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La persecución a cristianos sigue extendiéndose a escala 

global, con Corea del Norte y Afganistán a la cabeza 

• 73 países del mundo alcanzan niveles de persecución “altos”, “muy altos” o 

“extremos”. 

• 245 millones de cristianos en los primeros 50 países de la Lista Mundial de la 

Persecución sufre opresión y/o violencia a causa de su fe cristiana. 

• 1.847 iglesias fueron atacadas y 3.731 cristianos murieron a causa de su fe cristiana 

entre el 1 de noviembre de 2017 y 31 de octubre de 2018 

Sevilla, 16 de enero de 2019.- La Lista Mundial de la Persecución (LMP), elaborada 

anualmente por la organización sin ánimo de lucro Puertas Abiertas (Open Doors), ratifica un 

año más que la persecución a cristianos a escala global no es un acontecimiento aislado, sino 

que vive una tendencia al alza que no parece tener límites. La cifra de cristianos perseguidos 

a un nivel “alto, “muy alto” o “extremo”, según la estimación actualizada, es ya de cerca de 

245 millones en todo el mundo solo para la suma de los países que conforman los primeros 

50 puestos de la lista. Esto significa que, mínimo, un cristiano de cada nueve en el mundo 

sufre persecución a un nivel alto, muy alto o extremo. Esta realidad se agudiza en el 

continente asiático, donde uno de cada tres cristianos sufre persecución en uno de estos tres 

niveles estipulados por Puertas Abiertas, mientras que en África se trata de uno de cada seis. 

Además, aunque la lista a 50 países de los 150 considerados y analizados, para la LMP 2019, 

73 países han entrado en la categoría de persecución “alta”, “muy alta” o “extrema”, de los 

cuales 23 no aparecen en la lista de los primeros 50.  El año pasado, solo 8 países con nivel 

de persecución “alta” no aparecieron en la LMP 2018. De los 73 países, 33 han sido 

calificados con nivel “alto” de persecución (más de 41 puntos sobre 100), 29 con nivel “muy 

alto” (más de 61 puntos) y 11 con nivel “extremo”.  

“Tenemos evidencias estadísticas que respaldan nuestra experiencia acerca de que la 

persecución está creciendo tanto en intensidad como en el número de países y cristianos a 

los que afecta”, ha dicho Wybo Nicolai, fundador de la Lista Mundial de la Persecución hace 

ya 26 años y ahora director de operaciones externas de Puertas Abiertas Internacional. “La 

Lista no rompe la tendencia de años anteriores, sino que es incluso peor que el año pasado”, 

añade.  

Corea del Norte, Afganistán y Somalia siguen ocupando, en este orden, los tres primeros 

puestos de la lista que ya ocupaban en la LMP 218. Los dos primeros países tienen la misma 

puntuación (94 sobre 100) y se diferencian por pocas décimas, mientras que Somalia sigue 

con 91 puntos sobre un máximo de 100.  

Respecto al número de cristianos asesinados, Nigeria vuelve a ser el escenario de mayores 

crímenes mortales contra aquellos que profesan seguir la fe cristiana. 3.731 personas, como 

mínimo, han sido asesinadas por razón de su fe cristiana en suelo nigeriano, casi el doble 

que la cifra de 2.000 registrada el año pasado. La violencia en Nigeria también ha dejado 

aldeas cristianas totalmente despobladas donde los creyentes han tenido que huir por la 

llegada de sus atacantes, quienes se mueven por la región con total impunidad. 
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Nigeria recoge el 87% de las 4.305 muertes registradas por Puertas Abiertas a causa de la fe 

cristiana de las víctimas. Esto supone un aumento del 29% respecto al mínimo de 3.066 

muertes de la LMP 2018. También se ha observado un alarmante aumento en el número de 

iglesias atacadas, de 783 en 2017 a 1.847 en 2018. Este apartado de violencia también lo 

lidera Nigeria, con 569 iglesias atacadas, seguido de China (171) y Myanmar (100). De nuevo 

es importante recalcar que estos números deben considerarse como mínimos. Por su parte, 

el número de cristianos detenidos, procesados y encarcelados por causas directamente 

relacionadas con su fe es otro de los datos alarmantes en la LMP 2019: 3.150 por los 1.905 

casos registrados en la LMP 2018. En este caso, es China la que lidera la tabla con la 

vergonzosa cifra de 1.131, como mínimo.  

Dejando de lado el nivel de violencia visible anticristiana, cabe destacar que la opresión 

sufrida en los cinco ámbitos considerados para el estudio (privado, familiar, social, nacional y 

eclesial) ha aumentado de una puntuación media de 52,9 en 2014 a 61,4 en 2019 para los 

primeros 50 países de la clasificación. 

 

La realidad detrás de los números 

De la lista roja de once países con nivel de persecución “extrema”, solo Irak se queda fuera 

respecto a los resultados del pasado año gracias a la derrota definitiva del autoproclamado 

Estado Islámico y el receso del conflicto armado. Por su parte, India sube una posición más 

y ya se sitúa 10ª en una escalada de posiciones en la LMP que no se ha detenido desde 

2011. 

Gobiernos nacionalistas como la India o Myanmar continúan negando la libertad religiosa a 

una minoría cristiana que ya no es tan pequeña, enviando un mensaje claro de que para ser 

indio se debe ser hindú y para ser birmano se debe ser budista. 

Por su parte, nuevas legislaciones en China y Vietnam muestran que ambos países están 

aumentando el control sobre toda forma de expresión religiosa. En China, la situación de 

libertad religiosa es la peor de la última década y empieza a recordar a la época de la 

Revolución Cultural. 

Con India y China en niveles extremos y muy altos de persecución, respectivamente, dos de 

las naciones con mayor número de cristianos del mundo están viviendo una persecución a 

gran escala. 

La persecución extrema también se da a manos de los extremistas islámicos en países como 

Egipto, en cuya península del Sinaí opera todavía una red del autoproclamado Estado 

Islámico, así como en Libia, Somalia y regiones del Sahel africano y del África subsahariana. 

En el Sureste Asiático, el triple atentado a iglesias de la ciudad de Surabaya en Indonesia ha 

sido uno de los actos terroristas contra cristianos más destacados en 2018.  

La Lista, desarrollada por la organización Puertas Abiertas (Open Doors International) y 

fundamentada en encuestas llevadas a cabo por expertos internos y externos a la 

organización, va más allá de los casos que ocupan titulares como lo fue este año el de la 
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cristiana pakistaní Asia Bibi o del pastor protestante Andrew Brunson, liberado de la cárcel 

turca hace escasos meses, para conocer en profundidad las dificultades a las que se 

enfrentan los cristianos allí donde son perseguidos a causa de su fe. 

En términos globales, la persecución viene de diferentes estratos de la sociedad, desde 

familiares y amigos a compañeros de trabajo, vecinos, líderes comunales y tribales, servicios 

de seguridad, autoridades locales e incluso de parte del sistema judicial y el mismo Gobierno 

del país. Las mujeres adultas y jóvenes cristianas se enfrentan a mayor persecución en el 

ámbito de la familia y la comunidad local, mientras que los hombres sufren más a manos de 

las autoridades o de los extremistas.  

 

SOBRE LA LISTA MUNDIAL DE LA PERSECUCIÓN 

Desde 1990, Puertas Abiertas ha estado elaborando año a año la Lista Mundial de la 

Persecución (LMP) que clasifica los países donde es más difícil vivir la fe cristiana. El informe 

es compilado por expertos regionales y auditado por una organización externa especializada 

en libertad religiosa. La LMP se acredita como el más completo y fidedigno informe de su tipo. 

A través de entrevistas y análisis de datos sobre el terreno, la lista proporciona una imagen 

exacta de las dificultades que los cristianos perseguidos experimentan en todo el mundo.  

¿Cómo se determina la puntuación de cada país? 

La metodología establecida se basa en encuestas exhaustivas a líderes cristianos locales y 

expertos sobre más de 100 países en los que hay indicios de persecución a cristianos. Las 

encuestas analizan el nivel de opresión experimentado por los creyentes en el ámbito privado, 

familiar, social (comunidad), nacional y eclesial. Por último, una investigación exhaustiva 

determina el número mínimo de muertes y ataques contra cristianos e iglesias a causa de su 

fe para establecer el nivel de violencia anticristiana. La suma de los seis factores resulta en 

la puntuación final que determina la posición del país en la LMP. 

 

CONTACTO PARA LOS MEDIOS 

Samuel García 

633 793 948 

samuelg@puertasabiertas.org 

 

 

 

Para más información sobre la Lista Mundial de la Persecución, visita: 

http://www.puertasabiertas.org 
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