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EMERGENCIA: TORMENTA TROPICAL «STAN» EN CENTROAMERICA   
2º Informe de actividad -  14 de octubre de 2005 

 
 

SITUACIÓN GENERAL 

 
En los primeros días de octubre se declaró una situación de máxima alerta en 

El Salvador al producirse simultáneamente dos desastres naturales: la entrada en 
erupción del volcán, popularmente conocido como volcán Santa Ana, y el paso de la 
tormenta tropical “Stan”, cuya trayectoria iría arrasando a lo largo los días siguientes 
regiones enteras de Guatemala y México. 

 
Entrada de un nuevo frente tormentoso 
La entrada de un nuevo frente tormentoso a mediados de esta semana El 

Salvador añadió incertidumbre a la precaria situación del país y está suponiendo un 
serio obstáculo para la normalización de la emergencia. 

Según señalan los responsables de Cáritas El Salvador, las últimas lluvias 
“han provocado nuevos derrumbes en diferentes arterias y comunidades”. “En el 
departamento de Sonsonate, donde las precipitaciones sólo han dado tregua por 
breves períodos, se reportan lluvias torrenciales, agravando la situación de las 
comunidades que todavía se encuentran inundadas”, aseguran en su informe. 

 
Daños especialmente graves en Guatemala 
De hecho, a medida que se han ido evaluando los daños causados por este 

fenómeno natural en toda la región, se ha comprobado que Guatemala ha sido el país 
que ha sufrido los peores daños, hasta el punto de duplicar las pérdidas, tanto en 
vidas humanas como materiales, ocasionadas en 1998 por el huracán “Mitch”. 

En cualquier caso, los efectos de la tormenta “Stan” han supuesto una vez más 
para esta región –y en menor medida para Honduras, que ha registrado un impacto 
mucho más limitado-- un trágico saldo de cientos de fallecidos y cuantiosas 
pérdidas materiales como consecuencia de las inundaciones, riadas y deslizamientos 
de tierras provocados por las intensas lluvias. 

En el caso de Guatemala, las intensas lluvias han provocado gigantescas 
avalanchas de lodo que han sepultado pueblos enteros y, con ellos, a todos sus 
habitantes. La situación ha sido especialmente dramática en la zona del lago Atitlán. 
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Desde el inicio de la catástrofe y a lo largo de las dos últimas semanas, las 
Cáritas locales han venido desarrollando una intensa labor humanitaria en el marco de 
planes nacionales de respuesta a la emergencia para prestar ayuda a los 
damnificados y organizar la acogida a las decenas de miles de desplazados a 
través de las Cáritas y comunidades parroquiales. 

 
Apoyo de Cáritas Española 
Cáritas Española, que nada más conocer los efectos de la tormenta “Stan” 

aprobó el envío inmediato a Cáritas El Salvador de una partida de fondos de 
emergencia por valor de 100.000 euros, decidió movilizar el lunes 10 de enero una 
segunda partida de 120.000 euros a favor de la Cáritas Guatemalteca. 

Junto a ello, desde los Servicios Generales se activó el dispositivo habitual ante 
este tipo de emergencia con objeto de mantener el contacto permanente con los 
responsables de las Cáritas nacionales afectadas y ofrecer información diaria sobre la 
evolución de esta nueva alerta al conjunto de la Confederación y a los medios de 
comunicación. 

 
Canal permanente de comunicación 
Diariamente se ha mantenido abierto un canal permanente de comunicación 

con los máximos responsables de las Cáritas locales –Luis Fernando Trujillo, director 
de Cáritas El Salvador; y Francisco Rubio, director de Cáritas Guatemala--, así como 
con la cooperante de la Confederación Cáritas Española, Marta del Barrio, que trabaja 
en El Salvador desde el año 2003 acompañando proyectos de cooperación en ese país 
centroamericano.  

Cáritas Internationalis, por su parte, ha lanzado un llamamiento de ayuda de 
emergencia a toda la red de la Confederación, al que, además de Cáritas Española, 
han respondido numerosas Cáritas nacionales de todo el mundo. 

 
 

EL SALVADOR 

Cáritas El Salvador ha valorado muy positivamente la espontánea corriente de 
solidaridad nacional surgida con motivo de esta emergencia y en la que miles de 
ciudadanos han puesto sus bienes a disposición de los damnificados, Por esta razón, 
Cáritas habilitó diversos puntos de recogida de productos solidarios para los 
afectados, como la sede de Radio Paz (emisora católica de la Arquidiócesis de San 
Salvador) y el Seminario mayor de San José de la Montaña, además de la Oficina 
Nacional de Cáritas de El Salvador. 

Dentro de su plan de contingencia para hacer frente a la emergencia, la red 
nacional de Cáritas Salvadoreña puso en marcha un sistema de reparto de bienes de 
primera necesidad a los damnificados a través de decenas de albergues. 

Una vez evaluados los daños ocasionados por “Stan”, se estima que, sólo en el 
sector agrícola, se han registrado perdidas por valor 7,5 millones de dólares. 
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22.272 personas acogidas por Cáritas en 70 albergues 
En estos momentos, la Cáritas Salvadoreña está prestando ayuda humanitaria a 

22.272 personas acogidas en 70 albergues ubicados en las diócesis de Santa Ana, 
Sonsonate, Santiago de María, San Salvador, Zacatecoluca, San Miguel y San Vicente. 
Cáritas está distribuyendo entre los damnificados agua, equipos de limpieza y artículos 
de aseo personal, ropa, zapatos, maíz, fríjol y colchonetas. En total, hasta la fecha se 
han repartido 316 toneladas de diferentes productos de primera necesidad. 

La Cáritas Salvadoreña, además de mantener sus programas de ayuda de 
emergencia, está dando la mayor urgencia la elaboración de un plan de post-
emergencia para reconstruir los medios de vida de las familias afectadas, tanto por las 
lluvias de “Stan” como por la erupción del volcán Santa Ana. 

Para ello, se pondrá en marca en cada diócesis un equipo técnico para que 
elabore una propuesta que contemple los capítulos más urgentes. Entre los aspectos a 
tener en cuenta figuran, entre otros, el agropecuario, las infraestructuras, la propiedad 
de la tierra, la gestión de riesgos y la salud. 

Con este objetivo se celebró el 10 de octubre en San Salvador una reunión de 
los máximos responsables de la Cáritas nacional, a la que asistió el presidente de 
Cáritas para América Latina y obispo auxiliar de San Salvador, monseñor Gregorio 
Rosa Chávez, quien destacó la importancia de vivir los valores de la solidaridad y 
subsidiariedad como elementos distintivos del trabajo de la Iglesia. “La solidaridad 
verdadera es permanente y consiste en compartir lo que somos, lo que tenemos y lo 
que queremos”, dijo el obispo, al tiempo que destacó la importancia de contar con un 
voluntariado capacitado para reaccionar ante las emergencias. 

 
Las cifras del desastre 
El Comité de Emergencia Nacional ha confirmado a fecha de hoy 71 fallecidos 

y 69.603 damnificados por ambos desastres (tormenta ”Stan” y erupción volcánica). 
Asimismo, el Gobierno ha calculado que para reparar la red viaria y realizar obras de 
prevención de riesgos serán necesarios unos 119 millones de dólares.  

En su último informe la Cáritas Salvadoreña describe gráficamente cuál es la 
situación presente: 

“Aunque el sol ya brilla en algunas partes del territorio nacional, su luz baña 
ahora paisajes devastados. Calles colapsadas, viviendas destruidas, zonas 
inundadas, cosechas pérdidas, animales muertos, pozos contaminados, letrinas de 
fosa rebalsadas, son algunas de las realidades que enfrentan los habitantes de las 
zonas donde las lluvias provocaron deslaves o rebalse de ríos, lagos y quebradas. 
Mientras que los pocos habitantes que aún residen en las faldas del volcán 
Ilamatepec, contemplan terrenos y algunas casas quemados, aldeas fantasmas, 
ríos nuevos y en general un paisaje desolado”. 

 
 

GUATEMALA 

A medida que se van evaluando los daños originados por la tormenta tropical 
“Stan”, la Cáritas Guatemalteca toma conciencia de la importancia de los mismos, al 
compararlos con los ocasionados por el huracán “Mitch” en el año 1998. 
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Mientras que el Mitch dejó en Guatemala  un saldo de 268 personas muertas y 
121 desaparecidas, hasta el momento en el país centroamericano se han confirmado 
652 muertos a causa de la tormenta “Stan” y 384 desaparecidos. 

Esta diferencia de impacto entre ambos desastres se comprende si se tiene en 
cuenta que en sólo cuatro días Guatemala registró el 90 % de precipitaciones de las 
que se produjeron durante 9 días con motivo del Mitch. 

 
Los precios de los productos básicos se disparan 
En el recuento de daños realizados por la Cáritas Guatemalteca se indica que 

los efectos de la tormenta “Stan” están causando subidas disparatadas de los 
precios en los productos básicos, los combustibles y algunos servicios, que se 
han duplicado, principalmente, en las comunidades que han quedado aisladas. 

Las pérdidas son también muy graves en la agricultura y la ganadería, tanto de 
productos para consumo interno como para exportación. Los daños en la agricultura 
se estiman en 3.000 millones de quetzales (unos 385.000 dólares USA). 

 
Distribución de ayuda humanitaria 
En su último informe de actividad, Cáritas Guatemalteca indica que en Tacana 

San Marcos ya ha podido iniciarse el reparto de ayuda alimentaria y médica. En Atitlan 
Sololá, unos 2,500 damnificados empezaron a recibir de las Cáritas locales fríjol, 
maíz, agua y ropa. Y en Suchitepéquez, Cáritas ha acogido en 35 albergues a 5,421 
damnificados. 

De todos modos, los efectos de “Stan” han sido de tal envergadura que Cáritas 
se enfrenta con graves problemas logísticos para llevar la ayuda de emergencia a los 
damnificados. La distribución de ropa, alimentos y medicinas se ve interrumpida 
constantemente por el colapso de las carreteras y por el mal tiempo que ha imperado 
en todo el país a lo largo de la semana. 

 
Situación desesperada en Atitlán 
La situación más desesperada se vive, según alerta Cáritas Guatemalteca, en 

las comunidades de Panabaj y Tzanchaj, en Santiago Atitlan, donde se ha estado 
luchando a la desesperada para localizar a mas de 2.000 personas que han quedado 
sepultadas por las riadas de lodo. “En éstas comunidades se vive desolación, 
impotencia, tristeza, pésame y angustia, prontamente al alud de piedras, lodo y árboles 
que bajó del volcán Tolimán la madrugada del miércoles y sepultó a Panabaj, uno de 
los cantones del municipio, que dejó un número indeterminado de víctimas”, se indica 
en una de las comunicaciones remitidas por la Cáritas local. 

Una de las mayores preocupaciones presentes está en la situación de alerta 
declarada por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ante el riesgo de 
brote de epidemias de dengue, malaria y desnutrición que podrían desencadenarse 
en las próximas semanas. 

Según los últimos datos oficiales, en la tabla adjunta se hace balance del trágico 
saldo que ha dejado tras de sí en Guatemala la tormenta “Stan”. 
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Descripción Tormenta Stan 
Personas fallecidas 652* 
Personas desaparecidas 577 
Personas heridas 99 
Personas afectadas 136,609 
Personas albergadas 107,833 
Viviendas dañadas 5,352 
Viviendas destruidas 1,478 
Comunidades afectadas 515 
Albergues 364 

(*) No se incluye la cifra de 1,400 fallecidos 
que ya se ha confirmado en Panabaj 

 

 
 

MEXICO 

La situación de alerta declarada en los Estado del sur del país desde finales de 
septiembre  a causa de un frente de lluvias, se disparó con la entrada de “Stan”, cuyo 
paso provocó desbordamientos de ríos, cortes carretras, caída de puentes, derrumbes 
y deslaves, fuertes inundaciones, suspensión de servicios eléctrico y telefónico, y 
daños en miles de viviendas, sobre todo en las poblaciones de las zonas montañosas. 

Ante esta situación, el equipo de Emergencias de la Federación Nacional de 
Cáritas Mexicana se desplazó inmediatamente a la zona de desastre para realizar la 
evaluación de daños y dar seguimiento a las labores de atención inmediata a los 
damnificados. 

Asimismo, se activó la red de Pastoral Social-Cáritas en todo México y se lanzó 
una convocatoria nacional de solidaridad que la Conferencia Episcopal Mexicana 
dirigió todas las diócesis del país. 

 
Algunos datos 
Las cifras aportadas hasta el momento por la Cáritas Mexicana confirman la 

pérdida de cientos de vidas y miles de damnificados, en los 258 municipios afectados 
por la tormenta en los Estados del sur del país: Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla e 
Hidalgo. Se detallan, asimismo, importantes daños en carreteras y cultivos, así como  
en miles de viviendas. 

En Chiapas, se desbordaron de 33 ríos, hay unas 160 comunidades dañadas 
en 18 municipios y alrededor de 40,000 damnificados. Tapachula ha sido la 
localidad más golpeada por el fenómeno, donde se calcula en 8.200 el número de 
viviendas afectadas, de las cuales 2.200 fueron arrasadas por la corriente del río 
Coatán, que atraviesa la ciudad. Aún no se tiene información exacta de cuál es la 
situación de las comunidades que habitaban toda la zona de la sierra chiapaneca, 
donde, hasta el momento, se sabe que hay, al menos, unas 10,000 personas 
damnificadas. 

 



 6

10.000 personas atendidas por Cáritas 
En Tapachula, la labor prioritaria de Cáritas se ha centrado en ofrecer ayuda 

humanitaria de emergencia a los damnificados. Se calcula que se han atendido a 
unas 10,000 personas. Asimismo, la Cáritas local está volcando todos sus esfuerzos 
en poder acceder a las comunidades de la sierra, que han quedado incomunicadas. 

A nivel estatal, Cáritas México está participando en la puesta en marcha de una 
operación humanitaria conjunta con otras entidades voluntarias para hacer llegar a 
las zonas siniestradas ayuda en especie, tanto por vía aérea como terrestre. 

 
--- Pueden obtenerse fotos de esta emergencia en www.caritas.es --- 

 

TELÉFONO DE INFORMACIÓN Y DONACIONES: 902 33 99 99 
 

Cuentas «CÁRITAS-EMERGENCIA CENTROAMERICA» 
BANCO NÚMERO 

BANESTO 0030-1550-31-0000602271 
B.B.V.A. 0182-5906-86-0202002000 
LA CAIXA 2100-2208-37-0200203041 
CAJA MADRID 2038-1028-17-6000933979 
CECA 2000-0002-22-9100547004 
POPULAR 0075-0001-89-0606695077 
SCH  0049-0001-50-2610010014 

 
Y EN LAS CUENTAS DE LAS CÁRITAS DIOCESANAS 

 
 
 

Prensa: Marisa Salazar (619.26.89.39) - Angel Arriví (619.04.53.81) 
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ANEXO 
ACTUACIÓN DE CÁRITAS ESPAÑOLA EN EL SALVADOR  2001-2004 

 
El Salvador es un país altamente vulnerable, tanto por su ubicación geográfica 

en una zona de gran actividad sísmica y de alto riesgo de fenómenos climatológicos 
extremos, como por sus condiciones socio-políticas y económicas. 

Por eso, el trabajo en gestión del riesgo que Cáritas de El Salvador está 
desarrollando, es fundamental para lograr un desarrollo integral y sostenible de su 
población. 

En esta línea de trabajo se enmarca la presencia de Cáritas Española en la 
región, que intensificó especialmente su  trabajo en red con Cáritas El Salvador a partir 
los desastres causados por el huracán “Mitch” en 1998 y el terremoto de 2001, y que 
supuso la puesta en marcha de numerosos proyectos de rehabilitación y 
reconstrucción. 

En el cuadro adjunto se detallan los programas y áreas de actividad de la 
acción de Cáritas Española en El Salvador en los últimos cinco años. 
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Proyecto Año Objetivos Aportación 
Cáritas Española 

Otras aportaciones

Plan de  Reconstrucción 
del terremoto  

2001 - Reconstrucción integral 
para familias afectadas por 
los terremotos del 2001: 
programas de salud, 
vivienda y desarrollo 
humano 

955.937,90 euros  

Proyecto 
Pastoral de la Tierra 

2003 
2004 

- Promover la seguridad 
alimentaria de los más 
vulnerables 

Las líneas de trabajo de 
este proyecto incluyó: 
- planes de capacitación 
-intercambios de 
experiencias 
-atención a 5.000 personas 
de 82 comunidades 
-apoyo en el cultivo de 
cereales y hortalizas, y 
huertos familiares 
-conservación de suelos y 
fertilidad natural 
-entrega de árboles frutales, 
reproductores  de especies 
menores 
-formación y funcionamiento 
de la tierra 
-mercados solidarios y 
mercados justos 
-incidencia política. 

625.000.38 euros  

Programa Operativo  
AECI (Ag. Española de 
Coop. Internacional) 

2001 
2002 
2003 
2004 

- Creación de la Red 
Nacional en gestión del 
riesgo 

- Elaboración de planes 
de prevención y 
emergencia en caso de 
desastres. 

- Sensibilización, 
organización y 
capacitación a las 
comunidades más 
vulnerables 

- Instalación de sistemas 
de alerta temprana 

- Consolidación de los 
comités comunitarios 

204.577,38 euros 1.050.912,21 euros 

Programa Operativo  
AECI (Ag. Española de 
Coop. Internacional) 

2001 - Incorporación de la mujer a 
la actividad productiva 

 

5.539,64 euros 83.337,59 euros 

Pastoral de Movilidad 
Humana 

2004 - Mejorar la realidad social y 
migratoria del país 

16.000 euros  

Total recursos invertidos por Cáritas Española 2001-04 1.807.055,3 euros  

 


