaciones multilaterales. Haciendo un análisis de los motivos que impulsan a estos agentes,
el WWR ha llegado a la conclusión que el común denominador es alcanzar el control/poder
absoluto en detrimento de otros, quienes son forzados a someterse ante los grupos dominantes
para que una ideología determinada – ya sea de un grupo étnico, una religión, un grupo criminal,
un partido político- predomine por sobre las demás y puedan llevar a cabo las acciones que
considere necesarias sin ningún tipo de impedimento.
La herramienta principal, desarrollada por WWR, para monitorear el nivel de persecución de un
país es el cuestionario WWL,7 que consta de 100 preguntas y se encuentra dividido en 7 bloques.
Los primeros cinco bloques hacen referencia a las esferas o dimensiones: privada, familiar,
comunitaria, nacional y de Iglesia. El sexto bloque recoge los datos sobre la violencia
relacionada con motivos religiosos ocurrida en el país. Y el último bloque, hace referencia a
6
7

Open Doors Analytical, (2018), World Watch List Methodology, p. 9.
Open Doors Analytical, (2018), World Watch List Methodology, p. 30.
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preguntas de contexto socio-económico-político que ayudan a comprender integralmente la
situación de persecución hacia los cristianos en el país.
Figura 4: Diagrama que muestra cómo la violencia puede atravesar todas las esferas de la vida

World Watch Methodology 2018. Imagen cortesía de Christof Sauer, International Institute for Religious Freedom.

La identificación de los motores y agentes de persecución en distintos grados y niveles permite,
al equipo de WWR, realizar una evaluación seria e integral de la realidad del país, establecer el
grado de persecución para los cristianos en dicho lugar; y, en consecuencia, el propio sistema del
cuestionario asigna la puntuación final que determinará si dicho país será o no un integrante de la
Lista Mundial de Persecución Religiosa (Top 50 WWL).
Como resultado de la experiencia adquirida en esta minuciosa tarea de investigación, de la mano
de colaboradores en cada país, la WWL y el método que permite su elaboración– aunque en
constante proceso de construcción- han ido perfeccionándose en el transcurso del tiempo al
punto de ser considerados, actualmente, como uno de los primeros referentes académicos y de
difusión para todos los interesados en el estudio del derecho a la libertad religiosa. Lo anterior,
puesto que, con la WWL, se visibilizan las circunstancias en que los cristianos y sus
comunidades se desenvuelven en situaciones de persecución relacionadas con la fe que profesan;
y sobretodo, se presentan los retos a los que se encuentran expuestos a raíz de dichas situaciones.
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3. Crimen organizado y narcotráfico como motores de
persecución en México
Una de las primeras conclusiones a los que se llega desde la metodología aplicada es que, cada
país presenta más de un motor de persecución, sin embargo, siempre, uno de ellos prevalece
sobre otros. Así, en países como Chile, prevalece el antagonismo étnico y la intolerancia secular;
en Cuba y Venezuela, prevalece la paranoia dictatorial y el comunismo y post comunismo y en
países como Colombia y México, el principal motor de persecución es la corrupción y el crimen
organizado.
Sabemos que en México existen diversos problemas económicos, sociales y políticos a todos los
niveles y en todo el país. ¿Por qué entonces, de todos estos conflictos, la presencia del crimen
organizado es la principal causa de persecución de cristianos? Para responder a esta interrogante,
consideramos importante conocer las causas y alcances de sus acciones para entender por qué
representan una grave amenaza para la libertad religiosa.
Podemos aproximarnos a la respuesta comprendiendo que la aparición del crimen organizado
está fuertemente relacionada con la influencia de las redes de corrupción en el país. Según el
ranking elaborado por Transparencia Internacional en el Índice de Percepción de la Corrupción
2017 (teniendo en cuenta que: a) a menor posición en el ranking, menor nivel de corrupción; y
que, b) cualquier puntaje menor a 50, indica que existe un fallo gubernamental para abordar el
tema) México se ubica en el puesto 135 de 180 países analizados, con un puntaje de 29/100. Esto
demuestra que pese a los esfuerzos del gobierno mexicano para ahondar en las investigaciones,
evitar la impunidad y sancionar a los responsables, aún existe una alta presencia de dicho
fenómeno en el país, tal comportamiento parece haberse enraizado en la cultura y agentes de la
sociedad a todos los niveles, incluyendo a los funcionarios públicos e instituciones
gubernamentales a nivel municipal, estatal y federal, ocasionando el desprestigio y
desacreditación de la institucionalidad del Estado y convirtiendo tal inestabilidad en caldo de
cultivo para la propalación de esta problemática.
Por otro lado, el alto nivel de corrupción genera también un clima de impunidad para perseguir y
castigar los delitos y/o daños cometidos por parte del crimen organizado, con lo cual, la violencia
social se agrava. Sólo en México las actividades del crimen organizado aumentaron 55% a
diciembre 2017, con 18,989 ejecuciones vs. 12,224 reportadas en el año 2016, siendo
considerado el segundo país más letal del mundo, según los resultados de la Encuesta de
Conflictos Armados 2017.
Si bien estas cifras pueden ser vistas como simples datos de estudio, lo real es que representan a
ciudadanos de a pie, que día a día se encuentran expuestos a los peligros de este “poder de
facto”, sobre todo en aquellos estados totalmente cooptados por el narco (narco estados).
Mención aparte merece el caso de los cristianos, se trate de un grupo mayoritario o minorías
religiosas al interior de la comunidad. Este grupo representa un foco de atención particular, ya
que la fe que profesan contraviene los postulados propios de las mafias, ocasionando que éstos
grupos ejerzan violencia en contra de los cristianos cuando intentan denunciar los delitos e
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injusticias cometidas no sólo ante las autoridades, sino también cuando intentan alertar y disuadir
a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, de denunciar y abandonar la vida criminal.

4. Formas y agentes de persecución hacia los cristianos en
México
En el escenario descrito, al aplicar la metodología WWL, se ha identificado que la persecución
infringida por el crimen organizado y el narcotráfico en contra de los cristianos en México se da
tanto en formas de presión (squeeze) como en formas de violencia directa (smash) bajo
modalidades tales como: i) el pago de un “derecho de piso” o “impuesto por protección del
narco” a cambio de protección o no-extorsión, ii) limitaciones para congregarse en el templo, iii)
la prohibición de evangelizar o hacer proselitismo religioso con ciertas personas, así como la
limitación del contenido de los discursos religiosos y iv) atentados en contra de la integridad
física de los líderes religiosos, que han llegado incluso al asesinato.
Estas modalidades son utilizadas más frecuentemente de lo que uno pueda pensar, prueba de ello
son las –cada vez más- frecuentes denuncias por parte de los líderes religiosos que son víctimas
de extorsión o cobros ilegales a cambio de que “obtengan permiso” para realizar actividades
religiosas en los lugares cooptados por los grupos criminales y en los que ellos ejercen el control
sobre la zona. Esta forma de presión y hostigamiento, se presentan – a su vez- como amenazas
reiteradas e inclusive, como la materialización de actos violentos en contra de líderes religiosos,
sin importar la denominación.8 No obstante, debido al mayor grado de vulnerabilidad e
invisibilización, se ha detectado que esta práctica afecta sobre todo a las minorías religiosas.
Otra de los obstáculos identificados es que, el alto grado de violencia originada por el crimen
organizado hace que sea extremadamente peligroso para los cristianos el reunirse libremente en
el templo u otro lugar de culto9. Lo anterior, porque: por un lado, al momento de congregarse son
un “blanco fácil” de los criminales que conocen el lugar y fecha en que los encontrarán reunidos;
y de otro lado, porque en algunas localidades del país se ha determinado una especie de “toque
de queda autoimpuesto” (PETRI, 2015: 5), es decir, son los mismos líderes religiosos quienes se
han autoimpuesto restricciones de tránsito, ocasionando que las actividades religiosas sean
suspendidas ante la posibilidad de un ataque.
La Metodología WWL ha relacionado también la influencia del crimen organizado en la censura
a la libertad de expresión10 de los líderes cristianos, ya que, cuando líderes religiosos se expresan
en el marco de una celebración religiosa, son amenazados para no incluir en el contenido de sus
mensajes, algunas ideas que cuestionen las actividades delictivas de estos grupos o que exhorten

“Bishop forced to pay protection money for use of Cathedral”, Open Doors Analytical, 21/06/2017. Recuperado de
http://opendoorsanalytical.org/mexico-bishop-forced-to-pay-protection-money-for-use-of-cathedral/
9
“Asaltan a feligreses en templo cristiano y secuestran al pastor”, La Parada Digital, 29/10/2015. Recuperado de
https://laparadadigital.com/noticias-de-chihuahua-mexico.cfm?n=60089
10
“Padre Alejandro Solalinde: el sacerdote que desafía a los narcotraficantes”, Ecclesia Digital, 19/05/2017.
Recuperado de: http://www.revistaecclesia.com/padre-alejandro-solalinde-el-sacerdote-que-desafia-a-losnarcotraficantes153235-2/
8
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a sus feligreses a denunciarlos a ellos y a los funcionarios corruptos que favorecen su
impunidad.11
Así mismo, el equipo WWR ha descubierto que la conversión religiosa al interior de los grupos
criminales representa un problema. Esto es así debido a que estos grupos se fortalecen y crecen
según el número de integrantes o “adeptos” a su causa y algún integrante actual o disidente se
convierte al cristianismo, al intentar vivir conforme a sus nuevas convicciones morales y
religiosas se convierte en un “objetivo” a silenciar o eliminar ante el peligro de no continuar con
la colaboración en las actividades ilícitas o la posibilidad de denuncia ante las autoridades
correspondientes. Es decir, la Iglesia es vista como un factor de riesgo para el funcionamiento y
subsistencia de los grupos criminales en la zona en la que operan.
Coincidentemente, muchas de las regiones más influenciadas por los narcotraficantes han sido
aquellas olvidadas por el Gobierno y “sostenidas” por el crimen organizado; convirtiéndose sus
miembros en una especie de héroes comunitarios al ser fuentes de “seguridad” y proveer las
necesidades básicas del pueblo.
En otras palabras, parte de la identidad de estos grupos va de la mano con las creencias e
ideologías que sus miembros comparten, de modo que la conversión de alguno de sus miembros
es visto como traición o delación y todo aquel que contribuya a ello – líderes religiosos,
feligreses - es visto como un enemigo que debe ser erradicado.
Es importante señalar que estas creencias e ideologías tienen un alto “componente religioso”,
hasta podría decirse que -en muchas ocasiones- sus acciones se nutren de algún componente
seudo-religioso. De manera que, algunos líderes criminales pretenden aludir a una justificación
divina para los delitos cometidos, encomendándose o adorando a sus propios “santos” o
imágenes religiosas (algunas veces adaptadas a sus estilos particulares) con la finalidad de ganar
la aceptación y simpatía de sus seguidores. Estos “santos” o imágenes con alusión a un contenido
religioso usualmente hacen referencia a los fundadores de cárteles o bandidos con cierto grado de
notoriedad12 (como Jesús Malverde, “San Nazario, El chayo Moreno”13 o Joaquín “El Chapo”
Guzmán) y en torno a los cuales, se ha creado una devoción popular por todos los favores
recibidos de ellos a nivel económico o social.
Si bien los inicialmente afectados son los “conversos” desde las filas del crimen organizado al
cristianismo y los líderes religiosos, las represalias también alcanzan a los otros miembros de la
Iglesia, pues estos son violentados física o psicológicamente cuando aceptan en la Iglesia a algún
miembro de los líderes criminales o que tengan relación cercana con ellos. En estos casos, los
cristianos son exhortados (con violencia de por medio en la mayoría de ocasiones) a no
“México: 16 ex gobernadores investigados por corrupción y la pregunta por la ruta del dinero”, Infobae,
22/04/2017. Recuperado de: https://www.infobae.com/america/mexico/2017/04/22/mexico-16-ex-gobernadoresinvestigados-por-corrupcion-y-la-pregunta-por-la-ruta-del-dinero/
12
“La devoción del “El Chapo” y otros narcos”, Telemundo Denver, 20/07/2015. Recuperado de
https://www.telemundodenver.com/noticias/mexico/El-Chapo-venerado-como-un-santo.html
13
“Nazario Moreno: la leyenda de la resurrección del “primer santo narco” de México”, BBC Mundo, 05/02/2014.
Recuperado de
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/02/140204_michoacan_mexico_leyenda_narco_que_puede_resucitar_naz
ario_moreno_templarios_narcotrafico_an
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admitirlos entre sus filas y ante la negativa a tal petición, se recrudece la violencia en contra de
los grupos religiosos.
Como podemos ver, este motor de persecución afecta no sólo la vida personal y familiar frente al
hecho de la violencia física o psicológica producto de las amenazas de muerte, sino que también
erosiona la vida de la Iglesia, al impedir el cumplimiento de su ministerio de manera libre y
segura y fomenta el desplazamiento de los cristianos que habitan en esos lugares ante el temor a
un posible ataque o el cumplimiento de alguna amenaza.14 Lo anterior, dado que los líderes de
los grupos religiosos o sus familiares cercanos (hijos, cónyuges o suegros) son víctimas de
secuestros, golpizas,15 tortura,16 o incluso, asesinados a manos de los criminales. Esta situación
ha llevado a catalogar a México como el lugar más peligroso (de América Latina) para ejercer el
sacerdocio.17
En estos casos se pueden identificar como agentes de persecución no sólo a los miembros de los
grupos criminales, sino también a agentes del gobierno, pues estos delincuentes operan en
complicidad con los funcionarios locales y esto desalienta a las víctimas a denunciar los hechos
ante el riesgo de impunidad por parte de las autoridades y de represalias de los criminales, en
caso se enteren de la acusación en su contra.18 También existen contextos en los que los
funcionarios públicos simplemente se muestran indiferentes ante el problema, este es el caso de
las minorías religiosas al interior de comunidades indígenas en territorios cooptados por el
narcotráfico, en los que las autoridades gubernamentales se excusan en la autonomía indígena
para justificar la omisión en su deber de garantía de los derechos humanos de los indígenas
cristianos. En estos casos, el Estado lejos de actuar como el principal responsable de la custodia
de los ciudadanos que viven dentro de su territorio, aumenta la situación de vulnerabilidad de las
víctimas al punto de re-victimizarlas, pues con su indiferencia y omisiones aumenta el daño
causado en contra de ellas

Un caso de este tipo es el ocurrido en Ciudad Acuña con un Pastor, quien se encontraba “obligado” a pagar la
suma de $2,000 pesos mexicanos por derecho de piso ante las amenazas del crimen organizado. Adicionalmente, la
presencia de numerosos miembros en su Iglesia representó una molestia para estos grupos criminales, quienes
intentaron incendiar la casa del Pastor y lo amenazaban constantemente, inclusive con matar a alguno de sus hijos.
Esta situación motivo su huida de la zona desde el año 2016 y actualmente, tiene el temor de retorna incluso a zonas
aledañas.
15
“Golpean a sacerdote para robarte su camioneta en Saltillo”, Excelsior, 29/01/2017. Recuperado de
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/29/1142929
16
“Esto pide sacerdote secuestrado, torturado y hallado vivo en México”, Aciprensa, 15/11/2016. Recuperado de
https://www.aciprensa.com/noticias/esto-pide-el-sacerdote-secuestrado-torturado-y-hallado-vivo-en-mexico-19433/
17
“México, el país más peligroso en AL para sacerdotes: informe”, El Universal, 20/12/2016. Recuperado de
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/12/20/mexico-el-pais-mas-peligroso-para-sacerdotesinforme
18
Recientemente, tuvimos conocimiento de dos casos en los que los familiares de las víctimas se vieron obligados
por las circunstancias a mantener negociaciones extraoficiales con los criminales para obtener la liberación del
secuestrado. Así, en el estado de Veracruz nos reportaron el secuestro de una pastora por parte de un grupo criminal
que opera en la zona y que pidió una suma de dinero como pago por el rescate a esta líder religiosa. Por otro lado, en
el estado de Sonora, el hijo de un pastor de una de las Iglesias del lugar estuvo secuestrado casi dos meses en manos
de los criminales del lugar. En ambos casos, las víctimas y sus familiares solo reportaron el problema, pero no han
brindado mayores detalles del proceso de negociación ante el (lógico y comprensible) temor a alguna represalia en
su contra.
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5. A modo de conclusión
La importancia de identificar los motores y agentes de persecución, así como los tipos de
violencia según la metodología del WWL nos permiten conocer – a través del estudio de los
casos reportados y de la información proporcionada a través del cuestionario WWL – un
panorama especial sobre el cual pueden llevarse a cabo acciones afirmativas que ayuden no sólo
al reconocimiento del problema, sino también a la implementación de propuestas eficaces frente
a estos casos de persecución por motivos religiosos.
Los resultados son claros, el problema del crimen organizado en el país, si bien afecta a la
sociedad en general, sitúa en una posición de mayor riesgo a los cristianos. El control total
buscado por estos grupos los empuja a minimizar y erradicar toda señal de oposición y al ser la
Iglesia la primera en levantar su voz frente a las injusticias y delitos cometidos, se convierten en
el punto de mira más vulnerable. Especialmente porque, aun hoy a pesar de las evidencias,
resulta ser un problema indiferente para las autoridades del gobierno.
Si bien existen instituciones que realizan un arduo trabajo para ayudar a los cristianos
perseguidos, todo esfuerzo será insuficiente si no se evidencia el problema ni se plantean
propuestas integrales desde las esferas del gobierno. Por otro lado, al momento de delinear las
estrategias pertinentes, será necesaria la participación de quienes se encuentran inmersos en este
contexto de persecución, ya que podrán dar los alcances y recomendaciones necesarias para la
elaboración de leyes, reglamentos o protocolos que permitan salvaguardar su esfera privada,
familiar, comunitaria y su vida en Iglesia.
Por otro lado, es importante mencionar que la Iglesia no se mantiene inerte ante el problema, es
precisamente en estos contextos, en que se convierte en un eje de restauración y atención a
quienes han sido víctimas de este flagelo a través de la evangelización de los delincuentes o
potenciales integrantes de los grupos criminales, sobre todo a los jóvenes. Inclusive, gracias a sus
iniciativas sociales, existen espacios de rehabilitación y protección de las víctimas de la
violencia. Al encontrarse ella misma rodeada de hostilidad y violencia, cada día encuentra
nuevas formas de contención e intermediación, así, son muchos los líderes religiosos que, ante la
inactividad e ineficiencia de las autoridades en garantizar la seguridad, se han acercado a los
miembros de estos grupos con el objetivo de conciliar intereses comunes y acordar treguas.
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