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AFRICA/SUDAN DEL SUR - “Estamos cansados de la guerra, necesitamos
la paz” llamamiento de los líderes cristianos
Juba (Agencia Fides) - “Condenamos el asesinato sin sentido de civiles y pedimos al presidente Salva Kiir
Mayardit y al ex vicepresidente Riek Machar que detengan la lucha y negocien pacíficamente en lugar de recurrir
a las armas”, dicen los líderes cristianos de Sudán del Sur, en un llamamiento lanzado a través del diario “Sudan
Tribune”.
Desde el 15 de diciembre, los enfrentamientos entre los combatientes de Kiir y los de Machar, han causado la
muerte de más de 1.000 personas y provocado el desplazamiento de 200.000.
“Estamos cansados de la guerra, necesitamos la paz y la paz en Sedán del Sur es una paz africana” afirman los
líderes cristianos pidiendo la mediación del gobierno de Kenia, de la ONU, de la Autoridad Inter-Gubernamental
de Desarrollo (IGAD, de la que es parte Sudán del Sur), de Gran Bretaña y de Estados Unidos.
La declaración continúa subrayando la necesidad de que la divergencia entre los dos líderes políticos (Kiir es un
Dinka y mientras que Machar es un Nuer) no se convierta en un conflicto étnico - tribal. “Es muy recomendable
que todas las tribus ya sean Dinka, Nuer, Shiluk, Lotuko, etc, no sean involucradas en la violencia. El conflicto
que ha estallado recientemente en Juba no se debe confundir como un conflicto Dinka-Nuer sino que debe ser
visto como un choque entre políticos”.
Hoy, 7 de enero, han comenzado en Addis Abeba (Etiopía) las conversaciones con los representantes de Kiir y
Machar para buscar una solución pacífica al conflicto. (L.M.) (Agencia Fides 7/1/2014)
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