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AFRICA/SUDAN - Se paran los permisos para la construcción de nuevas
iglesias
Khartoum (Agencia Fides) – El Ministro de Asuntos Religiosos ha anunciado que no concederá más permisos
para la construcción de nuevas iglesias en el país. La reacción de los líderes cristianos ha sido inmediata. Según
cuanto refiere el cotidiano El Jareeda de Khartoum, el ministro Shalil Abdallah ha declarado que las iglesias
existentes son suficientes para los cristianos que permanecen en Sudan, tras la secesión del Sudan del Sur en
2011. También ha hecho hincapié en el hecho de que la mayoría de la población de Sudán del Sur son cristianos,
mientras que en Sudán son pocos. Ante la noticia, el reverendo Kori El Ramli, secretario general del Consejo de
Iglesias del Sudán, ha dicho a al Radio local Tamazuj que el comunicado del Ministro contradice la Constitución
provisional del Sudán de 2005. “Por supuesto, somos una minoría, pero tenemos la libertad de religión y de
creencias al igual que el resto de Sudán, los ciudadanos sudaneses”, ha explicado. El pastor también ha criticado
la reciente demolición de la Sudanese Church of Christ, construida en 1983 en la zona de El Izba al norte de
Khartoum. La mayoría de los miembros de las congregaciones religiosas de esta iglesia son Nuba del Kordofán
del Sur. En un informe publicado en abril de 2013, la ONG Christian Solidarity Worldwide había mostrado un
aumento significativo desde diciembre de 2012, de arrestos, detenciones y deportaciones de cristianos de Sudán.
La organización también informó que el ataque sistemático a los nuba y otros grupos étnicos es una señal del
renacimiento de una política oficial de islamización y arabización. Debido al tratamiento de los cristianos y otras
violaciones de los derechos humanos, en 1999, Sudán ha sido designado país de especial preocupación por el
Departamento de Estado de Estados Unidos. En abril de 2013, la Comisión de los EE.UU. sobre Libertad
Religiosa Internacional informó de que el país todavía está en esa lista (AP) (21/7/2014 Agencia Fides)
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