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AFRICA/SUDAN - Los Presidentes de Sudan y Sudan del Sur en Addis
Abeba para tratar de llegar a un acuerdo
Addis Abeba (Agencia Fides) - Los Presidentes de Sudan y Sudan del Sur, Omar Al Bashir y Salva Kiir, se han
reunido hoy, 5 de enero, en la capital de Etiopia, Addis Abeba, para tratar de superar las diferencias que ven
contraponerse a los dos países sobre la situación de los acuerdos firmados el pasado mes de septiembre y en otras
problemáticas que aún no han sido solucionadas.
También han participado en este encuentro el Primer Ministro etíope, Hailemariam Desalegn, y el mediador de la
Unión Africana, el ex Presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki.
En la mesa de debate se ha presentado en primer lugar, el Acuerdo de Cooperación (Cooperation Agreement),
firmado el 27 de septiembre de 2012, que consta de nueve capítulos que establecen, entre otras cosas, la
reanudación de las exportaciones de petróleo de Sudán del Sur a través de las infraestructuras de Sudán y la
creación de una zona desmilitarizada a lo largo de la frontera entre los dos estados.
El acuerdo se ha estancado precisamente en o que respecta a los asuntos fronterizos. Khartoum acusa a Juba de
apoyar a los rebeldes de Kordofán del Sur (Estado de Sudán en la frontera con Sudán del Sur). Juba, a su vez,
acusa a Sudán de llevar a cabo ataques aéreos y terrestres en su territorio. También está la cuestión no resuelta del
área de Abyei, rica en petróleo, disputada por los dos países. La población local tenía que decidir a cual de los dos
países quería pertenecer a través de un referéndum, pero este ha sido pospuesto indefinidamente. (L.M.) (Agencia
Fides 5/1/2013)
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