Un 'hermano' de Meriam intenta impedir su salida del país presentando nuevos cargos
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Meriam y su familia aguardan en la Embajda de los EEUU en Jartum (Sudán), que las
gestiones diplomáticas sirvan para sacarles del país y ponerles definitivamente a salvo.
Mientras, su presunto "herman" (el marido de Meriam niega que lo sea) busca la manera
de impedirlo.

Al-Samani al-Hadi, quien dice ser el hermano de Meriam Ibrahim; una afirmación negada por el
esposo de ella.

(JARTUM, 04/07/2014) Por difícil que pueda parecernos desde la distancia cultural, religiosa y
social desde la cual observamos el caso, la familia natural de Meriam Ibrahim –al menos una
parte de ella—, quienes consideran a la joven doctora sudanesa “de su propiedad”, serían
ahora el principal escollo para que Meriam pueda abandonar el país junto a su esposo e
hijos
.

Refugiada en la Embajada de los EEUU de Jartum (Sudán), Meriam aguarda a que las

1/3

Un 'hermano' de Meriam intenta impedir su salida del país presentando nuevos cargos
Escrito por ACTUALIDAD EVANGÉLICA
Viernes, 04 de Julio de 2014 17:07

gestiones diplomáticas impulsadas desde el país de su esposo Daniel Wani, ciudadano
estadounidense, sirvan para conseguirle un salvoconducto para ella y su familia, que les ponga
definitivamente a salvo.

Mientras tanto, su presunto hermano natural, Al Samani Al Hadi Mohamed Abdullah–el mismo
que semanas atrás, cuando ésta se encontraba encarcelada,
afirm
aba que su hermana “debía ser ejecutada”
por haber transgredido la
sharia (Ley islámica)—
no ceja en su empeño de bloquear la salida de Meriam del país, intentando presentar nuevos
cargos contra ella y contra su marido. Lo de "presunto" se debe a que Daniel Wani, marido de
Meriam, niega que Abdullah sea quien dice ser. No obstante, la CNN le ha hecho una
entrevista exclusiva en la que recoje su testimonio... y sus amenazas.

El vídeo de la CNN, con la entrevista realizada al "hermano" de Meriam el mes pasado

SECUESTRO

La semana pasada, Abdullah afirmó que ella fue "secuestrada" (por su marido) tras su
liberación de una cárcel de Jartum. Dijo al diario Sudán Al Intibaha que Meriam debería haber
sido puesta en libertad y entregada a su familia y no a su marido, Daniel Wani.

"Ellos no nos hicieron saber que estaba a punto de ser liberada", se quejó al periódico. "Fue
una sorpresa para nosotros."

CUESTIÓN DE HONOR

Abdullah también hizo declaraciones a principios del mes pasado, afirmando que Meriam
debía ser ejecutada si no volvía al Islam, que es la fe de su familia. Y rechazó la decisión de la
Corte que la exoneró, poniéndola en libertad, afirmando que el sistema judicial sudanés le ha
fallado a su familia.
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"Nuestra familia no está de acuerdo con la decisión de la corte", dijo. "La ley ha fracasado en
salvaguardar nuestros derechos, y ahora es una cuestión de honor. Los cristianos ofenden
nuestro honor, y sabemos cómo tomar venganza por eso", amenazó.

Según los abogados de Meriam, Abdullah estaría intentando obtener la custodia de Meriam en
representación de la familia, para conseguir el control judicial en base a las leyes sudanesas.

“NUNCA FUI MUSULMANA”

“Nunca fui musulmana”, dijo Meriam al alto Tribunal de Sudán durante el juicio sobre apostasía
al que se la sometió. “Fui criada como cristiana desde el principio”, alegó, contando que su
madre era una cristiana de Etiopía y su padre un musulmán que abandonó a la familia cuando
ella era una niña.

El vídeo de la BBC, recoge el momento en que Meriam se dirije a la Embajada de USA y sus
primeras declaraciones

Fuente: FOX NEWS, CNN, BBC | Redacción: Actualidad Evangélica
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