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INFORME SOBRE LA ANATOMIA DE LA GUERRA CIVIL EN SUDÁN DEL SUR 

Este es el estado actual de la situación de guerra civil que sumió a la nueva nación en la 

desintegración como resultado del intento de golpe. Este informe intenta iluminar la respuesta 

de la CVX a los nuevos desafíos que se presentan y de la unidad de la Iglesia Católica al 

desalentar situaciones de injusticia. 

Desde 2011 el norte de África parecía un foco encendido de huelgas juveniles. Sudán y Sudán 

del Sur pudieron apenas escapar de esta epidemia con algunas escaramuzas en algunas zonas. 

La violencia precedió a la división de Sudán en dos países, Sudán y Sudán del Sur como dos 

naciones independientes. Pero  observando estos tres años de continuas lucha, en cierta 

medida  tanto en Sudán como en Sudán del Sur, nos llevan a pensar en las tribulaciones que 

nos están afectando, teniendo presente la situación peor por la que están atravesando los 

países vecinos. 

Sin embargo, ha llegado al punto de llamar a las cosas por su nombre. Por lo tanto, 

quisiéramos aprovechar esta oportunidad para informar a los miembros de CVX,  lo que ha 

estado sucediendo en Sudán del Sur  y para proporcionarles la información que les permita 

responder cuando se le pregunte acerca de la misión en Sudán del Sur. 

(1) Sudán del Sur se convirtió en un estado solvente independiente el 9 de julio de 2011. La 

Independencia sobrevino luego de 50 años de guerra civil en Sudán. Por 50 años los 

ciudadanos lucharon contra fuerzas militares y guerrilla. Hubo muchos acuerdos de paz 

firmados pero ninguno cumplido.  La mayoría de las veces luego de la firma de los acuerdos, 

estos fueron deshonrados.  Sin embargo, a través del gobierno anfitrión de Kenia, que fue el  

principal mediador, la Unión Africana y la comunidad internacional facilitaron las 

conversaciones de paz luego de lo cual se firmó el CPA (Acuerdo de Paz Comprehensivo). 

(2) Buena voluntad. Los ciudadanos vieron con buena voluntad al gobierno electo de Sudán 

del Sur pero fue en vano, éste  resultó ser un fraude. Todavía hay guerra en torno de los 

constructores. El desafío es seguir manteniendo la búsqueda. 

A partir del 15 de Diciembre la violencia sacudió nuevamente y con virulencia. 

a) Solo en Juba se reportó la muerte de 1.000 o más personas; 

b) Se descubrieron fosas comunes y las autoridades intentaron dejar el tema de lado; 

c) Los prejuicios étnicos son reales y no parece haber miras de cambio; 

d) El saqueo de propiedades de civiles por los agentes de seguridad del gobierno / y rebeldes 

están a la orden del día llevando la hambruna a los pequeños agricultores; 



e) Se produce el secuestro de niños  para obligarlos a trabajar como soldados o como rebeldes 

de los “soldados blancos”; 

f) La sombra de la guerra parece tener sumido a todo el país; 

g) Como resultado de la inseguridad, muchos miembros civiles CVX han abandonado el país 

emigrando hacia los países vecinos. Recién en el mes de febrero, algunos han regresado a sus 

trabajos. 

Se han reportado más de 10.000 muertos en el período de un mes. Respecto de la crisis, hay 

muchas muertes registradas. Más de 40.000 sudaneses del sur se han refugiado en  el norte de 

Uganda, más de 20.000 cruzaron la frontera hacia Kenia por Kapoeta.  Más del 60% de los 

sudaneses del sur se han desplazado a otros lugares del interior en calidad de refugiados. 

Otros, como los extranjeros, fueron repatriados por sus países de origen. La guerra continúa a 

lo largo de la frontera entre Sudán y Sudán del Sur.  Fotos satelitales parecen dar testimonio  

de las atrocidades cometidas contra la humanidad.  Sin embargo,  la reconciliación parece una 

opción viable pero solo para algunos políticos de actualidad. 

(3) Esfuerzos de reconciliación por parte de los países vecinos y la mediación de la Iglesia 

Católica. 

(I) IGAD (Organización Africana para el Desarrollo) intensificó la búsqueda de la reconciliación; 

han logrado acercar a las dos partes antagónicas. El gobierno y los rebeldes  firmaron un 

acuerdo de cese del fuego. 

(II) El liderazgo de la Iglesia Católica, a través de  obispos y el nuncio que viajaron a Sudán del 

Sur y  se reunieron en Juba la semana pasada para tratar de lograr una solución duradera, ya 

que muchas de las personas están bajo su asistencia. 

(III) La firma del cese del fuego  y la liberación de presos políticos ha llevado cierta tranquilidad 

a un territorio común en la búsqueda de una solución. 

(4) Respuesta de CVX 

a) Muchos de los miembros CVX  se vieron afectados. Durante la guerra algunos perdieron a 

seres queridos  tanto en sus familias como en sus comunidades. Como respuesta a esta 

situación se les expresaron muestras de simpatía y consuelo. 

b) CVX introdujo la visita a familias fuera de las reuniones comunitarias. 

c) Se programaron misas de reconciliación en días laborables para facilitar la asistencia de un 

número mayor de personas. 

(5) Testimonio de vida de miembros CVX durante la crisis y el intento de golpe de estado. 

(I) Miembros de (5) cinco familias murieron  de una vez. La Sra. Erminia, miembro de CVX 

perdió a sus cuatro hijos y al marido al mismo tiempo durante la violencia. Ella quedó sola con 

un niño con problemas de salud que fue hospitalizado en diversas oportunidades. El mayor 

dolor vino cuando Erminia se quedó sin trabajo debido al tiroteo y guerra prolongada. Ella 



quedó como sostén de la familia, pero sin trabajo y la agonía de la pérdida de cinco miembros 

de su familia. 

(II) La mayoría de las familias se vio afectada por la muerte de uno o dos familiares como 

resultado de la violencia. 

 

(III) Los entierros en cadena están a la orden del día. 

(IV) El gran desafío es la falta de las necesidades básicas cubiertas, debido a la pérdida de sus 

propiedades y equipamientos domésticos básicos utilizados por las fuerzas armadas 

nacionales. 

(6) CVX – antes del atentado y luego de la Asamblea Mundial 

Luego de la Asamblea Mundial en Líbano, se organizó una breve sesión para compartir lo 

sucedido “Desde nuestras raíces hacia las fronteras”. 

Luego de escuchar el informe y movidos por el mismo, comenzamos  a pensar en pequeños 

proyectos. Se resolvió realizar un registro de membresía, y se acordó por consenso  un aporte 

mensual, según la siguiente tabla: 

Matriz de contribución 

Estado  Descripción Frecuencia  Importe 
(SSP)  

Observaciones 

Juba Membresía 
Suscripción 

Única 
mensual 

50 
25 

La cantidad de miembros activos 
descendió  debido a la crisis en 
el país Wuau Membresía 

Suscripción 
Única 
Mensual 

25 
15 

Juba/Wuau Estudiantes/sin 
trabajo 

 10 

    

 

Sin embargo, muchos de los desafíos son financieros y similares. Algunos miembros sugirieron 

organizar una jornada de retiro para fortalecer a los miembros de CVX, acordado por votación. 

El 5 de octubre de 2013 se realizó el retiro conducido por el P. Peter Lado, con los siguientes 

temas:  

Con la participación de 9 miembros, los temas fueron: 

1- El Amor de Dios 

. Dios nos creó a su imagen y semejanza para amarlo y servirlo. 

. Dios nos ama tanto que su amor es ilimitado e incondicional. 

. También debemos amar, respetar, servir y honrar a Dios en toda circunstancia. 



. Dios honró al ser humano dándole la responsabilidad  de todas las creaturas para hacer sus 

vidas significativas. 

Lecturas: 

(Gen. 1, 31; 1 Jn 4, 7-21; Ef. 2, 4; Jn 13, 34; Lc. 15, 2124;  Lc. 15, 18, 11-32) 

2- La caída del Hombre    

Se tiene en cuenta que debido a nuestra dignidad humana, no resulta fácil a veces observar el 

amor de Dios 100% en nuestro diario vivir. Esto se debe a nuestra debilidad humana  ya que en 

muchas ocasiones preferimos vivir o hacer cosas según nuestros criterios. Y es porque 

queremos satisfacer nuestras propias aspiraciones. 

. Cuando Adán y Eva se apartaron de Dios, dios los echó del paraíso. Pero por su gran amor por 

los hombres, entregó a su Hijo para atraer al hombre hacia Él. 

. Pecado es todo lo contrario al amor de Dios. Mientras que el perdón implica entender la 

verdad y aceptar el mal que hemos producido con pesar y con el deseo de hacer las cosas de la 

manera correcta, como Dios quiere.  

. Y cada vez que extraviamos el camino, Jesús insiste en la sinceridad de corazón. 

. Uno de los mandamientos  que el Señor nos dio es amarnos los unos a los otros. 

Lecturas: 

2 Cor, 5, 18-20; Lc. 5, 29-32, 6, 27-28; Rom 12, 14-15; Ef. 1, 11-17; Salmo 51. 

 

3- Misión 

Envío de los 12 y de los 72. 

Lc. 9, 1-9, 10-17 y Lc 10, 1-12 

En nuestro plan anual está previsto realizar el taller de adviento  entre  agosto y octubre 2014. 

Tenemos presupuesto para 50 participantes a SSP $100 (25€), de un total de  SSP $5.500 

(1300€) Ya tenemos asegurado un cuarto del presupuesto.  Tenemos que asegurarnos que  

para comienzos de agosto  deberíamos contar con el total de las contribuciones. 

Actualmente,  se está realizando un retiro todos los sábados a partir del 15 de marzo 2014, 

sugerido por uno de nuestros miembros y que sometido a votación se resolvió por consenso. 

Este retiro continuará hasta la segunda semana del período de ayuno y finalizará después de 

Pascua. 

(I) Hubo otra iniciativa de visitar las familias para darles acompañamiento con el objetivo de 

fortalecer las familias CVX y a su vez fortalecer  las pequeñas comunidades CVX nacionales. 

(II) Visitar y dar consuelo a las familias que han perdido a sus seres queridos. 



a) Se le llevó consuelo a la familia de Angelina Bartholomew. 

b) Se le llevó consuelo a la familia de Jhon Paul  Ajak luego de muerte súbita. 

c) Se le llevó consuelo a familiares  de parientes y amigos. 

d) Se llevó consuelo a la familia de Erminia luego del asesinato de sus cinco familiares 

e) Se llevó consuelo a la familia de Alma Akongo  luego de un accidente de ruta en Juba. 

(III) Durante este trágico evento CVX  aprovechó la oportunidad para llevar palabras de paz y 

reconciliación y por ello que fue posible articular los distintos eventos. 

(IV) Quedan aún grandes áreas de intervención en las comunidades ya que CVX ha 

desarrollado nuevos apostolados  de asistencia. 

 

b) Retomar la fabricación de pan como medio de ingresos  para ayudar a las necesidades de las 

Comunidades CVX  en el Condado de Wau. 

(V) La CVX continúa con su tarea de misericordia ayudando a la comunidad  a hacer frente a 

sus problemas del día a día. 

(VI) Áreas que necesitan intervención 

. Formación de los miembros CVX 

Hay gran necesidad de personas en el servicio de acompañar y consolar por lo que 

necesitamos  tener una formación holística espiritual. 

. Necesidad de contar con Asistente Eclesiástico  en la CVX de Juba, ya que tenemos Asistente 

eclesiástico solo en Wau. 

Es importante tener un Asistente Eclesiástico para apoyar a nuestro grupo. Deberíamos poder 

encontrar uno.  


