


¿Qué es Creer en Plural?

Creer en Plural es un proyecto implementado de manera 
conjunta entre la Red Latinoamericana y del Caribe por la 
Democracia (Redlad) y la organización Otros Cruces, con el 
objetivo principal de fortalecer la capacidad de la sociedad 
civil para promover la LRC en el hemisferio occidental, así 
como exigir a los gobiernos el cumplimiento de las normas 
regionales e internacionales para proteger los derechos y 
apoyar la puesta en marcha de la resolución sobre libertad 
religiosa de la OEA. El proyecto tiene cuatro componentes y 
procesos que han permitido una efectiva articulación para 
la ejecución: gestión del conocimiento; monitoreo; incidencia; 
sensibilización y movilización, mediante la promoción del 
diálogo plural, la construcción colectiva y el fortalecimiento de 
nuevos liderazgos. 
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Resumen

La información aquí presentada es el resultado del ejercicio de monitoreo del Sistema 

de Alertas del proyecto Creer en Plural que tuvo lugar entre el 1 de febrero y el 30 de 

noviembre de 2021 en seis países del continente: México, Haití, Nicaragua, Venezuela, 

Brasil y Chile. La tendencia en estos seis países demuestra que el Estado es el princi-

pal vulnerador del derecho a la libertad de religión, creencia y conciencia (en adelante 

LRCC), siendo los líderes religiosos y ciudadanos (actores no estatales) las principales 

víctimas. Las vulneraciones consistieron principalmente en la utilización de discursos de 

odio y acciones de acoso judicial, con dos casos aislados de extorsión y secuestro (estos 

dos últimos ataques a manos de actores ilegales en Haití y México). En países donde las 

libertades cívicas están fuertemente restringidas, como Nicaragua y Venezuela, se co-

meten desde las diferentes ramas del poder público. No obstante, la intolerancia social 

también fue un detonante para que actores no estatales causaran acciones que ponen 

en riesgo la LRCC en Brasil y Chile. 

Nicaragua y Venezuela, así como fueron los países donde más se registraron vulneracio-

nes la LRCC, también fueron los países donde menos buenas prácticas se registraron. 

Por su parte, Brasil, México y Chile fueron los países donde más se registraron casos de 

buenas prácticas enfocadas a proteger la LRCC.

Descripción metodológica

Desde el 1 de febrero de 2021, el equipo de investigación de Creer en Plural adelantó 

un monitoreo de la situación de la LRCC en seis países del continente: México, Haití, 

Nicaragua, Venezuela, Chile y Brasil. Este monitoreo se enmarca en el Sistema de Aler-

tas del proyecto. El objetivo de este monitoreo consiste en identificar las características 

particulares de la discriminación y vulneración sobre la base de religión y/o creencias en 

América Latina. Este ejercicio de un año se enfocó en crear las bases de lo que busca 

ser una herramienta de monitoreo permanente y actualizada del estado de la libertad 

religiosa en el continente.

Para acotar el ejercicio, el equipo definió unas variables de enfoque durante la duración 

del mismo. El monitoreo tuvo dos grandes enfoques: ataques a la libertad religiosa y 

buenas prácticas para el respeto, goce y promoción de la LRCC. Con esto se buscaba, 

por un lado, identificar las características de la discriminación por motivos religiosos 
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en el continente. Por otro lado, el enfoque de buenas prácticas hace un seguimiento 

a las acciones positivas encaminadas a proteger esta libertad, que puedan a su vez 

convertirse en recomendaciones de política pública para los ejercicios de incidencia que 

se adelantan desde el proyecto. El contexto normativo también fue monitoreado en el 

Sistema de Alertas. 

Los hallazgos del diagnóstico inicial pueden ser consultados con detalle en el documento 

“La Lupa sobre la región”. Durante el monitoreo de los 10 meses que se detallan en este 

reporte, no hubo cambios significativos en el contexto normativo de los países estudia-

dos, razón por la cual no se hace alusión a esa área de análisis en este documento.

El enfoque de ataques a la libertad religiosa se concentró en monitorear quiénes son 

los actores que ponen en riesgo el derecho a la libertad religiosa (en adelante “presun-

tos victimarios”), y los actores víctimas de estas vulneraciones (en adelante “víctimas”). 

También, a los ataques a la libertad religiosa se les asignó una calificación según el nivel 

de gravedad de 1 a 4, siendo 1 el nivel más leve y 4 el nivel más grave. Esta calificación 

está basada en una investigación previa de Redlad donde se hizo una categorización de 

los niveles de amenaza a la libertad religiosa.

El enfoque de buenas prácticas se concentró en monitorear los actores que toman ac-

ciones para proteger este derecho (en adelante “garantes”).

Las variables de análisis (presuntos victimarios, víctimas y garantes) se dividieron en 

unas subcategorías de análisis según los actores que cometieron las vulneraciones, que 

fueron víctimas o que implementaron alguna buena práctica. Los actores definidos fue-

ron los siguientes:

Actores estatales: como actores estatales se toman todos aquellos in-

dividuos o instituciones que cumplen una función estatal en un sentido 

estrictamente legal. Ahora bien, aunque en los contextos estudiados 

puede haber actores ilegales que operan con el apoyo del gobierno 

(como en el caso de Nicaragua o Venezuela), éstos no son considera-

dos en esta categoría. También existen actores privados que cumplen 

una función pública o social y pueden contar con el apoyo del gobier-

no, como las iglesias. Éstas tampoco se consideran actores estatales 

porque su acción no está enfocada en una acción estatal o guberna-

mental. La categoría se refiere únicamente a actores que legalmente 

cumplen una función estatal. 

http://redlad.org/wp-content/uploads/2021/08/20210712-Lupa-sobre-la-Regi%C3%B3n.pdf
https://docs.google.com/document/d/1_AmkyPfXLis0UM8_Uyh_lXHsRLmru0o-/edit?usp=sharing&ouid=105737767113585327334&rtpof=true&sd=true
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Actores no estatales: Los actores no estatales son todos aquellos 

ciudadanos e instituciones que no cumplen ninguna función estatal 

y actúan dentro de la legalidad. En esta categoría se consideran los 

siguientes actores, aunque la lista no está limitada únicamente a los 

que se mencionan a continuación: ciudadanos, actores religiosos, or-

ganizaciones basadas en fé, organizaciones de la sociedad civil, y em-

presas privadas. 

Actores ilegales: Son actores cuyas actividades principales y accio-

nes se enmarcan fuera del marco legal y para desempeñarlas utilizan 

tácticas o medios ilegales. En esta categoría se consideran pandillas, 

grupos narcotraficantes, bandas de delincuencia común, entre otros.

Organismos internacionales: instituciones o personas que represen-

tan un organismo internacional tales como la OEA, Naciones Unidas, 

entre otros.

Actor sin identificar: Acciones a las que en el marco del monitoreo no 

es posible atribuir o identificar un responsable.

Para realizar este ejercicio, el equipo de trabajo dividió el monitoreo de los países en 

ciclos de dos meses. El primer mes, se hacía un informe sobre Venezuela, Nicaragua y 

Chile. El segundo mes, se hacía un informe sobre Haití, Brasil y México. Al tercer mes, 

se volvía a comenzar el proceso. De esta manera, cada dos meses se lograba tener un 

informe actualizado sobre cada uno de los países recogiendo los últimos acontecimien-

tos en materia de LRCC. Adicional a ello, cada mes se elaboraba una artículo corto que 

recogía alguna buena práctica enfocada en la protección de la LRCC en países que in-

cluso podían ser diferentes a los seis países estudiados, dentro o fuera de la región. Ello 

permite ofrecer una visión global de avances positivos que pueden ser aplicados en los 

países foco del proyecto.

Para la elaboración de estos informes, el equipo se basó en información obtenida de 

medios de comunicación (nacionales e internacionales), informes de sociedad civil, en-

trevistas semiestructuradas en profundidad a informantes calificados de la sociedad 

civil, academia y organizaciones basadas en la fe, reportes de organismos internacio-

nales y, en ocasiones, publicaciones en redes sociales. Para la elaboración del presente 

informe, se estudiaron 35 reportes de país elaborados por el equipo de Creer en Plural 

desde el 1 de febrero hasta el 30 de noviembre de 2021. 
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Los resultados presentados en este informe fueron analizados en Dedoose, un software 

de análisis de información cualitativa. El resultado de este proceso fueron 304 extrac-

tos1 de los textos estudiados  de los cuales se dividieron en 42 extractos relacionados 

con ataques a la libertad religiosa, y 46 extractos relacionados con buenas prácticas. El 

resto de extractos estuvieron relacionados con información de contexto de los países. Es 

importante aclarar que los extractos no necesariamente constituyen casos específicos 

sino información del objeto de estudio que puede servir para ampliar información sobre 

algún caso, pero no constituye en sí mismo un caso específico.

Aclaración metodológica: Los resultados presentados en este informe no pretenden ser 

un informe detallado de toda la realidad nacional en cada uno de los países. Las limita-

ciones de tiempo y recursos del Sistema de Alertas no permiten realizar una investiga-

ción más profunda de los seis países estudiados. Son una aproximación casuística a la 

realidad regional en materia de LRCC que ofrece algunas tendencias sobre los actores 

involucrados en la materia, además de hechos puntuales que respaldan estas tenden-

cias. Esta información pretende dar sustento a las acciones de incidencia que se imple-

mentan desde el proyecto.

Panorama regional

Cuando se observa la correlación de extractos de los documentos analizados, se evi-

dencia una fuerte relación entre extractos sobre ataques a la libertad religiosa y los ac-

tores estatales como presuntos victimarios, es decir, en 17 extractos aparecieron juntos 

“Ataque a la libertad religiosa” y “Victimario: actor estatal”. Estamos entonces frente a 

1  Los “extractos” son citas que se destacan en los documentos estudiados. A esas citas se le asig-
nan unos códigos que son palabras clave que describen la información que contiene dicha cita (ej.: “vic-
timario”, “victima”, “ataque a la libertad religiosa”, entre otros). Estas palabras clave son las que permiten 
clasificar las citas o extractos de acuerdo a la gráfica a continuación.
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una región que se caracteriza por vulneraciones a esta libertad principalmente a manos 

de autoridades o actores estatales. Los actores sin identificar tienen también un peso 

importante en los ataques a la libertad religiosa, cuya acción se ha visto manifestada 

en la quema de templos y en estas situaciones no fue posible identificar a las personas 

responsables. En la sección de ataques a la libertad religiosa se profundizará sobre la 

quema de templos.

Se ha evidenciado también la responsabilidad de actores armados ilegales como cau-

santes de actos que ponen en riesgo esta libertad, particularmente en México y Haití. 

Los actores no estatales, es decir, ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y lí-

deres religiosos son las únicas víctimas identificadas en el proceso de revisión. No fue 

posible registrar casos en los que se pusiera en riesgo la LRCC de un actor estatal.

En cuanto a acciones de promoción y protección de este derecho, los actores estatales 

también destacan como los principales garantes del derecho. La aparente contradic-

ción se explica en que, si bien en algunos países como Nicaragua o Venezuela el Estado 

actúa como un actor que vulnera el derecho, en países como México o Chile el Estado ha 

tomado acciones para protegerlo 
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Ataque a la libertad religiosa

Entre el 1 de febrero y el 30 de noviembre de 2021, el equipo de Creer en Plural registró 

21 presuntas vulneraciones a la libertad religiosa en los países estudiados. Estas ac-

ciones fueron llevadas a cabo principalmente por actores estatales, pero también por 

actores ilegales y en unos pocos casos por actores no estatales. De los 21 casos regis-

trados, Nicaragua fue el país que más registró este tipo de acciones con un 33.3% del 

total. Luego Brasil (22%), seguido de Chile y Venezuela (ambos países con el 11% de los 

casos reportados). Las tipologías de las vulneraciones cometidas se dividen en acoso 

legal, discurso de odio, arresto, asesinato, ataque contra templos, secuestro, trato pre-

ferente, y ciberataque. 

 

Nicaragua fue el país donde más se registraron posibles vulneraciones a este derecho 

derivado de acciones estatales. En este país se registraron el 52.6% de todos los ca-

sos reportados donde el Estado fue potencialmente el responsable. Luego Venezuela 

registró el 21% de los casos. Finalmente, Brasil registró el 10.5% de las posibles vulne-

raciones cometidas por actores estatales. La diferencia entre los casos en Nicaragua y 

Venezuela con los registrados en Brasil es el grado de intensidad y amenaza que éstas 

representan. En Nicaragua y Venezuela los ataques estatales generan un riesgo o daño 

La gráfica representa el número de veces (eje Y) que aparecen juntas la variable “Ataque 

a la libertad religiosa” y las variables del eje X, por país. 
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inmediato a las víctimas, ya sea porque las personas son arrestadas o perseguidas 

judicialmente. Mientras tanto en Brasil los actores estatales emitieron principalmente 

discursos de odio que, si bien pueden desencadenar acciones de violencia contra las 

víctimas, ese riesgo inminente tarda más tiempo en materializarse.

En el caso del discurso de odio, registrado tanto en Nicaragua, Venezuela y Brasil, la 

diferencia también radica en el rango de los oficiales que los emitieron. Mientras que en 

los dos primeros estos discursos son emitidos por personal de tan alto rango como los 

presidentes Daniel Ortega y Nicolás Maduro, en el caso de Brasil fueron identificados 

discursos de funcionarios de segunda o tercera categoría y autoridades regionales más 

no del nivel nacional.

En Nicaragua y Venezuela se puede observar que desde las diferentes ramas del poder 

público se adelantan acciones que vulneran la libertad religiosa. Las acusaciones contra 

un líder religioso pueden venir desde el poder ejecutivo a través de un discurso de odio, 

mientras que luego el poder judicial se encarga de tomar decisiones que convierten ese 

discurso de odio en una decisión judicial que afecta a la persona en múltiples dimen-

siones. Por otro lado, en Brasil se registraron actuaciones aisladas de los funcionarios 

públicos. Estas acciones aisladas, si bien pueden representar una tendencia generaliza-

da de rechazo hacia ciertos líderes o creencias, en sí mismas no tienen la capacidad de 

dañar materialmente a una persona.

En el caso de Nicaragua, el discurso de odio es una de las tácticas más utilizadas por el 

gobierno para atacar a líderes religiosos. Esta tensión puede explicarse desde el apoyo 

que dio la iglesia católica a los manifestantes durante la crisis sociopolítica de 2018. El 

2021 fue un año de elecciones generales en Nicaragua, por lo que aquellas voces críti-

* Este número obedece a casos específicos. No se refiere a hallazgos de situaciones sistemáticas que también han sido 
identificados en el marco del proyecto. Los hallazgos sistémicos pueden ser consultados en informes como “La Lupa 
sobre la Región”  o la “Sistematización de Consultas Nacionales”. 
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cas del gobierno experimentaron una creciente hostilidad por parte de sus principales 

figuras. El 30 de julio, durante el 42 aniversario de la fundación de la Fuerza Aérea del 

Ejército de Nicaragua, la dupla Ortega-Murillo criticó y criminalizó la labor que ha tenido 

la iglesia católica desde el estallido social en abril del 2018. El líder del Frente Sandinis-

ta de Liberación Nacional describió a los líderes católicos de falsos profetas por haber 

participado como mediadores en la crisis del 2018.

Agravado por la cooptación de los medios de comunicación y censura de las voces crí-

ticas del gobierno, los medios de comunicación oficialistas también han utilizado sus 

canales de difusión para atacar a líderes religiosos. El periodista sandinista William 

Grigsby en su programa radial Sin Frontera acusó a la iglesia católica, especialmente al 

Cardenal Leopoldo Brenes y Monseñor Rolando Álvarez de la diócesis de Matagalpa de 

preparar un plan de conspiración justificando los ataques del régimen Ortega-Murillo 

contra la iglesia católica. 

El riesgo que representa el discurso de odio no es la acción de emitir una idea en sí 

misma sino en las consecuencias que esa idea pueden generar en el futuro, en la me-

dida en que la intensidad del discurso escale. Se puede prever que esas consecuencias 

sean más graves si, como se mencionó anteriormente, quienes emiten estos discursos 

son altos rangos del gobierno. Tal es el caso de Nicaragua donde los discursos de odio 

- emitidos por la máxima autoridad gubernamental del país - escalaron hasta devenir 

también en acoso legal y arresto. En este país, los discursos de odio, que se registraron 

en la primera mitad del año, desencadenaron después en arrestos y acoso legal en la 

segunda mitad del año. En la segunda mitad del 2021, Nicaragua vivió su jornada de 

elecciones presidenciales, los comicios fueron altamente criticados tanto por institucio-

nes nacionales como internacionales debido a la falta de legitimidad y garantías para 

las personas que se postularon como candidatos ya que se presentaron numerosos 

arrestos de candidatos de la oposición. 

Guillermo Osorno, ex candidato presidencial y propietario del Canal 21 y de la estación 

radial, Radio Nexo, fue víctima de presunto acoso estatal por expresarse libremente al 

criticar las elecciones del 7 de noviembre. Tres días después de haber criticado el pro-

ceso electoral, el 10 de noviembre, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y 

Correos (Telcor) les comunicó que estos medios no seguirían operando en la televisión 

nacional y días más tarde,  se conoció que el canal  también había sido sacado del aire 

en la señal satelital o por cable de Claro. Las autoridades no dieron ninguna justificación 

de la salida del aire de estos medios de comunicación. Sin embargo, el presidente y re-

presentante legal del partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), Guillermo Osorno, 

considera que se debe a una acción represiva del régimen por haber denunciado irre-

gularidades en el proceso de las elecciones.

https://www.aciprensa.com/noticias/presidente-de-nicaragua-arremete-de-nuevo-contra-la-iglesia-y-acusa-al-clero-de-fariseos-24602
https://www.articulo66.com/2021/11/12/canal-21-television-guillermo-osorno-fuera-senal-cable-regimen-nicaragua/
https://100noticias.com.ni/nacionales/109274-daniel-ortega-acusa-obispos-cospiracion-nicaragua/
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A pesar de que las personas entrevistadas aseguraron que “las alusiones verbales que 

se hacen, amenazan con cárcel pero hasta el momento no han sido detenidos ninguno 

de los líderes religiosos” el caso del reverendo Osorno y la detención de Edgard Parra-

les, quien fue embajador de Nicaragua ante la OEA y ex sacerdote católico, ha prendido 

las alarmas de un posible incremento en las represiones contra personas cercanas a la 

iglesia Católica y Evangélica. Parrales fue capturado luego de haber participado en un 

programa de televisión en el que criticó la decisión del gobierno de retirar al país de la 

OEA, evidenció que las voces opositoras son fuertemente acalladas con cárcel, presio-

nes y amenazas,  y los sacerdotes no son la excepción. Lo anterior se ha visto constatado 

con la salida del país del obispo nicaragüense Silvio Báez, quien se convirtió en una de 

las figuras más críticas del régimen quien lo catalogó abiertamente como dictadura. 

Báez ahora se encuentra en Miami por decisión del Vaticano debido a las amenazas de 

muerte que recibió mientras estaba en Nicaragua.

En Venezuela, al igual que en Nicaragua, se registraron discursos de odio desde los ni-

veles más altos del gobierno contra líderes de la iglesia católica. Nicolás Maduro “acusó 

a los obispos venezolanos de dirigir una campaña contra la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana (FANB)”, tras las denuncias de monseñor Luis Enrique Rojas, obispo auxiliar 

de Mérida, de que este cuerpo estatal estuviera impidiendo la llegada de ayudas para 

la población que sufría debido a las fuertes lluvias a finales de agosto.

Además, repitiendo el patrón registrado en Nicaragua, los discursos de odio antecedie-

ron casos de arrestos a líderes religiosos. Un integrante de Cáritas Parroquial, Jairo Pé-

rez, quien es dirigente social de la parroquia La Vega,  y una catequista, Oraima Guillén, 

quien trabaja en la parroquia El Salvador -ambas parroquias ubicadas en Caracas-, 

fueron detenidos el 14 de julio por parte de las fuerzas del Estado venezolano. Según 

la información en medios, Oraima Guillén fue liberada el 15 de julio, mientras que Jairo 

Pérez fue liberado el 24 de julio. Según reportan los medios, algunas iglesias de Caracas 

“denunciaron que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección 

de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvieron a dos activistas laicos que trabajan en 

iglesias parroquiales.” En ambos casos, fueron intimidados y capturados sin orden de 

detención mientras estaban en sus casas. Las detenciones parecen ser producto de las 

labores sociales vinculadas a la Iglesia Católica y a sus posibles contactos con partidos 

políticos de oposición.

Paralelo a los discursos de odio y la persecución judicial, ha habido intentos desde la 

modificación del marco normativo para vulnerar la LRCC. El pastor evangélico y diputa-

do de la Asamblea Nacional, Alfonso Campos, presentó un proyecto de ley de religiones 

que busca el reconocimiento legal de las religiones y cultos que respeten “las buenas 

costumbres, respeten el principio de vida y mantengan el orden público”. Representan-

https://www.dw.com/es/iglesia-de-nicaragua-un-reducto-de-cr%C3%ADtica-en-la-mira-del-r%C3%A9gimen/a-59913621
https://efectococuyo.com/politica/excarcelan-dirigente-jairo-perez/
https://efectococuyo.com/politica/maduro-obispos-una-campana-fanb/
https://es.aleteia.org/2021/07/17/venezuela-iglesia-denuncia-detencion-arbitraria-de-un-miembro-de-caritas-y-una-catequista/
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-religion-como-ley-una-propuesta-antilaica-en-venezuela/20000013-4468464
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tes de la comunidad LGBTI han expresado su preocupación al considerar que este reco-

nocimiento puede ser negado si una religión o culto no cumple con las buenas costum-

bres o principios de los sectores religiosos más conservadores.

Tanto en el caso de Nicaragua como Venezuela es de notar una posible violación del 

derecho al debido proceso en tanto que algunas de las personas afectadas no tenían si 

quiera orden de cáptura ni un proceso judicial abierto que justificara sus aprehensiones. 

También es de notar el ya mencionado caso de Guillermo Osorno en Nicaragua. Tan solo 

tres días después de haber criticado las elecciones generales, recibió la notificación que 

a su canal se le había retirado la licencia para estar en el aire y al día siguiente se hizo 

efectiva la medida. Es decir, tan solo transcurrieron cuatro días entre el hecho que apa-

rentemente desencadenó esta decisión y el momento en que su canal fue dado de baja 

del aire. Ello habla de un procedimiento administrativo en que a la persona acusada no 

se le dio ninguna oportunidad de preparar una defensa o una apelación de la misma.

En Brasil también se registraron casos de ataques a la LRCC de parte de actores esta-

tales. El 20 de marzo de 2021 la Conferederación Israelí de Brasil (Conib) anunció que 

presentaría una denuncia penal contra el Presidente Nacional del Partido Laborista, 

Roberto Jefferson, por una publicación en sus redes sociales en la que se muestra el 

antiguo libelo de sangre, imagen con la que se justificó el asesinato de miles de judíos 

en la edad media. Instagram eliminó dicha publicación de la cuenta de Jefferson pero la 

Conib anunció que guardó captura de pantalla de la publicación y los comentarios en la 

misma, como pruebas para la investigación criminal. 

De igual forma, el 14 de octubre, el diputado oficialista de la Asamblea Legislativa de 

Sao Paulo, Frederico D’Avila pronunció una serie de declaraciones atacando a los líde-

res religiosos acusándolos de querer manipular a la población luego que rechazaran 

el enfoque militarista del gobierno de Bolsonaro. Tras un rechazo de parte de la iglesia 

católica, el primero en ofrecer disculpas fue el presidente de la Asamblea Legislativa 

de Sao Paulo, Carlāo Pignatari, en nombre de todo el cuerpo legislativo. Días después, 

el 18 de octubre, el mismo D’Avila también ofreció disculpas por sus declaraciones. En 

su disculpa rechazó sus comentarios pero también aclaró que su postura se centra en 

oponerse a algunos líderes religiosos que utilizan la fe y espiritualidad para hacer pro-

selitismo político. 

Es importante destacar que no es solo el Estado el que adelanta acciones que poten-

cialmente vulneran la LRCC. Países como Brasil, Chile y Venezuela registraron los ma-

yores casos de vulneraciones a la LRCC causadas por actores no estatales. Ello denota 

también problemas de intolerancia social para que las personas puedan gozar plena-

mente de su derecho a la LRCC. Estas tensiones se manifiestan mayoritariamente en 

actos de vandalización y quema de templos sagrados, así como en discursos de odio 

https://www.conib.org.br/conib-denuncia-postagem-antissemita-de-roberto-jefferson/
https://itongadol.com/antisemitismo/brasil-grupos-judios-denuncian-por-antisemitismo-al-jefe-de-un-partido-politico
https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/10/cnbb-providencias-ofensas-deputado-odio-descontrolado/
https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/10/presidente-da-assembleia-paulista-pede-desculpas-a-cnbb-por-ataques-de-deputado/
https://www.metropoles.com/brasil/bolsonarista-se-desculpa-por-ataque-a-bispo-cnbb-e-papa-inapropriado-e-exagerado
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transmitidos a través de redes sociales. Los causantes de estos hechos fueron líderes 

de comunidades religiosas que de una manera u otra rechazan a otras expresiones re-

ligiosas que consideran contrarias a su religión. También, como en el caso de Chile, los 

responsables son grupos de personas en el contexto de manifestaciones sociales. 

En el caso de Brasil, el 12 de marzo de 2021 la Policía Federal del Estado de Río de Ja-

neiro allanó la iglesia Pentecostal Geração Jesus Cristo. El pastor de la Iglesia, Tupirani 

da Hora Lores, fue grabado en 2020 pidiendo por otro holocausto y el allanamiento se 

dio en el marco de una operación para frenar la violencia contra la comunidad judía de 

ese estado. También, el sacerdote Aijalon Berto, de la iglesia Ministério Dúnamis, publicó 

un video en el cual calificó de satánicas unas obras de arte urbana que fueron hechas 

en una zona de la misma ciudad que hacen alusión a elementos constitutivos de las re-

ligiones afrobrasileñas.

En el caso de Chile, en el marco del estallido social que comenzó en octubre de 2019, 

civiles comenzaron a atacar iglesias católicas y evangélicas. A causa de lo anterior, en 

el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2021 publicado en abril por la Fundación 

Ayuda a la Iglesia Necesitada, Chile figuró por primera vez como un país en donde se ve 

amenazada la libertad religiosa. Es más, en abril del año en curso se han reportado dos 

nuevos casos de ataques incendiarios de este tipo, uno contra una iglesia evangélica en 

la localidad de Pailahueque y otro contra uno de los templos de la Diócesis de Villarrica. 

Lo cierto es que la quema de iglesias no es un fenómeno nuevo en el país, sino que es 

una forma de protesta que se ha repetido en distintas oportunidades como por ejemplo 

en el marco del Conflicto en la Araucanía en torno al año 2016, así como el 2018 frente 

a la visita del Papa Francisco. Aunque no se han realizado análisis exhaustivos del por-

qué de estos ataques, Chile se caracteriza por una baja confianza en la Iglesia. Según 

el último informe del Latinobarómetro 2020, el 65,5% de las personas entrevistadas 

tienen poca o ninguna confianza en esta institución (un porcentaje similar a los dos in-

formes anteriores de 68,25% en 2018, y 64% en 2017). Además, en general estos actos 

han estado acompañados por la escritura de mensajes anarquistas en los muros de las 

mismas iglesias, capillas y santuarios.

Por otra parte, en la región existen casos cuyos victimarios no fueron identificados por lo 

que no es posible asignar los responsables a ninguna categoría. Estos casos estuvieron 

relacionados con la quema o vandalización de templos sagrados. En estos casos no es 

posible identificar un responsable porque en el momento en que los afectados se dan 

cuenta del incendio o de la vandalización, ya los responsables no se encuentran en el 

lugar. En esta materia, Brasil registró el 62.5% de todos los casos de vulneraciones a 

la LRCC en los que el victimario no fue identificado. En este país, todos los templos sa-

grados que fueron vandalizados son de religiones de matriz africana o espiritualidades 

https://www.metropoles.com/brasil/pastor-e-alvo-de-operacao-por-ofensas-contra-comunidade-judaica
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/pastor-brasileno-congregacion-evangelista-rezan-segundo-holocausto-judios_202006215eefc5926104570001f9dcf3.html
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/07/31/peentidades-denunciam-racismo-apos-pastor-associar-religiao-afro-a-demonio.htm
https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/04/30/libertades-religiosas-en-peligro/
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/04/23/1018826/Bomberos-incendio-iglesia.html
https://es.aleteia.org/2021/04/19/chile-otro-ataque-incendiario-a-una-iglesia-que-genera-indignacion/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/08/03/anuncian-reconstruccion-de-8-iglesias-afectadas-por-ataques-incendiarios-en-la-araucania.shtml
https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/por-que-estan-quemando-iglesias-en-chile-tras-llegada-de-papa-francisco-171542
https://www.latinobarometro.org/latContents.jsp
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indígenas. Por ejemplo, el 28 de agosto fue hallada quemada un estatua de Ogum, una 

deidad del candomblé, en la Praça dos Orixás, una plaza en Brasilia que cuenta con 16 

imágenes de deidades de religiones afrobrasileñas. 

En el caso de los centros espirituales indígenas en el país, el 2 de octubre se repor-

tó la quema de una casa de rezo de la comunidad guaraní Kaiowá en el municipio de 

Amambaí, estado de Mato Grosso del Sur. Según reportan miembros de la comunidad, 

existen otras 15 casas en peligro dado que ya han recibido amenazas. Las casas de rezo 

son lugares sagrados para la comunidad Kaiowá donde se propician encuentros entre 

familias, rituales, sanaciones, celebraciones y encuentros políticos. Estas casas, según 

indican informes, están siendo quemadas por motivos estrictamente de intolerancia y 

discriminación religiosa dados los estigmas sociales que existen contra las creencias 

afrobrasileñas e indígenas. 

Por el contrario, en el caso de Chile, los templos sagrados vandalizados son de religiones 

mayoritarias (iglesias católica y evangélica). El 11 de octubre en la provincia de Arauco 

fueron quemados un templo católico y uno evangélico, con apenas una hora de diferen-

cia entre uno y otro, por lo que las autoridades sospechan que se trató de un ataque 

programado. 

Finalmente, en México y Haití se registraron ataques a manos de actores identificados 

como al margen de la ley. El 17 de octubre en Haití, el grupo Christian Aid Ministries con 

sede en Ohio, Estados Unidos, denunció que un grupo de misioneros compuesto por 

16 estadounidenses y un canadiense (siete mujeres, cinco hombres y cinco niños) fue 

secuestrado el 16 de octubre por la pandilla 400 Mawazo en la comuna Ganthier, en el 

distrito la Croix-des-Bouquets cuando iban rumbo al aeropuerto luego de haber visita-

do un orfanato. En este caso, la motivación del secuestro era meramente con objetivo 

de lucro de los perpetradores y no tenía ninguna relación con la labor religiosa que este 

grupo desempeñaba en el país.

En México, Filiberto Velázquez un sacerdote y activista mexicano, presentó en mayo una 

denuncia ante la Fiscalía por delincuencia organizada y extorsión, lo que aún cuando no 

responde necesariamente a su creencia o religión, señala la existencia de violencia con-

tra un actor religioso. El caso parece estar asociado a un intento de extorsión contra un 

familiar de Velázquez para que pudiera desempeñar sus actividades comerciales en el 

Estado de Guerrero, donde residían hasta que tuvieron que abandonarlo por las cons-

tantes amenazas en contra de la familia.

https://www.brasildefato.com.br/2021/08/28/imagem-de-ogum-e-incendiada-na-praca-dos-orixas-patrimonio-de-brasilia
https://www.acidadeon.com/circuitodasaguas/blogs/alma-inclusiva/BLOG,0,0,1678571,liberdade-religiosa-e-um-direito-constitucional-basta-de-intolerancia-religiosa.aspx
https://www.reuters.com/article/haiti-kidnapping-missionnaires-idFRKBN2H80DW
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/cura-activista-mexicano-denuncia-desplazamiento-de-su-familia-por-amenazas/10004-4550430
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Buenas prácticas

En el período estudiado también fueron identificadas buenas prácticas enfocadas en 

la protección de la LRCC, que van desde acciones de diálogo y reconocimiento hasta 

acciones más concretas como de investigaciones judiciales y condenas contra personas 

que han vulnerado la LRCC de otros ciudadanos. Es importante recordar al lector que 

durante la implementación del sistema de alertas, fueron estudiados casos de buenas 

prácticas en países distintos a los países foco, los cuales también serán presentados en 

este informe. De los países estudiados, Brasil fue en el que más se registraron buenas 

prácticas (con un 25.6% de todos los casos identificados), seguido de Chile (23.1%) y 

México (20.5%). Es notorio ver que los tres países con más casos identificados acumulan 

más del 65% de todos los casos reportados y hay una brecha con los otros países foco 

que registran muy pocos casos de buenas prácticas: Haití (5.6%), Venezuela (2.6%), y Ni-

caragua (0%). Llama la atención que los dos países con mayores vulneraciones cometi-

das por el Estado (Venezuela y Nicaragua) son los que a su vez tienen los menores casos 

de buenas prácticas registradas. Esto demuestra que para tomar acciones afirmativas 

por la protección y promoción de la LRCC es fundamental que exista un compromiso de 

parte de las autoridades estatales para su implementación.

En México se registraron acciones de reconocimiento como el día 9 de agosto (Día In-

ternacional de los Pueblos Indígenas), en el cual se realizó por quinta vez la Feria de las 

Lenguas Indígenas Nacionales (FLIN), incluyendo “actividades académicas (conversa-

torios, mesas temáticas o conferencias magistrales), presentaciones artísticas y cultu-

rales, la presentación de bienes, productos y servicios culturales en lenguas indígenas y 

cápsulas sobre productos artesanales y cocina tradicional”. Esta es una buena práctica 

en el sentido de que promueve la visibilización y reconocimiento de los pueblos origina-

rios del país, cuya cultura y cosmovisión se construyen mutuamente.

Otras iniciativas han estado enfocadas en el diálogo para la construcción de un Estado 

respetuoso y tolerante con todas las religiones, espiritualidades y creencias. El 28 de 

julio la Asociación Chilena de Diálogo Interreligioso para el Desarrollo Humano, junto con 

la Comunidad Bahá’í de Chile, CONSTI TU+YO y Ahora Nos Toca Participar, llevó a cabo 

un diálogo entre tradiciones de fe y espiritualidades en torno al proceso constituyente 

“para contribuir al fortalecimiento de la interculturalidad y a un Estado laico inclusivo”. 

Otras acciones simbólicas también ayudan a sembrar un sentido de tolerancia entre la 

ciudadanía, particularmente si son implementadas por líderes políticos. Este es el caso 

de Brasil donde el presidente de la Asamblea Legislativa de Sao Paulo, Carlāo Pigna-

https://site.inali.gob.mx/Micrositios/FLIN_2021/
https://www.constituyo.cl/
https://www.ahoranostocaparticipar.cl/
https://www.instagram.com/p/CRkJw1vBVtb/?utm_source=ig_web_copy_link
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tari, pidió disculpas a la iglesia católica en nombre de todo el cuerpo legislativo. Esto se 

dio luego que el diputado oficialista de la Asamblea Legislativa de Sao Paulo, Frederico 

D’Avila pronunciara una serie de declaraciones atacando a los líderes religiosos acusán-

dolos de querer manipular a la población luego que rechazaran el enfoque militarista 

del gobierno de Bolsonaro.

En el caso de Brasil destacan las acciones policiales y judiciales encaminadas a perse-

guir a las personas responsables por cometer ataques contra la LRCC. El 12 de marzo 

de 2021 la Policía Federal de Brasil lanzó la operación Shalom, una iniciativa destinada 

a combatir el crimen o las prácticas que inciten al crimen por motivos de intolerancia ét-

nica, religiosa, o de nacionalidad. El primer operativo realizado fue el allanamiento de la 

iglesia Pentecostal Geraçāo Jesus Cristo. El pastor de la Iglesia, Tupirani da Hora Lores, 

fue grabado en 2020 pidiendo por otro holocausto y el allanamiento se dio en el marco 

de esta operación.

También en materia judicial el país ha sentado algunos precedentes, incluso protegien-

do los derechos de practicantes de religiones minoritarias como el candomblé. El 7 de 

junio de 2021 un tribunal de segunda instancia en Salvador confirmó la sentencia con-

tra Edneide Santos de Jesus por racismo con prejuicio religioso producto de los cons-

tantes ataques verbales contra Mildreles Dias Ferreira, que se demostró contribuyó a 

agravar su situación de salud y llevó con su muerte producto de un infarto. Durante un 

año, Santos de Jesus deberá prestar trabajo comunitario y presentarse ante la justicia 

mensualmente para informar sobre sus actividades. Entre 2014 y 2015, Santos de Je-

sus, miembro de la iglesia evangélica Casa de Oração Ministério de Cristo lideró unas 

acciones de agresiones verbales y plantones frente a la casa y lider un terreiro de can-

domblé, Mildreles Dias, a quien exigía abandonar su casa y su práctica de candomblé. 

Dias, de 90 años y quien ya padecía quebrantos de salud, murió de un infarto el cual se 

comprobó fue en parte causado por el estrés del acoso liderado por Santos de Jesus.

Si bien se insta a continuar las acciones judiciales en contra de ciudadanos que vulneran 

la LRCC, como en el caso de Brasil, es importante hacer énfasis en la necesidad de que 

los actores estatales que cometen estos actos también sean llevados ante la justicia. En 

este sentido, durante el período estudiado no se registró ningún caso de un actor esta-

tal que haya sido llevado ante la justicia por vulnerar la LRCC.

Los organismos internacionales también aportaron en la protección de este derecho. El 

14 de julio de 2021, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decla-

ró admisible la demanda del Consejo de Ancianos y Parlamento Rapa Nui realizada el 

año 2015 contra el Estado de Chile para el reconocimiento de la propiedad de terrenos 

https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/10/presidente-da-assembleia-paulista-pede-desculpas-a-cnbb-por-ataques-de-deputado/
https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/10/cnbb-providencias-ofensas-deputado-odio-descontrolado/
https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/10/cnbb-providencias-ofensas-deputado-odio-descontrolado/
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2021/03/policia-federal-deflagra-operacao-shalom-para-investigar-crimes-de-racismo-veiculados-na-internet
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/pastor-brasileno-congregacion-evangelista-rezan-segundo-holocausto-judios_202006215eefc5926104570001f9dcf3.html
https://www.conjur.com.br/2021-jun-06/tj-ba-aplica-lei-racismo-condenar-evangelica-ataques
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/06/09/seis-anos-apos-morte-de-ialorixa-vitima-de-intolerancia-bahia-tem-1a-condenacao-por-racismo-religioso.ghtml
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/CHAD172-15ES.docx
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/CHAD172-15ES.docx
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ancestrales de la Isla de Pascua. Según los antecedentes presentados, los hechos po-

drían caracterizar violaciones a distintos derechos, incluyendo la libertad de conciencia 

y religión. Como detalla el informe de admisibilidad de esta petición, emitido por la CIDH: 

“La parte peticionaria explica que la tierra para las y los Rapanui como pueblo indígena, 

juega un rol de suma importancia no solo económico, sino que también se relaciona con 

su cosmovisión, expresión y desarrollo de su vitalidad física, de su cultura y espirituali-

dad. En particular la parte peticionaria describe que la estrecha vinculación del Pueblo 

Rapa Nui con la tierra debe ser entendida como patrimonio inalienable y símbolo histó-

rico ancestral de su cultura, como también la base de subsistencia diaria, en tanto su 

supervivencia depende del adecuado manejo, preservación y uso del terreno de la isla. 

Asimismo, detalla que el Pueblo Rapa Nui concibe al agua como fuente de vida y vínculo 

de armonía espiritual de todos sus miembros, lo cual se ve manifestado artística, religiosa 

y espiritualmente en los numerosos vestigios arqueológicos y jeroglíficos ubicados en sec-

tores sagrados. En tal respecto, la parte peticionaria argumenta que esta vinculación del 

Pueblo Rapa Nui con el agua descansa en la continua y exitosa administración del mar y 

sus recursos de la mano de una preocupación espiritual por su conservación y desarrollo” 

(CIDH, 2021, pág.2). 

Está decisión de admisibilidad es consistente con otros casos presentados ante el Siste-

ma Interamericano y que ya han sido fallados por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, como el caso Mayagna, en el cual se protegieron las tierras ancestrales como 

elemento de identidad cultural y religiosa.

Aparte de los países foco, se identificaron algunos casos de buenas prácticas en otros 

países. Desde la producción de jurisprudencia hasta el uso de tecnologías digitales, paí-

ses como Colombia o India han dado pasos significativos para proteger la LRCC. 

El pasado 4 de mayo de 2021 la Corte Constitucional de Colombia, a través de la Sen-

tencia T-124/21, hizo un pronunciamiento de fondo y un llamado de atención a los fun-

cionarios públicos del país, en busca de garantizar el respeto al Estado laico y la libertad 

religiosa, de culto y de creencia. 

Todo ello a raíz de la interposición de una demanda (tutela) ante las actuaciones de la 

vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, quien el año pasado utilizó sus redes 

sociales (Facebook y Twitter) para enviar un mensaje “mediante el cual consagraba al 

país a la Virgen de Fátima con el objetivo de mitigar los efectos negativos ocasionados 

por la pandemia del Covid-19”, acompañado de “símbolos y distintivos oficiales”, especí-

ficamente el escudo de Colombia y el logo del Gobierno Nacional.  (Corte Constitucional 

de Colombia, Sentencia T-124/21, 2021)
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Según la sentencia, el mensaje publicado por la vicepresidenta Ramírez fue el siguiente:

Hoy consagramos nuestro país a nuestra se-

ñora de Fátima elevando plegarias por Co-

lombia para que nos ayude a frenar el avance 

de esta pandemia y que Dios mitigue el su-

frimiento de los enfermos, el dolor de los que 

perdieron seres amados y nos permita repo-

tenciar nuestra economía para generar millo-

nes de empleos que acaben con la pobreza.” El 

mensaje estaba acompañado por una imagen 

de la Virgen de Fátima y el logo del Gobierno 

nacional” (Corte Constitucional de Colombia, 

Sentencia T-124/21, 2021)

Las publicaciones en Facebook y Twitter en cuestión fueron eliminadas por la vicepresi-

denta; no obstante, dio pie para que la Corte profundizara sobre el comportamiento que 

deben tener los funcionarios públicos para que se garantice la neutralidad del Estado y 

la libertad religiosa, de culto y creencia. La Corte abrió, ante esta situación, un espacio 

para “(…) adoptar medidas para que situaciones similares no se repitieran en el futuro.” 

(Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-124/21, 2021). 

Algunos argumentos utilizados por la Corte para justificar su decisión fueron: 

1. Defender la neutralidad que compromete al Estado laico. Esto en el sentido 

de que las manifestaciones de una alta funcionaria, como la vicepresidenta 

Ramírez, en el modo específico que se hicieron, parecieran indicar una “vin-

culación oficial” a una preferencia religiosa del Estado. 

2. La preferencia del Estado hacia una religión particular puede ir en detri-

mento hacia otras religiones, cultos y creencias y no-creencias, que hacen 

parte del tejido social de una nación. Por tanto, el mensaje de la vicepresi-

denta puede denotar una preferencia religiosa en contra de otras religiones 

o no-creencias.

3. Se pide tener “especial prudencia” en las comunicaciones de los funcionarios 

públicos, en especial uno de tan alta representatividad del Gobierno Nacio-

nal, y la necesidad de que en sus funciones oficiales mantenga la neutrali-



21

dad del Estado. En otras palabras, no restringe a la vicepresidenta Ramírez 

a que no atienda o posea profundas convicciones religiosas y las exprese, 

sino que llama la atención a la manera, el espacio y el rol en el que está 

haciendo esta manifestación y las consecuencias que puede tener sobre el 

Estado colombiano y la pluralidad de creencias de la ciudadanía.

En el caso de India, se ha observado además una adaptación de sus rituales. Tradicio-

nalmente, los rituales hindúes dependen del poder de los espacios sagrados para su efi-

cacia, así como de la recitación de los mantras adecuados por parte de sacerdotes ca-

pacitados. Por lo tanto, frente al cierre de los templos, la pandemia dio lugar a un auge 

de las aplicaciones digitales que ofrecen rituales a medida, con servicios de asistencia 

por vídeo y una guía de referencia para la pronunciación adecuada de los mantras. Al 

mismo tiempo, se ha visto un crecimiento en el uso de aplicaciones digitales que ofrecen 

experiencias inmersivas en templos y ceremonias hindúes a través de la realidad virtual, 

también con la opción a servicios personalizados que permiten ingresar a templos de-

terminados y realizar puyás2 específicas. De esta manera, más que cuestionar la impor-

tancia de los lugares sagrados, se ha establecido una nueva forma de conectarse con 

ellos a través de medios digitales.

Todo lo anterior demuestra que así como la LRCC es vulnerada por unos actores en al-

gunos contextos, también existe interés por proteger esta libertad para los ciudadanos. 

El proceso de identificación y documentación de buenas prácticas sirve como inspira-

ción para que tomadores de decisión, activistas y académicos en la materia puedan 

idear nuevas y mejores formas para la promoción y protección de esta libertad. La crea-

tividad es un proceso de asociación de ideas y se espera que la recolección de ideas so-

bre buenas prácticas sirva como detonador de la innovación en esta materia. También 

vale la pena notar que cada realidad social se compone de unos elementos específicos 

que la caracterizan, por lo que no es posible copiar y pegar estrategias en diferentes 

contextos. Se necesita un proceso de reconocimiento de las particularidades de cada 

realidad donde se planee diseñar una intervención y hacer las adaptaciones necesarias 

para que la estrategia funcione.

2  La puyá es un ritual religioso hindú para presentar respeto a una o más deidades, mu-
chas veces con el fin de obtener bendiciones o cumplir algún deseo.

https://religionnews.com/2021/10/28/digitizing-sacred-spaces-how-covid-19-has-fueled-innovation-of-hindu-ritual-websites/
https://religionnews.com/2021/10/28/digitizing-sacred-spaces-how-covid-19-has-fueled-innovation-of-hindu-ritual-websites/
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Conclusiones

Latinoamérica es un continente donde los ciudadanos no están exentos de la vulne-

ración de su derecho a la libertad de religión, creencia y conciencia. Existe una fuerte 

relación entre la vulneración a la LRCC y la crítica política. Los dos países donde más 

se registraron estas vulneraciones, Nicaragua y Venezuela, son a su vez países alta-

mente polarizados políticamente caracterizados por una tendencia estatal a perse-

guir a aquellas personas que critican a las autoridades gubernamentales. Los líderes 

religiosos no están exentos de esta persecución.

No obstante, es importante destacar también el clima de intolerancia social que se 

vive en países como Chile o Brasil. Los estigmas culturales contra religiones o creencias 

ancestrales como aquellas practicadas por grupos indígenas o afrodescendientes son 

motivo para la discriminación y hostigamiento contra estos grupos en una región que 

aún continúa siendo mayoritariamente católica y evangélica. La vandalización y quema 

de templos es la principal forma en que los ciudadanos demuestran su rechazo fren-

te a este tipo de expresiones de fe. Ahora bien, en Chile también las iglesias católica y 

evangélica han sido víctimas de la quema de sus templos sagrados de parte de ciuda-

danos que, sin haber profundizado en las causas de estas acciones, rechazan lo que 

estas edificaciones representan. 

Finalmente, es necesario notar el riesgo que corren los líderes religiosos en contextos 

donde existe presencia de delincuencia organizada. Ello puede desencadenar en casos 

como los reportados en Haití y México donde líderes religiosos son atacados, no por su 

creencia en sí, sino por desempeñar su labor en contextos peligrosos. Una manera de 

evitarlo puede ser a través de la provisión de seguridad a líderes religiosos que operan 

en contextos de alto riesgo, considerando la función social que estos líderes cumplen 

en dichas comunidades. 

Se saluda los avances que se han dado por proteger a los ciudadanos contra estos he-

chos, particularmente en Brasil donde se identificaron operativos policiales y senten-

cias judiciales contra personas que vulneraron la LRCC de otros ciudadanos. Este tipo 

de acciones sientan un precedente claro y generan una medida de protección efectiva 

contra las víctimas dado que los perpetradores son llevados ante una instancia judicial 

por haber violado los derechos de una persona solamente por su creencia religiosa.

Sin embargo, es importante recalcar la necesidad de llevar también a los actores es-

tatales ante la justicia cuando vulneran el derecho de los ciudadanos. Por la posición 

de poder en la que estas personas se encuentran, es posible decir que cualquier hosti-
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gamiento, discurso o estigma que venga desde una persona en una posición de poder 

tiene mucho más potencial de dañar a la persona que es acusada o estigmatizada. 

Es evidente el reto que existe para llevar a las autoridades estatales ante la justicia 

por estos motivos en países donde las libertades cívicas están restringidas o donde 

no existe una real independencia entre los poderes públicos. Es aquí donde el rol de 

organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, a través de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Dere-

chos Humanos pueden jugar un rol fundamental en ofrecer garantías de protección a 

los ciudadanos cuyos derechos a la LRCC son violentados.

En relación con el punto anterior, destaca la decisión de la Corte Constitucional de Co-

lombia sobre llamar la atención de los funcionarios públicos a tener cuidado con el uso 

de imágenes religiosas en contextos oficiales recordando el principio de Estado laico 

que está contenido en la constitución de ese país. Esta decisión está basada en un 

hecho que no tenía la intención de dañar a ningún ciudadano en específico pero que 

de igual forma sienta un precedente para evitar la violencia simbólica que aún conti-

núa presente en la región, específicamente con el uso oficial que se le da a iconos del 

catolicismo.

Como último caso destacable, se encuentra el uso de la tecnología como herramienta 

para sobreponerse a los obstáculos que existen para el goce pleno de la LRCC. En el 

caso de estudio, esto radicó en sobreponerse al obstáculo del aislamiento producto de 

la pandemia. Aún así, vale la pena explorar qué otros usos se le pueden dar a la tecno-

logía para sobreponerse a otros obstáculos contra la LRCC. Se puede explorar la crea-

ción de aplicaciones digitales a través de las cuales los ciudadanos puedan registrar 

casos en los que sientan su libertad vulnerada. La tecnología también puede utilizarse 

para crear campañas de sensibilización en medios digitales sobre la diversidad reli-

giosa en cada uno de los países y visibilizar la existencia de creencias minoritarias, sus 

elementos, cuál es su historia, para disminuir los estigmas sociales en contra de éstas.

Este es el primero de dos informes que serán producidos en el marco del Sistema de 

Alertas del proyecto Creer en Plural. Si tiene dudas o comentarios sobre los contenidos 

de este informe, por favor déjenos saber al correo electrónico creerenplural@redlad.

org. 

creerenplural@redlad.org
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