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En aquEl caos, íbamos 
con nuEstros pasapor-
tEs dE un puEsto a otro, 
sortEando El gEntío. 
Habían pasado cuatro 
Horas y ya Estábamos 
cansados dE tanto bu-
llicio. dE rEpEntE, un 
policía Español, quE 
Estaba dE misión En la 
aduana, nos ayudó En 
todos los trámitEs y 
nos sacó dE allí, acom-
pañándonos a puErto 
príncipE.
FuE nuEstro “ángEl dE 
la guarda”.

durantE la Estancia En la capital dE Haití, El grupo dE invEstigación dEsplEgó 
los Equipos dE mEdida En distintos puntos dE la ciudad. a pEsar dE las diFi-
cultadEs, nunca nos Faltaron aliados, como El Embajador dE España En Haití.

los ciEntíFicos tiEnEn quE transmitir sus invEstigacionEs 
a los políticos, porquE son Ellos los quE luEgo dEbEn tomar 
dEcisionEs. Eso Es lo quE sE Hizo durantE EstE viajE, por lo 

quE podEmos dEcir quE... ¡misión cumplida!
dE momEnto, porquE aún quEda mucHo quE HacEr.

sE Ha crEado toda una 
rEd dispuEsta a trabajar 
para quE El próximo tE-
rrEmoto dE Haití no sEa 
una catástroFE, una rEd 
En la quE no Falta rigor 
ciEntíFico, pEro En la quE 
sobrE todo impEra una pa-
labra comun:
¡solidaridad!
En noviEmbrE dE 2012 
Hicimos nuEstra última 
visita a Haití. bElén, 
junto a su Equipo, im-
partió un curso dE in-
gEniEría sísmica a unos 
40 ingEniEros Haitia-
nos dEsEosos dE rEcibir 
Formación para comba-
tir los tErrEmotos En 
su país.

visitamos 
diFErEntEs organismos 
gubErnamEntalEs, a los 

quE implicamos En nuEstro 
Estudio. porquE lo más importantE 

En coopEración 
no Es “dar un pEz, sino 

EnsEñar a pEscarlo”.

En El camino sE Han ido uniEndo alumnos dE topo-
graFía quE Han quErido HacEr sus proyEctos dE Fin 

dE carrEra En EstE tEma, E incluso dos alumnos 
Haitianos Han vEnido a HacEr Estudios dE mas-
tEr a la upm, con bEcas dE la propia univErsidad.
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todo comEnzó cuando 
tras El dEvastador tErrEmoto 

dE Haití dEl 12 dE EnEro dE 2010, 
asistí, como pEriodista, junto a bElén 

bEnito, proFEsora y sismóloga dE la 
upm, a un congrEso dE riEsgo sísmico 

En cuErnavaca, méxico.

bElén, yolanda torrEs, bEcaria dE la upm quE Ha EmpEzado a HacEr su tEsis doctoral En El Estudio dE la amEnaza sís-
mica En Haití, y yo mismo  llEgamos por primEra vEz a puErto príncipE El 2 dE noviEmbrE dE 2010.
pEro la misión no iba a sEr Fácil. El día quE atErrizó nuEstro avión En la capital Haitiana sE anunciaba la llEgada dEl 
Huracán tHomas y un brotE dE cólEra azotaba Haití.

si no sE rEconstruyEn los EdiFicios para rEsistir Esos 
sismos, volvErá a rEpEtirsE la catástroFE. y no podEmos 
olvidar quE El tErrEmoto Es un FEnómEno natural, pEro la 
catástroFE no Es natural…
por EstE motivo, bElén bEnito y El EntoncEs dirEctor dE 
coopEración, jaimE cErvEra, invitaron a bElizEirE a vi-
sitar la upm. así nació El proyEcto sismo-Haití, con El 
Fin dE Estudiar la amEnaza sísmica En El país y Elaborar 
mapas quE sirvan para El disEño sismorrEsistEntE dE las 
EdiFicacionEs. 

Haití Está situado En una zona sísmica, EntrE las placas 
tEctónicas dE nortEamErica y caribE, y volvErá a tEnEr 
tErrEmotos como El dE 2010. 

allí nos Encontramos con dwinEll 
bElizEirE, dirEctor dEl obsErvato-
rio dE mEdio ambiEntE y vulnEra-
bilidad dE Haití, quE buscaba ayuda 
para su país tras El tErrEmoto.
él mismo Había logrado 
salir ilEso. 
pEro 300 alumnos 
suyos no tuviEron 
tanta suErtE 
y no sobrEviviEron 
EsE día. 

nEcEsitamos quE la
comunidad intErnacional
sE impliquE En proyEctos

dE coopEración para la
rEconstrucción dE Haití.

yolanda nunca antEs Había imaginado quE, como ingEniEra En to-
pograFía, pudiEra doctorarsE con un tEma tan apasionantE, dE gran 
intErés ciEntíFico y sobrE todo, dE gran intErés social.
FuE una sEmana intEnsa, rEcogiEndo datos sobrE las Fallas quE Exis-
tEn al nortE y al sur dEl país y sobrE las FuErzas quE sE Están acu-
mulando y quE puEdEn producir nuEvos tErrEmotos...

al volvEr a España, sE comEnzó a trabajar En El Estudio dE 
amEnaza y riEsgo En Haití. Había quE clasiFicar y anali-
zar, En primEr lugar, todos los datos rEcogidos y para Ello 
sE construyó un sistEma dE inFormación gEográFica, una 
HErramiEnta quE los topógraFos manEjan biEn y quE sErá 
dE gran utilidad En su trabajo.

En julio dE 2011, volvimos a Haití junto a ExpErtos dE 
otras univErsidadEs Españolas y ExtranjEras y un ExcE-
lEntE Equipo dE sismógraFos y sEnsorEs. Esta vEz Entra-
mos En El país dEsdE la rEpública dominicana, llEgando 
a la FrontEra un lunEs, justo El día quE Había mErca-
do. Eran milEs dE pErsonas con tEndErEtEs vEndiEndo dE 
todo, En un ir y vEnir dE gEntE con animalEs, cEstos dE 
Frutas y los objEtos más invErosímilEs...

...por ciErto Esas FuErzas sE midEn
 instalando EstacionEs gps a lo 

largo dE la Falla, otra conExión EntrE 
la topograFía y la sismología.
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