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ESTE AÑO, SE REGISTRARON 
CERCA DE 1.400 ACTOS 

ANTIRRELIGIOSOS EN FRANCIA. 
 
15 de diciembre de 2021 

Desde enero, se han registrado 1.380 actos 
antirreligiosos en Francia. Si los cristianos son los más afectados, los actos antimusulmanes están 
experimentando un aumento significativo del 32%.  
 
Ayer, martes 14 de diciembre, el ministro del Interior, Gerald Darmanin, fue invitado a CNews en el programa de 
Pascal Praud, “L'heure des pros”. 
 
Durante el espectáculo, el presentador volvió notablemente al incidente que tuvo lugar el miércoles 8 de diciembre en 
Nanterre en Hauts-de-Seine. Reunidos para una procesión, una treintena de fieles católicos fueron agredidos e 
insultados por jóvenes de una ciudad vecina. Una situación que "conmocionó enormemente" al ministro del 
Interior. Aseguró ser "solidario con los católicos" y anunció que la diócesis iba a presentar una denuncia. 
 
Gérald Darmanin también aprovechó, dos semanas antes de fin de año, para discutir las cifras de 2021 en lo que 
respecta a los actos antirreligiosos perpetrados en Francia. 
 
 
Casi 1.400 actos antirreligiosos en 2021 
 
Dijo que hay cerca de 1.400 actos antirreligiosos, se registraron 1.380 hechos entre enero y octubre , dijo AFP. Se 
trata, por tanto, de un descenso global del 17,2% respecto al mismo período de 2019. No se tiene en cuenta el año 
2020 porque no se considera representativo debido a los sucesivos confinamientos. 
 
Los actos anticristianos son los más representados con 686 registrados en 2021 contra 921 en 2019, una disminución 
del 25%. Luego vienen los actos antisemitas con 523 este año contra 617 en 2019, una disminución del 
25%. Finalmente, si los actos antimusulmanes son menos (171 en 2021), han experimentado un aumento significativo 
del 32% respecto a 2019. 
 
Gérald Darmanin también recordó que los lugares de culto estarán protegidos el 24 y 25 de diciembre, como es el 
caso, dijo, para cada fiesta religiosa. 
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