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MISIONEROS CONSTATAN EL DRAMA HUMANITARIO

Llamada urgente desde 
Sudán del Sur

Más de tres millones de 
sursudaneses han abandonado 
sus casas y hay un millón 
cuatrocientos mil refugiados 
en países vecinos.

«Queremos transformar 
la sociedad para 
que sea más digna 
y equitativa»
Joan-Andreu Rocha, decano de 
la Facultad de Educación Social y 
Trabajo Social Pere Tarrés

P 26 y 27

JIM COMINO, S.D.B.
«Las luchas tribales producen hambre, 
torturan a los grandes y matan a los pequeños»

PAU VIDAL, S.J.
«Lo principal es detener los combates 
y garantizar el acceso de ayuda» P 4-6

La Iglesia 
reclama 
trabajo 
decente 
con motivo 
del Primero 
de Mayo
P 8 y 9



4 / 5 
30 abril 2017

Rosa María Jané Chueca

Tras cinco décadas de guerra, Sudán 
del Sur consiguió la independencia 
de Sudán en 2011. Solo dos años des-
pués, en 2013, el nuevo país empezó 
a desangrarse en una guerra civil que 
únicamente ha producido desplazados, 
violencia y miseria. Más de tres millones 
de sursudaneses han abandonado sus 
casas y hay un millón cuatrocientos mil 
refugiados en países vecinos. A esta 
caótica situación se suma la declara-
ción de hambruna, el 20 de febrero, 
que afecta a varias zonas del país. 
Hacía seis años que un país africano 
no declaraba oficialmente «situación 
de hambruna». Según las Naciones 
Unidas, «una declaración oficial de 
hambruna significa que la gente ya 
ha empezado a morir de hambre». Se 
estima que unas 100.000 personas su-
fren hambre y que otro millón más está 
al borde de padecerla. Y la situación 
puede empeorar todavía más. Si no se 
pone remedio, en julio cinco millones 
y medio de sursudaneses sufrirán una 
grave carencia alimentaria. De hecho, 
ya hay más de un millón de niños con 
malnutrición aguda.

Pau Vidal y Àlvar Sánchez están 
trabajando en Sudán del Sur, concreta-
mente en Maban, con el Servicio Jesuita 
a Refugiados (SJR). «Lo que empezó 
como una lucha de poder entre el pre-
sidente, Salva Kirr, y el vicepresidente, 
Riech Machar, desembocó en una lucha 
entre las dos etnias que representan: 
los dinkas y los nuers, que amenaza con 
desintegrar el país», nos explica Pau 
Vidal. El conflicto ya se ha extendido 
a todo el territorio y la mayoría de re-
giones viven en la inestabilidad. Como 
denuncia este jesuita, «hay demasiados 
grupos armados, sin ningún control».

Para entender el momento actual, 
hay que remontarse al pasado. «Du-
rante los largos años de lucha armada 
contra el norte», nos informa Vidal, «el 
movimiento armado no siempre estuvo 
unido. Una vez terminada la guerra, los 
líderes de la guerrilla tomaron el con-
trol en el nuevo país. Parece que nadie 
se preguntó cómo transformar a unos 
líderes acostumbrados a la violencia 
en líderes democráticos y pacíficos. Los 
intereses regionales sobre el petróleo 
abundante en el país añade compleji-
dad al conflicto».

Ya en 2008 se creó Solidaridad con 
Sudán del Sur (SSS), una entidad for-
mada por más de 270 congregaciones 
religiosas masculinas y femeninas, 
como respuesta al llamamiento de los 
obispos sudaneses para apoyar a este 
joven país. Sor Yudith Pereira, directora 
ejecutiva adjunta de SSS, asegura que 
la independencia de Sudán del Sur «no 
significó la existencia de una identidad 
como pueblo ni la paz. Las luchas por 
el poder político y económico han 
causado conflictos desde entonces, 
revestidos de conflictos tribales, pero 
fundamentalmente causados por los 
líderes políticos y militares. La pobla-
ción sufre la represión del gobierno y 

Desde el 20 de febrero varias zonas del país están en situación de hambruna

El clamor de Sudán del Sur

los militares, y también la de grupos 
locales. La población tiene miedo y se 
junta en campos como protección. Vivir 
en campos supone que la vida ordinaria 
se para. Abandonan casa, escuela...».

Los salesianos llevan desde los años 
ochenta presentes en Sudán del Sur al 
servicio de los jóvenes necesitados en 
los campos de refugiados ofreciendo 
ayuda, alimentos, ropa, salud e hi-
giene. Actualmente acogen a más de 
15.000 personas que siguen llegando 
a sus instalaciones buscando refugio 
y comida. En Gumbo disponen de un 
campo de desplazados internos con una 
capacidad de más de 10.000 personas. 
También en Mori, Mafao, Mogri, Bely-
ngang y Nissethu atienden a cientos 
de personas que están muriendo de 
hambre. En Wau acogen a más de 
2.500, además de ayudar a miles de 
desplazados internos en varios lugares 
dentro de la ciudad, informa el misione-
ro salesiano Job Shyjan, director de la 
Oficina de Proyectos en Sudán del Sur.

El salesiano Jim Comino, que cuenta 
con una experiencia de 25 años como 
misionero en Sudán y Sudán del Sur, nos 

dice que «solo el Señor sabe cuántas 
personas han sido y serán sacrificadas 
en los altares de los propios intereses, 
de la sed de poder y de las luchas 
tribales».

Ayuda humanitaria

Según Pau Vidal, lo principal es «de-
tener los combates y poder garantizar 
el acceso de ayuda humanitaria». La 
situación dramática obligó al gobierno 
a declarar la epidemia de hambre, por 
eso, apunta Vidal, «los líderes deben 
entender que sin paz y estabilidad miles 
de personas morirán de hambre en un 
país rico en agricultura y recursos». Es 
cierto que la sequía ha complicado las 
cosas, pero el motivo principal de la 
hambruna es la guerra y el colapso de 
la economía. «Millones de personas 
pasan hambre porque han tenido que 
abandonar sus tierras y no pueden 
cultivar y alimentar a sus familias. Al 
mismo tiempo, la crisis económica, 
con una inflación disparada hace que 
la población tampoco pueda comprar 
los alimentos básicos.»

Misa en un campo de refugiados en Doro con Pau Vidal.



PAU VIDAL
«Nadie se preguntó 
cómo transformar 
a unos líderes 
acostumbrados a la 
violencia en líderes 
democráticos y 
pacíficos»

ÀLVAR SÁNCHEZ
«La educación 
genera confianza y 
la confianza genera 
esperanza y paz»

YUDITH PEREIRA
«Muchos sacerdotes 
se desplazan con sus 
comunidades locales 
o asisten a la 
población de los 
campos»

JIM COMINO
«Solo el Señor sabe 
cuántas personas han 
sido sacrificadas por 
los propios intereses, 
la sed de poder y las 
luchas tribales»

En primer plano

Además de este gran problema, 
Yudith Pereira pone el foco de aten-
ción en otros frentes: «La corrupción 
y la indiferencia del gobierno ante el 
pueblo. Gastan el presupuesto del país 
en defensa y administración sin invertir 
en la población. El gobierno no carece 
de nada...» Además de comida, faltan 
medicinas, escuelas, hospitales... Otro 
aspecto que señala la religiosa es «la 
falta de identidad nacional, por estar 
dividido el poder por etnias».

La gran preocupación de las con-
gregaciones religiosas y entidades que 
trabajan sobre el terreno es la atención 
a los desplazados y refugiados, «que 
no pueden regresar a sus lugares de 
procedencia si no hay seguridad», 
reflexiona sor Pereira.

El SJR trabaja en Maban, con las 
víctimas de la guerra. Como revela Pau 
Vidal, «son más de 135.000 personas 
las que ahora mismo están atrapadas 
entre dos guerras: de la que huyeron 
en su país (Sudán) y de la que sufre el 
país que les acogió (Sudán del Sur). 
También trabajamos con la comunidad 
local, sursudaneses muy afectados por 
el conflicto actual». La filosofía del SJR 
se resume en tres conceptos: servir, 
acompañar y defender.

Con el apoyo de Entreculturas, Ma-
nos Unidas y otras organizaciones, Pau 
Vidal y Àlvar Sánchez concentran sus 
actividades en tres áreas: educación, 
acompañamiento psicosocial y pasto-
ral. Para Àlvar Sánchez, «la educación 
transforma vidas, crea vínculos comuni-
tarios y comparte la esperanza de que 

otra manera de vivir está al alcance. 
Cuando la violencia ha oscurecido tu 
corazón y te ha quitado a tus seres 
queridos, te das cuenta del valor de la 
educación, porque lo más bello de lo 
que has aprendido es que nadie te lo 
podrá quitar. La educación genera con-
fianza y la confianza genera esperanza 
y paz». A pesar de las situaciones tan 
dramáticas que viven los desplazados 
y refugiados, Pau Vidal defiende que 
«sus vidas no son solo dolor, violencia, 
sino también vidas marcadas por la 
alegría, transformación, celebración 
y belleza».

Jim Comino nos explica que «distri-
buimos toda la comida que tenemos y 
hemos comprado más, diez veces más 
cara que el precio normal». A eso se 
suman situaciones como esta: «El ca-
mión que transportaba la comida fue 
bloqueado por la policía, acusándonos 
de alimentar al enemigo. ¡Fue como si 
me hubieran dado un puñetazo en el 
estómago! Tratamos de explicar que 
la gente del campo de refugiados no 
tiene armas, que son madres que solo 
tienen hambre... tuvo que intervenir 
el arzobispo para que pudiéramos re-
cuperar la comida. Es muy cierto que 
las luchas tribales producen hambre, 
que torturan a los grandes y matan a 
los pequeños.»

Solidaridad con Sudán del Sur se 
centra en la formación de personal 
en las áreas de educación, formando 
a profesores en el centro de Yambio, 
capacitando a enfermeros y comadro-
nas en el centro de Wau. En el ámbito 

Jim Comino lleva 
25 años en Sudán 
y Sudán del Sur.

La voz de los obispos
Los obispos de Sudán del Sur publicaron a finales de febrero un mensaje 

en el que advierten: «La guerra civil continúa y se perpetúan los homicidios, 
las violaciones, los saqueos, los ataques a las iglesias y edificios. Nuestro 
país está en medio de una grave crisis humanitaria... nuestra gente lucha 
diariamente por sobrevivir.» Los prelados denuncian que «no hay ninguna 
razón para pasar hambre y hundirse en una emergencia humanitaria, pues 
Sudán del Sur es un país rico en vegetación, fauna, tiene agua, tradicio-
nalmente es muy rico en pescados y cultivos. Es erróneo llamarlo desastre 
natural, no hay nada de desastre natural en esta situación».

El mensaje de los obispos, según Jim Comino, quiere «subrayar la vo-
luntad de la Iglesia de Sudán del Sur para poner en el centro el proceso 
de paz y el deseo de facilitar el diálogo nacional», además de «ofrecer a 
los fieles y ciudadanos un suspiro de alivio del sufrimiento y hacer que 
se sientan en el centro de la comunidad internacional y no olvidados y 
abandonados a su suerte».

Yudith Pereira subraya que los pastores de la Iglesia «denuncian también 
el doble mensaje del gobierno que, por una parte, propugna un diálogo na-
cional y, por otra, actúa con enorme represión procurando favorecer a etnias 
concretas; su ejército tortura y mata a la población civil y se despreocupa 
de su pueblo, solo se preocupa por su propio enriquecimiento». Pau Vidal 
añade que «los obispos piden que se detenga esta guerra absurda fratici-
da. Dicen que no están contra nadie (ni el gobierno ni la oposición), pero 
sí denuncian claramente las acciones violentas vengan de donde vengan. 
En este contexto es difícil para la Iglesia saber ser una voz profética, pues 
a menudo implica persecuciones y muerte. A pesar de todo, es admirable 
el testimonio de millones de personas de fe que todavía apuestan por el 
perdón y la reconciliación».

En este sentido, los prelados piden: «Os animamos a manteneros espi-
ritualmente fuertes, a ejercer la contención, la tolerancia, el perdón y el 
amor. Trabajad por la justicia y la paz. Rechazad la violencia y la venganza. 
Estamos con vosotros.»
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En primer plano

Cercanía 
de 
Francisco
En su mensaje pascual, 
el papa Francisco mostró 
una vez más su cercanía 
con Sudán del Sur y ha 
expresado su deseo de 
visitar el país junto al 
responsable de la Iglesia 
anglicana. Para el sale-
siano Jim Comino, «la 
visita del Papa depende 
de la situación de seguri-
dad, porque no sabemos 
qué puede ocurrir hoy o 
mañana». Este viaje su-
pondría, según sor Yudith 
Pereira, «una oportuni-
dad para realizar una lla-
mada a parar las muertes 
y la represión, y que no 
se produzca un genoci-
dio como en Ruanda o 
Burundi, entre cristianos. 
Una llamada a la paz 
entre todas las diferentes 
facciones y tribus, una 
llamada al presidente 
y al gobierno a enfocar 
su política en favor del 
pueblo, denunciando la 
corrupción y la represión. 
Realizar la llamada con 
otros líderes religiosos le 
dará más fuerza y es un 
testimonio de la unidad 
que tanto se necesita».
Pau Vidal también desta-
ca el carácter ecuménico 
de la visita: «Aquí el ecu-
menismo no es solo para 
los debates teológicos, 
es una cuestión vital. La 
Iglesia es un símbolo de 
unidad en la diversidad 
más allá de las divisiones 
étnicas o confesionales. 
Los grupos armados 
necesitan este testimonio 
para darse cuenta de que 
la violencia y el miedo 
al hermano no hace más 
que traer muerte, sufri-
miento, hambre y desgra-
cia. La posibilidad de la 
visita del Papa nos llena 
de esperanza. Es un líder 
muy querido en todas 
partes y deseamos que su 
testimonio ablande los 
corazones más endureci-
dos en este país donde la 
inmensa mayoría desea 
la paz.»

PARA COLABORAR
Compañía de Jesús Provincia de 
España-Misión y Desarrollo
(Pau Vidal / Àlvar Sánchez JRS)
ES10 2100 3205 1122 0036 2790
http://enpau.blogspot.com

Solidarity Projects Italy-ONLUS
IT66 T033 5901 6001 0000 0066 112
BIC/SWIFT: BCITITMX
www.solidarityssudan.org

Misiones Salesianas-Madrid
ES07 2100 3478 37 2200008614 
www.misionessalesianas.org

agrícola prepara a la población en 
Riimence, en agricultura comunitaria 
y sostenible. Y también se ocupa de la 
formación de agentes de pastoral para 
la reconciliación y la construcción de 
paz. Como subraya Yudith Pereira, el 
hecho de que SSS sea intercongrega-
cional «es un testimonio y modelo para 
una sociedad en la que la convivencia en 
diversidad y unidad está por edificar».

La religiosa pone de relieve el papel 
de la Iglesia católica, que forma parte 
del Consejo de Iglesias, y que se une a 
las demás confesiones en la denuncia 
de la situación. La Conferencia Episco-
pal de Sudán del Sur incluye a Sudán, 
aunque hay cuatro de las nueve diócesis 
vacantes. «Juntos procuran ofrecer 
tanto servicios sociales como educación 
y sanidad, formación de profesorado, 
de enfermería, de graduados univer-
sitarios, con todo tipo de actividad 
pastoral y de formación, asistiendo a 
las situaciones de emergencia alimen-
taria y de conflicto, que actualmente 
son muchísimas. Muchos sacerdotes y 
religiosos se desplazan con sus comu-
nidades locales o asisten a la población 
de los campos.»

Resonancia internacional

Los acuerdos de paz de agosto de 
2015 «han sido dinamitados por ambos 
lados, ahora mismo no existe voluntad 
política, a pesar de que millones de 
personas no tienen comida», lamenta 
Pau Vidal. Así, pide a la comunidad 
internacional «encontrar maneras de 
hacer que se sienten nuevamente a la 
mesa de negociación el gobierno y la 
oposición». Asimismo, es importante 
incluir a «representantes de la sociedad 
civil en las negociaciones. El papel de 
la Iglesia como mediadora es muy va-
lorado por todas las partes, pero hasta 
ahora no ha tenido el espacio necesario 
para poder incidir positivamente en 
todo el proceso».

Según este jesuita, algunos analistas 
indican que ni las Naciones Unidas ni 
el bloque de países de la región tienen 
la credibilidad suficiente para alcanzar 
la paz, «pero quizás la Unión Africana 
tiene más posibilidades de hacer una 
mediación eficaz en este conflicto. 
Ya sería hora de que se impusiera un 
embargo de armas para reducir la 
brutalidad del conflicto y ofrecer una 
ventana a una salida negociada».

Yudith Pereira reclama a la comu-
nidad internacional «que el principal 
interés para ella sea la población, 
por encima de otros intereses econó-
micos, extractivos o de comercio de 
armamento. No se ha aprobado el 
embargo de armas. Pedimos que los 
fondos se canalicen para emergencia 
y desarrollo a través de los proyectos 
más eficaces, y se promuevan en el 
gobierno mecanismos de exigencia 
de justicia y transparencia, porque sin 
mecanismos de justicia no será posi-
ble garantizar la paz. Que se pueda 
responsabilizar a los gobernantes con 
un tribunal internacional».

A nivel más personal, los religiosos 
nos animan a aportar nuestro grano de 
arena. La hermana Pereira nos invita a 
dar a conocer la situación de la pobla-
ción, «que ha sido un drama constante y 
silencioso, por ejemplo extendiendo en 
las redes sociales la etiqueta #southsu-
danwecare o colaborando con las orga-

nizaciones que estamos allí con apoyo 
financiero o voluntariado». Pau Vidal 
añade que «el Evangelio nos invita a 
dejarnos tocar por el dolor del mundo, 
sentirnos hermanados y ponernos en 
marcha para construir un mundo mejor. 
Debemos poder salir de nuestras zonas 
de confort, hemos de tener la audacia 
de imaginar lo imposible».

El jesuita aprovecha también las 
páginas de Catalunya Cristiana para 
lanzar esta reflexión: «En los últimos 
dos años Europa ha reaccionado a la 
llegada de los refugiados a sus tierras 
con egoísmo y atizando fantasmas 
irreales de invasión masiva. La Iglesia en 
Europa debe alzarse como un ejemplo 
de acogida y hospitalidad. Al mismo 
tiempo, conviene trabajar mejor y 
más a fondo para entender las causas 
de los conflictos armados, denunciar a 
los que se benefician del sufrimiento 
de millones y así poder detener los 
conflictos.»

Un millón de niños sufre malnutrición aguda.


