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AFRICA/SUDAN DEL SUR - 20 trabajadores sanitarios del Cuamm siguen
garantizando la atención y el cuidado sanitario
Yirol (Agencia Fides) – A pesar de las tensiones tras el intento de golpe de estado en Sudán del Sur, cuyo
presidente Salva Kiir ha acusado a las unidades de élite de la Guardia Revolucionaria que se han mantenido fieles
a su ex diputado Riek Machar, destituido el pasado julio (véase Fides 16/12/2013), la ONG Médicos con África
Cuamm presente en el país con 20 trabajadores expatriados, sigue con preocupación la evolución de la
inestabilidad que se ha generado. En un comunicado difundido por Cuamm la representante local de la ONG
afirma que “debido a las actividades planificadas en el territorio todos los operadores Cuamm ahora están en los
hospitales de Yirol y Lui respectivamente a 250 y 200 kilómetros de Juba, la información sobre la situación en la
capital nos llegan de forma fragmentada y en rápida evolución – continúa - pero el panorama es preocupante. Las
autoridades locales con las que trabajamos en estrecho contacto informan de movimientos de tropas entre
Ecuatoria Occidental, Estado de los Lagos y Juba, por lo que las indicaciones para nosotros los trabajadores de
salud es de contener al máximo las salidas en el territorio a la espera de nuevas indicaciones”. En el contexto de
los enfrentamientos hay conflictos políticos que llevaron el pasado julio al presidente Salva Kiir a retirar a su
adjunto, Rieck Machar, y a todos los ministros y figuras destacadas del partido de gobierno (SPLM - Movimiento
Popular de Liberación de Sudán). El Cuamm comenzó su labor en Sudán del Sur en 2006, con la renovación y
re-apertura del hospital de Yirol en el Estado de los Lagos, luego amplió el alcance de acción comenzando a
trabajar en el hospital de Lui, en Ecuatoria Occidental. Actualmente está presente en el país con un equipo de 20
operadores extranjeros, 8 en Lui, 10 en Yirol y 2 en Mapourdit. Todos los equipos siguen garantizando la
realización de la actividad en los hospitales para proporcionar atención y servicios de salud a los más vulnerables.
(AP) (18/12/2013 Agencia Fides)
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