
En pro de
la reconstrucción de

la República
Dominicana y

de Dominica (1 j

La República Dominicana y el Commonwealth de Dominica han sido
recientemente devastados por uno de los ciclones más violentos del siglo,
y la República Dominicana ha sufrido poco después los efectos devasta-
dores de otro ciclón.

No es posible describir la tragedia que ha padecido la población de
estos dos países. En la República Dominicana, los ciclones David y Frede-
rick han causado la muerte a más de dos mil personas, siendo varios
centenares los heridos y quedando doscientas mil personas sin techo; el
80 por 100 de las cosechas han sido devastadas y la infraestructura de los
transportes, de la industria y de las telecomunicaciones ha padecido
graves daños, mientras quedaban destruidas numerosas escuelas e insti-
tuciones de investigación científica y tecnológica.

La comisión encargada de evaluar la importancía de los daños causados
a la República Dominicana cifró las pérdidas en mil millones de dólares de
los Estados Unidos.

En el Commonwealth de Dominica, cuyo acceso a la independencia
data tan sólo e un año, el 75 por 100 de los habitantes han quedado sin
techo y la economia, especialmente agrfcola, ha sido devastada, al ser
destruido el 80 por 100 de las cosechas. Roseau, la capital, se halla en
ruinas; la mayoria de los edificios, incluidos los establecimientos de ense-
ñanza, se han hundido, la red de telecomunicaciones ha quedado desman-
telada, el puerto y el aeropuerto han sido destruidos y la mayor parte de las

(1) Llamamiento del Director General de la Llnesco

- 21 -



carreteras son impracticables. La subsistencia del pafs depende exclusi-
vamente de fa ayuda que le^ presta la comunidad internacional.

EI Primer Ministro del Commonwealth de Dominica estimó en 1.250
millones de dólares de los EE.UU., la suma qué deberfa pedirse a la
comunidad internacional para reconstruir e! pafs, de los que 3.500.000
ser8n necesarios para reemplazar los equipos escolares y el material
educativo.

Con el acuerdo de las autoridades públicas de ambos países, he enviado
misiones de expertos tanto a la República Dominicana como al Common-
wealth de Dominica para que evaluasen las destrucciones y formulasen
recomendaciones con miras a preparar programas concretos de asistencia
en los ámbitos de competencia de la Unesco.

No cabe duda alguna que, para reconstruir las instituciones educativas
y cientfficas, proteger el medio ambiente, salvaguardar y restaurar el
patrimonio natural y cultural de la República Dominicana y del Common-
wealth de Dominica, es absolutamente indispensable una amplia coope-
ración internacional.

En consecuencia, en nombre de la Organización de las Nacíones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y con el apoyo unánime del
Consejo Ejecutivo, pido a los gobiernos, a las comisiones nacionales para
la Unesco, a las instituciones públícas y prívadas de todos los Estados
Miembros, asf como a las organizaciones internacionales, gubernamenta-
les y no gubernamentales, que se declaren solidarios de la República
Dominicana y del Commonwealth de Dominica.

Pido a las organizaciones profesionales internacionales que cooperan
con la Unesco para salvaguardar el patrimonio cultural de ta humanidad
que susciten iniciativas capaces de sensibilizar la opinión pública y de
movilizar los recursos de la comunidad mundial. Les pido que faciliten a las
autoridades de los dos pafses los servicios de los especialistas cuya
contribución podrfa serles útil.

Pido a los museos, a las galerfas de arte, a las bibliotecas, que
contribuyan, en la forma que les parezca más adecuada, a la restauración
de los monumentos dañados.

Pido a los profesores, a los estudiantes, a los alumnos y, en este Año
Internacional del Niño, a todos los niños del mundo, que organicen colec-
tas merced a las cuafes, aunque cada uno contribuya sblo con una mbdica
cantidad, puedan participar en la salvaguardia o la reconstrucción de una
universidad, un instituto o una escuela de esos dos pafses tan cruelmente
castigados.

No me cabe duda de que este Ilamamiento a la solidaridad internacional
será atendido por todas las personas susceptibles de proporcionar alguna
ayuda, por fnfima que sea, a los pueblos de la República Dominicana y del
Commonwealth de Dominica en estos momentos de angustia.

Amedou-Mahtar M'Bow
29 de octubre de 1979
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