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Resumen 
 

La persecución de cristianos en América Latina por motivos religiosos es un problema de 

creciente preocupación. El problema es multifacético y en muchos casos no se denuncia o no se 

entiende como persecución religiosa. El objetivo de este ensayo es brindar una descripción breve 

pero perspicaz de incidentes violentos de persecución de cristianos que ocurrieron en América 

Latina en el 2017. Al presentar los incidentes, este ensayo utiliza, como fuente principal, material 

empírico del 2017 recolectado por el Violent Incidents Database (VID), un proyecto del 

Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina. El ensayo concluye resaltando la 

necesidad de una mayor investigación en el campo y un llamado para mejorar el acceso a las 

fuentes de información por parte del VID. 

 

 

1. Introducción 
 

Monitorear la libertad religiosa y documentar los incidentes de persecución por motivos 

religiosos, es una tarea difícil. La dificultad radica principalmente en tres causas fundamentales. 

Primero, muchos incidentes de persecución religiosa nunca se publican o se reportan en América 

Latina y, por lo tanto, nunca se incluyen en las bases de datos; segundo, los incidentes que se 

reportan en los medios de comunicación no siempre son precisos y son problemáticos de 
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verificar y tercero, los incidentes podrían no entenderse como persecución religiosa. A la luz de 

estas tres restricciones, el número de incidentes notificados, pero no registrados por el VID, 

posiblemente es mayor. 

 

En este ensayo se afirma que en el núcleo del problema multidimensional radica el motor de 

persecución que predomina. En otras palabras, el fenómeno de persecución involucra: 

antagonismo étnico, crimen organizado y corrupción, asesinatos de víctimas inocentes, 

secuestros, opresión comunista y poscomunista (en Cuba), que involucra detenciones breves y 

arrestos prolongados, ataques contra edificios de iglesias y tiendas cristianas, así como abuso 

mental y físico. La persecución podría también involucrar violencia no física como la 

discriminación. No obstante, el denominador común es el obstáculo de la libertad religiosa. 

 

La libertad religiosa es un concepto amplio y multidimensional que se puede observar y medir de 

muchas maneras diferentes. Un método para hacerlo es distinguir entre dos tipos de violaciones a 

la libertad religiosa: la violencia física, como la tortura o la violación como resultado de su 

identificación con una religión en particular, y la violencia no física, que podría tomar la forma 

de legislación discriminatoria, presión social, o de forma más general, cualquier otra forma de  

violencia simbólica (Pierre Bourdieu)1 o violencia estructural (Johan Galtung)2 para utilizar 

conceptos sociológicos comunes. 

 

En este ensayo, describo las violaciones a la libertad religiosa en términos de violencia física 

para los cristianos en América Latina. La discusión se basa principalmente en material empírico 

del 2017 recolectado por el VID. En otros ensayos, abordaré violaciones a la libertad religiosa 

que se pueden clasificar como violencia no física. 

 

Con el fin de traer claridad, este ensayo se divide en tres breves secciones. La primera sección 

describe el objetivo principal del VID, que es, monitorear la libertad religiosa de cristianos en 

América Latina. La segunda sección analiza específicamente los incidentes violentos de la 

persecución de cristianos en el subcontinente durante el 2017. En contexto, considera la 

persecución como un fenómeno multifacético y explica los motores dominantes de la 

persecución contra cristianos. Tercero, el ensayo concluye con dos observaciones: la necesidad 

                                                 
1 La violencia simbólica es fundamental para comprender cómo se reproducen las desigualdades sociales. 

Esencialmente, la violencia simbólica es la imposición de hábitos de pensamiento y percepción sobre grupos 

dominados dentro de la sociedad que luego toman el orden social impuesto para ser justos. Los dominados luego 

toman su posición subordinada como “correcta” dentro del orden social. En otras palabras, las personas dominadas 

se confabulan en su propia subordinación. La violencia simbólica es, en cierto sentido, más poderosa que la 

violencia física, ya que es indirecta y está incrustada en diversos tipos de patrones de pensamiento, percepciones y 

acciones de los individuos, lo que, a su vez, impone un sentido de legitimidad del orden social. Mirar Bourdieu 

Pierre. (1984). Distinction. London: Routledge, pp. 5 - 41; Bourdieu Pierre & Wacquant, Loic. (1992). An Invitation 

to Reflexive Sociology. Cambridge: Polity Press, pp. 167 -168. 
2 Galtung define la violencia como “deterioro evitable de las necesidades humanas fundamentales, o, para decirlo en 

términos más generales, el deterioro de la vida humana, que reduce el grado real en que una persona puede satisfacer 

sus necesidades por debajo de lo que de otro modo sería posible”. En otras palabras, la violencia estructural es una 

forma de violencia en la que las estructuras o instituciones sociales, como el elitismo, el racismo, el sexismo etc. 

pueden dañar a las personas al impedirles satisfacer sus necesidades básicas. Galtung Johan. (1969). Violence, 

peace, and peace research. Journal of Peace Research, 6 (3), pp. 167-191. Recuperado de http://www2.kobe-

u.ac.jp/~alexroni/IPD%202015%20readings/IPD%202015_7/Galtung_Violence,%20Peace,%20and%20Peace%20R

esearch.pdf.  

http://www2.kobe-u.ac.jp/~alexroni/IPD%202015%20readings/IPD%202015_7/Galtung_Violence,%20Peace,%20and%20Peace%20Research.pdf
http://www2.kobe-u.ac.jp/~alexroni/IPD%202015%20readings/IPD%202015_7/Galtung_Violence,%20Peace,%20and%20Peace%20Research.pdf
http://www2.kobe-u.ac.jp/~alexroni/IPD%202015%20readings/IPD%202015_7/Galtung_Violence,%20Peace,%20and%20Peace%20Research.pdf
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de una investigación en curso sobre la persecución de cristianos y la necesidad de mejorar el 

acceso a la información y la documentación por parte del VID. 

 

 

2. El Violent Incidents Database 
 

El Violent Incidents Database (VID) es un proyecto de recolección de datos del Observatorio de 

Libertad Religiosa en América Latina. Su objetivo principal es monitorear las violaciones a la 

libertad religiosa de cristianos en los países latinoamericanos, que se pueden utilizar como 

información para iniciativas de investigación e incidencia. El VID es accesible al público en: 

www.violentincidents.com. 

 

La entrada principal para el VID son las fuentes públicas, la mayoría de las cuales están 

disponibles en medios digitales en Internet. El VID también toma en cuenta la información que 

proporcionan las organizaciones asociadas al Observatorio. 

 

El VID sigue elementos esenciales de la metodología de la Lista Mundial de Persecución (WWL 

por sus siglas en inglés) the methodology of the World Watch List (WWL) de Open Doors 

Internacional.3 Cada incidente nuevo que se añade al VID contiene varios campos de 

información (título, país, estado/provincia, ciudad, fecha y resumen), una clasificación por tipo 

de incidente (ver Figura 1), la identificación de un conductor de persecución, la identificación de 

un motor de persecución4 y las fuentes de información. 

 

El VID pretende dar un estimado de la cantidad de cristianos que experimentan violencia por 

motivos de fe en América Latina, pero no puede afirmar que sea una lista exhaustiva. Los datos 

incluidos en el VID se basan únicamente en informes publicados en medios digitales disponibles 

en Internet. Muchos incidentes nunca se publican, y, por lo tanto, no se incluyen. Existen 

momentos en que los incidentes reportados en los medios son incorrectos. No tenemos la 

capacidad de verificar toda la lista de incidentes. Sin embargo, cuando los informes se marcan 

como falsos o incorrectos, las entradas correspondientes se modifican o se eliminan. 

 

 

 

                                                 
3 Open Doors International. (2017). World Watch Research, World watch list methodology, Main document, p. 3. 

Recuperado de  http://opendoorsanalytical.org/wp-content/uploads/2018/01/WWL-2018-Methodology-LONG-

VERSION-November-2017.pdf.  
4 “La Persecución es cuando los cristianos y sus comunidades experimentan presiones y/o violencia que están 

específicamente relacionadas con las dinámicas de persecución que predominan en sus entornos y que los están 

obligan a cumplir con los conductores de estas dinámicas. La metodología de la WWL agrupa estas dinámicas de 

persecución en tres ‘impulsos’ diferentes. Estos impulsos alimentan ocho motores de persecución diferentes y son 

impulsados por actores específicos o conductores de persecución. Los ocho motores de persecución son: Opresión 

islámica, Nacionalismo religioso, Antagonismo étnico, Proteccionismo denominacional, Opresión comunista y 

poscomunista, Intolerancia secular, Paranoia dictatorial y Crimen organizado y corrupción;” Open Doors 

International. (2017). World Watch Research, World watch list methodology, Main document, Supra note 3, p. 3.   

 

http://www.violentincidents.com/
http://opendoorsanalytical.org/wp-content/uploads/2018/01/WWL-2018-Methodology-LONG-VERSION-November-2017.pdf
http://opendoorsanalytical.org/wp-content/uploads/2018/01/WWL-2018-Methodology-LONG-VERSION-November-2017.pdf
http://opendoorsanalytical.org/wp-content/uploads/2018/01/WWL-2018-Methodology-LONG-VERSION-November-2017.pdf
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3. Incidentes violentos de persecución de cristianos en 
América Latina en el 2017 
 

La persecución es un fenómeno complejo y multifacético que involucra muchos aspectos, como 

diversas formas de marginación cultural, discriminación gubernamental, obstáculos a la 

conversión y obstáculos a la participación en asuntos públicos y restricciones a la vida de la 

iglesia. Implica tanto la violencia física como la no física. 

 

Este ensayo resalta algunos de nuestros hallazgos relacionados con la violencia, que, aunque no 

es el único aspecto de la persecución, es tal vez, su aspecto más agudo. La Figura 1 muestra los 

recuentos de incidentes violentos registrados en el VID, siguiendo la clasificación del Bloque 6 

del cuestionario de la Lista Mundial de Persecución, que se centra en la violencia. 

 

 
Figura 1. Incidentes violentos de persecución de cristianos en América Latina en el 

2017, por categoría de persecución 
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a salir de 

casa 

Forzados 

a 
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Argentina  0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1 

Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Brasil  1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 

Chile  0 6 0 0 1 0 0 0 7 0 1 0 0 

Colombia  0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 

Cuba  0 0 0 1322 4 0 0 0 873 7 0 2 0 

Ecuador  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

El 

Salvador  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Guatemala  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Honduras  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

México  13 8 0 11 0 82 0 0 347 3 0 136 0 

Perú  0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

Uruguay  0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Venezuela  0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

Total 14 19 0 1333 5 82 0 0 1253 11 1 142 1 

Fuente: Violent Incidents Database, Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina5 
 

Como se puede observar, los países latinoamericanos de más alto rango en la Lista Mundial de 

Persecución de Open Doors Internacional, México, Colombia y Cuba, también tienen el mayor 

número de incidentes violentos de persecución de cristianos. En el caso de México y Colombia, 

esto es consistente con el hallazgo de que los motores de persecución predominantes en estos 

países, el antagonismo étnico y el crimen organizado y la corrupción, se caracterizan por una 

violencia excesiva en esta etapa de su desarrollo. En el caso de Cuba, la opresión comunista y 

poscomunista, el motor de persecución predominante, se expresa principalmente a través de 

formas no violentas de presión, pero, sin embargo, implica violencia ocasional contra cristianos, 

principalmente en forma de detenciones breves, arrestos prolongados y diversas formas de abuso 

físico. 

 

                                                 
5 Violent Incidents Database, Observatory of Religious Freedom in Latin America. Recuperado de 

http://www.violentincidents.com/.  
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En todo el subcontinente, la mayoría de los incidentes violentos se registraron en México y 

Cuba, seguidos por Colombia. La razón principal por la que Colombia tuvo menores reportes de 

violencia en el 2017 fue porque el proceso de paz en curso llevó a una reducción (temporal) de la 

violencia contra los cristianos. Otros países latinoamericanos donde se han reportado incidentes 

violentos son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Perú, Uruguay y Venezuela.6 

 

Como subcontinente, los asesinatos de cristianos se localizaron en México (13) y Brasil (1). 

México tiene el dudoso honor de ser el país más peligroso del mundo para los sacerdotes. Es 

probable que los números reales sean más altos, pero no se reportan o no se entienden como 

persecución religiosa. México también es el país en el mundo con mayor riesgo de secuestro, y 

los secuestros a veces apuntan a cristianos practicantes (se registraron 82 secuestros en el 2017). 

También en México, 136 cristianos se vieron obligados a abandonar sus hogares, ya sea como 

resultado de desplazamientos forzados en territorios indígenas o por amenazas del crimen 

organizado.7 

 

Los edificios de las iglesias han sido atacados en Brasil (1), Chile (6), Honduras (1), México (8), 

Perú (1) y Venezuela (2), siendo Chile el caso atípico donde las iglesias han sido objeto de 

ataques incendiarios por activistas indígenas en el territorio Mapuche. En Chile, una casa de un 

cristiano también fue atacada.8 

 

En términos de arrestos, Cuba lidera la lista con 1322, seguido de 11 en México. La mayoría de 

los arrestos en Cuba se relacionan con disidentes cristianos que han estado protestando contra el 

régimen. El VID también reporta 4 sentencias de cristianos en Cuba y 1 en Chile. No se 

reportaron asaltos sexuales ni matrimonios forzados, pero la evidencia anecdótica sugiere que 

esto sucede en algunas comunidades indígenas, particularmente en Colombia. Por razones 

comprensibles, estos incidentes rara vez se reportan. En total, se reportaron otras 1253 formas de 

ataque, de las cuales 873 ocurrieron en Cuba y 347 en México. Algunos reportes de otras formas 

de ataque también ocurrieron en otros 11 países.9 

 

  

4. Observaciones finales 
 

Como se mencionó anteriormente, el VID no debe considerarse como un recurso exhaustivo, 

pero, no obstante, justifica la necesidad de una investigación en curso sobre la persecución de 

cristianos, y en general, sobre la libertad religiosa en América Latina. En el 2018, el 

Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina continuará mejorando su documentación 

                                                 
6 Ver la Figura 1 arriba. Incidentes violentos de persecución de cristianos en América Latina en el 2017, por 

categoría de persecución. 
7 Ver la Figura 1 arriba. Incidentes violentos de persecución de cristianos en América Latina en el 2017, por 

categoría de persecución. 
8 Ver la Figura 1 arriba. Incidentes violentos de persecución de cristianos en América Latina en el 2017, por 

categoría de persecución. 
9 Ver la Figura 1 arriba. Incidentes violentos de persecución de cristianos en América Latina en el 2017, por 

categoría de persecución. 

 



OBSERVATORIO DE LIBERTAD RELIGIOSA EN AMÉRICA LATINA  6 
 

de incidentes violentos al acceder a más fuentes de información y al involucrar a otros socios en 

la operación. 
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