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BBC Mundo

EL reto es abrumador y
mientras unos expertos
confían en que la experien-

cia ganada en casos anteriores
resultará en soluciones para la nación
caribeña, otros apuntan que el caso
de Haití es excepcional.

Las postales que se narran
desde el país caribeño reflejan el
caos en el que se encuentra
sumido.

A pesar de ello, la directora de
Save the Children, Jasmine
Whitbread, quien participó en las
tareas de asistencia tras el tsunami
asíatico de 2004 y el sismo en
Pakistán de 2005, opina que no
hay razón para el desaliento.

En conversación con la BBC,
Whitbread recordó que los prime-
ros días después de la tragedia en
la provincia indonesia de Aceh, la
situación era igual de caótica, tanto
en términos de personas afectadas
como de muertos y de falta de
coordinación.

Cinco años más tarde, la situa-
ción ha cambiado por completo.

Un hecho que constató la
corresponsal de BBC en Indonesia,
Karishma Vaswani, quien señala
que es difícil creer que algo tan
terrible hubiera pasado en Aceh.

QUEDA EN EL RECUERDO
Aceh, una de las ciudades más

afectadas tras el tsunami.
La operación del rescate para

aliviar los efectos del tsunami fue la
mayor desde la Segunda Guerra
Mundial.

La huella del tsunami, que
barrió parte de Indonesia y que
acabó con la vida de más de
150.000 personas, se ha borrado
de las calles, aunque no de la
memoria de la gente, gracias a las
labores de reconstrucción.

Además, el trágico evento puso
fin a décadas de conflicto entre la
provincia y el gobierno indonesio y
la economía de Aceh ha empezado
a repuntar.

Es por ello, señala Whitbread,
que "no sólo es importante saber
qué se va a hacer en las primeras
semanas sino también a largo
plazo".

No obstante, no todos los casos
son tan exitosos como el indonesio.

PERÚ Y PAKISTÁN, LA CRUZ DE
LA MONEDA

El panorama es muy diferente
al trasladarnos a Pakistán y Perú,
que continúan recuperándose tras
varios años de haber sido sacu-
didos por terribles terremotos.

La provincia de Muzzaffarahad
en Pakistán sufrió un sismo en
2005: 79.000 personas murieron y
3.000.000 millones de personas
perdieron su hogar.

El corresponsal de BBC en
Islamabad, Aleem Macqbol,
cuenta, que cinco años más tarde,
todavía hay gente que vive en
tiendas de campaña y miles de
personas no han podido volver a
sus hogares.

Las tareas de desescombro
continúan y el recuento de víctimas

no se ha cerrado. La semana
pasada se encontró bajo las ruinas
un autobús con 17 cuerpos.

En Perú, la palabra recons-
trucción sigue estando muy presen-
te. Los ciudadanos de Pisco, Ica y
Chincha, las ciudades más afec-
tadas por el terremoto de 7,9 gra-
dos en la escala de Richter que
sacudió al país en agosto de 2007,
se quejan de que todavía hay más
de 10.000 familias viviendo en
casas provisionales.

Según el corresponsal de la
BBC, Dan Collyns, los chivos
expiatorios del incumplimiento de
promesas son la ineficiencia y la
burocracia, y la corrupción de los
funcionarios.

Mientras que los alcaldes
aseguran que no han recibido ni un
peso del gobierno central, la
entidad que el gobierno central
creó para articular el proceso
asegura que la lentitud responde a
las deficiencias en la elaboración de
los proyectos, a cargo de las
municipalidades.

EL CONTRASTE ILUMINA
Pero es paradójicamente el

caso más diferente al de Haití el
que mejor ilustra cuáles son sus
problemas.

El más reciente terremoto
devastador ocurrió en Italia en abril
de 2009, dejó 300 muertos y
50.000 familias sin hogar.

En cuestión de tres horas los
equipos de rescate ya habían
empezado su tarea y en siete
meses todos los afectados ya
estaban realojados.

El corresponsal de la BBC en la
península itálica, Dunkan Kennedy,
explica que esto se debe a tres
razones principales.

Italia es un país con poder
económico, que cuenta con los
medios para hacer frente a una

catástrofe natural; el gobierno no
sólo tenía la voluntad política sino
que también supo coordinar la
situación y, por último, los
organismos de Protección Oficial
estaban preparados para hacer
frente a un desastre de estas
características.

Haití no cuenta con ninguna de
estas ventajas.

LEVANTARSE SIN PIES
La nación caribeña es uno de

los más pobres del mundo, por lo
que no cuenta con recursos propios
para empezar una reconstrucción
inmediata.

A pesar de que la isla ha
pasado por más de 65 desastres
naturales en las últimas dos
décadas, no cuenta tampoco con
un equipo de rescate adecuado.
Encima, varios de los expertos
internacionales y locales que
trabajaban en el país perecieron
bajo los escombros.

Además, carece de un
gobierno capaz de controlar la
situación. “El gobierno de Haití no
se encuentra en posición para
coordinar. Se tiene que crear una
estructura conjunta que se encar-
gue de tomar las decisiones”,
afirma Paul Collier, profesor de
Economía de la Universidad de
Oxford.

Collier formó parte del grupo
de Expertos de la ONU que
desarrolló el plan de recuperación
social de Haití que se estaba
implementando antes de que
ocurriera el terremoto. Ese trabajo
también fue una víctima del sismo.

Cuando habló con la BBC,
resaltó que "la frase que se usa
constantemente es que Haití tiene
que volverse a levantar, el
problema es que Haití no estaba de
pie antes del terremoto".

"Haití se encuentra en un nivel
distinto al de los casos de Pakistán
e Indonesia –señaló–. La recons-
trucción no es suficiente. Como
dijo Bill Clinton, se trata de
transformar la sociedad. Hay que
intentar llevar a Haití a un punto
del que nunca partió".

Llegó la hora de hablar del futuro de
Haití.

La mayor parte de los recursos para la reconstrucción deberán provenir de otros
países, organismos internacionales y de aportes privados.

Tras cinco años del terremoto en
Muzzaffarahad, hay familias todavía
viviendo en tiendas de campaña.

Toronto/ALC

LA WACC-Asociación Mun-
dial para la Comunicación

Cristiana, a través de su secretario
general, Rvdo. Randy Naylor, hizo
un llamado a sus miembros corpo-
rativos a colaborar con la recupe-
ración de la infraestructura de
comunicaciones en las comuni-
dades, especialmente las estacio-
nes de radio comunitaria. Aunque
ahora hay otras prioridades, a
largo plazo este daño también será
vital en la recuperación.

Haití es el país más pobre del
hemisferio occidental, aún así su
vibrante cultura oral de comu-
nicación alternativa es evidente
con 250 estaciones de radio
comunitaria y sus transmisiones
en creole y francés. Parte de esa
infraestructura, tan vital para la
supervivencia cotidiana del co-
mún de las y los haitianos quedó
destruida.

Por muchos años la WACC ha
apoyado las iniciativas de comuni-
cación en Haití. Ahora, la WACC
lanza un llamado para recabar
fondos que finalmente permitan
reconstruir las comunicaciones
comunitarias en aquellas áreas de
Haití más severamente afectadas
por el sismo.

La idea de WACC es reunir y
mantener a disposición un fondo
bastante grande destinado a
reemplazar las estructuras de
comunicación dañadas, para
comprar nuevo equipo de trans-
misiones y capacitar nuevos/nue-
vas periodistas.

La administración del fondo
estaría a cargo de la WACC, del

que informaría y se haría res-
ponsable plenamente, de acuerdo
con estándares profesionales.

"Urjo a responder generosa-
mente a este llamado de ayuda
para reconstruir y fortalecer
comunicaciones abiertas y demo-
cráticas en Haití",finaliza la carta
de Naylor.

La WACC ha apoyado en Haití
a la red de mujeres Rezo Fanm
Radyo Kominotè Ayisyen
(REFRAKA), en un proyecto que
busca fortalecer el papel de las
mujeres en la administración y
operación de las estaciones de ra-
dio comunitaria, uno de los me-
dios más importantes de comuni-
cación social en el país. Ya ha
recibido capacitación un número
importante de mujeres, para que
produzcan y presenten programas
destinados a cambiar las actitudes
y prejuicios arraigadas que perpe-
túan los estereotipos de género y
violencia contra las mujeres.

En otras partes, un proyecto a
cargo de Sosyetè Animasyon
Kominikasyon Sosyal (SAKS)
busca capacitar en aspectos prác-
ticos de los derechos individuales
a integrantes de las estaciones de
radio comunitaria, organizaciones
de base, organizaciones de
mujeres, autoridades locales y
líderes comunitarios. La capacita-
ción se centra especialmente en
los derechos socioeconómicos y
culturales. La idea es desarrollar
conciencia, de manera que quie-
nes detentan el poder y las co-
munidades a las que sirven com-
prendan los derechos y deberes
que trae consigo la ciudadanía.

Haití: el desafío de
empezar de la nada

Mientras que la ayuda humanitaria empieza a llegar a los
afectados por el terremoto en Haití, la comunidad inter-
nacional contempla la inmensa tarea que está por venir: la
reconstrucción.

Canadá

WACC llama a crear un
fondo para la

reconstrucción de las redes
de comunicación en Haití

San Salvador/ALC,
Susana Barrera

“ALGUNAS oficinas de orga-
nizaciones de cooperación

de las iglesias en Haití fueron
destruidas por el pasado terremoto
que arrasó con ese país, y las que
no, sirven de apoyo para responder
a la emergencia”, informó Elsa
Moreno, coordinadora local del
Equipo de Apoyo Rápido de la Ac-
ción Conjunta de las Iglesias (ACT).

“Tenemos dificultades con la
alimentación y el agua, los cadá-
veres por las calles son otra de las
amenazas para la salud… la
comunicación es ilimitada y vivimos
la desesperación de la gente”,
expresó Moreno en un informe a
las Iglesias.

Añade que entre las necesida-
des identificadas están el agua, los
albergues y establecer la normali-
dad en las escuelas. Desde la
Federación Luterana Mundial se ha
observado el desplazamiento de la
gente a sus lugares de orígenes
“para salir del caos de Puerto
Príncipe”. Este organismo prepara
un diagnóstico de la situación en
otras ciudades como Jeremy, Maca-
ya y Thiote donde, anteriormente,
se tenía trabajo.

Luego del terremoto, a la fecha
se desconoce la cantidad de
personas fallecidas como conse-

cuencia de la tragedia. El último
evento de este tipo allí se registró
en 1984.

La oficina de Christian Aid, en
Puerto Príncipe, capital de Haití, fue
destruida, sin embargo, no hubo
víctimas entre su equipo de trabajo.
En el caso de la Federación Lutera-
na Mundial, cuyas oficinas se
encuentran bien, los trabajadores
están apoyando a sus familias que
han sufrido pérdidas, detalla el
informe de ACT.

Church Word Service-USA am-
pliará sus oficinas para el personal
que se suma a las tareas de res-
puesta y ha abastecido de material
de emergencia y equipo humanita-
rio a Santo Domingo, también
afectada por el temblor. Otras or-
ganizaciones como Diakonía-Ale-
mania y el Comité de Desarrollo de
la Unidad Metodista, también es-
tán recibiendo refuerzo en sus
equipos, agregó Moreno.

Mientras que Norwegian Chur-
ch Aid-Ayuda de la Iglesia Norue-
ga- (NCA- AIN), ha provisto de 500
tiendas de campaña, de equipos
para purificar agua y un vehículo,
además de recibir la visita del se-
cretario general de NCA, Atle Som-
merfeldt, al igual Carlos Cárdenas,
coordinador regional de la Asisten-
cia para Desastres Presbiteriana, a
fin de constatar el alcance de la
tragedia.
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