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ÁFRICA/SUDÁN - Acuerdo sobre el petróleo entre Jartum y Juba
Jartum (Agencia Fides) – Sudán y Sudán del sur han alcanzado un acuerdo sobre el precio que Juba deberá pagar
por utilizar los oleoductos de Jartum para exportar su petróleo.
Según Pagan Amum, jefe de la delegación negociadora de sursudanesa, Sudán del Sur ha aceptado pagar 9,10
dólares por barril por las exportaciones a través del oleoducto Pedrodar desde el Alto Nilo, y 11 dólares por los
que pasan a través del oleoducto CNPOC que parte del Estado de Unidad.
Desde hace meses Sudán del Sur ha bloqueado sus exportaciones de crudo a causa de una dura controversia con
Jartum sobre el uso de los oleoductos. Según Amum Sudán pedía un gravamen de 36 dólares por barril, reducida a
continuación a 25 dólares. El jefe de los negociadores sursudaneses ha subrayado que el acuerdo alcanzado es
conveniente para Juba, y ha revelado que Sudán del Sur ha ofrecido 3.000 millones de dólares en asistencia
financiera directa a Sudán. Jartum, que después de la independencia de Sudán del Sur ha perdido la mayor parte
de las reservas de petróleo, se encuentra efectivamente en graves dificultades financieras, que han provocado
recientemente algunas propuestas populares por la subida de los precios de los géneros de primera necesidad y de
los impuestos.
El acuerdo tendrá una duración de tres años y medio. Después, Sudán del Sur espera poder servirse de un nuevo
oleoducto que desemboque en Kenia, para exportar su propia producción petrolífera.
En septiembre está previsto un encuentro entre el Presidente sudanés y el de Sudán del Sur, para afrontar los otros
conflictos que dividen los dos estados, in primis las disputas de frontera y la relativa al status de Abyei, zona de
frontera rica de petróleo, disputada entre Jartum y Juba. (L.M.) (Agencia Fides 6/8/2012)
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