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Terremoto, vulnerabilidades y resiliencia
Por ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO
fombeclaro@gmail.com

Amitad de la noche del sábado
anterior, un terremoto de mag-

nitud 7,8 en la escala de Richter
ocasionó una tragedia en gran parte
de Ecuador.

Reportes de agencias de prensa
precisan que fue a las 18.58 hora
local (23.58 GMT) cuando la tierra
tembló en el noroeste del país, en la
provincia costera de Esmeraldas,
sintiéndose en toda la nación.

Las imágenes de sus consecuen-
cias son dolorosas: personas falleci-
das, atrapadas entre los escombros
de inmuebles derrumbados, dur-
miendo en las calles; el susto, el
asombro, la tristeza en los rostros
de sobrevivientes.

Al estremecerse la tierra en Ecua-
dor, el 16 de abril, habían trans-
currido poco más de 24 horas de la
conclusión, en Bayamo, del evento
nacional Riesgo y vulnerabilidades
en las construcciones, convocado
por la Unión nacional de arquitectos
e ingenieros de la construcción de
Cuba (Unaicc), en Granma, en el que
varios participantes hablaron, preci-
samente, sobre sismos.

La razón es obvia. Los mil 208
temblores de tierra -de ellos 38 per-
ceptibles- ocurridos en el oriente cu-
bano del 17 al 26 de enero de este
año, convirtieron a los terremotos
en tema no solo de conversación,
sino de preocupación, principal-
mente para los residentes en dicha
zona geográfica.

Y porque los movimientos telúri-
cos pueden causar afectación de

gran magnitud a la vida y a la
economía, destrucción de edificios y
otras instalaciones, deslizamientos
de terreno, licuación de suelos, in-
cendios de grandes proporciones,
contaminación ambiental por esca-
pe de sustancias tóxicas y otros
efectos indirectos.

En el referido certamen de la
(Unaicc), el Doctor en Ciencias Ra-
fael Guardado Lacaba expresó que
los desastres geológicos son impre-
decibles, por tanto no se pueden
controlar, pero sí es posible mitigar
su impacto con una adecuada ges-
tión de riesgo.

Para materializarlo, la planifica-
ción del desarrollo deberá destinar
parte del presupuesto para enfren-
tar situaciones de riesgo, quién hace
lo requerido en ese sentido, quién lo
decide y quién lo paga.

“El hombre es constructor de de-
sastres”, dijo refiriéndose a los que
son resultados de la acción humana,
por ejemplo, edificar en zonas vul-
nerables.

Los efectos causados por los
huracanes Dennis, Ike, Paloma, San-
dy, que afectaron a Cuba en los últi-
mos años; el reciente movimiento
telúrico en Ecuador, demuestran
cuán valedero es el empeño de crear
ciudades resilientes, concepto con-
sistente en que estas tengan la capa-
cidad para prepararse, resistir y
recuperarse frente a una crisis.

Dicho con la sapiencia popular,
más vale prevenir que lamentar, re-
frán que advierte que siempre es
preferible tener las precauciones
necesarias para evitar una situación
desagradable o indeseable, que vi-
virla.

¿Regaño oportuno o regaño secundado?
Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
ymilanesguardia@gmail.com

LOS tiempos actuales, por lógica,
difieren en muchos aspectos de

otros períodos. Algunos hábitos y
costumbres se pierden y quedan en
el olvido en perjuicio de la sociedad.
Una de las prácticas más comunes
hace ciertos años era secundar en la
casa el regaño del maestro al esco-
lar, pero hoy, lamentablemente, en
pocos hogares se apoya la reprimen-
da del educador.

Recuerdo aquella etapa en la cual
los padres nos entregaban en cuer-
po entero al pedagogo, prometien-

do, además, aplicarnos en la casa un
correctivo superior al recibido en la
escuela. Esa promesa nos hacía res-
petarlo y contribuía al buen compor-
tamiento en el aula.

En la actualidad es diferente y en
muchos casos en lugar de respaldar
a los educadores, sucede lo contra-
rio, la familia reprocha el castigo y
además despoja de autoridad, de-
lante de su hijo -al formador- lo cual,
por supuesto, ningún bien acarrea.

Cómo lograr entonces que ese
profesor cumpla con su labor for-
mativa y educativa, si en el hogar del
educando lo imposibilitan, sitio en
el cual debe existir, para el bien de

todos, una estrecha cooperación con
el tutor de nuestros hijos.

La contemporaneidad exige cada
día de dignos ciudadanos y solo el
trabajo mancomunado entre la fa-
milia y la escuela podrá concretar
ese imperativo. Debe existir, necesa-
riamente, un matrimonio entre estas
dos partes y no un divorcio como a
veces sucede.

Las reprimendas, aunque en oca-
siones desagraden, tienen que verse
como un método para corregir la
conducta y contribuir a correctos
comportamientos, cuestiones que la
sociedad y la familia agradecerán
posteriormente.

Es importante tener en cuenta que
muchas de las actuales indisciplinas
sociales se deben, en parte, a no
haber corregido a tiempo a los res-
ponsables, por eso siempre será
muy bueno el regaño oportuno,
pues al adolescente o niño amones-
tado se le hace entender que en la
vida y la sociedad hay reglas y lími-
tes que no se pueden sobrepasar.

Padres y maestros deben mirar
hacia el mismo objetivo; instruir a
las nuevas generaciones para que
logren un estadio de conciencia cívi-
ca y social superior, y de esa forma
enfilarnos en el camino hacia el ina-
plazable mejoramiento humano.

Satanizar, no
Motivado por el comentario El carretillero y las

cebollas, de nuestro colega Orlando Fombellida Claro,
publicado en la pasada edición de La Demajagua,
escribe el profesor Máster en Ciencias Jose Alberto
Alonso Murt.

El lector reclama su derecho a opinar, y lo hace: “Sigo
planteando que es un acto inmoral vivir de las caren-
cias y necesidades humanas y debe ser castigado el
que especula con artículos de primera necesidad.

“Insisto en que el carretillero no es el culpable de la
escasez de productos agrarios”, la culpa es “del que
tiene la tierra y la tiene ociosa en un 77 por ciento”.
Considera, además, que “lo único que se logrará al
topar los precios es que desaparezcan los carretilleros
y con ellos el producto en la puerta de tu casa, que
también es muy útil y necesario”.

Insiste en que “solo lograremos acabar con esta
situación si se entregan las tierras y no en carácter de
usufructuarios, sino como dueños”.

Acerca del papel de la Empresa de Acopio, señala
que con el campesino debe cumplir la palabra empe-
ñada según contrato.

Alonso Murt expresa que el problema no se debe
enfocar en los efectos, sino en las causas que lo
generan, y concluye: “Satanizando a los carretilleros
no lo resolveremos”.
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