
¿Por qué el huracán hizo
tanto daño?

Estados Unidos es un país con
mucha riqueza material y grandes
adelantos técnicos, o sea, con
capacidad para protegerse de
cualquier fenómeno natural. Sin
embargo, el huracán Katrina
inundó buena parte de Nueva
Orleans y atrapó a miles de
personas que no lograron salir de
la ciudad.

¿Quiénes fueron las
personas más afectadas?

La más afectada fue la gente pobre,
que no pudo salir de la ciudad.
Miles de personas, tanto de raza
negra como de origen latino,
perdieron sus vidas o sus
pertenencias. A los ricos nada les
pasó, porque el gobierno los
evacuó con tiempo.2

Los fenómenos naturales afectan a
las personas vulnerables, que casi
siempre son pobres. Y en E.U. la po-
breza afecta a 37 millones de perso-
nas, muchas de las cuales viven en
los lugares dañados por el Huracán.

Huracán devasta a población 
pobre de E.U.
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El 29 de agosto, el huracán Katrina azotó el centro y el sur de Estados Unidos y ocasionó daños en varias partes,

sobre todo en la ciudad de Nueva Orleans y en los poblados aledaños al río Mississippi, donde murieron miles de

personas. Hubo grandes inundaciones y se perdieron muchos bienes.

1 García Danglades, Antonio Guillermo. “El
neoimperialismo acabó con New
Orleans”. www.rebelión.org 

2 García Danglades, Antonio Guillermo.
Ibidem.

Uno de los periódicos más impor-
tantes de E.U., el The New York
Times, dijo que “el país debe pre-
guntarse por qué los diques en Nue-
va Orleáns eran tan inadecuados.
¿Por qué se permitió a los construc-
tores destruir las islas que actuaban
como barrera ante huracanes?”

El periódico también pregunta
“¿Por qué el Congreso recortó el
presupuesto dirigido a proteger de
las inundaciones?” Se recortó el

80% de los fondos que recibiría
Nueva Orleans para mejorar los di-
ques y hacer obras para protegerse
de huracanes. El dinero se usó para
la guerra en Iraq.1

Además, ya hecho el daño, el go-
bierno fue incapaz de sacar a la gen-
te atrapada en el agua y las casas.
Tampoco actuó con rapidez para
darle alimentos, medicinas y prime-
ros auxilios a miles de personas
refugiadas.

Cuando el huracán llegó, no había
medios para transportar a la
gente. Para colmo, la ayuda se
tardó y consistió en el envío de
solo cuatro buques con alimentos,
insuficientes para alimentar a un
millón de personas necesitadas.

El gobierno de ese país ve con
indiferencia a quien vive en la
pobreza, a quien es de color negro
y a quien viene de América Latina.
Por eso, no era importante ni
urgente para el gobierno socorrer a
esa población.

El Presidente de Venezuela Hugo
Chávez lo dijo claro: El gobierno
de E.U. quiere dominar el mundo y
no atiende las necesidades de su
pueblo.


