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AFRICA/SUDAN DEL SUR - Continúan aumentando las enfermedades y la
malnutrición en los campamentos de refugiados en Sudán del Sur
Yida (Agencia Fides) - Desde el pasado mes de abril, los refugiados del campamento de Yida, en el Estado
sud-sudanes del Upper Nile, han duplicado su número debido a los escasos recursos alimentarios y al conflicto en
curso desde junio de 2011 en el estado de Kordofán. Las 60.000 personas que actualmente se encuentran en Yida,
no tienen ningún tipo de atención sanitaria ni tampoco acceso al agua potable; todas estas situaciones alimentan
la proliferación de enfermedades diarreicas. En una clínica montada por la organización Médicos sin Fronteras
(MSF), los niños están tumbados en las camillas mientras los padres tratan de alejar a las moscas que merodean
alrededor de los pequeños pacientes. Según los testimonios de los voluntarios de MSF, el punto principal sigue
siendo la higiene: a pesar de las mejoras introducidas en la alimentación, los niños desnutridos siguen siendo
muchos debido a las malas condiciones sanitarias del campo.
La malnutrición, consecuencia de la diarrea, sigue siendo el principal problema sanitario debido a la dificultad de
distribuir agua. Además, por la falta de servicios higiénicos, la gente utiliza los campos, sólo cuando regresan se
lavan las manos, pero sin jabón. Para tratar de contener brotes de enfermedades y la desnutrición resultante, las
Naciones Unidas están organizando la construcción de letrinas y pozos, así como la distribución doble de jabón.
Las lluvias torrenciales han bloqueado a los camiones que transportan los alimentos, y los refugiados de Yida
tienen comida sólo para un mes más. Según uno de los responsables del Programa Mundial de Alimentos de las
Naciones Unidas en Sudán del Sur no hay escasez de provisiones, pero el problema grave es su distribución. Las
lluvias y las bombas siguen cayendo en los montes Nuba, y es posible que la prestación de servicios sanitarios y
alimenticios se cancele en caso de que una nueva ola de refugiados entre a través de la frontera. (AP) (30/8/2012
Agencia Fides)
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