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AFRICA/SOMALIA - Decenas de miles de personas en Somalia no tienen ni
hogar ni comida ni asistencia sanitaria
Hargeisa (Agencia Fides) – Debido a la grave sequía que desde hace 4 años afectada a gran parte de la República
de Somalilandia, alrededor de 120.000 personas de las regiones costeras, centrales y occidentales necesitan
urgentemente alimentos. Las áreas más necesitadas son Asha-Ado, Lughaya, Garba-Dadar, Gargaara y
Waraqa-dhigta, en la Salel Region, donde se han distribuido recientemente 450 toneladas de alimentos
provenientes de Djibouti. Las personas se han reunido en las aldeas después de perder sus ganados. Miles de ex
pastores han migrado a zonas tales como Abdul-Kadir, Asha-Ado, Cel-Gal y Harirad donde hay algunas fuentes
de agua residuales. En el pasado las personas podían sobrevivir mediante el intercambio de su ganado por comida,
ahora miles de familias buscan desesperadamente el sustento. No tienen casa o comida o atención médica. En
estos 4 años de sequía, han muerto muchas personas. Según fuentes locales, 500 madres murieron durante el parto
debido a que estaban desnutridas, y 1.500 niños murieron de desnutrición. En el pueblo de Garbadadar, en las
montañas Golis, a 125 kilómetros al noroeste de Hargeisa, han sido acogidas varios cientos de familias
desplazadas. Están buscando medios de subsistencia o apoyo por parte del gobierno de Somalilandia y de las
agencias de ayuda internacional y local, pero aún vagan en medio de la confusión. Se estima que 20.000 familias
se han visto seriamente afectadas y todas necesitan con urgencia alimentos, agua, atención médica y vivienda. Los
más vulnerables, como los niños y ancianos, corren el peligro de morir de hambre y por deshidratación. Las
temperaturas diarias en esta época del año, en las zonas costeras de Somalilandia están por encima de los 40
grados centígrados. La situación en la región continúa empeorando desde el mes de marzo. (AP) (19/7/2012
Agencia Fides)
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