
Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2016

y testimonio desde Irak.

La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada organiza los días 8, 9 y 10 de febrero en
las tres capitales vascas un acto para dar a conocer con más detalle el Informe de Libertad
Religiosa en el Mundo 2016, que fue presentado a finales del pasado año en Madrid y
Barcelona.

El Informe de Libertad Religiosa en el Mundo es el único trabajo a nivel internacional de estas
características que analiza el cumplimiento del derecho a la libertad religiosa en 196 países,
es decir, en todo el mundo, y el único realizado por una institución católica, ACN Ayuda a la
Iglesia Necesitada.

Este informe se publica desde el año 2000 cada dos años, se hace en siete idiomas y se
difunde en más de 20 países.

Algunos de los datos más destacados del último informe de 2016 que se darán a conocer en
los actos que se celebrarán en Vitoria-Gasteiz, San Sebastián y Bilbao son:

• Se constata el surgimiento de un nuevo fenómeno de violencia basada en la religión que
podríamos llamar “hiperextremismo” islamista, un proceso de máxima radicalización con una
violencia sin precedentes.

• El informe recoge así mismo el papel de las redes sociales en la captación de seguidores
y en la difusión mundial de sus acciones de barbarie.

• Desde mediados de 2014 se han cometido violentos atentados islamistas en uno de
cada cinco países en el mundo, desde Suecia hasta Australia, pasando por 17 países africanos.

• En algunas zonas de Oriente Medio el hiperextremismo islamista está eliminando toda
forma de diversidad religiosa; y es un factor clave en el incremento de refugiados: Naciones
Unidas da la cifra sobre el año 2015 de un incremento de 5,8 millones de refugiados, elevando
el total a 65,3 millones de refugiados en el mundo.

• El efecto en occidente es la desestabilización del tejido social y religioso, y como
efecto dominó el resurgimiento de movimientos xenófobos.

El informe recoge extractos de algunos testimonios de víctimas de la persecución religiosa.
Expone sin censura los datos estremecedores  aportados por estas víctimas, algunos de los
cuales han sido expuestos en foros como un grupo de parlamentarios de la Cámara de los
Comunes del Reino Unido, donde pudieron escuchar el testimonio de Ejlas, adolescente yazidí
secuestrada por el Daesh y testigo de la muerte de su padre y hermano y de violaciones de
otras mujeres como la que sufrió en propia carne, o la de una niña de nueve años violada
repetidas veces hasta morir.



El informe constata el genocidio que se está perpetrando con algunas minorías y que el
Parlamento Europeo reconoció el pasado 3 de febrero de 2016; el 14 de marzo lo haría la
Cámara de Representantes de los Estados Unidos; y el 20 de abril se pronunciaba en el mismo
sentido la Cámara de los Comunes del reino Unido. En el informe se dice: “la frecuencia e
intensidad de las atrocidades cometidas contra yazidíes, cristianos, bahaíes, judíos y
musulmanes ahmadíes está aumentando y se refleja en la cantidad de reportajes sobre la
violencia extremista contra las minorías religiosas.”

Otra de las conclusiones que destaca el informe dice: “De los 196 países estudiados, en 38 se
han encontrado pruebas inequívocas de violaciones graves de la libertad religiosa. De este
grupo, 23 han sido clasificadas en la categoría de “Persecución”, y los 15 restantes en
“Discriminación”.”

En otro punto del informe se reconoce que el islamismo extremos está siendo un problema
para la propia comunidad musulmana: “miles de musulmanes moderados se han visto obligados a
marcharse por no aceptar al Daesh.”

El informe se hace eco también de otro dato: El análisis de los países regidos por regímenes
con tendencias dictatoriales o autoritarias pone de manifiesto que están utilizando la amenaza
del extremismo religioso para justificar el aumento de la seguridad y de la legislación que
viola la libertad religiosa.” En este capítulo se denuncia la situación de países como China,
Uzbekistan, Turkmenistan, Tayikistan, Kirguistan, Pakistan , la India y sobre todo Corea del
Norte.

Otro de los datos llamativos es la estrecha relación entre libertad religiosa y prosperidad
económica. Citan el  estudio de BriamGrim que respalda la afirmación del economista de
Harvard y premio Nobel AmartyaSenque dice que donde hay libertad religiosa hay también
otras libertades y menos conflictos armados, mejor situación sanitaria, mayores
oportunidades de educación para las mujeres y niveles más altos de rendimiento del trabajo
tanto para hombres como para mujeres.

Del informe se puede deducir que una mayor libertad religiosa acabaría con la crisis económica
y las desigualdades en el mundo.

El Papa Francisco está siendo un modelo a seguir en el camino de la comunicación y
colaboración interconfesional. El informe cita el encuentro que en mayo pasado tuvo con
Ahmed al-Tayeb, gran imán de la Mezquita de Al Azahar de el Cairo.

En el prólogo del informe el sacerdote sirio Jacques Murad, que fue secuestrado durante tres
meses por el Daesh, dice al final: “Si queremos romper la espiral de la violencia que amenaza
con romper nuestro mundo tenemos que sustituir la guerra por la paz. Hoy, y ahora más que
nunca, es el momento de dejar de lado el odio religioso y los intereses personales, y aprender
a amarnos los unos a los otros tal y como nuestras creencias nos llaman a hacerlo.”



Ayuda a la Iglesia Necesitada acercará este informe de la mano de su director en España,
Javier Menéndez, al público asistente el día 8 en Vitoria-Gasteiz, en el Aula Fundación Vital
en Dendaraba. Y también se podrá escuchar el testimonio directo del P. Luis Montes,
sacerdote misionero en Irak, quien relatará las experiencias de las comunidades cristianas en
la zona donde el desarrolla su labor pastoral. El P. Luis Montes pertenece al Instituto del
Verbo Encarnado. Lleva más de dos décadas como misionero y desde 2011 está en Irak, donde
actualmente es párroco de la catedral latina de Bagdad y director espiritual del seminario de
Erbil, en el Kurdistán iraquí.

En San Sebastián tendrá lugar en la catedral del Buen Pastor a partir de las 18:30.

Y cerrarán su recorrido por el País Vasco en Bilbao el día 10 en la Parroquia de Nª Sª del
Carmen de Indautxu.  A las presentaciones en Donostia y Bilbao acompañará una expofoto que
ya fue expuesta en Vitoria en diciembre del pasado año.


