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RESUMEN 
 
 

Los personajes de esta historia son ficticios, su vivencia es real. Se aborda aquí una 

realidad de poblaciones vulnerables en México y el mundo, cuando deben enfrentarse 

a desastres provocados por procesos sociales y fenómenos naturales, como ciclones 

tropicales, en este caso. A través de la historia son descritos conceptos relacionados 

con el tema de desastres, tales como amenaza, riesgo y vulnerabilidad. Pero además 

conceptos   relacionados   con   la   educación   formal   y   la   educación   ambiental, 

presentadas éstas como alternativas para la prevención y reducción de la 

vulnerabilidad en las comunidades así como para el desarrollo de capacidades ante 

una situación adversa, en un afán por alcanzar la resiliencia. Se trata de conceptos 

básicos  relacionados  con  situaciones  de  desastres  y  son  abordados  e 

interrelacionados en la historia que presentamos, la cual se inicia narrando el final, 

siendo los capítulos posteriores los que hacen una regresión en el espacio y en el 

tiempo, para intentar presentar la complejidad que guardan las historias de desastre. 

 
Palabras   clave:   Vulnerabilidad,   resiliencia,   educación   ambiental,   modelo   de 

desarrollo, riesgo. 

 
Abstract 

 
 

The characters in this story are fictional, his experience is real. A reality of vulnerable 

populations in Mexico and the world is discussed, when they face disaster caused by 

natural phenomena, like tropical cyclones. Through history are described concepts 

related to  the topic of  disaster, such as  a  threat, risk and vulnerability. But also 

concepts related to the formal education and environmental education, presented them 

as alternatives to prevent and reduce vulnerability in communities as well as capacity 

building to an adverse situation, in an effort to achieve resilience: individual, family and 

community. These are basic concepts related to disasters and here are addressed and 

interrelated in history presented, which begins narrating the end, later with the next 

chapters that make a regression to understand the complexity that keep the disaster 

stories. 

 
Key words: Vulnerability, resilience, environmental education, development model, 

risk. 
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0.  ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
 

Por la mañana de ese sábado, cuando disminuyó la intensidad de la lluvia, circulaba el 

rumor en la comunidad de que existían muchas afectaciones en diversos puntos del 

municipio. Nada se podía comprobar mediante la televisión o la radio, ya que no había 

energía eléctrica, situación por la cual los vecinos en un tono de preocupación, pero al 

mismo tiempo de expertos en el tema, hacían ver que después de muchas horas de 

intensa lluvia, los desastres eran más que esperados. 

 
La pequeña Josefina le preguntó a Elías, su padre, por qué ya no había puentes, por 

qué las carreteras tenían lodo y piedras muy grandes, por qué llovió de esa manera; 

estaba tratando de comprender los rumores propagados por los vecinos. Elías, había 

llegado a la comunidad con su familia hacía poco tiempo y no tenía experiencia en 

este tipo de eventos climáticos, aun siendo nieto de Isaac3, no tuvo una respuesta 

inmediata para Josefina. Sin embargo, para tranquilizar a su hija, a Elías se le ocurrió 

llevarla a ver lo que había ocurrido, intentando encontrar juntos una respuesta a lo 

acontecido. 

 
Primero indagó con los vecinos sobre las afectaciones y se aseguró de que ir a 

observar lo acontecido no implicaba riesgo alguno para su familia, pues iría 

acompañado de Nohemí, su mujer y de su pequeña Josefina. Fue entonces cuando se 

trasladaron a uno de los muchos lugares que habían resultado con más afectaciones 

en la comunidad, viajaron en vehículo. En el traslado se dieron cuenta de que los 

rumores de los vecinos no alcanzaban a describir la magnitud sobre lo acontecido, 

notaron que un par de casas estaban cubiertas por piedras y lodo, una más a la rivera 

de un río se vio arrancada por la mitad, la carretera tenía rastros de haber fungido 

como caudal de corrientes de agua, también había árboles en el suelo, en fin por todos 

lados hacia donde miraban había algún signo de afectación y desastre. 

 
Sin embargo, al mismo tiempo se podía apreciar el apoyo entre vecinos, se ayudaban 

unos a otros, privilegiando a quienes habían sufrido mayores afectaciones en sus 

propiedades. Con rostros desencajados, que mostraban en cierto grado incredulidad, 

decepción e impotencia, realizaban los primeros trabajos de limpieza que parecían una 

tarea sin fin ante la magnitud de los daños. Algunas piedras eran más grandes que 

cualquier hombre, el lodo enterró vehículos por completo, las calles de asfalto tenían 
 
 
 

3 Isaac es un personaje que se abordará más adelante en el capítulo V. La construcción social del 
desastre (el caso específico). 
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una capa de grava y lodo que las cubría y los pobladores, apenas con algunas palas, 

trabajaban para resarcir la situación en la medida de sus posibilidades. Elías, frente a 

este panorama desolador, se vio motivado a cooperar con los vecinos en las tareas de 

limpieza, principalmente retirando piedras de la carretera. 
 

Después de unas horas, Elías y su familia continuaron hacia la zona que para la 

mayoría de las personas había sido la más afectada, el deterioro del camino les hizo 

descender antes del vehículo y continuar andando. Conforme avanzaban y hasta que 

llegaron a este sitio, la escena era como si de una guerra se tratase. Padre e hija 

caminaron de la mano recorriendo el lugar, mientras que la madre retrataba lo vivido; 

en  ese  momento  la  pequeña  Josefina  hizo  notar  su  asombro  y  preocupación 

llevándose la mano hacia su cabeza y al mismo tiempo diciendo que ya no iban a 

poder salir de la comunidad. La familia constató cómo la fuerza de una corriente de 

agua pudo derrumbar toneladas de tierra de un cerro, incluyendo veinte metros de 

carretera que allí coincidían. El asombro continuó al darse cuenta de que, donde 

estaba el camino, ahora había una corriente de agua con un caudal que por la 

inclinación del cerro, la intensidad con la que había llovido y su recién cese, era 

intimidante, además el ruido que producía el movimiento del agua lodosa hacía 

comprensible el derrumbe y al mismo tiempo transmitía una sensación aterradora. 

 
De  regreso  a  su  casa,  la  familia  guardó  silencio,  un  ambiente  de  preocupación 

rondaba dentro del vehículo en el que viajaban. Nohemí, quien se desempeñaba como 

docente en un jardín de niños, estaba preocupada por el bienestar de sus alumnos y 

familias, y por la pronta recuperación de los hogares afectados. En dicho ambiente, 

Elías una y otra vez escuchaba en su mente la voz de su pequeña Josefina diciendo 

que no podrían salir de allí. En una comunidad rural, como bien es sabido, se tienen 

muchas carencias de diferentes órdenes tales como salud, educación, empleo, 

alimentación, vivienda, etcétera, mismas que en ocasiones se logran solventar 

trasladándose a otras comunidades o municipios con mejores recursos, tal era el caso 

de Elías y de otros tantos pobladores de esa comunidad, quienes se trasladaban 

semanalmente a la ciudad para estudiar y trabajar. 

 
Ya de regreso en casa, se suscitó un intercambio de información entre los vecinos y 

familiares, se destacaba que las tres carreteras para salir del municipio tenían 

afectaciones y era imposible trasladarse en vehículo. Pese a este escenario, la 

necesidad de salir era tal que se estaba improvisando un camino entre los cerros, así 
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como un puente peatonal. Este último no era más que un árbol derrumbado por el 

mismo caudal, acomodado sobre piedras por encima del río. 

 
Después de escuchar la alternativa para el traslado, Elías platicó al respecto con su 

familia, decidieron juntos que por el trabajo de Nohemí y el riesgo que implicaba el 

viaje, solo él viajaría. Por la tarde del domingo, inició el viaje hacia la ciudad solo 

cargando con su mochila de costumbre. Un taxi lo acercó hacia la salida improvisada, 

ahí se adentró en el cerro e inició su difícil caminata, dadas las condiciones del suelo 

lodoso y la pendiente; después cruzó el puente, el cual efectivamente era un árbol con 

una cuerda paralela a éste que ayudaba a mantener el equilibrio; posteriormente, ya 

del otro lado del río, retomó la caminata ahora cuesta arriba con las mismas 

características del suelo, cabe decir que no era el único, había un flujo constante de 

gente migrando en busca de ayuda hacia poblaciones vecinas. Al llegar a la cima del 

cerro, se encontró con una fila de taxis que funcionaban como colectivos con rumbo 

hacia la ciudad, sus conductores aprovecharon la tragedia y aumentaron sus tarifas a 

casi el doble de lo que habitualmente cobran, sin embargo no había otra alternativa y 

Elías abordó el colectivo. Llegada la noche por fin arribó a su destino, la ciudad vecina 

donde trabajaba y estudiaba durante la semana, pero esta vez su finalidad era además 

buscar ayuda para su comunidad. 

 
La semana transcurrió para Elías entre sus actividades cotidianas, además de 

encargarse de realizar una colecta de víveres para regresar a su localidad al final de la 

semana, principalmente con algo de agua potable y alimentos enlatados. Por su parte, 

había sido previsor y su familia contaba con agua potable y alimentos almacenados, 

por lo que el sustento estaba asegurado para su mujer e hija al menos durante esa 

primera semana. Con quienes interactuaba lo interrogaban sobre las condiciones en 

las que se encontraba su comunidad, ya que en las redes sociales y medios de 

comunicación se difundió la terrible situación ocurrida y había expectativas al respecto. 

Elías explicaba lo acontecido hasta donde él mismo alcanzaba a comprender y 

solicitaba apoyo para los más afectados. 

 
Por otro lado, la semana para Nohemí y Josefina fue atípica, las clases en el jardín de 

niños fueron suspendidas y si bien tenían reservas de alimentos, éstos después de 

unos días y de compartir un poco con los vecinos, comenzaron a escasear, las pocas 

y mal surtidas tiendas de la comunidad se vieron agotadas en un par de días, 

dificultando la adquisición de víveres; la situación empeoraba día a día debido a que 

los caminos seguían sin ser habilitados. Al final de la semana Elías regresó a casa, por 
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la misma vía, la diferencia fue, que hizo su travesía cargando víveres para su familia y 

vecinos. 

 
Esta situación se repitió por varias semanas, ya que el apoyo por parte del gobierno 

estatal tardó mucho en llegar. Las comunidades se organizaron de tal manera que se 

recuperaron por ellas mismas. Los pobladores, con la ayuda raquítica del gobierno 

municipal, que por cierto cerraba su ciclo de trabajo en tan sólo unos meses, habilitó 

caminos y por fin se abastecieron las tiendas de víveres. Poco a poco se fueron 

recuperando las escuelas, los servicios de comunicación en general, los servicios de 

salud. No obstante, siempre quedó la inquietud y preocupación de que cada año, en la 

temporada de ciclones tropicales, se podría repetir la misma situación. Las dudas para 

Elías y su familia continuaban y se acrecentaban en cada evento similar, ya no eran 

sólo  dudas  relacionadas  con  la  carencia  de  puentes,  el  lodo  y  piedras  en  las 

carreteras, las causas de una lluvia semejante; a éstas cuestiones se sumaban otras 

relacionadas con el apoyo del gobierno, la reubicación de los vecinos en riesgo, las 

medidas de prevención que debían seguir, las posibilidades para reducir su 

vulnerabilidad como comunidad, había que organizarse. 

 
1. EL DESARROLLO Y SUS CONSECUENCIAS SOCIOAMBIENTALES (GÉNESIS 
DEL DESASTRE) 

 
Era obvio que en ese tiempo Estados Unidos sintiera que estaban en lo más alto de la 

escala social de la evolución, su posición después de la Segunda Guerra Mundial, así 

como los niveles de producción registrados, fueron factores que le permitieron emitir la 

idea del desarrollo con un llamado a todas las naciones a seguir sus pasos (Sachs, 

1996). Aunque la invitación tenía un tono de prosperidad, generosidad y buena 

vecindad, había ocultas consecuencias de desigualdad, opresión, abuso, destrucción 

(Sachs, 1996; Esteva, 1996). 

 
El 20 de enero de 1949 en su discurso sobre el desarrollo, el presidente Truman, por 

primera  vez  refirió  la  palabra  subdesarrollo,  con  ello  “cambió  el  significado  de 

desarrollo y creó el emblema, un eufemismo, empleado desde entonces para aludir de 

manera discreta o descuidada a la era de la hegemonía norteamericana” (Esteva, 

1996:53). Esta palabra separó a los unos de los otros, los desarrollados aquí y los 

subdesarrollados por allá; y aunque su discurso estaba permeado de soberbia, 

egoísmo y presunción que pocos notaron, logró posicionarse exitosamente en la 

ideología de millones de personas, de todas las clases. 
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Los países denominados como subdesarrollados a partir de ese momento, fueron 

estigmatizados y devaluada así, su riqueza cultural, natural, humana. Su objetivo 

principal era ahora alcanzar los niveles económicos de los países desarrollados, sin 

importar las consecuencias, aún incontables para su identidad; sólo importaba escapar 

del subdesarrollo, mismo que a los ojos del emisor era una condición indigna (Esteva, 

1996). 
 
 

Sachs (1996) simbolizó al desarrollo como un faro majestuoso que pretendía guiar 

hacia la costa a los marineros, representados éstos por los países subdesarrollados. 

Una costa cargada del ilusorio desarrollo económico y bienestar. A este faro lo 

siguieron los países del Sur, proclamando al desarrollo como su aspiración primordial, 

incluso “décadas más tarde, gobiernos y ciudadanos tienen aún fijos sus ojos en esta 

luz centelleando ahora tan lejos como siempre: todo esfuerzo y todo sacrificio se 

justifica para alcanzar la meta, pero la luz continúa alejándose en la oscuridad” (Sachs, 

1996:1). El crecimiento económico era esa meta, sin considerar el precio a pagar por 

alcanzarlo, un precio que afecta ahora a todo el planeta, dada la sobreexplotación de 

los recursos naturales por una producción y consumo desmedidos en un afán de 

desarrollo y bienestar. 

 
Existen dos mitos globales que actúan alrededor de las ideas de desarrollo y 

crecimiento económico: el primero dice que es falso que alcanzan el bienestar las 

sociedades que llegan a industrializarse o desarrollarse y el segundo argumenta que 

es reduccionista el concepto donde el crecimiento económico es el motor necesario y 

suficiente de todos los desarrollos sociales (Morin et al., 2002). En estos mitos se 

ignoran los problemas consecuentes de identidad, de comunidad, de solidaridad y de 

cultura, aumentando la desigualdad y perpetuando el malestar social (Cajigal, 2014). 

 
El faro muestra grietas y se desmorona desde tiempo atrás por cuatro razones 

fundamentales (Sachs, 1996) que a continuación se enlistan y cuyo orden no demerita 

la importancia que cada una de ellas tiene. Primeramente por la crisis ecológica, ya 

que si todos los países anhelan seguir los pasos de Estados Unidos serían necesarios 

cinco o seis planetas, evidenciando con esto que las sociedades avanzadas no son un 

modelo a seguir, sino una aberración en el curso de la historia por el deterioro 

ambiental ya causado. Como segunda razón se presenta la promesa de desarrollo, la 

cual se ha venido abajo, sus efectos negativos como el flujo de migrantes, las guerras 

locales, el comercio ilícito y los desastres socionaturales son consecuencia de la mala 

distribución de la riqueza. Una tercera razón sería la desproporción de la velocidad en 
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que los países se mueven hacía el desarrollo. Los países ricos siempre se moverán 

más rápido que los países pobres, esto es, los desarrollados se mantendrán 

invariablemente delante de los subdesarrollados. Finalmente, se presenta la pérdida 

de la diversidad, con la evidente simplificación en el lenguaje, el vestido y en los 

objetos. En estas últimas décadas la evolución cultural se ha visto empobrecida por la 

difusión de una monocultura, la de occidente. 

 
En este sentido, los saldos del desarrollo son desalentadores, sobre todo en cuanto a 

calentamiento global y cambio climático (CC) (Ruíz, 2005). El potencial del desarrollo 

descansa en actividades de extracción y de recursos naturales, prácticas humanas 

que más contribuyen al CC (Meira, 2008). 

 
Como resultado del calentamiento del planeta se estima, entre otras cosas, que se 

multiplicarán los cambios climáticos aumentando las precipitaciones pluviales y por 

ende las susceptibilidad a inundaciones por ciclones tropicales (CT), sobre todo en 

zonas  pobres  (Urbina,  2006;  Meira,  2008).  Tanto  las  poblaciones urbanas  como 

rurales, que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, principalmente en 

países insulares y tropicales, son más vulnerables, dada la degradación y destrucción 

del medio ambiente, así como también la mayor intensidad y frecuencia de los 

desastres ocasionados por fenómenos naturales (Castro et al., 2015). 

 
Es así que la pobreza y la intensificación de los CT son problemas concomitantes, 

ambos agravados por el CC, fenómeno a su vez resultante del modelo de desarrollo 

que impera. Frecuentemente el fenómeno del CC es abordado por distintos canales y 

fuentes de información, algunos de ellos más confiables que otros, por lo que el interés 

en este tema está cada vez más presente en la población. Por ejemplo, el contexto 

veracruzano  reúne  poblaciones  urbanas  y  rurales  que  viven  en  condiciones  de 

pobreza, además de vulnerabilidad por su situación geográfica, periódicamente se ven 

afectadas a consecuencia de inundaciones. Es posible identificar, por ejemplo, a 

grupos de docentes de estas localidades que han sido afectadas por CT, que asocian 

estos desastres vividos con el fenómeno del CC (Cajigal, 2014); “es previsible que la 

visibilidad de los impactos del CC sobre el ambiente y las actividades humanas sea 

cada vez mayor, en términos de amenazas concretas para la seguridad individual y 

colectiva” (Meira, 2008:13). 

 
En este contexto, es factible detectar que la presencia del cambio climático y sus 

efectos cada vez es mayor entre la población. Sin embargo, aunque se perciba que los 
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desastres pueden estar relacionados con el CC, la información que se difunde y se 

tiene al respecto, no contribuye a entender ni a afrontar los desafíos que derivan del 

CC, un fenómeno complejo a escala global. 

 
En este sentido, la información sobre el CC que tienen los docentes (Cajigal, 2014) al 

igual  que  otros  grupos  como  por  ejemplo  los  jóvenes  universitarios  (González 

Gaudiano  y   Maldonado,  2013),  proviene  en   su   mayoría  de   los   medios  de 

comunicación. La información que de estos medios se emite casi siempre carece de 

un rigor científico; los medios intentan explicar en términos sencillos, fáciles y muchas 

veces alarmistas, la naturaleza y la magnitud del cambio climático, destacan los daños 

que ocasionan los fenómenos, sus costos económicos, pero al mismo tiempo ocultan 

las responsabilidades de actores sociales, principalmente representantes del sector 

público  y  privado;  al  hacerlo,  la  información  se  vuelve  confusa,  impropia  y 

distorsionada (González Gaudiano y Maldonado, 2013). Como tal, esta información 

dificulta identificar actividades humanas cotidianas que aportan al CC. “El hecho de 

que las contribuciones individuales al CC sean parciales y muchas veces difusas hace 

difícil que nos reconozcamos como causantes del problema y como agentes para su 

resolución” (Meira, 2008:83). De ahí que el CC representa un enorme desafío para la 

sociedad mundial, por la complejidad de su naturaleza, así como de sus efectos que 

afectan la vida (González Gaudiano y Maldonado, 2013). 

 
El CC como su nombre lo indica, consiste en variaciones del clima como resultado del 

aumento de temperatura promedio mundial por periodos de tiempo prolongados. El 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) (2001:76) lo 

define como: 

 
Todo cambio producido en el clima a lo largo del tiempo, ya sea debido a la variabilidad natural o 
como resultado de la actividad humana. Este uso difiere del adoptado en la Convención Marco 
sobre  el  Cambio  Climático  (CMCC),  de  las  Naciones  Unidas  donde  se  define  el  “cambio 
climático” como: ‘un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana 
que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del 
clima observada durante períodos de tiempo comparables’. 

 
Además, el quinto informe del IPCC (2014), señala que los cambios en el clima no han 

tenido precedentes en los últimos decenios, al mismo tiempo que se han incrementado 

las concentraciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Es así que, el CC se debe 

principalmente al aumento en las emisiones de GEI que resultan del consumo de 

combustibles fósiles utilizados (IPCC, 2008). 

 
Las emisiones de GEI se producen en la mayoría de las sociedades que basan su 

 

funcionamiento en el consumo de grandes cantidades de energía, “esta voracidad 
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energética  hace   que   prácticamente  todas   nuestras  acciones   -incluso  cuando 

dormimos- generen emisiones de gases invernadero” (Meira, 2008:84). La generación 

y altas emisiones de GEI son derivadas de la actividad humana, del denominado 

desarrollo, las consecuencias se reflejan en el calentamiento global y en el CC. De 

proseguir así las emisiones de los GEI para este siglo, los cambios serán muy 

probablemente superiores a los ya observados en estos últimos años (IPCC, 2008). 

 
En este sentido, en cuanto a los saldos del desarrollo, Riechmann (2005) afirma que la 

intensidad en fenómenos como los huracanes, está relacionada con el calentamiento 

global, y estos fenómenos han provocado devastación y muertes en diversas regiones 

del mundo. Este mismo autor explica: 
 

•  Los  huracanes  se  forman  en  los  mares  tropicales  cuando  las  aguas 

superficiales se calientan [a 27º centígrados o más]. Entonces las masas de 

agua y aire que se mueven a distintas velocidades pueden causar un torbellino 

[…]  capaz  de  girar  cada  vez  con  mayor  fuerza,  de  manera  que  pueden 

alcanzar los vientos velocidades de hasta 200 kilómetros por hora. Una vez 

que el huracán llega a tierra firme comienza a deshacerse, siendo las zonas 

costeras y las islas las zonas más vulnerables. 

•  En los últimos treinta años las temperaturas del agua en la superficie de los 

océanos han aumentado en más de un 0.5º centígrados. Aguas más calientes 

significan más huracanes. 

•  La temperatura del planeta en la década de 1890 era de 14.5º centígrados, 

mientras que en la de 1980 fue de 15.2º centígrados: un aumento de 0.7º 

centígrados en menos de cien años […]4 El nivel del mar ha subido entre 10 y 

25 centímetros en los últimos cien años, las velocidades medias de los vientos 

aumentaron y la masa de los glaciares alpinos se ha reducido en un 50% 

(Riechmann, 2005:40). 
 

Los saldos del desarrollo para el caso de México, como para muchos otros países, ya 

son  tangibles.  Particularmente  en  el  estado  de  Veracruz  se  han  presentado 

situaciones de desastre por el incremento en la frecuencia e intensidad de los CT que 

han  impactado  en  los  últimos  años,  afectando  por  lo  general  a  poblaciones  en 

condiciones de pobreza, pobreza extrema y marginación. 
 
 
 
 

4   Como  dato  adicional,  el  IPCC  (2014:1)  señala:  “Cada  uno  de  los  tres  últimos  decenios  ha  sido 
sucesivamente más cálido en la superficie de la Tierra que cualquier decenio anterior desde 1850” 
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La condición de pobreza y marginación dificulta la capacidad de proteger los intereses 

de estas poblaciones que la viven, en otras palabras, dichas condiciones acrecientan 

su vulnerabilidad (Solbackk, 2011). La vulnerabilidad es una condición para que una 

amenaza, por ejemplo un CT, ocasione desastres en determinada zona. 
 

El desastre se puede definir como la consecuencia extrema real del impacto de una 

amenaza de magnitud específica sobre un elemento con determinada vulnerabilidad, 

generando una situación de crisis (Chardon y González, 2002). El desastre es “el 

resultado de la combinación de la exposición a una amenaza, las condiciones de 

vulnerabilidad presentes, y capacidades o medidas insuficientes para reducir las 

consecuencias negativas” (UNISDR, 2009:14)5. 

 
Es muy evidente que los factores climáticos contribuyen a los desastres, sin embargo 

son los factores humanos los que finalmente determinan que se conviertan o no en un 

gran desastre (Lavell, 2000). Los desastres se van construyendo en y por las mismas 

sociedades (Ruiz, 2005). “Lo de aquí -nuestras emisiones de dióxido de carbono y 

otros gases- está vinculado con lo de allí: la muerte y devastación” (Riechmann, 

2005:40). 
 
 

Ante estos supuestos, se establece que los desastres no son naturales6. El riesgo de 

un   desastre  se   materializa  a   partir  de   las   diversas  actividades  productivas, 

económicas, sociales, combinadas con un evento natural externo, por ejemplo una 

tormenta, la cual ha incrementado su frecuencia e intensidad debido a los saldos del 

desarrollo, como ya se ha descrito antes en este texto. 

 
Lo anterior es denominado por García Acosta (2005) como la construcción social del 

riesgo, lo cual “remite a la producción y reproducción de las condiciones de 

vulnerabilidad que definen y determinan la magnitud de los efectos ante la presencia 

de una amenaza natural” (2005:23). De manera similar, Ruiz (2005:102) señala “el 

riesgo construido socialmente y el aumento de la vulnerabilidad deben ser entendidos 

como desastres en potencia o en vías de realización, los cuales se manifiestan 

plenamente por  efecto  de  eventos  extremos”, de  ahí  que  se  establezca  que  un 

desastre se va construyendo en y por las mismas comunidades y está a la espera de 

un evento natural violento (una amenaza) para revelarse. 
 
 
 
 

5 The United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR). 
6  Los desastres no son naturales es un término de Maskrey (1993). En este sentido también Wilches- 
Chaux (1993:18) señala que “los desastres son fenómenos eminentemente humanos y sociales”. 
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Ante un desastre, las capacidades resilientes de individuos, familias o comunidades, 

pueden ayudar a reducir los efectos negativos de la amenaza. Es decir, “el factor 

humano tiene una importancia capital, tanto para determinar la existencia misma del 

desastre, como para superar su ocurrencia” (Bautista, 1997:1). 
 

Algunas poblaciones a través del tiempo se han desarrollado cultural y socialmente 

para hacer frente a los eventos desastrosos que recurrentemente las afectan, (García 

Acosta, 2006), pasando de un esquema de actuación a uno de anticipación de las 

consecuencias (Sarmiento, 2008). Estos procesos donde se privilegia la prevención 

más que la reacción ante eventos extremos, se construyen socialmente en contextos 

colaborativos donde intervienen actores diversos, comunitarios, públicos y quizás 

también privados. 

 
La UNISDR (2012) presenta una fórmula con los elementos que determinan un 

desastre y son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La magnitud del riesgo de desastre resulta de la amenaza, del grado de vulnerabilidad 

y de la exposición de determinado sujeto, grupo o población; dicha magnitud se puede 

reducir con los elementos propios de la resiliencia, protagonista de esta historia y de la 

cual hablaremos en el capítulo III, por ahora veamos a los antagonistas. 
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2.  AMENAZA, EXPOSICIÓN Y  VULNERABILIDAD (ANTAGONISTAS EN  LA 
HISTORIA) 

 
Tres conceptos asociados entre sí y que pueden definirse como antagonistas en esta 

historia son los que se presentan en este capítulo. En primer lugar, se define el 

concepto de amenaza y se hace una descripción de los CT así como de las 

inundaciones que en ocasiones resultan de éstos, posteriormente hablamos sobre la 

exposición y la vulnerabilidad. Conocer estos términos, es indispensable para 

comprender de manera compleja las historias de desastres. 

 
Amenaza 

 
La amenaza, personaje asociado con la exposición y la vulnerabilidad, puede tener 

consecuencias extremas negativas en las comunidades (García Acosta, 2005). La 

UNISDR (2009:5) define a la amenaza como: 

 
Un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden 
ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a 
la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos 
sociales y económicos, o daños ambientales. 

 
Aunque la amenaza ha sido relacionada con el término probabilidad por ejemplo en la 

definición de Wilches-Chaux (1993:43) quien define amenaza como la “Probabilidad de 

ocurrencia de un evento o resultado no deseable, con una cierta intensidad en un 

cierto sitio y en un cierto período de tiempo”. En textos más recientes encontramos 

que la amenaza hace alusión a un fenómeno de origen diverso y que es externo al 

lugar donde impacta (UNISDR, 2009, 2012; Chardón y González, 2002; Cardona, 

2001). Esto último brinda una comprensión de la amenaza más acorde a lo que se 

presenta en nuestra historia, en la cual el primer antagonista lleva por nombre: Ciclón 

Tropical  (CT),  quien  resultaría  ser  el  fenómeno  de  origen  diverso,  externo  a  la 

localidad donde impactó y provocó inundaciones. 

 
Ciclones Tropicales (CT), como la amenaza específica. 

 
 

Si bien los CT han aumentado su frecuencia e intensidad por la actividad humana 

(Riechmann, 2005) y en los últimos años se han considerado como uno de los 

fenómenos que provoca mayores pérdidas económicas (CENAPRED, 2007), éstos 

tienen un origen natural. Un CT es “un sistema giratorio, organizado por nubes y 

tormentas que se originan sobre aguas tropicales o subtropicales” (NOAA, 2013:2), 
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también se dice que es “un remolino gigantesco que tiene lugar, primordialmente sobre 
 

los océanos tropicales” (CONAGUA, 2015)7. 
 
 

Los CT se forman en el mar cuando la temperatura es superior a los 26º centígrados 

(CENAPRED, 2007).  Alrededor de esas temperaturas las masas de agua y aire cálido 

se mueven a distintas velocidades en forma de espiral, creando un torbellino que 

puede cubrir cientos de kilómetros de territorio, además de alcanzar rachas de vientos 

de hasta 250 kilómetros por hora (Riechmann, 2005; CENAPRED, 2007). 

 
Basados en   CENAPRED (2007), NOAA (2013) y CONAGUA (2015), los CT se 

clasifican en tres tipos, de acuerdo con la velocidad de sus vientos máximos: 
 

•  Depresión tropical: Es cuando sus vientos son menores a 63 kilómetros por 

hora. Es un sistema de nubosidad persistente y tormentas eléctricas. 

•  Tormenta tropical: Es  un  sistema de  tormentas eléctricas fuertes con  una 

circulación  bien  definida  con  vientos  sostenidos  máximos  de  63  a  118 

kilómetros por hora. Es aquí cuando el ciclón alcanza intensidad y se le asigna 

un nombre. 

•  Huracán: es un ciclón tropical en el cual los vientos sostenidos alcanzan o 

superan los 119 kilómetros por hora. Su área nubosa cubre una extensión 

entre 500 y 900 kilómetros de diámetro. En esta etapa se generan los efectos 

destructivos,  al  provocar  vientos  fuertes,  lluvias  torrenciales,  marea  de 

tormenta y oleaje alto. 

 
A  su  vez,  los  CT  clasificados  como  huracanes  poseen  una  categorización  que 

obedece a la fuerza de sus vientos llamada Escala Saffir-Simpson, que va de huracán 

categoría uno (de 118 a 152 kilómetros por hora) a huracán cinco (superior a 250 

kilómetros por hora) (CENAPRED, 2007; NOAA, 2013; CONAGUA, 2015). 

 
La NOAA (2013:2), señala que “los ciclones tropicales son uno de los fenómenos más 

destructivos de la naturaleza […] Aún aquellas áreas apartadas de la costa pueden 

estar amenazadas por vientos destructivos, tornados e inundaciones”. Por su parte la 

SEMAR (s/f: 6,7) afirma que “Todo ciclón tropical produce lluvias torrenciales intensas 
 
 
 
 
 
 
 

7    Centro  Nacional  de  Prevención  de  Desastres  (CENAPRED);  National  Oceanic  and  Atmospheric 
Administration (NOAA); Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 
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a menudo por encima de seis pulgadas. Estas lluvias pueden ocasionar muertes e 
 

inundaciones destructivas […] para la población que se encuentra tierra adentro”8. 
 
 

En este sentido las marejadas ciclónicas y las olas producidas son los más graves 

peligros para las comunidades que viven cerca de la zona costera, sin embargo para 

las comunidades tierra adentro y residentes a las orillas de los ríos que reciben los 

escurrimientos de las montañas, es la precipitación su peligro más severo (NOAA, 

2013). 
 
 

La precipitación no está relacionada con la fuerza del huracán, sino con el movimiento 

de éste. Es decir que, los CT que se mueven más lentamente producen más 

cantidades de lluvia que los que tienen un mayor desplazamiento (NOAA, 2013). Una 

alta precipitación tiene graves efectos: 

 
Las intensas precipitaciones generan un incremento en el nivel de los ríos, hasta llegar al 
desbordamiento de estos y por lo tanto, provocan inundaciones en las zonas bajas o de planicie. 
Además, el oleaje y la marea de tormenta altos  ocasionan  penetraciones  del  mar,  que se 
traducen en inundaciones costeras (CENAPRED, 2007:10). 

 
Existen zonas denominadas inundables y son aquellas donde se presentan con 

frecuencia CT trayendo consigo altas precipitaciones, lo cual asociado con su entorno, 

permiten inundaciones que pueden resultar mortales y con costos económicos 

considerables (INECC-SEMARNAT, 2012)9. Por lo tanto, a continuación se dedican 

unas líneas a describir las inundaciones. 

 
Inundaciones (como consecuencia de la amenaza) 

 
Las inundaciones son el desastre más común a nivel mundial, estimándose que 

constituyen 40% de todos los desastres (Hernán, 2011)10. En países como Estados 

Unidos, las inundaciones son uno de los peligros más frecuentes, resultando en 

pérdidas humanas y en cuantiosos daños económicos (FEMA, 2011)11. Caso similar 

ocurre en México, en específico la zona del Golfo en donde estados como Tabasco en 

el 2007 vieron anegado 62% de su territorio (Perevochtchikova y Lezama, 2010) y 
 
 
 
 
 

8 Secretaría de Marina (SEMAR). 
9    Instituto  Nacional  de  Ecología  (INECC);  Secretaría  de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales 
(SEMARNAT). 
10   En  menor  medida  a  las  inundaciones,  otros  desastres  como  los  terremotos  y  los  incendios  son 
responsables de una gran cantidad de muertes y pérdidas económicas en el mundo, por ejemplo, del 
año 2000 a 2008 hubo un promedio de muertes anuales por sismo de 50 184 personas (Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 2010). 
11 Federal Emergency Management Agency (FEMA). 
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Veracruz que en los años 1999, 2005 y 2010 fue severamente afectado por 

inundaciones (Tejeda, 2011). La inundación es: 

 
El evento que debido a la precipitación (lluvia, nieve o granizo extremo), oleaje, marea de 
tormenta,  o  falla  de  alguna  estructura  hidráulica  provoca  un  incremento  en  el  nivel  de  la 
superficie libre del agua de los ríos o el mar mismo, generando invasión o penetración de agua 
en sitios donde usualmente no la hay y, generalmente, daños en la población, agricultura, 
ganadería e infraestructura (CENAPRED, 2013:2). 

 
Las causas de una inundación se dividen en dos grupos, el primero relacionado con 

fenómenos de orden natural y el segundo por causas estrictamente antrópicas 

(Protección Civil de España [PCE], 2004; Perevochtchikova y Lezama, 2010; FEMA, 

2011; CENAPRED, 2013). 
 
 

Entre las causas de orden natural están: el deshielo y el exceso de precipitación que 

trae como consecuencia incremento en el nivel de los ríos, oleaje y marea. Por otro 

lado, las causas de origen antrópico son: la urbanización, la cual trae consigo la 

impermeabilización y contaminación de los suelos, la tala forestal que interrumpe la 

absorción de la lluvia en los suelos, además del asentamiento de comunidades en 

zonas cercanas a ríos y barrancas y, en casos muy particulares, pueden deberse 

también  a  fallas  en  las  obras  hidráulicas  (presa,  dique  u  otra  construcción  que 

contenga agua y presente una rotura o avería grave) (PCE, 2004; Perevochtchikova y 

Lezama, 2010; FEMA, 2011; CENAPRED, 2013). 

 
En este sentido, las inundaciones se clasifican en dos tipos: pluviales y fluviales. Las 

inundaciones pluviales son aquellas en las que la precipitación ha saturado el terreno y 

éste ha perdido su capacidad de infiltración, provocando que el agua excedente 

comience a acumularse (CENAPRED, 2013). Las inundaciones fluviales son las que 

se producen cuando el agua de los ríos se desborda y se queda en la superficie de los 

terrenos cercanos a ellos (CENAPRED, 2013). 

 
Cabe decir, basados en Hernán (2011), que las inundaciones fluviales como desastres 

son las responsables de la mayor incidencia de mortalidad per cápita al año en 

América, la mayoría de las muertes se originan en la parte inicial de la inundación, por 

ahogamiento, o por heridas mortales recibidas por algún objeto movido por la corriente 

de agua. 

 
Por tanto, las poblaciones cercanas a cuerpos de agua como los ríos, son las más 

expuestas a inundaciones fluviales y, combinado esto con otros elementos como la 

vulnerabilidad de la población, puede producirse un desastre. 
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Exposición 
 
 

La exposición, como segundo personaje antagonista, se refiere a las poblaciones, 

propiedades, sistemas u otros elementos existentes en zonas donde se presentan 

amenazas y por consiguiente están expuestos a experimentar pérdidas significativas 

(UNISDR, 2009). En otras palabras, se refiere a “la presencia de personas, medios de 

subsistencia, servicios y recursos ambientales, infraestructura, o activos económicos, 

sociales o culturales en lugares que podrían verse afectados negativamente” (Sosa, 

2013:12), de esto la UNISDR (2009:17) apunta: 
 
 

Las medidas del grado de exposición pueden incluir la cantidad de personas o los tipos de 
bienes en una zona. Estos pueden combinarse con la vulnerabilidad específica de los elementos 
expuestos  a  una  amenaza  en  particular  con  el  fin  de  calcular  los  riesgos  cuantitativos 
relacionados con esa amenaza en la zona bajo estudio. 

 
Existe elevada exposición en algunas zonas debido a su ubicación geográfica. El 

incremento de la urbanización en zonas costeras y planicies bajas, así como en sitios 

expuestos a peligros por inundación, se aumenta la exposición de la población a CT 

(INECC-SEMARNAT, 2012). Es así que, la combinación de las anteriores antagonistas 

con  la  vulnerabilidad de  las  poblaciones, que  a  continuación se  describe, puede 

resultar en desastre. 

 
Vulnerabilidad 

 
 

Para que sucedan los desastres, evidentemente necesitan de un evento físico como 

una tormenta (amenaza), sin embargo no es suficiente para que se materialicen, debe 

de existir una sociedad o subconjunto de ésta, vulnerable, para que se produzca una 

situación de desastre (Lavell, 2000). 

 
La vulnerabilidad, como la tercer y última antagonista de esta historia, hace referencia 

a “la predisposición, susceptibilidad o factibilidad física, económica, política o social 

que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir daños en caso de que un 

fenómeno desestabilizador de origen natural o antrópico se manifieste” (Cardona, 

2001:2). 
 
 

La  vulnerabilidad  es  el  grado  por  el  cual  un  individuo,  una  población  o  una 

organización es incapaz de anticiparse, enfrentarse y recuperarse ante una amenaza 

(Garzón, 2009). De la vulnerabilidad también se dice que es el resultado: 

 
Del funcionamiento de un sistema, cuyos componentes son llamados factores de vulnerabilidad, 
los cuales pertenecen a campos físicos, naturales, ecológicos, tecnológicos, sociales, 
económicos, territoriales (uso del suelo, planeación, políticas territoriales), culturales, educativos, 
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funcionales, político-institucionales y administrativos, coyunturales como temporales 
principalmente. Los factores de vulnerabilidad son propios de la comunidad (factores internos) o 
ligados a su entorno (factores externos) (Chardón y González, 2002:34). 

 
Por su parte Anderson y Woodrow (1989) señalan que para el análisis de la 

vulnerabilidad se deben considerar tres áreas: física, social y motivacional. Dicho 

análisis siempre va a referir el nivel de vulnerabilidad comunitaria12. Las áreas a 

explorar y relacionar que determinan la vulnerabilidad son: 
 

•  Física/Material: en esta área se incluye el suelo, clima y medio ambiente, salud 

de las personas, actividades laborales, infraestructura, alimentación, viviendas, 

ingresos y tecnologías físicas (Anderson y Woodrow, 1989). Cardona (2001) 

señala en cuanto a esta área que el análisis debe orientarse a la condiciones 

de susceptibilidad que tiene el asentamiento humano de ser afectado por la 

influencia de fenómenos peligrosos. Para entender las vulnerabilidades 

físicas/materiales, señalan Anderson y Woodrow (1989:13, traducción libre) 

que “debemos preguntarnos cuáles fueron los caminos por los cuales el grupo 

(quien se convirtió en víctima) fue físicamente vulnerable”. La vulnerabilidad 

física en cuanto a las inundaciones se expresa, por ejemplo, en la identificación 

de asentamientos humanos en zonas expuestas a la anegación. Sin embargo, 

también  se  debe  considerar  que  quienes  deciden  levantar  sus  casas  en 

terrenos inundables, generalmente lo hacen porque es en donde sus recursos 

económicos les permiten establecerse (Wilches-Chaux, 1993). 

•  Social/Organizacional: para explorar esta área, Anderson y Woodrow (1989:13, 

traducción libre) sugieren que “debemos preguntarnos cuál era la estructura 

social de las personas antes del desastre y si ésta sirvió para enfrentarlo”. 

Cardona (2001:13) define a esta área como “la predisposición que surge como 

resultado del nivel de marginalidad y segregación social del asentamiento 

humano y sus condiciones de desventaja y debilidad”. Las vulnerabilidades 

sociales/organizacionales son obvias cuando existen prejuicios o conflictos 

dentro de una sociedad por: raza, religión, etnia, lenguaje, clase o casta. Esto 

puede debilitar el tejido social de tal manera que la población se vuelva más 

vulnerable  ante  la  crisis  (Anderson  y  Woodrow,  1989).  Wilches-Chaux 

(1993:28) afirma que la vulnerabilidad social se refiere “al nivel de cohesión 
 
 

12 Sobre las áreas vulnerables, algunos autores les llaman: ángulos (Wilches-Chaux, 1993), otros les 
nombran: factores (Chardon y González, 2002; Cannon, 2006; Cardona, 2001 [este último también les 
llama  fragilidades  a  los  elementos  de  la  vulnerabilidad]),  no  obstante  en  este  documento  nos 
referiremos a los elementos para el análisis de la vulnerabilidad como áreas al igual que Anderson y 
Woodrow (1989). 
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interna que posee una comunidad. Una comunidad es socialmente vulnerable 

en la medida en que las relaciones que vinculan a sus miembros entre sí y con 

el conjunto social, no pasen de ser meras relaciones de vecindad física”. Este 

mismo  autor  señala  que  el  sentimiento  compartido  de  pertenencia  y  de 

propósito hacia la comunidad, reduce la vulnerabilidad social; agrega también 

que el liderazgo efectivo en una población, forja la identidad social de la 

comunidad y por ende de sus miembros, contribuyendo así a disminuir la 

vulnerabilidad social. En este sentido, Anderson y Woodrow (1983) sostienen 

que las personas siempre tienen sistemas sociales de afrontamiento como: 

familia, grupos, comunidad. Tales sistemas pueden construir cohesión 

comunitaria mediante la acción conjunta y con ello reducir la vulnerabilidad 

social. 

•  Motivacional/actitudinal: Para entender esta área, Anderson y Woodrow (1989) 

sugieren preguntarse cómo la comunidad se ve a sí misma y sobre su 

capacidad de hacer frente a las amenazas de manera efectiva en su entorno 

físico  y  social.  Estos  mismos  autores  señalan  que  una  comunidad  es 

vulnerable motivacionalmente cuando las personas se sienten víctimas, 

dependientes o mantienen un sentimiento de fatalismo de manera que no 

pueden hacer frente a los desastres. Cardona (2001:13) se refiere a esta área 

como “La falta de resiliencia, que expresa las limitaciones de acceso y 

movilización de recursos del asentamiento humano, su incapacidad de 

respuesta y sus deficiencias para absorber el impacto”. En esta área, las 

ideologías o creencias pueden desarrollar capacidades que ayuden a hacer 

frente a las adversidades; sin embargo, las ideas o creencias también pueden 

contribuir a la vulnerabilidad motivacional. Los indicadores para conocer esta 

vulnerabilidad cambian con el contexto y la cultura, algunas veces por ejemplo 

las   religiones  o   supersticiones  pueden  ser   la   base   para  mejorar  las 

capacidades (Anderson y Woodrow, 1989). 

 
La comprensión sobre la vulnerabilidad de una población brinda la oportunidad de 

identificar las desventajas físicas, sociales, económicas, humanas y organizacionales 

que sirven de base para el diseño de políticas en la reducción de los desastres (Zilbert 

y Romero, 2012). Reducir los desastres implica por lo tanto, en un primer momento, 

conocer las características de la población que permiten que en este caso algún CT 

resulte en inundaciones desastrosas y así posteriormente se puedan establecer 

acciones que contribuyan a la prevención o a la recuperación. 
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Lavell (1997) señala que una herramienta de diagnóstico para el análisis de la 

vulnerabilidad  puede  ser  un  punto  de  referencia  para  examinar  y  explicar  la 

distribución  social   de   los   impactos   de   los   desastres,   e   incluso   para   guiar 

intervenciones externas en el sentido de manejo de emergencias y de las etapas de 

reconstrucción. Es decir, el análisis de la vulnerabilidad tiene “…una clara utilidad 

conceptual y práctica, y se pueden aplicar en todas las distintas fases del ciclo de un 

desastre, incluyendo las etapas de prevención, mitigación, preparación, respuesta, 

rehabilitación y reconstrucción” (Lavell, 1997:21). 

 
Existe correspondencia entre la vulnerabilidad y las capacidades, se ha afirmado que 

“con la reducción de las vulnerabilidades las capacidades se incrementan” (Anderson y 

Woodrow,  1989:12,  traducción  libre).  A  esta  capacidad,  se  le  ha  denominado 

resiliencia y se aborda en el siguiente capítulo. 

 
3. RESILIENCIA (LA PROTAGONISTA) 

 
 

En cuanto al término resiliencia, protagonista de esta historia, encuentra significados 

diversos desde las distintas ciencias en las que ha sido abordado. Por ejemplo, desde 

la física la resiliencia es considerada a partir de la capacidad de un material para 

recobrar su forma después de haber estado sometido a altas presiones (García, 2012). 

Desde la biología también ha sido frecuentemente utilizado y alude a la persistencia y 

habilidad de los sistemas vulnerables para absorber el cambio y la alteración, 

manteniendo las mismas relaciones entre poblaciones (Holling, 1973). El concepto ha 

sido trasladado a las ciencias sociales y permite explicar, identificar, evaluar y reforzar 

las capacidades de las personas, instituciones y sistemas (Maldonado y González 

Gaudiano, 2013). La resiliencia no es una situación extraordinaria, se presenta con 

frecuencia  en  individuos  que  logran  normalizar  situaciones  adversas  que 

experimentan, de exclusión, riesgo o adversidad, por mencionar algunas (Carreto, 

2010). El término en cuestión, desde lo social hace referencia a: 
 
 

La capacidad global de la persona para desarrollarse y funcionar efectivamente frente a las 
adversidades o para recuperarse, en la interacción con el medio ambiente; es más que resistir 
ante las presiones y dificultades, es sobreponerse a las situaciones límites o de riesgo personal o 
social, y hasta salir fortalecido; implica una buena adaptación social de una persona ante las 
adversidades o ante el estrés, la facultad de recuperación frente a la destrucción, es decir, la 
capacidad  de  proteger  la  vida  propia  y  la  integridad  ante  las  presiones  deformantes  y  la 
capacidad para construir conductas vitales positivas, pese a las circunstancias difíciles (García, 
2012:1). 
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La resiliencia social se puede encontrar definida desde tres enfoques: 
 
 

•  Resiliencia como estabilidad: Munist et al. (1998) hablan sobre la capacidad de 

algunas personas para afrontar situaciones de estrés, desastres, pérdidas, etc., 

y que estas capacidades pueden desarrollarse. 

•  Resiliencia como recuperación: Cardona (1993:80) define resiliencia como la 

“Capacidad de un sujeto para recuperarse una vez que ha sido afectado por un 

impacto ambiental desfavorable”. 

•  Resiliencia como proceso hacía la transformación: En el modelo de Richardson 

(1990) se menciona que existe un nivel de resiliencia en los individuos llamado 

Reintegración. Este nivel se produce cuando el individuo se sobrepone a la 

adversidad aprendiendo nuevas habilidades, mejorando su autocomprensión, 

experimentando una transformación personal. 

 
Para efectos de la historia que presentamos aquí, coincidimos con el enfoque de 

proceso hacia la transformación, esto porque esperamos que los individuos no sólo se 

sobrepongan a la adversidad, sino que saquen partido de ésta, que adquieran nuevos 

aprendizajes y experiencias para su vida futura. Por su parte, Henderson (2001:20) 

también coincide y define a la resiliencia como “la capacidad humana para enfrentar, 

sobreponerse y ser fortalecido por experiencias de adversidad”. 

 
La  resiliencia  en  lo  individual  hace  que  ciertas  personas  se  destaquen  por  su 

capacidad de afrontar las situaciones de estrés, desastres, pérdidas, etc. Algunos 

individuos poseen características resilientes desde su nacimiento; sin embargo, en 

otros las características resilientes se desarrollan a lo largo de su vida. 

 
Melillo (2001:16) señala que se tiene un sendero interpretativo llamado “genetista o 

individualista” para constatar la existencia de sujetos que poseen características 

resilientes desde su nacimiento, no obstante las características resilientes también se 

pueden desarrollar en determinadas circunstancias adversas, por lo tanto la resiliencia 

no puede considerarse estática, sino que puede cambiar a través del tiempo y por el 

medio (Munist et al., 1998). 

 
Ahora bien, para entender la resiliencia es importante precisar los dos factores que en 

el plano individual interactúan o negocian frente a una situación adversa; estos son los 

factores de estrés tales como desafíos y adversidades que pueden poner en riesgo la 

salud (física y emocional) (Richardson et al., 1990; Munist et al., 1998) y los factores 

protectores, que son las condiciones o los entornos capaces de favorecer el desarrollo 
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de individuos o grupos y, en muchos casos, de reducir los efectos de circunstancias 

desfavorables (Munist et al., 1998:13). 

 
Ante una situación de adversidad, el individuo que la enfrenta será resiliente en la 

medida en que posea factores protectores13  preponderantes para enfrentar el estrés 

que dicha situación pueda provocar (Munist et al., 1998). Las capacidades resilientes 

varían en los individuos, de ahí que su actuar frente a una situación adversa no 

siempre sea lo mismo para todos (Henderson, 2001). 

 
Con lo anterior, se destaca la clasificación propuesta por Richardson et al., (1990), 

acerca de los diferentes niveles de resiliencia frente a una situación desfavorable. 

Estos autores, en su clasificación se basan en la amortización que producen los 

factores protectores cuando se enfrentan a las situaciones de estrés, a lo cual 

denominan “reintegración tras la adversidad” (Richardson et al., 1990:35, traducción 

libre) proponiendo así un modelo de resiliencia. 

 
Figura 1. Modelo de Resiliencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adaptado de Richardson et al. (1990). 
 
 

Para que se produzca la resiliencia, en el modelo de Richardson, et al. (1990), se 

habla de una interacción entre los factores y de otros términos que surgen en el 

proceso (figura 1), mismos que a continuación se describen. 
 
 
 
 
 
 

13 Condiciones de salud, tolerancia al dolor, capacidades de curación, condición física y estados de fatiga. 
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Los  factores  de  estrés,  se  refieren  a  las  experiencias  que  se  presentan  en  las 

personas a lo largo de su vida, estos en la Interacción, negocian con los factores 

protectores (biopsicoespiritual) los cuales refieren a condiciones de salud, tolerancia al 

dolor, capacidades de curación (healing), condición física y estados de fatiga. 
 

En la figura 1, después de la Interacción, se presentan dos posibles caminos: la 

Homeostasia (camino directo a alguno de los niveles superiores del modelo) o la 

Interrupción. Este último, es un período, en donde los individuos se posicionan en un 

lugar perjudicial. Sin embargo, Richardson et al. (1990) explican que en este estado de 

Interrupción, el individuo se obliga a mirar hacia dentro para adaptarse de manera 

competente a los acontecimientos; es decir que inicia una nueva interacción con sus 

habilidades. 

 
Continuando con el modelo de Richardson et al. (1990), como resultado de la 

Interrupción el individuo entra en el estado: Desorganización. Aquí los factores 

protectores no están ordenados y tiene que reorganizarlos para implementar una 

nueva estrategia, los autores señalan que un análisis cuidadoso de tales factores por 

el individuo, puede resultar en una estrategia efectiva. 

 
La efectividad en la estrategia se puede constatar por el lugar en el que el individuo se 

ubique, para ello hay cuatro niveles de Reintegración: 

 
•  Reintegración Disfuncional: se refiere a la incapacidad de las personas de 

enfrentar las adversidades, asumiendo conductas destructivas o de riesgo 

consigo mismo. 

•  Reintegración Desadaptativa: el individuo tiene la disposición de sobreponerse 

a la adversidad, con alta autoestima y expectaciones sin embargo en su ataque 

encuentra obstáculos que lo hacen fallar. 

•  Reintegración Homeostática: se caracteriza por el regreso del individuo a su 

vida anterior, pero sin aprender de la experiencia. 

•  Reintegración Resiliente: se produce cuando el individuo se sobrepone a la 

adversidad, aprendiendo nuevas habilidades personales, mejorando su 

autocomprensión e identificando sus habilidades resilientes. En este nivel no se 

puede decir que el individuo regresó a su vida anterior, ya que experimenta un 

crecimiento. 

 
Si bien se mencionó que la resiliencia en lo individual hace que ciertas personas se 

destaquen  por  su  capacidad  de  afrontar  las  situaciones  de  estrés,  también  la 
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resiliencia se puede presentar a un nivel comunitario. Existe un modelo de Resiliencia 

Comunitaria que surge a partir de observar que cada desastre (situación de estrés) 

que perjudica a una comunidad, frecuentemente genera un efecto que moviliza las 

capacidades de solidaridad en los pobladores, permitiéndoles reparar los daños y 

normalizar sus vidas (Suárez Ojeda, 2001). 

 
Se han identificado los componentes para que exista resiliencia comunitaria, mismos 

que son nombrados por Suárez Ojeda (2001) como pilares de la resiliencia. La 

metáfora de pilares permite pensarlos como elementos que sostienen en este caso, la 

resiliencia y que es tan importante un pilar como el resto para que la resiliencia no 

colapse. Basados en Suárez Ojeda (2001) los pilares del modelo de resiliencia 

comunitaria son: 

 
1. Autoestima colectiva: es el orgullo por la comunidad, un sentido de pertenencia y 

satisfacción hacia el lugar donde se vive, “No es extraño, entonces, que aquellas 

ciudades o localidades en las que se observa una elevada autoestima colectiva 

tengan mayor capacidad de recuperación frente a las adversidades” (Suárez 

Ojeda, 2001:72). 

2. Identidad cultural: implica la incorporación de costumbres, valores, ideologías, 

celebraciones, etc. Son las acciones o prácticas que indican un sentido de 

pertenencia. 

3. Humor social: se refiere a la habilidad de expresar agradablemente un hecho 

sombrío, de manera que sea posible a través del relato, provocar un efecto de 

tranquilidad ante la tragedia. Suárez Ojeda (2001:74) afirma que “el humor es una 

estrategia de ajuste que ayuda a una aceptación madura de la desgracia común 

[…] favoreciendo la toma de decisiones para resolverlo”. 

4. Honestidad colectiva o estatal: es el sentir de un grupo que condena la 

deshonestidad y valora la honestidad de la función pública que desgasta los 

vínculos sociales. “Nadie está dispuesto a ofrecer su esfuerzo solidario si no 

confía en quienes administran los recursos que se asignen a esa reconstrucción” 

(Suárez Ojeda, 2001:76). 

 
Aunque estos cuatro pilares brindan la oportunidad de analizar la resiliencia 

comunitaria, consideramos que para una mejor comprensión de dicha resiliencia sería 
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conveniente incluir un pilar adicional al cual denominamos Consuelo a partir de la 

experiencia.14 

 
Este quinto pilar, Consuelo a partir de la experiencia, se refiere a las prácticas de 

reflexión sobre el grado de daño sufrido y comparado éste con el sufrido por otras 

personas mayormente afectadas. Pensarse como personas afortunadas por recibir 

menos afectaciones que otras, proporciona un sentimiento de optimismo que impulsa 

a la activación de fortalezas para enfrentar, superar e incluso aprender de la 

adversidad. 

 
Los pilares dan la oportunidad, en un primer momento, de comprender los fenómenos 

colectivos, donde los desastres afectan a grandes núcleos de población y así, 

posteriormente, buscar en conjunto el logro del bienestar de la comunidad afectada o 

de otras en situación similar (Suárez Ojeda, 2001). 

 
En este sentido, se ha documentado que la resiliencia individual puede ser la base 

para las comunidades resilientes (Gamarra, 2010). El apelar por el desarrollo de la 

resiliencia individual en los pobladores de un mismo territorio, posibilita crear 

comunidades resilientes. 

 
Además, para enriquecer a los factores protectores de la resiliencia individual, se han 

identificado elementos como el “YO” de Henderson (2001), mismo que refiere a 

cuestiones de apoyo, autoestima, personalidad y actitudes en los sujetos, además, de 

otros elementos de carácter externo como serían las instituciones significativas, la 

figura de un adulto significativo en la vida de los individuos y la cohesión familiar. Al 

interactuar estos elementos entre sí, incrementan las posibilidades de desarrollar 

resiliencia individual y, esta última en conjunto con otras, permite avanzar hacia la 

resiliencia comunitaria. 

 
La resiliencia comunitaria ha permitido a diversas localidades soportar situaciones de 

estrés como conflictos armados (Gamarra, 2010) e inundaciones (Alvarado y Cruz, 

2011)15.    Sin  embargo,  cuando  no  se  alcanza  a  llegar  al  nivel  de  resiliencia 

comunitaria,  los  daños  pueden  ser  mortales  ante  una  amenaza,  con  costos 

económicos  muy  altos  para  comunidades  que  por  lo  general  se  encuentran  en 
 
 

14 Esta propuesta tiene su origen en las actividades que los autores han desarrollado en diversas 
comunidades del Estado de Veracruz, México, tratando de recolectar las experiencias de los pobladores 
ante inundaciones. 
15 En esta publicación se cuentan historias sobre inundaciones en el estado de Veracruz , México y en 
estas narraciones de los propios afectados subyacen experiencias resilientes a nivel comunitario. 
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condiciones marginales (Tejeda, 2011). De ahí que se esperaría que la resiliencia sea 

un protagonista en esta y en cualquier otra historia de desastre, es decir, que todas las 

comunidades afectadas por cualquier tipo de desastre, sean capaces de alcanzar el 

nivel de resiliencia. 

 
4. EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO EFECTO DE REDUCCIÓN DE 
LOS DESASTRES (LA ALTERNATIVA) 

 
Los desastres no son naturales, son fenómenos resultantes de la combinación de un 

evento natural o antrópico con actividades humanas y sociales (Maskrey, 1993), dicho 

de otra forma, el desastre es el resultado del conjunto de los antagonistas presentados 

en esta historia: amenaza, exposición, vulnerabilidad. Si se concibe el origen de todos 

los desastres como natural, se puede provocar desentendimiento y la sensación de 

que el mundo se comporta así y no hay nada que hacer (Wilches-Chaux, 1993)16. 

 
Si bien existen fenómenos o amenazas naturales como: los terremotos, erupciones 

volcánicas, huracanes, tsunamis, sequías, etc., se cuenta con evidencia científica que 

señala que las actividades del hombre han incrementado la intensidad de algunos 

fenómenos  naturales,  los   cuales  combinados  con   la   falta   de   conocimientos, 

habilidades y condiciones físicas, sociales y de actitud por parte de las comunidades, 

han resultado en desastre17. 

 
La educación desde su función social puede transmitir valores, conceptos, ideales 

(Durkheim, 1976), además es un proceso condicionado socialmente por sus 

necesidades (Zabalza, 1993). Por lo tanto, las condiciones que imperan en contextos 

donde recurrentemente se presentan desastres, deben ser consideradas por las 

instituciones educativas de manera que éstas provean a la comunidad de información 

y desarrollen habilidades para hacer frente a las adversidades. 

 
Las instituciones educativas podrían fungir como instituciones significativas, 

enriquecedoras de los factores protectores de la resiliencia individual  y comunitaria. 

Esto al proporcionar elementos que contribuyan a la reducción de los desastres en sus 
 
 
 
 

16  En este sentido Wilches-Chaux (1993:18) señala que “los desastres son fenómenos eminentemente 
humanos y sociales”. 
17  Sobre el incremento en la intensidad y frecuencia de algunos CT relacionada con las actividades del 
hombre se recuerdan los saldos de desarrollo señalados en el capítulo --- de este texto. En los últimos 
treinta años las temperaturas del agua en la superficie de los océanos tropicales han aumentado en más 
de 0.5°C, aguas más calientes significan más huracanes (Riechmann, 2005). 
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propias comunidades; elementos que podrían diseñarse en torno a la comprensión de 

la construcción social del riesgo y a su atención, tal y como se explica a continuación: 
 

1.  En cuanto a la comprensión. Es necesario proveer información que permita a 

las poblaciones afectadas y vulnerables, conocer la complejidad implícita en el 

origen de los desastres y la propia contribución humana en éstos, de manera 

que se minimicen las actitudes negativas y creencias erróneas (Bermúdez, 

1993). Un desastre, comprendido desde un pensamiento complejo (Morin et al., 
 

2002), requiere una perspectiva amplia, plural, desestructurada, radical y a la 

vez causal; este pensamiento trae implícito el actuar en una época como la 

nuestra (consumista, capitalista, hegemónica, etc.) en la cual se requiere una 

visión y reflexión compleja de la realidad para educar (Cajigal, 2014). Esto se 

puede lograr    con una educación que haga “énfasis en aspectos 

socioculturales, ecológicos y cívicos que actúan paralelamente a los aspectos 

técnicos sobre los fenómenos naturales” (Bermúdez, 1993:135), subrayando 

que, tal educación debe ser permanente. 

2.  Con referencia a la atención. Las escuelas pueden desarrollar capacidades que 

permitan a la población enfrentar previamente, durante y posteriormente un 

desastre. Si bien en las instituciones educativas se promueven actividades 

como los simulacros ante sismos, incendios u otro tipo de desastre, lo que se 

sugiere está más allá de tales actividades que se limitan a los espacios dentro 

de las escuelas. En estudios como los de Gamarra (2010), se demostró que el 

desarrollo de capacidades resilientes comunitarias es posible mediante la 

formación de líderes locales, quienes a su vez promuevan al resto de la 

comunidad dichas capacidades; la formación de los líderes estuvo a cargo de 

instituciones significativas para las comunidades. Es así que, desde las 

escuelas se podrían formar líderes promotores de aspectos socioculturales, 

ecológicos y cívicos que reduzcan su vulnerabilidad e incrementen su 

resiliencia. 

 
Es aquí en donde la Educación ambiental (EA) puede ayudar a comprender y atender 

la compleja construcción social del riesgo. Los problemas ambientales, como por 

ejemplo la explotación irracional de los recursos naturales, el incremento de los GEI y 

por ende el CC, al igual que problemas sociales como la pobreza y la desigualdad, son 

problemas y fenómenos que no se conciben como problemas aislados, son resultado 

de la confluencia de múltiples procesos interrelacionados (González Gaudiano, 2007) 
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y tienen especial atención por la EA. Estos mismos problemas son determinantes en la 

vulnerabilidad que viven muchas poblaciones. 

 
En los años setentas, en un contexto de malestar social y crisis ambiental derivada del 

desarrollo acelerado, de las ideas de progreso, la producción en masa y la explotación 

irracional de los recursos naturales (Morin et al., 2002), es cuando se decide integrar a 

los contenidos escolares, cuestiones para resolver algunos problemas ambientales. 

Sin embargo, en esos tiempos el tema no resultó de gran interés, tuvieron que pasar 

más de cuatro décadas para que en la actualidad la EA sea una realidad en la 

educación básica y media superior (González Gaudiano y Arias, 2009). 

 
La EA busca propiciar un cambio en el pensamiento y conducta de las personas 

(Vázquez Cano, 2012); así como propiciar un pensamiento crítico, complejo, que 

promueva una  visión  más  comprensiva de  las  problemáticas ambientales (Meira, 

2002). Lo anterior dotará de conocimientos y habilidades que incidan en 

comportamientos hacia el medio ambiente, contribuyendo al mismo tiempo a reducir la 

vulnerabilidad e incrementar la resiliencia. 

 
La EA por sus características se comprende como una educación liberadora 
que busca la transformación social mediante un conocimiento integrador de un 
conjunto de elementos para una determinada forma de vida; una vida que 
queremos elegir para convivir mejor entre nosotros y con la naturaleza (Terrón, 
2010:41,42). 

 
Por lo tanto, esta alternativa tiene como esencia la reflexión para formar individuos 

socialmente válidos y responsables (Savater, 1997), que asuman parte del adeudo 

global de los saldos del supuesto desarrollo, comprometiéndose con su atención, 

participando ecológica y cívicamente, y así, se pueda contribuir a reducir la 

vulnerabilidad de sus comunidades. 

 
5. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL RIESGO (EL CASO ESPECÍFICO DE 
DESASTRE). 

 
-Mal tiempo para el café-, se quejó enérgicamente Isaac, uno de los dueños de fincas 

asistentes a la junta del pueblo después de pararse con violencia, -espero que 

podamos organizarnos-, continúo diciendo, -la venta por separado de nuestro producto 

nos afecta, en cambio la venta en conjunto nos permitiría mantener un precio justo, 

tanto para los compradores como para nosotros-. Isaac, tuvo la precaución de utilizar 

palabras que fueran entendibles para todos, en su tono llevaba implícito un reclamo 
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hacía sus colegas y al mismo tiempo preocupación, su rostro evidenciaba desvelo por 

el tema, no obstante también fue una advertencia que dio esa tarde. 

 
-De seguir así el precio del café, no tendremos otra opción que vender las fincas o 

rentarlas a los ganaderos para su pastoreo. El costo de mantenimiento anual supera 

por casi el doble la ganancia total después de la temporada de corte, es insostenible 

este giro productivo. La tradición cafetalera de la región está amenazada por la presión 

que ejercen las grandes empresas, sus métodos de producción intensiva abaratan los 

productos, nos presionan con un pago miserable del grano para cambiar nuestras 

técnicas  de  agricultura  privilegiando  la  producción,  sin  importar  el  deterioro  que 

puedan causar los químicos-, se repetía a sí mismo Isaac de camino a casa. 

 
En ese instante, recordó la situación económica por la que han atravesado estos 

últimos años y cómo la segmentación y venta de sus tierras ha servido para 

mantenerse. Gran parte de sus propiedades han sido compradas por los ganaderos de 

la región, los cuales, sí han visto crecer sus ingresos desde hace ya un largo tiempo. 

 
Sin embargo, el cambio de giro productivo de las tierras de café a potreros para el 

pastoreo ha tenido algunas consecuencias, sobre todo ambientales y sociales, como la 

tala de árboles en las fincas, la migración y la pobreza extrema. Y así como están las 

cosas con los compradores de café, al parecer, los problemas no van a parar. 

 
Esa noche Isaac no dejó de pensar en los problemas que ya existían en su comunidad 

y en los que vendrían. Cada año ha notado que a la par de la pobreza en las familias, 

hay migración, que después de talar los árboles de una finca se producen un deslave 

o una inundación en las cercanías. Isaac sabe que las acciones de aquí, están 

relacionadas con las de allá. 

 
Sus fotografías, los relatos de sus padres, sus propios recuerdos le hacían pensar 

todo lo que el paisaje ha cambiado, los cerros que estaban repletos de árboles con 

toda la variedad de verdes por imaginar, ahora se mostraban con claros, como si 

hubiesen sido rasurados, mostrando un color verde propio del pasto, lo cual a su juicio, 

desentonaba en el paisaje, no obstante, el recuerdo más duro de la noche fue el de 

sus hermanos, amigos e hijos, quienes han migrado por la falta de empleo y frente a la 

pobreza  vivida  en  la  comunidad;  tal  vez  quede  por  ahí  alguno  luchando  por 

mantenerse en el lugar, pero tarde o temprano migrará. 
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Al día siguiente, motivado por sus recuerdos, decidió que en la siguiente junta de 

cafetaleros les haría ver la importancia de coordinarse y no vender el grano al precio 

que los compradores proponían, sino que fuera algo justo para ambas partes. Estaba 

decidido a compartirles su reflexión sobre la serie de consecuencias que traía consigo 

vender a un bajo precio el grano y, peor aún ceder la tierra a la actividad ganadera. 

 
En una hoja enlistó por un lado las consecuencias directas y por el otro las indirectas 

de la actividad cafetalera. En las directas, Isaac pretendía ser conciso, estaba 

convencido de que serían fácilmente entendibles por todos, debido a que las estaban 

experimentando. Escribió: El costo por chapeo de finca supera la ganancia total del 

corte; cada año baja el precio del café; los cortadores no quieren trabajar por un par de 

pesos. 

 
Sin embargo, en las consecuencias indirectas que se desprenden de las anteriores 

como  en    serie  y,  dada  la  complejidad de  los  problemas,  sabía  que  tenía  que 

esforzarse un poco más para hacer entendible esta información. Escribió: el cambio de 

finca a potrero, si bien tiene mejores ganancias, afecta porque la absorción pluvial de 

los suelos es diferente, con este cambio de uso de suelo de presentarse lluvias 

intensas, se incrementan las posibilidades de inundaciones en la comunidad por 

nuevas corrientes de agua o por el incremento de las corrientes ya existentes; además 

hay más posibilidades de deslaves de los cerros sobre las carreteras o, peor aún, 

sobre alguna edificación; el precio bajo del café imposibilita brindar empleo a 

cortadores, por lo tanto migrarán buscando oportunidades de empleo; las técnicas de 

agricultura que recomiendan los compradores obedecen a un sistema capitalista, que 

privilegia la producción sin importar los costes ambientales que pueda tener, como la 

degradación de los suelos, la contaminación de los ríos y las enfermedades por la 

aplicación de químicos. 

 
Transcurridos algunos días, Isaac estaba preparado para hablar frente a sus colegas, 

había realizado ensayos en casa, además había imaginado el diálogo que podría 

presentarse en la junta, por lo que redactó un par de discursos sobre la historia y 

tradición cafetalera de la región, con ello y con un sentido enorme de pertenencia 

hacia la comunidad, se dispuso a asistir puntualmente a la junta. Acompañado de su 

nieto Elías, ambos salieron de casa rumbo al lugar en donde se llevaría a cabo la 

reunión. En el camino, dialogaron como era su costumbre. Los dos tenían interés en 

las problemáticas ambientales, así como en la equidad y justicia social. Isaac, además 
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de interés, tenía conocimiento en tales asuntos, lo había adquirido a través de los 

años, por la pura experiencia vivida. 

 
Por lo regular en sus charlas, Isaac le hacía ver a Elías que la acumulación de capital, 

el consumo, el capitalismo, el derroche, el eufemismo de tener más y ser más, se 

desprendían  del  modelo  de  desarrollo,  creando  más  problemas  ambientales  y 

sociales. Enfatizaba en el beneficio de una vida modesta en cuanto a los bienes 

materiales, pero abundante en lo referente a las experiencias con el medio ambiente. 

 
Al llegar, notaron que la afluencia era atípica, la cantidad de vehículos era superior a la 

de otras ocasiones, resaltaban un par de camionetas con los logos de la empresa 

compradora del grano. Adentro, se formaban dos grupos, por un lado los empresarios 

charlando con un propietario de una finca y, del otro lado, se agrupaba el resto de los 

cafetaleros, los cuales sin ningún tipo de plática estaban pendientes de los otros. Era 

un ambiente tenso, ríspido, en donde los compradores desde la perspectiva de Isaac 

eran ajenos al lugar y contradecían los objetivos de esas reuniones. 

 
Entre las pocas palabras que intercambiaban los cafetaleros, se escuchaba: -no tienen 

que  estar  aquí,  su  presencia  es  incómoda-;  incluso  algunos  sugirieron  que  se 

cancelara la reunión. Isaac sabía, que ésta podía ser la jugada que coronara los años 

de opresión sobre la producción del café. 

 
La junta inició con la bienvenida dada por el presidente del grupo y de manera 

sorpresiva también agradecía la presencia de los empresarios, continuó diciendo, que 

-el tiempo apremiaba, la temporada de corte estaba próxima y para no verse afectados 

existían opciones-, cediendo la palabra a los visitantes. 
 

Con una postura que intentaba ser amigable, pero que proyectaba todo lo contrario, 

habló uno de los empresarios. Su discurso inició con un breve halago hacia la 

producción del grano, después, habló sin reservas de su trabajo como comprador, 

intentando hacer ver que no era algo fácil y que era una clase de favor más que un 

negocio, se expresaba como un filántropo, aunque el bordado en su camisa recordaba 

quién era. En ese tono, comentó que existía la opción de vender sus fincas, las cuales 

no tenían ya ningún tipo de ganancia y aseguró que sólo estaban dejando problemas 

para la economía local, lo cual era cierto, no obstante, omitió   otras posibles 

alternativas, no convenientes a sus propios intereses mercantilistas. -Para muestra un 

botón-, comentó el empresario, -el compañero Gustavo ha vendido la mitad de su 

propiedad a los ganaderos, a un precio que bien hubiéramos mejorado-. En ese 
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instante, Gustavo gesticuló, demostrando, pena, impotencia y coraje, la cual aumentó 

cuando el empresario extendió su brazo para ofrecerle directamente su supuesto 

apoyo. 

 
Fue el momento ideal que vio Isaac para intervenir. -Señores, creo que el comprar 

nuestras tierras no es la solución-, y señaló literalmente a los empresarios. Continúo 

diciendo, -ustedes nos han llevado a esta crisis, el precio que imponen es miserable, 

nos quieren despojar de nuestras tierras y así tener control total de la producción, 

aplicando químicos que resultan dañinos para nuestra comunidad, contaminando 

nuestros suelos y ríos, esclavizando a nuestros vecinos con el pago mezquino de la 

mano de obra-. A ese reclamo se le sumaron otras voces asentando lo mencionado. - 

Eso es algo que no vamos a permitir-, concluyó Isaac, -nuestro café lo vamos a vender 

a un precio justo, a ustedes o a otros, aunque tengamos que salir a venderlo, pero lo 

haremos juntos todos, como compañeros que somos en esta faena-. En ese momento 

se sumaron otras voces de los cafetaleros reclamando a los empresarios y apoyando 

las palabras de Isaac. Dicho lo anterior, se retiraron con cierta prisa, dejando inmóviles 

y en silencio a los empresarios. 

 
Afuera, las palabras de felicitación para Isaac no se hacían esperar y de manera 

espontánea ahí mismo se organizaron para su siguiente junta. Estaban convencidos y 

motivados de vender a otros que reconocieran el valor de su producto y trabajo, sólo 

quedaba ponerse de acuerdo. 

 
No tardaron en reunirse, y el organizarse no tuvo complicaciones. Las experiencias de 

otros grupos facilitaron sus estrategias, sin embargo quedó algo preocupante, un 

riesgo que quizás nadie lo notó, posiblemente el júbilo de haberse rebelado en contra 

de los tiranos que los habían explotado durante muchos años, hizo que olvidaran la 

venta de la propiedad de Gustavo, alrededor de veinte hectáreas que ahora serán 

taladas y convertidas a potreros, tierras situadas a un par de kilómetros de la 

comunidad y que su altitud es mayor a la comunidad y a la de otras tantas. Tierras que 

por la tala reducirán la absorción pluvial e incrementarán el escurrimiento de agua, 

incrementando la posibilidad de que las poblaciones cercanas vivan una historia de 

desastre. 
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