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AFRICA/SUDAN DEL SUR - A pesar de la tregua firmada continúan los
enfrentamientos: sirven ayudas esenciales, medicamentos y alimentos
terapéuticos
Yirol (Agencia Fides) - A raíz de la tregua firmada en Addis Abeba, en Etiopía, entre los representantes del
Gobierno de Sudán del Sur y los rebeldes liderados por Riek Machar, a pocas docenas de kilómetros de Yirol
sigue al lucha y se mntiene un gran escepticismo sobre el verdadero final del conflicto. En un comunicado emitido
por un médico de la ONG Médicos con África Cuamm que está en la zona desde el inicio de los enfrentamientos,
se lee “también ha llegado aquí a Yirol la noticia de la firma del alto el fuego entre el gobierno y los rebeldes de
Machar, sin embargo, queda mucho escepticismo entre la población. A 60 - 70 km de Yirol se sigue luchando y
desde principios de enero a nuestro hospital heridos siguen llegando heridos de distintas partes, especialmente de
la zona de Jonglei”. El hospital de Yirol, en el Estado de los Lagos, es el único de referencia para toda la región y
el más cercano de la línea del frente. “También continúa el flujo de camiones cargados con personas que pasan
por Yirol y se dirigen hacia el norte-este del país - continúa el doctor - un bastión del presidente Salva Kiir, un
dinka, en busca de mayor seguridad”. Mientras tanto, en Juba, la capital, las cosas están mejor. “Ahora podemos
movernos un poco durante el día, antes de las 18 horas, y empiezan a funcionar algunas actividades comerciales informa el director del proyecto Cuamm en Sudán del Sur. La situación, sin embargo, sigue siendo muy inestable.
“Las necesidades son considerables. Los equipos del Cuamm que trabajan en los hospitales de Lui (Ecuatoria
Occidental) y Yirol (Lake States) están trabajando en condiciones extremadamente precarias. Sirven
medicamentos esenciales para los hospitales, medicamentos para el tratamiento de la malaria, la neumonía, la
diarrea, así como alimentos terapéuticos, tales como vitaminas, antibióticos y analgésicos. Ayudas que incluyan
equipo quirúrgico, aparatos para facilitar la potabilidad el agua, que es esencial en esta situación. Ayudas
esenciales para salvar las vidas de miles de niños y mujeres que, de hecho, en estas condiciones, en Sudán del Sur,
tienen una necesidad desesperada. Presente en el país africano al comienzo de las hostilidades, el Cuamm nunca
ha hecho faltar su apoyo a los hospitales en Lui y Yirol, la única ONG que está presente con personal expatriado
italiano fuera de la capital Juba, incluso en el más agudo de los enfrentamientos. Actualmente en Yirol y Lui están
presentes 9 voluntarios que trabajan con un equipo de más de un centenar de operadores locales (AP) (7/2/2014
Agencia Fides)
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