
Afar de Etiopía  
 
Estadísticas del pueblo:  
Pueblo: Afar  
País: Etiopía  
Su lengua: Afar  
Población: 450.000 habitantes 
Religión predominante: Islam  
Cristianos: 0%  
Escrituras disponibles en su lengua: Porciones bíblicas  
Evangélicos (de ese pueblo en el país): 0 (0%)  
 
Estadísticas del país: 
País: Etiopía  
Población: 52.569.000 habitantes 
Religión principal: Cristianismo  
Evangélicos en el país: 5.940.000 (13%)  
Número de iglesias en el país: 8.811  
Número de misioneros en el país: 615  
Libertad de predicación: Sí 

Las naciones de Etiopía y de Djibuti abrigm, los afares, son una tribu de origen etíope, y 
los issas, de origen somalí – son grupos afines tradicionalmente enemigos. Ser un afar 
es ser notable y ser fuerte, guerrero y vengador. De hecho, una venganza es una prueba 
final de honra y la mayor demostración de valor viril. Las mujeres afares desprecian a 
los pretendientes que nunca han matado a un hombre. Sin embargo, desean a alguien 
con un brazalete de hierro que indica que ha matado a diez enemigos. Los poblados 
afares consisten en tiendas rodeadas por sus camellos por todo el territorio árido. 
Aunque muchos sobreviven en el desierto, diversos afares se están mudando para la 
ardiente ciudad de Djibouti. Entretanto, hay pocas posibilidades de trabajo en aquella 
economía precaria: notablemente, casi el 80% de la población de la ciudad está 
desempleada. En cuanto a sus trajes típicos, los hombres usan túnicas largas y lisas y las 
mujeres, en general, no se cubren la parte superior del cuerpo. Nominalmente son 
musulmanes, y se practica la ortodoxia musulmana en algunas regiones costeras. A sí 
mismo, como en el caso de otros grupos de aquella parte de África, la manera de 
alcanzar a los afares para Cristo, tal vez dependa principalmente de presentaciones 
orales significativas del evangelio por obreros más capacitados y seminómadas. 
Llevarles cintas cinematográficas, casetes con narrativas bíblicas simples y canciones, 
sería un material muy apreciado por ellos y pueden ser eficaces, como aconteció con los 
somalíes nómadas de Kenia.  



Ahmadi del Reino Unido  

Estadísticas del pueblo: 
Nombre del pueblo: Ahmadi  
País: Reino Unido  
Su lengua: Panjabi  
Población: 10.000 habitantes 
Religión predominante: Islam  
Cristianos: 0%  
Estadísticas del país:  
País: Reino Unido  
Población: 58.210.000 habitantes 
Religión principal: Cristianismo  
Evangélicos en el país: 4.000.000 (7%)  
Número de iglesias en el país: 46.262  
Número de misioneros en el país: 1.021  
Libertad de predicación: Sí 

Muchos de los 10.000 ahmadis británicos trabajan como funcionarios de gobierno, en el 
comercio y la industria. En Pakistán, los ahmadis son considerados un grupo de la elite 
y el más culto de la población general. Además de eso, los ahmadis tienen una fuerte 
inclinación misionera, y actualmente la secta ahmadi tiene seguidores en 120 países. En 
1989, ellos registraron 100.000 convertidos – incluyendo 40.000 solamente en Mali – y 
también vienen haciendo incursiones en comunidades negras de los Estados Unidos. 
Entre las creencias singulares de los ahmadis está la idea de que Jesús fingió morir en la 
cruz y que más tarde, Él viajo para la India, donde vivió hasta la edad de 120 años, y fue 
enterrado en Srinagar, Kashmir. Muchos de los ahmadis se muestran más abiertos al 
evangelio pues se convencieron de la realidad de la muerte de Jesús en la cruz.  

 



Árabe Argelino de Argelia 

Estadísticas del pueblo: 
Nombre del pueblo: Árabe Argelino 
País: Argelia 
Su lengua: Árabe, Marroquino 
Población: 19.865.000 habitantes 
Religión principal: Islam 
Cristianos: 0% 
Escrituras disponibles en su lengua: Biblia 
Evangélicos (de ese pueblo en el país): 0 (0%) 
 
Estadísticas del país: 
País: Argelia 
Población: 29.306.000 habitantes 
Religión principal: Islam 
Evangélicos en el país: 18.500 (0%) 
Número de iglesias en el país: 100 
Número de misioneros en el país: 25 
Libertad de predicación: No 

Los árabes argelinos están concentrados en la región mediterránea de los montes Atlas, 
en una faja de 60 kilómetros de largo y 435 kilómetros de longitud. Se dedican a todas 
las profesiones normalmente asociadas a una ciudad como Argel, la capital de Argelia.  
Además, realizan trabajos rurales y nómadas. Argelia es un estado islámico, siendo esa 
la religión profesada por la mayoría de los árabes y beréberes. Fue colonia de Francia y 
consiguió su independencia en 1962. Como el nacionalismo del país se basa en el islam, 
cualquier esfuerzo para la evangelización es considerado una forma de neocolonialismo. 
En julio de 1992, el presidente de Argelia fue asesinado por fundamentalistas islámicos. 

 



Árabe de Brasil 

Estadísticas del pueblo: 
Nombre del Pueblo: Árabe 
País: Brasil 
Su lengua: Árabe (moderno estándar) 
Población: 165.083 habitantes 
Religión principal: Islam 
Cristianos: 30% 
Escrituras disponibles en su lengua: Biblia 
 
Estadísticas del país: 
País: Brasil 
Población: 157.644.000 habitantes 
Religión principal: Catolicismo 
Evangélicos en el país: 22.140.254 (15%) 
Número de iglesias en el país: 42.000 
Número de misioneros en el país: 3.381 
Libertad de predicación: Sí 
 
En el censo de 1980, el IBGE publicó resultados de su censo mostrando que en el estado 
de Sao Paulo había 5.427 libaneses y 1.950 sirios. Sin embargo, esos números parecen 
un poco bajos. Se cree que en los años 80 para acá, hubo realmente una invasión 
significativa de árabes musulmanes. Como el IBDGE aún no ha divulgado los 
resultados del censo de 1990, ninguno sabe a ciencia cierta cuántos hay en Brasil hoy en 
día. Un reportaje en TV Globo en 1993 habló de ese fenómeno, constatando la presencia 
de por lo menos 55 mezquitas en Brasil. Muchos dicen que esa cantidad se supera. 
Provenientes de Siria, de Arabia Saudita, del Líbano, y de Palestina, los árabes 
musulmanes ya se dedicaron a difundir el islamismo en Brasil. Muchas veces es posible 
ver misioneros musulmanes en las autopistas brasileras haciendo oraciones en dirección 
a la Meca. En 1993 los musulmanes compraron un sitio en San Bernardo para la 
construcción de un centro latinoamericano para la capacitación de misioneros 
musulmanes. Siguiendo un plan ambicioso de islamizar a América Latina, varios 
misioneros musulmanes de muchos países árabes vinieron para ser preparados y 
enviados por el continente. En Brasil, los mayores refugios de los árabes musulmanes 
son Sao Paulo (principalmente el gran ABC: Santo Andrés, San Bernardo, San 
Cayetano), Belo Horizonte y la confluencia del Iguazú. 



Árabe de Túnez 

Estadísticas del pueblo:  
Nombre del pueblo: Árabe 
País: Túnez 
Su lengua: Árabe, tunisiano 
Población: 7.300.000 habitantes 
Religión principal: Islam 
Cristianos: 0% 
Escrituras disponibles en su lengua: Biblia 
Evangélicos (de ese pueblo en el país): 0 (0%) 
 
Estadísticas del país: 
País: Túnez 
Población: 9.019.000 habitantes 
Religión principal: Islam 
Evangélicos en el país: 225 (0%) 
Número de iglesias en el país: 7 
Número de misioneros en el país: 37 
Libertad de predicación: No 

Localizada entre Libia y Argelia, Túnez es apenas una estrecha y despoblada faja de 
tierra que en el pasado fue conquistada por los fenicios, vándalos, árabes, y turcos. Hoy 
en día, es una nación relativamente estable y pacífica, y aparentemente el país más árabe 
del norte de África. El principal grupo humano es formado por árabes y beréberes 
arabizados. De hecho, los habitantes originales de la región eran los beréberes. Al 
contrario de otros países del norte de África, su lengua casi desaparece y ellos 
asimilaron la cultura árabe. Sin embargo, el cristianismo llegó a Túnez al final del 
primer siglo. Actualmente, quedan apenas algunos cristianos en ese país musulmán. 



Árabe yemenita de Yemen 

Estadísticas del pueblo: 
Nombre del pueblo: Árabe yemenita 
País: Yemen 
Su lengua: Árabe iemenita 
Población: 12.560.000 habitantes 
Religión principal: Islam 
Cristianos: 0% 
Evangélicos (de ese pueblo en el país): 0 (0%) 
 
Estadísticas del país: 
País: Yemen 
Población: 16.102.000 habitantes 
Religión principal: Islam 
Evangélicos en el país: 0 (0%) 
Número de iglesias en el país: 0 
Número de misioneros en el país: 60 
Libertad de predicación: No 
 
Los árabes yemenitas viven en la nueva república de Yemen, formada de la unificación 
de Yemen del Norte y la República Democrática Popular de Yemen. Ellos se consideran 
a sí mismos como los descendentes de Joctán (Gen. 10:25). En comparación con los 
demás árabes, los yemeníes han sido más sedentarios. Construyen sus aldeas como 
fortalezas. Los techos son planos y las mujeres los usan para secar la ropa. En los 
cuartos tienen tapetes y se espera que cada persona se quite sus zapatos para entrar. Al 
rededor de las paredes hay almohadas y colchones para recostarse. Se toma café y se 
utiliza estiércol en vez de leña para el fogón. En su alimentación, son comunes el pan de 
trigo, la carne y el pollo cocido. Como estrategia para entrar a su pueblo, podían llegar 
parteras, pues la taza de mortalidad infantil es de 173 por cada 1.000 nacimientos. 

 



Árabes shuwas de Níger  

Población: 1.600.000 habitantes 
Idioma principal: Árabe 
Biblia: Algunas porciones 
Religión principal: Islam 
Estado del cristianismo: 0% 
  
Los árabes shuwas son conocidos como árabes del Sahara. Viven en diferentes países. 
Los de Níger viven al Sureste de ese país. Los shuwas son un pueblo con características 
variadas: los del este son afroasiáticos, mientras que los del sur son arabizados. La 
mayoría son pastores nómadas, aunque algunos se han convertido en agricultores. Los 
shuwas nómadas viven en un círculo de chozas protegido por un cerco espinoso. Sus 
cabañas son construidas con esteras de hoja de palma trenzada, que son fáciles de 
enrollar y cargar en los camellos durante sus largos desplazamientos. Ellos afirman que 
se trasladaron a estas regiones desde Tripolitania (Libia) hace unos 250 años. Las 
sequías han traído hambruna a los shuwas, pero también han dado la oportunidad a los 
cristianos de demostrarles el amor. Además del Nuevo Testamento, la película “Jesús” 
está traducida en su idioma. 
 



Azerbaijaní de Azerbaiján  

Estadísticas del pueblo: 
Nombre del pueblo: Azerbaijaní  
País: Azerbaiján  
Su lengua: Azerbaijaní, Norte  
Población: 6.069.000 habitantes 
Religión predominante: Islam 
Cristianos: 0%  
Escrituras disponibles en su lengua: Biblia  
Evangélicos (de ese pueblo en el país): 0 (0%)  
 
Estadísticas del país: 
País: Azerbaiján  
Población: 7.642.000 habitantes 
Religión principal: Islamismo chiíta  
Evangélicos en el país: 880 (0%)  
Número de iglesias en el país: 8  
Número de misioneros en el país: 20  
Libertad de predicación: Sí 

Los azerbaijaníes son un grupo turco que vive en Azerbaiján (C.E.I.) y en Irán. Es el 
mayor grupo humano que vive en la región de los montes del Cáucaso en el sudoeste 
del país. Son excelentes científicos y vienen desempeñado un papel importante en la 
industria petroquímica rusa. Después de los 50 años de presión antirreligiosa, los 
azerbaijaníes, han dejado muchas de sus prácticas. Por tal motivo en Baku, la capital, 
donde tienen la población musulmana más numerosa que cualquier otra ciudad de la 
C.E.I., solamente hay dos mezquitas. En áreas rurales se mezcla el islamismo con 
tradiciones semianimistas, como la jeddin, una fiesta en la cual tienen comunicación con 
los antepasados, y les rinden culto.  



Balkar de Rusia  

Estadísticas del pueblo: 

Nombre del pueblo: Balkar  
País: Rusia  
Su lengua: Karachay-balkar  
Población: 234.900 habitantes 
Religión predominante: Islam 
Cristianos: 0%  
Escrituras disponibles en su lengua: Porciones bíblicas  
Evangélicos (de ese pueblo en el país): 0 (0%)  
 
Estadísticas del país 
País: Rusia  
Población: 153.646.000 habitantes 
Religión principal: Catolicismo ortodoxo  
Evangélicos en el país: 831.000 (1%)  
Número de iglesias en el país: 2.260  
Número de misioneros en el país: 473  
Libertad de predicación: Sí 

El origen de los balkares puede ser trazado hasta los grupos tribales del norte de los 
Montes Cáucaso. Ellos se integraron con los balkares y los turcos kipchakes durante el 
siglo XII. Bajo la opresión de los mongoles, los balkares se fueron a vivir a las 
montañas y obtuvieron su independencia viviendo en los valles fértiles del Cáucaso 
hasta el siglo pasado. La integración al imperio ruso, y después la de la Unión Soviética, 
no cambió el estilo de vida de este grupo islámico. Aún hoy, están aislados de otros 
grupos humanos. No se conoce ninguna obra misionera que esté interesada en este 
pueblo.  



Banjar de Indonesia  
 
Estadísticas del pueblo: 
Nombre del pueblo: Banjar  
País: Indonesia  
Su lengua: Banjar  
Población: 2.567.000 habitantes 
Religión predominante: Islam 
Cristianos: 0%  
Escrituras disponibles en su lengua: Ninguna 
Evangélicos (de ese pueblo en el país): 0 (0%)  
 
Estadísticas del país: 
País: Indonesia  
Población: 195.623.000 habitantes 
Religión principal: Islam 
Evangélicos en el país: 8.049.000 (4%)  
Número de iglesias en el país: 33.913  
Número de misioneros en el país: 1.595  
Libertad de predicación: Parcial 
 

La tribu de los banjares es la mezcla de los pueblos maaján, lawangan, bukit y ngaju. 
Presenta influencias de las culturas malaya y javanesa. La población del sur de 
Kalimantan incluye los banjares hulus, los banjares kualas y otros pueblos. Los banjares 
abarcan casi 2.300.000 personas y todos son musulmanes. Las principales fuentes de 
subsistencia son la agricultura, el comercio, la venta de sus cosechas y de artesanías. 
Los productos básicos para el mercado son borracha, coco (copra), café, pimienta, junco 
y madera. También producen petróleo, LNG, carbón y estaño. La ciudad de Martapura, 
puerto de Banjarmasin, es famosa por la producción de diamantes. Fabrican un especial 
tejido tradicional – el "sasirangan" – al que le acreditan poseer un poder místico. Sus 
estilos arquitectónicos también son singulares; uno de ellos consiste en un tipo de casa 
que flota sobre troncos, construcción ideal para una región con 25% de pantanos y 
mares. Los banjares se localizan en el sur de Kalimantan, pero viven también en el 
centro y en el este. La ciudad principal es Banjarmasin. Los banjares viven distribuidos 
en más de 2.300 aldeas, entre las cuales no hay ni una sola iglesia. El grado de 
alfabetismo es muy alto, pero no existe ninguna literatura bíblica en banjarés. Tienen 
periódicos, emisoras de radio y de televisión, pero no hay ni siquiera un programa radial 
cristiano en su idioma. Hay carreteras, transporte fluvial y aéreo (hay 4 aerolíneas que 
vuelan regularmente a tierras banjares); sin embargo ninguna agencia, iglesia o 
misionero ha logrado alcanzarlos. 
 



Beduino Berabish de Malí  

Estadísticas del pueblo: 
Nombre del pueblo: Beduino Berabish  
País: Malí  
Su lengua: Árabe, hassaniya  
Población: 106.100 habitantes 
Religión principal: Islam 
Cristianos: 0%  
Evangélicos (de ese pueblo en el país): 0 (0%)  
 
Estadísticas del país: 
País: Malí  
Población: 10.878.000 habitantes 
Religión principal: Islam 
Evangélicos en el país: 69.000 (1%)  
Número de iglesias en el país: 913  
Número de misioneros en el país: 309  
Libertad de predicación: Sí 

Los beduinos son miembros de tribus nómadas de los desiertos meridionales. 
Constituyen apenas el 10% de toda la población del área, pero se movilizan por una 
extensión que abarca el 90% del territorio. Los beduinos se desvían con su ganado por 
el desierto durante la estación lluviosa y se establecen alrededor de los pozos durante el 
árido verano. Viven en tiendas hechas con pelos de cabra negra y se alimentan con los 
productos de su economía pecuaria. Los nómadas que crían camellos y andan por los 
desiertos de Arabia y de Siria y por el Sahara (como los tuaregues) disfrutan de grande 
prestigio entre los beduinos. Entre ellos tenemos a los nómadas que crían ovejas y 
cabras, que se localizan en regiones de Siria, Jordania, Irak e Israel. Los nómadas que 
poseen vacas viven en Arabia Meridional y en Sudán (bagaras). La forma de 
organización social de los beduinos es patriarcal y tribal, basándose fundamentalmente 
en familias grandes. Dan mucha importancia a la hospitalidad, al coraje, a la 
generosidad, a la dignidad y a la honra, a la venganza y al perdón, y a la independencia 
y al ocio. Aunque los beduinos tradicionalmente desprecian la agricultura, en los 
últimos tiempos ellos comenzaron a tornarse sedentarios como consecuencia de la 
política centralizadora de los países a través de cuyos territorios ellos viajan. 



Beja de Sudán  

Estadísticas del pueblo: 
Nombre del pueblo: Beja  
País: Sudán  
Su lengua: Beja  
Población: 1.907.000 habitantes 
Religión principal: Islam 
Cristianos: 0%  
Escrituras disponibles en su lengua: Ninguna  
Evangélicos (de ese pueblo en el país): 0 (0%)  
 
Estadísticas del país: 
País: Sudán  
Población: 29.116.000 habitantes 
Religión principal: Islam 
Evangélicos en el país: 782.400 (3%)  
Número de iglesias en el país: 600  
Número de misioneros en el país: 162  
Libertad de predicación: Parcial  
 
Los bejas están conformados por numerosas tribus, entre las cuales se encuentran las de 
ababda, beni-amer, bisharín, bogo, tigré y otras. Son una tribu de 1.5 millones de 
personas que habitan al noroeste de Sudán y pequeñas franjas de Etiopía y Egipto. Son 
por tradición pastores y su territorio cubre cerca de 110.000 millas cuadradas al extremo 
nordeste de Sudán. Los bejas son los antiguos Hamitic Cushites que han vivido en el 
desierto entre el Río Nilo y el Mar Rojo hace mas de 4.000 años. Algunas veces se 
tornan distantes, ariscos, agresivos y prontos para guerrear. Se alimentan sobre todo de 
leche, mantequilla y carne, que les proporcionan sus ovejas y cabras. Los bejas se 
desplazan en pequeños grupos y acampan en tiendas rectangulares hechas de un 
armazón de palos cubiertos con hierbas y esteras de hojas de palma. Practican la 
circuncisión y la clitoridectomía (supresión del clítoris). Se convirtieron al cristianismo 
en el año 600, pero a principios del siglo XIV cambiaron su religión por el islamismo. 
Los bejas, de forma general, no son musulmanes devotos, pero poseen un “islamismo 
popular” que es una mixtura de fe islámica con sus creencias tradicionales. Las 
oraciones de la mayoría del pueblo son rutinarias y casi siempre no son comprendidas ni 
por ellos mismos. Cuando las circunstancias son favorables, siguen la tradición 
musulmana de casarse con una prima, pero para ello, el hombre debe pagar altas dotes. 
Se permite la poligamia, aunque no está demasiado extendida. Un consejo de jefes de 
familia decide los asuntos de la tribu; también hay un jefe con autoridad limitada. 
Aproximadamente hace tres años se tuvo conocimiento de un trabajo cristiano entre los 
bejas. En 1991 se realizó un bautizo, en un río poco profundo, donde se sabe que es el 
primer beja convertido del que se tenga noticia en 1.000 años. No hay traducción de la 
Biblia en la lengua beja. Recientemente, se supo de dos misiones que llegaron a trabajar 
entre ellos, pero que fueron expulsadas de aquel lugar. En la actualidad, siguen siendo 
musulmanes. 
 



Beréber Drawa de Marruecos  

Estadísticas del pueblo: 
Nombre del pueblo: Berebere Drawa  
País: Marruecos  
Su lengua: Tachelhit, shilha  
Población: 3.000.000 habitantes 
Religión principal: Islam 
Cristianos: 0%  
Evangélicos (de ese pueblo en el país): 0 (0%)  
  
Estadísticas del país: 
País: Marruecos  
Población: 29.116.000 habitantes 
Religión principal: Islam 
Evangélicos en el país: 1.200 (0%)  
Número de iglesias en el país: 40  
Número de misioneros en el país: 150  
Libertad de predicación: No  
 
Los drawas constituyen una mixtura entre beréberes shluhs y negros garratinos. En el 
pasado, los garratinos fueron esclavos de los draas. Sus tierras se encontraban en una 
ruta de las caravanas que van a Marrakesh. En 1912, el jefe de la tribu que controlaba 
esa ciudad, ayudó a los franceses a deponer al Sultán de Marruecos y, en cambio, 
recibió el dominio de la región de Marrakesh. Cuando Marruecos obtuvo su 
independencia en 1956, esa región quedó bajo el mandato del gobierno marroquí. La 
vida de los drawas gira en torno de la inmensa familia, viviendo todos juntos bajo el 
dominio del progenitor. Su única cosecha comercial son los dátiles, aunque cultivan 
tomates y otras verduras para el consumo local. Crían camellos, bueyes, cabras, ovejas, 
caballos y mulas. Los drawas son musulmanes y en cada aldea hay una mezquita. La 
comunidad se encarga de la educación religiosa y de la administración local. 



Bodi de Etiopía  

Estadísticas del pueblo: 
Nombre del pueblo: Bodi  
País: Etiopía  
Su lengua: Meen  
Población: 52.860 habitantes 
Religión principal: Islam 
Escrituras disponibles en su lengua: Ninguna 
 
Estadísticas del país: 
País: Etiopía  
Población: 52.569.000  
Religión principal: Cristianismo  
Evangélicos en el país: 5.940.000 (13%)  
Número de iglesias en el país: 8.811  
Número de misioneros en el país: 615  
Libertad de predicación: Sí 
 
Hay 5.000 bodis en Etiopía. En general, son un pueblo violento y animista. El patrón 
común de evangelismo es predicar el evangelio hasta que haya derramamiento de 
sangre, retirarse, y volver a predicar años después. Después de 25 años de trabajos 
esporádicos entre los bodis, hay pocos cristianos entre ellos y no existe actualmente 
ningún testimonio cristiano. 
 



Bosnio de Yugoslavia  
 
Nombre del pueblo: Bosnio  
País: Yugoslavia  
Su lengua: Servo-croata  
Población: 8.900.000  
Religión principal: Islam 
Cristianos: 0%  
Escrituras disponibles en su lengua: Biblia  

Los bosnios constituyen el mayor grupo musulmán de Yugoslavia, y fueron convertidos 
al islamismo durante el Imperio Otomano. Viven en la parte de los croatas católico-
romanos y de los servios griegos ortodoxos; todos hablan servo-croata. En las áreas 
rurales, habitan más cerca de sus vecinos cristianos. Se dedican al cultivo de granos y al 
pastoreo. Ha existido en Yugoslavia una influencia de ideologías marxistas, que 
arraigan su fuerte fe musulmana tradicional. 



Cham de Malasia  
 
Estadísticas del pueblo: 
Nombre del pueblo: Cham  
País: Malasia  
Su lengua: Cham  
Población: 2.000  
Religión principal: Islam 
Cristianos: 0%  
Escrituras disponibles en su lengua: Nada  
 
Estadísticas del país: 
País: Malasia  
Población: 19.186.000  
Religión principal: Islam 
Evangélicos en el país: 541.000 (3%)  
Número de iglesias en el país: 2.309  
Número de misioneros en el País: 189 
Libertad de predicación: Parcial  
 
Los pueblos no alcanzados no permanecen estáticos, como lo demuestra la significativa 
decadencia de la población de los chams en Camboya. Los datos desde 1980 registran 
90.000 chams en Camboya, un número que tal vez esté ya reducido en apenas algunos 
millares. Esto indica la urgencia de alcanzar estos grupos específicos antes que sea 
demasiado tarde. En el caso de los chams, ellos fueron atacados y asesinados por las 
fuerzas de Pol Pot. Muchos huyeron para las florestas, pero fueron perseguidos hasta la 
muerte. Los chams se destacan como una minoría específica sujeta a la aniquilación, 
pues ellos practicaban el islamismo. De hecho, fueron comparados a los judíos de 
Alemania, por tener patrones culturales muy diferentes, una lengua distinta y una 
religión específica en relación a la sociedad mayoritaria. Los pocos chams que 
conseguían ocultar sus identidades morían de enfermedades y de hambre. 
Comparativamente, pocos escaparon en Camboya. Los escasos registros son 
significativos para los cristianos. El gobierno de Malasia se dispuso a aceptar 1.800 para 
vivir en los campamentos de refugiados tailandeses, pues eran musulmanes. Tal vez 
estos refugiados, no obstante, nunca más oirán el mensaje del evangelio. 
Tradicionalmente, los chams occidentales eran musulmanes sunitas de la escuela shafi. 
Aunque los chams de Vietnam, pocos, hayan perdido muchas de sus tradiciones 
relativas a las doctrinas islámicas el grupo de los chams occidentales en Camboya, que 
es más amplio, mantiene la mayoría de sus vínculos con el islamismo. 

  



Checheno de Rusia  

 

 

 

 

 

 
Nombre del pueblo: Checheno  
País: Rusia  
Su lengua: Chechen  
Población: 25.725.000 habitantes 
Religión principal: Islam  
Cristianos: 0%  
Escrituras disponibles en su lengua: Porciones bíblicas  
Evangélicos (de ese pueblo en el país): 0 (0%)  
 
Estadísticas del país: 
País: Rusia  
Población: 153.646.000 habitantes 
Religión principal: Catolicismo ortodoxo  
Evangélicos en el país: 831.000 (1%)  
Número de iglesias en el país: 2.260  
Número de misioneros en el país: 473  
Libertad de predicación: Sí 

Los chechenos viven en la región al norte de los montes Cáucaso en la Federación de 
Rusia y en la República de Kazajstán. Junto con los ingushes forman el Oblast 
Autónomo de Chechen-Ingush. Con el desmembramiento de la Unión Soviética, este 
Oblast (región) quiso separarse de Rusia. Existen grandes raíces de amargura en 
relación a los rusos por tenerlos separados de su patria en Kazajstán después de la II 
Guerra Mundial. Fueron llevados por vagones de tren y enviados como ganado, sin 
alimento, sin agua, causando así la muerte de muchos de ellos. También otros fueron a 
Jordania y a Alemania. Su idioma es usado en las escuelas, en la radio, y en los 
periódicos. Se usa el alfabeto cirílico. Es el mayor grupo del norte del Cáucaso y 
también son los habitantes originales de esta región. 



Circasiano Oriental  

Kabardin de Rusia  

Estadísticas del pueblo: 
Nombre del pueblo: Circasiano Oriental (Kabardin)  
País: Rusia  
Su lengua: Kabardiano  
Población: 46.000 habitantes 
Religión principal: Islam  
Cristianos: 10%  
Escrituras disponibles en su Lengua: Porciones Bíblicas  
Evangélicos (de ese Pueblo en el país): 0 (0%)  
 
Estadísticas del país: 
País: Rusia  
Población: 153.646.000 habitantes 
Religión principal: Catolicismo ortodoxo  
Evangélicos en el país: 831.000 (1%)  
Número de iglesias en el país: 2.260  
Número de misioneros en el país: 473  
Libertad de Predicación: Sí  
 
Hacen parte del grupo occidental de los pueblos cáucasos septentrionales que viven 
cerca de Kubán y en la ensenada superior del río Terek. Algunas centenas moran en la 
Turquía septentrional. Cultivan maíz, cebada, trigo y verduras y crían ganado bovino y 
caballos lo que les da fama. Antiguamente, tenían un príncipe y una aristocracia feudal. 
La mayoría es musulmana sunita, algunos, cercanos de Mazdok, son cristianos. 
 
 



Darguin de Rusia  
 
Estadísticas del pueblo: 
Nombre del pueblo: Darguin  
País: Rusia  
Su lengua: Dargwa  
Población: 369.000 habitantes 
Religión principal: Islam  
Cristianos: 0%  
Escrituras disponibles en su lengua: Ninguna 
Evangélicos (de ese pueblo en el país): 0 (0%)  
 
Estadísticas del país: 
País: Rusia  
Población: 153.646.000 habitantes 
Religión principal: Catolicismo ortodoxo  
Evangélicos en el país: 831.000 (1%)  
Número de iglesias en el país: 2.260  
Número de Misioneros en el país: 473  
Libertad de predicación: Sí 
 
Los darguin viven en Daguestán, al sudoeste de la capital, Makchachkala, dentro de la 
República de Rusia. Es el tercer grupo en tamaño que se encuentra en Daguestán. Sus 
vecinos son los kungkes al norte, los avaros y los lakes al oeste, y el Mar Caspio al este. 
Viven en las montañas en pequeños grupos. Continúan dependiendo de sus fuentes 
tradicionales para sobrevivir, como la cría de ovejas de lana negra y el contrabando, 
refinamiento y producción del oro. Son especialmente musulmanes en las montañas; sus 
prácticas incluyen creencias ocultistas y supersticiosas. Históricamente, ninguna agencia 
misionera cristiana se había enfocado en este pueblo. Hoy en día, dos agencias 
misioneras rusas están trabajando entre ellos. No se conoce ningún cristiano o iglesia 
cristiana entre los darguins hasta hoy. 
 



Bodi de Etiopía  
 
Estadísticas del pueblo: 
Nombre del pueblo: Bodi  
País: Etiopía  
Su lengua: Meen  
Población: 52.860 habitantes 
Religión principal: Islam 
Escrituras disponibles en su lengua: Ninguna  
 
Estadísticas del país: 
País: Etiopía  
Población: 52.569.000 habitantes 
Religión principal: Cristianismo  
Evangélicos en el país: 5.940.000 (13%)  
Número de iglesias en el país: 8.811  
Número de misioneros en el país: 615  
Libertad de predicación: Sí 

Hay 5.000 bodis en Etiopía. En general, ellos son un pueblo violento y animista. El 
patrón común de evangelismo es predicar el evangelio hasta que haya derramamiento de 
sangre, retirarse, y volver a predicar años después. Después de 25 años de trabajos 
esporádicos entre los bodis, hay pocos cristianos entre ellos y no existe actualmente 
ningún testimonio cristiano. 



Deccani de la India  

Estadísticas del pueblo: 
Nombre del pueblo: Deccani  
País: India  
Su lengua: Urdu  
Población: 10.710.000 habitantes 
Religión principal: Islam 
Cristianos: 0%  
Escrituras disponibles en su lengua: Nuevo Testamento  
Evangélicos (de ese pueblo en el país): 0 (0%)  
 
Estadísticas del país: 
País: India  
Población: 904.800.000 habitantes 
Religión principal: Hinduismo  
Evangélicos en el país: 8.307.000 (1%)  
Número de iglesias en el país: 97.796  
Número de misioneros en el país: 766  
Libertad de predicación: Parcial  

La mayoría del grupo de 500.000 deccanis musulmanes habla dakhni, una variación del 
urdu. Con todo, hoy la lengua oficial de Andhra Pradesh es el telegu, lo que generó en 
los musulmanes un profundo sentimiento de pérdida cultural, visto que el urdu no puede 
mantener tampoco la misma condición de lengua secundaria. No obstante, la lengua y la 
literatura son preservadas en algunos pocos periódicos y en centros culturales. Los 
musulmanes de la clase media y quienes recibieron educación formal tienen una 
perspectiva más secular y actitudes más modernas en relación a las leyes personales, a 
la educación musulmana y a la condición de minoría, y muchas veces precisan vencer 
distancias sociales y educacionales para comunicarse con la comunidad y los líderes 
religiosos musulmanes más conservadores. La cultura de los deccanis musulmanes 
difiere de las costumbres musulmanes del norte de la India porque ellos adoptan gran 
parte de los elementos hindúes y musulmanes (aunque en menor grado en las ciudades). 
Entre ese grupo humano es común también la adoración de santos. En los abordajes 
misioneros a los musulmanes deccanis, es importante reconocer que la ruptura de la 
tradición musulmana bajo el sistema gubernamental y jurídico, representa una 
oportunidad única de reafirmar su identidad como pueblo. Más allá de eso, se debe 
considerar cuidadosamente la hipótesis de resucitar mezquitas entre los musulmanes que 
aceptaran a Cristo. 

  

 
 
 



Dierma de Níger 
 
Estadísticas del pueblo: 
Nombre del pueblo: Dierma 
País: Níger 
Su lengua: Dyerma 
Población: 1.495.000 habitantes 
Religión principal: Islam 
Cristianos: 0% 
Escrituras disponibles en su Lengua: Nuevo Testamento 
Evangélicos (de ese pueblo en el país): 0 (0%) 
 
Estadísticas del país: 
País: Níger 
Población: 8.313.000 habitantes 
Religión principal: Islam 
Evangélicos en el país: 6.838 (0%) 
Número de iglesias en el país: 94 
Número de misioneros en el país: 264 
Libertad de predicación: Parcial 
 
Los diermas de Níger son descendientes del Reino de Songhai, que ocupaba 
anteriormente una extensa área en Sahel, África, cerca al río Níger. Como es un reino, 
los diversos grupos se han dividido, siendo un subgrupo el más fuerte constituido por 
los diermas que se localizan en ambos lados del río. En su mayoría, los diermas son 
agricultores. Forman más de 2.000 aldeas con más o menos 800 personas y cerca de 100 
pueblos con aproximadamente 3.000 personas. Cada aldea es organizada de manera que 
todos los del sexo masculino puedan trazar su genealogía a partir de un único hombre. 
Dentro de la aldea hay sublinajes, cada uno encabezado por el hombre más apuesto del 
linaje. Se practica la poligamia (en cerca del 25% de las familias) y las mujeres dejan 
sus aldeas para vivir al lado de sus maridos. El islamismo también ha sido parte oficial 
de la vida religiosa de más de 500 años; otro componente del culto es la naturaleza. 
Siguen un calendario musulmán, también son fetichistas, adoran espíritus de la 
naturaleza (tierra y río). Algunos practican una vida islámica más ortodoxa.  
 



Dongxiang de China  
 
Estadísticas del pueblo: 
Nombre del pueblo: Dongxiang  
País: China  
Su lengua: Dongxiang  
Población: 400.450 habitantes 
Religión principal: Islam  
Cristianos: 0%  
Escrituras disponibles en su lengua: Ninguna 
 
Estadísticas del país: 
País: China  
Población: 1.214.221.000 habitantes 
Religión principal: Ninguna > 50%  
Evangélicos en el país: 57.130.000 (5%)  
Número de iglesias en el país: 0  
Número de misioneros en el país: 0  
Libertad de predicación: Parcial  

El censo de 1982 revela que existen más de 280.000 dongxiangs, localizados 
principalmente en el distrito autónomo de Linxia Hui, en Gansú. Su lengua relaciona al 
mongol y la mayoría habla también chino. El pueblo dongxiang remonta su origen al 
siglo XIV, en una mixtura entre los pueblos mongol y musulmán. Los dongxiangs crían 
ovejas y sus actividades de ocio y pasatiempos, incluyen corridas de caballo, luchas 
cuerpo a cuerpo y canto. La mayoría de los dongxiangs es musulmana sunita y 60-70% 
pertenecen a la "vieja" (secta que enfatiza la adoración en los sepulcros de antiguos 
santos musulmanes). Los que son demasiado adeptos de la "nueva" secta, son un grupo 
fundamentalista y reformista formado en la virada del siglo en Gansu. Toda villa posee 
por lo menos una mezquita. Hoy hay más de 500 mezquitas activas en la región 
dongxiang. Hasta donde se sabe, ese pueblo aún no ha conocido sobre el evangelio. 

 



Fulani Sokoto de Níger 
 
Estadísticas del pueblo: 
Nombre del pueblo: Fulani Sokoto 
País: Níger 
Su lengua: Fulfulde, sokoto 
Población: 709.500 habitantes 
Religión principal: Islam 
Cristianos: 0% 
Escrituras disponibles en su lengua: Nuevo Testamento 
Evangélicos (de ese pueblo en el país): 0 (0%) 
 
Estadísticas del país: 
País: Níger 
Población: 8.313.000 habitantes 
Religión principal: Islam 
Evangélicos en el país: 6.838 (0%) 
Número de iglesias en el país: 94 
Número de misioneros en el país: 264 
Libertad de predicación: Parcial 

Los fulanis sokotos constituyen uno de los grupos que abandonó la vida nómada como 
criadores de ganado y estableció su vivienda. Ellos hablan un dialecto de fulani 
denominado sokoto, un término que además de ser un nombre de un imperio del siglo 
XIX y de una ciudad nigeriana, también se refiere a un tributario del río Níger. 
Predominantemente, es un pueblo musulmán. Los fulanis se consideran como los más 
supremos islamistas y los líderes de la religión. Aquellos que establecieron su vivienda 
perdieron también algunos de sus razgos culturales distintivos, otras veces aun su propio 
idioma. Muchos hablan hausa, que es ampliamente usado como lengua comercial en 
aquella región de África. Ya hubo algunas mezclas y casamientos en el pueblo hausa. 
Los fulanis sokotos son básicamente agrícolas y sus plantaciones incluyen maíz, sorgo, 
amendoin, fríjol y algodón. A pesar de su fuerte herencia musulmana, ellos son un 
pueblo abierto al evangelio. El tamaño, la movilización y la influencia de los fulanis son 
factores que los tornan en un pueblo estratégicamente importante en el África Central. 



Gbari de Nigeria  
 
Estadísticas del pueblo: 
Nombre del Pueblo: Gbari  
País: Nigeria  
Su lengua: Gbari  
Población: 26.870 habitantes 
Religión principal: Animista  
Cristianos: 30%  
Escrituras disponibles en su lengua: Porciones bíblicas  
 
Estadísticas del país: 
País: Nigeria  
Población: 100.580.000 habitantes 
Religión principal: Ninguna > 50%  
Evangélicos en el país: 14.046.000 (16%)  
Número de iglesias en el país: 51.926  
Número de misioneros en el país: 768  
Libertad de predicación: Sí 

Los gbaris viven en el Norte de Minna, en el Estado de Níger. El área sufre una fuerte 
influencia del islamismo y el hausa es la lengua de prestigio, la Lengua reconocida. 
Aunque apenas el 20% son musulmanes, el porcentaje está aumentando gradualmente. 
Las creencias animistas se basan en la adoración de una divinidad local: el Maigiro, que 
los gbaris le acreditan poderes para la fertilidad, la salud y las feticherías. El culto de 
Maigiro es masculino y cada persona tiene, aun, un espíritu personal, que es aplacado en 
un árbol particular. Darle importancia a los ancestros, es parte de sus creencias. La 
iglesia enfrenta problemas. Entre los gbaris yammas, algunos de los primeros líderes 
cristianos se convirtieron al islamismo y este recuerdo impide que otras personas 
acepten la fe cristiana. Además, varias iglesias de la región reúnen predominantemente 
"extraños", o sea, africanos de otras tribus y esto, impide que los gbaris participen de un 
culto donde haya extraños, no es una estrategia eficaz. Es probable que las iglesias 
gbaris matais, con su gran número de cristianos, sean las más indicadas para enviar 
evangelistas a otras tribus vecinas, aunque haya diferencias lingüísticas que superar. 
Existen algunas regiones particularmente inaccesibles que no han sido alcanzadas.  



Hazara de Afganistán  

 

 

 

 

  
 

 
Estadísticas del pueblo: 
Nombre del pueblo: Hazara  
País: Afganistán  
Su lengua: Hazaragi  
Población: 1.403.000 habitantes 
Religión principal: Islam 
Cristianos: 0%  
Escrituras disponibles en su lengua: Porciones bíblicas  
Evangélicos (de ese pueblo en el país): 0 (0%)  
 
Estadísticas del país: 
País: Afganistán  
Población: 23.141.000 habitantes 
Religión principal: Islam 
Evangélicos en el país: 0 (0%)  
Número de iglesias en el país: 0  
Número de misioneros en el país: 70  
Libertad de predicación: No 

Las tradiciones de los hazares demuestran que su origen es mongol. Según sus leyendas 
escritas, ellos proceden del ejército de ocupación de Gensis Khan. Desde el Siglo XVI 
los hazares se habían establecido en la zona montañosa que actualmente ocupan y que, 
debido a la región casi imposible de penetrar y a su espíritu guerrero, consiguieron 
mantener la independencia de su territorio hasta 1892, cuando fueron derrotados y 
quedaron bajo la administración de Afganistán. Dedican la mayor parte de las tierras al 
cultivo de trigo, cebada, plantas forrajeras y verduras en las zonas meridionales y maíz. 
Cerca a los poblados se crían vacas, ovejas, cabras para tener leche y carne. Usan 
bueyes para arrastrar el arado, junto con burros y caballos como animales de carga. Son 
un pueblo autosuficiente que produce todo lo que necesita, salvo algunos artículos que 
no son de primera necesidad como el té y el azúcar. Muchos hazares precisan emigrar a 
las ciudades para trabajar como joven mancebo o barrendero u otro oficio parecido. 
Viven en casas hechas de adobe y cubiertas por una cúpula del mismo material y se 
parecen con el material usado por los nómadas de Asia Central (casas movibles de 
fieltro sobrepuesto, en el suelo de tablas y puerta de madera). Las mujeres tejen, hacen 
cerámicas y preparan queso, mantequilla y otros derivados de la leche. Nunca fue un 
pueblo políticamente unido. Tradicionalmente, estaban agrupados en unidades tribales 
gobernadas por jefes hereditarios y semifeudales con el nombre de Khan. Actualmente 
se dividen en 7 tribus étnicamente diferentes y estas diferencias están desapareciendo 
debido a que pertenecen a un mismo pueblo.  



Hui de China  

 

 

 

 

 

 

Estadísticas del pueblo: 
Nombre del pueblo: Hui  
País: China  
Su lengua: Mandarín  
Población: 7.203.000 habitantes 
Religión principal: Islam 
Cristianos: 0%  
Evangélicos (de ese pueblo en el país): 0 (0%)  
 
Estadísticas del país: 
País: China  
Población: 1.214.221.000 habitantes 
Religión principal: Ninguna > 50%  
Evangélicos en el país: 57.130.000 (5%)  
Número de iglesias en el país: 0  
Número de misioneros en el país: 0  
Libertad de predicación: Parcial 

Los huis son un pueblo musulmán que remonta su origen al inicio del noveno siglo 
(Dinastía Tang), descendientes de musulmanes árabes y persas. Hoy se pueden 
encontrar a los huis dispersos en gran parte de la China, aunque la mayoría esté 
concentrada en la región minoritaria hui de las provincias de Ningxia y Gansu, en el 
centro-norte de la China. Étnicamente, los huis se asemejan mucho a los chinos hans, 
como resultado de casamientos mixtos. Entre tanto, siendo culturalmente parecidos, la 
influencia del islamismo separa a los huis de sus vecinos hans. En los últimos años, los 
huis y otros pueblos minoritarios musulmanes de la China han sido perseguidos por el 
gobierno chino. Desde que asumieron el poder, al final de la década de 1940, los 
comunistas vienen destruyendo la mayoría de las mezquitas chinas y muchas de las que 
hoy existen fueron reconstruidas por los huis. En general, esas mezquitas, con su 
arquitectura china singular, recuerdan templos budistas. El pueblo hui es uno de los 
menos evangelizados del mundo. Se afirma que hay menos de 30 cristianos entre ellos. 
Además de eso, debido a su aislamiento generado de la reconocida antipatía en las 
relaciones con los chinos hans y a su resistencia en la fase del evangelio, hay poco éxito 
en las tentativas de alcanzarlos.  

 
 



Imraguen de Mauritania  

Estadísticas del pueblo: 
Nombre del pueblo: Imraguen  
País: Mauritania  
Su lengua: Imeragueno  
Población: 1.000 habitantes 
Religión principal: Islam 
Cristianos: 0%  
Escrituras disponibles en su lengua: Ninguna  
 
Estadísticas del país: 
País: Mauritania  
Población: 2.329.000 habitantes 
Religión principal: Islam 
Evangélicos en el país: 0 (0%)  
Número de iglesias en el país: 0  
Número de misioneros en el país: 30  
Libertad de predicación: No 

Los 1.000 imraguens forman un pueblo pesquero y musulmán aislado. Habitan a lo 
largo de 600 Kilómetros en la costa de Mauritania y de Marruecos, en el noroeste de 
África. Como no existen vegetales en esa región árida, su alimentación básica consiste 
en pescado acompañado por arroz. En especial, aprecian la carne de tortuga, pero comen 
también tiburones y frutas marinas. Aproximadamente, una vez cada dos meses, los 
imraguens envían tencas ahumadas para uno de los puertos marítimos de Mauritania, 
donde comercializan los pescados en trueque por agua potable, sal, arroz y tejidos. 
Descienden de los beréberes nómadas que se mudaron para el litoral hace siglos. La 
mayoría de los imraguens viven en grandes tiendas de pelo de algunos animales. El 
incesante viento exige que las tiendas sean bien instaladas en el suelo. Hoy en día, 
algunos construyen casas de concreto y están substituyendo las tiendas en los poblados. 
El gobierno mauritano, oficialmente islámico, transformó la región imraguen en un 
parque nacional cerrado para el turismo y la modernización. Ahora, ellos viven, 
pacíficamente, pero en un encierro con sus antiguas costumbres y fuera del contacto con 
el mundo moderno. Desafortunadamente, esto hace que no haya una extensión del 
evangelio, en un país donde existen apenas algunos cristianos.  



Jakun de Malasia  

Estadísticas del pueblo: 
Nombre del pueblo: Jakun  
País: Malasia  
Su lengua: Jakun  
Población: 31.500 habitantes 
Religión: Animista  
Cristianos: 0%  
Escrituras disponibles en su lengua: Ninguna  
Evangélicos (de ese pueblo en el país): 0 (0%)  
 
Estadísticas del país: 
País: Malasia  
Población: 19.186.000 habitantes 
Religión principal: Islam  
Evangélicos en el país: 541.000 (3%)  
Número de iglesias en el país: 2.309  
Número de misioneros en el país: 189  
Libertad de predicación: Parcial 

Los jakun constituyen el grupo malasio-aborigen ("orang asli") de Malasia, considerado 
el primer pueblo asociado con los malasios para entrar en la península. 
Tradicionalmente, viven de la caza y de la recolección de frutos; y son menos nómadas 
que la mayoría de los grupos aborígenes malasios. Ellos acostumbran a montar trampas 
para los peces de los ríos y riachuelos, cazar con cerbatanas y dardos envenenados y 
otros productos de las florestas para sus trueques. Usualmente, tienen relaciones 
constantes con los malasios y los chinos que los rodean. Algunas veces pueden ocurrir 
matrimonios entre estos pueblos. Algunos abandonaron la lengua jakun y hablan 
malasio o senoi y otros se convirtieron en musulmanes nominales, y esto significa que 
el gobierno los considera malasios para fines de censo y propósitos legales. Casi no 
tienen testimonio cristiano entre ellos y no están las Escrituras en la lengua jakun. Una 
traducción está siendo producida en senoi y se espera con esto, que algunos jakuns 
puedan ser alcanzados.  



Jerba de Túnez  
 
Estadísticas del pueblo: 
Nombre del pueblo: Jerba  
País: Túnez 
Su lengua: Jerba  
Población: 105.518 habitantes 
Religión principal: Islam 
Cristianos: 0%  
Escrituras disponibles en su lengua: Ninguna  
 
Estadísticas del país: 
País: Túnez 
Población: 9.019.000 habitantes 
Religión principal: Islam 
Evangélicos en el país: 225 (0%)  
Número de iglesias en el país: 7  
Número de misioneros en el país: 37  
Libertad de predicación: No 

Los jerbas son un grupo berébere que habita en la isla de Jerba, al sudeste de Túnez. 
Esta isla, de aproximadamente 595 km2, produce aceitunas, dátiles frutas y vegetales. 
Los jerbas dividen su territorio con una minoría judía y con otros grupos árabes. Los 
jerbas son mulsumanes, pero poseen características peculiares pues son de la secta de 
los ibadis. Ellos veneran solamente a Dios y no tanto a su profeta Mahoma u otros 
intermediarios. Después de esto, su fe puritana promueve una sociedad igualitaria. Los 
jerbas practican la poligamia y fomentan el casamiento entre primos hermanos. Es bien 
curioso, en sus costumbres, que se debe engordar a la novia para el casamiento. 
Últimamente se dio una emigración masiva de hombres en la época de trabajo. Esta 
emigración se dio como resultado de una superpoblación que está afligiendo a la isla.  

 



Kanuri de Níger 
 
Estadísticas del pueblo: 
Nombre del pueblo: Kanuri 
País: Níger 
Su lengua: Kanuri manga 
Población: 500.000 habitantes 
Religión principal: Islam 
Cristianos: 0% 
Escrituras disponibles en su lengua: Ninguna 
Evangélicos (de ese pueblo en el país): 0 (0%) 
 
Estadísticas del país: 
País: Níger 
Población: 8.313.000 habitantes 
Religión principal: Islam 
Evangélicos en el país: 6.838 (0%) 
Número de iglesias en el país: 94 
Número de misioneros en el país: 264 
Libertad de predicación: Parcial 
 
Los kanuris de Níger incluyen cuatro grupos lingüísticos: manga, mober, kanembu y 
Degara, como también otros grupos menores. Todos ellos descienden del antiguo 
imperio Kanem-Borno. Hoy en día, la mayoría de ellos viven en la región nordeste de 
Nigeria, y Maiduguri, ciudad principal. Son un pueblo amable, pero permanecen 
cerrados en sus clanes y no están abiertos a nuevas ideas o alternativas. Ellos toman 
decisiones de manera independiente. Todo en su cultura se basa en la religión, y temen 
el ostracismo de su sociedad. La poligamia, la prostitución y el divorcio son 
acontecimientos comunes, y algunas esposas no tienen permiso para salir de sus propias 
casas. Hay misioneros extranjeros trabajando entre los mangas y algunos cristianos de 
otras partes de Níger, que tienen funciones gubernamentales en las regiones kanuris, 
también se consideran misioneros. Sin embargo, la aceptación del evangelio ha sido 
precaria en el país. Se estima que existen casi 3.000 creyentes entre los kanuris. En 
Níger, casi todos los que aceptaron a Cristo como su salvador son jóvenes de los cuales 
más del 50% volvieron a la fe islámica debido a la presión de la familia y de la 
sociedad. 
 



Karachai de Rusia 
 
Estadísticas del pueblo:  
Nombre del pueblo: Karachai 
País: Rusia 
Su lengua: Karachay-balkar 
Población: 234.900 habitantes 
Religión principal: Islam 
Cristianos: 0% 
Escrituras disponibles en su lengua: Porciones bíblicas 
Evangélicos (de ese pueblo en el país): 0 (0%) 
 
Estadísticas del país: 
País: Rusia 
Población: 153.646.000 habitantes 
Religión principal: Católico ortodoxo 
Evangélicos en el país: 831.000 (1%) 
Número de iglesias en el país: 2.260 
Número de misioneros en el país: 473 
Libertad de predicación: Sí 
 
Los karachais se autodenominan "karachaili" y son originarios residentes de la región e 
inmigrantes de la lengua turca. Desde 1936 han tenido su propio idioma escrito, el 
balkar. En contraste con otros grupos en los montes Cáucaso, los karachais son más 
abiertos, una característica que facilitó la secularización de este grupo islámico. 
Inclusive, al final del siglo XIX, la iglesia ortodoxa intentó cristianizar los karachis, 
pero no hubo acceso. Hoy en día, tal vez, ellos tendrían más fruto si insisten. 
  



Kassonké de Mali 
 
Estadísticas del pueblo: 
Nombre del pueblo: Kassonké 
País: Mali 
Su lengua: Kassonke 
Población: 109.909 habitantes 
Religión principal: Islam 
Cristianos: 3% 
Escrituras disponibles en su lengua: Ninguna 
 
Estadísticas del país: 
País: Mali 
Población: 10.878.000 habitantes 
Religión principal: Islam 
Evangélicos en el país: 69.000 (1%) 
Número de iglesias en el país: 913 
Número de misioneros en el país: 309 
Libertad de predicación: Sí 
 
El pueblo kassonké vive al oeste de Malí. Sus principales ciudades son Kayes, Kita, 
Bafoulabé y Yelemené. Son un pueblo básicamente rural cuya subsistencia se compone 
de maní, maíz y arroz. Los kassonkés de Malí forman un pueblo musulmán que no 
difiere mucho de las otras tribus islámicas de la región. La principal diferencia es la 
lengua, también llamada de kassonké. Su historia ha sido irregular, surgen y 
desaparecen reinados muchas veces. A mediados del siglo XIX, los kassonkes fueron 
atacados por El Hadj Omar en un Jihad (guerra santa) que pretendía purificar el 
islamismo. En consecuencia, los kassonkés se resintieron con el islamismo y están 
abiertos a nuevas alternativas. 
 
 



Fur de Sudán  
 
Estadísticas del pueblo: 
Nombre del pueblo: Fur 
País: Sudán 
Población: 800.000 habitantes (6.000 en Chad)  
Idioma principal: Fur  
Biblia: Datos no disponibles  
Religión principal: Islam  
Estado del cristianismo: 0%  
 
Viven en la región montañosa de Jebel Marra, en la provincia de Dafur, que significa 
“países de los fures”. Esta región se diferencia del resto de Sudán por la masa volcánica 
que se encuentra allí. La ceniza volcánica, que ha sido arrastrada a zonas más bajas, ha 
hecho que la tierra sea excelente para la agricultura. Los fures emplean varias técnicas 
de cultivo según la disponibilidad de agua. Siembran mijo, arroz, sorgo y trigo; aunque 
el producto más importante es el mijo, debido a la cerveza que fabrican. También 
cultivan tomates, papas, eneldo, chiles, ajonjolí y ajo. Crían cabras, ovejas, asnos, 
gallinas, caballos y camellos. Cuando pueden, venden sus productos para comprar reses 
jóvenes a los bagaras. Este ganado les provee leche y estiércol. A comienzos del siglo 
XVII, época en que fueron convertidos al islamismo, conquistaron gradualmente a todas 
las tribus vecinas. 
 



Makonde de Mozambique  
 
Estadísticas del pueblo: 
Nombre del pueblo: Makonde 
País: Mozambique 
Su lengua: Makonde 
Población: 412.007 habitantes 
Religión principal: Animista 
Cristianos: 44% 
Escrituras disponibles en su lengua: Ninguna 
 
Estadísticas del país: 
País: Mozambique 
Población: 17.913.000 habitantes 
Religión principal: Ninguna > 50% 
Evangélicos en el país: 1.400.000 (9%) 
Número de iglesias en el país: 7.691 
Número de misioneros en el país: 293 
Libertad de predicación: Sí 

De acuerdo con las leyendas makondes, esta tribu fue fundada por una mujer. Cuenta la 
tradición, que cierto hombre pegó un trozo de madera en la que talló la primera mujer, 
vivificada durante la noche. Todavía las mujeres makondes, ocupan una alta posición 
social. A ellas les pertence la tierra, las cosechas y las casas. Cuando un hombre desea 
casarse, él pasa a vivir al hogar de su esposa durante dos semanas, y tiene que ofrecer 
un arma a la familia como parte de pago. Hace un tiempo atrás, los makondes 
constituían una de las tribus más aisladas y desconocidas de África Oriental. Ellos 
tenían fama de ser agresivos y hostiles con los extraños. Hoy en día, las tradiciones de 
los makondes están cambiando profundamente, y los extranjeros ya son aceptados en su 
medio, desde que estén dispuestos a vivir entre ellos.  

 
 
 

 



Malayo Patanni de Tailandia  
 
Estadísticas del pueblo: 
Nombre del pueblo: Malayo Patanni 
País: Tailandia 
Su lengua: Malaio, patanni 
Población: 1.000.000 
Religión principal: Islamismo 
Cristianos: 0% 
Escrituras disponibles en su lengua: Nuevo Testamento. 
Evangélicos (de ese pueblo en el país): 0 (0%) 
 
Estadísticas del país: 
País: Tailandia 
Población: 59.605.000 habitantes 
Religión principal: Budismo 
Evangélicos en el país: 162.000 (0%) 
Número de iglesias en el país: 1.816 
Número de misioneros en el país: 1.293  
Libertad de predicación: Sí 

En general los musulmanes del sur de Tailandia son conocidos como malayo patán. Sin 
embargo, cerca del 40 % de ellos son tailandeses étnicos que aceptaron el islamismo. 
Como un todo, la región se convirtió a esa religión al final del siglo XVII. La historia y 
la política constituyen los principales elementos unificadores. Han estado separados de 
los malayos de Malasia porque vivían en Tailandia y servían al estado de apoyo para la 
diseminación del islamismo al norte en la frontera entre Tailandia y Malasia. En 
términos históricos, los malayos de Malasia tienden a considerar a los patanes como 
traidores de la religión musulmana. Al mismo tiempo, ellos son atraídos por ser una 
minoría religiosa dentro de la nación. En realidad hay constantes luchas por la 
independencia, que a veces puede efectivamente resultar en muertes. La lengua es un 
elemento fundamental entre los malayos, cerca de la mitad de ellos habla el idioma 
patán. Los que hablan tailandés son despreciados y su religión es cuestionada. Por eso, 
los malayos patanes, no son extremamente fervorosos y hay un alto grado de animismo. 
La Overseas Missionary Fellowship (O.M.F) está trabajando entre ellos desde 1953, los 
obreros ya han logrado alcanzar a más de cien patanes para Cristo existiendo así una 
pequeña iglesia. Estos misioneros también administran un hospital y una inmunidad de 
tratamiento de lepra. Esta asistencia médica ha sido muy importante para este grupo 
étnico. 

 



Maure de Mauritania  

Estadísticas del pueblo: 
Nombre del pueblo: Maure 
País: Mauritania 
Su lengua: Árabe, hassaniya 
Población: 652.019 habitantes 
Religión principal: Islam 
Cristianos: 0% 
Escrituras disponibles en su lengua: Biblia 
Estadísticas del país: 
País: Mauritania 
Población: 2.329.000 habitantes 
Religión principal: Islam 
Evangélicos en el país: 0 (0%) 
Número de iglesias en el país: 0 
Número de misioneros en el país: 30 
Libertad de predicación: No 

Los maures ocupan áreas dispersas en todo el occidente de África, desde el sur de 
Marruecos hasta Gambia y del Océano Atlántico hasta Malí. La mayor concentración de 
ese grupo se localiza en Mauritania, país que llevó el nombre del segmento poblacional 
dominante. El 99.6 % de los maures son musulmanes, y el 2,3% son maures blancos y 
el 1,3% maures negros (haratine). Los maures negros son antiguos esclavos de origen 
sudanés y son considerados inferiores por los maures blancos. La mayoría de ellos 
pertenece a la clase más baja y pueden trabajar como esclavos o como hombres libres, 
pero los rasgos de su sangre negra aún son notables. El nivel de alfabetismo es bajo. El 
islamismo sunnita está enraizado hace 1000 años. Sin embargo, también se práctica la 
magia, la brujería y el ocultismo. Ellos acostumbran a hacer repeticiones 
ininterrumpidas de versículos del Corán sin entender el significado. Todavía no están 
las Escrituras disponibles en hassaniyya, y no hay traducciones cristianas en su lengua. 
Los islámicos prohíben a cualquier persona renunciar a su fe.  



Nalu de Senegal 

Estadísticas del pueblo: 
Nombre del pueblo: Nalu 
País: Senegal 
Su lengua: 
Población: Sin datos 
Cristianos: 0% 
Escrituras disponibles en su Lengua: 
 
Estadísticas del país: 
País: Senegal 
Evangélicos en el país: 0 (0%) 
Número de iglesias en el país: 0 
Número de misioneros en el país: 0 
Libertad de predicación: Sí 

Guiné Bissai comprende diversos grupos humanos o tribus, cada uno con su propia 
lengua, cultura e historia; como los mancanhas, los manjacos, los balanta, los mandinka, 
los fulas, los nalus, los susus, los biafadas, los bijagos, y los papels. Sin embargo, se 
pueden comunicar en algunos idiomas comunes o en una lengua europea. El 
evangelismo será más eficaz si se aborda cada grupo separadamente. Los nalus parecen 
estar relacionados con los bijagos, que habitan en las islas del mismo nombre. En el 
siglo XV, ocupaban las riveras del río Cacine, en la región de Catío. Algunos fueron a 
colonizar el área de la embocadura del río Nunez, en la república de Guiné. Sus aldeas 
se componen, de por lo menos, siete cabañas ovaladas inmensas, con tejados de paja y 
un pequeño caserío. Otras, se componen de viviendas circulares sin divisiones de 
paredes. Es un pueblo agrícola y artesano y los herreros son especialmente importantes. 
En cuanto a la religión hay cerca de 1.500 musulmanes y 1500 católicos, y los demás 
son animistas. 

 



Safem de Senegal 
 
Estadísticas del pueblo: 
Nombre del pueblo: Safem 
País: Senegal 
Población: 35.400 habitantes 
Religión principal: 
Cristianos: 0% 
Evangélicos (de ese pueblo en el país): 0 (0%) 
 
Estadísticas del país: 
País: Senegal 
Evangélicos en el país: 0 (0%) 
Número de iglesias en el país: 0 
Número de misioneros en el país: 0 

Los safem viven en aldeas cerca de la capital Dakar al extremo noroeste del país. Ellos 
son de las cinco tribus pertenecientes al grupo lingüístico llamado Cangin (88.000). Los 
otros 4 grupos son los lehares, nones, ndutes y falores. Los safem son un pueblo sencillo 
que vive de la plantación de maíz y otras legumbres. El cultivo de estos productos se 
torna en un proyecto comunitario en el cual los vecinos se ayudan unos a otros. Viven 
en condiciones relativamente precarias. Los safem dan valor a las cosas más simples; 
por ejemplo, un pozo artesano, las amistades, la familia. Como en las culturas africanas, 
un hombre con una familia grande se gana el respeto de todos. También son respetados 
los ancianos y se convierten en consejeros de la aldea. En los últimos 50 años, el 
islamismo ha crecido del 25% de la población hasta el 90%. Este pueblo es totalmente 
musulmán, no hay iglesia cristiana, ni creyentes y la Biblia no está en su idioma. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


