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ENTREVISTACON: Juan Angel Bartolomé Martín. Gabinete Técnico.
Area de Ayuda Alimentaria y de Emergencia. Agencia Española de

Cooperación Internacional (AECI)

"Las lluvias torrenciales en Venezuela
provocaron más de 50.000 muertos

y desaparecidos"
"España respondió inmediatamente, no solo con
ayudas tecnicas, materiales y económicas, si no
tambien con la presencia de personalidades en la zona.
como S.A.R. el Príncipe de España y el Secretario de
Estado de Cooperación Internacional, entre otros"

A lo largo de la primera quincena de diciembre. cayeron
incesantes lluvias sobre Venezuela. que adquirieron el
carácter de torrenciales los días 16 y 17 de diciembre. de
tal manera que en ese tiempo la cantidap de agua era la

t

equivalente a la de todo un año. Todo ello pro\'ocó
deslizamientos de tierras en muchas de las colinas donde
se asenraban. en zonas de alto riesgo, barrios de
-ranchitos" y vi\'iendas en condiciones de gran
precariedad. Las lIU\ias arrastraron vegetación. piedras y
tierra. por las quebradas. originando grandes avenidas de
agua que produjeron cuantiosos daños materiales y
provocando la desaparición y muerte de muchos
habitantes. Venezuela nunca se había visto afectada por
una catástrofe de estas dimensiones, que sorprendió a las

Caracas. Vista aepea. Torres, autopistas, ranchos.- ProtecciónCilil e 3 marzo "(\"\1
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parecidos se cOllsiderall cifrus
superiores a 50.000 pues es lI1uy
dijl'cil saberlo COIIcerteza por la
poca fiabilidad de los ce"sos. el
haber sucedido ell zOllas ell dOllde
se CIIcue11lrall illll1igralltes ilegales

.\' porque lI1uchos fueroll
arrastrados al lI1ar y otros se
ellcuelltrall ellterrados ell los
depósitos de sedill1elltos que ell
algullos lugares superall los cillco
lI1e/ros de espesor. Ullas /00.000
l'il'ielldas sufrieroll da,ios
ill1portallles. de las que 35.000
han sido declaradas ell eSlado
ruilloso y lI1as de 400.000
persollas COII afectaciolles de
d[faellle illdole.

propias autoridddes, de tal manera
que ni siquierd tenían previsto un
plan de emergencia.

La revista de Protección Civil
entrevista a JUdn Angel Bartolomé
Martín miembro del Gabinete
Técnico del Area de Ayuda
Alimentaria y de Emergencia.
Agencia Española de Cooperación
Internacional (AfCI) que ha visitado
la zona afeCtada por el desastre
como representante del Gobierno
Español.

- ¿ Cómo resumiría en
cifras la dimensión real del
desastre?

- Las illulldaciolles afectaroll a UII
tercio del pa is. pero de 111a lIera
especial al Distrito Federal y a los
Estados de Vargas y de Mirallda,
dOllde elllre muertos y desa-

-¿ Qué zonas del país
j fueron las más afectadas 7.

Juan Angel Bartolomé Martin

Las tres zOllas lI1as afectadas
preselltall caractcristicas biell
difac11les. EII el Distrito Federal.

la Guaira - Puerto Co~:~-~dore~ arrojado~ al agua- Toxic05
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