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VULNERABILIDAD SOCIAL EN EVENTOS 
HIDROMETEOROLÓGICOS EXTREMOS: UNA 

COMPARACIÓN ENTRE LOS HURACANES STAN  
Y WILMA EN MÉXICO

Úrsula OSWALD SPRING
CRIM, Universidad Nacional Autónoma de México, México

RESUMEN  
Analizar las interrelaciones complejas entre los sistemas natu-

rales y humanos en sus contextos socio-políticos mediante el modelo 
PEISOR permite entender de manera transversal la vulnerabilidad 
social. El comportamiento gubernamental durante el huracán Stan 
ejemplifica el descuido y desinterés gubernamental hacia la población 
indígena en Chiapas, con muertes y destrucción socio-ambiental y 
poca reconstrucción en viviendas e infraestructura social. Al contra-
rio, apoyos extraordinarios después de huracán Wilma permitieron 
recuperar en tres meses la infraestructura turística internacional de 
Cancún.

La comparación muestra la discriminación institucional hacia los 
más vulnerables en la escala social, a pesar de que México cuenta con 
capacidad física y financiera para atender a poblaciones severamente 
afectadas por eventos hidrometeorológicos extremos. 

Palabras claves: huracanes Wilma y Stan, eventos hidrome-
teorológicos extremos, modelo PEISOR, discriminación insti-
tucional, análisis transversal, degradación ambiental.

SOCIAL VULNERABILITY IN EXTREME METEOROLOGICAL WATER 
EVENTS: A COMPARISON BETWEEN HURRICANES STAN AND 

WILMA IN MEXICO
ABSTRACT

Complex interrelations between natural and human systems 
linked to sociopolitical contexts can be analyzed with the PEISOR 
model, which allows for a transversal understanding of social vulne-
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rability. A comparison of governmental actions before and after hu-
rricanes Stand and Wilma indicates the abandonment of indigenous 
populations in Chiapas, leading to high socioeconomic costs, death, 
and environmental destruction, and, on the other hand, a quick three-
month recovery in Cancun due to a strong governmental support to 
rebuild international touristic infrastructure in that place. 

Following the comparison between both extreme events, we may 
see the institutional discrimination and public abandonment of 
highly vulnerable indigenous groups in the case of Chiapas, despite 
the fact that the Mexican government has the physical and financial 
capacity and legal obligation to attend all affected population groups.

Keywords: Hurricane Wilma, Hurricane Stan, extreme 
water meteorological events, PEISOR model, institutional dis-
crimination, cross-sectional analysis, environmental degrada-
tion.

1. INTRODUCCIÓN

El cambio ambiental global (CAG) y el cambio climático 
(CC) presentan nuevos riesgos para la población, los procesos pro-
ductivos y el entorno natural. Éstos se acumulan con las vulnerabili-
dades tradicionales, caracterizadas por un desarrollo altamente des-
igual y poco sustentable en los aspectos social y ambiental. El resul-
tado es una sociedad segmentada con una lacerante pobreza, donde 
se ha afectado, en especial, el ámbito rural e indígena, que representa 
más del 80% de los desnutridos y pobres extremos en México. 

Con el fin de entender esta compleja interrelación entre fac-
tores ambientales y sociales relacionados con el CAG, el CC, la mar-
ginación y lo indígena-rural se desarrolla inicialmente un modelo 
de análisis llamado PEISOR, en el cual se establecen las relaciones 
causales de los factores socio-ambientales y sus retroalimentaciones 
socio-políticas. 

Con esta herramienta teórica se analiza primero el impacto 
socio-ambiental del huracán Stan, que afectó sobre todo la Sierra de 
los Tuxtlas en Chiapas, pero generó daños más allá de la Península de 
Yucatán, hasta Veracruz e Hidalgo. En seguida se revisa el impacto 
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causado por el huracán Wilma, que una semana después azotó a la 
Riviera Maya, acabó con las playas de Cancún y con la infraestructu-
ra turística internacional de toda la región, incluyendo Isla Mujeres, 
Cozumel y Holbox. La comparación entre ambos eventos en cuanto a 
manejo antes, durante y después del evento extremo, en relación con 
el apoyo gubernamental y privado arrojan diferencias sustanciales. 

La comparación es en particular interesante, ya que ambos 
huracanes ocurrieron en el mismo mes, con el mismo gobierno y en la 
misma región sur de México, pero con condiciones socio-ecológicas 
totalmente distintas. En las conclusiones se analiza la diferencia en la 
alerta temprana, la evacuación, el manejo durante el evento extremo, 
la recuperación y la reconstrucción, momentos básicamente relacio-
nados con políticas gubernamentales, seguros de bienes materiales, 
economía y vulnerabilidad social y ambiental de la población afec-
tada. No obstante, los resultados totalmente distintos entre ambas 
gestiones sólo pueden explicarse por la discriminación institucional, 
tanto por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal, como del 
conjunto de la sociedad que la permite.

2. MODELO PEISOR
México es uno de los países más severamente afectados 

por el cambio climático, pero sus condiciones sociales, su orografía, 
el deterioro ambiental y las prácticas gubernamentales agravan las 
condiciones naturales y dificultan un manejo preventivo ante even-
tos hidrometeorológicos extremos y, por lo tanto, con frecuencia los 
convierten en desastres. Asimismo, un desarrollo urbano y turístico 
caótico y el abandono de una política rural sustentable han deterio-
rado aún más las de por sí precarias condiciones sociales, donde sólo 
un ordenamiento territorial y ambiental integral pudieran mitigar 
algunos de los impactos más extremos por huracanes y sequías, es 
decir, exceso de agua en corto tiempo o falta del vital líquido por una 
larga temporada. 

Los recientes eventos hidrometeorológicos extremos en Mé-
xico a partir de 2005 han mostrado, además, que la mitigación y las 
obras de ingeniería no son suficientes para proteger a la población y 
sus actividades productivas. Se requiere de procesos de adaptación 



128

OSWALD S., U.

y resiliencia desde abajo, entre los más vulnerables, donde las políti-
cas gubernamentales se pueden reforzar con acciones participativas 
existentes. Para generar un análisis ordenado se propone basar el si-
guiente análisis en el modelo PEISOR, desarrollado durante varios 
años por Oswald y Brauch (2009).

El reto analítico es lograr un diagnóstico transversal, donde 
los procesos ambientales se relacionan con políticas públicas susten-
tables y justas para entender, no sólo la dinámica de los fenómenos 
del cambio ambiental global, sino también proponer medidas de 
adaptación ante el impacto del cambio climático. Esta tarea requiere 
establecer un proceso cognoscitivo interdisciplinario, dinámico e in-
teractivo. El modelo PEISOR1 (Gráfica 1) presentado en este trabajo 
ha evolucionado paulatinamente y se ha enriquecido por múltiples 
corrientes teóricas.  

La OCDE (2001) inició con un modelo simple de Presión-
Estado-Respuesta (PSR) que asumió que las actividades humanas 
ejercían presión sobre la naturaleza, lo que provocaba cambios en el 
ambiente (clima, agua, suelo, biodiversidad), hacia los cuales la socie-
dad respondía, sea mediante el uso de agua subterránea, fertilizantes 
químicos y mejoramiento de semillas o la transformación de las ac-
tividades agropecuarios hacia servicios y actividades no-rurales. La 
Comisión de la ONU para el Desarrollo Sustentable (UN-CSD) mo-
dificó este acercamiento y la Agencia Europea del Ambiente (EEA, 
1999) distinguió entre fuerzas directoras –presión-estado-impacto-
respuesta– que incluía, además de los factores ambientales, los del 
desarrollo. Éste fue utilizado en el Millennium Ecosystem Assessment 
(MA, 2005), donde al lado de los bienes materiales para una vida sana 
y plena, la seguridad fue considerada como un elemento crucial para 
alcanzar la ausencia de carencias. Definieron seguridad como la habi-
lidad de vivir en un entorno sano (Bogardi y Brauch, 2005) y seguro, 
e insistieron en la capacidad de reducir la vulnerabilidad ante estrés 
y eventos ambientales extremos. 
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Gráfica 1: Modelo PEISOR. Fuente: Oswald y Brauch, 2009:11

Sobre estas bases se amplió el modelo PEISOR, al incluir el 
factor político, y distinguir entre los impactos y las consecuencias so-
ciales. Se compone de cinco elementos:

P: Presión que integra la interacción entre ocho facto-
res socio-ambientales que constituyen las fuerzas 
del cambio ambiental global.

E: Efectos de las interacciones entre escasez, degrada-
ción y estrés ambiental.

I: Impactos por eventos hidrometeorológicos extremos 
que se pueden convertir en desastres por las activi-
dades humanas.

SO: Consecuencias sociales como hambrunas, migra-
ción ambiental, ciudades perdidas, conflictos o 
guerras por recursos y Estados fallidos.
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R: Respuesta por parte de los involucrados y afectados 
ante procesos dinámicos del cambio ambiental glo-
bal, involucrando al sector público y empresarial, 
así como la sociedad.

En cada paso, la presión (P) interrelaciona los cuatro facto-
res naturales (aire, agua, suelo y biodiversidad) con los cuatro pro-
cesos humanos (crecimiento poblacional, sistemas rurales, sistemas 
urbanos y actividades socioeconómico-productivas). En los sistemas 
naturales, el aire es afectado por el intenso uso de hidrocarburos fó-
siles (sistemas rurales, urbanos e industriales), lo que, junto con la 
deforestación y el cambio del uso del suelo, ha provocado el cambio 
climático. Ello ha incidido en alteraciones del patrón de lluvia, donde 
la menor precipitación o, a veces, lluvias torrenciales, están reducien-
do la disponibilidad y la calidad del agua, a la vez que erosionan los 
suelos. La falta de agua a lo largo del año, las inundaciones y la pérdi-
da de fertilidad del suelo por malas prácticas agropecuarias generan 
procesos de desertificación, lo que deteriora la biodiversidad. 

Esta interacción destructiva se expresa en contaminación del 
aire, temperaturas extremas, sequías más prolongadas, escasez y con-
taminación del agua, degradación de suelos y afectación o destruc-
ción de ecosistemas. A su tiempo, los sistemas sociales caracterizados 
por crecimiento poblacional presionan sobre estos recursos naturales 
crecientemente más escasos y contaminados. Los cambios en el uso 
del suelo y la intensificación de los procesos socio-productivos están 
transformando los sistemas rurales y urbanos, así como la ocupación 
del territorio. La creciente demanda de recursos naturales (petróleo, 
agua y alimentos) ha generado escasez, mientras que la intensifica-
ción de los procesos industrializados ha originado desechos y conta-
minación. Ambos procesos degradan tanto a los sistemas naturales 
como a los humanos. 

Los efectos (E) de la interacción entre los sistemas naturales 
y humanos producen escasez y degradación de agua, aire, suelo y 
biodiversidad, lo que genera estrés ambiental. El rápido aumento de 
la población mundial (tres veces durante el siglo pasado), la mayor 
demanda de agua (seis veces durante el siglo XX), el uso irracional de 
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hidrocarburos, así como de alimentos en biocombustibles, junto con 
una urbanización caótica, han generado nuevos riesgos (inundacio-
nes, deslizamientos de tierras, pérdida de la fertilidad de suelos, ero-
sión, desertificación, así como altos precios en gasolina y alimentos). 
Este estrés ambiental deteriora aún más a los sistemas naturales e 
incide en los sistemas sociales, sobre todo entre la población vulnera-
ble, como los campesinos e indígenas de temporal. 

En la medida en que se presentan mayores signos produci-
dos por el cambio climático (eventos hidrometeorológicos más agu-
dos), el agua, los suelos y la biodiversidad se deterioran aún más. Un 
entorno natural dañado cuenta con menos capacidad de conservar a 
ecosistemas altamente frágiles, lo que reduce los servicios ambienta-
les. Ante desastres mayores con pérdidas de vidas humanas y des-
trucción material se ejerce presión sobre los sistemas socio-políticos 
que pueden tornarse violentos por los lentos avances en la recons-
trucción o por sus altos costos económicos.

El impacto (I) del estrés ambiental, agravado por el cambio 
climático, se expresa en una mayor intensidad de los fenómenos hi-
drometeorológicos. Las sequías están provocando incendios foresta-
les, erosión eólica, tolvaneras y ondas extremas de calor o frío, lo que 
está afectado a la salud humana y la funcionalidad natural de los eco-
sistemas. A su tiempo, sequías prolongadas o huracanes más severos 
pueden deteriorar aún más los servicios ambientales, lo que impacta, 
sobre todo, a los más vulnerables, como mujeres, niños y ancianos. 
Diversos estudios durante los últimos cinco años han mostrado que 
la mortalidad entre mujeres en cualquier desastre representa entre un 
68% y un 85%.2

Las salidas sociales (SO) son múltiples y se retroalimentan 
negativamente. Una mayor vulnerabilidad socio-ambiental afecta el 
desarrollo personal y socioeconómico y agrava la desigualdad. Pro-
cesos de desertificación, sequías e inundaciones destruyen la pro-
ducción agropecuaria y deterioran los medios de subsistencia de las 
poblaciones rurales. Villagrán de León (2006) muestra que se afecta 
más severamente a los marginados y los pobres. La consiguiente dis-
minución en agua y alimentos, a raíz de la pérdida de la fertilidad na-
tural del suelo, ha generado hambrunas en diversos países (Oswald, 
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2009). En la búsqueda de mejorar las condiciones de vida mediante la 
migración, la Organización Mundial de Migración (IOM, 2008) insis-
te en que se pueden generar conflictos por tierras, alimentos, agua y 
trabajo. Estas complejas interrelaciones entre fenómenos ambientales 
y societales han agudizado conflictos en México y provocado algunos 
enfrentamientos por el usufructo o la posesión de tierras, manantia-
les, pozos y ollas de agua. Según la Procuraduría Agraria, en 2007 
existían cerca de 390 000 conflictos agrarios, que aumentaron a raíz 
del cambio en el artículo 27 constitucional, y casi existe el mismo nú-
mero de conflictos por agua.

La respuesta (R) se refiere a procesos políticos, donde interac-
túan tres actores centrales: el Estado, los empresarios y la sociedad. 
Entre estas tres fuerzas, frecuentemente con intereses antagónicos 
(desarrollo turístico, creación de empleo y conservación de mangla-
res que mitigan los impactos de huracanes), se tiene que negociar una 
política que satisfaga a todos. Desde los sectores gubernamentales y 
organismos internacionales se han propuesto primero obras de in-
fraestructura que mitigan los impactos más negativos, como presas 
para evitar avenidas torrenciales capaces de erosionar cuencas, pero 
que pueden inundar río abajo (Tabasco) y desplazar a poblaciones 
(frecuentemente indígenas) que, a causa de ello, pierden su arraigo a 
su tierra y a su cultura. 

Los conflictos sociales desatados, agravados por los impactos 
cada vez más visibles del cambio ambiental global, han obligado a 
desarrollar mecanismos de adaptación entre las poblaciones afecta-
das. Con frecuencia, éstas se han impuesto desde arriba, y no han 
sido capaces de prevenir y reducir las fatales salidas, al no involucrar 
a la población para construir su propia resiliencia. Ésta se desarrolla 
a partir de los conocimientos tradicionales que se pueden combinar 
con los modernos, ya que no sólo se utilizan avances tecnológicos y 
científicos, sino también prácticas ancestrales, como la construcción 
de cuerpos piramidales con ángulos específicos, para disminuir el 
impacto de los vientos huracanados y gracias a lo cual se han conser-
vado durante cientos de años. 
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3. HURACÁN STAN
El huracán Stan entró desde el Océano Atlántico (Pasch y Ro-

berts, 2006) el 1 de octubre de 2005 y duró hasta el día 13 del mismo 
mes. Se asoció con torrenciales lluvias no tropicales que agravaron 
los efectos del evento y provocaron deslizamientos de tierras, des-
bordamiento de ríos y arrastre de rocas, lo que generó inundaciones 
y desviaciones de 98 ríos. En Guatemala se reportaron más de 1500 
muertos, en El Salvador 72 y, en México, 98, oficialmente. 

El alto número de muertes y daños multimillonarios básica-
mente se relacionan con la vulnerabilidad social de la población in-
dígena que habitaba en zonas remotas en la Sierra Madre del Sur en 
México y Guatemala, donde además de las pendientes de la Sierra, 
el volcán de Atitlán y la deforestación, las viviendas precarias de la 
población indígena habían agravado el impacto del huracán con un 
saldo de, por lo menos, 1200 muertes en una sola comunidad, que 
fue sepultada por una avalancha de lodo y piedras. En El Salvador 
la población pobre y marginal se vio expuesta simultáneamente a 
una erupción volcánica y a un terremoto. En ninguno de los tres paí-
ses mencionados funcionaron adecuadamente la alerta temprana y 
la evacuación preventiva, ni tampoco el establecimiento de refugios 
para proteger a la población ante estos eventos extremos.

Un estudio conjunto entre el Banco Mundial, la CEPAL y el 
CENAPRED (García et al., 2006) evaluó los daños causados en México 
por los tres huracanes más desastrosos en 2005: Stan, Wilma y Emily. 
Los costos globales en la Península de Yucatán se calculaban en 48.7 
mil millones de pesos (MMP, o sea, en dólares 4.6 MMD). Este monto 
se acerca a los daños acumulados por eventos hidrometeorológicos 
de los últimos 25 años (1980-2004) para todo el país y que se estima-
ron en 6.5 MMD.

Este estudio indica también que Stan fue el huracán más cos-
toso en términos económicos, de vidas humanas y de daños mate-
riales, ya que había una evaluación de 2.162 mil millones de USD 
(MMD): los daños directos representaban el 65%, ya que básicamente 
se había dañado la infraestructura social (40%) que agudizaba la po-
breza extrema de esta población indígena. El restante 35% de daños 
indirectos había destruido la base de las actividades productivas, 
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como las plantaciones de café en manos campesinas, la silvicultura 
y la ganadería. 

Las más severas afectaciones se presentaron en el estado de 
Chiapas, donde 40% de la vegetación natural de la Sierra de los Tuxt-
las fue destruida. La infraestructura económica mostró daños por 
31.2% y el sector productivo por 22.5%, pero también el ambiente re-
presentaba el 5.2% por la destrucción de 168 000 hectáreas de bosque. 
Adicionalmente, un tercio de las casas impactadas se tenía que reu-
bicar por su asiento en zonas de alto riesgo: 11% fueron totalmente 
destruidas, 16.3% parcialmente dañadas y el resto tuvo afectaciones 
menores. Los costos totales del huracán Stan equivalían al 5% del PIB 
del estado de Chiapas. La destrucción de 75 134 hectáreas de café 
(Calvillo et al., 2006) hipotecaba el futuro de los pequeños producto-
res, ya que muchos habían rentado tierras y se quedaban sin sostén, 
ni perspectiva productiva. 

La ayuda fue mínima y se distribuyó por barcos y aviones, 
así como por camiones, donde los caminos lo permitían, con el Plan 
DNIII que el Ejército implementó. Pero muchas comunidades que no 
fueron afectadas directamente por el huracán, se quedaron aisladas 
por falta de carreteras, y se presentaron severos problemas de desa-
basto de agua y alimentos.

Al preguntarse por el enorme costo social y financiero de un 
huracán de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, destacan varias 
reflexiones. 

Primera: Stan era un huracán complejo, que además de vien-
tos trajo lluvias extremas durante una semana e impactó en una zona 
de montaña con cientos de ríos y altas pendientes. Por lo accidentada 
de la región, la diversidad existente en lenguas indígenas, la alta mar-
ginalidad y la falta de preparación, la alerta temprana y la evacuación 
preventiva a cargo de autoridades de los tres niveles fallaron en casi 
toda la región. 

La evacuación se inició por los propios pobladores que per-
dieron todo, cuando 98 ríos empezaron a desbordarse –varios habían 
cambiado su cauce–, llevándose sus precarias casas y pocas perte-
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nencias. En total, 800 comunidades fueron directamente afectadas y 
alrededor de 100 000 personas habían huido de las abruptas regiones 
montañosas. Alrededor de 84 000 personas –mayormente indígenas 
mames, mochos y cachiqueles– llegaban a refugios improvisados, 
casi todas escuelas, lo que posteriormente impidió que los niños re-
gresaran a clases y se normalizara la vida cotidiana. Otras 1200 fami-
lias damnificadas encontraron familias huéspedes que generosamen-
te los alojaron durante varios meses o años. Por todo el desastre, 1 954 
571 personas se encontraban en situación de emergencia y en muchos 
pueblos se había interrumpido el abasto de alimentos porque los ca-
minos, carreteras y puentes se habían destruido. Más aún, cuatro mu-
nicipios –Motozintla, Tapachula, Huixtla y Suchiate– concentraban el 
82.6% de los daños totales.

Segunda: la reconstrucción de las casas y de la infraestructura 
destruida demoró3, y todavía casi ocho años después –en 2013–, la 
mayoría no había sido reconstruida. Por ello, varios funcionarios ya 
fueron apresados por corrupción y abuso de autoridad. 

Tercera: ante la falta de apoyo gubernamental federal, estatal 
y municipal, el enorme daño concentrado en cuatro municipios indí-
genas, la extrema pobreza y precariedad de las poblaciones despla-
zadas, ha obligado a la población indígena a desarrollar sus propias 
estrategias de supervivencia. Por la falta de reconstrucción sólida de 
la infraestructura social y ante la destrucción de cafetales, maizales y 
bosques, así como la presencia de grandes extensiones de tierra ero-
sionada, la mayoría de la población se vio obligada a abandonar su 
localidad y a emprender la migración, de preferencia hacia Estados 
Unidos. 

Cuarta: las zonas zapatistas fueron particularmente castiga-
das por la falta de alerta temprana y, posteriormente, de ayuda por 
parte del gobierno. Más aún, la ayuda internacional fue bloqueada 
por razones fiscales y el gobierno aprovechó esta contingencia para 
abandonar a su suerte a estas poblaciones indígenas organizadas en 
municipios autónomos.



136

OSWALD S., U.

4. HURACÁN WILMA
Una semana más tarde se desarrolló un nuevo huracán que 

llegó en la escala de Saffir-Simpson a la categoría 5. Wilma entró entre 
el 19 y 24 de octubre por la zona de Cozumel y Cancún a la Península 
de Yucatán. Tuvo un diámetro de 700 km y ráfagas de vientos de 
hasta 280 km/h. Según el National Hurricane Center (2006), a su paso 
había privado de la vida a doce personas en Haití, ocho en México 
y 35 en Estados Unidos, casi todas en el estado de Florida. Antes de 
entrar a México había afectado la parte occidental de Cuba, donde se 
había evacuado a 560 000 personas, por lo que este país no tuvo que 
lamentar ninguna muerte. 

En la Península de Yucatán se emitió dos días antes una aler-
ta temprana de evacuación y se explicó cada hora del avance del fe-
nómeno así como de la peligrosidad del huracán. Según el banco de 
datos sobre desastres (EM-DAT, 2010) el Gobierno mexicano evacuó a 
98 000 personas de las zonas de la Riviera Maya, las islas de Cozumel, 
Islas Mujeres y Holbox, así como del centro turístico internacional 
Cancún (27 000 fueron turistas). Al acercarse el huracán, 15 000 per-
sonas más fueron ubicadas en refugios, donde se quedaron durante 
el evento extremo que permaneció estacionario por 36 horas. La du-
ración del ciclón se prolongó por un frente frío que había retrasado 
el avance y el debilitamiento del huracán. Antes de que éste tocara 
tierra, el gobierno y empresas habían estacionado maquinaria pesa-
da para reparar caminos, equipo para restaurar la energía eléctrica 
y las líneas telefónicas, así como víveres y agua potable para toda la 
población.

La destrucción provocada por el huracán fue enorme en la 
infraestructura turística en el puerto de Cozumel, así como en la in-
fraestructura comunicativa, social y eléctrica. Más de un millón de 
habitantes fueron directa e indirectamente afectados; casi todas las 
personas dependían del turismo. Los deterioros se estimaron en 1.74 
MMD: 94% se refería al sector turístico y 24.6% fueron daños directos, 
mientras que 75.4% eran daños indirectos por oportunidades econó-
micas perdidas. La mayoría de los hoteles quedaron con averías se-
veras, aunque casi todos contaban con seguro ante desastres hidro-
meteorológicos. 
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Después del evento extremo, el presidente de la República 
Mexicana encabezó la reconstrucción, presionó a las aseguradoras e 
involucró a todas las secretarías para restablecer a la brevedad posi-
ble la infraestructura dañada. Dos días después había comunicación 
telefónica, y después de quince días se restablecieron los tendidos 
eléctricos, las carreteras eran de nuevo transitables y la maquinaria 
pesada eliminaba los daños en hoteles, empezando así la recupera-
ción. El personal empleado en el sector turístico obtuvo trabajo tem-
poral en los procesos de limpieza y reconstrucción, así como en la 
reparación del aeropuerto. La Comisión Nacional del Agua fue la res-
ponsable de recuperar el abasto de agua potable y del saneamiento, 
así como de la reposición de la arena en la playa que se había llevado 
el huracán Wilma.

En diciembre del mismo año la mayoría de los daños esta-
ban reparados y Cancún, Cozumel y la Riviera Maya lucían en su 
nuevo esplendor para recibir a turistas nacionales e internacionales. 
Campañas de publicidad por parte de la Secretaría de Turismo y pro-
mociones por parte de líneas aéreas y cadenas hoteleras atraían a tu-
ristas nacionales e internacionales. De los 27 000 cuartos de hoteles de 
Cancún antes de Wilma se habían recuperado en tres meses el 80%, 
mientras que en la Riviera Maya en febrero de 2006 prácticamente 
todos estaban en funcionamiento. 

De acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur, 2006), con 
todo el apoyo gubernamental otorgado y la rápida reconstrucción 
de la infraestructura, la región había perdido durante 2006 más de 
mil millones de dólares por falta de ingresos, en comparación con los 
años anteriores.

En términos ambientales se destrozaron los muros de con-
tención en las islas de Cozumel (327 m2) e Islas Mujeres (1500 m2), 
además de que se afectó el Parque Urbano Cava, el Parque Natural 
Chankanaab, el Refugio Estatal de Flora y Fauna Laguna Colombia, 
arrecifes, y gran parte de los manglares y la selva. 

Muchos árboles fueron derribados, descopados, defoliados 
y, posteriormente, representaban una peligrosa acumulación de 
combustible para incendios forestales. La recuperación de las playas 
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perdidas planteaba problemas ambientales adicionales: al mover la 
arena se desplazaban sólidos que afectaron a los bancos coralíferos al 
reflejar la luz solar.

5. COMPARACIÓN EN EL MANEJO INSTITUCIONAL  
                      DEL DESASTRE

Cáritas en Chiapas comparó las respuestas a los dos huraca-
nes y lamentó que la ayuda y la atención gubernamental se hubieran 
concentrado casi exclusivamente en la Riviera Maya, cuando los da-
ños, pero sobre todo la vulnerabilidad social, habían sido mucho más 
serios en Chiapas. 

Sin duda alguna las playas de Quintana Roo representan un 
recurso fundamental en el desarrollo turístico de México, lo que ex-
plica el por qué el Gobierno Federal había brindado tanto apoyo al 
proceso de reconstrucción, incluida la recuperación de las arenas en 
las playas. Asimismo, la falta de grandes ríos y la mayor focalización 
del huracán Wilma en la parte oriente de Quintana Roo limitó la ex-
tensión del evento y de los daños, además de que éstos se pudieron 
transferir en gran parte al sector de las aseguradoras.

Al contrario, Stan no sólo trajo mucha más lluvia, sino que 
afectó la sierra, donde existe un gran número de ríos y arroyos. Al 
desbordarse o desviarse, arrasaron con la infraestructura social como 
viviendas, carreteras, puentes, caminos y escuelas. Asimismo, el im-
pacto del huracán Stan mostró la falta de preparación en planes de 
evacuación de rutas seguras, la negligencia en establecer refugios 
temporales, la ausencia de evacuación temprana y la lentitud y co-
rrupción en la reconstrucción. 

La vigilancia epidemiológica post-desastre fue deficiente y 
las repercusiones por desnutrición, agua contaminada y brotes epi-
demiológicos en las zonas más marginales del país incrementaron 
durante largo tiempo la de por sí alta marginalidad. La extensión del 
fenómeno hidrometeorológico abarcó, además de Chiapas, los esta-
dos de Oaxaca, Veracruz e Hidalgo, y tuvo repercusiones negativas 
en otros estados más. 
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El apoyo gubernamental en una misma región, en el mismo 
mes de octubre de 2005 y en el mismo país, fue desigual. Oswald 
(2011) define la respuesta ante Stan como discriminación institucio-
nal, ya que falló la alerta temprana, la evacuación preventiva, y hubo 
ayuda insuficiente y poco apoyo en la reconstrucción. Al contrario, 
en el caso de Wilma, el gobierno utilizó toda su capacidad logísti-
ca, conocimientos y recursos financieros y técnicos (Fonden, Ejército, 
Segob, Cenapred, secretarías) para prevenir muertes y daños por un 
meteoro extremo, así como para reparar los daños en tiempo record. 

Mientras que la recuperación de la infraestructura permitió 
operar al turismo de playa en buenas condiciones tres meses más tar-
de, la población afectada fue empleada en la reconstrucción y obtu-
vo, por lo menos, un ingreso mínimo. En el caso de Chiapas, zona 
mucho más pobre, este apoyo de emergencia estuvo casi ausente. La 
respuesta de los habitantes totalmente desamparados era huir, para 
encontrar en otras zonas del país y en Estados Unidos, una oportuni-
dad de supervivencia. 

En esta migración ambientalmente forzada se quedaban los 
más vulnerables en las zonas de desastre y hubo muchas familias que 
tuvieron que dejar a los menores abandonados durante semanas, sin 
escuela ni atención, para poderles llevar, aunque fuera, algo de co-
mida a casa el fin de semana. En el caso de las zonas zapatistas, no 
sólo se presentó falta de apoyo, sino que la ayuda internacional fue 
bloqueada por argucias legaloides en los retenes militares.

5. APUNTES CONCLUSIVOS
En síntesis, el diagnóstico de las complejas interrelaciones 

entre los sistemas naturales y humanos y las retroalimentaciones de 
los contextos políticos y sociales mundiales y nacionales mediante el 
modelo PEISOR, representa un primer acercamiento a la transversa-
lidad de problemas de vulnerabilidad social y sus vínculos con los 
eventos hidrometeorológicos extremos. 

Las decisiones políticas pueden afectar al conjunto de la so-
ciedad y, por ende, están atadas a la negociación y las presiones po-
líticas, donde se alcanzan acuerdos consensuados sólo después de 
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largos procesos de conciliación entre los tres sectores sociales, y no 
siempre. Por lo general, sin tomar en cuenta la compleja interrelación 
entre los sistemas naturales y sociales. Por ello, el cambio climático, 
el deterioro de agua, suelos y biodiversidad, así como los cambios en 
los sistemas rurales y urbanos, la intensificación de los procesos pro-
ductivos y las altas tasas de crecimiento poblacional, están generando 
múltiples peligros a la seguridad nacional e internacional pero, sobre 
todo, a la seguridad humana.4 

Ésta se deteriora por intereses de sectores minoritarios, los 
cuales acaparan los beneficios para sí y aumentan la vulnerabilidad 
de los más desprotegidos. Ante estos fenómenos conflictivos se re-
quiere de una gobernaza transparente, en la cual se promuevan pro-
cesos anticipados de aprendizaje y se haga conciencia en la población 
acerca de los peligros y amenazas ambientales y sociales. Una res-
puesta integral requeriría, además, políticas proactivas que permiti-
rían prevenir y reducir las interacciones negativas entre factores am-
bientales y procesos sociopolíticos, así como la aplicación de procesos 
de adaptación y resiliencia entre la población expuesta.

Sin duda, la historia de México ha sido aleccionadora en re-
lación con eventos extremos y conflictos socio-políticos. Villanueva 
et al. (2008) basaron sus estudios de sequías pasadas en las diferen-
cias de los anillos de árboles centenarios. Esto permite reconstruir la 
historia de eventos naturales extremos (sequías e inundaciones) y, al 
conocer los procesos históricos importantes, se pueden relacionar los 
factores naturales con los procesos socio-políticos (algunos de ellos, 
dramáticos). 

Blümel (2009) y Coe (1993) analizan al colapso de la civiliza-
ción maya y lo atribuyen a la sobreexplotación de recursos escasos, 
al crecimiento poblacional y a las sequías que se habían presentado 
en la Península de Yucatán. Al existir pocos alimentos y conflictos 
entre caciques locales, el conjunto de la gran civilización maya se ha-
bía colapsado y la población sobreviviente se había dispersado por el 
territorio yucateco. 

Se pudieron encontrar similitudes socio-naturales a la hora 
de la Conquista, cuando hambrunas y epidemias fueron tan severas, 
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que León Portilla (1959, 2001, 2003) encontró que el emperador azte-
ca había exigido a su población abandonar el valle central de la hoy 
Ciudad de México. 

De acuerdo con Sánchez (2008), estas condiciones naturales 
adversas facilitaron la conquista del emporio azteca y el posterior 
genocidio por parte de los españoles entre la población nativa. Sin 
una prolongada sequía, falta de alimentos y enfermedades, la Inde-
pendencia y la Revolución en México hubieran eventualmente tenido 
otra salida. Así, largos periodos de sequía explican ciertos procesos 
históricos, donde la interrelación entre factores naturales y coyuntu-
ras sociopolíticas adversas generan rupturas en los sistemas existen-
tes. 

Estas experiencias pasadas deberían alertar al conjunto de la 
sociedad mexicana, ya que la situación actual del país es delicada en 
términos socio-ambientales y políticos, además de que las amenazas 
del cambio climático están tornando aún más riesgoso el futuro in-
mediato. Desde 1994 se han presentado varias sequías, y a partir de 
2005 ocurrieron huracanes más numerosos y fuertes, acompañados 
por inundaciones, lo que ha intensificado la pobreza entre la pobla-
ción rural más vulnerable, en particular entre los grupos indígenas 
de las sierras. 

Según Sánchez et al. (2013), una de las estrategias de supervi-
vencia es emigrar hacia Estados Unidos. El cierre de la frontera entre 
México y Estados Unidos y la Ley Antimigrante SB1070 de Arizona y 
de otros estados estadounidenses han provocado un mayor número 
de mexicanos apresados y expulsados, cuando sólo habían ido a bus-
car trabajo y mejores condiciones de vida en el otro lado de la fron-
tera. Así, se aumenta la presión sobre el mercado de trabajo interno, 
donde ocho millones de jóvenes, entre ellos seis millones de mujeres, 
no cuentan con oportunidades para estudiar, ni para trabajar (los ni-
nis). La guerra contra el narcotráfico y la creciente inseguridad públi-
ca vuelven aún más compleja la situación, en la que factores sociales 
y ambientales se refuerzan en forma negativa y pueden llevar, sobre 
todo a los jóvenes, a un futuro truncado hacia el crimen organizado.
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En la superación de los círculos viciosos entre degradación 
de recursos naturales, pérdida de calidad de vida y futuro incierto 
por el cambio ambiental global se ubica la preocupación del presente 
texto. En México, la reducción de riesgos a largo plazo se finca en 
una interacción positiva entre agua, suelos, mitigamiento de gases 
de efecto invernadero, producción agropecuaria sustentable, precios 
accesibles de alimentos, educación de calidad y creación de resilien-
cia entre la población expuesta, así como políticas y subsidios para 
el fomento rural e industrial, que incidan en la generación de trabajo 
dignamente remunerado. 

Ello permitiría mejorar la educación, la investigación y la in-
novación para prevenir salidas sociales indeseadas y condiciones de 
supervivencia de alto riesgo, como las reflejadas en la población de 
extrema pobreza, las migraciones ambientales forzadas, la inseguri-
dad pública, los conflictos violentos, el hambre, la obesidad y los ries-
gos asociados con el cambio ambiental global. 

NOTAS
1. El modelo PEISOR fue evolucionando gradualmente a 

partir de un modelo estímulo-respuesta de la Unión Eu-
ropea y se desarrolló hacia una interacción de factores 
naturales y sociales con complejas retroacciones por las 
condiciones socioeconómicas y políticas mundiales exis-
tentes, agravados por el cambio climático. Fue presenta-
do ante la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación (UNCCD), en un texto elabo-
rado por Úrsula Oswald Spring y Hans Günter Brauch 
(2009:11).

2. Véase al respecto a Ariyabandu y Wickramasinghe, 2004; 
Ariyabandu y Fonseka, 2009; Oswald, 2008; Villagrán, 
2006 y Birkmann et al., 2006.

3. En el año 2006, el delegado de Sedesol, Luis Alberto Mo-
lina Ríos, tuvo que aceptar que menos del 10% de las 
10 200 casas destruidas por el huracán Stan habían sido 
reconstruidas, y que no hubo reubicaciones de la pobla-
ción afectada. En junio de 2011 un fraude denunciado 
legalmente desde 2009 (PGR, 2009) por más de mil millo-
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nes de pesos, obligó a las autoridades a apresar a varios 
funcionarios públicos, incluido el anterior gobernador 
(CNN, 2012).

4. Para la conceptualización acerca de la seguridad humana, 
véase a Hans Günter Brauch 2005a, 2005b, 2009.
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