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AFRICA/TANZANIA - Líderes cristianos atacados y perseguidos por
acusaciones falsas
Dodoma (Agencia Fides) – Han aumentado de manera exponencial la inseguridad y el riesgo para los líderes
cristianos en Tanzania en 2013: durante el año - dice la Ong “Barnaba Team” que monitorea la situación de la
comunidad cristiana - un número consiste de líderes de la iglesia han sido asesinados o heridos en ataques
violentos. Entre las víctimas, el laico cristiano Eliya Meshack, asesinado con un machete mientras dirigía una
reunión de oración en la provincia de Mwanza, el 22 de octubre. En septiembre, José Anselmo Mwagambwa fue
desfigurado con ácido en Zanzíbar, mientras que en junio el Pastor Robert Ngai sufrió graves lesiones en las
manos y los brazos, atacado con un machete en su casa en Geita. En febrero causó estrépito la noticia de la
decapitación de rev. Mathayo Kachila en Buseresere y el asesinato del rev. Evarist Mushi, asesinado a tiros fuera
de su iglesia en Zanzíbar.
Además, muchos pastores y líderes cristianos, afirma la ong “Barnaba Team”en la nota enviada a la Agencia
Fides, se enfrentan a cargos penales falsos: tienen que hacer frente por un lado al creciente islamismo militante y
violento y por otro lado a la hostilidad de los grupos islámicos que, para hacerles daño, recurren a procedimientos
judiciales, con el apoyo de magistrados complacientes.
En varios ataques, las iglesias indican la participación del grupo “Uamsho” (“despertar”), la organización
separatista islámica que lucha por la independencia de Zanzíbar. Otros actos de violencia pueden ser atribuidos a
“al-Shabaab”, un grupo militante islámico con sede en Somalia. También por el lado del poder judicial, los líderes
cristianos son acosados: 52 falsas denuncias han sido presentadas contra los pastores cristianos, a menudo
acusados de blasfemia contra el Islam y el Profeta Muhammad, o de haber bautizado y convertido a niños
musulmanes. (PA) (Agencia Fides 14/12/2013)
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