Solidaridad con Sudán del Sur. Noticias del Hno. Bill Firman

16/04/2014

SUR DE SUDÁN - Estas son las últimas noticias de Solidaridad con Sudán del Sur enviadas
por el Hno. Bill Firman, Director Ejecutivo de Solidaridad con Sudán del Sur y Hermano
Cristiano de Lasalle, quien actualmente reside en Juba.

La corteza de una buena tarta parece firme y estable cuando la miras desde afuera. Es así que
yo veo a Sudán del Sur en este momento. Desde donde me encuentro, la vida parece
transcurrir con calma y normalidad y fácilmente podría olvidar todo lo que está sucediendo en
otras zonas del país. Pero ¿qué se esconde realmente debajo de esa corteza? Sabemos que,
a excepción de los soldados, no queda prácticamente nadie en Malakal y que aún hay cuerpos
insepultos en las calles. Los informes de Malakal y de otras áreas de conflicto son vagos y, en
algunos casos, contradictorios. Hay peticiones y reconvenciones. En las últimas semanas todo
ha estado relativamente tranquilo, a mi parecer, pero a pesar de ello, aún ignoramos si la
corteza está por romperse. ¿Será que solo hay algunos pocos puntos dañados bajo la corteza
o acaso la masa entera se está descomponiendo? ¿Quién puede brindar el antibiótico
necesario? ¿Quién hace qué, a quién y con qué propósito? Realmente no lo sé. Lo que sí sé es
que las vidas de muchas personas inocentes se han visto sido completamente afectadas no
solo por la violencia en Sudán del Sur sino también por las continuas luchas en las regiones
aledañas. Temo que la llegada de la estación de lluvias pueda acelerar el deterioro de la
corteza. Quizás la protección de la ONU sea lo suficientemente amplia como para abarcar toda
la corteza, pero por qué la misma ONU está siendo tan atacada por los políticos? Lo siento,
pero no puedo contestar estas preguntas. No puedo ver más allá de la corteza misma. Tal vez
yo no sea Salomón, pero de una u otra manera mis instintos me dicen que este no es el
momento de pinchar la tarta con mis dedos.

A continuación podrán encontrar más información en inglés sobre la situación de Sudán del
Sur.
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