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AFRICA/SUDAN - Continúan los bombardeos a los civiles de los Montes
Nuba
Khartoum(Agencia Fides) - La fuerza aérea sudanesa continúa haciendo estragos con bombardeos
indiscriminados contra la población civil de los Montes Nuba. Lo afirma una fuente local que ha enviado por
e-mail un testimonio al “Sudan Catholic Radio Network”: los Antonov (aviones de transporte convertidos en
bombarderos improvisados) desde Khartoum sobrevuelan continuamente las áreas civiles causando el pánico
entre la población, especialmente de noche. A causa de los bombardeos, un gran número de civiles, la mayoría
mujeres y niños, han muerto y otras personas han sufrido heridas graves.
Según la fuente de la Red Católica, en los bombardeos se han utilizado bombas incendiarias y químicas. A la
pérdida de vidas humanas, además se añade la destrucción de viviendas y la desaparición del ganado, que ha
muerto por las bombas o ha sido saqueado por nómadas de origen árabe. La falta de alimentos y agua potable está
creando una situación de grave emergencia humanitaria en la zona, a la cuál tienen prohibido el acceso las
organizaciones humanitarias. Quienes puede buscan refugio en el vecino Sudán del Sur.
Los Montes Nuba forman parte del territorio de Kordofan del Sur, estado de Sudán, donde desde hace meses se
enfrentan entre sí las tropas de Khartoum y las del SPLA-N (Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte),
un grupo afiliado al SPLA originario (el antiguo movimiento guerrillero que se ha convertido en el partido en el
poder en Sudán del Sur). La guerra en Kordofán del Sur se suma a las tensiones entre Khartoum y Juba para la
definición de las fronteras y la división de las ganancias del petróleo extraído en Sudán del Sur, pero exportado a
través de los puertos controlados por Sudán. (L.M.) (Agencia Fides 18/5/2012)
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