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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
Omar al Bashir, dictador de Sudán, fue derrocado en abril 
de 2019 tras 30 años de gobierno. Su decadencia empezó 
en diciembre de 2018 cuando se reprimieron con violen-
cia las manifestaciones pacíficas que se desencadenaron 
por todo el país. Cuando el ejército del país derrocó a Al 
Bashir, acabó con un sistema basado en la corrupción y 
el autoritarismo. Ya en 2009, el Tribunal Penal Internacio-
nal1 le había procesado por la limpieza étnica y el geno-
cidio de Darfur, donde habían muerto 500 000 civiles2. El 
nuevo Gobierno que accedió al poder acordó entregar a 
Al Bashir para que fuera juzgado por el Tribunal Penal 
Internacional3.

Después del cambio de régimen, la Constitución Nacio-
nal Provisional de 2005 se sustituyó por un Borrador de 
Declaración de Constitución. El Consejo Militar Transito-
rio y la coalición de las Fuerzas de la Libertad y el Cam-
bio firmaron esta nueva Carta Magna el 4 de agosto de 
20194, sentando así las bases para realizar una transición 
de una duración de tres años hacia un gobierno civil que 
culminará con la celebración de elecciones. Actualmente, 
el organismo que gobierna Sudán ha recibido el nombre 

de Consejo Supremo y está compuesto por 11 miembros 
(entre civiles y militares), siendo uno de ellos un cristiano 
copto5. 

Conforme a la Constitución de 2019, la no discriminación 
por motivos religiosos está reconocida en el artículo 4 (1). 
El artículo 43 establece la obligación del Estado de pro-
teger este derecho. El artículo 56 se centra en la «liber-
tad de religión y de culto», declarando que todo individuo 
tiene derecho a expresar libremente su religión y que no 
se puede obligar a nadie a convertirse o practicar ritos 
que «no acepte de forma voluntaria»6.

A pesar de que el derecho a la libertad religiosa aparece 
reconocido expresamente en la Constitución, asuntos 
como la conversión, la apostasía, la blasfemia, el proselit-
ismo y otros «delitos religiosos» constituyen una impor-
tante preocupación para del Gobierno y los legisladores 
de Sudán.

El Código Penal contiene fuertes sanciones para la blas-
femia7. La apostasía, la conversión desde el islam, la 
discriminación religiosa y otras cuestiones polémicas de 
carácter religioso rara vez llegan al Tribunal Constitucio-
nal; normalmente se resuelven en tribunales inferiores 
y se tratan conforme a leyes y prácticas basadas en la 
jurisprudencia islámica8. Esto deja desprotegidos, desde 
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SUDÁNel punto de vista legal, a los acusados de infringir las nor-
mas islámicas, con escasas posibilidades de acceder a 
tribunales imparciales.

El Ministerio de Educación exige un mínimo de 15 alum-
nos por clase para impartir formación cristiana. Desde la 
creación de Sudán del Sur, rara vez se alcanza esta ci-
fra, por lo que los alumnos cristianos tienen que recurrir a 
clases de religión extracurriculares impartidas en sus pro-
pias iglesias9. Se sospecha que el régimen se aprovecha 
de las divisiones internas y de las tendencias disidentes 
que hay en el seno de los grupos religiosos minoritarios 
para debilitar a las Iglesias y congregaciones consolida-
das, sobre todo en el caso de conflictos relacionados con 
activos inmobiliarios que tienen en propiedad10.

Sudán, calificado de «Estado milicializado»11, es célebre 
por los arrestos instantáneos de ciudadanos acusados de 
delitos como indecencia o perturbación de orden público, 
acusaciones fáciles que se emplean contra todo individ-
uo que pueda suponer una amenaza para el Gobierno, 
por ejemplo, disidentes políticos, activistas, periodistas, 
líderes religiosos o políticos, etc. En muchas ocasiones 
se ha acusado a las fuerzas armadas y a los cuerpos de 
seguridad de realizar detenciones arbitrarias, ejecuciones 
extrajudiciales, torturas y malos tratos a los detenidos12. 
Las violaciones de los derechos humanos son especial-
mente flagrantes en los estados que siguen afectados por 
el conflicto armado, es decir, Darfur, Kordofán del Sur y el 
Nilo Azul.

Hasta que se produjo el cambio de Gobierno en 2019, 
las organizaciones defensoras de los derechos humanos 
criticaban de forma unánime a las autoridades sudanesas 
por discriminar y oprimir a una serie de grupos por moti-
vos religiosos, como si constituyeran una amenaza contra 
la cohesión social o la seguridad13. Un objetivo frecuente 
de estos actos eran las iglesias cristianas de la región de 
los Montes Nuba, región del estado de Kordofán del Sur 
habitada por grupos insurgentes que exigen la indepen-
dencia. Las fuerzas de seguridad también vigilaban estre-
chamente a una serie de grupos musulmanes, sobre todo 
comunidades chiíes y otras muy apegadas al Corán14. 

En julio de 2017, el Ministerio de Educación de Jartum 
prohibió a los colegios cristianos impartir clases en sába-
do y les impuso el llamado «fin de semana musulmán», 
que incluye viernes y sábado, en lugar del fin de semana 
habitual de sábado y domingo que hasta ahora se per-
mitía a estos centros educativos15. Los obispos y diversos 
grupos cristianos del país se habían manifestado en con-

tra de esta orden, que el nuevo Consejo Militar Transitorio 
ha revocado. Actualmente, el domingo es el día de des-
canso oficial de los colegios cristianos de Sudán16.

El nuevo Gobierno Transitorio de Sudán anuncia una 
nueva época de libertad religiosa en el país. El ministro 
de Asuntos Religiosos y Donaciones, Nasredin Mufreh, 
publicó una disculpa pública a los cristianos sudaneses 
«por la opresión y el daño infligidos a vuestros organis-
mos, la destrucción de vuestros templos, el robo de vues-
tras propiedades, los arrestos injustos y los juicios contra 
quienes os sirven, así como la confiscación de los edi-
ficios propiedad de vuestras iglesias»17. Actualmente, el 
Gobierno ha expresado de forma oficial su intención de 
restablecer los valores de convivencia religiosa que había 
en el país antes de que se instaurase el régimen islamista 
de Al Bashir18.

Bajo los nuevos legisladores, Sudán ha declarado la Nav-
idad fiesta nacional, que había dejado de serlo con la se-
cesión de Sudán del Sur. Los cristianos celebraron la oc-
asión saliendo a las calles de la capital para realizar una 
«Marcha por Jesús», cantando y presentando el mensaje 
del evangelio en pancartas19, tradición que el Gobierno de 
Al Bashir había ilegalizado. 

El ministro de Asuntos Religiosos y Donaciones pidió a los 
líderes religiosos y a los predicadores que adoptaran «un 
discurso moderado, alejado del extremismo y centrado en 
lo que une a las personas»20. Añadió que quería cambiar 
el plan escolar de estudios de religión para «profundizar 
en el espíritu de tolerancia»21. Además, invitó a los judíos 
sudaneses a regresar al país22; la mayor parte de ellos se 
marchó en 1956, después de la independencia23.

Estos gestos muestran un claro contraste con el Gobier-
no anterior de Omar al Bashir, que en 2011, tras la se-
cesión del Sur24, de mayoría cristiana, declaró que quería 
adoptar una constitución «cien por cien» islámica, y para 
ello el dictador declaraba que «hay que expulsar a los mi-
sioneros extranjeros, confiscar las iglesias o demolerlas 
y hostigar y arrestar a sus representantes»25. Como par-
te de aquella política de islamización total, el ministro de 
Guía y Donaciones había anunciado en 2013 que no se 
iban a conceder nuevas licencias para construir iglesias26.

En julio de 2020, se abolió la ley de apostasía, pero varias 
organizaciones no gubernamentales consideran que esto 
no es suficiente; opinan que la nueva Constitución pre-
senta graves deficiencias porque sigue sin proteger adec-
uadamente muchas libertades personales27.
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INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Durante el período estudiado en este informe, Sudán ha 
atravesado una importante transición. Omar al Bashir fue 
derrocado en abril de 2019, tras meses de manifesta-
ciones y una violenta respuesta por parte de las fuerzas 
de seguridad. Durante los disturbios continuó la discrimi-
nación contra los cristianos. 

Antes de las manifestaciones, los cristianos denunciaron 
violaciones a su libertad de culto, arrestos de pastores 
y confiscación sistemática de las propiedades de la Igle-
sia28.

En octubre de 2018, agentes del Servicio de Inteligencia y 
Seguridad Nacional arrestaron en Darfur a 13 cristianos29. 
Tres de ellos eran cristianos de origen y fueron puestos 
en libertad enseguida, pero al resto, conversos desde el 
islam, los liberaron después de apalearlos y obligarles a 
prometer que iban a renunciar a su nueva fe30. El maltrato 
sufrido durante la detención fue tal que tuvieron que llevar 
a cuatro de ellos a Jartum para que recibiesen tratamiento 
médico31. El líder del grupo, Tajadin Idris Yousef, «se negó 
a renegar de su fe» y quedó en detención preventiva a la 
espera de juicio, acusado de apostasía32.

La Iglesia de Cristo de Sudán y el Gobierno protagonizan 
una larga disputa por la propiedad y el control de algunas 
posesiones de la Iglesia. En octubre de 2018, la policía 
de Omdurmán dio a esta Iglesia la orden de «entregar la 
dirección de la congregación» a un grupo rival33. Ese mis-
mo mes se resolvió otro caso en el que el Gobierno perdió 
el juicio contra esta Iglesia y fue obligado a devolverle las 
propiedades confiscadas los dos años anteriores34. 

La Iglesia evangélica presbiteriana de Sudán y el Gobi-
erno también están enfrentados por la propiedad de al-
gunos bienes inmobiliarios. Hace un tiempo, impusieron 
una multa a la Iglesia y destruyeron sus propiedades35.

Desde de 2011, los cristianos sufrieron una grave carencia 
de textos religiosos y material de enseñanza porque «los 
funcionarios de aduanas gubernamentales […] retrasaron 
sin dar explicaciones el despacho de varios cargamentos 
de biblias en árabe que llegaron a Puerto Sudán»36. Final-
mente, en octubre de 2018, las autoridades despacharon 
ese envío de biblias bloqueado durante seis años.

En diciembre de 2019, prendieron fuego a tres Iglesias 
(ortodoxa, católica y baptista) del estado del Nilo Azul (al 
sudeste de Sudán). Una vez reconstruidas, unos descon-
ocidos las volvieron a incendiar el 16 de enero de 2020. 

La policía no ha investigado los ataques, a pesar de que 
el ministro de Asuntos Religiosos había asegurado que se 
haría atendiendo al «compromiso del Gobierno de prote-
ger las libertades religiosas» y «los lugares de culto ante 
cualquier amenaza»37. 

Los últimos años, la Iglesia católica ha experimentado 
grandes problemas. Después de la independencia de 
Sudán del Sur, El Obeid, capital del estado de Kordofán 
del Norte, se encontró con falta de sacerdotes, ya que 
muchos de ellos regresaron a sus lugares de origen en 
Sudán del Sur. Cuando en diciembre de 2013 estalló la 
guerra civil en el nuevo país (que se prolongó hasta febre-
ro de 2020) unos 200 000 sursudaneses huyeron a Sudán, 
siendo más de la mitad de ellos católicos necesitados «no 
solo de ayuda humanitaria, sino también espiritual»38.

En Sudán, las manifestaciones contra el Gobierno que 
se iniciaron en diciembre de 2018 duraron siete meses, 
hasta junio de 2019. Durante este período, grupos defen-
sores de los derechos humanos condenaron el «uso de 
fuerza excesiva, incluida munición real, contra manifes-
tante pacíficos»39 e instaron al Gobierno a dejar de utilizar 
medios letales y de matar a los manifestantes. El Conse-
jo Africano de Líderes Religiosos y Religiones por la Paz 
también criticó la respuesta violenta del Consejo Militar 
Transitorio contra los manifestantes40.

Durante los disturbios, se dirigieron ataques contra varios 
lugares de culto. En febrero de 2019, las fuerzas de se-
guridad lanzaron gases lacrimógenos en una importante 
mezquita de Jartum al terminar las oraciones del medi-
odía del viernes, e hirieron a muchos fieles41. Los repre-
sentantes musulmanes condenaron estas actuaciones 
que «(violan) la sacralidad de las mezquitas»42. Las fuer-
zas de seguridad también irrumpieron en otra mezquita, 
Beit el Mal, donde dieron una paliza al imán y al muecín; 
además entraron calzados y armados, acto que consti-
tuye un sacrilegio43.

En junio de 2019, el papa Francisco hizo un llamamiento 
a la paz y al cese de la violencia en el país, invitando a las 
partes a entablar el diálogo44. El presidente de la Confer-
encia Episcopal católica de Sudán, Edward Hiiboro Kus-
sala, obispo de Tombura-Yambio, manifestó su alegría 
por el acuerdo de paz de agosto de 2019 entre el ejército 
sudanés y la oposición civil, y agradeció a la comunidad 
internacional, especialmente a la Unión Africana, su me-
diación45. 

Un año después, las Iglesias sudanesas agradecieron el 
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SUDÁNacuerdo de paz entre el Gobierno Transitorio y distintos 
grupos rebeldes46. Michael Didi Adgum Mangoria, arzobis-
po de Jartum, declaró que el acuerdo de paz alcanzado 
en agosto de 2020 entre el Gobierno y cinco grupos re-
beldes solo será general cuando todos los grupos arma-
dos se unan a él. El acuerdo dispone la creación de una 
comisión nacional para la libertad religiosa que debe pro-
teger los derechos de los cristianos del país47 y también 
estipula la separación de la religión y el Estado. El tratado 
tendrá efectos sobre la educación porque el Corán solo se 
enseñará en las asignaturas de religión islámica48. 

Respecto a la adopción de medidas dirigidas a detener la 
propagación de la COVID-19, Andali, obispo de El Obeid, 
afirmó que «se tuvo en cuenta a los cristianos al mismo 
nivel que a los musulmanes» en cuanto a las «precau-
ciones que hay que tomar»49. Se redujo el número de per-
sonas que asistían a los lugares de culto, incluso durante 
la Semana Santa. El obispo también declaró que desde el 
comienzo de la pandemia, no se han registrado enfrenta-
mientos «en parte por el miedo a la COVID-19, en parte 
por las conversaciones de paz que se están desarrollan-
do»50.

Entre 2018 y 2020, un periodista de investigación inde-
pendiente que trabaja para la BBC se dedicó de forma 
encubierta a comprobar las denuncias de malos tratos en 
las escuelas coránicas o jalwas. Consiguió visitar 23 de 
las 30 000 que existen en Sudán. Documentó todo tipo 
de abusos contra niños muy pequeños, algunos de ellos 
encadenados al suelo. Antes de publicar la información, 
se informó al Gobierno, que ordenó emprender acciones 
legales contra las escuelas en cuestión e inmediatamente 
adoptó una nueva ley que prohíbe pegar a los alumnos51.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
A finales de diciembre de 2019, Estados Unidos retiró a 
Sudán de su lista de «países de especial preocupación» 
y lo incluyó en la «lista de vigilancia especial». De esta 
manera reconoce que el nuevo Gobierno sudanés ha 
adoptado medidas para avanzar hacia una mayor liber-
tad, incluida una mayor libertad religiosa.

De hecho, el ministro de Asuntos Religiosos se disculpó 
ante los cristianos por la opresión que han sufrido en los 
últimos años y ha invitado a los judíos sudaneses a regre-
sar. Además, el nuevo Gobierno ha revocado las prohibi-
ciones impuestas durante el gobierno de Al Bashir para 
que los cristianos puedan volver a practicar sus tradi-
ciones y está fomentando el espíritu de tolerancia entre 
los grupos religiosos, al contrario que el régimen anterior.

Sin embargo, se siguen produciendo violaciones de la lib-
ertad religiosa. La situación en la región sudoccidental de 
Darfur es especialmente preocupante. Aunque el Gobier-
no está adoptando medidas positivas hacia una mayor lib-
ertad religiosa en el país, será necesario ver la evolución 
de este escenario durante la actual transición. 
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