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Cada día 8 cristianos son asesinados por su fe en algún país del mundo, 23 mujeres
cristianas violadas y 309 personas son encarceladas cada mes por esta misma razón

(MADRID, 15/01/2020) Más de 260 millones de cristianos sufren un alto nivel de persecución
en 50 países del mundo -15 millones más en el año anterior- y a lo largo de 2019 un total de
2.983 fueron asesinados por su fe, según la Lista Mundial de la Persecución elaborada por la
organización
Pue
rtas Abiertas
.

El informe recoge, por primera vez, los casos de agresiones sexuales contra cristianos
(fundamentalmente mujeres) que a lo largo del pasado año ascendieron a 8.537, además de
registrar 630 casos de matrimonios forzosos y 1.052 secuestros.

Cada día 8 cristianos son asesinados por su fe en algún país del mundo, 23 mujeres cristianas
violadas y 309 personas son encarceladas cada mes por esta misma razón, según ha señalado
este miércoles en la rueda de prensa de presentación de este informe el responsable de
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Comunicación de Puertas Abiertas España, Abraham Aparicio.

El número de asesinatos ha descendido desde 2018 al pasar de 4.305 a los 2.983 del año
pasado debido al descenso del número de cristianos asesinados en Nigeria.

"Se registraron menos muertes en Nigeria debido a que los ganaderos Fulani cambiaron de
tácticas. En vez de asaltar comunidades de hogares cristianos, están poniendo mayor énfasis
en los secuestros y bloqueos de carreteras", señala el informe.

El número de iglesias atacadas, sin embargo, subió exponencialmente de las 1.847 de 2018 a
las 9.488 del año pasado; los detenidos sin juicio fueron 3.711; los maltratados física o
psicológicamente 14.645; las casas atacadas 3.315 y las tiendas o negocios asaltados 1.979.

Corea del Norte lidera desde 2002 esta lista de países con mayor grado de persecución contra
los cristianos y le siguen Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Eritrea, Sudán, Yemen, Irán,
India y Siria, todos ellos con un nivel extremo de persecución.

El director de Puertas Abiertas España, Ted Blake, ha destacado el auge de la violencia
islamista en el África subsahariana, concretamente en Burkina Faso, donde en 2019 se
produjeron 50 asesinatos.

También ha empeorado la situación en Camerún, y en Nigeria, que es el país que más
asesinatos ha registrado (1.350), lo que supone el 50 % de las muertes violentas de cristianos
durante 2019.

Por primera vez, 'Puertas Abiertas' estudia las diferentes persecuciones que sufren hombres y
mujeres cristianas y concluye que "la mujer sufre más tipos de persecución que el hombre y,
además, está socialmente aceptada".

Se trata de violencia sexual, matrimonios y divorcios forzosos y aislamiento social en el caso de
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las mujeres y acoso económico, violencia física y encarcelamiento en el caso de los hombres.

Fuente: EFE
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