Relaciones Internacionales

Las misiones humanitarias de la ONU,
desde una historia personal
Susana Rico
La Señora Susana Rico es uruguaya y, además de su enseñanza
básica y técnica (Técnico en lechería) en el pais, es titulada
en Idioma Inglés y Comunicaciones Interpersonales en el
Hunter College, City University of New York y con un MBA
en Organizaciones Internacionales de la Universidad John
Cabot de Roma.
Entre los años 1981 y 2001 desempeñó diversos cargos en
las áreas de Conferencias, Secretaría General y Recursos
Humanos de la ONU en Nueva York y Viena y del Programa
Mundial de Alimentación de las Naciones Unidas (PMA) en Roma.
A partir de 2001 desarrolla una vasta experiencia en operaciones del PMA, las
que detallamos:
2001 – 2002: Directora adjunta de Misión en Afganistán
2002 – 2005: Representante y Directora de Misión en Afganistán
2005 – 2006: Directora adjunta para relaciones con gobiernos donantes, en Roma
2006 – 2008: Directora Regional para África Oriental y Central e interina para África
Meridional, con sede en Kampala, Uganda y Johannesburgo, Sudáfrica.
2008: Representante y Directora de Misión en Afganistán. Coordinadora principal
para la respuesta a la crisis de alto costo de alimentos, Roma
2010: Asesora de la División Administración de la FAO en Roma
2012: Coordinadora Regional de Emergencias para la sequía en la región del
Sahel, Dakar, Senegal
2013: Asesora Regional en Senegal, Mali y Níger
2014: Coordinadora Regional de Emergencias para la respuesta al ébola en Guinea,
Liberia y Sierra Leona (Dakar, Senegal)
2015: Administradora del Programa Regional para la respuesta a la crisis de refugiados sirios en Egipto, Iraq, Jordania y Líbano (Amman, Jordania)
2016: Asesora del Programa Regional para República Centroafricana, Bangui, RCA.

Que nos quede claro: este relato es una
colección de reflexiones y vivencias personales y de ningún modo debe leerse pensando
en encontrar en él un análisis profundo del
mandato, valor, función, fracasos o logros de
las misiones de paz de las Naciones Unidas o
del trabajo humanitario de la misma.
Esto es más un relato de vida, que un
análisis técnico o una investigación académica…
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El contexto de esta historia se enmarca
en el Capítulo I, Artículo 1, de la Carta de las
Naciones Unidas que establece los propósitos
de la Organización y que en su primer párrafo
le confiere la responsabilidad de “mantener
la paz y la seguridad internacionales, y con
tal fin: tomar medidas colectivas eficaces
para prevenir y eliminar amenazas a la paz,
y para suprimir actos de agresión u otros
quebrantamientos de la paz; y lograr por
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medios pacíficos, y de conformidad con los
principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias
o situaciones internacionales susceptibles de
conducir a quebrantamientos de la paz”.
En el Artículo 24, Funciones y Poderes
del Consejo de Seguridad, la Carta estipula
que “A fin de asegurar acción rápida y eficaz
por parte de las Naciones Unidas, sus Miembros confieren al Consejo de Seguridad la
responsabilidad primordial de mantener la
paz y la seguridad internacionales”.
Las misiones de paz datan de 1948,
cuando el ONUVT --la primera operación
de mantenimiento de la paz-- fue creada por
las Organización de las Naciones Unidas
(ONU). Sus observadores militares aún permanecen en el Oriente Medio para supervisar
ceses  del fuego. La siguió UNMOGIP, que
llegó en enero de 1949 para supervisar el
cese del fuego entre la India y el Pakistán.
Desde entonces, más de una cincuentena de
misiones han logrado ceses de fuego, proteger a los civiles, facilitar procesos políticos
y electorales, apoyar transiciones, retirar
minas y restos explosivos, asistir el desarme,
la desmovilización y la reinserción social de
ex-combatientes, apoyar el trabajo humanitario y, en general , llevar paz y estabilidad
a pueblos que mucho lo necesitaban. Otras,
lamentablemente no tan exitosas, llevan todavía el estigma de no haber logrado evitar
atrocidades de las que los humanos somos
capaces.
Hoy hay 16 misiones de paz en curso.
Uruguay contribuye con 1.446 observadores
militares, policías y tropas en cuatro misiones
(MINUSTAH-Haití, MONUSCO-República
Democrática del Congo, UNMOGIP-India/
Pakistán y ONUCI-Côte d’Ivoire) y es 21º
entre los 123 países que aportan personal a
las misiones (ONU, diciembre de 2015).  No
es poca cosa, si se considera que en el primer
puesto está Bangladesh, que aporta alrededor
de 8.500 efectivos y que tiene una población
que supera los 167 millones de personas.   
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Pero esta historia también se vincula con
el tercer párrafo del Artículo 1 de la Carta,
que  otorga a las Naciones Unidas la función
de “realizar la cooperación internacional en
la solución de problemas internacionales
de carácter económico, social, cultural o
humanitario, y en el desarrollo y estímulo
del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales de todos, sin hacer
distinción por motivos de raza, sexo, idioma
o religión”.  
Veamos ahora, en relación a ello, una
información en general poco conocida :
en noviembre y diciembre de 1961, la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) y la
Asamblea General de la ONU adoptaron
resoluciones paralelas que establecieron el
Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Ese programa experimental de tres años
debería comenzar sus funciones en enero de
1963. Sin embargo, un terremoto en Irán, un
huracán que asedió Tailandia y la entonces
recientemente adquirida independencia de
Argelia con cinco millones de refugiados
retornando a su tierra, exigieron urgente
asistencia alimentaria. Así el PMA comenzó
sus funciones antes del comienzo formal de
su mandato.
El PMA es, pues, la agencia de la ONU
para combatir el hambre global que afecta
una de cada siete personas en la tierra y es la
agencia humanitaria más grande del mundo,
que cada año asiste a cerca de 80 millones
de personas en 75 países, con contribuciones voluntarias de gobiernos y particulares
del orden de cinco mil millones de dólares
estadounidenses. Su visión es que cada
hombre, mujer y niño tenga acceso en todo
momento a los alimentos necesarios y adecuados para llevar una vida sana y activa. Sin
alimentos, no puede haber paz sustentable,
ni democracia, ni desarrollo. Sus principales objetivos –según el Plan Estratégico de
2014-2017— son cuatro: (I) salvar vidas y
proteger los medios de subsistencia durante
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las emergencias; (II) apoyar la seguridad
alimentaria y nutricional y (re)establecer
los medios de vida que se encuentran en entornos frágiles o afectados por emergencias;
(III) reducir los riesgos para que las personas,
comunidades y países puedan atender sus
propias necesidades alimentarias; y (IV)
reducir la desnutrición y romper el ciclo
intergeneracional del hambre.
Y es aquí que empieza el relato de una
canaria –dicho con mucho respeto y cariño
por todos mi co-canarios— que dando tumbos por la vida fue a dar a tierras ignotas y se
tropezó una y otra vez –y a veces sin siquiera
darse cuenta- con tantos otros compatriotas
y ciudadanos del mundo que han servido y
aún sirven, en su misma u otras capacidades,
en lugares lejanos de la realidad cotidiana
uruguaya, con frecuencia inseguros, casi
siempre desconocidos por el público en
general y donde tanta gente necesita desesperadamente de una “mano”, sea para vivir
en paz o para lograr llevar adelante una vida
digna y productiva.
En los años 80, cuando empecé a trabajar en la ONU, tenía una colega panameña
que siempre contaba anécdotas de “los
viejos tiempos” y se refería a las historias
de la vida de los civiles de la ONUC (Misión de las Naciones Unidas en el Congo),
iniciada en 1960.  Fue la primera misión a
gran escala que dispuso de un contingente
de casi 20.000 soldados y que puso de manifiesto los riesgos que comporta intentar
estabilizar una región devastada por la
guerra. Mientras prestaban servicio en esa
misión perdieron la vida 250 efectivos de
las Naciones Unidas, incluido el Secretario
General, Dag Hammarskjöld.
Desde 1990 a 1994, mis funciones como
jefa del servicio de reuniones de la Secretaría
de la ONU en Nueva York, me permitieron
presenciar hechos históricos. Desde la unificación de Alemania, en octubre de 1990,
al cambio de Secretario General en enero de
2016

1992, de la primera reunión cumbre del Consejo de Seguridad y el aumento masivo de la
presencia de Jefes de Estado o Gobierno en
las sesiones de la Asamblea General, hasta la
inclusión de más de 20 nuevos miembros de
las Naciones Unidas luego de la disolución
de la Unión Soviética.
Mucha historia, que requirió que trabajara largas jornadas, prestando mucha atención
a un millón de detalles logísticos y poca al
enorme significado de esos eventos. Esos
detalles fueron en aquel momento para mi,
tan importantes, como los relevantes acontecimientos nombrados. Acontecimientos
tal vez igualmente asumidos como parte
de la realidad cotidiana, sin detenerme a
ponderar sus implicaciones – en efecto, casi
desconociendo su importancia vital para la
humanidad—. La sección en la que trabajaba, se ocupaba de  llevar a cabo los arreglos
necesarios para que las salas de conferencia
- incluyendo aquellas cerradas al público,
más herméticas para las negociaciones más
difíciles y que ni siquiera contaban con cabinas de interpretación, micrófonos o presencia
del personal de la Secretaría - estuvieran bien
dispuestas y equipadas para las reuniones del
Consejo de Seguridad.
En esas sesiones, tras muchas reuniones
abiertas y cerradas, se acordaron –entre
otras-- las misiones de Ruanda, El Salvador,
Liberia, Camboya, Mozambique, Somalia,
Haití, por mencionar algunas.
Sin embargo, las misiones de paz verdaderamente empezaron a formar parte de mi
vida personal cuando Carmen, una colega
colombiana y hermana de la vida, me llamó
por teléfono para contarme que se había
inscripto para participar en UNAVEM II,
la segunda misión de verificación de las
Naciones Unidas en Angola, establecida en
mayo de 1991 para verificar las disposiciones
acordadas por el Gobierno de Angola y la
Unión Nacional para la Independencia Total
de Angola y para observar y supervisar las
elecciones.  UNAVEM II fue la operación de
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paz que siguió al retiro total, por fases, de
las tropas cubanas del territorio de Angola
(UNAVEM I).
“Cosa de locos. ¡Qué coraje!”, pensé yo.
Madre sola de hijo único. Su hijo instalado
en Colombia, ella serviría en Angola y así
se mudó con mi familia a esperar que la Organización la llamara a trabajar en Luanda.
Como suele suceder en estos casos, llevó
varios meses de espera, pero cuando llegó la
orden, debía llegar a Angola en unos pocos
días. Reinó el caos. Las instrucciones para
aquellos que fueron en ese primer despliegue masivo y de duración indeterminada de
personal civil eran preocupantes. Además de
una larga lista de nuevas vacunas y chequeos
médicos, cada persona debía procurar por sí
misma sus efectos personales y de higiene,
mosquiteros, repelentes, tratamiento profiláctico contra el paludismo, alimentos, filtros
de agua, productos adicionales de higiene y
limpieza, artículos básicos del hogar, utensilios de cocina y tantas, tantas otras cosas
ya que nada estaría disponible a la llegada.
La Organización se hacía cargo de 80kg de
exceso de equipaje, así que pasamos la noche
en blanco para lograr el equilibrio perfecto
entre lo necesario del artículo, su volumen y
peso y sellar --en las horas de la madrugada- una caja que llevaba la supervivencia de
Carmen por tres meses.
Ella fue mi mayor nexo con las misiones
de paz por los próximos años. Extendió su
servicio en UNAVEM. Los cuentos que llegaban a casa desde el terreno eran siempre
divertidos y frecuentemente algunos casos
horrorosos. La vida cotidiana en Luanda
era extremadamente difícil: la falta de agua
y electricidad, la escasez de alimentos,
las oficinas aún precarias, los sistemas de
comunicación en su fase de instalación, la
inseguridad. Cuando las oficinas, servicios y
viviendas empezaron a estar disponibles para
el personal, los privilegios se conseguían en
luchas cuerpo-a-cuerpo. Pero el “estribillo”
de las misivas siempre era, con empatía:
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“si nosotros vivimos así ¿cómo viven los
locales?”.
En 1993 se mudó a Mozambique con
ONUMOZ. La vida en Maputo parecía de
“cinco estrellas” comparada a las experiencias en Luanda. Excepto que aún se vivían
frecuentes incidentes de seguridad y entre
otros, le tocó presenciar un ataque feroz en
un restaurant donde murieron decenas de
personas, muchos de ellos colegas y amigos.
Ella salió ilesa, aunque es de suponer que las
heridas del alma están, aunque no se vean.
También en 1993, cuando el número
de misiones socavaba las capacidades del
personal de la Secretaría para proveer el
contingente civil necesario, un amigo y
colega se enlistó para la misión de paz en
Ruanda (UNAMIR). Sus cartas contaban de
la inmensa pobreza y las dificultades para
operar en el terreno, de su encuentro con el
contingente uruguayo, de una vida dura que
lo engrandecía y lo hacía sentir útil contribuyendo a lograr la paz en ese país. Hasta
que comenzó el genocidio. Por más de una
semana los colegas del Departamento del
Mantenimiento de la Paz no pudieron dar
cuenta de su paradero. No había registro de
que hubiera sido evacuado. Nadie sabía de él.
Cuando finalmente fue ubicado en Nairobi,
después de una evacuación incierta a través
de Burundi, ya había sido designado para la
misión en Yugoslavia. Él y quién sabe cuántos otros fueron “daño colateral” y aunque
no cuentan entre las bajas fueron marcados
de por vida por los cruentos eventos de 1994
en Ruanda.
A propósito de Ruanda, el año pasado
–en una reunión motivada por la deserción
escolar de niños sirios refugiados en Líbano
y Jordania- tuve el honor de conocer al Teniente General (retirado) canadiense Roméo
Dallaire que encabezaba en aquel entonces
el personal militar de UNAMIR y que ha
escrito extensamente sobre las falencias de
esa misión. Hoy lidera una iniciativa que
lleva su nombre y que se dedica a prevenir el
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reclutamiento de niños soldados, sensibilizar
a los contingentes de paz, personal policial
y militar y la ciudadanía en general para
identificar situaciones de riesgo de reclutamiento de niños y abrir camino para niños
en su desmovilización y reinserción en la
sociedad.  He allí un ejemplo de alguien que
logró usar sus heridas para seguir luchando
por el bienestar de la humanidad.
Entonces así llega esta peripecia a mediados de 1995 y mi conexión –en persona- con
el mundo humanitario. Después de 14 años
de servicio en la Secretaría de las Naciones
Unidas, había llegado la hora de cambio.  
Y como muchas cosas de la vida se dan
por casualidad, ésta no sería una excepción.
Una conversación ajena a mí pero que marcó
un momento decisivo en mi vida. Dos canarios se reencuentran --después de 20 años-haciendo cola para tomar café en una reunión
de trabajo; un puesto vacante que preocupa
a uno de ellos; “conozco a alguien que hace
precisamente eso”, dijo el otro. ¡Puf! Como
por arte de magia se acomodan los melones
en el camión y aterrizamos con mi hijo y el de
Carmen --quien a la sazón estaba en Haití-en Roma, al Programa Mundial de Alimentos
del que hasta entonces conocía poco más que
la sigla. Y fue amor a primera vista.
Quedé impresionada con la seriedad de
las entrevistas, un examen escrito y la celeridad de mi propio reclutamiento, la capacidad
de decisión que se me delegó, la habilidad de
la organización para ejecutar sin demora, de
crecer y adaptarse. Igualmente, preocupada
por llevar adelante la fundación de un servicio de conferencias para el PMA, que hasta
ese momento había dependido de la FAO, y
estar listos para abrirle las puertas a la Junta
Ejecutiva –flamante órgano regente— en
enero de 1996, tal vez en ese momento se me
escapó la importancia de la azarosa elección
que acababa de hacer. La primera sesión de
la Junta Ejecutiva fue un éxito rotundo, pero
ese trabajo en el servicio de conferencias, tan
divorciado del mundo exterior --y tan propio
2016

de las reuniones de los órganos de Naciones
Unidas, sus idiomas oficiales, sus exigencias
de comunicación, sus aspectos políticos-fue el que me dio la mejor oportunidad de
mi carrera y aclaró mi vocación. Más vale
tarde que nunca.  
Después de presenciar veinte y tantas
reuniones de la Junta Ejecutiva, en cinco
años, eran pocos los detalles del trabajo del
PMA que desconocía, documento de política
y operaciones que no hubiera tenido que leer,
reglamento que no hubiera estudiado y mi
romance con la organización y sus aspectos
operacionales era absoluto e inagotable. Mi
admiración por el trabajo de la organización
y los colegas en el terreno, su dinamismo, capacidad de adaptación y compromiso con los
cientos de millones de personas que padecen
hambre crecía cada día y soñaba con ser parte
activa del servicio humanitario.
Determinada a cambiar de grupo ocupacional, en 2002, con el hijo propio y el ajeno
en sus respectivas instituciones de educación, llegué a Kabul. La Misión de Asistencia
de las Naciones Unidas en el Afganistán
(UNAMA) fue la primera que integraba la
misión política con la acción humanitaria y
con las fuerzas de paz provistas por la Fuerza
Internacional de Asistencia para la Seguridad
(ISAF, por su sigla en inglés) formada por
los estados miembros de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y
externas a UNAMA.  
El PMA estaba presente en Afganistán
desde los años 60, incluyendo aquellos bajo
el régimen de los talibanes. Con un personal
de 1.200 y recursos que incluían 600 mil
toneladas de alimentos, ese año el PMA
asistió a 11 millones de afganos a través
de distribuciones generales de alimentos,
programas de educación escolar, ayuda
a poblaciones internamente desplazadas
a consecuencia de una sequía de varios
años, refugiados que retornaban a su país,
proyectos de apoyo a niños desnutridos y
madres encintas o amamantando, activida13
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des de alimentos por trabajo, panaderías
subsidiadas operadas por mujeres cabeza de
familia, entre otros. Los desafíos de gestión
y particularmente aquellos logísticos fueron
innumerables, pero la situación de seguridad era bastante aceptable –mucho mejor
que los años que siguieron- y se respiraba
un aire de cambio y optimismo, desarrollo
y progreso.  
Las relaciones con los contingentes militares no fueron fáciles, pero debo admitir
que hubo grandes esfuerzos de ambas partes
para entender los respectivos roles. Los  “humanitarios” insistimos sobre los principios
de humanidad, neutralidad, imparcialidad
e independencia operativa. Sin entrar en
detalles de su interpretación, es claro que en
sí mismos nos apartan considerablemente de
los objetivos del brazo político o la presencia
militar de las misiones de paz. También es
cierto que las agencias que desarrollan trabajo humanitario dependen con frecuencia
de los logros de aquellos. Si un camino es
transitable, si se puede concretar una evaluación de las necesidades de poblaciones
atrapadas atrás de una línea de fuego, si se
logra mover un convoy cargado de alimentos
a través de territorio hostil, no son pocas las
ocasiones en que ello es posible gracias a los
esfuerzos de otros. Otros que también ponen
su vida a riesgo.
A modo de ejemplo, al norte de Afganistán, cerca de la frontera con Tayikistán
en 2002 llevaba dos días llegar de Mazari
Sharif a Fayzabad, un camino de unos 300
km. Requería una parada en Kunduz, más o
menos a medio camino, para pernoctar. Los
últimos 100 km se hacían alternadamente por
bordes de precipicios o el lecho de algún río.
Confieso que la primera vez que hice esa ruta
por tierra me pregunté muchas veces “¿quién
me mandó a venir acá?”.  
En negociaciones entre UNAMA, ISAF y
las agencias humanitarias que usábamos esos
caminos, los contingentes británico y alemán
le dieron prioridad a la reconstrucción de esa
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carretera que --en poco más de un año-- nos
permitió recorrer la distancia en menos de
media jornada y sin los riesgos inherentes al
camino antes tan tortuoso y en mal estado.
Tres años viví en Kabul y son miles las
personas con quienes trabajé dentro y fuera
del PMA y muchos los lugares en el mapa de
Afganistán que tuve la fortuna de conocer.  
Porque la operación en sí misma era --y
aunque considerablemente más pequeña,
sigue siendo-- extremadamente compleja,
tuve la oportunidad de aprender la vastísima
gama de actividades necesarias para lograr
llevar anualmente más de medio millón de
toneladas --más de 1.500 toneladas/día-- de
asistencia alimentaria a un país sin litoral
marítimo, casi sin infraestructura vial, con un
gobierno sin recursos, ni servicios sociales,
ni paz. La cadena de abastecimiento incluía
dos puertos --Bandar Abbas en Irán y Karachi
en Pakistán-- varias vías terrestres a través
de Uzbekistán, Irán, Tayikistán y Pakistán,
y transporte hasta las fronteras, almacenes
de hasta 15.000 toneladas en una veintena
de puntos en el país, una flota de camiones
adecuados para el terreno y centenares de
personas para cargar, descargar, distribuir
y entregar los alimentos. El movimiento
del personal requería vehículos livianos y
aviones, hospedaje, servicios médicos y -por qué no-- entretenimiento en las largas
semanas en las que se trabaja sin descanso.
Los proyectos se diseñaban y llevaban a cabo
dentro del marco de desarrollo elaborado
por el gobierno, en coordinación con otras
agencias de Naciones Unidas, organizaciones no-gubernamentales y los gobiernos
donantes.
Esos tres años son en mi memoria mis
mejores años de trabajo. Las condiciones
difíciles de trabajo y de vida me enseñaron a
apreciar el esfuerzo de equipo, el sentido de
compromiso, eficiencia y compromiso que
todos debíamos mantener para hacer posible
tal operación. Conocí también el espíritu de
supervivencia de los afganos, capaces de lleAbril
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var adelante una vida digna no importa cuán
adversas fueran sus circunstancias.   También
aprendí lo afortunada de mi propia vida, de la
casualidad de ser uruguaya, de haber crecido
en pueblo chico, con electricidad, agua potable, escuelas, médicos y dentistas y con la
capacidad de entender lo que es caminar con
los zapatos de otro.  Afganistán me marcó
para siempre.
Desde entonces, prácticamente todas mis
elecciones y acciones profesionales buscaron
–y aún buscan- conservar ese espíritu de
servicio y sentido de propósito para hacer de
cada día una lucha por los que padecen las
carencias más absolutas que otros ni siquiera
sabemos que existen.
En esos años, Carmen se fue “al Congo”
con la Misión de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática
del Congo (MONUC). Luego de unos días
en Kinshasa, la destinaron a Goma con el
equipo de telecomunicaciones. Goma, Bunia, Kisangani…   Otra serie de anécdotas
increíbles pusieron sus capacidades de supervivencia a prueba.
En su primer mensaje desde el terreno
–Yahoo chat, ya que las comunicaciones no
eran entonces lo que son hoy- me pregunta:
“¿Cuántos uruguayos son?” “Somos unos
tres millones”, digo yo, sin darle mucha importancia. “¿Y tu mamá? ¿Dónde está?” “En
su casa, por supuesto”, le contesto. “¡Ah!”
dice Carmen… “debe ser la única que queda
en Uruguay, porque el resto están todos acá”.
Y allí fue que ella comprobó que la “calidad
de uruguayo” tiene muchas facetas. Una y
otra vez los compatriotas la protegieron, la
acompañaron, la alimentaron, proveyeron
agua potable y así la convirtieron en una
“uruguaya honoraria” que ama a nuestro país
tanto como el suyo propio y que por siempre
estará agradecida de haber conocido a tantos
uruguayos (y uruguayas, como se dice estos
días) capaces de extender su hospitalidad aún
en los lugares más insólitos y las circunstancias más difíciles. En su nombre: ¡Gracias!
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Para mí, después de Afganistán y una
breve estadía en Roma para ver a mi hijo
recibir su bachillerato internacional, fue mi
destino África Oriental y Meridional, con
responsabilidad por operaciones en veinte
países que incluían algunos de aquellos con
los índices de desarrollo humano más bajos
del mundo. Sequías, conflictos, ausencia de
servicios sociales –salud, educación, agua
potable- inundaciones, corrupción, huracanes, degradación del medio ambiente, pobreza, desplazamiento de poblaciones, falta de
medios de producción… la lista de causas del
hambre y la pobreza es casi inagotable.
Compartí con los colegas del PMA
también incursiones en Somalia, con chaleco antibalas y casco en temperaturas de
48 grados y encerrados en un “mamba”
(esos imponentes vehículos blindados para
transporte de personal, con ventanas que no
abren y puertas que cierran casi como una
caja fuerte, con armas montadas en el techo
y que nos dan chucho a los civiles); visitas
a proyectos en Zimbabue –que supo ser el
granero de África— donde miles de personas
padecían hambre; evaluaciones técnicas a
intervenciones para detener el avance de la
degradación del medio ambiente en Burundi
o Etiopía; asistencia a los refugiados congoleses en Tanzania; apoyo a la reconstrucción
de Ruanda; respuesta de urgencia a los
damnificados por ciclones en Madagascar o
inundaciones en Uganda… vivíamos permanentemente al servicio de la inacabable lista
de necesidades en esos países.
Vale recalcar que en esa lista inacabable
las necesidades --afortunadamente-- no son
siempre las mismas ni en los mismos lugares.
En mis primeros 10 años en el PMA fui testigo de cambios en muchos países --15 o más- cuyos gobiernos asumieran responsabilidad
por aquellas funciones que antes cumplía el
Programa. Muchos gobiernos se han hecho
cargo de meriendas escolares, alimentación
materno-infantil, desarrollo de la agricultura,
programas sociales o reformas económicas
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que les permite apoyar a las personas más
carenciadas. Algunos gobiernos solicitan
asistencia técnica para mejorar las capacidades de respuesta a desastres naturales y
otras situaciones de urgencia.  
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A finales de 2007, otra vez de manera azarosa, llegué a Kinshasa para hacerme cargo
de la representación del PMA mientras los
colegas tomaban unas merecidas vacaciones.
Y como no podía ser de otro modo, a través
de familiares y amigos, me puse en contacto
con el contingente uruguayo de la Armada.
Sin carta de presentación más que el nombre
de otro uruguayo, tuve la fortuna y el privilegio de ser invitada a compartir unas pizzas
a la parrilla entre compatriotas y disfrutar
lo que será para siempre el Año Nuevo más
pintoresco de mi vida. Y hoy es el día en que
se los puedo agradecer públicamente. En esa
vida de trotamundos que tanto disfruto, una
de las mejores experiencias que se repite
una y otra vez es la emoción de volverse a
encontrar rodeados de “gente como uno”.  
Pero este relato no termina… lamentablemente, como el hambre en la Tierra, no
terminará en el futuro próximo.
Mi granito de arena del año pasado fue
trabajar para los refugiados sirios en Egipto,
Iraq, Jordania, Líbano y Turquía. La yapa:
encontrar yerba y bombilla en un campamento de refugiados. Y el año anterior, en
la operación por el ébola en Guinea, Liberia
y Sierra Leona. ¿Y antes? Níger y Malí. Y
sequías en el Sahel. ¿Y  hoy? En la República
Centroafricana: 620 mil kilómetros cuadrados, cuatro millones y medio de habitantes y
una inmensidad de recursos naturales. Difícil
entender que pueda existir tanta pobreza,
desnutrición, falta de medios de producción
y ausencia casi total de servicios sociales
–educación, salud, agua potable-- para más
de la mitad de la población.  
Tanta vuelta por el mundo tiene que haberme enseñado alguna lección ¿no? Formar,
capacitar, enseñar, orientar, asesorar. No
importa que ocupación sea o haya sido la de
cada uno de nosotros, pasar el conocimiento
y la experiencia a las nuevas generaciones
es nuestro mayor legado. Ocho años después
de “retirarme”, la sangre sigue llamando. Se
avanza, sí, pero queda mucho por hacer...
Abril

