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La tormenta Harvey ha atacado con dureza Houston (Estados Unidos). En los últimos días más de 30 personas
han perdido la vida y más de 30.000 han tenido que marcharse de sus casas ante las graves inundaciones que
han sufrido. Una catástrofe natural que ha tenido muchísima repercusión en los medios de comunicación de todo
el mundo, ya sea a través de vídeos, fotografías o noticias.

Sin embargo, simultáneamente hay otros Houston en el mundo; India, Bangladés, Nepal, Sierra Leona o Níger
están viviendo también lluvias torrenciales de las que nadie informa. Tanto es así, que ya se les considera
“desastres ignorados”. Las cifras asustan: miles de muertos, millones de desplazados y cuantiosos daños
materiales. Fuera de los focos, esta gente intenta salir adelante.

Empezamos por el sureste de Asia. Es frecuente que India, Bangladés y Nepal sufran algunas inundaciones
durante la época de lluvias (de junio a septiembre), pero las de este año han sido particularmente intensas y Cruz
Roja ya las ha calificado como las peores en décadas. De hecho Naciones Unidas ha confirmado que más de 41
millones de personas se han visto afectadas.

En Bangladés por ejemplo, un país con más de 160 millones de personas, pero con unas infraestructuras muy
precarias, más de 8 millones se han visto afectados y unas 750.000 casas han quedado completamente
destruidas. Unos datos que quizás en frío no dicen mucho, pero que cobran más valor cuando se ve que 8,3
millones es la población de toda Andalucía Y que 750.00 viviendas son muchas más que las que hay en todo
Sevilla.
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Nepal ha sufrido también especialmente las inundaciones. No hay que olvidar que en 2015 sufrió un brutal
terremoto que dejó más de 8.000 víctimas mortales y de cuyas secuelas el país aún no se ha recuperado
completamente. Ahora, las lluvias torrenciales han dejado más de 140 muertos y 1,7 millones de afectados. El
principal problema es que muchas áreas se han quedado incomunicadas, por lo que resulta imposible cuantificar
la magnitud del desastre.

Finalmente varias regiones de la India han tenido muchos problemas. En el estado de Bihar han muerto 500
personas y en Mumbai, hogar de 20 millones, hay muchas zonas inundadas, aunque hasta el momento la cifra de
muertos asciende a cinco. Es de esperar que en los tres países suba la cifra de víctimas mortales porque hay un
gran número de desaparecidos.
Cambiando de continente, aterrizamos en África, donde Sierra Leona vive una situación límite por culpa de las
inundaciones, que provocaron el derrumbe de una colina en las montañas de Regent. La cifra de víctimas supera
las 1.000 y cientos de familias han perdido todo lo que tenían en el que ya es uno de los peores desastres
naturales que ha vivido el continente en décadas.

Por último en Níger las lluvias han dejado hasta el momento 44 muertos y los daños materiales en viviendas son
cuantiosos. La principal razón de las anegaciones, según las autoridades, es que muchos canales de drenaje
están tapados.

Todas estas tragedias, de mucha más magnitud que Harvey tanto en número de víctimas como en daños
materiales, se han visto ensombrecidas y no han ocupado ni un solo titular en los medios. Quizás ha llegado el
momento de contemplar el mundo desde una perspectiva global y así darse cuenta que en distintos lugares del
mundo están pasando cosas que a todos deberían importarnos.
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