Viatge cultural
Sudán del Sur. Ruta Etnográfica
Del 29 de febrero al 14 de marzo de 2020

Presentación
Ruta etnográfica por el país más joven del mundo. Sudán del Sur, independizado de Sudán en julio de
2011, fue Ecuatoria durante más de un siglo. En este territorio, entre Uganda y Etiopía se realizó un
‘experimento’ sociológico entre 1916 y 1946 llamado ‘Distrito Cerrado’ donde se cerró por completo la
entrada de influencias europeas al territorio. Hablamos de escuelas, misioneros, hospitales e incluso de la
construcción de carreteras. Esta política llevada a cabo por la administración colonial británica que
gobernaba de Cairo hasta Ciudad del Cabo, marcó para siempre el destino de los pueblos tribales de esta
región de África. 30 años de aislamiento preservaron formas de vida autóctonas que han llegado hasta
nuestros días. Este viaje recorre la historia de Ecuatoria, desde la penetración nilótica hasta la guerra por
la Independencia. A través de 12 grupos étnicos distintos descubriremos las esencias culturales del
Continente Africano.
Consiste en un viaje de convivencia con diferentes etnias de Sudán del Sur. En 2 semanas visitaremos 9
grupos culturales distintos. Para llegar a sus pueblos utilizaremos vehículos 4x4 y también caminaremos.
Las caminatas no son duras, máximo 2h de marcha. Se trata de un viaje de perfil antropológico prospectivo
ya que se visitarán poblaciones en muchos casos aisladas y que no han tenido interacción con viajeros
extranjeros en tiempos recientes. Las regiones por donde discurrirá el viaje son seguras.
Fechas
Del 29 de febrero al 14 de marzo de 2020
Profesor especialista
Joan Riera
Antropólogo especializado en sociedades tribales de Sudán
Precios
Precio por persona: 4.700 €
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Grupo máximo
12 persones
Alojamientos
 Hotel Royal Palace 4*
 Hotel Torit Vision 3*
 Algunas noches en tiendas
Agencia gestora
Last Places
Plan de vuelos
 Pendiente de confirmar
Servicios incluidos
 Vuelo internacional
 Todos los traslados
 Permiso viaje + fotografía
 Vuelo doméstico a Kapoeta
 Guía antropólogo durante todo el viaje
 Vehículo 4x4 con gasolina (vehículos de 7 plazas)
 Alojamiento en hoteles y tiendas de campaña
 Comidas según el programa + agua embotellada
 Visitas y excursiones
 Seguro de viaje
Servicios no incluidos
 Visado + gestión
 Comidas no especificadas
 Bebidas (fuera de agua mineral embotellada)
 Propinas
Inscripción
Para hacer la inscripción hace falta seguir los siguientes pasos:
1. Preinscripción
Por email: enviar un mensaje a la dirección arqueonet@arqueonet.net especificando la siguiente
información:
o Título del mensaje: “Viaje a Sudán del Sud. Marzo 2020”
o Datos de cada participante que se inscribe: Nombre y apellidos, dirección postal completa,
dirección electrónica y teléfono de contacto

Por teléfono: la preinscripción también se podrá hacer por teléfono, a los números 93 742 30 14 o 667
01 33 52.

Les plazas se adjudicaran por estricto orden de llegada de las solicitudes de preinscripción.
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2. Reserva
Una vez hecha la preinscripción la agencia de viajes se pondrá en contacto con todos los inscritos para
llevar a término todos los trámites de reserva (pago y señal, visados (si se necesitan), etc.).
Información de interés
 Visado: Es obligatorio el visado, deben gestionarlo antes de realizar el viaje.
 Vacunas obligatorias: Fiebre amarilla. Recomendable profilaxis contra la malaria.
 Clima: fresco por la tarde y madrugada. Calor al mediodía
 Diferencia horaria: GMT +1
 Moneda: Traer US Dólares de 2013 para adelante (billetes de 100 dólares) otras opciones no son
aceptadas.
 Equipo personal: bolsa flexible (no maleta rígida), mochila pequeña para excursiones, saco de
dormir, ropa de algodón, linterna, prismáticos (fauna), gorro, gafas sol, repelente antimosquitos,
pequeño botiquín personal, bañador, sudadera (abrigo para noches-madrugadas frías), calzado
cubierto para caminatas y chanclas y toalla para ducha.
 Regalos población local: Las tribus aprecian las cuentas de colores y las mosquiteras.
Programa detallado
29/2. BARCELONA/MADRID – PUNTO DE CONEXIÓN
Vuelo internacional. Conexión con el vuelo a Juba. Noche a bordo.
01/3. JUBA – TRIBU MUNDARI (1h30)
Llegada a Juba. El guía, antropólogo Joan Riera os estará esperando en el aeropuerto. Traslado al hotel
para descansar un par de horas. Antes de salir hacia la región tribal mundari, realizaremos el papeleo
necesario para visitar los 3 estados sur-sudaneses por donde transcurrirá nuestro viaje. La burocracia del
país suele ser lenta y algo caótica…paciencia. Almorzaremos, y cuando acabemos con el ritual burocrático,
saldremos de Juba hacia Terakeka. Nuestro objetivo es uno de los campamentos ganaderos de la tribu
mundari. Llegar de tarde es ideal porque es cuando el ganado (vacas ankole de enormes cuernos y ovejas)
regresa al campamento y todo el mundo se organiza para recibirlo, atarlo, y limpiarlo. Además, es en el
atardecer sobre el Nilo Blanco cuando se disfruta de una mejor luz para fotografiar ese mundo mágico de
fusión entre las bestias y los humanos. Acamparemos a los bordes del Nilo en tiendas. PC
02/3. TRIBU MUNDARI- JUBA (1h30)
Madrugaremos para ver el despertar del campamento de ganado. Es un espectáculo para amantes del
arte, la fotografía, la cultura y la naturaleza. Tras 2h viendo cómo se va metamoforseando todo
regresaremos al campamento base para desayunar. Desayuno frente al Nilo…un Nilo todavía indómito que
nos llevará a los tiempos de Samuel Baker, explorador inglés que llegó a ser Gobernador de Equatoria
entre 1869 y 1873. Por entonces la colonia británica se limitaba a la exportación de marfil y a controlar la
trata de esclavos en la zona. Despedida del país Mundari y regreso a Juba. Descanso en el hotel, almuerzo
en el restaurante Istambul en el barrio comercial de Hai Malakal y búsqueda de ciudadanos jubanos de
afiliación étnica Dinka y Nuer, las dos tribus principales de Sudán del Sur (enfrentados históricamente). El
objetivo es entender el origen del conflicto (actual y original) y conocer aspectos de su cultura. Destacan
las escarificaciones horizontales de los nuer (ellos se autodenominan Naath-los Hombres). Más difíciles de
encontrar sería los Shilluk o Chollo…de escarificaciones frontales también pero a base de pequeños bultos
realizados con gancho. Será una tarde interesante de interacción humana. Cerraremos el capítulo sobre
las tribus del Nilo. Hotel Royal Palace o similar. AD
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03/3. JUBA – KAPOETA - TOPOSA (3h)
Desayuno y traslado al aeropuerto. Vuelo doméstico hasta Kapoeta, capital del este. Vuelo de 1h. Tras la
llegada, daremos una vuelta por el mercado de Kapoeta donde veremos a los primeros toposa, etnia
dominante en la región. Almuerzo en restaurante somalí y ruta hasta el territorio tribal de los toposa.
Desayuno y ruta hacia la región más conservadora del mundo tribal sur sudanés. Llegaremos hasta Mogos,
centro administrativo habitado por la etnia toposa. Los toposa, pueblo de habla karamajong, emparentado
con los nyangatom de Etiopía y los turkana de Kenia, son un pueblo indómito, ganadero y guerrero. A
pesar de ser un pueblo ganadero como los mundari, los toposa no rinden culto a su ganado. Para ellos es
comida y negocio… el ecosistema toposa es también mucho más hostil (árido). Profundizaremos en la
región toposa para descubrir esta etnia guerrera semi-nómada. Llegada al poblado y reunión con los
ancianos. Ritual de bienvenida, danzas y recorrido por el poblado tras el almuerzo. Tiendas. PC
04/3. TOPOSA – JIYE
Desayuno y despedida de los toposa. Avanzaremos hacia el norte, nos internaremos en el Parque nacional
de Boma para conocer a los Jiye, emparentados con los toposa pero enemistados con ellos por el robo de
ganado. Los poblados jiye son más extensos y laberínticos que los toposa y las mujeres jiye han adoptado
la estética de sus vecinos del norte, los murle. Espectaculares escarificaciones faciales y corporales y
muchos piercing nasal, labial y en las orejas. Verdaderas obras de arte que conoceremos a través de una
visita a pie del poblado más grande. Noche en tiendas. PC
05/3. JIYE – KAPOETA
Desayuno. Últimas fotografías con los jiye. Danza de despedida y ruta de regreso a Kapoeta. Instalación
en el hotel. Descanso y preparación para la tercera etapa del viaje, centrada en tribus montañesas. Mango
Camp o similar. PC
06/3. KAPOETA – MONTES DIDINGA
Desayuno y ruta hasta el territorio de la etnia didinga. Llegada a la base de los Montes Didinga. Charla
con los aldeanos. Organizaremos alguna danza para ver como decoran su cuerpo con pinturas. Los didinga
son cazadores y agricultores de montaña divididos en 3 clanes; leopardo, cebra y cálao. Algunas niñas
siguen cubriendo su sexo con taparrabos metálico, algo desaparecido en gran parte de África. Excursión
de tarde 1h30 hasta un pueblo típico de montaña didinga donde pasaremos la noche.
Noche en tiendas. Pensión Completa
07/3. MONTES DIDINGA – KIMOTONG (3h)
Desayuno y despedida de los Montes Didinga. Nos desplazaremos hasta Camp15, mercado regional donde
las autoridades nos darán permiso para llegar hasta los Montes Boya. La zona está habitada por una
minoría étnica llamada larim. Hablan una lengua súrmica como los mursi y surma de Etiopía de los cuales
se escindieron hace unos 300 años y emigraron hasta esta zona de rocas graníticas. Hasta los 1990s vivían
en las montañas pero la falta de agua y la gradual pacificación del país los animaron a migrar a los pies
de los montes donde viven actualmente. Los larim son agricultores, ganaderos y cazadores. Destacan por
la gran cantidad de abalorios (cuentas de colores), y decoración facial y corporal (escarificaciones, piercing
nasal, labial, y orejas). Otro elemento identitario de los larim son sus casas de gran complejidad y belleza,
decoradas con caracolas y pinturas. Pasaremos la noche en uno sus poblados. Tiendas. PC
08/3. KIMOTONG
Desayuno. Día para explorar poblados, disfrutar del día a día con los larim, asistir a alguna danza o
ceremonia tradicional (es cuando las chicas jóvenes suelen ponerse narigueras metálicas con cuentas de
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colores que van de la oreja a la nariz), y recorrer un ecosistema frágil y único en el corazón de Ecuatoria.
Tiendas. PC
09/3. KIMOTONGO – LALANGA
Desayuno. Ruta hasta el reino Lotuko, gobernado (hasta febrero de 2019) por una anciana ciega, hacedora
de lluvia y a su vez controlada por el grupo de edad que gobierna en ese momento el reino. Un sistema
de organización socio-política muy interesante que conoceremos. Aparte de la cultura viva los reinos de
montaña de esta zona son de gran belleza por su arquitectura y urbanismo. Algunos pueblos remontan
su fundación al S-XIV. Visita a las autoridades, charla y organización de danza de bienvenida. El turismo
cultural es todavía anacrónico en este joven país y nuestra presencia abre horizontes de esperanza…y de
alternativas económicas. Ahora los jóvenes emigran hacia Kenia y Uganda en busca de oportunidades. Un
turismo bien gestionado podría dar respuesta a parte de estas necesidades y pondría en valor un
patrimonio material e inmaterial únicos en África Negra. Tiendas. PC
10/3. LALANGA – LOPIT – TENET
Desayuno. Despedida de la tribu Lotuko, dominante en la región (controlan la ciudad de Torit, socioeconómicamente hablando) y ruta hasta los remotos reinos de Lopit y Tenet, zonas aisladas que no
entraron en la economía de mercado hasta la llegada de los misioneros italianos de la orden Comboniana
en 1956. El catolicismo misionero, apoyado por la administración colonial marcó la evolución de estas
sociedades. Los reyes sacerdotes, hacedores de lluvia han perdido influencia, la desnudez ha
desaparecido, la práctica de la escarificación facial y recorte de orejas que sólo se aprecia en la generación
más anciana. Aspectos socio-culturales que siguen vigentes y vigorosos son los grupos de edad y la
arquitectura vernácula. Espectacular en el caso lopit. Noche en poblado Tenet. Tiendas. PC
11/3. TENET – DONGOTONA – TORIT
Desayuno y despedida del pueblo tenet. Nos desplazaremos hasta los montes Dongotona, una isla
granítica separada de los montes Lotuko por un estrecho valle. Los dongotona son agricultores y
comparten gran parte de la cultura de los pueblos montañeses de Ecuatoria Central. Visitaremos un
poblado a los pies de la sierra donde se mantiene el culto a los antepasados, mezclado con los nuevos
cultos cristianos que han aparecido tras la guerra civil. Saludo al jefe y a los ancianos, algunas mujeres
mayores lucen el tradicional piercing metálico hoy en desuso entre las nuevas generaciones. Tras la visita
seguiremos hasta la capital regional, Torit. Alojamiento en el Hotel Torit Vision o similar. MP
12/3. TORIT – JUBA (5h)
Desayuno y ruta hasta Juba. Paradas en ruta. Almuerzo pic-nic. Llegada de tarde a Juba. Traslado al hotel
y descanso. Hotel Royal Palace. MP (almuerzo)
13/3. JUBA – VUELO A CASA
Desayuno. Últimas visitas y compras por Juba. Almuerzo y traslado al aeropuerto a la hora señalada. Vuelo
hacia casa vía punto de conexión. AD
14/3. LLEGADA A CASA
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