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23 de agosto de 2016

ACCIÓN URGENTE
EVACUADA NIÑA DE 10 AÑOS QUE NECESITABA SER OPERADA
Ghina Ahmad Wadi, niña de 10 años, herida de gravedad por disparos de un
francotirador en un puesto de control del gobierno sirio el 2 de agosto, fue evacuada a
Damasco para ser sometida allí con urgencia a la operación quirúrgica que necesitaba.
Ghina Ahmad Wadi, niña de 10 años que recibió un disparo de un francotirador en la pierna el 2 de agosto en un
puesto de control gubernamental de Madaya, localidad ubicada al oeste de Damasco y sitiada por fuerzas del
gobierno sirio aliadas con combatientes de Hezbolá, fue evacuada a un hospital de Damasco el 13 de agosto para
ser sometida con urgencia a la operación quirúrgica que necesitaba.
El 2 de agosto, alrededor de 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. Las fuerzas del gobierno sirio impedían la evacuación de Ghina Ahmad Wadi a un hospital para que
fuera operada con urgencia. Una familiar de la niña explicó que ésta había recibió en el muslo izquierdo un disparo
de un francotirador, que le causó una compleja fractura del hueso y le cortó el nervio. Dijo que su hermana
también había resultado herida.
Según la Media Luna Roja Árabe Siria, Ghina Ahmad Wadi y su madre fueron escoltadas desde la localidad
sitiada de Madaya hasta Damasco el 13 de agosto durante la noche. La operación quirúrgica fue un éxito, y la niña
está ya recuperándose.

No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a
quienes enviaron llamamientos.

Ésta es la primera actualización de AU 190/16. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/MDE24/4642/2016/es/
Nombre: Ghina Ahmad Wadi
Sexo: Mujer
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