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"HURACÁN STAN EN TAPACHUA, C1IJAPAS." 

BUSCANDO ALTERNATIVAS DE PARTICIPACIÓN E INTERVENCIÓN DE

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN SITUACIONES DE

EMERGENCIA. 

Reswnen: 

En este escrito se presentan los resultados de una investigación formativa desde la Maestría en 

Psicología Social de Grupos e Instituciones. Se trata de un estudio cualitativo en que se analiza 

material producido en campo sobre la memoria colectiva, centrando un análisis de los procesos 

de producción de sentido sobre las relaciones entre actores sociales que trabajaron frente al 

desastre social, producto de la combinación de un fenómeno climático cíclico huracán Stan y 

condiciones sociohistóricas de vulnerabilidad en el municipio de Tapachula de Córdova y 

Ordóñez, Chiapas, México acontecido en 2005. 

Los resultados del análisis interpretativo, son elucidaciones sistematizadas sobre algunas 

implicaciones psicosociales de la puesta en marcha de dispositivos de intervención ante 

desastres, que mediaron las interrelaciones entre organizaciones civiles, damnificados y el 

gobierno municipal, estatal y federal, poniendo énfasis en la relación intervención-participación 

como factor condicionante de proyectos colectivos y subjetividades emergentes con particulares 

posicionamientos políticos. 

POR: JOSÉ MANUEL RIZO DIEGO. 

TESIS DE MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA SOCIAL DE GRUPOS E INSTITUCIONES; 

MARZO 2011.
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INTRODUCCIÓN: 

Tapachula., los días del huracán, las pérdidas, reacciones sociales. ¿Qué está en juego? 

"La H&oria ¿ histérica: silo se cc,nstizuve si se la mira, 

y para mirarla es necesario estar excluido de ella."

RolandBarthes' 

En el presente trabajo se presentan los resultados de una investigación formativa en la Maestría 

en Psicología Social de Grupos e Instituciones de la Universidad Autónoma Metropolitana 

Xochilmico, desde la línea de investigación Subjetividad y procesos sociales emergentes, que nos 

plantea una mirada particular sobre los procesos colectivos desde la ciudadanía y sus múltiples 

organizaciones instituyentes. En este caso nuestro interés se centra en la relación entre 

intervención y participación en procesos de desastre social, tratando de ampliarlo en el trabajo 

conjunto con otra linea de investigación del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social, que es sobre Conocimientos tradicionales del clima y capacidades de adaptación; 

una aproximación antropológica al cambio climático en México. 

Así pues se presenta una investigación cualitativa, en la que mediante el trabajo de campo en el 

municipio de Tapachula de Córdova y Ordóñez, se obtuvieron materiales discursivos y visuales 

donde se nos expresan múltiples experiencias de diferentes actores sociales con respecto al 

desastre conocido como huracán Stan que sucedió en 2005, producto de la combinación de los 

efectos de un fenómeno climático cíclico (huracán Stan) y condiciones sociales de 

vulnerabilidad producidas socio históricamente. 

El análisis del material de campo que da cuenta de la memoria colectiva a cerca de este evento, 

se ha enfocado desde un esfuerzo por pensar los procesos de sentido que algunos actores 

sociales atribuyen a las interrelaciones que se llevaron a cabo entre ellos en el desastre 

mencionado. Y considerando que las relaciones entre estos actores frente al desastre se llevan a 

cabo mediante sus dispositivos de intervención y participación, problematizamos este binomio 

tratando de elucidar cómo se afectan mutuamente produciendo y/o condicionando el trabajo 

colectivo para intervenir en desastres; las capacidades de respuesta ante la emergencia, y las 

transformaciones en procesos de subjetividad y relaciones de poder. 

'BART}{ES, Roland (1980). La cámara lúcida. 9a ed. Paidós, Barcelona. Pág. 105.
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Lo que mueve a realizar la presente investigación, es la experiencia cercana al fenómeno 

conocido publicamente como "huracán Stan," que afectó en octubre de 2005 diferentes países 

como Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y el sureste de 

México, ocasionando por lo menos 1,620 muertes y más desaparecidos en los países 

mencionados. 

Dado que quien escribe esta tesis residía en aquel momento (2005) en Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, se tuvo un primer acercamiento a este fenómeno a través de las noticias en las que se 

presentaba una situación devastadora en un municipio vecino perteneciente al mismo estado: 

Tapachula de Córdova y Ordóñez. 

Las formas de presentar lo que sucedía en dicho lugar eran alarmantes, dado que se hablaba de 

la devastación de media ciudad, y una crisis generalizada del estado, puesto que no fue el único 

municipio afectado', aunque sí es uno de los más afectados e importantes en cuanto a factores 

como su producción económica y número de habitantes.' Ahora se sabe que en dicho municipio 

"desaparecieron" diez colonias y doce más quedaron inundadas, además de la destrucción de 

cuatro puentes que permitían el ingreso a la ciudad de Tapachula, lo cual constituyó un 

obstáculo para la llegada de ayuda externa durante la emergencia4. 

Nuestra curiosidad durante la emergencia, se remitía a observar las formas en que se 

presentaban los escenarios y los actores; es decir, las zonas afectadas, casas demolidas por la 

corriente del río Coatán, en las fotos del antes y después de la ciudad; los rostros de los 

damnificados presentados en las fotografias que aparecían junto a enunciaciones de viva voz de 

los damnificados como factores constitutivos de los reportajes de diversos medios de 

comunicación, así también las promesas y expresión en medios de comunicación masiva de 

representantes de instituciones públicas respecto a sus proyectos de apoyo a los damnificados. 

De dichos reportajes periodísticos, llamaba la atención la exacerbada utilización del dolor ajeno 

para promover distintos intereses como la ayuda exterior, la cooperación y la solidaridad con 

2 Los municipios más afectados fueron: Tapachula, Frontera Comalapa, Motozintia, Chicomuselo, Bejucal de Ocampo, 
Amatenango de la Frontera, El Porvenir, Siltepec, Monte Cristo de Guerrero, Angel Albino Corzo, La Concordia, Villa 
Corzo, Catazajá, Benemérito de las Américas, Marqués de Comillas, Suchiapa, Ocozocoautla, Tecpatán, Huixila y 
Acacoyahua. 

282,420 habitantes de los cuales 189. 991 viven en la cabecera municipal (INEGI. 20051. 
MURCIA. Hugo y José L. Macias (2009). Registro geológico de inundaciones recurrentes e inundación del 

4 de octubre de 2005 en la ciudad de Tapachula. Chiapas, México. En: Revista mexicana de ciencias 
geológicas. vol. 26. núm. 1. pág. 13.
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los damnificados. Y  había otros atravesados o marcadamente tendenciosos hacia la crítica entre 

partidos políticos que poniendo el énfasis en los actos de corrupción de los funcionarios 

públicos de la administración en turno' trataban también de movilizar la opinión pública hacia 

un cambio de partido en el poder, ya que se avecinaba la temporada electoral. 

Luego del periodo de emergencia, uno se podía informar en la prensa escrita y por los noticieros 

televisivos locales de diversas cuestiones como el abandono de proyectos de reparación de los 

daños, las quejas por la escasa calidad de la construcción de fraccionamientos para la 

reubicación de los sobrevivientes de la emergencia y las condiciones a las cuales se tenían que 

adaptar quienes fueron "beneficiarios" de esta reubicación. 

Se pudieron observar también expresiones colectivas como marchas en las que se explicitaban 

los múltiples reclamos ante los resultados de las intervenciones del gobierno estatal y municipal 

-expresiones que se extendieron a diferentes municipios afectados-, y las respuestas de 

instituciones de gobierno locales ya fuera para seguir prometiendo, para justificarse o para 

ejercer coerción sobre algunos movimientos colectivos. Por ejemplo, la detención que se llevó a 

cabo en Motozintia, Chiapas, de personas que se manifestaban en protesta por el escaso avance 

de obras públicas en sus comunidades y por el incumplimiento de los programas de gobierno.' 

Ante estas formas de expresión hacia el afuera, de lo que sucedía al interior de Tapachula, el 

autor se cuestionaba sobre cómo son los procesos de transformación de las relaciones sociales 

en un contexto de desastre, y qué podría aportar la psicología social en este campo problemático 

que no se redujera a posicionamientos terapéuticos de trabajo sobre el estrés post-traumático. 

Subyacía un interés principal que parte de los cuestionamientos anteriores, que nos remite a 

pensar sobre las condiciones de posibilidad de la emergencia de la acción colectiva organizada 

desde los propios damnificados para mitigar la crisis, dado que 'ría los medios de comunicación 

se exacerbaba la incontablemente pronunciada situación de dolor por las pérdidas y el impacto 

En el gobierno del estado se encontraba Pablo Salazar Mendiguchía, corno gobernador municipal Ángel Barrios Zea y 
como presidente de la república Vicente Fox Quezada. 
C 

Las comillas se deben a que el adjetivo de"benéfico' ha sido muy cuestionado por diversos sectores de la sociedad, 
dadas las condiciones y calidad de este apoyo a los damnificados, que han sido expresadas en medios de comunicación 
locales, y que en el trabajo de campo en esta investgación, al realizar recorridos por las zonas de reubicación pudimos 
observar como algunas personas tenían que dormir en los techos de las casas, puesto que las viviendas no están 
diseñadas para el clima local, ni para las condiciones de personas cuyos recursos no podrían sostener los costos de 
electricidad que requiere el uso de ventiladores o equipos de ventilación más sofisticados, así como los techos de las 
casas que tienen filtraciones de agua, la escasa presencia policiaca en estas zonas, así como la lejanía respecto al 
traslado por servicios corno educación, centros comerciales, de salud, etc. 

VILLALBA, Rodolfo y Angeles Mariscal. 'Damnificados de Chiapas piden Obras y les responden con toletes, en  La 
Jornada versión electrónica miércoles 17 de mayo de 2006, 20 de mayo 2007, 
http:!\\"PvjDrnada.um. mxt2006105/17/043n1 est,bp (acceso junio 2008).
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del fenómeno natural sobre la población, ambas condiciones que parecían victimizarles al grado 

de dibujar una realidad tan aplastante que fi.ingia como una densa neblina que impedía a los 

externos al proceso, imaginar que se tuvieran recursos locales distintos a los gubernamentales 

para elaborar el desastre. 

Al acercarnos a distintos medios institucionales para conocer información sobre este proceso de 

desastre nos encontrábamos invariablemente con recuentos de las pérdidas materiales, de las 

cuales podemos repetir los saldos que maneja el [NEGI de un conteo especialmente realizado 

para esta situación en que se nos informa que hubo 86 muertos, 162,570 personas afectadas, 

32,514 viviendas dañadas, 305 escuelas, 208,064 has, de cultivo y/o pastizales.' 

Y por supuesto pensamos que si bien debe haber un conteo para saber cuál es la dimensión de 

las pérdidas, ésta información codificada en números que aparenta dar cierto efecto de control 

sobre la situación, no es suficiente para comprender el fenómeno que estaba sucediendo, ni era 

capaz de contestar ¿qué representan estas cifras para los afectados? Dado que aún hoy se 

encuentra una discusión entre la opinión de quienes habitaban las zonas devastadas y las "cifras 

oficiales", respecto a que fueron más los desaparecidos por la corriente del río, se piensa que no 

se realizó un conteo exacto de los muertos a causa del desbordamiento del Coatán. Por estas 

inconsistencias nos llegamos a preguntar si existe un conteo de las muertes, que si bien no se 

adjudican a la fuerza del río, tienen una relación directa con los efectos del acontecimiento, mas 

ante la falta de respuestas terminamos por preguntarnos sobre ¿cuál ha sido el efecto de las 

pérdidas humanas sobre los sujetos que tratan de sobreponerse al desastre? 

Ciertamente las cifras que establecen las pérdidas ocurridas en este proceso, pueden variar 

mucho y no es objetivo de este trabajo discutir sobre los fundamentos que estas tienen, lo que 

nos parece relevante es como para algunos cumplirán fa función social de tener al menos una 

especie de control, en la medida en que se conoce y se puede establecer un signo que intenta dar 

cuenta de la realidad dificil de aceptar, para continuar nuestro estudio sobre la reflexión desde 

las interlocuciones con personas que pasaron por dicha experiencia y lo que simbolizan esas 

pérdidas, puesto que consideramos que junto con la pérdida económica, viene también una 

pérdida de seguridad y confianza ante el futuro. Trataremos pues de buscar qué implican dichas 

pérdidas. 

OCAÑA AQUiNO, Daniel. Amenazas hidrocl,máticas en Chiapas. 

En: http :Ilmapserver.inegi. orgmx/geografiespanotJproyectosespeciaI es an-wi!ma1nfgeoespaci al.cfrn?c1 143
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Para ello concentraremos nuestra atención en las modalidades de intervención, las firmas de 

participación y el acercamiento a la experiencia subjetiva de ser damnificado. Ello en un 

contexto de desastre social que ha sido detonado por la convergencia en un espacio de un 

fenómeno climático cíclico; las condiciones de vulnerabilidad y pobreza, producidas por las 

relaciones entre una forma de gubemamentalidad y el sistema económico capitalista; la falta o 

falla de la prevención y preparación de una localidad, además de otros factores que iremos 

señalando. 

Nos proponemos entonces analizar las formas de relación entre actores en el proceso de 

desastre, guiándonos por dos problemas eje que consideramos intrínsecamente relacionados: 

los procesos de configuración, producción o condición subjetiva de ser damnificado, y 

coadyuvar desde una postura ciudadana sobre la reflexión para el establecimiento de formas 

de relación distintas entre los actores involucrados en procesos de desastre. 

Consideramos que son problemas intrínsecamente relacionados, ya que a nuestro parecer 

algunos gestos de los dispositivos de intervención que establecen ciertas expectativas de las 

formas de participación, están condicionando —aunque no determinando- modalidades de 

interre.lación, de posicionamiento en la sociedad y ante sus instituciones, es decir, formas de 

subjetividad. 

En un acercamiento previo, estas relaciones entre actores frente a un panorama de desastre 

social, que en sus acciones parecen coadyuvar a la producción del sujeto' damnificado, nos 

resultan problemáticas en la medida en que hay ciertos gestos dirigidos a institucionalizarle 

como un objeto a intervenir; o quizá producir una subjetividad cuya valoración desde ciertas 

instituciones sería en términos de un sujeto de la necesidad o un sujeto del agradecimiento, que se 

encontraría en detrimento de una subjetividad reflexiva y deliberante, capaz de decidir e incidir 

sobre sus propios procesos, es decir, de un sujeto de derechos y de enunciación de los mismos, 

un sujeto político que tenga la posibilidad de participar no sólo en el espacio de las políticas que 

Teniendo en cuenta que no existe una definición completamente acabada respecto a las problemáticas que implican los 
procesos de subjetividad o condición subjetiva de ser en el mundo, valga enunciar que aquí se comprende como 
menciona Roberto Esposito en su libro  Bios respecto a su lectura de la obra de Michel Foucault, donde menciona en la 
página 59 que: 'H' dos sentidos de la palabra sujeto': sujeto sometido al otro por el control y la dependencia, y sujeto 
que queda adherido a su propia identidad mediante la conciencia o el conocimiento de si. En ambos casos, esta palabra 
sugiere una forma de poder que sojuzga y somete.' Agregaríamos sin contradecir que dicho sometimiento a un orden 
social, a ciertas instituciones u organizaciones colectivas, singulariza al sujeto, lo cual también plantea el pensar los 
procesos de subjetivadón no sólo en su acepción de mecanismos de control, sino como dispositivos constitutivos de 
posiciones subjetivas que pueden participar tanto de la resistencia como de la creación novedosa; es decir sujetos 
capaces de incidir en tramas relacionales aunque el contenido de estas tramas y del propio sujeto estructurado en lo 
social no sean radicalmente diferentes a lo establecido.
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han sido diseñadas para la satisfacción de sus necesidades, sino que también tenga la posibilidad 

de planear las estrategias que diseñan la sociedad en la que desea vivir en común con otros. 

Nos proponemos desarrollar mediante la construcción y el análisis de la memoria colectiva 

puesta en narración, cuáles han sido algunos de los efectos de los dispositivos de intervención 

sobre la producción de formas de subjetividad, ya que como se mencionó anteriormente, 

aunque pareciera existir una tendencia hacia la constitución de subjetividades políticamente 

aplanadas, o apolíticas, esto no siempre es así. Y en el acercamiento a las formas de elaboración 

del desastre y sus implicaciones sociales, podemos dar cuenta del surgimiento de otros 

posicionamientos que permiten ciertas modalidades de acción, reacción, resiliencia y 

resistencia. 

Encontramos por un lado la producción de subjetividades que en algunas relaciones que se 

construyen frente al desastre pueden tener el efecto de inducir hacia un abandono de la vida 

política, -que Hannah Arendt caracterizase en su obra La condición humana como la acción,-

para darle al sujeto como únicos estatutos sociales o condiciones humanas posibles, los marcos 

de la labor y el trabajo, lo cual consideramos lleva a un reduccionismo peligroso ante el cual 

habría que oponerse, debido a que si tomamos por labor "... la actividad correspondiente al 

proceso bilógico del cuerpo humao, cuyo espontáneo crecimiento, metabolismo y decadencia 

final están ligados a las necesidades vitales producidas y alimentadas por la labor en el proceso 

de la vida. La condición humana de la labor es la misma vida", nos planteamos en una 

dimensión en que pareciera que la humanidad esta destinada a la reproducción de un sistema en 

que para muchos la vida se reduce a subsistir, mientras que para pocos la vida se reduce a 

buscar formas de dominar a sus congéneres; así también, si pensamos en la n oción de trabajo 

como la capacidad humana de fabricar, implica que el hombre quede atrapado en una cadena 

interminable de medios-fines y de valorar o menospreciar la vida y muerte según su utilidad". 

Por otro lado, se tiene en cuenta que para quienes se resisten a esa reducción de su papel en la 

sociedad, se encuentra el deseo por formular dispositivos de intervención que promuevan, 

desarrollen o potencien la incidencia del "hombre ordinario" o ciudadano común, en la 

participación y apropiación de la incidencia en las políticas públicas, y no figuren sólo como la 

'°ARENDT, Hannah (1993). La condición humana ira ed, 5ta reimpresión 2009. Paidós, Argentina. pág. 
21. 
'Ibid. pp. 21-23.
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población objetivo de programas sociales paliativos` de las problemáticas sociales, que han sido 

diseñados por agentes que se han instituido como los portadores del conocimiento sobre los 

otros 

Por ello, en la medida que el autor considera que uno de los caminos para evitar o resistirse a 

esta cosificación de los sujetos cuyo efecto social visible es la reducción de la actividad humana 

al simple gregarismo o participación en términos de obediencia y subordinación, nos valdremos 

de la reflexión y análisis sobre los efectos que producen ciertos dispositivos que implementan los 

diferentes actores en un proceso de desastre social 1 elucidando sobre las intenciones, los medios, 

Fines y consecuencias de la puesta en marcha de estas máquinas de producción de subjetividad. 

Otro objetivo que guía esta investigación y que se desprende de esta problemática sobre la 

subjetividad es coadyuvar a la reducción de incomprensión que existe entre actores frente a 

procesos sociales de desastre, ya que, de acuerdo con el punto de vista varios investigadores, los 

procesos de desastre pueden servir no sólo para evidenciar la construcción histórica de 

vulnerabilidad social y la escasa o nula gestión de riesgos, sino que también pueden ser 

aprovechados como momentos de reflexión sobre lo social y su transformación, y en esta 

investigación particularmente se ha observado que permiten identificar los factores que 

producen más desencuentros que encuentros entre los actores que construyen lo social y se 

expresan en sus modalidades de intervención para mitigar crisis y para coadyuvar en la 

reparación de los daños. Se han podido elucidar también aquellos factores que inciden en el 

fracaso de las voluntades de reconocimiento de capacidades y recursos diferentes de cada actor 

involucrado. 

Lo anterior puede decirse que está en un nivel general, y en lo particular de nuestro estudio en 

Tapachula, se encuentra también la problemática imbricada en la discusión sobre la memoria, 

que deriva en el diseño de futuros, en la formulación de proyectos y en la decisión sobre lo que 

es importante, necesario, urgente y lo que se puede aplazar. Esta disputa por la memoria está 

construida en el entre de las relaciones de quienes desean hacer escuchar su voz, que no sólo 

habla de la necesidad e inconformidad, sino que reclama justicia sobre los responsables, expresa 

también lo que considera sus derechos; y en contraparte, por quienes se instauran como los 

guardianes de los hechos y de la comprensión de los mismos, de los que han tenido ciertos 

12 Remedio que elimina la sensación inmediata de malestar, pero que no resuelve la problemática debido a que no 
interviene sobre las causas de fondo; es decir, dispositivo que elimina sintornas o malestares sin resolver el conflicto que 
lo orina.
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recursos para adquirir los saberes técnicos socialmente legitimados, que pareciesen irrefutables y 

que justifican los mecanismos unidireccion ales de protagonismo sobre las decisiones del futuro 

y la vida en común. 

En cuanto a la organización de este escrito, el capítulo uno se divide en dos partes: la primera 

consiste en la problematización de la intervención en desastres a través de lo que han analizado 

algunos autores que han escrito sobre casos específicos acontecidos en México. Se pone énfasis 

en las intervenciones realizadas por actores sociales como el gobierno y la participación de 

sectores diversos de la sociedad civil, siendo uno de los más interesantes para esta investigación 

las organizaciones civiles de promoción del desarrollo. 

En la seguda parte del capitulo uno hemos escrito sobre los procedimientos desde los cuales 

hemos abordado el problema de investigación; es decir, los posicionamientos epistemológicos 

que la orientan estratégicamente y que permiten explicitar al lector cómo se desarrolló esta 

investigación-intervención, partiendo de la pertinencia de la elección metodológica, pasando 

por la reflexión sobre lo que se considera el sentido de la producción de conocimientos respecto 

a este problema en particular y terminando por la justificación de la relevancia social de nuestro 

estudio. 

El capítulo dos comprende el inicio de la descripción de nuestros hallazgos en el trabajo de 

campo, así como su análisis interpretativo. Iniciando por establecer una descripción del espacio 

Tapachula y algunas consideraciones históricas que nos permiten tener referencias sobre la 

constitución de este municipio y la organización en las relaciones cotidianas entre sus actores 

sociales. Se exponen las dificultades o problemáticas que dan cierto carácter particular a la 

emergencia del proceso de desastre en Tapachula que se observan en las respuestas de los 

actores ante la mitigación de necesidades urgentes. 

En este mismo capitulo se exponen las condiciones en que se trabaja desde el Estado", para dar 

tratamiento a las problemáticas de los damnificados. Se inicia con la descripción y análisis de 

este actor debido a que es una institución hegemónica en cuanto a sus recursos y alcances de 

intervención, así pues, no se podrían comprender las acciones de otros actores sin su relación 

con esta institución y sin la singularidad desde la que operó cada nivel debido a los funcionarios 

públicos en turno. 

Consideramos al Estado como una institución gubernamental constituida por un aparato burocrático que podemos 
ubicar en tres niveles que son el municipal, estatal y federal.
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En el capítulo tres se describen los dispositivos de intervención implementados desde otros 

actores comenzando por los lazos solidarios de ayuda humanitaria generados por 

organizaciones religiosas, así como un análisis de sus implicaciones sobre procesos sociales de 

elaboración simbólica de la experiencia traumática como mecanismo de contención frente a 

riesgos y desastres. 

En la segunda parte de este último capitulo, se analizan las implicaciones de dispositivos de 

intervención de organizaciones civiles de promoción del desarrollo. Se da prioridad a la 

descripción de dichos dispositivos y se analizan los diferentes alcances en términos de la 

respuesta participativa de la población beneficiada y en términos de las cualidades de estos 

beneficios y sus efectos psicosociales. 

Lo anterior se trabaja desde las críticas que realizan miembros de organizaciones civiles hacia 

las voluntades de reconocimiento de sus acciones por parte de la institución hegemónica 

Estado. Para después pensar sobre los dispositivos de estas organizaciones y los discursos que 

les organizan así como sus alcances, limitaciones y condicionantes de las formas de 

participación de los damnificados y su posicionamiento frente a los efectos del desastre, 

haciendo énfasis en las formas creativas que generaron lazos solidarios ante las necesidades 

precedentes y las que se produjeron directamente al detonarse el desastre. 

Se concluye con algunas reflexiones finales sobre las diferencias que suponen algunos 

dispositivos de intervención en relación con la participación que generan en los afectados y las 

subjetividades que producen. 

Estos debates han sido algunos de los que hemos encontrado en nuestro acercamiento al 

proceso de desastre ocurrido en Tapachula, Chiapas conocido como el huracán Stan. Para 

circunstanciar estos debates en nuestra realidad mexicana y aterrizarlos para su comprensión, a 

continuación se desarrollarán de forma breve desde diferentes estudios de caso realizados por 

teóricos que se han puesto a reflexionar sobre las relaciones que se gestan configurando el 

marco de intervención y participación en procesos de desastre.
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Capítulo 1. Intervención y participación en procesos de desastre social. 

1.1 Estaño de la cuestión: Intervención y participación en procesos de desastre, relación con 

casos similares. 

Dada la cantidad de producciones en diversos campos del conocimiento humano sobre los 

problemas que han constituido, o constituyen nuestra realidad, establecer en la actualidad un 

"estado del arte" en el que se pretenda la revisión total de los materiales que circulan respecto a 

cualquier tema que se desee investigar se ha tornado una tarea prácticamente imposible. 

Por lo tanto, para constituir un acercamiento a las discusiones relevantes en las que se considere 

lo que es nuestro problema a investigar, que se denominará un estado de la cuestión, nos 

valdremos de algunos textos que apuntan sobre el desarrollo de los debates en los que nos 

estaremos moviendo, respecto a las modalidades de intervención y la participación en desastres 

en México; son textos en que se sistematizan experiencias relevantes a nivel nacional y que 

señalan las principales posturas que abordan este fenómeno social. Estos textos los iremos 

mencionando en la medida que vayamos realizando una sistematización del problema. 

Para comenzar sobre el tema y luego pasar al problema, se ha llegado a la conclusión de que en 

México tenemos dos formas principales de concebir los desastres, por un lado la postura 

dominante o visión desde arriba' 4 y por el otro la postura alternativa. La disputa actual, 

respecto de las formas en cómo se definen estos procesos en su aspecto teórico y las 

implicaciones éticas y políticas que ellas tienen puede resumirse de la siguiente forma: 

Como postura dominante se tiene una definición de desastre con-fundida en el sentido de que se 

funden los efectos —desastre, pérdida, daños,- con el "generador" del mismo, dando por resultado 

la expresión denotativa desastres naturales. Dicha postura a veces identificada como la lógica del 

Estado; se caracteriza por concebir estos procesos en términos tópicos; así que prácticamente 

sólo figura el fenómeno natural, dando por resultado que nadie es responsable de los efectos del 

14 Connotación inicialmente referida por Kenneti, Hew,tt en un texto denominado  La idea de Calamidad en una Edad 
Tecnocrática, según lo comenta Allan Laveil Thomas al discutir sobre los paradigmas dominantes sobre desastres y la 
marginación de las ciencias sociales, en su texto  Ciencias sociales y desastres naturales en América Lattia: un encuentro 
inconcluso. Publicado en la página de la Red Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina 
en: http:/Iwww.desenredando.org/publicllibros/1  99311dnsn/htmVcap7.htm (acceso septiembre 2010).
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mismo; supone que la magnitud -fuerza y duración- del fenómeno natural, ocasiona y 

determina los efectos. 

De parte de la postura alternativa, se concibe a los desastres como fenómenos multifactoriales y 

como procesos, es decir como la co-presencia o convergencia de varios factores como son: la 

amenaza; es decir, el fenómeno natural; la falta de preparación y de prevención, que junto con la 

situación socioeconómica (producida históricamente) genera algún nivel de vulnerabilidad" en 

la población. 

Así, para la postura dominante, el desastre viene a ser un momento, mas para la postura 

alternativa, el desastre es un proceso. Ello marca una diferencia fundamental, puesto que en los 

métodos de producción de conocimiento sobre los desastres, para la postura dominante existe 

una visión del desastre casi a-histórica`, mientras que para la postura alternativa se hace posible 

y necesario llevar a cabo la indagación sobre la construcción social del riesgo, lo que involucra 

los trabajos históricos que se hayan realizado en términos de gestión de los riesgos, así como la 

condición del cambio climático actual, por ejemplo. 

Si tenemos por base que estas diferencias entre las posturas; es decir, los métodos con los que 

cada visión produce un saber sobre el desastre, guían la intervención de los actores en el mismo, 

esto nos permite pasar del tema al problema, que son las diferentes modalidades de intervención 

y expectativas de participación, que constituyen la elaboración del desastre. 

Configuración de las intervenciones desde la postura dominante 

Respecto a los intereses de la postura dominante que guían la intervención, estos no son del 

todo claros, no obstante se han señalado algunos en la medida que se ha realizado un análisis 

respecto a los efectos, teniendo que se caracterizan por: 

' 5 Amenaza se entiende como peligro ante vulnerabilidad; donde esta última es pensada como la susceptibilidad de sufrir 
daño y la dificultad de recuperarse del mismo según es explicitado por Gilberto Romero y Andrew Maskrey en Como 
entender los desastres naturales. Texto que aparece en el libro  MASKREY, Andrew (comp.) (1993). Los desastres no 
son naturales. Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina. Versión electrónica, pp. 8-9 
16 Lo cual nos puede indicar, porque cada vez que existe un desastre detonado por un fenómeno natural, se tiene una 
percepción del evento como inesperado o casi extraordinario, podríamos decir segregado, sin correlación con otros 
procesos.
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El desarrollo de estrategias de ayuda enfocadas hacia el control social e impedir la 

ingobernabilidad. Un ejemplo de estas estrategias ha sido en algunos momentos el Plan 

DN-III que ha realizado prácticamente por la fuerza o de forma intimidatoria 17 la 

evacuación de la población en las zonas afectadas. Como consecuencias de este 

proceder se observa la falta de seguridad traducida en actos de saqueo en las zonas 

afectadas, y que a veces esos actos de saqueo son realizados por los mismos elementos 

del ejército. Dada la visión casi a-histórica de la postura dominante, y con la 

justificación de que el desastre es determinado por la magnitud del fenómeno natural, 

el DN-[ll es un plan emergente, no un plan legislado que tenga en cuenta las 

diferencias entre fenómenos. Siempre es una improvisación por más que se hable de la 

experiencia en desastres de los que lo dirigen y ejecutan. Además, como nos lo muestra 

la experiencia del sismo en la ciudad de México en 1985, cuando la ciudadanía se había 

organizado para gestionar el desastre, a la llegada del ejército mediante el plan DN-III, 

el acordonamiento, fue el claro ejemplo de que la visión dominante no considera las 

potencialidades o recursos ciudadanos de las localidades afectadas, lo cual nos indica el 

carácter marcadamente tutelar de este dispositivo. No obstante, como veremos en 

nuestro análisis, también existen aciertos en la militarización de la ayuda humanitaria, 

como el apoyo a otras instituciones y organizaciones en logística y movilidad, por 

ejemplo. 

Mantener una imagen tópica de los hechos; es otro interés que llega a caracterizar las 

intervenciones del Estado en los desastres, teniendo que a partir del uso de diferentes 

medios se trata de evitar la identificación de responsables, o se desvía la atención de la 

justicia en lo que incumbe a los responsables de programas de prevención y 

preparación; se trata también de disfrazar la falta de comunicación entre instancias 

gubernamentales encargadas de la protección y la ciudadanía. Así mismo se intenta 

desviar la atención sobre el hecho de que muchos asentamientos de viviendas se 

construyen en zonas de riesgo por ser económicamente más baratos, lo cual indica la 

construcción socio-histórica de la vulnerabilidad, que está en relación directa con las 

formas de distribución de la riqueza y no sólo con la reglamentación de los usos de 

suelo, sino también con dientelismos electorales. 

Como lo externa Georgina Sandov, Maestra en planeación metropolitana de la (JAM-A, en su ponencia "Limitaciones 
y perspectivas de la participación socialante los desastres. En: RODRIGUEZ, Mano (coord.) (-). Las memorias  del 
seminario la nación ante los desastres, retos y oportunidades hacia el siglo XXI SINAPROC y Red mexicana de 
estudios interdlsaplinarios para la prevención de desastres.
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• Ayudas de escasa calidad: que constituye una expresión de los intereses económicos de 

ciertos funcionarios púbicos que se benefician personalmente con el desvío de recursos 

designados a la reparación de los daños. Se tiene como ejemplo en Oaxaca cuando al 

paso del huracán Paulina se generó un desastre social, en que como apoyo para la 

reparación de los daños la entrega de materiales para mantenimiento de las viviendas, 

que se realizó dando por ejemplo primero cemento, posteriormente varillas, etc., las 

temporalidades de la entrega entre un material y otro eran muy prolongadas por lo que 

algunos caducaban mientras llegaban los otros. Es sabido que en este tipo de 

eventualidades (desastres) suele volcarse una fuerte inversión económica no prevista 

para solventar gastos de urgencia, lo cual hace de estos procesos un gran negocio para 

quienes se van agenciando cuestiones como diseño y construcción de viviendas en 

reubicación, utilizando materiales de escasa calidad y condiciones paupérrimas de las 

viviendas entregadas a los damnificados, pues son muy reducidas y no se tienen en 

cuenta las condiciones climáticas del lugar (altas temperaturas), los techos que gotean, 

o simplemente no se adecúan a las formas de vida que tienen los que habrán de 

habitarlas, así como las distancias de zonas de concentración económicas y laborales. 

También es expresión de estos intereses económicos, la dudosa distribución justa de 

este apoyo a los afectados. Se puede ejemplificar esto en la experiencia que dejó el 

huracán Paulina en el caso de los reubicados en Guerrero, que fueron llevados lejos de 

las zonas donde se centralizan las fuentes económicas y de empleo, además de que no 

fue valorado el uso de suelo donde fueron reasignados por lo cual tuvieron muchos 

problemas, no sólo de transporte, sino de construcción de viviendas. 

• Promesas incumplidas. Se van formando cientelismos electorales debido a la cercanía 

de elecciones locales, así que se utiliza el condicionamiento de ciertos apoyos 

(despensas por ejemplo) a cambio de apoyo político traducido en votos. Pero, si bien 

algunos afectados en el momento se ven beneficiados por dicho clientelismo, a largo 

plazo se da un abandono de los convenios establecidos con los que en un momento 

dado fueron candidatos y luego electos por los afectados. Además de que este 

mecanismo del cientelismo electoral, ha sido también una práctica que da sustento a 

que diversos grupos se asienten para vivir en zonas de riesgo, y que a cambio de 

servicios dan los votos de un gran número de personas que construyen poco a poco sus 

colonias.
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Hasta aquí se ha tratado de sintetizar lo que se ha dicho respecto a la postura dominante, pero 

que no sólo atañe al Estado, ya que existen instituciones de otra índole (humanitarias, de 

investigación, etc.) que operan bajo la misma visión. Además no quiere decir que toda acción 

desde esta lógica sea innecesaria o deleznable. Lo que se ha intentado es señalar básicamente los 

puntos que se encuentran en tensión con la postura alternativa especificando lo que a nuestro 

parecer resulta problemático en las intervenciones que se llevan a cabo desde esta postura 

debido a los intereses que las guían y a los conocimientos epistemológicos respecto a los 

desastres de que parten. 

En cuanto a los mecanismos de operación del Estado y los instrumentos financieros como el 

FONDEN, tendríamos que evaluar su operatividad, dadas las características particulares de 

cada proceso de desastre. No obstante; y esto aparece al momento de generar el diálogo con 

nuestros interlocutores significativos` (que han sido presidentes de organizaciones civiles, 

presidentes de colonia y otras autoridades locales), los recursos del Estado sin duda potencian 

las acciones en la mitigación del proceso de desastre; así pues, la problemática de la 

intervención del Estado como actor, nos pone en dos situaciones difíciles: la primera: que no se 

puede dejar excluido a dicho actor, aunque si se puede buscar generar formas distintas de 

orientar su intervención, en las cuales se evite principalmente la corrupción; y la segunda sería 

sobre el problema de la representación; es decir, el problema que atañe a la relación que se 

establece entre actores sociales ditigentesy ejecutantes, de delegar en otros las decisiones, que en el 

marco de los desastres adquiere una relevancia clave para pensar la participación ciudadana en 

la mitigación de la crisis, en la reparación de los daños y por supuesto en la elaboración de la 

experiencia traumática, aspectos que serán objeto de nuestra reflexión en los capítulos 

siguientes.

Configuración de intervenciones desde la postura alternativa 

Tenemos por postura alternativa una teorización, que se expresó anteriormente, respecto a 

considerar los desastres como procesos multifactoriales; haciendo visible que sus efectos no sólo 

se determinan por la magnitud del fenómeno natural, sino por la vulnerabilidad de quienes 

resultan afectados, entre otros factores. En este caso valga mencionar que no sólo se tiene 

18 
Entendiendo por esta categoría, como interlocutor a aquel sujeto o actor psicosocial que participa de un discurso, en 

este caso referido a nuestro tema de interés. El discurso que ellos enuncian es significativo dado que nos remite a 
procesos de significación, procesos de sentido a cerca de su experiencia, constituida esta desde su comprensión, 
observación e interpretación de lo vivido.
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entendida como capacidad de reacción los recursos económicos con los cuales cuentan los 

afectados, sino también otras capacidades orientadas en términos de organización colectiva y de 

sus conocimientos tradicionales sobre el clima.19 

Un ejemplo de intervención desde la organización colectiva ciudadana fue que durante dos 

semanas luego del terremoto de 1985 en la ciudad de México, se observó un despliegue de 

fuerzas que Carlos Monsivais, en su crónica sobre Los días del terremoto, considera como las 

semanas de la comunidad" y que se han interpretado como una toma de poder, dado que al 

verse sobrepasadas las estrategias del Estado para mitigar la emergencia, diferentes sujetos y 

grupos se organizaron para participar en las labores de rescate, y tiempo después algunos de 

estos grupos emergentes se consolidaron en organizaciones para incidir sobre las decisiones que 

atañían en cómo reconstruir o reparar los daños en algunos sectores populares. 

Este proceso emergente de acción ciudadana solidaria en las labores del rescate y evacuación, 

duró sólo un corto periodo de tiempo, ya que se vio interrumpido por la intervención militar 

con el plan DN-ffl que realizó el acordonamiento de la zona, impidiendo el paso de civiles que 

estuvieron realizando labores de rescate en la zona siniestrada. 

Los otros dos casos, que tienen entre sí varios años de distancia, son en 1982 la erupción del 

volcán Chichonal en Chiapas, y las fuertes lluvias en la sierra norte de Puebla en 1999. Estos 

dos casos nos remiten a contextos rurales y población indígena. 

Tomando en cuenta dichas características, la construcción histórica de la vulnerabilidad y 

gestión de los riesgos plantea problemáticas particulares, de las cuales resaltarían para los casos 

de Puebla, Oaxaca y el reacomodo social zoque, las condiciones de crisis en que se ha venido 

construyendo históricamente el sector agrario mexicano en función de políticas públicas y 

acuerdos como el Tratado de Libre Comercio, que han dejado en indefensión a los pueblos en el 

campo mexicano. A esto se suman la falta de ingreso dado que algunos de estos pueblos 

conformados por población indígena tienen por tradición una agricultura casi destinada al 

Uno puede encontrar en la tesis doctoral de Fernando Briones Gamboa una interesantísima reseña respecto de cómo 
las ciencias sociales se han involucrado fuertemente en el estudio de los riesgos y catástrofes coadyuvando a la 
constitución de estas miradas alternativas en estos procesos, ya no sólo en la dimensión de las transformaciones que 
generan, sino en la reflexión sobre las causas de fondo y la implicación del reconocimiento de las actores sociales en la 
construcción social del riesgo, que pueden ser muy útiles para pensar dispositivos de prevención y no sólo de mitigación 
de crisis, además de cómo los desastres corresponden a los problemas irresolubles del desarrollo, es decir, a la 
producción de vulnerabilidad, las representaciones de los medios que posibilitan o no adaptarse a algún riesgo y los 
riesgos detonadores de desastres  (BRIONES GAMBOA, Fernando (2008). La construction sociale du ns que: Listhme de 
Tehuantepec face au pherromene climatique "El niño"[oaxaca, meKique] Tesis doctoral EHESS-París, pp. 38-48.
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autoconsumo, así como sistemas de producción basada en cacicazgos que junto con ciertos 

líderes de partidos políticos configuran estrategias para permanecer en la administración 

pública, procesos que anteceden a estos nuevos acuerdos económicos que han pactado 

gobiernos federales en que se desprotegen las economías locales. 

Ante estos factores es fácil comprender que tomar en los procesos de desastre al fenómeno 

natural como un eje no es suficiente en términos de un análisis psicosocial, dado que no es 

propiamente su magnitud lo que nos lleva a significarlos como fenómenos desastrosos, sino las 

consecuencias sociales que emergen y evidencian la falta de preparación ante ellos, y que hacen 

visible la construcción histórica de vulnerabilidad fuertemente relacionada con un sistema de 

intercambio económico cuya distribución desigual de la riqueza va creando marginación. Así 

pues, para comprender cómo se pudieron gestar procesos alternativos, es necesario recurrir a la 

historia de los movimientos sociales en las regiones que hemos mencionado. 

Para continuar la exploración en cuanto a porqué se les considera procesos alternativos y luego 

hacer esa reflexión sobre los contextos históricos mencionados en el párrafo anterior, tenemos 

lo que ya se mencionó (sin agotar el tema) sobre la participación ciudadana en el terremoto de 

1985. 

En cuanto al reacomodo social zoque, puede decirse que la forma alternativa que planteó en 

cuanto lógica de intervención diferente a la dominante, recaería en el movimiento que suscitó el 

apoyo solidario entre las familias de este grupo indígena, y el surgimiento de líderes al interior 

de estos grupos para buscar nuevos asentamientos. La intervención académica que consistió en 

la capacitación técnico-agrícola de miembros de los reubicados para sacar provecho de los 

recursos que les ofrecían los nuevos espacios en donde se acomodaron, también fue una 

característica importante. 

En cuanto a las lluvias en la sierra norte de Puebla, su singularidad recaería en cuanto a hacer 

frente a la emergencia en base a un proyecto de agricultura sostenible, que luego derivaría en un 

Plan de Desarrollo Integral Sustentable y Autogestivo. Propuestos desde la conformación de la 

Unidad Indígena Totonaca Náhuati (UNITONA), que como logros importantes en la cuestión 

de mitigar la emergencia, fueron señalados por García Ramírez en el estudio "La construcción 

de la autonomía indígena de la Unidad Indígena Totonaca Náhuatl en la sierra norte de Puebla", los 

siguientes:
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- La articulación de 'esfuerzos entre organizaciones indígenas, organizaciones civiles y la iglesia 

católica para la reconstrucción del tejido social. 

- La reconstrucción de la producción en los municipios de Huehuetia, Lxtepec y Ahuacatián. 

- La conformación de la UNITONA como impulsor regional de desarrollo de los pueblos 

indígenas.` 

Es interesante mencionar dichos logros, ya que nos están remitiendo al reconocimiento entre 

diferentes actores, en sus capacidades distintas para la reparación de los daños, y la 

conformación de un colectivo que busca la transformación de los afectados y no una 'vuelta a 

Ja normalidad" que orienta muchas veces la postura dominante. 

Haciendo énfasis en que la mera emergencia detonada por el fenómeno meteorológico, es 

insuficiente para abordar los procesos de intervención y participación en desastres, habrá que 

generar reflexión entonces respecto a lo que se puede denominar una "cartografla de los 

imaginarios sociales" en cada uno de estos procesos. Así encontramos en ese múltiple 

despliegue de fuerzas en el terremoto de 1985, una base estructurada por la articulación de un 

tejido asociativo como lo piensa Roxana Muñoz 2 Tejido asociativo que probablemente tenía 

algunos precedentes en el movimiento estudiantil ciudadano de 1968 y en el surgimiento y 

consolidación de "organizaciones no gubernamentales", que tenían una representatividad 

consolidada, así como propuestas críticas hacia las formas de acción y decisiones de las 

instituciones gubernamentales. 

En el caso de la UNITONA23, tiene también sus precedentes históricos que si bien no se 

reducen a ello, en tres procesos de gobierno indígena del poder político local y en la 

conformación de asociaciones indígenas sustentadas en la dignidad de su identidad y que 

° "La construcción de  la autonomía indígena de la Unidad Indígena Totonaca Náhuati en la sierra norte de Puebla'. 
GARCIA RAMÍREZ, Roberto V., Camerino Apando González y Mauro Castro Hernández. En: Finanzas sociales y 
comercialización. Expenencias de desarrollo local en México. Coord. Rafael Reygadas Robles Gil y Carlos Zarco Mera, 
Colmena Milenaria y Consejo de Educación de Adultos de América Latina, 2008 pág. 319. 
2' Tomando como base el concepto de imaginado social de Cornelius Castonadís, y teniendo por cartografía, una especie 
de mapa que nos permite visibilizar los tramas relacionales constituidos por los actores sociales. 

Profesora-investigadora en el Departamento de Producción Económica, en la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades en la UAM-Xochimilco. 
23 Según nos mencionan los autores . La UNITONA está conformada por cinco organizaciones indígenas de los 
municipios de Huehuella, lxtepec, Hueytlalpan, Tepango y Ahuacatlán: La organización Independiente Totonaca, La 
Esperanza de los pobres, Xanay T,yat (Tierra que florece), Xanat Lacchagar (Mujeres que florecen) y la Organización 
Indígena Independiente Ahuacateca.' (GARCIA RAMIREZ, Roberto (2008). La construcción de la autonomía indígena de 
la Unidad Indígena Totonaca Náhuati en la sierra norte de Puebla". En: Finanzas sociales y comercialización. 

Experiencias de desarrollo local en México. Coordinado por Rafael Reygadas Robles Gil y Carlos Zarco Meraz. La 
Colmena Milenaria y Consejo de Educación de Adultos de América Latina, 2008, pág. 298.
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incluían en su proyecto de desarrollo a las poblaciones de la región, dado que ya no podían 

seguir sometidas al hambre y la falta de oportunidades. Así como las intervenciones de 

asociaciones civiles y el compromiso de una fracción de la iglesia católica' con el desarrollo de 

los pueblos indígenas desde el respeto de sus singularidades; incluido ello en un contexto 

nacional más amplio, encabezado por el movimiento zapatista en busca del reconocimiento de 

autonomia de los pueblos indígenas. 

Y con respecto al reacomodo social zoque del cual podemos destacar las organizaciones locales 

que se gestaron desde el interior de este pueblo por ciertas costumbres y la intervención 

académica que desarrolló capacidades técnicas para dar sustento alimentario en los nuevos 

asentamientos, mediante el conocimiento de los recursos naturales y su aprovechamiento 

Hasta aquí se espera que vaya siendo lo suficientemente gráfico este recorrido, sobre lo que se 

ha dicho en cuanto a cómo se han articulado en diferentes procesos histórico-sociales, la 

intervención y participación, desde diferentes actores en el país. Sin duda las problemáticas no 

quedan agotadas y en todo caso es preciso realizar alguna comparación entre las 

interpretaciones teóricas sobre todo productos de las acciones alternativas. 

24 La región Sierra Norte de Puebla se caracteriza por ser un lugar donde se han articulado los esfuerzos de los padres 
Diocesanos de Huehuetia y Ahuacatlán, los padres carmelitas de Hueytlalpan y las misiones de madres carmelitas de 
Santa Teresita del Niño Jesús de Huehuella, lxtepec y Ahuacatián, así como las madres misioneras del Espíritu Santo de 
Tepango de Rodríguez Asimismo, Servicio Desarrollo y Paz A.C. (SEDEPAC) articulado y acompañado con estos grupos 
ha acompañado un proceso de unidad regional indígena reflejada en la Unidad Indígena Totonaca Náhuali." Según nos 
comenta García Ramírez, en su obra anteriormente citada, pág. 295.
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1.2 Posicionantientos: 

El presente apartado se considera importante para mostrar cómo se ha constituido en términos 

tópicos y dinámicos el presente trabajo. Se explicitan dos reflexiones principales que han tenido 

lugar en esta investigación científico-disciplinar en el campo de la psicología social. 

Respecto a su consideración como un dispositivo cuya intención principal es la producción o 

elucidación de conocimientos sobre un problema de estudio. Dichas reflexiones han devenido 

en posicionarnientos estratégicos, que a pesar de estar profundamente interrelacionados, hemos 

tenido que separar para su escritura y son el teórico-metodológico y el ético-político. 

o Teórico-Metodológico 

Si consideramos la producción de conocimiento como "una práctica teórica que se da 

íntegramente en el plano de la teoría dentro de los marcos brindados por la práctica previa 

tenemos que mencionar, que el proceso de formación profesional (del investigador en sus 

estudios de maestría) así como el contexto cultural actual, han permitido visibilizar una forma 

distinta de pensar el problema. 

Si tenemos al método constituido etimológicamente del griego meta-más allá y hodos- camino, 

vale decir que el camino/acto de visibilidad de esta investigación, ha sido construido en el 

mismo andar, mas no por ello se ha improvisado. Dicho método se diseña a partir de 

conocimientos teóricos con un carácter político y ético estratégicos reconocidos que 

mencionaremos en el apartado siguiente. 

Hemos partido de conocimientos teóricos previos, pero no se considera que se llegue a "algo 

más", sino a algo distinto; puesto que a diferencia de las ideas comtianas positivistas, la postura 

con respecto al conocimiento que se construye en esta investigación, no es pensada desde el 

progreso; aunque se rescata del fundador de la sociología como ciencia autónoma, que la 

intervención humana puede incidir sobre los procesos de transformación de lo social. 

Parafraseando a Néstor Braunstem según menciona en su texto "El problema (o falso problema) de la 
relación entre el sujeto y el objeto". En: BRAIJNSTEIN. Néstor (et al.) (1981). Psicología: ideología y 
ciencia. Siglo XXI- México. Pág. 233.
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Y es por el reconocido carácter de intervención en lo social de esta investigación, y dadas las 

características del problema de estudio y los intereses del investigador, que se ha elegido partir 

desde la metodología cualitativa, puesto que permite establecer una mirada procesual sobre las 

formas como comprendemos o producimos un problema y como los paradigmas de 

conocimiento contemporáneos permiten visibilizar nuevas vetas o transformaciones de un 

campo problemático; en este caso, los recursos de respuesta ante un desastre y sus diversas 

expresiones de elaboración social. 

Además, la metodología cualitativa es pertinente para el abordaje de la problemática que hemos 

venido desarrollando, puesto que es una situación en que los hechos o relaciones entre actores 

que han intervenido en la configuración de cierta parte del problema que nos interesa elucidar, 

no son variables que podamos manipular, controlar o extraer del contexto espacio-temporal y 

condiciones económicas, éticas, políticas, ideológicas, etc., en que han sucedido. 

Se comprende a la metodología cualitativa desde el paradigma de complejidad, que no 

desconoce causas y efectos entre diferentes elementos del problema, aunque sí renuncia a una 

expectativa de completad como finalidad de la producción de conocimientos. 

Se desea rastrear los cómos, es decir los procesos, entendidos como prácticas y discursos que se 

mezclan y afectan mutuamente, y que realizando una primera abstracción que caracterice el 

problema que se estudia aquí, éste se nos presenta como una madeja de lineas de fuerza, líneas 

de fractura y de continuidad, en el sentido foucaultiano, que para ser comprendidas es necesario 

separarlas, para luego ubicar vértices (nudos) entre dichas líneas, y poder expresar una opinión-

reflexión-pensamiento distinta a las que ya se han mencionado en el Estado de la Cuestión en 

este escrito. 

Dado que se considera esta investigación como una intervención en lo social desde el ámbito 

académico, se enunciarán a continuación cuáles han sido las estrategias que han orientado el 

dispositivo de producción de material significativo desde este enfoque cualitativo. 

Por un lado comenzamos el abordaje del problema guiados por la interrogación; es decir, 

dudando de que respecto a la problemática se haya dicho la última palabra. El mismo gesto de 

interrogación nos permitió ampliar la mirada y agudizar la escucha sobre lo que se ha dicho de 

la problemática e ir delimitando Jo que sería importante y de nuestro interés. Dicho gesto de 

interrogarse desde el desconocimiento, permite observar y plantear más dudas en vez de 

plantear hipótesis a corroborar o a desechar.

24



Así pues la interrogación, permitió tanto una lectura acuciosa sobre la información noticiosa, 

reportes de investigación de diversa índole e informes emitidos por las instituciones municipales 

donde se aborda la problemática, así como intentar generar un diálogo con los interlocutores 

significativos que tuvieron la magnanimidad de compartimos su tiempo para contextuali.zarnos 

en la problemática desde los diferentes puntos de vista que la experiencia les ha dejado. 

Entrevista semi-abieita 

Dicho intercambio con los interlocutores significativos se llevó de diferentes maneras y en 

diferentes momentos de la investigación. En los encuentros se realizaba el encuadre de una 

entrevista semi-abierta; ya que se les explicitaba el tema en cuestión y no se establecieron 

preguntas cerradas. 

Así, más que llevar una serie de preguntas prestablecidas, se les invitaba a narrar lo vivido en 

torno al fenómeno, dejando que ellos organizaran su relato en base a: a) su experiencia, b) 

elementos que consideraron importantes y c) críticas respecto de distintas vertientes del 

problema; ya que ello daba condiciones de posibilidad para comprender el sentido que atribuían 

a las prácticas y discursos, propios y ajenos, en el marco de la problemática que se ha 

investigado, dejando el espacio para la aparición de descripciones de procesos interrelacionales 

y no sólo las conductas o hechos terminales aislados.

Modalidad de entrevista grupal 

Como se observará en la bitácora de investigación (Cuadro 1 en Anexos), en que se organizan 

los materiales de campo constituidos en la interlocución; algunos de los encuentros, sobre todo 

con personas en calidad de reubicados en otras colonias por la pérdida de sus viviendas, se 

realizaron mediante un encuadre de entrevista grupal. El dispositivo de entrevista fue el mismo 

que ya ha sido enunciado; y en cuanto a lo grupal, se analizó más desde la pluralidad de 

discursos y sentidos atribuidos a las prácticas visibles que constituyeron la problemática, 

omitiendo cuestionamientos referentes a una lectura de lo grupal como dinámica o emergentes. 

Cabe aclarar que la intención de realizar estas entrevistas grupales partió del interés 

metodológico y ético-político del investigador deviniendo en el propósito de abrir un espacio 

que durara más de tres sesiones, cuya finalidad fuese propiciar la reflexión de los asistentes, 

enunciando sus experiencias y escuchando las de otros, coadyuvando a ampliar las miradas de 

los entrevistados sobre la problemática tanto como la del investigador. No obstante, hi.



disposición de los tiempos de los entrevistados y de las estancias en campo del propio 

investigador, dieron como resultado el encuentro con una pluralidad de situaciones de vida, las 

experiencias particulares de vivir el desastre social y los procesos de tratamiento de las 

problemáticas emergentes en correlación con las preexistentes al mismo fenómeno, no así a un 

proceso grupal de cierta continuidad. 

Entrevista semi-abierta con fotografias como disparador del relato 

Otra modalidad que surgió o fue producida a partir de la apertura del dispositivo de 

investigación a los intereses y formas particulares de presentar lo vivido por parte de los 

interlocutores significativos, fue incluir en la entrevista semi-abierta, la presentación y 

descripción de fotografías de los entrevistados. Así, se sugería al acordar la cita para la 

entrevista, que si el entrevistado tenía alguna fotografia o imagen visual respecto del tema que 

deseara compartir, sería de mucho interés para este estudio, ocurriendo como menciona 

Lourdes Roca, el encuentro del testimonio oral con el visual`. 

La escucha en las entrevistas ha estado dirigida por la interrogación para comprender qué 

sentidos atribuyen los interlocutores significativos a su experiencia/ memoria, para acercarnos a 

comprender la realidad social constituida desde las significaciones compartidas y divergentes 

sobre prácticas y discursos en un momento especifico de una colectividad (municipio de 

Tapachula, Chiapas), tras los efectos de un fenómeno natural (huracán Stan) que son vividos 

como desastre; por otro lado, el análisis del material visual que fue proporcionado por los 

interlocutores, requirió una mirada analítica diferente, que ha permitido aprovechar dicho 

material como referente de memoria colectiva, (la constitución de dicha mirada se explicitará en 

párrafos posteriores). 

Tenemos entonces que los materiales o hallazgos de campo con los cuales se contrastan los 

conocimientos de otras investigaciones en este campo problemático, y que se analizan desde 

ciertas teorías (que explicitaremos más adelante en este mismo apartado), constituyen un 

archivo de la memoria colectiva, un archivo discursivo y visual sobre el fenómeno conocido 

como Huracán Stan en Tapachula. 

2' ROCA, Lourdes (1999). "Memoria imaginada: el encuentro del testimonio oral con el visual ". Ew 
Secuencia, Núm. 43. Instituto Mora, México.
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Dado que la problemática en cuestión es algo que sucedió y aunque es posible observar en el 

presente algunos de sus efectos, una posición teórica a seguir pensando que guía esta 

investigación, es que se comprende un desfase entre los hechos como verdad y la comprensión 

de los sujetos que los vivieron. Así pues la escucha y la mirada van orientadas desde la propia 

lectura del texto "Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo" escrito por Giorgio 

Agamben respecto a lo que establece para tratar de escuchar esa laguna del testimonio que se 

pone en juego entre lo vivido y lo que se puede testimoniar, que muchas veces pone en tela de 

juicio el propio sentido del testimonio, así como la identidad y credibilidad de los testigos`. 

Además de Agamben, la escucha y análisis del discurso están aquí orientados por una 

comprensión de lo social, según menciona Claudia Sala-zar en su texto "Intervención por la 

autonomía en procesos colectivos" como campo denso, oscuro y compkjo28. Entendiendo por 

densidad como: "densidad simbólica, inspirada en los trabajos de Clifford Geertz que hacen 

referencia a la forma en que se presentan las producciones simbólicas que conforman la 

cultura."29 

En cuanto a "lo oscuro como alusión a las necesarias zonas de invisibilidad en la comprensión 

de lo social marcadas por la presencia de lo pasional, pensado desde los trabajos freudianos y 

también, como la obnubilación que la emoción produce sobre los procesos del conocimiento 

según la expresión de Norbert Elias" 30. Dimensión de oscuridad que también puede ser pensada 

como la implicación de los fenómenos transferenciales de ansiedad, comprendida desde una 

lectura de la obra De la ansiedad al método en las ciencias del comportamiento de George Devereaux. 

Y en cuanto a lo complejo, que ya hemos parcialmente considerado en cuanto al enfoque de esta 

investigación, y que vale ampliar como "el tejido de eventos, acciones, interacciones, 

retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico" 3 , por lo 

cual se renuncia a un conocimiento que tienda hacia una "completud", en este caso se está 

consciente que lo que se ha realizado es una aproximación que considera sólo algunos factores 

interesantes desde una mirada de psicología social sobre un problema multifactorial. 

AGAMBEN, Giorgio (2005). Lo que queda de Auscln'itz. El archivo y el testigo. Pre-textos. España, pp. 
17-21. 

SALAZAR VILLAVA, Claudia (2010). Intervención por la autonomía enpmcesos colectivos. Tesis 
doctoral en ciencias sociales. Universidad Autónoma Metropolitana- Xochimilco. pág. 39. 

Ibid. pág. 42. 
° Ibidem. 

[bid. pp. 41-42.
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Se toma en cuenta que este trabajo sobre la memoria puesta en narrativa e imágenes 

fotográficas, sitúa al entrevistado como testigo, sujeto y actor, en presencia de un entrevistador, 

un tercero que a su vez atestigua. Ahora bien, desde dónde se piensa esta posición de testigo en 

función de la memoria puesta en testimonio? La respuesta a este cuestionamiento puede 

encontrarse parcialmente en los aportes de Dominick LaCapra al referir este papel de tercero en 

el trabajo con dos formas de comprender la memoria, una primaria y otra secundaria. 

Como testigo/iriterviniente, el entrevistador presencia la memoria primaria que es "..Ja de una 

persona que ha pasado por acontecimientos y los recuerda de una determinada manera. La memoria 

implica casi invariablemente lapsus que se relacionan con formas de negación, represión, supresión y 

evasión, pero que posee también una inmediatez y poder que puede ser impresionante. 32 

En cuanto testigo /investigador, se trabaja también en un segundo plano al momento del 

análisis de la memoria primaria y en la labor de constituir una memoria secundaria: "resultado 

del trabajo crítico en Ja memoria primaria..." El testigo ¡investigador puede " .. . incluso debatir la 

relevancia de esa memoria para una vida política y social en e! presente y el futuro." 33 Esto último se 

presenta como una cuestión espinosa en esta investigación, en cuanto a que el contenido de los 

discursos de la memoria primaria permite comprender las formas en cómo se constituyó el 

pasado, en este caso referido a las relaciones articuladas en la intervención y participación de 

diferentes actores, para seguir pensando la intervención en situaciones de desastre. 

Entendemos para este estudio, la memoria como la configuración de un fenómeno en que se 

imbrican diferentes temporalidades, a saber, presente, pasado y futuro. Por ello, el material oral 

que conforma nuestro archivo de análisis, está siendo analizado como discurso en el que se 

expresa la experiencia del pasado, desde una posición en el presente con miras a la posibilidad o 

imposibilidad de planificar un futuro, traducido en diferentes proyectos, su transformación o el 

abandono de los mismos. 

El análisis de dicho discurso se realiza desde una perspectiva orientada por una psicología social 

que privilegia la escucha no tanto en su nivel informativo, sino como posibilidad de 

enunciación de procesos de sentido de una realidad constituida por prácticas y discursos, 

procesos de sentido no vistos de primera mano, naturalizados de cierta forma, tales como 

afectividad y relaciones de poder. 

3 LACAPRA. Dominick (2009). Historia vmemoria después deAusc/ritz. Prometeo, Argentina, pág. 35. 
Ibídem.
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Retomamos un análisis del discurso corno es señalado por diferentes autores en psicoogia 

social, no como un método estrictamente lingüístico, sino que toma la palabra como 

instrumento de trabajo y una de las principales maneras en que las ciencias sociales, luego del 

giro lingüístico, y orientada por el psicoanálisis, han hecho del lenguaje el medio de acción y 

comprensión de la cultura como producción del hacer humano» 

Entonces se tiene esta dimensión discursiva como la vía para comprender aquellos procesos 

(relaciones entre prácticas y discursos sociales) que organizaron las respuestas ante la 

emergencia (en el sentido de procesos emergentes, que surgen de manera abrupta) y 

transformación vivida en Tapachula, significada como desastre social. 

Uso de la imagen fotográfica: archivo visual 

En cuanto a las imágenes fotográficas, han sido un recurso muy valioso, tanto como 

disparadores del discurso en el trabajo de campo, como para configurar un archivo de memoria 

para análisis. Dicho análisis en cuanto a las imágenes no comprende propiamente un análisis 

iconográfico ni iconológico, al menos no para todas las imágenes. 

Si bien se ha partido del texto "La imagen Tiempo" de Gules Deleuze, en cuanto a la imagen 

como reactualización del pasado o como forma de transformación de un "...presente inestable e 

incierto en «un pasado claro, estable y descriptible», en suma, de realzar el tiempo"--. La imagen en 

función del montaje, que en este caso son diferentes espacios públicos (puentes, casas, 

carreteras, personas, obras artísticas religiosas, etc.), nos plantea la problemática del "...tiempo 

como representación indirecta que emana de la síntesis de imágenes".36 

Esto nos plantea una mirada diferente sobre la legibilidad de la imagen en su sentido semiótico, 

y nos lleva más a transitar acerca de la imagen y su función de reconocimiento, el flash-bac/e y la 

imagen-recuerdo, que Deleuze trabaja desde Bergson, Robbe-Grillet y Carné, respectivamente. 

Nos menciona diferentes movimientos de reconocimiento que pueden jugar en la apreciación y 

descripción /relato de la imagen/fotografia, y son dos: 

BAZ. Margarita, Análisis del Discurso Grupsl: una propuesta desde la psicología social. En: 
http:111 48.206.107.1 Olbiblioteca_digistadistica.php?id_host6&tipo=CAPITULO&id=974&archrvo3O- 
974M.pdf&titulo=Anhsis del discurso grupal: una propuesta desde la psicología social. (Acceso noviembre de 2010). 

DELEUZE, Gules (1985). La imagen-tiempo, estudios sobre cine 2 Paidós Comunicación, pág. 56. 
36 Ibídem.
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- Reconocimiento automático o habitual: que consiste en la prolongación de la 

percepción, ésta pasa de un objeto a otro, se aleja del primer objeto y se sigue sobre un 

mismo plano, a diferencia del; 

- Reconocimiento atento: los movimientos reforman al objeto, vuelven sobre el objeto 

para subrayar ciertos contornos y extraer algunos rasgos característicos. Y volvemos a 

empezar pero siempre desde cero. El mismo objeto pasa por diferentes planos. 

Agrega pues, que se puede pensar sobre los tipos de reconocimiento que: "En el primer caso 

teníamos la cosa, percibíamos de la cosa una imagen sensoriotnotriz. En el otro, constituimos de ¡a cosa una 

imagen óptica (y sonora) pura, hacemos una descripción."37. 

En este caso, dicha descripción vendría a constituir el relato`, el testimonio de un sujeto que ha 

vivido cierta experiencia desde una posición subjetiva singular y que quizá se implica-sujeta 

también en ciertos relatos intermediarios (cuya definición vendría a ser la de ser discursos que 

intentan unificar o agrupar a otros, para ciar un sentido más o menos homogéneo de una 

situación o cosas para diferentes actores)». 

Ahora bien respecto del flash-back que involucra el cuestionamiento sobre la vivencia del 

pasado y el movimiento de vuelta para recordar, y regreso para poner en palabras, involucra 

como menciona Augé hasta cierto punto una ficción. Lo importante de esta reflexión para 

pensar el relato/testimonio sería tener en cuenta que dicha "...«descrón» que tiende a 

reemplazar a la cosa que «bona» al objeto concreto, qué sólo elige de el ciertos rasgos, sin perjuicio de 

dar paso a otras descripciones que retendrán otras líneas o rasgos, siempre provisionales, siempre dudosos, 

siempre desplazados o reemplazados. 

Por supuesto se sabe que la memoria, como fenómeno humano, es un proceso imaginario y que 

en este estudio no se busca una verdad de lo acontecido, sino la producción de sentidos de lo 

hecho y dicho que constituyen el pasado recordado, y que mediante procesos de sentido están 

configurando una realidad presente y posibles futuros. 

Para pensar la relación de la imagen fotográfica tomada de un montaje, (constituido sin 

constituir; es decir, puesto a foco sin ninguna producción artificial o intencional para la 

y Ibíd. pp. 67-68. 
AUGE, Marc (1998). Las formas del olvido. Gedisa, pp. 47-48. 

39 IbícL pág. 50. 
° DELEUZE, Op. Cit. Pág. 68.
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"captura" de la imagen) con el recuerdo (imagen-recuerdo según lo menciona Deleuze) se 

establece en elfiash-back, puesto que: "Se trata precisamente de un circuito cerrado que va del presente 

eipasadov que luego nos trae de nuevo al presente."' 

Consideramos entonces que la descripción /relato, ya sea que venga de una forma de 

;econocimiento u otra, y que en cierta medida ello determine o no la inscripción del sujeto en 

ciertos relatos intermediarios, jugándose en los mismos desde diferentes posiciones subjetivas 

ara ver el mundo, interpretar y hacer sentidos, nos refiere la riqueza de estos hallazgos en el 

campo de investigación, y la importancia de la apertura de la posición metodológica, para la 

construcción de una máquina de visibilidad, como la considera Claudia Salazar, una máquina 

vacía que pueda ser desbordada en el encuentro con lo otro a comprenderse. 

o Ética y política en la intervención. 

Como se mencionó anteriormente, este trabajo considera su hacer como una intervención, en e] 

sentido de interventio que refiere a venir entre. Esta intervención, como modalidad de la acción 

enfocada hacia la producción de conocimiento se vale de un dispositivo, por lo cual habrá que 

relatar más o menos en qué ha consistido este. 

feriemos pues que la investigación que ha dado como resultado las reflexiones vertidas en este 

trabajo, ha sido realizada desde una formulación particular para concebir los fenómenos 

sociales y su elucidación. Si bien se atraviesa por distintos mecanismos de pensamiento, la 

explicación, la implicación, deducción, inducción, argumentación, etc. Lo que principalmente 

guía esta investigación es la comprensión, entendida como un complejo de operaciones 

cognitivas (identificación de categorías, relaciones entre ellas, percepción-simbolización de las 

mismas, y tensiones entre procesos de inducción-deducción) que permiten generar visibilidad 

sobre las causas y efectos de ciertas acciones aunque prioriza la elucidación de etapas, niveles y 

fuerzas que constituyen procesos. Ello ha servido para poner en escena de forma explícita 

algunos de los elementos que constituyen ciertos procesos, en este caso las relaciones entre 

intervención, participación y subjetividad. 

' Ib{d. pág. 72.
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En contraparte, se ha buscado una forma en que lo escrito aquí en términos de acontecimiento no 

sea percibido por los lectores como la verdad de lo sucedido. En todo caso, se trata de poner en 

disputa la relevancia de esa memoria primaria que se ha ido registrando en las entrevistas frente 

a la "historia oficial" que aparece en los informes en una suerte de fuerza, cuyos efectos tienden a 

constituirle como un relato intermediario al cual no sólo debe adscribirse "la realidad social", 

sino los sujetos involucrados que la constituyen mediante procesos imaginarios y simbólicos. 

Así se tiene en cuenta que el trabajo de análisis sobre la historia legítima u oficial que es expresada 

en informes gubernamentales será de desmontaje, para reconocer cuáles son los efectos que esta 

noción de legitimidad u oficialidad como constituyentes de relatos intermediarios, tienen sobre 

las formas de intervenir o de significar la intervención y la participación. 

En todo caso, se tiene en cuenta y en concordancia con LaCapra que: "La memoria secundaria 

es también la que el historiador trata de impartir a otros que no han pasado por las experiencias 

o acontecimientos en cuestión. Este procedimiento puede demandar una transmisión 

enmudecida o disminuida de la naturaleza traumática del acontecimiento pero no un revivir o 

un pasaje al acto completo." 

A sabiendas también, de que es necesaria la enunciación de un posicionamiento ético y político 

frente al fenómeno, frente al otro, puesto que se trata de una experiencia de intercambio entre 

personas, entre sujetos concretos, y como ya ha sido mencionado por diversos autores, hay que 

liberarse de esa ficción de una neutralidad, o imparcialidad, que probablemente degenera en el 

empoderamiento sobre el proceso del otro, se ha pretendido en esta investigación, partir desde 

una posición distinta a la del experto o consultor, que no necesita re-conocer al otro, y que al 

parecer busca insertarle en una suerte de nosología para decirle cuáles son sus problemas y 

cuáles las soluciones legitimadas por un conocimiento científico disciplinario, que busca 

trasladar lo desconocido al campo de lo conocido. 

La diferencia estaría en que se parte de una posición de ignorancia, que remite a la comprensión 

de procesos y construcción conjunta de saberes que siempre pueden cambiar y que dan pie a 

seguir pensando la complejidad humana, y que en este caso particular serían los procesos de 

tratamiento (pensados como intervención) que se le dan a lo que se consideran problemas 

sociales. 

"I LACAPRA- Op. Cit. Pág. 35.
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Parafraseando a Arendt en los extremos del binomio poder y violencia, del lado del poder están todos 

contra uno, y del lado de la violencia esta uno contra todos, se desea privilegiar en esta investigación 

una tendencia hacia el extremo de lo político como constituyente de socialización y reiterarlo 

mediante una intervención que busca coadyuvar a procesos de reflexión que constituyan saberes 

para comprender los procesos sociales, y que de forma política se puedan establecer formas de 

relación distintas a dispositivos de intervención en que la violencia individualiza de forma 

aplanante, segregativa, atomizante, y se hace del sujeto un objeto a conocer en vez de un sujeto 

a re-conocer como otro, como alteridad y como constituido en su calidad de sujeto histórico 

concreto. 

Se optaría entonces por tomar posición política que se resista a esa tendencia a la anulación del 

otro, y que por el contrario, permita la diferencia y producción de intercambios, de diálogos 

entre singularidades y no su borrarniento u homogenización. Ello plantea una posición de 

escucha, como fue mencionado anteriormente, desde la ignorancia por parte de quien investiga, 

para tratar de comprender los procesos por los cuales atraviesa el otro, lo cual supone una diferencia 

tajante en cuanto a posturas que pretenden entender al otro en su totalidad realizando una 

sobredetermin ación, enmarcando sus acciones y discursos en cierto sistema disciplinar 

sustentado en metanormas. 

No obstante, se tiene presente que el negar la violencia de la intervención remitiría a pensar el 

acto de investigar como una suerte de operación aséptica, en cuanto a que el investigador se 

sitúa en una posición externa para generar un efecto de objetividad, cayendo en una suerte de 

metaobservación en cuya práctica de intervención niega las relaciones de alteración y 

autoalteración que suceden al vincularse con el otro. 

Por ello se reconoce la violencia en términos de provocación, en este caso provocación de 

narrativa siendo en el entrevistado el relato/testimonio y en el entrevistador como investigador 

escritura/ testimonio de la puesta en acción del lenguaje. 

La relación entre ambos posicionamientos, teórico-metodológico y ético político, nos ha 

permitido constituir un archivo para análisis, que consta de los siguientes documentos: 

• Documentos publicados por el Gobierno del Estado de Chiapas y Gobierno 

Municipal de Tapachula:
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- Programa Emergente. Huracán Stan. Cuenta de k2 Hacienda Pública Estatal. En: 

http: //www.haciendachiapas.gob.rnx/contenido/ Rendicion_de_Cuentas/lnformacion/ 

Cuentas_Publicas/Cuenta%20Publica%202005 /Tomol/Stan .pdf 

- Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de las zonas de reconstrucción afectadas por 

`Sran ", en la localidad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. PDUCP Tapachula 200 7-

2030. Síntesis ejecutiva, Octubre 2007. 

- Determinante el papel de las cocinas comunitarias frente a los estragos del huracán Stan en 

Tapachula Chiapas. Emitido por la Coordinación de Relaciones Internacionales. En: 

http://www.cri.chiapas.gob.rnx/documento.php?id=20051027050558  

• Entrevistas con: 

- Subsecretario de Organización social de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 

Chiapas en 2005. 

- Párroco de iglesia reubicada de la colonia las Américas a colonia Cafetales. (fotograflas 

del ritual en la colonia las Américas y Pintura del Stan). 

- Representantes de la organización Jóvenes Constructores de la Comunidad, A.C. 

- Representante de Nuevos Horizontes de Vida A.C. (fotograflas de la colonia de auto-

reubicación Guadalupe Tiphhlo). 

- Representante legal del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C. 

(Fotografias de traslado a albergues, del interior y exterior de los albergues y texto 

expedido por la misma organización: Huracán Stan: 'La dignidad devasrada'). 

- Presidente de Organización para el Desarrollo Integral del Pueblo Mam, A. C. 

- Representante de la organización Save the Children, A.C. 

- Fundadora de la organización Por la Superación de la Mujer A.C. 

- Presidente de reconstrucción en Pavencul de Jóvenes Constructores de la Comunidad 

A.C. (Fotografías de documentos expedidos por la organización JCC y de la 

inauguración de las obras). 

- Entrevista con Coordinador de Reconstrucción de Jóvenes Constructores de la 

Comund.tJ :\.C. en Chiapas. 

Huracán Stan: la dignidad devastada". Informe altemabvo sobre afectaciones y violaciones a derechos humanos d 
personas afectadas por el Huracán Stan, en comunidades de la Costa, Sierra y Frontera del estado de Chiapas 
Coorcinado por Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A. C., Tapachula Chiapas mayo  de 2006.

34



- Presidente de la colonia devastada "Miguel de la Madrid". (Fotograflas de la colonia, 

previas y posteriores al desastre, y fotografías de la entrega de llaves de las viviendas a 

donde fueron reubicados). 

- Coordinadora del Programa "Chiapas Solidario" en la colonia Xochimilco. 

- Presidente en 2005 de la colonia Xochimilco. 

- Presidente de colonia, en 2008, Infonavit Xochimilco. 

- Entrevista grupal con personas reubicadas de la colonia Infonavit Xochimilco a la 

colonia Los Llanes. 

- Entrevista grupaJ con personas reubicadas de las colonias las Américas, Brisas del 

Coatán, Miguel de la Madrid, etc. a Vida Mejor. 

- Entrevista con representante de grupo que habita casas mandadas a desalojar por su 

condición de alto riesgo en la colonia Primavera. 

. Diario de campo con fotografías tomadas por el investigador. 

o Justificación y relevancia social. 

Si bien existe bastante literatura teórica sobre fenómenos naturales con impacto social, y están 

en proceso otras dos investigaciones respecto de esta situación que involucró a Tapachula, hasta 

ahora no tengo conocimiento de alguna publicación en psicología social con metodología 

cualitativa que se refiera explícitamente a esta catástrofe en Chiapas» Y de las investigaciones 

que están en proceso, al parecer parten de conocimientos disciplinares diferentes y trabajan 

desde otras metodologías, teniendo más una lógica de trabajo con los expertos de instituciones 

gubernamentales encargadas de la seguridad social. 

Por lo tanto, la relevancia académica de esta investigación está en elucidar sobre los procesos 

sociales de transformación por un acontecimiento, pues se quieren comprender las relaciones de 

tensión entre actores en este fenómeno social detonado por un fenómeno meteorológico que se 

« Está en proceso un estudio llamado  Impacto socioeconómico de los huracanes «Stan « y 'WIma" en México y 
Centroamérica en el mes de octubre de 2005, realizado por una investigadora de la UNAM Laura Hernández Guzmán, al 
cual no se ha tenido acceso directo, más al parecer se está realizando con fondos de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) y comenzó en el 2006, utilizando como metodología, entrevistas con representantes 
de instituciones expertas en el tema, aún no está publicado, el otro trabajo llamado Riesgo por inundaciones e 
inestabilidad de laderas en la cuenca del río Coatán, Chiapas, está siendo realizado por Edgar Ricardo Castro Pineda 
estudiante de la UNAM, trabajo dirigido por el Dr. Gerardo Gutiérrez Mendoza, del cual se desconoce el enfoque científico 
disciplinar con que traba.
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con-funden; en el sentido de que se funden con procesos históricos de acciones singulares desde 

ciertas localidades y una situación social más amplia. 

Adquiere también relevancia social, pues se busca coadyuvar en la reflexión sobre la 

experiencia que incluya la expresión y participación de los afectados, no bajo la posición pasiva 

que ha generado la etiqueta de "damnificados", sino como sujetos constructores de una realidad 

constituida socialmente, que ha sido súbitamente alterada por un cambio violento. 

Además se ha ido construyendo un análisis en la medida que se tuvo la capacidad de escuchar 

también los intereses propios de los damnificados, y que dan justificación a esta investigación-

acción, además de orientar el análisis de los materiales de campo; dichos intereses pueden ser 

académicamente denominados como demandas. Y se refieren en sus palabras a "hablar de la 

psicosis vivida en la emergencia", y "sacar a la luz toda la corrupción que hubo por parte de 

autoridades". 

Cabe aclarar que esta investigación se realizó en Tapachula, ya que la vulnerabilidad que de por 

si existía en las colonias más afectadas no se ha podido superar y los distintos problemas 

(anteriores al desastre) en la comunidad en ámbitos como los servicios de seguridad, salud y 

vivienda, se han agravado durante el tiempo transcurrido a partir del desbordamiento de los 

ríos. Y las medidas que se han tomado por aquellos que se encuentran en lugares sociales 

legitimados y hegemónicos para servir al público han sido escasas e ineficaces, por lo cual la 

relevancia social de este trabajo, es en última instancia, socializar las acciones realizadas por 

Organizaciones Civiles de Promoción del Desarrollo, que han intervenido de maneras 

diferentes a la asistencia y a la tutela coadyuvando no sólo en la mitigación de la crisis y 

reparación de los daños, sino a hacer público el deseo de transformar las condiciones de 

ciudadanía en Tapachula.
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CAPITULO II. Intervención del Estado y participación de la ciudadanía damnificada. 

Para comenzar a establecer el desarrollo de los resultados que hemos encontrado en el 

acercamiento al problema que hemos establecido, partiremos teóricamente del texto Seguridad, 

Territorio, Población de Michel Foucault; dado que dicho texto nos permitirá pensar las acciones 

de la institución Estado como un despliegue de diversas fuerzas/ dispositivos de intervención en 

un escenario de desastre social. 

Hemos segmentado el presente capítulo en tres partes que nos dan una comprensión general de 

cómo interviene la institución Estado a partir de su consideración de ciertas características de 

1) Un territorio: Tapachula; en un cierto contexto geofísico con determinadas características 

hidrográficas, que le han hecho ser considerado en su experiencia frente a desastres por 

inundación, como "un ciclo de nunca acabar"; 2) el despliegue de dispositivos de segundad 

para mitigar la emergencia y reparar los daños, y 3) las concepciones con las que el Estado 

denomina o constituye la población a intervenir, en este caso los "damnificados." 

Así pues, como material de análisis de este capítulo tenemos las huellas que constituyen la 

memoria colectiva, que hemos hallado en los recorridos como reconstrucción de alguna obra 

pública o de las viviendas reubicadas; los textos expedidos como informes del gobierno federal, 

estatal o municipal; y en las narraciones de nuestros interlocutores significativos, entendidos 

como actores sociales involucrados. 

Como temporalidades imbricadas en dichas huellas, podemos elucidar principalmente tres, que 

serán en las que concentremos nuestra atención: 

o La construcción histórica de la vulnerabilidad, 

e El momento de toma de decisiones, actos y consideraciones que orientaron las 

intervenciones y participación para la mitigación de la emergencia, y 

• La proyección hacia el futuro como administración o posicionamiento estratégico en el 

tiempo. 

MURCIA y Macías. Inundaciones en Tapachula- Chiapas: Un ciclo de nunca acabar. Presentación de PowerPoint. 
Investigadores de geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Principalmente Actualización del Programa de Desarrollo Urbano en las Zonas Afectadas por Stan en la localidad de 
Tapachula, municipio de Tapachula, Chiapas, y el Programa Ernergern'e Huracán Stan, publicados en octubre 2007 y 
diciembre de 2005, respectivamente.
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Así pues, apoyándonos estructuralmente en el texto de Foucault, y algunos otros, para el 

análisis del material de campo, veremos en este capítulo de qué manera se concibe por parte del 

Estado (como institución gubernamental constituida por un aparato burocrático que podemos 

ubicar en tres niveles que son el municipal, estatal y federal), una relación con la ciudadanía, 

desde las concepciones antes mencionadas que orientan ese aspecto denso en cuanto a sus 

significaciones, oscuro en cuanto a sus fines y complejo"' al intentar ser abstraido de una 

realidad social en que interviene que es la gubernamentalidad desde la institución Estado en un 

escenario de desastre. 

2.1 Territorio: 

Comenzaremos entonces por describir un territorio, que funja en este escrito como escenario. 

Cabe aclarar que este escenario, está conformado a su vez por dos distinciones lugar y espacio; 

que nos permiten operativizar nuestra comprensión de la memora; puesto que en el escenario 

se transitará de lo "actual/presencial"; que sería virtualmente el momento en que hemos 

realizado nuestro estudio, principalmente el trabajo de campo; y de lo que ya no está, lo que hubo, 

y de lo cual sólo quedan algunos rastros. 

Transitaremos para el establecimiento de este escenario en esas temporalidades que 

consideramos imbricadas y encriptadas en dichas huellas. Algunas de éstas han cobrado 

materialidad y son componentes del orden en que se han distribuido los "elementos" que 

conforman Tapachula, y nos permiten aterrizar la mirada sobre la temporalidad de los procesos, 

de los movimientos, lo cual entendemos como esa dimensión de espacialidad; es decir, como 

lugares practicados, usados con ciertas estrategias que componen las relaciones de poder. 

Como se mencionó, el escenario/ territorio Tapachula será pensado desde la operación de los 

siguientes términos: lugar y espacio. Para ello retomamos algunas consideraciones que realiza 

Michel De Certeau, que en "La invención de lo cotidiano " nos dice: 

SALAZAR VILLAVA, Claudia (2010). Intervención por la autonomía en procesos colectivos. Tesis 
doctoral en ciencias sociales, Universidad Autónoma Metropolitana- Xochimilco. pp. 3942. 

La cual estamos entendiendo básicamente como la copresencia de temporalidades en el presente, como huella de un 
pasado que insiste en el presente y que en cierta forma dirige el futuro. Entendemos este proceso como una imbricación 
de temporalidades, así el pasado se imbrica en el presente y el futuro, hablaremos de esto más adelante. Así, la noción 
de lugar nos habla del orden que tienen las cosas en Tapachula; es decir un status quo, mientras que la noción de 
espacio nos remite a las prácticas que se establecen, las relaciones, los movimientos, las tácticas y estrategias que se 
despliegan en dicho lugar, y que como escenario podernos acceder a la huella de esas prácticas y las intenciones que las 
orientan.
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"Un lugar es el orden (cualquiera que sea) según el cual los elementos se distribuyen en 
relaciones de coexistencia... -khí impera la ley de lo "propio": los elementos 
considerados estan unos al lado de otros, cada uno situado en un sitio "propio" y distinto 
que cada uno define. Un lugar es pues una configuración instantánea de posiciones. 
Implica una indicación de estabilidad-

Hay espacio en cuanto que se toman en consideración los vectores de dirección, las 
cantidades de velocidad y la variable del tiempo. El espacio es un cruzamiento de 
movilidades. Está de alguna manera animado por el conjunto de cruzamientos que ahi se 
despliegan. Espacio es el efecto producido por las operaciones que lo orientan, lo 
circunstancian, lo temporalizan y lo llevan a funcionar como una unidad polivalente de 
programas conflictuales o de proximidades contractuales. El espacio es al lugar lo que se 
vuelve la palabra al ser articulada, es decir cuando se queda atrapado en la ambigüedad 
de una realización, transformado en un término pertinente de múltiples convenciones, 
planteado como el acto de un presente (o de un tiempo), y modificado por las 
transformaciones debidas a contigüidades sucesivas. A diferencia del lugar, carece pues 
de la univocidad y de la estabilidad de un sitio "propio". 

En suma, el espacio es un lugar practicdo."49 

As¡ tenemos a Tapachula como lugar, cuyo topónimo es Tapachoti "tierra anegada o tierra que 

se inunda" y que según nos refieren Murcia y Manías, en sus conclusiones del reporte de 

investigación titulado Registro geológico de inundaciones recurrentes e inundación dei 4 de octubre de 

2005 en la ciudad de Tapachula, Chiapas, M/n.-i co 50; en los últimos 105 años ha habido en este lugar 

al menos 7 eventos del mismo orden que la inundación ocasionada por los deslaves en la sierra 

provocados por las lluvias y vientos, en este caso del huracán Stari, que desembocaron en flujos 

de agua y sedimento que afectaron la ciudad de Tapachula, que se ha establecido sobre un 

abanico aluvial parte del Complejo Volcánico Tacaná (CVT), haciendola, prácticamente, el 

principal depósito del río Coatán (río de las serpientes) que nace en Guatemala y atraviesa el 

CVT, además de los otros dos principales afluentes que son e! Coatancito y el Cahuacán. 

Siguiendo las conclusiones de Murcia y Macías encontramos que: 

'Es importante tener en cuenta que el crecimiento urbano desmesurado de la ciudad 
invadió las terrazas bajas del río, inclusive el lecho del mismo, durante los últimos 30 
años. Además, el actual río Coatán aún manifiesta cambios en cuanto a su distnbución 
debido a su amplia llanura de inundación, que en algunos sectores supera los 500 m. de 
ancho. En conjunto, estas consideraciones se relacionan y explican la ocurrencia del 
desastre del 4 de octubre de 2005 en la ciudad de Tapachula.`51 

49 DECERTEAU. Michel (2000). La invención de lo cotidiano I. Las artes de hacer Universidad 
Iberoamericana Ira. Ed. México. pág. 129. 
: MURCIA, (2009) Op. Cit Pp. 1-17. 

[bid. Pág. 16.
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Estas conclusiones nos permiten transitar de la noción de lugar a la de espacio, puesto que sus 

aseveraciones referentes a la ocupación para habitar zonas de riesgo, nos invitan a la indagación 

sobre cuáles han sido las prácticas que originaron que las consecuencias de los flujos de agua y 

sedimento ocasionadas por el fenómeno natural, tuviesen un efecto desastroso en lo social. 

Así, su afirmación sobre la ocupación de zonas de riesgo para ser habitadas, cobra sentido en el 

análisis del discurso elaborado a partir de los intercambios con presidentes de las colonias que 

resultaron más afectadas, ya que en ello se puede elucidar que las prácticas que llevaron a 

ocupar dichos lugares ahora plenamente reconocidos como zonas de riesgo, fueron: 

• Por un lado, la elección de dichos terrenos por parte de arquitectos (por ser económicos) 

en contubernio con actos de corrupción o la ignorancia de autoridades municipales y 

secretarios de Desarrollo Urbano, así como del Instituto de la Vivienda, el Infonavit, 

etc., que dieron su aprobación para la construcción de unidades habitacionales cercanas 

al lecho del río. Como es el caso de la unidad habitacional Infonavit Xochimilco 52 . Otro 

ejemplo aún más reciente de esta práctica es que inclusive luego del desbordamiento del 

río en 2005, fue construida una unidad habitacional, que se encuentra cercana al 

llamado "Puente seco", que fue una de las zonas que también se vio inundada en 2005, a 

sabiendas de que es una zona de riesgo por inundación, lo que nos habla de la 

negligencia de las autoridades locales, y de empresas privadas que dan prioridad al 

negocio en detrimento de la seguridad de las personas. 

• Y por el otro lado, los intercambios entre los candidatos de diferentes partidos políticos a 

algún cargo municipal y los ciudadanos; que entre ambos constituyeron un clientelismo 

electoral que dio alicientes para resolver temporalmente la necesidad de habitantes de esa 

región, de tener una vivienda cercana a ciertos servicios públicos y privados, y zonas de 

intercambio económico. Así se han constituido colonias como Miguel de la Madrid", las 

Américas, Brisas del Coatán, etc. Encontramos que la necesidad de una vivienda 

cercana a diferentes servicios, zonas de concentración laboral, etc., que ofrece la ciudad, 

ha sido el principal motivador de habitar en las laderas del río Coatán. 

Ahora bien, yendo hacia las zonas rurales pertenecientes a la sierra, que aquí nos interesan 

debido a las particularidades que presentaron en sus procedimientos de atención a la 

emergencia y reparación de los daños, podemos distinguir dos: la zona cafetalera mejor 

52 Pág. XXXII, entrevista grupa¡ con personas reubicadas de 1. Xochimilco a los Llanes. 
Pág. M. Entrevista con el presidente de colonia Miguel de la Madrid.
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conocida como la "Ruta del café"; y los ejidos como Pavencul, BijahuaL Toquian Grande, etc., 

que comprenden la zona alta o sierra del municipio muy cercanos a la frontera con Guatemala. 

En cuanto a los pertenecientes a la "Ruta del café", se pudo observar una inversión mayor de 

esfuerzos y económica para el tratamiento de las problemáticas ocasionadas al paso del huracán 

Stan, dados los tratados gubernamentales que han dado prioridad, en los intercambios 

internacionales, a la exportación del grano, y porque muchas veces encontramos favoritismos 

establecidos por lazos familiares de los dueños de las haciendas cafetaleras y los servidores 

públicos en puestos estratégicos, además de que a esta zona se le ha intentado desarrollar 

también como atractivo turístico de Tapachula. 

En cuanto a los ejidatarios que antaño pertenecieron a la "Ruta del café » , y que luego de 

décadas de lucha lograron su emancipación de la misma, expropiando algunos terrenos, 

tenemos que cuando frieron parte de las haciendas cafetaleras, en que aún hoy en día personas 

que no emigran buscan una fuente de ingreso, han sido empleados con sueldos muy bajos. 

Dichos ejidos son constituidos por el pueblo Mam principalmente, que casi por tradición 

continúan utilizando la tierra para el cultivo del café que venden a agendas del ramo, y que 

utilizan pequeñas parcelas para el cultivo de maíz y otros productos destinados casi 

exclusivamente al autoconsumo. 

Estas prácticas de agricultura que han sido formas de autosustentarse frente a la desprotección 

en que han quedado estos pueblos a causa de tratados como el TLC, han devenido en la tala de 

árboles para aprovechar más los terrenos en el cultivo o para su venta clandestina; lo cual ha 

derivado en cambios en el ecosistema, de manera que las funciones de árboles de raíces 

profundas que afiancen la tierra, es parte también de los problemas que constituyen el 

sedimento como compuesto del flujo de la corriente de los ríos desbordados, así como los 

derrumbes en algunos cerros. 

Así tenemos ubicadas dos zonas de Tapachula, que fueron afectadas por el huracán Stan 

provocando consecuencias desastrosas, y que en su presentación hemos tratado de ir 

contextualizando para dar algunos indicadores de cómo se ha ido construyendo la 

Lo cual podemos explicar brevemente si consideramos según refirió Benjamín  Arditi en sus clases en noviembre de 
2010 en la facultad de ciencias políticas en la UNAM, que el proceso histórico de democratización ha devenido en que la 
clase empresarial desde su constitución como una hegemonía de poder fáctico debido a su desarrollo de capital, se ha 
agenciado también los puestos en gobierno por diferentes medios tales como el financiamiento de sus propias campañas 
políticas, la adquisición de conocimientos tecnológicos sobre los procesos electorales, etc. Podemos agregar que en 
nuestra experiencia en campo hemos observado también las campañas en que se dernerita la elección de gobernadores 
de procedencia indígena.
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vulnerabilidad ante desastres. En lo siguiente, nos ocupará lo concerniente a lo que se ha hecho 

en cuanto a la circulación sobre el territorio; es decir, el estatus de las vialidades y las 

implicaciones a futuro que ellas tienen. Elucidaremos sobre el uso estratégico del espacio, a 

partir de las formas materiales que han adquirido las resoluciones en cuanto a la mitigación de 

la. emergencia y reparación de los daños. 

o Problemáticas en el acceso a servicios y asistencia en la emergencia. 

Realizando los recorridos en Tapachula como parte del proceso de trabajo de campo en esta 

investigación, nos encontramos desde la entrada a este municipio con una primera expresión de 

la elaboración del desastre desde el actor Estado. 

Esta expresión de la intervención del Estado sobre el factor territono, se observa a partir de pasar 

por los puentes reconstruidos. Dichos puentes que fueron arrasados por la fuerza de la corriente 

del río Coatán, son de suma importancia para la ciudad, y ello se hizo reconocer en el momento 

de la emergencia, ya que Tapachula está atravesada al oeste por dicho río. 

Fotoafia Í. Puente de acceso al centro de Tapachula,55 

Además de funcionar como vínculos al interior de la misma ciudad, los puentes tienen también 

la conexión de Tapachula con otras carreteras" que le ligan con los municipios más cercanos 

corno Huixtia al oeste y Motozintia al norte. Se puede decir que le ligan al interior con el mismo 

estado de Chiapas ya que si nos dirigimos hacia el otro lado nos encontramos con Talismán y 

Ciudad Hidalgo que están ya en la frontera con Guatemala. 

Fotografla tomada por el autor en los recorridos de campo. Diciembre 2009. 
TapacTiula es accesible por el noroeste a través de la carretera federal 200 y por el norte a través de la carretera 

federal 190.
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Este municipio quedó parcialmente incomunicado en sus vías terrestres, debido a que dichos 

puentes fueron destruidos al desbordarse el río, lo cual constituyó un obstáculo para la provisión 

de ayuda humanitaria. Dichos puentes se encuentran en lo que podemos denominar la zona 

urbana de Tapachula, que es donde se concentran los establecimientos en que se ubican las 

administraciones de las instituciones de asistencia social gubernamentales, que intervienen 

directamente en la mitigación de los daños. Estamos hablando de instituciones del sector salud 

y seguridad pública de la cual depende Protección Civil, así como Desarrollo Social, Desarrollo 

Urbano e Instituto de la Vivienda ([NYI). 

Así mismo, la zona urbana es donde se encuentran las principales fuentes de intercambio 

comercial, que van desde las empresas transnacionales, hasta el mercado municipal en que se 

comercializan productos locales y otros provenientes de la zona fronteriza y del Distrito 

Federal. El centro de la ciudad es donde a lo largo del tiempo, se ha establecido lo que podemos 

llamar la zona de intercambios económicos de compra y venta de mercancías, así como dónde 

se concentran las oficinas de gobierno municipal y otros servicios del sector privado (bancos, 

etc.). Esta concentración que desemboca en la urbanización de un sector de Tapachula, se debe 

también a su importancia en Chiapas como la segunda ciudad más poblada, con una 

importante actividad de producción en diferentes rubros, de los cuales se distingue 

principalmente el agrícola. 

Estas características que mencionamos respecto a la organización de la ciudad, adquieren 

relevancia en la medida que, durante el desastre, se alteran las relaciones comerciales, teniendo 

repercusión en una práctica muy importante que es la adquisición de insumos alimenticios y los 

problemas que representa para los damnificados`, así como la cercanía con servicios de 

asistencia social, principalmente de salud. Además de que, en la entrevista con el presidente de 

la colonia Miguel de la Madrid, se nos comentó que en los hospitales se realizaba gran parte de 

la distribución de despensas para aquellos damnificados que no se trasladaron a los albergues 

establecidos por el gobierno municipal. 

Así pues, podemos deducir que las dificultades de trasladarse dentro de la misma ciudad afectó 

también en este ámbito que es de los más importantes en un momento de crisis, y que por ello la 

En una entrevista grupal se ubica en viva voz, la experiencia de una persona cuyo negocio era una tienda de abarrotes, 
que quedó bien librada en una colonia anegada, y nos comentó sobre el gran negocio que resultaba elevar los precios en 
productos de la canasta básica. Lo cual representa solo un grano de arena respecto a esta problemática dimensionándola 
al contexto más amplio del municipio.
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mayor parte de ayuda humanitaria arribó a la ciudad por vía marítima en Puerto Madero y se 

distribuía mediante helicópteros (de la misma forma que en otros municipios afectados). 

Siguiendo por esta vertiente sobre las vías de comunicación internas y la conexión con el 

exterior de Tapachula, cuando posamos la mirada en el ámbito rural en la zona norte del 

municipio, el panorama cobra matices trágicos, puesto que encontramos también como 

obstáculo a la distribución de la ayuda humanitaria, las pésimas condiciones en que se 

encuentran los caminos que conectan la zona rural con la urbana, lo que implica las 

problemáticas de acceso a los recursos que mencionamos en el párrafo anterior respecto a los 

servicios de instituciones gubernamentales y privadas. 

Así por ejemplo, en la foto no.2 se presenta una piedra de grandes proporciones que obstruye 

una parte del carril del camino principal que lleva hacia Pavencul, que es un ejido perteneciente 

a Tapachula, y que se encuentra en la parte sierra de la frontera con Guatemala, dicho ejido se 

encuentra prácticamente frente al volcán Tacaná al margen de la "Ruta del café". 

A 
-	-- 

Forografla 2. Piedra en la carretera a 13irvencuI.5 

En el trabajo de campo en dicho ejido, fue comentado por algunos habitantes de ahí, que esta 

piedra se encuentra en el camino desde el desgajamiento de algunos cerros debido a las fuertes 

lluvias cuando pasó el huracán Stan. Comentaron que inclusive hubo piedras más grandes sobre 

el camino principal así como en otras arterias secundarias, las cuales a diferencia del camino 

principal no están pavimentadas, pero igual fueron obstruidas. En los trabajos de reparación de 

los daños, en lo que concierne a la rehabilitación de caminos, fueron removidas las rocas más 

grandes producto de los deslaves. (Al preguntarles por qué la piedra que aparece en la foto no 

había sido removida, se desconocían las razones). 

Fotografía tomada por el investidor en diciembre 2009.
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En Seguridad Territorio, Población, Foucault nos menciona queuno de los aspectos que 

conforman eso que llamarnos la goberuabilidad en sus expresiones modernas instituidas como 

Estados-nación, es el asegurar la circulación de la población sobre el territorio, en la medida 

que ello se administra para tener un control sobre los procesos de intercambio locales y de 

relaciones al exterior del territorio y los procesos de producción. 

También podemos incluir que la circulación sobre el territorio toma gran relevancia en los 

desastres pues como algunos autores han señalado, una parte de las capacidades de reacción 

locales ante los desastres, está en función de los recursos de comunicación, que no se limitan a 

los instrumentos de alerta, sino también comprenden las arterias viales, que por un lado 

aseguran la movilidad al interior o también la velocidad de evacuación y por supuesto, la 

capacidad de admitir la ayuda exterior. 

Así, realizando comparación entre las fotografias que hemos presentado (foto 1 y 2), 

encontramos las siguientes problemáticas: 

La primera tiene que ver con que no existía por parte de quienes han trabajado en el diseño de 

las vialidades, una consideración de las mismas para su uso como vías de evacuación, así pues 

deducimos que los esfuerzos han sido insuficientes o ¿no ha habido prevención por parte de las 

administraciones de gobierno en el municipio, ante una emergencia como la del huracán Stan? 

Y  ello se expresa en la resistencia de los puentes; en la falta de construcción de vialidades 

alternativas eficaces de acceso a la ciudad o de arterias que conecten las zonas urbanas con las 

rurales. A pesar de que Murcia y Macías nos mencionan que en los últimos 105 años ha habido 

al menos 7 eventos similares. 

Además de que estos problemas en las vialidades se agravan, si consideramos que en la ciudad; 

establecida sobre el abanico aluvial que conforma el Complejo Volcánico Tacaná, no ha sido 

gestionada una eficaz red de alcantarillado sanitario como es reconocido en la versión ejecutiva 

de la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stan, 

en la localidad de Tapachula, Municipio de Tapachula, Chiapas 59 , en el cual también se reconoce que 

Ja ciudad se paraliza parcialmente cada vez que hay lluvias fuertes. 

Actualización de! Programa de Desarrollo Urbano en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stan, en la localidad de 
Tapachula, Municipo de Tapachuia, Chiapas. (Antes Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población). En el rubro de 
diagnóstico referido a la Infraestructura Urbana, pág. 7. Publicado en Octubre de 2007.
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Lo anterior nos plantea las siguientes interrogantes ¿Cómo se ha venido gestionando la ciudad? 

¿Acaso estas problemáticas se deben a ¡a falta de planeación de la misma, o a la desatención de 

sus mismos planes de desarrollo? Desde la constitución de Tapachula ¿se habrá atendido más 

otras cuestiones de urgencia, que cuestiones de importancia a largo plazo? ¿Qué relaciones 

existen entre los cambios en la consideración entre las formas de gobernar en administraciones 

pasadas y las actuales y en cuanto al desarrollo de tecnologías de diseño urbano que han llevado 

a que la ciudad y sus ejidos vayan de crisis en crisis, y dejando de lado cuestiones de largo 

plazo? ¿Sus recursos para invertir en prevención de riesgos eran limitados? 

Desgraciadamente estas preguntas requerirían más una investigación desde el punto de vista 

históriográfico, para lo cual no contamos con elementos suficientes, y claro que son preguntas 

importantes para pensar la construcción histórica de la vulnerabilidad de este municipio. 

No obstante, pese a estas lagunas, podemos exponer que si en la ciudad es donde más se ha 

invertido capital para su desarrollo, puesto que ahí se concentra la actividad comercial, de 

servidos y la infraestructura institucional gubernamental, así como la mayor concentración de 

capital económico de la zona; si miramos hacia el ámbito rural nuevamente, los caminos que 

conectan los ejidos con la ciudad, algunas veces como el caso de Pavencul, se limitan a uno 

solo, que ya sea en fuertes o leves lluvias se ve constantemente interrumpido por derrumbes y 

arroyos que en temporada de lluvias aumentan su cauce; lo que hace de la evacuación por el 

camino un riesgo equiparable al que representa quedarse incomunicado, sin alimentos, sin 

Servicio de agua potable y sin medicamentos suficientes.' 

Esto es reconocido también en la versión ejecutiva de Actualización del Programa de Desarrollo 

Urbano en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stan, donde se menciona que estos caminos "Al 

Norte, la carretera que comunica a la localidad con el área de producción agrícola de la zona 

alta del municipio, cumple su función de "camino saca cosechas"; sin embargo, no cumple con las 

especificaciones adecuadas para el aprovechamiento del potencial turístico (Ecoturismo) que 

ofrece la "Ruta delcafe".6' 

Por lo cual nos hace sentido cuando el Presidente de la Organización para el Desarrollo Integral del Pueblo  Mam nos 
dice que la gente en Pavencul ya se había quedado de brazos cruzados, al encontrarse completamente incomunicados 
para ir haba la ciudad a pedir auxilio ante el desastre. Así mismo cobra relevancia que la única manera en que llegó la 
ayuda a este ejido fue vía aérea, en lo cual nos detendremos más adelante al reflexionar sobre la militarización de la 
ayuda humanitaria y la importancia de los recursos logísticos que aporta. 
61 Actualización del Programa de Desarrollo para Zonas Afectadas por Stan. Pág. 3.
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Esta misma cita nos permite interrogar en este documento en que supuestamente se aterriza un 

diagnóstico de la ciudad "... producto de una amplia participación ciudadana a través de grupos 

organizados, líderes de opinión y especialistas de los diferentes sectores de la sociedad, 

universidades y representantes de los diferentes niveles de gobierno.. 

¿Cómo se está construyendo socialmente en Tapachula la concepción de desarrollo? 

Dado que al parecer existe la consideración de que lo necesario para el desarrollo de las zonas 

afectadas por Stan, sería operativizar los medios para obtener mayores ingresos económicos en 

dichos espacios, y que ello les llevaría a no ser vulnerables, lo cual nos parece una resolución 

bastante cuestionable, dadas las condiciones de la distribución de la riqueza, que al menos por 

el momento no ha sido equitativa con los jornaleros de dicha zona. 

Así, podemos establecer que no sólo en el acto de rehabilitación de las vías de comunicación 

como parte de las intervenciones del Estado, sino en los programas que consideran unos 

objetivos a corto, mediano y largo plazo, podemos notar que existe una prosecución de 

sustentabilidad con las prácticas sociales que han originado y dado rienda suelta a la 

construcción socio-histórica de la vulnerabilidad y la producción de marginación, en los 

distintos ámbitos socio-económicos de Tapachula. 

Ello nos indica que la intervención en cuanto a la rehabilitación de vialidades se guía más por 

esa intervención de la lógica del Estado, que busca la vuelta a la normalidad en vez de generar un 

cambio significativo en las condiciones de vida (calidad de vida) para la ciudad y sus ejidos 

rurales. 

Continuando con nuestro cuestionamiento acerca de las diferentes formas de pensar los medios, 

o los fines del desarrollo nos preguntamos si ¿es la explotación de los recursos económicos y 

turísticos la vía para pensar el desarrollo de las distintas localidades de Tapachula? ¿Hubo por 

parte de los representantes de las instituciones de gobierno municipal alguna reflexión que 

provoque una torsión de sentido en cuanto a pensar el desarrollo y la seguridad a raíz del 

fenómeno huracán Stan? Preguntamos esto ya que pareciera que en dicho plan aparece una 

concepción de desarrollo de forma lineal, que para llegar a producirlo o tenerlo, la devastación 

emergente del fenómeno Stan representa sólo un tropiezo. 

62 ¡bid. Pág. 2. Ya que no se menciona exactamente quiénes han colaborado para la actualización de dicho programa, 
podemos tomar nuestras reservas en cuanto a la orientación de los intereses que ha tenido cada colaborador del mismo. 
Al menos ya existe una visión a largo plazo, claro que el gesto de la inversión orientado desde la postura de la ganancia 
deja mucho que desear.
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Podemos decir que, si bien la reconstrucción de los puentes y la limpieza realizada en las 

vialidades de las colonias afectadas en la zona urbana desde los recursos institucionales, lo 

mismo que el camino que conecta Pavencul y otros ejidos pertenecientes a la sierra con la 

ciudad, ha sido satisfactoria o conclusa; estos programas sociales de rehabilitación de las vías de 

tránsito, son paliativos; ya que su uso puede verse afectado nuevamente a causa de otro 

fenómeno de las mismas características. 

Por parte de los ejidos de la sierra que hemos descrito, no se ha pavimentado por completo el 

camino; quizá se pueda decir que ciertos tramos no puedan ser pavimentados; no obstante, 

tampoco se ha realizado diseño de puentes, ni una política social que busque la transformación 

de la agricultura de la región que permita que haya menos derrumbes. Tampoco conocemos de 

algún diálogo entre el pueblo Mam que habita la zona alta y el gobierno, que tenga por objetivo 

cuestionarse sobre los problemas de la región, las necesidades y las metas. Así mismo, habrá 

que ver hasta cuándo se comienza a trabajar sobre la eficacia de la red de alcantarillado 

sanitario en la zona urbana. 

Podemos decir que la apuesta de la institución Estado tanto en la rehabilitación, como en las 

consideraciones a futuro sobre el aseguramiento de la movilidad y la circulación en las zonas 

afectadas, privilegia principalmente los espacios donde se lleva acabo el intercambio y 

generación de derrama económica, mientras que en algunos ámbitos rurales como el que hemos 

descrito en Pavencul, con una producción casi totalmente destinada al autoconsumo y con 

menos o nula presencia en los ingresos hacia el erario público, provoca y pareciera que justifica 

el abandono, no sólo en la rehabilitación de caminos, sino en su consideración a futuro en otros 

aspectos del patrimonio de este espacio. 

Si bien puede ser económicamente lógico que se busca compensar en la reconstrucción o 

reparación de los daños del desastre conteniendo nuevas pérdidas, se pensaría en invertir en 

"los sectores productivos", que no sólo dan empleo, y sustento alimenticio, médico, etc., sino 

que también pagan impuestos, se puede decir que son los sectores que sostienen la maquinaria 

institucional del Estado y la forma de vida, según ha venido siendo desarrollada e 

institucionalizada en Tapachula. 

La rehabilitación de caminos nos dice algo más. Tenemos el criterio de "administración del 

desastre" en que la vuelta a la normalidad que orienta la inversión sobre la rehabilitación de las 

vías de tránsito, produce también un efecto sobre la población que trataremos más adelante y 
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que aquí parece bien irlo refiriendo. A nuestro parecer, "los beneficiados" pueden llegar a 

percibir como una forma justa de intervención, que el hecho de que quienes pagan más 

impuestos, son quienes tienen derecho a recibir los servicios o la atención de tratamiento a sus 

necesidades por parte del Estado. 

Ante este panorama problemático y complejo nos preguntamos ¿Cómo se piensa el espacio 

público y su uso estratégico? Será la pregunta que guíe las siguientes reflexiones para continuar 

con una constitución teórico-histórica del espacio Tapachula, en el marco de la reconstrucción 

para posteriormente elucidar sobre los dispositivos de intervención en la emergencia y su 

relación directa con los damnificados. 

o Rehabilitación del espacio público: imagen de la dudad. 

En estos mismos recorridos realizados en el trabajo de campo, encontramos espacios 

denominados "recreativos", tales como parques o el malecón que se encuentra a la entrada de la 

ciudad de Tapachula. Estos lugares han sido gestionados por recursos del gobierno municipal 

mediante programas sociales como el "Chiapas solidario" y también por la Comisión de 

Reconstrucción de las Zonas Afectadas por Stan, respectivamente. 

rOtO2rf( 3. Parqu	ac lnzia X eh.imi 

Fotografías del autor de la tesis
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Fotografia 4. Malecón a la entrada de Tapachula. 

Debido a que en los recorridos en el trabajo de campo fue observado que la gente no asistía a 

estos lugares públicos, surgieron in situ los siguientes cuestionamientos: ¿cómo son utilizados los 

lugares rehabilitados? Y ¿qué representan para la intervención de la institución Estado y para 

los damnificados? 

Quizá podríamos responder a dichas interrogantes, diciendo que en la medida que no son 

usados, (no se realizan prácticas en ellos), no son espacializados; no obstante, podemos transitar 

de esa noción de espacio conformado por las prácticas, a la noción de gestualidad. Es decir, 

apegándonos a lo que Giorgio Agamben escribe sobre el gesto 64 ; estaríamos comprendiendo 

dichos lugares como gestos, cuya característica sería no actuar ni producir, sino asumir y 

soportar, nos referimos a ese "hacer algo sin actuar". En este caso nos preguntamos ¿asumir y 

soportar qué' 

Las fotografias 3 y 4 nos presentan las diferentes condiciones de estos lugares. Un cierto diseño 

(estético o su omisión), que nos habla de una búsqueda de ciertas cualidades a mostrar y a la 

vez da una idea de la diferencia en las cantidades de recursos económicos invertidos en su 

rehabilitación. No obstante, existen más elementos que sólo pueden ser visibilizados en la 

medida de su análisis del contenido. Para ello dividiremos el contenido en la denotación aquí 

comprendida como la descripción de lo representado, y la connotación, es decir, los aspectos 

subjetivos que sugieren las imágenes y sus posibles significados o interpretaciones. 

E1 ge sto es la exhibición de una medial,dad ei .ecer cíe ur medio corno tii Según se mec:on en AGAMBEN. 

Giorgio(2001). Medios sin fin. Notas sobre a política Pre-textos, Vencia . Pág.54.



Así pues, en lo denotativo tenemos para la imagen que nos presenta el Malecón del río Coatá.n 

(íbto 4), que este Malecón se encuentra en una de las entradas principales de la ciudad como 

desembocadura de uno de los puentes reconstruidos. Ya que la imagen sólo nos presenta la 

parte formalmente del Malecón, incluimos la siguiente fotografla (5) en que aparece la parte 

posterior, que consta de un kiosko, juegos recreativos, etc. 

For grafia 5. Parque posterior al Maiccón.' 

Al arribar a la zona urbana de Tapachula, lo primero que se observa es dicho Malecón en el > 

cual desemboca el puente. A decir de algunos vecinos es un lugar peligroso, ya que alguna vez 

se llegó a encontrar un cadáver en ese sitio. Durante el día en uno de nuestros recorridos, o 

pudimos observar que la parte del Malecón no es muy visitada; a diferencia del parque 

establecido detrás, que es utilizado en ocasiones para asambleas vecinales y por los estudiantes 

de una escuela primaria cercana. 

La fotografia 3, nos muestra un área recreativa que forma parte de una de las colonias afectadas 

por el desbordamiento del río, dicha área recreativa ha sido construida sobre los cimientos de 

una vivienda devastada por la corriente del río 

Si pasamos a su aspecto connotativo, las imágenes 4 y 5 (el Malecón y su parque, 

respectivamente) nos indican que a la entrada de la ciudad, en cuanto a la rehabilitación de 

espacios, hubo un mayor esmero, esfuerzo e inversión económica por parte de la Comisión de 

Reconstrucción. El Malecón es por supuesto estético y se puede decir que "da la bienvenida" a 

quienes visitan la ciudad, lo cual ya nos comienza a indicar una intención de este lugar como 
una medialidad, ser un medio y fin en sí mismo. ¿Qué intención tiene dicha bienvenida? Lo 

veremos a continuación al reflexionar sobre el aspecto connotativo de la imagen. 

Fotograflas del autor de la tesis.
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i-: ritre tanto, respecto a la denotación de la fotografía 3, podemos decir que el lugar representado 

se encuentra donde sólo los vecinos de la colonia y quienes transiten en su interior pueden tener 

acceso. Dicho lugar en el cual estuvo la vivienda de un vecino o quizá de una familia, es 

rehabilitado mediante recursos económicos de un programa social del Municipio, mas la 

decisión sobre su destino como espacio recreativo, es tomada por los que aún habitan la 

colonia. 

Las pregunt.as con que cuestionamos ambas imágenes para elucidar alguna significación 

imaginaria social, que nos explique la gestualid.ad que opera en la rehabilitación de estos 

diferentes espacios que fueron afectados por el desbordamiento del río Coatán, son: ¿cuál es la 

función social de estos lugares "rehabilitados"? ¿Cómo se piensa, por parte de quienes diseñan 

la "rehabilitación", el tema de la apropiación de los espacios públicos luego de un escenario de 

desastre? Lo que deriva en interrogarnos sobre una generalidad que sería ¿cuáles son las 

significaciones imaginarias sociales qué orientan este acto sobre el territorio denominado 

rehabilitación? A lo cual el análisis connotativo nos puede dar algunas indicaciones. 

En el caso del Malecón, cuya existencia es resultado de la intervención sobre la afectación en la 

zona y su lugar en un ordenamiento urbano; es decir, su ubicación a la entrada de la ciudad, 

parece haber devenido en su uso estratégico 66 , del cual podemos inducir que en la intención de 

"dar la bienvenida" a los que entran a la ciudad por esa vía principal de acceso que es el puente, 

puede consistir en mostrar una imagen de la ciudad (la primera impresión es la correcta, o 

jamás se olvida), cuya intención es asumir y soportar, ante los visitantes, la versión 

gubernamental de que la ciudad se ha recuperado del desastre. La inversión de capital humano 

(trabajo del diseño) y económico, son los aspectos que se desean exhibir, son los ámbitos 

'recuperados". Se puede interpretar como una estrategia de intercambio en que para recibir hay 

que invertir, así que se invierte en una imagen qué vender sobre todo a quienes no residen en la 

ciudad, a los visitantes, posibles inversionistas o clientes, se oferta una imagen de la ciudad. 

Si pensamos en esta intervención/rehabilitación sobre este lugar/espacio, como parte de las 

expresiones de elaboración del desastre, podemos mirar una elaboración de las pérdidas y de la 

afectación (entendiendo ésta como la transformación por el contacto con un fenómeno 

expresado en daños), aunque pareciera que no es una elaboración que reconozca dicha 

Denvamos esta idea de dar la bienvenida', debido a das cuestiones, por un lado que el Malecón no ofrece otra vista 
que la del río: es cecir su función no es para ccntemplar el paisaje, smo para ser e mismo paisaje u cbietc de 
contemplación, o cual puede explicar parcialmente porque no es tan visitado 

Véase portaca dei documento gubernamental; Programa emergente. Huracán Star. Op.cit.
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afectación, sino una forma de trabajo sobre los efectos desastrosos, de los cuales podríamos 

decir que se han buscado eliminar, suprimir, ¿reprimir? o ¿negar?, antes que reconocerlos en su 

calidad de señalamientos de vulnerabilidad social. 

¿Es la estética del Malecón una especie de equivalente inverso al grado de afectación sobre el 

mismo espacio? No tenemos imágenes de los elementos que alguna vez ocuparon dicho lugar, 

mas no nos es del todo desconocido lo que alguna vez hubo previo al desbordamiento del río. 

Así como antes del Malecón, había casas como las que aún persisten en la zona, en las laderas 

del río Coatán, algunas viviendas fueron completamente arrasadas por la fuerza del río Coatán, 

y otras quedaron parcialmente en pie, no obstante fueron removidas como escombro. 

Esta intervención sobre lo que estaba aún en calidad de "devastación" para los habitantes de ese 

espacio y en calidad de "escombro" para la Comisión de Reconstrucción Municipal, nos lleva a 

la reflexión entre: la percepción de un riesgo, la imagen de la ciudad, los usos estratégicos del 

espacio que derivan en la apropiación /abandono del mismo y una divergencia de visiones a 

futuro. Hoy en día, cerca al Malecón en la ladera del río Coatán ya no hay casas ni escombros, 

vemos el muro de contención del río hecho de rocas apiladas y tierra acumulada, que sirve 

también de camino a los camiones que lo edifican como se muestra en la fotografia 6 y 7 

respectivamente.

.., 

.- . . 

FctcgraLa 6. iaro de eonteción dci ro	t. 

Fotografías del autor de la tes.
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Totografia 7. Parte del mitro de contención y camino de construcción del mismo." 

Ahora bien, esta intervención/rehabilitación en que se diseña intencionalmente un espacio, nos 

plantea otras vertientes en los resultados que arroja el análisis connotativo de la fotografia 3, 

que representa el parque recreativo en una de las colonias afectadas, del cual ya mencionamos 

.i ue fue realizado con recursos de un programa de desarrollo social llamado Chiapas Solidario y 

que los vecinos han sido quienes tomaron la decisión respecto a la finalidad de la rehabilitación 

para el uso de dicho lugar. 

1n esta rehailaación, llama la atención el hecho de que se toman como base los cinhlenLos LIC: 

lo que alguna vez fuese una vivienda. ¿Por qué llama la atención este acto de la "remoción de 

escombros"? Por parte de la rehabilitación del Municipio, sólo quedaron en algunas partes los 

cimientos de diferentes viviendas, como es el caso representado en la imagen. En la 

rehabilitación realizada por los vecinos no terminaron de borrar del espacio dichos cimientns, es 

más los utilizaron, parten de ellos, de un rastro que indica lo que hubo, para comenzar un nuevo 

proyecto, para recrear". 

Nosotros podemos interpretar que este acto de intervención/rehabilitación parte de una noción 

distinta de la de la Comisión de Reconstrucción y una supuesta demanda ciudadana que el 

municipio se encarga de llevar a cabo. Una noción no sólo de rehabilitación como el despliegue 

de medios, recursos, fuerzas para un fin, sino que considera formas distintas de elaboración, 

entendida ésta como el sentido y procesamiento de la afectación. 

Si hemos elucidado sobre una intervención/ rehabilitación por una fracción del aparato 

burocrático del Estado, como un borramiento de la expresión de vulnerabilidades para venta u 

:rcjia he	imagen Jc la ci aaJ haHa los extranjcrc. los 'y sitantcs por otro lad :em	cii 

Fctoc: ahas je autor Ze la tss.



un Jugar en que el acceso de personas ajenas a la colonia es poco usual, que al interior de las 

zonas afectadas se vive de forma distinta lo acontecido, el desastre ¿cobra un sentido distinto de 

pensarle como un bache en el camino hacia el desarrollo? 

En el caso de la rehabilitación de un espacio en el interior de la colonia damnificada, se 

cimienta sobre una huella de la vulnerabilidad, se parte de ella y se deja expresa, visible a 

cualquiera que se tome el tiempo de contemplarla. ¿Quién es ese cualquiera? Son los propios 

vecinos, puesto que esas zonas habitacionales, zonas de riesgo, no ofertan grandes intercambios 

económicos, no ofertan atracciones turísticas que promuevan la visita de otros ajenos a la 

colonia. 

Aunque sí ofertan, o mejor dicho exhiben la vida cotidiana en ciertas condiciones particulares 

que sólo en temporada electoral son tomadas en consideración y no por ser visibles como artes 

de hacer, o formas de habitar, sino por ser interpretadas como problemas en las interrelaciones 

y de infraestructura que candidatos a algún cargo público consideran en sus campañas manejar, 

administrar, erradicar u homogeneizar para su tratamiento como problemas de la población en 

riesgo en los cuales intervenir y por los cuales mantener algún partido en el poder, as¡ como 

tratar de sostener la idea del Estado fordista 1 Estado benefactor como institución hegemónica 

reguladora. 

Malecón y Parque, dos espacios re-creados, rehabilitados que parten de actores distintos y 

expresan las diferencias en las lógicas de elaboración de la afectación; estratégicamente negada 

o la vulnerabilidad asumida; dos posiciones de considerar la memoria, la yuxtaposición (uno u 

otro) y la imbricación (los dos a la vez). Desde el Estado observamos la linealidad de una 

cotidianidad homogeneizable dirigida por el "desarrollo" y la contingencia como copresencia 

de temporalidades divergentes en cuanto a sus definiciones de pensar la vida. 

En resumen podemos aventuramos a decir, que el dispositivo de intervención denominado 

rehabilitación, ya sea de caminos o de espacios públicos, se pone en marcha desde el Estado 

desde la lógica de compensar pérdidas económicas, si bien "asegurando" la circulación de la 

población y el acceso a recursos, orientado desde la movilidad de intercambios; aunque este 

gesto parte de una noción de recuperación de las actividades económicas en detrimento de una 

visión de seguridad o de gestión de los riesgos.
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Tanto la reconstrucción de puentes, rehabilitación de caminos como espacios públicos, vistos 

como intervenciones sobre la categoría territorio, han sido por parte del Estado remedios 

temporales; es decir paliativos, en la medida que remedian ciertos puntos de vulnerabilidad de 

irma inmediata, mas no consideran la resolución final del problema o la sustentabilidad a 

largo plazo. 

La sostenibilidad de la reparación de daños es puesta en duda en el diagnóstico /pronóstico de 

a Actualización del Plan de Desarrollo Urbano para los Zonas Afectadas por Stan en 7 apachula de 

rdova y Ordóñez, así también en el estudio de Murcia y Macías. Encontrando que para

.tquellos que dirigen la inversión del erario público municipal, la imagen objetivo de Tapachula 

C .-.

lapachula es un polo de desarrollo regional consolidado, con elevados índices de 
desarrollo cultural, económico, político y social; una sociedad sana, segura, con 
fortalecidas raíces históricas, arraigados valores humanos, respetuosa de las leyes y del 
medio natural; con infraestructura urbana eficiente; un lugar de oportunidades que 
genera un valioso aporte al desarrollo nacional."7° 

Nos darnos una idea de la coherencia que tiene para aquellos que encarnan la instirución 

ayuntamiento municipal, entre su visión a futuro y la consideración del pasado al enunciar en el 

ncabezado del texto Programa Emergente: Huracám Stan: 

; Chiapas esta (sic) de pie, y avanza con paso firme hacia la reconstrucción! la 
solidaridad de las y los chiapanecos dio un ejemplo de unión al mundo sin considerar el 
color y la raza, si no (sic) más bien considerando el dolor y la desgracia. Fue una lección 
a otras naciones de cómo actuar ante circunstancias adversas provocadas por fenómenos 
naturales casi impredecibles. 
Las acciones inmediatas del gobierno, siempre fueron de la mano con la fuerza y el 
empuje de los habitantes de las zonas dañadas para sobreponerse de esa contingencia 
Pueblo y gobierno juntos, estamos saliendo adelante, Chiapas es más grande que 
cualquier eventualidad interna o externa que se presente." 

A lo cual el Malecón es el intento de performar este discurso, darle sustento, asumir ante los 

otros lo dicho, aunque como veremos más adelante, los mismos damnificados y organizaciones 

civiles, son críticos frente a esta postura, por más coherente que sea presentada para aquellos 

que no estan familizarizados con la vida cotidiana en Tapachula. 

Actuaitzación cJe! Programa de Desarrollo Urbano en la Zona de Reconstrucción Afectada por Stan. en la localidad Ce 
Tapachula, Municipio de Tapachula, Chiapas (antes P!an de Desarrollo Urbano del Centro de Población) Página 10 
mi

Programa	emergente:	Huracán	Stan".	26	de	mayo	de	2006	En: 
http/fwww fmnanzaschmapas got 
%202005fTorn aliStan .pdf



Luego de haber reflexionado sobre el territorio, el escenario sobre el cual se desarrolló el 

desastre y algunas de las intervenciones por parte de algunas dependencias de la institución 

Estado sobre esta categoría, pasaremos ahora a pensar sobre otras formas de intervención, que 

podemos denominar dispositivos de seguridad que se desplegaron en la emergencia para 

atender las necesidades de los damnificados. 

2.2 Dispositivos e instrumentos de seguridad: ayuda y mantenimiento del orden 

social. Las problemáticas de la vuelta a la normalidad. 

Hemos discutido en el apartado anterior sobre los recursos de acceso a servicios de asistencia en 

la emergencia, en relación con la construcción histórica de Tapachula, conformada por las 

combinaciones entre las condiciones geofisicas del territorio y una construcción histórica de 

vulnerabilidad producida por la habitación de zonas de riesgo en función de la búsqueda de 

servicios concentrados en la zona urbana y el clientelismo electoral, así como, una historia de 

configuración de los intercambios económicos matizada por la explotación con efectos de 

desprotección, dirigida por los discursos del capitalismo y neoliberalismo. 

Ahora nos disponemos a pensar desde las temporalidades de responder a necesidades urgentes y 

de reparación de los daños; es decir, por un lado tenemos el auge de la crisis en que las colonias 

anegadas eran inhabitables debido al desbordamiento del río Coatán, y dirigiremos nuestra 

mirada hacia los desplazamientos, las movilidades y despliegue de estrategias para conformar 

los refugios, distribuir la ayuda humanitaria y para establecer lugares de seguridad para los 

damnificados con servicios de salud y alimentación, estaríamos hablando a partir del 4 de 

octubre de 2005 hasta por lo menos un mes del desbordamiento, a sabiendas de que a un año 

del desbordamiento del río aún operaban varios albergues instalados por el gobierno municipal, 

puesto que todavía no se entregaban la primera etapa de los fraccionamientos en que serían 

reubicados aquellos que perdieron sus viviendas. 

Y del otro lado, la otra temporalidad sería la de reparación de los daños, estaríamos pensando 

cuando el nivel del agua en las colonias anegadas comienza a bajar, y se comienzan a valorar 

daños en lo que podemos llamar infraestructura y bienes muebles e inmuebles. 72 

Estaríamos partiendo como emergencia del momento en que el 4 de octubre de 2005 en que se desbordan el río 
Coatán y el Coatancito, en donde las acciones principales correspondientes a mitigar la crisis fueron establecer 
albergues, brinda- servicios de salud, reparto de alimentos entre la población no sólo de los albergues, sino también con 
aquellos afectados cuyas viviendas sólo se inundaron sufriendo daños menores, y restablecer servicios de comunicación. 
En cuanto a la reparación de los daños, si debemos poner alguna fecha estaríamos hablando de un mes después del 
desbordamiento, cuando el nivel del agua en las colonias anegadas bajó, y aquellos que pudieron volver a sus viviendas 
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Así que para comenzar este subcapítulo comenzaremos por desarrollar lo que comprendemos 

como dispositivo, ya que es uno de los conceptos centrales que nos permitirá elucidar sobre las 

intervenciones, procesos de participación y las afectaciones entre los actores Estado, 

organizaciones de la sociedad civil y damnificados. 

Del texto ¿Qué es un dispositivo?, escrito por Gules Deleuze, comprendemos por la noción de 

dispositivo, un conjunto de líneas defierza; de curvas de visiblidad, que acá hemos mencionado 

constantemente como prácticas o el hacer; y curvas de enunciación, que las hemos traspolado a la 

noción de discurso. 

"Los objetos visibles, las enunciaciones formulables, las fuerzas en ejercicio, los sujetos en 

posición son como vectores o tensores. De manera que las tres grandes instancias que Foucault 

distingue sucesivamente (Saber, Poder, Subjetividad) no poseen en modo alguno contornos 

definitivos, sino que son cadenas de variables relacionadas entre si. ,73 

Esta noción nos permite comprender sobre las características de las múltiples intervenciones en 

casos de desastres desde diferentes actores, los saberes que intentan organizar, legitimar las 

acciones y orientar las fuerzas; y las posiciones subjetivas emergentes casi como efecto de estas 

tensiones, que nos remiten a pensar las formas de participar de los sujetos que las llevan a cabo 

o de aquellos que las reciben. Todos estos elementos son los intereses que orientan este 

dispositivo de investigación, —máquina- que a su vez ha permitido visibilizar dispositivos de la 

institución Estado sin las cuales no seria posible comprender el fenómeno al que tratamos de 

comprender, como los siguientes que iremos analizando: 

- Militarización de la ayuda humanitaria. logística, albergues y orden social. 

- Reparto de apoyos para mitigación de las necesidades urgentes. 

Así pues, analizaremos estos dispositivos que forman parte del tratamiento que la institución 

Estado dio al desastre social que nos ocupa. Elucidando sobre los discursos o regímenes de 

operación que aparecen en los documentos, expedidos por el mismo gobierno. Estos discursos 

comenzaron la limpieza y reparación de daños, as¡ corno cuando se comienza la limpieza de calles y avenidas para poder 
transitar por ellas. 

DELEUZE. Gules (1990). "Qué es un dispositivo?. En:  Foucauli fiiósojh. Gedisa, Barcelona. Pág, 15. 
Los textos analizados son: Programa Emergente: "Huracán Stan'. En: 

http:J/www.haciendachiapaS gcb.rnxfoonten;do/RendciOfl_de_CuefltaS/lflf0rmaCiOfl1Cuenta5_PUblic3s1Cuenta%23 
%2O2005íTornoliStan pdf. Actualización de! Programa de Desarrollo Urbano en la Zona de Reconstrucción Afectada por 

Stan. en la loca'idad de Tapachula . Municipio Ce Tapachuia. Chiapas. (antes Plan de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población 2007-2030) que ya hemos citado anteriormente, Y el documento ernitico por la Coordinación de Reiaciones 
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serán contrastados con las consideraciones que nos exponen miembros de organizaciones civiles 

y damnificados sobre su experiencia en la práctica o aplicación de cada uno de estos 

dispositivos, apoyándonos también en fotografías que nos han cedido para la investigación. 

o Militarización de la ayuda humanitaria- Logística, albergues y orden social. 

De las críticas y balances que han realizado investigadores, en cuanto a la implementación en 

diversos casos de desastre del Plan D-N-llI instrumentado por la Secretaría de Defensa 

Nacional, a las que se suman también los incansables reclamos que realizan diferentes 

ciudadanos que han pasado por la experiencia subjetiva de ser damnificados y atendidos por 

dicho plan, podemos distinguir que se ha constituido una tensión entre la potenciación en las 

capacidades de reacción ante la crisis que supone la implementación de recursos militares en la 

logística, y la interpretación de una represión o coercitividad que supone una intervención 

militar en el mantenimiento de un orden social. 

Podemos decir en términos generales que el debate contemporáneo respecto de la militarización 

de la ayuda humanitaria, gira en tomo a la importancia de recursos logísticos para movilidad 

como veremos a continuación, y por otro lado interpretaciones de la evacuación o 

acordonamiento /aseguramiento de las zonas siniestradas, como mecanismos de interrupción de 

la emergencia de organización colectiva desde la sociedad civil que incluye a los damnificados. 

Así tenemos que en cuanto al plan DN-E[1 que tiene "... como objetivo prestar ayuda a la 

población afectada por desastres, aparentemente en lo que se refiere a la atención de 

damnificados, evacuación de la población asentada en zonas de riesgo, distribución de víveres y 

patruilaje de zonas desastradas para evitar el pillaje."75 

En lo que se refiere a la distribución de víveres y evacuación de la población asentada en zonas 

de riesgo, pensada desde nuestros hallazgos en campo, tenemos el reconocimiento de la 

importancia de la presencia militar en cuanto a movilidad y logística tanto para la zona 

sierra/rural, como la zona urbana, por ejemplo: 

Internacionales, del gobierno d& estado de Chiapas titulado:  "Determinante el papel de las cocinas comunitarias frente a 

los estragos del huracán Stan en Ctapas" En: http:IM'ww.crichiapasgob.mxldocumento.php?id=20051 027050558 
MANSILLA, Elizabeth, "Prevención y Atención de Desastres en México". En: Estado, Sociedad y Gestión de los 

Desastres en América Latina. (LAVELL y FRANCO (ed.); 1996: 9).
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- El Presidente de la Organización para el Desarrollo Integral del Pueblo Mam, nos 

mencionó que habiendo recibido algunas toneladas de insumos alimenticios por 

parte de la cooperación internacional, se encontró con la dificultad de trasladarlas 

hasta Pavencul debido a la interrupción de las vías terrestres. Él logró conseguir 

dicha ayuda, ya que fue mediante un helicóptero militar que él arriba al centro de 

Tapachula (Palacio Municipal), y fue justo otro helicóptero militar, el medio de 

transporte que le permitió llevar el alimento a la sierra.76 

- Otro ejemplo de la importancia en cuanto a logística que hemos encontrado en la 

zona urbana de Tapachula, fue mediante el representante jurídico del Centro de 

Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., que flOS cedió las siguientes 

íotografias en que se representa el traslado de damnificados al albergue 

establecido por el gobierno municipal en el Centro Educativo Teodomiro 

Palacios.

Fotogaha 8 y. 9. Ti asladu a Alh'rgu. 

\nahvando ambos materiales de campo en que nos fue referido este tema, podemos notar una 

posición de parte de nuestros interlocutores, en que se reconoce la potenciación de movilidad 

ante la crisis debido a la interrupción de las vías terrestres afectadas por deslaves en la sierra, y 

anegadas en la zona urbana. 

Ahora, para proseguir con el establecimiento de la tensión que concierne a la militarización de 

la ayuda humanitaria, si bien ya hablamos de la potenciación en cuanto a logística/ movilidad, 

estableceremos cómo encontramos en la memoria colectiva el otro elemento del binomio. 

Nos dice Elizabeth Mansilla que: 

"El papel que juegan y la presencia misma de las fuerzas armadas presenta diírentes 
matices en cada desastre y se determina por la magnitud del mismo. En el caso de 

Ç Pág LXXXIV de los anexos 
Fotografía del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.
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desastres de pequeña o mediana magnitud ;ntervicnen en forma inmediata, aunque de 
manera un tanto moderada; sin embargo, cuando se trata de desastres de gran magnitud, 
son las instancias militares las que mantienen "bajo control" la situación y su presencia se 
revela con mayor intensidad. Según se ha podido comprobar, y a diferencia de las 
versiones oficiales, el ejército implementa sus planes de emergencia y actúa de manera un 
tanto autónoma y al margen del resto de los organismos gubernamentales, cuya 
intervención la determina directamente el presidente de la república, pero en realidad es 
muy poco lo que se conoce acerca de estos planes, ya que son confidenciales y 
prácticamente desconocidas sus formas de operación no sólo por la población civil, sino 
por muchas de las instancias gubernamentales que se supone los coordinan.` 

Este desconocimiento y mantenimiento del control nos fue comentado por Ricardo Hernández, 

perteneciente a la organización civil Transforma, que ocupaba el cargo de Subsecretario de 

Organización Social en SEDESO en 2005 en el estado de Chiapas. Cuando al hablar sobre la 

situación en los albergues nos dice: 

" ... el albeiue de ¡afena es emblemático, porque era una bomba de tiempo y ¿cómo?... ¿cómo lo 

desactivabas por ejemplo? Porque tú sabes que en una emergencia cual... cualquier cosa te prende, eso, 

cualquier cosa te prende, debido al ejército adentro, digo anécdotas hay de que el ejército se iba a ir, 

amenazó con irse veíamos que se ponían condiciones confrontadas. "79 

En esta misma entrevista, nuestro interlocutor nos menciona que los diferentes representantes 

de instituciones gubernamentales desconocían cómo trabajaba, o cómo era implementado el 

Plan DN-[II, y justo menciona que debido a las circunstancias en que se desenvolvía la vida en 

el albergue la tarea de atender a la población cobró matices difidiles. 

Es decir que se tenían, en opinión de nuestro interlocutor, problemas intrínsecos a una historia 

de vida de los damnificados, expresados como consumo de drogas, prostitución, violencia 

intrafamiliar, que en el albergue pasaban de una dimensión privada a un contexto público, y a 

esto se aunaban los reclamos por repartos percibidos como desiguales de apoyos alimenticios, 

las inconformidades en la rotación de actividades de limpieza del albergue, y las reglas que 

debían seguirse en su interior para ser beneficiario del mismo, además del estrés postraumático. 

Y por otro lado, se tenía la presencia militar tratando de mantener un orden, un control de la 

población, tanto de los problemas que ya hemos mencionado, como de la movilidad misma en 

cantidad de población que visitaba o deambulaba de un albergue a otro, con el fin de agenciarse 

ayudas en diferentes lugares. La metáfora que utiliza nuestro interlocutor del albergue como 

bomba de tiempo, puede parecernos justa cuando agrega: 

18 MANSILLA, Op. Cit. pág. 9. 
Página LII anexos.
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izrcn auç el ejército no sabía cómo enfrentarlo, mas que con ley marcial, digamos, acá tenias una 

visión más en el tema de los derechos".` 

1-1110 nos expresa por supuesto la postura de nuestro interlocutor, desde una mirada de inclusión 

social, de reconocimiento de los derechos humanos, y que se plantea también la pregunta sobre 

cómo regular la vida al interior de los albergues. Partiendo desde el reconocimiento de que las 

personas tenían una historia detrás, y por supuesto, reconociendo que dicha historia también 

está atravesada por los problemas sociales de la región (y del país): la prostitución, la 

delincuencia, drogadicción, pandillerismo, violencia intrafamiliar. etc. 

Y al enunciarnos esto, él indirectamente nos transmite la mirada de los militares, una mirada 

percibida quizá como rígida, en la cual la disciplina es un valor que se espera, se busca, y si no 

se lleva a cabo, se castiga. Inclusive cualifica esta mirada militar desde la noción jurídica de ley 

marcial, pero ¿podemos pensar la vida en el albergue como un estado de excepción? Es decir, ¿se 

suspendió en Tapachula temporalmente el orden jurídico? ¿En qué ámbitos? 

1-.lio implicaría que se percibieran en mútiples sectores sociales que las condiciones de alicracióri 

del orden social, obstruyen el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el 

normal funcionamiento de las recien conformadas instituciones democráticas, el de los servicios 

públicos esenciales para la comunidad, en una sociedad de Tapachula con ciertas condiciones 

de violencia y vulnerabilidad que le han hecho ser reconocida como "la tzjuwdta de/su;. 

Podemos elucidar desde la postura de nuestro interlocutor de Iransforma, que si bien 

la ne comcnzo a cr,anz,arse como en e! temNor, pero exponc;u:ia!nzciite ajuí co'c ;./c o; la 

vulnerabilidad'—` 

¡as condiciones de violencia, movilidad. y la presencia militar como parte de un complejo 

mecanismo tutelar, coadyuvó a configurar parte del impedimento para la emergencia de 

autogestión colectiva en la reacción ante la crisis; impedimento que en otros momentos y 

espacios logró sortearse a favor, como veremos en el capitulo referente al trabajo de las 

organizaciones civiles locales junto con los damnificados e inclusive en la emergencia de 

cocinas comunitarias. 

° Pág. U anexos. 
Pág. LII de los anexos
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Podemos notar la tensión circunscrita en el discurso de quien estuviera a cargo desde SEDESO 

del trabajo con organizaciones civiles y muy pendiente de la vida en los albergues, tensión 

conformada desde la búsqueda de mecanismos de regulación o normativizar la vida en el 

desastre, reconociendo a los damnificados como sujetos históricos y de derechos, en 

contraposición a la mirada militar que busca un orden y disciplina, quizá a costa de todo; y que 

justo al no poder castigar las indisciplinas, casi por una suerte de compasión frente a la tragedia, 

que deviene en una imposibilidad de reprimir a los que transgreden un marco normativo que 

posibilite la vida en el albergue, amenazan con retirarse; implicando que la situación en los 

albergues pudiese desbordarse, debido a la falta de una figura que ejerza la autoridad y 

mantenga un orden. 

Así pues, encontramos el reconocimiento de la intervención militar, ya no sólo como movilidad 

y logística, sino como la dificultad de lograr una contención normativa, el establecimiento de 

marcos referenciales. ¿Cómo gobernar desde la inclusión y del reconocimiento del otro como 

sujeto de derechos, y sujeto de desastre? ¿Cómo normativizar la vida. sin llegar a ser autoritario 

o abusar de la autoridad? ¿Cómo normalizar, en el sentido de establecer normas, la vida en el 

albergue, respetando un margen de acción de la ciudadanía, y respetando los procesos de 

sufrimiento por las pérdidas? 

Estas preguntas, toman relevancia, ya que las condiciones que hemos mencionado en el marco 

de los albergues, nos ponen a pensar que esta noción de lo interior no está determinada por una 

condición de privacidad, sino que por la presencia de organizaciones internacionales de 

diferentes índoles, así como medios de comunicación masiva y ayuda humanitaria, se genera 

una vigilancia constante de las condiciones de vida en el albergue, lo cual nos remite a una 

metaobservación, a una espectacularidad de cada acto llevado en dicho escenario. 

Cada acto al interior puede tomar carácter de espectáculo, de lo cual podemos dimensionar la 

presión entre mantener un orden inclusivo, dado que lo contrario puede fácilmente interpretarse 

como un abuso de autoridad o una violación de los derechos humanos, con las consecuencias 

políticas que ello derivaría estallar la "Bomba de tiempo." 

Finalmente las preguntas enunciadas en este apartado, pueden tener pertinencia en el análisis de 

casos particulares para tener respuestas adecuadas. Por ahora hay una generalidad que nos 

podemos plantear, y es que, como hemos visto en los subcapítulos precedentes, la intervención 
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cii casos de desastre al menos en Tapachula, pese a una supuesta planificación y constitución de 

ana depcndcnchi cncarga±i de la Protección Civil, no ha sido prioridad. 

1 a cultura de gestion de riesgo por parte de la institución Estado, ha tenido un desarrollo escaso 

en comparación con la gestión de la producción de riqueza, dado que se ha asumido que en la 

medida que haya un crecimiento económico, este tendrá como efecto colateral el 

establecimiento de marcos de seguridad social para los gobernados. Lo cual nos parece una tesis 

hastante cuestionable a la luz de los hallazgos que hemos expuesto hasta ahora. 

1,¿t militarización de la ayuda humanitaria en este caso, nos evidencia que la protección civil no 

ha sido una prioridad fáctica (inversión no sólo económica, sino de esfuerzos y concientización 

social, de desarrollo de diversos saberes tecnológicos) para el Estado. Además de que los 

recursos desde el ámbito de la ciudadanía, no han sido suficientemente dimensionados corno 

mecanismos que puedan utilizarse para afrontar o prevenir un desastre. Pero ¿podemos 

u nesgamos a decir, que los recursos de organización ciudadana son vistos por el Estado como 

un peligro, un nuevo riesgo que pueda alterar el orden social, que transforme el status quo y que 

permita una actitud aún más crítica sobre la funcionalidad de esta institución? 

Reparto de apoyos para mitigación de las necesidades urgentes. 

Como va mencionamos, estamos pensando los dispositivos como una suerte de máquinas 

constituidas desde las relaciones entre las prácticas y discursos que intentan organizarlas. 

.'\hora, dado que partimos de un estudio sobre la memoria colectiva, la complejidad de pensar 

las prácticas constituye un problema epistemológico, puesto que el 'objeto de estudio" es algo 

que sucedió y a lo cual sólo podemos tener acceso parcialmente, mediante la escucha de 

nuestros interlocutores significativos. Debido a que ellos tuvieron experiencia cercana y una 

observación particular sobre esa dimensión del hacer, que es propiamente las inierrelaciones de 

fuerzas en ejercicio que van configurando espacios, lugares practicados. 

Por lo anterior sólo nos queda la opción de confiar en sus observaciones y argumentos, confiar 

en su experiencia por supuesto desde una mirada crítica, y privilegiando la escucha sobre los 

sentidos que son atribuidos y no tanto sobre las conductas terminales o los hechos históricos 

según el argot de los historiadores.
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Así, como parte de los dispositivos de atención en crisis, en los cuales o desde los cuales 

intervino el Estado (es decir, la institución hegemónica de gobierno en sus tres niveles, a saber 

municipal, estatal y federal), tenemos el reparto de diferentes tipos de apoyo a la población tales 

como: alimentos (despensas alimenticias), kits de electrodomésticos y materiales para 

reparación de daños en viviendas y otros bienes inmueble?'. 

Iremos describiendo y analizando dichos dispositivos, desde la enunciación de nuestros 

interlocutores, dando cabida a su crítica respecto de la intervención del Estado. Institución de la 

cual sólo sabemos de sus consideraciones en cuanto a su propia acción, mediante las reflexiones 

críticas que nos comentó Ricardo Hernández, del cual ya hemos mencionado que ocupó el 

cargo de Subsecretario de Organización Social en SEDESO y que tiene ya varios años 

trabajando con organizaciones civiles en Chiapas. Las otras fuentes con respecto a las 

intervenciones gubernamentales las constituyen los informes emitidos vía internet, ya que en 

nuestro trabajo de campo, por parte de representantes de Protección Civil e [NYI, no obtuvimos 

su disposición para realizar algún encuentro, por lo cual utilizamos informes como enunciación 

de discursos donde explicitan sus intervenciones.

Cocinas comunitarias. 

Comenzaremos entonces por la descripción de uno de los mecanismos de reparto de alimentos, 

ya que a partir de nuestros hallazgos en campo y en nuestra revisión de informes 

gubernamentales, es de los más reconocidos. 

El hecho de ser de los más destacados deviene de que, si hacemos un breve recuento de lo 

presentarlo hasta el momento en nuestro estudio, muchas de las colonias seguían anegadas y los 

caminos destruidos o bloqueados, las cosechas perdidas, las pérdidas también en el ámbito de la 

ganadería, constituyeron la escasez local de alimento y la dificultad de distribuirlo y adquirirlo. 

Así también este tipo de apoyo, distribución alimentaria, cobra importancia debido a la crisis 

económica que no sólo consiste en la falta de recursos económicos de los damnificados, (en su 

mayoría pertenecientes a una clase obrera o al empleo informal), sino también a la paralización 

Nótese que no incluimos la reubicación, ya que este dispositivo, lo estamos pensando como una modalidad que si bien 
trata de gestionar el riesgo, disminuyéndolo, se implementa cuando las necesidades urgentes básicas han sido más o 
menos tratadas y solventadas; es decir, es una modalidad que nos refiere a una temporalidad distinta de la crisis 
emergente, aunque por supuesto, el establecer la diferencia de tiempos es una opción arbitraria y subjetiva, que nos 
vemos obligados a establecer para nuestro análisis de los apoyos del Estado en esta situación en Tapachula.
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de ms intercambios comerciales en la ciudad con proveedores foráneos de alimentos, tanto 

provenientes de otros municipios como de los ejidos del mismo. 

Así pues, UflO de los mecanismos de aseguramiento de alimentación a la población 

damnificada, a parte de la distribución directa en los albergues, fue la constitución de cocinas 

comunitarias. 

Quien Ibera Subsecretario de Organización Social de SEDESO, que ya citamos anteriormente, 

nos mencionó al ilustrarnos lo que él reconoce como un proceso de resiliencia que: 

"Bueno la gente también se organiza, claro que se organiza, y entonces empiezan a generar comedores 

?2O7)lIlcireS llamémosle así. Y  lo que en estos casos hace la Secretaría de Desarrollo Social es que reconoce y 

lrzía CO ¡LI medida de re'ular los comedores, de ahí que surgen las cocinas comunitarias... 

Mediante esto nos evidencia un nivel colectivo de acción que emerge ante la crisis. Y que luego 

nata de ser regulado" por una dependencia del Estado (SEDESO), con la intención de ser 

potencializado implementando mayores recursos por parte de esta institución. Dichos recursos 

consistieron en aumentar la cantidad de alimentos y en dar un salario a las mujeres que 

COCIfl ahan 

l.ste salario de empleo temporal, constituyó problemáticas expresadas en el descontento sobre 

porqué algunas mujeres reciben este trabajo temporal y otras no, así como la dificultad de 

desmontar las cocinas, luego de que al paso del tiempo (que implica la paulatina recuperación 

en las actividades cotidianas, intercambio económico de la población), las necesidades de 

alimentación as¡ como la de recibir algún ingreso, persistieron. 

Podemos imaginar que la organización colectiva que constituyó estos "comedores populares", 

anterior a la intervención del Estado, podría tener algunas limitaciones en cuanto a los recursos 

para su operación; no obstante, la organización emergente de las personas nos indica la 

capacidad de reacción ante el desastre, la fuerza colectiva y la capacidad de establecer lazos 

solidarios. Lógicamente por ello es reconocido este dispositivo, no sólo por instancias 

gub m ernaentales, sino también por miembros de organizaciones civiles." 

Entrevista con Ricardo Hernández pág. L de los anexos. 
En cuanto ai reconocimiento por organizaciones civiles, puede leerse oarte de la entrevista con miembros de la 

organización Jóvenes Constructores de la Comunidad A.C. Donde nos relatan su experiencia frente a este dispositivo. y 
su percepción de espacios de convivencia solidaria arte el desastre. Pág. D(IX en anexos
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En el informe gubernamental emitido el 10 de enero de 2006 por la Coordinación de Relaciones 

Internacionales del Gobierno del Estado de Chiapas, titulado: "Determinante el papel de las 

cocinas comunitarias frente a los estragos del huracán Stan en Chiapas." Se expone su 

consideración en cuanto a este dispositivo: 

Con las cocinas comunitarias se cunrolen los oieuvos de proporcionar comida caliente. 
ayudar en el fortalecimiento del tejido social a través de la organización de las mujeres y, 
generar ingreso temporal para las que participan. 

También se otorga apoyo alimentario a quienes se les denomina familias anfitrionas, es 
decir, aquellas que solidariamente reciben, (sic) en sus hogares, a amigos, vecinos o 
parientes que fueron afectados en su vivienda y patrimonio." 

Pese a que esta intervención del Estado se llevase a cabo con las mejores intenciones, y que el 

objetivo de proporcionar comida caliente a damnificados se llevó a cabo, tenemos los efectos 

imprevistos que ya hemos señalado; en cuanto a las rivalidades por un empleo temporal 

remunerado y la dificultad de desmontaje de estos espacios. Ambas problemáticas nos invitan a 

cuestionar ¿qué se entiende desde la institución Estado por la categoría de "tejido social"? 

En apariencia, con dicha categoría se trata de comunicar un tipo de relación comunitaria, y 

quizá también se desea hacer referencia a elementos que constituyen un lazo solidario. Lo que 

es objeto de nuestra crítica, es que en el uso de dicha categoría, al parecer queda invisibilizado 

para el Estado, una lectura sobre las cualidades de este "tejido social". 

Pensamos que justo las disputas por el apoyo económico y la cantidad recibida de alimento, 

además de la dificultad de desmontaje de las cocinas comunitarias, nos evidencian un tejido 

social, que a diferencia del Estado, acá no lo consideramos homogéneo; en el sentido de que no 

se entiende acá lo social como unidad homogénea (lo que supone un "tejido" de elementos que 

trabajan por un fin común homogeneizado-homogeneizante), sino relaciones diversas entre 

elementos distintos, en las que no sólo es el objetivo común (lazo solidario ante el desastre) lo 

que constituye las relaciones, sino también la emergencia de diferentes objetivos. 

Por ello, podemos comprender desde la perspectiva a distancia que nos da la historia, que dicho 

`fortalecimiento del tejido social" no sólo empodera la acción frente al desastre, sino también 

expone las rivalidades, pues las carencias y diferencias, también son previas y no sólo productos 

« Determinante el papel de las cocinas comunitarias frente a los estragos del huracán St-i en Chiapas" Publicado por 
CoordinacióndeRelacionesInternacionalesdelGobiernodelEstadodeChiapas. 
En: http://www.crichiapas.gob. mx/docurnento . php?id=200601 10010014 

Les denominamos efectos imprevistos, aunque también pueden ser pensados como funciones latentes, según la teoría 
de Robert Merton, que nos habla de funciones que no son deseadas deliberadamente por los actores que realizan una 
acción social, pero que tienen efectos tangibles en lo social.
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de la emergencia. Esto nos fue mencionado por quien fuera representante de la colonia 

Xochimilco en 2005 que gestionó apoyos ante el diferentes dependencias del gobierno 

municipal, para dicha colonia. 

...i vn: un descontento, digo en un momento Jiie bonito porque bueno hasta los enemigos se hablaron 

¿ru? Al verla inmensidad del daño pues dijeron "no pos órale' y se enlazó la comunicación, se inle,graron 

cocinas y mucha gente iba a comer ahí, pero después ya vienen los descontentos ¿no? Porque tienen que en 

las cocinas se agarran las cosas, que queda muy poco, que si llego más tarde ya no me da, y empieza ya otra 

vez como que la vida normal ¿no? "8' 

Si bien Ricardo Hernández piensa en la intervención del Estado sobre esta modalidad que 

emerge del lazo solidario colectivo, como una búsqueda por la regulación; aquí la pensamos de 

forma distinta, dado que pensamos que en el plano de lo manifiesto sí se busca la 

regularización, mas en un plano latente se trata de un agenciamiento con motivos de 

instiwcionalización, por lo cual en vez de leer en el informe el reconocimiento de la acción 

colectiva de parte de los damnificados, leemos un texto plenamente demagógico. Entendiendo 

por demagogia una estrategia política, que se vale de apelar a emociones (sentimientos, amores, 

odios, miedos, deseos) para ganar un favoritismo del pueblo, al cual se considera muchedumbre 

desde un gobierno oligarca. 

En este caso el objetivo de la demagogia es el de tratar de aprovecharse de una situación, hasta 

cierto punto históricamente excepcional, dirigiendola a fines propios, ganando o asumiendo que 

se ha ganado el apoyo de la población, mediante mecanismos publicitarios (marketing politico), 

en el caso de este informe del gobierno estatal en la web, que trata de concentrar la atención del 

lector sobre lo dramático y pasional de la experiencia de desastre. 

Este posicionamiento enunciado desde el gobierno del estado de Chiapas, referente a su 

intervención en las cocinas comunitarias, nos permite pensar los medios que utiliza para 

realizar la institucionalización y agenciamiento de la acción colectiva que emerge desde los 

recursos de una ciudadanía damnificada: 

Anexos pág XXII. 
Entendiendo aqui por institucionalización. un procesC complejo en que a nomiativzacon o regulaCár, Ce l OPCí5Ct 

de las Orcticas, se cristalizan. es  decir, la s;sternatización de ciertas operaciones. para que sus accones u organizacior 
curen. persistan en el tiempo. prescindiendo de las personas-individuos o grupos que los iniciaron. Un poco de acuerac 
con CorneIus Castoradis y con Talcott Parsons. Y en este caso preciso no podemos evitar mencionar que tarnbien puede 
ser una enseñanza de la vieia escuea. una estrategia realizada por Saunas de Gortari al instituir el PRONASOL como 
una medida reaccicnaria frente a la emergencia de una sociedad civil que -no obstante su continua disociación- también 
se crganizó cor mementos.



• Luan LE:' UflO inerrga d la gente po prLmcía z, sus c'ces se enaecortan, Y nc 

pueden evitar las lágrimas. Cada pregunta los remonta a las horas y días aciagos. 

Les duele haber perdido todo, pero les consuela que hayan manos amigas en 

derredor y se ocupen por ellos en estas circunstancias. " 

Esto también nos sitúa en cuanto a pensar esta "regulación" de las cocinas comunitarias, como 

partes del mecanismo tutelar del Estado, en este caso demagógicamente argumentado y 

distendido. Los damnificados, por medio de la demagogia son subvertidos a nivel de 

muchedumbre sufriente, atrapada en su experiencia de dolor. ¿Podemos decir que para el 

Estado los individuos-damnificados están inca pacitados de tomar decisiones racionales sobre 

u propio proceso en la medida que están embrollados en su sufrimiento? Sobre esta pregunta 

eflexionaremos en el apartado referente a la institucionalización por parte del Estado, de un 

;ujeto a intervenir. 

Mientras tanto, podernos notar cómo en dicho informe del gobierno estatal se enuncia lo que se 

percibe como una delegación de las acciones de parte de los damnificados hacia los gobernantes. 

Lo cual nos remite a pensar esta labor de asistencia desde lo que nos menciona Robert Castel en 

su obra La metamorfosis de la cuestión social: crónica del salariado. Donde al recuperar la 

enunciación de Duch.te1, 90 respecto de cómo pensar la asistencia social en la transición del 

anciene régime a la modernidad, recupera que: 

"La beneficencia es una suerte de tutela... 

"Los miembros de las clases inferiores, como los niños, son menores que carecen de la 
capacidad de conducirse por sí mismos. Por ello hay que fundar entre la clase esclarecida 
y aquella a la cual le hacen falta luces, entre la gente de bien y aquellos cuya moralidad es 
imperfecta, las relaciones de una protección que, con mil formas distintas, tome el 
carácter de un patronato bondadoso y voluntario.` 

Hsta rehinv ¿un ente antigua enunciación, parece tener continuidad en el fenómeno que nos 

ocupa, cuando leemos en el informe que estamos analizando, respecto de las cocinas 

comunitarias, cómo inclusive se pasa de la tutela a un cuasi-mesianismo en la consideración del 

papel de cada sujeto dentro de la relación asistente-asistido: 

' Coordinación de Relaciones Internacionales del Gobierno del Estado de Chiapas, Op. CiL 
° Miembro de la Academia de ciencias morales y políticas de Francia. ' 

CASTEL. Robert (1997). La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. Paidós, 
México. pp. 235-236.
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Cuando llega un grupo de servidores públicos a las comunidades donde están 

instalados los albergues o las cocinas comunitarias, la gente se llena de alegría, de 

úbi1o. saben que siempre 1lean algo nuevo, una luz. una esneranza.' 

Lo anterior, que nos refiere a un carácter de los dispositivos del Estado en busca de mantener 

un orden social, mediante la disciplina -represiva en cierta forma- como veíamos también en el 

caso de la militarización de la ayuda humanitaria en los albergues, y desde tratamientos 

paliativos a las problemáticas de una población. Nos pone a reflexionar sobre ¿qué es el orden 

social? ¿Cuál es la funcionalidad de las normas en una sociedad en que éstas se transgreden 

de;de quienes las representan?

Reparto de electrodomésticos y de materiales para 
reparar daños menores en bienes inmuebles. 

El terminar el apartado anterior con el señalamiento de esta relación entre la tutela, el 

mesianismo y el orden social y su transgresión, enunciada como valoración y reflexión de parte 

de una dependencia del Estado sobre el dispositivo cocinas comunitarias, que interrogarnos y 

analizamos junto y desde las críticas de nuestros interlocutores significativos, no es una decisión 

fortuita. 

Queremos llamar la atención del lector para pensar sí los mecanismos de tutela, pero también la 

forma en cómo se encubren los intereses particulares de quienes en dado momento 

representaron la institución Estado, y que sacaron provecho del dolor, dado que esto es una 

cuestión que nos fue demandada por muchos de nuestros interlocutores en el trabajo de campo, 

y iue hoy en día sigue latente en Tapachula, y que además nos permite transitar sobre la 

consideración que enuncian quienes representan la institución Estado, respecto a su papel en la 

reparación de los daños. 

Así pues, volvemos a nuestra constitución del marco histórico de acciones ante el desastre en la 

relación Estado-damnificados. Una vez que la ciudad fue paulatinamente recuperándose del 

desbordamiento de los ríos cuyo nivel comenzó a descender, se comenzó un lento desmontaje 

de los albergues con la salida de las personas cuyas viviendas eran aún habitables, y se dieron a 

la tarea de iniciar la valoración y conteo de pérdidas; así como el saneamiento de las viviendas. 

2 
Coordinación de Relaciones lnternadones del Gobierno del Estado de Chiapas,'DL-terminante el papel de las 

cocinascomunitariasfrentealosestragosdelhuracánStanenChiapas" 
En: httpu/www.cri.chiapas. gob. mxldocumento. php?id=200601 10010014
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A decir de uno de nuestros interlocutores que fue presidente de la colonia Xochimilco, la cual 

no fue destruida totalmente por el Coatán, aunque sí se vio anegada; los habitantes de ahí 

comenzaron, a organizarse tanto para limpiar sus hogares como para crear listas de pérdidas y 

daños. Estos listados fueron nuevamente iniciados previamente a la intervención del Estado, 

dado que las noticias referentes a las acciones de la institución gubernamental no fueron 

rápidas. La titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Josefma Vázquez Mota, expuso el 29 

de octubre de 2005, cómo se realizarían los apoyos para reparación y reconstrucción. 

Las listas iniciadas por los vecinos afectados constituyeron un fuerte apoyo para que a la llegada 

de representantes de diversas instituciones estatales a las colonias afectadas, concluyeran con 

una valoración de las pérdidas y el designio de cómo se le apoyaría a cada damnificado. ¿Qué 

se hizo por parte de estos representantes institucionales para asignar la ayuda? 

Sin duda lo realizado fue una closficación. A juicio de "especialistas" 93 se determinó cuáles eran 

as pérdidas para cada hogar, así los listados sí fueron un apoyo, no obstante, la resolución final 

no involucraba la consideración de quienes elaboraron las listas, ni quienes demandaban el 

apoyo. En suma, el papel de estos expertos en daños, fue observar y dictaminar para cada 

damnificado los requerimientos que debería cubrir para obtener la ayuda. Implicando que dicha 

ayuda no fuese necesariamente la que el damnificado solicitaba o estimaba, sino la ayuda que 

desde la mirada del experto era pertinente, justa y necesaria. 

Por lo tanto, en una vivienda cuya estructura no había sido gravemente dañada, pero quizá sí se 

habían descompuesto bienes muebles, se determinaba dotarles de un kit de electrodomésticos; 

que constaba de un refrigerador, una lavadora y una estufa. Y quizá pintura para la fachada, así 

como kits de limpieza: escoba, jerga y cubeta. 

Para alguna vivienda que hubiese tenido algún daño en muros de habitaciones o techado, se 

daba además un vale (según nos informaron de once mil pesos) para materiales de 

construcción y una compensación económica del llamado Programa de Empleo Temporal, que 

al parecer consistía en un pago de mil trescientos veinte pesos para que se contratara alguna 

Lo ponemos entre paréntesis, ya que no sabemos, si estos equipos encargados de realizar la clasificación de los daños 
fuera un equipo conformado por especialistas en construcción, o arquitectura, o un equipo improvisado por INVI, 
Protección CM¡ y SEDESO, en el que quizá se incluía no sólo a personas vinculadas a tecnologías de la construcción, 
sino a servidores públicos que más con su sentido común intentaron realizar tal clasificación. 

Entrevista con representante de la colonia Xochimilco pág. XX anexos.
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persona del ramo de la construcción e hiciera los trabajos pertinentes, o bien si en el hogar había 

un familiar que supiera sobre el oficio, el apoyo se podría utilizar para otras necesidades. 

¿Qué pasó con estos apoyos? Los "desaciertos" en estos dispositivos que nos enmarcan de 

alguna manera cómo el Estado considera que debe ser su intervención ante la reparación de las 

pérdidas efectos del desastre, fueron varios. 

Pcr un lado, en el reparto de los kits de electrodomésticos, en algunos casos no se logró tener 

una lista que controlara la distribución de los muebles, así que al parecer en muchos lugares la 

corrupción fue algo que no se pudo evitar, y la principal consecuencia de esto fue una 

desconfianza hacia representantes gubernamentales, y una atomización social que consistió en 

que los representantes de colonia, que por ser los que estaban más en contacto con los afectados 

y a la vez gestionaban los apoyos con las autoridades, fueron tildados de corruptos por obtener 

una ganancia privada con apoyos destinados a la población damnificada. 

¿Cómo? Es conocido que con regularidad, la casa de los presidentes de colonia, fueron 

utilizadas como bodegas de estos kits de electrodomésticos; no obstante, este acto propiciaba 

sospecha y desconfianza entre los damnificados, ya que por supuesto el ambiente creado por el 

deseo de cubrir las necesidades urgentes en cuanto a alimentación, podían en parte ser 

solventadas al tener un refrigerador y una estufa. Pero dicha urgencia se combinaba con la 

desconfianza, a veces fundamentada y otras veces debida a malos entendidos, sobre por qué tal 

representante de colonia debía guardar dichos kits, lo que produjo una situación muy tensa 

entre los mismos afectados, que en muchos lugares terminó por minar un lazo solidario e 

identificatorio establecido en otros espacios. 

Así también, la corrupción fue factor nocivo en cuanto al programa de reparación de daños a 

bienes inmuebles que no fueron destruidos en su totalidad, ya que se suscitaron diferentes 

"anomalías" al momento de canjear los vales (expedidos por el INVI) en las tiendas de 

materiales que se encargarían de cobrarlos. Por un lado, las relaciones de contubernio entre las 

autoridades encargadas de repartir (INVI) este apoyo con las empresas en donde se cobrarían 

los vales, dio pie a múltiples injusticias. De las cuales nos señalaron que: 

... vinieron manejando una lámina ¿pues qué será? Una lámina tipo residencia! ¿no? Una lámina que ha 

de costar como ciento cincuenta pesos, ¿no? Si como ciento cincuenta pesos cuando una lámina de zinc, 
para ase entonces costaba cuarenta y cinco o cincuenta pesos, estaba al triple pues, y voy a arreglar mi 

V11-1-ALBA SÁNCHEZ Rodolfo, A 24 días del paso de &an, comienza la  reconstrucción oficial de Chiapas. En. 
htt:!w.wjornada.unani.mx/2005/0/29ID06n1 soc.php (acceso abril 2008).
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Casita con esa lámina ' sólo ahí la que te das cuenta corno querían hacer dinero, ¿por qué? Porque esos son 

negocios que hicieron con los proveedores, con los comerciantes, ellos agarraron, el Instituto de la Vivienda 

agarró a varios empresarios aquí, que tenían negocios de venta de materia) y ellos agarraron y te decían: 

"ahí está tu vale pero lo va a comprar en tal casa. 

La situación aquí, es clara, es bien conocido actualmente que detrás de los desastres existe un 

grandísimo negocio, en el que lo justo sería que aquellos que han sufrido algunas pérdidas 

obtuviesen un cambio significativo a su favor para aprovechar la crisis y la gran cantidad de 

recursos que se invierten para solventar los problemas que advienen o que se exacerban; no 

obstante, debido a los graves problemas de corrupción que se experimentaron, el negocio fue 

para aquellos que se encontraban en una posición estratégica, ya sea desde las instituciones 

hegemónicas, ya sea desde la iniciativa privada y probablemente también a nivel de los 

representantes de colonia. 

"... también el empresario hizo de las suyas, porque había gente humilde que lo daban "tenga "y 
mañosamente "mire no le voy a entregar, lo cobro pero no le voy a entregar ahorita, no le voy a entregar su

ladrillo pero no le voy a entregar sus dos mil, le voy a entregar mil, pero firme aquí... 

«no pero que. - - usted yafirinó, ya lo aceptó». Entonces ellos empezaron a hacer también, estuvieron 

dando producto de mala calidad desde ahí con los.., no y se volvió todo un relajo. 

a evidencia de estos movimientos en que frente a una tragedia colectiva, se busca el beneficio 

económico personal. "a costa del dolor ajeno", según nos comentaron la mayoría de las 

personas con quienes tuvimos la oportunidad de hablar en el trabajo de campo, nos remite a 

pensar sobre la importancia de conocer cuáles son las condiciones sociales que propician¿ que 

les dan cabida a este tipo de acciones. 

or supuesto que uno de los elementos que dan pie a este tipo de acciones, que son realmente 

deleznables, es la corrupción, que por momentos se vive como una obstrucción, y que desde el 

punto de vista de los que se benefician de estos actos, valorando más la ganancia y los fines que 

os medios, perciben estos actos como lo natural y casi como mecanismos lubricantes de las 

-elaciones» 

La otra cuestión, es justo la consideración de los afectados como muchedumbre sufriente que 

necesitan que otros se hagan cargo de todos los aspectos de la intervención; es decir la tutela 

asistencial demagógica. En tanto que se delega la participación de forma crítica desde los 

afectados a aquellos que representan alguna autoridad, muchas veces se delega también la 

vigilancia del proceso de toma de decisiones, la atención informada de qué se hace detrás de las 

Pág. XX anexos. 
Pp XX-XXI anexos.

73



puertas que guardan las oficinas de gobierno. Esos espacios de la toma de decisiones, son algo 

que permanece bajo un halo de misterio" para los damnificados que se encuentran tratando de 

uhsanar las pérdidas o desorganizados debido a la crisis. 

Podríamos hablar también de la tensión entre dirigentes y ejecutantes para proíundizar sobre la 

delegación de las decisiones y las acciones. Del lado de los dirigentes tenemos por supuesto una 

minoría que se ha adjudicado la soberanía en nombre del bien común y bajo el auspicio de li 

tecnocracia y la militancia en un partido político, han hecho naturalizar una postura 

irresponsable, socialmente maquillada mediante formas demagógicas de argumentar li' 

intervenciones, que hoy en día pareciera que flO sorprenden a nadie 

Regularmente podemos observar a sujetos que acceden a posiciones de gobierno, y que esto L 

ven como una manera de transformar su estatus económico, enriquecerse simplemente, en 

detrimento de una filosofla de servicio público, por supuesto que esto no es sólo 1111 ge e 

contemporáneo, sino la forma de organización resultado de revoluciones burguesas 

Pero ¿esto es un problema únicamente de corrupción? A decir de Robert Castel, con lo que 1]()-; 

encontramos para pensar los dispositivos tutelar asistenciales, desde una perspectiva histórica es 

una discusión que se remonta a finales del siglo XIX, cuando en las discusiones respecto de la 

beneficencia en el sentido liberal, tratando de imaginarse una política sin Estado, se enunciahe 

"Desaparece. la "deuda inviolable y sagrada" de la nación con los necesitados. Además 
de que ese error es costoso en términos económicos, contradice los principios de la 
gobemabilidad liberal. El gobierno no le debe nada a quien no lo sirve. EL pobre sólo 
tiene derecho a la conmiseración general. Posición de principio, en efecto, que sen 

incesantemente recordada por los pensadores liberales, como un tope insuperable, par. 
contener el intervencionismo del Estado en materia de socorro".' (CASTEI..: 1997: 234) 

J1ov en día al parecer, no ha cambiado mucho el discurso, ya lo señalábamos anteriormente 

cuando comenzamos a plantear una historia del escenario Tapachula, respecto de cómo se lleve 

a cabo la inversión pública, dando más servicios y atención a las necesidades de los que pagan 

mayores impuestos, ya que se asume que el hecho de producir riqueza, casi por un acto de 

prestidigitación se traduce en calidad de vida, además de que son los que dan sustento 

económico (impuestos) para solventar toda la maquinaria burocrática del Estado. 

Parafraseando a Oorneius Castoriadis 
CASTEL. Robert (1997). Op. Cit. Pág. 234.
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Ahora bien, quizá sí haya una transformación en esta discusión referente a las características 

cualitativas de la intervención del Estado en procesos de desastre, expresadas en programas 

sociales que procuran si bien no una real transformación de las condiciones de vulnerabilidad 

social, sí un mantenimiento de la situación en niveles tolerables o públicamente plausibles. 

Dicha transformación la podemos observar no sólo en la naturalización en el nivel de lo 

discursivo que performa el Estado para pensar los desastres, en el cual queda a quienes reciben 

dicha enunciación, una invisibilidad de la construcción histórica de la vulnerabilidad producto 

de las formas de intercambio económico, cuyas regulaciones son o fueron tareas también de las 

cuales se ha intentado encargar el Estado (-benefactor). 

Dicha transformación consiste también en que si bien, la institución Estado pareciera una 

maquinaria inamovible, cuasi-intransformable, medianamente reformable, y de la cual pocas 

veces se duda en su componente funcional, no se puede dudar de que debiese existir tal cual es y 

tal cual opera, entonces su labor de intervención sobre desastres podría no pasar por el ámbito 

de la responsabilidad social y la búsqueda del bien común, sino por la mera caridad 

despreocupada, y por ello puede ser entendible que exista una tensión en cuanto a pensar su 

papel, ya sea como mediador del desarrollo o como devolución hacia la sociedad civil de crear 

sus propios marcos de seguridad. 

¿Hasta dónde debe de llegar la intervención del Estado para resarcir los daños y pérdidas en un 

desastre? Es un problema sumamente complejo, un problema multifactorial que involucra 

pensar cómo se constituyen los intercambios económicos, políticos y sociales en la sociedad 

actual, reflexionar sobre cuál consideramos que es el componente funcional del Estado como 

institución, y su componente imaginario, nos dina Corneius Castoriadis en su obra La 

institución imaginaria de la sociedad. 

Por supuesto que una reflexión tan ambiciosa requiere una labor cuyo esmero sea directamente 

proporcional al tamaño de la empresa, y que por ahora no tenemos los elementos suficientes 

para crear discursos que nos permitan satisfactoriamente pensarlo profundamente. Así que por 

ahora nos conformaremos con señalar aquello que, respecto del proceder del Estado, nos señala 

su propia consideración en casos de desastre. 

Consideración de la cual ya hemos mencionado la asistencia de tipo tutelar, en que se minonza 

al beneficiario de los programas sociales emergentes, mediante la fundamentación que da la 

75



lectura del dolor por las pérdidas materiales y humanas corno un elemento que incapaciLa a 

individuo para hacerse cargo de su condición subjetiva en términos de lo político. 

sta interpretación del dolor como incapacidad política, puede tener ciertas bases, que desde 

ciertos enfoques de la psicología se han fundamentado, ratificado y elevado a categoría general, 

en términos del estréspostraumático, del cual hasta se han casi dictaminado cuáles son las etapas 

de dicho proceso "serial" considerado "generalizable" a los individuos que atraviesan por un 

desastre o se encuentran en calidad de damnificados. 

Por supuesto que esta consideración dolor-incapacidad, forma parte de una estructura lógica, en 

la que dos características actualmente hegemónicas para la mayoría de los Estados Nación, SOfl 

la tecnocracia y la legitimación de las acciones tomadas mediante el discurso científico, la voz 

del especialista, del científico, hace legitimas y a veces plausibles las intervenciones desde un 

carácter tutelar, que puede devenir en lo que nos menciona Robert Castel en su obra La Gestión 

!cs Rz\o.\ sobre la: 

aparición de estrategias inéditas de tratamiento de [os problemas sociales a partir de 
la gestión de las particularidades del individuo. En un extremo de este abanico 
encontraremos la administración autoritaria, aún directamente orquestada por el Estado, 
de poblaciones con «nivel de riesgo» a partir del establecimiento de un perfil que 
ordena para ellas los trámites sociales que se verán obligadas a realizar. Es la gestión de 

riesgos sociales." 

Qué ouedu cr nias particular en un individuo que la experiencia subjetiva del dolor? 

iiernos OLIC las pérdidas en este desastre son de distintos tipos, por un lado tenemos aquellas 

que son materiales y que nos remiten a considerarlas como una afectación directa sobre la 

valoración en términos de significación subjetiva y de valoración simbólica. Estamos hablando 

:ambién de una pérdida de seguridad; dado que el patrimonio familiar, la acumulación de 

bienes, supuestamente asegura a quienes se pretende cuidar. Y una pérdida de cierto estacus 

económico. y por supuesto las pérdidas de familiares, seres queridos, dan otra dimensión de lo 

que puede ser la experiencia traumática, la forma en cómo se vive el dolor en un proceso de 

inundación. 

Dicha consideración de la población damnificada por parte del Estado, es finalmente 

:na q u q laclo poro Justificar su intervención, aparentando una especie de armonía social o trabajo 

(Ç,] l- L. k:hert 1 9S4) L	;iie ¡os	L)e o a/x/,'1 oufuír.'a " o. 1



conjunto unidireccional; y mediante ello se vuelve a negar la pluralidad de objetivos o proyectos 

a futuro, tal como se encuentra nuevamente en este segmento: 

"La hermandad y solidaridad que impera en medio del desastre que acabó con más de 60 
mil hectáreas de cultivo, es un logro, pero también un ejemplo, un ejemplo humanitario 
de convivencia y supervivencia, donde gente de todos los estratos sociales están allí, para 
tenderse la mano, asentirse en la debacle y mirar hacia el mismo horizonte como antes de 
la llegada de Stan, con la diferencia de que antes lo hacían cada uno por su lado." ' 

Se intenta distraer la atención sobre los elementos que podrían dar explicación del desastre e 

inclusive deslindar responsabilidades. Responsabilidades ya ni siquiera sobre aquellos que 

administran la ciudad, o aquellos que la gobernaron en otro tiempo, pero quizá sí sobre los 

discursos de poder (neoliberalismo y oligarquía) que históricamente han organizado las 

prácticas que naturalizaron o invisibilizaron los riesgos, por ejemplo de vivir cerca de la ciudad 

por la concentración de servicios, pero también cerca de la amenaza que es el río Coatán en 

combinación con un fenómeno meteorológico cíclico. Lo mismo en cuanto a los clientelismos 

electorales que dieron sustento al establecimiento de colonias en zonas de riesgo. 

Se encubren las explicaciones del desastre, bajo la suposición de un trabajo colectivo 

unidireccional y solidario, para que no se pueda dudar del sistema socio-histórico que ha 

construido la vulnerabilidad, e inclusive para no dudar de la postura del Estado respecto del 

desastre como desastre natural. Lo cual desvirtúa una posibilidad de crítica desde los 

damnificados, hacia la institución propiamente, y del estado de cosas, orden social que la 

institución Estado resguarda y garantiza. Dejando entonces como la única posibilidad de 

reclamo ante la intervención del Estado, el castigo a los funcionarios corruptos, aquellos que 

velaron por objetivos subjetivamente valorados distintos al altruismo. 

Nos dice también Robert Castel que estos mecanismos tutelares aparecen como "Nuevas 

formas de gestión de los riesgos y de las poblaciones con nivel de riesgo en los cuales la conjura 

del peligro no se hace mediante el enfrentamiento directo o la segregación brutal, sino por una 

marginación de los individuos que pasa por la negación de su calidad de sujeto y por la 

destrucción de su historia- "102 

En cierta forma, la negación de la calidad de sujeto y la destrucción de la historia, pasa desde 

los funcionarios públicos que trabajan en una institución que les precede, y continua hasta los 

101 Coordinación de Relaciones Internacionales del Gobierno del Estado de Chiapas, Determinante el papel de las 
cocinascomunitariasfrentealosestragosdelhuracánStanenChiapas." 
En: http://ww'w. cri.chiapas.gob.mxidocumento. php?id=200601 10010014 
102 ASTEL (1984) Ibi& Pág. 14
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clamnilicados. Pero claro que los efectos de esta negacion de la calidad de sujetos y destruccion 

de la historia, implica efectos diferentes para cada actor del binomio asistente-asistido, 

funcionario público-damnificado, benefactor-beneficiario. 

Re ubicación: La confianza y el aprovechamiento. 

Habiendo concluido nuestro apartado sobre las dispositivos de mitigación de las necesidades 

urgentes, continuaremos con aquellos dispositivos implementados por parte de un trabajo 

conjunto entre el gobierno municipal, estatati y federal, en los cuales se trató de gestionar el 

riesgo, desde una perspectiva de largo plazo. 

Si pensamos en el ámbito de las prácticas, lo primero con lo que uno se encuentra al entrar a la 

ciudad de Tapachula, es por supuesto el río Coatán ya cercado por un dique de contención 

compuesto por tierra acumulada y por rocas apiladas que "resguardan" la zona urbana. En el 

ámbito de los discursos, este dispositivo de gestión del riesgo no sólo sería constituido por dicha 

contención, sino por el continuo desazolve del lecho, acción que no se ha llevado a cabo. 

Si tuviésemos que mencionar además del incumplimiento en el desazolve del río, otro 

cuestionamiento a las acciones sobre esta medida, sería que ha sido considerada en la opinión 

p(.iblica como un remedio temporal y que puede no ser eficaz, dado que por supuesto quienes 

critican esta construcción, tienen la experiencia del desbordamiento del Coatán, 

experimentando la observación de la fuerza del río que arrastraba ceibas enormes así COtflü 

grandes rocas. 

Por otro lado, para poder divisar el dispositivo de gestión del riesgo de mayor importancia si se 

tiene en cuenta la inversión de recursos económicos y esfuerzos institucionales, además de la 

cantidad de sujetos implicados, es la reubicación, aclarando que si bien la construcción de los 

fraccionamientos a donde serían reubicadas aquellas personas que perdieron sus viviendas, 

comenzó de forma inmediata, la entrega de las viviendas se desarrolló en dos tiempos. 

Debido a que algunos grupos de colonos damnificados se organizaron y pudieron ejercer cierta 

presión al INVI, para la entrega inmediata de domicilios, dichos domicilios les fueron 

entregados a los seis meses de la emergencia, ya que las viviendas entregadas ya estaban 

construidas pues formaban parte de fraccionamientos establecidos hacía ya varios años, así que 
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se identificaron viviendas de interés social que estuvieran desocupadas, y les fueron entregadas 

a estos pequeños grupos organizados. Es el caso, por ejemplo, de algunos reubicados como 

nuestros interlocutores en los Llanes, y otros como los que se reubicaron en el fraccionamiento 

la Sierra y en San Jorge. 

No obstante, estos casos de entrega a los seis meses, la reubicación que podemos cualificar 

como masiva, se realizó un año después de sucedida la inundación, y se llevó a cabo en los 

fraccionamientos conocidos como Cafetales y Vida Mejor; este último que tenía varias etapas - 

Vida Mejor 1, II y ifi,- numerados de tal manera por la temporalidad de entrega, habiendo 

entregado al año la primera etapa, y meses después las subsiguientes. 

En términos procesuales, que es lo que nos interesa en esta investigación, tenemos que durante 

la estancia en los albergues de aquellas personas cuyas viviendas fueron totalmente destruidas, 

se comenzaron a realizar listas para conformar un padrón que indicara la cantidad de viviendas 

a construir en terrenos ubicados lejos del río Coatán, pero a menos de 30 minutos del centro de 

la ciudad. 

En cuanto a este dispositivo, nuevamente nos aparece una incontrolable o quizá inevitable 

corrupción, que consistió en que desde la aprobación de proyectos a constructoras se hicieron 

grandísimos negocios a cambio de la entrega de unas viviendas en pésimas condiciones. 

Aquellos funcionarios públicos que estuvieron directamente encargados de constituir el padrón 

de entrega en los albergues, en ocasiones se incluyeron a sí mismos o a sus familiares, que no 

precisamente eran damnificados. 

Descubriendo que esto ocurría, es decir, que los funcionarios encargados de constituir el padrón 

de beneficiarios por este apoyo, y colindando con el cambio de administración estatal y 

municipal, y debido también a los reclamos y presión de los mismos afectados, se trató de 

componer la situación. Aunque previo a ello, ya se habían adjudicado algunas viviendas a 

personas que sólo lucraron con un apoyo que era destinado a los damnificados, y hasta ahora 

estos actos no han sido esclarecidos por representantes del [NVI ni se ha realizado ninguna 

medida para corregir estas anomalias. 

La forma en cómo se trató de remediar la corrupción, fue incluir como responsables a los 

presidentes de colonia para dar legitimidad y confianza en la constitución del padrón de 

beneficiarios, debido a que la confianza de entregar un recibo de pago a alguna dependencia 

gubernamental o la credencial de elector, en que se demostrara o comprobara la pertenencia de 
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la vivienda en la colonia, ya no daba ninguna seguridad ni veracidad en el reparto, aunque esto 

era un secreto a voces. 

Ahora, lo que implicó el traer a los presidentes de colonia para tratar de limitar la corrupción y 

tratar de generar confianza as¡ como calmar los reclamos de tantos damnificados que estaban 

sumamente preocupados, de que por la corrupción en el reparto no fuesen a recibir una 

vivienda, que si bien fuese pequeña, con problemas de filtración de agua, en colonias lejanas a 

ciertos servicios como educación, comercios, salud, etc., pues aún así les permitía comenzar o 

proseguir sus planes de vida y no pagar altas rentas para vivir en la ciudad. 

Mediante este movimiento son visibles dos cosas: 

Ja primera es que se generó un enfrentamiento directo entre los presidentes de colonia y los 

damnificados. Por supuesto que los presidentes de colonia podían reconocer a sus vecinos, y 

desmentir a aquellos que no fuesen parte de la colonia como le pasó a Tofo Meza: 

no es que si se mete un nuevo, qué sabía, sise mete un nuevo te imaginas cuánta gente iba a demandar 
su vivienda, cuánta gente iba a pedir, porque hay mucha gente que venía del Manacal, de C'hespal, otros de 

Morozintla, otros de Acapetahua otros de... toda las áreas pues, otros que estaban fuera, que estaban 
trabajando en Estados Unidos, y no tenían nombre ni padrón, yo, solamente yo lo sabía, yo los conocía de 

años, entonces te imaginas pobre cliente o dienta que iban a agarrar, uta en el bote estuviera, en el bote 
estuviera, porque cuánta gente no iba a dejar afuera pues, y es que era una delegada que estuviera frita, na 

más de la expo cuántas gentes que decían que eran de Miguel de la Madrid y no eran pues. Más de cien 
gentes que tenían y no eran. Y  viene bien encabronada conmigo y me dice vamos, pues vamos le digo. Míos 
son doscientos setenta, y de cinco mil que ya, más no son y fuimos a la expo, y dice ahí va la lista Migue/ de 

la Madrid fidano de tal, no le digo él nunca ha vivido ahí, fulano de tal, esa sí. Cuatrapeada estaba la 
gente. 

La segunda fue que el depositar la confianza en los presidentes de colonia, tuvo otra expresión, 

en la que el mismo presidente de colonia tenía el poder de ingresar a cualquier persona, no solo 

damnificados, o incluir en el apoyo no sólo a los jefes de familia, sino dar una vivienda por cada 

persona que constituyera la familia, quizá un poco pensando en las necesidades de aquellas 

familias que siendo numerosas no cabrían en una sola casa, quizá simplemente por tener alguna 

amistad o lazo de compadrazgo con los beneficiarios y muy probablemente también por 

apiadarse de personas que instrumetalizaron su imagen miserabilizandose. 

Paçr'a XV en los anexos.
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Finalmente, en términos generales estamos hablando sobre la legitimidad, la confianza y el 

aprovechamiento; este último tanto en el sentido de aprovechar un apoyo de este tipo, como 

también el aprovecharse de la situación en términos de oportunismo. 

"Hubo mucha, mucha corrupción en el sentido de que a sus familiares le ayudaron, principalmente en las 

casas que hay allá en Vida Mejor, a sus familiares les repartieron mire desde el más chiquito hasta el más 

grande, todos les dieron casa, y mis hijos no, sus hijos de ella, sus hijos de ella, sus hijos de ella, todos, no les

dieron nada." 

Agrega otro entrevistado en los Llanes sobre la misma conversación, que: 

"Aquí lo que ~fue que cuando la junta de vecinos de colonia, ahífaltó apoyo de parte de la presidenta,

para cada uno de los damnflcados que tenían sus hijos tomarlos en cuenta, enlistarlos, pero pues

lamentablemente nofiw así, beneficiaron a los que quLsieron."1 

Estas consideraciones de nuestros interlocutores reubicados de la colonia Infonavit Xochimiico 

a los Llanes, principalmente nos ponen a reflexionar sobre ¿cómo se considera en un escenario 

de desastre la relación justicia-corrupción-injusticia? 

Es decir, por un lado tenemos sujetos con una historia, ¿cuál es? Quizá en lo particular nos sea 

desconocida pero en lo macro, es una historia de vulnerabilidad, de cierta pobreza económica, 

la cual iban sorteando en la medida de algunas prácticas, que ya mencionamos; por ejemplo el 

hecho de vivir en terrenos "económicos" cercanos a servicios, cercanos también a la relación 

con partidos políticos de los cuales en algún momento recibieron incentivos sobre su patrimonio 

familiar y comunitario, mitigando las necesidades, quizá a veces mediante programas sociales, 

etc. 

¿Qué es la justicia y desde qué actores? Por supuesto que esta pregunta es complicada, quizá 

para el actor Estado los damnificados son aquellos que tuvieron alguna pérdida debida a los 

efectos directos del fenómeno meteorológico, basándonos en su consideración de los desastres 

como naturales. Pero reflexionando desde la definición de la postura alternativa, tenemos como 

en fisica., dos tipos de fuerza, una en potencia y la otra cinética. 

En potencia, todas las personas podemos ser damnificados, todos somos vulnerables desde una 

mirada especulativa. Lo que permite que ello deje de ser potencial, para ser condición de vida, 

104 Pág. XXXV en los anexos.
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son factores imprevistos, factores nL considerados, u omitidos, o negados del iheradamente. 

Potencialmente existe una mayoría damnificada, una mayoría que oscila en ciertos niveles de 

vulnerabilidad, pero si la vulnerabilidad es producto de las relaciones humanas ¿cómo podemos 

pensar la construcción social de la justicia? En un sistema individualizante, políticamente 

verticalizado en dónde estos factores concluyen por definir que la causa más justa es la de tino 

mismo. 

Podemos elucidar hasta cierto punto, una postura del Estado, ya lo habíamos mencionado, en 

que la responsabilidad sobre el desarrollo, se da en la medida de los propios recursos de un 

sujeto.'° El l':stado guarda y garantiza un orden social, un orden social implica una forma de 

producción de intercambios económicos de los cuales todos conocemos sus efectos más visibles, 

en un mundo donde existen ricos también existen o son necesarios funcionalmente los pobres. 

El Estado trató mediante este dispositivo de reubicación un problema de mitigación de 

necesidades y también un problema de riesgo, pero pensando en volver a restablecer la vida que 

va se tenía. No trató de generar un cambio de base en las relaciones ni en [a calidad de vida de 

[o damnificados. Sólo se trató de mantener un status quo, una vuelta a la normalidad, en que la 

normalidad pues es justo la pobreza, pero ni siquiera se vuelve a la pobreza previa al desastre, 

sino a una más aguda y creciente. 

Por supuesto que hoy en día se tiene en Tapachula una condición de vida, que ha hecho de 

estas reflexiones que pueden ser demasiado simples, una cuestión silenciada. Y es que ante la 

necesidad previa y exacerbada producto del desastre, ha existido una política del miedo, una 

política de parte del Estado con la cual nos damos cuenta de ciertos mecanismos de control y 

coerción social.

ahorita hay una amenaza de que dicen a los propietarios: 'si no estás en la casa. 

bueno, "si no estás en tu vivienda que te dio el gobierno pues tela vamos a quitarporque no la necesitas". Si eso 
fue en reposición di' una propiedad que se perdió y hay familias que son numerosas, y ha blemos pues de la clase 

media, un doctor, un licenciado, un maestro va estar dificil que viva ahí, o solamente que le pueda hacer uno 

rernodelación de manera inmediata, pero de que pueda vivir ahí, no con lujos sino con ciertas comodidades, va estar 

Muy acorde a las reglas de la producción y de la distribución bases del pensamiento utópico de Saint-Sirnon, en un 
momento histórico en que los cambios sociales políticos, conformación de Estados Nación, la industrialización, una 
organización de intercambio económico capitalista y una recien consolidada burguesía que a su vez ya habla constituido 
los parlamentos para imitar el pode r de los reinados, estaban siendo considerados como objeto de estudio científico 
desde un conocimiento distinto a las ciencias naturales
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dzfld4 necesitan vivir ahí na más él, su esposa y un hz/o,  porque Lis quieres meter un mueble ahí, no cabe ., si quiere por

ejemplo meter un closer no se puede."°6 

Por supuesto que a esto subyace una incongruencia terrible y aplastante, y es que desde el 

Estado no se pudo y quizá no se quiso evitar la corrupción ni el oportunismo, y dadas las 

condiciones de pobreza en que los damnificados en Tapachula deben continuar construyendo 

su vida cotidiana, es posible comprender que una amenaza así tenga cabida y que además 

funcione. 

Y  no sólo la amenaza, sino una sujeción debida también a que sí les fueron entregadas las 

viviendas y un certificado de propiedad, que por supuesto no tiene el mismo valor jurídico que 

una escritura de la propiedad, ello impide que aquella persona que ha recibido una vivienda 

pueda disponer de ella de otra forma que no sea el tratar de habitarla, y el abandonarla 

implicaría que el gobierno la adjudique a alguien más o que otra persona la utilice, puesto que el 

venderla sin escrituras implicaría también perder en términos de capital. 

Por supuesto que a la luz de nuestras reflexiones anteriores, esta entrega de algunas viviendas en 

diferentes zonas alejadas unas de otras (Vida Mejor, Cafetales, Los Llanes, La Sierra, San 

Jorge), el hecho de la desorganización de las listas "cuatrapeadas", pareciera jugar un papel 

importantísimo, ya que justo son mecanismos que obstruyen la organización colectiva, que 

impiden la comunicación. A parte está la provocación de enfrentamientos entre los mismos 

damnificados, al enfrentarlos con sus propios líderes, haciendo pasar a estos últimos como los 

que tienen la última decisión y la responsabilidad sobre los apoyos y su distribución, 

haciéndolos pasar también ante otros damnificados como los creadores de la injusticia u 

oportunistas corruptos. 

2.3 Población e imagen (imaginario) de la ciudadanía-damnificada. 

Hasta el momento hemos establecido un cierto panorama, en que se han expuesto no sólo 

aquellas prácticas que han coadyuvado a la construcción sociohistórica de vulnerabilidad en 

Tapachula, sino también cómo se ha organizado la asistencia y tutela en este municipio para 

dar tratamiento a las necesidades de los afectados directamente en este proceso de desastre 

pensando en términos de seguridad para la población. 

Pág. XXI en los anexos.
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Nuestro interés se ha dirigido entonces a pensar el proceso de relación entre el l'.stado y una 

población damnificada, de la cual hemos excluido deliberadamente a actores que compondrían 

el sector comercial (iniciativa privada, empresas, bancos, grandes terratenientes) a sabiendas de 

que son constituyentes de la categoría población para el Estado, y lo hemos hecho puesto que si 

bien una de las problemáticas centrales que componen el problema del desastre es la pérdida de 

propiedad, nuestro estudio no está dirigido en cuanto a las cifras de las pérdidas de estos actores 

que componen poderes fácticos que además no encontramos en nuestro trabajo de campo y lo 

que podríamos decir sobre ello serían meras especulaciones sin bases. 

Así que concentramos nuestra atención en aquellas masas empobrecidas, que viven la pérdida 

de propiedad como un golpe certero sobre sus tácticas de subsistencia o sobre sus estrategias 

para ir cumpliendo aquellas metas que componen sus expectativas de desarrollo, por lo cual la 

categoría propiedad nos lleva a pensar en cuanto a aquellas relaciones de poder, procesos de 

significación que se generan en las relaciones entre las estrategias de intervención y la 

correspondencia con la participación, relaciones que son productoras de sentido y subjetividad 

como veremos más adelante al pensar la sociedad tapachulteca como institución imaginaria social 

primera, según Castoriadis, que se vale de instituciones imaginarias segundas, en este caso el 

stado y una economía capitalista, para trascender en el tiempo y organizar la vida cotidiana. 

Mientras tanto, hemos reflexionado partiendo de lo enunciado en informes gubernamentales 

cuntrastándolo con las críticas de nuestros interlocutores significativos encontrando que existe 

una tensión en la forma en cómo nuestros interlocutores atribuyen o tratan de considerar un 

sentido sobre la intervención del Estado. Pensamos que dicha tensión responde a la pregunta 

cuál es la obligación del Estado con respecto a la población gobernada en un escenario de 

desastre? 

A lo cual no encontramos una respuesta clara. Y consideramos que esta ambigüedad radica en 

que se tienen diferentes lecturas de cuál debiese ser la función del Estado frente a la población 

(lecturas que anteceden y organizan la gubernamentalidad no sólo ante un proceso de desastre), 

condicionada por posiciones teórico-filosóficas, por tradiciones partidistas, y no olvidemos el 

propósito de mantener un cierto partido político administrando el país, los estados y los 

municipios, en detrimento de una metodología de gestión de los riesgos o una filosofía del 

servicio público que tuviese un sentido distinto al de poseer un cargo en la administración 

pública con el fin de enriquecerse económicamente o de satisfacer la necesidad de dominio 

sobre otros.
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Así pues al interior de la institución Estado, institución segunda en el sentido castorideano,° 

encontramos no sólo discursos filosóficos que tratan de organizar estrategias de intervención, 

sino prácticas para mantener un estatus o permanencia en las relaciones de poder. Aunque con 

el señalamiento de estas cuestiones, no queremos decir que no existan en el aparato burocrático 

institucional del Estado, aquellas personas que son críticas de su propia institución y que quizá 

tengan una ifiosofla del servicio público distinta-` 

Lo anterior nos permite mencionar otra cualidad del Estado, que es la heterogeneidad; 

correspondiente a un nivel de lo singular que también ha permitido procesos instituyentes 

dentro de un marco instituido, y justo ello es visible al encontrarse en la administración en 

turno durante el Stan, en los niveles federal, estatal y municipal, gobiernos distintos al priísta 

(que había gobernado por varios años en el estado de Chiapas, en el municipio de Tapachula y 

a nivel federal). 

Encontramos representantes institucionales llevados a las gubernaturas por una derrota 

histórica sobre los actos perniciosos en el proceso electoral llevados a cabo por el PR!, sobre 

todo en el proceso electoral en el estado de Chiapas, donde el fracaso de la intimidación por 

medio del ejército para evitar el voto de comunidades indígenas, fue una manera de anunciar 

una transición en el poder gubernamental estatal. 

Como presidente del país se encontraba Vicente Fox Quezada con una visión de gobernabiidad 

marcada por una postura desde la lógica del management-, es decir, pensando en el gobierno del 

país cual si este fuese una empresa. En el gobierno estatal se encontraba Pablo Salazar 

Mendiguchia con toda una historia reconocida en el aparato de gobierno estatal en el trabajo 

por la cuestión indígena en Chiapas, y cuya obtención del cargo de gobernador se formuló 

mediante una alianza de partidos en contra del PR!, misma fórmula con la que se obtuvo la 

victoria de quien fuera presidente municipal de Tapachula, Ángel Barrios Zea, alianza realizada 

entre el PAN-PRD-PT y Convergencia, valga decir que ha sido una alianza sin precedentes, que 

107 Respecto a la diferencia entre institución primera e instituciones segundas, nos dice Castoriadis en su obra  Figuras de 

lo Pensable: que la  institución pernera "es el hecho de que la sociedad se crea a sí misma como sociedad y se crea 
dándose instituciones animadas por significaciones sociales especificas de determinada sociedad... Y esta institución 
primera se articula en y se sir-ve de  instituciones segundas (lo que de ningún modo quiere decir secundarias), que 
podemos dividir en dos cegonas. Algunas de ellas son, abstractamente consideradas y según su forma,  transhistó,icas. 

Tales son, por ejemplo, el lenguaje: cada lengua es diferente, pero no existe sociedad sin lenguaje; o el individuo: el tipo 
de individuo concreto es diferente en cada sociedad, pero no hay sociedad que no instituya algún tipo de individuo... Y 
hay instituciones que son específicas de determinadas sociedades y cumplen en ellas un papel absolutamente primordial, 
en tanto que son esenciales portadoras de aquello que es de una importancia vital para la institución de cada sociedad, 
sus significaciones imaginarias sociales." CASTORIADIS (1999). Figuras de/o pensable. FCE, México, pág. 122 
108 Siendo el caso uno de nuestros entrevistados, que proveniente de una larga trayectoria de trabajo en organizaciones 
civiles en Chiapas, y que ocupó el cargo de Subdirector de Organización Social en SEDESO durante el proceso que 
estamos analizando, hablamos de Ricardo Hernández Arellano.
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también tuVO electos en otros municipios del estado, por lo cual uno de nuestros interlocutures 

denomina el gobierno de Pablo Salazar como un gobierno tuttifrutti. 

:\si, en el marco de estos cambios históricos en el gobierno, en un ambiente en que quizá se 

pensaba que el sistema democrático representativo por fin comenzaba a funcionar, encontramos 

i na tensión enunciada por nuestros interlocutores damnificados, tratando de aclararse cuál es la 

obligación de sus gobernantes frente a ellos, teniendo de un lado del binomio la mirada crítica 

de las acciones tomadas por esta institución gubernamental y desaprobación total hacia las 

prácticas de corrupción, además de los clientelismos electorales (generadores de vulnerabilidad 

y riesgo) y relaciones de contubernio entre funcionarios públicos y grandes empresarios que 

ciltregaron apoyos de mala calidad o se aprovecharon de la situación elevando precios o 

defraudando a damnificados; lo cual pudo causar un sentimiento de que el cambio de un 

partido por otro en el poder, no transformó las prácticas políticas instituidas. 

Y del otro lado del binomio encontramos la necesidad, la vulnerabilidad y la dificultad para 

organizar acciones y conseguir los recursos para operativizarlas, recursos económicos que si 

hien desde el Estado no son ilimitados, una de sus funciones es conseguirlos, 

instrumentalizando el desastre o sencillamente admitirlos, buscando las mejores condiciones 

para ello; siendo esta la razón principal por la cual no se establece un total rechazo o crítica a 

los dispositivos de intervención de este actor desde los damnificados. 

FI problema que subyace o lo que lo anterior nos ha hecho pensar, es que si como menciona 

Castoriadis en la Instiruci6n Imaginaria de la Sociedad, las instituciones estan conformadas por u 

omponente funcional y un componente imaginario, las críticas hacia el Estado de parte de 

nuestros interlocutores sólo van en torno a considerar que deben haber cambios en lo' 

dispositivos de intervención, son críticas basadas en el reconocimiento y denuncia de los 

diferentes efectos perniciosos, no obstante, son críticas que no cuestionan que el Estado, como 

supuesto garante de derechos y obligaciones, así como "árbitro" entre la población en pobreza 

las grandes empresas capitalistas, debiese transformarse radicalmente; sin duda csut nocion de 

:irbitrio del Estado, comienza a desaperecer vertiginosamente. 

Podemos decir que la critica de nuestros interlocutores significativos, no alcanza a cuestionarse 

sobre las formas de relación instituidas entre la esfera gubernamental y la económica, qu 

cristalizan la institución imaginaria primera, quizá debido a que parezcan inamovibles o sean



Y uno puede interrogarse si esto se debe a que se valoró por parte de los damnificados la lucha 

histórica que llevó a una transición de un partido que parecía inamovible del poder 

gubernamental, y que tomó sentido la elección democrática (por primera vez en Chiapas) de 

servidores públicos con una historia sí en el priísmo, -del cual fueron críticos y por lo cual 

optaron por militar en otro partido político y a generar una alianza para oponérsele-, y que 

puede ser probable que por parte de los damnificados al observar cambios efectivos en una 

democracia representativa, finalmente, por una misma historia que instituyó ciertas prácticas de 

corrupción y abandono, se desconozca hasta dónde pueden exigir apoyos desde el 

conocimiento de sus derechos ciudadanos frente a esta institución; es decir, que puede ser que 

tantos años de gobierno priísta desde una lógica de corrupción, de silenciamiento mediante el 

uso impune de la violencia,etc., fueron minando no sólo la pérdida de sentido sobre la 

participación de las personas en la democracia y en la vida pública, sino también generaron 

unas condiciones naturalizadas de desprotección y desconocimiento de los derechos como 

ciudadanos. 

Por ello nos preguntamos también sobre ¿hasta dónde la categoría de ciudadanía es también o 

ha sido una fachada para legitimar o escenificar la democracia en Chiapas? Y ¿cómo son las 

relaciones frente a un proceso de desastre entre gobernantes y gobernados, cuando sus 

caracterizaciones se desplazan en un proceso global más amplio entre un Estado de bienestar a un 

Estado Neoliberal y en un proceso particular de la condición de ciudadano por la de daminficado? 

Fotografia 10. Letrero en Pavencul. 

La fotografla que presentamos nos remite a pensar cómo ha sido este proceso de 

democratización en un país con condiciones no homogéneas, en que históricamente no se 

comparten los mismos sentidos para pensar la gubemamentalidad y en que las instituciones 

Fotografia del autor de la tess.
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no transmiten o socializan a los sujetos en el mismo orden simbolico e nstituli o 

de la cultura. Y que esta problemática, representada de manera globalmente visible en la lucha 

zapatista en Chiapas, nos muestra que el diálogo ha comenzado de manera muy tardía, y 

además se han traicionado en varios aspectos los acuerdos, así como desconocido que ciertos 

actores que producen heterogeneidad en el país no comparten el mismo sentido del bien común, - 

al menos no comparten el sentido del bien que ha constituido el neoliberalismo-, ni el de [a 

tecnocracia v mu y probablemente tampoco el del capitalismo. 

Al momento en que se tomó la fotografia que acabamos de presentar (fotografia 10), flOS 

percatamos que el letrero que es objeto de la misma fue corregido y aumentado, únicamente 

decia:	ii la hclsav Jeposita tu basura por el bien de todos." 

Desgraciadamente desconocemos porque fue corregido y aumentado dicho letrero, ¿quién y por 

qué agregó dichas correcciones? Lo ignoramos, pero el gesto nos intriga. Finalmente el objetivo 

del mensaje que expresa el letrero que es considerar una acción por un bien común es inteligible 

para quien sea que lo lea. Pero nos intriga el hecho de agregar una categoría que para los 

habitantes del lugar puede o no decir algo, puede o no tener sentido, sobre todo si tomamos en 

cuenta el contexto social en que lo encontramos —Pavencul- cuyos habitantes provienen del 

pueblo indígena Mam. 

¿Significa algo la categoría ciudadanía para este pueblo? Nos permitimos realizar este 

cuestionamiento, en la medida de que dialogando con habitantes de Pavencul, nos ha sido 

narrada parte de su historia, en la cual encontramos que la distancia con respecto a sus 

gobernantes en el municipio de Tapachula al cual pertenecen, no sólo es fisica, sino también 

política. Al grado de tener que buscar tácticas analógicas para poder recibir algún apoyo de parte 

del gobierno municipal, y de organizarse en un movimiento colectivo llamado "Municipio 

T.ft'rc'. el cual busca hacer del cido Pavencul un municipio autónomo. 

cou cspct.:T a la c;íccc a,ii!cczcas hacemos referencia a que una vez agotados los métodos 

institucionales para gestionar apoyos frente al gobierno municipal, lo que podemos definir 

como métodos teleológicos, los habitantes de este pueblo se han visto en la necesidad de tener 

que idearse otras formas de ver que sus demandas tengan una respuesta eficaz. Un ejemplo de 

estas. lo encontramos en el problema que consistió en que durante mucho tiempo fue solicitado 

Entendemos por institución educativa no sólo aquellas istitucones plenamente académicas, sino aquellas 
irstituctones cuya función es socializar al  individuo, es decir integrarlo y constituirlo para una sociedad específica. 
Estando as. tanto a escuela como la familia, etc.
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por parte de este pueblo un Registro Civil localizado en su ejido, dado que los costos y distancia 

para trasladarse al centro de Tapachula son grandes problemas para personas que viven en 

condición de pobreza. Así que se invitó a funcionarios del municipio de Tapachula a una 

"fiesta" en su honor, y una vez que los funcionarios públicos arribaron a Tapachula, se les 

"hospedo" por tres días, dándoles de comer el menú diario de los pobladores de la región (a 

saber agua caliente con un poco de sal y una tortilla), mientras se emitía una fecha para que se 

llevase a cabo la creación de su registro civil, proyecto que meses después [legó a cristalizarse. 

• : 

-	.•...

Ente rafia 11. Registro civil en PavencuL' 

Esto nos permite pensar que la democracia representativa puede ser un discurso aceptado, un 

discurso organizador, pero que en las prácticas existen muchas desviaciones de su sentido 

original, por lo cual parece no tener reciprocidad con un proceso de ciudadanía. Y la 

experiencia en campo, la dura crítica de damnificados y el enojo generalizado así como la 

pérdida de confianza en varias dependencias del Estado, nos dice que este desencuentro entre la 

democracia como discurso hegemónico y los procesos de ciudadanización que involucran el 

conocimiento de derechos, posibilidades de desarrollo y de acceso a la gestión con y desde el 

aparato burocrático del Estado, no se ubica únicamente en Pavencul. 

Y si a estos desencuentros añadimos como corolario el factor de que ha funcionado la amenaza 

para mantener a los damnificados en cierta medida "pasivos" y más o menos "conformes" COfl 

los apoyos de escasa calidad, mientras observan cómo aquellos que se encuentran en posiciones 

de poder estratégicas salen beneficiados por la instrumetalización del desastre, a sabiendas que 

hablamos de aquellos gobernantes que por primera vez fueron elegidos con cierta transparencia 

y sorteando toda una maquinaria priista de actos de corrupción en las elecciones; tenemos 

Fotografia del autor de la tesis.
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enunciaciones como la siguiente que nos retieren cómo se produce una posición subjeLlva de ser 

damnificado que parte de una tensión entre el agradeciemiento y la pérdida de espera nva en que 

sus derechos sean respetados: 

JiCeI1c!:J0 .•; nos apo yaron bonito, nos ano va ron pero desv iaron muchas cosas donde no tuvieron desgracias, 
s donde no tuvteron muchas desgracias. ¿Si?Desviaron ¡os apoyos, muchos que estuvieron en... aquí estamos dolidos 
de nuestro sistema de Protección Civil que muchos les dieron láminas, les dieron el material que quisieron, les dieron 
dinero y a nosotros... como estábamos allá, de nosotros ni se acordaban, nosotros nos peleábamos:, nos peleábamos, 

' i va tirc todos	oGc	no sé si todavía los guardo. Después desviaron mucho... nos humillaron, 
nos humillaron- «12 

Podemos pensar que inclusive para aquellos que encarnaron en ese entonces el aparato 

burocrático del Estado, tampoco quedaba clara esta noción de obligación en un escenario de 

desastre. Dado que no sólo al ser considerado como desastre natural, discurso en que el 

íenómeno meteorológico es el responsable (según la lógica del Estado), implicando esto una 

invisibilización sobre el proceso para deslindar responsabilidades para cada actor social en 

cu yas relaciones se produce el riesgo y la vulnerablidad, sino también que de parte de estos a 

Luienes denominanos funcionarios públicos, promotores de programas institucionales o 

representantes gubernamentales, viven dentro de una institución imaginaria social primera (en 

el sentido castorideano) en que es el individualismo imperante cuyo efecto más visible es la 

alomización del lazo social; una institución imaginaria primera en que comienza a imperar una 

mirada que considera lo social como campo de juegos, obteniendo que cada sujeto sea pensado 

se piense desde la categoría de agente, y que considere un objetivo legítimo la búsqueda de 

ganar el beneficio propio en detrimento de pensar en beneficios colectivos. 

Ln resumen, al contexto históricosocial de globalización en que nos encontramos, le 

corresponde un aparato burocrático del Estado, que constituye la relación entre dirigentes  Y  

ejecutantes, en que la significación imaginaria social obligación en este binomio, pareciera que 

en un escenario de desastre tiene un particular sentido, si la pensamos en su composición 

etimológica como ob-ligare,"', al parecer el Estado busca responder (en el sentido de 

responsabilizarse) ante la situación de desastre, pero al no esclarecer las causas de fondo del 

desastre, invisibiliza para la población hasta dónde esta puede exigirle a esta institución una 

atención y cómo debe de ser ésta. 

"' Pg VIII anexos-
" 3 Donde ob preposición acusativa y  ligare del latín ligar, relacionar
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Así para el Estado constituido y reproductor de esta institución imaginaria social capitalista, se 

plantea la estrategia" de instrumentalizar el desastre, mediatizarlo para obtener recursos con los 

males tratar las problemáticas, aunque después dichos recursos, debido a la ambición personal 

de algunas autoridades no sólo sirvan en plenitud para reactivar la economía local, sino la 

individual. 

Planteado esto, para algunos damnificados en correspondencia desde este marco instituido, les 

queda como táctica` cumplir con los requisitos del Estado, instrumentalizando sus pérdidas y 

dolor para no tener que vivir el proceso de desastre incrementando sus carencias y poniendo 

aún más en riesgo su existencia; ante la estrategia del Estado, responde con dicha táctica 

utilizando sus pérdidas, la vulnerabilidad, la miserabilidad, aún y cuando este acto signifique 

también delegar en otros la toma de acciones y decisiones en el proceso, y abrir una línea de 

fuga para que aquellos quienes toman las decisiones (dirigentes) justifiquen su intervención en 

la desorganización y en la incapacidad de tomar decisiones de los damnificados, como 

observamos que lo justifican en uno de sus informes de la siguiente manera: 

Doña Catarina NIorales Lara, cocinera del Fraccionamiento Cañaverales, 
1-espira profundo antes de comentar "desgraciadamente no tenemos a quien 
reclamarle, pero lo bueno es que el Gobierno nos está echando la mano, sin 
sic.), quién sabe cómo estuviéramos ahora."'6 

Finalmente encontramos una relación de ob-ligación, en que por un lado el funcionario público 

desde cierta posición de poder, trata de cumplir su responsabilidad, trata de llevar a cabo lo que 

considera que es su trabajo "fui elegido /contratado para tomar las desiciones que otros no 

quieren o no pueden tomar." 

114 En el sentido que le da Michel De Certeau como: "... cálculo (o la manipulación) de las relaciones de fuerzas que se 
hace posible desde un sujeto de voluntad y de poder... La estrategia postula un lugar susceptible de ser circunscrito 
como algo propio y de ser la base donde administrar unas relaciones con una exterioridad de metas o de amenazas.. lo 
propio constituye una victoria del lugar sobre el tiempo. Permite capitalizar las ventajas adquiridas, preparar las 
expansiones futuras y darse así una independencia con relación a la variabilidad de las circunstancias. Es un dominio del 
tiempo por medio de la fundación de un lugar autónomo ... Es también un dominio de los lugares mediante la vista. La 
partición de un espacio permite una práctica panóçiica a partir de un lugar desde donde la mirada transforma las fuerzas 
extrañas en objetos que se pueden observar y medir, controlar por tanto e "incluir" en su visión.  DE CERTEAU Op. Cit. 
Pág. 42. 
115 Siguiendo a De Certeau sería: la acción calculada que determina la ausencia de un lugar propio. Por tanto ninguna 
delimitación de exterioridad le proporciona una condición de autonomía. La táctica no tiene más lugar que el del otro. 
Además, debe actuar con el terreno que le impone y organiza la ley de una fuerza extraña... Aprovecha las "ocasiones y 
depende de ellas, sin base dónde acumular los beneficios, aumentar lo propio y prever las salidas. No guarda lo que 
gana. Este no lugar le permite, sin duda, la movilidad, pero con una docilidad respecto a los azares del tiempo, para 
tomar al vuelo las oportunidades que ofrece el instante. Necesita utilizar, vigilante, las falas que las coyunturas 
particulares abren en la vigilancia del poder propietario. Caza furtivamente crea sorpresas. Le resulta posible estar allí 
donde no se le espera. Es astuta... En suma la táctica es un arte del débil. DE CERTEAU Op. Cit. Pág. 42. 
116 Coordinación de Relaciones Internacionales del Gobierno del Estado de Chiapas, "Determinante el papel de las 
cocinascomunitariasfrentealosestragosdelhuracánStanenChiapas." 
En: http:llwww.cri. chiapas.gob.mx/documento . php?id=200601 10010014
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' por ci otro lado, el damnificado a sabiendas que es muy complicado obtener ayuda en una 

sociedad donde la vida en común pareciera tornarse en una simple vida en conjunto, en que las 

relaciones con otros se mantienen no siempre por el sentido de buscar un bien común (por el bien 

ie todos como decía el letrero de la fotografia antes de ser "corregido"), sino por la competencia 

de desear lo mismo y tener una cierta garantía sobre la propiedad privada (asentido de 

ciudadanía?), prefiere sujetarse al aparato burocrático estatal, en vez de vivir el proceso de 

desastre como se vivía previo a la modernidad; es decir, como un castigo divino del cual la 

misma persona que lo experimentaba debía hacerse cargo, o mejor dicho, padecerlo desde su 

arrepentimiento y tratar de solventarlo con los propios recursos. 

Consideramos que esta tensión formulada en la ob-ligación entre el Estado que instrumentaliza el 

desastre para reactivar la economía, en correspondencia con el desconocimiento de los derechos 

' de las causas de fondo de los desastres, se cristaliza en la categoría damnificado, teniendo por 

resultado un sujeto que es todos y cualquiera, y que sirve únicamente como menciona Michel 

])e Certeau respecto del hombre ordinario como aquél que representa el murmullo de una 

suciedad, a quien han llamado "todos", pues siempre es el otro, ya que es "quien sea" o "todo 

mundo", que muchas veces aparece teóricamente como privado de responsabilidades propias, 

como una mayoría si1enciosa" 17 . Y que figura en el discurso, en este caso en los informes 

ubemameritales, para argumentar que lo que se dice sobre la intervención es una acción 

demandada y legítima. 

Como habíamos señalado anteriormente, la demagogia juega también un papel muy importante 

va que en el proceso de instrumentalización del desastre, el Estado hace de las personas un 

objeto a intervenir mediante la negación o borramiento de su historia particular y su historia 

colectiva como "ciudadanos", como pertenecientes a un sistema social democrático 

representativo, con ciertos derechos para reducirlo -como vemos claramente en sus informes- a 

una muchedumbre sufriente, minorizada e incapacitada para tomar desiciones. 

"Con lágrimas en los ojos cuenta la tragedia, pero saca fuerzas de su flaqueza y 
repone: "pero Dios no nos ha abandonado, y aquí donde estamos sirviéndole a 
los demás. que están igual o quizá peor que nosotras, nos ha llegado la esperanza 
de que algo tenernos que recibir a cambio. No sé qué sea, pero estoy segura que 

DE CERTEAL. Op. Cii, pp. 7-8.
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nuestro gobierno está pensando cómo nos va a ayudar para que no muramos de 
tristeza."111 

Por lo cual podemos notar también que en estos mecanismos de intervención que hemos 

caracterizado como paliativos, dado que no resuelven las cuasas de la vulnerabilidad, ni del 

riesgo, ni transforman las condiciones de vida de forma sustantiva y de desarrollo para la 

población, el único reconocimiento o gesto de reconocimiento hacia el damnificado para ser 

intervenido, se soporta paradójicamente en la credencial de elector que le identifica ante la 

institución interviniente. Así el prefijo acusativo "ob", de la significación imaginaria social ob-

ligación, queda des-subjetivado, des-historizado, lo cual implica pensar a quién presenta una 

credencial para identificarse o hacerse reconocer por otro, no que forma parte de un proceso 

histórico social de ciudadanía y democracia, sino que en la medida que puede votar por algún 

partido, tiene un valor utilitario. 

Así que en un momento para recibir un beneficio se es damnificado, para cumplir una 

obligación así como para exigir transparencia y cuentas claras, así como para ser escuchado, 

sujeto de enunciación se es ciudadano, pero ambas posiciones subjetivas, damnificado y 

L parecen excluirse en el proceso de desastre; sobre todo en la etapa correspondiente a 

[a reparación de los daños. 

El intento de objetivación de los sujetos mediante el uso de la categoría damnificado, anula en 

el proceso de desastre la condición de ciudadanía, y observando nuevamente la fotografia del 

letrero en Pavencul (10) nos cuestionamos sobre¿cuál ciudadanía? Si comprendemos que la 

cuasi-nulidad de condición ciudadana es una pérdida en la condición de los sujetos y es una 

carencia previa también al desastre, y si ya no podemos, -ni en uno de los más lejanos rincones 

del país-, despojarnos de esta categoría, nos cuestionamos sobre si tiene alguna relación efectiva 

con una condición política para los sujetos. 

Ahora bien, es necesario comentar que no sólo existe esta significación imaginaria social que 

organiza y produce la relación y sujeción entre Estado-interviniente y damnificado-interven ido, 

ni tampoco es la ob-ligación, con las características que hemos mencionado, aquello que permitió 

que Tapachula, pese al desastre y pese a las dificultades para reparar los daños, se mantenga 

con cierto orden social. 

lis Coordinación de Relaciones Internacionales del Gobierno del Estado de Chiapas, Meterminante el papel de las 
cocinascomunitariasfrentealosestragosdelhuracánStanenChiapas."
En: http://wwai. chiapasgob.mx/docurnento . php?id=200601 10010014
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Como veremos a continuación ya para concluir este capítulo en que se ha tratado de constituir 

un escenario y las relaciones entre dos actores, esta noción de vivir el proceso de desastre como 

un castigo divino persiste, así como pudimos observar que ciertos discursos que organizan la 

gubernamental idad producidos de la mano al nacimiento de los Estados-nación, continuan 

operando, y si bien las formas de dar permanencia a la institución imaginaria social sigue 

pasando por la disciplina como observamos en la tensión de la militarización de la ayuda 

humanitaria en los albergues, pasa también por máquinas de producción de relaciones 

intersubjetivas que van transformándose y transformando lo social, la política y las políticas de y 

sobre la vida.
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Capitulo III. Resonancias entre la rntervenc Ti 

en el campo de la sociedad ci 

relig

b'J tdflt,	JLJ.i	U,	-. 
una respuesta inmediata. Quien se introduce en ella y se demor:, 
contemplando o pensando, está ya enredado en una conveisación 
participo de alguna manera en algo otra, con lo que se busca 
lenguaje común, corno en cualquier conversadón ". Hans Georg 
Gadamer."9 

Hasta aquí hemos reflexionado sobre cómo es la relación entre dos actores, Estado'-

Damnificados, frente al proceso de desastre, en que opera una lógica que no esclarece las causas 

ce fondo de los desastres, puesto que no se busca deslindar responsabilidades, ni transformar 

aquellas prácticas sociales que producen el riesgo y la vulnerabilidad. 

Se ha reflexionado sobre cómo en la estrategia de instrumentalización del desastre que parte de un 

gobierno que está sujeto a las condiciones de una esfera o institución económica (de 

intercambio económico), encuentra resonancia en las tácticas de los damnificados para elaborar 

el desastre. Y que esta instrumentalización toma como base la deshistorización de las causas de 

fDndo implicando la negación de responsabilidades sobre las consecuencias. 

Asimismo, la estrategia de instrumentalización del desastre se vale de la oferta de una imagen 

de los damnificados que les considera únicamente como presas del sufrimiento, para tratar de 

conseguir recursos económicos con los cuales atender a la población, lo cual implica su 

rninorización, acción que sienta las bases para que se legitime el despliegue de mecanismos 

tutelares paliativos para dar tratamiento a las necesidades urgentes (que a su vez son 

necesidades básicas alimentación, dónde vivir, etc.). 

Así la estrategia de instrumentalización del desastre termina por construir unas tácticas 

correspondientes al sujeto damnificado como si fuese sólo un individuo al que no se puede dejar 

morir, puesto que su existencia, como "ciudadano" justifica y permite la permanencia del 

sistema social. Pese a que la condición de ciudadano que implicaría el ejercicio y exigencia de 

GADAMER. Hans Georg (1997). Mito y razón. Paidós. Barcelona. pág. 108. 
o Como sistema burocrático de gobierno en tres niveles estatal, municipal y federal.
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derechos y el cumplimiento de obligaciones no tiene un sustento activo (en cuanto a la 

participación) ni un fondo simbólico que haga sentido para la población (cuyas garantías y 

demandas no se ven institucionalizadas). Encontramos así una ambigüedad en lo que el 

gobierno en sus tres niveles (estatal, municipal y federal) definirían por ciudadano, ¿es un sujeto 

individual o un sujeto colectivo? 

Si bien, y esto sería una hipótesis a seguir pensando, en algunos momentos de la historia la 

institución Estado, como Estado de Bienestar, consideraba como objetivo primordial el 

garantizar la vida, disminuyendo o controlando la violencia (las alteraciones del orden en 

cuanto a la emergencia de crisis sociales de las cuales los desastres detonados por fenómenos 

naturales son una vertiente), gestando los riesgos y aumentando la esperanza de vida, con la 

condición, aparentemente inamovible, de pertenecer a un aparato burocrático en que UnOS 

pocos dirigen y una gran mayoría ejecuta, podemos cuestionamos sobre ¿en qué otras 

problemáticas sociales (públicas), los encargos para diseñar soluciones sobre la seguridad de la 

población se intentan remitir del espacio público (Estado responsable en relación con la 

ciudadanía como sujeto público) al que pertenecen a un espacio privado (desaparición de 

responsabilidades, y ciudadano como sujeto individual)?; es decir, de un nivel de intervención 

social a uno individual. 

Si miramos desde la perspectiva que implica la relación de un Estado responsable (Estado de 

Bienestar) en relación con la ciudadanía como sujeto público, la valoración de los medios y 

fines que componen la intervención en el proceso de desastre que nos compete sería vista desde 

la falla de las estrategias, pero silo pensamos desde lo que implica que el Estado devuelve la 

responsabilidad sobre la seguridad a un ciudadano como sujeto individual, podemos pensar que 

la intervención sobre el desastre en Tapachula se realizó de una manera adecuada, ya que se dio 

alimentación y refugio durante la emergencia, asistencia de salud, etc, así también se repuso un 

hogar a las familias que lo perdieron. Y ello nos explica que encontremos en el discurso de los 

damnificados posiciones subjetivas ambivalentes con respecto a la intervención de los 

funcionarios públicos de estar infinitamente agradecidos o de reclamar y protestar por los 

abandonos cometidos. 

Mas dado que la intervención de los gobernantes no ha sido la única desplegada en Tapachula, 

ahora comenzaremos a revisar qué alternativas se presentaron para los damnificados 

permitiéndoles elaborar el desastre; es decir, mitigar la emergencia, reparar los daños materiales 

y procesar la experiencia traumática, desde mecanismos colectivos en que se trabaja en el 
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¿rnbito de lo afectivo no in stru mentalizán dolo, y en la consideración de los sujetos con una 

historia individual y colectiva, además de que se operó desde un marco donde no fue 

perceptible o criticada la corrupción, que aunque sabemos que se realizó, no fue visible ni 

discutida públicamente. 

Dentro de estas formas alternativas encontramos el trabajo y contención en la crisis basada en 

los vínculos familiares, vecinales, de amistad y encontramos que hay una hegemonía en el 

trabajo que realizaron algunas instituciones religiosas. 

Como uno de los actores reconocidos por su trabajo en este desastre desde instituciones 

religiosas encontramos a Cáritas A.C. Tapachula., vinculado a la diócesis católica de Tapachula 

que previo al desastre ha fomentado el movimiento de Comunidades Eclesiales de Base, que 

según ha sido mencionado por Daniel Villafuerte Solís "vinculan el liderazgo de catequistas y 

profesionales en la formación de organizaciones como ISMAM, San Francisco de Asís, Kanan 

Choch involucradas en el desarrollo de proyectos productivos alternativos...", cuyo objetivo 

podemos decir que es dejar la lógica de "subsistencia e incursionar en el ámbito de mercados 

nacionales e internacionales alternativos como el de los productos ecológicos." 121 

En este despliegue de fuerzas desde una institución que consideramos hegemónica en la medida 

(le que no sólo cuenta con recursos económicos sino con diversas capacidades para la 

organización colectiva, tenemos el trabajo de constitución de albergues y de brigadas para 

abastecer de alimentos a damnificados. Y la colaboración con ciertos recursos para un proyecto 

de reubicación de algunos damnificados que referiremos más adelante.` 

Ahora bien, las instituciones religiosas además de este loable trabajo asistencial, han jugado 

también otro papel en el orden no sólo de la reacción ante la crisis, sino también en el orden de 

procesos de elaboración simbólica de la experiencia traumática y por tanto de significación del 

desastre, procesos de subjetivación y organización colectiva, que nos disponemos a elucidar 

desde dos expresiones que se encuentran vinculadas y que sin más preámbulos son una imagen 

conocida como la "pintura del Stan" y una expresión colectiva que consideramos ritual. 

En cuanto a la imagen, sabemos que su creador la donó directamente a la Iglesia del Señor de 

Esquipulas en la cual permanece. Dicha iglesia se encuentra en la colonia Las Américas; que es 

121 VILLAVUIERTE. Daniel (1999). La tierra en Chiapas, viejos problemas nuevos. Plaza y Valdez. México. 
pág. 161. 

Proceso impulsado desde Cáritas A.C., que no obstante dejaremos para el análisis de su implicación en el proceso 
que analizamos para cuando revisemos el trabajo de organizaciones civiles de promoción del desarrollo
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una de las colonias que fueron devastadas por el desbordamiento del rio Coatán y es la misma 

en que se inicia un proceso que aquí consideramos como un ritual, que culmina en el río Coatán 

que analizaremos en relación con la imagen. 

}sta imacen nos es presentada en una entrevista que se realizó a quien fuera párroco de la 

Iglesia del Señor de Esquipulas. Por olvido del párroco es que no tenemos más datos del autor. 

' por efecto del dispositivo de entrevista y el lugar donde se realizó la misma, la forma de 

presentarnos esta imagen, fue ya en una versión digitalizada de la misma; es decir que el 

párroco, nos habló de esta pintura, a través de una fotografia de la misma, la cual pudimos 

ohscr';ar u u icame nte por computadora 

- .	-:	-	•. 
•	 ..).'L' 

1otogiafia 12. Pintura del Stan. ' 

111 párroco se refiere a esta imagen como "estampa" o —pintura", no obstante, en la entrevista 

no nos aporta más datos técnicos de la misma, tampoco nos refiere si dicha "estampa" fue 

`i c, ,  por encargo o fue el deseo espontáneo del autor. 

a esta carencia de datos, trataremos de realizar nuestro análisis a partir de una reflexión 

'obre el significado/sentido de esta obra y en las relaciones que mantiene con el proceso ritual 

eue se lleva a cabo en esta colonia. Para ello tomamos esta imagen como un documento 

Fotografis del Párroco Federico Oruz pnrr de .n dise'ador grfcc toac'ulteco c.nombre rue oidad uor 

párroco

98



antropológico, testimonio de un proceso colectivo de elaboración de la experiencia traumática, 

toma de posición ante las pérdidas, reacción ante la humillación o corrupción desde los 

representantes encargados de implementar un marco de seguridad y de reparación de daños. 

Para comenzar el análisis del contenido de esta imagen podemos dividirlo en dos ejes: El 

análisis denotativo y el connotativo. En cuanto al análisis denotativo, será entendido como la 

descripción de lo representado, para lo cual nos basamos en la descripción que nos hizo el 

párroco de la imagen y que para los fines de este estudio dividiremos en los siguientes 

elementos; a) ¿Qué representa esta imagen?; y b) Objetos, paisajes, escenarios o personajes que 

aparecen en la imagen: 

a) En cuanto a lo que representa, podemos decir que es un tema religioso, ya que nos muestra al 

Señor de Esquipulas como un ser que se cree salvó a varias colonias de su total devastación por 

la fuerza del río Coatán en Tapachula, lo que podemos considerar como el tema principal de la 

pintura.

- 

h) Objetos, paisajes, escenarios o personajes que aparecen en la imagen: principalmente aparece 

el Señor de Esquipulas, la Virgen María, San Juan y María Magdalena. Así también se puede 

observar una figura humana siendo arrastrada y tres más sobre el techo de una casa.
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En cuanto a escenarios, es claro que se encuentra el río, quizá funciona también como paisaje, 

lo mismo que la iglesia que se encuentra detrás de San Juan. Los demás escenarios serían 

constituidos por la representación de diferentes "pasajes". 

En la parte inferior izquierda esta configurado un escenario en que emergen de la tierra las 

manos que representan a los muertos, o "desaparecidos" en este desastre. Y en la parte superior 

derecha se representa una colonia totalmente anegada. 

Podemos ver en la parte superior izquierda al Señor de Esquipulas del cual se expresa que bajó 

de su cruz, Y está haciendo que descienda la fuerza del cauce del río Coatán. Es decir, se nos 

presenta lo que ha sido considerado un acto milagroso de salvación. Así también se representa 

una cruz, que por su posición parece ser la proyección de la sombra de un árbol o de un poste 

de electricidad en la parte inferior derecha. Así mismo vemos una construcción al parecer es 

una casa y una barda.
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En cuanto a los objetos que aparecen, ya hemos mencionado las casas arrastradas por la 

corriente, lo mismo que los automóviles, árboles, poste del servicio de electricidad y rocas. 

En cuanto al segundo eje, el análisis connotativo; es decir los aspectos subjetivos que nos 

sugiere la imagen y que componen ciertos significados y símbolos, los dividiremos en: a) La 

iconología; es decir los símbolos que conforman la imagen, b) Mensaje latente que se comunica, 

c) Retórica o aspectos sociales, políticos y culturales a los que hace referencia. 

Así tenemos en a) la iconología: destacan principalmente dos factores, la primera es el 

acontecimiento que ha sido el desbordamiento del río Coatán y los daños que ocasionó en 

colonias de Tapachula. El otro factor principal en la imagen que atraviesa por completo la 

misma, es la expresión de un milagro atribuido al Señor de Esquipulas, o Cristo Negro de 

Esquipulas 

b' En cuanto al mensaje latente que comunica, podemos deducirlo parcialmente a través de la 

entrevista que tenemos con el párroco que nos presenta la imagen en cuestión, de la cual nos 

narró lo que ya describimos arriba en cuanto a que la "estampa" como él le llama, fue inspirada 

por el acontecimiento en Tapachula, pero lo que no aparece tal cual en la imagen y que él nos 

dio a conocer, fue que el pintor utilizó como fuentes de inspiración algunas fotografias de las 
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iglesias y las colonias posteriores al desastre, aunque previas al proceso de reconstrucción y 

reparación de los daños que fueron tomadas por el párroco. 

Así también nos comunicó el párroco, que gente de la colonia narra que en el momento de la 

emergencia una señora volteó hacia la iglesia y vio la cruz de la misma, así que decidieron 

llevar la escultura del Cristo de Esquipulas que estaba en dicha iglesia que lleva su nombre, y lo 

sumergieron en el río. Tras dicho acto según nos comenta el párroco, la corriente se quedó 

estable y luego comenzó a bajar, lo cual fue considerado por los habitantes de la colonia como 

un milagro. 

Así que en la descripción de la pintura y en el desvelamiento del mensaje latente que comunica, 

encontramos una conexión con una forma de elaboración de la experiencia traumática, relación 

que no sólo se establece por la iglesia en que se originan estas dos formas de expresión (Pintura 

y Ritual), sino por la conformación de una tensión que produce subjetividad en el desastre. 

Ja primera vez que se realiza la ceremonia que describiremos, que nosotros entendemos CO() 

un proceso ritual, es justo al cumplirse un año del desastre (4 de octubre de 2006). Dicho 

proceso comienza en la iglesia del Señor de Esquipulas en la colonia que ya hemos 

mencionado, estando la iglesia y la colonia ya rehabilitadas. Luego de culminar lo que podemos 

llamar de forma coloquial una misa, la escultura del Señor de Esquipulas es llevada por la 

congregación hacia el río Coatán, encabezando la procesión el párroco que nos narró este 

hecho, abriéndose paso con incienso hasta llegar al río Coatán donde la figura religiosa es 

bañada como podemos apreciar en las siguientes fotografias que el párroco nos hizo favor de 

prestar para nuestra investigación. 

Fotografías 13 y 14. El ritual en el río Coatán, iglesia del señor de Esquipulas.124 

Fotografías del Párroco Federico Cruz. pionero del ritual y reubicado a fraccionamiento Cafetales.
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Dicho rirual dura aproximadamente una hora, según nos menciona el párroco y agregó que 

asisten aproximadamente unas seiscientas personas. 

Para concluir con el análisis connotativo de la imagen y pasar a establecer la tensión que 

encontramos en esta forma de posicionarse subjetivamente, tanto ante la experiencia traumática 

como ante el abandono, corrupción y humillación que se sufrieron en la reparación de los 

caños, tenemos el aspecto concerniente a: c) Retórica o aspectos sociales, políticos y culturales 

a los que se hace referencia 

Comenzaremos por decir que el Señor o Cristo de Esquipulas, es origen de una peregrinación 

cue se realiza en Guatemala, ya que en ella se localiza Esquipulas, que es un pueblo en el que, 

según nos narran algunos historiadores, mandaron hacer una escultura de Cristo con un 

artesano en la capital del Estado; existe todavía una disputa en diferentes cuestiones respecto a 

la apariencia original de dicha escultura. Respecto a ello, algunos mencionan que originalmente 

se mandó a elaborar en tonalidades oscuras, mientras que otros mencionan que la 

representación de este Cristo se tomó por milagro del color de piel de la población que lo 

mandó crear, otros dicen que el paso del tiempo le dio dicha coloración. 

Esa figura religiosa es muy reconocida en el estado de Chiapas y sobre todo en la zona del 

Soconusco, debido probablemente a que esta región perteneció en algún momento a 

Guatemala, y quizá también al fenómeno migratorio en esta región. Así que podemos deducir 

cue Ja fe por dicha imagen se debe a una tradición heredada producto de los procesos de 

cercanía con Guatemala, país en el cual se celebra una peregrinación que conmemora el 

traslado de la escultura de la capital de Guatemala a Esquipulas. Según se sabe dicha 

peregrinación se debe a que luego de ser entregada la escultura a quienes la llevarían a 

Esquipulas, los encargados de trasladarla, la llevaron pasando por varios pueblos, y en cada 

pueblo que pasaban, la admiraban, por lo cual se les pedía que pasaran al menos una noche ahí. 

Lo anterior podemos denominarlo como el aspecto histórico cultural de la pintura del principal 

personaje de la misma, aunque como ya hemos mencionado, el considerar esta representación 

r1igiosa como milagrosa en el contexto de la problemática que nos incumbe toma otro sentido. 

Como ya mencionamos, en dicha pintura se refiere el desastre que ha transformado en 

diferentes maneras la vida en Tapachula, y la cuestión del milagro que se atribuye a la figura del 

Cristo Negro, de hacer disminuir los flujos de agua y sedimento que arrasaron con varias 

colonias y anegaron otras.
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Encontramos en la narración que realiza el párroco alrededor de esta imagen y su experiencia en 

el proceso traumático, un mito. Entendiendo lo que considera Gadamer del mito como 

discurso, narración que no se propone probar, es decir demostrar, que lo que se dice ha sido 

cierto o que es logos (lógico-racional); sino como leyenda transmitida sin discusión' 25 . Lo 

encontramos cuando el párroco nos menciona que la gente llevó la figura del Señor de 

Esquipulas y la fuerza de la corriente del río comenzó a descender, ya que al cuestionar al padre 

sobre la identidad de quienes la llevaron sólo mencionó que eran personas de la colonia, mas en 

su respuesta notamos que desconocía exactamente quién había sido; así mismo pudimos notar 

que al hablar sobre este tema, el nos lo enunciaba desde una postura crítica, y no desde una 

postura de creencia absoluta en el milagro. Esto fue algo que nos llamó la atención, ya que si 

bien el mismo párroco tenía sus dudas respecto a este acontecimiento, tampoco lo desmentía, 

quizá por respeto al significado que este acto de fe tiene para los damnificados. 

Este mito se expresa en la pintura y va a dar origen al proceso ritual, que como tal, se ha 

repetido cada año regularmente desde 2006 a la fecha, y es una forma de relacionar dos 

realidades: una sagrada y otra profana. La profana la encontramos en la relación entre los 

damnificados y el río, consistiendo en que cuando este se desbordó, fue percibido como 

amenaza, y la sagrada en el milagro que se realiza por llevar al río la imagen, símbolo de un ser 

trascendente como un acto de sacrificio y/o como una petición de protección. Al repetirlo cada 

año sería como una forma de renovar dicha protección, además de recordar compulsivamente el 

suceso traumático, como si fuera algo que no ha terminado o que se recuerda tan vivida e 

intensamente, que aquellos que lo padecieron lo sufren cada vez que lo rememoran. 

Hasta cierto punto, este proceso ritual en que se recuerda no sólo lo sucedido, sino en que se 

pide a un ser sobrenatural que no vuelva a suceder una tragedia igual, nos expresa también que 

los habitantes de estas colonias cercanas al río, o instaladas en las laderas del mismo, que se ven 

ancladas a estos lugares por diversas razones, saben que su vida tal cual la han constituido 

continúa en riesgo. Pero si en la dimensión profana o instrumental de su vida consideran que es 

muy poco lo que pueden hacer, y que desde las instituciones laicas públicas, de administración 

pública, esto les resulta una manera de pensarse, de darle sentido a su vida e historia en la 

ocupación de un territorio, pese al riesgo. 

Considerando lo que menciona Antonio Miguel Nogués en su escrito "El ritual como proceso 

GADAMER. Op. Cit. Pág. 27.
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ante rodo el 'ritual'es un ¿'nec/Jo de comunicación e influencia. 
1)Por el proceso' nos comunicamos cvn.' 

a. el mundo sobrenatural celebración litú,ica, ceremonias. 
1'. el entorno social y cultural: fiesta, juego... 

2)Por el proceso' influimos en el devenir de los acontecimientos: 
a. magia. 
b. rogativas, promesas... 
c. revolución. 
d. votaciones. ,,126 

Los damnificados que participan de este ritual confían en que se establece una comunicación 

con un ser sobrenatural, para tratar de influir en el devenir de los acontecimientos, en este caso 

en futuras inundaciones. 

Así, encontramos dos expresiones que tienen relación directa con organizaciones religiosas, 

aunque de diferente carácter cada uno, por un lado encontramos todo el trabajo de ayuda 

humanitaria gestada mediante la constitución de brigadas realizado desde las comunidades 

eclesiales de base en cuanto a distribuir alimentos a los damnificados, la constitución de 

albergues, como configuración de un quehacer que nos habla de la importancia que ha tenido 

para el desarrollo de esta región una Teología de la Liberación, y por el otro lado el trabajo se 

conjuga con la fe para establecer una contención frente a la ansiedad que supone el saber que la 

forma de vida, es más, que la vida misma está en peligro. 

Es interesante para nuestra investigación la reflexión sobre este apoyo, pues si bien el gobierno 

contribuye enormemente con la distribución de ayuda humanitaria, el trabajo realizado por 

estas asociaciones religiosas es digno de ser mencionado. Mas pensando en el componente 

imaginario que constituye el soporte de las acciones realizadas por el Estado y por la religión, 

encontramos como los damnificados consideran el abandono y la producción de vulnerabilidad 

debido a la corrupción de la institución gubernamental, y encuentra en la religión al menos un 

sentido para pensar que un futuro posible. 

16 
NOGUÉS PEDREGAL, Antonio Miguel (-). El ritual como proceso. Universidad Miguel Hernández, En: http:/twww.cJip-

a cante. eshipokrates/hipokrates_I/pdfIESP/435e.pdf, Pág. 5.
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3.2 Organizaciones Civiles de Promoción del Desarrollo y Damnificados. Análisis de 

dispositivos desarrollados por organizaciones civiles de promoción del desarrollo. 

o Consideraciones teórico-históricas del papel de las OCPD's en el desastre 

Respecto a los dispositivos de intervención frente al desastre que nos plantean no sólo medios y 

fines distintos a los de las dos instituciones que ya hemos mencionado (Estado e Iglesia), sino 

también una correspondencia distinta con las prácticas de los damnificados para elaborar el 

desastre, encontramos las acciones de algunas organizaciones civiles con las que tuvimos 

diálogo. 

Considerando que existen diferentes tipos de organizaciones colectivas a las que podernos 

ubicar dentro de la categoría sociedad civil como "... los sindicatos, las cooperativas, las 

asociaciones gremiales, las agrupaciones académicas, los clubes sociales, deportivos, las 

asociaciones empresariales con fines filantrópicos ,••"2 debemos explicitar que en nuestra 

intervención en campo concedimos prioridad y atención a Organizaciones Civiles de Promoción del 

Desarrollo 

Existen varias posiciones teóricas en que se ha tratado de caracterizar a estas organizaciones 

colectivas (identidad), pensadas desde el papel que juegan (misión) en el entramado social. As 

que para continuar nuestro estudio resulta necesario enunciar qué se está entendiendo pot 

sociedad civil, a la cual pertenecen las Organizaciones Civiles de Promoción del Desarroiiu 

(OCPD's), a manera de generar una comprensión que nos permita dimensionar la complejidad 

de los problemas que implica la intervención de estas organizaciones en los procesos de 

mitigación de crisis en desastres sociales y de trabajo sobre la reparación de los daños; siendo 

que ambas intervenciones parten desde particulares definiciones de desarrollo que se presentan, 

explícita o implícitamente distintas a la de los organismos institucionales del Estado y que 

operan tanto en los objetivos (fines) como en el diseño de las estrategias para ponerlos en 

marcha (liosL 

Asi piles, una delinición que resulta interesante para los t'ines que nos hemos propuesto en esta 

parte del estudio, es la que enuncia Alberto Olvera 125 en 'Ta sociedad civil: de la teoría a 

12. SALAZAR VILLAVA, Claudia Mcnca La ra;;c'r1 de fa eJcrcr';,	cran.ziee :'ids ,n/so1 
identidad) Tesis de Maestría en Psiccioga Sccla UAM-X, pág 65 

Profesar investigador de la Universidad Veracn,Jzalla.



:ealidad" como síntesis de su trabajo crítico sobre las aportaciones que Cohen y Arato, realizan 

a partir de los estudios realizados por Jürgen Habermas,' 29 teniendo que es la siguiente: 

"Cohen y Arato proponen vincular el concepto de sociedad civil al conjunto de prácticas 
e instituciones en donde la acción comunicativa se produce. Así, la sociedad civil seria un 
espacio que abarca un aspecto privado y uno público. El privado tendría un aspecto 
intimo —la familia-, y otro derivado de las leyes del mercado, cuyos confines están dados 
por el derecho mercantil. El aspecto público tendría una extensión estrictamente 
comunicativa, la esfera pública, y otra institucional participativa, dada por el conjunto de 
los derechos sociales y políticos... la sociedad civil como institución, demarcada y 
estabilizada por el conjunto de derechos producidos por la modernidad, que se dividen en 
tres "complejos": los que permiten la reproducción cultural (libertades de pensamiento, 
prensa, información, expresión); los que aseguran la integración social (libertad de 
asociación y de reunión), y aquellos que estabilizan la socialización (privada, intimidad, 
inviolabilidad de la persona). A su vez, existen otra serie de derechos que fijan la 
naturaleza de las relaciones entre la sociedad civil y la economía (propiedad, 
contratación, salarios y condiciones de trabajo), y entre la sociedad civil y el Estado 
(ciudadanía, formas de participación, derechos sociales)... Según la interpretación de 
Cohen y Arato, estos derechos no deben ser vistos sólo en una dimensión negativa, como 
expresiones de la dominación, sino como triunfos de la acción colectiva que abren 
posibilidades de libertad." 

Estaríamos considerando entonces que las OCPD's pertenecen a la dimensión del espacio 

público de la sociedad civil, y en parte existen debido a las luchas sociales (en búsqueda de los 

derechos que se enuncian en la definición que Olvera sintetiza). Así también, se considera que 

su trabajo, como veremos más adelante, busca que esos mismos derechos se amplíen, siendo 

reconocidos y respetados por otras formas de organización tanto en la esfera gubernamental 

como en la esfera económica, lo que les confiere el carácter de trabajo sobre una dimensión 

política diferente al asistencialismo y a la tutela. 

Pese a que el asistencialismo y la tutela pueden ser dispositivos que también tienen lugar en el 

espacio público de la sociedad civil, son llevados a cabo por fundaciones u organizaciones de 

corte caritativo y de filantropía empresarial, de los cuales las OCPD's difieren, puesto que no 

buscan un fin lucrativo o una "devolución de cierta plusvalía o utilidad" con la función latente 

de reproducir o mantener un estatus social. Es decir, notamos que cuando los dispositivos de 

tutela y asistencia son ejercidos desde organizaciones civiles, en cierta manera existe una noción 

maniquea de beneficio, puesto que estas acciones parten de pensar la sociedad como conjunto 

de consumidores o reproductores empobrecidos de alguna cierta condición social que beneficia 

a los supuestos "benefactores". Por más que se realice con las mejores intenciones, persiste una 

Cohen y Arato realizan estudios acerca de la sociedad civil partiendo de las consideraciones realizadas por Hermas 
que es uno de los representantes de la llamada  teoría crítica de la sociedad. 

OLVERA. Alberto (coord) (1999). La sociedad civil de la teoría ala realidad COLMEX. Pág. 342.
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[noción latente de dominación mediante la reproducción de un reparto no equitativo de la 

riqueza así como de hiperacumulación de capital. 

Ahora, es en la relación con ambas esferas (gubernamental y económica) que [as OCPIYs 

entran en múltiples tensiones que les interpelan para poder realizar su acción` (en el sentido de 

acción pública y por supuesto política). Ya que por un lado, encontramos que en su relación 

con el gobierno, las OCPD's parten de una crítica sobre los mecanismos de intervención de 

cste, haciendo visibles aquellas problemáticas que dicho actor deja pasar o deja de hacer en la 

entre cI tueblo cohernado y las [nenas económicas. 

1  decir. dadas las múltiples relaciones entre el gobierno con la esfera de la economía y los 

poderes fácticos' 32 que inciden en ambas esferas a manera de bisagra, y que han ido 

cristalizando el neoliberalismo como un discurso organizador dominante de la relación entre 

ambas esferas, es posible percibir un abandono por parte del gobierno sobre ciertos problemas 

sociales que pueden parecer "singulares" o "menores" y que son relegados en las agendas de 

intervención gubernamentales (tanto federales como estatales y municipales). Mas desde una 

, isión ciudadana se puede considerar que son problemas de los cuales alguien debe hacerse 

cargo, no sólo como un mandato humanitario, sino como una responsabilidad social cuyo 

contenido y continente 33 se expresan en la valoración del bien común. Lo que nos plantea 

como una problemática actual no sólo para las OCPDs, buscar alternativas ante las 

problemáticas que supone la creación de vínculos solidarios, lo cual podemos denominar que es 

li materia prima de trabajo de varias de estas OCPD's. 

Si consideramos que históricamente las OCPD's también se posicionaban de esta forma crítica 

co cuanto a las intervenciones del gobierno, partiendo de una politización como eje de sus 

intervenciones, aunque por la presión de parte de las financiadoras de sus dispositivos de 

intervención hubo intentos por la despolitización de su papel como un trabajo que si bien 

incidía en ciertos procesos sociales, debía considerarse externo o ajeno a la dimensión política. 

Y es por estos procesos que en los intentos por comprender el papel de estas organizaciones 

dentro del entramado social y por delimitar su trabajo dentro de un ámbito especifico, hubo un 

131 En el sentido arendtiano, que ya hemos referido anteriormente en la introducción de esta tesis (pág. 10) 
' En este momento nos referimos al sector empresarial lícito únicamente, dejando de lado la cuestión sobre lo 
intervención del crimen organizado como poder fáctico que construye relaciones de contubernio con funcionarios 
públicos 

Si tenemos en cuenta que la única posibilidad de existencia de la vida humana es la vida en sociedad, la vida en 
común es condición y posibilidad de existencia, y es por ello que pensar el desarrollo en torno al ámbito colectivo 
adquiere significado produce sentido, y es por ello pertinente que se trate de pensar la intervención y la participación en 
procesos de desastre incluyendo a todos los actcres posibles 

rcla.:ion
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proceso de ci te ritoria?ización	expresado bajo la definición de Organizaciones Pvo 

Gubernamentales, y como nos menciona Rafael Reygadas en su obra "Abriendo Veredas" 

"La noción de ong ha estado siempre llena de problemas. Desde finales de los 40's, el 
Banco Mundial asignó un nombre definido por la negatividad a un conjunto de 
asociaciones y organizaciones de cooperación al desarrollo, llamándolas Organizaciones 
No Gubernamentales (ONGs) o por sus siglas en inglés: Non-Governmental 
O-rganizations (NGOs). El nombre implicó una cierta subordinación, puesto que no 
recuperaba la identidad ni la historia específica de un conjunto de actores." 135 

Ahora, con respecto a esto encontramos en el análisis de nuestro material de campo, en los 

discursos de nuestros interlocutores significativos que son miembros de algunas de estas 

organizaciones, se nos refiere lo que aquí entendemos como un proceso de re-temtorializacián, 

que se ha desarrollado debido a la reflexión sobre su incidencia en lo político, pensando esta 

dimensión no como una práctica dominada por la tecnocracia, sino desde un proceso de 

ciudadanización, que involucre de manera directa y activa a los sujetos que componen la 

comunidad política, para reflexionar y decidir sobre la sociedad en que quieren vivir; 

encontrando en la autonomía un valor organizador de sus intervenciones producto tanto de la 

participación como de la vigilancia en el cumplimiento de derechos y obligaciones de cada actor 

social. 

Pese a ello, persisten actualmente interpretaciones sobre las acciones de estas organizaciones 

como programas descentralizados del gobierno, lecturas que han provocado como efecto en la 

opinión pública que su labor sea a veces entendida como mecanismos para que el status quo de 

dominación o de producción de subalternidad como condición de las poblaciones gobernadas 

bajo las relaciones que se establecen entre un gobierno (guiado por el neoliberalismo y 

detentado por empresarios legales e ilegales) y un sistema económico (capitalista), que pese a 

estar vaciándose de sentido para muchos, no deja de trascender en el tiempo ni de organizar lo 

social, lo cual en nuestro estudio es un problema que nos permite comprender esta transición 

apolítica-política debido a un particular proceso en el estado de Chiapas que trataremos de 

exponer brevemente a continuación. 

Para comenzar diremos que la importancia de este proceso radica en que nos permite 

comprender por qué se realiza esta transición desde una aparente intervención social apolítica a 

Entendiendo por territorialización en el sentido que le atribuyen Giues Deleuze Y Félix Guattari, como un proceso que 
arraiga y codifica, es decir produce sujeción en un cierto espacio. 

REYGADAS,	Rafael(2006),Abriendo	Veredas.	 En: 
http://vinculando. org/soaedadcivi  l/abriendo_veredas/26_ong_ocpd. html
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una expliciLación de búsqueda de transformación de su propia acción para fomentar la 

incidencia ciudadana en politicas públicas. 

HLc proceso lo podemos encontrar como objeto de reflexión en la tesis doctoral de Raúl 

Cabrera` cuyo título es "Subjetivación y acción política (una experiencia de intervención social 

en el ámbito público)", en esta tesis se describe detalladamente un contexto sobre cómo en 

Chiapas ha habido un trabajo de organizaciones encaminadas al desarrollo de la población 

.'ulnerable (por mencionar algunos grupos: pueblos indígenas, localidades rurales, migrantes, 

mujeres violentadas, infantes explotados laboral y sexualmente, etc.). 

1 )icho [rabjo de desarrollo para grupo. vulnerables ha estado impulsado por Lugo ternuu 

mediante recursos de la cooperación internacional, y Cabrera expone que debido a un 

desplazamiento geopolítico de estas organizaciones internacionales y multilaterales 

linanciadoras de proyectos locales en Chiapas, se realizó por parte de Oxfam Internacional una 

iniciativa para evaluar condiciones de posibilidad de realizar un trabajo conjunto entre el 

obierno del estado de Chiapas y organizaciones sociales y civiles (algunas de ellas militantes 

vapatistas), en que se buscaran formas de gobernabilidad que partieran de la participación social 

y pacificación en el estado, y para establecer convenios para acceder a '<... el uso de recursos 

públicos y de la cooperación internacional para el financiamiento a proyectos de las 

organizaciones, y las decisiones en cuanto a criterios y procedimientos para su gestión, 

cJecución y evaluación."7 

1 dtc ir ,ibajo cii que el autor que citarnos partielpó activamente desde la organr;'acior. }ucri:c 

sociales del sur A.C., se llevó a cabo del 2000 al 2002; es decir se culminó su gestación a 3 años 

de que se detonara el fenómeno que no ocupa en esta investigación. Y si bien se generaron 

ciertos cambios, sobre todo en cuanto a un desarrollo de varias organizaciones para pensarse en 

la incidencia en políticas públicas por el establecimiento de un canal de comunicación directo 

Lon el gobierno del estado de Chiapas, por otro lado, las problemáticas entre estas 

organizaciones civiles y la esfera económica continúan, dado que el número de personas que 

atienden estas organizaciones va incrementándose, puesto que encuentran en los servicios que 

las organizaciones ofrecen la oportunidad para satisfacer necesidades básicas, y este proceso va 

Doctorante en ciencias sociales en la UAM-X. 
CABRERA. Raúl (2010). Subjerivaciónv.4ccic5n Político (Una experiencia de IntervCnción social ¿n ¿1 

ámbito pdhliCo). Tesis para optar por el grado de doctor en ciencias sociales, UAM-X. Pág. 13.
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en detrimento de los recursos económicos con los cuales cuentan estas organizaciones para dar 

subsistencia a sus intervenciones y programas. 

Otra problemática en el ámbito de lo económico y gubernamental para las OCPDs, es la 

exigencia de una evaluación de sus procedimientos, alcances y oportunidades; es decir, una 

"profesionalización" solicitada tanto por el gobierno que destina ciertos recursos para que 

continúen operando, así como por empresas financiadoras o grupos filantrópicos, que están al 

servicio de una lógica empresarial, o lógica del managemenr'38, que muchas veces va en contra no 

sólo de las necesidades de subsistencia de las organizaciones (ya que no cuentan con los 

recursos técnicos ni económicos para capacitar y con ello profesionalizar a quienes las 

constituyen) sino que también constituyen una relación de tensión en cuanto a los 

posicionamientos éticos y políticos de sus actores, puesto que muchas veces a condición de 

recibir un financiamiento prácticamente se les trata de impostar una mirada de los motivos, 

razones, medios y fines, en y por los cuales deben trabajar, una lectura de la realidad social que 

muchas veces se presenta despolitizada y basada en cierta "armonía estable" homogeneizante 

en cuanto a proyectos que implican pensar el bien común y la justicia social, y esta 

"profesionalización" o empresarialización de las OCPD's, atenta también contra la autonomía de 

las propias organizaciones así como de quienes reciben sus beneficios`. Dado que: 

"La cultura del Management se asienta en el modo de ser del capitalismo post-industrial, 
o neoliberalismo, que centra la dinámica social en procesos de especulación, construye la 
sociedad como mercado y promueve la atomización del tejido social por la preeminencia 
de un pragmatismo que configura lo social como un juego de competencia en el que cad: 
uno debe ganar." 

Este breve contexto en el que las OCPD's realizan operan, nos permitirán comprender algunos 

aspectos de por qué consideramos que algunas de estas organizaciones están en una transición 

dentro del espacio sociedad civil, configurando un movimiento político, y en calidad del cual, 

están produciendo procesos distintos de subjetividad mediante sus dispositivos de intervención 

en situaciones de desastre. Coincidiendo con lo que menciona Olvera respecto a la: 

"... sociedad civil como movimiento: - es un conjunto de movimientos sociales, 
asociaciones civiles, grupos informales e individuos influyentes en la opinión pública 
cuya acción mantiene y amplia los horizontes de la autonomía social. Todos estos actores 
emplean la comunicación como medio fundamental de integración, y si bien recurren a 
acciones estratégicas con el fin de promover sus objetivos, el contenido fundamental de 

131 SALAZAR (2010), Op. Cit 
139 Ibídem. 
140 Ibid. pág. 280.
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iaccionar es la husucda de reconocirnicnL 
eventual institucionalización) de sus demandas.' 

.'si pues, no resulta extraño que también existan interpretaciones COIHU la do 1'didOl 1caLia 

Robles Gil, así como de Claudia Salazar Villava 142 , que inspirándose en parte importante en su 

reflexiones desde Cornelius Castoriadis, advierten en el trabajo de estas organizaciones la 

creación de autonomía, si bien no como una meta o como prescripción de cómo debe ser lo 

s ocial, sí como una significación imaginaria social que cobra sentido dentro de la sociedad 

actual, en que la democracia es un discurso ampliamente aceptado y en constante construcción 

o i cvis:n critico. 

1 )isposltivos de intervención sobre el desastre: 1mplicac1o1Ia y resonancias enLe 
LócLicaS y estrategias. 

L;ia vez establecido un contexto de desastre y de intervención de ciertos actores sccia1c, Y k.1C 

exponer algunas de las condiciones previas que consideramos de importancia para comprender 

desde dónde parten para trabajar las organizaciones civiles de promoción del desarrollo, 

podemos decir que en un primer acercamiento a nuestro material para poder continuar en la 

construcción de este capítulo, notamos que existen múltiples diferencias en las formas de 

trabajo y en las temporalidades de intervención en el desastre entre cada una de estas OCPDs, 

lo que constituye un primer problema para tratar de sistematizar sus dispositivos d 

intervención y de ubicarlas en tal o cual misión, por ello pondremos énfasis en analizar aquello 

intervenciones novedosas (Wi	t co en 01 Sc	l . i	 UC irascctidct1 e see lc .: O 

dispositivo asistencial o tutelar). 

Ahora bien, como ya hemos mencionado, pensamos en los dispositivos de intervericion come 

procesos que no sólo se dirigen a la incidencia sobre problemas sociales, sino también come 

productores de subjetividad. No obstante, nos hemos detenido poco en la reflexión sobre cóm 

consideramos que esto sucede, por ello resulta conveniente explicitar cómo relacionamos lo 

estrategias de intervención con las consonancias, resistencias, disonancias, coinc:óeuci.i 

lirmas de participación o tácticas conespondientc. 

Para ser muy esquemáticos y evitar confusiones, tenemos una noción de dispositivo ya 

enunciada como producto de fuerzas entre unas prácticas y ciertos discursos que pretenden 

OLVERA. Op. Cit. 343. 
Ambos profesores investigadores en la Universidad Autónoma Metropolitana Xcchimiico que han reaIiado acortes 

significativos en la teorizacicn sobre las organizaciones civiles de promoción del desarrollo
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(pues no siempre lo logran) orientar la labor, el tsabajo y la acción de los sujetos, teniendo así 

tres grandes instancias que entraman lo social, ya distinguidas por Michel Foucault Saber. 

Poder y Subjetividad. 

Así que en términos latos, estamos considerando que a una estrategia de intervención, que 

supone el realizar cierta acción organizada u orientada por un discurso, desde un lugar propio, 

le corresponderá su operalividad con ciertas tácticas, ya sean de alineación a lo enunciado y 

deseado, ya sea en resistencia a dichos propósitos, ya sea aprovechando aquellos espacios no 

estipulados para darle otro sentido a lo que se pone en juego, etc. Estas tácticas son expresión 

de una relación de sujeción, son las plasticidades que nos refieren cómo cada sujeto se posiciona 

respecto de un discurso que proviene de otro ya sea haciéndolo suyo, ya sea sometiéndose a él, 

etc. 

Vale decir entonces, que consideramos que una posición subjetiva no se mantiene estática, 

territorializada en el lugar prestablecido por la estrategia, todo el tiempo ni en todos los espacios. 

Una posición subjetiva es capaz de transitar de la táctica a la estrategia. ¿Cómo es esto posible? 

En la medida en que el sujeto puede reflexionar y deliberar en la planeación de las estrategias, 

en la medida que existe un reconocimiento de su lugar en el entramado social como un sujeto 

de derechos y no únicamente como un sujeto/objeto de las decisiones de otros, en la medida 

que se considera a si mismo, y es reconocido por otros como un sujeto político; es decir, en la 

medida que adquiere cierta autonomía. 

Ahora, no debemos olvidar que estamos hablando de un proceso particular que son las 

relaciones entre actores frente a un desastre, y que esta condición de posicionarse como sujeto 

político puede o no tener cabida en otros espacios y otros eventos, en suma, en otros procesos 

para cada sujeto. 

Bajo estas consideraciones teóricas comenzaremos a reflexionar sobre las implicaciones 

psicosociales que tienen algunos dispositivos de intervención de organizaciones civiles de 

promoción del desarrollo con los sujetos damnificados.
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CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY MATÍAS DE CÓRDOVA A.C. 

Una de las primeras organizaciones civiles con la que tuvimos contacto en nuestro trabajo de 

campo fue el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C. Según nos 

mencionaron la mayor parte de su trabajo durante el proceso de desastre, en lo que podemos 

llamar el periodo de emergencia, consistió en realizar un diagnóstico de los daños en las 

colonias afectadas. Y como producto de la interpretación sobre dicho diagnóstico se emitió un 

texto titulado 'Huracán Stan: la dignidad devastada", el cual consiste, según se suscribe en el 

mismo, en un "Informe alternativo sobre afectaciones y violaciones a Derechos Humanos de las 

personas afectadas por el Huracán Stan, en comunidades de la Costa, Sierra y Frontera del 

estado de Chiapas." 

En dicho informe se presenta como preámbulo una caracterización del desastre y las 

condiciones meteorológicas, así como una contextualización correspondiente a lo que podemos 

denominar la sociedad tapachulteca. Así mismo, se denuncian acciones de proselitismo político 

debido a la cercanía de las elecciones, en que se reporta la intención de repartir ayuda federal 

para los damnificados desde camiones con logotipos del Partido Acción Nacional, lo cual 

constituyó un intento por realizar o dar continuidad a las prácticas de clientelismo electoral. 

En el mismo informe se presenta a manera de preámbulo un listado de los derechos humanos, 

que han sido reconocidos por tratados internacionales, para luego comenzar a exponer cuáles 

fueron los derechos violentados hacia los afectados por este desastre, encontrando los 

siguientes: 

La falta de información: Debido a que desde las dependencias de Protección Civil de cada 

municipio chiapaneco, incluyendo el de Tapachula, no se emitió información suficiente sobre la 

magnitud del fenómeno meteorológico que pudiese preparar a la población ante los posibles 

efectos del fenómeno climático, ` lo cual ha constituido una gran polémica entre la población 

tapachulteca y los representantes de Protección Civil, que ha devenido en el descrédito hacia 

esta dependencia gubernamental, y un enojo generalizado de la población. 

Inclusive refieren cómo en el municipio deAcapetahua. debido a ello se intentó secuestrar al gobernador municipa  j 

arrojarla al río debido a su falta de eficacia en la toma de decisiones para proteger a  l a población 
Esta situación ha intentado aminorarse edificando' la Escuela Mescamericana de Protección Civil, que es única cc 

Latinoamérica. Escribimos entre comillas edificando, dado que justamente es sóc un edificio que luego de la  parafernata 

montada para su inauguración por el actual gobemadcr del estado Juan Sabines Guerrero se ha mantenido vacc
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Otro aspecto de la falta de información lo constituye el que en varias colonias afectadas había 

un desconocimiento de que se habitaba en zona de riesgo por inundación, (de lo cual ya hemos 

hablado en este estudio), aunque vale la pena mencionar que para algunas colonias de la zona 

urbana de Tapachula en alguna ocasión se realizó una junta informativa para los líderes de 

dichas colonias, en la cual la CONAGUA advirtió a líderes vecinales sobre los riesgos que 

corrían por habitar en el lecho del cauce del río CoatánY1 

Otro derecho que encontraron violentado fue el de alimentación, del cual mencionan que se vio 

obstaculizado por causas que ya hemos mencionado en este estudio, con respecto a las 

condiciones del territorio, y además por la "... ineficiencia de los funcionarios, así como el 

abuso de autoridades para hacer llegar los apoyos, realizando acciones de corrupción a favor de 

sus propios negocios y enriquecerse haciendo uso utilitario de la solidaridad manifestada para 

los afectados."T 

Un derecho más, que también hemos puesto a discusión en este trabajo, y que es señalado en el 

informe en cuestión, es con respecto a la vivienda. La problemática de la reubicación es extensa, 

existe mucha inconformidad con respecto a aceptar las condiciones en que los damnificados son 

reubicados (tamaño del terreno, productividad de la tierra, cercanía con servicios, identidad con 

el espacio habitado, etc.). Además de ello, en algunos casos ocurrió que padres e hijos 

habitaban el mismo predio, y éste estaba dividido a manera de dos viviendas, y por cuestiones 

de escrituración sólo se estaba reponiendo una, desconociendo la anterior situación y dejando 

en desprotección a parte considerable de cada familia. 

Es relevante para nuestro trabajo, referirse a parte del texto publicado por esta organización, ya 

que ello nos habla de cuál es su posicionamiento y de qué discursos están organizando su 

intervención, encontrando que: 

Una vez que se establecieron los albergues por parte del Estado, la tarea de esta organización 

fue realizar el acompañamiento a los damnificados que se encontraban en ellos, teniendo como 

objetivo proteger sus derechos tales como alimentación, un lugar dónde dormir, dónde poder 

asearse y sobre todo para asegurarles un trato digno de parte de las autoridades representantes 

institucionales, etc. 

145 
Entrevista con Toño Meza pág. V y VI. 

146 
Huracán Stan: la dignidad devastada. Pág. 63.
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El hecho de construir con levantamiento de campo realizado por sus brigadas, un texto donde 

se exprese una mirada alternativa a la que estaba siendo publicada por el Estado, y que dicho 

texto parta de la enunciación de la experiencia de los propios damnificados, como testimonios 

valiosos, habla de cómo esta organización considera a las personas a las que iban dirigidos sus 

esfuerzos lo que se refleja en una escucha respetuosa, que dedicó el tiempo para saber cuáles 

eran las necesidades reales de la población, reconociendo que cada enunciación permitía dar 

cuenta de las múltiples problemáticas que agravan o se producen en la emergencia, y dando con 

ello cabida a la aparición de la dimensión de lo singular en el desastre, que por el gobierno no 

fue reconocida en los programas de reparación de los daños. 

El trabajo de esta organización, realizado mediante sus brigadistas es importante debido a que 

en la escucha de los damnificados pudieron dar relevancia a esas historias singulares, pero más 

aún a impulsar que sean reconocidas las capacidades organizativas locales que el gobierno, 

trabajando en un nivel verticalizado que sólo permite ver la dimensión individual de las 

pérdidas materiales, no considera en sus estrategias de intervención. Esta estrategia de trabajo 

colectivo, que se implementó por el CDHFMC A.C. la podemos observar en una de las 

fotografias que nos hicieron favor de ceder para esta investigación. 

Foto grafia 15. Plática de vecinos colonia San Caralampio»4 

Podemos observar un espacio gestado por una organización que reconoce en el colectivo una 

forma de trabajo que permite a los sujetos la creación de espacios dónde debatir las ideas, dónde 

ser escuchado y escuchar a los otros, y no refugiarse o lirnitarse únicamente en el proceso de 

desastre al nivel de lo individual que remite a la pérdida de propiedad privada, o la pérdida de 

marcos referenciales respecto a la seguridad personal, ya que si bien ello es parte significativa en 

la experiencia del desastre y el trabajo en esta dimensión es fundamental para elaborar las 

Fotografía de br:gadistas dei CDHFMCA.C.
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pérdidas, el territorializarse en esa dimensión puede conllevar a renunciar a ser reconocido por 

los otros en la calidad de participación colectiva y, casi por consecuencia, devenir en la 

abstención de tomar parte en la sociedad civil como movimiento para presionar o gestionar cambios 

en la vida colectiva, en la vida pública. Una forma de anteponerse a esta pérdida de interés por 

la participación en la sociedad civil como movimiento cobra materialidad justo en el texto 

Huracán Stan: La dignidad devastada, que es un documento que pasa de la denuncia a las 

recomendaciones para generar espacios de justicia en el ámbito de la gubernamentalidad. 

Así que el nivel de la denuncia que se expresa de forma explícita en las conclusiones y 

recomendaciones del informe de esta organización implica que existe una vigilancia; es decir 

una mirada desde un ámbito propio que se entreteje con otras estrategias de esta organización 

en que se puede enunciar que debe haber cambios en las intervenciones del Estado, así como 

rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos antes de abandonar sus cargos y de 

ser explícitos en cuáles son las acciones específicas respecto a su planificación para asegurar la 

calidad de vida de la población, ya que estas solicitudes van encaminadas hacia el tratamiento 

de la vulnerabilidad institucional, legislativa y política. 

SAVE THE CHILDREN A. C. 

Un ámbito con respecto a la elaboración del desastre que es reconocido como importante en el 

texto que analizamos anteriormente publicado por el CDHFMC A.C., es el de la salud mental, 

sobre el cual mencionan que "... en Tapachula se dieron casos extraordinarios de personas que 

ante la situación de pérdida que vivían se suicidaron, otros fallecieron de paro cardiáco o en su 

caso sufrieron de algún derrame o embolia." 

Y si bien ya hemos explorado parcialmente este ámbito cuando reflexionamos en las tensiones 

(emocionales, subjetivas, afectivas) que resultan de la estrategia de instrumentalización del 

desastre implementada por el gobierno específicamente en cuanto la cosnideración de un sujeto 

damnificado y de una reducción de la condición de ciudadanía, nuestras reflexiones respecto a 

ello se centraban en personas adultas, y una de las organizaciones que trabajó sobre esta 

dimensión afectiva y emocional desde la consideración de otra población específica fue Save the 

Children A.C., dado que su acción fue dirigida a niños de 6 a 13 años, y comenzó en los 

Huracán Stan, la dignidad devastada. Pág. 73
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ahcrgues realizando lo que ellos denominan como acompañamiento emocional, trabajando 

sobre los miedos generados por los estragos por el paso del huracán. 

Pero su trabajo no se limitó a esto, sino que se tuvo que ampliar en colaborar a la regularización 

de la vida académica en escuelas que no fueron completamente destruidas, teniendo como un 

propósito eje la inclusión de padres de familia en este proceso para evitar la delegación total del 

restablecimiento de la vida académica a ciertos líderes comunitarios, tratando de fomentar con 

ello la participación activa de los padres de familia en la educación de sus hijos. 

Así, su intervención se desplazó de los albergues poco a poco desmantelados a los espacios que 

paulatinamente fueron siendo habitados y rehabilitados. En este aspecto de su intervención 

L')rnenzaron por construir talleres sobre higiene y salud, ya que las condiciones de vida en las 

colonias eran insalubres debido a la basura y sedimentos con que habían sido inundadas las 

casas y demás lugares como las escuelas, las calles, etc. 

\sí iarnhdn, se trabajó en la constitución de un manual para prepararse ante emergencias, 

acción que en un principio tuvo resonancia con la participación de la gente; aunque con el paso 

Jet tiempo se encontraron con un desinterés de las personas, fenómeno que la organización 

uribuye al olvido de lo acontecido por parte de los damnificados. 

Una vez que las relaciones cotidianas volvieron a cierta normalización en las colonias, el 

trabajo de esta organización se extendió a realizar un diagnóstico en las escuelas damnificadas 

oara dar un seguimiento a los niños con [os que se había trabajado en los albergues, mas en la 

realización de este diagnóstico, se elucidó que sus esfuerzos debían ampliarse a todos los niños 

pertenecientes a los planteles educativos (pese a que no se hubiese trabajado con ellos en los 

albergues), puesto que el resultado del diagnóstico arrojaba luz sobre diferentes problemáticas, 

entre otras, la violencia al interior de las escuelas como efecto también de un abandono por 

parte del Estado sobre el tratamiento del estrés postraumático, que trajo el aumento en el 

consumo de drogas y bebidas embriagantes en adultos, que condujeron una canalización hacia 

la violencia provocada por el pobre trabajo sobre el sentimiento de frustración por las pérdidas 

(de propiedad privada, de cierto prestigio, de un lugar en el orden social, de familiares, de lazos 

de amistad, de esperanzas de sortear la pobreza, etc.) y también por los sentimientos de traición 

y humillación generados por el conocimiento de los actos de corrupción de ciertas autoridades. 

A esta preocupación por la violencia desbordada en agresión, que se tradujo en incremento de 

la violencia familiar cobrando expresión en el maltrato entre esposo y esposa, y de forma directa 
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de los adultos sobre los niños, se sumó el observar el gran rezago de conocimientos sobre 

derechos de los niños. 

sí que iniciando el trabajo sobre la divulgación de derechos de la infancia, se expandió 

ambién este trabajo hasta los domicilios de ciertos infantes que padecían violencia doméstica o 

xplotación laboral, esta última que se debía a que muchos niños luego del desastre se veían 

bligados a dejar sus estudios para contribuir al ingreso familiar, puesto que parte del desastre 

ocial lo constituye la pérdida del trabajo debido al cierre de negocios y a la desaparición de 

Formas de comercio como pequeñas tiendas de abarrotes y otras mercancías (de microempresas, 

'al vez del empleo informal, etc.) que se guardaban en la propia casa y que se perdieron junto 

:on la misma o que quedaron inservibles. 

Se comenzó a trabajar entonces sobre una des-vuinerabilización de los niños, atendiendo 

denuncias sobre abusos a infantes trabajando de manera conjunta con algunas dependencias 

municipales como la Procuraduría de la Mujer, de la cual nos mencionaron que obtenían 

pronta respuesta a sus demandas. 

Encontramos entonces en las acciones desarrolladas por esta organización diferentes cuestiones 

que son interesantes para nuestro estudio. Y para iniciar con la reflexión de las implicaciones 

le su trabajo comentaremos que se presenta en la narración de la experiencia de la 

coordinadora de promotores educativos, que pese a las condiciones de vulnerabilidad y de 

violencia que se viven en Tapachula, las personas tienen la expectativa de que pueden mejorar 

.;u calidad de vida, y este factor ha sido una condición de posibilidad para que encuentren 

:nterés y participación ciudadana en sus proyectos. 

Esta consideración es importante respecto de sus acciones, puesto que se traduce en la calidad y 

cualidades en que dicha organización despliega sus mecanismos de intervención para 

:ontrarrestar la vulnerabilidad educativa en diferentes espacios públicos. Además, valga 

reconocer que el hecho de ir ampliando poco a poco los espacios donde se interviene no resulta 

Je una intención de figurar como una institución hegemónica o en la pretención de obtener 

mayores recursos y de asegurarse para cada miembro de la organización un trabajo y seguridad 

o crecimiento económico (lo cual también puede ser válido), sino de cómo en su 

:-esponsabilidad por realizar cambios en las condiciones en que los niños son socializados, se 

revela que para tratar de combatir la violencia o contrarrestar las prácticas que producen 

vulnerabilidad infantil, es necesario incidir en diferentes espacios, partiendo de aquellos que 
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parecen tener más posibilidades de ser reapropiados por los beneficiarios, en este caso los niños, 

padres de familia o tutores de los niños, para contrarrestar lo que parece una visión impostada y 

casi aceptada de la aparente imposibilidad de trabajar en prevención, frente a una situación 

harto compleja por la preexistencia de tantos riesgos y vulnerabilidades, y por la relación de 

imbricación de diversos problemas que por momentos parecen imposibles de gestionarse 

1: ncontramos cómo el trabajo comenzado en los albergues se va extrapolando a otros espacios, 

desde el reconocimiento de diferentes capacidades de los actores sociales que componen la 

dimensión más cercana en cuanto a espacios públicos se refiere, y que son las colonias y los 

barrios, la consideración de la importancia del involucramiento de todos en las acciones no sólo 

de denuncia de los problemas ya existentes, sino del trabajo de prevención que es una cuestión 

en la que esta organización hace énfasis, ya que la inclusión de todos los actores sociales y no 

ilo de ciertos líderes especializados o profesionalizados en ciertos saberes científico 

disciplinares, comprende una fórmula de intervención social que tiene más posibilidades de 

realizar transformaciones en la calidad de vida, en la búsqueda de la satisfacción de expectativas 

cinvenlentes y convenidas por y para todos. 

Por otro lado, respecto al fenómeno de la falta de interés y participación de los damnificados 

frente a la propuesta de trabajo de Save the Children en cuanto al manual para prepararse ante 

nuevos desastres, que constituía un esfuerzo en contraflujo al abandono en la vigilancia de las 

autoridades gubernamentales posterior al desastre para impedir que se construyan casas y 

ecue1as en zonas plenamente reconocidas por su calidad de riesgo, mencionamos que nuestra 

iiiterlocutora atribuyó dicho desinterés al olvido de la percepción del riesgo de los damnificados, 

nias aquí consideramos que se le escapa la consideración de que para los habitantes de zonas de 

rcsgo también ha devenido un micronegocio más o menos redituable que a cada proceso de 

desastre si les es retribuida una vivienda que pueden rentar o vender en el precio que sea, ello les 

ustifica que regresen al lugar de donde fueron reubicados reconstruyendo así socialmente el 

iesgo, desde la relación organizada por la instrumentalización que viene de la estrategia 

e ubernamental y táctica de los damnificados, lo cual pensamos que socavó la condición de 

posibilidad de este trabajo de preparación ante desastres que se intentó llevar a cabo por Save 

the Children. 

s que resulta comprensible que, debido a la reconstrucción social del riesgo producto de una 

ervención que olvida la sustentabilidad de los proyectos como eje para la reparación de los 

y que sólo se encarga de repartir un bien inmediato, se minan de manera indirecta  las



condiciones de posibilidad para la implementación de otras intervenciones en que se buscan 

transformaciones integrales y sustentables a largo plazo. 

Es decir, que debido a una satisfacción de la necesidad inmediata se sacrifica la sustentabiidad 

en la implementación de recursos y ello se traduce no sólo en el abandono de las viviendas de 

reubicación por ejemplo, sino también en un abandono en la responsabilidad de los 

damnificados en tomar medidas y participar de manera activa en decisiones que implican 

cambiar sustantivamente su calidad de vida y su situación como comunidad política. 

Así la población, que quizá por atenerse a programas gubernamentales que resuelven 

necesidades inmediatas sin tener en cuenta el real beneficio o aprovechamiento de los recursos 

construye un cierto conformismo social, que vacía de sentido el entusiasmo o disposición por 

participar en proyectos cuyos requisitos primordiales son el compromiso a largo plazo, la 

paciencia y los esfuerzos colectivos. Este lazo entre la satisfacción inmediata de necesidades en 

detrimento de la planeación estratégica a futuro coincide con la inclinación del capitalismo que 

consiste en realizar lo mínimo necesario para obtener la máxima ganancia, en lo cual 

encontramos una desmotivación para un trabajo conjunto, ya que cada quien puede participar o 

no según valora sus intereses particulares en detrimento de los colectivos, dando una 

circularidad viciosa al problema de la gestión del riesgo y atención a los desastres. 

En este sentido observamos también que Save the Children cae en cuenta de la riqueza de que 

se inicie una acción para obtener ciertos resultados, y que es necesario realizar un seguimiento 

para asegurar que lo sembrado fructifique, a diferencia de la intervención gubernamental, cuyas 

acciones están delimitadas por temporalidades fragmentadas ya sea por los ejercicios 

presupuestales, ya sea de la duración de las administraciones, dando por resultado que cada vez 

que cambia un funcionario en cierta dependencia, también cambian los planes, por lo cual no 

existe continuidad en los procesos, lo cual es factor que paradójicamente hace del adjetivo 

paliativo la característica más estable dentro de esas temporalidades fragmentadas y discontinuas 

para los programas con destino social implementados por el gobierno. 

Ya por último cabe destacar que el trabajo de esta OCPD, hace un notable esfuerzo por 

disminuir la vulnerabilidad educativa, que implica transformaciones a futuro, cambios que 

generacionalmente pueden encontrar alternativas diferentes a la vuelta a la normalidad que operó 

hegemónicarnente en este proceso de desastre. Esta planificación a futuro, con un seguimiento 

que parte al parecer de pensar la ciudadanía como una categoría conformada por la búsqueda 
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Je reconocimiento de derechos, y de que cada sujeto esta obligado a buscar que dichos derechas 

s reconozcan, implica también la consideración de la importancia que juega la educación en el 

csablecimiento de una socialización distinta de los sujetos, para configurar un nuevo tipo 

;eropo1ógico nos diría Cornelius Castoriadis y así trabajar también en la transformación de 

aquello con lo que no se está de acuerdo, se incide pues en la construcción de proyectos de 

nación. 

POR LA SUPERACIÓN DE LA MUJER A.C. 

¡.ti cuanto a otra organi7ación que trabajó en un espacio distinto a los que ya hemos 

mencionado —albergues y colonias afectadas-, fue la presidenta de Por la Superacion de la Mujer 

.\.C. quien nos mencionó parte de la historia de esta organización y de su lucha por el 

reconocimiento de los derechos de la mujer, y cómo ha estado trabajando actualmente para 

construir un albergue destinado a mujeres victimas de violencia. 

Nos comentó que las acciones llevadas a cabo por la organización que preside se realizaron ya 

cii el proceso de reparación de los daños, específicamente en el proceso de reubicación. Su 

intervención es interesante a la luz de las condiciones que hemos mencionado respecto al 

lescontento en cuanto a la corrupción en la administración de todo el proceso, que involucró el 

reparto del apoyo a personas que no perdieron sus viviendas, los grandes negocios entre 

autoridades y las constructoras que entregaron viviendas en condiciones paupérrimas, con 

nstalaciones de electricidad que tenían fugas previas a que se habitaran y que provocaron 

randes deudas que tuvieron que ser saldadas por los reubicados. 

1 maginamos que estas situaciones que configuraron el ambiente de frustración y enojo, 

pudieron generar que una fracción considerable de los damnificados respondiera con desinterés 

a la participación en movimientos para exigir mejores condiciones, o enunciar sus derechos, 

tomar parte en protestas para ver si alguna de dichas condiciones cambiaban. Consideramos 

que esta desmotivación o el abandono de interes por formar parte de un movieminto político 

importante amplio en cuanto al número de personas organizadas para el fin de generar presión 

hacia la eventual institucionalización de sus demandas no sólo se debía a un conformismo 

originado por el hecho de recibir de manera inmediata una vivienda o atención por parte del 

gobierno, sino también porque las personas quedaron excesivamente pobres y algunos son 

ningún medio para solventar los gastos que implican sus necesidades cotidianas básicas, 

entonces probablemente se gestó una tensión entre el hecho continuar o de incluirse en un 
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movimiento que ejerciera presión hacia el gobierno u ocupar el tiempo en ganar algo de dinero 

para el sustento familiar cotidiano 

Otro factor que deducimos que tuvo efectos en la frustración de los damnificados, obstruyendo 

posibilidades de acción colectiva en el proceso de reubicación, es que circulaba una amenaza 

por parte de autoridades gubernamentales de que se tenía la capacidad para poder despojar a las 

personas de la vivienda que se les había entregado en reposición. Posibilidad de despojo que 

podía ser justificada casi por cualquier causa, y que en el sentimiento de humillación 

experimentado por esta reposición a manera de limosna, uno puede suponer que lo que menos 

quiere alguien en una situación tan vulnerable, es hacer pública su condición de pobreza y 

arriesgarse a perder lo poco que se tiene, en lo cual encontramos otros factores psicosociales por 

los cuales se pudo generar también un abandono de una amplia fracción de la ciudadanía 

respecto a su manifestación en la opinión pública, espacio de reconocimiento, espacio donde se 

juega lo político y la construcción de la justicia social, la dignidad y el bien común, en la 

sociedad civil como movimiento. 

En este ambiente de tensión de los reubicados, en esta tragedia que les había dejado sin un lugar 

digno dónde vivir y observando cómo las bolsillos de algunos se hinchaban monetariamente 

con lo que pertenecía a otros, es fácil imaginar que cualquier roce entre vecinos devenía en 

nuevos conflictos. Así cobra relevancia el dispositivo de intervención de Por la Superación de la 

Mujer A.C. que consistió en abordar la problemática a partir de talleres para trabajar sobre 

violencia y convivencia entre vecinos de las colonias reubicadas. 

Encontrarnos en el trabajo realizado por esta organización, un aporte para dar tratamiento a 

una dimensión afectiva del proceso de reubicación, que implica la relación entre las 

características del espacio a habitar y la identidad de los reubicados, esto de manera manifiesta, 

aunque de manera latente se estuviese también trabajando sobre la construcción de vínculos 

solidarios entre vecinos, mediados justo por la identificación de vivir en las mismas 

circunstancias, de saber que no están solos y de saber también que no son los únicos que 

duermen en los techos de sus viviendas debido a la estrechez de las mismas en combinación con 

JJ: 

reconocimiento colectivo, de participar en la vida pública y no quedarse refugiado al interior de 

la dimensión del espacio privado de la sociedad civil, (según flOS mencionaría Olvera al inicio



la delinicion que hemos citado anteriormente). Este trabajo contrarresta pues una situac 

:cnveniente para la lógica del Estado que es la desviación de la mirada pública sobre los 

cponsables. Desviada hacia la búsqueda de solventar viejas o nuevas carencias en cuanto a 

nisfacer la labor" en el sentido arendtiano, atomizando condiciones de posibilidad para la 

Dado que, puede suceder que un sujeto concreto presa del hambre o presionado por 

satisfacer las necesidades más básicas de él mismo o de su familia se encuentre con mas 

diicultades al momento de pensar su posición política, y de invertir tiempo en pensar y realizar 

ciertos actos con el propósito de generar cambios en las condiciones en las que vive. 

NUEVOS HORIZONTES DE VIDA A.C. 

c las últimas organizaciones con las que pudimos dialogar sobre sus mecanismos de 

intervención ante el proceso de desastre, fue Nuevos Horizontes de Vida A.C. de la cual 

podemos decir que surge justo debido a el proceso que estamos analizando, por lo cual 

o )nsideramos que desde su nombre nos refiere una reflexión particular sobre la dirección de sus 

acciones, de las cuales destacan que frente a la carencia de oportunidad de la intervención 

estatal y municipal, trataron de revertirla mediante un proyecto de reubicación que incluyera a 

damnificados que no fueron reconocidos por los programas de reparación de los daños, ya que 

no pudieron comprobar la posesión de alguna propiedad en la zona devastada, debido a que 

perdieron los documentos que en dichos programas se solicitaban, o que rentaban en la zona 

aleetada, o que como ya mencionamos anteriormente, quizá poseían un predio amplio y 

distribuido para múltiples viviendas, ocupado por varias generaciones de una misma familia, 

pero no se había llevado a cabo un registro de tal situación, o por múltiples problemas 

singulares que no fueron considerados para su gestión en el procedimiento de reubicación 

irganizado por el gobierno del estado. 

Asi que en colaboración con Cáritas A.C., que donó recursos para la adquisición de un terreno 

en el ejido Manga del Clavo ` se comenzó un proyecto para realizar una reubicación que 

Labor es la actidad correspondiente al proceso biológico del cuerpo humano, cuyo espontáneo crecimiento 
metabolismo y decadencia final están ligados a las necesidades vitales producidas y alimentadas por la labor en el 
proceso de la vida. La condición humana de la labor es la misma vida'. En. ARENDT Op. Cit. pág. 21. 
15 'La acción única actividad que se da entre los hombres sin la mediación de cosas o materia, corresponde a la 
condición humana de la pluralidad, al hecho de que los hombres, no el Hombre, vivan en la Tierra y habiten en el mundo" 
En ARENDT, Op Cii Pp. 21-22. 
' Siendo que Manga del Clavo es perteneciente a Tapachula y se encuentra junto al río Coatán mas en una zona alta 
justo en frente de la colonia las Américas que está al otro lado del río Coatán, ahí se ha llevado este proceso de 
reubicación constituyendo la colonia Guadalupe Tiplillo.
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incluía a 100 familias, aproximadamente. Encontramos entonces que fueron personas 

pertencientes a una comunidad eclesial de base correspondiente a la diócesis de Tapachula, 

específicamente a la Cofradía del Señor de Esquipulas, que se vieron afectadas perdiendo bienes 

materiales, y que se organizaron para desarrollarse en el terreno donado por Cáritas, y han 

tratado de plantearse un proyecto para poder vivir con seguridad. 

El reconocimiento entre vecinos, en calidad de afectados no incluidos en otros espacios, 

abandonados por la reubicación gubernamental, impulsó el trabajo durante 3 años 

aproximadamente, a partir del Stan, que finalmente cristalizó en su decisión de registrarse en 

2009 como asociación civil sin fines lucro con el nombre de Nuevos Horizontes de Vida, dado 

que ello les permitiría obtener otros recursos al vincularse desde otra posición con dependencias 

gubernamentales y organizaciones civiles de diferente índole. 

A partir de comenzar con el proyecto de reubicación, se han visto por supuesto con diferentes 

problemas, uno de ellos constituido por la carencia de recursos económicos para la construcción 

de las viviendas, ya que cada damnificado debe hacerse cargo de la propia construcción, puesto 

que el dispositivo del programa es una reubicación paulatina en base a un sistema de ahorro de 

cada damnificado. Es decir, dado que algunos de los afectados que no fueron reubicados por el 

programa de gobierno, motivo por el cual continúan viviendo en zonas de riesgo, se constituyó 

una lista en base al reconocimiento vecinal y con la recomendación del párroco de la iglesia, 

para que cada miembro fuera construyendo en el terreno, por si sucediese nuevamente una 

situación de desastre, tuviesen un lugar seguro dónde poder resguardarse, e inclusive si se había 

perdido la vivienda, se fuese construyendo una nueva, dependiendo el ritmo de inversión y 

decisión de cada damnificado para irse a vivir a dicha zona en Manga del Clavo. 

Como forma de sobreponerse a las carencias económicas de cada damnificado que tenía alguna 

urgencia de vivienda, se realizó el vinculo con Hábitat para la Humanidad y Jóvenes 

Constructores de la Comunidad, que en colaboración con jóvenes de colonias cercanas a donde 

se realizaría la reubicación y con la participación de los mismos reubicados, contribuyeron en la 

construcción de 20 pies de casa. 

Ello nos habla de la capacidad que tienen los representantes de esta organización para 

relacionarse en redes con otros organismos colectivos. Otro ejemplo de esta capacidad lo 

constituye una donación de árboles para reforestar parte del terreno que se encuentra en la



cuenca del río Coatán como una medida de prevención ante la erosión que pudiese suceder, que 

se gestionó frente a la Asociación de Agro-silvicultores. 

Pese a esta capacidad de organizar redes, se han tenido que enfrentar con otras problemáticas, 

constituidas por la estructura del nuevo terreno para habitar, debido a su orografía accidentad 

y a la carencia de servicios como sistema de agua potable, drenaje y energía eléctrica, que ya ha 

comenzado a solventarse. Es decir, se tienen principalmente obstáculos económicos para poder 

ziizar ciertos cambios en la estructura 1sica de la colonia (trazado y acondicionamiento de 

calles) y en la instalación de servicios de infraestructura básica, ante lo cual han tenido que 

buscar solución mediante el apoyo de candidatos a la presidencia municipal de Tapachula, 

proceso del que nos comenta su representante: 

"Pero esto nosotros hablamos con todos los candidatos que había en su momento del PRI, del PAN del PRD, para
ver qué nos podían ofrecer porque... pues no somos vendedores de votos, pero sí nos interesa pues, que si van a estar en 

wz caigopúblicoy ya cuando están se olvidan de nosotros, pues que hubiera algo. El único que dijo y sin ningún 
compromiso eso me encantó la manera de trabajar de este hombre, y sin ningún compromiso "yo sé que soy el 
candidato que lleva las de perder, pero te ayudo ¿qué quieres?" Entonces yo, pues aquí ese candidato nos trajo dos 

máquinas, todo esto que ves acá era una selva prácticamente. "52 

Ya habíamos hablado acerca de cómo en Tapachula, así como en otros lugares del país parece 

prácticamente inevitable el dientelismo electoral, lo cual encontramos como una manera de 

incluir a "los profesionales de la política" en los proyectos de colonias marginales, y aunque nos 

seguirnos preguntando si será la única, lo que podemos rescatar de este proceso particular es 

que al menos aquí se encuentra un espacio de diálogo para gestionar una necesidad urgente, 

pero con un proyecto que se caracteriza por pensar a futuro, así que de alguna manera no se 

trata de construir un remedio que, como sucedió en la colonia Miguel de la Madrid, se verá 

como una repetición de ciertas prácticas que contribuyen a la construcción social del riesgo y 

fomento de la vulnerabilidad fisica de la colonia, ya que dicha colonia (Miguel de la Madrid) se 

construyó justo donde en tiempos pasados el río atravesaba, así que los apoyos recibidos por 

varios candidatos, aunque permitían a los pobladores de dicha colonia satisfacer temporal e 

inmediatamente algunas necesidades, también daban sustento a producir riesgo en el lugar que 

Antonio Meza, -quien fuese uno de los principales líderes vecinales y que debido al fenómeno 

Stan fue reubicado-, pensaba como "la floreciente colonia Miguel de la Madrid": 

152 Entrevista con representante de Nuevos Horizontes de Vida A.0 en los anexos pá9. C.
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NIZZ-- del mrai que creó .tonio Meza en la sa l  ie la 
lL.C,	 r 

Así que la experiencia de NHV nos plantea cómo podemos entrarle a esas viejas prácticas, 

cuando no queda otra alternativa, desde una diferencia estratégica que consiste en que los 

conformadores de esta organización lo han hecho planificando, han constituido un proyecto que 

consiste en trascender una mera reubicación. Y  esta trascendencia en parte se debe a la 

capacidad que tienen para realizar trabajo en redes, así como por la circunstancia específica de 

que uno de sus representantes comenzó a recibir asesoría de dos de sus hermanos, de los cuales 

nos mencionó que han realizado estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de 

Chapingo.' 

Mediante estas asesorías se han orientado las acciones hacia una reubicación que considere no 

sólo el traslado de los habitantes a una zona que se encuentra fuera de riesgos por inundación 

(cuestión ya solventada desde la adquisición del terreno), sino a que se operativicen condiciones 

del mismo espacio para un desarrollo sustentable de la colonia reubicada. En este ámbito de 

proyectos sustentables, encontrarnos por ejemplo el uso de la energía gravitacional para 

distribuir agua a cada hogar de la colonia, así como para la operativización de un sistema de 

drenaje que culmina con otro proyecto que es una planta de tratamiento de aguas negras para 

dar servicio a 800 personas aproximadamente, misma planta que se busca sea financiada 

directamente por el gobierno japonés, (ya que uno de estos investigadores de la UA de 

Chapingo fomentó buenas relaciones en la embajada de ese país). 

Así que la fidelidad a dicho proyecto, que nuestro entrevistado distingue como un sueño posible, 

ha sido un factor que esta misma organización reconoce para pensar otras posibilidades de vida. 

Esto es importante dado que si bien aún les faltan muchas cosas por realizar, nuestro 

Fotografías dei autor de la tesis. 
Y que uno tuvo una capacitación en Japón respecto a sistemas de irTicadón y que además t rabajé, en el sistema 

drauioc de la cudad de México, lo cual le ha dejado amplia experiencia.
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entrevistado considera que su visión y compromiso con el proyecto ha permido pir uu 

reubicación diferente a la realizada por el Estado (refiriéndose tanto a la reubicación en Vida 

Mor, tomo a las ciudades rurales como Juan del G-ñjalva), una reubicación en que w3 actores 

)parten del conocimiento de que es un proyecto cuyos resultados son para toda la vida, para dar 

tratamiento a problemas desde una visión sustentable a largo plazo, y no una intervención que 

se observa considerando sólo la satisfacción de las necesidades inmediatas a costa de sacrificar 

Lairrada/inversión a largo plazo debido también a los tiempos institucionales, que implican la 

transición de partidos y casi por consecuencia el abandono de compromisos y de planes de 

desarrollo sustentable (además del desinterés sobre este tema de algunos funcionarios públoos 

-En cuanto a otros rubros que constituyen La misión de esta organización que se encuentran 

Jperraos desde la lógica del desarrollo sostenible, son la consruccifm de una planta 

potablizadora de agua, la construcción de una tortilleria comunitaria a base de maíz de cultivos 

urgnicos de la zona, la implementación de una caja de ahorros para solventar gastos médicos o 

de cualquier problema familiar que requiera de recursos económicos, el involucramiento de los 

imismos damnificados para designar un espacio de sus predios para realizar aeu1tura de 

traspatio o lo que nuestro interlocutor denominaba también como huertos familiares, debido a 

que la tierra en que se ha establecido este proceso es sumamente fértil y a que se cuenta con la 

relación directa para posibilitar la gestión con la U.A. de Chapingo para que se realice 

oacitación de las familias como servicio social de estudiantes de dicha insitutiri. 

Así también, se contempla la designación de un lote para la construcción de una telesecundaria 

que beneficiaría a todo Manga del Clavo, que educativamente sólo cuenta con una primaría y 

un km dar. 

Encontramos erftonces distintas vetas con respecto a su proyecto de intervención, que iienen 

que ver directamente con la gestión de distintos tipos de vulnerabilidades ., como son por un 

lado, la vulnerabilidad tecnológica debido a los proyectos que utilizan o requieren de energías 

que son nobles con el ecosistema; la vulnerabilidad económica en cuanto a que la agricultura de 

lFraspatio y la planta potabilizadora de agua pueden reducir ciertos gastos familiares; la 

vulnerabilidad fisica de la colonia respecto a la reforestación de aquellos lugares que pueden 

trosionarse y el respeto hacia su propio ecosistema en la implementación de la planta tratra 

de aguas negras.
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: 

•	 :	la organación Nuevos Horizontes de Vida, notrando casa de 
;b!ciç!os en Guadalupe Tmhflo. 

La intención de este grupo de personas al constituirse legalmente como una organización civil y 

buscar su registro, que finalmente expresa una búsqueda de reconocimiento de su lucha por 

promover el desarrollo de personas que viven en zonas de riesgo, y esto es importante 

enunciado, es el deseo de que su propia experiencia en estas acciones se repita; es decir, su 

misión consiste en que este proceso de reubicación sustentable no sólo esté considerado para los 

afectados del Stan que pertenecen a la organización que hemos mencionado, sino que S&: 

incluya a más personas tanto damnificados como aquellos que viven en zonas de riesgu. 

consiguiendo más lotes para reubicación y apoyando en asesorías para el aprovechamiento de 

los recursos que los nuevos espacios. Como ellos mismos mencionan: 

es un sueño que queremos lograr, quizá nosotros nada más hacemos un poco po ventaje da ese sueño, pero que ya 

estamos plantando semilla, cuando nuestros hijos nos escuchan hablar de lo que decimos, de lo que pensamos, más de 

alguno cuando nosotros »z no estemos va a tomar esa bandera y va a continuar, necesitamos dar el cambio, no hay f 

otra, no. no hay de otra. Entonces ahí estamos Manuelito, sufriendo eso, pensando en eso yviiiendo con eso, pero 

con mucho aliento para lograr más ahora que ya tenemos más formas de hacerlo ¿no? ^no? 156 

Encontramos ya en la última parte de esta enunciación, el reconocimiento que les da ante otros 

actores sociales, el hecho de identificarse como una A.C. en que dicha identificación produce 

un reconocimiento que abre nuevas posibilidades para llevar a cabo sus propósitos guiados por 

los discursos organizadores que hemos mencionado. Identificación que les da un nuevo lugar 

del cual se pueden apropiar para materializar proyectos, desde un espacio de autonomía, puesto 

" Fotografias del autor de la tesis. 
Entrevista con representante de Nuevos Horizontes de Vida, anexos de la tesis pág. CXII
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que también nos mencionaron que ha habido por parte de varias empresas como Coca-Cola y 

algunas empresas en el rubro de casas de empeño, propuestas para financiar sus proyectos, mas 

ellos han conservado su autonomía decidiendo por quién y cómo desean ser apoyados. 

JÓVENES CONSTRUCTORES DE LA COMUNIDAD A.C. 

Otra organización de promoción del desarrollo que estando en la misma condición que Save the 

Children, en cuanto a ser una organización que no tenía experiencias de trabajo en Tapachula 

ni en Chiapas, pero que estuvo en contacto con diferentes organizaciones en su proceso de 

intervención en este desastre en Chiapas, es Jóvenes Constructores de la Comunidad A.C. 

Misma organización que se ha consolidado en su trabajo al incluir en sus proyectos a los 

sectores privado, público y civil -como mencionan en su currículum institucional- y que 

actualmente continúa trabajando en todo el estado en colaboración con la SEDESO y con 

instituciones educativas, principalmente bachilleres. 

Esta organización se acercó a Tapachula por diversas cuestiones, la principal fue el deseo de 

poner a prueba si su lógica de acción tenía posibilidades de incidir en la rehabilitación de 

diferentes espacios públicos transformando vidas como menciona su slogan, pero no tenían 

experiencia en cuanto a desarrollar dicha estrategia de intervención en escenarios de desastre`, 

y observando la crisis que se vivía en Tapachula resultó interesante implementar su metodología 

para colaborar en la reparación de los daños, previendo que la reconstrucción realizada desde el 

reconocimiento de las necesidades explicitadas, es decir, las demandas enunciadas por los 

propios damnificados y su involucramiento activo en la reconstrucción, podría tener 

posibilidades enriquecedoras y generar procesos de elaboración del desastre diferentes a 

conformarse con pintar la fachada de sus casas (que es una crítica en la cual nos hicieron mucho 

énfasis los representantes de esta organización en las entrevistas). 

Las acciones de esta organización no se dirigen exclusivamente a jóvenes en riesgo (jóvenes que 

no trabajan y que no estudian), aunque sí es la misión por la cual se configuró como OCPD, 

siendo ésta la transformación del imaginario que se tiene socialmente de los jóvenes respecto a 

que muchas veces son pensados como rebeldes, delincuentes o irresponsables, para llegar a una 

nueva consideración de los mismos como participes de la vida pública, sujetos de derechos y de 

157 Hasta ese momento su trabajo se habla remitido a la rehabilitación de espacios públicos en la ciudad de México.
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cooperación en el desarrollo de sus comunidades y de otros grupos vulnerables, así"... como 

fuerza productiva y el futuro inmediato en cuanto a la incidencia benéfica que su proyecto de 

vida pueda tener de manera recíproca en el progreso del país."` 

La estrategia que ellos implementan para fomentar esta transformación, y que abordaremos 

dado que fue implementada con resultados interesantes en el proceso de rehabilitación de 

espacios públicos como forma de elaboración del desastre es la siguiente: 

Primero realizan una asamblea comunitaria para escuchar cuáles son las necesidades de 

aquellos con los que van a trabajar. Luego de esta reunión que se complementa con un 

diagnóstico que incluye entrevistas con líderes comunitarios, se plantea su forma de trabajo a 

los vecinos, la cual consiste en ofrecer una beca a jóvenes para que aprendan un oficio en el 

ámbito de la construcción. 

La manera en como se aprende algún oficio, es mediante la constitución de un proyecto de 

rehabilitación o creación de algún espacio público demandado por los mismos vecinos, además 

de talleres que apoyan a los jóvenes en su crecimiento personal y a veces en su reinserción 

escolar, en este caso en talleres de acompañamiento emocional para reducir el estrés 

postraumático. Se contratan profesionales de la construcción para que vayan enseñando a los 

jóvenes (de ambos géneros) en los oficios que sean necesarios para la realización del proyecto. 

Esta contratación de un profesional de la construcción, que es la persona que garantiza la obra y 

se involucra directamente en el aprendizaje de los jóvenes, tiene implicaciones particulares 

dependiendo las condiciones del espacio en que se desarrolla la estrategia. Un ejemplo 

interesante es el caso de Pavencul, donde se eligió a un presidente de obras que fungió como 

administrador de los recursos, maestro y representante ante la SEDESO que financió los 

proyectos. Este proceso dio un amplio reconocimiento a Obispo Morales en su comunidad, la 

cual todavía lo busca cuando se desea llevar a cabo algún proyecto en barrios cercanos al barrio 

la Cueva, que es donde él habita. Él nos comentó en su momento, que fue una responsabilidad 

fuerte el contribuir en este trabajo, aunque al final ya no se hubieran podido concretar más 

proyectos en la zona sierra de Tapachula. 

ír : cu un Jnsu':[:eI deçvenes Conuctcre :e a :nunidad AC..3
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Fotoafia 18. Gafette de identificación de Obispo Morales que lo identifica como Promotor 
de JC'C A. C. en PavencuL 

En relación a la intervención de esta organización en Tapachula encontramos una experiencia 

que vale la pena mencionar, ya que representa la forma en cómo se gestó el reconocimiento de 

diferentes actores hacia esta organización. Según nos mencionaron en una entrevista algunos de 

sus representantes, al llegar a Tapachula y observar la dimensión del problema, advirtieron que 

necesitarían más recursos económicos para incidir en las diferentes colonias afectadas. 

Así que decidieron acercarse a gestionar dichos recursos ante el gobierno municipal de 

Tapachula, explicitando los procedimientos en que consistía su estrategia de intervención y por 

supuesto dejando en claro su compromiso por colaborar en el desarrollo para zonas afectadas, a 

lo cual recibieron una rotunda negativa. 

No obstante, vinculados para su financiamiento a una empresa socialmente responsable, 

comenzaron a desplegar su dispositivo en la colonia las Américas en vínculo con el padre de la 

iglesia de Esquipulas, (de la cual ya hemos mencionado parte de su relevancia en este proceso 

social), haciendo de este lugar su zona de operaciones, dado que fue un espacio en donde 

comenzaron a gestionarse varias organizaciones, debido en parte a que fue un edificio que no 

fue tan dañado y por lo cual se pudo utilizar como albergue, escuela preescolar y por si fuera 

poco, fue el espacio donde surgió el primer comedor popular de la colonia las Américas. 

Así que en el reconocimiento del trabajo y la concurrencia de personas a este espacio, los 

promotores de JCC, comenzaron a convocar a las personas para realizar algún proyecto según 

la metodología que ya hemos mencionado, creando como obra de construcción una policancha 

Fotografías del autor de la tesis.
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c.eportiva ubicada en los linderos de la iglesia. Esta obra representó un espacio donde los 

jovenes podían convivir de forma sana, así como la materialización de un proyecto convenido 

€fl una asamblea comunitaria reconocido como un espacio necesario, que llegó a cristalizarse 

por el trabajo de jóvenes que se habían quedado sin escuela y quizá sin trabajo debido a los 

efectos del desastre, e inclusive de un joven que había pertenecido a una pandilla. 

Estas acciones fueron reconocidas públicamente por actores diversos, con los cuales 

establecerían diferentes vínculos de colaboración en este proceso de desastre, como Habitat para 

li Humanidad, Cáritas, la Organización para el Desarrollo Integral del Pueblo Mam, Red Maya 

CLC Organizaciones Orgánicas (CASFA), "ISMAM" San Isidro Labrador, 160 

y SEDESO 

Chiapas, lo cual implicó que sus acciones trascendieran los límites territoriales tanto de la zona 

urbana de Tapachula, como del mismo municipio, así como la temporalidad y modalidad de su 

trabajo en Chiapas. 

l.a policaneha deportiva en la colonia las Américas, significó la construcción de un inmueble 

ue contribuía a un patrimonio comunitario físico con sentido recreativo, de aprendizaje de 

Igún oficio, de generación de escucha de las necesidades, así como participación directa de los 

damnificados sobre la reparación de daños, contribución al ingreso familiar, acciones que dan 

otros elementos para ampliar nuestra comprensión sobre la categoría elaboración del desastrc. 

Otra cuestión importante es que coadyuvaron en un proceso de reubicación cercano a la zona 

urbana construyendo 20 viviendas, además de los procesos de construcción que se realizaron en 

Eavencul de aulas escolares y policanchas deportivas. 

'€C 
La Red Maya de Organizaciones Orgánicas y & Centro de Agroecofogía San Francisco de Asís A. C., crearon el grupo 

CASFA, e Indígenas de la Sierra Madre de Motozintla (ISMAM), que es una organización de productores y exportadores 
de café orgánico certificado de altura campesinos indígenas de las etnias Marn y Tzeltal, minifundistas de tierras ejidales, 
cmunales y de pequeña propiedad.
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Fotorafia 19. inauauración oticia de his etwas de veconstuceiin de aulas escoiaie 

policanchas deportivas en PavencuL16' 

Podemos observar en la fotografia 19, que se llevó a cabo la inauguración de la policancha 

deportiva, y de aulas escolares como producto del trabajo de la organización y por supuesto que 

del trabajo realizado por los jóvenes de la comunidad, mas es una inauguración que incluye la 

presencia de un funcionario público (según nos comentó Obispo Morales). Si bien 

desconocemos cuál era la posición, y cómo fue percibida e interpretada por los asistentes a esta 

inauguración la presencia del funcionario público, lo que a nosotros nos parece relevante es el 

gesto de inclusión de diversos actores, haciéndolos partícipes de diferentes maneras en la 

materialización de los proyectos de reconstrucción en la zona sierra. 

Encontramos en la narración de los promotores de JCC y de los beneficiarios, que su trabajo era 

significativo en la medida en que se veía materializado en una obra concreta, que representa 

también una forma de elaborar el proceso de manera simbólica como lo precisábamos 

anteriormente en esta misma tesis en el subcapítulo sobre la Rehabilitación del espacio público: 

imagen de la ciudad, los discursos que organizan los proyectos y los sentidos que expresan. En 

este caso se incluyen finalidades de recreación y fomento de la salud mediante el deporte 

(policanchas deportivas), una intervención sobre la educación en cuanto a la reconstrucción de 

aulas para la escuela en Pavencul, y sobre la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de 

aquellos que no fueron reconocidos por la reubicación del Estado en la colaboración con NHV 

A.C. 

Y encontramos la correspondencia con las prácticas de quienes toman parte en su metodología, 

para llevar a cabo los proyectos comunitarios, desde un liderazgo y reconocimiento en su 

comunidad, como Obispo Morales cuando nos comentó que en el momento de los proyectos 

los jóvenes de Pavencul veían en su programa una oportunidad para tener ingresos y contribuir 

al ingreso familiar, lo cual fue notable cuando él advierte que luego de que se terminaron la 

policancha y las aulas, muchos jóvenes becarios emigraron del pueblo, puesto que las 

condiciones económicas no permiten un crecimiento o desarrollo de las esperanzas de mejorar 

la calidad de vida o de reducir las condiciones de vulnerabilidad de estos jóvenes. 

Lo anterior respecto a la migración de jóvenes luego de la intervención de JCC, dado que se 

terminaron los recursos para poder seguir reconstruyendo o creando nuevos proyectos en 

161 
Fotografla en informe de transparencia de JCC
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Pavencul, por supuesto nos habla de que no se lograron consolidar otras condiciones de vida 

para estos jóvenes en Pavencul, y aunque JCC lleva un seguimiento de los jóvenes con los que 

se ha trabajado para saber cuáles han sido los caminos seguidos por ellos, la reinserción escolar, 

la contratación en alguna empresa o continuar sin ninguna actividad económicamente 

productiva, no tuvimos acceso a esta información. Pese a ello podemos pensar que algunos 

aprendieron el oficio de albañilería u otro, ello pudo darles la condición de posibilidad de 

conseguir empleo en otro lugar, como es ya un proceso acostumbrado en este pueblo puesto que 

as oportunidades de dedicarse a otra cosa que no sea la agricultura de autoconsumo o ser peón 

en alguna hacienda cafetalera, son mínimas así como de obtener de estas actividades un 

iesarrollo económico que permita satisfacer necesidades básicas o de educación o 

mantenimiento integral de la familia, y por ello muchos emigran a otros lugares, como el propio 

Obispo Morales que estuvo trabajando en Estados Unidos de Norte América, y que debido a 

eventos desafortunados tuvo que regresar a su pueblo, aunque pudo trabajar algún tiempo con 

JCC recibiendo un salario decoroso. Cuando lo visitamos continuaba en espera de que en algún 

momento se puedan realizar nuevos proyectos para su comunidad. 

ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PUEBLO MAM A.C. 

Hasta aquí hemos explorado las acciones, proyectos visiones y misiones de varias 

organizaciones civiles señalando cómo sus acciones van encaminadas a reducir diferentes tipos 

de vulnerabilidades y cómo ellos mismos perciben que sus acciones tienen un sentido para los 

beneficiarios, asimismo hemos presentado cómo dieron solución a algunas problemáticas, 

señalando cuáles son sus debilidades y fortalezas, tales como la capacidad que tienen o tuvieron 

de operativizar sus proyectos desde la inclusión y el reconocimiento de diferentes capacidades 

de actores sociales diversos. 

Así también, hemos hablado sobre cómo algunas de estas organizaciones tienen la clara 

intención de coadyuvar en el desarrollo de localidades afectadas, o cómo estas mismas 

localidades afectadas, al encontrarse con recursos institucionales ineficaces han buscado y 

decidido cómo darle una vuelta a su condición planificando su desarrollo y pensando que su 

experiencia debe ser reconocida en la opinión pública, dado que es algo que puede pasarle a 

cualquiera, pero que puede ser perfectamente evitable teniendo un trabajo de planificación y 

prevención a largo plazo.
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En nuestro análisis hemos enconado que en parte estas organizaciones de las cuales hemos 

mencionado todo lo anterior, han encontrado también parte de sus fortalezas mediante un 

discurso que es hegemónico en nuestra actualidad y es el discurso científico. Este ha influido en 

diversos elementos que componen estas organizaciones que van desde su propia administración 

recursos, pasando por su comprensión del proceso de desastre y por las decisiones de los 

profesionistas que constituyen la organización y que planifican sus proyectos para dar 

tratamiento a las problemáticas en que desean incidir. 

Pnsamos que esta influencia del discurso científico es mayor sobre ciertas organizaciones en la 

odida que se encuentran en ciertos espacios urbanos donde los conocimientos transitan de 

ersas formas valiéndose no sólo de instituciones educativas formadoras de profesionales, 

io de diversos medios dé comunicación (radio, televisión, internet, etc.) y donde el acceso a 

:nologias diversas juega un papel importantísimo a incluir para pensar el desarrollo, y donde 

s conocimientos sobre procesos de desastre y su gestión no sólo parten de la experiencia 

propia sino de la socialización que realizan los medios de comunicación sobre experiencias 

externas, globales inclusive. 

el proceso de nuestras continuas esLinci s a lo largo de dos años para real - zar el trabajo dc 

:J3mpo de esta investigación, pudimos conocer un lugar en que las tecnologías y 

Lonocmientos científicos, así como los medios, capacidades, debilidades, preparación (r 

prevención ante estos procesos son distintos de los cuales partieron varias de las organizacion 

de las cuales ya hemos socializado sus experiencias en la intervención durante la emergencia ai3 
como en la reparación de los daños. 

Esta otra experiencia respecto a este proceso de desastre nos fue relatada en Pavencul cuando 

realizamos encuentros con la Organización para el Desarrollo Integral del Pueblo Mam 

que es una organización civil local constituida un año antes del desastre detonado por el 

fenómeno meteorológico huracán Stan, y que se encontró con diferentes problemáticas en sus 

va de por sí complicadas condiciones de trabajo, de las cuales ya hemos enunciado las 

problemáticas de la vida en Pavencul respecto a mantener una relación muy lejana con sus 

gobernantes, lo cual ha constituido un factor que propició que habitantes de este pueblo se 

organizaran como nos mencionó Paulino Morales: 

uForqe nosotros sensíanos (sic) una necesidad que no había apoyo por parre de los gobiernos, por parre del 

presidente municipal, por parte de gobernación ) no había apoyos. Después tuvimos una reunión que donde 
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llegaron doscientas personas y dijeron, dijeron ellos, pues; ellos dijeron "estamos jodidos, de piano no hay 

recursos, no hay quien nos atienda, y ¿por qué no hacemos una organización? "t62 

Contaban con gran experiencia sobre procedimientos corruptos y de aplazamientos que 

caracterizaban las soluciones de los gobiernos municipales durante tantas administraciones, 

tales como hacerlos dar vueltas para que se realizara cualquier gestión, que ha involucrado el 

largo traslado y una inversión en transporte así como una probable estancia en el centro de 

Tapachula para esperar una respuesta gubernamental, estancia de un día o dos que al parecer 

no era en un hotel, sino en el parque central frente al palacio municipal a riesgo de ser 

confundido con un indigente y encarcelado por vagancia, el gobierno municipal decía que 

enviaría lo solicitado y al no llegar, involucraba una nueva vuelta al centro de Tapachula para 

recibir la excusa de que el apoyo se había perdido en el camino. 

Frente a ello, se contaba con una mínima experiencia en lo que implica trabajar, mantener y 

operar como una organización civil, registrada ante el gobierno. Para dar un soporte a sus 

proyectos que han consistido en solicitar cuestiones muy básicas (apoyos para siembra de 

hortalizas), se encuentran con todo este aparato burocrático ineficiente e ineficaz que posterga 

as soluciones a sus demandas, lo cual este pueblo Mam trata de sortear utilizando como arma 

fundamental la paciencia, aunque nos quedó muy claro que las municiones de ésta comienzan a 

i:erminarse.'63 

En las entrevistas nos mencionaron lo dificil que resultó organizar alguna acción sobre el 

proceso del desastre ya que desconocían casi todo, dado que Protección Civil tampoco informó 

en esta zona sobre las condiciones climáticas para preparar a la población, y tampoco existía en 

Pavericul registro en la memoria de algún acontecimiento similar que rebasara lo que ellos 

comúnmente denominan eck fab que en mam significa mal tiempo y que consistía sí en fuertes 

lluvias pero no de tal duración, fuerza e intensidad como para que los cerros se derrumbaran. 

&kjab locución que ahora cada vez que llueve fuerte las personas enuncian ma quifiiert eckjab, 

según nos menciona nuestro interlocutor Paulino Morales, y que luego de este proceso de 

desastre significa "pasó fuerte el Stan 

Así, es desde la consideración de sus problemáticas ancestrales locales, que este pueblo 

constituyó una organización, cuya representatividad (debido a su registro corno A.C. ante el 

Entrevista con Paulino Morales presidente de la OPDIPM, Anexos Pág. LXXXIII. 
Dado que al platicar con otro miembro de esta organización y líder del movimiento 'Municipio Libre' ya han estado 

reflex ionando sobre involucrar medidas más drásticas para ser tomados en cuenta
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gobierno) y por la cantidad de personas que la conforman (280) pudieron acceder a gestionar 

algún apoyo en el gobierno y a obtener ayuda alimentaria y de vestido de parte de otra 

organización (de la cual olvidaron el nombre, al parecer representada por una persona de 

nacionalidad alemana), pero también pudieron establecer vínculos con otras organizaciones 

como JCC, de la cual ya mencionamos algunas acciones, así también con Red Maya CASFA e 

ISMAM que están constituidas por los mismos ejidatarios minifunditas de las etnias Mam y 

Tzeltal que tienen ya varios años trabajando en la zona la cafeticultura orgánica respetuosa del 

ecosistema. 

Pero su experiencia, por más que pareciera encuadrarse en gestiones que involucraban más una 

solicitud de alimentos (en el momento de la emergencia) y de algunas obras en la 

reconstrucción (aulas escolares y policancha deportiva), trasciende el marco asistencial tutelar al 

enterarnos de que no todos los habitantes de Pavencul se cruzaron de brazos ante la 

emergencia, y que se organizaron en una brigada para apoyar en la evacuación y rescate de 

personas en su localidad. Acción colectiva en la que el vínculo solidario estuvo constituido por 

su carácter de organización civil, los lazos de parentesco y amistad que son fuertes debido a que 

es un pueblo relativamente pequeño, en que los lazos de vecindad han permitido que todos se 

conozcan sin ser precisamente una comunidad cerrada/endogámica y en este reconocimiento 

identificatorio se promovieron las actividades de rescate. 

Además de la constitución de su propia brigada de salvamento, cabe mencionar como una 

forma de reconocer las capacidades locales, que nuestro interlocutor significativo -que es el 

presidente de la organización- es además médico del pueblo y estuvo brindando servicios a sus 

vecinos, aunque por supuesto, le resultó una tarea imposible debido al número de enfermos y a 

la falta de medicamentos. Y valga también mencionar con respecto al reconocimiento del 

trabajo que ha venido realizándose por una fracción de la iglesia católica perteneciente a la 

teología de la liberación, que esta persona recibió esta capacitación en medicina naturista, dado 

que los cursos en esta práctica han sido auspiciados por este movimiento eclesial, que también 

otros autores consideran como parte de la sociedad civil. 

'a para finalizar, Paulino Morales nos mencionó que el aprendizaje que les ha dejado este 

oceso de desastre a esta comunidad Mam, ha sido llevar a cabo una delegación de vigilancia 

las condiciones del río para estar prevenidos, así corno el acondicionamiento de la i glesia a



manera de albergue`; y la conformación de un banco de alimentos para estar prevenidos ante 

una nueva contingencia. 

Las construcciones en este lugar son sobre todo de madera, y artes eran de bejuco, por ello este lugar se llama 
Pavencul que significa raja-bejuco, puesto que de este material se construyeron las primeras viviendas, as¡ que la iglesia 
ha comenzado a instruirse con materiales más resistentes; y también se ha comenzado a pensar en mantener un banca 
de alimentos para el mismo albergue.
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REFLEXIONES FINALES: 

Hemos encontrarlo en el análisis de la memoria colectiva puesta en narración e imágenes 

visuales elementos relevantes para tratar de generar comprensión entre las relaciones de tres 

actores en un proceso particular de desastre, teniendo que: 

Para el Estado encontramos: 

Que existe un condicionamiento de este actor debido a que se encuentra sujeto a un sistema 

económico global neoliberal que ha producido condiciones espaciales y temporales que tratan 

de reducir la fricción en los medios para producir intercambios`. Esto se expresa en el proceder 

de los funcionarios públicos, puesto que sus dispositivos parten desde una mirada que encuentra 

en la recuperación de los medios de producción y de reactivación económica una prioridad con 

carácter de urgente, y que además se interpreta, por este mismo actor, como demanda 

inmediata encargada por el pueblo. 

Esta prioridad en la reactivación económica impide la consideración de una mirada sobre el 

desastre que involucre privilegiar la gestión del riesgo contemplada desde el desarrollo 

sostenible, así como la dificultad de prever las consecuencias de las intervenciones y la omisión 

de un seguimiento especial de la población que padeció las pérdidas de este desastre. Según el 

análisis de los dispositivos implementados por los representantes gubernamentales, se supondría 

que los damnificados se recuperen por su propia cuenta y que luego busquen su desarrollo en fa 

propia capacidad de producción y mediante su paulatina integración en los programas sociales 

ordinarios del gobierno municipal y estatal.` 

Se puede decir que por parte del gobierno se apuesta a la recuperación económica corno 

mecanismo central en la intervención del desastre. Con ello se busca lograr el objetivo de 

reactivar la economía en primer lugar en detrimento de intentar invertir tiempo en la escucha de 

lo que el pueblo decida luego de un proceso de deliberación y consenso, ello justificado en la 

165 IIARVEY, David (1998). "La experiencia del espacio y el tiempo". En: La condición de la 
posmodernidad. Amorrortu, Argentina. 223-250. 
' No sabemos silos damnificados realmente se reintegran al "desarrollo económico de Tapachula" o si se 
han recuperado de las pérdidas que sufrieron en su patrimonio y de empleos por ejemplo, puesto que no ha 
habido un seguimiento socioeconómico al respecto, mas por los persistentes reclamos y denuncias públicas 

specto a las condiciones en las que viven los reubicados y aquellos que continúan en zonas de riesgo 
'demos darnos una leve idea al respecto. Además la mirada que supone que a partir de la recuperación 

:mómic3 cl pueblo sc fbrtn]cce es hatame cuestionable dado el fenómeno de violencia estructural; es dccix. 
:ueza.



necesidad de tomar decisiones de urgencia y mediante la consideración de que los 

representantes/dirigentes; es decir, los funcionarios públicos deben ser quienes se encarguen de 

:omar las mejores decisiones en busca del bien común. (Lo cual también abre un margen amplio 

para actos de corrupción). 

Asi también, encontramos el disciplinamiento llevado a cabo por la presencia militar en los 

albergues y otros espacios con la finalidad de garantizar un orden social que permita la vuelta a 

la normalidad como contención a la emergencia ` . En este rubro de mantener el orden de la 

dinámica social, este actor se valió también de la amenaza de no intervenir en una posible 

contingencia configurada por la competencia del más fuerte frente a la desesperación de no 

tener comida o refugio y abandonar al pueblo hacia actos de violencia entre los mismos 

damnificados. 

Además de la presencia militar, el Estado se vale del establecimiento unidireccional de uámites 

burocráticos en que como efecto latente se define a los damnificados desde las necesidades 

generales que presenten, lo cual implica la negación de situaciones singulares de vida y por 

tanto su omisión en la atención. 

En otro aspecto encontramos que el Estado trató de institucionalizar las acciones que 

emergieron desde la sociedad civil para intentar potenciarlas mediante mayores recursos 

económicos y satisfacer con ello el tratamiento de necesidades urgentes, aunque esta 

intervención provocó efectos perniciosos sobre la acción colectiva solidaria, tendiendo hacia la 

diseminación de vínculos debido a la generación de sospechas de corrupción y a la distribución 

de recursos que privilegiaban a unos pocos damnificados. 

La instrumentalización mediática del desastre, que en parte también es orquestada por el 

gobierno a partir de las dependencias diplomáticas y de comunicación sociaP, para reactivar la 

economía local, fue un factor que movilizó mediante la sensibilización de amplios sectores 

nacionales e internacionales para cooperar con recursos diferentes en el tratamiento de 

necesidades urgentes y para gestionar la reparación de los daños, pero tuvo sus vicisitude 

cuando el uso de dicha instrumentalización mediática por un lado se constituyó en un 

marketing o crítica de partidos políticos, aunque dio a conocer a la población sobre los actos de 

Entendiendo aquí por emergencia. tanto la situación de crisis, como un s. tióninio de procesos de 
ansforrnación debidos al surgimiento de nuevas necesidades y sujetos en las que se concretan. 

Así como varias a gencias de periodismo loca! que prícticarnente son administrada por 105 paridc



corrupción de la administración municipal y estatal en turno. Con lo cual también el proceso de 

desastre se volvió más complicado de procesar para los damnificados. 

Se encontró también que el Estado desarrollo sus estrategias de reparación de los daños desde 

una intervención verticalizada individualizante; es decir, considerando que su deber consistía en 

la reparación de propiedad privada familiar o individual, en detrimento de reconocer en lo 

colectivo un dispositivo de acción y un espacio de elaboración de las pérdidas, así como de 

reconocimiento de la acción y la enunciación de los damnificados, los cuales en una amplia 

fracción, temiendo quedarse en el completo abandono, justificando este temor por el ambiente 

de corrupción que acompañó todo el proceso, se conformaron con la obtención de un pie de 

casa en las condiciones que hemos descrito en este trabajo. Así en la premura de la intervención 

gubernamental, no fue contemplada la posibilidad, o quizá fue omitido deliberadamente como 

parte de la corrupción de algunos funcionarios, que en el proceso de reparación de las pérdidas 

se sujeta, literalmente, a personas a vivir en condiciones indignas, violentas y expuestas a 

nuevos riesgos y vulnerabilidades. 

Ahora bien, para las organizaciones civiles de promoción del desarrollo encontramos: 

Que en sus acciones contemplan mecanismos para generar reconocimiento de derechos 

humanos como un fundamento sobre el cual se posibilitan condiciones de libertad y autonomía 

para los damnificados. Dichas acciones parten de un procedimiento para la realización de 

diagnóstico de las necesidades, que contempla un elemento que a los funcionarios públicos 

omiten al dar por sentado que conocen a plenitud las necesidades de sus representados, dicho 

elemento es la inversión de tiempo en la escucha de los damnificados. 

Luego de dicha las escucha, las OCPD's proponen proyectos que comienzan por la inclusión y 

generación de un papel protagónico de los propios damnificados en la decisión y 

materialización de los mismos, moviéndolos de lugar en cuanto a ser considerados por Otras 

intervenciones de corte tutelar como receptores pasivos de apoyos. 

Como parte de dicho diagnóstico también se reconocen las capacidades y recursos 

comunitarios, que no se reducen a la solvencia económica, tales como liderazgo de ciertas 

personas que motivan y sacan provecho de las capacidades de sus vecinos en beneficio de todos, 

así también la consideración de la población joven tomo una fuerza de trabajo para la 
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reconstrucción de espacio comunitarios, el soporte simbólico de instituciones religiosas y los 

vínculos solidarios altruistas de las comunidades eclesiales de base, etc. 

Encontramos en la intervención de las organizaciones civiles que se trató de realizar un 

desplazamiento de sentido sobre el "damnificado", de pensarse como un receptor pasivo a 

considerarse como un protagonista activo. Este desplazamiento de lugar del damnificado es eje 

en los dispositivos de intervención de organizaciones civiles de promoción del desarrollo al 

tratar de generar condiciones de posibilidad para que las demandas además de ser escuchadas 

eventualmente se llevaran a cabo. 

Dentro de las estrategias para la eventual institucionalización de las demandas de los 

damnificados, las OCPD's recurren a la representación de los intereses de los damnificados 

fungiendo como mediadores ante instancias gubernamentales, lo que consideramos como un 

mecanismo para incidir al menos en programas sociales, y quizá no tanto en el diseño de 

poliiicas públicas. 

En esta mediación realizada por las OCPDs, es posible observar que tratan de incluir a los 

funcionarios públicos o futuros funcionarios en sus proyectos, aunque no se plantean estrategias 

diferentes al cientelismo electoral para esta hazaña, lo cual provoca tensión respecto a que al 

parecer esta estrategia (clientelismo electoral) por ahora no ha permitido expandir el significado 

ce la acción política hasta implicar de manera diferente al colectivo anónimo como dijera Cornelius 

Castoriadis, o empoderar al hombre ordinario como lo considera Michel De Certeau, o establecer 

LO ápice mayor de dignidad a los hombres infames según Michel Foucault. El buscar alternativas 

al clientelisrno electoral podría generar que se haga a un lado el concepto de política entendida 

como una práctica que hacen exclusivamente los militantes de partidos o los funcionarios 

públicos y abre nuevas posibilidades de emergencia de subjetividades reflexivas y deliberantes. 

En cuanto a los damnificados tenemos que: 

En la aceptación de un papel que le sujeta a transitar en la estrategia de instrumentalización del 

desastre, deviene en la instrumentalizacián de su miseria, que si bien le trae por consecuencia 

obediencia y una resignación con ciertos malestares, también recibe a cambio ciertos beneficios 

inmediatos, de los cuales algunos les resultaran nuevos riesgos o insignificantes para la 

reconstrucción de un patrimonio.
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Encontramos que la elaboración simbólica del desastre es una base para después poder tomar 

parte en las decisiones y en las acciones. Esta elaboración simbólica del desastre, da condiciones 

de posibilidad para que el damnificado no se recluya en el ámbito de lo privado, sino que a 

partir de su información sobre los acontecimientos y de la discusión de sus ideas con otros 

damnificados y otros actores sociales se establezcan compromisos de participación con el diseño 

de planes de desarrollo y cómo debe ser la solidaridad de otros actores. 

En este ámbito de la acción política ciudadana pudimos acceder a una dimensión que para los 

observadores externos a Tapachula era casi imposible de pensarse, que fueron ciertas tácticas 

para encontrar en los espacios no dominados por la estrategia del otro, en que se pudiera actuar 

con cierta libertad, expresados de manera un tanto desafortunada en la apropiación de casas 

que fueron mandadas a desalojar por su ubicación en zonas de riesgo, hasta la emergencia de 

organización colectiva solidaria, de creación de estrategias propias y de fines que contemplan el 

desarrollo sostenible. 

Otro factor importante que pudimos observar es el papel que tiene guardar un estado de vigilia 

respecto a lo que otros actores realizan, lo cual involucra el reconocimiento de las acciones de 

otros, aunque muchas veces ello requiere de conocimiento especializado para poder 

comprender cómo operan los otros y en base a ello desarrollar ciertas herramientas sobre cómo 

se debe exigir un derecho, por ejemplo. 

De la enunciación de una postula política en los procesos de desastre. 

Todas estas cuestiones implican diversos efectos sobre la intervención y participación en el 

proceso de desastre y que a manera de reflexión final; es decir, no como conclusión, sino como 

un proceso de deliberación que expresamos para seguir pensando nuestra problemática; o en 

otras palabras cerrar con una grieta, deseamos pensarlo desde una categoría que al parecer fue 

utilizada en un principio por Rudolph Kjellen a principios del siglo XX, según nos refiere 

Roberto Esposito en su obra Bíos, y es la de biopolítica. 

Para ello partiremos del análisis de una fotografia que Antonio Meza nos permitió tomar de un 

recorte de periódico que enmarcó y colocó en la sala de su casa. La imagen original publicada 
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en el periódico fue capturada por un reportero que investigaba el proceso de reubicación 

correspondiente al fenómeno social de desastre al que nos hemos referido en este texto. 

El día que supimos que Antonio Meza había jugado un papel particular en el desastre, 

comenzamos a buscarlo en el fraccionamiento en que fue reubicado, Cafetales. Al preguntarle a 

un vecino si conocía al presidente de colonia Toño Meza, nos respondió que ahí ya no tenían 

presidente de colonia, que él no era presidente de colonia, y luego de esta aclaración nos dijo 

dónde vive esta persona. Nos llamó la atención la explicación de la persona que nos refirió el 

domicilio de Antonio, acerca de que él ya no era presidente de colonia, dado que lo enunció 

con cierto enojo, además de que podía ser una explicación que bien resultaba irrelevante a la 

información que habíamos solicitado, no obstante nos hizo ruido. 

Encontramos el domicilio de nuestro interlocutor, a saber ex-presidente de la colonia devastada 

Miguel de la Madrid. Lo encontramos al parecer con mucho calor, dado que estaba vestido 

únicamente con un short. Le solicitamos una hora para platicar sobre su experiencia en el 

proceso de desastre y con mucho gusto nos concedió más de ese tiempo.' 

Durante la entrevista nos percatamos de que él había creado un mural, constituido por diversas 

fotografías de la colonia en que vivía, mismas que estaban pegadas sobre un rectángulo de 

cartón empotrado sobre la pared frontal a la puerta de entrada de su domicilio. Le pedimos que 

nos dejara fotografiar dicho mural, y por supuesto le preguntamos cuál era la intención de 

haberlo constituido, a lo cual nos respondió que era por si alguna persona llegaba a preguntar lo 

pudieran observar. 

No solicitando mayor explicación, seguimos observando las fotografías que muestran parte de 

la historia de la colonia Miguel de la Madrid, nos expresan cómo se fue constituyendo, qué 

servicios iban siendo implementados producto de una práctica que ya hemos mencionado varias 

veces -el cientelismo electoral- que iba solventando algunas necesidades de las personas que 

constituyeron la colonia y que luego serían afectados por el desbordamiento del río, albergados, 

reubicados, en suma damnificados; condición que también se hace explícita en fotografías 
capturadas después de la inundación. 

16G 
Entrevista con Antonio Meza, anexos pág. y.
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ja 1 

Mu d fotografias de Toño Meza presidente de la colonia Miguel d la Madrid» 

Pero la imagen con la que queremos construir algunas consideraciones finales en este trabajo 

dado que como menciona Roland Barthes en su obra "La Cámara Lúcida", nos constituye no 

sólo un studium, sino un puncrum, es una que se encontraba en otro muro apartada de dicho 

mural. 

Según nos mencionó su protagonista, esa foto le fue tomada el día que lo entrevistaban justo 

fuera del INVI, luego de haber recibido las llaves de la vivienda en que fue reubicado. Esta 

descripción es de por sí etnográficamente interesante pudiendo constituir justo el srudium: "la 

aplicación a una cosa, el gusto por alguien, una suerte de dedicación general, ciertamente 

afanosa, pero sin agudeza especial—"," ... studium es el campo tan vasto del deseo indolente, 

del interés diverso, del gusto inconsecuente...", "el studium supone dar fatalmente con las 

intenciones del fotógrafo... 11172 ; que en este caso son representar el momento en que la gente 

recibe las llaves de una vivienda que les fue entregada por el Estado en reposición de la que fue 

destruida en el desastre. 

Pero lo que en la fotografla nos produce el efecto de puncturn, es el parcialmente visible 

micrófono, con el cual lo estaban entrevistando, en relación con los labios cerrados de Antonio 

Meza. Entendiendo por punctum "pinchazo, agujerito, pequeña mancha, pequeño corte, y 

Fotografias del autor de la tesis. 
BARTHES, Op. Cit. Pág. 58. 
Ibíd. pp. 59-60
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también casualidad. El pun.crun de una foto es ese azar que en ella me despunta (pero que 

también me lastima, me punza)"." 

Tratando de analizar este fenómeno puncrurn que como spectator; es decir, contempladores de la 

foto nos es producido, podemos argumentar alguna reflexión sobre el gesto que simboliza, que 

desde un principio de la investigación nos molestaba, que como ciudadanos nos generaba 

polución`. Y es que en la estrategia de instrumentalización del desastre para encontrar una 

vuelta a la normalidad, bastante cuestionable, como hemos podido ver, el sujeto damnificado es 

tratado como objeto de intercambio, así como sucede también para la estrategia de utilizar el 

clientelismo electoral, ya que en ambos casos se reducen sus capacidades a la mínima 

expresión, que es la de figurar en el discurso de otros, en la estrategia de otros, en el espacio 

dominado por otros, administrado por otros, diseñado, controlado, disciplinado por otros. 

Teniendo como táctica la instrumentali.zación de la miseria, de la pérdida, del dolor y como 

posibilidad de enunciación en esta estrategia el agradecimiento y/o la queja. 

Pero volviendo a la fotografla, si bien los labios aparecen cerrados, el micrófono simboliza 

también un medio y una posibilidad de enunciación en la opinión pública. Posibilidad que no 

siempre es aprovechada, no siempre se conoce cómo aprovecharla. Pero que en este proceso de 

desastre sí tuvo un papel en el surgimiento de nuevos actores sociales, que partiendo del 

aprovechamiento de ciertas relaciones con diversas organizaciones e instirLlcioncs, han podido 

lbtd. pag. 59. 
Entendiendo por ello una contaminación por el intenso ruido o barullo.
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apropiarse e ir produciendo un espacio, planificar una estrategia que incluye la sustentabilidad 

de sus proyectos, la ampliación inclusiva de sus objetivos y de sus integrantes, pero una 

inclusión que parte del reconocimiento de la decisión de los otros, de la deliberación de los 

otros. 

Encontramos en la reflexión sobre esta fotografia, en aquello que nos punza y de lo que 

podemos constituir su studium, posiciones en tensión que nos invitan a seguir pensando sobre 

cómo los sujetos ob-ligados a tomar parte en alguna estrategia para poder seguir viviendo, ya sea 

para seguir en la vida, para reproducirla o transformarla, para repetir el mismo orden social o 

establecer nuevos, para transformar sus condiciones o para volver a la normalidad, puedan 

generarse condiciones de posibilidad distintas a aquellas que coagulan su experiencia en la 

producción de miseria y en ser víctimas del dolor. Aprovechando espacios en que figuren como 

diseñadores de dicha estrategia o desde la táctica en los espacios y oportunidades que otros 

proponen, dado que ello puede revertir en cierta medida la justificación para otros actores de 

ohietivarles e insirumen tal izarles.

La vida, zoéy bios en el desastre. 

Pensar esta problemática desde la biopolitica parece cobrar relevancia dado que en este caso 

operaron las dos condiciones tensionales que hacen de esta categoría un enigma y que son la 

biopolitica como una política de la vida y como una política sobre la vida. Pensamos a partir del 

análisis de la memoria sobre dicho evento desastroso, que ambas operan en el entramado social 

de Tapachula, y que cada actor se sujeta a estas dos posiciones de manera diferente para tratar 

de asegurar la vida, pero ¿aseguran el bios o la zoé? ' Es decir, ¿se asegura lafonna de vida o la 

vida como mera existencia biológica? 

Si entendemos que "la política no es sino la posibilidad, o el instrumento, para mantener con 

vida a la vida." Y si a partir de este planteamiento seguimos, como hace Esposito, las 

relaciones que el poder utiliza para conservar la vida y conservarse a sí mismo -dado que no hay 

roder si no hay vida- en relación con el paradigma inmunitario, es decir, de introducir en el 

'ropio sistema las problemáticas mismas de las cuales quiere pmtegerlo, y ¿si bloquca ' 

Si se desea permanecer dentro del léxico griego y, en especial aristotélico, más que al termino bjos, entendido como 
«vida cairficada» o «forma de vida», la biopoHtica remite, si acaso, a la dimensión de la zoé, esto es la vida en su 
irnple mantenimiento biológico; o por lo menos a la línea de unión a lo largo de la cual el  bIos se asoma hacia la zoé, 

:'turairzárrdose el también.' Según nos refiere Roberto Esposito  en: Bios, pág. 25
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contradice su desarrollo natural, encontramos también una fuga para pensar el abandono, la 

aparente pérdida de soberanía de la esfera gubernamental frente a la esfera económica, 

haciendo de procesos como el desarrollo de habilidades de adaptación e inclusive de resiliencia, 

fenómenos necesarios en vez de fenómenos alternativos. "Desde este punto de vista, bien puede 

aseverarse que la inmunización es una protección negativa de la vida."1" 

Por lo tanto, si tuviésemos que establecer a manera de una línea, como establece Esposito, entre 

oíos y zoé que nos sirviera para medir las intervenciones de los actores en el proceso de desastre, 

probablemente encontraríamos que las intervenciones por parte del Estado, debido a las 

cualidades de las condiciones y estrategias de las que parten y teniendo en cuenta los efectos de 

su intervención, muestran una tendencia hacia el mantenimiento de los damnificados con la 

intención de que no mueran, en detrimento de que el desastre sea una oportunidad para la 

transformación de las condiciones de vida. Y ello lo encontramos en la escasa calidad de los 

apoyos, la amenaza y la metodología implementada por el gobierno para que los damnificados 

'aprovechen" las viviendas en que fueron reubicados, así como, la represión sobre ciertos 

grupos que se manifestaron, la falta de escucha de las necesidades reales, la corrupción que es 

un claro gesto de negación de los intereses de los otros, intereses sobre el bien común. Tenemos 

entonces una tendencia biopolítica como política de la vida, pero que va dirigida hacia la zoé y 

en la dimensión de política sobre la vida una dominación hacia la bíos. 

En cuanto a las organizaciones civiles de promoción del desarrollo, tendríamos una 

intervención orientada hacia el bíos; en que su preocupación por proveer o generar espacios 

donde los damnificados pudieran explicitar sus demandas, decidir cómo quieren ser ayudados, 

iwolucrarse en la producción de reparación de los daños, todo ello coadyuvando a procesos de 

autonomía, de libertad y de empoderar para disminuir las vulnerabilidades, obrando por la 

calidad de vida. Notamos pues la incidencia sobre el reconocimiento de múltiples formas de 

vida y de diferentes capacidades de cada actor. Y una apertura en las temporalidades para 

lograr que otros se incluyan en los proyectos convenidos. Hallamos una política de la vida hacia 
la. bios. 

Encontramos en nuestro análisis de la memoria colectiva, que las acciones, las políticas que se 

encaminan por diversos actores tienen también la implicación de sostener la vida, pero la 

diferencia constitutiva es que si bien nos encontramos ante un Estado neoliberal que para seguir 

bdern.
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existiendo dentro del sistema mundo capitalista pareciera que debe no intervenir y dejar que 

cada actor, en base a sus capacidades de adaptación al sistema capitalista., mediante su inclusión 

en los dispositivos de intervención organizados desde una lógica del management, debe 

necesariamente constituir sus dispositivos de seguridad, haciendo del fenómeno de resiliencia; 

es decir, de salir indemne y quizá fortalecido de una crisis, un fenómeno necesario y no un 

recurso alternativo. 

Quizá por ello observamos que los sujetos damnificados, el colectivo anónimo, el hombre 

ordinario, en este proceso de desastre no sólo transita en la instrumentalización, sino que 

también se organiza desde acciones desde un nivel de lo micro, de sus relaciones más cercanas 

para pensar transformaciones paulatinas, para formar redes, pero justo al transitar en ambas 

estrategias la extraña y la propia, le posiciona de manera tensional, dificultando la elaboración 

del desastre, implicando la dificultad de pensarse a futuro, de pensarse como ser posible, 

indeterminado, libre.
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