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JRS Sudán del Sur: Noticias y Actualizaciones desde el Terreno 
Ha pasado tiempo desde nuestro último boletín, pero ¡mucho ha sucedido en Sudán del Sur en 2018! En la primera 

mitad del año JRS ha presenciado un importante crecimiento en la escala y alcance de las actividades de los programas en 

sus dos proyectos Maban y Yambio. Esto ha demostrado ser una excelente oportunidad para servir y acompañar a los 

refugiados de nuevas maneras, así como también ha sido un período desafiante de expansión y desarrollo. En 2018 la 

inseguridad continúa siendo una desafortunada realidad para el trabajo del JRS y las otras organizaciones aliadas en Sudán 

del Sur. En junio, aproximadamente 40 niños fueron raptados de sus hogares en Yambio y se presume han sido forzados 

a servir a las fuerzas militares rebeldes locales. El 23 de julio en Maban, miembros de la comunidad local atacaron 

coordinadamente las sedes de las ONG, forzando la evacuación de la mayoría del personal humanitario. Nos sentimos 

aliviados de informar de que no hubo muertos, solo algunos heridos menores, pero el daño a las propiedades ha sido 

considerable y la mayoría de las actividades permanecen detenidas esperando 

a las investigaciones del gobierno de Sudán del Sur. 
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Celebración de la primera graduación del programa de 

Formación Docente [MABAN, Abril 2018] 

El siete de abril, los estudiantes de docentes celebraron la exitosa finalización con éxito 
de un programa intensivo de formación docente de dos años ofrecido por el JRS Maban 
en asociación con Solidaridad con Sudán del Sur y certificado por el Ministerio de 
Educación. De los 36 estudiantes matriculados en el programa en marzo de 2016, 26 se 
graduaron siendo dos de ellos mujeres. La formación docente es la contribución más 
valiosa del proyecto JRS Maban para la comunidad local donde la educación es, 
lamentablemente, insuficientemente respaldada por el gobierno sursudanés. Las aulas 
son dirigidas frecuentemente por docentes con bajos niveles de logros académicos, 
poca o ninguna capacitación profesional y salarios muy bajos que a menudo se pagan 
con meses de retraso. Esta graduación de los docentes representa también la primera 
graduación de educación terciaria en Maban y una contribución notable para 
desarrollar la capacidad del sistema educativo local.  

La primera mitad del 2018 ha visto 
crecer al JRS Sudán del Sur 
significativamente. Con alegría hemos 
recibido a los nuevos directores de los 
proyectos en Maban y Yambio. La oficina 
nacional encargada de dar soporte a las 
actividades que tienen lugar en el 
terreno se encuentra actualmente 
dotada del personal necesario. Estamos 
especialmente agradecidos por su apoyo 
a nuestros principales donantes: ACNUR, 
PRM y Misean Cara. Tampoco podemos 
olvidar el generoso aporte de muchos de 
los miembros de la Red Xavier (Irlanda, 
Alemania y Entreculturas en primer 
plano) así como otra cantidad de aliados, 
benefactores y contribuyentes 
generosos de todo el mundo que hacen 
posible nuestro esfuerzo diario de 
caminar con los desplazados forzosos en 
Sudán del Sur. 

La inseguridad sigue siendo alta pero el 
JRS no abandona Sudán del Sur. Todavía 
creemos que vale la pena invertir en el 
futuro de las personas afectada por los 
conflictos. 

Espero que disfruten las distintas piezas 
aquí reunidas que retratan algunas de 
nuestras actividades que intentan hacer 
posible un mejor futuro para Sudán del 
Sur. 

P. Pau Vidal, SJ 

DEL DIRECTOR NACIONAL 
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Fisioterapia en acción [MABAN, Mayo 2018] 

Más de 40 refugiados y miembros de la comunidad local están colaborando con JRS Maban, como 

trabajadores voluntarios cobrando un incentivo mensual, para llevar adelante visitas a los hogares de las 

personas más vulnerables de la comunidad en Bunj y en los campos de refugiados. Cientos de visitas son hechas cada semana para 

identificar y apoyar a los hogares que necesitan una ayuda extra. Estos trabajadores brindan recursos materiales, como jabón o 

lámparas solares, pero también brindan apoyo psicosocial básico y fisioterapia cuando es necesario, sirviéndose de cientos de horas 

de capacitación recibidas a través del JRS. El director de proyecto de Maban, P. Tony O’Riordan SJ atestigua el poder de estos servicios 

cuando, acompañando a uno de los trabajadores voluntarios, Bolis, al hogar de un niño que había estado recibiendo fisioterapia en 

forma de masajes y ejercicios por algún tiempo: 

“Bolis había estado visitando a este niño en particular durante varias semanas porque apenas podía gatear... la semana 

anterior a nuestra visita, su joven amigo necesitaba apoyo para pararse. El día que lo acompañé en su visita fue la 

primera vez que vio al niño caminar. Quería decirle a Boulis que no era solo la fisioterapia lo que había ayudado al niño. 

También era él quien daba su tiempo, haciéndole sentir al niño que le importaba y comunicando su cuidado y 

preocupación a través del contacto físico ". 

La fisioterapia también es ofrecida tres veces por semana en el campo de refugiados de Doro a niños con problemas de movilidad y 

con discapacidades físicas. Estos niños y sus cuidadores también reciben alimentación y jabón, y capacitaciones en fisioterapia, higiene, 

nutrición y relaciones sociales saludables. 

 

 

Fútbol y mantenimiento de la paz  
[YAMBIO & MABAN, Junio 2018] 
El 22 de junio, una multitud de unas 1000 personas se 

reunieron para ver un partido de fútbol entre dos escuelas 

secundarias en Yambio, Abangite College (autodenominado 

"Unity Football Club") y King's College ("Peace Football Club"). 

El partido incluyó mensajes de paz y sensibilización de 

diferentes actores y agencias de paz en Yambio en el medio 

tiempo y enfatizó el papel que los jóvenes pueden jugar en el 

proceso de paz de Sudán del Sur. "El encuentro muestra que 

estamos comprometidos a llevar la paz a Yambio y Sudán del 

Sur", dijo el coordinador del Programa de Paz del JRS, 

Benjamin Matondo. "Este evento también muestra cómo los 

jóvenes pueden movilizarse y promover la paz en la 

comunidad". 

De manera similar en Maban, las actividades deportivas y 

recreativas se consideran herramientas poderosas para 

fortalecer los vínculos y las redes sociales, donde 

regularmente se organizan actividades acrobáticas, artes 

marciales, fútbol y voleibol para los jóvenes en el 

campamento de refugiados de Doro. La participación en los 

deportes fomenta el desarrollo psicológico saludable de un 

joven y fortalece sus habilidades interpersonales como el 

liderazgo, la resolución de conflictos y la comunicación. 

 

 

 

Apoyando la educación de las mujeres 
[YAMBIO, Enero 2018] 
Las niñas deben sobreponerse a muchos obstáculos 

culturales y prácticos a medida que buscan oportunidades 

de educación y aprendizaje en Sudán del Sur. El 

matrimonio precoz, el embarazo y las tareas del hogar a 

menudo impiden que las mujeres jóvenes vayan a la 

escuela. En Yambio, las niñas son apoyadas con jabón y 

compresas para que puedan asistir a la escuela cuando 

tienen sus períodos. Las becas también están disponibles 

para ayudar a cubrir las matriculas escolares en Yambio. 
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Capacitación en habilidades para el asesoramiento: construyendo de 

comunidades compasivas [MABAN, Junio 2018] 

En los cuatro campamentos de Maban tuvieron lugar ceremonias de graduación para celebrar la 

finalización con éxito de un curso de 8 semanas sobre habilidades básicas de asesoramiento psicosocial (counselling). La 

capacitación incluyó temas como escuchar con empatía, preguntas abiertas, información sobre problemas simples de 

salud mental y técnicas de manejo del estrés. Los asistentes también aprendieron a identificar las señales de advertencia 

que señalan problemas de salud mental más serios como el trastorno bipolar, la ideación suicida o la psicosis. Los 

graduados podrán llevar estas habilidades sociales a sus hogares y vecindarios, mejorando la capacidad de su comunidad 

para manejar el estrés y la adversidad de manera saludable. 

Formación lingüística vernácula  
[YAMBIO, Julio 2018] 

En Sudán del Sur se hablan más de 60 lenguas 

indígenas, y todas están incluidas en el plan de 

estudios de la escuela primaria en Sudán del Sur. 

En Yambio, el idioma local es el Pazande. 

Desafortunadamente, muchos docentes no 

tienen la capacidad de proporcionar instrucción 

de alta calidad sobre el idioma en sus clases. A 

fines de julio, el JRS proporcionó un taller de 2 

días en el Ministerio de Educación del Estado de 

Yambio a 25 maestros para mejorar sus 

habilidades técnicas y el dominio de este idioma. 

Con este curso de actualización, podrán proporcionar lecciones consistentes, precisas y atractivas en Pazande a sus 

alumnos más jóvenes. 

DIA MUNDIAL DEL REFUGIADO: 20 de junio de 2018 

[izquierda] El Día Mundial de los Refugiados se celebró en los 

campos con actuaciones musicales, plantación de árboles en la 

comunidad y discursos de funcionarios gubernamentales y 

refugiados. En las instalaciones del JRS en Maban, el personal 

se reunió a reflexionar sobre la importancia del día. El director 

del proyecto Tony O'Riordan escribe: 

"Esta mañana, el JRS Maban invitó a la gente a escribir mensajes 

en algunas pizarras que distribuimos en distintos lugares dentro 

de nuestras instalaciones para conmemorar el Día Mundial de 

los Refugiados. Me gustó el mensaje "LOS REFUGIADOS SON 

SERES HUMANOS COMO NOSOTROS" que alguien escribió. 

Para mí, esta es la esencia de lo que trata este día: recordarnos 

que hay casi 70 millones de personas en todo el mundo que son 

como nosotros. Quieren estar en casa, como nosotros. Quieren 

estar seguros, quieren estar con sus familias y desean tener 

esperanza, como nosotros. Cómo desearía que Europa 

recuperase su propia historia de búsqueda de asilo y refugio. 

¿Podemos recuperar un sentido de generosidad y obligación 

hacia los necesitados de este mundo?” 

 

 

Superando la violencia sexual y por motivos de género [MABAN, Mayo 2018] 

El abuso doméstico y el abuso sexual siguen siendo problemas que enfrentan muchas mujeres en Maban. El matrimonio 

precoz, la violencia doméstica y la violación son situaciones comunes. Lamentablemente, las protecciones para las 

víctimas y los sistemas para hacer que los perpetradores rindan cuentas siguen siendo inadecuados. En 2018, el JRS ha 

continuado sus alianzas con otras agencias de protección en Maban, como Save the Children, el Danish Refugee Council 

y el ACNUR para proporcionar servicios y apoyo a estas víctimas de diferentes maneras. 

El JRS este año ha recibido cientos de casos para sus grupos de apoyo a las víctimas de violencia sexual y de género 

(SGBV). Los participantes en estos grupos se reúnen semanalmente durante 8 semanas para hablar sobre relaciones 

saludables, compartir sus experiencias en un espacio de apoyo y aprender sobre el manejo del estrés y la ansiedad. 
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VISITANTES Y ACTUALIZACIONES 

[FEBRERO 2018] JRS USA, la Oficina Regional de Programas y representantes de 

ENTRECULTURAS realizaron una evaluación de programas en Maban y Yambio; 

recopilaron información para las comunicaciones del JRS y prepararon propuestas 

de financiación 

[MARZO 2018] Alessandro Aliffi, logístico de JRS Oficina Internacional, visitó 

Maban y Juba para fortalecer nuestros procedimientos de logística y suministros. 

 [MAYO 2018] Brian Cranmer, consultor de JRS Internacional, realizó 

capacitaciones sobre la protección de menores al personal de JRS, voluntarios e 

integrantes de la parroquia para alinear las actividades del programa con las 

mejores prácticas de protección infantil en Maban y Yambio. 

[MAYO 2018] Heidy Foster, CEO de Misean Cara junto con Paul Gichuki y el 

fotoperiodista Paul Jeffrey visitaron Maban. Puedes ver algunas de las imágenes y 

videos aquí: http://www.miseancara.ie/ 

[MAYO 2018] El padre jesuita Cyriac Malasi (Tanzania) visitó Maban para realizar 

un estudio de las instalaciones del JRS y desarrolló planes arquitectónicos para la 

expansión de las instalaciones y nuevas construcciones para alojar el crecimiento 

del proyecto. 

[JUNIO 2018] Tres miembros de ALBOAN (ONG jesuita vasca) visitaron Maban y 

Yambio para realizar grupos de discusión y entrevistas con víctimas de violencia sexual y de género que reciben servicios del JRS. 

[JULIO 2018] Los evaluadores de ENTRECULTURAS (ONG jesuita española) y un oficial de programas de la oficina regional del JRS 

llevaron a cabo una evaluación externa de los servicios brindados desde 2015 por JRS en Sudán del Sur. Lamentablemente, debido al 

incidente de seguridad en Maban, su visita fue interrumpida y la evaluación no pudo completarse. 

[VERANO 2018] Varios JESUITAS EN FORMACIÓN pasaron tiempo con el JRS Maban entre abril y julio:  P. Chris Johnson (EE. UU.); P. 

Francis Nguyen (Filipinas); Francis Koshoffa (Nigeria); Amade Assane (Chad); e Iñigo Alcaraz (España). Participaron en las visitas a los 

hogares, ayudaron en el centro para niños con discapacidades y proporcionaron diversos apoyos para la administración, proyectos 

pastorales, informática y actividades educativas. 

 [JULIO 2018} Puede leer un testimonio personal del ataque en Maban "Un rastro de destrucción e incertidumbre" aquí: 

http://jrsea.org/  

Nuevo personal bienvenido: 

Maban 

Director de Proyecto, P. Tony O’Riordan SJ, llegó 
en marzo 

Supervisor de IT, Charles Kokosura, llegó en marzo 

Coordinadora de Psicosocial, Cait O’Donnell, llegó 
en mayo 

Oficial de Finanzas, Mary Mecha, llegó en julio 

Equipo de Administración, 5 nuevas personas han 
llegado desde enero 

Equipo de Psicosocial, 5 nuevas personas han 
llegado desde enero 

Equipo de Educación, 19 nuevas personas han 
llegado desde enero 

Yambio 

Director de Proyecto, Felix Omollo, llegó en marzo 

Coordinador de Educación, James Tako, llegó en 
mayo 

Juba Oficina Nacional 

Oficial Nacional de Programas, Macarena Costa, 
llegó en febrero 

Gerente Nacional de Finanzas y Administración, 
Tizazu Adamu, llegó en mayo  

Partidas de miembros del equipo 

Moffat Phiri, Coordinador de Psicosocial – 
Mabam, partió en abril y regresó a JRS Malawi 

Logistico – Oficina Nacional, Johnny McCLuskey, 
estuvo con nosotros brevemente entre febrero y 
marzo 

JRS Sudán del Sur 

Actualizaciones del equipo Encuentro de gestión  
[JUBA, Junio 2018] 
Durante la última semana de 

junio, los equipos de alta 

gerencia de Maban y Yambio se 

reunieron con el personal de la 

oficina nacional en Juba para 

planificar las actividades 

programáticas para 2019, 

revisar los presupuestos anuales 

y esbozar la estrategia para el 

próximo año. 

 

http://www.miseancara.ie/
http://jrsea.org/

