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ARTÍCULO 18

Un año más, y a través de este 
informe mundial, queremos 
darle a conocer la situación  de 

la libertad religiosa en el mundo. Tris-
temente tenemos que constatar un 
empeoramiento del respeto a este de-
recho fundamental. Cada vez es mayor 
el número de personas y de países don-
de se discrimina o incluso se persigue a 
los creyentes de diferentes religiones, 
aunque siguen siendo los cristianos el 
grupo más atacado.

La aparente mejora de los conflictos en 
algunos países de Oriente Medio ha he-
cho que se trasladen muchos militantes 
del Daesh y de otros grupos radicales 
islámicos al continente africano, impo-
niendo allí su violencia y su intolerancia. 
Debido a los secuestros, ataques a igle-
sias y asesinatos brutales a diferentes 
sectores de la población, se están pro-
duciendo situaciones límite y éxodos 
masivos de refugiados que, además 
tienen que hacer frente a la pobreza y 
al COVID-19. Esto está ocurriendo en 
países como Burkina Faso, República 
Centroafricana, Nigeria o Mozambique.

La situación de la libertad religiosa no 
ha mejorado nada en países tan im-
portantes como China o India, grandes 

potencias mundiales y los países más 
poblados del mundo. Junto a ellos se 
encuentran Corea del Norte, Afganistán 
o Pakistán, entre otros países de Asia.

También, y de forma notable, nuestro 
informe destaca cómo el laicismo y la 
intolerancia agresiva hacia el hecho 
religioso se está extendiendo de forma 
alarmante en diferentes países occi-
dentales. Las agresiones a personas, 
a símbolos religiosos y a templos es-
tán alcanzando un nivel preocupante. 
Además, algunos gobiernos suman 
medidas aún más restrictivas para las 
celebraciones litúrgicas que las impues-
tas por el coronavirus, coartando así la 
libertad de culto y discriminando a los 
creyentes católicos. 

Como factores de esperanza, constata-
mos una mayor concienciación mun-
dial y una mayor preocupación en los 
medios por informar y por denunciar 
estas violaciones a la libertad religio-
sa. También existe una mayor sensibi-
lización social y el ejemplo admirable 
de miles de personas que, en todo el 
mundo, son capaces de anteponer sus 
creencias religiosas a todas las dificul-
tades que encuentran para vivir su fe 
en libertad.

Toda persona tiene derecho a la liber-
tad de pensamiento, de conciencia y de  

religión; este derecho incluye la libertad para 
cambiar de religión o de creencia, así como la  
libertad de manifestar su religión o creencia indi-
vidual y colectivamente, tanto en público como 
en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto  
y la observancia”.

XV Informe de Libertad  
Religiosa en el Mundo
Desde 1999, Ayuda a la Iglesia Nece-
sitada edita a nivel internacional este 
informe que analiza el grado de cum-
plimiento o respeto de este derecho 
humano en todos los países del mundo 
(196) y para todas las religiones.

Un total de 30 autores y expertos inde-
pendientes, equipos de investigación  
en universidades y/o centros de estu-
dios de distintos continentes dedicados 
a las relaciones internacionales han 
analizado, durante los dos últimos años, 
cada país del mundo siguiendo pará-
metros objetivos y metodología precisa. 
Consta de más de 700 páginas  
y está traducido en 6 idiomas.

Lanzamiento del XV Informe de Libertad 
Religiosa en el Mundo: 20 de abril de 2021.

Mayor vulneración y mayor concienciación

Presidente: Padre Astolfo Ricardo Moreno Salamanca   |  Directora: María Inés Espinosa Calle
 |uFotos de portada: De izda. a dcha.: Sacerdote celebra Misa ante las fotos de sus feligreses, ausentes por la 
pandemia, Francia. | Iglesia La Asunción de Santiago. Incendiada el 18 de octubre de 2020, Chile.   
Abajo: Funeral del P. Simeon, víctima de atentado en Dablo, Burkina Faso, en 2019. © ACN

BOGOTÁ Calle 98 # 71A - 42  z 314  445 1449 - 305 337 6113

acncolombia.org

María Inés Espinosa, directora de ACN Colombia

Consúltalo en: 
www.libertadreligiosaenelmundo.com

Declaración Universal  
de Derechos Humanos



3

La libertad religiosa, en caída libre
Según el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2021, la población mundial sufre cada vez más violaciones a su 
derecho a la libertad religiosa. El 67% de la población vive en países donde se perpetran graves ataques a este derecho 
fundamental. La situación del continente africano empeora con preocupación por un incremento de la persecución. 
El estudio refleja que el COVID-19 ha favorecido este deterioro. La libertad religiosa está en peligro.

1 de cada 3 países en el mundo 
no respeta la libertad religiosa

LIBERTAD RELIGIOSA EN 196 PAÍSES DEL MUNDO

36
países sufren 

discriminación 
(18,6%)

26 
países sufren 
persecución 

(13%)

VIOLACIONES EN 23 DE 54 PAÍSES AFRICANOS ¿QUIÉN ATACA A LA 
LIBERTAD RELIGIOSA?*

de países viola la 
libertad religiosa

IMPACTO DEL COVID-19 EN 
LA LIBERTAD RELIGIOSA

EN 62 PAÍSES SE VIOLA LA 
LIBERTAD RELIGIOSA (31,6%)

En 12 de los 
países la 

persecución es 
extrema

EL YIHADISMO ASPIRA A CONVERTIRSE EN 
UN “CALIFATO” TRANSCONTINENTAL

limitación 
desproporcionada 

de la práctica 
y el culto

negación de 
ayuda humanitaria 

a minorías

estigmatización 
religiosa como 
causante de la 

pandemia

más yihadismo en 
zonas sin control estatal 

y reclutamiento en internet

Cambiar o dejar tu religión conlleva graves 
consecuencias legales y/o sociales en

21%
de países 

42 PA
ÍSE

S 

* Algunos países están incluidos en dos grupos

En 30 países se han cometido asesinatos 
por causa de la fe desde mediados de 2018

Nacionalistas
étnico-religiosos PAÍSES

4
MILLONES DE HABITANTES

Gobiernos
autoritarios PAÍSES

43
MILLONES DE HABITANTES

Extremismo 
islamista PAÍSES

26
MILLONES DE HABITANTES

1.642

2.932

1.252

* En muchos de ellos las minorías religiosas son las más atacadas

El 67% de la población mundial 
- 5.200 millones - vive en países* con 
graves violaciones a la libertad religiosa
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    Persecución

    Discriminación

 Evolución respecto a 2018

             Mejora

             Sin cambio

             Empeora 

Países que sufren graves violaciones contra la libertad religiosa 

• Se cometen delitos de odio y violencia por motivos religiosos.

• Las víctimas son discriminadas, desposeídas e incluso asesinadas “legalmente”.

• La persecución pasa a ser genocidio cuando adquiere un carácter sistemático, no circunstancial.

• Se perfila una campaña activa con el fin de exterminar, expulsar o someter a un determinado grupo de 
personas por su religión, por parte del Estado o de otros grupos.

• Los miembros de ciertas religiones pueden ser objeto de crímenes castigados por la ley, incluso asesina-
to, despojo de bienes y propiedades, deportación, exilio, secuestro, esclavización sexual bajo pretexto de 
conversión religiosa, acusaciones de blasfemia… Todo amparado por leyes que no consideran a estos 
ciudadanos en condiciones de igualdad, y los que cometen los delitos no suelen ser castigados.

HAY PERSECUCIÓN CUANDO:
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www.libertadreligiosaenelmundo.com

• Se cometen delitos de odio y violencia por motivos religiosos.

• Las leyes a cualquier nivel marginan a un determinado grupo religioso y no a todos.

• Limitaciones a la libertad de expresión y a la objeción de conciencia a miembros de ciertos grupos religiosos.

• Limitaciones al acceso laboral y cargos públicos.

• Imposibilidad de llevar determinados símbolos religiosos.

• Incapacidad de comprar o reparar propiedades.

• Imposibilidad de vivir en un determinado barrio.

• Las víctimas sólo pueden recurrir a la justicia internacional en su defensa.

HAY DISCRIMINACIÓN CUANDO:



6

¿Qué ha pasado con la libertad religiosa en la pandemia?

En Occidente, la respuesta que 
dieron los gobiernos a la pan-
demia afectó a derechos como 

la libertad de reunión y la libertad 
religiosa, lo que provocó debates en 
torno a una posible extralimitación 
de los ejecutivos. En muchos países, 
la asistencia a los servicios religiosos 
estuvo muy restringida y se ordenó 
una limitación desproporcionada de 
la práctica y el culto, en comparación 
con lugares de negocios o de ocio, por 
ejemplo, donde se permitió un núme-
ro mayor de participantes.

Los regímenes particularmente au-
toritarios como China utilizaron la 

epidemia para imponer mayores res-
tricciones a la práctica de la religión y 
cerrar los sitios web que transmitían 
los servicios religiosos.

Fue muy generalizada la estigmatiza-
ción religiosa como causante de la 
pandemia. Se llegó a acusar a los judíos 
como culpables del brote, en la India  
se responsabilizó a las minorías musul-
manas, mientras que en varios países 
como China, Níger, Turquía y Egipto, la 
pandemia se atribuyó a los cristianos.

En Pakistán, las organizaciones be-
néficas musulmanas negaron ayuda 
alimentaria y kits de emergencia a 
cristianos y miembros de comunida-

des minoritarias durante la crisis del 
coronavirus.

En los primeros meses de la pandemia, 
los grupos terroristas y yihadistas en 
África se aprovecharon de la distrac-
ción de los gobiernos para aumentar 
sus ataques violentos, expandirse y 
reclutar nuevos miembros, especial-
mente en internet.

Numerosas publicaciones de propa-
ganda de Al-Qaeda, Daesh y Boko Ha-
ram describieron el COVID-19 como 
un castigo de Dios para el “Occidente 
decadente”. En la región del Sahel los 
islamistas se reagruparon, rearmaron y 
reforzaron sus estructuras.

La pandemia del COVID-19 ha tenido profundas implicaciones para los derechos humanos en todos los países del 
mundo. Para la libertad religiosa, desgraciadamente también. Ante la magnitud de la emergencia, los gobiernos 
tuvieron que tomar medidas extraordinarias, en algunos casos, no exentas de abusos y ataques a los derechos 
fundamentales.

u Retransmisión on line de una Misa en tiempo de coronavirus, México. © cathopic.com
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Con la pretensión de convertirse 
en un “califato transcontinental”, 
los grupos terroristas islámicos 

se han desplazado de Oriente Medio 
hasta el África subsahariana, donde 
más de dos docenas de grupos operan 
activamente y cooperan cada vez más 
entre sí. Entre ellos, grupos afiliados al 
Estado Islámico y a Al Qaeda. 

Estos grupos actúan con una violencia 
espantosa en los catorce países que 
engloba el Sahel, como ha ocurrido en 
Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger, 
Nigeria, el norte de Camerún, Chad, 
República Centroafricana, República 
Democrática del Congo, Somalia y Mo-
zambique. Por poner un ejemplo, en 
Burkina Faso han tomado el control de 
más del 60% del territorio del país.

Los ejércitos locales son incapaces de 
aplacarlos y conquistan territorios, 
obligan a los más pequeños a ingresar 
como “niños soldados”, realizan viola-
ciones como arma de guerra y acome-
ten decapitaciones masivas de hom-
bres, musulmanes y cristianos por igual, 
por negarse a unirse a los yihadistas. Es-
tos grupos se jactan de crear provincias 
de su califato en varios continentes.

Aunque musulmanes y cristianos son 
igualmente víctimas de la violencia ex-
tremista, los seguidores de Jesús tien-
den a convertirse cada vez más en un 
objetivo específico de los terroristas 
eliminando el pluralismo social y reli-
gioso y la armonía de la región.

Este fenómeno ha convertido a África 
en un continente de riesgo. En el 42% 

La tendencia observada desde hace años se confirma: el yihadismo forjado en las llanuras de Siria e Irak se 
ha trasladado al sur, al continente africano, para vincularse con los grupos criminales locales en los países 
subsaharianos.

INFORME DE LIBERTAD RELIGIOSA 
EN EL MUNDO 2021

viven en países donde
no se respeta la libertad religiosa

Más de 646 millones de cristianos

de los cristianos del mundo vive 
en países donde la libertad religiosa 

es gravemente atacada

INFORME DE LIBERTAD RELIGIOSA 
EN EL MUNDO 2021

27%El cristianismo, 
la religión  

más perseguida
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de los países (23 de los 54) se produ-
cen graves violaciones de la libertad 
religiosa. Y la realidad no indica que  
esta situación vaya a mejorar.

El Informe de Libertad Religiosa en el 
Mundo 2021 destaca de manera alar-
mante lo sucedido en Mozambique. 
Recientemente, el grupo yihadista An-
sar al-Sunnah Wa Jama (ASW), alinea-
do con el Estado Islámico, ha apoyado 
un levantamiento en la provincia mayo-
ritariamente musulmana de Cabo Del-
gado, tomando el control del puerto de 
Mocimboa da Praia. Desde Mozambi-
que, los yihadistas proclaman haber 
establecido “provincias del Califato” 
en Comoras, el norte de Madagascar y 
a través del océano Índico hasta Indo-
nesia, Malasia y Filipinas.

África: nuevo campo de batalla del yihadismo

uGrupo de rebeldes en la diócesis de Bouar, República Centroafricana. © ACN



Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN), gracias al apoyo de personas 
como tú, sirve a la Iglesia católica en su labor evangelizadora en todo 
el mundo, prioritariamente en las comunidades más necesitadas, 
discriminadas y perseguidas.

Contigo queremos seguir financiando cerca de 5.000 proyectos pastorales cada año en 140 países 
de necesidad y persecución religiosa. Súmate a esta historia, tu compromiso te hará crecer en el 
amor y, al conocerles, tu fe se hará más fuerte.

Reza por ellos.1 2
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Infórmate y difunde:

Dona:  314 445 14 49 | acncolombia.org
Tu colaboración  
es imprescindible:
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SOSSOS

Contigo llevamos la esperanza  
a los cristianos que sufren

u India © Ismael Martínez Sánchez


