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Nota de prensa LMP 2020

Desde el África Subsahariana hasta China, los cristianos experimentan 
niveles elevados de persecución.

• Durante el Domingo de Resurrección, Sri Lanka sufrió un ataque terrorista dirigido a 3 
iglesias y a varios hoteles. Más de 250 personas, entre ellos niños, fueron asesinados en 
el atentado y al menos 500 personas resultaron heridas.

• 20 personas fueron asesinadas en una iglesia de Jolo, sur de Filipinas, donde se colocó 
un artefacto explosivo.

• En China, las “iglesias clandestinas” y aquellas inhabilitadas por el estado han sido 
hostigadas y presionadas para que sean clausuradas.

• En Burkina Faso, situado en el África Oriental, militantes de grupos extremistas islámicos 
han asesinado a líderes de iglesias, secuestrado a miembros de familias para pedir una 
recompensa a cambio e incluso quemado iglesias y escuelas.

• En Egipto, 7 cristianos coptos fueron asesinados por un grupo de terroristas que atacó 
el autocar en el que viajaban durante la visita a un monasterio. El ataque ocurrió en el 
mismo lugar donde otros 28 cristianos coptos fueron asesinados apenas 18 meses antes. 
En este último ataque un enmascarado abrió fuego contra los vehículos.

• En Irán, al menos 194 cristianos fueron arrestados. Del total unos 114 fueron detenidos 
una semana antes de la navidad del 2018. Por otro lado, múltiples casas-iglesias 
sufrieron redadas en 9 ciudades distintas.

Sevilla, 15 de enero de 2020.- El último sondeo realizado con el objetivo de determinar 
la magnitud de la dificultad de vivir como cristiano en todo el mundo, muestra que la 
tendencia global de la Lista Mundial de la Persecución (LMP) 2020, es que, en 73 países (tal y 
como ocurría en la LMP 2019) se dan niveles extremos, altos y muy altos1.

Open Doors International, que crea anualmente la lista, estima que al menos 50 millones 
de cristianos se enfrentan a niveles altos de persecución en aquellos países que no han 
conseguido la puntuación necesaria para ser incluidos en la lista de los 50 primeros.

Es por todo esto que aproximadamente 1 de cada 8 cristianos se enfrentan a persecución 
alta, muy alta y extrema en todo el mundo.

Esta lista, lanzada el día 15 de enero y basada en sondeos y encuestas extensas y detalladas 
combinadas con entrevistas a expertos, nos muestra de forma clara la realidad oculta tras 
historias mediáticas como la de la pakistaní Asia Bibi, que finalmente fue liberada de la pena 
de muerte y empezó una nueva vida en Canadá en mayo del 2019.

En algunos países, como en China o Eritrea, son los gobiernos los que ejercen presión sobre 
los cristianos, en ocasiones con violencia. En Oriente Medio, el Sudeste Asiático, el Este de 

1 Para que un país se clasifique con persecución “extrema” debe tener una puntuación de 81 puntos sobre 100, “muy alta” se 
concede con al menos 61 puntos y “alta” con 41 puntos o más.
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África o la zona del Sahel2, son otros grupos los que vulneran la seguridad de la vida de los 
cristianos. Especialmente, en la zona del Sahel2, el incremento del islamismo radical se ha 
convertido en un desafío. Esta situación no afecta de forma exclusiva a los cristianos, sino 
que pone en peligro la estabilidad de países y gobiernos en la región y por lo tanto en el 
resto de mundo.

“Desde 1992 Puertas Abiertas ha estado monitorizando la situación de dificultad en la que 
millones de cristianos alrededor del mundo se encuentran”, explica el CEO de Open Doors 
International, Dan Ole2 Shani. “Desde la LMP del 2002 en adelante, Corea del Norte se ha 
colocado como el peor país de todos para ser cristiano. Este año, Afganistán le sigue de 
cerca en segundo lugar y Somalia se posiciona en el puesto número 3. Este año vemos pocas 
variaciones en los 10 primeros de la lista, entre los que se incluyen países asolados por la 
guerra y conflictos armados como Yemen o Libia. Sin embargo, el número de países donde 
los cristianos se enfrentan a niveles altos de persecución ha crecido debido al incremento 
de la presión y la violencia por parte de sus familias, compañeros de trabajo, comunidades, 
fuerzas de seguridad, el sistema legal u otras estructuras de estado”.

El único cambio en los 10 primeros países con respecto a la LMP 2019 es que Sudan y Eritrea 
han intercambiado sus posiciones, en el puesto 6º y el 7º respectivamente. En Sudán, la 
situación de los cristianos apenas ha variado, a pesar de la destitución del presidente al-
Bashir después de más de 30 años de legislatura.

En el caso de Eritrea, en mayo del 2019 llegó a oído de las Naciones Unidas que cientos de 
cristianos estaban siendo detenidos, “negándoles de forma continua su libertad religiosa”. 
De forma inesperada el gobierno del país tomó por la fuerza y clausuró 22 edificios que 
proveían asistencia médica y que eran dirigidas por misiones católicas. En agosto del 2007, el 
Patriarca Cristiano Ortodoxo de Eritrea fue puesto bajo arresto domiciliario por el gobierno, 
además de ser expulsado de su propia iglesia tras ser denunciado bajo acusaciones de 
herejía por obispos simpatizantes del gobierno.

Los 11 primeros países de la LMP 2020 tienen un nivel de persecución “extremo”, el mismo 
número de países con ese nivel que había en las listas del 2019 y 2018.

India entró el año pasado entre los 10 primeros países de la LMP, posicionándose así en 
el número 9. El nacionalismo hindú extremista ha sufrido un crecimiento elevado tras la 
victoria del partido político BJP en las últimas elecciones nacionales. El dirigente del partido, 
Narendra Modi, se erigió por segunda vez como líder de India el pasado mayo del 2019. Los 
analistas de la LMP han registrado al menos 447 incidentes relacionados con la persecución 
en el país, sin embargo, el número de cristianos asesinados fue menor que en la LMP 2019. 
China e India, dos de los países con la población de cristianos más numerosa, se enfrentan 
a niveles extremos y muy altos de persecución respectivamente. El sistema de gobierno es 
completamente distinto en ambos países, siendo China un estado comunista e India una 
democracia secular por lo que en la persecución se manifiesta y actúa a través de diferentes 
agentes y medios.

2 El Sahel o Sáhel es la zona ecoclimática y biogeográfica de transición entre el desierto del Sáhara en el norte y la sabana 
sudanesa en el sur. Comunmente es denominado como el “cinturón” que va desde el oceáno Atlántico hasta el mar Rojo.
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China ha escalado 4 lugares este año, del número 27 en el que se encontraba en la LMP 
2019 al número 23.

La puntuación media de la presión sobre los cristianos de China ha aumentado en todas 
las esferas de la vida del cristiano a la vez que nuevas regulaciones se implementan a lo 
largo de todo el país. Esto restringe, no solo a las casas-iglesias clandestinas, sino también 
a las iglesias aprobadas por el estado pertenecientes al Movimiento Patriótico de las Tres 
Autonomías3 y la Asociación Patriótica Católica China. La religión esta prohibida en el ámbito 
público. Algunos maestros y el personal médico han sido presionados a firmar documentos 
declarando que no profesan ninguna fe. En algunas áreas, a los ancianos se les ha dicho 
que sus pensiones les serían retiradas si no renuncian a su fe. Todo esto viene precedido 
de un aumento de la omnipresente vigilancia por medio del reconocimiento facial y otras 
tecnologías. A lo largo de los países de la LMP la presión está aumentando. En 2020, 34 
países han registrado niveles altos de persecución, mientras que en el año pasado eran 29 
países los que registraban este nivel de persecución.

Nigeria, en el número 12 de la LMP 2020, tiene la máxima puntuación en el área de la 
violencia, al igual que en la LMP 2019. Esto es debido principalmente a los ataques de la 
etnia Fulani contra comunidades cristianas e iglesias. Tanto los Fulani, el Boko Haram (grupo 
armado extremista islámico) como otros grupos son los principales responsables de multitud 
de asesinatos, violaciones y secuestros cometidos con impunidad.

Desde la realización de la anterior LMP en el 2019 ha habido pocos cambios entre las 
posiciones 13 y 25, sin embargo, existen ciertas excepciones:

Argelia sube desde el puesto 22 (LMP 2019) al 17 

De los 129.000 cristianos que se estima que viven en el país, alrededor de 1 de cada 3 
pertenecen a las 46 iglesias que forman parte de la “Eglise Protestante d’Algerie” (EPA). En 
los 12 meses analizados por esta lista3, 11 iglesias pertenecientes a la EPA fueron cerradas, 
con varios de sus miembros asaltados por la policía cuando llegaron cerca de la cifra de 1000 
miembros pertenecientes a esta denominación, durante el pasado Octubre. La EPA carece 
actualmente de estado legal (debido a que fue forzada a inscribirse de nuevo en el 2013) a 
pesar de cumplir todos los requisitos legales.

Marruecos escala al puesto 26 desde el 35 (LMP2019) y Catar pasa del 38 al 27 
(LMP2019)

En ambos países el nivel de presión en todas las áreas de la vida del cristiano se encuentra 
entre “muy alto” y “extremo” (esta última se da en concreto en el área Eclesial). En general, 
estos dos países solo puntúan 3 o 4 puntos más que el año pasado.

Burkina Faso se posiciona en el puesto 28 desde el 61 (LMP 2019)

3 El Movimiento Patriótico de las Tres Autonomías es el único modelo de Iglesia protestante oficialmente reconocido 
por el Gobierno chino. El nombre proviene de sus tres principios fundamentales: autogobierno, autosostenimiento y 
autopropagación.
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Este país del África Oriental ha experimentado la subida más rápida y extensa de entre todos 
los países que componen la LMP 2020. En la LMP 2019 ni siquiera se encontraba entre los 50 
primeros. Se reporta que al menos 50 cristianos fueron fijados como objetivo y asesinados 
debido a su fe. En el norte, los cristianos que llevaban símbolos religiosos han sido objetivo 
de milicias islámicas violentas. Iglesias, Escuelas y ONG cristianas han sido atacadas o 
cerradas debido al miedo de los ataques violentos llevados a cabo con impunidad. La 
puntuación de Burkina Faso en el área de violencia se ha duplicado desde la LMP 2019, en 
lo que era un país previamente conocido en la región por su tolerancia religiosa y falta de 
conflicto.

Sri Lanka pasa al puesto 30 desde el 46 (LMP 2019)

Este cambio es debido al ataque con explosivos que ocurrió durante la celebración de la 
Pascua en abril del 2019.

Bangladés se eleva al puesto 38 desde el 48 (LMP 2019)

La amenaza de la violencia islámica radical es un peligro para la Iglesia. En abril del 2019, 
por ejemplo, un imán perteneciente al entorno rural emitió la siguiente fetua (declaración 
islámica): “Si matas a un cristiano recibirás bendiciones equivalentes a 100 mártires 
islámicos)”.

Colombia sube al puesto 41 desde el 47 (LMP 2019)

En Colombia el conflicto armado continúa debido al colapso definitivo del acuerdo de paz 
iniciado en el 2016. Líderes de iglesias han sido asesinados, otros han recibido amenazas de 
muerte por negarse a pagar para recibir protección  de los grupos armados.

Finalmente, más allá de los 50 países existentes en la LMP 2020, 23 países más (clasificados 
entre los puestos 51 y 73) también han sido clasificados dentro del nivel de “persecución 
alta” tal y como ocurre en los otros países que se encuentran en la parte más baja de la lista 
de los 50 primeros: Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Níger. 

Mientras que Indonesia ha caído del 30 (LMP2019) al 49, Camerún a entrado este año por 
primera vez dentro de la LMP colocándose en el puesto 48. Níger ha vuelto a entrar, en el 
puesto 50, debido al aumento de la influencia islámica a lo largo del África Subsahariana. 
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