METODOLOGÍA • LISTA MUNDIAL DE LA PERSECUCIÓN
¿Sabes cómo Puertas Abiertas define el ranking

E L P R O C E SO DE LA IN VE STIGAC IÓ N DE LA LISTA MU N DIAL DE LA P E RSE C U C IÓ N

de los 50 países donde los cristianos son más

La investigación se repite anualmente, en el periodo de abril a octubre del año anterior al lanzamiento del ranking. Y los pasos fundamentales son:

La base para las preguntas del cuestionario completo es el “concepto de las esferas”, creado para

perseguidos por causa de su fe en Jesucristo?

monitorear las expresiones de la persecución en los diferentes ámbitos de la vida de un cristiano (presión
sufrida en cada área) y la violencia enfrentada, que atraviesa potencialmente las 5 esferas de presión.

LEE ESTE GRÁFICO INFORMATIVO PARA ENTENDER CÓMO FUNCIONA LA
METODOLOGÍA DE LA LISTA MUNDIAL DE LA PERSECUCIÓN (LMP)

Las situaciones de persecución presentan una realidad bastante compleja.
Algunas veces, el hecho de vivir en un mundo caótico crea cantidades
sustanciales de sufrimiento para los cristianos y sus semejantes. Otras
veces, el sufrimiento puede resultar de la antipatía u odio contra los
cristianos (o puede ser que, en una situación dada, los cristianos tengan
dificultades tanto como ciudadanos comunes como por causa de su fe “doble vulnerabilidad”), lo que podemos considerar persecución. Puertas
Abiertas, por lo tanto, define:

¿CÓMO SABEMOS CUÁLES SON LAS HOSTILIDAD ES
ENFR ENTADAS POR LOS CR ISTIANOS?

ANÁLISIS GLOBAL
DE PAÍSES
Investigación inicial que junta
datos de diversas fuentes,
resultados de internet y otras
búsquedas relacionadas a la
manifestación de la persecución.

Etapa de investigación,
son usadas tres
herramientas para
tener una previa de las
CUESTIONARIO
amenazas y riesgos hacia
SIMPLIFICADO
los cristianos que son más
vulnerables y de los países
con más persecución.

INVESTIGACIÓN
GLOBAL DE LA
PERSECUCIÓN

HERRAMIENTA DE
ESTUDIO DE
VULNERABILIDAD

CUESTIONARIO
COMPLETO
Preguntas referentes a las esferas
de presión (ámbito privado, familiar,
social, nacional y eclesial) y violencia
son organizadas en un sistema de
puntuación donde cada uno de los
bloques puede puntuar como máximo
16,67 puntos. La puntuación final del
país es la suma de los 6 bloques.

VIOLENCIA

Mientras que la violencia puede ser medida por
el número de incidentes ocurridos, la presión
precisa ser estudiada de diferente manera,
discerniendo como la vida cristiana y el propio
testimonio están siendo exprimidos en las
diferentes áreas de la vida de un cristiano

PRESIÓN

CONCEPTO DE LAS 5 ESFERAS

CRISTIANOS
Toda persona que se identifica como cristiana,
incluyendo las que no pertenecen a una
denominación específica.

P ERSECUCIÓN
Cualquier hostilidad vivenciada producto de la
identificación de una persona como seguidor de
Cristo (actitudes, palabras y acciones hostiles)

MECANISMO DE PERSECUCIÓN
D I N ÁM I C AS DE P O DE R

TIP O S DE P E RSE C U C IÓ N

FU E N TE S DE PER SECUCIÓN

Representa una visión del mundo que tiene
una reivindicación de superioridad sobre
otras visiones. Cuando no hay sentido del pluralismo, las fuentes de persecución batallarán
por la sumisión absoluta de la sociedad.

Consecuencia de las “dinámica de poder”. Cada
tipo describe situaciones distintas que causan
hostilidades contra los cristianos, violentas o no.
Actúan como vehículos de los tres impulsos fundamentales, en la búsqueda por el poder absoluto.

Personas y/o grupos, generalmente, menores
y radicales, que incorporan los tres impulsos.
No representan necesariamente el todo. Son
los conductores/ejecutores de las hostilidades, violentas o no, contra los cristianos.

La persecución está relacionada a
ISLAM

religiones, ideologías o mentalidades
corrompidas. La metodología de la Lista
Mundial de la Persecución considera
estos tres impulsos fundamentales como
“fuentes de energía” que alimentan los
diferentes tipos de persecución.
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IM P U LS O S

FUNDAMENTALES

OPRESIÓN
ISLÁMICA

M

OFICIALES
GUBERNAMENTALES

GUERRAS
TENSIONES IDEOLÓGICAS
CONFLICTOS POLÍTICOS
POBREZA

TENSIONES RELIGIOSAS

LÍDERES RELIGIOSOS
NO CRISTIANOS

que va a determinar la posición del país en la Lista Mundial de la Persecución, en una escala de 0 a 100.
Vea el ejemplo de India, en la investigación del ranking de 2019
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ÁMBITO PRIVADO

FAMILIAR

SOCIAL

NACIONAL

ECLESIAL

VIOLENCIA

12,9
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14,8

13,2
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PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

NACIONALISMO
RELIGIOSO

JUDAÍSMO
GRUPOS RELIGIOSOS
VIOLENTOS

PROTECCIONISMO

GRUPOS DE PRESIÓN
IDEOLÓGICA

DENOMINACIONAL

caracterizan el nivel de persecución de cada país. La escala es dividida en cuatro categorías, basadas en
intervalos específicos de puntuación. Los países con persecución variable, que alcanzaron una puntuación
PARIENTES

DEFAULT

OPRESIÓN
COMUNISTA

los individuos que no se

de 0 a 40, no entran en la Lista Mundial de la Persecución. Sin embargo, aquellos que se quedan con una
CIUDADANOS Y
PANDILLAS

ÉTNIA

Coloca presión severa en

R ANKING Y NIVEL D E PER SECUCIÓN D E LOS PAÍSES
Una escala de 0 a 100 puntos, directamente relacionada con las preguntas del cuestionario completo,

DEGRADACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

dominante, que es siempre

de los resultados de las preguntas de los 6 bloques referentes a las esferas de la presión y violencia es lo

LÍDERES RELIGIOSOS
CRISTIANOS

ANTAGONISMO
ÉTNICO

adhieren a la ideología

COMUNISMO

anti-religiosa o escéptica.

INTOLERANCIA
SECULAR

HUMANISMO

PARTIDOS
POLÍTICOS

GRUPOS
PARAMILITARES

REDES
CRIMINALES

ORGANIZACIONES
MULTILATERALES

puntuación más alta en esta categoría, entrarán a una Lista de Países bajo la lupa, en observación.
PERSECUCIÓN EXTREMA

PERSECUCIÓN SEVERA

PERSECUCIÓN ALTA

PERSECUCIÓN VARIABLE

PAÍSES CON PUNTUACIÓN ENTRE

PAÍSES CON PUNTUACIÓN ENTRE

PAÍSES CON PUNTUACIÓN ENTRE

PAÍSES CON PUNTUACIÓN ENTRE

81-100

61-80

41-60

0-40

SECULAR

EX PLO R ATÓ R I O
Movido por pura codicia:

AUTORIDAD

PARANOIA
DICTATORIAL

POLÍTICA

conseguir el número máximo

CORRUPCIÓN +
CRIMEN ORGANIZADO

de recursos de forma legal o
ilegal. Todo está permitido.

ECLESIAL

*La suma de los resultados es redondeada para la escala final de los niveles de la persecución.

PROBLEMAS PSICOLÓGICOS

VIOLENCIA DOMÉSTICA

NACIONAL

La puntuación final de cada país está directamente ligada a los resultados finales del cuestionario. La suma

PONTUACIÓN
FINAL:

CRISTIANISMO

S ECU L A R I S TA

SOCIAL

PERSECUCIÓN EXTREMA

MALES

CONFLICTOS SOCIALES CORRUPCIÓN

FAMILIAR

HINDUISMO

EXC LU S I V I S TA

TENSIONES ÉTNICAS

LÍDERES DE
GRUPOS ÉTNICOS

NACIONALISMO
RELIGIOSO

NACIONALISMO
RELIGIOSO

Siempre relacionado con la
fuerte convicción religiosa. Es
decir, los individuos que no pertenecen al mismo grupo, son
visto como inferiores o infieles.

ÁMBITO PRIVADO
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BUDISMO

DO “CAÓTICO
”
UN

VIOLENCIA

CAPITALISMO

CONOCE MÁS:
www.puertasabiertasal.org/listamundial
contacto@puertasabiertasal.org
+56 2 2200-0071

+56 9 8830 5225

