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Middle East Concern fue constituida en 1991 por líderes cristianos
nacionales e internacionales del Medio Oriente y Norte de África (MENA).
Estos líderes reconocieron que el crecimiento del Reino de Dios en esta
región sería influenciado por la respuesta de la iglesia a la creciente
persecución – especialmente la persecución de los que se han convertido
del islam y de las iglesias e individuos comprometidos en alcanzar a los
musulmanes.
Actualmente, MEC es una
Asociación que tiene alrededor
de 60 organizaciones e individuos
miembros. Entre éstos están
incluidos grupos misioneros y
líderes de iglesias autóctonas de
toda la región MENA, junto con
organizaciones mundiales que
trabajan defendiendo
ndiendo a los
cristianos
que
sufren
discriminación y persecución.
Las actividades de MEC incluyen las siguientes categorías principales:
1. Asistir a las víctimas en casos específicos de persecución por medio de la provisión
de asesoría y apoyo práctico, de la movilización en oración dentro de redes públicas
o confidenciales y también iniciando defensas legales a través de políticos y
gobiernos dispuestos a presentar sus peticiones ante las autoridades de MENA.
2. Retando leyes y políticas que sirven de base a la persecución y respuestas malsanas a
la persecución. Por ejemplo, haciendo campañas para el restablecimiento de los
derechos humanos entre los convertidos del islam y promoviendo alternativas al
envío precipitado de los convertidos a Occidente.
3. Equipando a los cristianos de la región MENA para estar preparados y poder
responder apropiadamente a la persecución por medio de la capacitación en
perspectivas bíblicas, en derechos constitucionales y en leyes internacionales, así
como en temas prácticos tales como
como manejo de crisis y de interrogatorios.
Sólidas relaciones de confianza dentro de la región MENA combinadas con el acceso a redes
de apoyo alrededor del mundo, le permiten a MEC proveer un apoyo efectivo y práctico para
los creyentes perseguidos.
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