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Después del grave terremoto que sacudió a la nación caribeña 
HAITÍ NECESITA TODA LA AYUDA POSIBLE POR PARTE DE LA COMUNIDAD 

INTERNACIONAL 

El caos es total y se tardará varios días en tener una información fiable y distribuir la ayuda humanitaria. 

Naciones Unidas, 15/1/2010, (Ecoestrategia).- El pasado martes 12 de enero 

un terremoto de 7 grados en la escala de Richter sacudió la isla de Haití, el peor de 

los últimos 200 años en el país caribeño. La cifra de posibles muertos no puede ser 

más pavorosa: más de 100.000 víctimas, sin contar los heridos y aquellos que han 

quedado sin nada (más de 200 mil personas, según las primeras valoraciones).  

Para la Organización de Naciones (ONU), las prioridades en estos momentos son el 

rescate de personas atrapadas todavía bajo los escombros, dar asistencia y cobijo a 

los heridos, despejar las vías públicas y otras operaciones de ayuda de emergencia para los supervivientes. 

Este estado insular, situado en la parte occidental de la isla de La Española y vecino de República 

Dominicana, todavía no se había recuperado de los daños causados por los ciclones tropicales en el pasado 

año 2008, los cuales produjeron pérdidas de más de 600 millones de euros, lo cual es un gran golpe 

económico para un país de 8 millones de habitantes donde el 70% de la población vive en condiciones de 

pobreza y el 55% es totalmente analfabeta. 

El terremoto del martes destruyó viviendas y edificios, así como la red de comunicaciones de la empobrecida 

capital haitiana de cerca de dos millones de habitantes. En algunas zonas se confirma que la destrucción ha 

sido del 90%. El Coordinador de Ayuda Humanitaria de la ONU, John Holmes, anunció que la organización ha 

destinado 10 millones de dólares del Fondo Central para Emergencia (CERF) con el objetivo de iniciar las 

operaciones de salvamento en Haití. 

 

En la misma línea, el enviado especial de la ONU para Haití, el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, 

señaló que “lo más importante que pueden hacer en estos momentos las personas que quieren ayudar es 

donar dinero, aunque sea un dólar o dos dólares, para ayudar a la ONU a recaudar fondos para agua, 

comida, refugios y víveres. Eso es lo que se necesita en lo inmediato”. 

Por su parte Elio Rujano, oficial de información de la oficina regional del Programa Mundial de Alimentos de 

Naciones Unidas (PMA), aseguró que la situación en el país caribeño es muy grave. “La devastación es total”, 

subrayó Rujano. 

El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon señaló que más del 30 por ciento de la población del 

país ha sido afectada por el seísmo y calificó el panorama de “sombrío”. También informó que por lo menos 

150 empleados de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH por sus siglas en 

inglés), continúan desaparecidos después de que se derrumbase el edificio de este organismo en Puerto 

Príncipe. 

Llega la ayuda, pero se necesita más 

La movilización de la comunidad internacional, por parte de gobiernos y ONGs, no 

se ha hecho esperar. Desde el primer momento el presidente de Estados Unidos, 

Barack Obama, se puso en contacto con el Secretario General de las Naciones 

Unidas, el presidente Lula de Brasil, el primer ministro Harper de Canadá, el 

presidente Calderón de México, la presidenta Bachelet de Chile y el embajador 

estadounidense Haití, Ken Merten, para coordinar los esfuerzos para brindar ayuda 

al pueblo haitiano tras el terremoto.  
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Asimismo, el Gobierno de España (que actualmente ostenta la presidencia de la Unión Europea) ha puesto 

en marcha, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), del 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, un operativo de emergencia para asistir a la población 

haitiana.  

Dos aviones españoles partieron inmediatamente del Centro Logístico de Panamá, transportando 50 

toneladas de ayuda humanitaria -tiendas de campaña, mantas y lonas de cobijo, material para agua y 

saneamiento, kits médicos de emergencia y kits de cocina-. Un tercer avión despegó desde Madrid con 

equipos de rescate, expertos humanitarios y personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, 

acompañados por el secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia. Está previsto que 

continúen saliendo de la base aérea de Torrejón de Ardoz más aviones con material humanitario. 

Sin embargo, toda ayuda es poca y la inutilización de las infraestructuras no contribuye a canalizar 

eficazmente el socorro enviado. El sistema sanitario, por ejemplo, se ha visto muy afectado, pues según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ocho hospitales han quedado destruidos. 

Por su parte, la jefa del departamento de apoyo a las operaciones de paz de la ONU en el terreno, Susana 

Malcorra, dijo que se necesitan con urgencia expertos y equipos de rescate en Haití, porque la misión de 

Naciones Unidas carece de la experiencia para efectuar una tarea tan delicada.  

“Nosotros no tenemos ese tipo de equipamiento, por eso estamos pidiendo fuerzas de rescate, que vengan. 

Por suerte están llegando las primeras brigadas de auxilio que nos van a ayudar complementando con 

perros, por un lado, que son muy útiles, y este tipo de equipamiento, para asegurarnos de que nos 

movemos con mayor certeza adonde necesitamos rescatar la gente”, explicó Malcorra. 

Voluntarios de todo el mundo 

Como siempre, la respuesta de las organizaciones no gubernamentales ha sido 

rápida y eficaz. Cruz Roja Internacional ha previsto en envío de ayuda para 

atender las necesidades de 20 mil familias, lo cual supondrá la destinación de 

recursos por más de 6 millones de euros. La Cruz Roja Española (CRE) ya ha 

enviado ella sola un convoy de ayuda humanitaria para 500 personas. 

Por su parte Médicos Sin Fronteras (MSF), que ya tenía un equipo de 800 

personas en Haití, reforzará su presencia con otros 70 profesionales sanitarios en 

las próximas horas. Desde el primer momento pudieron ser atendidos más de 

200 heridos en las sedes de esta ONG. 

Al mismo tiempo, Intermón Oxfam hizo llegar al lugar de la catástrofe ayuda humanitaria para 20 mil 

personas a través de la Agencia Española de Cooperación. La organización ha enviado también a Haití un 

equipo humanitario que, junto al personal en terreno, evaluará la situación e implementará la respuesta 

humanitaria.  

Intermón Oxfam calcula que serán necesarios un millón de euros para desplegar su respuesta humanitaria a 

corto plazo, aunque se requerirá mucho más para las fases de rehabilitación y reconstrucción, una vez que la 

emergencia aguda haya finalizado. La ONG ha avanzado los primeros fondos (100.000 euros) para afrontar 

los primeros gastos de la respuesta.  

Más pequeña, pero no por ello menos importante, ha sido es la delegación de Bomberos Sin Fronteras que 

se ha desplazado desde Andalucía hasta Puerto Príncipe con nueve expertos en el rescate de víctimas en 

este tipo de catástrofes, apoyo de perros de búsqueda, aparatos de localización y equipo de extracción. 
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Aunque pueda sonar a una expresión muy utilizada, en este momento Haití necesita del mundo entero para 

poder sobrevivir y, por lo tanto, “hoy todos somos de Haití”. 

Las donaciones de ayuda pueden realizarse a través de las siguientes ONGs: 

Cruz Roja 

Médicos Sin Fronteras 

Intermón Oxfam 

Organización Panamericana de la Salud 

UNICEF 

Fundación Panamericana para el Desarrollo 

 

 

https://www.cruzroja.es/pls/portal30/portal.donante.donativo
http://www.msf.es/
http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=3708
https://www.pahef.org/donate/donate.aspx?source=Her
http://www.supportunicef.org/site/pp.asp?c=9fLEJSOALpE&b=1023561
http://www.panamericanrelief.org/

