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Durante la estancia en la capital de Haití,

Investigación desplegó
A pesar de las dificultades, nunca nos faltaron aliados, como el embajador de España en Haití.
En el camino se han ido uniendo alumnos de Topoel
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a los políticos, porque son ellos los que luego deben tomar
decisiones.
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Todo comenzó cuando
tras el devastador terremoto

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.
de

Allí nos encontramos con Dwinell
Belizeire, director del Observatorio de Medio Ambiente y Vulnerabilidad de Haití, que buscaba ayuda
para su país tras el terremoto.
Él mismo había logrado
salir ileso.
Pero 300 alumnos

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 acumulando y que pueden producir nuevos terremotos...

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.

Haití está situado en una zona sísmica, entre las placas
Norteamerica y Caribe, y volverá a tener
terremotos como el de 2010.
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 visitar la UPM. Así nació el proyecto Sismo-Haití, con el
tectónicas de

fin de estudiar la amenaza sísmica en el país y elaborar

Placa de Norteamérica

mapas que sirvan para el diseño sismorresistente de las

Cuba
Falla Septentrional
Placa del Caribe

edificaciones.

Haití
República Dominicana

Falla de Enriquillo

Falla Matheux

Al volver a España, se comenzó a trabajar en el estudio de
amenaza y riesgo en Haití. Había que clasificar y analizar, 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.

...Por cierto esas fuerzas se miden
instalando estaciones GPS a lo
largo de la falla, otra conexión entre
la topografía y la sismología.
En

julio de

2011,

volvimos a

Haití

junto a expertos de

otras universidades españolas y extranjeras y un excelente equipo de sismógrafos y sensores.

Esta vez entraRepública Dominicana, llegando
lunes, justo el día que había merca-

mos en el país desde la
a la frontera un
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...

Belén, Yolanda Torres, becaria de la UPM que ha empezado a hacer su tesis doctoral en el estudio de la amenaza sísHaití, 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.
mica en
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