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Crón1ca de un desastre 

(RONICA B�-------
DESJASTJRIE 

lstantes después del cata
lismo la red telefónica, 
1 flujo eléctrico y el S<r-

13 de enero ellas. Las casas de estas colonias de 
clase media estaban muy bien 
conStruidas, pero la fatalidad para 
sus moradores fue el alud de tie
rra que se les vino encima y no les 
dejó escapatoria. La tierra cerró 
prácticamente rodos los espacios, 
rodos los pequefios resquicios de 
las viviendas derrumbadas donde 
podía quedar aire y ser una posi
bilidad de salvamento. Las tone-

vicio de agua fueron suspendidos. 
Los medios de comunicación so
cial quedaron fuera del aire¡ la au
sencia total de los semáforos y de 
policías de tránsito causaron c:l 
caos vial. 

Las escenas en la calle eran de 

El sábado 13 de enero, a las 11 y 34 
de la mañana, un terremoto entre 7.6 y 
7.9 de magnitud en la escala de Rlchter 
azotó el territorio de El Salvador. El 
sismo también se percibió en la zona 
mesoamericana comprendida desde la 
parte sur de México (Chiapas) hasta 
Costa Rica. 

personas llorando, algunas de ellas 
arrodilladas, y otros con rostros alucinados, desesperados e 
impotentes ante la lentitud del tráfico y quizá procurando 
no perder los enribos. Tratando de no pensar en lo peor y 
guardando una lucecita de esperanza de que todo estuviera 
bien, no importaba que la casa se hubiera caído, pero que 
roda su familia se encontrara sana y salva. 

Desde varios puntos de la ciudad era visible una gran 
polvareda en dirección al volcán de San Salvador, inmedia
tamente muchos supusieron derrumbes en algunas cons
trucciones, otros pensaron que e1 volcán había entrado en 
erupción, ya que la coloración del polvo se veía de un rono 
rosado. Jamás pasó por la mente de alguien la tragedia hu
mana que se estaba desarrollando en esos instantes. 

Desde el mismo momento en que los medios de co
municación social volvieron al aire la tragedia tuvo un nom
bre, tamo a nivel nacional e internacional, ese nombre era 
•Las Colinas•. Colonias siruadas al pie de la Cordillera del 
Bálsamo, que quedaron socerradas por un enorme alud de 
tierra de aproximadamente un millón de metros cúbicos de 
peso, que se desgajó de la monrafia. 

---€El rescate, carrera contra reloj 

Todo rescate es una carrera contra el tiempo en cual
quier tipo de desastre natural, pero el terremotO 

del 13 de enero fue diferente especialmente en las Colinas 1 
y 11, ya que los habitantes de éstas colonias no sólo se esta

ban enfrentando al derrumbe de sus viviendas sino al enor

me alud de tierra que se les vino encima. Gran parte de los 

habitantes de estas colonias alcanzaron a salir de sus casas, 

el sismo duró entre 30 y 40 segundos, es decir, el tiempo 

necesario para buscar refugio dentro de las casas o salir de 

ladas de tierra aplastaron y asfLXia
ron sin misericordia a los pobladores que hubieran podido 
quedar vivos, no hubo opciones. 

En cuanto se supo la mala noticia de las Colinas, los 

vecinos, familiares de los socerrados y pobladores de San 

Salvador, incluyendo ciudadanos extranjeros residentes en 

el paJs, se hicieron presentes en el lugar de los hechos; se 

contaban miles de voluntarios queriendo ayudar en las la

bores de rescate de los posibles sobrevivientes, pero en los 

momc:nros iniciales no se tenían las herramic:nras necesarias 

ni la cantidad requerida, los voluntarios se las ingeniaban 

para ayudar. 

Como lo dejaron consignados los medios de: comuni

cación extranjeros, quienes organizaron la labor de: rescate: 

al inicio no fueron los cuerpos de: socorro, la Polida Nacio

nal Civil (PNC) o el ejércitO, sino los civiles voluntarios 

que romaron en sus manos la responsabilidad de: ayudar. 

Los voluntarios fueron quienes organizaron a los cuer

pos de socorro, soldados del ejército, policías, copos mexi

canos y bomberos guatemaltecos. Los •improvisados» de

mostraron mayor nivel de organización que: los presuntos 

expertos. 

Se generó un fuerte malestar entre la población de las 

zonas más afectadas, por la tardanza de las autOridades a 

presrarles la ayuda desde el momento de las improvisadas 

excavaciones. En un reportaje: a través de un conocido canal 

de televisión, durante el espacio de noticias nocturno del 

mismo sábado, los afectados no tuvieron miedo de recla

marle directamente al Presidente de la República por la 

falta de apoyo. 
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Durame la noche del sábado a través de una cadena 
nacional, el prcsidemc Francisco Flores, comunicó oficial
menre a la población sobre el desastre que sucedió en casi 
rodo el territorio. Declaró oficialmenre al país en Estado de 
Emergencia y Calamidad Nacional, además anunció la for
mación de la omisión Nacional de Solidaridad 
(CONASOL), dirigida por altos personeros de la empresa 
privada. El presidente hizo un llamado a la comunidad in
ternacional en busca de ayuda para los damnificados, entre 
la ayuda solicitada se mencionaba el pedido a Colombia de 
3 mil ataúdes para ser entregados a familias de escasos re
cursos. 

El Centro de 1 nvesrigaciones Georécnicas no pudo 
medir con exactitud el seísmo que sacudió al país. Como se 
conoció días después, a través de una entrevista realizada a 
uno de los empleados de ésta institución, los aparatos urili
zados son de muy vieja factura, esros fueron recibidos en 
calidad de donación, en ocasión del sismo de 1 986. De los 
22 medidores existemes solameme 7 de ellos funcionan. 

Hasta el sábado por la noche se tenía noticia, de que 
los lugares más afectados estaban ubicados en municipios 
de La libertad, Santa Tecla y Comasagua. El aeropuerto de 
Comalapa cerró el tráfico aéreo durame un día. 

La carretera que 
conduce hacia el occi

dente del país a la altura 
del conocido balneario 

de Los Chorros, quedó 
completamente bloquea
da por los derrumbes; el 
número de vCctimas mor
tales en su totalidad será 
conocido cuando se re
muevan por completo las 
rocas y la tierra. 

Lo mismo sucedió 
con la carretera que va 

hacia el Oriente del país, 
sufrió derrumbes a la al
tura de la vueha de ��La Leona•• , repones iniciales indicaron 
que se necesitarían al menos veinre días para remover el des
lave y al igual que en los Chorros, aún no se conoce el nú-

mero de víctimas. 

Según daros aporrados por el vocero de la Cruz Roja 

de El Salvador, Carlos López Mendoza, al final del día se 

hablaba de una cifra de cien muertos en rodo el país y unos 

mil 200 desaparecidos. Durante todo lo que restaba del día 

sábado se siguieron sinriendo varias réplicas del terremow. 

Cron1Cfl de ,m desas.tre 

El primer país en responder al llamado de auxilio reali
zado por el gobierno de El Salvador, fue México que en 
horas de la noche del mismo sábado, organizaron una bri
gada de ayuda, encabe-tada por el subsecretario de Rdacio
nes Exteriores, Gustavo 1 ruegas. 

-------oomingo 14 de enero 

En este día se continuaban los esfuerzos por resca
tar con vida a los pobladores de las Colinas. Desa

forrunadamente los perros de rescate traídos por los «to
pos� mexicanos, no pudieron hacer mayor cosa, la gente 
sorerrada ya estaba muerra. Además, los volunrarios con
venidos en rescatisras, producían demasiado ruido a su al
rededor, que sin querer obstruía el trabajo de los caninos. El 
Comité de Emergencia Nacional (COEN), confirmó el do
mingo por la noche que la cifra de muertos era de 402 y 
que el número de heridos aproximadamente eran mil. 

Para el domingo se dieron más de 600 réplicas, una de 
ellas alcanzó los 4.3 grados de magnitud en la escala abierta 
de Richrer, ésta ocasionó otro pequeño deslave de lodo en 
las Colinas. Lo que obligó a los pobladores que aún queda
ban en el secwr a desalojar sus viviendas. La Policía Nacio-

nal Civil (PNC) desalo
jó a unas 50 familias de 

la colonia Pinares de Sui
za, por considerarla 

como zona de riesgo. 

Los diputados de la 

Asamblea Legislativa, 

tuvieron que abandonar 

el recinto por los daños 

provocados, sesionaron 

de emergencia en un co

nocido hotel capitalino; 

el primer acuerdo fue el 

decreto de duelo nacio

nal por rres días. 

El presidente Flores visitó dos de las poblaciones más 

afectadas: Berlín y San Agustín, en el departamento de 

Usulurán. 

De acuerdo a daros ofrecidos por el Instituto Nicara

güense de Estudios Territoriales ( lNETER), el tipo de te

rremoto ocurrido el sábado 13 en El Salvador, podrfa tener 

influencia en las fallas de tierra firme y disparó su actividad. 

Se señaló también, que este ripo de terremoto ocurre gene

ralmente una vez cada l 00 ó 1 50 años. 
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Para est e  día dom i ngo ya habfa emp eza do a Auir la ayu
da i nr er nacio nal al país; c nrr e los país es do na nrcs s e  pu eden 
m encio nar: M éxico , Vc ne-Lu ela ,  Esta dos U ni dos , España, 
Ecua dor, Panamá, Guat emala , er e. 

E n  la ciu da d  de Sa nta Tecla ,  el alcal de de dicho m u ni
cipio , Os ear Orriz, orga nizó como m edi da urgent e  un al
b ergu e en el espacio depo nivo co noci do como ((El 
Caferaló nn, en do nde poco a poco emp e-Laro n a ll egar los 
dam nificados y r efugia dos. La PNC casi de i nm ediat o fu e 
pu esta en em erg encia rora ! en mdo el país , para q u e  ayu da
ra n no sólo en las labo r es de r escat e, si no a fr enar el pillaj e. 

E n  las zo nas afecta das s e  pa decía la escas ez de agua , 
al i m entos, m edici nas y ropa de abrigo. Lo s cu erpos de so
corro di ero n  el aviso de hab er enco nrra do a u n  sobrevivi en
t e, u n  muchacho de 22 a ños, qu e gracias a u n  llama do por 
su lcl éfo no c elular había po di do s er ubica do .  Hasta el do
m i ngo s e  logró r escatar co n vi da a si et e  p erso nas. 

Est e día com enzaro n a escuchars e los pri m eros 
s eña lami enros en co nrra de las compañías c onstrucroras , de 
part e de los familiares de los sor erra dos , qui enes decía n q u e  
los culpabl es del desast r e  era n dichas em pr esas por hab er 
r ealiza do excavacio nes para s eguir urba niza ndo el área. Est e 
mismo día s e  supo q u e  cuatro hospital es había n sali do gra
v em enr e daña dos. 

----------i.S de enero 

P ara el l u nes 1 S de enero ya s e  r eportaba n 
340 víctimas fatal es en difer enr es departam entos 

del país, p ero ésta es u na cifra mo desta; lo p eor estaba por 
sab ers e, es más en esros desastr es nu nca se l l ega a sab er la 
cifra exacta de los m u ertos , las cifras oficial es si empre ocul
ta n la r eali da d  . 

Universidad Tecnológica de El Salvador 

Al t erc er día del t erremoro, la s labo r es de r es
cat e co nri nuaro n en Las Col i nas, au nqu e ya era 
evi denrc el olor putrefacto de los cu erpos en des

composición de los q u e  qu edaro n sorcrra dos. La 
gran ca nt i da d  de polvo pro duci da por los deslaves, 
los escombros de las casas derrumba das, los cu er
pos en descomposició n, la falta de agua potabl e y 
el haci nami ento de las p erso nas en los alb ergu es, 

creaba n las co ndicio nes propicias para qu e s e  de
sarrollara n epi demias , por el lo el mi nist erio de Sa
lu d i nició u na campaña de vacu nació n, para evitar 
mayor es co ns ecu encias. 

Est e día en los m edios t el evisivos com enzaba 
a debatirse en qu é m edi da la activi da d  a ndrópica 
había t eni do r espo nsabili da d  en el desastre  ocurri

do en Las Col i nas . Los m ediambi entalisras no dejaro n de 
s eñalar q u e  ellos ya había n a dv eni do a c erca de los p eligros 
de co nri nuar co nstruy endo en las fal das de la Cordi l l era del 
Bálsamo; qu e los co nstructores ya estaba n a dv eni dos, p ero 
qu e privó el i mcrés particular sobre el i nr er és social. 

E n  la cordil l era del Bálsamo a simpl e vista y por m edio 
de fotogra fía aér eas s e  det ectaron gran ca nti da d  de gri e
tas, por lo cual los v eci nos de las colo nias al edañas, a me la 
co nti nui da d  de réplicas , se si nti ero n at emoriza dos, por la 
posibili da d  de nu evos deslav es. En la misma Sanra Tecla, 
c erca de Las Coli nas , y de acuerdo a los esp ecialistas, hay 
a rras colo nias q u e  se encu entra n en zo na de p eligro de 
deslav es e.Hrc el las:  c<Las Brisas», ··A l p es S u izos », 
«Gua dalup e>•, etc. 

El t erc er día de ocurri do el sismo, cua ndo gran canti
da d de p erso nas s e  habían r ei nt egra do a sus trabajos, más 
de mil voluntarios s eguían co n las labor es de r esca t e  en las 
Col i nas . 

-----------16 de enero 

Al cuarto día del desastr e, los m edios de comu nica
ció n, ofreda n  u n  pa norama más compl eto de la 

trag edia. Los f amiliares de los sot erra dos en las Coli nas ya 
había n p er di do las esp eranzas de enco nrrar co n vi da a sus 
s er es qu eri dos, p ero las tareas de r escat e  aú n co nri nuaban y 
s e  co nformaba n co n dar cristia na scpulrura a los cu erpos o a 
los p edazos qu e encontrara n de el los. Uno de los r escatistas 
m exica nos, los llamados «topos •�, expresó qu e lo más co nv e
ni ent e s eda co nstruir u n  parqu e m emorial a ro das las vícti
mas del derrumb e, co n el fin de evi tar posibl es epi demias. 

S egú n fu ent es o f icial es el nüm ero de mu ertos s e  el eva
ba a la cifra de 700 p erso nas, 2 mil 538 h eri dos , 500 
desapareci dos y más de 26 mil dam nifica dos. 
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Este día el presi dente nicarag üense Arnol do AJemán 

visitó el pafs en gesm sol i dario con los salva dorefios, para 
constatar los da ños, ju ma con su homólogo salva doreño, 
visitaron la zona de desastre de Las Colinas y el pueblo de 
Santiago Non ualco en e l  de parta m e mo de La Paz . 

A esta fecha muchos países del mun do habían hecho 

efectiva su ayu da y otros se habían com prometi do en en · 
viar la suya. Uno de los países que más se destacó en su 
ayu da fue Espa ña .  El gobierno venezolano tomó en sus 
manos la reconstrucción del pueblo de Comasagua en La 

Liberra d, a demás de ofrecer la  reparación de da ños de la 
población de Bolívar, ubica da en el departamento de la 

Unión, por el hecho de llevar el nombre del Liberta dor, 
Simón Bolívar. El alcal de de Santa Tecla, hizo pública su 

queja de no recibir ayu da del gobierno para los damnifica
dos del Cafetalón y por lo tanto tenía que arreglárselas por 
sus propios me dios. 

Se evi denció, que la ayu da a los damni fica dos no fluyó 
como se necesitaba, pues estaba sien do concentra da por 
CONASOL y la distribución a través de la Secretaría Na
cional de la Familia (SNF), quien a su vez la enrregaba a los 

goberna dores de parramenrales. Se tuvo conocimienro pú
blico que la entrega de la ayu da era pol itiza da, ya que para 
recibir los aporres se debía perrcnecer al parti do que detenta 
el po der político. Pero es importante se ñalar la ten dencia 
inicial del gobierno de dejar fuera de la estructura de distri
bución a los alcal des de las comunas afecta das. 

Ocurrió un inci denre entre el Canal 12 de televisión y 

la Secretaría de Información de la Presi dencia, al negárs des 

ayu da a unos damni fica dos, Canal 1 2  se las ofrece, y los 

camarógrafos de la menciona da secretaría los filman, esre 

hecho llevó al gobierno a acusar a Canal 12 de estar crean

do f alsas noticias. 

Crontca de un desastre 

En el país se observaba una activi da d  febril en ayu da 
sol i daria a los com parri mas afecta dos por el terremoro. 
Ta mo la iglesia católica como las protestantes se unen a la 
labor de soli dari da d; Monse ñor Fernan do Saenz Lacalle, 
obispo de San Salva dor, anunció que ro das las iglesias ca
tólicas se conveni dan en ceneros de aco pio y refugio para 
los dam ni fica dos. 

La comuna de Sama Tecla, a me el hecho de que mu
chos ca dáveres no eran reconoci dos por sus Familiares, or
denó que se realizaran entierros colectivos para evitar posi
bles e pi demias. A ro das aquellos que fueron enterra dos en 
fosas comunes, se les tomaron a mes sus huellas digitales a 
fin de facilitar su reconocimiento posterior, to do esto con 
ayu da del departamento de m e dicina legal. El albergue tem
poral de El Cafetalón, fue toma do bajo la res ponsabil i da d  
de los rescatistas mexicanos, en dicho albergue se dejaron 
sentir los estragos del stress post-traumático , se pu do obser
var a través de re portaje transmiti do por los canales comer
ciales de televisión a un hombre joven, víctima de un ata
que de agresivi da d. 

Hasta el martes 1 6, la cifra de víctimas mortales por el 
terremoto ascen dían a 700, los heri dos 2 mil 538 a proxi
ma damente y 70 mil vivien das destrui das y da ña das . 

De acuer do a daros ofreci dos por es pecialistas en de
sastres, hay da ños irre parables en los países víctima de un 
desastre natural, sea del tipo que sea, y estas son la destruc
ción del patrimonio cultural, los da ños psicológicos y la 
pér di da de vi das humanas. 

----------l7 de enero 

E l Gobierno provisionalmente consi deró que las pér
di das económicas deja das por el terremoto ascen

dían a la suma de mil millones de dólares. En la m a druga da 
se registraron dos nuevos temblores que alarmaron a la pobla-
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c ión, pues al ca 111.aron una magn itu d de 4.5 y 4 .9 gra dos de 
magnitu d en la escala de R ich rcr. 

Pa ra este día y después de un reconocim iento po r parte 
de los expertos españoles y ta iwan eses en la zona de desas � 
t re de las Col inas;  se per die ron las espe ranzas de encon t ra r  
a algún sobreviviente; las palas mecánicas ent ra ron en ac
c ión. S e  dio a conocer qu e a consecuencia del te rremoto y 
de las constantes réplicas, debieron ser evacua das 44 mil 

826 pe rsonas más . De acuer do a la op in ión de Monsci1o r  
Grega r io Rosa Chávez, obispo aux il iar de San Salva dor, la 
pobreza. en qu e v ive la mayor parte de la poblac ión, as f 
como el i rrcspero a las leyes de la natural eza han si do los 
p rinc ipales de ronan rcs de la trage dia desata da a part ir del 
rerremoro. 

La población cominuó ate rroriza da por la g ran cam i
da d de répl icas,  aunque a dec i r de los geólogos y 
vulcanólogos, los habita mes no debían t ener n ingún temo r 
ya que ro do era un p roc eso natu ral de l iberación de energía, 
en el p roceso de r cacomo dam iemo de las placas tectónicas, 
en este caso de las plac as de Cocos y la del Ca ribe, que fue
ron las que al emra r en comac ro pro dujeron el te rremoro 
del día 1 3  de ene ro. 

Hasta éste día la ayu da recibi da en el país y proven ien
te de más de t re ima país es, asc en dió a la cifra de 1 1 millo
nes de dóla res, la sol idar ida d tamb ién se manifestó a través 
de la l l ega da de centena res de expertos . Se h izo presen te 
Césa r Gav iria, el Secreta rio Gen eral de la Organizac ión de 
los Esta dos Ame ricanos. 

El Serv ic io de Inm ig rac ión y Naturalizac ión (1 S), de 
los Esta dos Uni dos anunció que suspen dería las depo rta
c ion es de salva do r eños il egales que están bajo su cusro dia, 
dan do cumpl imi ento asf a una de las cláusulas de es e s erv i
c io, que socor re a los países en don de ha ocu rri do un desas
t re natu ral. A J  hace rse efectiva esa me dida, se estimaba que 
b en efic iará directamente a m il 100 salva do reños que esta
ban ba jo cus ro dia, también favo rcce da a varios m iles de 

Universidad Tecnológica de E l  Salvador 

compat riotas que viven de forma ilegal en ese país, que se
gún daros de la organ izac ión CARECEN, esa cifra osc ila 
ent re las 300 m il a 500 m il personas. Esta m isma o rgan iza
c ión y de fo rma con junta con ot ras que luchan por la de
fensa de los derechos humanos de los ilegal es r es idemes 
en Esta dos Un idos, t rabajan activamen te po rque a los sal
va do reños ilegales se les otorgue el Sta ws de Protecc ión 
Tempo ral . 

En El Ca feralón (Santa Tecla) el número de damni fica
dos ya sob r epasaba las 7 m il personas ; ést e albergue aún no 
rec ibía la ayu da de CONASOL, por lo que su s ituac ión 
empeo raba día a día, aunque en materia de al imentac ión 
estaban s ien do socorridos con la ayu da proven iente de Méx i
co ; pe ro se ha da noto ria la falta de colchoneras, t ien das de 
campaña, ropa de abrigo, especialm en re po r la o n da fría 
que atacó al país ; se temía que las enferme da des del apa rato 
resp irato rio aumenta ran. 

De acuerdo a daros propo rc iona dos po r la P C, la suma 
de F.tllec idos llegó a 666, y dos mil 588 heri dos. Se contabi
l i zaron 249 de rrumbes, 45 m il 649 casas daña das, 1 25 igle
sias de rrumba das o afecta das, 8 hospitales y 4 uni da des de 
sal u d  destrui dos. 

Comasagua fue destru ida en un 95 po r c iento de acue r
do a los daros aporra dos por geólogos vene-rolanos. En esa 
m isma locaJida d  una briga da espec ial, llega da de ica .ragua, 
e m pe -tó a demol er las casas daña das, ame el pelig ro inm inen
te de que se desplomaran por las com inuas répl icas. La calle 
que con duc e a ese munic ipi ;:, fue habilita da. e dice qu e el 
pueblo de Comasagua no po drá ser reconstru ido en el m is
mo lugar, porque la t ierra que dó dem as ia do inestable. 

---------�8 de enero 

Asólo c inco días del seísmo, los salva doreños ha
bían sopo rta do m il 300 réplicas del te rremoto, po r 

ello no solo los dam n ifica dos durm ieron a la intempe rie, 
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s ino tamb ién ot ros miles de salva do reños atemo ri za dos. La 
situación se ag ravó día a dfa, la ayu da inte rnacional que 
llegaba apenas alcan zaba para cub ri r  el 50 po r ciento de las 
necesi da des de los dam n ificados. En o pin ión de va rias ONG, 
la cem ral izac ión po r pa rte del gob ie rno había dificulta do la 
dist ribución de la ayu da. En la misma tónica se habían ma
ni festa do va rios me dios de comun icac ión soc ial. 

No hubo coinc idenc ia sob re qué hace r con los sote rra
dos de las Col inas, po r un la do los pa rientes clamaban po r 
recu pe ra r  los cue rpos de sus famil ia res o en últ ima instancia 
como e xp resa ron algunos de ellos, se con fo rmaban con res
cata r los pe da zos de lo que que dó de sus cue rpos y po r lo 
menos da rle c ris riana sepultu ra; y po r ot ro la do, el min iste
rio de Sal u d  los rescat isras inte rnac ionales en rre ellos mu
chos mé dicos, proponían const ru ir en el luga r un pa rque 
conmemo rat ivo a las víctimas, pa ra evita r la dolo rosa im
p res ión en los famil ia res de ve r los cue rpos mutilados y de
fo rmes po r el proceso de put re facción y como me dida p re
ventiva pa ra ev ita r la pos ib ili da d  de epi dem ias, de dengue 
clás ico, hemo rrág ico o dia rreas. 

Va rias com pañías tele fónicas, ab rie ron líneas a diciona
les pa ra aten de r  consultas y recibi r pet ic iones de los damni
fica dos, también se ab rie ron lfneas es peciales pa ra que las 
pe rsonas que tenían fam ilia res en los Esta dos Uni dos, pu-

die ran comunica rse con ellos . En Es pa ña el g rupo de dipu
ta dos del Pa rti do Social ista Ob re ro Español (PSOE), p re
semó una propuesta de ayu da pa ra la reconst rucción de El 
Salva dor, tamb ién solicita ron la con donac ión total y e fecti
va de la deu da de este país con España. 

El te rremoto p ro du jo una serie de de slaves a to do lo la rgo 
de la Co rdillera del Bálsamo, zona po r excelenc ia don de se 
cultiva ca fé, dejó en preca ria situación los ca fetales y a los pro
pieta rios, al habe r a rranca do de cua jo muchos semb ra dos la 
tie rra que dó complet amente removi da, lo que s igni fica que 
esas tie rras ya no se rían a ptas pa ra el cult ivo. A demás de la 
des t rucción de los ca feta les y un g ran número de bene fic ios, se 

calcula que más de 130 m il pe rsonas que labo raban en el secto r 
pe rdie ron definitivamente sus empleos, lo que a su ve z. c reará 
una m ig ración mas iva del cam po a la ciuda d. 

La Asamblea Leg islat iva ap robó una ley de conr rol de 
p rec ios y de du ras sanciones en cont ra de los que se at revie
ran a es pecula r, pa rt icula rmente con los p recios de los pro
ductos de prime ra neces ida d. El ún ico pa rt ido político que 
no a probó la me dida fue el pa rti do en el gob ie rno, AJian za 
Re publicana Nac ionalista (ARENA). El presu pueSto de la 
Nación fue a proba do, da do el esta do de eme rgencia po r el 
que at raviesa el país, a pesa r de la s incon fo nnida des que 
habían s ido man ifesta das po r la o pos ic ión. 

• 

• 

• 

• 
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Cr orucn de un desastre 

Otro terremoto 

---419 de enero 

E 1 terremo !O del 1 3  de 
enero fue pro duc ro de 

un choque de las p lacas tectónicas, 
liberó una ene rg ía 1 O m il veces su
pe rior a la l ibe ra da durante el re
rremo!O de 1 986, según lo e xpre

sa do po r d geólogo Scorr Ba xter .  
Es más, po r la ca racte ríst icas del 
mismo, no se desca rró la posibi li
da d que pu diera react ivarse la act i

vi da d  volcán ica . 

Cuando todo parecía volver a la norma
lidad, y que los subsiguientes temblo
res eran las replicas normales de este 
fenómeno natural, a un mes exacto, el 
13 de febrero a las 8:22 de la mañana, 

se repite el suceso, esta vez arrasando 
con los departamentos de Cuzcatlán, 
San Vicente y La Paz, dado que el epi
centro del seísmo se localizó en San 
Pedro Nonualco. 

El min iste rio de Sal u d, in ic ió 
un p rograma de vacunación mas i
va en los albe rgues y casa po r casa 
en las poblaciones, pa ra evirar bro
tes de en fe rme da des . Ames del te
r remoto ya hab ían muerto s iete n i
fios a causa del r mavirus y se ha
b ían detecta do 7 mil casos. Se pre
vió que po r las con diciones de ha
c inamiento en los albergues y la 

El gobierno para eva dir cualquie r sospecha de malos 
mane jos de la ayu da inte rnac ional que estaba rec ib ien do el 
p a ís, des ignó a dos firmas e xtran je ras para que au ditaran la 
ayu da, una lo haría con los donat ivos en dinero y la o rra 
con la ayu da en especies . Las crít icas no se h ic ieron esperar, 
ya que en op in ión de algunas Organ izaciones no Guberna
mentales (ONG) v incula das al trabajo de reconst rucción 
en el desast re causa do por el huracán Mirch, esas mismas 
fi rmas au ditaron la ayu da, pe ro no se conoce un in fo rme 
ofic ial de su gest ión. 

Las que jas con t inua ron po rque la ayu da a los damn ifi
ca dos no llegaba, el alcal de de Sama Tecla, renovó sus acu
sac iones en com ra del gobie rno de Franc isco Flores, porque 
aún no había da do la o rden pa ra que su mun ic ip io fuera 
ayu da do por CONASOL ;  es más, dijo que se v ió obliga do 
a enterrar con fon dos prop ios a más de un centena r de cuer
pos que no fueron reconocidos por sus famil iares. En el 
Cafetalón, el núme ro de damn ifica dos llegó a las 1 1  mi l 
personas, qu ienes a demás de necesita r alimentac ión, aten
c ión mé dica y psico lógica, neces itaban letrinas, baños y la
va deros. Tamb ién se escucha ron que jas en cont ra de algu
nos e diles del Frente de Liberación Nac ional ccFa rabun do 
Marrf •  ( FMLN), porque supuestamente dist ribuye ron la 
ayu da con sentido cor rel ig ionar io. En cable di fun dido por 
la Europa P ress, la Com is ión para la Defensa de los De re
chos Humanos en Cenr roamérica (CODEHUCA), denun
c iaban que el desor den de las auto ri da des de emergencia y 
del Gob ierno de El Salva dor se conv irtió en el obstáculo 
p rincipal que imp idió la llega da de ayu da e fect iva a m iles 
de damn ifica dos. 

Tanto la PNC como m iles de efect ivos del ejérc ito, se 

de dicaban riempo completo a ayu dar a los damn ifica dos. 

La PNC desa rrolló el plan •Buen Samar itano • de par rulla je 

para evita r los saqueos, sin emba rgo, sus es fue rzos no 

llenaron las neces ida des, es por ello que los pobla dores de 

los barrios populares organi zaron ellos mismos su v igi lancia 

para de fen de r  sus pocas pe rtenencias, armán dose con paJos, 

ba rras de h ie rro, machetes, e re . 

suspens ión del se rvicio de agua po
rab ie en var ias reg iones del país, y 
e l  no segu ir las me didas de h igiene 

requeridas po día inc idir en el aumento de diar reas y del 
rotav irus. 

Pa ra este día el n úmero contab il iza do de damnifica dos 
alcan zó la c ifra de m e dio millón, c ifra que po día aumenta r 
pues aún no habían si do evalua dos los 262 mun ic ip ios del 
pa ís , aunque no to dos fue ron afecta dos en la m isma p ro 
porción. 

En el transcurso del mes de ene ro y p rinc ip ios de fe
brero s igu ieron generán dose noticias, ca da ve z. más p recisas 
acerca de las pé rdi das humanas y mate riales ; el gobie rno de 
la repúbl ica hacién dose eco de las críticas ramo a n ivel na
c ional como inte rnacional, puso en ma rcha el plan 4(Pueblo 
Valieme n, me diame e l  cual descemral izó la ayu da a los dam
nifica dos; a partir de ese momento la ayu da empe zó a 
repart irse directamente des de la base aé rea de Comalapa. 

Con ésta dec is ión el gobierno aceptó tácitamente que, no 
tenía una infraest ructu ra especial que respon die ra a las emer
genc ias nacionales anre casos de desast res, y po r lo ramo, 
había que hace r uso de la infraest ructura polít ica, social y 
rel igiosa con que ya cuema el pa ís .  Lo que s ignificó hace r 
uso de las est ruc turas mun ic ipales, de las ONG y de la s 
Igles ias catól ica y p rotestante . 

Po r o rro lado, el gobierno puso en marcha un plan, 
me diante el cual se preten día remove r to dos los escomb ros 
genera dos po r el se ísmo ; el plan consis rfa en p roporc ionar 
m il 500 colones por casa de rrui da. El p roblema no se h izo 
espera r, to dos los que hab ían perdi do su casa, ya daban po r 
hecho que iban a recib ir ese dinero, pero rea lmente los fon
dos eran sólo pa ra 1 O de los 28 mun ic ip ios clasifica dos como 
p rio ritarios, cuan do en real ida d  los mun icip ios más a fecta
dos po r el ter remoto fue ron 97. Ante la falta de c la rida d 
del o frecimiento real iza do po r el p resi dente, los a fecta dos 

empe za ron a acusa r a los a lcal des de que ellos se estaban 
aprop ian do del dine ro, incluso hubo conatos de l incham ien
to en con t ra de los e diles. Se dio el caso de mun ic ipali da des 
que se negaron a recibi r la ayu da ;  pues en algunos muni
c ipios la cifra de damnifica dos e ran 900 personas y los 
fon dos rec ib idos alcan zaban só lo pa ra 1 OO. 
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-------...¿·Por qué tiembla? 

A pa
.
ni r del mes de ener o 

.
del pr esen t e  afio l a  Repú

bl ic a  de El S al vado r ha s1do co nvul sion ada por do s 
r crr emow s y u na eno r me c anti dad de ré plic as. El pri nlcro 
afect ando pdcric amemc ro da el paí s a exc epció n de lo s de
parr a me mo s de Ch al ar enango . Mor az.án y La Un ión. E n  
est e t erremot o l as zon as más destrui das fu ero n  lo s depart a
me mo s de La Libc rr ad. c spcci al mcnr e  lo s munici pio s S anr a 

Tecl a y Co masag ua; el depart amento de U sulut án en el mu
nici pio de S an Agu st f n  y e n  So nso nat c  el munici pio de 
A rmeni a. 

Cua ndo w do pa recí a  volve r a la no rmali da d, y que l o s  
sub sig uie nte s  te mblo re s  er an las  ré pl icas no rmale s d e  e ste 
fe nó me no natu ral ,  a un me s ex acta, el 13 de feb rero a las 
8:22 de la mañ ana, se re pitió el suce so , e st a  vez a rrasan do 
co n lo s depan ame mo s de C usc arhín, Sa n Vicemc y La P az ,  
da do que el e picenr ro del seí smo se localizó en Sa n Pe dro 
Non ualco. 

E ste seg undo re rre moro dejó a l a  población de l a  Jna
yo r part e del pafs, en un e st ado se rio de al t eració n nervio sa 

y al paf s r 01al ment e po st ra do . S egú n cálculo s de la e mpr esa 
pri vada, l as pé rdi das m:neri al es po drí an asc en der a má s de 
3 mil millo ne s  de dól ares, sin co nt ar co n l as pé rdi das en 
v idas hUinanas, a c.�as ah u r as no er a po sible e sti mar cuánta 
ti empo serí a  nece sario par a po der su perar el st r ess po st 
t raumát ico , que t ambién repre sen t an pé rdi das eco nó mic as 
a l a  l arg a. 

Pe ro la h isto ria a ún no termi na, l as réplic as co nti nu a
ba n y e sta vez y a  no se sabía si e ra n  p ro ducto del p ri me r  o 
seg un do terre mo to. A p ani r del sábado 17 de feb rero, vol
vió a expe ri me nt ar ya no mie do si no te rro r, y a  que suce dió 
un nuevo se fsnw que alca nzó lo s 4.6 g ra do s  de mag ni {lld 
e n  l a  e scala de Richte r. L as ré pl ic as co nti nuaba n par a  ala r
ma ge ne ral de la població n, e spec ial me me pa ra lo s de la 

zo na met ropolitana de S an S alv ado r, a pa rte de lo s que no 
se pe rcibie ro n. El sába do 24 de feb re ro a las 10:42 de la 
ma ñana , e n  un l ap so de me no s de 5 mi nuto s suce die ro n  4 
re mblo re s  fue rte s; el do mingo e n  la ma druga da ocur rió orra 
se rie de si smo s cm re ello s uno muy i me nso, que ya no pe r
mi lió que la població n p udie ra co ncilia r el sucilo co n tra n
quili da d. 

� ' � 
�"""'""--'"""'"""""""""'�"""v"""'.;-o.;"""v"""'..,-....."""'"".r"V'""'"""'��,-..,.�........_..."V"'""V� .! 
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Crón1ca de un desastre 

El miércoles 28 de febrero, faltando 1 O minutos para 
la una de la tarde, ocurre un nuevo sismo que duró entre 30 
y 40 segundos, durante las primeras horas de ocurrido, el 
Centro de Investigaciones Geotécnicas (CIG), sólo se arre
vfa a decir que habfa tenido una intensidad de 5 grados en 
la escala de Mercalli. Al siguiente dfa se dijo que la magni
tud habfa alcanzado los 5.6 grados en la escala de Richter, 
aunque el lNETER de Nicaragua lo midió de 6 grados, lo 
mismo en Costa Rica y en Estados Unidos; el periódico El 
País de España lo reportaba como otro terremoto. 

Surgía entonces la interrogante ¿Qué es lo que está 
sucediendo verdaderamente en el rerrirorio de El Salva
dor? ¿Por qué se han sucedido dos terremotos en apenas 
un mes, o quizá tres, sin contar las miles de réplicas de los 
mismos? 

La primera explicación a nivel general es que nuestro 
pafs esta ubicado geográficamente, en el llamado •Cintu
rón de Fuego» del Padfico, que abarca prácticamente des
de Alas ka hasta la Tierra del Fuego, bordeando toda la wna 
costera del Océano Padfico, en donde suceden el 80 por 
ciento de todos los sismos en el planeta. Lo anterior explica 
a grosso modo la alta sismicidad que ocurre en nuestro país. 

Otra explicación, es que roda la zona mesoamericana, 
esta localizada en el área de convergencia de tres grandes 
placas tectónicas, que son la placa de Cocos, la del Caribe y 
la de Norreamérica. Estas tres placas a su vez se encuentran 
en continuo movimiento de floración, pero en ocasiones, 
esms mismos movimientos hacen que choquen entre sf y, es 
precisamente estos choques los que producen los terremo
tos de gran magnitud, como el experimentado por los sal
vadoreños el pasado 1 3  de enero, en donde las placas que 
entraron en colisión fueron las de Cocos y del Caribe. 

Según los daros aporrados por los especialistas en la 
materia, generalmente cuando ocurre un seísmo, provoca
do por el choque de placas tectónicas, dicho fenómeno ge
neralmente se repite entre los cien y los ciento cincuenta 
años; pero el choque de las placas tectónicas a su vez genera 
el surgimiento de las llamadas fallas locales en el área de la 
litósfera, las cuales a su vez pueden entrar en actividad en 
tiempos no definidos, así mismo en algunas ocasiones pue
den reactivar la actividad vulcanológica. 

En el caso espedfico de El Salvador, los especialistas no 

se equivocaron, al decir que no se repecida otro terremoto 

como el del 1 3  de enero, es decir producido por el choque 

de las placas antes mencionadas; lo que ha ocurrido es que 

para inforrunio de la población salvadoreña, el terremoto 

del 1 3  de enero produjo nuevas fallas en el pafs y reactivó 

otras de vieja factura. Este fenómeno es el que precisamen-

Universidad Tecnológica de El Salvador 

te provocó el seísmo del 13 de febrero, al reactivarse una 
vieja falla que atraviesa los departamentos de Cuzcarlán, San 
Vicente y La Paz. 

A decir de esos mismos especialistas, los fUertes sismos 
ocurridos después del 13 de febrero y que han sido sensi
bles especialmente en la zona metropolitana de San Salva
dor, son ocasionados por viejas fallas reactivadas y otras 
nuevas que han surgido después del 13 de enero. 

--------oatos específicos 

U no de los fenómenos naturales que más ha ate
rrorizado a los seres humanos desde la antigüe

dad son los terremotos. Se conoce por las diferentes investi
gaciones científicas que se han realizado, que en el planeta 
ocurren aproximadamente un millón de rerremoros al año, 
pero que de ellos son muy pocos los que causan daños ma
teriales y humanos. Se han creado diversas hipótesis y reo
rías que han tratado de explicar éstos fenómenos naturales 
tan impredecibles. En la actualidad la teoría más aceptada 
para la explicación de los mismos es la w Teoría Tectónica de 
Placas ... wl.as bases de esta teoría surgieron a principios del 
siglo pasado, cuando Alfred Wegener presentó su trabajo 
«La Deriva de los Continentes,, argumentando que hace 
200 millones de años existía un solo continente, denomi
nado Pangea», el cual comenzó a dividirse hasta formar el 
estado actual del planeta. 

Según esta misma teoría la capa superior de la tierra 
llamada litósfera se caracteriza por una gran rigidez, está 
compuesta por dos tipos de placas: las Continentales y las 
Oceánicas, dichas placas están en continuo movimiento de 
floración, ya que el núcleo de la tierra, es líquido, viscoso e 
incandescente. Las placas tectónicas al realizar este movi
miento de floración que no siempre tiene la misma direc
ción, hace que éstas en un momento determinado entren 
en choque, y es eso precisamente lo que produce los tem
blores. En El Salvador los sefsmos popularmente se les cla
sifica en dos categorías de acuerdo a su magnitud: se les 
denomina simplemente temblores si no tienen efectos se
cundarios (derrumbes, deslaves, casas derruidas, muertes, 
etc.), ó como terremoms cuando estos generan pérdidas ma
teriales y humanas. 

Desde el punm de vista geológico un seísmo es el mo
vimiento vibratorio que se origina al interior del globo 
terráqueo y que se expande a través de ondas sísmicas. Así, 
el lugar al interior de la tierra en donde se origina un rerre
mom se le conoce como foco o hipocentro, y el lugar de la 
superficie terrestre en donde se manifiesta el punto máxi
mo de intensidad se le denomina epicentro. 
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Técnicamente hablando los seísmos se miden a través 
de dos escalas de medición diferentes, la escala de Richtcr y 
la escala de Mercalli, cada una de ellas mide aspectos dife
rentes de csros fenómenos. 

L1 escala de Richrer mide la magnitud de los seísmos 
en una escala del 1 al 1 O. caractcriz.índosc por ser una escala 
logarítmica, �<CI1 donde cada nümero de la escala representa 
un valor de la magnitud con una liberación de energía que 
es aproximadamente 3 1 .5 veces superior que el valor ante
riorn; por ello los especialistas recomiendan que la magni
tud de los seísmos sea expresada en números enrcros y frac
ciones decimales. 

La escala de Mcrcalli mide la intensidad de los seísmos, 
ésta se expresa en números romanos y, no se basa en los 
daros arrojados por ninguna máquina, sino mas bien mide 

C'roruca d( un desast re 

el efec10 o daño producido en las estructuras y en la sensa
ción percibida por la geme, precisamente por ello no se le 
considera muy aceptable en términos estrictamente cientí
ficos. La intensidad de un seísmo es más sensible en las proxi
midades del epicenrro y ésta disminuirá en la medida que 
nos alejemos de él. 

----<:aracterísticas de los sísmos 
del 13 de enero y 13 de febrero 

E l 13 de enero de 200 1 ,  a las 1 1 .34 A.M. se regis
tró un seísmo, de 7.7 ó 7.9 grados de magnitud 

en la escala de Richtcr y con una imensidad emre los VIl  
y VI I I  grados de la escala de Mercalli que se dejó sentir 
desde México hasta Costa Rica. 

De acuerdo a la opinión del ingenie
ro Jorge Rodrfguez, el seísmo del 1 3  de 
enero .. fue un evento típico de la 1.ona de 
subducción (cuando una placa está pene
trando en otra) de la región cemroame
ricana, dado que esta área descansa sobre 
las placas •( Cocos" y ••Caribe�,. 

Se comenta el hecho que en los dife
rentes medios científicos dedicados a los 
eswdios sismológicos, ya se esperaba que 
se diera un fucne terremoto, ya que el 
nivel sismológico de El Salvador era rela
tivamente bajo. Claro no se podía prede
cir cuando iba a suceder, ni la magniwd 
que éste iba a alcanzar. Es de recordar 
como se expresó en párrafos anteriores que 
El Salvador está ubicado en una zona de 
aira actividad sísmica, el vulcanólogo Car
los Pulliger comenta que la actividad 
sísmica normal cn el país oscila entre los 
1 O y 20 sismos diarios. De éstos, nor
malmcmc la población sólo percibe uno 
o dos de ellos al mes o ninguno. 

El geólogo Scon Ba.xter asesor del CIG, 
opinó que el seísmo del 1 3  de enero liberó 
una energía diez mil veces superior a la ener
gía liberada durante el terremoto de octu
bre de 1986; aunque estO es enrendible por 
la rnzón que el rerrcmow del 86 fue genera
do por una fulla local, que no es el ClSO del 
seísmo del 13 de enero. David Novelo, di
rector de Programas del Centro de Coor
dinación para la Prevención de los De-

----- --- ---
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EJ Salvador, 13 ck En�ro de lOO 1 

sas rres Naturales en Centro Amé rica (CEPREDE AC), 

est imó que la energía libera da po r el re rrcmolO del 1 3  de 

enero en El Salva do r  fue aprox ima damente mil veces la 
energía de la bomba atómica lanza da po r Esta dos Uni dos, 

en agosto de 1 945 en la isla de Hirosh ima (Japó n ). 

A consecuencia de éste te rremoto, se act iva ron vie

jas fallas geológicas locales y apa recie ron nuevas . De 
acuer do a cable di fun di do po r la agenc ia inrcrnacional 

de not icias AFP, se activaron las fallas locales en las in

me diaciones de los cer ros de San Jacinro, Santo Tomás y 

Teperirán. Se ha acr iva do ot ra falla que va de ucvo 

Cuscatlán hasta San Ramón. Cario:, Pullinge r dijo que 

el re rrcmow � l ibe ró una g ran tens ión y el á rea de répl ica 

fue ran g ran de que acr ivó un mecanismo focal. o es 

raro entonces, que los ciu da danos que viven en colonias 

ub ica das en los al re de do res y en las p roxi m i da des de la 

fa l da de l Cer ro de San Jac into ,  hayan escucha do 

(<re rumbos», que causan ala rma, pues remen que suce da 

o no deslave como el ocu rr ido en la Co rdillera del Bálsa
mo. De acue rdo a la o p in ión de Ca rlos Pullingc r, los 

retumbos que dicen escucha r los vecinos se deben al avan
ce de las on das sísmicas cuan do se cscá pro duciendo un 

temblo r . 

Universidad Tecnológica de El Salvador 

Los especial istas no logran a la fecha pone rse de acue r
do en sí hubo o no una fractu ra de placas durante el seísmo 
acaec ido el 1 3  de enero. To dos ellos co inc iden en que se dio 
en el área de sub ducción de la placa de Cocos, pero por 
ejemplo los técn icos del C IG argumentan que la placas de 
Cocos penet ró en la placa del Ca ribe, mien t ras que sus co
legas del Se rv ic io Geológico de los Esta dos Uni dos (USGS ), 
son de la opin ión de que sf hubo una ruptura en la placa de 
Cocos. 

Lo cieno es que el 1 3  de feb rero del presen te año, cosa 
insólita en El Salva do r, ocu rre un nuevo seísmo de magni
tu d de 6. 1 g ra do en la escala de Richte r, esta vez p ro duc ido 
por una falla local reactiva da a to das luces po r el te rremoto 
del 13 ene ro. Como ya se expresó muy al p rinc ip io de ésta 
crónica, los seísmos a la fecha contimían, unos de mayo r 
magnitu d que o r ros, lo que ha pu�sto a la poblac ión en una 
mayo r tensión ps icológ ica. De acue rdo a daros p ropo rcio
na dos po r los espec ial istas. esta situación po drfa p rolonga r
se hasta po r un perío do de dos años. Aunque hay que reco r
da r el dato que se o freció en pá rra fos a n terio res, que lo nor
mal en el país, es que ocu rran ent re 1 O y 20 s ismos dia rios, 
o sea un p rome dio al mes que oscila ent re los 300 y los 600 
temblo res, pe ro no necesa riamen te to dos ellos son sensibles 
a la población. 
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