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Especial - PROFUNDIZACIONES FIDES - Mapa de las religiones en las
áreas en las cuales el fundamentalismo se expresa con mayor violencia
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - En todo el mundo son diversas las áreas de crisis que sufren guerras
civiles, insurrecciones, conflictos étnicos, en las cuales el fundamentalismo religioso actúa de catalizador. En esta
fase del escenario político internacional en donde el terrorismo sigue amenazando la paz y el bienestar de la
humanidad, la Agencia Fides ofrece a la atención de los lectores algunas breves síntesis de las principales áreas de
conflicto, en relación a la composición religiosa de las poblaciones implicadas. Publicamos hoy la primera parte
de la profundización.

ÁFRICA

BURUNDI
La guerra civil en Burundi ha estallado en 1993. El conflicto involucra, de una parte, el ejército gubernativo
controlado por la minoría Tutsi, y de la otra, muchos grupos de guerrilla Hutu, la etnia mayoritaria del país. A la
base del conflicto, en efecto, hay la solicitud de una mayor representación de los Hutu en las instituciones
estatales del país. En el mes de agosto del 2000, han sido firmados los acuerdos de Arusha (Tanzania), que han
llevado a la constitución de un gobierno de unidad nacional. Al final de este período de transición, en el mes de
octubre 2004 se realizarán elecciones multipartidarias. En octubre del 2003, ha sido firmado un acuerdo de paz
entre el gobierno y la FDD (Fuerzas para la Defensa de la Democracia) el más importante grupo rebelde. Subsiste
pero la lucha armada del FLN (Fuerzas de Liberación Nacional).
Población: 6.887.000
Cristianos 91,7% (católicos bautizados 4.435.000)
Animistas 6,7%
Musulmanes 1,6%
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE CONGO
Después de la guerra civil del 1998-2003, se ha llegado a un acuerdo para formar un gobierno de unidad nacional,
que comprenda incluso a los representantes de la guerrilla. Sin embargo continúan las tensiones en particular en el
este del país en el Kivi en donde algunos militares (ex miembros de la guerrilla) del nuevo ejército unificado
congoleño se han rebelado contra el gobierno central. La precedente guerra congoleña ha visto la intervención de
muchos países africanos alineada con una o con la otra parte. El país, en efecto, es rico en oro, diamantes, uranio,
madera, “coltan” (arena negra del Congo: combinación de la columbita y la tantalita), riquezas que suscitan el
apetito de Estados y multinacionales.
Población: 53.993.000
Cristianos 95,4%, católicos bautizados 28.260.000,
Animistas 2,4%
Musulmanes 1,1%
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COSTA DE MARFIL
Después del estallido de la guerra civil en septiembre del 2002, y a pesar de los acuerdos de paz del mes de enero
del 2003, la Costa de Marfil de hecho está todavía dividida con la zona norte y oeste del país en manos de muchos
grupos de guerrilla, agrupados bajo una sigla común, "Fuerzas Nuevas". El gobierno de unidad nacional al que los
rebeldes participan ha quedado bloqueado por mucho tiempo a causa de la suspensión de los trabajos de los
ministros de la oposición al Presidente Laurent Gbagbo.
Población: 16.692.000
Cristianos 31.8%, católicos bautizados 2.717.000,
Animistas 37,6%
Musulmanes 30%
NIGERIA
La restauración de la democracia en 1999, después de años de dictadura militar, no ha puesto punto final a las
tensiones sociales, económicas y étnico-religiosas que atraviesan vastas áreas del país. La decisión de introducir
por mayoría la ‘sharia’ en algunos estados musulmanes ha generado un nuevo elemento de conflictividad. Los
periódicos estallidos de violencia que han provocado millares de muertos en los últimos años, a menudo son el
resultado de manipulaciones de tensiones sociales de parte de algunos sujetos políticos que usan el elemento
religioso para sus propios objetivos. La presencia de un recurso como el petróleo, cada vez más importante por la
economía mundial, no hace otro cosa que aumentar las presiones sobre Nigeria, el país más populoso de África
con centenares de etnias.
Población: 117.838.000
Cristianos 45,9%, católicos bautizados 17.527.000,
Animistas 9,8%
Musulmanes 43,9%
SOMALIA
Desde enero de 1991, cuando el ex dictador Siad Barras ha sido derrocado, el estado somalí ha colapsado y el país
vive en una anarquía profunda. Las milicias armadas de los diversos clanes y sub-clanes se han dividido los
territorios con la fuerza. Somalia es dividida actualmente en al menos 3 partes: Somaliland (que se ha declarado
independiente) Puntland (que reivindica un cierto grado de autonomía pero sin pedirla secesión) y el centro-sur, la
parte más poblada y potencialmente más rica, es la zona del país que hasta ahora no ha logrado formular una
administración estable.
Población: 9.557.000
Cristianos 1,4%, cristianos profesas 101.881,
Musulmanes 98,3%
SUDÁN
La guerra civil en el sur del Sudán entre el gobierno y el SPLA/M (Movimiento/Ejercito de Liberación Nacional
popular de Sudán) ha iniciado en 1983, precisamente cuando, a causa de la introducción de la sharia, las
poblaciones del sur (comúnmente animistas y cristianas) se han sublevado contra el gobierno. El conflicto ha
provocado más de 2 millones de muertos, millones de prófugos e inmensas devastaciones. En el mes de mayo del
2004 ha sido firmado un acuerdo de paz que prevé un período de transición con un gobierno de unidad nacional
que durará 6 años y medio. Mientras tanto, se ha agravado la crisis en el Darfur en el oeste de Sudán, dónde
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actúan dos grupos de guerrilla que reivindican mayor atención de parte del gobierno a las necesidades económicas
y sociales de la región. El gobierno ha desencadenado una dura represión, con bombardeos aéreos y el empleo de
las milicias Janjaweed. La violencia han obligado a la fuga más de un millón de personas.
Población: 32.559.000
Cristianos 16,7%, católicos bautizados 4.181.000,
Animistas 11,9%
Musulmanes 70,3%
UGANDA
En el Norte del Uganda desde el año 1989 arrecia la guerrilla del LRA, (Ejército de Resistencia del Señor), que
combate contra el actual presidente Yoweri Museveni. EL LRA tiene una ideología basada sobre el sincretismo
religioso, mezclando elementos del cristianismo y el islamismo con los de las religiones tradicionales africanas.
Millares de niños Acholi (la etnia principal del Norte Uganda) han sido reclutados por fuerza en las filas de la
guerrilla.
Población: 19.321.113
Cristianos 88,7%, católicos bautizados 10.796.000,
Animistas 4,4%
Musulmanes 5,2%
ASIA

CHINA
En la región del Tibet, anexada por China en los años '50, las comunidades budistas sufren la ocupación china
mientras, después de la revuelta del 1959 reprimida por China, el Dalai Lama está en el destierro.
Población: 1,2 mil millones
Agnósticos: 50%
Religiones tradicionales chinas: 30%
Budistas: 8,5
Cristianos: 7%
Otros cultos: 4,5%

FILIPINAS
Mindanao, la isla más meridional del archipiélago filipino, es la zona musulmana del país, que por otra parte es
habitada por poblaciones de fe cristiana.
Desde los años '70 los musulmanes de Mindanao han iniciado una lucha armada por la autonomía. La guerra
entre el ejército de Manila y los militantes de muchos grupos guerrilleros ha causado hasta hoy en día 150 mil
muertos.
Población: 85 millones
Cristianos: 90%, católicos 65.000.0000,
Musulmanes: 6,5%
Otros cultos: 3,5%
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INDIA
Desde hace 50 años Cachemira, región limítrofe indo-paquistana, es terreno de conflicto entre las tropas hindúes,
que mantienen el control del 2/3 de la región y los guerrilleros islámicos sostenidos por el Pakistán. En el arco de
medio siglo, los dos colosos asiáticos han combatido tres guerras por el control del área, de gran importancia
estratégica. Recientemente entre las dos potencias asiáticas se ha producido un acercamiento.
Población: 1 mil millones
Hinduistas: 75%
Musulmanes: 12%
Cristianos: 6,5%, católicos 17.000.000,
Otros cultos: 6,5%

INDONESIA
En el archipiélago de las Molucas (Indonesia oriental) al principio del 1999 ha estallado, por fútiles motivos un
conflicto entre la comunidad cristiana protestante y aquella musulmana. El ejército indonesio ha intervenido para
restablecer la calma. Las violencias que se difundieron en todas las islas del archipiélago de las Molucas, han
causado más de 15 mil muertos y unos 500 mil refugiados.
Población: 210 millones
Musulmanes: 85%
Cristianos: 13%, católicos 6.376.0000,
Otros cultos: 2%

IRAK
Después de la caída del régimen de Saddam Hussein y el cambio de poderes de la coalición conducida por los
Estados Unidos al gobierno iraquí, se aprecia en el país una situación de inestabilidad debida a la presencia de
formaciones terroristas y a las reivindicaciones de grupos religiosos islámicos, sobre todo chiítas.
Población: 25 millones
Musulmanes: 95%
Cristianos: 3,2%, católicos 600.000,
Otros cultos: 1,8%

ISRAEL/PALESTINA
En el conflicto nacional entre el pueblo israelí y aquel palestino, que dura desde hace 50 años, la presencia de
formaciones extremista islámicas y hebreas todavía complica el cuadro y obstaculiza la estipulación de una paz
duradera para el Mediano Oriente
Población: 6,5 millones en Israel; 3,5 millones en los territorios palestinos
Hebreos: 77%
Musulmanes: 12%
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Cristianos: 5,8%, católicos 115.000,
Otros cultos: 5,2%

MYANMAR
La junta militar al poder gobierna con un régimen autoritario y es acusado de enormes violaciones de los derechos
humanos, especialmente en el conflicto con numerosos grupos de las minorías étnicas.
Población: 47 millones
Budistas: 75%
Cristianos: 8,3%, católicos 600.000,
Musulmanes: 2,4%
Otros cultos: 14,3%

NEPAL
Desde el 1996, en el estado grupos de guerrilleros maoístas luchan contra la monarquía constitucional del rey
Gyanendra. Las víctimas en todo el arco del conflicto son alrededor de 8.000.
Para los ciudadanos de Nepal, uno de los pueblos más pobres del mundo, son cotidianos los enfrentamientos a
fuego, secuestros, atentados y extorsiones

Población: 23 millones
Hinduistas: 75%
Budistas: 8,5
Musulmanes: 3,9%
Cristianos: 2,5%, católicos 7.000,
Otros cultos: 10,1%

SRI LANKA
Desde el inicio de los años '80 en el país se registra un conflicto entre el gobierno (detentado por el mayor grupo
étnico, los singaleses de religión budista) y los rebeldes tamiles de fe hinduista. En el 2002 ha sido firmado un
histórico cese del fuego pero se espera un tratado de paz. La guerra, que dura 20 años, del Sri Lanka ha provocado
64 mil víctimas y al menos un millón de evacuados.
Población: 19 millones
Budistas: 68%
Hinduista: 11%
Musulmanes: 9%
Cristianos: 9,5%, católicos 1.362.0000,
Otros cultos: 2,5%
(Agencia Fides 4/9/2004).
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