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Sudán: Se incrementa el peligro para la población civil en
Kordofán del Sur
En el estado sudanés de Kordofán del Sur, donde las fuerzas del norte y del sur continúan lanzando
ataques contra zonas habitadas por población civil, se está produciendo una emergencia humanitaria, ha
advertido hoy Amnistía Internacional.
Decenas de miles de personas huyen de sus hogares mientras continúan los combates entre las Fuerzas
Armadas de Sudán y elementos del Ejército de Liberación Popular de Sudán de Sudán del Sur, que
comenzaron el 5 de junio en todo el estado.
Amnistía Internacional ha recibido informes de residentes en las ciudades sitiadas de Kadugli y Dilling
según los cuales las Fuerzas Armadas de Sudán y agentes de las fuerzas de seguridad sudanesas sin
uniformar han estado registrando casas y calles, deteniendo y matando a presuntos simpatizantes del
Ejército de Liberación Popular de Sudán. Amnistía Internacional condena estos homicidios ilegítimos.
“[Los soldados] aparecían corriendo por todas partes en la calle principal preguntándote “¿Eres del
Ejército de Liberación Popular de Sudán?” Registraban tus cosas por si encontraban cualquier documento
que, según ellos, te vinculara a esta formación y [si lo encontraban], te capturaban”, contó un habitante de
Kadugli.
Una persona que huyó de Kadugli a Jartum dijo a Amnistía Internacional: “Saliendo [de Kadugli] vi a
miles de personas andando hacia las instalaciones de la ONU. No llevaban comida ni agua”.
Ha habido varios ataques indiscriminados, con bombardeos aéreos y fuego artillero de las Fuerzas
Armadas de Sudán. Ha habido informes de bombardeos en cinco pueblos situados al sur de la capital del
estado, Kadugli, y en Talodi, Heiban, Kaudo y otras localidades.
“El gobierno de Sudán debe detener urgentemente estos ataques indiscriminados, y en particular el
bombardeo de zonas habitadas por población civil, y permitir el acceso a los organismos de ayuda
humanitaria para que distribuyan la ayuda entre la población civil”, ha dicho Erwin van der Borght,
director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.
El acceso de los organismos de ayuda humanitaria está muy restringido en la región. La mayoría del
personal internacional de las ONG ha sido evacuado, y hay graves carencias de alimentos, agua y
suministros médicos.
La ONU ha calculado que entre 30.000 y 40.000 personas han huido de Kadugli, cuya población es de
60.000 habitantes. Según los informes, la localidad de Dilling y varios pueblos que rodean a Kadugli
también están desiertos.
Los saqueos y la destrucción de bienes han sido prácticas generalizadas. Han sido asaltadas viviendas y

oficinas de ONG.
“Los enconados combates han impedido que los organismos internacionales distribuyan la ayuda
humanitaria entre la población civil”, ha dicho Erwin van der Borght. “Ambas partes deben tomar las
precauciones necesarias para evitar que haya víctimas entre la población civil.” Las fuerzas de
mantenimiento de la paz de la Misión de la ONU en Sudán (UNMIS) deben tomar medidas para proteger
a la población civil y garantizar la seguridad y la libertad de circulación del personal de la ONU y del
personal de ayuda humanitaria.”

