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NOTA IMPORTANTE:
* Los datos proporcionados a continuación solo incluyen casos publicados que han sido 
reconocidos tanto por los gobiernos mundialmente como por el Poder Judicial. Los mismos no 
incluyen casos individuales bajo investigación, más bien el enfoque principal de la presente tabla es 
el de presentar casos de crimen organizado.
* Estudios han demostrado que solo un apróximado de 10% de las víctimas se atreven a hablar, y de 
esos mismos casos, tan solo el 10% llegan al sistema judicial. Por lo cual concluímos que los 
6.445.326 millones de casos detallados aquí, son apenas una fracción de los crímenes cometidos por 
el Vaticano a nivel mundial.

País Víctimas Tipo de crimen cometido contra niños en manos de monjas y sacerdotes
Canada 150,000 Niños aborígenes arrebatados, internados en escuelas residenciales, explotados y 
asesinados ("Genocidio Canadiense")
http://www.herenciacristiana.com/escuelas.html 
Canada 100,000 Huérfanos utilizados para experimentos humanos en instituciones mentales ("Los 
Niños Huérfanos de Duplessis")
http://blog.enfemenino.com/blog/seeone_307342_8511016/NOOO-ALA-VIOLENCIA-HACIA-
LA-MUJER-Y-LOS-NInOS-HAS-ALGO-HOY-MUJER-LEVANTATEE/UNA-TERRIBLE-
HISTORIA-REAL-LOS-HUeRFANOS-DE-QUEBEC 
Canada 30,000 Niños nativos sustraídos de sus padres y dados en adopciones durante los años 60, 
era conocida como la "60´s Scoop Era"
http://web.ncf.ca/de723/bevbio.html 
http://www.originscanada.org/homes-for-unwed-mothers/ 

Australia 500,000 Niños exportados desde todas las colonias británicas, explotados sexual y 
laboralmente en instituciones religiosas ("Los Australianos Olvidados"[Forgotten Australians]) 
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2009/11/091116_0945_australia_perdon_med.shtml 
Australia 100,000 Niños Aborígenes separados de sus familias, maltratados y abusados sexualmente 
("La Generación Robada")
http://www.phantomvox.com/newslist.asp?id=4360 
Australia 150,000 Madres solteras separadas de sus bebés en Casas Hogares católicas y dados en 
adopción ilegalmente a cambio de dinero
http://banishedbabies-australia.blogspot.com/2010/11/more-than-150000-women-were-
separated.html 
Australia 100,000 Bebés arrebatados de sus madres indígenas al nacer por no estar casadas ("La 
Segunda Generación Robada")
http://reconciliation.tripod.com/julie.htm 

Irlanda 30,000 Niñas adolescentes abusadas, explotadas laboralmente, y trastornadas 
sicológicamente en las "Lavanderías de Magdalenas"
http://www.cinebso.com/lector.php?articulo=2003366226735&mes=3&year=2003 
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Irlanda 30,000 Niños abusados, explotados y asesinados en unas 250 escuelas industriales 
manejadas por el vaticano
http://www.eluniversal.com.mx/notas/599184.html 
Irlanda 211 Niños sometidos a experimentos con vacunas en instituciones dirigidas por órdenes 
religiosas católicas en Irlanda
http://banishedbabies-ireland.blogspot.com/2010/11/human-guinea-pig-vaccine-trials-on.html 

España300,000 Niños robados por monjas en Casa cunas para venderlos en adopciones ilegales
http://www.quiensabedonde.es/es/denuncia_casos_ninos_robados_en_espana 
http://www.afectadosclinicasanramon.com/wp-content/uploads/COMPILACION-ARTICULOS-
PRENSA-Antiguos.pdf 
España150,000 Niños robados durante el "Franquismo" para forzar el catolicismo en una sociedad 
izquierdista
http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/descubren-nuevos-casos-ninos-robados-durante-
franquismo/csrcsrpor/20101113csrcsrsoc_3/Tes 

Cuba 14,000 Niños Cubanos robados, traídos a EEUU por el Vaticano 1960-62. La CIA cooperó 
con la "Operación Pedro Pan", el éxodo más grande hacia EEUU.
http://www.youtube.com/watch?v=bKHwl6jfy-Q 

Alemania 205 Niños abusados sexualmente por sacerdotes en instituciones Jesuitas, desde los años 
1950
http://www.youtube.com/watch?v=RSQYdvmjhfU&NR=1 
Alemania 500,000 Niños huerfanos sometidos a instituciones católicas donde sufrieron palizas, 
humillaciones, asaltos sexuales y trabajo forzado
http://www.protegeatushijos.org/2010/12/alemania-saca-la-luz-los-abusos-50000.html 

Holanda 2,000 Niños, víctimas de abusos sexuales ahora denuncian a la "iglesia" católica
http://www.caracoltv.com/noticias/mundo/articulo-199833-holanda-casi-2000-denuncias-de-abuso-
sexual-contra-la-iglesia 

Bélgica 475 Niños, víctimas de abuso sexual por parte del clero
http://noticias.terra.com/noticias/reporte_revela_abuso_infantil_generalizado_en_iglesia_belgica/ac
t2506160 

EEUU 10,667 Niños abusados por 4.392 sacerdotes entre 1950 y 2002
http://es.wikipedia.org/wiki/Casos_de_abuso_sexual_cometidos_por_miembros_de_la_Iglesia_cat
%C3%B3lica 
EEUU 200 Menores abusados cubrió el caso de un sacerdote que abusó de 200 niños sordos en 
EE.UU.
http://www.rtve.es/noticias/20100325/benedicto-xvi-encubrio-caso-sacerdote-abuso-200-ninos-
sordos-eeuu/325214.shtml 
EEUU 4,568 Niños abusados sexualmente en Estados Unidos le costo al Vaticano $3 billones en 
indemnizaciones
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hdducl7hQD0r8S2o6nYLmitBXR2w 
EEUU 250,000 Niños falsamente clasificados "huerfanos" y sometidos a los "Orphan Trains" y 
"Mercy Trains", trenes que vendían los niños en "adopción"
http://www.youtube.com/watch?v=Ac3uLDiv5-g 
EEUU 23,000 Niños huérfanos usados en experimentos humanos en orfanatos católicos
http://www.protegeatushijos.org/2010/10/mas-de-23000-ninos-son-expuestos.htm 
EEUU 4,000,000 Niños arrancados de sus madres y dados en adopciones en casas hogares dirigidas 
por religiosos durante la  "Baby Scoop Era"
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http://en.wikipedia.org/wiki/Baby_Scoop_Era 
http://www.divinecaroline.com/22356/84887-baby-scoop-era-forced-give 

6,445,326 Victimas en total
…más los casos que estamos investigando que están por salir a la luz

Para mayor información visite: www.protegeatushijos.org  y  www.vaticancrimes.us 
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