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INDIA VE UN 'NIVEL RÉCORD DE VIOLENCIA CONTRA LOS CRISTIANOS' 

El perro guardián de la persecución registra un fuerte aumento en los incidentes violentos contra las minorías 

religiosas en 2021 
 

Bijay Kumar Minj, Nueva Delhi 
Publicado: 3 de enero de 2022  

 

Cristianos indios se manifiestan frente a la Catedral del Sagrado Corazón en Nueva Delhi luego de los ataques contra 
iglesias en la capital nacional el 5 de febrero de 2015 (Foto: AFP). 
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India fue testigo de un récord de 486 incidentes de violencia contra cristianos durante 2021, que terminaron con una 
nota violenta para la comunidad que representa solo el 2,3 por ciento de los más de 1.300 millones de habitantes del 
país. 

Los datos recopilados por el Foro Cristiano Unido (UCF) mostraron una tendencia al alza en incidentes violentos de 
este tipo en los últimos años, pero 2021 se calificó como el "año más violento" en la historia del país. Los últimos dos 
meses fueron testigos de más de 100 incidentes como para advertir a la comunidad durante la Navidad, dijo. 

Los 486 incidentes superan el récord anterior de 328 incidentes en 2019. También fueron mucho más generalizados 
de lo que se registró anteriormente con incidentes reportados en 20 estados y dos territorios de la unión. 

La UCF en un comunicado de prensa dijo que la violencia contra los cristianos ha aumentado constantemente desde 
2014 con 127 incidentes en ese año, 142 en 2015, 226 en 2016, 248 en 2017, 292 en 2018, 328 en 2019, 279 en 
2020 (quizás pandemia dio algo de alivio a los cristianos indios). 

 "En casi todos los incidentes reportados en toda la India, se ha visto a turbas de justicieros compuestas por 
extremistas religiosos irrumpir en una reunión de oración o arrestar a personas que creen que están involucradas en 
conversiones religiosas forzadas", dice el último informe de la UCF. 

La UCF atribuyó la alta incidencia de violencia a la “impunidad”. La policía registró denuncias formales en solo 34 de 
los 486 casos debido a que "tales turbas amenazan criminalmente, agredieron físicamente a las personas en oración, 
antes de entregarlas a la policía por acusaciones de conversiones forzadas". 

La UCF es una organización cristiana interconfesional que lucha por los derechos de los miembros de la minoría 
cristiana de la India. Su coordinador, AC Michael, dijo que el constante aumento año tras año de la violencia contra 
una comunidad amante de la paz se había intensificado en el último trimestre a cifras alarmantes. 

“Los últimos dos meses de 2021 fueron testigos de más de cien incidentes como para advertir a los cristianos contra 
la celebración del cumpleaños del Señor Jesucristo”, dijo refiriéndose a las quejas recibidas de los miembros de la 
comunidad en la línea de ayuda gratuita de la UCF 1800-208-4545. . 

"El lema nacional acuñado por el primer ministro Narendra Modi que promete" Sab Ka Saath, Sab Ka Vikas, Sab Ka 
Vishwas "[Juntos, para el crecimiento de todos, con la confianza de todos] ha demostrado ser una campana retórica 
hueca para la minoría cristiana". añadió. 

Michael, un ex miembro de la Comisión de Minorías de Delhi, dijo que la atmósfera de odio provocada por la 
propaganda falsa sobre las conversiones religiosas había llevado a muchos gobiernos provinciales a aprobar leyes 
para prevenirlas. Todo esto había animado a algunos fanáticos religiosos a atacar a los cristianos. 

"No será exagerado si se dice que estos incidentes son actos bien orquestados y planificados de antemano por 
ciertos grupos creados para dividir al país sobre la base de la religión", dijo Michael. 

El comunicado de prensa de la UCF señaló además que cuatro estados informaron incidentes muy altos: 102 en Uttar 
Pradesh, 90 en Chhattisgarh, 44 en Jharkhand y 38 en Madhya Pradesh, todos ellos ubicados en las partes norte y 
central del país, lo que indica que practicar El cristianismo en estos estados se había vuelto peligroso. Las 
autoridades estatales no han logrado salvaguardar el derecho al culto de sus ciudadanos, dijo. 

Entre otros estados, Karnataka en el sur encabezó la lista con 59 incidentes. 



3 
 

Apenas unos días antes de Navidad, Karnataka se convirtió en el décimo estado de la India en aprobar una ley contra 
la conversión, que presume que los cristianos obligan o atraen a los hindúes a convertirlos a su fe. 

La mayoría de estos estados con leyes contra la conversión están gobernados por el partido pro hindú Bharatiya 
Janata o sus aliados, que son socios en el gobierno del país. 

La UCF afirmó haber intervenido para obtener la liberación de 210 personas detenidas. Además, ayudó a 46 lugares 
de culto que fueron elegidos para reabrir y continuar con los servicios de oración. 

India ha sido testigo de una mayor polarización religiosa desde que Modi llegó al poder en 2014, lo que ayudó a los 
grupos hindúes radicales a acelerar sus acciones destinadas a convertir a la India en una nación solo para hindúes. 

Los hindúes comprenden alrededor del 80 por ciento de la población del país, pero los nacionalistas hindúes temen 
ser superados en número por las minorías musulmanas y cristianas en el futuro. 

 

 

 

 

https://www.infochretienne.com/le-president-israelien-isaac-herzog-a-reaffirme-son-engagement-en-faveur-de-la-
liberte-de-culte-et-de-religion-en-israel/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-president-israelien-
isaac-herzog-a-reaffirme-son-engagement-en-faveur-de-la-liberte-de-culte-et-de-religion-en-
israel&mc_cid=0dd1cfa4ed&mc_eid=6259e81d8f 

 

 

 

EL PRESIDENTE ISRAELÍ ISAAC HERZOG REAFIRMA SU 
COMPROMISO CON LA LIBERTAD DE CULTO Y RELIGIÓN EN 

ISRAEL 
4 de enero de 2022 

El miércoles 29 de 
diciembre, un centenar de 
líderes de comunidades 
cristianas en Tierra Santa 
fueron recibidos por el 
presidente israelí Isaac 
Herzog. La oportunidad 
para que el Jefe de 
Estado de Israel reafirme 
su compromiso con la 
preservación de la 
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libertad de culto en el país.  
 
El presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, y la ministra del Interior, Ayelet Shaked, organizaron una recepción 
el 29 de diciembre para los líderes de las comunidades cristianas del país. Cientos de líderes espirituales y laicos 
estuvieron presentes en esta ocasión en la casa del presidente. 
 
Según el Jerusalem Post , la recepción se llevó a cabo después de que varios líderes de iglesias cristianas 
denunciaran el aumento de ataques verbales y físicos contra cristianos perpetrados por radicales judíos. 
 
En este contexto, Isaac Herzog y Ayelet Shaked afirmaron cada uno su compromiso con la libertad de culto y religión 
en Tierra Santa y denunciaron todas las formas de discriminación. 

« Israël se dressera fermement contre toute forme de racisme, de discrimination ou d’extrémisme, et nous rejetons 

toute agression ou menace contre les communautés religieuses, les dirigeants ou les lieux de culte. Puissions-nous 

tous travailler ensemble pour élargir le cercle de la paix et de la tolérance en Terre Sainte, dans notre région et dans le 

monde. » 

"Todos somos hijos del mismo Dios", dijo el presidente, y agregó que cada uno de los grupos cristianos de Israel era 
una bendición y era una parte integral de la sociedad israelí. "Este es el momento de construir una nueva asociación 
entre las religiones en el Medio Oriente", continuó el Jefe de Estado. 
 
El ministro del Interior también tomó la palabra, afirmando que el año 2022 será una oportunidad para "forjar nuevos 
lazos de amistad y cooperación" entre todas las religiones. “Aunque tenemos creencias diferentes, todos tenemos un 
profundo amor por Tierra Santa”, agregó. Luego dijo que estaba orgullosa de apoyar el desarrollo de lugares sagrados 
cristianos en territorio israelí. 
 
El 23 de diciembre, con motivo de la Navidad, el presidente israelí ya había enviado un mensaje a los cristianos en 
Israel y en todo el mundo a través del Dr. Mike Evans, fundador y presidente del Friends of Zion Heritage Center. 
Luego, el presidente declaró que era "un honor" para él y su familia "desearles a todos ustedes, nuestros amigos 
cristianos en Israel y en todo el mundo, una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo, lleno de bendición y alegría". . 
 
 
Camille Westphal Perrier 
 

 

 

 

 

 

https://www.jpost.com/christian-news/article-690113
https://www.youtube.com/watch?v=684UifXtOxw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=684UifXtOxw&feature=emb_title
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https://www.theglobalist.com/is-kazakhstan-russias-next-ukraine/ 

 

 

¿ES KAZAJISTÁN LA PRÓXIMA UCRANIA DE 
RUSIA? 

El ex presidente kazajo Nursultan Nazarbayev puede ser la 

última barricada que bloquea un enfrentamiento ruso-kazajo. 
Por James M. Dorsey , 6 de enero de 2022 

 

Para llevar 

 
 

 “En Asia, solo se comprende bien el lenguaje del poder. [Rusia] 
no tiene que demostrar su poder, pero tiene que demostrar su 
capacidad para aplicarlo ". 

  
 Kazajstán comparte una frontera de 6.846 kilómetros con Rusia, 

la segunda frontera más larga del mundo. 
  

Los rusos como porcentaje de la población kazaja están disminuyendo. 
 
Con las tropas rusas concentradas en las fronteras de Ucrania, no solo los ucranianos se preocupan por lo que el 
presidente Vladimir Putin pueda tener reservado para ellos. También son kazajos. 
 
La doble ofensiva de Putin 
Por ahora, los kazajos no tienen que preocuparse de inmediato por los movimientos de tropas rusas. Lo que los 
inquieta son años de retórica rusa, encabezada por los repetidos comentarios de Putin, que enfatizan el aspecto 
ideológico, más que de seguridad, de la acumulación contra Ucrania y los ataques verbales contra Kazajstán. 
 
En su conferencia de prensa anual, Putin utilizó una pregunta no relacionada planteada por la televisión de Kazajstán 
el mes pasado para recordar a su audiencia que "Kazajstán es un país de habla rusa en el pleno sentido de la 
palabra". 
 
Atascado en el pasado soviético, la referencia de Putin a hablar ruso fue en respuesta a algunos activistas kazajos 
que presionaron para que el ruso heredado de la época soviética ocupara el segundo lugar después del kazajo como 
idioma principal del país. 
 
Los nacionalistas rusos han respondido con vehemencia a cualquier sugerencia de cambiar el estatus de Rusia en la 
república de Asia Central. 
 

https://www.theglobalist.com/author/jmdorsey/
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Muestre su poder y gobierne 
“Desafortunadamente, en Asia, solo se comprende bien el lenguaje del poder. [Rusia] no tiene que demostrar su 
poder, pero tiene que demostrar su capacidad para aplicarlo. Los débiles no son respetados. 
 
Como dijo Alejandro III, los aliados de Rusia son su ejército y su armada; lamentablemente, no tenemos otros aliados 
naturales ”, dijo Alexander Boroday, un ex líder separatista en Donetsk, Ucrania, convertido en miembro del 
parlamento ruso. 
 
Los comentarios del Sr. Boroday fueron parte de una guerra de palabras en evolución. El ministro de Relaciones 
Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, denunció que la xenofobia había provocado varios ataques contra hablantes de 
ruso en Kazajstán. 
 
 
Rusos étnicos: una base para el poder 
Kazajstán comparte una frontera de 6.846 kilómetros con Rusia, la segunda frontera más larga del mundo. El país 
alberga una minoría rusa que representa el 20% de la población. Los rusos étnicos llevan en la manga su empatía por 
la patria. 
 
Dariga Nazabayeva, miembro del parlamento kazajo e hija del ex presidente Nursultan Nazarbayev, quien tiene una 
relación cercana con Putin, replicó que "los casos de xenofobia a veces también ocurren en Rusia". 
 
Putin demostró su amistad con Nazarbayev cuando envió médicos para tratar al exlíder kazajo después de haber sido 
infectado por Covid-19. 
 
 
El ultranacionalismo como herramienta de Putin 
El de Boroday fue el último comentario de los últimos años de ideólogos ultranacionalistas de extrema derecha que 
pedían alternativamente el regreso del dominio ruso a Asia Central y la división de Kazajstán. Los comentarios 
constituyen la música de fondo del Sr. 
 
Declaraciones de Putin. "Uno puede etiquetar a los rusos étnicos en Kazajstán como una diáspora como un error 
político porque estas son nuestras tierras que han sido temporalmente arrancadas de Rusia", dijo Pavel Shperov, un 
ex miembro ultranacionalista del parlamento ruso cuando todavía era diputado. . 
 
“Las fronteras no son eternas. Regresaremos a las fronteras del estado ruso ”, agregó. Una encuesta informal en 
Ridder, una ciudad minera de carbón predominantemente étnica rusa en la frontera oriental de Kazajstán con Rusia, 
sugirió hace varios años que hasta tres cuartas partes de la población mayoritariamente étnica rusa de la ciudad 
estaba a favor de formar parte de Rusia. 
 
 
¿Arriesgar el destino de Ucrania? 
Putin envió un escalofrío por primera vez a los kazajos hace siete años cuando un estudiante en una conferencia de 
prensa le preguntó nueve meses después de la anexión de Crimea si Kazajstán corría el riesgo de un destino similar 
al de Ucrania. 
 
Haciendo eco de la percepción generalizada entre los rusos étnicos de que Rusia había civilizado las estepas 
nómadas de Asia central, Putin señaló que el entonces presidente Nazarbayev, jefe del partido comunista de la era 
soviética de Kazajstán, había “realizado una hazaña única: ha creado un estado en un territorio donde nunca ha 
habido un estado. Los kazajos nunca tuvieron un estado propio, y él lo creó ". 
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Putin continuó diciendo que la membresía de Kazajstán en la Unión Económica Euroasiática postsoviética de cinco 
naciones "les ayuda a permanecer dentro del llamado 'gran mundo ruso', que es parte de la civilización mundial". 
¿Sueñas con un "mundo ruso"? 
 

Al invocar la noción de un mundo ruso, una versión actualizada de un concepto adoptado por fuentes antiguas que 
veían los mundos griego, romano y bizantino como espacios no definidos por 
fronteras, sino por la influencia cultural y económica, Putin articuló su visión de Rusia como un estado civilizacional 
más que nacional. 
 
Putin adoptó por primera vez el concepto cuando dijo en una conferencia de la diáspora rusa en 2001 que "la noción 
del mundo ruso se extiende lejos de las fronteras geográficas de Rusia y siempre lejos de las fronteras de la etnia 
rusa". 
 
 
Opciones limitadas para los líderes kazajos 
Los líderes kazajos han caminado por una línea muy fina al responder a Putin y su coro nacionalista de extrema 
derecha. 
 
En un artículo, el presidente Kassym-Jomart Tokayev pidió una investigación sobre quién fue el responsable de la 
hambruna a principios de la década de 1930 provocada por la colectivización soviética forzada y el asentamiento de 
nómadas. Hasta un tercio de la población kazaja murió en la hambruna. 
 
La respuesta de Tokayev coincidió con la de su predecesor, Nazarbayev, cuando reaccionó ante el rechazo de Putin 
de la historia de Kazajstán. 
 
550 años y en funcionamiento El Sr. Nazarbayev se apresuró a anunciar planes para celebrar el 550 aniversario del 
kanato kazajo que se remonta a 1465. "Nuestro estado no surgió de cero ... La condición de estado de los kazajos se 
remonta a esa época", dijo el Sr. Nazarbayev dicho. 
 
“Puede que no haya sido un estado en la comprensión moderna de este término, en las fronteras actuales. ... (Pero) 
es importante que se sentaron las bases en ese momento, y nosotros somos el pueblo que continúa las grandes 
hazañas de nuestros antepasados ". 
 
 
La independencia importa 
El ex presidente enfatizó el punto dos meses después, declarando en las celebraciones del Día de la Independencia 
de Kazajstán que “la independencia fue ganada con esfuerzo por muchas generaciones de nuestros antepasados, 
quienes defendieron nuestra tierra sagrada con sangre y sudor. 
 
La independencia es la firme resolución de cada ciudadano de defender Kazajstán, su propio hogar y la patria hasta la 
última gota de sangre, como nos legaron nuestros heroicos antepasados ”. 
 
Algunos analistas sugieren que el ex presidente kazajo de 81 años, Nursultan Nazarbayev, puede ser la última 
barricada que bloquee un enfrentamiento ruso-kazajo. 
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Al borde 
Tras señalar que los rusos como porcentaje de la población kazaja estaban disminuyendo, el periódico independiente 
Novaya Gazeta señaló que "Rusia entiende esto, pero no está de humor para conceder fácilmente a su antigua 
colonia el derecho a vivir como ciudadanos en el país que ellos quieren". 
 
El periódico, cuyo editor, Dmitry Muratov, recibió el Premio Nobel de la Paz 2021 con la periodista filipina Maria 
Ressa, citó al erudito kazajo Dosym Satpayev. 
 
Describió la relación ruso-kazaja como la de “marido y mujer antes del divorcio. Todavía están tratando de vivir juntos, 
pero los gatos negros ya están dando vueltas. 
 
En el futuro, alguien probablemente querrá comenzar el proceso de divorcio, posiblemente de manera pacífica o tal 
vez en forma de confrontación ". 
 

 

 

 

https://www.infochretienne.com/le-sahel-et-le-nigeria-points-chauds-de-la-persecution-en-
2022/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-sahel-et-le-nigeria-points-chauds-de-la-
persecution-en-2022&mc_cid=0dd1cfa4ed&mc_eid=6259e81d8f 

 

 

SAHEL Y NIGERIA 'PUNTOS CALIENTES DE PERSECUCIÓN' EN 2022 
4 de enero de 2022 
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Según Release International, "la situación de los cristianos en Burkina Faso es ahora similar a la de Nigeria". 
La organización para la defensa de los cristianos perseguidos Release International publicó un informe sobre las 
tendencias de persecución para el año 2022. Y según él, "el Sahel y Nigeria deberían convertirse en focos de 
persecución cristiana". 
 
En el Sahel, Release International deplora la situación de los cristianos en Burkina Faso y denuncia atentados con 
bombas, asesinatos, secuestros e incendios escolares, ataques contra líderes religiosos y lugares de culto. La 
organización añade que, especialmente tras la retirada del ejército francés, se espera que la situación 
empeore. Según uno de sus socios, "la situación de los cristianos en Burkina Faso es ahora similar a la de Nigeria". 
 
En Nigeria, Release International teme que las elecciones políticas de 2023 empeoren la situación de los cristianos, 
que podrían ver un aumento de los ataques contra ellos. 
 
Paul Robinson, director de la organización, llega a decir que "los militantes islamistas se están volviendo cada vez 
más agresivos en África, mientras intentan expulsar a los cristianos de la tierra". 
 
Con respecto a Afganistán, Paul Robinson dice que existe "una amenaza muy real de niveles más altos de 
persecución violenta en Afganistán". 
 
“Nuestros socios nos dicen que los cristianos que no pueden seguir las formas externas del Islam, como rezar en la 
mezquita y decir la shahada, la profesión de fe islámica, se destacarán más claramente. Esto aumenta su 
vulnerabilidad a la persecución y la presión sobre ellos para que la cumplan. " 
 
En Corea del Norte, es la inseguridad alimentaria lo que podría aumentar la inseguridad cristiana. "El aumento de la 
inestabilidad en el país podría conducir a una mayor persecución en lo que ya es uno de los países más hostiles al 
cristianismo en el mundo", dice la organización. 
 
India, donde los cristianos acaban de sufrir "el año más violento" según el United Christian Forum , Release 
International denuncia el aumento de los ataques contra los cristianos y la imposición por parte de muchos estados de 
leyes anti-conversión. 
 
La organización llama a la oración por "pastores, familias de mártires cristianos, prisioneros de la fe, cristianos que 
sufren opresión y violencia, y cristianos forzados a huir". 
 
 
MC 
 

https://releaseinternational.org/persecution-trends-report-west-africa-hotspot-for-christians-in-2022-release-international/
https://www.persecution.org/2022/01/01/2021-ends-violent-year-christians-india/

