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Leandro Maceo Leyva

Este 9 de junio Ramón La-
bañino está cumpliendo 48
años de edad. Al igual que
en sus últimos 12 aniversa-
rios, pasará las horas tras
las rejas de la injusticia. 

Al otro lado de los barrotes
que lo encarcelan no faltan
hombres y mujeres en el mun-
do que se interesen por exigir
su libertad y la de sus cuatro
compañeros.

Los Cinco, a pesar de estar
alejados físicamente de su
Patria la recorren cada día, en

cada acción, cada idea, cada
logro que se alcanza con vis-

tas a su definitiva liberación.
Familiares, amigos, y pueblo

en general de esta Isla grande
los mantienen presentes, sien-
ten su dolor como propio y los
imaginan cual la grandeza de
su espíritu y entrega.

Ramón hoy no tendrá un
amanecer cálido, ni familiar,
pero no despertará solo, y es
consciente de ello.

En el beso y el abrazo anhe-
lado que no podrá recibir de
sus seres queridos, y en la
Patria que lo contempla orgu-
llosa, continúa creciendo el
héroe.

JUAN DIEGO NUSA PEÑALVER,
enviado especial

Haití no da descanso ni permi-
te el acomodo del cuerpo.  Son
muchos los problemas acumula-
dos en esta nación caribeña, y
las fuertes lluvias que sufre este
país desde hace varios días
complican en grado sumo la vida
de por sí ya dura de sus aproxi-
madamente diez millones de
habitantes.

El mal tiempo se ha cebado
desde hace varios días con
particular saña sobre el destruido
Puerto Príncipe, la capital del país,
y sus suburbios colindantes.

El lunes fue un día aciago,
cuando el fuerte temporal, aso-
ciado a áreas de bajas presiones
en el Mar Caribe occidental, pro-
vocó una decena de muertos e
importantes daños en la frágil
infraestructura de la principal
urbe haitiana, de mucho más de
un millón de personas y ubicada
en la bahía del golfo de La
Gonaive. Sin embargo, este
miércoles la cifra de víctimas
mortales ascendió a 23.

Alta Jean Baptiste, jefa de la
Dirección de Protección Civil hai-
tiana, informó a los medios perio-
dísticos aquí que las víctimas se
registraron en el departamento
Oeste, que incluye la capital, y
sectores de esta como Delmas
(norte), Carrefour (periferia sur) y
la empobrecida favela de Cité
Soleil (periferia norte), localida-
des que vivieron las situaciones
más críticas, con personas obli-
gadas a subirse en los techos de
las casas o en los árboles ante el
empuje de las inundaciones,
favorecidas por la obstrucción de

las vías a causa de toneladas de
escombros y basura acumulada
sobre avenidas y aceras.

Mientras el fluido eléctrico ha
sido inestable, en muchas zonas
totalmente interrumpido, se ob-
serva la movilización de equipos
pesados en Puerto Príncipe tra-
tando de limpiar las vías, cuyas
principales calles se transforma-
ron en verdaderos ríos, con pie-
dras arrastradas por el agua, difi-
cultando considerablemente el
tránsito.

Por otra parte, los servicios de
socorro de esta nación centran
su atención en la precaria situa-
ción de las miles de personas
que viven en campamentos de
desplazados por el sismo y que
no tienen hacia dónde ir.

El doctor Lorenzo Somarriba
López, jefe de la Misión Médica
en Haití, dijo que se ha manteni-
do vigilancia estrecha sobre
nuestro personal que ha queda-
do aislado por las lluvias en
regiones como Anse-á-Veau,
L’Asile y Anse du Hainault.
Destacó que todos se encuen-
tran en perfecto estado de salud
y con los recursos para su ali-
mentación y aseguramiento de
las condiciones de vida, así
como para continuar prestando
asistencia médica.

Puntualizó que desde el vier-
nes se ha intensificado la labor
de los grupos de pesquisa activa
en  el control de focos de cólera
y prevención de enfermedades,
que siempre aparecen tras estos
fenómenos naturales.

Las fuerzas de nuestra Brigada
Médica están en alerta para ayu-
dar a este pueblo hermano en
todo momento.

Ramón cumple 48 años

LAURA BÉCQUER PASEIRO

C
ON ALTAS temperaturas y una
excesiva humedad que favore-
cen el desarrollo de una vegeta-

ción tupida y exuberante, se alza
majestuoso el santuario ecológico de la
Humanidad conocido como Amazonía,
del cual se estima que proviene alrede-
dor del 28 % del oxígeno de la Tierra.

Toda la flora de la selva tropical suda-
mericana está presente en este espa-
cio, donde aún existen innumerables
especies sin clasificar. Es el bosque
tropical más extenso del mundo, con
seis millones de kilómetros cuadrados
repartidos entre ocho países, de los
cuales Brasil posee la mayor parte,
seguido por Perú, Colombia, Bolivia,
Ecuador, Guyana, Venezuela, Suriname y la
Guayana Francesa.

Hoy el panorama del Pulmón Verde del pla-
neta dista mucho de lo que una vez fue. Ante el
paraíso natural se levanta una alerta de sequía
y deforestación que amenaza con desapare-
cerlo.

El Panel Intergubernamental de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático obtuvo mapas
que muestran una reducción de al menos 1,5
millones de kilómetros cuadrados de vegetación
en la Amazonía. 

“La deforestación intensifica el efecto de la ari-
dez, el bosque pierde su capacidad para perma-
necer verde durante todo el año y la combinación
de ambos factores lo tornan además peligrosa-
mente inflamable”, explica la investigación. 

Otro estudio predice que “en un clima cambian-
te, con temperaturas más cálidas y alteración de
patrones lluviosos, el resultado podría causar que
parte de los bosques sean reemplazados; como
consecuencia, el carbono almacenado en la
madera podrida se liberaría en la atmósfera, rea-
lidad que aceleraría el calentamiento global”.

BRASIL, EL MAYOR AFECTADO
La Amazonía Legal, que es el territorio de Brasil

ocupado por los 775 municipios con selvas ama-
zónicas, abarca  más de 5 millones de kilómetros
cuadrados, el 59 % del territorio total del país. Allí
viven 24 millones de los 191 millones de brasile-
ños, según el censo del 2010. Es por ello que el
Gobierno está determinado a ir con todo contra
los responsables de tal flagelo, y para ello se con-
centrará en el combate contra el crimen ambien-
tal, en palabras de la ministra de Medio Ambiente,
Izabella Teoxeira. 

Entre mayo del 2000 y agosto del 2006, el
gigante sudamericano perdió casi 150 000 kiló-
metros cuadrados de bosque, según el Instituto
Brasileño del Medio Ambiente. Ello se debe a que
la poda ilegal es bastante común, pese a las
estrictas licencias que solamente permiten la
extracción de madera en ciertas áreas. Además,
prácticamente en todos los desmontes realizados
por los pequeños agricultores se utiliza fuego,
que con frecuencia escapa de las parcelas agrí-
colas e incinera partes de la selva. 

La reciente aprobación del nuevo Código
Forestal, que llevaba años obstruido por discre-
pancias entre ecologistas y terratenientes, mani-
fiesta la voluntad del Gobierno para frenar la des-
trucción de la selva, para lo cual convocó incluso
los esfuerzos del Ejército. 

Las autoridades instalaron un gabinete de cri-
sis, pues los datos satelitales del Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciales indicaron
que durante los meses de marzo y abril de este
año la deforestación se expandió por un área
de 593 kilómetros cuadrados, pese a estar en
la época lluviosa en la región, cuando la cifra
es menor.

Mientras algunos sugieren que la rapidez de la
deforestación podría acabar con el 40 % del
territorio en 15 años, otros llegan más lejos al
apuntar que la destrucción de este espacio
natural podría ser irreversible en una década,
y desaparecería totalmente en menos de
medio siglo. 

Lo cierto es que, de continuar las actuales
prácticas de destrucción, la Humanidad está
en riesgo de perder, junto con la selva amazó-
nica, otra invaluable oportunidad de atenuar el
cambio climático.

Los numerosos vertederos de basura en Puerto Príncipe contribuyen a las inun-
daciones provocadas por las fuertes lluvias. FOTO: AP

DESDE HAITÍ

El mal tiempo no da tregua
a Puerto Príncipe

Alarmante deforestación en la Amazonía 

Se han quemado y cortado extensiones récord de bosques tropicales. 


