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LISTA MUNDIAL DE PERSECUCIÓN 2017 

 

 

La Lista Mundial de Persecución (anteriormente llamado Clasificación de la Persecución Religiosa) 

trae los 50 países con el más alto grado de persecución para aquellos que siguen a Cristo. La lista 

es actualizada anualmente con base en un trabajo de investigación de Puertas Abiertas, que 

tienen en cuenta las leyes del país, la posición de las autoridades, la sociedad y la familia con 

respecto a los cristianos, los nuevos convertidos y la iglesia. 

Un cuestionario para conocer estos aspectos determina la posición del país en la lista. 

Actualmente, alrededor de 215 millones de cristianos son perseguidos en los 50 países que 

conforman la lista. Esto convierte a los cristianos en el grupo religioso más perseguido en el mundo. 

Por lo tanto, de acuerdo con las puntuaciones obtenidas en esta investigación, la persecución 

religiosa se divide en: 

Extrema: cuando las leyes del país se rigen de tal forma que toman toda la libertad del cristiano, 

llevándolo a la prisión, tortura y muerte. 
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Severa: las leyes del país pueden no ser específicas con respecto a rendir culto y practicar la 

religión abiertamente, pero hay persecución por parte del gobierno, la familia, la sociedad y el grupo 

al cual el cristiano pertenece. La violencia también está presente en este caso, pero de manera más 

esporádica y puntual.  

Alta: aunque la legislación del país permits la práctica de otras religiones, distintas de la oficial, los 

grupos religiosos minoritarios enfrentan persecución, a través de la violencia, abusos de autoridad, 

delitos e incluso encarcelamientos. 
 

Entienda la persecución 
 

La persecución realizada para la elaboración de la Lista Mundial de la Persecución es aplicada de 

noviembre de 2015 a octubre de 2016. Así, todos los datos relatados en este contenido, así como 

tendencias y proyecciones, son basados en este periodo. 

Para Puertas Abiertas, la persecución a los cristianos consiste en cualquier oposición vivenciada 

como resultado de la identificación de una persona en Cristo, incluyendo palabras y actitudes 

hostiles, dirigidas contra ellas únicamente por causa de su fe en Jesús. 

Persecución x Libertad Religiosa  

La persecución a los cristianos ocurre cuando: 

- Son negados los derechos a la Libertad Religiosa 

- La conversión al cristianismo es prohibida por cuenta de las amenazas provenientes del gobierno o 

de otros grupos de la sociedad  

- Son forzados a dejar sus casas o empleos por miedo de lo que pueda suceder  

- Son agredidos físicamente o muertos por causa de su fe  

- Son presos, interrogados y, muchas veces, torturados por rehusarse a negar Jesús  

Cristiano perseguido  

Según las informaciones del centro Pew Research Center, casi 75% de la población mundial vive en 

áreas con graves restricciones religiosas. Para Puertas Abiertas, la persecución a los cristianos en 

cualquier oposición vivenciada como resultado de la identificación de una persona con Cristo, 

incluyendo palabras y actitudes hostiles, dirigidas contra ellas únicamente por causa de su fe en 

Jesús. Hoy en día son aproximadamente 215 millones de cristianos perseguidos en 50 países que 

componen la Lista Mundial.  

¿Cómo los cristianos son perseguidos? 

La Lista Mundial de la Persecución mide la libertad que un cristiano tiene para practicar su fe en las 

cinco esferas de su vida: en la individualidad, en la comunidad, en la nación y en la iglesia.   
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1. INDIVIDUALIDAD  

Cuando la persona no es libre para escoger cuál religión quiere seguir, orar a Dios dentro de casa o 

en un lugar público, tener la Biblia y otros libros cristianos para uso personal, etc.  

2. FAMILIA  

La persecución viene por medio de los padres, hermanos, tíos, abuelos, primos y otros. El convertido 

es prohibido de practicar su fe en casa y enfrenta problemas en asuntos civiles como matrimonio, 

entierro de familiares, herencia y otros.  

3. SOCIEDAD  

El cristiano sufre presión por medio de las actitudes pre conceptuosas, leyes, matrimonio forzado, 

dificultad recursos, presión para renunciar a su fe, discriminación en el trabajo, interrogatorios en las 

comisarías, etc. 

4. NACIÓN 

El cristianismo enfrenta oposición, pues no hay leyes que garantizan la libertad de culto y la libre 

prática de la fe. Evangelizar es considerado crimen y, en casos más extremos, la conversión 

también. Aquellos que desean obtener un pasaporte, tienen problemas para realizar el trámite, así 

como restricciones para reunirse con otros cristianos. 

5. IGLESIA 

Cuando es prohibido realizar actividades comunitarias, como cultos, reuniones de oración, células, 

clases de estudios bíblicos, entre otros. La opresión puede venir de diversos lados: de los vecinos, 

del gobierno y de la propia policía. También cuando la comunidad cristiana no tiene acceso a las 

Escrituras y otros materiales religiosos.  

 

 

Actualización 2017 
 

Corea del Norte encabeza la Lista Mundial de la Persecución 2017 por 15º año consecutivo. Debido 

a su actual situación, cada año que pasa, la nación se aísla aún más. La opresión islámica cobra 

fuerza en su intento de crear culturas que oprimen la expresión de la fe cristiana. En las dos iglesias 

más grandes de estos 50 países, China e India, el cuadro también es desolador. 

Los dilemas del cristiano perseguido, en cada país, son semejantes. En países como Corea del 

Norte, Somalia o incluso partes de Pakistán, el dilema es el siguiente: ¿Es posible practicar mi fe 

cristiana sin contar a nadie? 

En países donde el nacionalismo religioso está creciendo, los pastores suelen decir: “¿Cómo 

podemos adorar y evangelizar sin generar la ira de la multitud?” En países donde la vigilancia y el 
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control son omnipresentes – como los Estados de Asia Central – el dilema es: ¿Es posible vivir la fe 

cristiana en la sociedad cuando los ojos del gobierno están en todas partes? 

En Estados en guerra civil, como Siria y Libia, la cuestión es muchas veces aún más rígida: ¿Es 

posible llegar a algún lugar donde la casa o la iglesia no sean bombardeadas?  

Y muchos también se preguntan: “¿Cómo podemos salir del país, pero no tan lejos?” o ¿podremos 

regresar a casa algún día?” 

Todos los días los cristianos perseguidos en el mundo enfrentan estos dilemas. Los perseguidos 

necesitan de amigos que estén cerca de ellos y que los fortalezcan como nunca antes. 

NUEVOS PAÍSES EN LA LISTA  

En medio de este contexto, dos países regresaron a la Lista Mundial de la Persecución 2017: Sri 

Lanka, 45º y Mauritania, 47º. 

 

45º Sri Lanka 

El principal mecanismo de la persecución que afecta a los cristianos en Sri Lanka es 

el nacionalismo religioso. Las elecciones nacionales en enero de 2015 fueron ganadas por  

El candidato de la oposición Sirisena, que derrotó el presidente responsable por el término 

sangriento de 26 años de guerra civil en 2009. 

Tanto las fuerzas del gobierno cuanto la minoría hindú (tamis) cometieron crímenes de guerra. Otro 

gran problema es la desmilitarización del país. Debido al conflicto de una década y las actividades 

de negocios crecientes del ejército, éste está compuesto por cerca de 300 mil hombres. Muchos de 

los cuales, no aceptarán perder oportunidades lucrativas, especialmente si ellos tendrán que 

enfrentar una investigación sobre los crímenes de guerra. Por fin, los grupos budistas radicales aún 

están muy presentes, pero actualmente pararon de atacar las minorías religiosas. Sin embargo, las 

manifestaciones (generalmente liderados por monjes budistas) continuarán interrumpiendo las 

actividades de la iglesia. Un nuevo énfasis en el budismo como religión predominante parece surgir 

en la nueva Constitución.  

 

47º Mauritania  

Mauritania fue autoproclamada República Islámica y está bajo gobierno militar hace más de 30 años, 

con apenas una breve interrupción democrática en 2007. El país es formalmente una democracia 

multipartidaria, pero su parlamento es completamente dominado por el partido del poder. 

Varios grupos islámicos actúan en el escenario político del país. 

La etnicidad es también un factor importante en la política de Mauritania. El país es considerado uno 

de los más pobres en el mundo. El grupo extremista Al-Qaeda se ha convertido en un desafío para 

el gobierno y los cristianos mauritanos desde 2005. 
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Preguntas Frecuentes 
 

¿Los países de la Lista Mundial de la Persecución enfrentan persecución en todo su 

territorio? 

No siempre. Países como China tienen zonas en las que no hay prácticamente ningún tipo de 

persecución. Por otro lado, hay regiones donde la persecución es intensa. Sin embargo, en algunos 

países como Corea del Norte, la persecución está presente en todo el país. 

¿Cómo se determina la Lista Mundial de Persecución? 

Este trabajo es el resultado de un cuestionario que trata de identificar, entre otras cosas: 

 la situación jurídica de los cristianos en el país; 

 la actitud del régimen político en relación con la comunidad cristiana; 

 la libertad de la iglesia para organizar eventos, etc. 

Estos datos se recogen de los representantes de las iglesias locales, expertos en diversas áreas de 

conocimiento, agencias y organizaciones internacionales no gubernamentales, así como los viajeros 

de invitados a trabajar con sus puntos de vista sobre la situación en el país. 

¿Los cristianos son perseguidos apenas en estos 50 países, citados en la lista? 

No. Hay más de 60 países donde los cristianos son perseguidos. Estos 50 representan los países 

donde la persecución es más intensa. 

¿Por qué Corea del Norte ocupa el primer lugar en la lista durante 15 años consecutivos? 

En Corea del Norte es ilegal ser cristiano. Cuando un cristiano es descubierto, a menudo es enviado 

a campos de trabajo forzado o es asesinado. El gobierno no duda en torturar y matar a cualquier 

persona que tenga una Biblia, sea por estar involucrado en el ministerio cristiano, organizar 

reuniones cristianas o tener contacto con otros cristianos (en China, por ejemplo). En todos estos 

casos, ellos sufren las mismas consecuencias: prisión, tortura y muerte. Las condiciones para los 

cristianos en este país siguen siendo las peores del mundo. 

¿Cómo viven los cristianos perseguidos en países como Siria, donde hay inestabilidad en 

todo el país? 

Las consecuencias de vivir en zonas de guerra son terribles. Los cristianos en países como estos 

son a menudo blanco de los extremistas musulmanes, ya que su fe se opone directamente a la 

causa de estos grupos. Sólo en Siria, más de 150.000 personas murieron en casi cinco años de 

conflicto constante. 
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Sin embargo, los cristianos permanecen firmes en su fe. "Recientemente conocí a un joven sirio de 

19 años. Su padre había muerto hace dos meses por un francotirador. Cuando lo miraba, siempre 

veía un rostro triste, pero aun así, él siempre me preguntaba cómo podía servir mejor a Dios ", dijo 

Kyra Porter, colaboradora de Puertas Abiertas que participó en un Entrenamiento de consejería en 

situaciones post-traumáticas en Siria. 

En algunos países, la iglesia tiene una presencia histórica. Sin embargo, ellos están presente 

en la lista. ¿Por qué? 

En países como Colombia, por ejemplo, los cristianos enfrentan persecución de los grupos rebeldes 

en ciertas partes del país, aunque la Iglesia Católica tiene relevancia histórica en la sociedad. 

Incluso aquellos que no son cristianos, sufren debido a la violencia de estos grupos.  

Sin embargo, los pastores y líderes evangélicos son un objetivo específico para dichos grupos, ya 

que ellos evangelizan a las comunidades en el interior del país. Debido a ello, más personas 

entregan su vida a Cristo y al tomar esta decisión, hombres y mujeres abandonan la guerrilla, 

haciendo que el grupo pierda fuerza poco a poco. La iglesia es vista como una amenaza para la 

guerrilla, por lo que los cristianos suelen ser atacadas. 

¿Qué significa ser un cristiano ex-musulmán? 

Un cristiano ex musulmán es un cristiano que se convirtió del islamismo. Es decir, que proviene de 

un contexto donde el Islam es practicado y enseñado. Posiblemente, procedente de una familia 

musulmana, que tuvo su educación basada en el Corán y las enseñanzas de Mahoma. Es común 

que estos cristianos enfrenten persecución por parte de los miembros de su familia que siguen una 

versión rígida del Islam. 

¿Qué criterios se utilizan para saber si los cristianos son más o menos perseguidos en 

determinado país? 

Dentro de los estudios anuales realizados, se miden dos términos que definen la persecución de los 

cristianos: smash (quiebra/ violencia) y squeeze (trituración/ presión). Con estos términos se miden 

los incidentes de violencia contra la población cristiana o cristianos aislados (el encarcelamiento, la 

tortura, la muerte), y actos relacionados a la vida del cristiano, así como la libertad de pensamiento y 

de conciencia, la familia, la comunidad, el gobierno y la iglesia . Al analizar a fondo y 

minuciosamente cada uno de estos términos, Puertas Abiertas apunta y concluye cuanto más o 

menos los cristianos están siendo afectados por la violencia y la presión. 
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Visión y Misión 
 

Nuestra visión es un mundo en el que todos experimentemos el amor de Jesús y que cada cristiano 

perseguido sea recordado y apoyado por otros cristianos. Para eso nos proponemos acercar la 

Iglesia Libre a los hermanos que viven bajo restricción y persecución por causa de su fe, 

dedicándose al servicio de los cristianos perseguidos. 

Nuestro objetivo es que la comunidad cristiana en América Latina sea permeada por las 

necesidades, motivaciones, visión y valores de la Iglesia Perseguida, de modo que la Iglesia aquí 

sea impactada y bendecida por la oportunidad de servir a los que sufren. Cuando los cristianos 

perseguidos son fortalecidos, ellos pueden beneficiar y alcanzar a otros a su alrededor. 
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Nuestra misión es fortalecer y preparar al Cuerpo de Cristo que enfrenta o vive bajo restricción y 

persecución por causa de su fe en Cristo Jesús, y animar a la Iglesia en América Latina a perseverar 

en la fe, por medio de su dedicación al servicio de la Iglesia Perseguida. 

Puertas Abiertas actúa en los países más opresivos del mundo, fortaleciendo a los cristianos para 

que permanezcan firmes delante de la persecución y capacitándolos para que sean la luz de Cristo 

en esos lugares oscuros. 

Uno de los mayores desafíos para los cristianos que enfrentan la tiranía y la opresión es el 

aislamiento de la Palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo. Donde otras organizaciones cristianas no 

pueden entrar o donde son forzadas a huir por causa del gobierno o culturas opresoras, es posible 

encontrar a Puertas Abiertas. El testimonio de la Iglesia Perseguida tiene el poder único de alcanzar 

vidas y comunidades que, de otra manera, jamás estarían abiertas al evangelio. 

Puertas Abiertas lucha por concientizar a la Iglesia acerca de la realidad de la persecución, 

movilizando a los cristianos a orar, apoyar y actuar a favor de sus hermanos en la fe, aproximando 

así la Iglesia Libre a La Iglesia Perseguida. Esta movilización genera edificación mutua. 

 

 

Historia 
 
Sepa cómo todo comenzó... 

Puertas Abiertas se inició hace 60 años, cuando un joven holandés, llamado Anne van der Bijl, o 

Hermano Andrés, como sería conocido posteriormente alrededor del mundo, entregó una maleta 

llena de literatura cristiana para algunos jóvenes en Varsovia. 

Cuando Anne era joven, él fue un soldado implacable y osado. Al caer en una emboscada, durante 

la Guerra de la Independencia de Indonesia, llevó un disparo en el tobillo. Durante el tiempo que se 

recuperaba en la enfermería, comenzó a leer a Biblia, entregó su vida a Cristo y se comprometió a 

servirlo, haciendo la siguiente oración: “Señor, si me muestras el camino, yo te seguiré. Amén”. 

Desde aquel día, el joven soldado decidió estudiar en una agencia misionera. Escuchó de muchos 

profesores que aquel lugar no era para él, pero aun así no desistió. Cuando el curso terminó, en 

1955, fue invitado para participar de un Festival de la Juventud Comunista, en Polonia. 

Durante el festival, Anne vio algo que no esperaba. Encontró cristianos que sufrían mucho bajo el 

régimen comunista. Allí, él descubrió que muchos profesaban su fe en secreto y precisaban 
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desesperadamente de Biblias. Fue aquí que Anne se hizo conocido como el Hermano Andrés, a 

partir de un llamado de Dios en su corazón, seguido de las palabras del versículo en Apocalipsis 3.2: 

“¡Despierta! Reaviva lo que aún es rescatable”.  

La distribución de aquel material cristiano para los cristianos de aquella época marcó el humilde 

comienzo de Puertas Abiertas con el Hermano Andrés. Hoy, la organización actúa en más de 50 

países y tiene la visión de fortalecer a la Iglesia Perseguida y apoyar a los cristianos locales que 

viven en territorios hostiles, para que ellos puedan continuar propagando el evangelio al mayor 

número posible de personas a su alrededor. 

 

 

 

 

 


