
Haití, Nicaragua y un poco
más distante Honduras, son los
países más empobrecidos en
América latina. Los tres, desde
cualquier punto de vista,viven
bajo el flagelo de la corrupción,
promovida por  sus políticos.

Duvalier, Somoza,  los mili-
tares hondureños, y ahora Orte-
ga, fueron y son, dignos repre-
sentantes de esta galopante li-
pidia, por la que atraviesan estos
pueblos.

Haití, localizado en la Isla de
Santo Domingo, -parte occi-
dental-, comparte con Repúbli-
ca Dominicana esa isla de las
Antillas Mayores. Descubierta
por Colón en el año 1492, duran-
te su Primer Viaje. Nicaragua,
también descubierta por  Colón,
en su 4to Viaje -1502-. Situada
en el privilegiado corazón de
Centroamérica. Su localización
facilitaría unir los océanos Pa-
cífico y Atlántico, codiciado por
aventureros, vecinos y malo-
grada por sus mismos conciu-
dadanos, principalmente por su
clase política.

Ambos pueblos, sometidos  a
la miseria, no sólo por sus políticos
y organismos financieros, sino
por la misma naturaleza. Como
dignos competidores, vienen
rivalizando, por la diadema de la
pobreza  en el hemisferio oc-
cidental. Nicaragua azotada y de-
vastada por erupciones volcáni-
cas, terremotos, huracanes, gue-
rras intestinas, compite con    Hai-
tí, en iguales condiciones en per-
juicio de su población.

 Las analogías, algunas veces
resultan odiosas y poco acep-
tables. Cuando se trata de com-
parar desgracias entre países.
Cuando éstas son productos de
la naturaleza, no las podemos

predecir, en estas circunstancias
son los gobernantes los llamados
a mitigar  sus consecuencias, pre-
parando a la población para mi-
nimizar  sus embates.

Como si los sufrimientos de
los más pobres, no fueran sufi-
cientes, recientemente, el pueblo
haitiano, fue devastado por un
dantesco terremoto, que causó
casi un cuarto de millón de víc-
timas, y la destrucción total del
país. Drama humano, todavía
vivo en las mentes de todo mor-
tal, y catalogado, como una
tragedia sin precedentes, dada las
desgracia en que esa gente vivía
y vive aún, después de esa ate-
rradora hecatombe.

 A escasos días de la expe-
riencia  haitiana, otro poderoso
terremoto, sacudía la República
de Chile, seguido por un  tsuna-
mí, ocasionando más pérdidas
materiales, que humanas, que se
traduce, que ante un fenómeno
de esa naturaleza; los más po-
bres, son los más vulnerables.

La tierra, como es  natural, si-
gue temblando, golpeando sin mi-
sericordia las regiones más po-
bres y con  historial en ese tipo
de fenómenos; por lo que los “ni-
cas” debemos de estar prepa-
rados ante una eventual sacudida.

Recientemente un geólogo
nicaragüense, vaticinó que Ma-
nagua, lugar donde residen casi
dos millones de personas, existe
un 90 por ciento de probabili-
dades de ser arrasada sin pre-
cisar fecha -¿próximos años?-
por dos potentes sacudidas, que
estremecerían Nicaragua.

Como es sabido, pronosticar
un terremoto, hasta ahora, no es
posible, por lo que países con un
historial en ese tipo de catástro-
fes, -como Nicaragua-, deben

estar preparados, a tragedias de
esas magnitudes. El terremoto
que destruyó la  capital de Nica-
ragua el 23 de diciembre de 1972
y antes, el 31 de marzo de 1931,
puso al descubierto gracias al uso
de modernos instrumentos de
medición, infinidades de fallas
geológicas, atravesando la ca-
pital por todos sus costados. Las
fallas de: Chico Pelón, Estadio
Nacional, Chiltepe, Nejapa, Co-
lonia Centroamérica, la falla del
Aeropuerto, las Nubes son mor-
tales trampas, que de suceder un
sismo como los que se están
dando en estas épocas, puede
ocasionar, cuantiosas víctimas.

El actual gobierno, irrespon-
sablemente, para aprovechar la
infraestructura dejada en la   Ma-
nagua terremoteada, ha permi-
tido la construcción de centena-
res de vivienda, en el mero co-
razón de la Vieja Managua, vio-
lando códigos de construcción vi-
gentes.  Permitiendo y hasta pro-
mocionando a miles de sus parti-
darios, tomarse tierras, para la
construcción de sus viviendas en
terrenos, con fallas geológicas;
que de producirse un potente
sismo, será  el responsable de tan
descabellado desacierto

No es creando comités de
emergencia partidarios, ante la
moda de los terremotos actuales,
que se puede evitar una mor-
tandad. Es necesaria la cultura
de la prevención con la par-
ticipación de la población; me-
diante la educación formal. De-
be de haber comunicación. Se
debe de ser riguroso para con-
ceder permisos para construir
viviendas, no se trata de que
“fulanito o menganito” perte-
nezcan al partido o que tenga
militancia afín al gobierno de

turno, se demanda responsa-
bilidad, porque un terremoto,
nos golpearía a todos por igual.

De 1931 a 1972, fecha de los
terremotos que destruyeron Ma-
nagua, transcurrieron 41 años;  de
esta última fecha al 2010, dis-
tan 38 años, el geólogo con es-
tudios avanzados en el extran-
jero -USA y Japón- no anda tan
despistado.

Hay que tomarlo en cuenta.
Una desgracia no viene sóla. En
Nicaragua las desgracias de los
terremotos y las ambiciones
continuista de sus gobernantes
han caminado por el mismo
sendero. En el año 1931 gober-
naba José María Moncada,
firmante del Tratado “Espino
Negro”, mientras Sandino se
alzaba en armas, en contra de
los  yanquis.

En el año 1972, Somoza,
cambio la Constitución para re-
elegirse. Le dio circo al pueblo,
montando un campeonato mun-
dial de béisbol y se apareció con
un triunvirato. Luego del terre-
moto, se hizo nombrar Presi-
dente de un Comité de Emer-
gencia, para hacer negocio con
la desgracias de los managuas.
En este caso, el actual gober-
nante anda en iguales andan-
zas en 2010, no  vaya ser que
la naturaleza se vuelva a en-
sañar contra Nicaragua, un mal
gobierno, es peor que un terre-
moto, la lección es válida.

Para Haití, ya hay centena-
res de millones de dólares para
su reconstrucción, el mundo es-
taría atento a su progreso. A
como sigue los  desparpajos  de
los actuales políticos en Nica-
ragua.
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