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300 ESCLAVOS LIBERADOS GRACIAS A LA ACCIÓN DE CHRISTIAN 

SOLIDARITY WORLDWIDE EN SUDÁN 
 
 
 
6 de enero de 2022 

“Al final de cada liberación de esclavos en los dos condados, las comunidades anfitrionas organizaron una 
gran fiesta, con canciones y bailes. " 
 
La organización de defensa Christian Solidarity Worlwide defiende el derecho a la libertad religiosa. Entre sus 
acciones, la organización trabaja para liberar a los esclavos, ya sean cristianos o de otras minorías religiosas. En su 
última acción en 2021, la organización liberó a 300 esclavos sursudaneses. 
 
Franco Majok dirigió esta operación. Explica que los esclavos fueron llevados fuera de Sudán a sus aldeas de origen, 
en los condados norte y este de Aweil. 
 
“Al final de cada liberación de esclavos en los dos condados, las comunidades de acogida organizaban una gran 
fiesta, con canciones y bailes”, explica. 

https://csi-usa.org/300-south-sudanese-regain-their-freedom-and-return-home/
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Deng Khor Thuc tiene 55 años. Es uno de los esclavos liberados y muestra su gratitud. 
 
“Agradezco a las personas de Estados Unidos y Europa que ayudaron a asegurar mi libertad. No estaría hoy aquí 
como un hombre libre sin el apoyo que nos han brindado. […] Me cultivaré para mantenerme. Sudán del Sur es mi 
hogar y nadie me golpeará ni insultará más. " 

 
En 2021, la organización Christian Solidarity Wordwide permitió la liberación de 1.500 esclavos. Cada uno recibió un 
kit de supervivencia, una cabra, así como 25 kg de sorgo y maní. 
 
La organización lleva más de 25 años librando esta lucha, liberando a más de 100.000 personas. Pero lo 
lamenta, 35.000 sudaneses siguen esclavizados en el país. 
 
Franco Majok reveló en septiembre pasado que para obtener la liberación de un esclavo, los comerciantes ofrecen a 
sus amos vacunas para las vacas. Explica que "la mayoría de los esclavos se encuentran en áreas remotas de Sudán 
donde tienen que trabajar en la agricultura y las tareas del hogar". Él dice: "No tendremos descanso hasta que todos 
los esclavos sean devueltos a Sudán del Sur". 
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