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11 de agosto de 2016

ACCIÓN URGENTE
SE INSTA A EVACUAR A NIÑA DE 10 AÑOS QUE DEBE SER
OPERADA
Ghina Ahmad Wadi, niña de 10 años, recibió un disparo de un francotirador en la pierna
el 2 de agosto en un puesto de control gubernamental de Madaya, localidad situada al
oeste de Damasco y que las fuerzas del gobierno sirio mantienen sitiada desde julio de
2015. Las fuerzas del gobierno sirio impiden su evacuación a un hospital de Damasco o
de Líbano para que sea operada con urgencia.
Una pariente cercana de la niña ha dicho a Amnistía Internacional que, el 2 de agosto, a las 11 de la mañana,
Ghina Ahmad Wadi y su hermana de ocho años habían salido a comprar una medicina para su madre cuando
resultaron heridas en el puesto de control de Abdel Majed, en Madaya, localidad situada al oeste de Damasco,
que está bajo el control de fuerzas del gobierno sirio aliadas con combatientes de Hezbolá. La pariente de Ghina
Ahmad Wadi ha explicado que la niña recibió en el muslo izquierdo un disparo de un francotirador, que le causó
una compleja fractura del hueso y le cortó el nervio. Ha añadido que su hermana también resultó herida.
El sitio que el gobierno sirio mantiene sobre Madaya desde julio de 2015 impide el acceso de asistencia médica y
humanitaria, así como la circulación de civiles más allá de los puestos de control gubernamentales. Un médico que
trabaja en un hospital de campaña de Madaya ha dicho a Amnistía Internacional que Ghina Ahmad Wadi necesita
ser operada con urgencia. Ha añadido que la operación no puede realizarse en el hospital de campaña de Madaya
porque no hay cirujanos especialistas y faltan medicinas esenciales y material médico, debido al sitio del gobierno.
Sólo se han administrado a la niña sedantes, incluida morfina, que le alivian el dolor durante 10 o 15 minutos
únicamente. Cuando dejan de causarle efecto, sufre un dolor extremo.
La familia de Ghina Ahmad Wadi pidió la semana pasada permiso al gobierno sirio para que los organismos
humanitarios la llevaran a un hospital de Damasco o de Líbano, pero hasta ahora se lo han denegado.
Escriban inmediatamente en árabe o en su propio idioma:
- pidiendo al gobierno sirio que permita evacuar a Ghina Ahmad Wadi a un hospital de Damasco o de Líbano para
que pueda someterse a la operación urgente que necesita;
- instándole a que permita a los organismos humanitarios, el personal médico y las ambulancias el acceso sin
restricciones y seguro a las zonas sitiadas y facilite el traslado urgente de las personas enfermas y heridas de
gravedad a hospitales situados fuera de Madaya y de otras zonas sitiadas;
- pidiéndole que levante de inmediato todos los sitios impuestos a zonas de población civil y permita y facilite
cuando sea posible la evacuación de los civiles que deseen salir de ellas.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A:
Representante permanente ante la ONU
Permanent Representative to the UN
Bashar Ja’afari, Ambassador
Extraordinary and Plenipotentiary
820 Second Avenue, 15th Floor
New York, NY 10017, Estados Unidos
Fax: +1 212 983 4439
Correo-e: exesec.syria@gmail.com
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Presidente
President
Bachar el Asad
Fax: +963 11 332 3410 (insistan)
(Si no pueden enviar el fax, incluyan el

Y copias a:
Oficina del Líder Supremo
Office of the Supreme Leader
Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
C/O Permanent Mission of the Islamic

mensaje al presidente en uno de correo
electrónico al embajador para que se lo
remita)
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Republic of Iran to the United Nations
622 Third Avenue, 34th Floor, New York
NY 10017, EE. UU.

Fax: +1 212 867 7086
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency
Envíen también copias a la representación diplomática de Siria acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las
sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los habitantes de las localidades colindantes de Madaya y Boukein, situadas al oeste de Damasco, sufren el asedio de las
fuerzas gubernamentales sirias y sus aliados desde julio de 2015. Se ha prohibido la circulación de civiles fuera de ambas
poblaciones, y se ha restringido todo tipo de acceso a servicios médicos y humanitarios. Hay alrededor de 40.000 personas
atrapadas en las dos localidades, con acceso limitado a artículos necesarios para salvar la vida y a atención médica urgente.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU informó en mayo de 2016 de que había unas 600.000
personas atrapadas en 18 zonas sitiadas del país, entre ellas 452.700 sitiadas por el gobierno sirio en lugares como las
inmediaciones rurales de Damasco y Homs.

Nombre: Ghina Ahmad Wadi
Sexo: mujer
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