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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y 
SU APLICACIÓN EFECTIVA
El acuerdo de paz firmado en agosto de 2015 por el 
presidente de Sudán, Salva Kiir, y los grupos rebel-
des1 estipulaba que, dieciocho meses después del es-
tablecimiento de un Gobierno Transitorio de Unidad Na-
cional, habría una nueva Constitución que incorporaría 
parte de los puntos incluidos en el acuerdo anterior. En 
noviembre de 2017, se aprobó el borrador de la Consti-
tución conocido como Proyecto de Enmienda a la Con-
stitución Transitoria2. Un año después, en noviembre de 
2018, se presentó en la asamblea legislativa un proyecto 
de ley para incorporar el «Acuerdo Revitalizado» de 2018 
en la Constitución de transición3. 

La actual Constitución transitoria, ratificada el Día de la 
Independencia (9 de julio de 2011) y revisada en dos oca-
siones posteriores (2013 y 2015), consagra en el artículo 
8 la separación entre religión y Estado y garantiza que to-
dos los grupos religiosos serán tratados por igual. El artí-
culo 23 detalla los derechos religiosos que se reconocen 
en el país4.

En general, la sociedad es enormemente tolerante con 
los grupos religiosos. Los grupos cristianos y musul-

manes comparten iniciativas comunes. Los grupos reli-
giosos se pueden inscribir en el Ministerio de Bienestar 
Social a través de la Comisión de Ayuda y Rehabilitación5. 
En la mayor parte de los actos públicos, representantes 
cristianos y musulmanes leen oraciones y el Gobierno 
suele proporcionar una traducción del inglés al árabe6. 

Varios grupos religiosos están representados en las insti-
tuciones gubernamentales. El presidente Kiir Mayardit es 
católico, mientras que el jeque Yuma Said Ali, líder de la 
comunidad islámica de Sudán del Sur, es un asesor para 
asuntos religiosos de alto rango7. 

Por lo general, en los planes de estudio de las escuelas 
públicas de educación secundaria y de las universidades 
se incluye formación religiosa, aunque no por mandato 
del Gobierno. Las escuelas privadas tienen libertad para 
establecer su propio plan de formación religiosa8.

La situación de la seguridad en distintas zonas del país se 
ha deteriorado mucho durante el período que se estudia 
en este informe. A pesar de las treguas y de los acuerdos 
de paz, alcanzar una paz duradera y auténtica está muy 
lejos de la realidad para la mayor parte de los sursuda-
neses, cuyas libertades básicas están en peligro a diario. 
Además, se acusa a los líderes políticos y a los funciona-
rios del Gobierno de no conseguir proteger a la población 
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civil. 

La precaria situación de la seguridad en Sudán del Sur 
durante los últimos años tiene importantes repercusiones 
sobre la libertad de los grupos confesionales. En el país 
se han cometido numerosas masacres y atrocidades y, 
con frecuencia, los culpables disfrutan de total impuni-
dad. Se estima que desde finales de 2013 alrededor de 
400 000 personas han muerto asesinadas9. 

Dada la falta de ética del Gobierno y de la élite política de 
Sudán del Sur, país en el que se sospecha que las fuer-
zas de seguridad son las autoras de dos tercios de las vio-
laciones de los derechos humanos10, los líderes religiosos 
son, con frecuencia, los únicos agentes sociales con au-
toridad moral creíble, capaces de enfrentarse a quienes 
detentan el poder y de denunciar sus actos de violencia 
e injusticia. Este papel profético suele poner en peligro la 
seguridad personal de aquellos líderes religiosos que se 
pronuncian. Algunos de ellos se han negado a celebrar el 
Día Nacional de Oración convocado por el presidente, al 
que acusan de ser uno de los principales responsables 
del actual conflicto armado11. 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
La Iglesia católica ha participado muy activamente en ini-
ciativas de paz en Sudán del Sur. Los obispos del país 
emitieron una declaración en marzo de 2019 diciendo que 
el Acuerdo Revitalizado firmado en septiembre de 2018 no 
abordaba adecuadamente las causas fundamentales del 
conflicto actual. Además, subrayaron que las hostilidades 
continuaban y que el acuerdo no se estaba aplicando12. 

Un mes después, en abril de 2019, el papa invitó a los 
líderes enfrentados a realizar un retiro en su residencia 
de la Casa Santa Marta. El objetivo era «curar amargas 
divisiones»13. El papa Francisco se arrodilló para besar 
los pies del presidente Kiir y del vicepresidente Machar 
mientras alentaba a los líderes a resolver sus problemas y 
formar un gobierno de unidad, tal y como habían prometi-
do. El presidente Kiir dijo que en ese momento «tembló» e 
instó a Machar a regresar al país para «acelerar el proce-
so de paz»14. Al retiro también asistieron representantes 
del Consejo de Iglesias de Sudán del Sur además del ar-
zobispo de Canterbury y primado de la comunidad angli-
cana, Justin Welby, que había propuesto este encuentro15.

Al final del año, en noviembre de 2019, el Papa declaró 
que quería visitar el país en 2020. Esta visita no se ha pro-
ducido a causa de la situación provocada por la pandemia 

de la COVID-1916. El pontífice pidió a la comunidad inter-
nacional que «no descuide» a los sursudaneses mientras 
sus líderes trabajaban por la reconciliación17. 

En diciembre de 2019, en su mensaje de Navidad, el 
Papa expresó sus mejores deseos para la población de 
Sudán del Sur y les aseguró su «cercanía espiritual mien-
tras luchan por una rápida puesta en marcha de los acu-
erdos de paz»18. El Consejo de Iglesias de Sudán del Sur 
también emitió una carta en la que hacía un llamamiento 
al perdón y la reconciliación e instaba a aceptar el acu-
erdo de alto el fuego a las partes que aún no lo habían 
hecho. Los prelados también agradecieron su esfuerzo a 
los pacificadores y mediadores en el conflicto y llamaron 
a procurar el fin de las hostilidades19. 

Algunas organizaciones religiosas internacionales partic-
ipan activamente en los esfuerzos de consolidación de la 
paz de Sudán del Sur. La Comunidad de San Egidio, con 
sede en Roma, negoció a principios de enero de 2020 un 
acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el día 15 de 
ese mismo mes. En un esfuerzo por hacer avanzar el pro-
ceso de paz, representantes del Gobierno de Sudán del 
Sur y de la oposición del país firmaron la Declaración de 
Roma20. Las propias partes agradecieron al papa Francis-
co y a otros líderes de la Iglesia su participación21. La Aso-
ciación de Miembros de las Conferencias Episcopales de 
África Oriental (AMECEA) también celebró el acuerdo22. 

La Comunidad de San Egidio volvió a mediar en octubre 
de 2020 en unas conversaciones que culminaron en un 
acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno y la Alianza del 
Movimiento de Oposición23. Una Hermana misionera com-
boniana de la diócesis de Malakal, en el sur del país, se 
lamentó de que siguieran produciéndose enfrentamientos 
esporádicos entre fuerzas gubernamentales y grupos ar-
mados que no habían firmado el acuerdo de paz de 2018. 
Destacó que la crisis provocada por la pandemia había 
aumentado la pobreza en el país24. 

En junio de 2020, el Consejo de Iglesias de Sudán del 
Sur condenó la escalada de violencia que se estaba pro-
duciendo en casi todos los estados del país. Los obispos 
también pidieron al Gobierno que respetara los acuerdos 
que había firmado25. En septiembre de 2020, el arzobispo 
Stephen Ameyu Martin Mulla de Yuba y el obispo Barani 
Edward Kussala de Tombura-Yambio se reunieron con el 
presidente Salva Kiir. Le felicitaron por los esfuerzos que 
estaba haciendo para llevar la paz al país y expresaron 
su «disposición a colaborar con él […] por la paz y el cre-
cimiento»26. En el Día Internacional de la Paz, el 21 de 
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septiembre de 2020, el obispo Kussala pidió la paz y la 
unidad entre las comunidades étnicas27. 

Durante el período que se estudia en este informe, las 
instituciones y comunidades religiosas han seguido con-
tribuyendo a la consolidación de la paz y el diálogo. El 
Consejo de Iglesias de Sudán del Sur celebró una serie 
de conversaciones con el fin de promover el entendimien-
to mutuo y el respeto entre varios grupos, incluidos los 
religiosos. Junto con el Consejo Islámico, el Consejo de 
Iglesias ha servido como centro de coordinación de los 
esfuerzos dirigidos a la consolidación de la paz28. Es fre-
cuente que los edificios religiosos se utilicen como refugio 
de personas que huyen de los intensos combates. 

El proceso de paz en Sudán del Sur ha recibido apoyo en 
la región. En septiembre de 2019, el Consejo Africano de 
Líderes Religiosos pidió la aplicación del acuerdo de paz 
y el fin de la crisis humanitaria. También advirtió que no 
hacerlo significaría «caer de nuevo en la guerra»29. 

A pesar de todos los esfuerzos realizados para constru-
ir la paz, los ataques violentos han continuado. El 7 de 
noviembre de 2019, hombres armados no identificados 
atacaron la iglesia católica de Timenze y el pueblo vecino, 
donde mataron a cuatro personas e hicieron desplazarse 
a miles de ellas. Según algunos testigos, los hombres 
armados saquearon y quemaron casas. El Gobierno no 
reforzó la seguridad en la zona, lo que obligó a muchos 
vecinos a dormir en el bosque o refugiarse en una iglesia 
local30. 

Para ayudar a la población afectada por las graves inun-
daciones de noviembre de 2020, el Consejo de Iglesias 
hizo un llamamiento a los donantes internacionales y al 
sector privado, así como a las comunidades religiosas. 
El Consejo ayudó a varias comunidades en colaboración 

con Cáritas31. 

Al iniciarse la pandemia de la COVID-19 en marzo de 
2020, el Consejo de Iglesias estableció un equipo para 
complementar «los esfuerzos del Grupo Nacional de 
Alto Nivel»32. Durante la pandemia, los lugares de culto 
permanecieron abiertos debido al bajo número de casos 
registrados, pero se tomaron medidas de precaución33. El 
obispo Kussala de Tombura Yambio pidió a la población 
que «cumpliera las indicaciones dadas por el Gobierno, 
sobre todo para proteger la salud de los más pobres»34. 

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitar-
ios, en Sudán del Sur hay aproximadamente 1,6 millones 
de desplazados internos y 2,2 millones de sursudaneses 
están refugiados en otros países. Además, la crisis hu-
manitaria provocada por el conflicto armado ha dejado 
a 8,3 millones de personas necesitadas de ayuda35. Son 
alentadores los esfuerzos realizados para avanzar en el 
proceso de paz y en el alto el fuego, al igual que la for-
mación del Gobierno de unidad, pero la situación sobre el 
terreno sigue siendo terrible para la población. 

La Iglesia católica, especialmente el papa Francisco, ha 
trabajado promoviendo la paz y la reconciliación en Sudán 
del Sur. Aunque las partes en conflicto parecen compro-
metidas con el proceso de paz, sigue habiendo enfrenta-
mientos. Además, aunque ya han pasado dos años desde 
la firma del Acuerdo Revitalizado, aún no se ha constitu-
ido el tribunal previsto para juzgar a los responsables de 
crímenes de guerra durante el conflicto. Las perspectivas 
para la libertad religiosa dependen de que las partes in-
teresadas garanticen que se logre la paz y, con ella, la 
posibilidad de que prosperen los derechos humanos. 
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