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AFRICA/SUDAN - “Los civiles de los Montes Nuba víctimas de una guerra
olvidada, sólo la Iglesia es un faro de esperanza”, denuncia de Mons.
Gassis
Khartoum (Agencia Fides) – “Los bombardeos ocurren a diario y lo que más me entristece es que incluso la
Iglesia universal parece haberse olvidado de nosotros, de las poblaciones de los Montes Nuba. ¡Al menos
acordaos en la oración de los fieles de las misas de los domingos!”. Es el grito de dolor confiado a la Agencia
Fides por Su Exc. Mons. Macram Max Gassis, Obispo de El Obeid, en cuyo territorio están los Montes Nuba en el
sur de Kordofán, Estado de Sudán, que desde hace mucho tiempo vive las consecuencias de una guerra entre el
gobierno de Khartoum y el SPLA-Nord (Ejercito de Liberación del Pueblo de Sudán del Norte).
“Las primeras víctimas de esta guerra son los civiles, sobre todo mujeres, niños y ancianos”", afirma el Obispo.
“El otro día fue bombardeada la iglesia de Heban, que gracias al cielo ha sufrido pocos daños. En el mes de
noviembre, que aún no ha terminado, la aviación de Khartoum ha lanzado 330 bombas, que han causado 36
muertes, la mayoría mujeres y niños, y 22 heridos. Sólo en este mes 30 viviendas han sido destruidas y 92
cultivaciones”.
“Ninguna organización humanitaria está presente en los Montes Nuba”, se lamenta Mons. Gassis.
“La Iglesia es la única presencia que da esperanza a estas personas, con nuestras hermanas, cuatro médicos y
cirujanos (2 estadounidenses, un alemán y un inglés). La única instalación médica en la zona es el hospital que yo
fundé, que de los 80 pacientes para los que fue construido ahora acoge a más de 500. No podemos construir una
nueva zona porque hemos tenido que repatriar a los trabajadores kenianos y no tenemos cemento”.
“Mis sacerdotes caminan por los senderos que conducen desde los Montes Nuba hasta nuestra estructura que
hemos creado en Sudán del Sur, en Yida, Estado de Unidada, para llevar suministros y medicamentos. El viaje
dura 8 horas para ir y otras 8 para regresar, bajo la amenaza de los bombardeos sudaneses. Sólo gracias a la
valentía de una Hermana de la Misericordia australiana de origen italiano, que ha vuelto específicamente, sigue
abierta la escuela de formación y de educación primaria”.
Mons. Gassis acaba de regresar de un viaje por todo el mundo para defender la causa del pueblo de los Montes
Nuba. “He estado en Irlanda, donde me reuní con el Presidente y su predecesor, en Londres (donde fue escuchado
por ambas Cámaras, de los Comunes y de los Lores, por la Conferencia Episcopal y fuí entrevistado por la BBC),
y luego a Bruselas, París, Berlín, Washington, Nueva York, Oslo, Luxemburgo y por último Ginebra, donde fuí
escuchado por la Comisión de Derechos Humanos”.
“He pedido a todos que la Comunidad Internacional imponga al régimen de Khartoum la detención de los
bombardeos de la población civil, y permita abrir pasillos aéreos y por tierra para llevar alimentos y medicinas a
las poblaciones exhaustas” concluye Mons. Gassis. (L.M.) (Agencia Fides 29/11/2012)
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