
RESUMEN
Un devastador terremoto de magnitud 7.5 azotó la isla de 
Sulawesi, en Indonesia, el 28 de septiembre, provocando un 
tsunami mortal. Con una cifra actual de muertos de más de 
1,200 personas, los esfuerzos de búsqueda y rescate continúan 
en medio de temores de que el número aumente. Al menos 
650,000 personas han sido afectadas directamente en la 
ciudad de Palu, la Regencia de Donggala, la ciudad costera 
de Mapaga, la provincia de Gorontalo y la ciudad de Poso. 
Unas 48,000 personas desplazadas están siendo alojadas 
en 24 sitios de evacuación. Potencialmente, 1.5 millones de 
personas se ven afectadas en 85 distritos.
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Un terremoto y un tsunami 
azotaron la isla de Sulawesi

LLAMADO DE EMERGENCIA OCTUBRE DE 2018

Catholic Relief Services y nuestros socios católicos locales 
están respondiendo en Sulawesi en Indonesia, que fue azotada 
por un terremoto y un tsunami que han devastado la parte 
norte de la isla y ha cobrado la vida de más de 1,200 personas.
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Un sobreviviente camina a través de la destrucción dejada por el terremoto y el tsunami en Palu, Sulawesi Central. La ola, que alcanzó los 6 
metros (20 pies) en algunas zonas, arrasó edificios y cobró la vida de más de 1,200 personas. Foto de AP Photo/Rifki



COMO AYUDAR 
Para apoyar el esfuerzo de ayuda en Indonesia:

n Dona en línea:  crs.org/help-indonesia  
n Dona por teléfono: 1-877-HELP-CRS  
n Dona con cheque: Catholic Relief Services 

P.O. Box 17090 Baltimore, Maryland 21297-0303

1.5 million
DE PERSONAS HAN SIDO AFECTADAS Y NECESITAN 

URGENTEMENTE AGUA POTABLE, ALIMENTOS, 
REFUGIO Y ATENCIÓN MÉDICA

Entre Donggala y Palu, el camino está lleno de personas que 
piden comida y agua. Están pidiendo ayuda a cada vehículo 
que pasa. Tienen sed y miedo porque no saben cuándo tendrán 
acceso confiable al agua. Muchas personas han venido de fuera 
de Palu para buscar familiares desaparecidos.

 Fatwa Fadillah, Gerente de programa, CRS Indonesia

El terremoto de Sulawesi ocurrió 2 meses después 
de que una serie de terremotos severos azotaran la 
isla indonesia de Lombok, desarraigando a 390,000 
personas y destruyendo 149,000 viviendas. Los 
desastres han tensado las capacidades del gobierno 
y los socorristas humanitarios. La ciudad de Palu se 
encuentra entre las zonas más afectadas. No hay 
mercados ahí funcionando y los bancos están cerrados.

La gente está esperando en filas hasta 2 horas 
por agua potable, que está siendo racionada. Las 
comunicaciones y el acceso son grandes desafíos. 
Las torres de telefonía están dañadas y no hay 
electricidad para cargar teléfonos móviles. Sin 
medios de comunicación, las familias y los amigos 
no pueden encontrarse entre ellos.

El acceso limitado a las carreteras debido a 
deslizamientos de tierra y la infraestructura dañada 
está obstaculizando a los equipos de evaluación. 
Las réplicas constantes aumentan el riesgo de 
deslizamientos de tierra en las zonas costeras debido 
a la inestabilidad del suelo. Se ha reportado una 
grave escasez de combustible, con largas filas en 
las estaciones de servicio en la carretera de Palu a 
Regencia Mamuju en el sur. 

El gobierno provincial ha declarado un estado 
de emergencia de 2 semanas para facilitar las 
operaciones humanitarias. Los aeropuertos en y 
alrededor de Palu ahora están abiertos para vuelos 
humanitarios, pero a capacidad reducida, y se 
requiere apoyo para llevar artículos de ayuda a la 
zona afectada. 

El gobierno de Indonesia ha recibido ofertas 
específicas de ayuda internacional, sin embargo, los 
trabajadores humanitarios internacionales aún no 
están permitidos en las zonas afectadas.

RESPUESTA DE CRS Y CÁRITAS
El personal de CRS Indonesia llegó a Palu el 1 de octubre 
y comenzó a evaluar las necesidades con Cáritas 
Makassar. También estamos coordinando estrechamente 
con Cáritas Manabo, Cáritas Indonesia (Karina), el 
Centro de Manejo de Desastres Muhammadiyah y la 
organización local no gubernamental Posko Kemanusiaan 
Peduli Umat, así como con las autoridades locales y 
otros actores humanitarios. Las necesidades prioritarias 
incluyen evacuación, tratamiento médico, agua potable 
y alimentos—incluyendo comidas halal listas para comer. 
Las personas desplazadas también necesitan suministros 
de vida, refugio de emergencia, kits de higiene y letrinas 
de emergencia, y apoyo de asesoramiento. 

CRS espera recaudar $800,000 iniciales para este 
esfuerzo de ayuda de emergencia. 

CRS ha trabajado con sus socios locales para apoyar 
los esfuerzos de emergencia y desarrollo en Indonesia 
durante décadas.
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https://support.crs.org/donate/indonesia-tsunami?utm_source=emergency-appeal-pdf&utm_medium=print&utm_campaign=indonesia-tsunami

