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(ANS – Juba)– El número de refugiados va en
aumento, y mantenemos las instalaciones de la
misión abiertas para tratar de responder a esta
emergencia. Dios nos sorprende en medio de esta
tragedia: una madre, apenas llegada a la misión, ha
dado a luz una hermosa niña.
Después de solo dos años de independencia, el Sud Sudán, un país entre los más pobres del
mundo, ha caído en una espiral de violencia y de brutales asesinatos. A partir del 15 de
diciembre 2013 se han sucedido sanguinarios conflictos étnicos. Las denuncias de violencia
están aumentando dramáticamente provocando una gran crisis humanitaria, cada vez más
complicada. Escasean continuamente los víveres, los cadáveres son abandonados en las calles
sin posibilidad de que sean sepultados por miedo a represalias.
La batalla está cambiando la fisonomía de la capital, Juba, y está aumentando el número de
personas que se ven obligadas a abandonar las propias casas, las aldeas y la ciudad. En tanto
no se llegue a un acuerdo los prófugos podrían pasar en pocos días de 400.000 a 600.000.
La misión salesiana de Gumbo (Juba), según ha escrito el Superior de la delegación, P.
Ferrington, por ahora se ha visto libre de tales atrocidades: “Acogemos continuamente a las
personas golpeadas por la violencia y por la guerra, protegemos de modo especial a las familias
de las tribus que han sido víctimas de feroces ataques.
Se está intentando, con la ayuda y protección de la policía, enviar civiles al extranjero, en tanto
otras personas son llevadas a los Campamentos de la ONU. Hemos recibido más de 100
familias, siendo la mayoría mujeres y niños, de la zona de Bor, donde se han dado ataques
violentos con artillería pesada. Nos estamos esforzando para ofrecer un poco de comida, agua
potable, asistencia sanitaria y servicios médicos básicos. Desafortunadamente no estamos
adecuadamente preparados para afrontar del mejor modo esta grave crisis. A partir de hoy
estamos esforzándonos por llegar a 4 Diversos Grupos desplazados hacia el interior, con cerca
de 300 a 400 familias.
Esperamos que las conversaciones de paz y las intervenciones humanitarias puedan aliviar las
dificultades y asegurar que esta situación no aumente la gravedad de la crisis. Tenemos
necesidad de una intervención divina !
Que Jesús, el Príncipe de la Paz, llegue a tocar los corazones de los líderes, los comandantes y
los políticos para que lleguen a tomar decisiones responsables en favor de las personas que
sufren y por el bien de esta nueva nación".
El Rector Mayor, en un mensaje dirigido a los hermanos y miembros de la Familia Salesiana,
expresa su sentir lleno de afecto, estima, gratitud, asegurando sus oraciones y preguntándose
qué puede hacer para aliviar esta situación y asegurar que la paz sea restaurada en este país
que tanto ha sufrido.
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