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á«fÉÑ°SE’G á¨∏dÉH AGô≤dG ≈dEG ádÉ°SQ

QÉªYEGh ∫GõdR
Maremoto y reconstrucción
por Driss Bouissef Rekab

El maremoto que ha asolado varios países del sudeste asiático a finales del
mes de diciembre de 2004 es seguramente uno de los más terribles y trágicos
de la historia humana. Más de 200.000 muertos (entre los cuales hay más de
8.000 europeos), pérdidas materiales incalculables, traumas humanos
indescriptibles son noticia diaria en los informativos del mundo entero, un mes
después de la catástrofe.
Los países más ricos se han movilizado para llevar ayuda material y moral a
los damnificados de Sri Lanka, Tailandia, Indonesia, India, Myanmar (ex
Birmania), Malasia, Bangladesh e Islas Maldivas, etc. Las ONG y los gobiernos
en España, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Canadá, Australia..., envían
a diario miles de toneladas de alimentos y medicinas, además de expertos en
Catástrofe naturales. Los países árabes no se han quedado rezagados: Arabia
Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Koweit, Libia, Argelia, Qatar, etc., han
movilizado recursos humanos y materiales para participar en ese apoyo
planetario a millones de personas que se han quedado sin absolutamente
nada para poder subsistir.
Consuela saber que la humanidad es capaz de desplegar tanta energía y
solidaridad en momentos de crisis de este
tipo. Es sin embargo importante apuntar,
como lo hizo el propio Secretario General
de Naciones Unidas, Kofi Annan, que los
gobiernos han de cumplir las promesas
que han hecho pública y solemnemente.
No se trata solamente de cumplir lo
prometido: se trata de ayudar a la
reconstrucción de países enteros en sus
infraestructuras básicas, entre las cuales están las inmediatas del
agua y la electricidad, los caminos y carreteras, los hospitales y las
escuelas, pero también están las turísticas y las industriales, que son lo
mismo de necesarias.
El turismo, además de representar ingresos económicos importantes para
muchos de los países víctimas del maremoto, es una oportunidad de
inversión para cadenas hoteleras, empresas constructoras, agencias de
servicios, etc. Actualmente, esos países (sobre todo las poblaciones)
necesitan de estas inversiones, lo mismo que necesitan apoyos y ayudas de
toda clase. Es lo más urgente para ofrecer subsistencia, puestos de trabajo
y esperanzas a poblaciones huérfanas y traumatizadas. Si, como dijo el
Fondo Monetario Internacional el 4 de enero último, aún es pronto para
determinar si esta catátrofe va a tener consecuencias sobre la economía
global, lo que se puede afirmar con toda certeza es que sus consecuencias
sobre las economías de los países afectados son desastrosas. Y una idea
queda clara: las economías mundiales son en gran medida
interdependientes, por lo que la solidaridad debe ser también
interdependiente, general y efectiva. 
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¿Gó∏H IóY ôeO …òdG ∫GõdõdG ¿EG
ô¡°T ájÉ¡f É«°SBG ¥ô°T ÜƒæL øe
ó©j ,2004 ∫hC’G ¿ƒfÉc/ôÑª°ùjO
¥ÓWE’G ≈∏Y çQGƒµdG ô£NCG øe
πFÉ°Sh ¿EG .ájô°ûÑdG ïjQÉJ »a
É«eƒj ÉfôÑîJ á«ªdÉ©dG ΩÓYE’G
øe 200^000 ø˘˘e ô˘˘ã˘˘˘cCG ø˘˘˘Y
øe ôãcCG º¡æ«H øe ` ÉjÉë°†dG
ôFÉ°ùîdG ∂dòch ` »HQhCG 8^000
≈˘˘°üë˘˘J ’ »˘˘à˘˘dG á˘˘˘jOÉ˘˘˘ª˘˘˘dG
’ »˘à˘dG äÉ˘gÉ˘©˘dGh ¢VGô˘˘eC’Gh
.∞°UƒJ
á«æ¨dG ¿Gó˘∏˘Ñ˘dG âcô˘ë˘J ó˘bh
Éµf’ …ô°S »a ÉjÉë°†∏d ájƒæ©ªdGh ájOÉªdG IóYÉ°ùªdG πLCG øe
Qõ˘˘Lh ¢ûjOÓ˘˘¨˘˘æ˘˘Hh QÉ˘˘ª˘˘fÉ˘˘«˘˘eh ó˘˘æ˘˘¡˘˘dGh É˘˘«˘˘°ù«˘˘fhó˘˘fCGh ó˘˘æ˘˘∏˘˘˘jÉ˘˘˘Jh
å©ÑJ á«eƒµëdG ô«Z äÉª¶æªdGh äÉeƒµëdG ¿EG .Égô«Zh,∞jódÉªdG
É°ùfôah É«fÉÑ°SEG øe ájhOC’Gh á«FGò¨dG OGƒªdG øe ÉfÉæWCG Ωƒj πc
IOÉjR ,Égô«Zh ,É«dGôà°SCGh Góæch É«fÉªdCGh É«dÉ£jEGh IóëàªdG áµ∏ªªdGh
’EG á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG âHCGh .á«©«Ñ£dG çQGƒµdG ¿Gó«e »a AGôÑîdG ≈∏Y
äAÉLh ,ájOÉeh ájô°ûH OQGƒe ∫É°SQE’ ábÉÑ°ùdG ∫hódG øe ¿ƒµJ ¿CG
IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉ˘eE’Gh á˘jOƒ˘©˘°ùdG á˘«˘Hô˘©˘dG ø˘e äÉ˘ª˘gÉ˘°ùª˘dG
»gh ,á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG øe Égô«Zh ,ô£bh ôFGõédGh É«Ñ«dh âjƒµdGh
ø«jÓe ±É©°SEG πLCG øe »ªdÉ©dG Oƒ¡éªdG Gò`g »a áªgÉ°ùe
’EG IÉ«ëdG á∏°UGƒe ¿ƒ©«£à°ùj ’h A»°T πc Ghó≤a øjòdG ô°ûÑdG
.äGóYÉ°ùªdG √ò¡H
ìhôdGh Iƒ≤dG √ò¡H á«fÉ°ùfE’G CÉÑ©àJh óæéàJ ¿CG É≤M AGõ©dG øªd ¬fEGh
,áÑdÉ£e Öéàa ,∂dP ™eh .áKQÉµdG √òg πãe ádÉM »a á«æeÉ°†àdG
¿CG äÉeƒµëdG ,¬°ùØf IóëàªdG ºeCÓd ΩÉ©dG ô«Jôµ°ùdG π©a Éªc
.Ö«¡eh »æ∏Y πµ°ûH É¡°ùØf ≈∏Y É¡à©£b »àdG OƒYƒdÉH »ØJ
IóYÉ°ùªdG ádCÉ°ùe É¡fEG πH ,ó¡©dÉH AÉaƒdG ≈∏Y ô°üà≤J ’ ádCÉ°ùªdGh
á«°SÉ°SC’G á«àëàdG á«æÑdG ¿Gó«e »a É¡∏ªcCÉH ¿Gó∏H QÉªYEG IOÉYEG »a
É°†jCG øµdh ,¢SQGóªdGh äÉ«Ø°ûà°ùªdGh ¥ô£dGh AÉHô¡µdGh AÉªdÉc
äGP »gh ,¢UÉN πµ°ûH áMÉ«°ùdGh ΩÉY πµ°ûH áYÉæ°üdG ¿Gó«e »a
.¿Gó∏ÑdG √ò¡d iƒ°üb á«ªgCG
¿Gó∏ÑdG ∂∏˘J á˘jô˘ã˘cC’ á˘eÉ˘g á˘«˘dÉ˘e π˘«˘NGó˘e π˘µ˘°ûJ á˘MÉ˘«˘°ùdG ¿EG
¥OÉæØdG äÉµÑ°ûd áÑ°ùædÉH QÉªãà°SÓd á°Uôa ∂dòc »gh ,IQô°†àªdG
≈dEG êÉàëJ ¿Gó∏ÑdG √òg Üƒ©°Th .äÉeóîdG ä’Échh AÉæÑdG äÉ°ù°SDƒeh
øe ¿Éc GPEGh .πeC’Gh πª©dGh ¢û«©dG øe É¡æµªJ ,≈à°T äGóYÉ°ùe
äÉjOÉ°üàbG ≈∏Y ≈ª¶©dG áKQÉµdG ∂∏J ÖbGƒY ójóëJ ¬fGhC’ ≥HÉ°ùdG
¿ƒfÉc/ôjÉæj 4 Ωƒj »dhódG ó≤ædG ¥hóæ°U ∂dòH ìô°U Éªc ,ºdÉ©dG
âfÉc ÖbGƒ©dG ¿CG ƒg ¿B’G òæe √ó«cCÉJ øµªj Ée ¿EÉa ,2005 »fÉãdG
GPEG :í°VGh A»°T ∑Éægh .IQô°†àªdG ¿Gó∏ÑdG äÉjOÉ°üàb’ ÉeÉªJ Iôeóe
ÓeÉ°T øeÉ°†àdG ¿ƒµj ¿CG Öé«a ,á£HGôàe ºdÉ©dG äÉjOÉ°üàbG âfÉc
 .kÉ«∏©ah kÉ£HGôàeh

