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Enmienda  1 

Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa, Barbara 

Spinelli 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Sudán 

Propuesta de Resolución común 

Considerando H 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

H. Considerando que las autoridades 

sudanesas imponen duras restricciones a la 

libertad de religión; que las amenazas 

contra dirigentes religiosos y la 

intimidación de las comunidades cristianas 

han continuado a un ritmo acelerado 

durante los últimos años; que el trabajador 

cristiano Petr Jašek, de nacionalidad checa,  

los pastores Hassan Abduraheem Kodi 

Taour y Kuwa Shamal, y el graduado de 

Darfur Abdulmonem Abdumawla Issa 

Abdumawla, de nacionalidad sudanesa, ya 

llevan nueve meses detenidos por el NISS 

y se enfrentan a juicio bajo la acusación de 

informar del supuesto sufrimiento de los 

cristianos en las zonas de Sudán asoladas 

por la guerra; que en los últimos años se ha 

producido un incremento del número de 

juicios por apostasía y de las consiguientes 

condenas a muerte; 

H. Considerando que las autoridades 

sudanesas imponen duras restricciones a la 

libertad de religión; que las amenazas 

contra dirigentes religiosos y la 

intimidación de las comunidades 

religiosas, incluidas las cristianas, han 

continuado a un ritmo acelerado durante 

los últimos años; que el trabajador cristiano 

Petr Jašek, de nacionalidad checa,  los 

pastores Hassan Abduraheem Kodi Taour y 

Kuwa Shamal, y el graduado de Darfur 

Abdulmonem Abdumawla Issa 

Abdumawla, de nacionalidad sudanesa, ya 

llevan nueve meses detenidos por el NISS 

y se enfrentan a juicio bajo la acusación de 

informar del supuesto sufrimiento de los 

cristianos en las zonas de Sudán asoladas 

por la guerra; que en los últimos años se ha 

producido un incremento del número de 

juicios por apostasía y de las consiguientes 

condenas a muerte; 
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