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Los países de África oriental y occidental, que se encuentran principalmente en la región subsahariana, albergan un 
mosaico complejo de grupos étnicos, religiosos y lingüísticos, y una población predominantemente joven. Si bien la 
región cuenta con considerables recursos humanos y naturales, los problemas de pobreza, corrupción y falta de 
oportunidades educativas y laborales para los jóvenes generan frustración e inestabilidad social. Esto es fácilmente 
explotado por grupos criminales y yihadistas locales y transnacionales. Aunque ha habido graves violaciones de la 
libertad religiosa cometidas por grupos armados yihadistas, los gobiernos locales y, en menor medida, miembros de 
otras religiones han tomado medidas positivas para hacer frente a la discriminación religiosa y promover el diálogo 
interreligioso. La Iglesia Católica, además, 
  

El yihadismo en la región 
En muchos países, los ataques de los grupos armados suelen ser arbitrarios, con fines de lucro, enraizados en ciclos 
de violencia intercomunitaria e indiferentes a la identidad religiosa de sus víctimas, y los ataques se realizan contra 
musulmanes y cristianos por igual. Sin embargo, como indican los informes de los países, cada vez más, varios 
países se ven profundamente afectados por el extremismo islámico, predominantemente en las regiones de África 
Occidental y el Cuerno de África. Durante el período bajo revisión, varios grupos yihadistas continuaron activos, 
incluidos: Boko Haram, Estado Islámico (IS - Daesh), Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimeen (JNIM) y Al-Shabaab. 
Boko Haram ha llevado a cabo ataques principalmente en torno al lago Chad, que limita con los países de Nigeria, 
Chad, Níger y Camerún. Este grupo terrorista ha sido responsable de atrocidades perpetradas contra las fuerzas de 
seguridad y civiles, que incluyen asesinatos, secuestros y saqueos, y la quema de pueblos enteros. Boko Haram ha 
ampliado sus actividades en el norte de Camerún, en un caso matando a 18 e hiriendo a 11 civiles que se refugiaban 
en un campo de desplazados en la región del Extremo Norte. [1] En Níger, los terroristas atacaron a los cristianos, 
obligándolos a abandonar el área o enfrentar la muerte (ver el informe del país). Algunos países de la región del lago 
Chad han desplegado una Fuerza de Tarea Conjunta Multinacional para combatir a Boko Haram, pero la organización 
terrorista ha demostrado ser resistente. 
 
Otros importantes grupos extremistas armados que operan en esta región son afiliados del grupo islamista 
transnacional Estado Islámico (IS) y JNIM, una coalición de entidades extremistas islamistas individuales, incluida la 
transnacional Al-Qaeda (AQ), conocida localmente como Al-Qaeda en el Islam. Magreb (AQMI). En Mali y Níger, los 
militantes de IS operan bajo el título de Estado Islámico en el Gran Sahara (ISGS). Tanto los grupos JNIM como 
ISGS, comprometidos con derrocar al Estado e implementar la ley islámica, llevan a cabo emboscadas y ataques 
contra soldados y civiles, e incluso fuerzas de paz (en el caso de Malí). [2]La comprensión de la violencia yihadista se 
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vuelve más compleja como resultado de que está entrelazada con la violencia entre comunidades donde los grupos 
étnicos, por ejemplo en Malí, han sido acusados de albergar a los yihadistas y atacados por hacerlo (ver informe de 
país). 
 
El grupo terrorista IS se estableció recientemente en la República Democrática del Congo, reclamando su primer 
ataque en Beni en 2019 y declarando que el país era la provincia centroafricana del Estado Islámico (ISCAP). [3] Los 
grupos armados islamistas locales también han prometido una alianza con el EI en el norte de Mozambique. Como 
indica el informe de país de Mozambique, en los últimos años se ha producido un aumento de los ataques en esta 
zona desde que surgieron las milicias locales a finales de 2017. Los yihadistas han cometido salvajes actos de 
violencia, matando a soldados, decapitando a decenas de civiles en varias ocasiones, a menudo hombres. y niños 
que se niegan a unirse a sus filas, secuestrando a mujeres y niños, y saqueando e incendiando aldeas. 
 
En el Cuerno de África, Al-Shabaab ha aterrorizado a la población de Somalia, matando a civiles y soldados y 
atacando edificios gubernamentales y hoteles. De particular interés fue el brutal asesinato del alcalde de Mogadishu 
por una terrorista suicida de Al-Shabaab en 2019. [4] Los militantes también se han apoderado de cristianos acusados 
de hacer proselitismo y han secuestrado a niños para pedir rescate o reclutarlos como niños soldados. La falta de 
libertad religiosa en el país ha obligado a los cristianos a practicar el culto en secreto por temor a que, en caso de ser 
identificados, puedan ser secuestrados o asesinados. Al-Shabaab también ha llevado a cabo ataques terroristas en la 
frontera entre Kenia y Somalia y sus alrededores, buscando identificar y matar a los no musulmanes. [5] 
 
Además de los grupos yihadistas antes mencionados, las autoridades de Malí, Níger, la República Democrática del 
Congo y Mozambique han informado de la presencia de grupos armados locales más pequeños. Estos militantes a 
menudo tienen vínculos con bandas criminales y su motivación son tanto las ganancias generadas por la explotación 
ilegal de recursos como el extremismo islámico. Por ejemplo, en la República Democrática del Congo, 
aproximadamente 134 grupos armados diferentes están activos, incluidas las Fuerzas Democráticas Aliadas 
(ADF). Estos militantes islamistas atacan objetivos principalmente en la provincia de Kivu, donde los actores estatales 
y no estatales compiten por los llamados "minerales de sangre", el botín de la minería de minerales preciosos y 
metales pesados. [6] En Mozambique, los nativos Ahlu- Sunnah Wa -Jama ( ASWJ) La insurgencia, ubicada en la 
norteña provincia de Cabo Delgado, amenaza inversiones internacionales de miles de millones de dólares en 
proyectos de gas natural. ASWJ prometió lealtad al Estado Islámico en 2019, declarando su intención de establecer 
un "califato" en el país. [7] 
  

Discriminación por motivos de religión 
Además de los problemas de violencia severa relacionados con el extremismo islámico, en el período bajo revisión los 
informes de los países revelaron casos de discriminación y persecución de grupos religiosos. 
 
Se registraron incidentes de discriminación en Senegal, Malawi y Liberia, donde a las mujeres musulmanas no se les 
permitía usar el velo en las escuelas o lugares de trabajo (ver informes de países). Sin embargo, también ha habido 
casos en los que las autoridades han tomado medidas para abordar las preocupaciones. En Sudáfrica, por ejemplo, el 
horario escolar se adaptó para acomodar el Eid, y las mujeres musulmanas ahora pueden usar el velo en el ejército. [8] 
Se registraron tendencias más preocupantes con respecto a la persecución, incluidos los ataques de actores estatales 
y no estatales contra lugares de culto y líderes religiosos. Se informaron incidentes en Kenia, Malawi, Sudáfrica, 
Níger, Etiopía y Sudán (ver los informes de los países). En este último, las autoridades sudanesas confiscaron 
propiedades de la Iglesia y las fuerzas de seguridad ingresaron a las mezquitas durante las protestas, violando la 
santidad de los lugares de culto. [9] 
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Aunque menos frecuentes, se han registrado casos de persecución violenta, en particular las represalias de los 
musulmanes contra los cristianos conversos en Djibouti, Liberia y Uganda. Estos incidentes han sido particularmente 
graves en Uganda, donde las turbas golpean y matan a sus víctimas porque se habían convertido. [10] 
  

La Iglesia Católica como actor político 
Durante el período que se examina, en varios países la Iglesia católica ha desempeñado un importante papel 
diplomático y pastoral en la arena política. Los obispos han intervenido públicamente, haciendo declaraciones a los 
medios de comunicación o al gobierno sobre los procesos electorales, criticando públicamente la corrupción y 
denunciando la violencia de las fuerzas de seguridad, los manifestantes y los grupos extremistas armados. Sin 
embargo, lo más importante es que en algunos países la Iglesia ha desempeñado un papel activo en la observación 
electoral, la mediación y la resolución de conflictos. 
 
En Camerún, la República Democrática del Congo y Burundi (ver los informes de los países), la Iglesia Católica apoyó 
los procesos democráticos mediante el despliegue de miles de observadores para prevenir la intimidación y el fraude 
electoral. Encontró irregularidades en cada país, incluso cuestionando el resultado de las elecciones en la República 
Democrática del Congo, donde la Iglesia afirmó que el proceso electoral estuvo empañado por fraude y que el 
ganador fue Martin Fayulu, en lugar de Felix Tshisekedi, como afirman las autoridades . [11] 
 
El papel más activo que la Iglesia Católica ha jugado políticamente ha sido su estímulo, apoyo y mediación en los 
diálogos de paz. En el caso de la guerra civil de Sudán del Sur de 2013-2020, el Consejo de Iglesias de Sudán pidió 
constantemente el perdón y la reconciliación, al mismo tiempo que sirvió como centro para coordinar eventos de 
consolidación de la paz. La comunidad católica de San Egidio medió con éxito en acuerdos de alto el fuego en dos 
ocasiones. [12] Finalmente, en abril de 2019, el Papa Francisco invitó a los líderes en guerra de Sudán del Sur a su 
residencia para un retiro de dos días para dialogar. La reunión, que llegó a los titulares mundiales cuando el Papa fue 
fotografiado arrodillado para besar los pies del presidente Kiir, supuso un gran impulso para la reanudación y la 
conclusión exitosa del proceso de paz. [13]Demostrando el papel positivo de la religión en el campo de la negociación y 
la construcción de la paz, ambas partes en conflicto agradecieron a la Iglesia local y al Papa su implicación. 
 
También en Camerún, la Iglesia católica ha seguido desempeñando un papel mediador importante en la guerra civil 
camerunesa que estalló en 2016 entre las comunidades francófona y anglófona. Las conversaciones de paz que 
tuvieron lugar en julio de 2020 se llevaron a cabo en la casa del arzobispo de Yaundé. [14] Hasta la fecha, según 
Human Rights Watch, la violencia se ha cobrado la vida de más de 3.500 personas. [15] Las hostilidades continúan, 
pero la jerarquía católica continúa condenando la violencia llamando al diálogo entre las partes. 
  

Signo de convivencia positiva entre grupos religiosos 
A pesar de la cantidad de incidentes preocupantes reportados en toda la región, hay países en los que existen buenas 
relaciones interreligiosas y esfuerzos para promover la tolerancia religiosa. En Burundi, por ejemplo, la Iglesia Católica 
invitó y acogió a 47 líderes religiosos de una amplia gama de antecedentes confesionales para participar en un taller 
para aumentar la capacidad de todas las comunidades religiosas para participar en la resolución de conflictos y vivir 
una coexistencia pacífica. [16] Además, como ejemplo de convivencia pacífica, a pesar de la perturbadora presencia de 
los yihadistas en Kenia, los líderes católicos recolectaron donaciones para los musulmanes durante la temporada 
navideña y los líderes musulmanes hicieron lo mismo para los cristianos durante las celebraciones religiosas como 
Eid. [17] 
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El impacto del COVID-19 en la libertad religiosa 
Como resultado de las normas de distanciamiento social impuestas para contener la propagación del virus COVID-19, 
los lugares de culto permanecieron cerrados durante varios meses, incluso durante la Semana Santa para los 
cristianos y el Ramadán para los musulmanes, en la mayoría de los países de la región. 
 
En algunos países, el cierre de los lugares de culto ha sido recibido con protestas. En Comoras y Níger, los fieles se 
congregaron en mezquitas para protestar contra el cierre, ya que hasta entonces no se habían registrado casos del 
virus. En Mozambique y Gabón, surgieron tensiones cuando los gobiernos extendieron los cierres de lugares de culto, 
a pesar de reabrir mercados, escuelas y hoteles (ver los informes de los países). 
 
En Liberia, Guinea Bissau y Zambia, hubo períodos en los que los líderes religiosos decidieron mantener cerradas las 
iglesias y mezquitas, a pesar del permiso del gobierno para reabrirlas. Como indican los informes de los países de 
Mali y Senegal, las mezquitas reabrieron para las celebraciones del Ramadán, pero los líderes de la iglesia decidieron 
no reabrir los lugares de culto como resultado de la gran cantidad de casos registrados de COVID-19. 
  

Situaciones que requieren una atención especial 
Como se revela en los informes de los países, los grupos yihadistas consolidaron aún más su presencia, y la inestable 
región del Sahel se convirtió en un refugio para el Estado Islámico y los grupos armados afiliados a Al-Qaeda. El 
impacto de esta presencia fundamentalista se complica por la violencia intercomunitaria y los conflictos etnopolíticos, 
con preocupantes consecuencias para los grupos religiosos. En concreto, la filiación religiosa de los creyentes suele 
utilizarse como un marcador con el que catalogarlos como pertenecientes a un determinado grupo u otro en el 
conflicto, haciéndolos así vulnerables a los ataques, aunque la religión per se no sea la razón principal de la violencia 
. . 
Las misiones militares multinacionales desplegadas en África Occidental no han tenido éxito en la lucha contra Boko 
Haram, que prometió lealtad al Estado Islámico en 2015. [18] Además, los yihadistas también han asegurado y 
establecido presencia en otras áreas: el Estado Islámico ha declarado seis de las llamadas “provincias del califato” en 
África [19] , y escaló sus ataques en la región norte de Mozambique en los últimos dos años. [20] De manera similar, 
Somalia ha sido testigo de ataques violentos de Al-Shabaab y queda por ver qué tan gravemente se deteriorarán las 
circunstancias con el final de la misión AMISOM en diciembre de 2020. [21] 
 
Por último, se produjo un acontecimiento positivo durante el período que se examina con el cambio de régimen en 
Sudán. La caída de Omar Al-Bashir, seguida de las medidas adoptadas por el gobierno de transición para promover la 
convivencia religiosa, en claro contraste con el régimen islamista anterior, abrió una nueva era de libertad religiosa en 
el país. Uno de estos pasos fue una disculpa pública del Ministro de Asuntos Religiosos y Dotaciones, Nasredin 
Mufreh, a los cristianos sudaneses “por la opresión y el daño infligido a sus cuerpos, la destrucción de sus templos, el 
robo de sus bienes y el arresto injusto. y el enjuiciamiento de sus siervos y la confiscación de los edificios de la 
iglesia”. [22] 
 
NOTAS FINALES 
[1] “ACNUR indignado por el ataque al campamento que alberga a personas desplazadas en Camerún, al menos 18 
personas muertas”, informe del ACNUR, 4 de agosto de 2020 ; https://www.unhcr.org/news/briefing/2020/8/5f291a704/unhcr-
outraged-attack-camp-hosting-displaced-people-camerun-18-people.html 
[2] “20 cascos azules heridos en el ataque de Malí: ONU”, EWN, 10 de febrero de 2021; https://ewn.co.za/2021/02/10/20-
peacekeepers-heridos-en-mali-ataque-un 
[3] “Estado Islámico reclama su primer ataque en el Congo”, Reuters, 18 de abril de 2019 ; https://www.reuters.com/article/us-
congo-security-idUSKCN1RU2KD (consultado el 2 deenero de 2020) . 
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[4] “Alcalde de Mogadishu muere como resultado del ataque de al-Shabaab”, The Guardian, 1 de agosto de 

2019 ; https://www.theguardian.com/world/2019/aug/01/alcalde-de-mogadiscio-muere-como-resultado-del-ataque-de-al-
shabaab-somalia 
[5] “Kenya Looks to Secure Border as Al-Shabab Launches Deadly Attacks”, VOA News, 16 deenero de 2020; https://www.voanews.com/africa/kenya-
looks-secure-border-al-shabab-launches-deadly-attacks 
[6] “Kivu, el campo de batalla de los Grandes Lagos de África”, News24, 6 de octubre de 

2018 ; https://www.news24.com/news24/africa/news/kivu-africas-great-lakes-battleground-20181005 
[7] “El jefe antiterrorista de EE. UU. dice que los militantes de Mozambique son afiliados del Estado Islámico”, Reuters, 9 
de diciembre de 2020; https://jp.reuters.com/article/ozatp-us-mozambique-insurgency-usa-idAFKBN28J0QL-OZATP 
[8] “El mayor del ejército musulmán en el centro del caso del hiyab gana un alivio provisional”, Times Live, 7 de agosto de 

2019 ; https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2019-08-07-muslim-army-major-at-centre-of-hijab-case-wins-interim-
relief/ ( consultado el 23octubre de 2020). 
[9] “Los clérigos de Sudán expresan su indignación por la violación de las mezquitas”, Radio Dabanga, 17 de febrero de 

2019 ; https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudan-s-clerics-voice-outrage-at-violation-of-
mosques (consultado el 9 denoviembre de 2020) . 
[10] “Christian man in Uganda loses family to attack on home”, International Christian Concern, 3 de octubre de 
2019; https://www.persecution.org/2019/10/03/christian-man-uganda-loses-family-attack-home/ (consultado el 6 
denoviembre de 2020) . 
[11] “Estado Islámico intensificando ataques en Mozambique”, VOA News, 26 de febrero de 
2020; https://www.voanews.com/extremism-watch/islamic-state-stepping-attacks-mozambique 
[12] “Líderes de Sudán del Sur: '¿Cómo no podemos traer la paz si el Papa nos empuja a hacerlo?'”, Vatican News, 14 
de enero de 2020; https://www.vaticannews.va/en/world/news/2020-01/south-sudan-rome-declaration-pope-saint-
egidio.html (consultado el 10 denoviembre de 2020) . 
[13] “El Papa besa los pies de los líderes de Sudán del Sur, instándolos a mantener la paz”, Reuters, 11 de abril de 

2019 ; https://www.reuters.com/article/us-pope-southsudan-idUSKCN1RN27G (consultado el 11 denoviembre de 2020) . 
[14] “Conversaciones de paz entre el gobierno y los separatistas en la residencia del obispo: la Iglesia promueve el 
diálogo y la reconciliación”, Agencia Fides, 20 de julio de 2020; http://www.fides.org/en/news/68392-
AFRICA_CAMEROON_Peace_talks_ between_government_and_separatists_in_the_bishop_s_residence_the_Church_promotes_dialogue_and_reconciliation (cons
ultado el 27 deoctubre de 2020). 
[15] “Cameroon: Survivors of Military Assault Await Justice”, Human Rights Watch, 26 de febrero de 

2021 ; https://www.hrw.org/news/2021/02/26/camerun-survivors-military-assault-await-justice 
[16] Oficina de Libertad Religiosa Internacional, “Burundi”, Informe de Libertad Religiosa Internacional de 2018, 
Departamento de Estado de EE. UU.; https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-
freedom/burundi/ (consultado el 20 deoctubre de 2020) . 
[17] “Católicos de Kenia buscan donaciones para musulmanes durante la temporada navideña”, CatholicPhilly, 17 
de diciembre de 2019 ; https://catholicphilly.com/2019/12/news/world-news/kenya-catholics-seek-donations-for-muslims-when-
christmas-temporada/ 
[18] “Nigeria's Boko Haram promete lealtad al Estado Islámico”, BBC News, 7 de marzo de 
2015; https://www.bbc.com/news/world-africa-31784538 
[19] “Más allá del califato: la evolución de la amenaza del Estado Islámico en África”, Centro de lucha contra el 
terrorismo, diciembre de 2020; https://ctc.usma.edu/superando-al-califato-la-evolución-de-la-amenaza-del-estado-
islamico-en-africa/ 
[20] “Los conflictos regionales se suman a las preocupaciones de seguridad de Somalia”, Instituto de Estudios de 
Seguridad, 17 de diciembre de 2020 ; https://reliefweb.int/report/somalia/regional-conflicts-add-somalia-s-security-
preocupaciones 
[21] “'¿Por qué ahora?' Consternación mientras Estados Unidos considera la retirada de tropas de Somalia”, AP News, 26 
de noviembre de 2020 ; https://apnews.com/article/islamic-state-group-elections-africa-somalia-kenya-
6fad3fe2b14858274daf34a29a78dbe7 
[22] “Mensaje de Navidad: el ministro se disculpa con los cristianos de Sudán por su sufrimiento”, Radio Dabanga, 26 
de diciembre de 2019 ; https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/christmas-message-minister-apologises-to-sudan-s-
christians-for-their-suffering (consultado el 9 denoviembre de 2020) . 
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Asia continental incluye el este de Asia, la península de Corea, el sudeste asiático continental y el subcontinente indio, 
así como las grandes islas (Japón, Taiwán y Sri Lanka) muy próximas a las costas de Asia. Por un lado, esta región 
altamente poblada y estratégica contiene países como China, Corea del Norte y Myanmar que actualmente 
experimentan algunas de las peores violaciones de la libertad religiosa del mundo. Por otro lado, varias naciones, 
particularmente Japón, Taiwán y Corea del Sur, cuentan con protecciones sólidas y estables de la libertad religiosa, 
con un firme apoyo constitucional y cultural. 
 
Varios países de Asia continental continúan gobernados por dictaduras marxistas de partido único. El más grande de 
ellos, China, con una población de 1.400 millones de personas, tiene la dudosa distinción de haber puesto a punto 
uno de los motores estatales de control religioso más penetrantes y efectivos actualmente en funcionamiento en 
cualquier parte del mundo. Según el último informe del Centro de Investigación Pew sobre restricciones religiosas 
globales, publicado en noviembre de 2020, China obtiene una puntuación de 9,3 de un máximo de 10 en el Índice de 
Restricciones Gubernamentales (GRI) de Pew, la puntuación más alta del estudio. [1]Al combinar la vigilancia masiva, 
un sistema de crédito social que examina y sanciona el comportamiento individual y brutales medidas enérgicas 
contra grupos religiosos y étnicos sospechosos de deslealtad, el Partido Comunista Chino (PCCh) es único en lo que 
respecta a la asfixia de la libertad religiosa. . Además, como se revela en el informe de país de China, se ha vuelto 
más brutal desde que Xi Jinping se convirtió en presidente de China en 2013, como lo demuestra el internamiento 
masivo de más de un millón de uigures de etnia principalmente musulmana en la provincia de Xinjiang y su 
sometimiento a coercitivo "de programas de “radicalización” desde 2017. [2] 
 
Otros regímenes en Asia continental con ideologías y mecanismos de control religioso de estilo marxista similares son 
Corea del Norte, Vietnam y Laos. Como el país reporta evidencia, Corea del Norte practica una política de exterminio 
hacia la religión que es aún más severa que la del PCCh. Vietnam y Laos, por otro lado, continúan implementando 
reformas modestas e incrementales que otorgan a las comunidades religiosas registradas ante el estado algo más de 
libertad para poseer propiedades y realizar actividades religiosas. Sin embargo, los grupos no registrados, 
especialmente los budistas independientes en Vietnam y los protestantes evangélicos en Laos, continúan enfrentando 
serios hostigamientos y discriminación, particularmente a nivel local. 
 
Junto con las restricciones religiosas impuestas desde "arriba hacia abajo" por las dictaduras marxistas, un grave 
desafío a la libertad religiosa en Asia continental proviene de los movimientos "de abajo hacia arriba" del nacionalismo 
étnico-religioso. Mientras que el control religioso metódico patrocinado por el estado generalmente solo es posible en 
contextos autocráticos como China y Corea del Norte gobernadas por los comunistas, el fuego del nacionalismo 
étnico-religioso tiende a arder de manera más destructiva donde disfruta del oxígeno de la contestación democrática y 
la movilización popular. En Asia continental, los contextos democráticos o semidemocráticos que favorecen el 

https://acninternational.org/religiousfreedomreport/regional_analysis/mainland-asia/#_ftn1
https://acninternational.org/religiousfreedomreport/regional_analysis/mainland-asia/#_ftn2
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surgimiento del nacionalismo religioso mayoritario incluyen India y Nepal, de mayoría hindú, y Sri Lanka, Myanmar y 
Tailandia, de mayoría budista, y, en una forma más moderada, Bután (véanse los informes de los países). ). 
 
Con una población de casi 1.400 millones, India es la democracia más grande del mundo y el país con el movimiento 
de nacionalismo religioso más grande y virulento del mundo. Desde la década de 1990, la política electoral de la India 
se ha vuelto más competitiva y un número creciente de indios se han sentido atraídos por el mensaje nacionalista 
hindú de que la cultura y la identidad nacional de la India son esencialmente hindúes. El partido político nacionalista 
hindú de la India, el Partido Bharatiya Janata (BJP), obtuvo mayorías absolutas en elecciones parlamentarias 
consecutivas en 2014 y 2019. Energizado por estas victorias, el BJP ha redoblado su agenda nacionalista cultural de 
maneras que han socavado la libertad religiosa. y otras libertades civiles básicas, y atacaron a musulmanes y 
cristianos en temas como la matanza de vacas y la conversión religiosa,[3] El resultado, según el estudio de 
Restricciones Religiosas Globales de Pew de noviembre de 2020, es que "India tenía los niveles más altos de 
hostilidades sociales, no solo entre los países más poblados, sino entre los 198 países del estudio". India obtiene una 
puntuación de 9,6 sobre 10 posibles en el Índice de Hostilidades Sociales (SHI) de Pew. [4] Nepal, de mayoría hindú, 
también adoptó recientemente una constitución y un código penal que prohíbe el proselitismo y margina a las 
comunidades y organizaciones no hindúes, lo que sugiere que el nacionalismo religioso exclusivista se está 
convirtiendo en un patrón en Asia continental. [5] 
 
Además, numerosos países de mayoría budista, en particular Sri Lanka, Myanmar y Tailandia, han sido testigos del 
ascenso de líderes etnorreligiosos extremistas y organizaciones que escupen un odio similar contra las minorías (ver 
informes de países). Estos incluyen el Movimiento 969 de Myanmar y la Fundación Buddha Dhamma Parahita, y Bodu 
Bala Sena de Sri Lanka. Dichos grupos han provocado ataques más intensos contra las minorías musulmanas tanto 
en Myanmar como en Sri Lanka, y el más atroz fue, con mucho, el genocidio en varias fases contra los rohingya, en 
su mayoría musulmanes, en el estado de Rakhine en Myanmar en 2016-2017. [6] Cristianos e hindúes también han 
sufrido ataques dirigidos en el estado de Kachin. [7]Mientras tanto, en Sri Lanka, como muestra el informe de país, las 
victorias decisivas en las elecciones tanto presidenciales como parlamentarias del Partido Podujana de Sri Lanka, en 
2019 y 2020, han significado que se ha consolidado un partido político alineado con el nacionalismo budista cingalés y 
hostil a las minorías religiosas. su control sobre el poder en la nación isleña. 
 
Otra amenaza a la libertad religiosa en Asia continental es el extremismo islamista transnacional. Con mucho, el peor 
acto de violencia religiosa perpetrado contra la comunidad cristiana en Asia continental en los últimos años fue el 
ataque suicida terrorista islamista en Sri Lanka el domingo de Pascua, 21 de abril de 2019 , en el que se atacaron tres 
iglesias y tres hoteles en Colombo. , matando a 267 personas e hiriendo a unas 500. [8] Un aumento constante de la 
retórica anti-musulmana y la violencia por parte de los extremistas budistas en Sri Lanka, desde el final de la guerra 
civil en 2009, parece haber jugado un papel en radicalizando a los responsables del atentado. [9]A su vez, el propio 
ataque terrorista islamista desempeñó un papel importante en el fomento del nacionalismo budista extremista, 
allanando el camino para las victorias electorales masivas de los nacionalistas budistas cingaleses a finales de 2019 y 
mediados de 2020. [10] 
 
Los acontecimientos recientes en Sri Lanka ilustran cómo las principales amenazas a la libertad religiosa en Asia 
continental (gobierno autocrático religioso, nacionalismo y extremismo islámico) no solo son peligrosas en sí mismas, 
sino que además se amplifican entre sí en un ciclo destructivo. En China, también, el asalto a los uigures combina un 
fuerte elemento de nacionalismo étnico-han-chino y un deseo de contraatacar después de una serie de ataques 
terroristas por parte de radicales uigures contra la población de etnia china en Xinjiang entre 2009 y 2016. [11 ] Dado 
que el autoritarismo, el nacionalismo étnico y religioso y el yihadismo muestran fuertes signos de que seguirán 
aumentando y se reforzarán mutuamente en Asia continental, es probable que este círculo vicioso empeore en los 
próximos años, con consecuencias nefastas para los religiosos. libertad. 
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NOTAS FINALES 
[1] “En 2018, las restricciones gubernamentales a la religión alcanzan el nivel más alto a nivel mundial en más de una 
década”, Pew Research Center, 10 de noviembre de 2020 ; https://www.pewforum.org/2020/11/10/in-2018-government-
restrictions-on-religion-reach-highest-level-globally-in-more-than-a-decade/ 
[2] “La represión de los uigures en China por parte de Xinjiang”, Consejo de Relaciones Exteriores, 1 de marzo de 2021 , 
https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-repression-uyghurs-xinjiang 
[3] “India: Grupos vigilantes de 'protección de vacas' atacan a minorías”, Human Rights Watch, 18 de febrero de 

2019 ; https://www.hrw.org/news/2019/02/18/india-vigilante-cow-protection-groups-attack-minorities 
[4] “Las restricciones gubernamentales a la religión en todo el mundo alcanzaron un nuevo récord en 2018”, Pew 
Research Center, 10 de noviembre de 2020 ; https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/11/10/government-restrictions-on-
religion-around-the-world-reached-new-record-in-2018/ 
[5] “El partido nepalí quiere refundar el estado hindú. Preocupación por Christian”, AsiaNews, 28 de febrero de 
2019; http://www.asianews.it/news-en/Nepalese-party-wants-to-refound-the-Hindu-state.-Concern-for-Christians-
46377.html 
[6] “Genocidio contra los rohingya birmanos”, Audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de 
Representantes, 16 de julio de 2020 ; https://reliefweb.int/report/myanmar/genocide-against-burmese-rohingya 
[7] “Militares birmanos bombardean aldea y matan a siete civiles”, Christian Solidarity Worldwide, 9 de abril de 
2020, https://www.csw.org.uk/2020/04/09/press/4614/article.htm 
[8] “Ataques de Sri Lanka: lo que sabemos sobre los bombardeos de Pascua”, BBC News, 28 de abril de 

2019 ; https://www.bbc.com/news/world-asia-48010697 (consultado el 30 deoctubre de 2020) . 
[9] “La militancia budista aumenta de nuevo en Sri Lanka”, por Alan Keenan, International Crisis Group, 7 de marzo de 
2018; https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/sri-lanka/buddhist-militancy-rises-again-sri-lanka 
[10] “Los nacionalistas budistas reclaman la victoria en las elecciones de Sri Lanka”, AP News, 27 de noviembre de 

2019 ; https://apnews.com/article/bf051a4b2673484f8460131a7500b0ec 
[11] “Cinco muertos tras 'ataque terrorista', explosión en Xinjiang de China”, Radio Free Asia, 29 de diciembre de 
2016; https://www.refworld.org/docid/58f9ca3013.htm 
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Asia Marítima consiste en la Península Malaya, el Archipiélago Malayo, Australia, Nueva Zelanda y las numerosas 
naciones insulares pequeñas de la Región del Indo-Pacífico. Un contribuyente significativo al conflicto y la 
inestabilidad en este territorio estratégico es la persecución religiosa y, con mucho, el factor más importante de esta 
persecución es el islamismo militante, ya sea que actúe en alianza con un poder estatal u opere a través de actores y 
movimientos no estatales. 
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Aunque es evidente en toda la región, los países de Asia Marítima que exhiben la represión religiosa más extrema 
debido a la ideología islamista son Malasia y las Maldivas (ver los informes de los países). Si bien el islamismo 
militante rara vez asume una forma violenta en Malasia, tanto el gobierno federal como el estatal imponen una rígida 
ortodoxia islámica a través de un sistema de regulación religiosa que se encuentra entre los de mayor alcance del 
mundo. Como democracia electoral, Malasia practica un mayoritarismo étnico-religioso que restringe radicalmente las 
libertades religiosas básicas de la mayoría musulmana étnica malaya, así como de las minorías étnicas, en su 
mayoría budistas, hindúes, cristianas chinas e indias. Los miembros de la mayoría musulmana malaya esencialmente 
no tienen libertad religiosa ya que el gobierno define e impone coercitivamente el tipo de islam en el que deben creer 
y practicar (una escuela particular del islam sunita), lo que hace que sea extremadamente difícil abandonar esta forma 
de islam. Al mismo tiempo, el gobierno impone sin piedad una serie de restricciones a las minorías religiosas y étnicas 
del país. Los no musulmanes no pueden referirse a Dios como “Alá” en sus publicaciones. [1] , y el proselitismo dirigido 
a musulmanes malayos por parte de no musulmanes está estrictamente prohibido y es punible por ley. En febrero de 
2020, el colapso de un gobierno reformista de corta duración y el regreso a un gobierno de línea dura redujeron 
cualquier perspectiva de mejora en las condiciones de libertad religiosa del país. En este clima, el ex primer ministro 
de Malasia, Mahathir Mohamad, recurrió a Twitter en octubre de 2020 para pedir a los musulmanes del mundo que 
“mataran a millones de franceses” en venganza por la publicación de caricaturas del profeta Mahoma en la revista 
francesa Charlie Hebdo. [2] 
 
La pequeña nación archipelágica de las Maldivas, ubicada al sur de la India en el Océano Índico, está bajo el control 
tanto de la ortodoxia islámica impuesta por el estado como del extremismo islamista no estatal. Maldivas, uno de los 
países con mayor represión religiosa del mundo, exige formalmente que los ciudadanos maldivos se adhieran al Islam 
sunita y prohíbe cualquier expresión pública de la fe no musulmana, incluso por parte de los visitantes. Como revela el 
informe del país, aunque la nación ha logrado algunos avances hacia la democracia y el estado de derecho desde el 
final de una dictadura de 30 años en 2008, en gran medida no ha logrado frenar un peligroso aumento del extremismo 
yihadista en los últimos años. Los islamistas han trabajado para hacer retroceder las reformas democráticas e incluso 
han logrado presionar al gobierno para que cierre la ONG de derechos humanos más influyente de Maldivas a fines 
de 2019. [3] 
 
Las nefastas consecuencias del islamismo para la libertad religiosa también son visibles en varios otros países de 
Asia Marítima. En Indonesia, con mucho el país más poblado de la región y la nación musulmana más grande del 
mundo, islamistas militantes asociados con grupos como el Frente para la Defensa del Islam, que se opone a la 
ideología Pancasila oficial de tolerancia religiosa de Indonesia, continuaron trabajando con algunos funcionarios del 
gobierno local. cerrar los lugares de culto operados por comunidades religiosas minoritarias. Más dramáticamente, 
unieron fuerzas con las élites empresariales y políticas [4]para derrocar al gobernador cristiano y de etnia china de 
Yakarta, Basuki Tjahaja Purnama, conocido por su apodo “Ahok”, en 2017. Después de sufrir una derrota electoral y 
cumplir una condena de dos años por blasfemia, Ahok fue liberado recién en enero de 2019 [ 5] También en Filipinas, 
de mayoría católica, el islamismo no estatal está alimentando la militancia violenta de Abu Sayyaf en la gran isla de 
Mindanao, en el sur del país y de mayoría musulmana. Mientras tanto, el pequeño sultanato de Brunei Darussalam 
también tomó medidas durante el período del informe para implementar una ideología islámica más intransigente. En 
abril de 2019, Brunei implementó un Código Penal Sharia [6]tipificando como delito la difamación del profeta Mahoma, 
la apostasía e incluso el proselitismo por parte de no musulmanes entre otros no musulmanes, y prescribiendo 
castigos como latigazos y muerte por lapidación (véanse los informes de los países). 
 
Sin embargo, al menos en algunos aspectos importantes, Indonesia se aparta del patrón de una islamización y 
radicalización cada vez más profundas que prevalece hoy en día en muchos países de mayoría musulmana, ya sea 
en Asia marítima, Asia continental o en otros lugares. Las demostraciones de actividad islamista en Indonesia se han 
visto acompañadas, especialmente en los últimos tres años, por una serie de tendencias legales, políticas y religiosas 
positivas. Por ejemplo, un fallo ampliamente aclamado de la Corte Constitucional en 2017 extendió las protecciones 
de la libertad religiosa y los recursos estatales a las tradiciones espirituales indígenas fuera de las seis religiones 
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oficialmente reconocidas del país. [7]Además, como indica el informe del país, la ola de movilización islamista que 
derribó a Ahok no logró evitar la elección del presidente moderado del país, Joko Widodo, en las elecciones de abril 
de 2019 en Indonesia. De hecho, la demostración de poder islamista en el asunto Ahok llevó a los líderes políticos y 
religiosos de Indonesia a reforzar las tradiciones políticas y culturales de tolerancia religiosa del país. Por ejemplo, 
Nahdlatul Ulama (NU), el movimiento de la sociedad civil más grande del país y la organización musulmana más 
grande del mundo con unos 90 millones de miembros, está llevando a cabo una campaña nacional y mundial para 
recontextualizar elementos de la ortodoxia islámica que han fomentado el extremismo yihadista y la intolerancia 
religiosa. hacia los no musulmanes.[8] 
 
También es alentador que muchos de los países de Asia Marítima se encuentren entre los más pacíficos y libres de 
religión del mundo. Estos incluyen: las grandes naciones insulares de Australia y Nueva Zelanda; las naciones de 
mayoría cristiana de Papúa Nueva Guinea y Timor Leste; y los microestados del Pacífico de Vanuatu, Samoa, Kiribati, 
Tonga, Micronesia, las Islas Marshall, Palau, Tuvalu, Nauru, Fiji y las Islas Salomón (véanse los informes de los 
países). A pesar de este panorama general, estos países no han estado exentos de serios desafíos, el más notable 
fue el ataque terrorista perpetrado por un ciudadano australiano de supremacía blanca en dos mezquitas durante las 
oraciones del viernes en Christchurch, Nueva Zelanda, en marzo de 2019, en el que murieron 51 personas y 40 
resultaron heridas. [ 9]Además, en Australia, Papúa Nueva Guinea, Timor Leste y las Islas Marshall, los informes de 
países revelan discriminación contra las minorías musulmanas. Australia, en particular, se enfrenta a críticas 
continuas tanto por su falta de apertura a las personas de toda Asia que buscan refugio de la persecución religiosa, 
como por no proporcionar instalaciones adecuadas a los solicitantes de asilo. [10] 
  

NOTAS FINALES 
[1] “Libertad de religión después del Heraldo Católico”, Kairos Research Center, septiembre de 
2014; http://www.krisispraxis.com/wp-content/uploads/2014/09/Freedom-of-Religion-after-the-Catholic-
Herald.pdf (consultado el 19 deoctubre de 2020) . 
[2] "Los musulmanes 'tienen derecho a matar a millones de franceses', dice el ex primer ministro de Malasia después del 
ataque terrorista a la iglesia en Niza, mientras Scott Morrison critica los comentarios 'aborrecibles'", Daily Mail, 29 
de octubre de 2020 ; https://www.dailymail.co.uk/news/article-8893671/Muslims-right-kill-millions-French-people-Malaysias-
former-PM-says.html 
[3] “Maldivas: el cierre de una ONG muestra que la represión no ha desaparecido”, Amnistía Internacional, 5 de noviembre de 

2019 ; https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/11/maldives-ong-closure-shows-repression-hasnt-gone-away/ 
[4] “Por qué cientos de miles de musulmanes se manifestaron contra el gobernador de Yakarta”, The Conversation, 9 
de noviembre de 2016; https://theconversation.com/why-hundreds-of-thousands-of-muslims-rallied-against-the-jakarta-
governor-68351 
[5] “Ahok: ex gobernador de Yakarta liberado antes de tiempo de prisión”, BBC News, 24 de enero de 

2019 ; https://www.bbc.com/news/world-asia-46982779 
[6] “Brunéi | Cumplimiento de las Leyes de la Sharia en Brunei Darussalam”, Ley ZICO, 7 dejunio de 
2019; https://www.zicolaw.com/resources/alerts/brunei-enforcement-of-syariah-laws-in-brunei-darussalam/ 
[7] “La corte de Indonesia falla a favor de la libertad religiosa”, Christian Science Monitor, 7 de noviembre de 
2017; https://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2017/1107/Indonesian-court-rules-in-favor-of-religious-freedom 
[8] “Pompeo dice que China es la 'amenaza más grave para el futuro de la libertad religiosa'”, VOA, 29 de octubre de 
2020; https://www.voanews.com/east-asia-pacific/pompeo-says-china-gravest-threat-future-religious-freedom 
[9] “Tiroteos en Christchurch dejan 50 muertos tras ataques a mezquitas, como sucedió”, ABC News, 15 de marzo de 
2019; https://www.abc.net.au/news/2019-03-15/christchurch-shooting-multiple-fatalities-mosque-new-zealand/10904416 
[10] “La detención en alta mar de Australia es ilegal, dice el fiscal de la corte penal internacional”, The Guardian, 15 
de febrero de 2020 ; https://www.theguardian.com/australia-news/2020/feb/15/australias-offshore-detention-is-unlawful-says-
international-criminal-court-prosecutor 
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América Latina y el Caribe comprende 33 países con una población estimada en más de 657 millones, con una edad 
promedio de 31 años. [1] Estas naciones comparten herencias históricas y culturales similares, con poco menos del 60 
por ciento de la población identificándose como católica. [2] La democracia predomina en la mayor parte de la región y 
la mitad de los países (17) celebraron elecciones entre 2018 y 2020. Sin embargo, varios países de América Latina 
están sumidos en crisis sociopolíticas agravadas por la violencia, la ausencia del Estado de derecho. la ley, el 
narcotráfico, la corrupción y, para colmo, la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, existe una migración significativa 
desde la región, principalmente hacia los EE. UU., por parte de quienes buscan una vida mejor. 
 
El predominio del cristianismo en América Latina y el Caribe no es garantía de que se respete la libertad 
religiosa. Durante el período que se examina, los grupos religiosos afrobrasileños denunciaron incidentes de 
intolerancia religiosa, mientras que en Argentina la comunidad judía fue objeto de intolerancia y persecución (véanse 
los informes de los países). La mayoría cristiana, sin embargo, sigue siendo el grupo religioso más afectado por los 
delitos de odio en forma de ataques contra líderes religiosos [3] , lugares de culto, cementerios, monumentos e 
imágenes religiosas. Estos ataques son respuestas a la defensa de los oprimidos por parte del cristianismo [4] , así 
como a su oposición pública a las acciones de actores estatales y no estatales. 
  

Hostilidad hacia las organizaciones religiosas 
Como se revela en los informes de los países, las mayores violaciones a la libertad religiosa ocurrieron en naciones 
con antecedentes cuestionables de respeto a los derechos humanos y la democracia, incluidas Cuba, Nicaragua y 
Venezuela. Estos gobiernos expresaron hostilidad y agresión hacia las iglesias cristianas, tanto católicas como no 
católicas, cuando los líderes religiosos denunciaron la corrupción y las políticas sociales y políticas entendidas como 
perjudiciales para el bien común. Concretamente, la hostilidad por parte del Estado se evidenció mediante el uso de la 
fuerza, incluyendo: la interrupción de celebraciones religiosas; intimidar a los fieles con despliegues policiales 
beligerantes alrededor de las iglesias y durante las procesiones; la notoria ausencia de protección policial cuando las 
turbas atacaron y destrozaron los lugares de culto; amenazas a líderes religiosos y fieles; visas canceladas para 
personal eclesiástico extranjero; y procesos de registro opacos para grupos religiosos. 
 
La ausencia del estado de derecho, y el impacto resultante en la libertad religiosa, fue más evidente en México, donde 
bandas criminales involucradas en el crimen organizado cometieron violencia contra civiles, incluyendo: tráfico de 
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drogas, trata de personas, corrupción y extorsión. Se infligieron lesiones y muertes no solo a las víctimas de estos 
crímenes, sino también a quienes, inspirados en sus creencias religiosas, buscaban proteger los derechos humanos 
de los oprimidos. Como se indica en el informe de país de México, los sacerdotes continuaron siendo secuestrados y 
asesinados por cumplir con sus responsabilidades pastorales, buscar proteger a sus comunidades o denunciar las 
acciones del crimen organizado. Por ejemplo, en el estado de Chiapas, la Iglesia Católica denunció amenazas 
telefónicas de muerte contra un sacerdote, sus familiares y su congregación por presuntos miembros del grupo 
traficante, el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Exigieron que la Iglesia reconozca que ellos están a cargo del 
territorio, a cambio de mantener la paz.[5] 
 
Durante el período que se examina, ocho sacerdotes fueron asesinados en cinco países: Honduras, Nicaragua, El 
Salvador, México y Perú. Las investigaciones aún están en curso (ver los informes de los países). 
  

Aumento de los ataques contra lugares de culto, imágenes y símbolos religiosos 
Se reportaron ataques contra lugares de culto, monumentos y símbolos religiosos en Argentina, Brasil, Colombia, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela (ver los informes de los países). La motivación de los vándalos 
fue principalmente ideológica, pero un denominador común importante fue la actitud de los gobiernos que, en la 
mayoría de los casos, optaron por dejar que los ataques ocurrieran durante las manifestaciones públicas y luego 
optaron por no procesar a los perpetradores. [6] Los grafitis en edificios, automóviles y monumentos tenían lemas a 
favor del aborto, el matrimonio homosexual, el orgullo gay, así como denunciaban la violencia contra las mujeres y el 
abuso sexual clerical. [7] 
  

Aceleración de la secularización 

En varios países hubo un debate creciente sobre el papel del laicismo, lo que significa un estado laico y el espacio 
otorgado a la libertad religiosa en la esfera pública. En este discurso social, ciertos grupos presentaron el derecho a la 
libertad religiosa como contrario a la naturaleza laica del gobierno. Esto fue contrarrestado con el argumento de que la 
secularización no liberaba a los gobiernos de la obligación de garantizar el derecho del individuo a creer o no, y de 
ordenar su vida pública de acuerdo con esas creencias. La voz autorizada de la Iglesia Católica fue de alguna manera 
silenciada en estos debates como resultado de la pérdida de credibilidad tras los escándalos de abuso sexual y el 
vacilante y tardío reconocimiento y restitución a las víctimas. 
  

Migración 
Más de 4,8 millones de migrantes han huido de Venezuela solo desde el inicio de la crisis política y económica en 
2015. [8] Asimismo, aunque en menor número, las caravanas de migrantes dejaron cada vez más crisis comparables 
en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití (ver los informes de los países). México 
experimentó un desplazamiento interno significativo cuando los aldeanos huyeron de la violencia del crimen 
organizado. Las naciones vecinas también enfrentaron el desafío de integrar a esos migrantes, con sus diversos 
antecedentes religiosos, en lo que antes eran sociedades más o menos homogéneas. Como revela el informe de país 
de Chile, por ejemplo, el número de grupos religiosos en ese país se duplicó en pocos años, como consecuencia de la 
migración desde Haití. [9] 
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Pandemia de COVID-19 
La pandemia de COVID-19 afectó significativamente a la región. Los informes de los países indican que, en general, 
se respetaron las restricciones impuestas a las poblaciones, y los líderes religiosos cooperaron con los gobiernos para 
persuadir a los fieles de seguir las medidas. De hecho, en algunos casos, las autoridades religiosas fueron percibidas 
como más duras que las autoridades sanitarias y fueron criticadas por ello. El caso de Uruguay es notable porque, en 
lugar de imponer restricciones unilateralmente, las autoridades se acercaron a las diversas comunidades religiosas 
para coordinar un enfoque unificado. [10] Las comunidades religiosas también contribuyeron al esfuerzo por contener 
la pandemia al ofrecer instalaciones de salud como hospitales y clínicas, así como edificios para brindar refugio y 
comida a las personas sin hogar. 
  

Aspectos positivos 
En seis países (Brasil, Chile, Costa Rica, Honduras, Jamaica y Colombia) el derecho a la libertad religiosa recibió 
protecciones adicionales por sentencias de tribunales superiores (ver los informes de los países). En reconocimiento 
al papel positivo de la fe en tiempos de crisis, en varias naciones, incluidas algunas del Caribe, se llevaron a cabo 
eventos religiosos populares tradicionales, aunque con algunas restricciones debido a la pandemia. 
 
NOTAS FINALES 
[1] “Población de América Latina y el Caribe”, Worldometer; https://www.worldometers.info/world-population/latin-
america-and-the-caribbean-population 
[2] “Afiliación religiosa en América Latina a 2018, por tipo”, Statista, noviembre de 
2018; https://www.statista.com/statistics/996386/latin-america-religion-afffiliation-share-type/ 
[3] “Los cristianos en América Latina son numerosos, pero todavía vulnerables”, CRUX, 31 de diciembre de 
2015; https://cruxnow.com/faith/2015/12/cristianos-en-america-latina-son-numerosos-pero-todavia-vulnerables/ 
[4] Predominantemente, pero no exclusivamente, la Iglesia Católica. 
[5] “Iglesia católica denuncia amenazas del CJNG contra sacerdotes”, televisa.noticias, 24 de abril de 
2020; https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/amenazas-cjng-sacerdotes-iglesia-catolica-chiapas/ 
[6] “Feministas pintan y atacan iglesia en Colombia durante marcha del 8M”, ACI Prensa, 9 de marzo de 
2020; https://www.aciprensa.com/noticias/feministas-pintan-y-atacan-iglesia-en-colombia-durante-marcha-del-8m-
54264 (consultado el 7 de marzo de  2021). 
[7] “Marcha de mujeres termina con daños a la catedral de Hermosillo”, Proyecto Puente, 9 de marzo de 
2020; https://proyectopuente.com.mx/2020/03/09/marcha-de-mujeres-termina-con-danos-a-catedral-de-hermosillo-y-
palacios-de-gobierno-municipal-y-del- estado/ (consultado el 7 de marzo de  2021). 
[8] “Es hora de comenzar a resolver la crisis migratoria de América Latina con soluciones de vivienda creativas”, por 
Luis Triveno y Olivia Nielsen, Blogs del Banco Mundial, 4 de febrero de 
2020; https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/es-tiempo-empezar-resolver-latin-americas-migration-crisis-creative-
housing-solutions 
[9] “Comunidades haitianas forman sus propias iglesias y los pastores podrían crear una nueva asociación”, por Pamela 
Gutiérrez, El Mercurio, 7 de enero de 2019 ; http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=536167  (consultado el 
28 deoctubre de 2020) . 
[10] “Seminario 2020: Los desafíos de la libertad religiosa en el sistema interamericano de Derechos Humanos”, de la 
Dra. Carmen Asiaín, Libertad religiosa en el Sistema Interamericano: Uruguay, 24 de septiembre de 

2020 ; https://www.facebook.com/JuanPabloIIFamilia/videos/384698952560490 (consultado el 10 deoctubre de 2020) . 
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El área de Medio Oriente y África del Norte (MENA), Afganistán y Pakistán , que se extiende desde Irán en el suroeste 
de Asia hasta Marruecos en el noroeste de África [1], es una región transcontinental que alberga a más del 6 por ciento 
de la población mundial [2] y abarca una variedad de y grupos étnicos. El lugar de nacimiento de las grandes religiones 
monoteístas del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el Islam, estos países, donde la religión y la política a menudo 
se entrelazan, incluyen más del 20 por ciento de los musulmanes del mundo [3] y el 60 por ciento de las reservas 
mundiales de petróleo. [4] Por lo tanto, es una región de potente influencia política y religiosa mundial. 
 
Varios países en esta área han experimentado cambios políticos y sociales positivos durante el período que se 
examina, pero no han llegado a promover la promoción y protección de los derechos humanos. El entorno legal y 
social muestra renuencia al cambio, ya que continúan las leyes y prácticas discriminatorias, principalmente contra los 
no musulmanes. 
 
En el mejor de los casos, se garantiza la libertad de culto, pero no la plena libertad religiosa. Como muestran los 
informes de los países, la persecución sistemática de las minorías religiosas se limita a unos pocos países, como 
Arabia Saudita, Irán y Pakistán, pero en la mayoría de los países la conversión del Islam está prohibida por ley o está 
efectivamente prohibida como consecuencia de una fuerte política social. presiones El proselitismo en muchos de 
estos países es ilegal. Las leyes contra la blasfemia se utilizan para silenciar a los grupos religiosos minoritarios, 
como los cristianos, así como a los ateos y críticos del islam. La tolerancia social hacia los cristianos sigue siendo 
baja y, como atestiguan numerosos incidentes en el Alto Egipto, la violencia puede estallar en cualquier momento. [5] 
 
A pesar de los enormes esfuerzos de los donantes internacionales estatales y no estatales (principalmente cristianos), 
es probable que el número de cristianos en Irak nunca se recupere del golpe asestado por los yihadistas de Daesh 
(Estado Islámico) en 2014. La misma tragedia enfrenta Siria donde, fuera de del diez por ciento original de la 
población cristiana de 2011, hoy solo queda el dos por ciento, según el Nuncio Apostólico. [6] 
 
Dado que las circunstancias económicas y políticas que condujeron a la Primavera Árabe no se han abordado de 
manera sustancial, la inestabilidad política continuará y ocasionalmente estallará, lo que se sumará a las 
inseguridades de las minorías religiosas. 
En el período que se examina, se pueden identificar varias tendencias importantes. 
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Daesh debilitado pero no destruido 
Los crímenes atroces cometidos por grupos yihadistas como Daesh fueron menos numerosos, al menos a gran 
escala, y parecen haber alcanzado su punto máximo antes del período que se examina. El fanatismo islamista 
armado sigue siendo una gran preocupación militar, por ejemplo en Libia y partes de Siria, mientras que la derrota 
territorial de Daesh en Siria e Irak y el asesinato de su autoproclamado califa Abu Bakr al Baghdadi por las fuerzas 
especiales estadounidenses en 2019 [7 ] , no supuso el fin de la organización terrorista como tal. [8]Como se evidencia 
en los informes de los países, habiendo trasladado fuerzas parcialmente a África (principalmente subsahariana) y 
Asia, Daesh permanece relativamente inactivo en la región MENA, aterrorizando solo esporádicamente a 
musulmanes y no musulmanes por igual. El fin de su expansión territorial puso fin al terror directo e inigualable que la 
organización ejerció sobre las personas de todas las procedencias durante su período de poder. 
  

introspección musulmana 
La brutalidad de Daesh, exhibida profesionalmente en las redes sociales, y otros grupos extremistas resultó en una 
profunda autocrítica dentro de la comunidad musulmana. Por ejemplo, el secretario general de la Liga Mundial 
Musulmana con sede en Arabia Saudita, Mohammad bin Abdulkarim Al-Issa, cuando se le preguntó en 2019 qué 
estimula la islamofobia en el mundo, simplemente dijo: “Nosotros, los musulmanes”. [9] El presidente Sisi de Egipto 
también pidió repetidamente una verdadera reforma del Islam. [10] Desafortunadamente, los discursos reformistas de 
líderes como Sisi están contaminados por sus propios antecedentes sombríos en materia de derechos humanos. El 
enfoque de arriba hacia abajo también limita estos esfuerzos porque se perciben como motivados políticamente y, 
como tales, carecen de credibilidad entre los seguidores del islam político. 
  

Se profundiza la brecha dentro del islam sunita 
Una división cada vez mayor es cada vez más evidente dentro de los países de mayoría islámica sunita en relación 
con el apoyo, o la falta del mismo, a la Hermandad Musulmana (HM). La expulsión del poder de Mohammed Morsi y 
la HM en Egipto en 2013, financiada en gran parte por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) [11], marcó 
el comienzo de esta división. El movimiento anti-HM busca contener y eventualmente eliminar la dimensión 
selectivamente política del Islam. El movimiento pro-MB está representado por los patrocinadores regionales de 
Turquía y Qatar. Turquía, especialmente, ha cambiado su posición con respecto al papel político del Islam. Como 
revela el informe del país, el presidente Erdogan, con su política exterior neo-otomana, dejó de lado el laicismo de 
Ataturk y busca posicionar a Turquía como una potencia sunita. Esto ha resultado en intervenciones militares en Libia, 
Siria y en la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, donde Erdogan se alinea, cuando es conveniente, con yihadistas y 
mercenarios. [12]La transformación de Hagia Sophia de un museo a una mezquita es el ejemplo más significativo y 
simbólico de la naturaleza cambiante del Estado turco, a medida que el Islam se hace más prominente. Como revelan 
los informes de los países, en muchos otros países mayoritariamente musulmanes existe una tendencia opuesta, ya 
que las autoridades buscan establecer vínculos más estrechos con las minorías. 
  

Gestos del Gobierno hacia las minorías religiosas 
Algunos gobiernos emprendieron esfuerzos para demostrar públicamente una sensibilidad renovada con respecto a 
las minorías religiosas y la necesidad de mantener el pluralismo religioso. En Irak, el gobierno avanzó a pasos 
agigantados al nominar cristianos para altos cargos públicos y designar la Navidad como feriado público 
nacional. [13] En Egipto, la concesión de permisos para construir iglesias, implementada a finales de 2020, dio a los 
cristianos una nueva confianza. [14] Los Emiratos Árabes Unidos demostraron su apoyo financiando la reconstrucción 
de sitios del patrimonio cristiano en Irak destruidos por Daesh. [15]Aunque estos grandes gestos han sido seguidos por 
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acciones más tímidas, infundieron esperanza entre las poblaciones no musulmanas de un mayor reconocimiento de 
su lugar dentro de la sociedad. La primera Misa pública celebrada por un Papa en la península arábiga, en 2019 por 
el Papa Francisco, es un ejemplo importante de este cambio. [dieciséis] 
  

Tendencias post-sectarias 
Como indican los informes de los países de Irak y Líbano, las protestas de 2019 y 2020 revelaron que las poblaciones 
de la región buscan cada vez más una buena gobernanza sobre una base no sectaria. Un indicador significativo de 
esta tendencia fueron las manifestaciones unidas de sunitas, chiítas y cristianos en Irak en 2019-2020 contra un 
gobierno disfuncional. Tras las manifestaciones, el primer ministro chiíta, Mustafa Al Khadimi, hizo propuestas 
públicas a la comunidad cristiana. Visitó las Llanuras de Nínive (donde las milicias de Shabak han estado 
aterrorizando a los cristianos) y pidió públicamente a los cristianos que permanecieran en su tierra natal o regresaran 
a ella, afirmando: “Los cristianos representan uno de los componentes más auténticos de Irak, y nos entristece ver 
ellos se van del país”. [17]En enero de 2021 se creó una Comisión nacional para la restitución de la propiedad 
cristiana. [18] 
 
Las protestas antigubernamentales de 2019-2020 en el Líbano unieron a ciudadanos de todas las religiones y muchos 
las consideraron una revuelta contra el sistema corrupto y sectario del país. [19] El estancamiento político que persiste, 
incluso después de la explosión de Beirut en agosto de 2020 y los posteriores llamamientos internacionales a la 
reforma, revela cuán profundamente arraigado está el sectarismo. 
  

Un diálogo católico-musulmán mejorado 
El Papa Francisco ha dedicado importantes esfuerzos a mejorar la relación de la Iglesia Católica con el mundo árabe, 
mayoritariamente sunita, musulmán. El escalofrío que siguió al discurso del Papa Benedicto XVI en Ratisbona en 
2006, que se interpretó como una crítica al islam como inherentemente violento, se sintió durante su 
pontificado. [20] La suspensión del diálogo institucionalizado entre Roma y la Universidad Al-Azhar surgió después de 
un llamamiento de 2011 del Papa Benedicto para la protección de los cristianos en Egipto. [21] Se abrió un nuevo 
capítulo cuando el Papa Francisco asumió el cargo en 2013. Forjó una relación personal con el Gran Imán de la 
Universidad Al-Azhar de Egipto, Ahmed Al-Tayeb, que culminó con la declaración de Abu Dabi firmada en febrero de 
2019 titulada “Human Fraternidadpor la Paz Mundial y la Convivencia”. El documento, aunque es solo un primer paso, 
es un hito en el diálogo católico-musulmán y hace un llamado a “todos los interesados a dejar de usar las religiones 
para incitar al odio, la violencia, el extremismo y el fanatismo ciego y a abstenerse de usar el nombre de Dios para 
justificar actos. de asesinato, exilio, terrorismo y opresión”. [22] Se espera que la visita anticipada del Papa Francisco a 
Irak en 2021, la primera a un país de mayoría chiíta, profundice el diálogo interreligioso y ayude a resaltar la terrible 
situación de los cristianos y otras minorías en Irak y más allá. 
  

Surgimiento de una coalición sunita-israelí 
La enemistad histórica entre los poderes regionales suníes y chiítas se afianzó aún más con el advenimiento de una 
alianza anti-iraní en 2020. Esta alianza incluía estados sunitas como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, y 
el Estado judío de Israel. Del otro lado de la división están los representantes iraníes en Siria, Irak, Líbano y 
Yemen. [23] El hecho de que el estado judío de Israel se asoció abiertamente en una alianza con los estados sunitas, 
con el primer ministro israelí Netanyahu incluso visitando Arabia Saudita, [24] es notable y un cambio significativo en 
una política de décadas. Los Acuerdos de Abraham [ [25]negociados por la administración Trump entre Israel y los 
estados musulmanes, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos, son una consecuencia y no 
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la causa de ese desarrollo. El discurso antiisraelí y antijudío y el resentimiento en los países que son miembros de la 
alianza posiblemente podrían disminuir. Por otro lado, la nueva alianza podría exacerbar un discurso antisemita ya 
virulento en la República Islámica de Irán y sus aliados regionales. 
  

Pakistán: destellos de esperanza en un paisaje oscuro 
La libertad de religión en esta república islámica experimentó cambios importantes. A pesar de las numerosas y 
terribles violaciones de este derecho y del aumento de los casos de blasfemia, el período que se examina estuvo 
marcado por algunos éxitos en los tribunales a favor de la libertad de religión para quienes, incluidos representantes 
de minorías no musulmanas, como Asia Bibi, acusado de blasfemia. [26] La acción del poder judicial y del gobierno 
federal tuvo un impacto positivo en las provincias y viceversa. Esta dinámica es alentadora, si se puede mantener. 
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ANÁLISIS REGIONAL 

Por Ellen Kryger Fantini, Doctora en Jurisprudencia 

Los países que son miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) a menudo 
se dividen en los países "Al este de Viena" y los "Oeste de Viena". También se ha descrito como una organización 
que se extiende “desde Vancouver hasta Vladivostok”, una frase que denota no solo la distribución geográfica de los 
estados participantes, sino también la amplia gama de etnias, religiones y estructuras políticas. 
 
La OSCE está compuesta por 57 países y más de mil millones de personas, desde EE. UU., Canadá, Europa, Rusia 
hasta el Báltico, los Balcanes, la antigua Europa del Este soviética, Asia Central y el Cáucaso. Los estados 
participantes incluyen algunos de los países más poderosos o influyentes del mundo: Estados Unidos, Rusia, 
Alemania, Francia, Reino Unido y Turquía. Otros países de la región se encuentran entre los más pobres o menos 
poderosos, incluidos Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán. 
 
Si bien todos los países tienen algún tipo de protección constitucional para la libertad religiosa, la aplicación real de 
estas protecciones, y el respeto social por ellas, varía ampliamente. 
  

Pandemia de COVID-19 
En 2020, se observó un fenómeno notable en relación con las regulaciones de la pandemia de COVID-19 y su 
impacto en la libertad religiosa en toda la región de la OSCE. Muchos países de Europa, así como EE. UU. y Canadá, 
impusieron medidas para prohibir o restringir severamente el culto público, incluso durante la Semana Santa, Yom 
Kippur y Ramadán. En los EE. UU., el juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, declaró que la pandemia había llevado 
a límites “anteriormente inimaginables” a la libertad, en particular a la libertad religiosa: “nunca antes habíamos visto 
restricciones tan severas, extensas y prolongadas como las experimentadas durante la mayor parte de 2020. ” [1] 
 
En algunos países, estas restricciones a la práctica religiosa se percibieron como desiguales y, por lo tanto, 
discriminatorias. A pesar del aumento de las regulaciones sobre las actividades de culto, se permitieron otras 
reuniones, incluidos mítines políticos, manifestaciones públicas y la reapertura de negocios minoristas. Un ejemplo fue 
la directiva del gobernador de Nevada Sisolak que limitó la asistencia a los servicios religiosos a un máximo de 50 
personas, independientemente del tamaño de la iglesia y sus medidas de distanciamiento social, mientras que los 
establecimientos minoristas, restaurantes y casinos pudieron reabrir al 50 por ciento de su capacidad. [2] 
 
Sin embargo, una preocupación más profunda fue el hecho de que muchos gobiernos occidentales parecían clasificar 
la práctica de la religión en un lugar más bajo en una “jerarquía de derechos” que la libertad de expresión. En EE. 
UU., el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, señaló que los legisladores de varios estados y grandes 
ciudades prohibieron o limitaron severamente los servicios religiosos y permitieron las protestas públicas. Afirmó: "la 
libertad de expresión, reunión y religión 'tienen el mismo pedigrí constitucional' y, por lo tanto, deben recibir el mismo 
trato". [3] Se presentaron numerosas demandas en los EE. UU. en nombre de las comunidades religiosas que 
afirmaron que las restricciones de salud impusieron "cargas injustas sobre la religión  que no sienten  las entidades 
seculares". [4] 
 
A principios de junio de 2020, mientras Madrid y Barcelona aún estaban bajo las restricciones de COVID-19 que 
limitaban los lugares de culto al 30 por ciento de su capacidad y los funerales en interiores a un máximo de diez 
personas, se permitió que miles se reunieran en marchas contra el racismo autorizadas. [5] 
En la provincia canadiense de Quebec, los obispos católicos solicitaron que las restricciones establecidas sobre la 
ocupación de las iglesias sean al menos iguales a las establecidas para otros espacios interiores como teatros y salas 
de conciertos. El Arzobispo de Quebec y Primado de Canadá también expresó su frustración por la falta de trato 
equitativo de las comunidades religiosas (ver el informe del país). 
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En muchos países de la región de la OSCE, se impusieron edictos que restringían el culto público a pesar de las 
objeciones de las comunidades religiosas. En noviembre de 2020, los líderes religiosos más importantes de Inglaterra 
emitieron una carta conjunta al gobierno en la que "no están de acuerdo con la decisión de suspender el culto 
público". [6] El Arzobispo de Westminster y Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Inglaterra y Gales 
dijo que “todavía no había visto ninguna evidencia” para justificar la prohibición de los servicios. [7] El presidente de la 
Junta Asesora Nacional de Mezquitas e Imanes dijo que la prohibición de la oración comunitaria en los lugares de 
culto era "desalentadora" y que la comunidad musulmana estaba buscando "oraciones comunitarias limitadas en las 
mezquitas, que consisten efectivamente en personas que rezan al unísono después de eventos sociales". medidas de 
distanciamiento”.[8] Señaló que “la diferencia fundamental entre las mezquitas y algunos otros lugares de culto es que 
las mezquitas se utilizan ante todo para la oración comunitaria”. [9] 
 
En Grecia, en enero de 2021, el Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa dijo que "no acepta" una restricción de una 
semana en los servicios en persona y ordenó a los sacerdotes que ignoraran las órdenes de cierre del gobierno para 
permitir que los fieles asistan a los servicios de la Fiesta. de la Epifanía. [10] Y en Chipre, el obispo de Morphou 
Neophytos celebró una misa pública para celebrar el Domingo de Ramos en violación de las normas 
gubernamentales (ver el informe del país). 
  

Libertad religiosa en toda la región 
En el resto de los países de la OSCE, los informes de los países revelaron un amplio espectro de violaciones de la 
libertad religiosa, desde graves abusos contra los derechos humanos y la libertad religiosa hasta la discriminación 
contra grupos religiosos específicos. 
 
En Asia Central, Turkmenistán se mantuvo entre los peores violadores de la libertad religiosa del mundo y, durante el 
período del informe, no mostró signos de mejora. Sin embargo, durante el mismo período, el Departamento de Estado 
de los EE. UU. elevó a Uzbekistán de un “País de especial preocupación” a un país en su “Lista de vigilancia 
especial”, debido a los muchos pasos que el país había tomado para una mayor protección de la libertad 
religiosa. [11] The Economist nombró a Uzbekistán su “País del año” de 2019 porque “ningún otro país viajó tan lejos” 
en términos de reformas. [12] Otros países de esta región, aunque todavía clasificados con niveles de violaciones de la 
libertad religiosa de medianos a muy graves, mostraron algunos signos de esperanza de mejora en el futuro. 
 
En las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central, las autoridades seguían preocupadas por lo que perciben como 
un crecimiento del “islam no tradicional”. Como indican los informes de los países de Uzbekistán, Kazajstán y 
Tayikistán, esto resultó en regulaciones más estrictas destinadas a prevenir la expansión de formas más extremas del 
Islam y el consiguiente yihadismo. Sin embargo, algunos grupos de derechos civiles expresaron su preocupación de 
que el yihadismo fuera un pretexto para que el estado controle aún más las formas no convencionales del Islam. 
En el Cáucaso, el reinicio del conflicto histórico entre Azerbaiyán y Armenia a fines de 2020 disminuyó la estabilidad 
general de la región y impulsó nuevas alianzas. Azerbaiyán contó y recibió el apoyo de Turquía en la guerra [13] , y 
solo un alto el fuego negociado por Rusia pudo detener la escalada del conflicto. 
 
Turquía se extiende a ambos lados del sureste de Europa, Medio Oriente y Asia Central, y el informe del país reveló 
signos ominosos para la libertad religiosa. Durante el período de dos años, se observaron pruebas de crecientes 
tensiones sociales y político-religiosas, entre ellas: la decisión política de reconvertir Santa Sofía y la iglesia bizantina 
de Chora en mezquitas [14] ; ataques y retórica anticristiana; y la falta de derechos o reconocimiento de las minorías 
religiosas, o ateos y agnósticos. La influencia de Turquía se observó en la disminución de la libertad religiosa en las 
regiones vecinas. Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo y Azerbaiyán, por no hablar de la parte norte de la isla de 
Chipre, soportaron el peso de los intereses expansionistas de Turquía (véanse los informes por países). 
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La libertad religiosa en Rusia todavía está bajo la presión de leyes y políticas demasiado amplias que se dirigen a las 
minorías religiosas "no tradicionales" en nombre de la lucha contra el "extremismo". Como muestra el informe de país, 
en la aplicación de esas leyes ocurrieron violaciones a la libertad religiosa, incluida la criminalización de las 
actividades misioneras y la oración colectiva (incluso en casas particulares), vigilancia generalizada de grupos e 
individuos, y castigos que incluyen multas o encarcelamiento. Algunos grupos religiosos, como los Testigos de 
Jehová, todavía se consideran “organizaciones extremistas” y están sujetos a procesos judiciales que están cerrados 
al escrutinio. Hubo discriminación contra los protestantes (incluidos los bautistas, luteranos y pentecostales), la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia ortodoxa reformada de Ucrania, 
En Ucrania, específicamente en el territorio ocupado por Rusia de Crimea, así como en los territorios de Luhansk y 
Donetsk, grupos religiosos como la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, la Iglesia Católica Griega de Ucrania, los 
protestantes y los testigos de Jehová continuaron experimentando problemas muy graves en materia de derechos 
humanos y libertad religiosa. abusos Las violaciones incluyeron detención y encarcelamiento, confiscación de bienes, 
violencia física, así como la prohibición de reuniones, servicios y la posesión o difusión de literatura religiosa (ver el 
informe del país). 
 
En la Península Balcánica del sureste de Europa, los informes de los países mostraron que, mientras algunos estados 
se mantuvieron estables o experimentaron mejoras, en otros, como Bosnia y Herzegovina, los derechos 
fundamentales, incluida la libertad religiosa, siguieron siendo precarios, debido a las profundas fracturas sociales, 
étnicas y tensiones religiosas e inestabilidad política. En Kosovo, una tendencia creciente de influencia política y 
religiosa fundamentalista, así como el apoyo financiero de estados musulmanes extranjeros como Arabia Saudita y 
Turquía [15] , combinado con el estatus autoproclamado del país como “protector del Islam en los Balcanes” , amenaza 
con convertir a la sociedad musulmana tolerante y de orientación europea en un paraíso para el extremismo. 
 
Si bien la mayoría de las naciones se mantuvieron estables en general, el resurgimiento o el aumento del 
antisemitismo es una tendencia preocupante en algunos estados de Europa occidental, así como en los EE. UU. y 
Canadá. Además, muchos de estos países sufrieron ataques de alto perfil y vandalismo en lugares de culto, incluidas 
iglesias, sinagogas y mezquitas. Varios gobiernos han promulgado, o han considerado promulgar, legislación 
directamente para abordar el “extremismo religioso” o el “separatismo” (véanse los informes de los países). 
 
En su discurso ante la OSCE en diciembre de 2020, el Arzobispo Paul R. Gallagher expresó la “grave preocupación 
de la Santa Sede por el creciente número de ataques terroristas, crímenes de odio y otras manifestaciones de 
intolerancia contra personas, lugares de culto, cementerios y lugares religiosos en todo el mundo. área de la OSCE y 
más allá”. [16] “El hecho de que muchos de estos actos de violencia hayan sido perpetrados contra los creyentes 
cuando se reúnen para orar en sus lugares de culto los hace particularmente atroces: remansos de paz y serenidad 
se convierten rápidamente en cámaras de ejecución, como niños, mujeres y hombres indefensos pierden la vida 
simplemente por reunirse para practicar su religión”, [17] dijo Gallagher. 
 
Como se registra en una serie de informes, en muchos países de la Unión Europea y en Canadá, la obligación de 
cumplir con las nuevas normas culturales consagradas como ley, como las leyes de incitación al odio, la eliminación 
de símbolos o signos religiosos públicos y la legislación sobre igualdad – está entrando en un profundo conflicto con 
el derecho a la libertad de conciencia y religión. 
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