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La reconstrucción oscilará entre los 10.000 y 15.000 millones de dólares. 

Después de que la ONU lanzará un mensaje de preocupación por la lentitud con la que estaba 
llegando la ayuda internacional a Pakistán, varios países han anunciado nuevas donaciones 
económicas para socorrer a los 20 millones de afectados por las inundaciones que han 
desvastado al país. Naciones Unidas alertaba de una "segunda ola de muertes" en las zonas 
afectados. 

Las aguas torrenciales del monzón han caído durante tres semanas sobre el país arrasando 
pueblos enteros e inundando muchas tierras fértiles. El desastre natural, el peor de la historia 
del país, ha acabo con la vida de unas 1.600 personas, según la ONU, aunque la cifra podría 
aumentar en los próximos días. 

Casi una semana después de lanzar un llamamiento a la comunidad internacional para 
conseguir 459 millones de dólares y asistir a los seis millones de víctimas más vulnerables, la 
organización no habían recaudado ni un 30% de la cantidad solicitada. 

Después de la petición, el Banco Mundial se comprometió ha donar 900 millones de euros, 
aunque aún no han facilitado las fechas en las que realizaran la operación. 

Japón ha prometido 10 millones de dólares en ayuda adicional de emergencia "en respuesta a 
las devastadoras inundaciones causadas por las lluvias torrenciales" sin precedentes, segun 
han anunciado las autoridades japonesas. 

El precio de la reconstrucción 

Australia ha triplicado su ayuda llegando a los 35 millones de dólares en total. Se entregará a 
través de las delegaciones nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y de la aviación 
militar australiana en las zonas más afectadas. 

Por supuesto, Turquía ha duplicado su ayuda elevando su donación a 11 millones de dólares. 
Arabia Saudí ha aumentado a 20,5 millones de dólares su ayuda. 

Sin embargo, este martes se ha confirmado que el impacto económico de las inundaciones 
oscila entre los 10.000 y los 15.000 millones de dólares (entre 7.800 y 11.710 millones de 
euros), según ha afirmado en una entrevista concedida a Reuters el alto comisionado de Reino 
Unido en el país, Wajid Shamsul Hasan. 

El diplomático, además, ha asegurado que el número de muertos ya llega a 2.000 -pese a que 
la cifra oficial es de 1.600-, aunque ha afirmado que esta cifra aumentará conforme vayan 
falleciendo personas a consecuencia del hambre y las enfermedades. 

Fonte: El Mundo, Madrid, 17 agosto 2010, Mundo, online. 


