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La multiplicación de la emergencia: Covid-19 y tormenta Amanda 
 

Con frecuencia las tragedias se viven con tanta intensidad y preocupación que apenas nos damos 
cuenta de que desaparecen o se aminoran otros problemas. Cuando hemos sufrido terremotos o 
inundaciones como la del Mitch, por poner un ejemplo, la delincuencia suele descender 
notablemente. Más allá de los tres días en que se sumaron 60 homicidios, en este tiempo de 
pandemia de Covid-19 el descenso de homicidios, que ya venía de antes, ha sido notable. Sin 
embargo, a la emergencia de la pandemia se nos ha unido en estos días la emergencia de las 
inundaciones y deslaves de tierra provocados por la tormenta Amanda que ya han causado, a 
fecha 3 de Junio, 20 muertes y seis desaparecidos. De casi 25.000 familias afectadas, un poco 
más de 11.000 familias están reubicadas en aproximadamente 200 albergues. En algunos de estos 
albergues faltan las condiciones preventivas necesarias de higiene y distanciamiento social que 
eviten las posibilidades de  contagio con la enfermedad Covid-19, en expansión en el país. Se 
habla de un poco más de 1.000 casas destruidas, a las que el Gobierno ha prometido una ayuda de 
10.000 dólares para reconstruirlas. Comunidades aisladas por la destrucción de puentes, 
destrucción de algunas zonas de cosecha que pueden poner en riesgo la seguridad alimentaria del 
país, daños en carreteras y caminos, aumentan el dolor y las dificultades de la gente en medio de 
un progresivo ascenso de los contagios de Covid-19. 
 
    La mayor parte de los daños se ha producido en barriadas populares y en las orillas de los ríos 
desbordados. A parte de la intensidad de la lluvia, especialmente durante la madrugada del 
Domingo 31 de Mayo, y los daños normales que toda inundación puede causar, hay otros factores 
que se relacionan con la larga historia de desinterés estatal en los Derechos Humanos. La 
construcción de la vivienda popular, sobre todo en las grandes barriadas, además de forzar con 
demasiada frecuencia al hacinamiento, dado el reducido tamaño de las casas, no tiene en cuenta 
los riesgos de inundación. Los barrios marginales con frecuencia no tienen desagües adecuados 
para tiempo de lluvia intensa. La pobreza fuerza a muchas familias a construir sus casas en 
terrenos sumamente vulnerables a las orillas de los ríos o en laderas excesivamente inclinadas. 
Cada vez que se da una tormenta fuerte o un terremoto intenso se repiten las mismas desgracias. 
Incluso colonias de clase media, como la de Las Colinas en Santa Tecla el año 2001, han sufrido 
terribles pérdidas humanas, precisamente por estar construidas cerca de laderas que se sabían de 
tierra no firme, sin que se tomaran las necesarias medidas preventivas por parte de la empresa 
constructora. Y lo mismo ha sucedido en la cercanía de ríos relativamente pequeños pero que 
adquieren un caudal desproporcionado. Los planes de construcción en el gran San Salvador, 
especialmente en el valle en el que se encuentra la capital, no tienen en cuenta que la 
urbanización en laderas provoca unos descensos arrolladores de agua en tiempos de tormenta, 
que van a parar básicamente al único desagüe del valle: el río Acelhuate, en torno al cual se 
concentra una buena parte de población pobre en viviendas vulnerables. 
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    La prevención del desastre es una materia que como en la PAES, tenemos una baja 
calificación. Aunque el mundo profesional es bastante consciente de este tipo de problemas, y el 
país cuenta con excelentes ingenieros, muchos de ellos con especializaciones en ingeniería 
hidráulica y sísmica, lo cierto es que a ellos no se les permite ni delinear las políticas de 
prevención ni, en ocasiones, señalar los riesgos existentes. En sus trabajos, bien sea en la empresa 
privada o en el Estado, no hay apertura para trabajar en serio la prevención, salvo en zonas 
residenciales para la clase media acomodada o los muy ricos. Es demasiado grande la 
despreocupación por la suerte de los sectores pobres, así como por el amplio sector vulnerables, 
que componen juntos en torno al 75% de la población. 
 
    Después de un largo período, desde el fin de la guerra, en que la pobreza había venido 
reduciéndose en El Salvador a la mitad, pasando de más de un 50% de la población en pobreza a 
la cantidad de un 28% de la misma en pobreza, la pandemia, según estimaciones del BID, puede 
dar marcha atrás al proceso colocando de nuevo la proporción de pobreza en un 39% de la 
población. Este cálculo del BID, realizado antes de que la tormenta Amanda añadiera destrucción 
y costos a la pérdida de vidas y empleos causados por la pandemia, así como al cierre de 
empresas, nos muestra el grave desafío con el que nos encontramos. Cuando se ha avanzado en la 
lucha contra la pobreza, las posibilidades de recuperación son siempre más rápidas si el retroceso 
se debe a catástrofes naturales. Pero la recuperación no es automática. 
 
    Hemos visto, tanto ante la pandemia como especialmente ante la inundación, cómo se hacen 
esfuerzos por suplir las carencias y necesidades de la población, al menos en el corto plazo. La 
generosidad ante los desastres ha sido tradicional en El Salvador, tanto por un amplio sentido 
solidario de la población ante la desgracia, como por la conciencia de que somos un país 
vulnerable ante el desastre y es necesario acudir a esfuerzos comunes, al menos para suplir los 
primeros momentos de dolor, carencias y angustia. El mismo Gobierno ha prometido una 
donación de 10.000 dólares a una buena cantidad de hogares para la reconstrucción de sus 
viviendas. Sin embargo, resolver el caos de los primeros días del desastre no soluciona los 
problemas de largo plazo que este tipo de catástrofes generan. Es necesario invertir 
sistemáticamente en la población a todos los niveles, para que las próximas catástrofes no 
continúen empobreciéndonos o poniéndonos en el trágico destino de tener que recomenzar 
procesos cada vez que pasa algo. La colaboración, el reordenamiento de recursos, el diálogo 
constructivo se vuelven indispensables. El Estado tiene que tener políticas mucho más inclusivas, 
abandonar las tensiones, discusiones e insultos, para abrir a todos las posibilidades de 
colaboración. Los empresarios tienen que abandonar la tendencia a la maximización de las 
ganancias y aceptar el riesgo de nuevas inversiones, aun a costa de perder algunos de los 
privilegios que les dan ganancias y propiedades que resultan escandalosas en una sociedad pobre, 
vulnerable y doblemente golpeada como la nuestra. La sociedad civil debe poner más empeño en 
sus propuestas e impulsar acuerdos básicos. Los profesionales deben dar un salto cualitativo y 
apostar desde sus profesiones por contribuir al bien común. La clase media debe estar dispuesta a 
abandonar sus tradiciones consumistas y apostar por una mayor austeridad y solidaridad. El 
Estado debe contar con mayores posibilidades de inversión, más allá de la contratación de deuda, 
y avanzar hacia una reforma fiscal progresiva. La elusión de impuestos aprovechándose de 
paraísos fiscales y empresas off shore debe ser seriamente sancionada. Recuperar al país, 
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establecer un ritmo seguro y lo más rápido posible de reducción de la pobreza, prevenir 
adecuadamente el desastre e invertir más en salud y educación es tarea de todos. Si queremos 
salir adelante la colaboración y la solidaridad es también responsabilidad de todos. 
 
     
 
 
 

 

 

  

  

 

  


