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AFRICA/SUDAN DEL SUR - Emergencia Sudán del Sur: no se detiene la
violencia en el estado de Jonglei
Juba (Agencia Fides) - Desde hace más de un año en Sudán del Sur hay emergencia humanitaria. La guerra, las
epidemias, la desnutrición, son algunos de los flagelos que cada día deben afrontar la población. En julio, un
estudio epidemiológico llevado a cabo por la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) en los campamentos de
refugiados cerca de la frontera con Sudán, había mostrado una tasa de mortalidad dos veces superior al umbral de
emergencia. Cada día morían 5 niños. Hoy la violencia en el estado de Jonglei también afecta a las estructuras de
MSF impidiendo el acceso a la atención sanitaria a una población ya vulnerable. En el informe “Sudán del Sur,
una crisis olvidada. Como la violencia contra los civiles están devastando las comunidades e impidiendo el acceso
a tratamientos que salvan vidas en Jonglei”, publicado recientemente, los agentes de MSF destacan el impacto
devastador de la violencia en la vida y la salud de la población civil en el estado. Entre las víctimas hay muchas
mujeres y niños.
Otros enfrentamientos entre un grupo de milicianos y las fuerzas armadas de Sudán del Sur han aumentado la
violencia y provocado un éxodo masivo durante el pico de la temporada de malaria. Más del 50% de las heridas
por arma de fuego tratadas por el MSF tras un ataque en enero de 2012 habían sido infligidas a mujeres y niños.
Comunidades enteras han huido dentro de los bosques para salvar sus vidas. Sin agua, refugio, comida o bebida,
son vulnerables a la malaria, la neumonía, la diarrea y la desnutrición. (AP) (6/12/2012 Agencia Fides)
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