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CARPETA DE RECURSOS PRÁCTICOS
Nuestro contexto
La Cruz Roja de Sudán del Sur (CRSS) nació con la declaración
de la independencia de Sudán del Sur en julio de 2011.
Obtuvimos reconocimiento formal del gobierno en marzo de
2012 con la aprobación de la ley de la Cruz Roja de Sudán del
Sur. Nuestra sede se encuentra en Juba y tenemos 10 filiales
ubicadas en las capitales del Estado. Existen cinco unidades
de subfiliales que se concentran en programas específicos,
así como una red de 23 Equipos de acción para emergencias.

La situación en el condado de Wau se deterioró
drásticamente después de que el gobierno del Estado
decidió trasladar la administración del condado de Wau
a Bagari, una localidad menos desarrollada. La decisión
provocó enojo y descontento entre los miembros de la
comunidad balanda, predominante en el lugar, porque no
habían sido consultados y consideraban que la decisión del

Hillary Maju/Cruz Roja de Sudán del Sur

Bahr el Gazal Occidental es uno de los 10 estados de Sudán
del Sur. Wau, uno de los tres condados de este estado, está
habitado principalmente por tribus faratit, luo (jur chol) y una

minoría dinka. Tras la firma del Acuerdo General de Paz en
2005, el estado de Bahr el Gazal Occidental era considerado
como el lugar más pacífico en Sudán del Sur. Asimismo, la
ciudad capital de Wau era el hogar para personas de todo el
país, con sus áreas residenciales organizadas según criterios
étnicos y tribales

Un Equipo de acción para emergencias de la Cruz Roja de Sudán del Sur afianza sus conocimientos de primeros auxilios en un ejercicio de simulación.
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gobierno estatal era inconstitucional. Además, si la ciudad de
Wau debía convertirse en un municipio, como estaba previsto,
los privaría del derecho a su tierra: como condado, seguiría
siendo propiedad de la comunidad balanda; como municipio,
dejaría de serlo y pertenecería a múltiples comunidades.

La filial de la Cruz Roja de Sudán del Sur en Wau ya se había
preparado y posicionado en tiempo de paz mediante la
formación del personal, la creación de Equipos de acción para
emergencias, la compra de equipamiento, la difusión sobre el
mandato y las funciones de la Sociedad Nacional entre todos
los sectores de la sociedad y todas las comunidades, así como
mediante la construcción de redes con las autoridades y otras
partes interesadas. Se reclutaron voluntarios de diversos orígenes,
pertenecientes a casi todos los grupos étnicos de la ciudad.
Estos factores generaron confianza en la filial y contribuyeron
a lograr su aceptación por parte de todos los implicados en los
enfrentamientos.

El impacto para nuestra aceptación, nuestra
seguridad y nuestro acceso
Cuando el proceso de diálogo fracasó, la comunidad balanda
organizó una protesta. Jóvenes indignados bloquearon las
carreteras entre las ciudades de Wau y Bagari. El 6 de diciembre
de 2012 cuatro personas habrían resultado muertas y varias
heridas cuando hombres armados abrieron fuego contra los
manifestantes.

La filial de Wau logró activar a los voluntarios en sus diferentes zonas
geográficas, mediante comunicaciones por radio con los jefes de
equipo y los miembros del Equipo de acción para emergencias.
Alistó para su uso los insumos de primeros auxilios y de emergencia
que había preparado con antelación. Con la ayuda del CICR, pudo
salir, recoger a los heridos y evacuarlos al hospital. Puesto que
las enfermeras y los médicos no podían acceder al hospital, las
buenas relaciones con el Ministerio de Salud del Estado de la filial
permitieron que ésta los trasladara a sus puestos de trabajo, ya que
se sentían seguros en los vehículos de la Cruz Roja.

Con la tensión en aumento, se recibieron varios informes
sobre actos de violencia y detenciones en Wau. La comunidad
balanda organizó una manifestación pacífica, que se convirtió
en tragedia cuando, según se informó, el ejército abrió fuego
contra los manifestantes, matando a 10 personas e hiriendo a
otras. Alarmado por la situación, el gobierno del estado dispuso
un toque de queda.
La violencia cobró una nueva dimensión cuando seis personas
de la comunidad dinka, entre ellas una mujer, fueron asesinadas
a sangre fría, lo que desencadenó la violencia interétnica. Según
se informó, jóvenes enfurecidos de la comunidad dinka, en
represalia, provocaron desmanes en la ciudad de Wau, hirieron o
mataron a personas e incendiaron casas. El gobierno intensificó
sus esfuerzos para contener la situación.

Nuestros empleados y voluntarios recurrieron a los elementos
del Marco para un acceso más seguro que habían aprendido
en la formación, conscientes al mismo tiempo de su propia
seguridad y protección. Si bien enfrentaron riesgos considerables,
nuestros colaboradores lograron acceder a diferentes lugares
y comunicarse con los diferentes grupos para obtener acceso
seguro para los heridos.

Debido al habitual ambiente pacífico en Wau, nadie esperaba
que la situación se deteriorara hasta tal extremo. La circulación
quedó restringida, los heridos no podían ser evacuados al
hospital y los profesionales de la salud no lograban llegar a sus
lugares de trabajo.
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Durante los días extremadamente tensos en Wau, la Cruz Roja de
Sudán del Sur y el CICR fueron los únicos en responder en el terreno.
Nuestras acciones fueron muy valoradas por las autoridades.
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