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Ciencia Y Medicina - AFRICA/LIBERIA - 400 NIÑOS A LA SEMANA
INGRESADOS POR MALNUTRICIÓN CRÓNICA: SITUACIÓN SANITARIA
CATASTRÓFICA, CRECE LA MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA
Roma (Agencia Fides)- Es todavía muy grave la situación humanitaria en Liberia, a pesar del alto al fuego entre
el gobierno y las fuerzas rebeldes estipulado en agosto y la misión de paz de las Naciones Unidas que partió el 1
de octubre. En los condados de Bong, Grand Bassa, Nimba y Lofa, milicias de diversas facciones continúan
saqueando a la población civil. En las últimas semanas miles de nuevos prófugos han llegado a Monrovia
donde comienzan a escasear los alimento, medicinas y agua potable. En los últimos seis meses han llegado a
la capital 450.000 personas que huían de las zonas más devastadas por el conflicto. La situación se ha complicado
después por la llegada de prófugos de la vecina Costa de Marfil también teatro de una guerra civil. Otros 31.000
liberianos han huido a otros pises de África occidental.
Según los datos de las Naciones Unidas la mortalidad infantil y materna han alcanzado niveles desconocidos
desde hace decenios. Crece el número de personas (sobre todo niños) afectados por diarrea, cólera y
malnutrición. Durante todo el mes de septiembre, en los pocos hospitales en función en Monrovia han sido
ingresados cerca de 400 niños a la semana por malnutrición crónica. Los menores son además los más expuestos
a la violencia de las bandas armadas. Huérfanos y separados de la familia de origen, deben hacer cuentas todos
los días con el riesgo de sufrir violencias y todo tipo de explotación. Catorce años de guerra civil ( desde
1989) han destrozado casi la totalidad de las estructuras sanitarias liberianas. La masiva difusión del SIDA en
el país se debe sobre todo a las condiciones de promiscuidad en los campos de refugiados y a la falta de
provisiones de sangre segura para las transfusiones.
La Organización humanitaria Save the Children está procediendo a la vacunación de 88.000 niños en 45
comunidades de Monrovia y ha distribuido integradores de vitamina A a otros 27.000 niños en todo el país.
(AP) (Agencia Fides 20/10/2003 Líneas. 28 Palabras: 345)
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