
ICOMOS se une a la comunidad internacional en el lamento de la
trágica pérdida de vidas causada por el tsunami que golpeó la cos-
ta de varios países a lo largo de Asia y Africa el pasado 26 de
Diciembre, y expresa sus condolencias a las poblaciones y gobier-
nos afectados por esta tragedia. 

En estos tiempos nuestros miembros están preguntando cómo
es posible que nuestra red internacional pueda ayudar a los afecta-
dos en el desastre del tsunami, y estoy agradecido por las sugeren-
cias constructivas e ideas que hemos recibido. Después del desas-
tre del 26 de Diciembre los Comités Nacionales de los paises
afectados fueron contactados inmediatamente y nos sentimos
extremadamente aliviados al saber que, hasta donde nos fue possi-
ble averiguar, nuestros colegas habían sobrevivido esta gigantezca
catástrofe humana y habían ya comenzado a contribuir al salvataje
de su patrimonio cultural en peligro de manera activa. 

Recibimos noticias de ICOMOS en Sri Lanka, el país en donde
mi predecesor como Presidente de ICOMOS Internacional, Roland
Silva, organizó la Asamblea General de ICOMOS en 1993, para
muchos de nosotros una experiencia inolvidable. ICOMOS Sri
Lanka tiene le intención de presentar el primer reporte de daños
para el fin de Enero.

No esta de mas destacar que en la situación actual el alivio del
sufrimiento humano debe ser prioritario. Estamos siendo tocados
por una tragedia humana de dimensiones inconcebibles, pero tam-
bién sentimos por nuestra responsabilidad professional la necesi-
dad de asistir a los países afectados en el salvataje de su patrimo-
nio cultural dañado y en peligro. Después de todo, creemos que
este patrimonio cultural, que toma la forma de monumentos y
sitios, juega un papel vital en la reconstrucción de lugares y comu-
nidades perdidas. Además, luego de tal desastre, la preservación
de tradiciones de construcción es de gran importancia para la iden-
tidad cultural de cada region. Por lo tanto, algunos de nuestros
comités en los países afectados han comenzado el relevamiento e
identificación del patrimonio en riesgo – este trabajo urgente con-
tinuará.

Las consecuencias del desastre del tsunami también tendrán su
lugar en la agenda del Comité Ejecutivo de ICOMOS en su
reunión a principios de Febrero. Al mismo tiempo, habrá una
reunión del Comité internacional del Escudo Azul (International

Committee of the Blue Shield ) que relaciona a ICOMOS con
ICOM (el Consejo Internacional de Museos), IFLA (International
Federation of Library Associations and Institutions) e ICA (Conse-
jo Internacional de Archivos). Para nuestras acciones futuras en las
regiones afectadas por la catástrofe, la cooperación con nuestras
organizaciones colaboradoras, en particular ICOM, es necesaria,
pero por supuesto como es habitual en estos casos deseamos traba-
jar bajo la tutela de UNESCO, y estamos también en contacto con
ICCROM, el Centro Internacional de Restauración en Roma, y
tambien IUCN la World Conservation Union, éstas dos ultimas
organizaciones siendo nuestras colaboradoras como consejeras de
UNESCO dentro del marco de la Convención del Patrimonio
Mundial. 

Nuestro nuevo Heritage at Risk Report del año 2004/2005 que
será publicado en las próximas semanas, mostrará nuevamente que
muchos de los monumentos y sitios historicos en el mundo están
en peligro aún cuando son parte de la Lista de Patrimonio Mundial
y que las perdidas no son solamente causadas por desastres natu-
rales pero también en gran parte por el hombre. Enfrentándonos a
la gran tragedia del tsunami, que golpeó a la humanidad exacta-
mente un año después del gigantezco terremoto de Bam (26 de
Diciembre 2003), tenemos que concentrarnos por el momento en
la recopilación de información para poder comenzar acciones bajo
la tutela del los Comités Nacionales relevantes. Sin duda, algunos
de nuestros Comités Científicos Internacionales, como el Comité
de Arquitectura en Adobe, tambien podrán contribuir. Asi espero
sinceramente que con la ayuda de todos ustedes, la red profesional
de ICOMOS se muestre exitosa incluso frente a este enorme
desafío.

El Día Internacional de Monumentos el 18 de Abril del 2005,
iniciado por ICOMOS, dará a muchos de nuestros Comités Inter-
nacionales una oportunidad extra de señalar las consecuencias del
desastre del tsunami para el patrimonio cultural.

Paris, 7 de Enero del 2005

Michael Petzet
Presidente de ICOMOS
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Mensaje sobre el terremoto y tsunami en el Océano Indio

The historic fort in Galle (Sri Lanka)
survived the tsunami of 26 Decem-
ber 2004
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