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La asamblea de la ONU declara por primera vez en su historia el
Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos
de Violencia Basados en la Religión o las Creencias.
Sevilla 22 de Agosto.- La asamblea de la organización de las naciones unidas
declara por primera vez en su historia el Día Internacional de Conmemoración
de las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión o las Creencias.
El pasado mayo, la asamblea general aprobó la proposición para designar el 22 de
agosto como el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de
Violencia Basados en la Religión o las Creencias.
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Hasta este momento, no existía un día propuesto por la ONU que estuviera enfocado
exclusivamente a la violencia motivada por la religión u otro aspecto de la libertad de
culto y creencias. Si bien es cierto que en algunos países se celebra el 27 de octubre
como el Día Internacional de la Libertad de Religión, esta fecha no está reconocida
de forma total por los países miembros y hasta la fecha no tenía equivalente en el
calendario de la ONU.
El objetivo de la conmemoración de este día es abordar la problemática
creciente de la violencia basada en la religión o las creencias.
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La última investigación llevada a cabo por el Centro de investigación Pew (durante
2017), la cual se publicó un día antes de que el Departamento de Estado de los Estados
Unidos acogiera una conferencia en la que asistieron unas 1000 personalidades de
todo el mundo con el objetivo de tratar el tema de la libertad religiosa a nivel global,
mostró que India, Siria, Irak, Egipto, Nigeria, República Centro Africana, Pakistán,
Israel, Yemen y Bangladesh tienen una actividad hostil “muy alta”, con respecto al
cristianismo en el espectro social.
El mismo informe, también expuso que la hostilidad por parte del gobierno y las
autoridades hacia el cristianismo podía clasificarse como “muy alta” en China, Irán,
Rusia, Turquía, Indonesia, Eritrea, Vietnam, Arabia Saudí, Myanmar, Mauritania,
Sudán, Pakistán y los “-están” de Asia central.
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Una de las claves principales de este día, es que su alcance esté limitado a la
violencia basada en la religión o las creencias, más que en el concepto tan amplio
de lo que llamamos la “persecución religiosa”. Este es un tema que puede conllevar “
privación intencional y severa de los derechos fundamentales” (algo que es bastante
probable ya que el concepto de “persecución religiosa” no se ha definido de forma
concreta y algunas de sus muchas definiciones son muy amplias). Centrarse en
estos actos de violencia manda un mensaje muy claro y específico: Ningún acto
de violencia es aceptable, ya sea un incidente aislado o algo sistemático
perpetrado a gran escala.
Ewelina Ochab, quien dirigió el proceso de reconocimiento de esta fecha declaró lo
siguiente:
“Polonia y otros países han de ser elogiados por reconocer que no se puede seguir
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negando el problema de la violencia basada en la religión las creencias. Esto algo
que les debemos a los que han sido y están siendo víctimas y supervivientes de esta
clase de violencia, y también a la generación que viene después de nosotros”.
Dan Ole Shani, CEO de Open Doors (Puertas Abiertas), aplaudió la decisión de
la ONU de designar el día el 22 de agosto como recordatorio de todas aquellas
personas que han sufrido violencia debido a sus creencias y comunicó lo siguiente:
“Puertas Abiertas celebra la decisión de establecer este día para conmemorar
a aquellas personas cuya vida ha sido afectada trágicamente debido a la
violencia que nace del simple hecho de pertenecer a la religión ´equivocada´
o de rehusar negar su fe. Nosotros continuaremos uniendo a la iglesia global
para que apoye a la iglesia perseguida. Seguiremos pidiendo a Dios que les dé
fortaleza para aferrarse a Él en medio de estas circunstancias tan terribles”.
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El informe llevado a cabo por el centro de investigación Pew, mostró que, de todas las
religiones a nivel global, el cristianismo es la que experimenta mayor hostilidad, un
aspecto en el que han hecho énfasis recientemente otros estudios independientes,
cómo el llevado a cabo por la oficina del Secretario de Asuntos Exteriores de Reino
Unido.
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En Sri Lanka, los ataques durante las celebraciones de la pascua dejaron unas
cifras de más de 250 muertos. Al menos 176 niños perdieron uno o ambos padres.
Algunas familias perdieron todos sus hijos. A principios de año, terroristas suicidas
asesinaron 20 personas en una iglesia en el sur de Filipinas. Mediante la detonación
de explosivos, 3 iglesias fueron atacadas en Indonesia durante el 2018. En Egipto,
la persecución extrema viene a través de las milicias radicales islámicas. En el año
2017 El Estado Islámico juró en Sinaí erradicar a la iglesia copta, no solo en Egipto,
sino en Libia, Somalia y muchos otros países subsaharianos.
La edición 2019 de la Lista Mundial de la Persecución, que clasifica los 50 países
dónde es más difícil vivir como cristiano, mostró datos que indican que más de
4.100 cristianos en esos 50 países fueron asesinados por motivos relacionados
con su fe. De esta cifra unas 3.700 personas fueron asesinadas solo en el Norte y el
Centro de Nigeria (información obtenida del período más reciente de recopilación de
datos, 1 Nov 2017- 31 Oct 2018).
En los 12 meses previos, el número de cristianos asesinados en este grupo de 50
de países fue aproximadamente de 2.800.
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Capturada, violada y rechazada.

Diez años después del inicio de la actividad del Boko Haram (que actúa bajo
proclamas como la de “la educación occidental está prohibida”) en el noroeste de
Nigeria, aún tienen un gran impacto.
Esther* es una superviviente de violencia basada en la ideología islámica extremista
que caracteriza a este grupo terrorista.
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En el 2014, la joven que por aquel entonces tenía 16 años, vivía en una zona del
sudeste de Borno e iba a la escuela mientras cuidaba de su padre viudo. Un día
el Boko Haram rodeó su casa y la secuestró. Lo último que pudo ver fue como
golpeaban a su padre, dándolo por muerto en el suelo. Los rebeldes la trasladaron,
junto a otras chicas, a su escondite en el bosque de Sambisa. Allí trataron por todos
los medios que renunciara a su fe y se convirtiera al islam. Primero le ofrecieron
privilegios, pero luego utilizaron amenazas e intimidación. Muchos de sus captores
querían casarse con Esther, pero ella no cedió. ”Perdí la cuenta de todas las veces
que me violaron. Cada vez que volvían de hacer un ataque nos violaban. Cada
día me odiaba más y más. Sentí que Dios me había abandonado y en muchos
momentos estuve muy enfadada con Él. Aun así, no pude renunciar a Él, lo único a
lo que podía agarrarme era a su promesa de que nunca me iba a dejar o abandonar”
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Finalmente, Esther tuvo que casarse con uno de los rebeldes, el cual ya tenía otras
tres mujeres. Cuando se quedó embarazada, ella nos cuenta textualmente: “No
tenía ni idea si alguna vez iba a ser capaz de sentir amor por este niño”. Durante
los últimos meses del 2016, las cuatro esposas pudieron escapar después de que
su marido fuera asesinado. Tras tres días, militares nigerianos las encontraron.
Tristemente, cuando estuvieron de vuelta en sus casas, fueron sometidas a
burlas y humillación. Las llamaban: Las mujeres del Boko Haram.
“Se burlaban de mi porque estaba embarazada. Incluso mis abuelos me despreciaban
y me ponían motes. Lloré muchas veces. Me sentía muy sola. Lo que rompió mi
corazón del todo es que ellos se negaban a llamar a mi hija Rebecca. La llamaban
“Boko”.
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Esther recibe apoyo post-traumático por parte de Puertas Abiertas para
ayudarle a superar su odio, dolor y vergüenza. Dice que ahora es capaz de
perdonar a sus enemigos. También ha recibido ayuda alimentaria a través de los
socios de Puertas Abiertas.

CONTACTO PARA LOS MEDIOS
Abraham Aparicio
955 388 338 / 629 639 970
abrahama@puertasabiertas.org
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