Dr. Sadrack Paulime, CONCERT-ACTION
¿Qué recuerdos guarda del día del terremoto?
Viví ese momento con pena, sobre todo porque era la primera vez que teníamos que
enfrentarnos a un acontecimiento como ese y no sabíamos cómo reaccionar. Ese día estaba de
viaje en la costa de Les Arcadins con cerca de 60 colegas más para participar en un taller de
planificación que formaba parte de un proyecto de salud para el que estaba trabajando.
Estábamos todos en el salón cuando sentimos los movimientos de la sala. Mi primera impresión
fue que era una máquina pesada que pasaba por el patio, pero escuché a la gente decir
"pónganse a cubierto". Me metí debajo de una mesa. Afortunadamente, la sala de conferencias
dio todos los vaivenes posibles, pero no se derrumbó.
Solamente después me di cuenta de que era un terremoto cuya magnitud se puso de manifiesto
unos minutos más tarde en el canal de televisión estadounidense CNN. Recuerdo que se cortó
inmediatamente todo contacto telefónico y nadie podía tener noticias de sus seres queridos. La
gente estaba preocupada y llorando, aunque ellos mismos no fueran víctimas, pero el hecho de
no poder comunicarse les originaba una gran preocupación
A la mañana siguiente nos dirigimos a Puerto Príncipe, todos a bordo de un camión, porque no
podíamos ponernos en contacto con las respectivas instituciones a las que pertenecíamos para
que nos recogieran. Al llegar a la esquina de la carretera del aeropuerto y Delmas, bajé del
camión y caminé durante más de una hora y media hasta la aldea Petion. Por todo el camino
había montones de cadáveres, escombros, gente llorando, parecía que se habían vuelto locos,
familiares desaparecidos. Era desesperante.
¿Cuál es su percepción sobre la asistencia prestada durante y después del terremoto por las
organizaciones internacionales?
La ayuda internacional era importante, ya que el país estaba de rodillas y el gobierno local no
podía dar una respuesta adecuada a un desastre de esta magnitud. Las organizaciones
internacionales llegaban sobre la marcha y por docenas, pero había una organización deficiente
de la ayuda. Algunas personas podrían beneficiarse de ella varias veces, mientras que otras no
eran atendidas. Las áreas alejadas tuvieron que esperar mucho tiempo antes de ser contactadas.
Algunas ONG se desplegaron a su conveniencia y no de acuerdo con las instrucciones de las
autoridades competentes. La desorganización fue real y claramente visible.
Diez años después, ¿cómo describe la situación actual en Haití? ¿Hay motivos para la
esperanza?
El país aún no se ha recuperado completamente del terremoto, ya que muchas personas se han
arruinado. La mala gestión del Estado ha llevado a la creación de nuevos barrios precarios sin
infraestructura básica, lo que hace que la situación sea muy complicada. Por supuesto, se han
hecho esfuerzos para reconstruir algunos edificios públicos. Algunos de los Ministerios están
siendo reconstruidos, pero otros edificios, algunos de los más importantes, como el Palacio
Nacional, todavía están esperando. Los últimos acontecimientos sociopolíticos y la inestabilidad
crónica representan también un obstáculo para la ejecución de proyectos sostenibles, para la
inversión privada, etc.

