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AFRICA/SUDAN DEL SUR - Gracias a la mejora de la seguridad, 21.000
desplazados regresan a sus hogares, pero los guerrilleros del LRA siguen
siendo un problema
Juba (Agencia Fides) - Alrededor de 21.000 personas desplazadas que huyeron por los ataques de los rebeldes del
Ejército de Resistencia del Señor (LRA) en el estado de Western Equatoria (Sudán del Sur) han podido regresar a
sus aldeas en las zonas de Yambio, Nzara, Ezo, Mundri, Maridi y Tambura, gracias a la mejora de las condiciones
de seguridad. Así ha informado el Sudan Catholic Radio Network. En el año 2012, según la Oficina de la ONU
para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (UNOCHA), no se han producido denuncias de ataques de los
rebeldes del LRA en el estado de Western Equatoria.
El LRA es un grupo de origen ugandés que en los últimos años está actuando sobre todo en las zonas entre Sudán
del Sur, la República Democrática del Congo y la República Centroafricana, sembrando la muerte y la destrucción
entre los habitantes de las aldeas indefensas. Los datos de la ONU muestran que aunque la situación ha mejorado
en Sudán del Sur, el LRA sigue representando un grave problema para la República Democrática del Congo y la
República Centroafricana. Sudán del Sur tiene acogidos a unos 20.000 refugiados congoleños que se vieron
obligados a huir de los ataques del LRA, mientras que desde enero a septiembre de 2012, se han registrado 180
ataques atribuidos al LRA en los dos países, que han provocado 39 muertes. Se estima que al menos 443.000
personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares por la violencia del LRA, muchas de estas personas
dependen de la ayuda internacional. (L.M.) (Agencia Fides 3/11/2012)
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