Solidaridad con Sur Sudán: 9 de Enero un Referéndum que puede cambiar la historia de
un país
Sudán, es el país más grande de África, y tiene una de las condiciones más duras del planeta. Tras más
de 40 años de guerras civiles, la última desde 1983 hasta 2004 entre el gobierno de Sudán y el Ejército
Popular de Liberación del Sudán (EPLS), en el año 2005 se firma el acuerdo de paz Comprehensive
Peace Agreemente (CPA). Con este acuerdo Sudán del Sur adquiere una amplia autonomía durante seis
años hasta que el 9 enero del año 2011 se celebre un referéndum que decida sobre su independencia
con el norte.
A falta de pocas semanas de la celebración del referéndum es el momento de devolver la mirada hasta
allá. El 9 de enero puede convertirse en una fecha histórica para Sudán, para África y para el mundo
entero. Confiamos y deseamos que este proceso se lleve a cabo de una manera pacífica y transparente,
propiciando los medios necesarios para lograrlo. Sea cual que sea el resultado debe ser en beneficio de
la población de un país que permanece en los primeros puestos de la lista de los conflictos olvidados y
que únicamente salta a los titulares y portadas de los medios de manera efímera para luego volver a
caer en el olvido.
Queremos dar la oportunidad a los propios sudaneses y la gente que trabaja con ellos/as de contar cuál
es la situación: ¿qué está pasando estos días en Sudán? ¿Cómo se están preparando y organizando? En
definitiva ¿qué se siente en la calle? ¿Qué hacen los gobiernos, las instituciones, las empresas, las
ONGs que están en terreno?
El lunes 20 de diciembre, REDES, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario, en el marco de
la campaña “África cuestión de vida, cuestión debida” organiza el acto “Solidaridad con Sur
Sudán”, en el que se contará con personas destacadas, conocedoras de la región que nos traerán los
testimonios de la gente que participará en el referéndum.

Jacob Akol, es un escritor y periodista sudanés, residente en Inglaterra. Actualmente se encuentra
en la ciudad de Juba, cubriendo el pre?referéndum. Licenciado en comunicación, desde 2003 es
editor de la revista y website Gurtong (www.gurtong.net,); ha sido Director de Comunicaciones
para África de World Vision International (Nairobi); ha trabajado entre otros, como corresponsal
freelance de Sur Sudán para la BBC, The Guardian. Entre sus publicaciones destacan: I Will Go
The Distance: The Story of a “Lost” Sudanese Boy of the Sixties o Burden of Nationality. En su
ponencia explicará un poco más el contexto, los antecedentes del conflicto y las posibles
consecuencias del referéndum.

Peter Stemp, estadounidense, licenciado en Comunicación y Español, actualmente reside en
Roma y es técnico del Proyecto Solidaridad con Sur Sudán (SSS), un proyecto inter
congregacional (integrado por más de 82 congregaciones religiosas) cuyo objetivo es la
“formación de profesionales en educación y salud para mejorar la atención a las necesidades
básicas de la población”. Estas dos áreas son imprescindibles para combatir la lucha contra la
pobreza y lograr la recuperación y empoderamiento de una población víctima de un conflicto que
le ha envuelto en una situación marginal y excluyente. Nos hablará sobre los límites y las
oportunidades del desarrollo en Sur Sudán.
Luz Enith Galarza, es religiosa filipense. Se integró en el grupo de misioneros que trabajan en
Sur Sudán a finales de 2008. Vivió tres meses con el grupo étnico llamado Dinka. Desde este año
se encuentra en Malakal y forma parte del grupo de formadores de maestros que participan el
programa de educación y salud. En su ponencia, más testimonial hablará del trabajo diario
especialmente con niños y niñas y con la comunidad: “Los niños son mis mejores maestros, dice,
y se pregunta ¿de dónde sacan esa fuerza para recomponerse de tanto sufrimiento? La increíble
fuerza y resistencia de un pueblo castigado por la guerra durante años y años. Esta fuerza por
cambiar se está sintiendo ahora en Sur Sudán, con miles de personas desplazándose para
participar, tan sólo en Malakal se esperan a más de 10 000 personas”.
Ramón Gil? Casares Satrústegui. Es Embajador en Misión Especial de la Dirección General de
Política Exterior para África, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. A lo largo de
su extensa carrera diplomática, ha sido embajador en Guinea Ecuatorial, Sudáfrica, Uruguay, o
Madagascar; y ha trabajado en los consulados españoles de Manila y New York. Entre otros
cargos ha sido Secretario de Estado de Asuntos Exteriores del año 2002 al 2005.
África González. Desde 1995 está trabajando en la revista Mundo Negro como redactora.
También forma parte del equipo de redacción de la revista infantil?juvenil Aguiluchos, ambas
editadas por los misioneros combonianos. Ha viajado a Mozambique, Etiopía y Sudán. En Sudán
estuvo tras el Acuerdo de Paz y este verano durante un mes.
Francisco Magallón, fotógrafo y cámara, ha recorrido el mundo retratando y contando historias y
noticias. Como él dice siempre le ha movido un afán profesional, la ilusión de buscar historias y
noticias sin necesitar una recompensa especial. Sin embargo cabe mencionar alguno de sus
galardones: el Primer Premio de Periodismo de la Fundación Pfizer ("La memoria rota" de
Informe Semanal de TVE), o el "Premio José Couso de Periodismo" de "Doce meses, doce
causas" (Tele 5). En el acto se podrán ver algunas de las fotos de su exposición “La otra mirada,
Sudán: conflicto olvidado”.
REDES, Javier Sánchez, director de PROYDE, presentará el acto, así como los objetivos de
REDES. En el marco del Proyecto SSS, hace dos años se creó en España la Plataforma “
Solidaridad Sur Sudán” compuesta por las ONGD SED, PROYDE y la Fundación PROCLADE
para buscar financiación. Hasta la fecha se ha logrado financiación de AECID, Cáritas y Manos
Unidas por valor de casi un millón de euros para el proyecto Sur?Sudán.

Moderado por África González de Mundo Negro y Francisco Magallón de TVE , participarán :
Jacob Akol. Periodista y escritor sudanés
"Conflicto en Sudán, consecuencias internacionales tras el referéndum"
Dirección General de África - Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
"Postura política exterior de España frente al Referendum"
Peter Stemp- del Proyecto de Solidaridad Sur Sudán
"Desarrollo en Sur Sudán, limites y oportunidades"
Luth Enith . Misionera Proyecto Solidaridad Sur Sudán
"Oportunidades en Sur Sudán desde la experiencia en el terreno"
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