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AFRICA/SUDAN - Más bombardeos en el Nilo Azul
Khartoum (Agencia Fides) - Los “Antonov” sudaneses (aviones de transporte convertidos en bombarderos) han
lanzado 37 bombas sobre aldeas y civiles en el Estado del Nilo Azul. Informa de ello la Sudan Catholic Radio
Network, que cita a Arnu Ngattulu Lodi, portavoz del SPLM-North (Movimiento de Liberación del Pueblo
Sudanés-Nord), el grupo guerrillero que combate en el estado, que pertenece a Sudán y confina con Sudán del
Sur. Según el portavoz, las bombas cayeron sobre el pueblo de Ora-Balila, matando a tres civiles e hiriendo a
otras 11 personas.
Ngattulu ha agregado que el nuevo bombardeo ha sido pensado para destruir toda posibilidad de llegar a un
acuerdo sobre la situación humanitaria en el estado del Nilo Azul y las Montañas de Nuba, en las conversaciones
indirectas de Addis Abeba, en Etiopía.
En la capital de Etiopía se llevan a cabo conversaciones bajo los auspicios de la mediación de la Unión Africana,
para resolver las disputas territoriales y en relación con la distribución de los ingresos del petróleo entre Sudán y
Sudán del Sur. Ambos países se acusan mutuamente de apoyar a grupos armados de oposición que actúan en sus
territorios, entre los cuales está el SPLM-Noth. Khartoum acusa a Juba de proporcionar asistencia a este
movimiento que además hace referencia en su nombre, al actual partido gobernante en Sudán del Sur (SPLM).
Entre los territorios en disputa entre los dos países también se encuentran las Montañas de Nuba, que forman parte
del estado de Sudán del Nilo Azul. Las tensiones entre los dos países han dado lugar a incidentes fronterizos y
bombardeos de la aviación de Khartoum a algunas áreas de Sudán del Sur. El último ataque se remonta al 20 de
julio cuando los aviones sudaneses bombardearon una aldea en el estado sud sudanes de Bahr-El-Ghazal-Nord.
(L.M.) (Agencia Fides 31/7/2012)
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