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ASIA/YEMEN - Miles de personas en riesgo de hambre y de salud por el
bloqueo de la ayuda humanitaria, como siempre los más vulnerables los
niños
Sana'a (Agencia Fides) - Miles de personas asediadas por las tropas armadas rebeldes en el norte de Yemen
necesitan urgentemente alimentos y atención sanitaria. Según fuentes humanitarias que trabajan en el lugar, son
muchos los muertos y heridos hasta el momento. Ya han muerto cuatro niños de hambre desde que los hombres
armados del grupo Houthi impidieron el acceso a la ayuda humanitaria en el pueblo de Dammaj hace más de un
mes. Dammaj, a 9 millas al sureste de la ciudad de Saada, capital de la provincia de Saada, tiene cerca de 12 mil
personas. La zona está controlada por los rebeldes, pero es el hogar de un instituto de salafistas islámicos, en el
centro del conflicto. Si continua el acceso a las organizaciones humanitarias, será de alto riesgo el suministro de
alimentos, agua y asistencia médica, por lo que otros 200 niños podrían morir.
De acuerdo con la ONG local Seyaj Organization for Childhood Protection (SOCP), la situación de los niños es
cada vez más grave. Los centros de salud se han convertido en un área inaccesible, todos los caminos están
bloqueados o son inseguros. Por esta razón, muchas mujeres se ven obligadas a dar a luz en casa sin ninguna
ayuda y muchas veces mueren en el parto, junto con sus hijos. El SOCP ha lanzado recientemente un llamamiento
humanitario por la vida de cerca de 3.000 niños de Dammaj. Un equipo, en colaboración con el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) fue capaz de llegar a la zona y proveer ayuda inmediata con la distribución
de 500 paquetes de alimentos, trigo, arroz, frijoles, azúcar, sal y aceite de cocina. El CICR también proporcionó
material médico, medicamentos, soluciones intravenosas, antibióticos y analgésicos. Además, muchas personas
fueron transportadas a hospitales para recibir tratamiento. Por el frío del invierno, la organización ha puesto a
disposición 1.000 mantas, jabón y pañales para mejorar las condiciones de higiene. Las tensiones sectarias entre
los chiítas de Houthi y los estudiantes salafistas existen desde hace años, cada uno intenta difundir su ideología en
la zona. (AP) (Agencia Fides 17/12/2011)
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