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El 13 de enero del año 2001, El Salvador sufrió una
nueva tragedia. A las 11 y 34 minutos de la mañana, un
terremoto de 7.6 grados en la escala de Richter sem-
bró la muerte y la destrucción en parte del país. Las zo-
nas más afectadas fueron el suroeste de San Salvador,
Santa Tecla y la zona oriental.

El epicentro del terremoto se localizó frente a la costa
salvadoreña, a 55 kilómetros de la playa Los Blancos, y
a una profundidad de 39 kilómetros. El evento fue causa-
do por el choque de las placas Cocos y Caribe.

El terremoto ocasionó muchos daños en carreteras y
edificios, destruyó miles de viviendas y provocó varios
derrumbes. El más grave fue el ocurrido en la colonia
Las Colinas, ubicada en Santa Tecla, al pie de la cordi-
llera El Bálsamo. Con la sacudida, una de las monta-
ñas comenzó a desplomarse, arrastrando todo lo que
encontraba a su paso. Cerca de 300 casas quedaron
sepultadas bajo toneladas de tierra, piedras y árboles
y también cientos de personas. 

Al momento de producirse el terremoto, cuarenta
obreros trabajaban en la construcción de una colonia
arriba de Las Colinas. Ya estaban por terminar la jorna-
da. Por ser día sábado, trabajaban hasta las 12 medio-
día. El derrumbe no les dio tiempo de salvar sus vidas.
Una señora que observaba a la distancia el ir y venir de
los trabajadores, dijo: "¡Todo fue tan rápido! Cuando

Luto y dolor en
El Salvador
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Debajo de este terraplén quedaron sepultadas cientos de viviendas, sin que
se pudiera distinguir lo que minutos antes había sido una casa o una calle.

sentí el temblor me escondí, y cuando salí ya no había
nada. La tierra los cubrió a todos".

En varios poblados de Usulután casi todas las casas
quedaron destruidas o muy dañadas. En la colonia Bal-
boa de Santa Tecla, solo quedó en pie una humilde cho-
za hecha con pedazos de lámina, cartón y plástico. En
Comasagua, La Libertad, una mujer contemplaba con
tristeza los restos de la que había sido su casa, mientras
decía: "Parecía que nunca íbamos a necesitar ayuda, so-
lo veíamos por la tele las tragedias de otros países". Su
único consuelo era que nadie de su familia había muer-
to. Pero muchas otras familias no tuvieron ese consuelo.
Las situaciones dolorosas se vivían en muchos pueblos
y ciudades. Las palabras no alcanzan para expresar tan-
to sufrimiento, tristeza y desolación.

Como sucede siempre, después del terremoto se sin-
tieron muchas réplicas, que aumentaron el temor y la an-
gustia de la gente. Y justamente al cumplirse un mes
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de la tragedia, el 13 de
febrero a las 8 y 22 mi-
nutos de la mañana, un
nuevo terremoto trajo
más destrucción y muer-
te. Esta vez el epicentro
estuvo en tierra firme,
cerca de San Pedro No-
nualco, donde la mayo-
ría de las viviendas que-

daron destruidas. El origen del terremoto fue por reaco-
modo de una falla local. Tuvo una fuerza de 6.6 grados
y se produjo a una profundidad de solo 8.2 kilómetros.
Los departamentos más afectados fueron Cuscatlán,

San Vicente y la Paz. Pe-
ro en todas partes el
nuevo terremoto agravó
los estragos causados
por el primero. Los dos
terremotos dejaron un
saldo de más de mil per-
sonas fallecidas y unas
200 mil casas destruidas. 

En esta tragedia se hi-
cieron presentes de
nuevo el valor y la soli-
daridad de los hermanos
salvadoreños. Más de

Los terremotos causan gran
destrucción. Pero no pueden
destruir el amor y la esperanza.
___________________________

Soldados y policías se unieron a las
labores de rescate.
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Los equipos de salvamento trabajaron sin descanso removiendo es-
combros en busca de sobrevivientes y rescatando cadáveres.

uno acudió en
auxilio de otros,
a pesar de ha-
ber perdido a
su familia, su vi-
vienda y todas
sus pertenen-
cias. Por eso
estamos segu-
ros de que tam-
bién ahora su-
perarán esta si-
tuación tan gra-
ve y dolorosa. 

Pero no olvidemos que un millón y medio de damni-
ficados deben mantener viva la luz de la esperanza.
Ayudemos con generosidad y amor a El Salvador, pa-
ra que pronto vean la luz de un nuevo día.

Muchas familias perdieron en un segundo el fru-
to de años de trabajo.




