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De desastre en desastre 

JOSÉ MARÍA MENDILUCE, ESCRITOR (EL PERIÓDICO, 12/10/05) 

 

De pronto, una vez más, nos enteramos de un nuevo desastre y nos conmocionamos 

por la dimensión de sus consecuencias. Esta vez, un terremoto se convierte en protagonista 

por unos días, desplazando nuestra atención de los huracanes (pobre Guatemala, pobre 

Centroamérica) y de las hambrunas en África (producto de tantos fenómenos acumulados, 

que se reflejan en la desesperación de los que llegan a llamar a nuestras puertas y les 

damos con ellas en las narices). Las cifras de muertos, heridos y desplazados; los datos de 

destrucción de viviendas e infrastructuras de esta nueva tragedia resultan escalofriantes y 

no paran de aumentar. Todo en pocos minutos. Sin avisar. Porque el terremoto es el más 

traidor de todos los fenómenos naturales. Todavía más que su hermano el maremoto, que 

con su tsunami infernal nos inició a un terrible año de desastres. Y más que las erupciones 

volcánicas, que suelen ir avisando con antelación. O los tifones y huracanes, que avanzan a 

veces inexorables, pero que pueden dar tiempo a evacuaciones preventivas. 

Y uno se pregunta qué puede hacer la comunidad internacional esta vez. Mientras la ONU 

preparaba llamamientos para Centroamérica y antes de obtener respuestas financieras, hay 

que empezar con Asia Central y seguir con África siempre a la espera. Y las cifras de 

necesidades, simplemente de emergencia o a corto plazo, son tan inmensas como la 

dificultad de acceso a los territorios afectados y los riesgos de desestabilización, al menos 

de Pakistán y Cachemira. 

VEREMOS de nuevo el ritual de Kofi Annan pidiendo ayuda, junto a las agencias 

especializadas de las Naciones Unidas. Algunas fotos de ministros enviando uno o dos 

avioncitos Hércules (10 toneladas de carga) y algún helicóptero. Y reportajes en directo por 

unos días. Promesas de un apoyo que llegará tarde o nunca, y algunos trucos contables 

para incluir como respuesta recursos previstos para otros programas ya en marcha (te quito 

del sida y te doy para Cachemira-). Y a las ONG movilizadas de un lado para otro, 

desbordadas y abandonadas a su suerte, sin acabar nunca de reorientar sus prioridades 

ante una agenda imposible de desastres y en escenarios de creciente inseguridad. 

Sea cada esfuerzo bienvenido. Pero detengámonos un momento para reflexionar sobre 

algunos puntos que creo esenciales. Primero, se habla con soltura de desastres naturales, 

cuando no es natural que los fenómenos de ese nombre provoquen un número elevado de 

víctimas y de daños. Y no es una percepción debida a que ahora sabemos mucho más. La 

ONU ha constatado que la década de los 90 multiplicó el número de víctimas respecto de 

décadas anteriores. Y el nuevo siglo amenaza ya con desbordar al más pesimista. Segundo, 

sabemos ya que hay una extremización de los fenómenos que es debida al cambio climático 

y a la acción del hombre. Inundaciones y sequías empiezan a ser fenómenos vinculados con 
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nuestra acción contaminante y depredadora (deforestación, emisiones de gases de efecto 

invernadero, abuso de los recursos limitados, etcétera). Pero no podemos vincular las 

erupciones volcánicas o los terremotos con la acción humana ni el cambio climático. Sin 

embargo, el crecimiento demográfico, la concentración en zonas urbanas marginales e 

inseguras, junto a la pobreza y al creciente abandono de las tareas preventivas por parte de 

los Estados (debidas a políticas ortodoxas neoliberales y a una corrupción salvaje), sí tienen 

que ver directamente con el hecho de que cada fenómeno inevitable multiplique el número 

de muertos y los destrozos. Tercero, el efecto colateral ante tanta muerte es el cansancio o 

fatiga de los ciudadanos de los países ricos, que sienten que de nada sirven sus donaciones 

o manifestaciones de solidaridad y empiezan a estar agotados de los llamamientos para 

tanta causa noble, en medio de un pesimismo progresivo sobre el futuro colectivo y del 

miedo a la inmigración masiva de los que están desheredados. 

SON SÓLO algunos elementos que dibujan un escenario difícil, que únicamente podría 

redibujarse si la comunidad internacional asume definitivamente la responsabilidad colectiva 

de hacer frente a todo ello con políticas serias de erradicación de la pobreza y preventivas, 

entre ellas, frenar el cambio climático, cuyas consecuencias a no tan largo plazo pueden 

dejar en anécdota trágica el horror actual que viven nuestros hermanos de Asia Central. 

Más allá de los millones que se anuncien para mitigar el sufrimiento de los supervivientes, 

algunos deberíamos tomarnos en serio que hacen falta instrumentos y voluntad para dejar 

de ir corriendo de desastre en desastre e intentar prevenir una gran parte de sus 

consecuencias para el futuro colectivo. Porque nos va la vida en ello. Y me temo que 

también la libertad. 


