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Cristianos en peligro - Sudán y Sudán del Sur se encaminan hacia la guerra
Proyecto(s): 48-990
País: Sudán, Oriente Medio y África del Norte, Sudán del Sur
La amenaza de una guerra total entre Sudán y Sudán del Sur aumenta en medio de enfrentamientos cada vez más intensos en la
disputada región fronteriza, poniendo en grave peligro a los cristianos de ambas naciones.
Los enfrentamientos encarnizados en el territorio rico en petróleo durante las últimas tres semanas se han descrito como los peores
desde que Sudán del Sur obtuvo su independencia en julio 2011.
La semana pasada, el Consejo de Seguridad de la ONU expresó su “profunda y creciente preocupación” por la “escalada del
conflicto”, y dijo que la situación amenaza con encaminar de nuevo a los países hacia una guerra total.
Sudán, que ha estado indiscriminadamente arrojando bombas en la zona fronteriza y en el Sur desde hace casi un año dijo, que si
las tropas del Sur no cumplen con la orden de la ONU de retirarse de los yacimientos petrolíferos de Heglig, Jartum “los echará fuera”
y “atacará muy dentro del territorio de Sudán del Sur”.
Las tensiones amenazan con reanudar la guerra civil mortífera que devastó el Sur y dejó más de dos millones de muertos,
mayoritariamente cristianos del Sur.
La independencia de Sudán del Sur debía pregonar un nuevo amanecer de paz pero quedan varias cuestiones entre los dos países
sin resolver, entre ellas, el disputado territorio fronterizo, los ingresos derivados del petróleo y los derechos de ciudadanía
.

En el limbo
La hostilidad entre las dos naciones ha dejado a todos de origen sureño, que son mayoritariamente cristianos y africanos, en la
república de Sudán que es casi totalmente musulmana y árabe, en un estado de limbo y creciente peligro. Fueron despojados de su
ciudadanía de Sudán cuando el Sur votó a favor de la secesión en enero de 2011. Se les dio una fecha límite, el 8 de abril 2012,
para arreglar sus documentos. Esta fecha ya pasó y, tratados como extranjeros en Sudán, se les han negado permisos de trabajo.
En este momento Sudán del Sur todavía no ha empezado a emitir documentos de identidad y por esto se han quedado sin una
nacionalidad oficial.
Un acuerdo que hubiera otorgado a los ciudadanos de ambos países derechos claves – de vivir, trabajar y a la propiedad – en el
otro estado, ha estancado y hay poca esperanza de lograr nuevos progresos. La cumbre de los dos presidentes, prevista para
principios de abril, fue suspendida a causa de la violencia en la zona fronteriza.
Como consecuencia, miles de personas viven sin hogar y centenares en baldíos en varias partes de Jartum porque se les obligó a
abandonar sus hogares; muchos no tienen ni el dinero, ni los recursos para llevar a sus familias y pertenencías a Sudán del Sur.
Alrededor de tres cuartas partes de ellos son cristianos.
El líder de una comunidad dijo:

Hace tres meses que abandonamos nuestros hogares. Nos vamos a Sudán del Sur, pero necesitamos la ayuda de
nuestros dos gobiernos para volver a nuestro país.
La gente aquí está muy cansada. Los hombres no tienen ni trabajo, ni alimentos. Esta es nuestra situación.

El Barnabas Fund está tratando de responder a las necesidades prácticas de los cristianos tanto de
Sudán como de Sudán del Sur. Estamos proporcionando a los refugiados que vuelven suministros de “Familias e individuos
carecen de cobijo,
emergencia, entre ellos sorgo (grano), sal, láminas de plástico para los albergues, mosquiteros,
medicamentos, escuelas
mantas, bidones para agua y ollas.
El Dr Patrick Sookhdeo, el Director Internacional del Barnabas Fund, dijo:

y alimentos.” Socio del
Barnabas Fund en
Sudán del Sur

Una reanudación de las hostilidades sería una tragedia, sobre todo para los cristianos de los
dos países que, durante la prolongada guerra civil, eran el blanco de la agresión de Jartum.
Los cristianos de Sudán ya están sufriendo gravemente a causa de las tensiones entre los dos países que quedan sin
resolver; muchos se han quedado sin hogar y tremendamente necesitados. La situación humanitaria no hará más que
deteriorarse al mismo tiempo que este último conflicto se intensifica.

Done hoy
Si Usted quiere ayudar a los cristianos en Sudán y Sudán del Sur, puede hacer un donativo al Fondo General para Sudán y
Sudán del Sur (proyecto 48-990) (Sudan and South Sudan General Fund project 48-990), haciendo clic aquí: Donar

Si Usted prefiere llamar por teléfono, marque +44-1672-565031. (Si Usted se encuentra en el Reino Unido llame gratis al 0800-587
4006). Le rogamos cite la referencia “Sudan General Fund – Project 48-990” (Fondo General para Sudán y Sudán del Sur,
proyecto 48-990). Le avisamos de antemano que el personal que le atenderá habla únicamente inglés.

Por favor oren:
Para que la ONU y la Unión Áfricana puedan mediar una paz entre Sudán y Sudán del Sur y que las cuestiones subyacentes
sean resueltas a satifacción de ambas naciones.
Por todos los que han sido dejados en un estado de limbo sin ciudadanía oficial de Sudán o Sudán del Sur. Oren para que sus
papeles sean emitidos rápidamente y que puedan encontrar trabajo y donde vivir.
Para que el Señor proteja a Su pueblo, tanto en Sudán como en Sudán de Sur, de ataques violentos.

