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Más de 100 millones de
cristianos están siendo

perseguidos en este
momento, por causa de

su fe. Se les viola, apalea,
esclaviza, expulsa y niega
sus derechos más básicos.

El mundo libre les ignora
o apoya abiertamente a

los criminales.

Para los que sufren dolor
y torturas físicas o
emocionales, su única

esperanza es usted, su voz
y su acción comprometida

con su libertad de creer y sus
derechos a existir y ser felices.
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PRESENTACIÓN

La paradoja de la civilización posmoderna

Cada día se unen más usuarios a las redes sociales,
acceden a más portales de noticias y los medios de
comunicación diversifican sus canales de acceso
popular. La promesa de una era de acceso global a
la información pareciera estar llegando.

Sin embargo, para los analistas internacionales es-
pecializados en materias humanitarias y de dere-
chos humanos, la realidad pareciera ser una para-

CRISTIANOS PERSEGUIDOS BAJO EL ISLAM
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38
De las 50 naciones
más represivas del
mundo son musul-
manas

75%
de todas las religio-
nes perseguidas
son cristianas

100
Millones es el
mínimo calculado
de cristianos
violentados

5 min
muere un cristiano
víctima del odio
religioso, según
sociólogos

CADA

Los cristianos son la comunidad más perse-
guida del mundo: tres de cada cuatro credos

perseguidos son de origen cristiano. Entre 100
y 200 millones de personas son perseguidas y

abusadas por esta fe.
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doja: a mayor y más libre flujo de datos menor y
más restrictivo es el acceso a información de
“grandes bolsones de problemas”.

Algunos atribuyen a una feroz censura de los gran-
des poderes que verían afectados sus intereses de
convertirse en dominio público la información “in-
conveniente”. Otros atribuyen el problema a la cen-
sura de los medios de comunicación y grandes
creadores de opinión frente a temáticas política-
mente incorrectas. Algunos más explican el pro-
blema por el juego de poderes que amenazan con
represalias su divulgación. Y las corrientes intelec-
tuales adjudican el problema  a la indiferencia
postmoderna, centrada en la búsqueda de los inter-
eses y placeres individuales.

Probablemente se trate de un sistema complejo
donde todos estos factores influyan en conjunto.
Pero a efectos de los problemas candentes, poco
importa su explicación: permanecen en un silencio
cómplice y criminal.

Éste es caso de la comunidad cristiana internacio-
nal, donde sus diferencias doctrinarias no son cues-
tión a efectos de ser reprimidos, abusados, perse-
guidos y asesinados.

Mientras el lector observa este revelador informe,
tres o cuatro cristianos habrán muerto en el mun-
do, según reportes de organismos internacionales
de derechos humanos, algunos por causa de odio
religioso. Y muchos más sufren sin muerte – aún –
en el tiempo que tomará al lector divulgar y com-
partir esta información.
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Islam: Sharia, Petróleo y Yihad

Para comprender correctamente una cultura o épo-
ca es preciso situarse desde su particular forma de
ver, pensar y sentir. Esto no implica coincidir con
aquello que se analiza, pero sí poder “pensar des-
de” lo que se nos presenta. Sólo así podemos expli-
car y predecir sus movimientos y hechos.

Un error frecuente tanto en literatura como cine o
informes occidentales es ubicarse desde la cultura
moderna para “situarse” en una época o cultura
determinada. No es raro ver protagonistas que
piensan, sienten y juzgan desde la modernidad,
insertos en ese escenario extraño, como si la única
visión y valoración posible fuese la moderna y occi-
dental. El enfoque metodológico que proponemos
no implica un relativismo valórico o en materia de
derechos humanos, sin embargo sí involucra un
mayor acierto en el modo de comprender e inter-
pretar un problema.

En el caso del Islam (مالسإلا), es preciso manejar
ciertos conceptos previos. La religión fundada por
Muhammad (622 d.C.) – y seguida por unos 1.200
millones de personas - se basa en la aceptación del
contenido del libro Corán (نآرقلا,) cuyo dogma cen-
tral se establece como “No hay más Dios que Alá
-y Mahoma es su último Profeta”. En conse ((هللا)
cuencia, el Islam se convierte en la lucha por obe-
diencia a esa divinidad y combate a la “idolatría”.
Islam significa sometimiento. Y la Yihad (داهج) es la
lucha interior y exterior por ese sometimiento: el
fiel se somete y el mundo debe ser sometido. Un
buen musulmán lucha en esos dos campos: some-
tiéndose y sometiendo, obedeciendo y haciendo
obedecer la Sharia (ةعيرش (ةيمالسإ – la ley islámica
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que norma las conductas de culto, moral y prohibi-
ciones – tanto como combatiendo la idolatría y
blasfemia.

De aquí nace la naturaleza imperialista y totalitaria
islámica que contempla al mundo como campo de
conquista militar para someter a los infieles.  En
este esquema, la sola existencia de personas, cul-
turas o ideologías extrañas al Islam es un insulto a
Alá, una blasfemia, y deben ser o aplastados o so-
metidos. Un buen musulmán no puede permanecer
indiferente o pasivo ante la existencia de infieles
sino que debe sufrir y comprometerse por su ani-
quilación o sumisión.

Es una vía tan espiritual como material para la cual
las leyes islámicas consienten una innumerable se-
rie de prescripciones coercitivas y estratégicas. La
más conocida es la Taqiyya (ةيقتلا), fórmula em-
pleada para decir una cosa contraria a lo que se
cree, piensa o se tiene en intenciones, para enga-
ñar al adversario, convirtiendo la mentira en un
arma de guerra yihadista. Tales fingimientos que
pueden incluso romper preceptos graves para el
islam como comer cerdo, beber alcohol o fingir una
vida occidental e incluso hablar de paz o amistad
con intenciones ocultas de guerra o aniquilación, se
respaldan en la emisión de fatwas (ىواتف) o decre-
tos de un muftí (ىتفم), jurisconsulto de cada rama
del islam que autoriza estas excepciones en yihad.

“A quienes no creen en nuestras aleyas, los
quemaremos en un fuego, y cada vez que su
piel se queme les cambiaremos su piel por
otra nueva, para que paladeen el castigo.”
(Corán 4,59)
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En consecuencia, para el modo de vida islámico y
especialmente en zonas de predominio musulmán,
no es concebible un pensamiento o conducta distin-
ta al Islam. Tal diferencia será considerada una
abominación que merece ser castigada con indigna-
ción religiosa y celo por parte de las leyes y autori-
dades locales.

El último factor para comprender el problema del
mundo islámico moderno reside en el control de
energéticos, asunto no sólo estratégico como ame-
naza permanente para el estilo de vida occidental –
dependiente tanto del petróleo como del gas bajo
control islámico directo o indirecto – sino por un
doble efecto originado por la provisión casi ilimitada
de recursos financieros: por un lado les posibilita
realizar  fuertes presiones políticas y en los merca-
dos financieros a la comunidad internacional a favor
de sus políticas o evitar sanciones y, por otro, la
adquisición de material bélico sin controles bajo una
autonomía de la comunidad internacional que favo-
rece, además, el narcotráfico, operaciones de ma-
fias internacionales, lavado de dinero y el habitual
tráfico de esclavos bajo la esfera de la medialuna.
Todo esto sin considerar la colosal capacidad per-
suasiva en lo ideológico y financiero para adquirir
simpatías y apoyos de los poderes políticos, cultu-
rales, intelectuales y periodísticos en occidente de-
venidos en defensores, propagandistas o pacifistas
unilaterales.

Podría objetarse que no todos los musulmanes
piensan y actúan de este modo y, de hecho, el trato
de los occidentales suele transcurrir entre personas
civilizadas y amistosas que se adaptan al estilo de
vida occidental, no pocas veces con gran autentici-
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dad por parte de los musulmanes que viven fuera
de la órbita islámica.

Una afirmación universal resultaría poco objetiva,
como igualmente lo sería sostener que todos los
habitantes de la unión soviética fueron igualmente
militantes en la represión y revolución o que no
todos los occidentales corresponden al estereotipo
“capitalista” pregonado por las izquierdas.

Sin embargo el estudio profundo sobre la vida, psi-
cología y hechos de la vida bajo el Islam evidencia
un estilo de gobierno y conducta popular recurrente
y proporcionalmente totalitario en la medida de que
se adquiere el poder total. En palabras de Ahmad
Jomeini, hijo del Imam y Ayatollah Ruhollah Jomei-
ni, "La revolución islámica de Irán ha despertado a
todos los países islámicos... El islam no reconoce
fronteras. No podemos posponer el establecimiento
de gobiernos islámicos y la administración de leyes
divinas. El objetivo de la República Islámica y sus
funcionarios no es otro que establecer un gobierno
islámico global... Los medios políticos y los métodos
pueden diferir, pero ningún musulmán revoluciona-
rio olvidará jamás el objetivo". (Kayham, Teherán,
11 de enero de 1992)

“Matadlos hasta que la idolatría no exista y
esté en su lugar la religión de Allah.” (Corán
2,189)

Comprendiendo estos factores fundamentales del
problema musulmán, podemos visualizar tres as-
pectos críticos de análisis del problema:
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a) Las divisiones dentro del islam son irrelevan-
tes a efectos de represión de los “infieles”,
particularmente cristianos y judíos.

b) Las diferencias entre las denominaciones
cristianas son igualmente irrelevantes al
momento de reprimir al cristianismo.

c) No se trata sólo de combate religioso, sino
también de una revolución socialista, antica-
pitalista y antioccidental.

Los diferentes énfasis que existen entre los estilos
de Islam, aún con diferencias conceptuales tan gra-
ves como para dar lugar a enfrentamientos san-
grientos como entre chiitas y sunnitas, no repercu-
ten en las políticas de represión a los infieles: estos
siempre serán, por su sola existencia, un escándalo
y una ofensa para Alá y deben ser combatidos y
sometidos por obediencia a su credo común. Puede
variar el énfasis o método de represión, pero la
persecución será una constante derivada del deber
y naturaleza de la fe musulmana.

Lo mismo ocurre, a efectos prácticos, con el cristia-
nismo. Poco importa su origen o diferencias de en-
foques y creencias. Rara vez las turbas o gobiernos
diferencian lo que para ellos son meras “sutilezas”.
No son musulmanes, luego, son infieles. Y al ser
cristianos caen en las maldiciones y decretos que,
junto con los judíos, les convierten en pasto favori-
to para las llamas de su ira.

Tal como lo expresaba en 2003 el saudita cercano a
Al Qaeda Yussuf al-Ayerri, “(…) Entonces, los mu-
sulmanes sólo pueden tener una meta: convertir a
toda la humanidad al Islam y 'borrar las huellas
finales de todas las otras religiones, credos e ideo-
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logías”. Evidentemente no se hacen distinciones a
la hora de combatir y perseguir.

Ante este panorama ¿cómo podría justificarse el
desprecio por la persecución a unos por simpatías
con otros?

El tercer aspecto no es menor. Tras la caída de la
cortina de hierro no quedó en evidencia tan solo la
miseria y esclavitud a la que fueron sometidos por
décadas los pueblos, sino también una realidad no
menos inquietante: la creación de un islam trasmu-
tado en fundamentalismo musulmán.

Del mismo modo como la doctrina cristiana fue infil-
trada por el marxismo dando paso a la llamada
“Teología de la Liberación”, el islam – antes perse-
guido por el materialismo ateo soviético – dio a luz
al fundamentalismo islámico.

Bajo esta doctrina, unos y otros predican un imagi-
nario retorno a las bases, a los “fundamentos” de
su religión, con una interpretación marxista que
exige un estilo de vida miserabilista, anticonsumis-
ta, anticapitalista y “popular” en el sentido socialis-
ta, esto es, una organización que representa a los
intereses de quienes dicen representar bajo formas
autoritarias y dictatoriales que excluyen y persi-
guen tanto a la disidencia como un pensamiento o
estilo de vida diferente.

No fue por casualidad que el objetivo del atentado
del 11–S a los Estados Unidos de Norteamérica no
fuese Hollywood con su “industria de la inmorali-
dad”, San Francisco, Washington o la Estatua de la
Libertad en Nueva York. El atentado fue contra el
centro y símbolo del poder financiero capitalista,



Informe 2012 “Cristianos perseguidos en el mundo” | www.alerta360.org

11

blanco que habría sido la predilección de Hitler,
Stalin, el Che o Mao Tse Tung.

Por su inspiración de izquierda, la revolución iraní,
los sistemas políticos de Medio Oriente y sus revo-
luciones, los conflictos armados africanos y asiáti-
cos han sido saludados, defendidos y apoyados por
el socialismo internacional en lo intelectual, artístico
y político. No es extraño, pues, que se vea replica-
da dentro del Islam la misma metodología que utili-
zaron soviéticos y maoístas para reprimir, castigar
y manipular a la población sometida.

Y esto lleva, por consecuencia, a un complejo en-
tramado de alianzas explícitas y ocultas de poderes
políticos en el mundo occidental y apoyo material,
estratégico e incluso armado de las naciones que
aún mantienen regímenes socialistas. Ejemplos
claros al respecto son China y los gobiernos de Asia
Central, África y América así como los partidos polí-
ticos simpatizantes de la causa socialista e incluso
los sectores nacionalistas occidentales que, por su
odio a los Estados Unidos e Israel, no dudan en
simpatizar y apoyar la revolución islámica.

(A los infieles) “Combatidlos (...) hasta que no
haya otra religión sino la de Alá” (Corán 8,39)

La persecución contra cristianos no es un problema
que afecte sólo a esta comunidad. Todas las reli-
giones, ideologías y estilos de vida fuera del Islam
son combatidos y castigados duramente. Budistas,
Zoroastristas, Judíos, Testigos de Jehová o Animis-
tas son víctimas de la misma persecución, inclu-
yendo a agnósticos o ateos, perseguidos a causa de
sus opiniones.
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Los casos que recogemos en el presente informe
forman una rigurosa selección de recortes de pren-
sa. Los atentados contra la vida, seguridad, libertad
y dignidad de la religión más maltratada del planeta
son innumerables. Nos limitamos a destacar aque-
llos que por su significado o frecuencia permiten a
los lectores comprender un drama cotidiano, trage-
dia que en casos como Nigeria devino en un geno-
cidio oculto, donde la mitad de la nación juró des-
truir a la mitad sureña cristiana y les asesina con
un salvajismo inenarrable. Pero estos crímenes re-
portan tibias condenas y apoyos de grandes pode-
res como el de la administración Obama, que su-
primió de sus reportes anuales las persecuciones
religiosas en el mundo.

Tras leer el informe pedimos al lector su coopera-
ción divulgando su contenido, debatiéndolo, publi-
cando casos y recomendando su lectura y segui-
miento.

“Los ataques a cristianos continúan y el mun-
do permanece totalmente silencioso. Es como
si hubiésemos sido tragados por la noche”,
lamentan cristianos iraquíes (Fundación Barnabas,
5 de octubre 2011) y nosotros con ellos.
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¿QUÉ ES PERSECUCIÓN?

Se trata de un concepto amplio y difícil de definir en
detalle. Por ello damos aquí un resumen de las
principales dificultades que suelen asumir los cris-
tianos que viven como minoría en lugares que qui-
sieran erradicarlos.

Discriminación social: En las enseñanzas tradi-
cionales islámicas, los cristianos y los judíos son
conocidos como dhimmi. La palabra encierra una
connotación de inferioridad, de los conquistados. Se
cree que los cristianos tienen un estatus menor que
los musulmanes, y la sociedad evita la interacción
con ellos. Esta percepción de inferioridad es refor-
zada cuando los medios dan información prejuiciosa
o falsa sobre la cristiandad y su fe. Esto puede in-
cluir informes falsos sobre las actividades cristia-
nas, y ataques contra las mismas.

Las campañas de los medios contra cristianos sue-
len ser precursoras de ataques, porque introducen
un sentimiento anticristiano en la población.

Discriminación institucional: En muchos países
mayoritariamente musulmanes este es un gran
problema que enfrentan todos los no musulmanes.
En estas situaciones la policía y las autoridades en
general se rehúsan a dar a los cristianos y otras
minorías el mismo respeto que a los musulmanes.
En efecto, la fe de la víctima determina si tiene o no
la posibilidad de recibir justicia. Asimismo, la edu-
cación es forzadamente islámica, y se puede negar
a aquellos que no sigan sus prácticas.
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Discriminación laboral: En los países islámicos
los cristianos generalmente no pueden aspirar a
promociones, si no se les impide por completo con-
seguir trabajo debido a su fe. Esto se debe en parte
a la ley islámica (Sharia), que estipula que los cris-
tianos no deben tener autoridad sobre los musul-
manes, y en parte al legado dhimmi del prejuicio
social. Los conversos del Islam al cristianismo por
lo general no tienen trabajo en absoluto.

Discriminación legal: Algunos países tienen leyes
que discriminan específicamente contra cristianos o
creencias no mayoritarias en general, y esto incluye
obviamente a todos los países cuyo sistema legal o
constitución está basado en la Sharia.

Por ejemplo, en años recientes el norte de Nigeria
ha adoptado la Sharia por completo, aumentando
cada vez la vida de los cristianos de la zona. Argelia
introdujo regulaciones en 2006 que discriminan
seriamente contra no musulmanes.

Otra forma de discriminación legal ocurre cuando
las leyes no son específicamente anticristianas pero
se usan en su contra. Por ejemplo la "ley de blas-
femia" pakistaní, que ha visto muchas víctimas cris-
tianas desde su instauración. Como el testimonio
musulmán es más valioso que el cristiano, un sólo
testigo musulmán sin evidencias puede ser suficien-
te prueba para arrestar cristianos.

Supresión de actividad misionera cristiana: En
algunos países islámicos se supone – con muchas
restricciones – que los cristianos tienen libertad
para practicar su religión, pero es contra la ley que
compartan su fe con no cristianos que les rodean.
Las nuevas leyes argelinas, por ejemplo, hacen que
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los cristianos enfrenten multas y encarcelamiento
por "incitar o usar medios de seducción tendientes
a la conversión de musulmanes a otra religión". La
posesión de materiales que puedan "sacudir la fe a
un musulmán" también son ilegales. Esto es parti-
cularmente notorio en los países centroasiáticos
musulmanes.

Supresión de conversión al cristianismo: En
donde los musulmanes consiguen esparcir sus cre-
encias, los conversos al cristianismo desde el Islam
saben que enfrentan una fuerte persecución, y
serán tratados como "apóstatas", lo que pone en
peligro su vida y la de los suyos. Legalmente no
pueden registrar su conversión, por lo que no pue-
den casarse con cristianos, registrar sus hijos como
cristianos o ser enterrados como tales. Incluso los
miembros de la familia pueden enfrentar amenazas
si el converso revela su nueva fe.

Por ello hay muchos casos en que los conversos son
asesinados por sus familiares para "restaurar el
honor familiar, que ha sido dañado por la conver-
sión". Esto hace que muchas conversiones sean
secretas.

Conversión forzada de cristianos: Las minorías
cristianas también sufren los repetidos intentos de
convertirlos al Islam a la fuerza. Como muchos
grupos de cristianos minoritarios viven en pobreza,
una táctica común es ofrecerles premios materiales
o financieros por convertirse. Esto significa que mu-
chas familias no consiguen educación o incluso me-
dicinas y alimentos si no se convierten.

También se aplican secuestros, violaciones de jóve-
nes y matrimonios forzados con los musulmanes
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captores, y amenazas de muerte (que muchas ve-
ces se hacen realidad) para quienes se niegan a
renegar de su fe. Se ven frecuentes informes de
Egipto y Pakistán este tipo de caso.

Supresión de culto: En muchos países los cristia-
nos enfrentan muchas dificultades para reunirse a
rendir culto religioso. En países como Arabia Saudi-
ta o Uzbekistán la adoración pública no musulmana
está terminantemente prohibida. Las iglesias tam-
bién.

Las autoridades pueden hacer muy difícil la vida de
las congregaciones. Se impide tener literatura cris-
tiana, enseñar la religión, se sabotean las solicitu-
des de registro legal, se obstruye el ingreso a las
instalaciones e incluso la reparación de los edificios
dañados, ya sea por el paso del tiempo como por
grupos de musulmanes.

Violencia contra individuos: Posiblemente el pe-
or género de persecución viene en la forma de vio-
lencia directa. Miles de cristianos sufren ataques
violentos, por parte de individuos, fuerzas de segu-
ridad o turbas armadas. Muchos cristianos son ase-
sinados por su religión. Ser cristiano en una zona
de opresión islámica es vivir diariamente con la
amenaza de la violencia, y es algo frecuente en
todos los países de mayoría musulmana.

Opresión comunitaria: No sólo los individuos son
víctimas de discriminación, sino comunidades ente-
ras pueden convertirse en blancos de ataque con
robo, incendios, bombas, machetes y disparos. Esto
se ve particularmente en un país como Nigeria,
donde las villas cristianas son frecuentemente des-
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truidas y asesinados de forma brutal la mayor parte
de sus habitantes.

A continuación relatamos brevemente muchos de
los casos conocidos en este último año.

Debe considerarse que algunas de las noticias podr-
ían encontrarse en distintas clasificaciones, por per-
tenecer a más de una causa o consecuencia el ata-
que recibido.
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ATAQUES A IGLESIAS Y DIVERSOS SÍMBOLOS
CRISTIANOS

Julio 2011

Egipto:
 Bajo la Sharia (ley islámica) las iglesias no de-

ben ofender a los musulmanes haciendo sonar
campanas. Musulmanes enojados por la instala-
ción de la campana de una iglesia en Smalout
fueron violentamente en grupo, atacando entre
otros a una cristiana embarazada de cinco me-
ses, y a otros que fueron "golpeados con varas
de hierro y caños". Hubo seis heridos.

 Miles de musulmanes comenzaron a saquear e
incendiar propiedades cristianas, gritando
"Allahu Akbar!" (Alá es más grande) y "maldita
la cruz".

Indonesia:
 Cristianos fueron forzados a salir de una iglesia

y acosados mientras intentaban realizar su cul-
to a un lado de la calle.

Tanzania:
 Musulmanes quemaron dos iglesias gritando

"fuera la iglesia, no queremos infieles arruinan-
do nuestra comunidad" y se comprometieron a
ser enemigos de los “infieles”.
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Agosto 2011

Indonesia:
 Dos casas usadas como iglesias particulares

fueron incendiadas; oficiales desatendieron es-
tas atrocidades argumentando que los edificios
"solo estaban hechos de cartón" y no eran igle-
sias reales.

 Un comandante proclamó que las iglesias no
pueden construirse en calles con nombres mu-
sulmanes, e incluso que las regiones mayorita-
riamente musulmanas rechazan la construcción
de iglesias.

Irán:
 Oficiales lanzaron una campaña de quema de

Biblias, confiscando y destruyendo unas 7.000,
muchas quemadas públicamente. Asemejando a
la pequeña minoría cristiana con los "talibanes y
parásitos", el régimen también atacó a los cris-
tianos arrestando a muchos, y permanece des-
conocido el paradero de muchos.

Irak:
 Dos iglesias fueron bombardeadas: la primera

dañó a la iglesia e hirió a 23; la segunda dañó a
la iglesia católica siria de la Sagrada Familia
(una tercera fue blanco pero la bomba se desac-
tivó antes de estallar).

Nigeria:
 Dos iglesias fueron bombardeadas, incluyendo

una Bautista que ya no estaba en uso debido a
ataques musulmanes previos.

 Cuando los oficiales arrestaron a los líderes
islámicos, una tercera iglesia - católica - fue in-
cendiada por 150 jóvenes musulmanes.
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Pakistán:
 Una turba musulmana atacó a un grupo de cris-

tianos que miraban una película de Jesús, des-
truyendo su proyector.

Uzbekistán:
 Las autoridades continúan presionando a las

iglesias y los cristianos, fabricando evidencia
para castigar o limitar la posibilidad de los cris-
tianos de practicar su fe, y sometiéndolos a
multas excesivas, falsas acusaciones y confis-
cando su literatura cristiana.

Septiembre 2011

Egipto:
 Musulmanes amenazaron a cristianos cerca de

Aswan por arreglar una iglesia apedreada, inclu-
so cuando fue autorizado, demandando que la
iglesia no tenga cruz, domo, campanas ni que
sea siquiera llamada "iglesia". Semanas des-
pués, tras las oraciones del viernes, miles de
musulmanes atacaron la iglesia quemándola
hasta los cimientos, y demoliendo sus cúpulas,
mientras la seguridad egipcia observaba.

Túnez:
 Alrededor de 20 musulmanes intentaron trans-

formar una iglesia cristiana en mezquita "en un
ominoso signo de creciente amenaza a la empe-
queñecida iglesia en el despertar de la revolu-
ción". La policía los dispersó pero "han sido invi-
tados a realizar una petición oficial al ministerio
de fe" para transformar la iglesia en una mez-
quita.
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Octubre 2011

Afganistán:
 La última iglesia cristiana afgana ha sido des-

truida. El informe del Departamento de Estado
norteamericano deja claro que el gobierno afga-
no es parcialmente responsable de los senti-
mientos anticristianos, reforzando por ejemplo
las leyes de apostasía que vuelven una ofensa
criminal que los musulmanes se conviertan a
otras religiones.

Arabia Saudita:
 Un jugador de futbol colombiano "fue arrestado

por la policía moral saudita después de que
clientes de un mall Riyadh se enfurecieron al ver
los tatuajes religiosos que tenía y que incluían el
rostro de Jesús de Nazareth en su brazo. Un ca-
so similar ocurrió el año anterior cuando un ju-
gador rumano besó el tatuaje de una cruz que
tenía en su brazo después de anotar un gol, lo
que también causó furia pública".

Indonesia:
 Musulmanes junto con sus autoridades echaron

a los cristianos de su iglesia y la cerraron "por
supuestamente involucrarse en proselitismo en
una zona predominantemente musulmana".
Como en casos previos donde las iglesias fueron
expropiadas, "los fundamentalistas fueron ayu-
dados y encubiertos por la administración local".

 Los musulmanes detrás del ataque a una iglesia
en septiembre que dejó tres muertos confesa-
ron que operaban bajo las órdenes de sus líde-
res de la yihad, "basados en el Corán y la Sun-
na".
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Kazajstán:
 La nación mayoritariamente musulmana pro-

mulgó nuevas leyes restringiendo aún más la li-
bertad religiosa. "Todas las iglesias registradas
deben volver a registrarse con el gobierno, y
sólo las iglesias que cumplan los nuevos crite-
rios serán registradas". De esta manera "la po-
licía y agentes de la policía secreta incursiona-
ron en la reunión de culto de la iglesia protes-
tante Nueva Vida, diciendo que bajo la nueva
ley religiosa la congregación no puede reunirse
fuera de su dirección legal. Durante este ataque
una joven de 17 años fue golpeada por un polic-
ía, dejándola inconsciente".

Sudán:
 Poco después de que el Presidente Bashir "con-

firmó planes de adoptar una constitución total-
mente islámica y fortalecer la ley Sharia" "mu-
sulmanes envalentonados atacaron cristianos
que intentaban construir una iglesia, reclaman-
do que el cristianismo ya no era una religión
aceptada en el país". Asimismo, las autoridades
amenazaron con demoler tres iglesias para "li-
berar al Sudán del cristianismo".

Noviembre 2011

Etiopía:
 Más de 500 estudiantes musulmanes asistidos

por la policía musulmana quemaron una iglesia,
mientras gritaban "Allahu Akbar". La iglesia fue
construida en tierra de cristianos por más de 60
años, pero ahora una corte ha dicho que fue
construida "sin permiso".



Informe 2012 “Cristianos perseguidos en el mundo” | www.alerta360.org

23

Indonesia:
 Cientos de musulmanes se han reunido para

desacreditar la "arrogancia" de una iglesia ase-
diada que, aunque se ha mantenido cerrada por
las autoridades, ha sido ordenada su apertura
por la Corte Suprema. Los miembros de la igle-
sia han sido forzados a realizar sus ritos en la
calle, incluso cuando los clérigos musulmanes
líderes de Indonesia han advertido a los cristia-
nos que sería "sabio y sensible" que la iglesia
cuidara "los sentimientos de los creyentes loca-
les, específicamente musulmanes".

Irán:
 El ministro de inteligencia de la nación dijo que

albergar iglesias en su país es una amenaza a la
juventud iraní, y reconoció una nueva serie de
esfuerzos para luchar contra el crecimiento del
movimiento cristiano en Irán.

Turquía:
 La antigua Iglesia Aghia Sofía ha sido convertida

en una mezquita. Jugando un importante papel
en la historia, la iglesia primero fue transforma-
da en mezquita en 1331 por el estado otomano.
Como signo de secularización, sin embargo, en
1920 fue convertida en un museo. Su nueva
transformación en mezquita es un reflejo de la
re-islamización de Turquía.

Diciembre 2011

Etiopia:
 Aparece un video de unos 500 musulmanes

quemando una iglesia el 29 de noviembre mien-
tras gritaban "Allahu Akbar!". El pretexto para
quemar la iglesia es que no tiene "permiso", in-
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cluso cuando fue construida en la tierra que han
poseído cristianos durante 60 años.

Indonesia:
 En un "acto brutal" que ha "afectado fuertemen-

te a la comunidad católica", días antes de Navi-
dad "vándalos decapitaron la estatua de la Vir-
gen María en una pequeña gruta... una cruz fue
robada y el aspersorio fue seriamente dañado".

 Un grupo islámico ha estado presionando con
fuerza para que se demuelan cinco iglesias,
nuevamente, reclamando que las iglesias no
tienen permiso. La congregación de otra iglesia
que los musulmanes intentan cerrar "fue forza-
da a mover las oraciones de navidad a la casa
de un miembro después de que grupos islámi-
cos concurrieron al lugar disputado haciendo
amenazas.

Enero 2012

Azerbaiyán:
 Un pastor ha sido amenazado con procedimien-

tos criminales tras una incursión a su iglesia du-
rante el servicio dominical. Antes se le había di-
cho que "se iba a lanzar un caso criminal contra
la literatura religiosa que provoca a otras fes", y
fue presionado por las autoridades a dejar el
área. La iglesia fue cerrada y confiscada toda la
literatura cristiana.

Egipto:
 Antes de que un obispo inaugurase la iglesia

incompleta Abu Makka y celebrara la misa de
Epifanía, un gran número de Salafíes y Herma-
nos Musulmanes entraron en el edificio afirman-
do que la iglesia no tenía licencia y que por tan-
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to no se podía rezar allí. Un musulmán remarcó
que el edificio serviría como mezquita u hospi-
tal.

 El mismo día una turba musulmana atacó a los
coptos en la villa de Rahmaniya-Kebly, destru-
yendo e incendiando sus casas y negocios mien-
tras cantaban "Allahu Akbar". Las fuerzas de
seguridad estuvieron presentes pero no intervi-
nieron, y los bomberos llegaron 90 minutos más
tarde. Un testigo dijo que una choza de paja
que pertenecía a un copto fue incendiada para
limpiar la zona para una mezquita. Allí hay más
de 300 mezquitas y una sola iglesia.

Indonesia:
 Una calcomanía pegada detrás del coche de un

miembro de la asediada iglesia Yasmin que de-
cía "Necesitamos un Islam amistoso, no un Is-
lam enojado", distribuido por la familia del últi-
mo presidente musulmán, produjo otro ataque
islámico contra la iglesia. Musulmanes "aterrori-
zaron a la congregación y atacaron a varios
miembros de la iglesia". Desde 2008 la congre-
gación ha sido forzada a realizar los servicios
dominicales en la acera fuera de la iglesia y
después más tarde en las casas de los parro-
quianos. No satisfechos con esto, cientos de
musulmanes buscaron y encontraron las casas
privadas de los miembros donde se realizaban
los ritos y les impidieron hacerlo allí también.
Un nuevo informe nota que los ataques anticris-
tianos casi se han duplicado en el último año.

Pakistán:
 Un centro perteneciente a la iglesia católica por

125 años, y usado para "propósitos caritativos"
- como hogar para ancianos, escuela para niñas,
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convento y capilla para oración - fue demolido
después de que se descubrió que la tierra valía
mucho dinero. En el proceso, los demoledores
destruyeron Biblias, cruces y una estatua de la
Virgen María.

Zanzíbar:
 Musulmanes destruyeron dos iglesias: una fue

incendiada, mientras que la otra fue demolida
mientras todos gritaban "Allahu Akbar".

Febrero 2012

Argelia:
 Hombres armados asaltaron y saquearon una

iglesia protestante de Ouargla reconocida for-
malmente desde 1958, desmantelando el cruci-
fijo exterior. El pastor y su familia, atrapados
dentro temieron que "ellos pudieran matarnos".
El pastor "ha sido amenazado repetidamente y
atacado desde que fue ordenado en 2007. En el
verano de 2009 su esposa fue golpeada y se-
riamente herida por un grupo de hombres des-
conocidos. Entonces, a fines de 2011, montones
de basura fueron arrojados sobre las paredes de
la iglesia mientras una turba enfurecida gritaba
amenazas de muerte".

Egipto:
 Alrededor de 20.000 de musulmanes - salafíes

en su mayoría - atacaron la iglesia copta de
Santa María y San Abraham, demandando la
muerte de su pastor quien, junto con "cerca de
100 coptos aterrorizados buscó refugio dentro
de la iglesia, mientras los manifestantes mu-
sulmanes fueron a la casa del pastor, destruye-
ron sus muebles y su coche, y atacaron la igle-
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sia con piedras intentando entrar, asaltar a los
coptos e incendiar al edificio". Hicieron esto
porque una chica cristiana que, según la ley
islámica, se volvió musulmana automáticamente
cuando su padre se convirtió al Islam, huyó y se
rumoreaba que estaba escondida en la iglesia.

Indonesia:
 El Partido de Justicia Próspera Islamista se

quejó por el símbolo de una cruz que utiliza la
Cruz Roja, diciendo que es demasiado identifi-
cable con la cultura y tradiciones cristianas.

Kazajstán:
 “Las iglesias están siendo asaltadas, los líderes

multados y la literatura cristiana confiscada ya
que las autoridades kazajas refuerzan las nue-
vas leyes que pretenden restringir aún más la
libertad religiosa del país". Las multas son su-
mamente altas, alcanzando el valor de 18 me-
ses de sueldo. Algo impagable para la mayoría.

Kuwait:
 Un parlamentario se prepara para presentar un

proyecto de ley prohibiendo la construcción de
iglesias. Originalmente, Osama al-Munawer
anunció en una red social sus planes de someter
un proyecto de ley pidiendo la eliminación de
todas las iglesias en Kuwait. Sin embargo, más
tarde "aclaró" que las que ya existen pueden
permanecer, pero la construcción de nuevas de-
be ser prohibida.
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Marzo 2012

Afganistán:
 Un nuevo video circulante muestra a manifes-

tantes civiles quemando una cruz.

Arabia Saudita:
 El Grand Mufti de Arabia Saudita, una de las

más altas autoridades del mundo islámico, de-
claró que es "necesario destruir todas las igle-
sias de la región". Hizo esta afirmación en res-
puesta a una pregunta de una delegación de
Kuwait, donde un parlamentario recientemente
pidió la "eliminación" de todas las iglesias: la
delegación quería confirmar la posición de la
Sharia sobre las iglesias con el Grand Mufti,
quien "subrayó que Kuwait era una parte de la
Península Arábiga, y por tanto es necesario des-
truir todas las iglesias allí", basando su veredic-
to en un hadith de Mahoma.

Autoridad Palestina:
 Una semana después de que el primer ministro

de la Autoridad Palestina dijo a una audiencia de
evangélicos que su gobierno respetaba los dere-
chos de sus minorías cristianas, las autoridades
declararon ilegal una iglesia baptista en Belén,
agregando que los certificados de nacimientos,
matrimonios y fallecimiento de la iglesia ya no
eran válidos. Un pastor notó que "la animosidad
contra la minoría cristiana en zonas controladas
por la Autoridad Palestina continúa empeoran-
do. La gente siempre dice a los cristianos: "con-
viértanse al Islam, que es la verdadera reli-
gión".
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Egipto:
 Unos 1.500 musulmanes - varios armados con

espadas y cuchillos y gritando eslóganes islámi-
cos - aterrorizaron la Escuela Notre Dame del
Alto Egipto en respuesta a llamadas de mezqui-
tas locales reclamando falsamente que la escue-
la privada estaba construyendo una iglesia:
"Dos monjas fueron acosadas en la casa de
huéspedes de la escuela por unas ocho horas
por una turba que las amenazaba con quemar-
las vivas". Una monja sufrió un grave ataque
nervioso que requirió hospitalización... Toda la
propiedad fue saqueada. Al día siguiente los
musulmanes regresaron y aterrorizaron a los
niños. Consecuentemente, la asistencia al cole-
gio ha bajado al menos un tercio".

 Una corte en Edfu sentenció al pastor de una
iglesia que fue incendiada por musulmanes a
seis meses de prisión por violar la altura del edi-
ficio de la iglesia, además de ordenarle hacerla
más baja. La iglesia recibió una licencia y esta-
ba todavía bajo construcción cuando fue incen-
diada por una turba musulmana en septiembre.

Irán:
 La iglesia armenia evangélica en Teherán es la

última iglesia que se ha ordenado que deje de
realizar servicios en persa los viernes. Los fun-
cionarios amenazaron a la iglesia diciendo que
"si la orden es ignorada, el edificio de la iglesia
será bombardeado 'como ocurre cada día en
Irak'". Como resume otro informe, "los cristia-
nos y las iglesias en la República Islámica de
Irán ahora tienen prohibido predicar el Evange-
lio a no cristianos, realizando servicios en idio-
ma persa, enseñando y distribuyendo la Biblia o
dando clases cristianas".
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 Después de quejas por la aparición de árboles
navideños y figuras de Santa Claus visibles des-
de las calles de Teherán durante la temporada
navideña, un oficial advirtió que la municipali-
dad comenzaría a requisar tales símbolos. Las
fachadas de los edificios deberán ser controla-
das por la municipalidad y no se permitirá la
vista de dicho símbolos.

Sudán:
 Ataques aéreos apuntaron a iglesias en varias

regiones. Iglesias en las Montañas Nuba han es-
tado realizando sus servicios muy temprano en
la mañana y tarde en la noche para evitar los
bombardeos que se dirigen intencionalmente
hacia ellos. El régimen de Jartum está "haciendo
todo lo posible por asegurarse de deshacerse
del cristianismo desde las Montañas Nuba. Igle-
sias y colegios cristianos están en el blanco tan-
to de las Fuerzas Armadas Sudanesas como de
sus milicias", dijo un cooperador humanitario.

Turkmenistán:
 "Después de que la policía local en la capital de

Turkmenistán encontró Biblias en posesión de
tres huéspedes en una casa local protestante,
los cuatro fueron llevados al Consejo de Asuntos
Religiosos del gobierno para ser interrogados, y
mantenidos una hora en un celda de detención
sobrepoblada antes de ser llevados a la corte".

Abril 2012

Azerbaiyán:
 Una iglesia en la nación mayoritariamente mu-

sulmana se convirtió en "la primera comunidad
a ser liquidada por una corte" a partir de la dura
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nueva Ley Religiosa del país que entró en vi-
gencia en 2009, "requiriendo que todas las insti-
tuciones religiosas previamente registradas se-
an nuevamente registradas". La iglesia protes-
tante Mayor Gracia en la capital, Bakú, "fue
despojada de su registro en una audiencia de 15
minutos el 25 de abril. La decisión, que se tomó
en ausencia de ningún representante de la igle-
sia, hace que cualquier actividad en la iglesia
sea ilegal y sujeta a castigos".

Indonesia:
 Hombres armados abrieron fuego en la iglesia

Yasmin GKI, causando mucho daño en el último
ataque contra el edificio, que había sido sellado
ilegalmente por las autoridades desde 2008,
debido a las demandas musulmanas.

 Una iglesia protestante, ilegalmente sellada por
autoridades - a pesar de reunir todos los requi-
sitos para un permiso - se encontró con oposi-
ción violenta de musulmanes por intentar reali-
zar un servicio en la calle en frente de su iglesia
así cerrada. Los residentes musulmanes hicieron
amenazas de muerte, tocaron música a todo vo-
lumen e incluso dieron vueltas en motocicletas
alrededor de la congregación. Un vocero de la
iglesia dijo: "Tenemos que cambiar constante-
mente nuestra ubicación porque nuestra exis-
tencia no es querida, y tenemos que esconder-
nos para no ser intimidados por grupos intole-
rantes... Hemos esperado la ayuda de la policía,
pero después de muchos ataques a miembros
de la congregación, vemos que la policía tam-
bién está involucrada en esto".
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Irán:
 Monumentos cristianos históricos, incluyendo

iglesias y cementerios cristianos, continúan
siendo destruidos o se permite que decaigan en
un intento de la autoridad islámica por borrar la
herencia cristiana del país: "Parece que los dig-
natarios de la República Islámica, sin éxito para
detener el crecimiento del cristianismo en el
pueblo presionándolo, arrestándolo y prohibien-
do a los cristianos conversos asistir a las igle-
sias, quieren destruir los monumentos cristianos
hasta borrar la herencia cristiana de la faz de
Irán". Un cementerio cristiano de 200 años, en
el área Ghal'e Dokhtar de la povincia de Kerman
fue demolido completamente sin permiso de sus
dueños.

Sudán:
 Un recinto cristiano en Jartum fue atacado por

un tropel de musulmanes "armados con palos,
varas de hierro, una excavadora y fuego", al día
siguiente de que un líder musulmán llamara a
los musulmanes a destruir la iglesia de "los in-
fieles", gritando "Allahu Akbar" (Allá es más
grande) y "No más cristiandad desde ahora en
adelante, no más iglesias desde hoy". Los yiha-
distas irrumpieron en la librería de la escuela
bíblica, quemando Biblias y amenazando con
matar al que se les resistiera. "Lo que ocurrió
no podría haberlo imaginado, fue terrible", dijo
un testigo. "Ellos quemaron todos los muebles
de la escuela y también la iglesia". Como de
costumbre, "la policía se quedó atrás y no hizo
nada para evitar que la turba vandalizara el re-
cinto".
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Túnez:
 La Iglesia Cristiana Ortodoxa de Túnez, una de

las pocas iglesias de la nación, recibe "mensajes
de amenaza". Los miembros de la iglesia "viven
en estado de terror", tanto que el embajador
ruso en Túnez pidió específicamente al Ministro
de Interior del país "proteger la iglesia". El abu-
so ha llegado al punto en que "los salafistas cu-
brieron la cruz de la iglesia con bolsas de basu-
ra, diciendo a los miembros de la iglesia que no
querían tener que ver la cruz en ningún lugar en
el estado islámico de Túnez".

 Un musulmán dejó una carta en una iglesia de
parte del partido islámico invitando al arcipreste
a convertirse al Islam o sacar las cruces de la
iglesia y pagar jizya, un tributo de subyugación
islámica.

 Después de que el embajador ruso se quejó de
una iglesia ortodoxa bajo ataque, la escuela ru-
sa ubicada detrás de la iglesia así como el ce-
menterio cristiano en Túnez fueron vandaliza-
dos. Las paredes de la escuela y los frescos reli-
giosos fueron manchados con materia fecal,
mientras las cruces del cementerio fueron des-
truidas. Mientras tanto, el nuevo gobierno de la
"primavera árabe" ha mostrado su "manifiesta
indiferencia con respecto al derecho a la protec-
ción de las minorías".

Mayo 2012

Francia:
 Antes de la celebración de la misa, "cuatro

jóvenes, de entre 14 y 18 años, irrumpieron en
la Iglesia de San José y lanzaron puñados de
piedras a los 150 fieles presentes". Fueron reti-
rados del recinto, aunque "los parroquianos,
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muchos de ellos ancianos, estaban muy impac-
tados por el acto irrespetuoso de los cuatro
jóvenes de origen norteafricano".

Indonesia:
 Una multitud de 600 musulmanes tiraron bolsas

de orina, piedras y huevos podridos a la con-
gregación de una iglesia protestante al comien-
zo del servicio del día de Ascensión, mientras
gritaban insultos y amenazaban con matar al
pastor. No se arrestó a nadie. La iglesia ha soli-
citado un permiso para construir su casa de
adoración cinco años atrás. Presionada por los
musulmanes locales, la administración de la zo-
na ordenó que la iglesia cerrara en diciembre de
2009, aunque la Corte Suprema recientemente
revocó la decisión diciendo que la iglesia podría
adquirir el permiso. Sin embargo, los musulma-
nes y funcionarios locales demandan que la
iglesia cierre.

 Tras las protestas "de grupos de línea dura in-
cluyendo al Frente de Defensores Islámicos",
cerca de 20 casas de adoración cristianas fueron
selladas por autoridades con el pretexto de no
tener los permisos". Las autoridades añadieron
que sólo una iglesia puede construirse en el dis-
trito en cuestión para una región que posee
20.000 cristianos. Además, un mayor musulmán
que selló ilegalmente la disputada iglesia Yamin
GKI, forzando a los fieles a hacer el culto en la
calle, estuvo de acuerdo con su reapertura, pero
sólo si se construye una mezquita al lado, para
asegurarse de que la iglesia esté controlada. Lo
cierto es que "la iglesia ha enfrentado la hostili-
dad de los musulmanes locales, que se han re-
unido en su contra, les bloquearon el acceso a
la calle donde se encuentra e interrumpieron
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sus servicios". En semejantes condiciones, la
convivencia con una mezquita al lado resulta
temible.

Kashmir:
 Una iglesia católica hecha totalmente de madera

fue destruida parcialmente después de que asal-
tantes desconocidos le prendieran fuego. "Lo
que pasó no es un caso aislado" dijo el presi-
dente del Consejo Global de Cristianos Indios. Y
después de esto continuó la "persecución" de un
pastor que bautizó musulmanes. "Con estos
gestos, la comunidad musulmana intenta intimi-
dar a la minoría cristiana".

Kuwait:
 Dos meses después de que el Grand Mufti Sau-

dita decretara, en respuesta a una pregunta de
si podían existir iglesias en Kuwait, que todas
las iglesias regionales debían ser destruidas,
fueron atacadas las iglesias que servían a ex-
tranjeros occidentales. Una congregación fue
desalojada sin explicación "de una villa privada
usada para reuniones de culto por los últimos
siete años". A otra iglesia se le ordenó "pagar
una multa exorbitante cada mes para usar la
instalación que estaba rentando... Los líderes de
las iglesias han decidido no discutir y mudarse".

Pakistán:
 Cristianos son amenazados y abusados por tra-

tar de salvar el cementerio de su comunidad,
que les pertenece desde 1947. A pesar de no
poder entregar ninguna prueba, un funcionario
musulmán retirado dice que "descubrió recien-
temente" que la tierra en realidad le pertenece
a él, y a partir de entonces ha construido una
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muralla que reduce el cementerio a menos de
un tercio de su tamaño original, y ha convertido
el terreno en una zona de uso agrícola. Como
suele suceder, la policía no ha intervenido a fa-
vor de las víctimas.

Siria:
 Hombres armados yihadistas echaron a todas

las familias cristianas de la región, "tomando
todas las casas de la villa, ocupando la iglesia y
convirtiéndola en su base".

Uzbekistán:
 La policía irrumpió en la reunión de una iglesia

particular protestante, diciendo que "había una
bomba". No se encontró ninguna, pero la litera-
tura cristiana fue confiscada. Además, 14
miembros de la iglesia no registrada fueron
fuertemente multados - el equivalente de 10 a
60 veces el salario mensual - por una "reunión
no sancionada en una casa privada". Entre fe-
brero y abril, 28 protestantes fueron multados y
cuatro fueron advertidos por la ofensa. Tres
bautistas también fueron multados por no de-
clarar sus Biblias personales mientras cruzaban
la frontera de Kazajstán a Uzbekistán. Las mul-
tas y advertencias son acompañadas por la con-
fiscación de literatura religiosa.

Zanzíbar:
 Cientos de musulmanes prendieron fuego a dos

iglesias y se enfrentaron con la policía durante
protestas contra el arresto de miembros del
movimiento islamista conocido como la Asocia-
ción para la Movilización y Propagación Islámica.
Después, el grupo publicó una declaración ne-
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gando ninguna relación con los hechos violen-
tos.

Junio 2012

Egipto:
 Encontrándose muchos visitantes en una iglesia

copta, musulmanes acudieron durante la Litur-
gia "exigiendo que los coptos visitantes dejen la
iglesia antes de terminar las oraciones, y ame-
nazándolos con quemar la iglesia si su demanda
no era cumplida". El sacerdote contactó a la po-
licía pidiendo ayuda pero le dijeron que cumplie-
ra con sus demandas, "y no dejen más que lle-
guen buses con visitantes a la iglesia". Los fieles
cristianos tuvieron que salir en medio de las
burlas que imperaban fuera. Mientras conducían
para alejarse, los musulmanes les arrojaron
piedras a sus buses.

Indonesia:
 Una turba musulmana de 300 personas des-

truyó un negocio que se estaba usando para el
servicio dominical con el pretexto de que no
había obtenido "permiso para hacer Misa". La
multitud destruyó el primer piso del local rom-
piendo las ventanas y dañando los muebles. La
policía los detuvo antes de que llegaran al tercer
piso, donde se encontraban congregados unos
60 cristianos. Ninguno de los musulmanes fue
arrestado, aunque 12 cristianos fueron llevados
en custodia para interrogatorio. Aparte, en con-
formidad con llamadas de clérigos islámicos, las
autoridades ordenaron que 20 iglesias fueran
derribadas, siguiendo el cierre de 16 lugares
cristianos de adoración más pequeños en el
mismo distrito el último mes. Las congregacio-
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nes continúan haciendo sus ritos dentro de edi-
ficios sellados mientras otros miembros hacen
guardia afuera.

Irán:
 Autoridades ordenaron el cierre de otra iglesia

en la capital, Teherán, "en medio de una cam-
paña gubernamental para acabar con las pocas
iglesias reconocidas que realizan su servicio en
farsi", según un grupo de derechos humanos. La
iglesia originalmente tenía creyentes clandesti-
nos asirios, pero "debido al aumento de creyen-
tes de habla farsi - la mayoría creyentes clan-
destinos musulmanes - la iglesia se volvió causa
de preocupación para las autoridades y ahora
han ordenado cerrarla".

Kashmir:
 Una iglesia de 119 años fue incendiada por mu-

sulmanes. El obispo local dijo que "los funda-
mentalistas musulmanes quieren que los cris-
tianos dejen el estado... Él dijo que la iglesia ya
había abierto un caso con la policía, pero recibió
el consejo de no prestar atención a tales inci-
dentes". las minorías cristianas "están bajo una
creciente amenaza por la mayoría musulmana
de Kashmir. Un grupo cristiano de derechos
humanos en India dice que más de 400 cristia-
nos han sido desplazados como resultado".

Kazajstán:
 Las regulaciones de uso de tierra han explotado

"como un medio para evitar que las comunida-
des religiosas y sus miembros ejerzan libertad
de religión o creencia". Recientemente, las au-
toridades "forzaron a una iglesia metodista a ce-
rrar 'voluntariamente' y multaron a la esposa
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del pastor, que además tuvo que pagar un
anuncio en el periódico diciendo que la iglesia se
"liquidaba a sí misma".

Sudán:
 Las autoridades fueron con excavadoras a des-

truir dos iglesias hasta los cimientos y confisca-
ron tres escuelas católicas, como respuesta a la
secesión de Sudán del Sur en julio de 2011, di-
ciendo que tales edificios estaban asociados con
el ahora no bienvenido mayormente cristiano
Sudán del Sur en el país de gobierno islámico
del norte. Por la misma razón destruyeron una
iglesia perteneciente a la Iglesia Episcopaliana
San Juan.

Turkmenistán:
 Una iglesia evangélica en la nación de mayoría

musulmana fue atacada por autoridades: "Todo
creyente adulto en reunión fue cuestionado por
su fe y toda su literatura cristiana fue confisca-
da".

Julio 2012

Indonesia:
 Manifestantes forzaron una iglesia en Bandung,

Java Occidental, para que cerrara el domingo en
medio de reclamos de que estaba operando sin
permiso.

Península Arábiga:
 Un grupo de predicadores islámicos dijeron que

no deben construirse iglesias en países islámi-
cos, particularmente en la Península Arábiga,
tras la aprobación de la construcción de una
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iglesia en Jleeb Al-Shuyoukh, informa el diario
Al-Watan Arábigo.

Turquía:
 Un monasterio cristiano sirio ortodoxo, el más

antiguo del mundo, corre el riesgo de ser elimi-
nado. Bajo el litigio presentado por las villas
musulmanas vecinas, los fieles son acusados de
practicar "actividades anti-turcas" proveyendo
educación a gente joven, incluyendo no cristia-
nos, y de ocupar ilegalmente tierra que perte-
nece a las villas vecinas.
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ABUSOS, AMENAZAS Y VEJACIONES EN GENE-
RAL (DHIMMITUD)

Agosto 2011

Pakistán:
 Una familia cristiana de 26 miembros, incluyen-

do mujeres y niños, vivió en esclavitud por más
de 30 años, forzada a trabajar en una granja
perteneciente a un terrateniente musulmán rico.
Sólo recientemente pudieron recuperar su liber-
tad, a través de la ayuda de la Iglesia Católica.

Somalia:
 Al-Shabab ("la juventud") está evitando inten-

cionalmente que ayuda alimenticia llegue a la
minúscula minoría cristiana de la nación. "Cual-
quier somalí que los islamistas sospechen que
es cristiano, o incluso amigo de cristianos, no
recibe ninguna ayuda de comida".

Tayikistán:
 La participación de niños en el culto cristiano y

otras actividades religiosas (no musulmanas)
puede ser prohibida "una vez que termine el
Ramadan".

Septiembre 2011

Egipto:
 Una cristiana de 14 años vio negado su ingreso

al colegio porque se rehusó a usar un velo. "La
administración del colegio la describe como 'os-
tentadora' por no cubrir su cabello". Estudiantes
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coptos fueron forzados a obedecer por temor a
las amenazas de la administración del colegio,
excepto esta chica y sus padres, que "rehusaron
esta decisión porque no es acorde con la liber-
tad religiosa y una descarada islamización de la
educación".

 En un video circulante, el Grand Mufti de Al Az-
har, Ali Goma'a, se refirió a los cristianos como
"infieles". Wagdi Ghoneim, un clérigo popular,
llamó a los coptos "cruzados" en Al Jazeera, in-
sistiendo en que no merecen los mismos dere-
chos que los musulmanes en Egipto. Abu Shadi,
un representante de los Salafíes, dijo a Tahrir
News que los coptos deben convertirse al Islam,
pagar jizya y asumir su estatus inferior, o morir.

Filipinas:
 En Mindanao, "la minoría cristiana está sufrien-

do hostigamiento y presión de la población mu-
sulmana. Funcionarios de gobierno están for-
zando a los cristianos a vender sus tierras para
hacer espacio para industrias chinas. Según las
fuentes, el clima de impunidad, los secuestros y
continuos enfrentamientos entre el ejército y los
grupos islámicos extremistas y la crisis econó-
mica han creado una atmósfera insoportable pa-
ra la población cristiana, que tiene miedo de ex-
presar su fe en público".

Irán:
 Junto con el antes mencionado pastor cristiano

que espera ejecución, cinco cristianos, incluyen-
do una "embarazada en estado avanzado" reci-
bieron la orden de "reportarse en prisión inme-
diatamente para cumplir un año de sentencia de
cárcel", por "crímenes contra el Orden Islámi-
co".
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 Quitaron su niño adoptado a los padres cristia-
nos como forma de presión para que testifiquen
contra otros cristianos. "Si quieren su niño de
vuelta, deben presentar una queja contra sus
compañeros cristianos en prisión".

Irak:
 Tres cristianos fueron secuestrados según fuen-

tes policiales. "Hombres armados en vehículos
modernos bloquearon el camino de los cristia-
nos, prendieron fuego a su coche, mataron a
sus perros y se los llevaron a un destino desco-
nocido". Este secuestro viene "después de mu-
chos otros ataques anticristianos en semanas
recientes, incluyendo un auto-bomba que ex-
plotó en agosto cerca de una iglesia en Kirkuk
central".

Kazajstán:
 "Legisladores en Kazajstán han votado por "le-

gislación controversial" que los cristianos y acti-
vistas de derechos dicen que limitará aún más
la libertad religiosa en el estado mayoritaria-
mente islámico centroasiático". Entre otras co-
sas, la nueva ley "hace más difícil que las igle-
sias rindan culto libremente" y prohíbe las igle-
sias particulares".

Sudán:
 Musulmanes enviaron mensajes de texto a al

menos 10 líderes de iglesias en Jartum diciendo
que están planeando atacar a los líderes, edifi-
cios e instituciones cristianos. "Queremos que
este país sea un estado puramente islámico, por
lo que debemos matar a los infieles y destruir
sus iglesias por todo Sudán", decía uno de los
textos circulantes.
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Octubre 2011

Egipto:
 El ejército amenazó a un monasterio copto con

una "nueva masacre" en un intento por demoler
la cerca del convento "que lo protege de visitas
no autorizadas y criminales". El ejército ha
"asaltado varios monasterios desde la Revolu-
ción del 25 de enero, demoliendo cercas y ex-
pulsando monjes y visitantes".

 Un hombre cristiano sentenciado a tres años de
encarcelamiento por "insultar a los militares" ha
sido enviado a un hospital de salud mental don-
de, según algunos analistas, los pacientes sue-
len emerger como "seres humanos devastados".

Irak:
 Un nuevo informe titulado "la doble vida de los

niños cristianos irakíes" cuenta su sufrimiento:
"Si los niños dicen que creen en Jesús, enfren-
tan golpes y menosprecios de sus maestros". Y
también habla de la lucha de sus padres: "Los
primeros años de mi fe - dice un padre - llevé a
mucha gente a la iglesia, porque estaba moti-
vado, muy excitado. Ahora no aliento a nadie a
ser cristiano, porque mi experiencia es muy du-
ra".

Estados Unidos:
 Un fisioterapeuta musulmán le dijo a una pa-

ciente cristiana que su religión estaba mal y
había "matado más personas que cualquier otra
religión". Ella escribió después: "Encuentro que
el señor Ali es extremadamente racista contra
mi fe cristiana. He tenido doctores, enfermeras
y personal de todas las diferentes religiones



Informe 2012 “Cristianos perseguidos en el mundo” | www.alerta360.org

45

atendiéndome pero esta es la primera vez que
soy tratada por un hombre tan fanático".

Francia:
 Musulmanes atacaron a cristianos lanzándoles

piedras durante una celebración católica, aun-
que los medios lo ignoraron en su mayoría: "pa-
rece que los medios silencian estos hechos, que
están ocurriendo más y más frecuentemente,
para exonerar, incluso proteger a los musulma-
nes en sus actos racistas y anti-religiosos".

Pakistán:
 Junto con un hombre muerto, "dos docenas de

cristianos incluyendo niños, hombres y mujeres
fueron seriamente heridos" cuando "pandillas
musulmanas" contratados por un musulmán in-
fluyente los atacaron "para quedarse con un pe-
dazo de tierra" que la iglesia había comprado
para construir un orfanato.

 Terratenientes musulmanes irrumpieron en una
casa cristiana, golpearon a un padre enfermo y
secuestraron a dos hermanos, que ellos dicen
que están en deuda; los secuestradores han
agregado 70.000 rupias en rescate. La madre
trató de presentar un informe a la policía, que
se rehusó porque uno de los sospechosos es un
compañero policía musulmán.

Turquía:
 El Ministerio de Educación en Ankara publicó un

libro de texto de décimo grado que distorsiona
el papel de los cristianos asirios, "denunciándo-
los como traidores que se rebelaron contra Tur-
quía". Negándoles todavía la matanza histórica
de cristianos, "el Gobierno Turco actual no duda
en distorsionar eventos históricos invirtiendo las
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víctimas y los perpetradores... Alrededor de la
mitad de la población asiria fue asesinada o mu-
rió de hambre o enfermedad en una serie de
asesinatos orquestados por el gobierno turco
Otomano durante la Primera Guerra Mundial".

Noviembre 2011

Egipto:
 Después de la masacre Maspero de octubre,

cuando los militares asesinaron a docenas de
cristianos, el fiscal militar de Egipto detuvo a 34
cristianos, incluyendo adolescentes menores de
16 años, bajo los cargos de "incitar la violencia,
cargar armas e insultar a las fuerzas armadas".
Muchos de los detenidos ni siquiera estaban en
la escena y sólo fueron recogidos de las calles
por "ser un cristiano". Tres tienen menos de 16
años, incluyendo a uno que, después de tener
una operación para extraerle una bala de la
mandíbula, fue encadenado a la cama del hospi-
tal. Cientos de cristianos han llegado también
bajo ataques musulmanes que les arrojaban
piedras y botellas, después de que los cristianos
protestaron por la violencia de Maspero. Mien-
tras tanto, un líder del partido Salafi, que quedó
segundo después de la Hermandad Musulmana
en las elecciones, culpó a los cristianos por su
propia masacre, diciendo "La maldición de Alá
sobre ellos".

Estados Unidos:
 Se ha revelado que bajo el actual gobierno "se

rehúsa a los cristianos el estatus de refugiados
y enfrentan persecución y muchas veces muerte
segura por las creencias de sus vecinos bajo la
Sharia, mientras que comunidades musulmanas
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están entrando en el país de a decenas de miles
cada mes a pesar del hecho de que no enfren-
tan persecución religiosa".

Pakistán:
 Un nuevo informe de la comisión del gobierno

norteamericano indica que los libros de texto
pakistaníes aumentan la intolerancia contra cris-
tianos, hindúes y todos los no musulmanes,
mientras que la mayoría de los maestros ven a
las minorías religiosas como "enemigos del Is-
lam". "Las minorías religiosas suelen ser retra-
tadas como ciudadanos inferiores o de segunda
clase que han recibido derechos y privilegios li-
mitados por parte de generosos musulmanes
pakistaníes, por lo que deberían estar agradeci-
dos".

 En un intento de quedarse con tierras, la policía
musulmana y grupos de militares retirados gol-
pearon a dos mujeres cristianas en Muzaffar-
garh con "palos y picas", infligiéndole serias
heridas a una de las mujeres en los ojos des-
pués de que ella habló en defensa de su tierra,
y disparando a los cristianos que vinieron a
ayudar a las mujeres. "En los últimos años los
musulmanes han hecho varios intentos de que-
darse con la tierra de los cristianos, y por lo ge-
neral tienen éxito porque los cristianos son una
minoría marginada".

Diciembre 2011

Arabia Saudita:
 Docenas de cristianos etíopes fueron arrestados

por sostener un encuentro de oración, aunque
bajo cargos de "mezclarse con el sexo opuesto".
"Los oficiales sauditas están acusando a los cris-
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tianos de cometer el crimen de mezcla de sexos
porque si los acusan por el encuentro para prac-
ticar su cristianismo quedarán bajo la presión de
las organizaciones internacionales de derechos
humanos así como de los países occidentales".

Egipto:
 La Iglesia Copta está siendo amenazada con

una repetición de "Nag Hammadi", el área don-
de musulmanes dispararon a muerte a seis cris-
tianos cuando salían de la iglesia después de ce-
lebrar Misa en 2010. Debido al miedo de una
repetición, la diócesis ha "cancelado todas las
festividades para la Víspera de Año Nuevo y No-
che Buena".

 Están aumentando las demandas que los cris-
tianos paguen jizya (impuesto islámico a no
musulmanes). También Rif'at al-Said, cabeza
del Partido egipcio Al Tagammu, proclamó que
los cristianos tienen razón en tener miedo, al-
gunos están empacando y huyendo, y que la
"historia de Egipto incluye disturbios religiosos y
opresión, y la subsecuente emigración cristia-
na".

Filipinas:
 En Mindanao, donde los musulmanes son 1/3 de

la población, un centro de aprendizaje preesco-
lar cristiano está siendo amenazado con cierre
por tecnicismos. Mindanao "tiene la incidencia
más alta de cristianos perseguidos que hacen
trabajo misionero en las Filipinas". Allí también
han sido secuestrados misioneros y sacerdotes.

Irán:
 Hubo reportes de un fuerte aumento de activi-

dades contra cristianos antes de Navidad por
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parte de centros de Seguridad del Estado de la
República Islámica. Varias iglesias locales reci-
bieron la orden de "cancelar las celebraciones
de Navidad y Año Nuevo como muestra de su
conformidad y apoyo por las actividades de luto
de dos meses de duración de los musulmanes
chiitas".

 Mientras se celebraba Misa, una iglesia fue in-
cursionada por Seguridad del Estado. Todos los
presentes, incluyendo chicos de la escuela do-
minical, fueron arrestados e interrogados. Cien-
tos de libros cristianos fueron requisados. Los
cristianos detenidos sufrieron "considerables
abusos verbales". El paradero de otros arresta-
dos, incluyendo al reverendo y su esposa, per-
maneció desconocido. "Incursiones y detencio-
nes durante la época navideña no son poco co-
munes en Irán, un país de mayoría chiita que es
visto como el peor perseguidor de minorías reli-
giosas".

Malasia:
 Párrocos y líderes de la juventud de la iglesia

tuvieron que conseguir permisos para cantar, lo
que requirió que dejasen sus nombres comple-
tos y números de identidad en estaciones de
policía, simplemente para "visitar a sus compa-
ñeros miembros de la iglesia y cantar "Alegría al
Mundo" o "Noche de Paz".

 Un líder evangélico enfrentaría cargos de sedi-
ción tras una declaración que hizo concerniente
al Artículo 153 de la Constitución Malaya, que él
considera intimidación para proteger sólo los
derechos de los musulmanes.
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Pakistán:
 "Informes de inteligencia advirtieron de ataques

terroristas en Noche Buena y Navidad", aña-
diendo que la seguridad de la mayoría de las
iglesias es inadecuada. Los cristianos también
lamentaron que "cortes de energía" extremos se
han vuelto rutina durante Navidad y Pascua".

 Furiosos por las voces de niños cantando villan-
cicos en la iglesia cercana, los musulmanes que
rezaban en una mezquita decidieron silenciarlos.
"Los niños se preparaban para la misa que iba a
celebrarse al día siguiente que era domingo".
De pronto cuatro hombres, uno de ellos con un
hacha, irrumpieron en la iglesia. El hombre abo-
feteó a los niños, destruyó los muebles, rompió
el micrófono contra el suelo y pateó el altar.
"Ustedes están perturbando nuestras oraciones.
No podemos rezar como corresponde. ¿Cómo e
atreven a usar micrófono y altavoces?" (el Islam
prohíbe a los cristianos celebrar en voz alta,
hacer sonar campanas, los micrófonos, etc.).

Turquía:
 Una maquinación a gran escala de al-Qaeda

para bombardear "todas las iglesias en Ankara"
fue expuesta. Un edicto oficial contra miembros
de al-Qaeda antes arrestados reveló que la
célula terrorista local planea atacar las iglesias
de Ankara y a su clero cristiano.

Enero 2012

Arabia Saudita:
 Funcionarios desnudaron y revisaron a 29 muje-

res cristianas y asaltaron a seis hombres cristia-
nos tras arrestarlos por sostener un encuentro
de oración en una casa privada. Encarcelados el
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último mes sin juicio, no se les ha dicho cuándo
ni si serán liberados. Las autoridades conduje-
ron la revisión de las mujeres desnudas, que in-
sistieron en que no habían cometido ningún
crimen, en condiciones poco sanitarias. Como
resultado, algunas mujeres han quedado heri-
das o están sufriendo enfermedades, pero las
autoridades no les han provisto de tratamiento
médico.

Bangladesh:
 Una turba musulmana furiosa rodeó y atacó a

varios trabajadores de un orfanato cristiano que
intentaban asistir a una familia empobrecida del
distrito Gogalganj, llevándose con ellos a una
niña de 18 meses que su padre no podía seguir
manteniendo. "La multitud nos gritaba... decían
que estábamos robando bebés para convertirlos
al cristianismo... de pronto un hombre me gol-
peó por detrás, justo bajo mi cabeza. Comencé
a caer pero alguien me sostuvo". La multitud
gritaba también obscenidades y comenzó a es-
cupir al grupo, que finalmente fue detenido por
las autoridades locales, que los interrogó por
seis horas. Finalmente fueron forzado a dejar a
todos los niños que habían recogido para poder
regresar al orfanato.

Dinamarca:
 En la Odense de mayoría cristiana, una familia

cristiana iraní vio vandalizados dos veces conse-
cutivas sus dos coches - ventanas rotas, asien-
tos cortados y fuego - porque los mismos tenían
crucifijos colgando en ellos, y la familia los ha
reubicado en una posición no visible. De la
misma manera la "Iglesia Ministerio" cambiará
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su nombre a "Ministerio de Filosofía de Vida"
para agradar a los musulmanes.

Egipto:
 En las últimas rondas de castigo colectivo, una

multitud de alrededor de 3.000 musulmanes
atacaron cristianos en una villa por un rumor de
que un hombre copto tenía fotos íntimas de una
mujer musulmana en su teléfono (negado por el
hombre). Las casas y negocios coptos fueron
saqueados antes de ser incendiados. Tres que-
daron heridos, uno de ellos un niño, mientras
mujeres y niños aterrorizados que perdieron sus
hogares se quedaban en medio de la calle sin
lugar a donde ir. Como suele ocurrir, al ejército
le tomó una hora conducir los dos kilómetros de
distancia hasta la villa y ningún perpetrador fue
arrestado.

Estados Unidos:
 Según el Presidente de la Comisión sobre Liber-

tad Religiosa Internacional: "la huída de cristia-
nos de la región no tiene precedentes y está
aumentando año tras año". En el transcurso de
nuestra vida, predice, "los cristianos podrían
desaparecer de Irak, Afganistán y Egipto".

Nigeria:
 Musulmanes Boko Haram prendieron fuego a la

casa de un misionero cristiano. Los ocupantes
de la casa, la mayoría huérfanos y pobres, que-
daron sin hogar como resultado.

 Un alto funcionario permitió escapar al cabecilla
detrás del bombardeo de la iglesia en Navidad,
evidenciando lo bien situados que se encuentran
los musulmanes en el gobierno.
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Sudán:
 Dos evangelistas fueron arrestados con cargos

ilegítimos y golpeados por la policía.
 Después de que un gran camión destrozó las

puertas de un recinto de la Iglesia Católica, mu-
sulmanes afiliados con el gobierno islámico de
Sudán secuestraron a dos sacerdotes católicos,
los golpearon severamente y saquearon sus de-
pendencias, robando dos vehículos, dos laptops
y una caja fuerte. más tarde, los secuestradores
forzaron a los sacerdotes a llamar a su obispo
pidiendo un rescate de 500.000 libras sudane-
sas (U$d 185.000 aprox.).

Turquía:
 Un hombre que buscaba asilo al huir de Irán por

su fe, "fue brutalmente asaltado por su emplea-
dor turco con agua caliente y su cuerpo quedó
severamente quemado" debido a que este últi-
mo es musulmán. El mismo explicó después: "le
dije que no tenía derechos y que no le pagaría
nada", cuando el cristiano pidió que le pagara el
sueldo acordado. Él "es sólo un ejemplo de cien-
tos de cristianos iraníes que buscan asilo y vi-
ven en tales condiciones en Turquía".

Febrero 2012

Desplazados:
 La mitad de la población cristiana iraquí se ha

ido debido a que se desataron las fuerzas de la
yihad. Muchos de ellos huyeron a las inmedia-
ciones con Siria, si bien aquel país se encuentra
también atacado por el yihadismo, y los cristia-
nos enfrentan un nivel de persecución sin pre-
cedentes en la historia moderna de la nación.
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 Por otra parte unos 100.000 cristianos coptos
han huido de su nativo Egipto en menos de un
año (desde marzo de 2011) y en las regiones
del norte de Nigeria, donde el grupo islámico
Boko Haram ha estado asesinando cristianos, el
95% de la población cristiana ha huido.

Egipto:
 En lugar de castigar a los perpetradores que

abrieron fuego y arrojaron tanques contra los
cristianos que protestaban por la constante des-
trucción de sus iglesias, el gobierno arrestó y
está juzgando a dos sacerdotes en conexión a la
masacre Maspero. Los coptos también han or-
ganizado una manifestación frente al Parlamen-
to para protestar por "la desaparición y secues-
tro de chicas coptas".

 Aunque el nuevo parlamento egipcio tiene 498
escaños, sólo seis son coptos, aunque los coptos
son al menos 10% de la población y le corres-
ponderían 50.

Irán:
 El Ministro de Inteligencia de Irán ordenó a las

dos últimas iglesias oficialmente registradas que
realizaban sus servicios en farsi - la lengua ofi-
cial del país - que discontinuara el uso del idio-
ma los viernes. "Los servicios del viernes en Te-
herán atraían a la ciudad conversos al cristia-
nismo así como musulmanes interesados en el
cristianismo, porque el viernes es el día libre de
la semana para la mayoría de los iraníes".
Prohibir el uso del farsi en las iglesias impide
que la mayoría de los iraníes escuchen el Evan-
gelio.

 El pastor Behnam Irani comenzó a cumplir cinco
años de sentencia carcelaria en el centro de de-
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tención Ghezel Hesar por "crímenes contra la
orden". Según un activista, "sus crímenes ser
un pastor y poseer materiales cristianos". Es
golpeado en la cárcel y se ha enfermado hasta
el punto de que su cabello pronto quedó com-
pletamente gris.

Siria:
 Unos 30 yihadistas armados y enmascarados

atacaron un monasterio católico exigiendo dine-
ro. Según el Arzobispo católico de Damasco, "la
situación en el país está aumentando fuera de
control mientras la oposición armada expande
su influencia a diferentes regiones del estado".

Turquía:
 El "Informe sobre Violaciones de los Derechos

Humanos" de la Asociación de Iglesias Protes-
tantes del país, nota que "los cristianos en Tur-
quía continúan sufriendo ataques de ciudadanos
privados, discriminación de los bajos niveles del
funcionarios gubernamentales y vilipendio en
textos escolares y medios de comunicación". El
informe documenta 12 ataques contra cristianos
en 2011, incluyendo incidentes en que cristianos
fueron golpeados, amenazados o iglesias ataca-
das y ninguno de los atacantes fue acusado de
nada.

 Un niño de 12 años, Hussein, profesó pública-
mente su fe cristiana usando una cruz de plata
colgada del cuello en el colegio. Sus compañe-
ros de clase musulmanes comenzaron a burlar-
se de él y escupirlo. Cuando el niño amenazó
con informar del bullying, el padre de uno de los
atacantes amenazó con matarlo. Su profesor de
religión lo golpeó severamente. "Como en casi
todos los países islámicos, los estudiantes de
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todas las fes deben acudir a estudios islámicos
en el colegio. Aquellos que rehúsen recitar el
Corán y las oraciones islámicas suelen ser gol-
peados por el maestro. Y eso le ocurrió a Hus-
sein. Fue golpeado regularmente con una vara
de 60 cm. porque no quería decir la Shahada
islámica (testimonio de fe)".

Marzo 2012

Dinamarca:
 Un grupo de "jóvenes" pateó la puerta de un

refugiado africano en un gueto mayoritariamen-
te musulmán en Copenhague, mientras lo ame-
nazaban y acusaban de ser "negro y cristiano" y
trataban de extorsionarlo para que diera dinero.
La policía dijo que no podía garantizar su segu-
ridad, y llorando se ha quedado viviendo en las
calles.

Irak:
 Los cristianos se están quedando sin refugio a

medida que las preocupaciones de seguridad y
apuros económicos les lleva a dejar los lugares
de asilo que habían encontrado en el norte kur-
do del país. Los ataques que iniciaron un éxodo
masivo de cristianos de Bagdad y Mosul están
aumentando en la región autónoma de Kur-
distán, que antes "daba la bienvenida a los cris-
tianos y era relativamente segura".

Nigeria:
 La organización islámica Boko Haram ha decla-

rado "guerra" a los cristianos, diciendo que pre-
tende "aniquilar a toda la comunidad cristiana
que vive en el norte del país". Según un vocero,
"haremos mucho esfuerzo por terminar la pre-
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sencia cristiana para tener un apropiado estado
islámico en que los cristianos no pueden perma-
necer". Junto con los constantes bombardeos de
iglesias, una de las nuevas estrategias del grupo
es "atemorizar a los cristianos del poder del Is-
lam secuestrando a sus mujeres".

Medios:
 Mientras las iglesias son prohibidas o bombar-

deadas, las monjas aterrorizadas por turbas de
musulmanes armados con cuchillos, y en gene-
ral los cristianos siguen siendo atacados, arres-
tados, encarcelados o asesinados por supues-
tamente blasfemar contra el profeta Mahoma y
musulmanes conversos al cristianismo contin-
úan siendo atacados, arrestados, encarcelados o
asesinados por su "apostasía", los medios occi-
dentales parecen seguirles el juego. Sólo en
marzo el New York Times publicó un anuncio vi-
rulentamente anticatólico, pero rehusó publicar
nada ni cercanamente parecido dirigido contra
el Islam; la BBC admitió que puede reírse de
Jesús pero jamás de Mahoma, y las comedias
televisivas fueron expuestas por burlarse del
cristianismo, pero nunca del Islam. ¿Es posible
que los medios de comunicación ignoren la san-
grienta y terrible persecución que enfrenta la
cristiandad en el mundo?

Pakistán:
 Dos cristianos empleados de hospital fueron

secuestrados por "extremistas islámicos". "Tales
casos están en aumento, porque los grupos is-
lamistas prohibidos y otras bandas criminales
usan el secuestro por el rescate para sobrevivir
y procurar armas y municiones", dijo un investi-
gador del caso, añadiendo que la mayor parte
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de los grupos islámicos creen que las ONGs cris-
tianas están dedicadas a evangelizar "bajo el
disfraz de caridad", dándoles más incentivo para
abusar de ellas.

Siria:
 La nación donde muchos cristianos iraquíes

huyeron a un refugio se está volviendo de a po-
co como Irak, y miles de cristianos sirios con-
tinúan huyendo hacia el Líbano. "El Batallón Al-
Faruq, que está afiliado con la oposición Ejército
Sirio Libre, está imponiendo jizya a los cristia-
nos en Homs" y "hombres armados... amenazan
con secuestrar o matarlos a ellos o a miembros
de sus familias si se rehúsan a "pagar los im-
puestos islámicos, justamente como ha estado
ocurriendo en Irak".

Sudán:
 Más de medio millón de personas, en su mayor-

ía cristianos originarios de Sudán del Sur, han
perdido su ciudadanía en respuesta a la sece-
sión del Sur, y fueron forzados a reubicarse.
"Los cristianos sudaneses que tienen apenas un
mes para dejar el norte o corren el riesgo de ser
tratados como extranjeros están empezando a
irse, pero los líderes cristianos están preocupa-
dos con que la fecha límite puesta por la mayor-
ía islámica no es realista: 'estamos muy pre-
ocupados, mudarse no es fácil... la gente tiene
niños en el colegio, tienen hogares... es casi
imposible", dijo un obispo católico".

Turquía:
 La Comisión de Estados Unidos sobre Libertad

Religiosa Internacional nombró a Turquía como
"uno de los peores violadores de la libertad reli-
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giosa" debido a su trato de los cristianos y otros
grupos minoritarios. El informe dice que las res-
tricciones sobre comunidades no musulmanas,
tales como limitar su derecho a entrenar religio-
sos o poseer lugares de culto, "han llevado a su
declinio y en algunos casos a su desaparición".
Y también notó "un creciente número de ata-
ques, desde hostigamiento hasta vandalismo y
amenazas de muerte, contra iglesias protestan-
tes e individuos".

Abril 2012

Egipto:
 Un reciente "encuentro de reconciliación" soste-

nido entre miembros de una turba musulmana
de 1.500 personas cantando eslóganes y blan-
diendo espadas y cuchillos que había vandaliza-
do antes una escuela cristiana copta demostró
ser "nada menos que un intento de extorsión
legalizada". A cambio de paz, los miembros de
la turba irrumpieron en la escuela el mes ante-
rior sin provocación, tomando de rehenes a dos
monjas por varias horas, y demandaron en los
encuentros que la escuela entregase la tierra
que incluía la casa de huéspedes que atacaron.
"Los grupos de derechos humanos y los activis-
tas de derechos coptos dicen que los encuentros
son sólo una forma de presionar a los grupos sin
poder y a las personas para que entreguen los
pocos derechos que tienen".

 Los jueces destinados a investigar la masacre
Maspero, que se llevó las vidas de 27 cristianos
e hirió a otros 329, cerraron el caso, debido a
"falta de identificación de los culpables". Como
lo declaró un abogado cristiano: "Hemos dicho
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todo este tiempo que sólo era un show y este es
el resultado que obtenemos".

Pakistán:
 Un estudio católico de activistas de la Comisión

Nacional para la Justicia y la Paz vuelve a de-
mostrar que los libros de texto pakistaníes
"promueven fanatismo religioso, discriminan
contra las minorías y desencadenan conflictos
religiosos". "Cristianos e hindúes son obligados
a aprender las bases del Islam" - el estudio del
Corán es obligatorio - mientras que sus propias
religiones son abiertamente denigradas. Incluso
en materias como ciencia social y lenguaje, "al-
rededor del 20% del contenido está relacionado
al Islam", y los estudiantes no musulmanes re-
ciben "20 puntos de bono" si sobresalen en es-
tudios islámicos.

Turquía:
 Los ciudadanos greco-ortodoxos que viven en la

isla de Gökçeada (Imbros) en el Egeo norte no
pueden comprar propiedad en la isla, aunque es
algo sencillo de lograr para los musulmanes: "La
Oficina de Registro de Tierra ha admitido su
prevención a que los no-musulmanes compren
propiedades, citando una decisión del Concejo
de Seguridad Nacional, pero rehusó dar más de-
talles".

Mayo 2012

Egipto:
 Un veredicto de la corte que fue criticado por

muchos grupos de derechos humanos como "in-
creíble" y "extremadamente duro" hacia los cris-
tianos se decidió de acuerdo a la religión: doce
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cristianos fueron encarcelados de por vida,
mientras que ocho musulmanes - incluyendo a
algunos que incendiaron alrededor de 60 casas
de cristianos - fueron absueltos, mientras pro-
rrumpían en "Allahu Akbar!" en la sala del tribu-
nal.

 Un juez musulmán en el Alto Egipto retiró todos
los cargos contra un grupo de musulmanes que
aterrorizaron a un cristiano y su familia por más
de un año, culminando en que le cortaran una
oreja en un ataque con cuchillos mientras trata-
ban de forzarlo a convertirse después de que "lo
acusaron falsamente" de tener un affair con una
mujer musulmana.

Eritrea:
 Activistas que tomaron parte en una protesta

fuera de la embajada eritrea en Londres revela-
ron que "unos 2.000 a 3.000 cristianos están
actualmente detenidos en Eritrea sin cargos ni
juicio... Se sabe que muchos cristianos han
muerto en notorios campos carcelarios" y "miles
de eritreos huyen de su país cada año", cayendo
algunos "en manos de abusivos traficantes, y
son mantenidos como rehenes en campos de
tortura en el Desierto del Sinaí a la espera del
pago de rescates exorbitantes, o el tráfico for-
zado de sus órganos".

Irán:
 Un pastor prominente permanece tras las rejas,

incluso cuando su familia expresa su preocupa-
ción de que muera por el continuo abuso y gol-
pes, llevándole a una hemorragia interna y otras
enfermedades. Las autoridades se rehúsan a
darle tratamiento médico.



Informe 2012 “Cristianos perseguidos en el mundo” | www.alerta360.org

62

 El abogado de Youssef Nadarkhani, el pastor
cristiano encarcelado que espera ejecución por
apostasía, fue también "encarcelado por su tra-
bajo de defensa de los derechos humanos y se
espera que tendrá que cumplir una sentencia de
nueve años en el futuro cercano". Mientras tan-
to, en una carta atribuida a él, el pastor encar-
celado escribió: "Me he rendido a la voluntad de
Dios... y considero éste el día de examen y
prueba de mi fe... para que pueda probar mi le-
altad y sinceridad a Dios".

Macedonia:
 Después de que algunos musulmanes fueron

arrestados en conexión con "una serie de asesi-
natos de cristianos", miles de musulmanes se
manifestaron después de las oraciones del vier-
nes, gritando eslóganes como "muerte a los
cristianos" y llamando a la "yihad".

Mali:
 Desde que el gobierno fue derrocado en un gol-

pe, "la iglesia de Mali enfrenta la erradicación",
especialmente en el norte "donde los rebeldes
quieren establecer un estado islamista indepen-
diente y echar a los cristianos... han habido
búsquedas casa por casa de cristianos que podr-
ían estar escondiéndose. Las iglesias y propie-
dades cristianas han sido saqueadas o destrui-
das, y la gente es torturada para revelar dónde
se encuentran sus familiares cristianos".

Rusia:
 El checheno Dagir Khasavov, abogado fundador

de una organización que defiende los derechos
de los musulmanes, ha pedido la introducción
de la Sharia en las cortes rusas, amenazando
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con "un baño de sangre" si la demanda es de-
negada.

Sudán:
 Sin explicaciones, oficiales de seguridad cerra-

ron las oficinas regionales del Consejo Sudanés
de Iglesias y una muy necesitada clínica para
pobres. El personal fue arrestado y llevado a
una ubicación desconocida. "Sus familias viven
en agonía por la incertidumbre de su destino".

Junio 2012

Arabia Saudita:
 35 cristianos etíopes fueron encarcelados en

diciembre por rezar en una casa privada y per-
manecieron en esta condición a pesar de que los
funcionarios sauditas dieron razones contradic-
torias para su arresto. Mientras tanto, han sido
golpeados y sometidos a interrogatorios y revi-
siones físicas sin ropa. Arabia Saudita prohíbe
formalmente todas las religiones que no sean el
Islam. Sin embargo, en 2006 las autoridades
sauditas dijeron a Estados Unidos que "garanti-
zarían y protegerían el derecho a la adoración
privada de todos, incluyendo no musulmanes
que se reúnan en casas para práctica religiosa".

Egipto:
 Durante las elecciones presidenciales, Al Ahram

reportó que "la Hermandad Musulmana bloqueó
calles enteras, evitó que los coptos votaran a
punta de pistola y amenazó a las familias cris-
tianas si dejaban ir a sus hijos a votar por el
candidato contrario.
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Estados Unidos:
 El Departamento de Estado norteamericano bajo

Obama, en un movimiento sin precedentes,
purgó las secciones relacionadas con persecu-
ción religiosa de sus últimos informes sobre de-
rechos humanos. Asimismo, la administración
de Obama insiste en que la crisis nigeriana "no
tiene nada que ver con religión", y Obama mis-
mo ha ofrecido sus "bendiciones de corazón" al
presidente de la Hermandad Musulmana de
Egipto, en medio de los alegatos de fraude elec-
toral.

 En Dearborn Michigan, manifestantes cristianos
que ejercían su libertad de expresión fueron
apedreados por musulmanes que gritaban
"Allahu Akbar!".

Indonesia:
 "El número de violaciones de derechos religiosos

de los cristianos en Indonesia ha alcanzado a 40
en los primeros cinco meses del año, cerca de
dos tercios de la cantidad de acciones anticris-
tianas en todo el último año", según el Foro
Cristiano de Comunicación de Yakarta. La mi-
noría cristiana en Indonesia enfrenta 64 casos
de violaciones de libertad religiosa el último
año. La violencia contra los cristianos también
ha aumentado.

Mali:
 "Los islamistas en control del norte de Mali

están reforzando una versión estricta de la ley
Sharia que victimiza a los cristianos, las muje-
res y otros grupos vulnerables". Los radicales
tomaron control del norte de Mali en abril des-
pués de expulsar a las fuerzas armadas del go-
bierno. "Todos los cristianos han dejado Tom-
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buctú (la principal ciudad del norte de Mali)
porque la ley Sharia y por la presencia de gente
relacionada con al-Qaeda", dijo un líder cristiano
que también huyó de allí.

Pakistán:
 Miles de cristianos pakistaníes viven como es-

clavos en el Punjab musulmán, haciendo más de
mil ladrillos a un subpago del equivalente a u$d
2,50. Incluso hay historias de cristianos forza-
dos a vender sus propios riñones para pagar la
deuda con sus amos musulmanes para recupe-
rar su libertad.

Sudáfrica:
 Más de 70 estudiantes fueron expulsados de los

dormitorios del campus KZN As-Salaam y se en-
cuentran sin hogar, porque los funcionarios del
campus trataron de hacerles observar el Islam,
incluyendo prohibir Biblias, a lo que se resistie-
ron los jóvenes. "Todo lo que queríamos era
practicar nuestra religión y no ser forzados a
seguir el Islam, pero ahora hemos sido castiga-
dos y privados de un lugar seguro", dijo uno de
ellos.

Julio 2012

Egipto:
 El Dr. Yassir al-Burhami, una figura prominente

en el movimiento Salafí Egipcio y vice presiden-
te del Salafi Call, ha expedido una fatwa, publi-
cada en la "Voz de los Salafíes Rectos", prohi-
biendo a los taxistas y conductores de buses
musulmanes transportar sacerdotes coptos cris-
tianos a sus iglesias, que él dijo que estaba
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"más prohibido que llevar a alguien a un bar de
licores".

 Musulmanes prendieron fuego a casas cristianas
en una villa cerca de la capital después de una
pelea entre un musulmán y un cristiano.

 Un doctor cristiano fue cegado brutalmente por
musulmanes salafíes en Shubra el Khayma des-
pués de que les pidió que dejaran de disparar
sus armas para celebrar.

Kirguistán:
 Un cristiano estaba distribuyendo artículos

humanitarios en una villa en Ak-Kyia cuando fue
atacado junto a su grupo por un líder islámico y
sus estudiantes. Ordenaron al grupo que detu-
viera inmediatamente la distribución. Al no
hacerles caso, fue a buscar refuerzos y al grito
de "Allahu Akbar" les arrojaron piedras y los
golpearon de diferentes maneras.

Líbano:
 Funcionarios y políticos en Akkar desestimaron

el impacto de un volante encontrado en la zona
de una iglesia, ante la próxima visita al área del
Patriarca Maronita Beshara Rai. Firmado por los
"Soldados del Gran Profeta", el panfleto advierte
a los "infieles" y promete luchar contra ellos,
empezando por Akkar.

Pakistán:
 "La policía nos quita nuestros pañuelos de la

cabeza y comienza a golpearnos con palos y pi-
cas" es la declaración que mujeres cristianas
hicieron ante un equipo visitante de LEAD, des-
pués de que se difundió la noticia de que la po-
licía está hostigando y torturando a los cristia-



Informe 2012 “Cristianos perseguidos en el mundo” | www.alerta360.org

67

nos en el Distrito Kasur en la provincia de Pun-
jab para quitarles su tierra agrícola.

Siria:
 Miles de cristianos han huido de sus hogares en

Siria. Las agencias de inteligencia tienen doce-
nas de centros de tortura donde los detenidos
son golpeados con palos y cables, quemados
con ácido, asaltados sexualmente y cortados
sus dedos. En Beqa Valley en el este del Líbano,
las familias cristianas han encontrado refugio
temporal, pero siguen aterrorizadas.
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BLASFEMIA

Julio 2011

Pakistán:
 Bajo acusaciones de "blasfemia" y con la ayuda

de la policía local, los musulmanes intentaron
quedarse con un hospital cristiano establecido
en 1922 por misioneros.

Septiembre 2011

Pakistán:

 Una estudiante cristiana fue expulsada del cole-
gio por deletrear mal una palabra urdu que, en
lugar de alabar, insultaba a Mahoma, llevándola
a la acusación de "blasfemia" que acarrea la pe-
na de muerte. Después de que el maestro la
golpeó, la noticia se difundió y los musulmanes
iniciaron manifestaciones "demandando el regis-
tro de un caso criminal contra la niña de octavo
grado y su desahucio de la zona". Como la vio-
lencia iba en aumento, intervino el ejército
llevándose a la familia en una ambulancia.

 "Un profesor de enseñanza media cristiano su-
frió falsas acusaciones de blasfemia por un es-
tudiante y algunos profesores musulmanes, de-
bido al desagrado, venganza y odio contra los
cristianos. Fue forzado a abandonar su trabajo y
esconderse. Apeló a la corte, pero la sentencia
del juez de primera instancia lo invitó a "aban-
donar el país". Casado y padre de tres, ha esta-
do desarraigado y escondiéndose".
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 Un cristiano de 30 años fue acusado de "ofender
al Corán" y encarcelado, muriendo en su celda
por una enfermedad tratable. "Después de que
los funcionarios le negaron el cuidado médico
apropiado". Mientras estaba en prisión, él y
otros "acusados de blasfemia fueron mantenidos
en confinamiento solitario sin acceso a sanita-
rios, agua o electricidad".

Octubre 2011

Pakistán:
 Una funcionaria carcelaria asignada para prove-

er seguridad a Asia Bibi, una cristiana madre de
cinco sentenciada a muerte con cargos de "blas-
femia", la golpeó "por los prejuicios anticristia-
nos de la funcionaria musulmana, mientras
otros miembros del personal empleados para su
seguridad miraban en silencio". Un nuevo in-
forme revela que la legalización de las leyes de
blasfemia han aumentado mucho la persecución
a los cristianos.

Diciembre 2011

Pakistán:
 Un terrateniente musulmán acusó a su inquilino

cristiano de desecrar el Corán, lo que llevó a
una multitud de musulmanes a rodear la casa
del cristiano, amenazándolo y lanzándole esló-
ganes anti-cristianos. "Los líderes musulmanes
hicieron anuncios por varias mezquitas llamando
a un castigo severo". El hombre fue arrestado y
recibió cargos bajo las leyes pakistaníes de
"blasfemia", que dicen que la desecración inten-
cional del Corán es castigable con prisión de por
vida.
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 Un cristiano joven fue apuñalado varias veces
en Lahore después de ser falsamente acusado
de insultar al Islam.

Kashmir:
 Cristianos encarcelados bajo cargos de "blasfe-

mia" continúan siendo torturados. Uno fue "se-
riamente herido en un ataque de cuchillo y se
cree que se estuvo en un hospital de Lahore el
día de Navidad".

Enero 2012

Pakistán:
 Un juez ha negado finanza al último cristiano

con el cargo de desecrar el Corán, bajo la ley de
blasfemia de Pakistán, a pesar de la falta de
evidencias en su contra. Según la Sharia, la pa-
labra de un cristiano vale la mitad que la de su
acusador musulmán, que en este caso fue su
arrendatario.

Marzo 2012

Egipto:
 Un hombre cristiano acusado de insultar al pro-

feta Mahoma fue sentenciado a seis años de pri-
sión. Aunque la "difamación religiosa" es un de-
lito menor bajo la ley egipcia, castigable con
una sentencia de prisión de un mes a tres años,
el juez dobló la sentencia para agradar a los
musulmanes, incluyendo una multitud furibunda
de 2.500 musulmanes que aterrorizaron a la
corte demandando la muerte para el cristiano.
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Pakistán:
 Una cristiana de 26 años, madre de una niña de

cinco meses, fue acusada falsamente de "blas-
femar contra Mahoma" y arrestada. Algunos de
sus familiares que se habían convertido al Islam
tiempo antes la presionaron para que ella tam-
bién lo hiciera. "Ella rehusó, diciéndoles que es-
taba satisfecha con el cristianismo y no quería
convertirse" y fue arrestada por blasfemia poco
después.

Abril 2012

Egipto:
 Una corte juvenil sentenció a un adolescente

copto cristiano a tres años de prisión porque
supuestamente "insultó al Islam", debido a re-
clamos de haber puesto dibujos "poco favorece-
dores" de Mahoma en una red social. Cuando el
incidente vino a la luz los musulmanes se re-
unieron y bombardearon su casa y las de al
menos otros cinco cristianos.

 Un juez dio una sentencia de seis años de pri-
sión a un cristiano por "blasfemia": después de
que un musulmán dijo al cristiano convicto de
49 años que Jesús había tenido sexo ilegal con
al menos diez mujeres, el cristiano respondió
"afirmando que Mahoma, el fundador de la reli-
gión musulmana, tuvo más que cinco esposas,
un punto de vista comúnmente sostenido por
los eruditos islámicos". La policía lo arrestó por
decir eso, le hicieron un juicio de diez minutos
sin abogado presente, y le sentenciaron a seis
años de prisión "por insultar al profeta".
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Pakistán:
 Un hombre cristiano fue arrestado y acusado de

"blasfemia" por rescatar a su sobrino de 8 años
de una golpiza en manos de niños musulmanes
que querían forzar al niño a convertirse al Is-
lam. "Viendo el ataque desde la distancia, Masih
(el hombre) gritó y se apuró hasta la escena,
rescatando a su sobrino y luego regresando a su
trabajo como pintor. Poco después del inciden-
te, una turba musulmana de unos 55 hombres
guiados por el líder de oración de la villa asedió
la casa de Masih, e insistió en que "el blasfema-
dor" fuera con ellos. Se le liberó de prisión des-
pués de ser amenazado y acosado por reclusos
y oficiales de la cárcel.

 Una mujer de 26 años, madre de un recién na-
cido, fue encarcelada ilegalmente por un mes,
las autoridades fallaron en presentar sus cargos
dentro del período obligatorio de 14 días, acu-
sada de "blasfemar" contra el profeta del Islam.
La mujer fue arrestada después de que sus ve-
cinos la acusaron de "murmurar comentarios
contra Mahoma".

Mayo 2012

Etiopía:
 Un hombre cristiano acusado de "desecrar el

Corán" pasó dos años en prisión, donde fue
abusado, presionado a convertirse al Islam, y lo
dejaron paralizado de una pierna. Ahora que ha
regresado a su casa, se encontró con que dos
de sus hijos han sido secuestrados por musul-
manes locales. "Mi vida está arruinada, he per-
dido mi casa, mis hijos, mi salud. Ahora soy un
homless y estoy cojeando".
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Mauritania:
 Cristianos acusados de quemar el Corán podrían

enfrentar la pena de muerte. Han soportado en-
carcelamiento, golpes y expulsión de sus fami-
lias y tribus por su fe. Los misioneros que se
sospecha que han intentado convertir musul-
manes son amenazados, interrogados, encarce-
lados y expulsados del país, e incluso asesina-
dos.

Pakistán:
 Un cristiano de 20 años fue arrestado y acusado

de "blasfemia" después de que musulmanes
vengativos le acusaron de quemar un Corán po-
co después de un juego de billar. Los musulma-
nes estaban burlándose y amenazándolo y el
cristiano los desafió a hacer lo que quisieran y
se fue. Días después le llegó la acusación y el
arresto, que ha causado manifestaciones mu-
sulmanas, creando "pánico entre los cristianos"
que "dejaron sus casas anticipándose a la vio-
lencia".

Junio 2012

Pakistán:
 Un grupo islámico prohibido abrió un caso de

blasfemia contra un hombre cristiano de 25
años mentalmente retardado. Los musulmanes
lo convirtieron al islam dos años antes, para
usarlo como pretexto para anexar su villa cris-
tiana. En las palabras de un testigo: "Esa gente
(musulmanes) no nos dejan vivir. Somos pobres
pero trabajamos duro para sobrevivir. En la no-
che del incidente una turba de clérigos musul-
manes se reunió alrededor de nuestra colonia
para quemarnos a todos debido a la blasfemia
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que Ramzan (el hombre con retardo) había co-
metido. todos estábamos muy asustados. Todos
tenemos niños pequeños en nuestras casas y no
sabíamos qué hacer. La turba rodeó nuestra co-
lonia y levantó un eslogan para quemar todas
nuestras casas. Tenían antorchas en sus manos
y petróleo en latas. Llamamos a la policía y gra-
cias a Dios la policía llegó a tiempo".

 Los grupos de derechos humanos están atemo-
rizados ante la posibilidad de una nueva ola de
asesinatos, después de que una multitud mu-
sulmana quemara vivo a un cristiano por su-
puesta blasfemia.
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MISOGINIA, SECUESTRO DE MUJERES Y ABU-
SO SEXUAL

Julio 2011

Egipto:
 Musulmanes hostigaron sexualmente de forma

severa a una cristiana en frente de su marido en
una terminal de buses; cuando su esposo in-
tentó defender su honor, fue violentamente gol-
peado.

 También se ha descubierto una cadena de mu-
sulmanes que usan la coerción sexual para con-
vertir jóvenes cristianas.

Agosto 2011

Egipto:
 Jovencitas que salían de una iglesia fueron

amenazadas sexualmente por musulmanes que
mientras tanto arrojaban piedras rompiendo
cinco ventanas del edificio.

Pakistán:
 Una mujer cristiana fue secuestrada, drogada y

torturada por dos años mientras se le decía que
debía convertirse al Islam, hasta que pudo es-
capar. La policía como suele ocurrir se puso del
lado de los secuestradores musulmanes.

 Pakistán: Una niña de 2 años de edad fue salva-
jemente violada porque su padre cristiano se
negó a convertirse al Islam. Como la anatomía
de la pequeña quedó desfigurada, ha tenido que
soportar cinco operaciones y sufre varias com-
plicaciones permanentes. Su familia debe vivir
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escondida. Tomó cuatro años que esta historia
fuese conocida.

Sudán:
 Una joven cristiana de 16 años logró escapar de

sus secuestradores musulmanes que "la golpea-
ron, violaron y trataban de forzarla a convertir-
se del cristianismo al Islam" durante casi un
mes. Cuando ella intentaba rezar era golpeada
otra vez y la llamaban "infiel". Cuando su madre
fue a la policía, le dijeron que se convirtiera al
Islam antes de que le devolvieran a su hija.

Septiembre 2011

Pakistán:
 Una cristiana madre de cinco fue violada por

dos hombres musulmanes, que "tienden a asu-
mir que no serán juzgados si las víctimas son
cristianas". Ella y su familia han sido amenaza-
dos con violencia a menos que abandonen el ca-
so.

 Una enfermera cristiana fue violada por un co-
lega musulmán que filmó el acto en un intento
de chantajearla para que renunciara al cristia-
nismo y se casara con él. "Me violó mientras
sus amigos filmaban todo el incidente. Ellos
arruinaron completamente mi vida".

 Un nuevo informe de la Fundación Barnabas
estima que unas 700 niñas cristianas son se-
cuestradas anualmente, forzadas a convertirse
al Islam y casarse con sus secuestradores mu-
sulmanes.



Informe 2012 “Cristianos perseguidos en el mundo” | www.alerta360.org

77

Octubre 2011

Pakistán:
 Una niña cristiana de 12 años fue secuestrada la

última Nochebuena y violada por una pandilla
musulmana, forzada a convertirse y luego "ca-
sada" con sus atacantes musulmanes. Ahora
ella ha escapado, y en lugar de buscar una jus-
ticia inviable "su familia cristiana la esconde de
los violadores y la policía".

 En Korangi "una cristiana madre de cuatro ha
sido asesinada por un colega musulmán des-
pués de que se rehusó a su intento de violarla
en la fábrica donde trabajaban". El hombre le
cortó la garganta.

 Un nuevo informe afirma: "La conversión forza-
da al Islam de mujeres de minorías religiosas a
través de la violación y el secuestro ha alcanza-
do un nivel alarmante... Hoy nadie, desde el
servicio judicial hasta la policía e incluso el go-
bierno tiene el coraje de levantarse contra las
amenazas de los grupos fundamentalistas. La
situación es peor con la policía que siempre se
pone del lado de los grupos islámicos y trata a
los grupos minoritarios como formas de vida in-
feriores".

Diciembre 2011

Pakistán:
 Un hombre musulmán asesinó a una chica cris-

tiana durante un intento de violación. Él había
"agarrado a la chica y, bajo amenaza de un ar-
ma, trató de arrastrarla fuera. La joven cristiana
resistió, tratando de escapar de las manos de su
atacante, cuando el hombre abrió fuego y la
mató al instante, y después trató de encubrir el
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cuerpo". Aunque el hombre es descrito como un
"vago y drogadicto", el continuado abuso sexual
de mujeres cristianas por parte de musulmanes
expone cómo los cristianos son vistos como de
segunda clase, que pueden ser abusados con
impunidad.

Egipto:
 Acusaciones  un estudiante cristiano de 17 años

dicen que posteó "un dibujo del profeta del Is-
lam" en una red social y esto produjo arranques
musulmanes de violencia y estragos por dos
días. El estudiante insistió en que no lo hizo él.
Al menos tres casas cristianas, incluyendo la del
joven, fueron quemadas entre gritos de "Allahu
Akbar", y él fue severamente golpeado por
compañeros de clase musulmanes antes de que
fuera llevado por la policía. Cinco resultaron
heridos.

Enero 2012

Egipto:
 El secuestro de una cristiana de 16 años, que

desapareció un mes antes, se ha convertido en
una batalla entre la familia cristiana y los abo-
gados musulmanes. La corte se pone del lado
de los islamistas, ordenando que la chica sea
mantenida en una casa estatal hasta que cum-
pla 18 años - la edad legal de conversión - en
lugar de volver con su familia. Los activistas
coptos alegan que la decisión "alienta a los is-
lamistas a continuar incesantemente secues-
trando menores cristianos para convertirlos al
Islam".
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Pakistán:
 Una cristiana que fue secuestrada en 2001

cuando tenía 15 años y forzada a casarse con
un musulmán, regresó a su familia católica diez
años después. Asimismo, "en los tres meses pa-
sados nueve mujeres fueron secuestradas y
convertidas al Islam a la fuerza".

Marzo 2012

Egipto:
 En la provincia Minya, familias cristianas están

"viviendo aterrorizadas" desde que los Salafíes
amenazaron con secuestrar a cualquier chica
cristiana que no use hijab. Los padres dejan a
las hijas en sus casas, haciéndolas faltar al co-
legio. También un joven cristiano fue secuestra-
do, y sus secuestradores demandan un gran
rescate a su familia.

Mayo 2012

Egipto:
 Un nuevo informe describe que "cientos de

jóvenes cristianas... han sido secuestradas, for-
zadas a convertirse al Islam y forzadas a casar-
se en Egipto. Estos incidentes suelen ir acom-
pañados por actos de violencia, incluyendo vio-
lación, golpes y otras formas de abuso físico y
mental".

Jordania:
 Después de que el Banco Islámico Jordano Du-

bai decretó que todas las mujeres deben usar
hijab, el velo islámico, o ser despedidas, todas
las empleadas que rehusaron usarlo - la mayor-
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ía cristianas, incluyendo a una que trabajó allí
por 27 años - fueron despedidas.

Pakistán:
 Una cristiana de 14 años fue secuestrada y for-

zada a convertirse al Islam por su tío, un re-
ciente converso al Islam. La policía pakistaní
rehusó liberarla, diciendo que ella se convirtió
libremente por voluntad propia. Según su pa-
dre: "Después de convertirse, mi hermano está
conspirando contra nuestra familia y secuestró a
Mary con engaños".

 Tres mujeres cristianas fueron "despiadadamen-
te golpeadas" en su propia casa por una pandilla
musulmana en Dhamala.

Junio 2012

Pakistán:
 La policía se puso del lado de los musulmanes

acusados de pegarle a una mujer cristiana em-
barazada, produciéndole el aborto de mellizos, y
que además violaron a su sobrina cristiana de
13 años. "Los criminales musulmanes creen que
la policía y las cortes les darán poca credibilidad
a las quejas de cristianos en el país, que es al-
rededor de 96% musulmán", añade el informe.
La familia cristiana está "pagando un alto precio
por ser pobre... y por ser cristiana", dice el tío:
"¿Qué podemos esperar de la policía cuando no
escuchan ni las órdenes de la corte? Están dis-
torsionando los hechos y han llegado a acusar a
una niña violada de 13 años de cometer adulte-
rio con tres hombres".
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Julio 2012

Egipto:
 Un nuevo informe de Solidaridad Cristiana, titu-

lado "Dile a mi madre que la extraño", confirma
que las mujeres y niñas coptas son seducidas
con engaños o secuestradas para forzarlas a ca-
sarse con hombres musulmanes y convertirse al
Islam, lo cual suele tener lugar bajo coacción y
abuso físico.
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APOSTASÍA, PROSELITISMO Y CONVERSIÓN
FORZADA

Julio 2011

Arabia Saudita:
 Un pastor cristiano capturado es preparado para

su deportación a la Eritrea musulmana, donde
enfrenta la pena de muerte.

Irán:
 Un pastor cristiano enfrenta la pena de muerte

por "convertir al cristianismo" y "promover que
otros musulmanes se conviertan al cristianis-
mo". Incluso cuando fue encontrado inocente de
apostasía, el cargo de evangelizar musulmanes
puede acarrearle una severa sentencia.

Pakistán:
 Recién casados corrieron por sus vidas, porque

el hombre es cristiano y la mujer musulmana.
Bajo la Shariah, el líder de la casa, el hombre,
debe ser musulmán. Dice un erudito musulmán
pakistaní: "Yo condeno ese matrimonio, lo llamo
ilegal. Esos dos podrían morir por lo que hicie-
ron".

Agosto 2011

Eritrea:
 Se ha revelado que al menos ocho cristianos

han muerto en prisiones, la mayoría bajo seve-
ras condiciones y tortura, simplemente por
rehusarse a "retractarse" de ser cristianos.
(10/8)



Informe 2012 “Cristianos perseguidos en el mundo” | www.alerta360.org

83

India:
 Una mujer que fue primero desnudada y gol-

peada por una turba musulmana por convertirse
al cristianismo, continuaría luego recibiendo
amenazas severas para que regrese al Islam o
muera.

 Musulmanes han amenazado a otras tres cris-
tianas con "golpearlas y quemarlas vivas si con-
tinuaban adorando a Cristo".

Irán:
 Un pastor evangélico en Irán continúa encarce-

lado, mientras se le tortura a la espera de su
ejecución por rehusarse a abandonar el cristia-
nismo.

Malasia:
 La policía religiosa atacó una iglesia cuando

"encontraron evidencia de proselitismo hacia
musulmanes" y "recibieron información de que
allí habían musulmanes asistiendo a un evento
de la iglesia que rompía el ayuno". Una campa-
ña de redes sociales creada para apoyar la in-
cursión policial y para "prevenir la apostasía"
consiguió el apoyo de 23.000 personas.

Noruega:
 Un musulmán converso al cristianismo fue tor-

turado con agua hirviendo y ácido en un centro
de refugiados. Sus compañeros musulmanes le
dijeron "Si no regresas al Islam te mataremos".

Pakistán:
 Musulmanes secuestraron abiertamente a una

chica cristiana de 14 años a punta de pistola di-
ciéndole que tenía que convertirse al Islam.
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 Dos cristianos que regresaban de la iglesia fue-
ron atacados por musulmanes y golpeados con
varas de hierro por rehusarse a convertirse al
Islam o pagar "protección" (jizya).

 Una mujer de 64 años fue golpeada por estu-
diantes de una madrassah por mantener un en-
cuentro de oración cristiano en su casa de Fai-
salabad.

 En Karachi tres cristianos, en dos asaltos distin-
tos, fueron golpeados hasta quedar inconscien-
tes con varas de hierro después de que se rehu-
saron a convertirse al Islam.

Reino Unido:
 Una familia musulmana fue aterrorizada y ame-

nazada con la muerte debido a que su hija se
casó con un cristiano, lo que es un crimen
según la Sharia.

Uganda:
 De acuerdo con la Escuela de leyes Hanafi del

Islam, un padre musulmán encerró a su hija de
14 años en un cuarto por varios meses sin co-
mida ni agua, sólo porque abrazó el cristianis-
mo. Cuando fue rescatada pesaba 22 kilos.

Septiembre 2011

Indonesia:
 Bajo acusaciones de alentar a los musulmanes a

apostatar hacia el cristianismo, una familia nor-
teamericana (matrimonio y dos hijos) fueron
atacados por un gentío musulmán que prendió
fuego a su propiedad y vehículo. "Sólo la inter-
vención de la policía salvó sus vidas" de "una
enloquecida multitud acicateada por un líder re-
ligioso local".
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Irán:
 Un pastor cristiano permanece encarcelado es-

perando ejecución por rehusarse a abandonar el
cristianismo; el gobierno de Irán, bajo las críti-
cas internacionales, ahora dice que él no tuvo la
pena de muerte por su religión sino porque es
un "Sionista", un "violador" y otros nuevos car-
gos, incluso cuando sus propios documentos de
la corte declaran claramente su “crimen de
apostasía”.

Pakistán:
 Una chica de 15 años fue estrangulada a muerte

por su tío en Lahore, porque éste sospechaba
que estaba interesada en un chico cristiano.

Somalia:
 Un musulmán converso al cristianismo fue se-

cuestrado y decapitado en Hudur, su cuerpo
arrojado en la calle, por musulmanes de al-
Shabaab.

Sudán:
 129 personas de Sudán del Sur fueron arresta-

das y acusadas de apostasía, que "acarrea una
sentencia máxima de muerte". La parte deman-
dante sostiene que mientras los reos podrían
estar familiarizados con el Coran, no mantienen
la "Sunna de Mahoma". "Dado el seguimiento de
registros del Gobierno de Sudán, es posible que
el Artículo 126 (que criminaliza apóstatas) sea
usado para suprimir minorías étnicas y a aque-
llos que el estado percibe como fuentes poten-
ciales de oposición".
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 Un sacerdote católico fue golpeado por supues-
tamente "predicar contra el gobierno islámico y
oponerse a sus enseñanzas y reglas".

Octubre 2011

Estados Unidos:
 Un musulmán converso al cristianismo fue ata-

cado violentamente por musulmanes, entre
otras razones por un poema "que expresa dolor
por la pérdida de seis millones de judíos en ma-
nos de los nazis". Los atacantes “tallaron” la es-
trella de David en su espalda con un cuchillo,
"mientras se reían recitando su poema".

Maldivas:
 La policía arrestó a un maestro de 30 años de la

India por tener una Biblia y un rosario, de-
portándolo finalmente después de dos semanas
de interrogatorio. Tales casos son habituales.
"El año pasado, las autoridades maldivas resca-
taron a otra maestra cristiana de la India cuan-
do los padres musulmanes de sus estudiantes
amenazaron con arrojarla al mar por 'predicar el
cristianismo' después de que dibujó una rosa de
los vientos en clase, que ellos alegaron era una
cruz".

India:
 Un mufti emplazó a un sacerdote cristiano a

presentarse ante su corte. Según el mufti, el
sacerdote "está involucrado en convertir jóve-
nes musulmanes al cristianismo. Esto garantiza
la acción de la ley islámica... Tomaré las medi-
das necesarias en ejercicio de los poderes que
me ha conferido la Sharia islámica".
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Irán:
 Militantes con supuestos lazos con la seguridad

iraní amenazaron con matar a una docena de
cristianos evangélicos que huyeron a Irán, a
menos que "se arrepientan y pidan perdón" re-
gresando al Islam.

 Un "grupo de cuatro oficiales en una incursión
de estilo comando" entraron a la casa de un
musulmán converso al cristianismo, lo arresta-
ron, confiscaron su Biblia y "lo transfirieron a
una ubicación desconocida... Su familia también
fue amenazada para que permanezca en silen-
cio y no hable del incidente con nadie".

 Un cristiano llamado "Muhammad" fue arrestado
e interrogado "por el cargo de cristianismo".

 La Corte Suprema de Irán ha ordenado el nuevo
proceso del pastor sentenciado a muerte por
rehusarse a renunciar a sus creencias cristianas,
parcialmente porque "Irán siente la presión" de
la comunidad internacional, desde que los me-
dios han informado del caso del pastor.

Noviembre 2011

Afganistán:
 Se amenaza alrededor del mundo a los afganos

que dejan el Islam y se convierten al cristianis-
mo. Un exiliado, que cambió su nombre después
de abandonar el país en 2007, cuando una corte
islámica expidió una orden de detención por su
conversión, todavía recibe amenazas: "Los ofi-
ciales afganos estaban muy enojados y decían
que me golpearían con cuchillos y me matar-
ían".
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Argelia:
 Cinco cristianos fueron encarcelados por "adorar

en una ubicación no registrada". International
Christian Concern (ICC), un grupo de abogados
que investiga el caso, declara que los cinco cris-
tianos tienen los cargos de "proselitismo", "ado-
ración no autorizada" e "insultar al Islam".

Irán:
 El Pastor Yousef Nadarkhani sigue esperando en

la cárcel mientras continúan intentando forzarlo
a renunciar al cristianismo.

 Una pareja cristiana que fue "ilegalmente dete-
nida" por autoridades por ocho meses sin car-
gos formales, finalmente fue liberada, nueva-
mente golpeada y finalmente logró huir del país.
Mientras estaban encarcelados, fueron "ridiculi-
zados y rebajados" por su fe cristiana.

Kashmir:
 La policía musulmana arrestó y golpeó a siete

conversos del Islam en un intento de obtener
una confesión contra el pastor que los bautizó.
Después de que el gran mufti alegó que la ju-
ventud musulmana era alternativamente "sedu-
cida" y "forzada" a convertirse por un pastor
anglicano "a cambio de dinero", el pastor fue
arrestado de forma humillante. Recientemente
liberado, su vida está ahora "en serio peligro".

Nigeria:
 El grupo militante musulmán Boko Haram eje-

cutó a dos niños de un ex-terrorista que se con-
virtió al cristianismo. Cuando todavía era terro-
rista le ordenaron que cortara la garganta de
una víctima cristiana, cuando "de pronto sintió
el peso del mal que estaba por cometer". Des-
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pués de encontrarlo converso al cristianismo,
"los miembros Boko Haram invadieron su hogar,
secuestraron a sus dos niños y le informaron
que los iban a ejecutar en retribución por su
deslealtad al Islam. Sosteniendo su teléfono, el
hombre escuchó el sonido de las armas que ma-
taron a sus hijos".

Pakistán:
 Un cristiano fue disparado a muerte por un

"hombre armado no identificado". Su familia
cree que fue un musulmán, y su hijo declaró a
la prensa "Creemos firmemente que mi padre
fue asesinado por su prédica de la Biblia, porque
no hay otra razón". Comenzó a recibir amena-
zas "después de mencionar su deseo de comen-
zar una organización de bienestar para los cris-
tianos pobres" de la región.

 Bajo un "falso cargo de robo", una pareja de
cristianos fue arrestada en Abbottabad y gol-
peada severamente por la policía. La esposa
embarazada fue pateada y golpeada, mientras
sus interrogadores la amenazaban con "matar al
feto no nacido". Un policía ofreció eliminar los
cargos de robo si el marido sólo "renuncia al
cristianismo y se convierte al Islam". La tortura
de la mujer duró tres horas.

Diciembre 2011

Argelia:
 En mayo, un musulmán converso al cristianismo

fue sentenciado a cinco años de prisión con car-
gos de "insultar a Mahoma" y con "proselitismo"
por dar a un musulmán un CD sobre el cristia-
nismo. Ahora en diciembre el juez decidió "pos-
poner indefinidamente" la apelación del acusa-
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do, mostrando así "cómo el sistema judicial
mantiene a los cristianos en un limbo sin castigo
oficial o absolución".

Irán:
 El Pastor Yousef Nadarkhani, que llamó la aten-

ción del mundo después de ser encarcelado y
esperar ejecución por dejar el Islam, puede te-
ner que esperar otro año por un fallo ya que las
autoridades continúan retrasándolo, con la es-
peranza de que el mundo lo olvide. Mientras
tanto, las autoridades continúan "presionando a
Nadarkhani a abandonar su fe", dándole y or-
denándole leer "literatura islámica dirigida a
desacreditar la Biblia. La corte ha sido instruida
para usar cualquier medio necesario para obli-
gar a Nadarkhani a retractarse de su fe".

 Otro converso al cristianismo recientemente
contó sus experiencias: "Cuando mi familia y
amigos conocieron mi decisión, no lo aceptaron
y me rechazaron como resultado. Me hicieron
dejar mi hogar familiar. Además, mis amigos
me trataron como mi familia y comenzaron a
llamarme apóstata e infiel. En Irán, cualquiera
que se convierte al cristianismo enfrenta varios
problemas. A pesar del amor que tengo por mi
familia, he tenido que dejar mi casa. Todos me
rechazan".

Kashmir:
 El clero islámico lanzó una página web contra la

apostasía y la conversión de musulmanes al
cristianismo. La página trabaja para "chequear
la conversión de jóvenes musulmanes al cristia-
nismo". Su "meta fundamental" es "desbaratar
las catastróficas actividades misioneras cristia-
nas".
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Kenia:
 En Nairobi, siete musulmanes de descendencia

somalí golpearon a un cristiano somalí de 23
años hasta dejarlo inconsciente, hiriéndole se-
riamente un ojo, menos de seis semanas des-
pués de un ataque similar a su hermano mayor,
diciéndole: "no tuvimos éxito en matar a tu
hermano, pero hoy te mataremos a ti". Posi-
blemente su familia era musulmana cuando él
nació, por lo que la pandilla lo golpeaba como a
un "apóstata" aún si fue criado como cristiano.

Malasia:
 Lamentando que "podrían ser cientos, tal vez

incluso miles" de musulmanes los que se con-
vierten al cristianismo, un ex comisionado del
estado ha estado "reuniendo datos" para "per-
suadir" a los apóstatas a regresar al islam: "Los
estamos ayudando, esperando que regresen al
Islam".

 El Sultán de Selangor, un estado malayo, ha
ordenado a organizaciones islámicas de alto ni-
vel tomar pasos estratégicos contra el proseli-
tismo, "para que los musulmanes  que han em-
pezado a distanciarse del Islam regresen y se
arrepientan".

Nigeria:
 Una pareja cristiana y su hijo de un año de edad

fueron disparados a muerte por hombres arma-
dos musulmanes en un "ataque religioso", dijo
la policía. La familia se encontraba en una villa
cerca de la ciudad de Jos en la noche del martes
cuando los asesinos abrieron fuego.
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 En otro ataque similar, a medianoche, murió
una madre cristiana y quedaron otros dos heri-
dos en Kagoro.

 En un ataque de bomba a una iglesia católica en
Madalla durante la misa matutina navideña, ma-
taron a 45 fieles y dejaron otros 73 heridos.

Pakistán:
 Después de que una familia musulmana descu-

brió que su hijo se había convertido al cristia-
nismo, no sólo "su padre puso una noticia en el
periódico local repudiándolo" sino que su familia
lo acusó a la policía diciendo que como murtad o
apóstata merecía la muerte y se decía que había
cometido blasfemia".

Uganda:
 En Namasuba, musulmanes arrojaron ácido al

líder de una iglesia en Nochebuena, poco des-
pués de la reposición de su iglesia, dejándole
severas quemaduras que le han cegado un ojo y
amenaza la vista en el otro. El pastor Umar Mu-
linde, de 37 años, es un ex musulmán converso,
y reconocido por sus debates públicos con los
musulmanes. Ese día "estaba en su camino de
regreso al lugar para una fiesta con toda la con-
gregación y cientos de nuevos conversos al cris-
tianismo cuando un hombre que dijo ser cristia-
no se le acercó. 'Le oí decir en voz alta, Pastor,
pastor, y cuando me di vuelta para mirarlo, me
arrojó el líquido al rostro y otros me tiraron más
líquido en la espalda y después huyeron gritan-
do Allahu Akbar!". Ha recibido también muchas
amenazas de muerte.
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Enero 2012

Irán:
 Una conversa al cristianismo que fue arrestada

en su casa ha sido sentenciada a dos años de
prisión. Antes tuvo que soportar cinco meses de
incertidumbre detenida en la prisión Evin donde
el gobierno esperaba que ella renunciara al cris-
tianismo. Fue acusada de "propaganda anti-
islámica, insultando a las figuras sagradas y por
acción contra seguridad nacional".

 El Pastor Yousef Nadarkhani continúa sufriendo
en prisión. Recientemente rechazó una oferta de
liberación si reconocía públicamente a Mahoma,
el profeta del Islam, como "un mensajero en-
viado por Dios", que equivaldría a rechazar el
cristianismo.

Kenia:
 "Apóstatas" musulmanes buscando refugio en

Kenia han sido seguidos y atacados por musul-
manes de su país de origen. Un etíope que, tras
convertirse al cristianismo fue disparado por su
padre, secuestrado y casi asesinado, ahora está
recibiendo mensajes de texto amenazadores.

 Un ugandés converso al cristianismo, Hassan
Sharif Lubenga (54) se está escondiendo, por-
que como ha dicho "los musulmanes me buscan
para matarme. Necesito protección y ayuda".

Kuwait:
 Un príncipe real, Abdullah al-Sabah, que declaró

abiertamente que se había convertido al cristia-
nismo, ha confirmado que ahora podría ser ase-
sinado como un apóstata. Los musulmanes ya lo
han atacado diciendo "él no es miembro de la
familia real".
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Noruega:
 Mientras estaban caminando en la calle dos

iraníes conversos al cristianismo fueron apuña-
lados con cuchillos por hombres enmascarados
que gritaban "¡infieles!". Uno de los hombres se
había convertido en Irán y fue amenazado allí y
emigró a Noruega, pensando que podría escapar
a la persecución.

Somalia:
 Una mujer conversa al cristianismo fue desfilada

ante una multitud y flagelada como castigo por
abrazar una "religión extranjera". Ha estado en-
carcelada desde noviembre, y "el azote público
marcaría su liberación". Recibió 40 latigazos
mientras cientos de espectadores musulmanes
se burlaban. Un testigo dijo: "Yo vi su fe, pensé
que había muerto, pero pronto recuperó la con-
ciencia y su familia se la llevó".

 El grupo musulmán al-Shabaab arrestó a un
padre musulmán, Aw-Omar, después de que
dos de sus hijos se convirtieron al cristianismo"
y huyeron. Él es acusado de "fallar en la crianza
de sus hijos como buenos musulmanes" porque
"los buenos musulmanes no pueden convertirse
al cristianismo".

 Un trabajador humanitario cristiano fue decapi-
tado en Cee-Carfiid por dejar el Islam.

Sudán:
 Las autoridades amenazaron con arrestar a los

líderes de una iglesia si realizan "actividades
evangelistas" y no cumplen con una orden para
las iglesias de proveer nombres e identificacio-
nes. "La orden se hizo para oprimir a los cristia-
nos en medio de las crecientes hostilidades con-
tra el cristianismo... La ley sudanesa prohíbe
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que los misioneros evangelicen, y convertir del
Islam a otra religión es castigable con encarce-
lamiento o muerte en Sudán".

Suiza:
 Un hombre musulmán mató a su hija por salir a

una cita con un cristiano. Si hubieran hecho eso
en un país dominado por musulmanes el cristia-
no, como suele ocurrir, también habría recibido
el mismo tratamiento.

Zanzíbar:
 Después de ser robado, un musulmán converso

al cristianismo llamó a la policía a su casa. Ellos
descubrieron una Biblia durante su inspección.
Inmediatamente cambió el curso de la investi-
gación de buscar a los ladrones a preguntar por
qué él "estaba practicando una fe prohibida".
Fue encarcelado por ocho meses sin juicio, y al
ser liberado fue rechazado por su familia y aho-
ra es un homeless enfermo.

Febrero 2012

Bangladesh:
 Tres misioneros cristianos americanos fueron

heridos después de que su coche fuera atacado
por una turba musulmana que sospechaba que
estaban convirtiendo musulmanes al cristianis-
mo. Al menos 200 locales furiosos cazaron el
coche de los misioneros y le arrojaron piedras,
dejando a los tres con cortes por el vidrio roto.

Irán:
 Después de soportar cinco meses de incerti-

dumbre en una prisión, una cristiana conversa
que fue arrestada en su casa por autoridades de
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seguridad fue sentenciada a dos años de prisión
por la Corte Revolucionaria de Teherán.

 Las autoridades arrestaron a otros seis a diez
cristianos conversos del Islam mientras se reun-
ían en secreto en una casa del sur de la ciudad
de Shiraz, sin cargos formales.

 Y el Pastor Yousef Nadarkhani aún espera su
ejecución por rehusarse a renunciar al cristia-
nismo.

Pakistán:
 Una docena de musulmanes armados asaltaron

una iglesia, hiriendo seriamente a dos cristia-
nos: un hombre fue disparado y quedó en con-
dición crítica, el otro podría quedar con el brazo
amputado. En otra iglesia un miembro fue arro-
jado desde el techo, después de ser golpeado
repetidamente con la culata de un rifle. Esto
ocurrió porque los musulmanes decían que la
iglesia estaba tratando de evangelizar musul-
manes intentando convertirlos al cristianismo.
La comunidad ha sido sometida varias veces a
asaltos y amenazas de muerte contra el pastor
y su familia. Como de costumbre, la policía en
lugar de perseguir a los perpetradores abrió una
investigación contra el pastor y otros 20 miem-
bros de la iglesia.

Somalia:
 Musulmanes al-Shabaab cortaron la cabeza de

un musulmán de 26 años converso al cristia-
nismo, que había trabajado para una organiza-
ción humanitaria cristiana que la organización
terrorista había prohibido. Es al menos el tercer
"apóstata" que ha sido decapitado en Somalia
en meses recientes.
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Turkmenistán:
 Un cristiano de 77 años, Begjan Shirmedov, fue

detenido e interrogado por la policía durante
seis horas después de que intentó imprimir co-
pias de un pequeño libro de poesía cristiana.
Fue forzado a escribir una declaración y se le
prohibió viajar fuera de la región de su casa
mientras el caso es investigado. Publicar libros
religiosos en Turkmenistán es casi imposible y
el gobierno ha bloqueado repetidamente cual-
quier intento de formar sociedades bíblicas que
podrían traducir y entregar Biblias y otra litera-
tura cristiana.

Marzo 2012

India:
 Una mujer joven fue atacada y pateada fuera de

su casa por "atreverse a dar las gracias por cu-
rarse en nombre de Cristo" en una villa predo-
minantemente musulmana. "Sus padres ayuda-
ron a los extremistas islámicos a golpearla hasta
dejarla casi inconsciente". En la villa donde "los
musulmanes de línea dura han amenazado con
matar a 25 familias que inicialmente mostraron
interés en Cristo, dejando sólo cinco familias
cristianas atemorizadas", la mujer fue atacada
cuando regresaba de la iglesia, llamada "paga-
na, entre otros abusos verbales". La turba tam-
bién hostigó y amenazó a la cristiana que "se-
dujo" a la joven para convertirla al cristianismo.

Irán:
 Las autoridades arrestaron a 12 conversos al

cristianismo que vivían en Isfahan, la tercera
ciudad más grande del país, en lo que se ha
considerado una táctica para desalentar a los
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musulmanes a asistir a iglesias. Entre los últi-
mos cristianos conocidos conversos detenidos
en la zona Isfahan está un hombre que fue to-
mado en custodia el 2 de marzo mientras regre-
saba a su casa del trabajo: "Las autoridades de
seguridad irrumpieron en su casa y se lo lleva-
ron sin explicación".

Irak:
 Un maestro americano fue disparado a muerte

por un estudiante de 18 años en una academia
privada cristiana. Él "era un devoto cristiano
que solía alabar el cristianismo y rezaba en el
salón de clases, y sus amigos en Washington di-
jeron que su evangelismo es lo que lo motivó a
enseñar en Irak". Estudiantes dijeron que el día
anterior habían escuchado una acalorada discu-
sión en que el alumno asesino había amenazado
con matarlo por sus diferencias religiosas. En
una entrevista, el padre del alumno culpable
condenó a los cristianos evangelistas, diciendo
que eran "más peligrosos que al-Qaeda".

Kazajstán:
 Un cristiano bautista fue arrestado y encarcela-

do basándose en testimonios falsos forzados. La
policía obligó a sus vecinos a escribir testimo-
nios falsos diciendo que él sacaba su literatura
cristiana para hacer proselitismo. Un vecino
contó a Forum 18 que el "ni siquiera estaba se-
guro de lo que firmó para la policía". Con estos
métodos la policía kazaja sigue irrumpiendo en
casas cristianas y arrestando en base a la litera-
tura que encuentran en su casa.
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Pakistán:
 Una turba musulmana atacó a una mujer de 60

años que se había convertido al Islam, por
haber regresado al cristianismo seis meses des-
pués. Ella "fue torturada, su cabeza rapada y
desfilada por las calles con una guirnalda de za-
patos". Poco después, recibió más amenazas de
"terribles consecuencias" de clérigos islámicos,
que la llevaron a huir de la zona con su familia.

Yemen:
 Hombres armados de al-Qaeda dispararon a

muerte a un maestro americano. La red terro-
rista afiliada en Yemen publicó un mensaje di-
ciendo: "Esta operación viene como respuesta a
la campaña de proselitismo cristiano que Occi-
dente ha lanzado contra los musulmanes", lla-
mando al maestro "uno de los más grandes pro-
selitistas americanos". Fue disparado ocho ve-
ces un domingo.

Abril 2012

Argelia:
 Un cristiano fue sentenciado a cinco años de

prisión por "sacudir la fe" de los musulmanes. Él
había discutido su fe con un hombre musulmán
en un patio de comidas cuando el musulmán se
enojó y acusó al cristiano de "insultar a Ma-
homa". La policía lo arrestó y encontró gran
cantidad de material cristiano en su apartamen-
to. El juez le dio la sentencia máxima de cinco
años de prisión, incluso aunque el fiscal reco-
mendó una sentencia menor.
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Bangladesh:

 Un antiguo líder de oración musulmán que se
convirtió al cristianismo fue "bienvenido con
amenazas y violencia". Miembros de su comuni-
dad musulmana "lo golpearon casi hasta la
muerte", por lo que estuvo hospitalizado casi
dos meses. "Los mismos musulmanes que lo si-
guieron y tuvieron en gran estima cuando era
su imán ahora no pueden aceptar su nuevo es-
tatus".

Filipinas:
 Un ex musulmán que se hizo pastor cristiano

fue asesinado en frente de su esposa en su ca-
sa: "Mi marido tambaleó hasta nuestra habita-
ción y yo estaba shockeada porque estaba lleno
de sangre", recuerda ella. "Lo llevé al hospital
de inmediato. Fue operado por ocho heridas de
bala, pero no sobrevivió". Las Filipinas es una
nación mayoritariamente cristiana, pero en el
sur, "los musulmanes fundamentalistas están
tratando de construir un estado islámico. Los
cristianos allí enfrentan persecución e incluso
muerte... Este año, al menos cuatro iglesias han
cerrado después de que sus pastores y líderes
laicos fueron asesinados por musulmanes ex-
tremistas".

Irán:
 El Domingo de Gloria vio a 12 cristianos sopor-

tar juicio como "apóstatas".
 Un musulmán converso al cristianismo fue sen-

tenciado a seis años de prisión. Fue arrestado
originalmente en diciembre de 2010 como parte
de un ataque mayor contra el cristianismo. "El
casado, padre de dos, ha sido encerrado en la
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notoria cárcel Evin desde entonces, pasando
muchos meses en confinamiento solitario" don-
de se le insta a regresar al Islam. Es acusado de
"acción contra la seguridad del régimen, estar
en contacto con organizaciones extranjeras y
propaganda religiosa". En resumidas cuentas,
según los cristianos iraníes, "su 'crimen' fue
practicar su fe cristiana".

Pakistán:
 Dos años atrás, después de que un hombre mu-

sulmán se convirtió al cristianismo y le dijo a su
esposa, ella abusó y lo expuso, con el resultado
de que fue severamente golpeado. "Nadie quer-
ía dejarme vivir la vida que yo quería (como
cristiano). Ellos dicen que el Islam no es una re-
ligión obligatoria, pero nadie puede decirme por
qué los musulmanes que no encuentran satis-
facción en la religión pueden ser matados". Él
terminó divorciándose y escapó y se volvió a
casar con una cristiana. Ahora su familia vuelve
a ser amenazada. Según su esposa: "Cada día
recibimos llamados amenazadores... Ellos le
están pidiendo que nos abandone y renuncie al
cristianismo, amenazando con matarme a mí y
a nuestro niño".

 Un nuevo informe indica que "en promedio ocho
a diez cristianos son forzados cada mes por mu-
sulmanes fanáticos a convertirse al Islam, la
mayoría en las provincias Sindh y Punjab. Las
víctimas de conversiones forzadas suelen ser
chicas pobres que son sometidas a ataques ex-
tremadamente traumatizantes. La mayoría de
ellas son muy vulnerables e incapaces de de-
fenderse contra los extremistas porque su co-
munidad marginal no tiene cómo afrontar los
ataques. Los cristianos, que constituyen alrede-
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dor del 2% de la población pakistaní, están pa-
gando un alto precio por ser parte de la comu-
nidad minoritaria.

Turquía:
 Un pastor fue golpeado por musulmanes tras el

servicio y amenazado con morir a menos que se
convirtiera al Islam.

Mayo 2012

Egipto:
 Los cristianos son abiertamente discriminados a

través de las leyes, e incluso algunos han acu-
sado al nuevo presidente de la nación de decla-
rar que él "alcanzará la conquista islámica de
Egipto por segunda vez, y hará que todos los
cristianos se conviertan al Islam".

Líbano:
 Una mujer de 24 años, hija de un clérigo chiita,

fue "física y psicológicamente torturada porque
su padre se convirtió al cristianismo hace tres
años". Consiguió escapar y se hizo bautizar por
un sacerdote, que luego fue secuestrado e inter-
rogado para que delatara el paradero de la mu-
jer.

Junio 2012

Egipto:
 Un estudiante cristiano que llevaba literatura

cristiana en la universidad Assuit "produjo la ira
de los estudiantes musulmanes", lo que resultó
en ataques en el campus, en medio de gritos de
cantos sectarios, produciendo al menos doce
heridos cristianos.
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 Un líder Salafi declaró en la televisión egipcia
que los musulmanes no tienen derecho a con-
vertirse al cristianismo.

Estados Unidos:
 Dos cristianos en Saint Louis, Missouri, recibie-

ron amenazas de muerte de la Guardia Revolu-
cionaria islámica iraní, aparentemente por con-
vertirse al cristianismo y predicarlo. Uno de los
hombres antes sirvió en la Guardia Revoluciona-
ria y una vez fue asignado a una misión suicida
contra Israel, antes de convertirse y emigrar a
Estados Unidos. "Los dos hombres creen que el
Islam es una religión que rápidamente puede
radicalizar a un musulmán hacia el terrorismo".

Irán:
 Cinco meses después de que cinco cristianos

conversos fueran arrestados, su condición y
destino permanecen desconocidos. Fueron acu-
sados de "asistir a servicios de la iglesia, pro-
mover el cristianismo, propaganda contra el
régimen y disturbio contra la seguridad nacio-
nal". Encarcelados por 130 días sin acusación
formal "es un ejemplo obvio de abuso físico y
mental de los detenidos... contó abiertamente
uno de los guardias de prisión de estos deteni-
dos cristianos que toda esa presión e incerti-
dumbre se hacen para que ellos huyan del país
después de ser liberados".

 Una mujer joven iraní, que recientemente se
convirtió al cristianismo y era una franca activis-
ta contra el régimen islámico, fue encontrada
muerta, desplomada sobre el volante de su co-
che, con una herida de bala en su cabeza.
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Sudán:
 Una mujer musulmana divorciada de su marido,

un converso al cristianismo, recibió la custodia
de sus dos hijos. Cuando el padre ha intentado
visitar a los niños, su esposa lo amenazó con
notificar a las autoridades. "Podrían llevar el ca-
so a la corte de justicia, que podría llevarme a
sentencia de muerte, según la ley de apostasía
islámica, pero estoy listo para esto", dijo el cris-
tiano. "Quiero que el mundo sepa esto. ¿Qué
crimen he hecho? ¿Es porque me convertí en
cristiano? Sé que si el mundo está mirando ellos
(las autoridades sudanesas) tendrán miedo de
hacerme daño".

Túnez:
 Apareció un video en la televisión egipcia de la

decapitación de un hombre tunecino inmoviliza-
do - que tuvo lugar en meses previos del año –
por abandonar el Islam y abrazar al cristianis-
mo. Los musulmanes rezan oraciones mientras
le cortan el cuello.

Julio 2012

Arabia Saudita:
 Autoridades sauditas arrestaron a un hombre

local y otro libanés con cargos por convertir a
una mujer saudita al cristianismo y llevarla de
contrabando al Líbano.

Irán:
 Cristianos han pedido oraciones por todos los

involucrados en el caso del pastor iraní que lleva
1.000 días tras las rejas esperando una posible
ejecución por rehusarse a abandonar su fe cris-
tiana y regresar al Islam.
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Pakistán:
 Una pareja cristiana de Ichhra ha enfrentado

amenazas por seis años de sus vecinos musul-
manes que no les dejan regresar al cristianismo
después de haber abrazado el Islam.

Uzbekistán:
 Los cristianos en Uzbekistán están enfrentando

hostigamiento policial mientras se infringen sus
derechos de libertad religiosa. Dos casas sufrie-
ron redadas de la policía. Los dueños recibieron
órdenes judiciales en idiomas que no podían en-
tender y la policía entró a sus casas rompiendo
ventanas y pasando a través suyo. Se llevaron
la literatura cristiana y asustaron a los niños.

 Un mes después de su sentencia de cuatro
años, el Testigo de Jehova Abdubannob Ahme-
dov recibió otra sentencia de 30 meses con el
cargo de "violar las reglas de la carcel". Otros
dos Testigos de Jehova prisioneros de concien-
cia también han recibido extensiones de castigo,
mientras un bautista de Ferggana, Yalena Kim,
enfrenta tres años de cárcel por "enseñar reli-
gión ilegalmente".
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VIOLENCIA, INCITACIÓN A ATAQUES Y MUER-
TE EN GENERAL

Julio 2011

Costa de Marfil:
 Musulmanes crucifican a dos hermanos cristia-

nos al "ejemplo de Cristo" y de acuerdo con el
Corán 5:33: "El par fue duramente golpeado y
torturado antes de ser cruelmente clavado a
unos tablones en forma de cruz por sus manos
y pies con clavos de acero".

Egipto:
 Dos cristianos murieron a tiros en su coche en

Minya, y dos más quedaron heridos.

Nigeria:
 En la detonación de una bomba puesta por Boko

Haram fuera de una iglesia en Suleija murieron
tres cristianos, dos de ellos eran mujeres.

Agosto 2011

Bangladesh:
 Líderes de la iglesia, incluido un pastor anciano,

fueron severamente golpeados en una estación
de policía por protestar porque musulmanes
habían tomado y ocupado ilegalmente una casa
cristiana.

 Un activista cristiano previamente torturado se
tuvo que esconder en Hong Kong, mientras su
esposa e hijos enfrentan amenazas de muerte
de los musulmanes que les rodean.
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Egipto:
 Poco después de romper el ayuno de Ramadan,

miles de musulmanes irrumpieron en una villa
predominantemente cristiana disparando armas
automáticas, saqueando y arrojando bombas
Molotov en varias casas en Minya. Golpearon
violentamente a un pastor, desvalijando y pren-
diendo fuego a su hogar. Otro granjero, copto,
fue asesinado en su casa, que también fue sa-
queada. Le cortaron la garganta delante de su
hijo.

 Otro copto fue salvajemente atacado por siete
musulmanes en frente de una estación de polic-
ía. Perdió un ojo y requirió 20 puntos en la ca-
beza.

Indonesia:
 En Malei un cristiano fue asesinado mientras

intentaba salvar algunos objetos de su casa
destruida por una turba musulmana.

 Yihadistas atacaron una villa cristiana en Sepe
con bombas y cuchillos, quemando casas e igle-
sias y dejando a su paso al menos a cinco resi-
dentes muertos y dos heridos.

Nigeria:
 Musulmanes intentan eliminar el cristianismo

del norte de Nigeria. Testigos insisten en que el
ejército asiste y facilita los asesinatos.

 Seis cristianos fueron asesinados a machetazos
en medio de la noche por atacantes musulma-
nes en Ratsa Foron.

 Una familia cristiana de Heipang vio morir a
nueve de sus miembros, siete de los cuales eran
niños, en manos de atacantes musulmanes. Uno
más quedó herido.
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 Musulmanes Fulani atacaron una villa cristiana
en Riyom asesinando a machetazos a seis per-
sonas, incluyendo mujeres y niños.

 En Bajju musulmanes dispararon a cristianos en
sus casas, matando a dos - uno de ellos un niño
de 10 años - y dejando otros tres heridos.

Pakistán:
 Un hombre cristiano fue golpeado hasta quedar

inconsciente por celebrar el día de la indepen-
dencia, y los musulmanes le dijeron: "¿Cómo
puedes celebrar cuando eres cristiano? Conviér-
tete al Islam si quieres unirte a la celebración".

Septiembre 2011

Indonesia:
 Bomba suicida musulmán atacó una iglesia llena

matándose a sí mismo e hiriendo al menos 27
fieles, algunos de gravedad. Seguridad recibió
una advertencia previa pero, como suele ocurrir
en países de mayoría musulmana, dejó el pues-
to en el momento del ataque.

 En Maluku una turba de musulmanes armados
con machetes atacó una villa cristiana por un
rumor falso, matando a 6 personas salvajemen-
te y dejando 80 heridos.

Nigeria:
 Entre las muertes de cristianos por parte de

musulmanes del mes muchos fueron descuarti-
zados, y con la ayuda del ejército. "Entre ellos
había una mujer embarazada que murió con el
niño en su vientre".

 Militantes musulmanes "fueron a negocios per-
tenecientes a cristianos en un mercado de Ma-
dala alrededor de las 8 de la noche, ordenándo-
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les recitar versos del Corán". Si no lograban
hacerlo, los hombres armados les disparaban
matándolos. De esta forma murieron cinco.

 Una pareja de cristianos ancianos y sus dos nie-
tos fueron disparados a muerte en su hogar por
atacantes musulmanes en Dabwak.

 Una familia de ocho miembros, los padres y seis
hijos, fueron asesinados a machetazos por mili-
tantes musulmanes en su casa de Tatu.

 Otra villa cristiana fue atacada en Kuru, dejando
14 residentes muertos y 13 heridos.

 Cuatro cristianos son quemados vivos cuando
los musulmanes incendian su casa en Zakaleo.

 Un padre cristiano y sus siete niños se encuen-
tran entre los nueve asesinados a tiros en su
casa en Barkin Ladi por atacantes musulmanes
Fulani.

 En otro ataque a una familia cristiana de Vwang
Fwil, murieron catorce personas, entre ellas una
mujer en trabajo de parto, atacados a macheta-
zos por musulmanes a la medianoche. Otros 6
quedaron heridos.

 En otro ataque a una villa cristiana en Bitaro,
arrastraron a los miembros de una familia fuera
de su casa y después los atacaron a tiros y ma-
chetazos. Hubo tres muertos y ocho heridos.
Las víctimas incluían niños.

Siria:
 Un predicador musulmán urgió a los musulma-

nes a través de sermones televisados en Siria a
"despedazar, desmenuzar y alimentarse" con la
carne de cristianos y otros que apoyan el régi-
men "de los perros".
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Octubre 2011

Egipto:
 Egipto: En la masacre de Maspero, cristianos

protestaban pacíficamente por la destrucción de
sus iglesias cuando los militares mataron a 27 e
hirieron a otros 329. Los hechos y detalles con-
cernientes a los "crímenes contra la humanidad"
de militares están documentados en un informe
para el Instituto Gatestone de Política Interna-
cional, donde se ven videos de vehículos arma-
dos corriendo sobre civiles, un catálogo de men-
tiras y tácticas engañosas empleadas por los
gobernadores egipcios y los medios estatales, y
otros temas poco conocidos en Occidente. Tam-
bién un "escuadrón de la muerte" fue desplega-
do por edificios la noche anterior para disparar a
los manifestantes.

 El ejército ha estado arrestando coptos al azar,
simplemente "por ser cristianos".

 Un estudiante cristiano fue estrangulado y gol-
peado hasta morir por su maestro y compañe-
ros musulmanes por rehusarse a cubrir su cruz.
Cuando el director del colegio fue informado del
ataque en progreso, lo ignoró y "continuó sor-
biendo su té".

Filipinas:
 Ataques separados en Zamboanga contra cris-

tianos con bombas por parte de musulmanes de
Abu Sayyaf dejaron 13 heridos.

Irak:
 "Dos cristianos fueron asesinados en el norte de

Irak; sus muertes vinieron después de que tres
cristianos secuestrados fueron liberados tras el
pago de un alto rescate". Una de las víctimas
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fue un hombre de 60 años atacada en Kirkuk,
aunque en el ataque también quedó herida una
mujer. El otro un empleado de restaurant de 30
años de edad, que murió en Mosul al día si-
guiente. Una fuente iraquí lamenta: "Los ata-
ques a cristianos continúan y el mundo perma-
nece totalmente silencioso. Es como si hubiéra-
mos sido tragados por la noche".

Nigeria:
 Meses después de que musulmanes de Boko

Haram asesinaron a un pastor, buscaron a otro
pastor y lo mataron. Los yihadistas han "recla-
mado responsabilidad por varios bombardeos de
iglesias y otros ataques". Muchos cristianos
huyeron de la región, y algunas iglesias han ce-
rrado porque gran parte de su feligresía ha
muerto.

 Tres soldados musulmanes, en un intento por
controlar “el descontento civil”, dispararon y
mataron a una cristiana madre de cinco y a un
niño cristiano "sin razón justificable", en su pro-
pia casa en Yelwa.

 En un ataque a disparos en una villa cristiana en
Tanjol hubo un muerto y un herido.

 Durante un partido de futbol en Bauchi, un chico
cristiano fue disparado a muerte por musulma-
nes.

Pakistán:
 En una "disputa de tierras" musulmanes, que no

reconocen el derecho cristiano a poseerlas, ata-
caron a los que intentaban construir un orfanato
junto a su iglesia en Mian Channu. Dejaron 1
muerto y 38 heridos.
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Somalia:
 Semanas después de que un converso al cristia-

nismo fue decapitado, al-Shabaab, "que se ha
comprometido a erradicar el cristianismo de
Somalia", decapitó a otro cristiano de 17 años
en su hogar. "Es usual que al-Shabaab decapite
a aquellos que sospecha que abrazaron la fe
cristiana, o simpatizan con ideales occidenta-
les".

Noviembre 2011

Egipto:
 Después de que un cristiano mató a un mu-

sulmán en una pelea que había comenzado este
último, miles de musulmanes se levantaron con
violencia, "castigando colectivamente" a los
coptos de la villa. Dos cristianos "que no eran
parte del altercado" fueron asesinados; otros
fueron apuñalados y heridos de gravedad. Como
suele suceder, "después de matar a los coptos,
los musulmanes fueron a saquear y quemar ca-
sas y negocios cristianos". Aún así, "los musul-
manes insisten en que no se han vengado to-
davía por la muerte de su correligionario" y ante
el temor de una masacre generalizada de cop-
tos, muchos cristianos huyeron de sus hogares
para esconderse.

 En un ataque de musulmanes contra casas y
negocios cristianos en Ghorayzat, dos hermanos
fueron asesinados y tres personas más queda-
ron heridas.

Kenia:
 Musulmanes aparentemente enojados por el uso

de vino durante la comunión tiraron una grana-
da cerca de una iglesia asesinando a dos perso-
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nas, una de las cuales era una niña de ocho
años, e hiriendo de gravedad a tres más. El pas-
tor de otra congregación recibió un mensaje
amenazándolo para que huyera de la región
"dentro de 48 horas o verá una explosión de
bomba que le quitará la vida y conocemos su
casa. Los cristianos verán guerra. No lo tome a
la ligera. Vamos por su cuello".

Nigeria:
 Los ataques han aumentado desde que el Presi-

dente Jonathan, un cristiano, le ganara a su ri-
val musulmán en las elecciones de abril. En la
última ronda de violencia, poco después de que
se oyeron las oraciones de la mezquita, cientos
de musulmanes armados invadieron villas cris-
tianas en Potiskum "como un enjambre de abe-
jas", matando, saqueando y destruyendo abso-
lutamente todo a la vista, y al final de cuatro
horas de ataque con bombas y tiros, unas 150
personas habían sido asesinadas, de las cuales
al menos 130 eran cristianos, y quedaron otros
200 heridos.

 Otros 45 cristianos también fueron asesinados
por otro grupo de musulmanes que gritaban
"Allahu Akbar!", quienes quemaron, robaron y
asesinaron. Cientos de personas permanecieron
desaparecidas. Los ataques incluyeron el bom-
bardeo de al menos diez iglesias. Casi todos los
cristianos del área han huido de la región.

 En Zonkwa una incursión de musulmanes a una
villa dejó un muerto y un herido.

 En otro ataque contra casas cristianas, esta vez
en Gargari, hubo cuatro muertos - tres de ellos
eran chicas jóvenes - y seis heridos.

 En Razat musulmanes que realizaban un blo-
queo ilegal del camino atacaron con machetes a
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cuatro cristianos jóvenes, tres de los cuales mu-
rieron.

 Musulmanes cortan la cabeza de un joven cris-
tiano en Barkin Ladi.

 En una villa cristiana en Kwok 26 cristianos mu-
rieron por disparos o ataques con hachas de
musulmanes Fulani que gritaban "Allahu Akbar".

 También eran Fulanis los que atacaron a una
familia quemándola viva. Murieron 18 personas
- niños incluidos - y quedó un herido.

Diciembre 2011

Filipinas:
 Dispararon a muerte a un pastor de 71 años dos

hombres armados no identificados sobre una
motocicleta. "La provincia Mindanao es conocida
por que los pastores cristianos se convierten en
víctimas de persecución. Antes este año, una
pastora de una iglesia local Pentecostalista fue
asesinada por musulmanes en frente de su
hija".

Irak:
 Una erupción de ataques a cristianos surgió

después de un sermón del viernes en la mezqui-
ta en Zakho, e incluyó "turbas quemando y des-
truyendo negocios cristianos". 32 personas re-
sultaron heridas.

 Hombres armados musulmanes en Mosul dispa-
raron y asesinaron a una pareja cristiana que
caminaba hacia su coche. Sus dos hijos fueron
heridos pero siguen con vida".

 Otro cristiano murió baleado en Mosul justo a la
salida de su casa.
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Nigeria:
 Clérigos musulmanes mantienen que "decir Feliz

Navidad es peor que fornicar o matar a al-
guien".

 Semanas antes del bombardeo de iglesias del
día de Navidad, otro ataque yihadista por parte
de "musulmanes locales" dejó cinco iglesias
destruidas y varios cristianos asesinados. "Los
musulmanes en este pueblo rondaban el pueblo
señalando las iglesias y negocios de cristianos a
miembros de Boko Harm, y ellos en retribución
bombardeaban esas iglesias y negocios".

Pakistán:
 Una familia cristiana en Plateau fue atacada por

musulmanes con machetes. Entre las tres vícti-
mas mortales se encontraba un bebé.

Siria:
 "Alrededor de 50 cristianos han sido asesinados

en Homs, Siria, tanto por rebeldes como por
fuerzas del gobierno, mientras muchos más lu-
chan por alimentar a sus familias... En un trági-
co incidente, un joven cristiano fue asesinado
por los rebeldes, que filmaron el asesinato y
luego reclamaron que las fuerzas del gobierno
habían cometido el acto.

Enero 2012

Egipto:
 En la ciudad de Bahgourah, musulmanes mata-

ron con ametralladora a un padre cristiano con
su hijo después de que rehusaron pagarles di-
nero.
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Nigeria:
 Poco después de que los yihadistas expidieron

un ultimátum dando a los cristianos tres días
para evacuar la región o morir, musulmanes
armados irrumpieron en una iglesia y "abrieron
fuego contra los fieles que tenían los ojos cerra-
dos en oración", matando a seis, incluyendo a la
esposa del pastor. Entonces, como amigos y
familiares se reunieron para llorar a los muer-
tos, al grito de "Allahu Akbar!" reaparecieron los
musulmanes y abrieron fuego nuevamente, ma-
tando a otros 20 cristianos. Varias iglesias fue-
ron bombardeadas, y así murieron otros siete.

 Militantes musulmanes arrojaron granadas en
casas de cristianos de Tafawa Balewa, matando
a algunos mientras dormían y disparando a
otros cuando trataron de escapar. Murieron
nueve y doce quedaron heridos.

 Seis cristianos, incluyendo una mujer y un bebé,
fueron muertos a tiro de metralla por Boko
Haram mientras se encontraban sobre un bus
en una gasolinería en Potiskum.

 Tres cristianos fueron disparados y asesinados a
machetazos en un ataque en Dalman a una co-
munidad agrícola.

 Dos cristianos murieron en sus casas disparados
por activistas musulmanes en ataques separa-
dos en Maiduguri.

 En Mubi musulmanes atacaron a cristianos re-
unidos en un funeral con ametralladoras, mien-
tras gritaban "Allahu Akbar", matando a veinte
e hiriendo a quince. En la misma ciudad habían
muerto otros cuatro cristianos a disparos el día
anterior.
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Siria:
 La comunidad cristiana de Siria ha sufrido una

serie de secuestros y asesinatos brutales. 100
cristianos fueron asesinados en pocos meses.
"Los niños son especialmente atacados por se-
cuestradores" quienes si no reciben el rescate
solicitado matan a la víctima. A algunas las
"cortan en pedazos y arrojan al río".

 Tres cristianos fueron asesinados en Damasco
en ataques puntuales, dos de ellos mientras es-
peraban en la fila de una panadería.

Tayikistán:
 Un hombre joven vestido como el equivalente

ruso de Santa Claus fue apuñalado a muerte
mientras visitaba a sus familiares y les llevaba
regalos. Una turba musulmana le gritaba "in-
fiel!" mientras le pegaba y apuñalaba.

Febrero 2012

Egipto:
 Mataron a dos cristianos después de que un

estafador musulmán abrió fuego contra ellos por
rehusarse a pagarle dinero por una extorsión. El
obispo local responsabilizó a "los musulmanes
de aterrorizar a los coptos que viven allí, y que
continuamente están sometidos a terror y se-
cuestros".

Israel:
 Una turba de unos 50 musulmanes palestinos

apedrearon a un grupo de turistas cristianos en
la cima del Monte Templo de Jerusalén, hiriendo
a tres policías israelíes que intentaban evitarlo.
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Nigeria:
 Un musulmán forzó su camino hasta el terreno

de una iglesia mayor y se detonó a su mismo,
matando a dos mujeres y un niño de 18 meses
durante el servicio dominical matutino. Otras 50
personas resultaron heridas por la explosión.

 Musulmanes detonaron una bomba fuera de una
iglesia, hiriendo a cinco, uno de gravedad. "La
bomba, puesta en un coche aparcado, fue deja-
da por los miembros sospechosos de Boko
Haram, que buscan imponer la Sharia a través
de Nigeria".

 Una mujer de 79 años y cantante coral fue en-
contrada muerta en su casa, con la garganta
cortada y una nota en árabe en su pecho que
decía: "Lo tendremos pronto", mensaje que se
cree fue dirigido a su hijo, pastor de una iglesia
local.

 Dos hermanos cristianos fueron asesinados en
Potiskum por islamistas vestidos con túnicas
blancas.

Uganda:
 Poco después de que un pastor fuera atacado

con ácido y cegado por musulmanes que grita-
ban "Allahu Akbar!", su amigo, otro pastor, fue
disparado en lo que se describe como "una nue-
va ola de persecución contra cristianos en
Uganda".

Marzo 2012

Irak:
 Aunque la iglesia de Kirkuk fue restaurada re-

cientemente después de que una bomba mató a
un niño cristiano de 13 años, la "celebración de
reapertura fue un breve respiro en los sufri-
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mientos de la comunidad cristiana de Irak, se-
ñalada por dos nuevos ataques". Otra iglesia en
Bagdad fue bombardeada, matando a dos guar-
dias e hiriendo a cinco, y el cuerpo de un cris-
tiano fue "encontrado acribillado con balas en
Mosul. Él recibió nueve disparos a corta distan-
cia. El fotógrafo independiente había sido se-
cuestrado cuatro días antes. Los cristianos ira-
quíes suelen ser secuestrados por el rescate".

Kenia:
 Una banda de musulmanes lanzó un ataque de

granadas sobre una multitud de 150 cristianos
que acudían a una reunión de la iglesia al aire
libre, matando a 2 e hiriendo a más de 30.
"Grupos de derechos humanos dicen que los
atacantes musulmanes entraron en acción por
un predicador musulmán militante que sosten-
ían un encuentro a sólo 270 metros de la reu-
nión cristiana. Otros informes dicen que el pre-
dicador musulmán estaba infamando al cristia-
nismo y que los miembros del grupo cristiano
podían oírlo".

Nigeria:
 Musulmanes atacaron dos villas cristianas en

Takum a disparos. Mataron a dos hombres, un
anciano y otro de 22 años, e hirieron a dos más.

 Musulmanes armados atacaron casas cristianas
alrededor de una iglesia, matando a tiros y ma-
chetazos a diez personas - entre ellos un pastor
- y dejando cuatro heridos en Nayi.

 Un ataque de musulmanes Fulani en dos villas
cristianas de Bum dejó otros dos muertos y tres
heridos.

 Tres cristianos murieron disparados en ataques
musulmanes en Chugwi.
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 Armados con machetes, musulmanes Fulani
entraron en una comunidad agrícola cristiana en
Benue asesinando y quemando las casas. Murie-
ron 21 personas, entre ellos mujeres y niños, y
quedaron 13 heridos.

 Un auto-bomba suicida de Boko Haram atacó
una iglesia católica matando al menos 10 per-
sonas. La bomba detonó cuando los fieles asist-
ían a la Misa de la Iglesia Católica de San Finbar
en Jos, una ciudad donde miles de cristianos
han muerto en la última década por la yihad
islámica, y donde otra iglesia fue atacada, ma-
tando a tres, menos de dos semanas antes.

Abril 2012

Filipinas:
 Un pastor llamado Wilfredo Germidia fue dispa-

rado en la cabeza cinco veces y asesinado por
dos musulmanes "armados desconocidos" en
frente de su hija adolescente.

India:
 Musulmanes irrumpieron y aterrorizaron un

hogar donde se realizaba un encuentro de ora-
ción cristiano, golpeando a los fieles, incluyendo
a una viuda de 65 años. Los musulmanes "los
llamaron paganos mientras los pateaban, abofe-
teaban y empujaban... Los cristianos corrían en
todas direcciones por sus vidas, incluyendo a los
niños que lloraban de miedo". Incluso un mu-
sulmán blandió una hoz, persiguió a muchos de
ellos dirigiéndoles toda clase de insultos e inten-
tando asesinarlos... 500 musulmanes se reunie-
ron y estuvieron mirando cómo los cristianos
eran amenazados y atacados de esta forma por
alrededor de 90 minutos.
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Kenia:
 Musulmanes tiraron granadas en una reunión

cristiana al aire libre, matando a una mujer y un
niño, e hiriendo alrededor de 50 cristianos más.
Los islamistas habían tenido una reunión cerca,
y los cristianos podían oír sus prédicas contra el
cristianismo justo antes de que tuviera lugar el
ataque.

 En un incidente separado, un musulmán fin-
giendo ser un fiel de una iglesia tiró tres grana-
das durante el servicio, matando a un estudian-
te de 27 años e hiriendo a 16 más. El terrorista,
que según testigos parecía de origen somalí, "se
veía incómodo y siempre miraba para abajo.
Arrojó tres granadas de mano y sólo una ex-
plotó. Las tiró y luego disparó tres tiros al aire".

Macedonia:
 En Smilkovsko cinco jóvenes pescadores cristia-

nos entre 18 y 25 años de edad fueron brutal-
mente asesinados por un grupo de musulmanes
radicales en un lago.

Mali:
 En Tombuctú musulmanes cortaron la cabeza de

un líder cristiano y amenazaron a otros cristia-
nos con hacerles lo mismo. La ley Sharia ha sido
impuesta, las iglesias son destruidas y los cris-
tianos están huyendo de la ciudad en masa.

Nigeria:
 Un ataque temprano en una mañana de domin-

go en una iglesia católica en Kano durante la
Misa dejó 16 muertos y 22 heridos. Los yihadis-
tas armados y en motocicleta irrumpieron en la
Universidad Bayero en la ciudad de Kano, arro-
jando explosivos y abriendo fuego contra la
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gente que intentaba huir. "El ataque continuó
como una cadena de incidentes violentos contra
cristianos en el norte predominantemente mu-
sulmán".

 Una villa cristiana en Riyom fue atacada por
musulmanes Fulani. Los 5 muertos fueron cua-
tro mujeres y un niño de cuatro años. Otros 5
resultaron heridos.

 Musulmanes entraron armados en un mercado
cristiano y mataron a 9 comerciantes en Maidu-
guri.

Siria:
 Casi toda la población cristiana - alrededor de

60.000 - de la ciudad de Homs, la tercera más
grande de la Nación, ha huido mientras contin-
úan las luchas entre facciones gubernamentales
y anti-gubernamentales. Sólo 1.000 cristianos
permanecen allí. Las fuerzas de oposición están
atacando iglesias y otros centros cristianos. "Los
cristianos también sufren secuestros y horribles
asesinatos. Algunas familias cristianas, incapa-
ces de pagar un rescate por sus familiares, y
temiendo que puedan ser torturados, han llega-
do a pedir desesperados a los secuestradores
que maten rápido a sus seres amados".

Mayo 2012

Indonesia:
 Un barrio predominantemente cristiano fue ata-

cado por varios días por "personas no identifica-
das" que prendieron fuego a casas y coches.
Docenas de familias cristianas huyeron de sus
hogares, "muchas temiendo el involucramiento
de grupos extremistas islámicos".



Informe 2012 “Cristianos perseguidos en el mundo” | www.alerta360.org

123

Líbano:
 Asaltantes musulmanes dispararon contra la

casa de un sacerdote y una iglesia. Esto "es
parte de una escalada en el patrón de violencia
contra los católicos locales", en palabras del
prelado de la región.

Nigeria:
 Hombres armados musulmanes incendiaron una

casa en una villa cristiana de Tahoss, y después
abrieron fuego contra todos los que trataban de
huir de allí, matando al menos a siete, entre
ellos dos niños, e hiriendo a muchos otros, en
uno de docenas de ataques similares a cristia-
nos.

 Cinco cristianos murieron y tres quedaron heri-
dos en una villa atacada por musulmanes en
Benue.

 Musulmanes irrumpieron en dos villas de On-
Mbaagbu, matando a siete personas entre las
que había un niño de dos años que fue asesina-
do con un cuchillo.

 En una masacre perpetrada por musulmanes
Fulani en Adamawa murieron 15 cristianos y 48
quedaron heridos.

 En Rim murió otro cristiano y dos más quedaron
heridos.

 En Riyom los musulmanes incendiaron casas,
disparando después a los que intentaban huir.
Murieron seis y otros seis quedaron heridos.

Pakistán:
 Un hombre cristiano fue disparado a muerte por

musulmanes mientras caminaba hacia su casa
en Quetta.
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Junio 2012

Egipto:
 Misioneros cristianos nativos dijeron atemoriza-

dos: "Ayer comenzaron matando a dos creyen-
tes en el área de Sharqiya".

Nigeria:
 Ahora los yihadistas planean matar cristianos

con comida envenenada, como parte de la meta
declarada por Boko Haram de "purgar Nigeria
de toda presencia cristiana".

 Un auto-bomba Sahid chocó contra la puerta de
una iglesia en Trikania matando al menos a cin-
co cristianos e hiriendo a cuarenta más. Militan-
tes islámicos han atacado varias iglesias cada
domingo del mes con bombas y tiros matando a
docenas de fieles cristianos, e hiriendo de gra-
vedad a cientos, incluyendo muchos niños. Es
creciente el número de cristianos que "no se
atreven" a ir más a las iglesias, e incluso algu-
nos informes sugieren que la misma policía
abandona intencionalmente su vigilancia antes
de que ocurran los ataques.

 Otro coche detonó en una iglesia en Bauchi ma-
tando a 21 e hiriendo a 45. El grupo responsa-
ble después agradeció a Alá por la victoria.

 Dos cristianos más murieron por disparos de
ametralladora durante el servicio religioso de su
iglesia en Biu. 12 cristianos más quedaron heri-
dos.
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Julio 2012

Filipinas:
 Terroristas islámicos de Abu Sayyaf atacaron

una villa agrícola cristiana en Sumisip, matando
al menos a 5 e hiriendo a 22 más.

Kenia:
 Atacantes musulmanes con pistolas y granadas

de mano mataron al menos 17 personas – in-
cluyendo a tres niños – e hirieron a otros 66 du-
rante un servicio dominical en dos iglesias. Am-
bos ataques ocurrieron en Garissa, una capital
provincial.

Nigeria:
 En Maiduguri, nueve obreros de construcción

cristianos murieron decapitados por islamistas.
 En un ataque contra doce villas cristianas en

Kushen murieron 80 inocentes, incluyendo a 50
que buscaban refugio en una iglesia, y otros
300 resultaron heridos.

 Dos cristianos más murieron bajo los tiros de
Boko Haram fuera de sus casas en Kano.

Pakistán:
 Dos cristianos fueron muertos a tiros por radica-

les islámicos en Hyderabad.
 Un trabajador cristiano fue arrojado fuera de su

camión y rematado de un tiro por un musulmán
en Kot Ghulam.

Siria:
 La "Brigada Islámica" detuvo el coche de un

matrimonio cristiano con sus dos niños en Da-
masco. Los forzaron a salir y los asesinaron a
los cuatro.
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Sudáfrica:
 Policía de elite está investigando al grupo terro-

rista al-Shabaab como probable autor de los
asesinatos de 14 cristianos de Cabo Occidental.
Las muertes ocurrieron en un período de 10
meses a lo largo de la provincia. Todas las
víctimas eran cristianos etíopes que vivían allí.
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PALABRAS FINALES

Estos casos que hemos visto aquí no hacen más
que mostrar la persecución habitual, sino crónica,
con que el Islam somete al cristianismo en cual-
quier lugar del mundo donde tengan un poco de
poder para hacerlo, e incluso amenazando y ata-
cando individualmente en aquellos países libres
donde son minoría.

Un ataque sistemático contra los cristianos, sin im-
portar su denominación, está teniendo lugar alre-
dedor del mundo. Y aunque se informan algunos
casos como los aquí vistos, muchísimos más per-
manecen desconocidos para todos porque ocurren
en lugares que evidentemente prefieren mantener
silenciada su represión religiosa. De esta manera,
hay sin duda incontables atrocidades que jamás
salen a la luz. Las historias de la miseria persistente
y silenciosa que sólo conocen sus víctimas.

Por ello aquí sólo hemos podido registrar los casos
que han llegado al conocimiento de la prensa inter-
nacional de alguna manera, a sabiendas de que hay
una enorme cantidad que ni siquiera alcanzan a ser
denunciados, en países donde tal acción acarrearía
mayores castigos, y no logran surgir detrás de los
barrotes que impone el propio Islam a cualquiera
que le contradiga. Porque tal como hemos visto a
través de numerosos relatos de multitudes enarde-
cidas, y políticas gubernamentales, el problema va
mas allá de pequeños grupos de extremistas.

Por esta razón, mientras exista un desinterés gene-
ral de parte de los políticos y  la prensa occidenta-
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les el mundo no se enterará del patrón de violencia
que no ha hecho sino aumentar temiblemente en
los últimos años.

Los perpetradores de las mayores persecuciones
contra cristianos en el mundo pertenecen princi-
palmente a uno de dos grupos: fundamentalistas
islámicos o gobiernos controlados por comunistas.
En un informe de "The Open Doors USA organisa-
tion" que refleja un estudio sobre este tema en
2012, se han listado 50 países en que sufren este
flagelo, 38 de los cuales son miembros del mundo
musulmán, y 9 de los 10 primeros - siendo el pues-
to número 1 para el comunista Corea del Norte por
décima vez consecutiva en el ranking anual - son
estados mayoritariamente islámicos.

La organización británica Release International ha
advertido en un informe del 2010 que alrededor de
250 millones de cristianos afrontarán alguna forma
de persecución simplemente por seguir a Jesucris-
to. Por su parte, la Comisión de las Conferencias
Episcopales de la Comunidad Europea (COMECE)
informó que al menos 75% de todas las persecu-
ciones religiosas se dirigen contra cristianos. Pero
en un cálculo mucho más conservador, COMECE
también declaró que 100 millones de personas son
discriminadas o perseguidas por esta razón. Orga-
nizaciones como Human Rights y otras han dado
cifras similares.

"Somos un blanco fácil. Temo por mis hermanos y
hermanas en la fe cristiana. Una y otra vez, nuestra
gente es herida y asesinada, nuestras iglesias son
dañadas y destruidas. Los fieles sienten que no tie-
nen otra opción que irse. Los políticos en su casa y
en el extranjero pueden simpatizar con nosotros,
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pero en un análisis final el pueblo cristiano no ve fin
a sus sufrimientos y por eso no dejan de decirnos:
"¿A quién podemos dirigirnos?", ha denunciado con
toda razón el Arzobispo Bashar Warda desde Irak.

Y la situación continúa irremediablemente. Ahora,
en lo que llevamos de agosto ya han habido casos
terribles. Se teme que el grupo islámico Boko
Haram realice renovados ataques en Nigeria contra
cristianos, uno de sus blancos principales, después
de que las fuerzas de seguridad mataron a 20 de
sus miembros. En días recientes los terroristas mu-
sulmanes habían dicho al presidente cristiano de
aquel país que se convierta o renuncie. En ataques
de la pasada semana asesinaron por lo menos a 20
cristianos. Mientras tanto se teme que el Islam ra-
dical se haga cargo de Etiopía, las niñas pakistaníes
siguen siendo secuestradas y convertidas a la fuer-
za, y también se ha sabido que 11 monjas cristia-
nas del Hospital Civil de Karachi, en el mismo país,
fueron envenenadas "como castigo por beber té en
sus habitaciones de hotel durante las horas del día
en el ayuno de Ramadán". Han tenido que ser
atendidas de emergencia, 3 de ellas de gravedad.
Por otra parte, 120 familias tuvieron que huir de
una villa egipcia después de que muriera un mu-
sulmán que recibió quemaduras de tercer grado en
un enfrentamiento. Aunque los cristianos allí son
masacrados habitualmente, la muerte de un solo
musulmán puede significar represalias de sus corre-
ligionarios contra la villa entera.

Estos ejemplos de inhumanidad que vemos repetir-
se constantemente a lo largo del mundo, sin dejar
un solo mes libre de casos semejantes, no se de-
tendrán si no hay un registro y difusión de estos
hechos que produzca conciencia sobre lo que está
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sucediendo, iniciando así una reacción de presión
internacional para detener tanta injusticia y sufri-
miento de personas inocentes.

En cambio, la indiferencia y el abandono sólo pro-
ducen un aumento del sentimiento de impunidad
que los países bajo la Sharia acrecientan a medida
que descubren que nadie les impedirá seguir avan-
zando en su proyecto de dominio y subyugación de
cualquiera que no coincida con sus creencias y
prácticas.


