Testimonios y casos: heridos por minas y artefactos explosivos improvisados
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Yussef Ahmad, 18 años. Resultó herido por la explosión de una mina mientras conducía
cerca de Kilo 16, en Hudaida. Perdió el conocimiento tras la detonación. Fue trasladado al
hospital quirúrgico de MSF en Mocha, donde le fue amputado el antebrazo derecho.
Posteriormente fue llevado a Adén para ser sometido a una laparotomía y serle retirada la
metralla del abdomen. La familia de Yussef vive en Adén. La cinta roja en el suelo significa
que el paciente sufre una infección y necesita antibióticos específicos.
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Amara resultó herida por una mina terrestre mientras jugaba cerca de su casa en Duba, en
la gobernación de Taiz). El 1 de diciembre, Amara estaba jugando con cuatro amigos (tres
niñas y un niño) mientras cuidaba de sus ovejas en un campo cerca de Duba, en el distrito
de Mocha. Amara vio un objeto con números: cuando lo tocó, la mina explotó. La explosión
hirió a las cuatro niñas y mató al niño. Fatma, su abuela, escuchó la explosión y corrió hacia
el lugar. Amara fue evacuada en primer lugar en burro. Posteriormente, fue trasladada en
automóvil al hospital militar de Mocha (una hora de trayecto) y de ahí fue remitida al hospital
quirúrgico de MSF en la ciudad. La familia sabe que hay minas terrestres en el área, pero no
hay señales que indiquen el lugar específico. Muchas personas han resultado heridas en el
pasado, entre ellas el tío de Amara. La pequeña tiene múltiples heridas en el lado derecho
de la cara, en abdomen y en la pierna izquierda donde sufre una fractura abierta. Ha sido
sometida a una laparotomía.
Fotografías: MSF254233 / MSF254234 / MSF254238 / MSF254242
Nasser, de 14 años, y su padre Mohammed Abdu, vienen de Mafraq Al Mukha, a una hora
en coche de la ciudad de Mocha. El 7 de diciembre, Nasser planeaba ir a la montaña
mientras cuidaba de sus ovejas con su tío y su primo. Nasser pisó una mina escondida en el
terreno. La explosión le hirió a él y a su tío que fue alcanzado por la metralla en los ojos.
Nasser sufrió múltiples lesiones. Las heridas obligaron a amputar el pie derecho justo
después de llegar al hospital. “No había más hueso, no podíamos salvar nada”, explica
Farouk, fisioterapeuta. Debido a un disparo, Nasser ya había perdido previamente un pulgar
lo que le complica usar las muletas.
El padre de Nasser, explica que este año los combates se han intensificado. A medida que
las tropas se retiraban, ‘sembraron’ numerosas minas terrestres cerca de Mafraq Al Mukha y
a lo largo y ancho de las líneas del frente. En Mafraq Al Mukha, MSF está apoyando a un
puesto médico avanzado con kits de estabilización y servicio de consultas externas. Sus
habitantes conocen zonas donde hay minas terrestres y donde no es seguro ir. Pero no hay
suficientes señales que indiquen la presencia de minas ni bastante personal de desminado.
Mohammed Abdou ahora tiene miedo de ir a los campos en los alrededores de Mafraq.
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Ali, 18 años. Procede de una pequeña aldea en una zona rural y muy pobre cerca de
Mawza, a 45 minutos en coche de Mocha. Hace dos meses, se iba a reunir con tres amigos
en un campo cerca de su casa. Cómo llegaba tarde, comenzó a correr y de repente una
mina explotó. Por lo general, es muy cuidadoso porque sabe que en la zona se enterraron
minas cuando las fuerzas militares se retiraron hace unos meses. Pero no hay señales ni
marcas específicas que indiquen la presencia de minas terrestres. Su pierna derecha tuvo
que ser amputada por debajo de la rodilla. Además, ya tenía la pierna izquierda débil porque
contrajo la polio durante la infancia. Desde la explosión, acude dos veces por semana al

hospital de MSF en Mocha para seguir las sesiones de rehabilitación con Farouk, el
fisioterapeuta. Desde su aldea, tarda una hora y media en llegar al hospital de MSF en
Mocha.
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Omar resultó herido hace ocho meses por una mina cerca de Mawza mientras iba a visitar a
su padre para llevarle combustible. Fue trasladado directamente a Adén. En ese momento,
ningún centro médico podía facilitar atención quirúrgica en la zona. Mawza está ubicada en
la gobernación de Taiz, a 45 minutos en coche al este de Mocha. Se trata de una zona
eminentemente rural y muy pobre en la que sus habitantes dependen de la cosecha de la
para comer y obtener ingresos. Esta área fue arrebatado a Ansar Alá por las fuerzas leales
al presidente Hadi, con el apoyo de la Coalición, liderada por los Emiratos y Arabia Saudí, a
principios de 2018. Los combates destrozaron los campos y, por lo tanto, afectaron al
sustento de los 13.000 habitantes de Mawza. Mientras las tropas militares se retiraban, se
enterraron en la zona miles de minas terrestres y artefactos explosivos improvisados. Entre
agosto y diciembre, los equipos de MSF en Mocha han atendido a 150 personas heridas por
minas terrestres o artefactos explosivos improvisados.
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Un niño herido por una mina terrestre en Mawza espera en la sala de urgencias del hospital
quirúrgico de MSF en Mocha. Resultó herido el 13 de diciembre junto a otros tres miembros
de su familia. Dos de ellos fallecieron antes de llegar al hospital. Tenía metralla en el
cerebro, en el brazo y en el rostro. Fue trasladado a Adén para que le realizaran una
exploración por TAC

