Resolución sobre el drama humanitario causado por el tifón IDAI
en Mozambique
El paso del ciclón IDAI, los pasados días 14 y 15 de marzo, por la ciudad de Beira
destruida en un 90% y las provincias de Sofala y Tete, ha causado un desastre
humanitario de una dimensión nunca visto. Ya son más de 1.700.000 personas
afectadas, con cientos de fallecidos y personas desaparecidas a causa de la fuerza del
viento y de las inundaciones, así como inmensos daños en infraestructuras como
carreteras, tendidos eléctricos, fábricas, redes de comunicación y miles de humildes
viviendas destruidas dejando aisladas dichas regiones.
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La IDC-CDI se hace eco de la valoración de las Naciones Unidas que estima dicha
tragedia como “una de las peores tempestades conocidas en el hemisferio sur y
la considera como una grande emergencia humanitaria que aumenta cada
minuto”.
La IDC-CDI desea expresar su solidaridad y total apoyo al pueblo mozambiqueño
y a sus autoridades en estos trágicos momentos, así como a todos los ciudadanos
anónimos que de una forma u otra están aportando su colaboración y apoyo
voluntario y desinteresado a las víctimas para intentar minimizar en lo posible
esta tragedia humanitaria.
La IDC-CDI felicita la colaboración internacional, que ya ha comenzado, y el
enorme esfuerzo que el Gobierno está desarrollando en los lugares afectados,
dentro de sus posibilidades.
Considera que es imprescindible dar más apoyo a las autoridades para que la
ayuda humanitaria de emergencia llegue cuanto antes a todos los afectados y
minimizar en lo posible esta tragedia que afecta a cientos de miles de personas.
La IDC-CDI insta a las Organizaciones Internacionales como las Naciones Unidas,
Unión Europea, el Banco Mundial y Banco de Desarrollo Africano a facilitar el
acceso al crédito y la implementación de proyectos urgentes para la
reconstrucción del país.
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