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 AL DÍA  

ALDIA 

«La solidaridad empieza por casa» 
El voluntario de DYA Oscar Padura ha regresado a Donostia tras pasar 
quince días en Banda Aceh colaborando en las tareas de ayuda 
humanitaria a las víctimas del tsunami 

MIKEL AYESTARAN/ 

 
Oscar Padura (Donostia, 1962) ha empezado el 
año 2005 igual que el 2004, participando en 
una misión de ayuda humanitaria. Hace doce 
meses estaba en Irán colaborando en las 
tareas de apoyo a la población de Bam tras el 
terremoto que asoló la histórica ciudad situada 
al sureste al país. Allí pasó dos semanas que 
fueron su bautizo en el mundo de la 
emergencia internacional. El miércoles pasado 
regresó a su casa del barrio de Egia tras 
permanecer quince días en Banda Aceh (norte 
de Sumatra). Este donostiarra ha compartido 
con los supervivientes del terremoto de Irán y 
del tsunami los días más duros, los que siguen 
al shock inicial de la catástrofe.  
 
«Primero notaron el terremoto. La sacudida fue 
fuerte y la gente salió de sus casas por temor a que los edificios se vinieran abajo. 
De pronto notaron que el agua subía, pensaron que era el río que estaba revuelto a 
causa del seísmo. La siguiente imagen fue una enorme barrera de agua que lo 
arrastraba absolutamente todo». Este es el testimonio más repetido por los 
supervivientes de la localidad de Aceh según Padura. Unos supervivientes que han 
sido «lo mejor de toda la operación. La población local estaba deseosa de contarnos
lo que les había pasado y el trato que hemos recibido ha sido increíble, como ya lo 
fue en Bam». 
 
«Volé hacia la zona el día 8 de enero, dos semanas después de la gran ola, y había 
seguido las informaciones que ofrecían los medios de comunicación. Me había 
hecho una idea, pero luego, al verlo in situ, se te encoge el alma. A una parte de 
Aceh se le conoce como la 'zona cero' y es un kilómetro entero de costa con los 
edificios arrancados de raíz. No queda absolutamente nada. Más al interior, cerca 
de donde trabajábamos, a unos tres kilómetros de la costa aproximadamente, 
teníamos barcos de sesenta metros de eslora encima de los edificios El instante de 
la ola debió ser terrorífico», asegura Oscar. 
 
No hay dos catástrofes iguales. Si en Bam el problema fue el polvo que lo inundaba 
todo tras el derrumbe de los edificios de adobe, en Aceh la inundación había traído 
a un compañero más molesto aún: el lodo. «Una mezcla de barro, basura, 
escombro y todo tipo de objetos personales que uno se pueda imaginar cubría la 
superficie y había que ir limpiándolo poco a poco para adecuar espacios donde 
poder atender a los pacientes». Oscar ha formado parte de un equipo de cincuenta 
personas de Samur de Madrid, Bomberos de Córdoba, Samu de Sevilla (SEMECA), 
Servicio de Urgencias Canario, Agencia Catalana de Desarrollo y DYA.  
 
Todos en Aceh 
 
Su equipo salió de Madrid el pasado día 8 para dar el relevo a un primer 
contingente que trabajaba en la zona desde los primeros días. «La idea inicial era la
de establecernos en Mellaboh, donde no había llegado nadie aún, pero acabamos 
en Aceh donde ya estaban trabajando los ejércitos americano, australiano, 
neozelandés y alemán, ONG belgas, coreanas, yemeníes, los 'topos' mejicanos, 

El trato con la población local ha sido para 
Oscar la mejor enseñanza de su 
experiencia en Sumatra. 

Imprimir Enviar

«El despliegue de medios en la 
zona de Aceh es increíble» 
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Acción contra el Hambre, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, Oxfam, 
UNICEF ». 
 
Todos los agentes internacionales tienen su base de operaciones en Aceh y por eso 
a Oscar le hubiera gustado llegar a zonas donde aún no se había accedido. Pero 
llegar y ponerse a trabajar al instante nunca es fácil en este tipo de situaciones, 
«siempre se necesitan unos días para poder ser realmente efectivos. En este caso, 
además de los problemas surgidos de la propia catástrofe, hay que sumar los 
políticos. El grupo independentista GAM (Grupo Aceh Libre) lleva más de 30 años 
combatiendo al ejército de Indonesia y antes del tsunami la zona estaba cerrada al 
turismo porque se había decretado el estado de emergencia. Ahora están en tregua 
aunque la presencia del ejército local es masiva y yo no les he visto con picos y 
palas en la mano precisamente». 
 
Como en MASH 
 
La gran presencia de personal militar ha aireado el debate sobre si su labor es 
necesaria o no para atender a las víctimas en este tipo de desastres. Oscar piensa 
que debido a su capacidad logística los militares pueden desempeñar una labor 
importante en situaciones como la del tsunami donde la magnitud de los daños es 
inabarcable, «¿Qué ONG puede disponer de helicópteros y barcos en tan pocos 
días?». Precisamente el equipo del que formaba parte trabajó codo con codo con el 
ejército norteamericano. «Me recordaba a la serie de televisión MASH. Los yanquis 
recogían a los heridos a lo largo de la costa y los traían en helicópteros hasta el 
aeropuerto donde teníamos un hospital de campaña. El número de personas 
atendidas no fue muy alto, pero cada paciente que llegaba tenía heridas muy 
complicadas por lo que médicos y enfermeras necesitaban mucho tiempo para cada 
caso. Sin los helicópteros era imposible trabajar y la verdad es que yo no he visto 
tantos juntos en mi vida». 
 
El calor, las lluvias torrenciales, los mosquitos, el hedor del lodo y la carga 
psicológica del trato con las víctimas le han servido a Oscar para estar más seguro 
aún de que si su organización vuelve a reclamar sus servicios para una misión de 
este tipo su respuesta será afirmativa. «Esto no es fruto del trabajo de un día. 
Cuando hay una tragedia de este tipo la solidaridad es inmediata y todo el mundo 
se vuelca, pero la solidaridad empieza por casa, integrándose en un grupo u ONG y 
trabajando en los temas cercanos. Esa ha sido por lo menos mi evolución. Quien no 
es efectivo en su casa mucho menos puede serlo en las condiciones extremas que 
se dan tras una catástrofe como la del tsunami, por ejemplo». 

Enlaces Patrocinados

Viviendas en Cantabria 
Compra, vende o alquila tu casa. Anuncios gratis entre particulares. . 
idealista.com/Cantabria

Hoteles en Cantabria 
Hoteles en Cantabria online. Con ofertas especiales! . 
www.bookings.es

Inmobiliaria Noja 
Le ayudaremos a conseguir el inmueble de sus sueños en Cantabria . 
www.inmobiliarianoja.com

Pisos en Santander 
Tenemos el piso que está buscando servihabitat su portal inmobiliario . 
www.servihabitat.com
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