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 PARA APRENDER DEL PASADO… 

 

M.Sc. Lidier Esquivel V. 
Lcda. Sheily Vallejos V. 

Departamento de Prevención y Mitigación 
Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias 

 

Es muy sabido que existen culturas que valoran de forma muy especial la experiencia y el conocimiento del 
pasado, para explicar los acontecimientos presentes y futuros. 

En las ciencias geológicas, se utiliza un principio básico, según el cual “el pasado es la llave del futuro”, o dicho 
de otra forma los fenómenos geológicos han ocurrido siempre en la misma forma que acaecen actualmente: 
Meléndez & Fuster, (1981). 

En otros países como Japón, es frecuente encontrar lugares donde se muestra la historia en un contexto o una 
forma de entender lo que son y hacia dónde van, pero esta historia no solo está llena de patriotas y hechos 
heroicos, también se recuerdan los capítulos oscuros, los errores y también los eventos que han significado 
grandes masacres para la población para aprender de ellos. 

Un ejemplo, es la ciudad de Hiroshima, escenario de una de las catástrofes provocadas por la humanidad 
calificadas como las más grande de la historia, la explosión de una bomba atómica (6 de agosto 1945), donde 
perecieron cerca de 200 000 personas, existe un museo (Peace Memorial Museum), visitado por adultos de todas 
partes del mundo, así niños y niñas de escuelas y colegios del Japón como parte de su proceso de educación. 

En este mismo País, el 25 de enero de 1995, ocurrió el sismo de Hanshin — Hawai, con epicentro cerca de la 
Ciudad de Kobe, hacia el centro de la isla de Japón, perecieron más de 6000 personas y generó daños materiales 
graves a consecuencia de la misma sacudida sísmica y los miles de incendios. Los efectos negativos de este evento 
en la capacidad de producción y servicios de esta región, aún persisten. 

Algunas de las lecciones aprendidas por este evento, permitieron crear un museo del terremoto, donde 
diariamente se reciben niños y niñas de las escuelas de la región, quienes recorren cada una de las cinco 
secciones con que cuenta este museo, a saber: 
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 Teatro la sala del gran terremoto, 

 Reconstrucción en tamaño real de una calle destruida; 

 Sala de exhibición de fotografías, 

 Pasando la experiencia a la próxima generación; 

 Mensaje final. 

 

Costa Rica, a la fecha no ha cultivado en su cultura este tipo de prácticas, al menos de forma sostenida y 
sistemática, impera un desconocimiento general de temas relacionados a nuestra historia. 

En el caso de los desastres, que han sido abundantes tanto en magnitud, como categoría y daños a la sociedad, 
es especialmente preocupante la rápida tendencia que muestra la sociedad a estas vivencias, tratando tanto 
política como socialmente de promover un rápido olvido u ocultamiento de esos momentos en nuestra historia, 
que obligaron a aceptar la desaparición de poblaciones enteras, como el caso del Arenal en 1968, o pérdidas 
importantes en nuestras fuentes de producción e infraestructura pública, como el Terremoto de Limón de 1991. 

El área de prevención de la CNE, consciente de la importancia de mantener vigente esas experiencias para que 
contribuyan en la toma de decisiones en nuestra vida cotidiana, se ha propuesto durante el año 2004 distribuir 
a funcionarios de la CNE, y colaboradores, reseñas históricas breves de los eventos más trascendentales que han 
dejado huella en la historia, ya sea para el número de víctimas, daños en la economía o el cambio en nuestra 
idiosincrasia. 

Para ello, se ha pedido la colaboración de diferentes estudiosos de la geología, sismología, vulcanología, 
geotécnica, hidrología, sociología entre otros, que atesoran información sobre estos eventos y que además están 
interesados en compartirla con todos los ciudadanos. 

El programa se inició, con el sismo de Tilarán, ocurrido el día 14 de abril de 1973, a las 3 35 a.m., y que afectó de 
forma severa las comunidades de Tilarán y alrededores, este evento significó la pérdida de 23 personas y daños 
importantes en fincas, caminos y otra infraestructura productiva. 

Posteriormente, el 22 de abril se hizo circular el segundo boletín, en este caso del 13 aniversario del sismo de 
Limón, ocurrido en 1991 , y que significo un atraso económico a la Vertiente Caribe, que aún no se ha podido 
recuperar y que más bien en algunos sectores parece dar marcha atrás. 

También, con la misma importancia se incluyen accidentes tecnológicos, así el pasado 26 abril se conmemoro la 
fuga de plaguicidas en la Planta Rimac en La Lima de Cartago, que generó una serie de accidentes con plaguicidas 
a 10 largo de 18 meses y que afectó más de 50 personas. 
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El 04 de mayo, se circuló un artículo sobre el aniversario de dos eventos en la Ciudad de Cartago, los sismos de 
1 794 y 1 91 0, que significaron no solo pérdidas de vidas, viviendas y agricultura, sino también la destrucción de 
nuestro patrimonio arquitectónico más rico y mejor conservado hasta entonces. 

Pero también, significo un cambio en las prácticas constructivas de este País, que permitieron reducir la 
vulnerabilidad física ante los sismos y que 94 años después ha significado, una reducción drástica en las pérdidas 
por sismos, comparado con otros similares en países de la región. 

Finalmente, se distribuyó el resumen de las erupciones del Volcán Rincón de la Vieja, el 8 de mayo de 1991. Y 
además, el Sismo de San Estanislao el 7 de mayo de 1 822, ocurrido este último en lo que hoy denominamos la 
provincia de Limón, posiblemente su epicentro corresponde al área meso sísmica del sismo del 22 de abril de 
1991 (terremoto de Limón, o de Telire). 

Para los próximos números de este boletín ENLACE DE ESFUERZOS, se publicará de forma íntegra todos los 
artículos para que puedan divulgarlos a sus familiares, colaboradores y vecinos. 

Se pretende que con este espacio se logre abrir la discusión, intercambio de conocimientos e información que 
permita no olvidar la historia colectiva en el tema de los desastres. 

Las personas interesadas en recibir los artículos en mención la pueden realizar por los siguientes medios, correo 
electrónico prevencion@cne.go.cr a bien solicitándolo vía teléfono al Departamento de Prevención, 21 0 281 8 
o al apartado postal 5258-1 000 San José. (Fax: 220-1305) 

Recordar acontecimientos pasados y dignos de memoria es siempre importante para la vida. 
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