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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Seis meses después del 'tsunami'
BILL CLINTON

Han pasado seis meses desde que el tsunami asoló 11 naciones ribereñas del 
océano Indico y costó la vida de más de 200.000 personas. La tragedia tocó la 
fibra más íntima de nuestra común condición humana. Cuarenta países 
enviaron fuerzas de sus ejércitos para que proporcionaran alimentos, agua y 
cobijo a los supervivientes.Millones de norteamericanos contribuyeron con más 
de mil millones de dólares (más de 800 millones de euros al cambio actual) a 
las tareas de socorro. Millones de personas más de todo el mundo enviaron 
asimismo sus aportaciones y las Naciones Unidas (ONU) y cientos de 
organizaciones caritativas acudieron rápidamente en socorro de esa zona.

Esta respuesta inmediata ha producido unos dividendos muy importantes.Se ha 
evitado una hambruna general. No ha habido epidemias.

Por supuesto, el esfuerzo de recuperación tiene todavía un largo camino que 
recorrer. Centenares de miles de personas siguen privados de sus hogares y no 
tienen en qué trabajar. Hay que construir miles de escuelas y muchos de los 
niños de la zona se sienten todavía asustados y angustiados. Afortunadamente, 
las Naciones Unidas, instituciones financieras internacionales, gobiernos, 
empresas y organizaciones no gubernamentales se han comprometido a 
aportar miles de millones de dólares para ayudar a que la generación del 
tsunami pueda obtener «una reconstrucción mejor».

En mi calidad de enviado especial de las Naciones Unidas para la reparación de 
los efectos del tsunami, estoy trabajando por hacer realidad ese compromiso. 
Para conseguir nuestros objetivos, he solicitado a todos cuantos están 
implicados en la reparación de los efectos del tsunami que nos pongamos de 
acuerdo en las siguientes prioridades.

En primer lugar, estamos desarrollando un plan conjunto de acción que detalle 
con precisión qué tareas incumben a cada uno, a fin de evitar la duplicación de 
esfuerzos, asegurar el empleo más eficaz de los recursos y no olvidar a ninguna 
persona en particular ni a ninguna comunidad. Por ejemplo, todos estamos de 
acuerdo en la necesidad de un sistema de alerta anticipada. El plan identificará 
a los responsables de financiar y de suministrar el sistema, los lugares en que 
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habrá de ser instalado y la forma en que el sistema habrá de avisar de la 
manera más eficaz a la población, así como a los responsables de supervisar su 
mantenimiento y su fiabilidad.

Estamos preparando igualmente un sistema de información para garantizar que 
los donativos se utilizan de manera adecuada y un procedimiento unificado 
para llevar la cuenta de lo que llevamos realizado y de lo que queda por 
realizar.

En segundo lugar, vamos a trabajar por devolver a su situación anterior los 
medios de vida de los supervivientes; por financiar actividades económicas 
nuevas que eleven los ingresos de las familias por encima de los niveles 
anteriores al tsunami y por mejorar la capacidad de los gobiernos de las zonas 
afectadas, de las organizaciones no gubernamentales y de las empresas de 
asumir este esfuerzo gigantesco de reconstrucción.

Para diversificar las economías que se han visto afectadas vamos a necesitar 
poner a disposición de los interesados créditos de pequeña cuantía (los 
microcréditos) para que los inviertan en nuevas empresas o en la ampliación de 
las ya existentes. Por otra parte, debemos ayudar a restablecer la actividad 
turística en toda la zona, especialmente en las Maldivas, donde la destrucción 
de las instalaciones turísticas, de las explotaciones pesqueras y de otras 
empresas, así como de las viviendas, ha ocasionado unas pérdidas que superan 
el 60% del PIB (Producto Interior Bruto) anual del país. La gran mayoría de las 
empresas turísticas siguen manteniendo la actividad, pero la inmensa mayoría 
de los posibles turistas parece que no se ha enterado.

Los puestos de trabajo de la población local en las tareas de reconstrucción van 
a exigir extensos programas de formación vocacional.Se necesitan miles de 
albañiles, carpinteros, supervisores y peones.

En tercer lugar, debemos acabar con las tiendas de campaña y los barracones y 
trasladar a los supervivientes a unos alojamientos temporales decentes tan 
pronto como sea posible. Aunque todavía se registran algunos retrasos muy 
frustrantes a la hora de conseguir que los gobiernos den su aprobación a 
contratos y a importaciones de maquinaria y materiales, a cada día que pasa 
son menores las trabas burocráticas. Todos los países afectados tienen unos 
planes magníficos, con personas capaces encargadas de llevarlos a cabo.

Con todo, la falta de viviendas supone un problema grave. En todo el año 
pasado, antes del tsunami, se construyeron en Sri Lanka 5.000 viviendas 
nuevas. En estos momentos, sólo los supervivientes de Sri Lanka necesitan 
cerca de 100.000 viviendas. En la provincia de Aceh, en Indonesia, hay que 
construir 2.000 escuelas y 200.000 viviendas. Incluso los Estados Unidos 
pasarían momentos muy difíciles si tuvieran que conseguir que un millón de 
personas regresaran a sus hogares en un año o dos.
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Asimismo, las tareas de construcción llevan anejos problemas 
medioambientales muy considerables. Considerado en su conjunto, el 
realojamiento sin limitaciones puede causar la deforestación de algunas zonas, 
especialmente en Indonesia, lo que originaría daños de gran consideración a las 
selvas tropicales y prepararía el escenario para nuevas catástrofes naturales. 
Es preciso procurarse de manera legal la madera necesaria para la construcción 
y deberían formar parte del plan de reconstrucción medidas conservacionistas, 
como la repoblación forestal de los manglares y no la urbanización de los 
terrenos de los que se arranquen los árboles.

El problema de la vivienda se complica todavía más porque las aguas se 
llevaron por delante un número muy considerable de los registros de la 
propiedad. Por otra parte, en numerosas poblaciones pequeñas, no han existido 
jamás esos documentos. En algunos de los países afectados, hasta el 90% de 
las personas que han perdido su hogar han perdido además sus documentos de 
identidad. El Banco Mundial va a financiar en Aceh un proyecto de registro de 
títulos con el que ayudar a los indonesios a poner en marcha un sistema eficaz 
de protección de los derechos de propiedad; se trata de una iniciativa que 
debería copiarse en todos los demás lugares de la zona (Sri Lanka debe 
resolver además los conflictos que se han planteado por la política del Gobierno 
de prohibir en términos generales la reconstrucción dentro de una zona de 
exclusión próxima al mar. Muchos supervivientes que quieren regresar a sus 
tierras de toda la vida se oponen a estas restricciones y habría que tener en 
cuenta los intereses de estas personas, al igual que se está haciendo en 
Indonesia).

Por último, debemos hacer todo cuanto esté en nuestra mano para garantizar 
que se presta atención a la voz de los más vulnerables.¿Van a tener voz y voto 
las mujeres supervivientes en la planificación y ejecución del proceso de 
recuperación? ¿Van a protegerse sus derechos de propiedad? ¿Habrá algún tipo 
de discriminación contra los dalits de la India (también conocidos como 
intocables)? ¿Conseguirán las familias pobres la documentación que acredite 
sus posesiones y tendrán acceso a líneas de crédito? ¿Aceptarán los gobiernos 
nacionales conceder a los locales una mayor flexibilidad para atender sus 
necesidades particulares? ¿Tendrán la oportunidad de volver a la escuela los 
niños que han sobrevivido? ¿Permitirá la catástrofe que se entre en un nuevo 
capítulo dentro del proceso de paz de Sri Lanka y Aceh, y en función de ello 
será más fácil que puedan distribuirse las ayudas y que la reconstrucción tenga 
lugar allí donde sea necesaria?

Gracias a la generosidad de millones de personas vamos a contar con recursos 
suficientes para hacer frente a estos problemas tremendos. El World Food 
Program (Programa Mundial de Alimentos) de las Naciones Unidas está dando 
de comer a más de 700.000 personas al día. El UNICEF (United Nations 
International Children's Emergency Fund, o Fondo Internacional de Socorro de 
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las Naciones Unidas a la Infancia) está logrando compromisos muy importantes 
para hacer frente a las enormes necesidades de agua potable y de saneamiento 
de la zona. Otros organismos de las Naciones Unidas están contribuyendo 
asimismo en la parte que les toca.

Sin embargo, la mayor parte de los fondos para la reconstrucción y la 
recuperación está en manos de los gobiernos donantes y de organizaciones de 
caridad como la Cruz Roja, los Servicios Católicos de Socorro y centenares de 
otras organizaciones no gubernamentales.Si se pretende que los esfuerzos de 
recuperación se salden con éxito, estas organizaciones tienen que recibir un 
tratamiento equitativo en el proceso de planificación.

Por supuesto, el proceso de reconstrucción avanzará con mayor facilidad en 
Aceh y Sri Lanka si participan en él todas las partes implicadas en conflictos 
que vienen de tiempo atrás. La cooperación debería llevar incluso a que la paz 
gozara de mejores perspectivas en ambos lugares.

En el más reciente de los viajes que he hecho por la zona, he visitado en Aceh 
el campamento Jantho para personas que se han quedado sin hogar. Conocí allí 
a una mujer que había perdido a nueve de sus 10 hijos. En su condición de ser 
uno de los dirigentes del campamento, me presentó al más pequeño de los 
alojados, un niñito de dos días. Me aseguró que la madre del niño quería que 
yo le pusiera el nombre. Pregunté si había en indonesio una palabra adecuada 
para la expresión «empezar de nuevo» y me dijeron que la había, «amanecer», 
que en su lengua es un nombre de niño.Pienso mucho en ese niñito y en 
nuestra obligación de garantizarle un nuevo amanecer. Podemos hacerlo entre 
todos.

Bill Clinton fue presidente de EEUU entre 1992 y 2000.
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