Pax Christi Internacional:
Quinto aniversario ve a Sudán del Sur sometido violencia
Pax Christi Internacional denuncia el conflicto entre los soldados del Ejército de Liberación
del Pueblo de Sudán (SPLA) y el SPLA en la oposición en Sudán del Sur. Cientos de personas han
sido asesinadas en los últimos días. A pesar del acuerdo de paz de 2015, las hostilidades
continúan y han causado miles de muertes y muchas más personas han sido desplazadas. Estas
personas están obligadas a refugiarse en iglesias y otros lugares durante las fuertes lluvias.
Se necesita ayuda humanitaria en todo el país, y la gente debería de ser capaz de llegar con
seguridad para ayudar. Las víctimas tienen una gran necesidad de alimentos, atención sanitaria
y salud, vivienda y agua. Oramos por la gente de Sudán del Sur, que han vivido décadas con
violencia y, en consecuencia, han tenido que lidiar con los problemas humanitarios.
Estamos profundamente preocupados por la exaltación de violencia, la cual postura en contra de
los compromisos adquiridos en el marco del acuerdo de paz. Es indignante los recientes ataques
en contra la las Naciones Unidas y sus funcionarios, al igual que las personas vulnerables que
están bajo su protección. No es la primera vez que los sitios de las Naciones Unidas han sido
atacados.
Si estos grupos no llegan a un acuerdo de forma pacífica, habrá violaciones graves en contra los
derechos humanos, crímenes contra la dignidad humana y sin duda alguna la gran crisis
humanitaria continuara. Con certeza no hay un futuro estable bajo estas condicione y la gente
de Sudán del Sur solo sabrán lo que es vivir en guerra, y desconocerán lo que es la paz.
Exigimos a todos los grupos involucrados en la violencia terminar el conflicto inmediatamente.
Además, como el Consejo de Seguridad de la ONU ha pedido por unanimidad en su última
declaración1, la misión de la Republica del sur de Sudán (UNMISS) y agentes humanitarios deben
de tener acceso a los civiles en necesidad. Sin embargo, Pax Christi Internacional desea resaltar
que el gobierno transitorio de Sudán del Sur tiene la mayor responsabilidad para garantizar la
seguridad de sus ciudadanos.
Asimismo, instamos a los líderes de los países de la Autoridad Intergubernamental para el
Desarrollo (IGAD), quienes intermediaron el “Acuerdo para la solución del conflicto en la
The UNSC press statement can be consulted on this website: http://reliefweb.int/report/southsudan/security-council-press-statement-fighting-juba-south-sudan
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República de Sudán del Sur”, a proactivamente encontrar una solución al conflicto en el país y
asegurarse que el acuerdo sea respetado.
Pax Christi Internacional también quisiera resaltar que es absolutamente necesario poner un fin
a la abundancia de armas mortales en todo el mundo. Las cuales incrementan violencia y hacen
que el camino hacia una paz justa y duradera sea extremadamente difícil. Durante la conferencia
de abril 2016 “No violencia y la paz justa” Pax Christi repitió el mensaje del Consejo Pontificio
para la Justicia y la Paz- la violencia nunca es la solución y simplemente conduce a más violencia2.
Dada la violencia en los días recientes, nosotros también apoyamos la declaración del Consulado
de las Iglesias de Sudán del Sur, el cual dice: "Oramos por aquellos que han perdido la vida y por
sus familias, al mismo tiempo pedimos perdón a Dios por los responsables de esta matanza. Sin
embargo también instamos arrepentimiento y un compromiso firme por parte de las
comunidades violentas y todos los individuos armados, y de sus líderes, para crear un ambiente
donde la violencia no es una opción"3.
Este año, el Estado de Sudán del Sur celebra su quinto aniversario como nación. Pero hay muy
poca razón para celebrar, ya que los ciudadanos están sufriendo de hambre, están en peligro
constantemente y sufren de traumas. Por ende, hacemos un llamado a nuestras organizaciones
miembros globales para orar y estar en solidaridad con todas las víctimas de la violencia, con
nuestras organizaciones en Sudán del Sur, PAX4 y Kuron Peace Villages5, al igual que la Iglesias y
sus líderes, quienes han tenido un papel importante en el proceso de paz política6.
Bruselas, julio 12, 2016
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