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AFRICA/SUDAN DEL SUR - A pesar del acuerdo de paz continúa la alerta
por las llegadas constantes de refugiados a Etiopía
Juba (Agencia Fides) - Más de 350.000 refugiados sudaneses del sur, en los próximos meses podrían llegar a las
ya superpoblados campamentos de Gambella, Etiopía. Lo afirma un comunicado de Christian Aid, recibido en la
Agencia Fides, según el cual en los seis campos de Gambella ya se han acogido a 140.000 refugiados de Sudán
del Sur, con más de un millar de nuevas llegadas por día.
La situación se está volviendo insostenible en las estructuras de Etiopía: la comida es escasa,y comienzan a
propagarse enfermedades entre las personas acogidas. Sólo el 41% de los fondos destinados a la crisis en Sudán
del Sur llega a su destino, mientras que el plan regional de respuesta para los Refugiados ha recibido sólo el 22%
de los fondos necesarios.
El 11 de junio, gracias a la mediación de la IGAD, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, se ha
llegado a un acuerdo en Addis Abeba entre el presidente Salva Kiir y Riek Machar, líder de los rebeldes. Las dos
partes han acordado “completar el diálogo para la formación de un gobierno de transición de unidad nacional en
un plazo de 60 días, además de proporcionar ayuda humanitaria a la población afectada”.
La crisis estalló en Sudán del Sur el 15 de diciembre y nació del choque entre dos facciones rivales en el partido
en el poder el SPLM (Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán), respectivamente encabezados por el ex
presidente Kiir, y el vicepresidente Riek Machar (L.M.) (Agencia Fides 13/6/2014)
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