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AFRICA/SUDAN DEL SUR - Se rompe la tregua: reanudan los combates en
Malakal, importante centro petrolífero
Juba (Agencia Fides) - Los rebeldes leales al ex vicepresidente de Sudán del Sur Riek Machar, han anunciado
hoy, 18 de febrero, que han conquistado Malakal, capital del estado del Alto Nilo, después de expulsar a las tropas
gubernamentales del presidente Salva Kiir. Las autoridades de Juba han negado la conquista de la ciudad, pero
han confirmado la reanudación de los combates en la zona, en lo que parece ser la más grave violación del alto el
fuego acordado el 23 de enero entre las dos facciones rivales del SPLM (Movimiento de Liberación del Pueblo
Sudanés). Malakal es un centro estratégico ya que se encuentra cerca de las principales instalaciones petroleras.
La situación sigue siendo incierta mientras se sigue a la espera de una ronda de conversaciones de paz en Addis
Abeba, Etiopía.
El conflicto que estalló el 15 de diciembre, amenaza con sumir al joven Estado (Sudán del Sur es independiente
desde julio de 2011) en una espiral de enfrentamientos tribales, ya que cada actor político tiende a recurrir a los
hombres de su tribu de pertenencia. Según el Sudann Catholic Radio Network, algunos legisladores han dicho que
alrededor del 70 por ciento de los militares del SPLA (el brazo armado del SPLM, que se ha convertido en el
ejército nacional) ha pasado a las filas de Machar. Para compensar esta pesada deserción, el presidente Kiir, como
él mismo admitió en una reciente intervención pública, ha recurrido a su ejército personal, reclutado de entre los
Dinka, su tribu de origen. Además las tropas de Uganda han intervenido junto a las de Kiir, apoyándose en
aviones de combate para atacar las posiciones rebeldes (L.M.) (Agencia Fides 18/2/2014)
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