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LA AYUDA 
DE EMERGENCIA A , 
PAKIST AN, NO LLEGA 
ALAS 
MONTANAS 

A vida en Baltistán, que en condi
ciones normales es realmente dura, 

se ha tornado extremadamente compli
cada tras el desastre causado por las llu 
vias. Los pueblos situados cerca de los 
ríos han sufrido inundaciones por el des
bordamiento del río Indo y de varios de 
sus afluentes, mientras que los pueblos 
situados en las faldas de las montañas 
han visto como los desprendimientos de 
tierra y rocas han destrozado todo· aquel
lo que se encontraban en su camino, 
desde casas, algunas con personas den
tro, huertas y cosechas, caminos, 
árboles, animales, etc. 

Los daños son innumerables en 
Baltistán , y sin embargo el gobierno 
paquistaní que se encuentra desbordado 
por la situación que asola el resto del 
país, no está atendiendo a las necesi 
dades de estos pueblos. 

El paraíso de los baltís 

r::l N este paraíso de montaña viven 
1.:1 unas 45.000 familias, con una media 
de 8-10 personas cada una, de las que un 
90% vive de la agricultura de subsisten
cia, en una zona árida, de alta montaña 
con un clima extremo, 30°C en verano y -
20°C en invierno, y donde la tierra sólo 
permite una cosecha al año, principal
mente de trigo . Prácticamente la única 
fuente de ingresos en los hogares viene 
del trabajo realizado por los hombres en 
verano como porteadores, guías, cocine
ros y acompañantes de las expediciones 
internacionales que acuden al Karakorum. 

• El río de Talis se lleva por delante 
todo lo que encuentra a su paso 

Los baltís son personas de montaña 
que viven y en algunos casos, sobrevi
ven, a más de 3000 metros. La altitud en 
la que se encuentran convierte el clima y 
el espectacular paisaje que les rodea en 
elementos contra que los que luchar día 
tras día. A estas arduas condiciones geo
gráficas y climáticas hay que añadirle el 
conflicto político - territorial que sufre 
este pueblo desde la independencia de 
Gran Bretaña en 1947 y por el cual India 
y Pakistán se disputan estas tierras ubi
cadas en la Cachemira paquistaní. 

• Transportando 
comida por un 
puente 
provisional 



• Los coros 
ante el 
desastre 

Los baltís están acostumbrados a las 
adversidades, de ahí que tras la catástro
fe acaecida tras las inundaciones su 
impulso de tirar hacia adelante no haya 
cejado. La ONG de montañeros Félix Bal
tistán Fundazioa (FBF), que lleva presen
te en la zona casi diez años, también ha 
respondido ante el desastre y trabaja en 
un plan de reconstrucción de las zonas 
afectadas. 

Lo que el agua se llevó 

A madrugada del 7 de agosto una 
riada de agua, tierra y rocas arrasó 

gran parte del pueblo de Talis, situado a 
escasos 2 km de Machulu, centro neurál
gico de la Fundación en la región, en el 
Valle de Hushé. 

En total se vieron afectados 3.000 
habitantes por el desprendimiento de 
agua, tierra y piedras que bajan de las 
montañas y por la crecida del río que 
provocó varios deslizamientos de tierra . 

El mayor daño causado fue la pérdida 
de 15 vidas humanas. Además 20 per
sonas resultaron heridas y siguen recibi
endo tratamientos médicos. 

La catástrofe ha afectado directamente 
a 239 familias por los daños causados en 
75 casas. De éstas, 38 necesitan una 
reconstrucción y una nueva ubicación. 
Ha habido familias enteras que han per
dido sus cultivos principalmente de 
trigo, las verduras, los albaricoques y las 
manzanas, así como los forrajes para ali
mentar el ganado durante el invierno. 

La ayuda de la Fundación 

f7t NTE este panorama, dos cooper
t.i.l antes de FBF y la Fundación local, 
FIFBM (Felix lñurrategi Foundation 
Baltistan Machulo) ofreció una primera 
ayuda a las pocas horas del desastre: 
varios miembros de la Fundación se 
desplazaron a Talis para ofrecer comida 
caliente a las familias que se habían 
quedado sin casa y sin sustento. A con
tinuación se realizó un censo casa por 
casa, y a partir de ahí se hizo el posterior 
reparto de harina, arroz y aceite . En coor
dinación con autoridades locales y la 
cruz roja se dispusieron varias tiendas 
de campaña para las familias afectadas. 

Tras esta respuesta inicial, se ha dis
eñado un p lan de ayuda y reconstruc
ción a medio y largo plazo, sobre todo 
con la vista puesta en el gélido invierno 
que está a punto de llegar y al que se 
enfrentan habiendo perdido más de la 
mitad del sustento necesario. 

El plan constará de dos fases, una pri
mera a acometer antes de fin de año y 
una segunda fase tras el invierno. Para 
la primera fase FBF lleva recaudados 
alrededor de 120.000 euros, pero aún se 
necesitan fondos para acometer el pro
yecto de reconstrucción cuyo total 
asciende a 240.000 euros. Cabe desta
car el apoyo y colaboración recibida por 
parte de alpinistas británicos y alema
nes en esta tarea de recaudación de 
fondos. 

En la primera fase se realizará la 
reconstrucción de la primera planta de 38 
casas antes del invierno mientras que se 
asegurará la seguridad alimentaria de las 
familias afectadas en invierno. La segun
da fase pretende llevar a cabo la construc
ción de la segunda planta de cada casa. 

FBF asume el coste de la reconstruc
ción, pero la gestión y seguimiento la 
realizará la comunidad local. Se creará 
para tales efectos un comité de recons
trucción en el que estén presentes los 
habitantes de Talis, FIFBM y las autorida
des locales. Además, se aprovechará la 
reconstrucción para introducir mejoras 

en los hogares nuevos, tales como un 
pozo séptico, un baño, un grifo de agua 
corriente, el aislamiento de la vivienda 
con respecto del establo, un suelo de 
cemento o similar que permita que las 
instalaciones se puedan limpiar fácil 
mente y la posibilidad, en caso de ser 
viable, de incluir un micro invernadero o 
el ACS (agua caliente sanitaria) solar. La 
madera y la mano de obra para la 
reconstrucción las proveerán las perso
nas de la comunidad deTalis . 

Esta primera fase de la reconstrucción 
se realizará antes de que acabe el año, 
pero como se ha mencionado, para aco
meter la segunda fase de la reconstruc
ción a partir de 2011 se necesita por lo 
menos la misma cantidad de lo recauda
do hasta ahora . 

Solidaridad entre gentes de 
montaña 

I'W1 ECHOS como este fortalecen aún 
LaJ más la relación iniciada hace años 
entre montañeros vascos y porteadores 
baltís. Este compromiso entre ambos 
pueblos se ha ido extendiendo y fortale
ciendo desde aquel primer proyecto de la 
Fundación orientado a la formación de 
técnicas de escalada para los porteadores 
baltís. 

Aunque Félix Baltistán Fundazioa 
apuesta firmemente por una coopera
ción al desarrollo donde la Fundación es 
sobre todo el acompañante necesario en 
los propios procesos de desarrollo inte
gral de los baltís, ante situaciones de 
emergencia como la que acaba de suce
der la Fundación no ha dudado en ofre
cer la ayuda necesaria para asegurar 
unas condiciones de vida dignas. 

La ayuda ofrecida por FBF en el Valle 
de Hushé ha sido y es prácticamente la 
única que han visto los habitantes del 
lugar, ya que, como se ha comentado 
anteriormente, hasta esta zona no llega 
la ayuda del Estado, ni en este caso de la 
ayuda internacional. 

Toda la información actualizada en: 
www.felix-baltistan.org 

• Lo mezquita de Tolis destruido 
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