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Entre temblores y huracanes, el sureste mexicano vuelve a ser tragedia. Y con la tragedia, la 

rapiña, la social y la política. Políticos desprestigiados por tanta corrupción se presentan en los 

lugares más golpeados por sismos y ciclones para mostrar su preocupación, coordinar las ayudas y 

dejarse abrazar por la población lastimada por desastres naturales – un sismo de 8.2 grados es algo 

insólito y los ciclones y huracanes que uno tras otro golpean de uno y otro lado del país. 

Como casi siempre sucede, sobre todo a partir de los sismos del ’85 en la ciudad de México y 

en Ciudad Guzmán, los gobiernos son rebasados por el empuje y la solidaridad de la sociedad civil. 

Son los mismos damnificados los que se organizan, se ayudan, comparten dolores y sufrimientos, 

pero también voluntad y decisión de enfrentar los resultados de la tragedia. Los gobiernos siempre 

llegan tarde, a pesar de que, como en las explosiones del 22 de abril aquí en Guadalajara, sus voces 

fueron desatendidas desde días antes de que explotaran más de 8 kilómetros de drenaje y cobrara 

tantas víctimas que reclamaron con justa razón que sus voces de alerta no fueran atendidas. Como 

ocurre ahora con el famoso socavón del paso exprés de Cuernavaca, o como sucede con las alertas 

ante la llegada de tantos huracanes y ciclones como no habíamos visto en otros años. 

Los desastres naturales tienen la rara virtud de mostrar lo mejor y lo peor de la condición 

humana. Mientras las fuerzas armadas son movilizadas en el plan de emergencia para atender a la 

población damnificada, también se despliegan para evitar la rapiña y el vandalismo, si no es que 

los mismos pobladores afectados se organizan para proteger sus escasas pertenencias. Pero esto no 

es lo peor que podemos observar. La mayor crueldad se da en el uso político del desastre. Reparto 

de despensas con el nombre del político o los colores de los partidos; incluso la misma presencia 

física de los funcionarios que denuncian el uso político de la desgracia, hacen política a su favor. 

Todo esto ocurre en tiempos electorales. Huracanes, ciclones y terremotos que, al parecer, se 

quedarán cortos ante lo que nos espera en las jornadas electorales del año próximo. 

A pocos días de las tragedias, la solidaridad y el uso político se incrementan, es el momento de 

la movilización, de la exhortación a la solidaridad, al apoyo, a la creación de centros de acopio. 

Esta corriente de apoyo va decayendo conforme pasa el tiempo. No hay que esperar mucho para 

que las ayudas disminuyan. Veremos que, para marzo o abril del año próximo, ya nadie se acuerda 

de los damnificados de Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Es increíble que a más de dos años de los 

ciclones Ingrid y Manuel, pueblos damnificados de Guerrero siguen reclamando el apoyo 

prometido por las autoridades en aquel momento. Ayuda que les fue negada para ser utilizada 

posteriormente en campañas electorales. 

Uno de los esfuerzos más curiosos que podemos observar es la tendencia de muchos grupos y 

colectivos que se solidarizan con los damnificados del sureste, para asegurarse de que la ayuda se 

entregue de manera directa, sin mediaciones de partidos, gobiernos e incluso de iglesias. Es una 

solidaridad recelosa no sólo del uso político que se pueda dar de los apoyos, sino también de que 

se pueda desviar para empoderar a otros grupos o se discrimine a unos damnificados, los más 

alejados e incomunicados, y se privilegie a los que están más accesibles. 

En este aspecto, la solidaridad más valiosa y de mayor empuje, es la que se da entre 

damnificados, sus experiencias organizativas previas y las que se presentan para los procesos de 

reconstrucción, que es otra amenaza, porque el capitalismo destruye para reconstruir, porque ahí 

está el negocio y la rentabilidad de los grandes desastres naturales. Muchas miradas y oídos atentos 

se fijan mucho en la rentabilidad política de los desastres, en no lucrar políticamente con la tragedia 

de miles de familia. Pero el otro lado de la moneda está en la renta económica, en el negocio que 

es reconstruir. La historia nos ofrece muchas lecciones. Naomi Klein nos da detalles sobre el 

capitalismo del desastre. Y, por cierto, poco se ha señalado de que toda esta serie de huracanes y 

ciclones son resultado del calentamiento global, que muchos insisten en negar. Por encima de todo, 

la solidaridad entre los de abajo y para los de abajo, es una apuesta fundamental, contra el negocio 

político y económico del desastre. 


