TERREMOTO EN HAITÍ
Evaluación de daños con fecha del 16 de febrero de 2010

El ICOM agradece muy sinceramente a los colegas de la célula de crisis Patrimonio en Peligro y acoge
los esfuerzos que siguen proporcionando en un contexto particularmente difícil, para rescatar el
patrimonio de Haití. Acaban de facilitarnos una lista parcial de los sitios que nos permite enfocar de
distinta manera las condiciones de las instituciones culturales y del patrimonio en Haití, que sean
públicas o privadas.

En este momento preciso, estamos trabajando en colaboración estrecha con los socios del Escudo
Azul con el fin de brindar la respuesta más adecuada para la asistencia que nuestros colegas
necesitan in situ. Mientras ellos siguen evaluando los daños y las necesidades, diferentes planes de
acción están ya coordinados.

Por lo que se refiere a la cooperación con la UNESCO, el ICOM y sus socios en el campo del
patrimonio y la cultura han asistido el día de hoy a una Reunión de preparación para el
establecimiento de un Comité Internacional de Coordinación (CIC) para la cultura haitiana. El objetivo
de dicho Comité es ajustar a medio y largo plazos la respuesta a la situación de emergencia, y
también asegurarse de que los temas de la cultura y el patrimonio se tomarán en plena
consideración en los planes de las Naciones Unidas para la reconstrucción de Haití, en particular
durante las reuniones del próximo 31 de marzo en Nueva York. El ICOM, el Escudo Azul y todos los
socios han brindado su contribución y apoyo pleno a la UNESCO y a la Ministra de Cultura de Haití, la
Sra. Marie Laurence Jocelyn Lassegue, acompañada por su delegación que es la primera que está de
visita oficial afuera del país después del terremoto.

1. Condiciones de los miembros del ICOM

En el día de hoy, todavía no tenemos ningunas informaciones confirmadas en cuanto a los miembros
del ICOM de los que no se hizo mención en la previa evaluación de situación. El Presidente del
Comité nacional del ICOM en Haití, el Sr. Harold Gaspard, nos informó que algunos de nuestros
miembros están en el extranjero y salvos, pero no tenemos detalles relativos a su identidad. El ICOM
expresa su esperanza y también una preocupación profunda por los destinos inciertos de sus colegas.

2. Acciones a nivel local
La célula de crisis Patrimonio en peligro (PED) sigue cumpliendo misiones de salvamento de urgencia
y evaluando los daños causados a los diversos tipos de instituciones culturales y del patrimonio,
tanto públicas como privadas. Nos relataron que muchos propietarios o administradores de
colecciones de bienes culturales organizaron rescates de urgencia ellos mismos, a pesar de las
condiciones generalmente muy peligrosas.
Nuestros colegas haitianos temen varias amenazas al patrimonio cultural, inclusive la inminencia de
la estación de lluvias, el saqueo, las demoliciones no autorizadas así como una réplica posible del
seísmo. En este momento preciso, el ICOM Haití y los Archivos Nacionales están evacuando las obras
de arte y los documentos audiovisuales únicos sobre la danza en Haití, que están en la Fundación
Cultura Creación. No sólo se necesitan lugares de almacenaje sino también un apoyo financiero para
llevar a cabo la operación.

3. Situación en los museos
A continuación, el ICOM sólo entrega noticias nuevas que han sido confirmadas después de la última
evaluación de daños.
a. MUPANAH (Museo del Panteón Nacional Haitiano)
Ubicación: Puerto Príncipe
Aunque tuviéramos esperanzas, basadas en el análisis de fotografías aéreas por un arquitecto que
tenía buen conocimiento del edificio, parece que el museo ha sido dañado con mucha severidad y
que las colecciones deben ser evacuadas.
b. Museo de la Imprenta
Ubicación: Puerto Príncipe
Patrimonio en Peligro ha informado que la colección del museo está corriendo peligro.
c. Centro de Arte Haitiano
Ubicación: Puerto Príncipe
Patrimonio en Peligro nos informa que se están evacuando las obras de arte y que un apoyo
económico así como técnico es necesario.

d. Museo del Pueblo de Fermathe
Ubicación: Fermathe
Este museo no sufrió daños.
e. Fundación Cultura Creación y Biblioteca Madeleine Pailliere
Esta institución junta archivos, pinturas, libros, documentos audio y audiovisuales.
Acciones de rescate han sido emprendidas para poner en un lugar seguro el máximo de objetos antes
de que empiece la estación de lluvias.
f. Musée d'Art du Collège Saint-Pierre
La sala de exposiciones ha sido dañada y las colecciones están en peligro.

4. Recursos y enlaces útiles
a. Escudo Azul
Sitio Internet del Escudo Azul: http://haiti2010.blueshield-international.org/
Pagina Facebook del Escudo Azul:
http://www.facebook.com/group.php?gid=247281734340
Pagina Twitter del Escudo Azul: http://twitter.com/blueshieldcoop
b. Otras páginas relacionadas con Haití
Terremoto en Haití:
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&ref=nf&gid=252988675717
Necesidades en Haití:
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&ref=nf&gid=249868383276
c. Contactos
Secretaría del ICOM: Sr. Stanislas Tarnowski, Director para el desarrollo de programas
Correo electrónico: Stanislas.tarnowski@icom.museum
Disaster Relief for Museums Task Force (DRFM-ICOM): Sr. Thomas Schuler, Presidente
Correo electrónico: Th.Schuler@t-online.de

El ICOM seguirá actualizando las informaciones proporcionadas en este informe, conforme a la
recolección de nuevos elementos comprobados.

