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El Fondo Alavés de Emergencia destina 29.500
euros a la población afectada por el conflicto
armado en Camerún
La ayuda de la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz servirá para proporcionar víveres y enseres básicos a 200 familias
Vitoria-Gasteiz, 11 de febrero de 2019. El Fondo Alavés de Emergencia (FAE),
constituido por la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, ha destinado 29.500 euros a proporcionar víveres y enseres básicos para la
supervivencia de la población afectada por los ataques entre el ejército y grupos
armados en Camerún. En concreto, la ayuda consistirá en asistencia alimentaria, y
de materiales básicos y de primeros auxilios destinados a 200 familias de la ciudad
de Kumba, perteneciente al Departamento de la Méme, en la zona sudoeste del país
africano.
Desde el pasado mes de diciembre, se han recrudecido los enfrentamientos
en las regiones noroeste y sudoeste de Camerún entre el ejército y grupos armados,
que tienen como origen las demandas sociopolíticas y discrepancias de las zonas
anglófonas del país con el Gobierno central.
Estos ataques armados están generando unos altos niveles de inseguridad,
que han dejado como consecuencia la muerte de integrantes de los grupos armados
enfrentados y la población civil. Se registran, además, secuestros perpetrados entre
la población, y violación de derechos humanos, entre otras, la muerte, violación y
violencia contra las mujeres y las niñas, desapariciones, reclutamiento obligatorio
de niños en la filas de combatientes y desplazamiento de la población. A todo ello
hay que sumar los importantes daños materiales, la devastación de campos y el
saqueo de las propiedades y las tiendas de la población.
La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios cifra
en 4 millones el número de personas afectadas, de las cuales, 1,3 millones no
tienen cubiertas sus necesidades básicas. La inseguridad y la violencia han
obligado a más de 400.000 personas a huir de sus hogares.
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En el caso del Departamento de la Méme, el lugar donde va dirigida la
intervención del Fondo Alavés de Emergencia, se han contabilizado 135.000
víctimas demandantes de ayuda y miles de personas desplazadas de sus
comunidades. La mayoría de estas personas están durmiendo a la intemperie y
otras, en escuelas e iglesias. Las necesidades más urgentes detectadas son
alimentos, atención médica primaria, utensilios de cocina, ropa o kits de higiene.
La entidad solicitante de la ayuda del Fondo Alavés de Emergencia ha sido
la Asociación Africanista Manuel Iradier. La entidad local que prestará la ayuda es
la Association Coeur d´Amour, que desde 2016 colabora con el proceso de
recuperación y consolidación de la paz en la zona, y mantiene un proyecto de
emergencia humanitaria para atender a las personas desplazadas y víctimas de la
violencia.
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