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Jefe del Departamento de Publicaciones • iLan EdWin GarnEtt ruiz



Universidad Nacional Autónoma de México
2020

RIESGOS AMBIENTALES E 
INCERTIDUMBRES INSTITUCIONALES.
ENSAYOS SOBRE DESASTRES Y POLÍTICA DEL RIESGO 

Ignacio Rubio Carriquiriborde



Esta investigación, arbitrada a “doble ciego” por especialistas en la materia, se privilegia con 
el aval de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de 
México.

Este libro fue financiado con recursos de la Dirección General de Asuntos del Personal Aca-
démico (dGaPa), de la Universidad Nacional Autónoma de México, mediante el proyecto 
“Sociología del riesgo y la incertidumbre”, coordinado por Ignacio Rubio Carriquiriborde, 
como parte del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica 
(PaPiit), in304617.

Riesgos ambientales e incertidumbres institucionales. Ensayos sobre desastres y política del riesgo,
Ignacio Rubio Carriquiriborde

Primera edición: 25 de febrero 2021

Reservados todos los derechos conforme a la ley.

D.R. © 2020 Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México. 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Circuito “Maestro Mario de la Cueva” s/n, Ciudad 
Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México.

Oficina del Abogado General
Dirección General de Asuntos Jurídicos
isbne: 978-607-30-4265-9

“Queda prohibida la reproducción parcial o total, directa o indirecta, sin la autorización 
escrita del titular de los derechos patrimoniales”.

Impreso y hecho en México/Made and printed in Mexico.



5

CONTENIDO

 1.  IntroduccIón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  2020.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9
  La dimensión social del riesgo ambiental . . . . . . . . . . . . . . . 18
  Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

 2.  (SocIo) lógIca del rIeSgo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
  Una distinción necesaria .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
  La racionalización del tiempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Certeza moral e incertidumbre científica  . . . . . . . . . . . . . . . 35
  La lógica del riesgo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
  Incertidumbre institucional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
  Riesgos ambientales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

 3.  naturaleza, SocIedad y deSaStreS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
  El dominio natural y la disciplina social .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
  La crítica marxista a la antítesis de naturaleza e historia . . . . . . . 67
  Naturaleza y mal desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
  Fundamentación social de los desastres . . . . . . . . . . . . . . . . 74
  Vulnerabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
  Principios comprensivos del riesgo de desastre . . . . . . . . . . . . 84
  Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86



6

ignac io ru bio c a r r iqu i r i b or de

 4.  rIeSgo y étIca ambIental .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
 I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
 II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
 III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
 IV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
 V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
  Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

 5.  referenteS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  113
  Peligros de un modelo industrial y energético en crisis . . . . . . . 113
  Desastres en minería y destrucción de los territorios .  .  .  .  .  .  .  .  121
  Riesgo, confianza y responsabilidad .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123
  Los límites de la objetividad del cálculo . . . . . . . . . . . . . . . 129
  Desastres y amenazas climáticas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  133
  Un plan para gobernar al riesgo ambiental  . . . . . . . . . . . . . 136
  La escena de un gran desastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
  Un proyecto inconstitucional, muy costoso y de altísimo riesgo . . . . 150
  Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

 6.  bIblIografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167



Para Elizabeth M. y Mónica G.





9

1. INTRODUCCIÓN

2020

A Lucia

Al momento de preparar la publicación de este libro arrancó la estrate-
gia para gobernar la epidemia de Covid-19 en México, con la llamada 
“Jornada Nacional de Sana Distancia”, el 23 de marzo de 2020. Cuatro 

meses después, a punto de iniciar la parte mecánica del proceso editorial, aún 
muy arriba en la curva de contagios, la ciudad de México y el país en general 
se revuelven en una política de semáforos epidemiológicos con los cuales se 
trata de gobernar el riesgo de que una nueva ola de enfermos sobrepase la ca-
pacidad del sistema de salud, en una epidemia que todavía no acaba y cuyos 
costos económicos y sociales continúan incrementándose. 

La política de semáforos, orientada a facilitar la comunicación de niveles de 
riesgo y, consecuentemente, de niveles de libertad para la población, trata de esta- 
blecer un equilibrio entre contagios y ocupación hospitalaria, y es una forma de 
racionalizar y transparentar la respuesta gubernamental, legitimar las normas y 
orientar la conducta de las personas; se trata de un buen ejemplo de una política 
del riesgo, una que se dispara ante complejas amenazas colectivas y que involucra 
estrategias de gestión de daños y de gobierno de la incertidumbre. En este caso, 
la perspectiva que se moviliza es la de la epidemiología, que para calcular la 
posibilidad de efectos no deseados (por ejemplo, la saturación de los hospitales 
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públicos) requiere estudiar y modelar de manera explícita las relaciones causales 
que dan lugar al daño. La unidad del cálculo epidemiológico es, justamente, un 
valor modelado –por ejemplo el valor “R”, el número reproductivo de la enfer-
medad que en un modelo sencillo relaciona el número de personas susceptibles/
vulnerables, el de infectadas y el de recuperadas. La modelación se utiliza para 
aislar un agente causal de entre múltiples variables y describir su comportamiento 
entre la población. Una gran cantidad de presupuestos permean los modelos; sin 
embargo, la epidemiología cuenta con mecanismos institucionalizados para la 
determinación y contrastación de niveles de certeza de sus predicciones (comen-
zando por la existencia de una comunidad de pares que en publicaciones y foros 
especializados revisan y discuten los modelos y sus resultados).1 

Sobre modelos epidemiológicos del riesgo se diseñan los planes y proyectos 
de intervención estatal, y se ejerce –o se pretende ejercer al menos– cierto con-
trol a distancia de la acción y las decisiones de las personas ante la amenaza. 
Es importante notar que el método de análisis epidemiológico es similar a 
los métodos de análisis técnicos de riesgo (o impacto) ambiental. Este tipo de 
evaluaciones produce alertas tempranas que informan a la sociedad que algún 
agente podría causar daños a la población o al ambiente. Más allá de la esta-
dística, la epidemiología es una ciencia del comportamiento, ya que procede 
mediante la identificación de canales, prácticas, lugares y ritmos que subyacen 
a la propagación de una enfermedad, lo que se resume en la idea de “vigilancia 
epidemiológica”. En este sentido, sus modelos y las afirmaciones que de ellos 
se derivan tienen inevitablemente peso normativo, es decir, se traducen con 
facilidad en juicios sobre lo bueno, lo seguro, lo deseable y hasta lo heroico. 
Esto abre ventanas de oportunidad para el gobierno de la sociedad. En el caso 
de México, fue notoria la atención puesta por las autoridades en las comor-
bilidades tanto para explicar el impacto de la epidemia en el país, como para 
llamar la atención sobre las patologías que anidan en los hábitos promovidos 
por un sistema que explota los bienes públicos –como la salud– en beneficio 
de los intereses privados, y dio un impulso a una agenda política orientada a 
regular el consumo de comida chatarra.

La relevancia de la investigación epidemiológica en la formación de res-
puestas colectivas frente a una amenaza es insoslayable. Sin embargo, en el 
contexto de una pandemia en marcha, la centralidad y alcance de su trabajo 
se colocan en el centro del debate público, transformando el problema episte-
mológico que se refiere a la validez de sus afirmaciones en un asunto político. 
Esta transformación o traducción es característica de lo que llamo la política 
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del riesgo. Una política que, como lo demuestra el estado de cosas con respecto 
a la pandemia de Covid-19, promueve un ideal de sujeto prudente que se com-
porta de acuerdo con una ponderación racional de las amenazas que se alinea  
con las consideraciones gubernamentales enfocadas en la atención de un 
riesgo para la estabilidad del propio gobierno. De ahí que los informes diarios 
sobre contagios y muertes fueron también lecciones de estadística en las que 
se explicaron incontables veces los principios para contar casos y para definir 
escenarios y etapas de intervención; así como también operaron como espacios 
para la promoción de conductas seguras y la promoción de valores cívicos. 
Más allá de las oportunidades que abrió la pandemia en algunos ámbitos de 
política social, resulta evidente que para la ecualización de las consideracio-
nes de riesgo entre quienes dictan medidas y quienes deberían racionalmente 
acatarlas no bastan las lecciones públicas. Y es que no son necesariamente 
limitaciones cognitivas o morales las que impiden que la gente reconozca al 
riesgo como lo hacen los y las epidemiólogas y que actúe de acuerdo con las 
directrices policiales. El problema es que el sujeto prudente de la epidemiología 
se ve confrontado en la realidad con multitud de peligros (violencia, desempleo, 
desnutrición, discriminación) y en muchos casos no puede o no desea ajustar 
su comportamiento y sus elecciones con los principios y reglas que disponen 
las y los epidemiólogos.

En un contexto de incertidumbre que incumbe agentes cuyo comportamien-
to es potencialmente peligroso para las personas o el hábitat, para entender lo 
que pasa es preciso recurrir a intérpretes calificados que, en este caso, son las 
y los epidemiólogos e instituciones como la Organización Mundial de la Salud. 
Los ataques a la cabeza “científica” del gobierno mexicano –el funcionario cuyo 
equipo diseñó e implementó la reconversión del sistema hospitalario nacional 
de tal forma que, a pesar de estar en la quiebra, no resultó sobrepasado por la 
epidemia– hicieron de la incertidumbre y confianza moral su caballo de batalla. 

A esto llama Latour “la utilización de la posición epistemológica para destruir 
la autoridad de las ciencias mediante una suerte de enfermedad autoinmune 
de la institución científica”.2 Se trata de una estrategia que se reproduce en 
todos los ámbitos en que se mezclan riesgos sociales e intereses privados como 
ha sucedido con el tema del cambio climático. Los cuestionamientos sobre la 
validez de los datos y los modelos, habilitados por la traducción del lenguaje 
epidemiológico en político, produjeron una respuesta bastante integrada de la 
comunidad científica, irritada porque la discusión infundada de sentido común 
o fuera de contexto del tema de la certeza y los métodos científicos, tiende a 

i n t roducc ión
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perpetuar un estado social de subjetivismo solipsista que erosiona la autoridad 
científica. Con todo, si bien en México, y de forma más destacable en algunos 
otros países como Brasil y Eua, las relaciones entre ciencia y política parecen 
encontrarse en estado crítico, la pandemia ha demostrado el grado de autono-
mía alcanzado por una ciencia cosmopolita cuya institucionalidad le permite 
resistir con bastante eficacia los embates de camarillas políticas nacionales. 

La epidemiología nos informa sobre el desarrollo de la crisis en términos 
de contagios, recuperaciones y muertes, y al hacerlo, revela asociaciones cau-
sales que trascienden la dimensión propiamente epidemiológica en al menos 
dos sentidos: uno fisiológico (en cuanto asocia condiciones previas del cuerpo 
con probabilidades de daño) y otro social (porque revela correlaciones entre 
posiciones en la estructura social y posibilidades de daño –o beneficio). Ilu-
minar o señalar ligas causales no significa que, en el primer caso, la informa-
ción epidemiológica sirva para tratar la enfermedad más allá de ayudar en su 
diagnóstico (aunque también puede dificultarlo: como cuando las predicciones 
generan la expectativa institucional de un cierto número de casos que, bajo la 
lógica burocrática, demanda al personal de salud sea confirmada en sus con-
sultorios, lo que redunda, según sea el caso, en un sobre o sub registro y un 
inadecuado diagnóstico). Paralelamente, en el segundo sentido, los reportes 
epidemiológicos señalan correlaciones entre susceptibilidad de daño y catego-
rías sociales (como empleo, género, nivel educativo, nacionalidad, identidad 
étnica, residencia, entre muchas otras), pero no permiten comprender el orden 
social que soporta las desigualdades que los mismos datos ponen de manifiesto, 
ni los conflictos que suscita. 

Una versión sintética, aunque iluminadora, de las diferencias entre los estu-
dios epidemiológicos y sociológicos del riesgo, que atrapa con bastante nitidez 
los aspectos brevemente aquí tratados y, en conjunto, los argumentos y análisis 
que componen este texto, se presenta en la Tabla 1.



13

tabla 1
Análisis epidemiológico y sociológico del riesgo

Epidemiología / Toxicología Teorías sociológicas

Unidad Base Valor modelado Valores compartidos
Equidad y competencia

Método 
predominante

Estadística / sondeos Sondeos / análisis 
estructural / análisis  

red-grupo

Alcance del 
concepto de riesgo

Salud / hábitat Intereses sociales / grupos

Uni-dimensional Multi-dimensional

Áreas problemáticas 
básicas

Promediar espacio, tiempo y 
contexto

Relativismo social

Transferencia a humanos / 
variables de intervención

Complejidad / validez 
empírica

Aplicaciones 
principales

Vigilancia epidemiológica
Protección ambiental

Diseño de política y 
regulación

Solución de conflictos
Comunicación de riesgos

Función 
instrumental

Alerta temprana
Establecimiento de 

estándares

Igualdad y justicia
Aceptación política
Identidad cultural

Función social Reducción del riesgo y elección de política
(enfrentar la incertidumbre)

Evaluación                                                         Legitimación

Reelaborado a partir del cuadro presentado en Ortwin Renn, “Concepts of Risk: a Classification”, 
en Seldon Krimsky y Dominic Golding (editors), Social Theories of Risk, Londres, Praeger, 192, 
p. 57.

i n t roducc ión
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Vale en principio señalar que ambas perspectivas tienen como función la 
reducción de riesgos y la selección de estrategias vinculantes, aunque en el caso 
de la epidemiología hay una preponderancia por abordar los problemas de eva-
luación (modelación), mientras que las teorías sociológicas tienden a referirse a 
cuestiones de legitimidad. De ahí se desprenden sus aplicaciones más comunes, 
aquellas que tienen que ver con la vigilancia o con los conflictos; en un caso, el 
riesgo es un objeto de intervención (epidemiológica) y en otro uno de disputa 
(social). También es preciso reparar en las distintas áreas problemáticas que 
abarcan las dos perspectivas: mientras en el caso de la epidemilogía las cues-
tiones se refieren a una adecuada proyección en el espacio y el tiempo, y a la 
definición de grupos de riesgo y variables estratégicas; en sociología, los aspectos 
críticos tienen que ver con la multiplicidad de sentidos del riesgo que despliegan 
los agentes. Los problemas y herramientas metodológicas que enfrentan ambas 
perspectivas son, consecuentemente, divergentes. Las perspectivas sociológicas 
encaran los retos de la reducción de la complejidad inherente a la sociedad 
contemporánea y de la validación de sus afirmaciones, integrando referencias 
y datos empíricos de muy diversa índole en sus descripciones y explicaciones. 
El tratamiento del riesgo desde una perspectiva sociológica busca revelar los 
mecanismos y las estructuras que convierten a los riesgos en asuntos colectivos. 
La formulación de principios para la acción colectiva (valores compartidos), la  
formación de demandas y la emergencia del debate público alrededor de las 
desigualdades que subyacen en la distribución de cargas, de costos y beneficios, 
son todos asuntos que competen a la sociología del riesgo.

Independientemente de sus particularidades biológicas, es la montura del co-
ronavirus sobre los circuitos altamente integrados de la economía global lo que 
parece explicar la respuesta gubernamental que se ha desplegado a lo largo del  
2020 en todo el mundo. Covid-19 se convirtió en una amenaza global no sólo 
por su letalidad o por la ausencia de un tratamiento completamente eficaz. Basta 
notar que en el año 2019 hubo 10 millones de casos y 1.5 millones de muertes 
por tuberculosis y 216 millones de casos de malaria en el mundo, sin que por 
ello se estableciera un régimen global de control sanitario como el que expe-
rimentamos en 2020, para intuir que las explicaciones biológicas, o siquiera 
epidemiológicas, de la pandemia –si entendemos por ello la evolución esperable 
del contagio en la población– no son suficientes para entender el alcance de 
lo que ha sucedido. Al igual que cualquier médico se negaría a diagnosticar y 
tratar a un paciente utilizando sólo un modelo estadístico, la mirada socioló-
gica construye un marco de comprensión propio de los conflictos que plantea 
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la pandemia y de las alternativas de acción disponibles. Dentro de este marco, 
el concepto de riesgo juega –al igual que en la epidemiología– un rol central, y 
sobre ese concepto se ha desarrollado una importante corriente de investiga-
ción sociológica teórica y empírica, en la que pretende inscribirse este trabajo. 

Desde una mirada sociológicamente informada, la probabilidad de que se 
presente una epidemia de escala global se inscribe en el complejo y desigual 
entramado tecnológico e industrial de la sociedad contemporánea:

Si el virus hubiera surgido en un territorio periférico, débilmente conectado con [las] 
cadenas y con las redes de transporte aéreo, el peligro se habría reducido bastante 
o al menos habría evolucionado mucho más lentamente. La fluidez territorial, la 
expansión y la velocidad de la amenaza es espantosamente moderna y diferente 
de cualquier otra epidemia o pandemia histórica. La gripe española (1918-1921) 
también fue global y es el único paralelo de una pandemia con características simi-
lares en los tiempos modernos; sin embargo, su ritmo de expansión territorial fue 
más lento, reflejando un mundo en el que el movimiento de las personas y bienes 
dependían todavía de los viajes por mar y tierra.3 

En su breve pero brillante recuento de la pandemia desde la perspectiva de 
los estudios sociales sobre desastres, Lavell, Mansilla, Maskrey y Ramírez (La 
construcción social de la pandemia de Covid-19: desastre, acumulación del riesgo 
y política pública),4 argumentan que la exposición a la amenaza (que tiene que 
ver con la susceptibilidad de los sujetos a infectarse modelada por la epide-
miología) depende de la posición en la estructura territorial de la sociedad 
en la que se identifican las siguientes variables: el grado de integración de los 
países y las ciudades en la economía global; la organización del espacio urbano 
y el territorio (que se refiere a los niveles de segregación y hacinamiento, a la 
disponibilidad y calidad de la vivienda y los servicios públicos); la ocupación 
y la organización espacial del trabajo, y la estructura de las redes y de los gru-
pos de pertenencia.5 Lavell y colegas destacan la forma encadenada o anidada 
en la que se desenvuelve el riesgo, primero como enfermedad y muerte de las 
personas que se refleja en las tasas de contagio y mortalidad; luego un riesgo 
secundario o derivado se cierne sobre los servicios de salud e involucra la sa-
turación de hospitales y morgues y posibles disturbios; finalmente, el riesgo se 
refiere también a los impactos económicos, sociales y políticos que resultan de 
las respuestas gubernamentales. Si bien a medida que la crisis se prolonga los 
tres procesos coinciden en el tiempo, esta distinción analítica permite ordenar 
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la complejidad que abre la perspectiva constructivista. En cada una de esas 
etapas o estados de riesgo, la amenaza (en este caso la dispersión de un coro-
navirus), la vulnerabilidad (la fragilidad de los cuerpos y grupos, el sistema de 
salud y, finalmente, la economía y la política), así como la exposición al riesgo, 
cobran significados distintos y hasta contradictorios: si el riesgo del sistema 
de salud radica en la saturación, su atención no necesariamente redunda en 
menos muertes o contagios, sino que se centrará en llegar a una distribución 
de los contagios y muertes manejable en el tiempo, es decir, administrable. Una 
vez conseguido ese equilibrio –en tensión con lo que constituiría el equilibrio 
de mercado–, los contagios y las muertes se pueden prolongar y acumular por 
décadas.

Mientras los desastres que se asocian con amenazas geofísicas o tecnológi-
cas desgarran y destruyen el territorio y muestran así las inequidades que allí 
anidan, la pandemia iluminó la vulnerabilidad social que se inscribe de los 
circuitos que articulan el espacio abstracto del capital y que, como los edificios 
o las represas, se fracturaron dramáticamente.6 Sin embargo, la organización 
del territorio forma parte del conjunto más amplio de estructuras sociales que 
también inciden en la exposición y, sobre todo, en la vulnerabilidad; es decir, 
en la capacidad de resistir y recuperarse del impacto de la pandemia. Desde 
un punto de vista individual, la vulnerabilidad resulta de los cruces entre 
edad, clase, estatus y género.7 Se trata de los factores más determinantes en la 
distribución de las ventajas y desventajas, de los costos y beneficios sociales. 
El cruce de estas variables es lo que permite determinar la exposición a la ame-
naza en el escenario del riesgo y del desastre, y representa además un requisito 
indispensable para comprender los conflictos, las estrategias y el sentido de la 
acción de los actores que allí se encuentran.8 

Así las cosas, comprender el significado de las desigualdades pasa por co-
locarlas en el marco de las relaciones estructurales que dan lugar a la vulne-
rabilidad en el escenario de la epidemia. Esta postura permite interpelar a las 
políticas que se implementan para atender el riesgo de colapso institucional, 
como la ya mencionada estrategia de semáforos o como aquella, muy común, 
relacionada con la identificación de focos y grupos de riesgo.9 

Al poner de manifiesto desigualdades en la exposición y la fragilidad frente 
al virus, surge el problema del origen (el sentido) de esas mismas desigualda-
des. Mientras el discurso epidemiológico puede de alguna forma desentenderse 
del asunto, para las ciencias sociales se trata de un tema central. De ello de-
pende cualquier intento de fundamentación racional, incluyendo una posible  
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justificación de políticas altamente restrictivas como las que han desplegado los 
gobiernos en todas partes del mundo: cierre de escuelas y lugares de trabajo; 
cancelación de eventos públicos y reuniones; campañas de información pública; 
confinamiento en casa; restricciones al transporte doméstico e internacional; 
pruebas y rastreo de contactos; apoyo al ingreso y desahogo de deudas.10

En lo que se refiere a la comprensión sociológica que se desarrolla en este 
trabajo, ésta llama primero a pensar en el hecho de que la temporalidad y la 
territorialidad de la pandemia han habilitado, al menos por algún tiempo, una 
perspectiva crítica sobre el presente continuo y el espacio homogéneo en el que 
se organiza el capitalismo global. Los arreglos espacio-temporales mediante los 
cuales se reproduce a la vida social (por ejemplo, la desigual estructura de movi-
lidad en una ciudad como la de México), se muestran descarnadamente injustos 
o irracionales. Se asoman así entrelazados dos temas centrales en la mirada 
sociológica del riesgo: el de la racionalización y el de la conciencia histórica. 

En cuanto a la racionalización, se puede señalar de entrada la paradoja de 
que esta pandemia se ha seguido efectivamente en tiempo real –por lo menos 
para quienes tienen acceso a una televisión o a un teléfono celular– aunque, 
notablemente, la propagación del daño se ha adjudicado en parte a problemas 
de sincronía (problemas en la vigilancia y las alertas; lentitud en las respuestas), 
lo que no ha hecho más que iluminar el contraste o desajuste entre la tempora-
lidad y territorialidad de los sistemas y las temporalidades y territorialidades de  
la vida cotidiana (local) o de la vida en general. Las consecuencias de este des-
ajuste van más allá de una caída estrepitosa del precio del petróleo por debajo 
de su costo de producción, y se sienten y presienten en los enclaves turísticos 
del sur global o en las ciudades dedicadas a la maquila. En todo caso, el tiem-
po, la temporalidad, o si se prefiere los arreglos temporales que hasta hace 
poco se daban por sentados, se revelaron inestables ya no sólo en este o aquel 
lugar, sino en el conjunto del planeta, al mismo tiempo que sistemas como las 
comunicaciones aéreas, que permiten la formación de redes y mercados como 
el del turismo o el tráfico de especies, se revelan como irracionales.

Hablar de la inestabilidad de los arreglos espacio-temporales que puso  
de manifiesto la pandemia de Covid-19 no sólo se refiere a asuntos técnicos de 
sincronía y coordinación, tampoco a su inscripción en ésta o aquélla narración o  
cronología de los hechos, sino que tiene que ver con la autocomprensión histó-
rica de la sociedad. Es éste uno de los temas de la teoría sociológica del riesgo 
y del presente texto: la pandemia (como los riesgos que habilita o actualiza) 
aparece no sólo como un evento más o menos duradero y relevante en la larga 
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cronología de los desastres, o en la memoria local o biográfica, sino que per-
mite una crítica reflexiva sobre el pasado y sobre el futuro compartido que, 
en condiciones de modernidad, tiene un carácter secular, abierto al conflicto e 
indeterminado: no es más que la afirmación de que las cosas podrían ser de otra 
forma si la racionalidad predominante fuera otra. La historicidad, desde este 
punto de vista, no se refiere a un principio determinista derivado de presuntas 
leyes sociales, sino a la identificación y construcción de proyectos colectivos. 

La pandemia, como todo desastre, promueve la autocrítica social al subrayar 
las ineficacias e inequidades institucionales, los desequilibrios y las vulnerabili-
dades. La desigual distribución del riesgo y el daño se exhibe en las estadísticas 
e informes oficiales y en los debates de opinión sobre el estado de la emergencia. 
En cada país, región o ciudad, la epidemia arroja luz sobre la segmentación y 
precariedad del trabajo, sobre las desigualdades de género, sobre la situación de 
las redes familiares y solidarias, sobre la individualización y la destrucción de la 
seguridad social. Estos han sido meses en los que la política del riesgo, uno de 
los temas centrales de los trabajos que componen este volumen, se ha desplegado 
con potencia en el planeta entero. Esta idea se refiere también a las resistencias 
y conflictos que se desarrollan frente a dicha política. Se trata del gobierno del 
futuro presente en el doble sentido de las expectativas y de la producción de las 
condiciones materiales del daño colectivo.

La dimensión social del riesgo ambiental

Covid-19 volvió a sacudir al dualismo ontológico y epistemológico que pre-
dica la existencia de dos órdenes separados de cosas: las que pertenecen a 
la naturaleza y las de la cultura; unas que se refieren a la ciencia y otras que 
se refieren a la subjetividad y los valores. Esta sacudida afecta de una u otra 
forma todas las distinciones concomitantes, como la que separa las ciencias 
sociales y las naturales, o aquellas que distinguen entre nuevas y viejas nor-
malidades y patologías.11 La pandemia es, claramente, un asunto de políticos 
y de científicos, pero en ella convergen turbios intercambios entre humanos y  
no humanos, laboratorios donde la investigación y el lucro se confunden. 
Apreciando las recomendaciones de los expertos en salud pública, es claro 
que los avances de la epidemiología tienen más que ver con la administración 
pública y la modelación, que con el descubrimiento de métodos preventivos 
revolucionarios. Frente al virus, lo que se espera descubrir es una vacuna, todo 
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lo demás es gestión y gobierno de poblaciones, espacio, transporte, etcétera. A 
medida que se agota la oferta de control epidemiológico mediante la regulación 
del contacto y la clausura del espacio público (que además dan pie a nuevos 
riesgos),12 la carrera por la vacuna se convierte en el foco de atención y la  
normalidad parece volver a la ciencia y, también, a su tortuosa relación con 
las corporaciones que, además de financiar, orientar y si es posible apropiarse 
de gran parte de la investigación, controlan la producción de medicamentos a 
escala global.13 Aunque tal vez sea más importante considerar las persistencias 
y realineamientos cuando todo parece dar un vuelco; no es ilusorio pensar que 
en los argumentos y debates sobre ésos y muchos otros aspectos de la pandemia 
se van construyendo las alternativas.14

Este es el principio radical del constructivismo sociológico: la sociología 
–al menos aquella que aquí interesa– supone que la “naturaleza” se construye 
mediante redes prácticas y discursivas como pueden ser las políticas públicas y 
los movimientos sociales y, además, que esa construcción da cuenta del orden 
institucional. Actualmente, uno de los mecanismos privilegiados para integrar y 
separar, jerarquizar, ordenar y componer a la naturaleza, es el cálculo de riesgos. 
El ejercicio de observación y evaluación secular de posibles daños futuros, hoy 
tan común que parece haber estado aquí desde siempre, permite separar esferas 
de certidumbre y de incertidumbre; identificar y modelar procesos; definir y 
articular escalas temporales y espaciales; separar objetos de sujetos; distinguir 
lo bueno, saludable, seguro y natural, de lo malo, dañino, peligroso y artificial. 
En todo esto, los riesgos cumplen una función epistemológica en cuanto en 
ellos se articulan preocupaciones y conocimientos, intereses y daños; se abren 
y delimitan horizontes temporales; la evaluación de riesgos le da sentido a los 
planes y programas políticos, económicos y hasta biográficos; crea orden y 
certeza; y también condiciona y orienta la acción individual y colectiva. Donde 
hay riesgo, hay sistema.

Hasta mediados del siglo xx, el riesgo se conceptualizaba como un proble-
ma de elección racional y se asociaba con cierto tipo de comportamientos y 
disposiciones como el arrojo criminal o el espíritu de aventura. En este sentido 
individualista, el pensamiento liberal relacionó desde temprano al riesgo con 
derechos fundamentales como la libertad, la privacidad, la propiedad y el be-
neficio. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a aparecer riesgos que 
no se comprenden como el resultado de decisiones o acciones de las personas 
involucradas. Los riesgos que resultan de tecnologías como las comunicaciones, 
la ingeniería de datos o la energía nuclear, así como otros vinculados con la 
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localización de instalaciones peligrosas o la industria de los alimentos, aunque 
comparten el principio de posibilidad de daño, son todos fenómenos emergentes 
en el nivel social y se producen como problemas colectivos. Apareció, entonces, 
todo un conjunto de cuestiones como la determinación de lo que es un “riesgo 
aceptable” y la equidad en el reparto social de los beneficios y daños. Los cálculos 
de riesgo empezaron a ser sometidos a escrutinio público y problematizados, 
y en este proceso se desarrollaron la crítica y la movilización ambientalista. 

Con estupendas limitaciones, con su miopía política y sentimentalismo, aun 
las versiones más institucionales del discurso ambiental contemporáneo dan 
cuenta de una cuestión trascendental: los límites entre sociedad y naturaleza 
deben ser cuestionados. Fueron y siguen siendo los riesgos colectivos y los 
supuestos éticos encerrados en ellos los que dan a las demandas ambientales 
su capacidad movilizadora, sobre todo en regiones donde los gobiernos y las 
élites rechazan las demandas ambientales como obstáculos ideológicos para el 
desarrollo. Así las cosas, aunque se reconozca que en el campo del ambienta-
lismo y del ecologismo nació un discurso oficial edulcorado sobre la respon-
sabilidad común y la necesidad de protección de la naturaleza, respecto de los 
riesgos articula una crítica ecológico-política que problematiza la separación 
entre un orden social y otro natural al colocarla en el marco de los desastres 
y los conflictos sociales. 

La multiplicación de los riesgos, en particular los riesgos ambientales, es 
también el proceso de colonización del mundo por nuevos entes, nuevas ma-
terialidades. La amenaza del calentamiento global define un hiper objeto –el 
clima planetario – que se materializa a través de modelos que calculan los 
riesgos. Las tecnologías de mapeo y evaluación de vulnerabilidad de sistemas 
tecnológicos complejos convierten en objetos de manipulación política unidades 
geográficas abstractas, grupos, especies, prácticas, y crean escenarios de riesgo 
que también se convierten en objeto de disputa y control. La multiplicación 
de riesgos fractura la supuesta unidad de la naturaleza, en la misma medida 
que fragmenta las unidades sociales en grupos de riesgo y distribuye de forma 
desigual la oportunidades y libertades entre afectados y responsables. 

En México, desde el último cuarto del siglo xx hasta ahora, se han venido 
dando cambios sustanciales en las leyes, modelos y dinámicas de desarrollo y 
crecimiento, que exacerban la explotación de los territorios y dan lugar a mul-
tiplicidad de daños y amenazas presentes o potenciales. Cuando las personas se 
organizan para enfrentar algún proyecto que tendrá consecuencias previsibles 
sobre el paisaje, las plantas y animales, la geografía misma se vuelve fuente de 
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identidad y de unidad. La oposición a grandes proyectos, las demandas de protec-
ción o de más inversión, las disputas por la apropiación de recursos escasos, los 
reclamos de información, pululan en las reuniones de expertos y en los medios 
de comunicación. Si bien es claro que una parte sustancial de los conflictos tiene 
que ver con intereses privados contrapuestos, en cada caso emergen los riesgos 
ambientales en el horizonte de sentidos que movilizan los actores. 

A través del establecimiento de ideas comunes sobre los costos y las respon-
sabilidades, sobre la importancia presente y futura de algún paraje o sobre la 
relevancia de alguna industria o equipamiento público, personas o grupos muy 
diversos alimentan una subjetividad colectiva que les transforma en sujetos 
sociales, con una historia y un futuro común. Entender y apoyar estos procesos 
de construcción de identidades y proyectos colectivos, evaluar el tipo de datos a 
que se apela e indagar en las formas en que éstos son utilizados para componer 
imágenes coherentes del mundo que justifican el apoyo o la resistencia a un 
plan de inversión, una industria o un agente, es una de las tareas en la que la 
sociología ayuda a crear condiciones para conseguir los cambios y los acuerdos 
que aseguren y enriquezcan la vida de las personas y colectividades. 

La erosión de la confianza en las evaluaciones y prescripciones de riesgos 
tiene algo que ver con la incertidumbre científica. La dinámica recursiva y fal-
sacionista de la ciencia hace que todas las evaluaciones de riesgo sean revisadas 
de manera crítica y se produzcan sistemáticamente contra-evaluaciones; cuando 
lo que está en juego es el futuro común, estas controversias entran en la arena 
política y en la opinión pública, y pasan a formar parte de los argumentos y 
los repertorios para la acción contenciosa y la crítica social. Esta transferencia 
no deja de ser irritante tanto para quienes se dedican a la ciencia como para 
quienes han hecho de la política su profesión;15 sin embargo, y más allá de 
la deplorable condición del debate público en lo que a la “verdad” se refiere, 
son las instituciones y las redes que regulan la producción y circulación de 
evaluaciones, las que concitan las mayores suspicacias. Ahora bien, más que 
la preocupación por una presunta pérdida generalizada de confianza en el 
conocimiento experto de las ingenierías y la ciencia, o siquiera de su capaci-
dad legitimadora de las decisiones sobre el desarrollo social y tecnológico, los 
conflictos de riesgo importan porque provocan la apertura del espacio público 
y promueven la reflexividad social.

En el centro de las preocupaciones de los análisis sobre degradación y 
destrucción ambiental han estado los problemas de constreñimiento que  
formas de desarrollo excluyente imponen a la mayor parte de la población 
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en las regiones en desarrollo. Vulnerabilidad frente a fenómenos discretos y 
marginalidad cotidiana son dos dimensiones de esos condicionantes, y ambas 
están determinadas por la reproducción de entornos degradados (decreciente 
productividad de los ecosistemas, erosión de suelos, contaminación, insalu-
bridad) y limitaciones, cíclicamente actualizadas, de la capacidad de resistir o 
actuar frente a conjuntos cada vez más vastos de amenazas.16 La vulnerabili-
dad y los problemas de degradación y destrucción ambiental que conlleva, se 
manifiestan cotidianamente como falta de acceso a recursos e infraestructura 
para la reproducción social (marginalidad), así como de manera intermitente 
en la forma de desastres de diversa magnitud que arrasan con los recursos y 
salvaguardas de amplios sectores de la población mundial, pero especialmente 
de los pobres. La vulnerabilidad implica exposición, desacumulación y propen-
sión a sufrir daños en el marco de patrones de desarrollo desigual. 

En el debate sobre la situación de los ricos y complejos ecosistemas en los 
que se organiza la vida en nuestro planeta, una de las tareas centrales de la 
sociología ha sido cuestionar la trama de representaciones de lo que hasta hace 
poco tiempo llamábamos en la América hispana el “medio ambiente”. Esto no 
se debe a un mero gusto por relativizar el conocimiento de expertos y legos. Al 
contrario, la sociología se pregunta por las condiciones y las prácticas de produc-
ción y aplicación del conocimiento. En un sentido sustancial, se trata de revelar 
y discutir la construcción y puesta en marcha de dispositivos y mecanismos 
que al tiempo que aseguran la persistencia del orden de cosas, nos precipitan 
a la catástrofe. Sin embargo, tratar los problemas ambientales en términos de 
riesgo es, para algunos, un sinsentido en contextos en los que predomina la 
pobreza y la falta de opciones. La articulación más clara de esta posición se 
puede encontrar en un breve, aunque denso, ensayo de Iain Wilkinson. En 
este trabajo, el autor se pregunta en qué medida el interés de la sociología por 
el riesgo no es una muestra de su crisis como disciplina capaz de aportar una 
visión transformadora de la sociedad. Según él, no sólo la tematización del 
riesgo emerge y tiene como referente empírico a una parte bastante pequeña de 
la población mundial, sino que ofrece una visión individualista, racionalista y 
desclasada de una sociedad en la que, por el contrario, las diferencias de clase 
y la irracionalidad del orden capitalista profundizan viejas contradicciones y 
crean nuevos conflictos para la integración y la organización social.17

La crítica de Wilkinson llama a precaverse y tomar en serio el colonialismo 
que existe en las ciencias sociales; sin embargo, reduce la discusión sociológica  
del riesgo a una parte de la teoría sociológica, aquella representada por los 
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diagnósticos de la modernidad de Giddens, Beck y Luhmann. Por otra parte, 
pasa por alto el importante grado de diferenciación interna de naciones como 
México, en las que las clases medias urbanas no sólo exhiben patrones y lógicas 
similares a las de sus contrapartes del “Primer Mundo”, sino que desarrollan 
también demandas propias alrededor de riesgos, sin mencionar el carácter 
trasfronterizo y cosmopolita de la mayor parte de los riesgos ambientales. En 
México, en las últimas décadas, los movimientos en defensa del territorio, con-
tra la construcción de grandes infraestructuras y la imposición de planes de 
manejo excluyentes, la instalación de industrias extractivas o el uso de tecno-
logías peligrosas que incluyen en sus repertorios las consecuencias negativas, 
los riesgos, son hechos establecidos de la vida política. La crítica que considera 
que el riesgo es un problema de los países post-industriales omite, finalmente, 
algo que es fundamental para la perspectiva que se desarrollará en los ensayos 
que componen este volumen: que el análisis sociológico del riesgo no sólo se 
refiere a actitudes o las preocupaciones de los individuos, sino también al estudio  
de los procesos institucionales en los que se construyen las condiciones de riesgo 
y las posibilidades de daño y que, por ello, dan lugar a resistencia y conflictos 
en los que se cuestionan y reelaboran nociones de justicia y orden social. 

* * *

El riesgo ocupa un lugar destacado en la teoría sociológica clásica y contempo-
ránea. Los ensayos que componen este libro no tienen por objeto discutir las 
diversas formulaciones ni ofrecer una visión de conjunto de esa literatura, sino 
presentar un análisis informado por la teoría social y sociológica de los riesgos 
ambientales. Aún así, el o la lectora encontrará un abultado conjunto de notas 
que pueden servirle de guía si es que tiene interés en conocer el desarrollo de 
la teoría sociológica del riesgo. El presente volumen está compuesto por cuatro 
apartados, además de esta introducción. El primero explora los vértices de la 
teorización sociológica del riesgo en general; el segundo analiza la construcción 
del riesgo de desastre como expresión de la dualidad sociedad/naturaleza y 
como crítica reflexiva de la sociedad en desarrollo; mientras, el tercero discurre 
sobre la integración del riesgo ambiental en los repertorios para la moviliza-
ción social y su rol en la fundamentación de demandas de justicia ambiental. 
El cuarto apartado se compone de ocho monografías que sirven de referencia 
empírica a los argumentos presentados en los tres primeros apartados. Si bien 
los ensayos son independientes, los liga la hipótesis de que el riesgo es una 
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instancia que habilita la reproducción de injusticias y desigualdades, instituye 
formas de control y gobierno, pero facilita también la transformación reflexiva 
(y progresista) de la sociedad. 

La elaboración y publicación de estos trabajos fue posible gracias al apoyo 
de la Dirección General del Personal Académico de la unam, mediante el pro-
yecto PaPiit 304617 “Sociología del riesgo y la incertidumbre”. Estoy también 
agradecido por haber contado con la lectura y comentarios de Alejandra Isibasi 
P., Jorge Aguilar R. y Montserrat Algarabel R.

Notas

 1 El modelo para describir epidemias Susceptible-Infectado-Recuperado (modelo sir), en el que 
esas categorías se refieren a compartimentos por los que van pasando los individuos en el curso  
de una epidemia, fue descrito hace casi un siglo por Kermack y McKendrick (William Kermack 
y A. G. McKendrick, “A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics”, Proccedings of 
the Royal Society Mathematical Physical and Engeniering Science, 1927, 115 (772), pp. 700–21) y 
es la base sobre la cual se desarrolló la idea del número reproductivo. En este modelo relativa-
mente sencillo, ideado para describir epidemias, los individuos empiezan como susceptibles a 
un agente patógeno determinado y, si se infectan, van pasando a los otros dos compartimentos. 
En éste y subsecuentes versiones, la estimación de R requiere identificar las condiciones de 
transmisión o, si se prefiere, parámetros de transmisibilidad, que se refieren tanto al potencial de 
ataque del agente peligroso como a los arreglos que determinan las relaciones entre individuos 
infectados e individuos susceptibles (por ejemplo, en el entorno del hogar o del trabajo). Una 
descripción estandar del análisis podría ser la siguiente, referida al brote de influenza a1h1 
que tuvo lugar en México en 2009: 
“Utilizando estudios y modelos de hogares, estimamos que entre el 30 y el 40% de las trans-
misiones de gripe se producen en los hogares, alrededor del 20% en las escuelas y el resto en 
otros entornos como los lugares de trabajo y la comunidad en general. Basándonos en esta 
información y en los parámetros de transmisión estimados de los hogares de los EE.uu, y de la 
Escuela Preparatoria St. Francis, utilizando métodos de máxima probabilidad, estimamos que 
el límite inferior de la R0 es de 1,3 a 1,7, y un límite superior tan alto como 2,1. A partir de la 
epidemia de México, utilizando métodos de máxima probabilidad, estimamos que el interva-
lo medio de generación es de 3,2 días (IC del 95%: 3,0-3,5 días) y que el R0 es de 2,3 (IC del 
95%: 2,1-2,5), aunque el R0 podría llegar a ser de 2,9 (IC del 95%: 2,6-3,2) para ese escenario. 
Definimos el intervalo de generación como el tiempo entre los inicios de la enfermedad del 
caso índice y alguien que él o ella infecta. El intervalo de generación medio podría ser tan bajo 
como 2.6 días (95% CI: 2.5-2.8 días). Esta estimación es robusta a la variación en los supues-
tos períodos de incubación e infección. Muestra las tasas de ataque final de la enfermedad 
simuladas para los EE.uu. y el número global proyectado de personas con la enfermedad de 
la gripe en diferentes niveles de R0” (Yang Yang et al., “The Transmissibility and Control of 
Pandemic Influenza A (h1n1) Virus”, Science, 30 de octubre, 2009, vol. 326, núm. 5953, p. 729 
[doi: 10.1126/science.1177373])

https://dx.doi.org/10.1126%2Fscience.1177373
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Con la intención de comprender mejor lo que significa que la perspectiva epidemiológica del 
riesgo toma como base de cálculo “valores modelados”, y el tipo y número de supuestos sobre 
los que se fundamentan, vale la pena citar otro trabajo sobre el mismo brote de influenza en 
México en 2009: “Sobre la base de las pautas de los viajes internacionales, cabría esperar que 
una proporción de los casos de cualquier infección que se propague ampliamente en México 
sea exportada por viajeros. Debido a la intensa vigilancia de las enfermedades de tipo gripal 
en los que regresan de México, la determinación de los primeros casos en los nuevos países 
afectados fue casi con toda seguridad más completa y rápida que la vigilancia local de los casos 
leves en México. El flujo de pasajeros de aerolíneas que salen de México muestra una correla- 
ción significativa con la frecuencia de los casos confirmados detectados en todo el mundo 
(coeficiente de correlación de Spearman: 0,56, P = 0,004). Así pues, utilizamos los datos sobre 
los casos entre viajeros y los métodos de cálculo retrospectivo para estimar el número total de 
personas infectadas en México. Las principales suposiciones subyacentes en este análisis son 
que la mezcla de población en México es igualmente probable entre residentes mexicanos y 
turistas, y que los turistas y los residentes mexicanos corren el mismo riesgo de infección (a 
pesar de las diferencias demográficas y de otro tipo). Si las infecciones se concentran lejos de 
los destinos de los viajeros, se subestimará el número de personas infectadas en México y, a la 
inversa, se sobreestimará si la epidemia ha afectado de manera desproporcionada a las zonas 
geográficas visitadas por los viajeros. Partiendo del supuesto de que la notificación de las infec-
ciones en los viajeros era completa, estimamos el número de infecciones que se produjeron en 
México a finales de abril a partir de un modelo de los recuentos de casos por país censados por 
intervalo, que variaron entre 18.000 y 32.000, dependiendo de la duración media de la estancia 
de los turistas supuesta, siendo quizás el valor individual más creíble (basado en los datos de 
duración del viaje) el de 23.000. Un modelo alternativo que suponía que se había confirmado 
por lo menos un caso en cada país afectado a fines de abril, daba estimaciones más bajas del 
número de infectados en México, en el rango de 6.000 a 11.000. Sin embargo, este modelo 
puede considerarse como el peor de los casos (desde la perspectiva de las estimaciones resul-
tantes de la cfr), y se ajustaba al número observado de casos de exportación en países clave 
(como Estados Unidos y el Canadá) sustancialmente peor que el primer modelo. Utilizamos 
el 30 de abril de 2009 como fecha límite para los datos analizados, pero los datos de los casos 
analizados están sujetos a demoras (inicio clínico, pruebas e informes) de hasta una semana, 
por lo que estas estimaciones pueden ser más representativas de las infecciones hasta el 23 
de abril. Posteriormente, la epidemia se ha propagado aún más, aunque todavía se desconoce 
el impacto de las intervenciones no farmacéuticas introducidas en México” (C. Fraser et al., 
“Pandemic Potential of a Strain of Influenza A (h1n1): Early Findings”, Science, 19 de junio, 
2019, 324(5934), p. 1557 [doi: 10.1126/science.1176062].
 2 Bruno Latour, Cara a cara con el planeta. Una nueva mirada sobre el cambio climático alejada 
de las posiciones apocalípticas, Buenos Aires, Siglo xxi, 2017, p. 40 en nota al pie. Una posición que 
desarrolla el asunto en el contexto de la pandemia de 2020 está en Pablo Pérez y Patricia Sánchez, 
“Los científicos no paran de equivocarse”, El País (España), sección Ciencia, 25 de mayo, 2020. 
 3 Allan Lavell, Andrew Maskrew, Elizabeth Mansilla y Fernando Ramírez, The Social Cons- 
truction of the covid-19 Pandemic: Disaster, Risk Accumulation and Public Policy, La Red, abril, 
2020. Disponible en http: Desenredando.org
 4 Ibid.
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 5 Desde una perspectiva fisicalista, mejor aun organicista, la exposición se limita sólo a un 
asunto de contacto físico.
 6 Podría decirse también que al igual que con las represas, las industrias y los equipamientos 
que atienden las demandas globales, los beneficios de su buen funcionamiento se privatizan y 
los costos de sus accidentes se socializan.
 7 Sobre género, el proyecto sobre Covid-19 y Género del Centro de Investigaciones y Estu-
dios de Género de la unam, ofrece un sitio de referencia fundamental: https://cieg.unam.mx/
covid-genero/index.php 
 8 Para confirmar el principio de que la exposición es más que un asunto de localización física 
y es un resultado multidimensional, aquí la experiencia de un enfermero en el Reino Unido:
   “Los guardias de seguridad son muchas veces más propensos a morir que la media nacional, 
con los asistentes de tiendas de autoservicio y los transportistas no muy lejos de ellos. Sin men-
cionar las conversaciones en tono secreto sobre las co-morbilidades y los negros, los asiáticos 
y las comunidades de minorías étnicas, como si fueran caprichos aleatorios e inexplicables 
de las predilecciones del virus en lugar de otras tantas relaciones de privación ampliamente 
reconocidas. De cualquiera forma en que se barajeen los números, más de nosotros estamos 
afuera trabajando y más de nosotros vamos a morir. 
  Esta rápida y terrible aceleración de la desigualdad en salud de por sí existente en Britania, 
sería suficientemente mortificante aun si nos saludaran como héroes de manera consistente. 
Sin embargo, la verdad es más siniestra. Mientras somos elevados hacia pedestales de ficción 
en nuestros puestos de trabajo clave, nuestros vecindarios son al mismo tiempo vilipendiados 
como lugares en los que a la gente no le importa el distanciamiento social” (“I’m a Nurse in a 
Deprived Area of the uk. Here´s the Sinister Truth about Covid and Inequality” The Guardian. 
Sec. Blood, Sweat and Tears, 18 de junio, 2020, 08.30 bst).
 9 Así, se puede poner atención en un criterio presuntamente neutro como la edad para 
definir políticas de exclusión debido a que el riesgo de morir o de mostrar una sintomatología 
grave de la enfermedad se incrementa dramáticamente a partir de los 70 años de edad (aunque 
con importantes variaciones entre países [“Mortality Risk of coVid19”, en Max Roser, Hannah 
Ritchie, Esteban Ortiz-Ospina y Joe Hasell, “Coronavirus Pandemic (coVid-19)”. Publicado en 
linea en OurWorldInData.org., 2020. Disponible en https://ourworldindata.org/coronavirus]. 
El hecho de que las personas mayores sean más vulnerables que las jóvenes no parece requerir 
mayor explicación, en tanto la fragilidad física configura una parte del sentido de la vejez. Sin 
embargo, inmediatamente salta a la vista que hay aspectos del asunto que poco tienen que ver 
con el desgaste físico provocado por el paso de los años. En el extremo opuesto, cabe conside-
rar que niños y niñas son especialmente vulnerables a la malnutrición y a las enfermedades 
de la pobreza (riesgo derivado) y no particularmente vulnerables a Covid-19. Por lo demás, 
independientemente de la edad, quienes están cerca o por debajo del umbral de la pobreza se 
benefician poco del encierro, pero cargan con la mayor parte del costo, incluyendo la condena 
moral por no seguir las reglas.
  Por ejemplo, en los países desarrollados, la vulnerabilidad de las personas mayores se 
comprende en el marco del agudo proceso de individualización que derivó en la proliferación 
de residencias y geriátricos; en los países pobres la fragilidad de vejez tiene que ver con la au-
sencia de sistemas de seguridad social; y en ambos casos, la discriminación aparece también 
como un factor que hace a los mayores más vulnerables.
 10 Roser et al., 2020, op. cit.

https://ourworldindata.org/coronavirus
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 11 Con respecto a esto último, vemos cómo el comportamiento normal de un virus revela 
patologías en prácticas e instituciones tan fundamentales como los mercados, la familia, la 
educación, los buenos modales y la alimentación. Su rescate y transformación se vuelve entonces 
un asunto vital.
 12 Walker, Damian; Y-Ling Chi; Amanda Glassman y Kalipso Chalkidou (2020), “More Harm 
Than Good? The Net Impact of coVid-19 Policies Is What Matters for Health”, Center for Global 
Development. Documento en línea: https://www.cgdev.org/blog/more-harm-good-net-impact-
covid-19-policies-what-matters-health
 13 Duarte, Fernando, “‘Brecha de inmunización’: el riesgo de que los países ricos acaparen la 
vacuna contra el covid-19”, bbc World Service, 31 de marzo, 2020, en https://www.bbc.com/
mundo/noticias-52101438
  Sobre el carácter y volúmenes de los arreglos que incluye el problema de la fijación de pre-
cios desmesurados con base en el riesgo de inversión en desarrollos de investigación fallidos, 
ver además: Martín, Nicolás, “Remdesivir: las disputas por el remedio contra el coronavirus” 
Deutsche Welle (Alemania), Mundo, 2 de julio, 2020, en https://p.dw.com/p/3ei7U Acceso: 3 
julio 2020.
 14 Por ejemplo, en la larga lucha por los derechos de los consumidores y por la regulación de 
la industria alimentaria, la epidemia abrió una ventana de oportunidad para el reclamo de un 
ejercicio de gobierno en favor del interés público que no pasó desapercibido. 
 15 Y esto es cierto aun cuando se trate, como es común, de una sola y misma persona.
 16 Esta distinción sigue la propuesta planteada por Rimond Bryant y Sinead Bailey, Third 
World Political Ecology, Londres, Routledge, 1997, pp. 28-33.
 17 Iain Wilkinson, Risk, Vulnerability and Everyday Life, Londres, Routledge, 2010, p. 95.
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2. (SOCIO) LÓGICA DEL RIESGO

Una distinción necesaria

Los riesgos son hechos sociales en el sentido pleno del término en cuanto se 
refieren a formas de ser, pensar y actuar que se imponen a los individuos. 
Los riesgos se calculan, pero también se corren o juegan, se representan 

y se negocian.1 Las narrativas de la condición moderna están repletas de ries-
gos que recursivamente son descritos y evaluados en distintos ámbitos y por 
diversos actores. En algunos casos, la objetividad que se otorga a los riesgos da 
pie a la formulación de demandas políticas que buscan su monitoreo, control y 
atención por parte de autoridades y expertos competentes. Al mismo tiempo, 
hoy se le exige a los ciudadanos que tomen en cuenta o, al contrario, que no se 
preocupen, por un número importante de riesgos, algunos de los cuales adop-
tan una dimensión planetaria: desde el invierno nuclear hasta las epidemias, 
la recesión económica y el cambio climático. Considerar la propia vida bajo los 
estándares del riesgo es un principio establecido de las democracias liberales. 
El liberalismo, como doctrina económica y política, enlazó desde temprano el 
riesgo con algunas de sus más altas virtudes doctrinales: individualismo, ga-
nancia, innovación.2 Estos tres principios componen la figura de un individuo 
prudente y calculador, egoísta y emprendedor, que se proclama como ciudadano 
ideal de la sociedad capitalista.

La exigencia de monitoreo y consideración de algunos riesgos conocidos o 
estandarizados se refiere a una demanda que se le puede hacer a la autoridad y, 
viceversa: que el Estado impone a los ciudadanos. En circunstancias de emer-
gencia, como la reciente epidemia de sarscov-2, el gobierno del riesgo puede 
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llegar con rapidez a las sanciones, la segregación o la exclusión. Sin embargo, 
en condiciones normales se diseñan e implementan rutinariamente protocolos 
para el control y mitigación de riesgos laborales; se crean sistemas de monitoreo 
y alerta ante amenazas de muy distinto orden (climáticas, sanitarias, geológi-
cas, tecnológicas); se diseñan políticas de salud, de transporte o de defensa; se 
calculan tasas de interés, se venden y compran monedas y activos bursátiles; 
se definen criterios y perfiles para la distribución de crédito o asistencia; se 
diseña un programa de pensiones o se planifica la propia vida –todos temas en 
los que el riesgo aparece como un componente clave. Ante esta profusión de 
asuntos, el discurso sociológico depende de su capacidad de revelar la unidad 
de la diferencia.

La teoría de sistemas sociales ofrece una definición formal del riesgo que se 
propone revelar la unidad del concepto: se trata de observaciones que distinguen 
futuros ligados a decisiones, de futuros que no están ligados a decisiones. La 
diferencia entre observaciones que señalan una conexión entre probabilidad de 
daños futuros (por ejemplo, una gran inundación) y decisiones (por ejemplo, 
construir una gran represa) –o falta de decisiones (por ejemplo, no construir 
una tal represa)– de aquellas en las que no es posible establecer esa relación 
(daños fortuítos, inponderables), es la que da lugar a la forma del riesgo; es 
decir, la distinción entre riesgo y peligro. La forma es lo que permite operar 
al “concepto” riesgo, es lo que señala una diferencia en el mundo y al mismo 
tiempo conecta causalmente el presente con el futuro. Más allá del caso espe-
cífico, del tipo de cálculo o del orden al que se refiera cada riesgo en particular, 
su forma indica posibles daños que, en principio, dependen de decisiones. Lo 
importante del concepto es exclusivamente que el posible daño sea algo contingente, 
esto es, evitable.3 

Al igual que la certeza moral (ver infra), la forma en que un riesgo puede 
evitarse es un asunto problemático. Aislar a un conjunto de población cata-
logada como de alto riesgo o vulnerable es un acto contencioso, tanto como 
lo es construir una represa giantesca para desarrollar una industria agrícola 
y ganadera en una planicie inundable. Al señalar, de entre todos los futuros 
posibles, algunos que dependen de decisiones, la forma del riesgo da pie a la 
comunicación: si algún tipo de daño futuro que afecte la vida y los recursos de 
personas y colectividades se debe a una decisión o a un conjunto de decisiones 
presentes, entonces es necesario darlo a conocer, y a partir de allí se abren 
distintas posibilidades: tomar precauciones o cuestionar, rechazar, aceptar o 
demandar compensación y/o aseguramiento.4 Así las cosas, en lo que respecta 
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al procesamiento social del riesgo, la perspectiva de la teoría de los sistemas 
sociales desplaza el foco de atención más allá del cálculo y centra el análisis en 
las expectativas. Es ahí donde se despliega la lógica social del riesgo.

De la definición formal del riesgo como posibilidad de obtener resultados 
adversos de decisiones, se desprende que no se trata de un objeto presente. En 
cuanto evocación, se puede decir que es el producto de la observación y evalua-
ción de algún sujeto, un ego. Por ello, la comunicación de riesgos está siempre 
abierta al conflicto, a las contra evaluaciones de alter. En cuanto problema de 
decisión sobre el mundo compartido, siempre se pueden plantear preguntas: 
¿quién y desde dónde se evalúan los riesgos?, ¿cómo se toma(n) la(s) decisión(es) 
en contextos en los que existe un abanico de opciones riesgosas?, ¿cuál es el 
principio de causalidad que está operando? De la atribución a las decisiones, 
Luhmann obtuvo una de las conclusiones más relevantes y simples de su análisis: 
cuando surgen conflictos de riesgo, es decir, cuando existe un riesgo recono-
cido por diversos actores que, sin embargo, se encuentran en distinta posición 
frente a él (como afectados o como beneficiados), más allá de las controversias 
del cálculo, el sistema político queda comprometido. 

La racionalización del tiempo

Han pasado ya siglos desde que San Agustín planteara la pregunta que se vol-
vería fetiche de la modernidad: ¿qué es, pues, el tiempo? En clave teológica, su 
respuesta exploraba los ejes fundamentales del problema: la diferencia entre el 
tiempo como cambio (movimiento/cronos) y como duración del ser (el alma en-
carnada/kairós); la ilusión de la causalidad, la afirmación del pasado y el futuro 
como aspectos del presente.5 Ya sea como categoría de la Razón, como forma 
del Ser (el “ser ahí”) o como historicidad, como dimensión física, psicológica, 
geológica, histórica o biográfica, el tiempo ha sido uno de los problemas fun-
damentales de la modernidad y de su filosofía. En lo que toca a la investigación 
sociológica del riesgo, el tiempo, la temporalidad, instituye el marco dentro del 
cual se plantean los problemas que interesan. Planteándolo de forma muy su-
cinta y general, nuestra exploración se refiere a dos conjuntos de problemas: el 
primero tiene que ver con entender cómo se construyen los enlaces temporales 
y con qué consecuencias; mientras, el segundo se refiere a la historicidad. En 
cuanto a lo primero, por enlaces temporales nos referimos a los nudos de sentido 
que hacen la trama de la sociedad: las técnicas que permiten la coordinación 
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(como el Tiempo Universal Coordinado –utc–, o los protocolos y calendarios), 
tanto como los medios y mecanismos que asocian el presente con el pasado 
y el futuro, y orientan así las expectativas sociales, la toma de decisiones y la 
acción. El principio de la multiplicidad es un supuesto para este tipo de pro-
blematización (¿qué sentido tendría preguntarse por la coordinación si todas 
las entidades presentes en la sociedad desplegaran la misma temporalidad, se 
movieran siguiendo el mismo ritmo?). En cuanto al segundo conjunto, se trata 
de explorar la autocomprensión temporal (histórica) de la sociedad, de discutir 
el horizonte sobre el cual se organiza el futuro común y los proyectos colectivos.

Como cualquier otra entidad, la sociedad es y produce su tiempo o, dígase de 
entrada, sus tiempos: los del mercado y los de la política; los de la producción 
y los del ocio; los de los templos, los laboratorios y las oficinas públicas. En 
cada caso, diferentes horarios y calendarios regulan la sucesión de los hechos 
y en cada caso se apela también a múltiples artilugios para registrar cambios y 
prever lo posible. La organización temporal de las instituciones y los sistemas, 
racionalista y mecánica, se articula al tiempo biográfico, al de las personas y 
los pueblos, al de las ciudades y los campos, en una dinámica que, de entrada,  
se presenta llena de tensiones y contradicciones.6 La distancia entre la experien-
cia personal, corporal, subjetiva del tiempo y los calendarios, horarios, ritmos 
y regularidades en que se desenvuelve la vida colectiva sigue ofreciendo una 
de las evidencias más palpables, más entrañables desde la perspectiva de la 
individualidad, de que la sociedad está compuesta de un orden que se impone 
coercitivamente a los cuerpos, las identidades y los ecosistemas. Comprender 
la lógica temporal de los sistemas y las instituciones, su relación con la integra-
ción social y las resistencias que provoca, ha sido la tarea de toda sociología.

En lo que se refiere a la necesidad de registrar y seguir un proceso que supon-
ga algún nivel de coordinación y cooperación –requisito elemental de lo social–, 
la técnica ha engendrado una red global en la que operan millones de personas 
simultáneamente, ya sea para buscar e intercambiar información, comprar o 
vender, conversar, pedir el almuerzo o simplemente perder el tiempo, entre 
otras tantas posibilidades. Hoy en día, el sistema financiero opera de manera 
sincronizada en todo el planeta Tierra sobre la base de un tuc que depende de 
varias decenas de laboratorios y de un organismo internacional, que cada tanto 
adiciona segundos para mantener la coherencia entre la rotación terrestre y la 
oscilación atómica. Complejos sistemas informáticos recaban y procesan en 
tiempo real información de todo tipo y toman decisiones al respecto. Por más 
que se organicen sobre la base de una cuenta que sigue a la rotación terrestre, 
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estos procesos operan dentro de un artificio. El tiempo real, el de la sincronía 
continua entre setenta relojes atómicos ajustados a la rotación terrestre, funda-
menta una temporalidad que más que Universal debería llamarse en todo caso 
planetaria. Entre las distintas teorizaciones sociológicas, “la más compartida 
a la hora de describir la actual forma de temporalidad es la suposición de que  
se vive en un ahora constante, en la instantaneidad del tiempo real, en un pre-
sente extendido”.7 El tiempo real es el de la sincronía planetaria. He ahí el nivel 
de coordinación logrado por la tecnología humana. Se trata del ahora-mismo-
en-cualquier-lugar-del-planeta, independientemente de si se está comiendo, 
trabajando o tomando una siesta; he ahí la ruptura entre el orden temporal de 
la vida cotidiana y el de los sistemas.

El tuc es una convención especialmente útil, y por lo que hace a la ciencia 
que la sostiene, muy sofisticada. Se suma a la caja de herramientas para la cuenta 
del tiempo, en donde se encuentran, por supuesto, la división por meridianos 
con Greenwich al centro y el calendario lunar. La precisión infinitesimal de la 
coordinación con la rotación planetaria y su ayuda en la inscripción del término 
tiempo real no resta artificio a este arreglo abstracto que, notablemente, tampoco 
finiquita la incógnita ontológica del tiempo, y no hace más que actualizar la 
medida de nuestros cronómetros: “Dejemos abierto lo que es el tiempo, ya que 
resulta dudoso que cualquier concepto de tiempo que rebase el simple hecho 
de la transformación pueda ser definido sin referirse a un sistema.”8 En todo 
caso, lo relevante es la complejidad que se deriva de esta tecnología gracias a 
la mayor estabilidad, sincronía y coordinación que ofrece a los sistemas que la 
tienen como referencia.9 Sin embargo, aunque desde la perspectiva de la vida 
cotidiana la organización del tiempo todavía supone una serie de compromisos, 
balances y medidas que guardan poca sincronía con el tuc, resulta de inmediato 
evidente que éste facilita nuevas formas de fragmentación y reordenación de la 
explotación del trabajo y los ecosistemas, además de que alimenta una noción 
deslocalizada del tiempo que está en el corazón de la modernidad.10

Sobre la cuenta del tiempo, se monta el problema sociológicamente más 
importante de su organización. Aquí el concepto de racionalización ha servido 
de piedra angular para desarrollar una crítica de la sociedad que destaca cómo 
el tiempo abstracto del capital (o de los sistemas en general) subordina las 
distintas temporalidades vitales (de los sujetos, de los ecosistemas, del propio 
planeta en su conjunto), fragmentando, reordenando y sujetando, produciendo 
discontinuidades, deslocalizando y re-articulando los procesos de producción 
y reproducción social con el fin de sostener los ciclos de acumulación. En 
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este proceso, el desarrollo de teorías (y modelos) del riesgo primero en las 
matemáticas y la economía y luego en todo el espectro de las ciencias e inge-
nierías, ha jugado un rol destacable. Consideraciones de riesgo pueden llegar a 
circunscribir o limitar radicalmente el horizonte temporal de las expectativas 
como es el caso hoy (2020) con la pandemia de Covid-19 o el cambio climático. 
Como lo plantea Mónica Guitián,11 si bien la conciencia de la incertidumbre 
frente al futuro no apareció con el concepto de riesgo, su semántica –basada 
en una atribución racional de causalidad asociada a decisiones– ordena, más 
aún, instituye la lógica temporal (secular, estandarizada, cronométrica) de la 
sociedad capitalista moderna, siendo la proliferación contemporánea de riesgos 
no más que la expresión de la expansión o colonización de esa lógica a cada 
vez más áreas o dimensiones de la vida. No resulta difícil notar el papel que el 
riesgo juega en la racionalización y estandarización del tiempo; y debido a la 
complejidad de los escenarios, lo importante que resulta controlar y unificar 
la medida del tiempo, en cuanto la ganancia (o pérdida) probable se expresa 
como función, justamente, del mismo: la administración del riesgo supone una 
administración del tiempo. Sin embargo, ya se trate de la composición de los 
proyectos de vida personal y de trayectorias familiares12 o del futuro de la vida 
en el planeta,13 la proliferación de riesgos dificulta la formación de narrativas 
temporalmente consistentes y unidireccionales, mientras que la inconmen-
surabilidad de los límites y escalas que nos presenta esta diviersidad vuelve 
inestables y ambivalentes los compromisos temporales en todos los ámbitos.14 

La racionalización del tiempo, a la que tributa el tuc, no se trata sólo de 
un mecanismo de sincronización cronológica, sino que involucra esquemas, 
fórmulas y estrategias de gestión del futuro que participan en el gobierno del 
presente, como lo es la “gestión de riesgos”. El cálculo de probabilidades o la 
construcción de escenarios catastróficos son tácticas para el gobierno a distancia 
(no solo espacial sino también temporal); operan como mecanismo central en 
el desarrollo de tecnologías de poder que se basan en el auto-dominio de los 
agentes y la emergencia de lo que Michel Foucault llamó bio política.15 Esto no 
solo significa que para beneficio de un poder trascendente (el del Estado o de 
las corporaciones), las personas acudan a sus respectivos trabajos, hagan sus 
compras, duerman o coman, de acuerdo a horarios estandarizados, indepen-
dientemente de su localización o circunstancia vital; sino que se refiere sobre 
todo a la posibilidad de coordinar y orientar las creencias, las expectativas y 
las decisiones de personas y organizaciones que habitan horarios, y en muchos 
casos temporalidades diferentes. 
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Certeza moral e incertidumbre científica

En su historia del riesgo, el economista Peter Bernstein anota lo que considera 
un hecho curioso: aunque los filósofos griegos contaban con las herramientas 
necesarias para construir una teoría de la probabilidad, nunca lo hicieron, y no 
fue hasta el Renacimiento cuando comenzó tal teoría a desarrollarse. “Cuando 
los griegos deseaban una predicción sobre lo que el mañana podría traer, iban 
a los oráculos en lugar de consultar a sus más sabios filósofos.”16 Esta actitud 
dio pocos incentivos a los filósofos para desarrollar la teoría sobre el futuro. Más 
allá de las diferencias entre las diferentes escuelas, el mundo antiguo aparece 
firmemente asentado en la naturaleza como un orden pre-establecido que puede 
ser esclarecido, pero no manipulado; son insondables sus fuerzas cíclicas y al 
mismo tiempo impredecibles. La causalidad dentro de ese orden eminentemente 
agrícola es un problema humano, es decir, político, económico, pero sobre todo 
moral. Así lo expresaba la famosa tragedia de Edipo: el parricidio y el incesto 
precipitarán la peste sobre los habitantes de Tebas, y las revelaciones de la sibila 
serán parte fundamental del expediente del crimen. Las causas de la peste se 
refieren al orden de las relaciones entre padres, madres e hijos; entre ciudadanos 
y extranjeros. Nuestros oráculos modernos basados en cálculos de riesgo pare-
cieran a veces colocarnos en una situación similar.

Visto desde la perspectiva del método, la ausencia de un sistema de numera-
ción que permitiera calcular en vez de sólo registrar eventos era una limitación 
importante para el desarrollo del cálculo de probabilidades entre los antiguos 
griegos.17 Sin embargo, contaban con un concepto (eikos) que significa plausible 
o probable; y no sólo ello, como muchos otros pueblos desde antes y hasta hoy, 
disfrutaban con los juegos de azar sobre la base de los cuales se formularían los 
problemas básicos de la moderna teoría de la probabilidad más de un milenio 
después. Todo esto vuelve plausible la idea de que el desarrollo de la teoría 
del riesgo dependió, sobre todo, de cambios en las actitudes, los intereses y las 
instituciones. Se trata del ethos capitalista tanto como de una creciente demanda 
de conocimiento estratégico y administrativo, y del desarrollo de dispositivos de  
dominación y gobierno. 

El escenario donde comienza la historia del cálculo de probabilidades y, 
consecuentemente, del lenguaje del riesgo, fueron las ciudades italianas del 
Renacimiento, esa especie de época de oro del espíritu occidental que, siendo 
un momento liminal, era además una época de grandes miedos y angustias, en 
la que se consolidó en Europa “la mentalidad de asedio”.18 El contexto histórico 
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en el que se produjo el cambio es conocido: la expansión del comercio y el de-
sarrollo de sociedades mercantiles que buscaban asegurar, en mares y océanos 
plagados de piratas y tormentas, el buen fin de sus cargamentos. Asimismo, 
la sacudida del mundo rural, que incluyó el cercamiento y desplazamiento de 
población campesina, así como la reordenación de la vida aldeana en contra-
posición con la urbana y el surgimiento de la administración estatal centrali-
zada.19 Notablemente, aquí se juntan dos aspectos: por una parte, la necesidad 
de aseguramiento que implicaba un mayor control sobre las rutas, tiempos de 
traslado y la contabilidad, pero también una propensión a socializar y distri-
buir los daños y las ganancias de acuerdo con parámetros que se desentienden 
de los lazos morales del orden feudal. Las nuevas actitudes suponen cambios 
en las subjetividades, la emergencia de nuevos actores, clases y condiciones 
materiales, nuevas relaciones sociales; en suma, problemas prácticos inéditos. 
La confianza y la certidumbre se enlanzaron con la razón de Estado en el pro-
ceso mismo en que se desplegaban las instituciones nacionales y el gobierno. 

La historia del desarrollo de la teoría de la probabilidad es la historia de un 
esfuerzo racionalista de colonización de la incertidumbre en lo que se refiere, 
primero y antes que nada, al asunto de la riqueza. El Riesgo de perder cualquier 
suma es el reverso de la Expectativa; y su verdadera medida es el producto de la 
Suma invertida multiplicada por la Probabilidad de Pérdida, reza una de las pri-
meras definiciones académicas del riesgo publicada por el matemático Abraham 
de Moivre al comienzo del siglo dieciocho.20 El riesgo supone una atención 
específica en las posibilidades de daños y pérdidas de capital. El apostador 
racional entiende que no es posible predecir qué ocurrirá en la siguiente par-
tida de un juego de azar; sin embargo, sabe qué tanto debe apostar si es que 
desea mantenerse a flote. Es éste el problema central: el control de los daños. 
El salto cualitativo que permitió el desarrollo de la teoría de la probabilidad y 
el riesgo fue sobre todo un cambio en la pre-dicción del futuro. En una lectu-
ra positiva de esta idea, se trató de la emergencia de un espíritu de aventura 
combinado con racionalismo que abrió el futuro. En una versión negativa, se 
trató de la instauración y legitimación de una lógica especulativa que acabaría 
por desvanecer el futuro. 

En un sistema económico organizado según una lógica de mercado cuya 
temporalidad es la de un presente extenso, donde la rapidez y el adelantarse 
son clave para obtener ganancias, los medianos y largos plazos tienen una 
importancia marginal y el futuro se contrae. Por ello mismo, el control del 
tiempo se ha vuelto un problema ético. El tiempo es dinero, la famosa frase 
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de B. Franklin es hoy un lugar común. Si bien el cálculo de probabilidades 
contribuyó al reforzamiento de una métrica uniforme del tiempo, el desplaza-
miento importante tiene que ver con el cambio en el sentido, al menos en lo 
que se refiere a la determinación de responsabilidad y a las capacidades que 
se atribuyen a los agentes. La consideración de riesgos emerge como parte del 
ethos capitalista del que hablaba Weber en su Ética protestante. Perder el tiem-
po se entiende como perder la ocasión de ganar algo; perder el tiempo implica 
perder la posibilidad de actuar y de crear utilidad y, con ello, perder un lugar 
en el reino de los elegidos.

Al margen de las nuevas oportunidades de ganancia, es la distribución del 
daño el aspecto que configura el marco racional en el que las consideraciones 
de riesgos transitaron desde la especulación financiera hacia otros ámbitos de la 
vida social y política. La construcción de entornos de certidumbre y confianza en 
los cuales ciertos agentes puedan perseguir su interés privado, evadir pérdidas, 
acumular riqueza mediante la socialización de los costos e incrementar –teóri-
camente– el beneficio social, es la tarea fundamental del Estado en la política 
liberal. Esta construcción pasa por el desarrollo del cálculo de probabilidades, 
pero incluye también la identificación de modelos causales ligados a presu-
puestos ideológicos y proyectos políticos que implican formas específicas de 
categorización y jerarquización de peligros y daños, así como la identificación  
de clases y grupos de personas y objetos. No fue éste el resultado de una teoría de  
cálculo, sino que se trata del desarrollo de una tecnología de poder y resulta 
notable que la distribución y el alcance social de las certezas son muy desiguales 
en sociedades altamente segmentadas y desiguales. 

Lo que se entiende como multiplicación de los riesgos en la modernidad, tiene 
que ver con la progresiva delimitación de entornos de certidumbre dentro de 
los cuales la aparición de ciertos sucesos –empezando por la pérdida de alguna 
cantidad– es esperable. Esto incluye la definición de ámbitos de “certeza moral” 
en los que se puede afirmar a priori que un evento ocurrirá. La certeza moral 
o significancia estadística21 es un asunto práctico que, por lo tanto, tiene que 
ver con ámbitos de acción determinados; y aunque la historia del riesgo, según 
economistas como Bernstein, se limite al recuento del desarrollo de formas de 
cálculo ligadas a la especulación y a la creciente sofisticación de los mecanismos 
financieros, la lógica del riesgo saltó las barreras de los juegos de azar y la espe-
culación financiera para cubrir muy diversas esferas de acción tanto individual 
como gubernamental, dando pie entonces a una ampliación del problema de la 
confianza. Es destacable que el matemático Jacob Bernoulli, la misma persona 
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que proclamara la Ley de los Grandes Números, notara también la necesidad de 
legislar para poner límites fijos a la certeza moral,22 es decir, el límite o los pa-
rámetros dentro de los cuales ciertas predicciones pueden considerarse válidas 
según ciertas condiciones prácticas dadas y no en términos absolutos. De lo 
que se trata, independientemente de la modalidad del cálculo, es de un acuerdo 
sobre los parámetros válidos para tomar decisiones. 

En términos de sistemas de acción, el problema de la confianza se refiere al 
equilibrio entre las expectativas recíprocras de quienes participan. La fuente de 
la confianza puede ser la experiencia sobre el comportamiento y las orientaciones 
de alter en cuanto individuo; sin embargo, la confianza se deposita también en 
las instituciones y organizaciones –los bancos son un caso ejemplar, aunque 
en la vida contemporánea supone rutinariamente un alto grado de confianza 
en múltiples sistemas abstractos.23 Desde la perspectiva de la elección racio-
nal, el problema de la confianza se trata de un caso especial del problema más 
general del riesgo, lo que significa, en principio, dos cosas: la primera, que se 
presenta una posibilidad de ganancia que no existiría si no hubiese confianza; 
la segunda es que si el recipiente de la confianza es confiable, quien confía ter-
minará en mejor posición. En sentido contrario, sin embargo, si el recipiente 
de la confianza no es confiable, quien confía sufrirá pérdidas. De acuerdo con 
el mayor proponente contemporáneo de esta corriente de pensamiento, James 
Coleman, la particularidad del problema de la confianza dentro del conjunto 
general de los problemas de decisión racional bajo condiciones de riesgo, es 
que la confianza se otorga de una forma unilateral.24 El requisito de unilateria-
lidad tiene una connotación importante para un entendimiento individualista 
y racionalista de la acción. Para una perspectiva liberal como la de Coleman, 
la confianza que se deposita en los médicos, los profesores, los amantes o los 
cajeros de los bancos, aparece sostenida por una decisión de quien confía, lo que 
hace de las relaciones de confianza algo muy inestable. Sin embargo, como se  
discutirá más adelante, bajo condiciones del capitalismo desorganizado, esto 
constituye apenas una parte del problema.

Coleman liga a la confianza con la descripción de múltiples sistemas de 
acción, como podría serlo por ejemplo el trabajo en grupo dentro de un aula. 
Desde su perspectiva, la racionalidad subyacente del cálculo de riesgo bastaría 
para comprender cómo se van construyendo y estabilizando los sistemas de 
acción que involucran la atribución unilateral de la confianza. Es este cálculo 
el que permite comprender racionalmente la atribución de confianza, de la que 
depende la emergencia de roles como los intermediarios o los consejeros, o las 
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posibilidades de regulación del tiempo; sin embargo, Coleman parece poco 
interesado por el análisis de las condiciones sociales relativas a la integración 
por clase, género, edad, identidad étnica, nivel educativo, entre otros tantos 
parámetros que condicionan la naturaleza y alcance de la confianza misma. 
Una limitación fundamental de la perspectiva de la elección racional es que no 
ayuda a entender el hecho de que la proliferación de conflictos sobre riesgos 
en el trabajo, la escuela, la familia, la bolsa o los hospitales, revela también 
procesos de erosión o desestabilización de la confianza en esas instituciones, 
y no parece suficiente decir que el problema se refiere a que, cada vez más, re-
sulta más racional no confiar en la medicina, la ciencia o la educación pública. 

Más que ser un caso especial, la confianza es un componente de todo pro-
blema de riesgo; porque cualquier situación de riesgo supone, al menos, alguna 
pretensión de certeza sobre el método de elección ante la posibilidad del daño, 
se trate del cálculo de probabilidades o de la regla del “pin pon papas”. Por su-
puesto, el nivel de certeza de uno u otro método es completamente distinto; sin 
embargo, frente a ciertos riesgos puede resultar más racional (y mucho menos 
angustioso) confiar en la suerte. Lo importante es que la expansión del riesgo 
da cuenta de la progresiva aparición de esferas de certidumbre (no probabilís-
tica) en las que, para ponerlo en el lenguaje de los matemáticos del siglo xViii, 
el acuerdo sobre la certeza moral pasó a ocupar un lugar relevante. La certeza 
moral se refiere aquí al nivel colectivamente aceptado como racional y válido 
para tomar una decisión que involucra la posibilidad de daños y pérdidas. Se 
trata de un problema inmanente en cada riesgo que, por ejemplo, adquiere 
una dimensión específica según se asuma que el riesgo se proyecta en el corto, 
mediano o largo plazo, o conforme recae sobre quien toma la decisión o sobre 
alguien más. En el mundo de las finanzas, que es el modelo de un sistema de 
acción completamente regulado por cálculos de riesgo, la certeza moral apunta al  
nivel en el cual, por ejemplo, las decisiones de quien maneja un fondo de in-
versión se ajustan a parámetros de riesgo aceptables, cuya violación puede dar 
lugar a demandas legales. Sin embargo, más allá de este universo regulado to-
talmente por cálculos probabilísticos, tanto la confianza como la certeza moral 
en el sentido planteado, tienen que ver con la decisión de llevar un tapabocas 
durante todo el día o hacerlo sólo al entrar a un comercio o al transporte público; 
la certeza moral es el fundamento que enarbolan los negacionistas del cambio 
climático o de quienes se oponen a la vacunación obligatoria. Así considerado, 
el problema de la certeza moral es central para comprender la dimensión social 
del problema del riesgo y tiene que ver sólo en parte con un acuerdo técnico 
sobre lo que se puede considerar estadísticamente válido. 
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La lógica del riesgo

El riesgo implica una indeterminación en las relaciones causales entre presente 
y futuro. La semántica del riesgo cobra sentido únicamente cuando el futuro 
se presenta y entiende como contingente; este elemento temporal es el que 
hace que la presencia y actualización recursiva de riesgos se considere como 
uno de los rasgos característicos de la sociedad moderna. Tal vez este acento 
en el carácter contingente del devenir es lo que colocó momentáneamente al 
riesgo en el centro del discurso teórico social en un momento de crisis de las 
narrativas totales en la década de 1980. 

La generalización del riesgo, es decir, el incremento de la comunicación sobre 
decisiones que involucran daños o la idea de que múltiples ámbitos de acción 
han pasado a organizarse a partir del cálculo de posibilidades de daños futuros 
y, por tanto, condicionan la reproducción de la sociedad contemporánea, tiene 
como base la descripción de la modernidad como dominada por la racionalidad 
instrumental y de la modernización como el aumento continuo en las exigencias 
de control a distancia tanto de las organizaciones como de los individuos. La 
generalización del riesgo supone, sin embargo, que los sistemas, instituciones 
y procesos que configuran la producción de saber técnico-científico con sus 
criterios de verdad, sus métodos de trabajo y sus objetivos de conocimiento, son 
invariablemente puestos en duda a contraluz de las ambivalencias que aparecen 
en la dimensión social, es decir, la de los conflictos y los intereses, la del anta-
gonismo entre proyectos individuales y colectivos. Esta situación exacerba la 
acumulación de ansiedades públicas y privadas, y la única forma de enfrentarlas 
es reintroduciendo nuevos cálculos que paulatinamente abarcan, o tratan de 
abarcar, conjuntos más amplios de futuros posibles. Desde hace más de una 
década, las ciencias sociales han venido discutiendo este proceso y existe hoy 
una importante literatura al respecto; al mismo tiempo, las evaluaciones y los 
diferendos en relación a ellas siguen propagándose a nivel global. 

El corazón del riesgo late al ritmo de la racionalidad con arreglo a fines we-
beriana que hacia finales del siglo pasado, según planteó Beck, subsumió a la 
racionalidad con arreglo a valores, dando lugar a una racionalidad con arreglo  
a riesgos:

La racionalidad con arreglo a fines que se implementa demandando que los valores 
se revistan de forma numérica [orden de preferencias] ha absorbido de esta forma 
a la racionalidad con arreglo a valores, y de esta manera ha sacrificado su propia 
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certeza y modo de representación operándose una metamorfosis social en una 
“racionalidad” de riesgos y amenazas.25

Este nuevo esquema de racionalidad implica que los restos impredecibles de 
los cálculos son restituidos como límites subjetivos que fija el propio observa-
dor y afirma la imposibilidad de la seguridad total. La reflexividad es la base 
de una “racionalidad diferente”, de una “otra modernidad”. Esta racionalidad 
supone de entrada que el control absoluto está lejos del alcance humano (y 
mientras más se calcule, más se aleja el horizonte de seguridad) y se presenta 
como una estrategia capaz de proyectar el futuro a partir de una ruptura con 
el racionalismo ilustrado al introducir parámetros éticos y estéticos.26 

En la sociedad del riesgo cobran fuerza reclamos que se basan en una con-
sideración de las consecuencias del desarrollo más allá de criterios de costo 
y beneficio económicos. Ampliar el rango de riesgos considerados e introdu-
cir pricipios precautorios, son parte importante de las exigencias que se van 
introduciendo en el debate público y la ley. Se trata de considerar no sólo las 
oportunidades de obtener beneficios, sino también los cursos indeseables de 
acontecimientos relacionados con el horizonte de las amenazas y las condiciones 
de vulnerabilidad. En cuanto a los riesgos ambientales, una vez ocurrido un 
cambio no es posible volver a la situación inicial y tampoco es posible conocer 
la secuencia de eventos cuando se ha traspasado un cierto umbral, asunto que 
fundamenta las alertas y demandas de acción frente al calentamiento global: 
una vez superado cierto nivel de incremento de la temperatura promedio, la 
posibilidad de predecir lo que pasará desaparece.27 Esto no sucede en los modelos 
de riesgo económicos que definen el diseño de planes y proyectos de desarrollo. 
Aquí siempre es posible asegurarse, retirar los fondos o imponer los costos del 
desastre al conjunto o a segmentos de la sociedad. Sintetizando, entonces, la 
naturaleza no-lineal de los procesos no sólo indica los límites del cálculo –lo 
que se ha denominado antes restos impredecibles–, sino que la importancia y 
tipo de fallas previstas dependen más del contexto y la lógica de la evaluación 
que de los datos.

Desde el punto de vista formal, el riesgo se opone a la incertidumbre. Se 
trata de la idea ya mencionada de que toda decisión o modelo de decisión que 
se basa en el cálculo de riesgo se produce en entornos de certidumbre; es decir, 
donde existe evidencia confiable y no-valorativa. Desde la perspectiva de los 
expertos, allí donde tal evidencia o fundamentación no existe, no hay cálculo de 
riesgo alguno sino estrategias más o menos irracionales de toma de decisiones  
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(intuición, adivinación, reglas de azar). La evidencia de conflictos recalcitrantes 
como, por ejemplo, la acumulación de demandas en los tribunales por los riesgos 
que representan los agroquímicos (ver infra: Los límites de la objetividad del cál-
culo), pone en entredicho una distinción tajante entre la racionalidad del riesgo 
y la de la incertidumbre, frente a la cual suelen activarse estrategias intuitivas. 
Por lo demás, siguiendo el argumento de Beck, cada vez más, las amenazas que 
se ciernen sobre la sociedad (sobre todo las amenazas ambientales) se transfor-
man reflexivamente en “riesgos” en tanto otros o nuevos daños, otros o nuevos 
beneficios, podrían aparecer o ser puestos a consideración, provocando una so-
brecarga del sentido y abriendo un teatro del absurdo político: Hay muchas fuentes 
para el cálculo de riesgo en esta incertidumbre. La racionalidad del riesgo tiene un 
horizonte abierto e indeterminado.28 El punto relevante es que, a despecho de la 
actitud tecnocrática que domina la planeación en los regímenes neo-liberales, el 
cálculo probabilístico de riesgos no es la única técnica de predicción empleada 
por los tomadores de decisiones. Desde el punto de vista sociológico, entonces, 
la incertidumbre se refiere al conjunto de estrategias no-probabilísticas de go-
bierno que se basan en expectativas o posibilidades de ocurrencia; más que una 
parte de una realidad claramente dividida entre la certeza y lo inconmesurable, 
el riesgo comprende una serie de técnicas de la incertidumbre.29

Si ningún riesgo puede despejar por completo la incertidumbre, entonces, 
como se ha dicho ya, la confianza es un aspecto relevante de la estructura del 
problema. A nivel político, las posibilidades de que algún cálculo de riesgo sea 
aceptado o rechazado no tienen sólo que ver con los daños o beneficios implica-
dos, sino también con la posición y valor que se le otorgan al método y a quien 
realiza el cálculo. Esto ayuda a explicar por qué en el contexto de una epidemia, 
ante el desbordamiento de las definiciones y cálculos de riesgo, los expertos se 
convierten en el blanco de los ataques –así como también subraya el papel de 
la ciencia, sus títulos y sus redes, en la supervivencia de una sociedad abierta y 
democrática. La separación entre quienes toman decisiones y aquellos que son 
afectados pone en juego la legitimidad de la posición de quien toma la decisión 
según sean las consecuencias. “Las personas y las disposiciones sociales en las 
que uno confía, se convierten en complejos de símbolos que son especialmente 
sensibles al disturbio y que, por decirlo así, registran cada suceso en términos 
del problema de la confianza.”30 Esto permite entender la vulnerabilidad de líder 
frente al desastre, así como las controversias en torno a las figuras que encabezan 
la respuesta gubernamental. Las medidas de distanciamiento social y regula-
ción del espacio público, impuestas durante meses a millones de habitantes,  
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abrieron un campo de acción política en todas partes del mundo en el que la 
cuestión de la certeza moral ha jugado un rol central. Además, se desconfía 
invariablemente de la capacidad de enfrentamiento en caso de que el daño 
suceda. Así las cosas, toda política del riesgo se enfrenta a las dificultades de  
balancear las responsabilidades con la finalidad de mantener algún grado  
de confianza en la probidad tanto de las decisiones como de quienes las toman. 
Sin embargo, nos encontramos en una situación asimétrica. Por un lado, la 
tendencia a privatizar e individualizar el riesgo hace que se coloque una carga 
de responsabilidad en las personas; por otro, también se exige que las mismas 
personas renuncien y confíen en quienes toman las decisiones.

Distintas corrientes de teorización cuestionaron la formulación inicial del 
tema de la generalización del riesgo en la teoría de Beck, en tanto mantiene la 
idea de la racionalidad instrumental como fundamento de todos los cálculos 
de riesgo y, consecuentemente, de los órdenes institucionales en los que inter-
vienen. Por ejemplo, a contrapelo de un racionalismo instrumental universal, 
la teoría de sistemas conceptualizó al riesgo en el marco de una sociedad fun-
cionalmente diferenciada que impide la generalización de cualquier noción sus-
tantiva o teleológica de racionalidad.31 Para Luhmann, no es tanto la evolución 
reflexiva de la racionalidad, ni mucho menos un cambio en los valores morales, 
lo que produce la multiplicación del riesgo, sino la diversidad de imperativos  
funcionales.32 

Desde una perspectiva opuesta a la luhmanniana y aún antes de que Beck 
formulara su teoría de la sociedad del riesgo, la teoría cultural había planteado 
que las actitudes frente a los riesgos dependen de procesos de adscripción y 
exclusión social.33 En sentido transversal a la postulación de que es la raciona-
lidad instrumental de los actores la que fundamenta la selección, aceptación o 
rechazo de los riesgos, esta perspectiva antropológica planteaba que las actitudes 
personales revelaban los órdenes institucionales más o menos jerárquicos o 
igualitarios en el que se inscriben los individuos.34 

En otra vertiente, teóricos de la gubernamentalidad pusieron atención en 
el papel del riesgo en la formación de dispositivos de control y gobierno, des-
tacando los problemas que enfrenta la noción de racionalidad instrumental: 
el sujeto prudente y calculador de los programas políticos neoliberales se en-
frenta a riesgos de la salud, del crimen o ambientales, en los que se superponen 
contradictoriamente la responsabilidad y la moral, la voluntad y el cálculo 
costo-beneficio.35 
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Finalmente, la escuela contractualista ve en la generalización del riesgo un 
proceso de “desinstitucionalización deliberado”36 que sugiere que no es un cálculo  
de probabilidad de ocurrencia de un daño lo que fundamenta los riesgos 
sociales contemporáneos, sino las irregularidades sostenidas de las diversas 
inestabilidades, o la regularidad de la inestabilidad que enfrentan los sujetos en  
contextos de creciente expulsión de los marcos institucionales (estatales) que 
proveen protección y estabilidad y que permiten a los sujetos proyectarse en 
el futuro.37 

De las distintas posturas se puede concluir que comprender sociológicamente 
al riesgo es más que afirmar una forma de ver el mundo o identificar la lógica  
de un tipo de conflicto epistemológico característico de la modernidad. Se trata de  
poner atención en las prácticas de definición, de selección, de representación 
y de enfrentamiento de la incertidumbre. 

Incertidumbre institucional 

Escudriñar el vuelo de las aves, las entrañas de los animales o la palma de 
la mano; mirar cantos con agua o tirar runas, consultar videntes y oráculos, 
son algunas estrategias de adivinación que han utilizado los seres humanos 
desde muy temprano. A tales artilugios continúan apelando ciudadanos bien 
informados en todas partes del globo. Los enormes volúmenes de dinero que 
mueve la economía de la adivinación, la proliferación y corporación de sitios 
especializados en horóscopos y cartas astrales, o el hecho de que entre la pro-
fusión de estrategias de adivinación se cuenta “la astrología del mercado” que 
pretende ayudar a los especuladores a obtener jugosas ganancias mediante el 
conocimiento de los astros, son sólo algunos indicadores de que la adivinación 
no es un remanente, un fantasma, de la tradición.38 Lo profuso de las técnicas 
y su vigencia son indicadores tanto de la capacidad humana de asociar hechos 
o fenómenos de naturaleza muy diversa (dar sentido), como de una persistente 
fragilidad del orden institucional, de una creciente individualización y de la 
expansión de la racionalidad cortoplacista del capital. 

En su exilio en Estados Unidos de Norteamérica a mediados del siglo pasado, 
en pleno clímax de la economía fordista, Theodor Adorno planteó que la devo-
ción a la astrología –evidente en ese país– reflejaba la necesidad por parte de  
los sujetos de reaseguramientos autoritarios (en este caso, la autoridad de los 
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astros) frente a la rampante desigualdad y la injusticia. Adorno argumentó 
que el apego a los procedimientos de lectura adivinatoria se explica como la 
transfiguración de la dominación ejercida por las demandas de la sociedad 
capitalista. Las afirmaciones de los videntes son una proyección sobre fuerzas 
cósmicas inescrutables del desarrollo contingente, agresivo y expoliativo del 
capital. Desde esta perspectiva, cada vez que el agnóstico desorientado con-
sulta el horóscopo, al tiempo que ve reafirmada su individualidad (su destino) 
debido a la circunstancia de haber nacido en una fecha y hora específicas, 
recibe consejos que facilitan su adaptación y sumisión a las circunstancias.39 
La mirada de Adorno desarrollaba la crítica a las pretensiones de racionalidad 
del orden capitalista y al desencantamiento iluminado del mundo. El trasfon-
do de esa crítica era el proceso de secularización, la desacralización de las 
instituciones y la expansión de la racionalidad instrumental hacia esferas de 
la vida social que se organizaban alrededor de nociones religiosas y valores 
morales tradicionales.40 Al desenmascarar la contradicción que enfrentaban 
los trabajadores en la sociedad fordista, Adorno describía el carácter mistifi-
cador de la experiencia moderna. Destacaba la forma en que el recurso a la 
adivinación en la sociedad capitalista nutre el individualismo y obstaculiza 
la comprensión de las circunstancias personales como un problema colectivo 
(de clase), atribuyéndolas al orden autoritario de los astros. Pasado medio si-
glo, en la etapa actual de capitalismo desorganizado,41 el mercado se erige en 
el oráculo al que todos preguntan sobre su provenir. La naturalización de las 
“fuerzas” del mercado justifica el sufrimiento, la explotación y el ecocidio. Al 
mismo tiempo, avanzan las exigencias de eficiencia, predictibilidad y control 
en el gobierno de la sociedad. El cálculo de riesgos viabiliza esas demandas, 
pero también viabiliza resistencias. 

En la misma época en que Adorno analizaba la conducta del agnóstico 
desorientado, Erving Goffman prestaba atención al creciente atractivo ejercido  
por las actividades riesgosas en la sociedad norteamericana.42 Esta atracción, por  
estar “donde está la acción”, se interpreta también como estrategia para en-
frentar la incertidumbre de la propia identidad que emerge en una sociedad 
enajenante y homogeneizante. Las experiencias al límite (crimen, deportes 
extremos, migración) abren un espacio de análisis de las contradicciones que 
plantea un orden que exalta el espíritu de aventura y empresa, al tiempo que pre- 
siona por el conformismo en la organización de la propia vida. En el marco 
de una sociedad disciplinar, las conductas de alto riesgo cobran sentido como 
estrategias de resistencia.43 Aquí el discurso sociológico trata de comprender el 
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proceso de la toma de riesgos como una forma de negociación de los límites ins-
titucionales que constriñen a los sujetos. El límite, cualquiera sea su naturaleza 
(entre vida y muerte, lo ilegal y lo legal, la locura y la sensatez, lo consciente 
y lo inconsciente, el trabajo y el desempleo, lo formal y lo informal), abre una 
perspectiva de análisis del riesgo como práctica que vuelve sobre el proceso 
de individualización, sobre la política de vida y las nuevas identidades, tanto 
como explora la relación entre el orden institucional y el riesgo. 

El corredor compulsivo de riesgos, el agnóstico desorientado y el sujeto 
prudente, revelan un aspecto importante de la estructura del problema: la in-
dividualización. Vale recordar la formulación de Beck: la sociedad del riesgo 
impone la búsqueda de soluciones individuales para los problemas sistémicos. 
Así, poniendo atención en el proceso de desregulación de los mercados laborales, 
Mancini indica que los riesgos 

se trasladarían con relativa facilidad a la biografía individual de los trabajadores, 
quienes quedarían sometidos a un escrutinio individual y social que, al mismo tiem-
po que los libera (del Estado, de la regulación, del empresario), los obliga a formular 
una reafirmación individual (yo soy yo), así como a emprender una construcción 
mucho más indivualizada de sus propias trayectorias. […] Que los riesgos sociales 
se lidien cada vez más por medio de la familia, las redes sociales o “la comunidad”, 
y menos mediante las instituciones formales, forma también parte de un conjunto 
de decisiones institucionales y de un fuerte proceso de intervención social.44

Una de las elaboraciones más acabadas sobre el proceso social de compo-
sición y selección de riesgos desde una perspectiva institucional es la que se 
conoce como teoría cultural del riesgo. La hipótesis central de esta corriente  
es que los riesgos son definidos, percibidos y manejados de acuerdo con 
principios que reflejan el orden institucional que integra a los individuos; las 
actitudes frente al riesgo son una proyección del entramado institucional y 
tienden a reafirmarlo. Si la cultura, esa “colección, públicamente compartida, 
de principios y valores en un tiempo cualquiera para justificar una conducta”,45 
es también el marco de referencia según el cual los actores piensan y actúan en 
relación a los riesgos que los rodean; y si, además, las formas de codificación 
de los objetos físicos y las prácticas sociales guardan relación con los meca-
nismos instituidos de transmisión de conocimiento, se sigue entonces que en 
este marco de análisis los problemas se plantean como mecanismos de selec-
ciones colectivas. Desde esta perspectiva, la línea que separa riesgo de peligro 
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es elaborada institucionalmente y la selección entre uno y otro poco o nada 
tiene que ver con tal separación, o con la objetividad del cálculo. A despecho 
del formalismo de la teoría de los sistemas sociales, y de quienes adoptan la 
posición de esta corriente, las personas no seleccionan riesgos por encima de 
peligros como objetos de su preocupación, es decir, no prestan atención sólo 
a lo que consideren que depende de decisiones, sino que prestan atención, 
aceptan, rechazan o elaboran técnicas de purificación sea que traten con uno 
u otro caso. Son los valores y las formas de solidaridad social que permiten la 
existencia continuada de las organizaciones humanas, los que determinan las 
formas en que los individuos y grupos interpretan y actúan frente a los riesgos: 

En la percepción del riesgo, los humanos actúan menos como individuos y más como 
seres sociales que han internalizado presiones sociales y delegado en las institucio-
nes su proceso de toma de decisiones (decision-making). Se conducen así también 
cuando, sin conocer los riesgos que enfrentan, siguen las normas sociales sobre 
qué ignorar: las instituciones son sus dispositivos simplificadores de problemas.46 

Entre los representantes más conocidos de la teoría cultural del riesgo 
se encuentra la antropóloga Mary Douglas, quien desarrolló los argumentos 
seminales del Durkheim de las Formas elementales de la vida religiosa sobre la 
relación entre mecanismos clasificatorios, ritualidad y estructura social.47 De 
acuerdo con Douglas, el agente que identifica al riesgo es siempre una colec-
tividad, y son imperativos institucionales los que impulsan a los individuos a 
seleccionar ciertos riesgos para ser manejados o regulados o, alternativamente, 
les llevan a pasarlos por alto. Este planteamiento cuestiona al riesgo no desde 
las condiciones o formas del cálculo, ni siquiera desde las racionalidades si 
es que por ello se entiende estrategias individuales de enfrentamiento de la 
incertidumbre. La teoría cultural habilita un camino de análisis que pone en 
el centro de las explicaciones los temores sobre los límites de la solidaridad 
y la persistencia de los grupos de referencia; sobre las posiciones de poder y 
autoridad; sobre el alcance de las redes de solidaridad; sobre la identidad de 
los individuos a lo largo de sus vidas y en el contexto del grupo. Desde esta 
perspectiva, la estructura institucional es la causa última de la percepción del 
riesgo. Cualesquiera sean los peligros objetivos existentes en el mundo, los 
grupos enfatizarán aquellos que refuercen el orden moral, político o religioso 
que les mantiene unidos.48 Este planteamiento enriquece el debate sobre el di-
seño e impacto de políticas y medidas de prevención de riesgos, pero también  
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invita a explorar la generalización del riesgo desde el punto de vista de la in-
tegración moral. 

En el modelo de análisis propuesto por la teoría cultural, la integración 
moral de los individuos a la sociedad depende de dos factores: el primero, la 
relativa fortaleza o debilidad del grupo (entendida como la relativa apertura de 
las redes sociales y la frecuencia y la amplitud de las actividades que comparten 
sus miembros); y el segundo, las clasificaciones que constriñen la pertenencia 
al grupo (parentesco, género, edad, clan, lengua, etcétera). A partir de estos 
dos ejes, Douglas propuso una estrategia de análisis de red y grupo (grid/group) 
que relaciona la localización de los individuos en uno de cuatro modelos de 
integración con sus respectivas orientaciones ante peligros y riesgos.49 Siguiendo 
el esquema de Douglas y Wildavsky, sería esperable que aquellos individuos 
cuya posición está determinada por el mercado (competitivos, individualistas), 
tenderían a aceptar definiciones del riesgo que colocan la responsibilidad en las 
personas. Por su parte, quienes tienen soporte institucional en la pertenencia 
a grupos especializados y a jerarquías (la ciencia y la burocracia), tenderán a 
enfatizar y aceptar definiciones autoritarias y a defender intervenciones que 
reflejen y fortalezcan la jerarquía. Por otro lado, para los individuos estratifi-
cados sería esperable que las definiciones aceptables del riesgo sean aquellas 
elaboradas alrededor de los principios de pertenencia a la clase o casta; final-
mente, quienes forman parte de organizaciones igualitarias tenderán a construir 
definiciones que enfatizan el bien común.

No resulta difícil identificar el atractivo de un argumento que interpreta 
actitudes como la aversión sectaria o la exaltación del arrojo criminal, como 
respuestas comprensibles en contextos en los que la única solidaridad posible 
depende de un apego irrestricto a la secta o donde el grupo se disuelve, incapaz 
de mantenerse unido por lazos morales. Sin embargo, en sociedades altamente 
diferenciadas y fragmentadas, los sujetos transitan entre entornos institucionales; 
por ello, de entrada, la propuesta de la teoría cultural resulta reduccionista como 
teoría de la acción y estereotipada en lo que se refiere a los grupos de referencia. 
Así como los individuos son cada vez menos capaces de determinar a partir de 
sus relaciones con copartícipes lo que es o no un riesgo, también es claro que 
transitan entre múltiples marcos de referencia y contextos de acción, todo lo cual 
vuelve sospechoso cualquier retrato de los sujetos que los encasilla en una sola 
categoría o modelo de interación. Para colmo, el esquema de análisis de la teoría 
cultural producía clasificaciones que, sospechosamente, reforzaban la imagen de 
los grupos ecologistas o antinucleares como sectarios y retrógrados en oposición 
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con los valores cosmopolitas y liberales de una sociedad formada por individuos 
competitivos integrados por el mercado, como se presume era Estados Unidos 
de Norteamérica hacia mediados de la década de 1970. Con todo, una lectura 
reduccionista de esta escuela no es la única posible. Siguiendo la argumentación 
crítica de Alexander, el problema fundamental de la teoría cultural del riesgo no 
es que pretenda que las ansiedades individuales sobre las consecuencias de una 
u otra tecnología reflejen ansiedades colectivas sobre la naturaleza moral de los 
lazos sociales que sostienen la identidad de esos mismos individuos, sino que 
en lugar de comprometerse con un análisis simbólico sobre cómo se construyen 
los riesgos que efectivamente circulan en la conciencia colectiva, mantiene una 
perspectiva objetivista que distingue entre riesgos y actitudes frente al riesgo 
que no dice mucho sobre el estado de los arreglos institucionales mismos.50

Entre las preguntas que dieron lugar a los estudios sociales del riesgo, se 
encuentran las que se refieren a las lógicas de selección y rechazo. ¿Por qué al-
gunos riesgos son tolerables y otros intolerables para las personas? ¿Qué relación 
tienen los riesgos con las selecciones de los votantes? ¿Por qué ciertas tecnologías 
son valoradas como más peligrosas que otras a pesar de la evidencia del cálculo 
experto? Son algunas, entre muchas, preguntas que aún despiertan el interés y 
orientan la distribución de recursos para la investigación. Una gran parte de las 
respuestas provienen de experimentos psicométricos y sus resultados tienden a 
exhibir las limitadas capacidades de cálculo racional de los individuos. A esto 
se le conoce como estudios sobre “percepción del riesgo”. El corto alcance de 
este tipo de experimentos, que se limitan a sugerir que los individuos suelen 
fracasar en los cálculos probabilísticos y en el balance costo-beneficio,51 no es 
obstáculo para que sean utilizados como base fáctica por los críticos de la sobre-
regulación gubernamental que reclaman legislar con base en estrictos cálculos 
de costo-beneficio.52 

Algunos trabajos desde la psicología desarrollan marcos que abarcan más 
en términos de los determinantes de la conciencia de los riesgos, como de su 
relación con el contexto social de los sujetos. Se ha mostrado que la familiaridad, 
la exposición, la controlabilidad, son dimensiones relevantes en la valoración 
del riesgo.53 También se han desarrollado estudios sobre los comportamientos 
de riesgo y su consecuente aceptación práctica como estrategias adaptativas 
en términos de pertenencia a un grupo, o como mecanismo de control en 
contextos altamente regimentalizados o, al contrario, sumamente inestables.54 
Aquí el análisis se adentra en el campo de las representaciones sociales, de las 
disposiciones colectivas y la formación de identidades que invariablemente 
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suponen algun alter.55 En estos últimos casos, se asoma una comprensión del 
problema que apunta al soporte social de las consideraciones individuales del 
riesgo, al asociarlas con las maneras en que los grupos de referencia utilizan los 
símbolos culturales e interpretan las probabilidades de ocurrencia de peligros 
que reciben mediante la comunicación. Desde la perspectiva de las representa-
ciones sociales, las percepciones individuales del riesgo se dibujan en el marco 
de una respuesta colectiva ante lo que se construye como amenaza al grupo 
en su conjunto y conlleva a estrategias de exclusión y evitación de quienes se 
consideran otros.56 

Aun las psicologías que apelan al soporte colectivo de la valoración del riesgo 
dicen demasiado poco a quienes se preguntan sobre la movilización social del 
sentido, sobre los conflictos sociopolíticos y sobre las respuestas instituciona-
les. El interés que atraen los estudios psicométricos de parte de los medios, las 
empresas y los propios gobiernos, es sintomático de la racionalidad política 
que domina el discurso del riesgo en los regímenes neoliberales, interesados 
en popularizar la idea de que la sociedad está esencialmente conformada por 
individuos autónomos y calculadores que buscan su auto-realización y beneficio 
personal. Los psicólogos elaboran complejas técnicas emocionales, interperso-
nales y organizacionales mediante las cuales las prácticas cotidianas pueden 
ser organizadas de acuerdo con la ética del sujeto prudente y autónomo. Así, 
el lenguaje de las “conductas”, las “actitudes” y, sobre todo, las “preferencias” 
individuales ante el riesgo, se presenta como otra técnica de gobierno, es decir, 
como parte de una estrategia mediante la cual se tratan de reforzar en la sociedad 
estándares de auto-disciplina y responsabilidad personal. El monitoreo experto  
de las capacidades individuales de percepción del riesgo, junto con los intentos de  
mejorar las prácticas de manejo y comunicación de riesgos, constituyen en 
conjunto una tendencia ideológica hacia la redefinición de la racionalidad y 
la moralidad en los gobiernos occidentales. La definición experta de los pro-
blemas sociales como “riesgos”, de los comportamientos como “riesgosos” o 
la catalogación de las personas como “en riesgo”, apuntalan los esfuerzos por 
gobernar a la sociedad de acuerdo con el principio de que los individuos deben 
ser responsables de su seguridad y la de sus familias.57

Riesgos ambientales

La relación entre opinión pública y crisis ambiental constituye uno de los 
asuntos de mayor interés para quienes se ocupan del análisis de los conflictos 
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socioambientales y para aquellos interesados en la formación y movilización 
de ideas colectivas. Hoy el “medio ambiente” forma parte de las encuestas de 
opinión internacional, al lado de temas clásicos como la violencia, la salud 
o la economía. Se trata, sin duda, de un tópico claramente establecido en la 
agenda pública nacional e internacional, al grado de que empresas como Gallup 
u organizaciones como el Banco Mundial reportan y comparan la percepción 
sobre el ambiente en una parte importante de los países del mundo. Gracias a 
tales reportes, podemos decir, por ejemplo, que a finales de la primera década 
del presente siglo, 73% de los mexicanos opinaba que el cambio climático es 
un problema muy serio, en contraste con un 87% de griegos y un 53% de esta-
dounidenses.58 Sin embargo, ¿qué significan esas proporciones? ¿Qué función 
social cumplen?

Entre el conjunto de estudios sobre percepción del riesgo, aquellos que se 
refieren a riesgos ambientales ocupan un lugar destacado. El persistente interés 
y difusión de las encuestas de opinión y los estudios de percepción atestiguan 
su relevancia como dispositivo de gobierno de los riesgos en la sociedad con-
temporánea. Si se acepta que el proceso de producción y reproducción de la 
opinión pública es uno de producción, transmisión y legitimación de saberes 
e ideas, es claro entonces que los estudios de percepción abonan el terreno en 
que se construyen los riesgos ambientales como problemas públicos. Además de 
los comentarios expertos cuyo sentido es el de informar la opinión, el material 
que alimenta este proceso son las ideas mismas de los ciudadanos comunes y 
corrientes. El juego entre expertos y legos es lo que moviliza la opinión. Esto 
justifica el interés por conocer las actitudes, y más generalmente el conocimiento 
de los agentes sociales sobre los problemas ambientales, y fundamenta además 
el lugar preponderante que tienen las encuestas de opinión entre los métodos y  
técnicas implementadas por los especialistas de distintas disciplinas sociales 
para abordar los conflictos de riesgo.59 Sin embargo, la crítica a estos trabajos 
ha señalado las limitaciones del concepto pasivo y organicista de “percepción”, 
así como el pragmatismo y los intereses particulares que las orientan hacia la 
legitimación y conservación del estado de cosas.60 

Un elemento central y común entre los proyectos que reportan el uso de 
encuestas sobre problemas ambientales es la suposición de que es posible es-
tandarizar y ofrecer una visión de conjunto, una “radiografía” del imaginario 
colectivo. Se trata de una empresa que no es nunca ideológicamente neutra. 
Así, se pretende encontrar el lugar que en la constelación de preocupaciones 
de una “opinión pública” indiferenciada ocupan los problemas ambientales. 
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También “el individuo” se hipostasia, y desde una posición descontextualizada 
se pretende averiguar cómo toman decisiones las personas frente a procesos de 
crisis ambiental, al margen de condicionamientos estructurales y/o procesos 
históricos concretos. Los datos que proveen los sondeos de opinión que orientan 
a los políticos y empresas en la definición de sus agendas o el diseño de sus cam-
pañas, colaboran también en la neutralización de una crítica que apunte hacia 
los fundamentos y los orígenes de los riesgos que son valorados. Esta tendencia 
a presentar descripciones asépticas en el plano de lo político se manifiesta de 
forma más marcada cuando los conflictos con respecto al ambiente y los de-
sastres son caracterizados como cuestiones de “percepción de riesgo”, debido 
a que de lo que se trata es entonces de establecer rangos de aceptabilidad o de 
ordenar preferencias entre riesgos (economía, salud, violencia) que casi nunca 
guardan alguna relación entre sí. Planteado el problema de la opinión como 
un asunto de selección entre opciones dispares resulta imposible comprender 
ni las “condiciones objetivas” del riesgo ni el proceso mismo de formación de 
valores, percepciones o actitudes “ambientales”.

En el centro de los conflictos ambientales se encuentran reclamos por la afec- 
tación, presente o potencial, de lo común y lo público. Lo público no se refiere 
aquí a una dimensión abstracta, sino al espacio compartido (los territorios), a 
los recursos comunes (el agua, la biósfera), a la comunicación y al trabajo, a los 
valores y recursos socialmente producidos (lenguaje, poder, salud). Los riesgos 
ambientales, incluidos los que se relacionan con la producción industrial, la 
explotación agrícola y pecuaria, la tecnología, los servicios, la urbanización y el 
ocio, son identificados y descritos en narrativas del orden social que conllevan 
un alto contenido normativo: algunas personas están más o menos expuestas; 
algunas clases se benefician más que otras; ciertas posiciones son mejores que 
otras; hay objetos que hay que defender por sobre todas las cosas; algunos 
tienen derecho a representar y/o excluir a otros, etcétera. Se trata, en todos los 
casos, de asuntos que aparecen en el espacio público cuestionando el estado y 
legitimidad que guardan las relaciones entre los ciudadanos, las personas, las 
clases u organizaciones. El observador “puede introducir la sonda del equilibrio 
externo y con ella medir el estado de desequilibrio. Luego se produce el grupo 
temático peligro y riesgo, ya que resulta cuestionable si y cómo la sociedad puede 
mantenerse en un estado de desequilibrio”.61 

En la definición y medición del desequilibrio, las distinciones que más 
interesan en las descripciones de conflictos y riesgos ambientales son las que 
separan la sociedad de la naturaleza y el interés público del privado. Cada 
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vez que emerge un conflicto o una demanda, esas diferencias son sometidas a  
la crítica reflexiva, y hemos llegado al punto de que ya nadie sabe muy bien  
a qué atenerse ante las predicciones. Los riesgos ambientales introducen reglas 
para la identificación de prácticas seguras o peligrosas. Comparar el riesgo de 
perder la vida por fumar con el de perder la vida al cruzar una avenida en una 
ciudad caótica como la de México resulta, sin lugar a dudas, tendencioso. Más 
sutilmente engañoso, sin embargo, es comparar el riesgo de colapso urbano 
producto de la instalación de un aeropuerto con el riesgo derivado de la cance-
lación de esa misma infraestructura, o el riesgo para la población derivado de la 
decisión de permitir o no el cultivo de una especie genéticamente modificada. 
En estos casos y, diríamos, todos los casos que se presentan como riesgos am-
bientales, la solución racional que consiste en tratar de establecer un estándar 
común (el dinero) para juzgar los beneficios y daños ha perdido efectividad –al 
menos para zanjar definitivamente los asuntos. Las posibilidades de dar res-
puesta económica a los conflictos sobre riesgos ambientales sin transformar los 
fundamentos del sistema económico, se encuentran limitadas por las propias 
expectativas económicas, por ello mismo las soluciones que ofrece el capita-
lismo verde son cuestionables en su propia lógica.62 Las consecuencias de este 
desequilibrio sobre la estructura política de la sociedad han sido largamente 
observadas por los analistas sociales: la necesidad de socializar los costos (entre 
los que se cuentan la degradación y/o destrucción de los paisajes bioculturales) 
que, bajo la forma de riesgos, dispara la economía organizada privadamente, 
ordena la selectividad de las estructuras organizativas y constitucionales de 
la sociedad hacia la contención, que no solución, de los conflictos originados 
por la economía. Una vez más, se requiere de decisiones políticas y del funcio-
namiento continuado de aparatos de control burocrático y legal para resolver 
los conflictos, ya que 

nuestra sociedad reproduce continuamente la diferencia entre los que deciden y 
los que son afectados, y sólo puede ofrecer soluciones políticas para esos conflictos 
(...) uno de los problemas fundamentales de la sociedad moderna es que el com-
portamiento riesgoso de uno se vuelve peligroso para el otro y que los problemas 
fundamentales aumentan en la medida en que cada vez más el futuro depende 
visiblemente de las decisiones presentes, así como cada vez más las irregularidades 
presentes se atribuyen como cargas viejas a decisiones pasadas o a decisiones que 
no se han tomado (...) En la medida en que los movimientos de protesta y los me-
dios de comunicación hacen suyos tales problemas, el sistema político es requerido 
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directamente y al mismo tiempo queda claro que los agentes tradicionales de la 
garantía legal y de la redistribución correctora no bastan para eso.63

Si como dice la teoría de sistemas, la observación de riesgos depende de la 
distinción entre daños que dependen de decisiones y daños a los que no se les 
puede asignar ninguna decisión, el proceso mismo en que se forma la opinión 
y su comunicación en los medios alimenta una ambivalencia colectiva: hay de-
masiados riesgos ambientales en cuanto los daños dependen de las decisiones 
de todos; pero por ello mismo, desde el punto de vista individual, todos son 
peligros porque no se puede colocar la carga de decisión en nadie en particular, 
cabe decirlo una vez más: son hechos colectivos. Así las cosas, las organiza-
ciones que demandan acción frente al cambio climático o el uso de plásticos 
enfrentan constantemente el dilema de incidir o aislarse de la opinión pública, 
al menos, tal y como se organiza actualmente. Aquí se asoma, por supuesto, 
el argumento de la sociedad del riesgo, aunque lo importante no es repetirlo 
con la esperanza de que en ello radique la superación del problema. Por lo 
pronto, se puede cuestionar al menos esta forma de concebir la opinión y la 
percepción, reclamando a la política aun cuando no se cuente con una salida 
técnica inmediata (como lo hacen efectivamente los grupos y movimientos). 

La política del riesgo excede a su judiciabilidad, si bien es claro que la 
apelación al Derecho es un aspecto común cuando emerge el conflicto. Los 
reclamos introducen controversias cognitivas, criterios de validez, cálculos de 
costo-beneficio, pero sobre todo protecciones colectivas basadas en derechos.64 
Los riesgos ambientales (independientemente de que involucren amenazas 
tecnológicas o geofísicas) se resisten a la reducción individualista en cuanto 
incorporan estructuras de autoridad e interdependencias colectivas, emergen 
como parte de la vida social. En este sentido, lo ambiental de un riesgo se re-
fiere tanto a modelos de representación de las amenazas, como a modelos de 
representación de lo público, de la ciudad, del territorio o del futuro común. 

La crítica sociológica de los riesgos ambientales no necesariamente supone 
que la industria, la ciencia o la tecnología constituyen entidades autómatas en su 
capacidad de imponer riesgos al colectivo. Se trata tan sólo de reconocer que los 
individuos no tienen el control sobre los eventos que puedan suceder, al menos 
en tanto actúen como individuos. Menos aun en contextos económicamente 
poco favorables. Aunque el origen de algún riesgo pueda identificarse con cierta 
precisión en ésta o aquélla industria, la aceptación o rechazo, la capacidad de 
enfrentamiento, doblegar la autoridad que defiende la situación, apelar a los 
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tribunales, depende del interés común. En este sentido, efectivamente, todos 
somos responsables de los riesgos ambientales provocados por alguna industria 
o tecnología. Resta saber, entonces, bajo qué condiciones y cómo los riesgos 
ambientales movilizan esa responsabilidad colectiva.

Más que repetir el argumento de la sociedad del riesgo en cuanto a la re-
cursividad y los restos impredecibles/improbables, resulta más interesante pre-
guntarse si hay algo en la forma en que se están planteando los problemas que 
sugiera algún cambio, evolución o transición hacia algo nuevo. Discutiendo con 
Beck, Scott Lash argumentó sobre las posibilidades igualitarias y no-gregarias de 
una sociedad post-riesgo basada en una fundamentación estética de los juicios 
reflexivos que, desde su punto de vista, se identifica mejor con la movilización 
ambiental contemporánea.65 El caso de la oposición a la construcción del nuevo 
aeropuerto internacional de la ciudad de México en el lecho del lago de Texcoco 
es un buen ejemplo de esto (ver infra: naicm: un proyecto inconstitucional, muy 
costoso y de altísimo riesgo). Se puede explorar también con mayor compromiso 
la hipótesis de la relación entre las definiciones y selecciones de riesgo y el 
orden moral que las organiza. ¿Es posible pensar que la reacción, resistencia, 
confrontación, en suma, la movilización que se organiza alrededor de riesgos 
ambientales, movilice una crítica al orden institucional y viabilice alternativas?

Como se ha mencionado, las encuestas sobre percepción del riesgo presentan 
una perspectiva limitada de las condiciones y procesos sociales que construyen a 
la incertidumbre como problema sociológico, pero suelen ofrecer datos que, por la  
forma misma en que fueron construidos, revelan aspectos del entorno institu-
cional que son buen material de análisis. El sondeo internacional sobre cambio 
climático de YouGov66 (en el que no están representados la mayoría de los  
países africanos o latinoamericanos) muestra las líneas generales en que se 
construyen públicamente los argumentos, incluyendo controversias sobre la 
naturaleza del fenómeno, sus consecuencias y sobre la responsibilidad para su 
solución. El estudio construye el problema del clima en términos de una geopo-
lítica de la opinión pública global sobre la amenaza del cambio climático, que 
al mismo tiempo que actualiza las distinciones clásicas como la que ordena el 
planeta en regiones desde la perspectiva del imperio británico (Europa y Esta-
dos Unidos, Asia Pacífico, Medio Oriente), o como la que construye la agencia 
en términos de la oposición entre individuo y gobierno, también reinterpreta y  
complejiza el viejo dualismo sociedad/naturaleza al construir el problema 
según cuatro posibilidades que derivan de la relación entre “el clima” y “la 
actividad humana”: 
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 1.  El clima está cambiando y la actividad humana es mayormente respon-
sable. 

 2.  El clima está cambiando y la actividad humana es parcialmente responsable  
junto con otros factores. 

 3.  El clima está cambiando y la actividad humana no es para nada respon-
sable. 

 4.  El clima no está cambiando. 

Si bien la encuesta no menciona el concepto, la estructura del riesgo es la 
que justifica y permite comprender el asunto que trata el sondeo e interpretar 
sus mensajes… no con relación a los cálculos de los expertos encerrados en sus 
laboratorios, sino de acuerdo a una posición en un espectro político. 

Hay que aclarar que no es el objetivo aquí sugerir que el cálculo de riesgos 
es un artilugio, ni siquiera que debería desterrarse del terreno del diseño de 
políticas y la planeación. De lo que se trata es de establecer una distancia crítica 
entre el análisis sociológico y el despliegue de técnicas de gobierno y la legi-
timación de éstas en principios que están más allá de los intereses del poder. 
La intención es señalar que el análisis sociológico del riesgo ambiental y de 
desastres debe traspasar la crítica a las modalidades del cálculo para localizarse 
en el más amplio campo discursivo donde se articulan las concepciones sobre 
los medios y los fines adecuados de gobierno; un análisis de lo que Foucault 
llamó racionalidades políticas, lo que implica prestar atención a los dispositivos 
de inscripción, enlistado, enumeración y cálculo que convierten el campo del 
riesgo ambiental y los desastres en discurso, en un objeto identificable, calcu-
lable y administrable.67 

No hay nada nuevo en decir que el nacimiento de un discurso racionalista 
sobre la sociedad fue, al mismo tiempo, el inicio del declive de la moderni-
dad. El principio del auto reconocimiento inscrito en este discurso sobre la 
sociedad supuso, con el correr del tiempo, el encuentro con muchas paradojas 
y problemas retorcidos. El riesgo se ofreció como epítome y límite de una 
perspectiva sobre la historia y el sujeto centradas en la racionalidad. El riesgo 
es una consecuencia inevitable del desarrollo de teorías de la probabilidad y 
la causalidad que incrementan exponencialmente la comunicación, que es el 
medio o dimensión en la que se realiza la sociedad sobre una enorme gama 
de problemas. La modernidad pasa a transitar entonces por la vía de la crisis. 

La emergencia del riesgo como clave de un conjunto de disposiciones y 
conflictos de alguna forma insolubles dio lugar a revisiones y reformulaciones 
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de temáticas nodales de la teoría social como la racionalidad, el sentido y la 
acción colectiva; asimismo, promovió la reconsideración de problemas clásicos 
como el de la desigualdad o la solidaridad social, y facilitó además la inclusión 
de temas de alguna forma periféricos como el miedo y los desastres. Pasar del 
riesgo a la incertidumbre obliga a formular alternativas para pensar la vida 
colectiva más allá del tiempo lineal en el que el futuro se abre como conjunto 
de consecuencias buscadas o no pero previsibles, y donde el espacio como 
contenedor, más o menos abigarrado, no deja de ser una plataforma exterior 
en la que se enfrentan y colisionan objetos.68 Como se ha dicho ya, entender 
los límites de la racionalidad no es un problema de límites de calculabilidad 
(o al menos no es sólo eso): es comprender que la experiencia se explaya en 
la multiplicidad de mundos de vida seculares sobre los cuales se cierne el 
riesgo como secuencias infinitas de decisiones. Perdida irremediablemente 
la confianza en la racionalidad instrumental o tecnocrática, establecidos los 
límites del cálculo, nuevas definiciones del riesgo tratan de reubicar (o más 
bien desubicar) al sujeto (el individuo racional, la clase social) y colocarlo en 
el concierto de un planeta dinámico; superar los modelos mecánicos que aún 
dominan la economía y la política. Se trata de transformar en principio de 
organización algo que desde hace mucho saben y discuten los sociólogos y los 
físicos: el observador modifica el comportamiento del objeto.
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3. NATURALEZA, SOCIEDAD Y DESASTRES

El dominio natural y la disciplina social

La sociología nació de la mano del objeto científico que llamamos sociedad. 
La defensa de la legitimidad ontológica y epistemológica de ese objeto se 
basa, en gran medida, en argumentos que desarrollan la distinción entre 

dos órdenes de problemas: uno moral y uno natural, ambos sujetos a legalidades 
distintas. Sin embargo, los éxitos de la ciencia preocupada por descubrir las 
leyes de la naturaleza han permitido desde siempre cuestionar la legitimidad 
ontológica de la sociedad, una entidad situada entre el mercado, el Estado y la 
comunidad, que tiene que ver con recursos, sentidos y valores compartidos por 
personas, grupos y sistemas unidos por lazos funcionales. Aunque a finales del 
siglo xix se podía decir que “la invención de lo social” se había consumado en 
Francia, en Alemania todavía se discutía la pertinencia del término.1 La insti-
tucionalización académica de la sociología no acalló las dudas sobre el estatus 
científico de la sociedad. Un siglo más tarde, Margaret Thatcher, una de las re-
presentantes más destacadas de la ideología neoliberal que se volvió hegemónica  
en la década de 1980, denunciaba como una mascarada la pretensión de pro-
yectar los problemas políticos sobre una sociedad imaginaria: lo único con lo 
que trabajan el gobierno y la política son individuos y familias preocupados 
por sí mismos.2 La Primera Ministra del Reino Unido cuestionaba si es que hay 
algo más que preferencias e intereses individuales a los cuales el gobierno debe 
servir, representar y asegurar; y al negar la sociedad, su planteamiento elevaba 
el individualismo posesivo a la categoría de ley natural.3 
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La distinción ontológica entre sociedad y naturaleza no sólo es un pilar de la 
sociología, es un principio constituyente de la actitud moderna en general.4 Al 
igual que tantas otras (como la de sujeto/objeto), fundamenta un orden desigual 
en lo que se refiere al orígen y el sentido de la acción (los sujetos actúan sobre 
los objetos), orden que se traduce además en formas específicas de gobierno 
para cada ámbito: las fuerzas de la naturaleza son dominadas mediante el 
conocimiento de sus leyes, mientras que las subjetividades y las organizacio-
nes deben ser disciplinadas, subordinadas. A la definición aristotélica de la 
naturaleza como la esencia de los seres, principio y causa del movimiento y 
del reposo,5 los modernos sumaron la idea de que la naturaleza designa una 
voluntad de orden6 que constituye la norma básica sobre la que se erige la ley 
social. Como ley última e incuestionable, la naturaleza antecede al orden social 
en la primer filosofía política iusnaturalista de Hobbes y Rousseau. “Antes que 
todas las leyes están las naturales, así llamadas porque derivan únicamente de 
la constitución de nuestro ser”, comenzaba Montesquieu su ensayo Del espíritu 
de las leyes, donde además ofreció una visión cabal del determinismo ambiental 
al relacionar las formas de gobierno con el clima.7 Desde el siglo xV, la conti-
nuidad entre sociedad y naturaleza, es decir, la idea de que la primera es una 
prolongación y hasta un refinamiento de la segunda, comenzó a transformarse 
según esta autocomprensión histórica de la modernidad.8 A partir de entonces 
se fue delimitando una frontera hostil entre sociedad y naturaleza, y con base 
en ella se fue configurando la ideología del control y dominio de la primera 
sobre la segunda. Dejaron de ser virtudes morales las que aseguraban una 
relación pacífica y prolífica entre el reino de los hombres y el de los animales, 
las plantas y las potencias telúricas.9 

Con el advenimiento de la modernidad, la búsqueda de equilibrio en las 
transacciones entre reinos y potencias se convirtió en voluntad de dominio, 
formándose el ethos en el que fermentaron, por una parte, la racionalización 
de la norma y el orden social y, por la otra, la búsqueda sistemática de las leyes 
inmutables de la naturaleza y el cálculo de probabilidades.10 El pensamiento 
moderno operó paulatinamente en sus distintas y a veces contradictorias facetas 
–renacentista, iluminista, romántica, industrialista – una ruptura radical, aunque 
inestable, entre sociedad y naturaleza. Esta ruptura se constituyó como una on-
tología asimétrica, en la que la unidad de la sociedad se contrapuso a la unidad 
de la naturaleza, objetos distintos y separados. Aunque se trataba de naturalizar 
a la sociedad con la finalidad de poder estudiarla fríamente, sin consideraciones 
o prejuicios morales o sentimentales. De acuerdo con Bruno Latour:



65

Es en este doble lenguaje donde reside la potencia crítica de los modernos: ellos 
pueden movilizar la naturaleza en el corazón de las relaciones sociales, al tiempo 
que la dejan infinitamente alejada de los hombres; son libres de hacer y deshacer 
su sociedad, al tiempo que tornan sus leyes ineluctables, necesarias y absolutas.11 
 
Ahora bien, la preocupación por las relaciones entre las esferas separadas 

de la naturaleza y la sociedad fue central en el alumbramiento académico de la  
economía, la antropología y la geografía, aunque el carácter y relevancia de 
las asociaciones entre naturaleza y sociedad tiene matices en cada disciplina. 
De forma sumamente esquemática y general se puede plantear que, desde me-
diados del siglo xix, la geografía se consolidó como disciplina especializada 
en la producción de representaciones del espacio útiles al ejercicio del control 
territorial de las potencias coloniales, en particular de Inglaterra, y puso énfasis 
en la localización de grupos humanos y recursos útiles.12 Los geógrafos se han 
preocupado por las discontinuidades territoriales y hasta bien entrado el siglo 
xx fueron los principales promotores del determinismo ambiental, que pretende 
dar cuenta de la evolución de las sociedades a partir de las particulares restric-
ciones que les impone la geografía física.13 La antropología, muy cercana a la 
geografía y a la naciente sociología, puso énfasis en la articulación simbólica 
entre naturaleza y comunidad, y en la formación de patrones adaptativos entre 
formas de organización social y entorno (evolucionismo estructural). Desde 
el siglo xix, en el seno de esta disciplina, se producen numerosos informes 
etnográficos donde se detallan multiplicidad de organizaciones sociales y se 
ofrecen inventarios de recursos, paisajes y técnicas productivas.14 La antropo-
logía clásica acuñó además una noción de la naturaleza como otredad, más que 
como oposición a la sociedad, y a ella le asoció todas las formas de socialidad 
no-moderna (a las que calificó de tradicionales), asociación que constituyó 
durante buena parte del siglo xx el marco epistémico desde donde Occidente 
pensó a la naturaleza salvaje y pueblos más allá de las fronteras de Europa.15

Como disciplina académica, la economía se fundamentó en la búsqueda de 
las leyes que rigen la producción de la riqueza (valor) mediante arreglos sociales 
(propiedad, mercado, impuestos, incentivos y prohibiciones) y tecnológicos que 
determinan distintas intensidades y patrones de apropiación y distribución de 
recursos naturales, comenzando por la tierra.16 Desde esta disciplina se producen 
los argumentos relacionados con el interés, la ganancia y el beneficio social, 
que sostienen las narrativas hegemónicas sobre problemas ambientales como la 
contaminación, el cambio climático y los desastres. La pregunta fundamental  

nat u r a L E z a,  s oc i E da d y dE s a s t r E s
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que la naturaleza le plantea a la economía es la de la escasez: ¿cuál es la mejor 
forma de distribuir recursos escasos para generar el máximo beneficio posible? 
Sus respuestas han tendido a continuar la línea de que se trata de un asunto que 
se resuelve mediante mejoras en la productividad, la tecnología y la sustitución 
de materias primas. Fue un economista quien postuló la insidiosa y tristemente 
famosa “tragedia de los comunes”, que dicta que allí donde un recurso natural 
o público es de propiedad común, los individuos racionales tenderán a maxi-
mizar su beneficio propio explotándolo hasta destruirlo a costa del bienestar 
colectivo; de donde se sigue que la mejor política para proteger algún recurso 
ambiental común es privatizarlo.17 

En contraste con otras academias, la sociología clásica abordó los temas 
ambientales desde una perspectiva más tangencial, incorporando como marcos 
contextuales de sus propios estudios los informes provenientes de las otras dis-
ciplinas. Recurriendo a la analogía, desarrolló ideas como “organismo” y “fun- 
ción” a partir de marcos interpretativos como el evolucionismo.18 Sin embargo, 
es importante notar que, frente a las presuntas leyes del más apto y de la compe-
tencia del darwinismo vulgar que aun persiste, la solidaridad y la comprensión 
fueron los principios del orden social. La fundamentación académica de la so-
ciología también operó sobre el dualismo constituyente de la ciencia moderna, 
que justificaba una separación tajante de las ciencias naturales y las sociales, 
obligando de paso a abrir un espacio en las universidades a estas últimas. Los 
debates metodológicos en que Emilio Durkheim rechazó las explicaciones y 
argumentaciones sobre lo social, basadas en alguna variante del determinismo 
biológico, fueron centrales para la emancipación y consolidación de la socio-
logía académica. Durkheim consideró explícitamente la dependencia material 
de la naturaleza y el hecho de que la sociedad no puede contravenir las leyes 
naturales. Por tal hecho es posible y necesario buscar sus leyes específicas,19 
ineluctables, necesarias y absolutas, como dice Latour. Además, la demarcación 
durkheimiana consideraba no sólo la distinción entre lo social y lo biológico, 
sino también lo psicológico y, aún más, estas distinciones se equiparaban con la 
separación entre lo privado (individual, mental, físico) y lo público (colectivo, 
simbólico, normativo). Las aglomeraciones urbanas, la ocupación y articula-
ción del territorio, son asuntos efectivamente mencionados en su texto clásico 
sobre la División social del trabajo que se refieren a la “densidad social”.20 De 
sus Reglas del método sociológico no se puede deducir que Durkheim rechazaba 
el estudio de las relaciones entre las agrupaciones sociales y la geografía. Lo 
que sí subrayó fue el requisito de entender los fundamentos de las mismas 
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en términos sociológicos, es decir, como procesos morales de integración y 
diferenciación social.21

Para el otro fundador de la sociología académica, Max Weber, que también 
ejercitó el debate metodológico fundacional de la disciplina, se puede decir que 
no sólo hubiera rechazado la idea de la naturaleza como una estructura deter-
minante en el análisis sociológico, sino que sociedad (en cuanto conjunto de  
instituciones) y naturaleza eran consideradas por él parte de la totalidad del 
mundo y, por tanto, debían ser vistas como referentes contextuales para en-
tender el sentido de las relaciones entre individuos, es decir, la acción social. 
Los criterios de valor y el sentido de los agentes constituyen temas centrales 
del trabajo sociológico para Weber, no las “leyes sociales”. Desde este punto de 
vista, la naturaleza se refiere a problemas específicos que requieren un método 
específico, pero que en sí no denotan algún tipo de relación material entre 
objetos, sino que se trata de relaciones conceptuales de problemas científicos 
propiciados por cuestiones prácticas.22 Sin embargo, Weber sostiene la diferencia 
entre el mundo material y el mundo del sentido. La persistencia de la dualidad 
la expresaba también George Simmel, que aunque se interesaba por la forma 
en que el ambiente constituía un marco de referencia para la comprensión de 
los fenómenos sociológicos, sería aún más radical en su idea de no otorgar a la 
dimensión física algún tipo de relevancia en las explicaciones de la sociología.23 

La crítica marxista a la antítesis de naturaleza e historia

A diferencia de Durkheim y Weber, el materialismo histórico problematizó di-
rectamente la articulación entre la humanidad y la naturaleza. A mediados del 
siglo xix, K. Marx y F. Engels se refirieron a ese viejo tema en estos términos:

El importante problema de las relaciones entre el hombre y la naturaleza (o, incluso, 
como dice Bruno, las “antítesis de naturaleza e historia”, como si se tratase de dos 
“cosas” distintas y el hombre no tuviera siempre ante sí una naturaleza histórica 
y una historia natural), del que han brotado todas las “obras inescrutablemente 
altas” sobre la “substancia” y la “autoconciencia”, desaparece por sí mismo ante 
la convicción de que la famosísima “unidad del hombre con la naturaleza” ha 
consistido siempre en la industria, siendo en uno u otro modo según el mayor 
o menor desarrollo de la industria en cada época, lo mismo que la “lucha” del 
hombre con la naturaleza, hasta el desarrollo de sus fuerzas productivas sobre la 
base correspondiente.24

nat u r a L E z a,  s oc i E da d y dE s a s t r E s
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Para Marx, el trabajo es la bisagra entre sociedad y naturaleza, y es a través 
del trabajo que ambas son transformadas. El trabajo constituye un proceso 
metabólico mediante el cual se regula la incorporación de la naturaleza (obje-
to) a la sociedad (el sujeto), y existen en la obra de Marx múltiples alusiones 
a las rupturas y desequilibrios que la producción capitalista produce en este 
proceso.25 En la crítica clásica marxista, la unidad de sociedad y naturaleza la 
constituye no algún concepto abstracto, sino una práctica.26 La industria, es 
decir, las formas en que las sociedades utilizan, transforman o explotan los 
materiales y la energía en pos de su reproducción, es la mediación fundamental. 
El término industria denota las fuerzas productivas que engloban elementos 
humanos y no humanos (los materiales, las herramientas, los seres convertidos 
en herramientas, los materiales transformados en energía, etcétera). Debido a 
que sostuvo que la naturaleza no produce valor alguno sino sólo materiales 
para el trabajo, se ha asumido que el marxismo promovía la objetivación de la 
naturaleza y la expansión de las fuerzas productivas a costa de la explotación 
sin fin de los recursos. Las palabras de Engels en su introducción a la Dialéctica 
de la Naturaleza son sugerentes al respecto:

Los hombres (...) a medida que se alejan más de los animales en el sentido estrecho 
de la palabra, en mayor grado hacen su historia ellos mismos, conscientemente 
[cf. racionalmente], y tanto menores la influencia que ejercen sobre esta historia 
las circunstancias imprevistas y las fuerzas incontroladas, y tanto más exactamente 
se corresponde el resultado histórico con los fines establecidos de antemano. Pero 
si aplicamos este rasero a la historia humana, incluso a la historia de los pueblos 
más desarrollados de nuestro siglo, veremos que aquí existe todavía una colosal 
discrepancia entre los objetivos propuestos y los resultados obtenidos, veremos que 
continúan prevaleciendo las influencias imprevistas, que las fuerzas incontroladas 
son mucho más poderosas que las puestas en movimiento de acuerdo a un plan. 
Y esto no será de otro modo mientras la actividad histórica más esencial de los 
hombres, la que nos ha elevado desde el estado animal al humano y forma la base 
material de todas sus demás actividades –me refiero a la producción de sus medios 
de subsistencia, es decir, a lo que hoy llamamos producción social– se vea particu-
larmente subordinada a la acción imprevista de fuerzas incontroladas [del capital] (....) 
Únicamente una organización consciente [cf. racional] de la producción social, en la 
que la producción y la distribución obedezcan a un plan, puede elevar socialmente 
a los hombres sobre el resto del mundo animal, del mismo modo que la producción  
general les elevó como especie.27
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A la pregunta sobre cuándo las fuerzas incontroladas de la naturaleza de-
jarán de tener efectos destructivos, Engels no responde que será cuando des-
aparezcan las relaciones de dominio entre los hombres, sino hasta en tanto la 
producción no esté subordinada a fuerzas incontroladas, es decir, irracionales, 
del capitalismo. Es claro que para el marxismo esto es posible (la reconciliación 
del hombre con la naturaleza) en tanto las relaciones de producción cambien 
también (la reconciliación de la humanidad consigo misma), pero se trata de 
soluciones a dos problemas diferentes y que a lo largo de la historia han sido 
siempre distintos. “La relación hombre-naturaleza en las fuerzas productivas 
no es conceptualmente reducible ni directamente funcional a la relación social 
de producción entre los hombres mismos”, sentenciaba a mediados de la déca-
da de 1970 Giuseppe Prestipino, uno de los intelectuales marxistas que desde 
temprano desarrolló la crítica ambientalista.28 Mientras la relación hombre-
naturaleza se ha presentado como un proceso constante de incorporación 
de ésta –desarrollo de las fuerzas productivas–, la otra –la relación social de 
producción entre los hombres mismos– ha estado determinada por la lucha  
de clases. De forma esquemática, es la tensión entre el desarrollo de las fuerzas 
productivas y las relaciones de producción lo que da pie a los cambios revo-
lucionarios. El carácter positivo, racionalista y cientificista claramente visible 
en la cita de Engels, deriva en una confianza en la progresiva capacidad de 
control y la paulatina desaparición de lo imprevisible (lo irracional) gracias 
a la planificación socialista.29 En esta perspectiva, lo que se opone, más que 
sociedad y naturaleza, es naturaleza y racionalidad. 

El marxismo coloca a la relación sociedad-naturaleza, y por tanto al problema 
del trabajo, en el plano de la historia, es decir, obliga a identificar y relacionar 
procesos, cambios y ritmos. En su cuidadosa y vasta lectura, Foster encuentra 
en los trabajos de Marx y Engels varios ejemplos de su atención por la explota-
ción de los recursos hasta su destrucción. La diferente exposición a los daños 
ambientales entre las clases sociales, así como la transferencia de recursos de 
regiones rurales dominadas a los centros industriales, fueron asuntos tratados 
explícitamente desde muy temprano.30 Sin embargo, a pesar de apuntar con 
efectividad a la relación que existe entre la humanidad y la naturaleza, para el 
marxismo clásico se trata de una relación universal, generalizada y constante, 
que en sí misma no es una fuente de cambio en la sociedad.31 

Las discusiones seminales de Marx y Engels sobre la explotación y destruc-
ción de la naturaleza fueron mayormente pasadas por alto por los economistas 
políticos marxistas ante el imperativo del desarrollo de la industria y la socia-
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lización de la producción. Sin embargo, el problema de la irracionalidad y la 
voluntad de dominio que anida en el corazón de la sociedad capitalista, fueron 
procesos analizados en La dialéctica del iluminismo, libro publicado en 1944 por 
los reconocidos fundadores de la Escuela de Frankfurt, Horkaimer y Adorno, 
quienes siguieron los pasos del primer Marx oponiéndose a una visión ideoló-
gica y mistificadora de la naturaleza. En su crítica al marxismo presuntamente 
ortodoxo que dominó gran parte de la discusión sobre la destrucción de las 
fuerzas productivas dentro de la corriente socialdemócrata alemana, Walter 
Bejamin (una figura que se movió en los márgenes de la Escuela de Frankfurt) 
escribió en sus Tesis de filosofía de la historia:

Este concepto marxista vulgarizado de lo que es el trabajo [que sustenta la social 
democracia alemana] no se pregunta con la calma necesaria por el efecto que su 
propio producto hace a los trabajadores en tanto no puedan disponer de él. Reconoce 
únicamente los progresos del dominio de la naturaleza, pero no quiere reconocer 
los retrocesos de la sociedad. Ostenta ya los rasgos tecnocráticos que encontraremos 
más tarde en el fascismo. A éstos pertenece un concepto de la naturaleza que se 
distingue catastróficamente del de las utopías socialistas anteriores a 1848. El tra-
bajo, tal y como ahora se le entiende, desemboca en la explotación de la naturaleza 
que, con satisfacción ingenua, se opone a la explotación del proletariado. (...) Del 
concepto corrompido de trabajo forma parte como su complemento la naturaleza 
que, según expresa Dietzgen, está ahí gratis.32

Tres décadas después de publicado ese libro, un destacado estudiante de la 
Escuela, Alfred Schmidt, escribía en el umbral de una nueva ola crítica sobre 
la dualidad: 

El contenido de lo que se podría llamar la utopía marxista de la relación de los hom-
bres con su propia naturaleza y con la naturaleza exterior, resulta al mismo tiempo 
más modesto y más grandioso. Más modesto porque toma en serio la insuperable 
finitud del hombre y sus posibilidades en el mundo. Más grandioso, porque en lugar 
de declaraciones metafísicas presenta un análisis sobrio de las condiciones en que 
es posible la libertad concreta. Para Marx, que coincide estrechamente con Hegel, 
la libertad consiste en comprender y dominar lo que es socialmente necesario.33 

Las relaciones de producción, en el planteamiento marxista clásico, se re-
fieren a las relaciones entre grupos sociales, al orden de las clases y del poder. 



71

Sin embargo, con el ascenso de los problemas ambientales y de las actitudes 
de rechazo frente a la tecnología, comenzaron a aparecer dentro del marxismo 
reformulaciones y matices, a pesar de la persistencia de un dualismo. Esta 
crítica alimentaría también 

la rebelión contra el orden tecnológico [que] no se resume en la búsqueda de un 
retorno a la homogeneidad perdida. Se trata, antes bien, de lanzar en todas sus 
consecuencias la toma de conciencia de la heterogeneidad de las actividades huma-
nas; y partiendo de esa toma de conciencia, intentar desprender, esencialmente por 
prácticas de acciones locales, correctas, inmediatas, otro estatus de la naturaleza. 
Que posee leyes propias y cuya principal característica es la de ser ignorada por los 
hombres. Pero más importante que conocer estas leyes –lo que podría conducir a 
otro tipo de relación de dominación-sumisión – es admitir que allí existe otro mun-
do, y que la práctica debería guiarse en la toma de conciencia de esta alteridad.34

Naturaleza y mal desarrollo

La tragedia de América Latina es la de una naturaleza pródiga, el reino de las 
maravillas donde la realidad derrota a la fábula y la imaginación es humillada 
por los trofeos de la conquista, yacimientos de oro y montañas de plata.35 Al 
comenzar el último cuarto del siglo xix, Martí le planteaba a quienes querían 
formar una sociedad progresista y verdaderamente independiente en América: 

Tenemos más elementos naturales en estas nuestras tierras, desde donde corre el 
Bravo fiero hasta donde acaba el digno Chile, que en tierra alguna del universo; 
pero tenemos menos elementos civilizadores, porque somos mucho más jóvenes 
en la historia, no contamos seculares precedentes y hemos sido, nosotros los lati-
noamericanos, menos afortunados en educación que pueblo alguno.36 

En el proyecto desarrollista latinoamericano del siglo xx persistió la idea 
de una naturaleza latinoamericana pródiga pero subexplotada. En 1967, Ángel 
Bassols, uno de los más importantes geógrafos de México, escribía: 

En nuestro “Tercer Mundo” el conocimiento de la naturaleza y sus leyes es siempre 
más limitado, como menores son las posibilidades de lograr alcanzar [el conoci-
miento completo de las condiciones naturales del país] a corto plazo y, al mismo 

nat u r a L E z a,  s oc i E da d y dE s a s t r E s



72

ignac io ru bio c a r r iqu i r i b or de

tiempo, más estrechas las puertas para entrar en la ruta de la utilización no digamos 
ya racional sino sólo creciente de los recursos en beneficio de la sociedad.37

 
La continuidad de este cuadro latinoamericano es probable que tenga algo 

que ver en el hecho de que uno de los libros más exitosos sobre la historia 
regional sea Las venas abiertas de América Latina, que narra en cada una de 
sus páginas la historia del despojo: “el subdesarrollo latinoamericano es una 
consecuencia del desarrollo ajeno, los latinoamericanos somos pobres porque es 
rico el suelo que pisamos y los lugares privilegiados por la naturaleza han sido 
malditos por la historia”.38 Las venas abiertas es un texto escrito en el umbral de 
la crisis del desarrollismo; se nutrió de los trabajos de economistas y sociólogos 
que desde los años cincuenta cuestionaban sistemáticamente los términos de 
intercambio entre Latinoamérica y el resto del mundo. Esta fue una época rica 
en la producción y ensanchamiento de marcos teórico-analíticos endogámicos, 
como la teoría de la dependencia que buscó explicitar los vínculos entre los 
modos que adopta la organización de la producción, la lucha entre clases y 
grupos al interior de los Estados y la pugna entre Estados a nivel mundial.39 
Se trató de un período de gran efervescencia para la discusión de los estilos de 
desarrollo latinoamericano en la que el problema ambiental fundamental aun 
consistía en incrementar la tasa de explotación de los “recursos naturales”. 
Esto se consiguió, efectivamente, mediante grandes proyectos de desarrollo de 
aliento transexenal y a escala regional, como el plan Chontalpa, que gracias a la 
edificación de un gran sistema de presas transformó la cuenca del río Grijalva 
con la finalidad de incorporar 300 mil hectáreas a la producción agrícola, 44 
mil de las cuales debieron ser desmontadas con cargo al erario público;40 o 
también mediante inversiones estratégicas en transporte y servicios para co-
nectar al país y sus riquezas naturales a circuitos globales, como es el caso de 
los enclaves turísticos integralmente planeados, “desarrollados” en diversos y 
remotos puntos del litoral mexicano (ver infra: La escena de un gran desastre: 
Tabasco y Chiapas 2007); o también mediante obras monumentales como el 
sistema Cutzamala y el drenaje profundo, piezas clave del irracional metabo-
lismo hídrico de la capital del país y su zona metropolitana.41 

El éxito de la política de desarrollo extractivista en América Latina supuso 
que la “cuestión ambiental” se planteara en principio como un aspecto más de la 
crisis del desarrollo que se instaló contundentemente en la década de 1980, año 
en que el economista chileno Sergio Melnick ofreció un panorama de las discu-
siones sobre desarrollo y ambiente que venían produciendo fundamentalmente  
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economistas desde fines de los años cincuenta.42 En este trabajo subrayó el hecho 
de que los problemas ambientales emergían bajo la forma de crisis, proceso que 
asoció con la vigencia de un período de transición entre paradigmas. Melnick 
sugirió que existen principios de organización de la realidad que contienden en 
la orientación de las decisiones y buscan incidir en el Estado y que tal contienda 
asume la forma de una “crisis”. En aquel entonces, la tensión se presentaba 
entre un paradigma de desarrollo que arrasaba con los recursos y otro que se 
proponía protegerlos para asegurar el futuro. Alrededor de las mismas fechas 
apareció el concepto que ocupa aún hoy un lugar central en los debates sobre 
la planeación y la política del desarrollo: la sustentabilidad. 

Han pasado casi cuarenta años desde la publicación del famoso texto Los 
límites del crecimiento, producido por el llamado Club de Roma (1972), y casi 
veinticinco del multicitado informe Brundtland Nuestro futuro común (1987), 
que popularizó el término sustentabilidad. Estos dos documentos no sólo 
cuestionaron expresamente las bases geofísicas y ecológicas de una expansión 
irrestricta del capitalismo, sino que pusieron en entredicho la ideología del 
progreso desarrollista y anunciaron el arribo de los problemas (y las políticas 
y los discursos) globales del “medio ambiente”.43 De entre esos problemas, los 
desastres constituyen un expediente especial, y alrededor o sobre ellos se ha 
construido un importante andamiaje institucional, un lenguaje especializado 
y tecnologías de variado tipo. Los desastres, en cuanto situaciones en las que 
una colectividad sufre daños catastróficos luego del impacto de un fenómeno 
peligroso, se puede decir que son una variable constante en la historia humana. 
Sin embargo, un volumen considerable de estudios científicos sugiere que los 
desastres son clara muestra del desarrollo no-sostenible. También son, por su-
puesto, un eje de política pública y de gestión social. La acumulación de cono-
cimiento científico y tecnológico sobre las amenazas (probabilidades), así como 
la evolución de mecanismos de gobierno y control para la atención y gestión  
de los desastres, convierten a la posibilidad de su ocurrencia, es decir, al riesgo de  
desastre, en un objeto alrededor del cual se tejen políticas, normas y conflictos. 

Cuando se habla de desastres es común la referencia a una ruptura entre “la 
sociedad” y “la naturaleza” provocada por la falta de planeación del desarrollo 
o, si se prefiere, por el mal desarrollo, o el desarrollo desigual. La idea de que la 
naturaleza nos habla de su destrucción a través de catástrofes y enfermedades es, 
en esta época, casi un slogan. Por otra parte, desde hace décadas el desarrollo es 
un territorio político y académico en el que la articulación sociedad-naturaleza 
está en disputa y la investigación sobre las causas, las respuestas, las políticas 
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y los costos de los desastres, es un claro ejemplo de ello: los desastres son la 
muestra de tendencias y patrones insostenibles de desarrollo. Si el desarrollo 
sustentable se concibe como una creciente y racional incorporación o dominio 
de la naturaleza, los desastres son lo opuesto: la crítica fractura y disociación 
entre el orden social y el natural. Los desastres son el anverso del desarrollo. 

Fundamentación social de los desastres

En la literatura científico social especializada, la crítica a la naturalización de 
los desastres es un tema recurrente. El objeto de esta crítica son las narraciones 
que explícitamente, empleando el término “desastre natural”, sugieren que los 
daños son causados por fenómenos naturales que, de acuerdo con el conoci-
miento técnico disponible, son inconmensurables, anómalos, incontrolables 
o impredecibles. En los medios de comunicación, en los discursos oficiales y 
aun en las universidades, el aspecto geofísico, ecosistémico o tecnológico de los 
fenómenos peligrosos da la pauta para naturalizar las causas de los desastres 
y, por lo tanto, convertir al riesgo en un asunto valorativamente neutro, cuan-
do de explicar y de diseñar políticas, planes y programas para prevenirlos o 
atenderlos se trata. Frente a tal estratagema, la crítica ha pasado por identificar 
dinámicas y procesos de mal desarrollo que incrementan la vulnerabilidad de 
amplios sectores de la población y que, además, mediante inadecuada planea-
ción exacerban las amenazas o producen nuevos peligros. El desarrollo, se da 
por descontado, es un proceso eminentemente social tanto por sus orígenes 
como en cuanto a sus orientaciones y regulaciones, de donde se sigue que los 
desastres son problemas sociales. 

Los críticos más radicales de la narrativa oficial de los desastres lo han hecho 
desde el marxismo. Así, las palabras de la economista y urbanista Elizabeth 
Mansilla: 

Los desastres se remontan a la existencia de la humanidad, y a lo largo de la historia 
su base material en realidad no ha cambiado, ya que se encuentra en el proceso 
de intermediación entre el hombre y la naturaleza, o más específicamente en la 
forma en que el hombre se organiza para producir bienes y servicios, las técnicas y 
medios de los que se vale para transformarla o para dominarla y ponerla al servicio 
de sus necesidades.44
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Ahora bien, aunque en un nivel lógico-argumentativo es indudable el éxito 
de la crítica que demostró que los desastres no son naturales, en la práctica el 
concepto “desastres naturales” persiste con vigor en el lenguaje común y aún 
en el académico,45 lo que demuestra que se trata de un significante muy útil, 
porque ayuda a desplazar la atención sobre las causas de los daños lejos de los 
tomadores de decisiones, y porque reproduce el dualismo naturaleza/sociedad 
que, como se ha dicho ya, es un principio clave de la perspectiva moderna. 
Además, es preciso reconocerlo, la crítica a las perspectivas fisicalistas no se 
concentró nunca en desmontar la dualidad, sino que buscó cambiar el orden de 
prioridades de atención: atendamos en principio los factores o causas sociales 
y luego preocupémonos por las naturales. 

Debido a que una parte importante –si no es que la mayor parte– de los traba-
jos que incorporan una perspectiva social al estudio de los desastres, se orienta 
al diseño de estrategias de prevención y atención, es decir, está comprometida 
con tareas de control y gobierno, no con la transformación revolucionaria de 
la sociedad, el riesgo –más que las relaciones de producción– pasó a ocupar un 
lugar central. El riesgo presenta una oferta de “racionalización” que se acerca 
a la demanda que hiciera Engels hace más de un siglo. 

En el terreno de los problemas ambientales, donde se reconoce una enorme 
complejidad, las aproximaciones más conservadoras del status quo utilizan los 
análisis de riesgo como mecanismo para encontrar selecciones óptimas, pasar 
por alto las ambivalencias sociales y producir, entonces, soluciones restrictivas 
más que progresivas.46 Las críticas pueden reparar, además, en la no-linealidad 
de los riesgos ambientales, incluido el riesgo de desastre. La no-linealidad impli-
ca fundamentalmente que es imposible definir un solo curso de acontecimientos 
negativos. El problema, entonces, es que existen daños impredecibles. No sólo las 
oportunidades exceden el cálculo de riesgos (podría pensarse, por ejemplo, en 
la oportunidad de expandir la extracción de petróleo que abre el derretimiento  
del ártico), sino que también los daños posibles son definidos y delimitados 
mediante los criterios que exceden a los análisis probabilísticos del riesgo de 
desastre. 

Debido a que la perspectiva sociológica del riesgo no está comprometida 
con sólo un tipo de cálculo, se puede afirmar que el problema no depende de 
distinguir tajantemente entre certidumbre e incertidumbre, ni tampoco de se-
parar procesos estocásticos y deterministas. El problema de la incertidumbre es 
una continuación del de la certeza moral y es relevante para pensar, por ejem-
plo, el riesgo de desastre en el que intervienen complejos de infraestructura y  
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sistemas tecnológicos que organizan el espacio contemporáneo, estructurando 
y amenazando a territorios y poblaciones enteras. En cuanto a tales sistemas 
tecnológicos, se ha argumentado con eficacia que la certidumbre en la eva-
luación de las amenazas inscritas en ellos es un proceso complejo y depende 
tanto de la precisión y número de variables, como de la estructura general de 
cada sistema bajo observación, como puede ser el complejo sistema de presas, 
bordos y trasvases de la cuenca del río Grijalva (ver infra: La escena de un gran 
desastre: Tabasco y Chiapas 2007). 

El grado de acoplamiento entre las partes del sistema o complejo tecnológi-
co bajo observación (altamente integrado –por ejemplo, plantas nucleares– o 
suelto –por ejemplo, la industria automotriz–); el número, tipo y momento 
de la participación humana en sus procesos; la presencia de autoridades y la 
estructura de toma de decisiones, son todas variables que más que determinar 
probabilidades en términos del número de incidentes posibles en un determina-
do lapso de tiempo, indican la propensión del sistema a fallar dentro del marco 
de su operación normal.47 Se sabe, además, que existe una enorme cantidad de 
cuestiones que inciden en la probabilidad de sufrir un desastre tecnológico 
y que no están relacionados con este potencial de falla de la tecnología, sino 
con el contexto social específico en que se encuentra inserta. Así, la presencia 
de autoridades interesadas en el bien común; el desarrollo de infraestructura 
para la atención de emergencia; la información y participación de vecinos y 
trabajadores en cuanto a la operación de la tecnología; el tipo de producción 
que se lleve a cabo en las zonas aledañas, entre otros, forman todos factores 
de riesgo que no inciden ni dependen de la probabilidad de una falla en la 
planta nuclear o la represa, pero que influyen en el riesgo que la operación de 
la misma impone al contexto social. Las inundaciones en Tabasco, las fugas y 
contaminación por accidentes en la industria minera, son claros ejemplos de 
este argumento (ver infra: Desastres en minería y la destrucción de los territo-
rios). Esos desastres demuestran que una gran cantidad de variables y procesos 
aparentemente externos a los complejos tecnológicos juegan un rol central en 
la propensión del sistema a fallar: el desarrollo urbano, el cambio de uso de 
suelo, la deforestación, la corrupción y aun la probabilidad incrementada por el 
cambio climático de anomalías en las precipitaciones. Asimismo, los desastres 
exhiben la característica no-linealidad del riesgo, es decir, que con cada deci-
sión que pretende afectar sólo a la amenaza (por ejemplo, construir kilómetros 
de bordos o trasvasar ríos) se abren bifurcaciones que deberían ser de alguna 
manera tomadas en cuenta. Todo esto apunta a la posibilidad de cuestionar 
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los fundamentos de modelos o tecnologías legitimadas solamente en cálculos 
probabilísticos de riesgo. 

Pensar el riesgo de desastre supone pensar en las articulaciones entre 
fenómenos y procesos que se manifiestan y evolucionan en varias escalas y 
dimensiones, y la complejidad hace que el cálculo probabilístico se incorpore 
como una pieza más en la evaluación del riesgo de desastres. Como cualquier 
matemático o ingeniero sabe, debido a la imposibilidad de certidumbre absoluta, 
en todo análisis o cálculo de riesgo van implicados márgenes de error y la mag-
nitud de dichos márgenes incide o debería incidir en las decisiones. Al mismo 
tiempo, a cada resultado probable corresponde una diferente distribución de 
daños, una distribución heterogénea de costos y beneficios que en cuanto tal 
puede en cualquier momento dar lugar a consideraciones técnicas o políticas. 

Diversas lógicas pasan a ser relevantes en la identificación y atención a los 
riesgos de desastre; sin embargo, el sentido del cálculo permaneció en la “ecua-
ción del riesgo”, aquella que decía que Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad.48 
En esta ecuación, la vulnerabilidad, una condición estructural vinculada con 
intereses particulares, mala distribución de recursos y desequilibrios de poder, 
representaba la variable/causa social de los desastres.49 

Las narrativas y políticas fisicalistas de los desastres y del riesgo de desastre 
se basan en cuatro ideas: 

 1.  Los desastres son eventos excepcionales y/o naturales. 
 2.  Están determinados por la inadecuación tecnológica. 
 3.  No tienen una relación directa con las premisas que guían los proyectos 

de desarrollo.
 4.  Se trata de eventos espacial y temporalmente circunscritos. 

Más allá del problema terminológico, es contra estas ideas que se dirige la 
crítica: los desastres son el resultado de procesos sociales que incluyen, pero 
no se circunscriben, a las intervenciones tecnológicas; ponen en evidencia 
patrones de daños claramente relacionados con la distribución existente de los 
recursos y las capacidades entre clases y grupos; suelen además reforzar dicha 
distribución y, si acaso, sólo los momentos de crisis tienen una expresión es-
pacial y temporal puntual. La crítica hace énfasis además en dos asuntos clave:

 a) La necesidad de reconsiderar la conceptualización de los desastres, des-
tacando la vulnerabilidad social.
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 b) El papel fundamental que juega el desarrollo en la comprensión de los 
desastres.50

Si bien la literatura sobre manejo de desastres no cuestiona el dualismo, 
en parte porque el modelo que divide al riesgo en los componentes de “vulne-
rabilidad y amenaza” presupone esa dualidad, entiende que la relación entre 
esos “factores” es problemática y que los desastres son clara evidencia de ello.

Vulnerabilidad

La crítica a la idea de “desastres naturales” apunta a que se trata de un artefacto 
ideológico que obstaculiza la comprensión y las demandas de los afectados y 
también rechaza la identificación entre evaluación del riesgo y cálculo de ame-
naza que genera confusión y limita la atención sólo a los fenómenos geofísicos 
o tecnológicos y orienta la acción hacia soluciones técnicas. Desde la perspec-
tiva de esta crítica, la vulnerabilidad pasó a ser el factor social clave para la 
comprensión de los desastres. “Vulnerabilidad” es un término corriente en el 
lenguaje de la política y la ciencia social. En general, se le asocian ideas sobre 
debilidad, exposición y carencia. También se refiere a la falta de capacidad 
para incidir en las variables y decisiones que dan lugar al riesgo. En muchas 
ocasiones, vulnerabilidad implica además ignorancia. Como capacidad, la 
vulnerabilidad se refiere también a las posibilidades de adaptarse, negociar, 
transferir o compartir los riesgos.51 La vulnerabilidad es una situación y, por 
lo tanto, también una posición dentro de la escena del riesgo. Cuando de de-
sastres se trata, la posición se refiere sólo en parte a la localización geográfica 
de agentes –a la manera de personas, grupos u organizaciones– o de actantes52 
–como puede serlo un complejo sistema de presas enclavado en una vasta 
cuenca abundante en agua como la del río Grijalva. Así pues, la posición en la 
escena del riesgo de desastre implica también localización en el espacio social; 
ese tablero estructurado por relaciones de producción y gobierno, por redes, 
instituciones y por el poder. 

Pensar a la vulnerabilidad como una posición en la escena del riesgo de 
desastre, llama la atención hacia relaciones que se manifiestan, por una parte, 
como expectativas de los agentes; y por la otra, como conjuntos limitados de 
alternativas de decisión y movimiento frente a una o varias amenazas. El grado 
de exposición física tolerable que muestran los distintos agentes en un escenario  
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tiene que ver con el rango de sus posibilidades de acción y el horizonte de de-
cisiones de que disponen. Se considera, entonces, que aun cuando dos o más 
actores compartan una misma localización frente a una amenaza, si alguno de 
ellos cuenta con un rango más amplio de decisiones (por ejemplo, acceso a co-
bertura financiera o a redes de solidaridad), éste se encuentra menos expuesto. 

Adoptando una perspectiva interseccional, partimos del principio de que 
la posición de los sujetos frente a las amenazas y el riesgo es el resultado de 
cruces entre, al menos, las dimensiones más abarcativas que estructuran la 
vida humana en la mayor parte del planeta: la clase social, el género, la ads-
cripción racial/étnica y la edad.53 En cada una de esas dimensiones aparecen 
distribuidas ventajas y restricciones entre categorías de personas: niños, niñas y 
adolescentes, personas adultas y mayores; personas trabajadoras de muy diverso 
tipo y empresarias de variada envergadura. El ejemplo más reciente, global y 
contundente, ha sido la emergencia causada por el Covid-19, que volvió a poner 
en evidencia posiciones en la escena del riesgo muy diversas según cada una 
de las dimensiones planteadas. Así pues, en las sociedades contemporáneas 
hay quien se encuentra en el lado de las desventajas en todas las dimensiones, 
mientras que otras personas sólo en algunas y unos más están del lado de todas 
las ventajas: los hombres, blancos, adultos y dueños del capital. A ese perso-
naje se le opone el de la situación contraria: mujer, indígena, joven y pobre; 
sin embargo, estos retratos no explican ni, mucho menos, pueden legitimar 
la distribución de las ventajas y las desventajas y, claramente, son demasiado 
genéricos para ser de utilidad en contextos de riesgo concretos. Sin embargo, 
esos tipos ideales sirven como referencia para comprender la orientación y 
sentido de la acción que los agentes pueden emprender.

Si la vulnerabilidad significa capacidad limitada, abarca todo lo que lo que 
empodere o, al contrario, inhabilite la acción de los agentes frente a las ame-
nazas.54 Esto incluye, centralmente, la estructura y fortaleza de instituciones 
y redes solidarias y/o clientelares –el acceso a las cuales suele organizarse de 
acuerdo a una o varias de las dimensiones ya mencionadas y también a otras 
como la lengua, la identidad étnica, la nacionalidad y la religión. En todo 
caso, la cantidad de variables, procesos, agentes e intereses involucrados en 
los desastres, hace del concepto “riesgo de desastre” uno más comprensivo 
que probabilístico, aunque la idea de que supone siempre un cálculo persiste 
en el afán por establecer funciones e índices de vulnerabilidad que puedan 
manipularse como si fueran equivalentes a los modelos probabilísticos con los 
que, en algunos casos, se define al otro componente de cualquier desastre, es 
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decir, las amenazas (entendidas como la probabilidad de que ocurra un fenó-
meno peligroso). 

La composición de índices es una herramienta muy común de cualquier 
programa de política social. Los índices permiten focalizar las intervenciones, 
comparar casos y contrastar resultados, entre otras tareas relevantes para el 
diseño y la evaluación de planes y proyectos de desarrollo social, entre cuyos 
ejes consta la protección civil y la gestión de desastres. Ordenar el territorio y 
programar la gestión de acuerdo a grados de vulnerabilidad y/o riesgo, es un 
acto fundamental en el gobierno de los desastres. Como cualquier otro ejercicio 
de definición pública, la indexación constituye un mecanismo de gobierno, por 
lo que nunca es un acto política o administrativamente neutro; se trata, inevi-
tablemente, de un ejercicio de poder.55 A este acto se le llama operacionalizar 
la vulnerabilidad, es decir, reducirla a factores medibles, cuantificables. Esta 
reducción numérica es un principio establecido del gobierno de los desastres 
y suele pasar primero por aplicar la dualidad sociedad/naturaleza para distin-
guir entre vulnerabilidad física y social, para luego asignar a cada una formas 
específicas de representación; por ejemplo, se puede decir que mientras la vul-
nerabilidad física se representa preferencialmente de forma cuantitativa, la vulne- 
rabilidad social “puede valorarse cualitativamente y es relativa, ya que está rela-
cionada con aspectos económicos, educativos, culturales, así como el grado de 
preparación de las personas”.56 Esta diferenciación permite también distinguir 
entre intervenciones tecnológicas y políticas, para luego privilegiar las primeras 
sobre la base de su “objetividad”. La distinción se vuelve completamente asimé-
trica cuando, luego de establecer la separación entre lo físico y lo social, se deja 
lo social a un lado y se considera sin más que para evaluar la vulnerabilidad:

se pueden utilizar métodos cuantitativos que requieren el empleo de expresiones 
matemáticas llamadas funciones de vulnerabilidad, que relacionan las consecuen-
cias probables de un fenómeno sobre una construcción, una obra de ingeniería, o 
un conjunto de bienes o sistemas expuestos con la intensidad del fenómeno que 
podría generarlas.57

Si bien se puede aceptar que la falta de estrategias metodológicas estanda-
rizadas de medición de la vulnerabilidad es uno de los obstáculos más impor-
tantes para la adecuada implementación de políticas para el desarrollo (entre 
las que suelen insertarse las investigaciones sobre riesgo y desastres), se puede 
decir también que el excesivo esfuerzo por factorizar y estandarizar suele dar 
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resultados más bien magros si no va acompañado de una discusión del modelo 
de acción –la escena del riesgo– en el que dichos factores cobran vida.58 Visto 
desde una perspectiva cualitativa, operacionalizar un concepto no es medirlo, 
sino comprenderlo.

La vulnerabilidad social es un problema que emerge en el nivel de la comuni-
dad, es un problema social, no individual. En tanto problema social, se constituye 
como el diferencial de capacidades de las entidades involucradas en un escenario 
de riesgo. Con diferencial se busca subrayar que dentro de un escenario de riesgo, 
se debe considerar que todos tienen algún control sobre algunas de las decisiones 
que afectan el desarrollo de los hechos. Debido a que las mismas decisiones no 
están disponibles para todos, un aspecto importante de la vulnerabilidad tiene 
que ver con la forma y alcances de esa desigualdad estructural de todo escenario 
de riesgo.59 Crucialmente, esto quiere decir que la estructura de relaciones entre 
los agentes configura la vulnerabilidad, y ésta no es una característica específica 
de alguno de ellos. El corolario fundamental de esta idea es que no es posible 
reducir o mitigar la vulnerabilidad de un elemento, sin modificar la estructura 
general de vulnerabilidad que pone en evidencia el riesgo. Por ello, los programas 
diseñados para reducir la vulnerabilidad de las comunidades marginales a veces 
no hacen más que intercambiarla o agravarla aún más mediante la implemen-
tación de medidas como los reasentamientos, la aplicación de tecnología o la 
centralización de las decisiones que incrementan el diferencial de la capacidad 
de control entre los agentes involucrados en la escena de un desastre.

Lo que en cada caso constituye un “grupo vulnerable”, es algo que se suele 
resolver diciendo que los grupos vulnerables se determinan por la vía de los que 
sufren más los daños cuando suceden desastres y que se presupone están más 
expuestos y/o en desventaja ante las amenazas. Sin importar dónde se ponga el 
acento, la delimitación de “grupos vulnerables” requiere siempre clarificar en 
qué sentido algún conjunto de personas conforman una unidad. Un grupo es 
una unidad indefinida, pueden ser los transeúntes anónimos de la ciudad, una 
o varias familias campesinas o los ancianos de todo el país. Hay tantos grupos 
como los investigadores puedan delimitarlos; por lo tanto, no es difícil entender 
que se desarrollen discusiones sobre cuál(es) es(son) el(los) método(s) científi-
camente válido(s) para definir un grupo vulnerable. Para saber quiénes son más 
o menos vulnerables en una condición de exposición general (por ejemplo, una 
ciudad), los especialistas suelen utilizar categorías ya existentes o sugeridas por 
el comportamiento estadístico de las pérdidas como tipo de actividad, locali-
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zación y edad. Al mismo tiempo se puede hablar de categorías más abarcativas 
(transversales) como el género, la clase o la identidad étnica.

Los grupos vulnerables son revelados por la regularidad estadística, pero 
también se construyen como objeto de intervención o preocupación pública. 
En cuanto objetos, son construidos discursiva, comunicativamente. Se dice, 
por ejemplo, que la población joven forma un grupo vulnerable a las drogas, las 
personas mayores están indefensas ante los cambios bruscos de temperatura o, 
en otros contextos, que las mujeres son un grupo particularmente vulnerable a 
las sequías. Más allá de la existencia de organizaciones e instituciones que dicen 
representarles, es evidente que jóvenes, mayores o las mujeres, operan en estos 
discursos como categorías adscriptivas antes que asociativas.60 Sin embargo, 
siempre existe el peligro de que una comprensión puramente estadística des-
place el problema de por qué quienes pertenecen a ciertas categorías sufren un 
conjunto determinado de desventajas y, por el contrario, se terminen explicando 
las desventajas como resultado de la pertenencia a una u otra categoría. Así las 
cosas, en los pliegues de las descripciones estadísticas se pueden insinuar con 
facilidad generalizaciones erróneas y disfrazar posturas ideológicas que deben 
ser debatidas más que reafirmadas.61 

Si la vulnerabilidad no es una característica intrínseca de los objetos, per-
sonas o grupos, es porque se trata de un concepto relacional en el sentido de 
que es siempre vulnerabilidad frente a algo. En cuanto vulnerabilidad social, 
ésta emerge como una situación o posición en un conjunto de relaciones socia-
les que determinan las opciones de decisión de los agentes (personas, grupos, 
organizaciones) en contextos de riesgo observados o conocidos. Las relaciones, 
cualquiera sea su tipo, no existen al margen de su actualización cotidiana y por 
lo tanto están sujetas al cambio y la historia. Debido a que están fundados en 
relaciones, ni la vulnerabilidad ni el riesgo pueden ser de alguna forma fijos, 
dependen en todo caso de la continuidad de las relaciones. Aquí vale señalar 
la relevancia de la cotidianidad, como ámbito, dimensión o estructura funda-
mental de la reproducción de la vulnerabilidad. En las decisiones diarias, en 
los procedimientos aplicados de forma mecánica, en el cotidiano resolver el 
problema del acceso al recurso y su desecho, tanto como en los conflictos por  
el aprovechamiento de los recursos, es en donde se van inscribiendo los procesos 
que dan lugar a la actualización del riesgo.62 En los casos en que el riesgo a desas-
tre se asocia, como es frecuente en México, con amenazas hidrometeorológicas 
construidas mediante intervenciones tecnológicas de gran escala o radicales 
como las presas, la estructura global de vulnerabilidad cobra relevancia, ya que 
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la capacidad de todos los agentes se ve seriamente condicionada y el conjunto 
de decisiones disponibles se limita seriamente aun para aquellos agentes que 
podrían considerarse poco vulnerables. 

Una de las claves del problema de la vulnerabilidad es que las decisiones 
riesgosas de unos implican peligros para otros. Las consecuencias políticas de 
ello son un tema central de la teoría sociológica del riesgo. Las asimetrías, por 
ejemplo, entre una entidad federal y centralizada como la Comisión Federal 
de Electricidad y los gobiernos locales, deben entonces ser relevantes para 
entender la extinción de la selva y la completa transformación de la planicie 
tabasqueña que fue la causa de fondo del gran desastre causado por las inun-
daciones y deslaves en 2007 en Tabasco y Chiapas y de nuevo en 2020. Así, los 
agentes y actantes en un escenario de riesgo están conectados, de una forma 
asimétrica, por decisiones o cadenas de consecuencias de decisiones. La escena 
debería construirse alrededor de esas cadenas que envuelven y movilizan a las 
entidades actantes en el escenario, incluyendo, por supuesto, a “la amenaza” 
que, de entrada, puede adoptar la forma de un fenómeno casi completamente 
aleatorio (por ejemplo, un sismo) o mostrar una actitud más determinista (por 
ejemplo, un deslizamiento). 

La acción en una escena de riesgo está definida por el rango de decisiones 
posibles para cada uno de los actores presentes en el escenario; y en un sentido, 
los ordena de manera tal que sea posible comprender las interacciones entre 
ellos. Por tanto, en un orden muy general y abstracto, se puede decir que la 
estructura de vulnerabilidad global emerge en la organización de las decisiones, 
la información y la tecnología. La tecnología comprende a la infraestructura, las 
herramientas, a las formas de medir y calcular, a los mecanismos y dispositivos 
de gestión y control. La organización de las decisiones se refiere a los mecanis-
mos institucionales que establecen relaciones de subordinación o cooperación 
entre los actantes. Según predominen las relaciones de subordinación por so-
bre las de cooperación, se puede hablar de una estructura vertical autoritaria 
o, caso contrario, de una horizontal y participativa. En lo que se refiere a la 
información, la estructura alude tanto a las fuentes como a su distribución, lo 
que a veces se considera como comunicación del riesgo. La comunicación del 
riesgo no es sólo un asunto técnico, un problema de canales y mensajes sen-
cillos y no contradictorios mediante los cuales información objetiva y experta 
es transferida a los miembros legos de una sociedad: es un asunto político que 
involucra intereses encontrados, espacios de discusión, creencias y confianza; 
supone derechos e instituciones legítimas. La comunicación de riesgos ha venido 
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cobrando importancia desde finales del siglo pasado.63 Esto se relaciona tanto 
con la creciente desconfianza pública ante los sistemas expertos encargados del 
manejo de riesgos, la también creciente evidencia de la complejidad involucrada 
en desastres que cada vez más dejan de ser excepcionales, y con las demandas 
de participación y equidad. Las organizaciones burocráticas se caracterizan por 
la centralización y verticalidad de la información. Esto es así en particular con 
respecto al gobierno y administración de los recursos naturales, donde a pesar 
de la transición democrática, la aceptación formal de esquemas participativos de  
gestión y el incremento de las capacidades de los gobiernos estatales y hasta 
locales, persiste la incomunicación y las imposiciones expertas en lo que atañe 
al manejo de riesgos aun entre los diversos niveles de gobierno.

Principios comprensivos del riesgo de desastre

El riesgo de desastre define un problema de comprensión más que de cálculo. 
Por ello, una buena manera de considerarlo es a través de escenarios en los que 
los agentes están localizados, mantienen relaciones de colaboración y subordi-
nación, cumplen roles y tienen capacidades y expectativas. 

Comprender el riesgo implica imaginar una historia que culmina en el 
desastre. El aspecto comprensivo de los escenarios de riesgo de desastre es, 
justamente, la narración de esa historia.

El principio de comprensión de una escena de riesgo de desastre tiene que 
ver con el despliegue conjunto de amenaza y vulnerabilidad. En un escenario, 
las amenazas, al igual que los sujetos, deben ser posicionadas y representadas. 

A la manera de las tragedias antiguas, en los escenarios de riesgo de desastre 
la acción no está circunscrita a los personajes humanos y sus intenciones, sino 
que depende también de potencias a las que poco importunan los deseos de 
las mujeres y los hombres. En las tragedias clásicas son comunes los oráculos 
y los conjuros; su función es establecer comunicación y revelar o predecir los 
designios de dioses que representan y controlan fuerzas, elementos, ciclos y 
principios vitales. Aunque ya no hay dioses, en los escenarios de riesgo hay 
entidades –las amenazas– distintas a los seres humanos, las cuales, sin embargo, 
también tienen lógicas y reclamos: virus y ecosistemas; fenómenos como El 
Niño o el ciclo del nitrógeno. Llevando aún más allá el paralelismo, se puede 
decir que el oráculo y las sibilas cumplían en las antiguas tragedias un rol 
paralelo al que desempeñan la ciencia y los expertos en las escenas de riesgo 
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de desastre: revelan, predicen, traducen, interpretan o representan (modelan) 
a muchas entidades no humanas: desde las montañas, los ríos y las especies, 
hasta los ecosistemas, los océanos y la atmósfera del planeta. Así pues, la ciencia 
y los expertos deben formar parte de la escena, aunque el sentido y la com- 
prensión de la acción que allí se desarrolla no se limitan ni corresponden ne-
cesariamente con las observaciones y evaluaciones científicas producidas por 
expertos en muy diversas áreas.

La comprensión implica adoptar una perspectiva multiescalar e interesec-
cional que atiende a la forma en que se distribuyen y acumulan capacidades 
y desventajas no sólo entre las clases, sino también entre mujeres y hombres, 
entre indígenas y no indígenas, entre ciudad y campo y un largo etcétera. 

Integrar las divisiones políticas y económicas formales e informales, los 
patrones demográficos o de asentamiento y la infraestructura, da lugar a lo que 
se puede denominar una geografía social del riesgo. En esta geografía emergen 
las entidades con capacidades de control y manejo, así como con necesidades, 
demandas y localizaciones específicas; los anclajes de las entidades al escenario 
se comprenden como procesos de territorialización. 

El número y naturaleza de las entidades (los personajes) que se presentan 
en un escenario de riesgo de desastre dependen de la orientación e interés de 
quien trata de comprenderlo/narrarlo. La elaboración de escenarios de riesgo  
de desastre, por lo tanto, es siempre una acción de posicionamiento. La relevan-
cia de los escenarios como método no consiste tanto en asegurar un resultado 
neutral u objetivo como articular lógicamente las categorías, datos y presu-
puestos con los cuales se describe el riesgo y se narra la historia del desastre.64 

Los escenarios se construyen a partir de las decisiones que afectan las varia-
bles del riesgo. La identificación de grupos vulnerables debe entonces considerar 
las decisiones disponibles (y los alcances de las mismas) para todos aquellos 
presentes en el escenario del riesgo. Los escenarios revelan una estructura de 
vulnerabilidad global que condiciona de muy diversas formas la distribución 
de las capacidades y la naturaleza de las decisiones disponibles para los sujetos 
frente a las amenazas. 

En el escenario de un riesgo ambiental, la localización permite establecer 
el nivel de exposición; sin embargo, es evidente que no todas las entidades se 
pueden localizar de la misma forma. Para distinguir con claridad a las entida-
des pueden utilizarse cuatro criterios: localización, composición, necesidades 
y capacidad. Estos criterios se correlacionan con las siguientes preguntas: ¿la 
entidad tiene una localización fija dentro del escenario? ¿Está formada por un 
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grupo de personas que comparten un mundo de vida, o se trata de una entidad 
independiente de los miembros que la conforman –por ejemplo, una empresa o 
una ciudad? ¿Qué necesidades e intereses muestra? Y finalmente, ¿qué opcio-
nes de control y manejo están disponibles? De forma esquemática se pueden 
establecer las siguientes respuestas:

 1. Localización: puntual, dispersa, red, global.
 2. Composición: comunidad, organización, empresa, difusa.
 3. Necesidades/demandas: orientación del consumo (¿para qué?) y seguridad 

(¿qué significa para la entidad?).
 4. Control/Manejo (¿cómo?): inmediato (local), mediado/ fuerte o débil.
 5. Intervención: tipo de participación en las variables de la amenaza.

Con los elementos anteriores se pueden clarificar, además, las distintas 
demandas de información y los canales de comunicación entre las entidades, y 
finalmente se puede abordar el problema dinámico, “echar a andar” el escenario.
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que dan lugar a los fenómenos peligrosos que, tácitamente, él considera naturales, sino que 
se enfoca en sus consecuencias sociales: desorientación, desintegración familiar, migración. 
Este trabajo destaca por dos motivos: el primero porque pone en evidencia una línea de trabajo 
que siguiendo la tradición de El suicidio de Durkheim avanzaba sobre las consecuencias de 
los desastres en el orden social; en segundo término, resulta notable porque hubo que esperar 
casi cuarenta años para que los problemas ahí tratados encontraran cabida en los currículums 
de las universidades. A partir del trabajo de Sorokin se puede arriesgar la hipótesis de que el 
modernismo desarrollista impulsado por la Guerra Fría bloqueó una trayectoria de reflexión 
sobre la dimensión social de la naturaleza y de los desastres en la academia. La hegemonía 
ideológica del industrialismo fordista y del tecnicismo; la expansión del Estado de bienestar o la 
planificación socialista; la emergencia de la sociedad de masas; la racionalización del genocidio; 
el neocolonialismo, y en el plano del pensamiento sociológico, el dominio del funcionalismo 
y el estructuralismo, en conjunto obstaculizaron la consolidación de una tradición ambiental 
en sociología.
 24  Karl Marx y Frederich Engels, La ideología alemana, México, Ediciones de Cultura Popular, 
1978, p. 47.
 25  John Foster, “Marx’s Theory of Metabolic Rift: Classical Foundations for Environmental 
Sociology”, American Journal of Sociology, vol. 105, 2, septiembre, 1999, pp. 366-405.
 26  Alfred Schmidt, El concepto de naturaleza en Marx, México, Siglo xxi, 1977, pp. 27-30.
 27  Frederich Engels, “Introducción a la dialéctica de la naturaleza”, Obras Escogidas de C. 
Marx y F. Engels, Moscú, Progreso, 1925, p. 366. Cursivas mías.
 28  Giuseppe Prestipino, El pensamiento filosófico de Engels, México, Siglo xxi, 1977, p. 155.
 29  “El problema que se plantea hoy, pues, no es el de revertir una presunta tendencia capitalista 
al incremento indefinido de las fuerzas productivas, sino más bien de promover su desarrollo 
efectivo, mediante una eficaz gestión social que instaure un nuevo y generalizado cálculo de 
costos y ventajas a largo plazo, para la especie humana, en lugar de la tendencia moderna a 
extender al ámbito de las economías nacionales el simple cálculo de los costos empresariales” 
(Ibid., pp. 155-156). Con todo, hoy sabemos que la planeación no dejó su orientación empresa-
rial, que el imperativo de la expansión del crecimiento continuó incrementando la riqueza y su 
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concentración, y que el desarrollo de las fuerzas productivas, con todo y esa terrible concentra-
ción, expandió enormemente la base de consumo a nivel global, modificando o desdibujando, 
con ello, las tradicionales subjetividades políticas ancladas en la clase.
 30  Foster, op. cit., pp. 383-390.
 31  Michael Redclift y Graham Woodgate, “Sociology and the Environment. Discordant Dis-
course?”, en Michael Redclift y Ted Benton (editores), Social Theory and the Global Environment, 
Londres, Routledge, 1994, p. 53.
 32  Walter Benjamin, Discursos interrumpidos I, Madrid, Taurus, 1973, p. 115. 
Al mismo tiempo, el desarrollismo soviético producía una devastación ecológica singularmente 
pronunciada cuyo trágico epítome fue el desastre que siguió a la explosión de la central nuclear 
de Chernobyl en 1986 (Murray Feshback Murray y Alfred Friendly, Ecocide in the ussr: Health 
and Nature Under Siege, New York, Basic Books, 2010). 
 33  Schmidt, op. cit., pp. 155-156.
 34  Francoise Lentin, “Ecologia y biología”, Discurso biológico y orden social, México, Nueva 
Imagen, 1980, p. 258.
 35  Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, México, Siglo xxi, 2004 [1971], p. 15.
 36  Citado en Leopoldo Zea, José Martí a cien años de nuestra América, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1993, p. 18.
En Martí se trasunta la idea de que la “población natural”, los pueblos originarios son extensión 
y parte de la naturaleza y junto con ella debían ser integrados, transformados, cultivados, ci-
vilizados junto con los valles, montañas y selvas que poblaban. Ya en el siglo veinte, la política 
integracionista del indigenismo estatal mexicano, al tiempo que impulsó el desarrollo de la 
etnografía y la antropología nacionales, logró separar al “problema del indio” del problema del 
desarrollo nacional. Las consecuencias de este logro son múltiples y discutibles; sin embargo, 
la articulación entre problemas ambientales y pueblos indígenas volvió a destacar en el cambio 
de siglo por distintas y hasta opuestas razones a las de la ignorancia y la falta de historia. En 
principio fueron las luchas de los propios pueblos los que obligaron a reconsiderar las cosas, 
pero también la crisis ambiental redimensionó el conocimiento vinculado a las identidades de 
los pueblos originarios, reclamándolos como actores clave para la sobrevivencia de la huma-
nidad y de la vida en el planeta, espacios para la recreación de racionalidades alternativas (ver 
por ejemplo Víctor M. Toledo, Ecología, espiritualidad y conocimiento: de la sociedad del riesgo a 
la sociedad sustentable, México, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente / Uni- 
versidad Iberoamericana, 2003).
 37  Angel Bassols, Recursos naturales en México, México, Nuestro Mundo, 1984.
 38  Galeano, op. cit., p. 341.
 39  Enique Cardoso y Enzo Falleto, Dependencia y desarrollo en América Latina, México, Siglo 
xxi, 1978, p. 167.
 40  Luis Fuentes, “El Estado como organizador del espacio. El Plan Chontalpa, un ejemplo”, 
Investigaciones Geográficas, núm. 8, México, unam/iG, 1977, p. 74.
 41  Ignacio Rubio, “Ambientalismo y opinión pública”, Revista Mexicana de Opinión Pública, 
núm. 8, abril, 2010.
 42  Sergio Melnik, “Principales escuelas, tendencias y corrientes de pensamiento”, en Osvaldo 
Sunkel y Nicolo Gligo (editores), Estilos de desarrollo y medio ambiente en la América Latina, vol. 
I, México, El Trimestre Económico, Fondo de Cultura Económica, 1980, pp. 237-287.
 43 Como es sabido, la diversidad en el uso de la lengua y el gusto por las construcciones floridas 
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en Latinoamérica colocó en el discurso público las nociones presuntamente erróneas de “medio 
ambiente” y “sustentabilidad”, planteándole un pequeño, aunque irritante, problema léxico a 
los estudiosos. Si bien ambas nociones están cayendo en desuso, con respecto a la segunda 
categoría, es sabido que en la América hispana se estableció el uso del término sustentabilidad 
debido a un error en la traducción al español del informe Brundtland, que más precisamente 
hablaba de la sostenibilidad de un proceso en el tiempo. Vale la pena preguntarse si no es que al 
fin y al cabo la sustentabilidad no habla de algo más que de un asunto de mantener una dinámica 
o iniciativa en el tiempo, sino también incorpora problemas de justicia que son fundamentales. 
 44  Elizabeth Mansilla, “Notas para una reinterpretación de los desastres”, en Elizabeth Man-
silla (compiladora), Desastres modelos para armar, Lima, La Red, 1996, p. 92.
 45  Una muestra muy cercana a esta persistencia fue el título de la revista de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales en su número especial sobre los desastres de septiembre de 2017: 
“Desastre natural y conocimiento social”.
 46 Por ejemplo, en el análisis económico-ambiental de riesgos: “Así, las soluciones prove-
nientes de la economía convencional del ambiente y de recursos naturales son óptimas, por lo 
general. Por una parte, no se plantea ninguna verdadera restricción que exprese las exigencias 
de reproducción ecológica o de altruismo (equidad intra e inter generaciones). Por la otra, se 
supone que los agentes económicos poseen una información perfecta para la toma de decisio-
nes. En efecto, no tiene lugar allí la incertidumbre no probabilizable, en particular porque la 
irreversibilidad está ausente. (...) el riesgo, contrariamente a la incertidumbre, es probabilizable. 
En ese momento se excluye todo tipo de restricción interna o externa que no se desprende de la 
naturaleza de las cosas. Ningún otro objetivo es concebible con excepción de la maximización 
de la utilidad o del beneficio en una perspectiva microeconómica y del crecimiento económico 
en una perspectiva macroeconómica” (Corona, op. cit., p. 94. Cursivas del original).
 47  Charles Perrow, Normal Accidents, Londres, Princeton University Press, 1999.
 48  Gustavo Wilches-Chaux,  “La vulnerabilidad global”, en Andrew Maskrey (compilador), Los 
desastres no son naturales, Bogotá, itdG, 1993, p. 16.
 49  Piers Blaikie, Terry Cannon, Ian Davis y Ben Wisner, Vulnerabilidad. El entorno social, 
político y económico de los desastres, Bogotá, La Red / itdG, 1996, pp. 27-52.
 50  Durante toda la última década del siglo xx, declarada además como decenio para la reduc-
ción de los desastres por las Naciones Unidas, se multiplicaron en América Latina los trabajos 
desde la perspectiva alternativa en una corriente encabezada por La Red, que además de semi-
narios y reuniones de trabajo, ha producido estudios de caso, debates teóricos, metodologías y 
bases de datos como Desinventar, que son referencia insoslayable sobre el tema de los desastres 
en la región y el mundo (http://desenredando.org). 
 51  Libertad Chávez-Rodríguez, “Vulnerabilidad social y riesgo de desastre por inundación”, 
en Ignacio Rubio (coordinador), Sociología del riesgo. Marcos y aplicaciones, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México / fcPys, 2018, pp. 132-134.
 52  Bruno Latour, Re-ensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red, Buenos Aires, 
Manantial, 2008, p. 107.
 53  Respecto de la perspectiva feminista interseccional, el breve texto clásico de Kimberlé 
Crenshaw (“Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against 
Women of Color”, Stanford Law Review, vol. 46, 6, julio, 1991, pp. 1241-1299) ofrece una buena 
introducción. Para una discusión desde la perspectiva específica del riesgo, ver Anna Olofsson, 
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Katarina Giritli y Susanna Öhmann, “Teoría interseccional de riesgo en un mundo ambivalente”, 
en Ignacio Rubio (coordinador), Sociología del riesgo. Marcos y aplicaciones, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2018. 
 54  Chávez-Rodríguez, op. cit., pp. 141-142.
 55  Rossana Reguillo, La construcción simbólica de la ciudad. Sociedad, desastre y comunicación, 
México, uia-itEso, 1996.
 56  Centro Nacional para la Prevención de Desastres, Guía básica para la elaboración de Atlas 
estatales y municipales de riesgos y peligros, México, Secretaría de Gobernación, cEnaPrEd, 2014, 
p. 17.
 57  Ibid., p. 20.
 58  Un ejemplo destacable es el trabajo, dentro de la misma serie de materiales para la produc-
ción de Atlas municipales de riesgo del cEnaPrEd, Evaluación de la vulnerabilidad física y social. 
Ahí las y los autores desarrollan una compleja metodología que combina tres cuestionarios 
y el uso de datos estadísticos para medir los distintos factores de vulnerabilidad (educación, 
empleo, servicios, percepción, preparación, etcétera) para concluir, en lo que respecta al caso 
ejemplar: “El grado de vulnerabilidad social de la localidad de Santa María Jajalpa se determinó 
de acuerdo con la metodología propuesta, obteniendo un nivel Medio. Es importante mencionar 
que la situación socioeconómica de la población ayudó a que éste no fuera Alto e incluso Muy 
Alto, ya que en lo que se refiere a la percepción que tiene la población acerca de los peligros que 
la rodean, si bien identifican los fenómenos más recurrentes en la región, así como las zonas 
conflictivas, no saben a quién acudir en caso de que ocurra un desastre” (Ibid., p. 145). 
 59  Reguillo (op. cit., p. 451) plantea una definición algo distinta sobre el término “riesgo 
diferencial”.
 60  Por “categoría asociativa” hago referencia a conceptos que agrupan a las personas de 
acuerdo a la actividad común que despliegan (ya sea de forma coordinada o no); por “catego-
ría adscriptiva” me refiero a categorías que, a la manera de etiquetas, agrupan a las personas 
independientemente de su actividad o intereses.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Lx Legislatura proporcionó una definición 
de grupos vulnerables en los siguientes términos: persona o grupo que por sus características de  
desventaja por edad, sexo, estado civil, nivel educativo, origen étnico, situación o condición 
física y/o mental, requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la 
convivencia (http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/008_comisioneslx/001_or-
dinarias/003_atencion_a_grupos_vulnerables [última consulta: 29 de julio, 2010]).
Sin embargo, esa concepción ha cambiado un poco. A raíz de las reformas de 2011 a la cPEum 
que introducen la perspectiva de derechos humanos, las definiciones han cambiado. En la 
actualidad (LxiV Legislatura, 2020), por ejemplo, la comisión de grupos vulnerables en el Se-
nado de la República ya no existe (y sus asuntos se remiten a la de DDHH), mientras que en la 
Cámara de Diputados sigue existiendo, pero sólo en atención a los grupos de personas mayores 
y personas con discapacidad. Agradezco a Alejandra Isibasi por esa aclaración.
 61  Un buen ejemplo de un uso ambiguo y poco afortunado de la vulnerabilidad en relación 
con las categorías demográficas es el trabajo de Vignoli Rodríguez, “Vulnerabilidad demográ-
fica en América Latina, ¿qué hay de nuevo?”, publicado por la cEPaL en 2001. Ahí se define 
tentativamente la vulnerabilidad demográfica como la que “corresponde al debilitamiento de 
los actores o entidades como resultado de sus tendencias o comportamientos demográficos”.
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 62 Anthony Giddens, Las consecuencias de la modernidad, Madrid, Alianza, 1993.
 63 Michael Palenchar, “Historical Trends of Risk and Crisis Communication”, en Robert Heath 
y Dan O’hair (editores), Handbook of Risk and Crisis Communication, Londres, Routledge, 2008, 
pp. 31-52.
 64 El trabajo del Club de Roma, Los límites del crecimiento, es el caso paradigmático de este 
principio, aunque los escenarios que ofrecen están construidos en términos probabilísticos.
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4. RIESGO Y ÉTICA AMBIENTAL

I

En México, el tema de los riesgos ambientales aparece escindido entre 
perspectivas gerenciales, enfocadas en la evaluación y administración 
(gestión del riesgo), y perspectivas que analizan la forma en que el 

riesgo se entrelaza con las luchas y movilizaciones sociales. Este trabajo se 
inscribe en el segundo grupo. Se pregunta si sí y cómo el riesgo se articula 
con reclamos por el bien común y con la fundamentación moral de demandas  
y elecciones socialmente vinculantes. Esto tiene que ver con las posibilidades y  
orientaciones para la acción colectiva sobre o en el ambiente. Esta reflexión surge 
del principio de que la activación y rellenado de la vida política mediante el 
reconocimiento de cierto riesgo llama a reconocer el espacio de decisión de los 
afectados –incluidos ellos mismos.1 En caso de una falta de respuesta por parte 
del gobierno, los afectados pueden hacerse oir a través del boicot o la violencia. 
La acción contenciosa incluye apelaciones a la opinión pública mediante una 
expansión del riesgo que incorpora múltiples intereses y grupos a la esfera de los 
afectados y, en el transcurso, replantea los términos de la solidaridad social.2 
Para algunos, esta lucha se da entre posiciones “visionarias” y “pragmáticas”;3 
para otros tiene que ver con procesos de territorialización.4 La articulación 
entre acción colectiva y riesgo tiene como requisito que los sujetos guarden 
una relativa autonomía y tengan capacidad de agencia, de forma tal que para 
comprenderles sea necesario tomar en cuenta su identidad, sus expectativas, 
su lenguaje y sus redes.5
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Frente al discurso ambiental del Estado,6 en México se construyen las 
resistencias de los pueblos de Oaxaca, Michoacán y Chiapas en defensa de 
los recursos forestales; las de los campesinos en Puebla, el Estado de México, 
Morelos y Baja California por el agua; las movilizaciones en contra de las obras 
de dotación de agua para la Ciudad de México en Morelos e Hidalgo; las de 
Tepoztlán por el derecho de la comunidad a decidir qué clase de oferta turística 
se instala en el municipio, etcétera. Aparecen corrientes de problematización 
que presentan narrativas contrahegemónicas de los riesgos ambientales y 
construyen o tratan de construir nuevas trayectorias de acción autónomas 
que se opongan o resistan la lógica de las políticas públicas y los intereses 
privados de empresas y corporaciones. Lo que estructura estas luchas no es el 
contenido conservacionista o ecologista, que siempre puede estar en disputa, 
sino su anclaje en los territorios, la conciencia de su amenaza a los estilos 
de vida y a la identidad colectiva. Lo relevante es el hecho de que los sujetos 
exhiben propuestas de acción sobre el ambiente antagónicas a los fuertes inte-
reses empresariales y gubernamentales; que desde el punto de vista “experto” 
las propuestas sean verdaderamente adecuadas para mejorar las condiciones 
ambientales es otra cuestión. Aunque, sin lugar a dudas, en cuanto la lucha 
es por la participación y el debate racional e informado, las posibilidades de 
estructurar planes ecológicamente sustentables e incluyentes aumentan cuando 
se presentan controversias sobre la verdad y lo posible. 

Pensar en riesgos ambientales permite integrar la distinción sociedad-
naturaleza. Por supuesto, cuando de distinciones se trata, el punto de vista, el 
criterio o los parámetros que utiliza quien observa el riesgo, guían la distinción 
entre esas dos esferas. Como se ha visto en el caso de los desastres, el concepto 
de riesgo reconstruye la dualidad en términos de desastres y amenazas “na-
turales” y vulnerabilidad “social”; sin embargo, posteriores desagregaciones 
o factorizaciones (amenazas hidro-meteorológicas, geológicas, tecnológicas; 
vulnerabilidad económica, política, educativa, etcétera) revelan que frente a una 
sociedad diferenciada aparece también una noción diferenciada de naturaleza. 

Las controversias alrededor de los riesgos ambientales muestran públicamen-
te la inestabilidad de la dualidad sociedad-naturaleza, tal y como se la plantean 
los modernos.7 El ambiente se fragmenta por la proliferación de parcelas de 
conocimiento desde las cuales se producen análisis de muy diverso orden. 
Este proceso, que estudia la sociología de la ciencia, da lugar y hasta promue-
ve la formulación de descripciones potencialmente antagónicas del riesgo, de 
las entidades y procesos que conforman tanto el ambiente como la sociedad. 
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Ejemplo conocido del desarrollo de descripciones y evaluaciones antagónicas 
en las ciencias sociales lo ofrecen la economía ambiental y la ecología política: 
la economía presenta un universo dividido entre recursos apropiables de ma-
nera privada y la existencia de “bienes comunes”, que por no contar con valor 
de cambio en el mercado son sujetos a una explotación extrema o irracional; 
por su parte, para la ecología política, el ambiente se encuentra inmerso en y 
condicionado por la red de relaciones de poder presentes en la(s) sociedad(es), 
los problemas ecológicos son en principio conflictos políticos, la naturaleza 
aquí aparece filtrada por una estructura social signada por problemas de des-
igualdad y opresión.

Entre las ambigüedades que produce la dualidad naturaleza/sociedad debe 
contarse el surgimiento de nociones contrastantes de los riesgos ambientales 
según los actores que intervienen en su construcción y evaluación, ya sea que 
vivan en las ciudades o en el campo, que pertenezcan a comunidades o grupos 
excluyentes o que se adscriban a categorías más abarcativas como la clase social 
o la profesión, entre otras posibles. Como se ha mencionado repetidamente en 
los campos de la política, el Derecho, la planeación y la opinión pública, el riesgo 
aparece no sólo como un problema de evaluaciones y contra-evaluaciones, sino 
también como un mecanismo de subjetivación, control y gobierno. Delimitar 
esferas de certidumbre y grupos de riesgo; describir, imponer y proscribir 
prácticas riesgosas; localizar, circunscribir y controlar espacios de riesgo, y fi-
nalmente establecer responsabilidades, son todas tareas mediante las cuales el 
riesgo “se hace” y cobra realidad. Todo esto permite afirmar, sin temor a duda, 
que además de ser una estructura de sentido, el riesgo es una técnica de poder. 
Cada evaluación, cada política de mitigación, cada norma y cada debate sobre 
riesgos, actualizan las relaciones simbólicas y materiales de domino entre cla-
ses, territorios, géneros y, por supuesto, entre especies, según el tipo de riesgo 
que se trate. 

Como herramienta de gobierno, el riesgo es poco dócil y difícil de controlar. 
Debido a que como problemas colectivos los riesgos ambientales suponen la 
diferencia y el conflicto de intereses entre quienes deciden y quienes son afec-
tados, el discurso de la gobernanza que domina las narrativas oficiales y los 
programas destaca la “participación social” como un aspecto clave de la polí-
tica del riesgo; sin embargo, de inmediato aparece el tema de la representación 
(¿quién representa a “los jóvenes”? ¿Cómo se plantean las demandas de “las 
comunidades”?), además de que con mucha frecuencia el uso de definiciones 
técnicas de los riesgos implica que a muchos de los diferentes afectados no se 
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les otorgue efectivamente poder de definición y, a veces, ni siquiera de agencia. 
Un caso ejemplar de esta exclusión fueron las “Ciudades Rurales Sustentables” 
construidas para reubicar a las comunidades afectadas o en riesgo después de 
las inundaciones de 2007 en Tabasco y Chiapas.8 En este caso, el fracaso mis-
mo de un proyecto que con base en una definición presuntamente técnica del 
riesgo, desplazó y creó tensiones entre comunidades con el apoyo de empresas 
privadas, agencias de desarrollo y la universidad estatal, exhibe una estructura 
de dominio y un tipo de ejercicio del poder característico del régimen mexicano. 

Si el riesgo configura una tecnología de dominio, entonces cabe preguntarse 
si no es que esto tuvo algo que ver con la normalización del discurso de la crisis 
ambiental que alguna vez enarbolaban con eficacia grupos ambientalistas y que 
hoy se ha convertido casi en un lugar común. En el plano de las ideas compar-
tidas, la conciencia (y experiencia) generalizada de los riesgos ambientales ha 
instalado un ambientalismo del riesgo como marco de referencia general,9 al 
mismo tiempo aniquilando su capacidad de crítica si es que prestamos atención 
en los alcances e impactos de la política y el discurso global de gestión de los 
desastres. Frente a esta normalización, que refleja el imperativo de uniformidad 
del orden capitalista, apareció la ecología política que representa identidades 
alternativas y se presenta como un supra-orden disciplinar en la academia. 

Las formas populares que adopta la distinción entre lo social y lo ambiental 
–y su cotejo con las descripciones de los expertos– son fundamentales para 
analizar los conflictos en torno a los riesgos ambientales. Si más que un lugar, 
la naturaleza es un horizonte de sentido; su formulación depende en parte de 
alguna identidad común o compartida.10 En el caso de que exista un conflicto 
con respecto al ambiente (sobre todo que afecte a los bienes comunes), es en 
parte esa identidad común la que se ve interpelada. Todo esto significa, como 
se ha observado ya, que el método del cálculo del riesgo no es necesariamente 
el punto central del problema en términos sociológicos –aunque puede serlo, 
ya que la sociología está comprometida con la ciencia. 

Además de directrices y lógicas de cálculo diversas, el riesgo puede exhibir 
ontologías y principios morales dispares. La generalización de riesgos, en parti-
cular los riesgos ambientales, es también el proceso de colonización del mundo 
por nuevos entes, nuevas materialidades. Por ejemplo, la amenaza del calen- 
tamiento global se construye sobre un nuevo objeto, el clima, cuya escala 
espacial y temporal se materializa sólo a través de modelos que calculan los 
riesgos.11 Las tecnologías de mapeo y evaluación de vulnerabilidad de sistemas 
tecnológicos complejos convierten en objetos de manipulación política unidades 
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geográficas abstractas, grupos, especies, prácticas, y crean escenarios de riesgo 
que, también, se convierten en objeto de disputa y control.12 La multiplicación 
de riesgos fractura la supuesta unidad de la naturaleza, en la misma medida 
que quebranta las unidades sociales en grupos de riesgo, en afectados y res-
ponsables. Nuevos objetos requieren reglas inéditas para interactuar con ellos 
o frente a ellos, propiciando así novedosas coaliciones.

II

La crisis ambiental ha sido el resultado seguro de más de cincuenta años de 
políticas de desarrollo en todo el sur global (aunque no sólo allí). Hoy en día 
parece existir un consenso general en que a pesar de los múltiples beneficios 
sociales del crecimiento económico, se ha traspasado el umbral de la insosteni-
bilidad. Esto es particularmente crítico en el sur global, donde los académicos 
de diferentes disciplinas vienen demostrando desde hace tiempo que además de  
que los beneficios de cada intervención de desarrollo se distribuyen de manera 
desigual, por decir lo menos, los daños y las consecuencias no deseadas se 
encuentran en todo momento y en todas partes. Para algunos, esta situación 
eleva el principio de “adaptación” a la categoría imperativo moral, ambiental 
y económico;13 para otros, la crisis requiere una transformación radical del 
orden social a escala global.14 Al mismo tiempo, la sostenibilidad y el cambio 
climático han exacerbado el escrutinio crítico de cualquier intervención de 
desarrollo al incorporar consideraciones que se refieren a los derechos de las 
generaciones presentes y futuras, las especies no humanas y los ecosistemas, 
junto con cantidades cada vez mayores de información sobre procesos críticos 
que sostienen la vida en la tierra. Así pues, la coyuntura histórica presente es una 
en la que se organizan y cobran fuerza movimientos críticos del desarrollismo 
que, atentos al riesgo, en el proceso de cuestionar las decisiones promueven 
cambios epistémicos, desarrollan nuevas ontologías y subjetividades y avanzan 
en la formación de lazos solidarios fundamentados en una ética, que en la vía 
de construir un mundo más justo que reintegre la naturaleza en la historia, 
trascienda la crisis en la que nos encontramos. 

El argumento que sigue parte de la intuición de que si las sociedades pueden 
escapar de la catástrofe ambiental, es porque se están construyendo nuevos 
ideales y utopías que se están volviendo moralmente impostergables, en parte, 
debido a la forma del riesgo. En un discurso que se volvió viral, la activista 
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climática Greta Thunberg increpaba a los políticos reunidos en la Cumbre 
Climática de Nueva York en septiembre de 2019: 

¿cómo se atreven a seguir mirando hacia otro lado y afirmar que hacen lo suficiente 
cuando las políticas y las soluciones necesarias todavía no están y no se las ve por 
ninguna parte? –y tomando en cuenta que aun si se consiguiera la reducción de las 
emisiones de carbono que se necesitan en diez años, las probabilidades de limitar 
el cambio climático, según los científicos, se reducen a un 50%. Un 50% puede ser 
aceptable para ustedes (…) Pero un riesgo del 50% es inaceptable para nosotros, 
los que tenemos que vivir con las consecuencias.15

Aunque se trate de un personaje y un discurso que están siendo normaliza-
dos por la propia cobertura mediática global, señala una transformación de los 
“repertorios simbólicos”16 que ayudan a organizar la acción colectiva. Además 
de señalar la ineptitud del Estado y de las organizaciones globales frente a la 
dimensión planetaria de la crisis y la incertidumbre que rodea el problema, 
construye la controversia en términos de un riesgo inaceptable para quienes 
deben vivir con las consecuencias de la falta de acción. En estas descripciones, la 
racionalidad del cálculo de costos y beneficios se tuerce ante la inaceptabilidad 
de los daños que están siendo considerados; se presentan entonces evaluacio-
nes alternativas a partir de las cuales es posible delimitar una frontera moral 
entre “nosotros” y “ustedes” que replantea la confrontación entre clases, entre 
generaciones, entre humanos y no humanos, entre naciones ricas y pobres.17 

Ante el ascenso de la conciencia ambiental, las élites corporativas y políticas 
no han sido capaces de producir un nuevo ideal de transformación social y 
replican discursos nacionalistas conocidos, recurren a la violencia, viabilizan 
distopías bio-tecnológicas o, a veces, retrasan sus proyectos esperando el mo-
mento correcto para actuar. La reciente epidemia global ha visibilizado como 
nunca antes los alcances y debilidades de un orden planetario que parece “fuera 
de control”. Habiendo discutido la política del riesgo de desastre, un principio 
del que parte el argumento que se desarrolla más adelante, es que no es del 
lado del Estado sino del de los movimientos de base y ambientalistas donde se 
están forjando nuevos ideales sociales que replantean los lazos morales y los 
marcos de justicia. Por ello, proporcionar una fundamentación de esta justicia 
resulta una tarea relevante para las ciencias sociales. Debido a que la elección 
de riesgos socialmente relevantes tiene más que ver con ideas colectivamente 
sostenidas de moral y de justicia que con ideas probabilísticas de costes y  
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beneficios, analizar qué lógicas de selección se movilizan en casos concretos y 
con qué consecuencias puede ofrecer argumentos para dicha fundamentación. 

El objetivo de este ensayo es definir un ámbito problemático alrededor de 
un par de conceptos que aparecen con frecuencia en los análisis de la ecología 
política y en la movilización social en México y otras latitudes. Estos son justicia 
ambiental y riesgo. La propuesta parte de dos principios más o menos evidentes: 
el primero es que, como ilustra el discurso de Greta Thunberg, la movilización 
ambiental contemporánea a escala global está impregnada de la gramática de 
escenarios futuros de peligros y oportunidades, de probables daños y posibles 
ganancias basadas en cálculos de riesgo. El segundo es que en la medida en 
que el riesgo se introduce en las arenas de conflicto involucrando fenómenos, 
entidades y causalidades nuevas, se problematizan las relaciones ontológicas 
y epistemológicas y se sacude a la ciencia y al conocimiento experto en una 
demanda de acción frente a la posibilidad del desastre y el ecocidio.18 

De estas dos intuiciones de partida (1. Que es común que las demandas am-
bientales enarbolen demandas de justicia que se fundamentan en estimaciones 
de riesgo ambiental; y 2. Que esto supone conflictos que sacuden el orden so-
cial), se sigue que con respecto a la pregunta sobre la forma en que se articulan 
demandas de justicia ambiental que promueven la acción colectiva, lo que se 
puede llamar la gramática del riesgo debe ocupar un lugar en la respuesta: el 
lenguaje del riesgo participa de la coherente reconstrucción y justificación nor-
mativa de los actuales reclamos “ambientales” de acción y justicia y, además, 
esto dispara un proceso reflexivo y crítico mediante el cual se forjan nuevos 
sentidos sobre lo “ambiental” (de las relaciones, escalas y entidades que com-
ponen esta dimensión de la vida social). 

III

Es preciso explorar un poco más la idea de que la justicia ambiental refleja 
el desarrollo de un marco moral que es importante para la transformación 
social necesaria ante la emergencia ambiental colectiva. Por “marco moral” se 
entiende aquí un conjunto de principios reconocidos colectivamente dentro 
del cual se formulan reclamos de justicia. Tales principios son constructos 
históricos forjados por relaciones inmanentes a la vida social que la estructuran 
y están implícitos en el orden social. Sin embargo, como principios generales, 
trascienden la especificidad de las situaciones concretas y ofrecen un punto 
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de referencia externo a los sujetos para orientar sus acciones y justificar sus 
demandas frente a la sociedad. Es muy probable que todos aceptemos que 
cualquier decisión verdaderamente justa depende de la circunstancia, pero 
también –se nos dirá comúnmente– se subordina a los valores –de los cuales, 
en última instancia, depende el juicio. He aquí el viejo dilema de la inmanencia 
y trascendencia, un aspecto central y muy problemático de la vida política de 
las democracias liberales. El asunto importante es que los principios trascen-
dentales son efectivamente formulados no sólo en la ley, por supuesto, sino 
en las demandas y narrativas de los problemas y que, así expresados, pueden 
someterse a la crítica teórica. 

Es esta crítica la que ocupó en parte a la Escuela de Frankfurt hasta Habermas 
y en la que se enmarca el debate entre Fraser y Honneth, quienes a principios de 
siglo (2003) discutieron sobre la tensión entre redistribución y reconocimiento 
como los dos principios que ordenan los reclamos progresistas de los movimientos 
sociales contemporáneos. Aquel debate trataba de poner al día a la teoría crítica 
frente al avance de los movimientos que enarbolan reclamos referidos a la iden-
tidad (de género, étnica). A pesar de que en aquella discusión no aparece como 
referente la movilización ambiental, un repaso de los argumentos generales ahí 
presentados permitirá hacer dos cosas: afirmar que el ambientalismo es un refe-
rente importante de la política de la identidad y de la movilización progresista; 
y discutir la naturaleza de los reclamos y si es que el riesgo juega algún rol en 
su fundamentación ética.19

Frente a la necesidad de una teoría crítica de la justicia que permita iden-
tificar y justificar las demandas y movimientos progresistas en la sociedad 
contemporánea, Nancy Fraser propone un análisis “bi-focal” de la justicia en 
el que redistribución y reconocimiento son principios justos e irreductibles 
uno en otro porque dependen de mecanismos de opresión fundamentalmente 
distintos. El primero es la clase y se refiere al principio de distribución des-
igual entre capital y trabajo; el segundo es el estatus y se refiere al principio 
de restricción o negación de reconocimiento a determinadas personas o gru-
pos según criterios y perfiles de identidad basados en el género, color de piel, 
origen étnico, lengua, religión, orientación sexual, edad, etcétera. De acuerdo 
con Fraser, redistribución y reconocimiento también refieren a lenguajes y tra-
diciones políticas distintos. Sin embargo, para Fraser son los reclamos de una 
mejor distribución los que siguen siendo centrales para considerar el carácter 
progresista del movimiento que los demanda. Para ella, aun cuando sea nece-
sario prestar atención a las intersecciones, es esencial mantener la atención en 



101

la prevalencia de la desigualdad de la distribución entre clases como un aspecto 
persistente del capitalismo global.

Por su parte, Axel Honneth presenta un modelo en el que los reclamos le-
gítimos de justicia se refieren a una o a una combinación de tres “esferas de 
reconocimiento” que él presenta como esenciales para desarrollar una vida 
fructífera: cuidado, igualdad y mérito. Según él, las demandas redistributivas 
deben entenderse como parte del “orden capitalista de reconocimiento de las 
sociedades liberales”, en el que el mérito ha desplazado a la clase como punto 
de referencia para reclamos de distribución injusta. También afirma que las 
llamadas esferas de reconocimiento representan modelos de interacción que ex-
presan de forma generalizable la naturaleza intersubjetiva de los seres humanos. 
Honneth argumenta que las luchas por la redistribución pueden adoptar una de 
dos formas en la sociedad contemporánea. Pueden surgir a través de la movili-
zación de argumentos legales que se remontan a las relaciones entre el capital y 
el trabajo (política de clase) o pueden aparecer mediante una revalorización de 
las definiciones preponderantes del mérito y el éxito (política de identidad). A la 
vez, esta revalorización puede adoptar una forma discursiva o performativa. La 
postura de Honneth enfatiza el carácter problemático de la subjetividad de clase 
en sociedades extremadamente segmentadas, pero también trata de expandir el 
alcance de la acción moralmente orientada más allá de la participación en mani-
festaciones u organizaciones e involucrar así la experiencia de injusticia individual 
que puede o no articularse discursivamente y llevarse al debate público. Fraser, 
por el contrario, propone un cambio de enfoque de la experiencia (subjetiva / 
psicológica) al discurso (¿objetivo?).

¿Cómo se relacionan estas lecturas contrastantes de la justicia con conflictos 
en los que están implicados riesgos ambientales como, por ejemplo, el que se 
desarrolló por más de una década por la construcción de un nuevo aeropuerto 
internacional para una urbe como Ciudad de México? (ver infra Figura 1). Aquel 
conflicto transexenal en el que el Estado enfrentó violentamente a pueblos y 
organizaciones civiles, y que involucró también una lucha interna entre élites 
y grupos de poder, tuvo como uno de sus referentes narrativos centrales los 
riesgos ambientales en un monumental proyecto de infraestructura, y reveló 
con claridad la tensión entre definiciones distributivas de los problemas y 
soluciones en las que, por una parte, estaban las que ponían el acento en los 
beneficios, y aquellas en las que se enfocaban en el tipo y extensión de los daños. 
Pero también emergieron en el contexto de la acción contenciosa demandas de 
reconocimiento, por ejemplo, de los afectados como pueblos originarios con 
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derecho a la consulta por la afectación de su territorio, o de reconocimiento del 
lago de Texcoco como un ecosistema vivo, como un bien público y vital para la 
metrópolis; también se hicieron reclamos de autonomía. Para los que estuvieron 
a favor, lo promisorio del futuro y sobre todo el volumen de ganancias espera-
das minimizaba cualquier daño ambiental que se pudiese prever; lo contrario 
sucedía con los opositores, para quienes el carácter y extensión de los daños 
previsibles sobre el hábitat reducían a cenizas cualquier cálculo económico de 
los beneficios. Estas dos posiciones eran ponderadas en términos de riesgos 
y amenazas muy diversos. También, en su evolución, el conflicto demostró la 
importancia de avanzar 

distinguiendo los problemas de justicia sobre el poder de decisión de aquellos rela-
cionados con la distribución [para mostrar] que las luchas por la justicia ambiental 
no pueden [/ no son /] simplemente tratarse de la ubicación de sitios peligrosos, un 
tema distributivo, sino que, más importante, deben ser sobre los procesos a través 
de los cuales se deciden las localizaciones, es decir, un medio o un elemento en la 
igualdad económica y política.20

Esta idea presupone que el proceso de toma de decisiones tiene al reconoci-
miento como principio sustantivo (“debemos mostrar cómo el reconocimiento 
es un medio o un elemento en la igualdad económica y política”). Por otro lado, 
implica que lo que define el carácter progresista de una demanda de justicia, 
es la expansión que tal demanda promueva en la esfera de reconocimiento.

Al prestar atención a los fundamentos éticos de las demandas y argumentos 
movilizados alrededor del naicm (ver naicm: Un proyecto inconstitucional, muy 
costoso y de altísimo riesgo) mi lectura se inclina por una interpretación que 
va desde un momento inicial en el que el reclamo se suscita por una evidente 
ausencia de justicia distributiva (el precio de la indemnización en el primer 
intento bajo la presidencia de Vicente Fox), pero que de inmediato comenzó a 
transformarse en una demanda de justo reconocimiento, cuidado y protección 
(del pueblo, del lago, del trabajo agrícola, del paisaje biocultural de la metrópo-
lis), como temas clave en la formación de una amplia oposición ciudadana que 
se manifestaría en un referéndum. En esta lectura, el reconocimiento constituye, 
efectivamente, el sustrato ético sobre el que se replantea un reclamo de justicia 
que resignifica la demanda distributiva al cuestionar los términos del balance 
costo-beneficio, así como de las relaciones entre generaciones, entre clases y 
entre las entidades que co-producen el hábitat común, el paisaje biocultural 
del Lago de Texcoco que en las consideraciones de riesgos adquirió una vitali-
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dad nueva. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con reconocimiento en este caso? 
Como se mencionó ya, desde muy temprano los pueblos y organizaciones se 
resistieron a una reducción del conflicto a un asunto distributivo y pusieron el 
acento en la demanda de reconocimiento de identidad originaria, como unidad 
política –municipio autónomo, reconocimiento de interlocución, de clase y 
de derecho a la protección y la participación. Notablemente, en alguno de sus 
fallos, la Corte negó explícitamente el reconocimiento al Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra como representante legítimo de una comunidad indígena.21

fIgura 1
Conología del conflicto sobre el naIcm22
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La movilización del aparato jurídico en contra de movilización social se 
deplegó en varios frentes, especialmente el que tiene que ver con la judicializa-
ción del conflicto y la habilitación del uso punitivo de la fuerza de Estado para 
anular y criminalizar la protesta social.23 En una primera etapa, también facilitó 
el tratamiento del conflicto en términos distributivos al aceptar los amparos 
promovidos por la vía de los Tribunales Agrarios en defensa de los propietarios 
[ejidatarios] afectados –lo que en parte ayudó al abandono del primer proyec-
to. Sin embargo, la estrategia posterior de trasladar la infraestructura hacia el 
lecho del lago de Texcoco para evadir el problema (gracias a que se trata de 
terrenos de propiedad pública), lo volvió intratable en términos estrictamente 
distributivos entre particulares –al menos, en términos de la posibilidad de 
compensar económicamente la distribución de costos y beneficios. El creciente 
peso que adquirieron las demandas de protección y de reconocimiento del valor 
(mérito) del lago y de los pueblos que lo circundan –en términos de calidad 
de vida, de riqueza biocultural y de sustentabilidad de la megalópolis–, propi-
ció una ampliación de la esfera, de los involucrados. Al margen de cualquier 
consideración de la Consulta Pública que se llevó a cabo el 25 de octubre de 
2018 para legitimar la cancelación final y definitiva del proyecto en términos 
de una estrategia de poder permeada de interéses facciosos, no es baladí el 
hecho de que, en cuanto llamado a participar en la elección entre un lago y un 
aeropuerto, la consulta articuló de forma efectiva el reconocimiento de una 
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compleja entidad, con una extensión de la participación al abrir un espacio de 
acción política democrática (el voto). El conflicto, además, corroboró el principio 
vislumbrado por la teoría sociológica de que los riesgos ambientales resisten 
su reducción en riesgos económicos24 (ver supra [Socio]lógica del riesgo), pero 
revela un asunto crucial: que la elección entre unos y otros implica, en última 
instancia, un compromiso ético. 

Incluso si no agotan los repertorios de los movimientos sociales, los riesgos 
suelen estar presentes en la definición recursiva de los problemas ambienta-
les que reclaman atención. Los conflictos como el del naicm promueven una 
reflexión sobre la profundización de la crisis y los riesgos ambientales que 
incorpora y a la vez va más allá de la política de clase. Así lo reclama, en últi-
ma instancia, una sociedad abierta, secular e informada. Se demuestra así que 
además de representar (codificar) dilemas de distribución y reconocimiento, los 
riesgos disparan un proceso reflexivo que es central en la crítica sociológica de 
la modernidad y sus apocalípticos jinetes (racionalismo, racismo, colonialismo). 

Volante electrónico de la campaña #yoprefieroellago.
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IV

La reflexividad ambiental es el tema central en la Sociedad de riesgo, una teoría 
que en sus argumentos también se refirió a la tensión entre la política de clase 
y las políticas de identidad. Beck prestó mucha atención a las complicaciones 
relacionadas con los agravios ambientales distributivos que van más allá de la 
“ubicación de sitios peligrosos”. Esto tiene que ver con su interés en la consti-
tución reflexiva de los riesgos. Los riesgos se refieren a probabilidades y posi-
bilidades de eventos peligrosos que se producen de manera recursiva y que dan 
forma a la comprensión colectiva/compartida del mundo. El riesgo se presenta 
como un modelo epistémico y, en cuanto práctica, existencial y político. En este 
último sentido, cada vez que los reclamos de distribución injusta se refieren 
a daños previsibles y evitables, el lenguaje del riesgo se vuelve disponible y 
permite una amplificación de los problemas.25 Como se verificó en el caso del 
naicm, los movimientos ambientales se refieren a riesgos que se extienden en 
el futuro (por ejemplo, cambio climático, contaminación, inundaciones, epide-
mias) e implican injusticias distributivas entre las generaciones presentes y las 
venideras, que reivindican un principio de reconocimiento de una identidad 
colectiva que trasciende a los individuos en dos sentidos, apelando al paisaje 
biocultural y también a sujetos o personas que no están presentes, cuya iden-
tidad es indeterminada en términos individuales –porque hasta ahora, nadie 
puede asegurar científicamente que tal o cual persona vivirá en el futuro–, pero 
queda asegurada por la continuidad o persistencia colectiva. 

A medida que los riesgos entran en escena, es difícil detener la amplificación 
reflexiva de posibles daños. Se pueden introducir nuevos procesos y escalas, 
nuevas cadenas de consecuencias en escenarios de riesgo poblados por un 
número variable de actores que, sintiéndose afectados, reclaman el derecho a 
participar en la acción y el debate. Por tanto, controlar el lenguaje del riesgo se 
convierte en un aspecto relevante de las luchas de poder, por ejemplo, al exigir 
que los expertos y las asociaciones de expertos respalden las evaluaciones y 
contra-evaluaciones. Esto se debe no sólo a que la lógica del riesgo está abierta 
a la indeterminación, sino a que los científicos que proporcionan los modelos y 
los datos de los cuales los riesgos extraen gran parte de su materialidad, están 
sujetos ellos mismos a relaciones de dominio y, también, son confrontados por 
inmanentes principios morales o éticos (la institucionalidad, el empleo).

Volviendo al debate entre distribución y reconocimiento como reclamos 
progresistas, hay un punto importante en el cual Fraser y Honneth están de 
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acuerdo: es en el dominio empírico donde se debe evaluar cualquier modelo 
teórico de justicia. Esto significa que mientras que cualquier teoría de la justicia 
debe ser lógica e incluso moralmente consistente (indeterminada y no sectaria 
en términos de Fraser), la dialéctica inmanente / trascendente prohíbe cualquier 
intento de validar una teoría de la justicia basado únicamente en principios 
universales ahistóricos, trascendentales. El aspecto crítico de la teoría depende 
de su posible articulación con los movimientos, actores y organizaciones con-
cretos, que son los sujetos de transformación social. Ser capaz de reconocer la 
progresividad de los discursos y prácticas es, por tanto, un problema crítico 
para cualquier teoría que tenga como objetivo proporcionar una comprensión 
novedosa de los problemas colectivos. En este aspecto final, la controversia entre 
Fraser y Honneth adquiere su plena dimensión: para Fraser, la legitimidad de 
cualquier reclamo a la justicia (la medida en que dicho reclamo colabora hacia 
una sociedad justa) debe juzgarse en términos de paridad de participación, es 
decir, los reclamos progresivos son aquellos que presionan para expandir y ase-
gurar el derecho a participar en la sociedad independientemente del principio 
que se proclame (distribución o reconocimiento). Para apoyar esta posición, 
Fraser se refiere al hecho de que los reclamos de reconocimiento pueden integrar 
demandas de exclusión de quienes se considere que representan una amenaza a 
la propia identidad sectaria (fundamentalistas religiosos, supremacistas blancos, 
anti-inmigrantes y en general los grupos anti-derechos). Poner en el centro al 
reconocimiento como la fuerza impulsora de la transformación social progresiva 
es, para Fraser, rendirse acríticamente a la política de identidad sin cuestionar 
si y cómo esta política puede estar ayudando a la reproducción de un sistema 
económico explotador que distribuye los derechos de participación según la 
clase, independientemente de lo difícil que pueda ser definir los contornos 
empíricos de ese concepto. El caso que aquí se ha discutido demuestra que 
no se trata de un asunto secundario. Al fin y al cabo, la extensión del derecho 
a participar en la consulta sobre continuar o cancelar el proyecto a todos los 
habitantes de la ciudad, implicó desde la perspectiva del Frente y otros actores 
locales directamente afectados, una violación a su derecho a la autodetermina-
ción como pueblo (¿qué pasaba si ganaba el aeropuerto?). 

Honneth cuestionó la comprensión del reconocimiento de Fraser y su prin-
cipio único de justicia (paridad de participación). Para él, es una combinación 
de sus tres principios de reconocimiento lo que proporciona un terreno ade-
cuado para determinar qué es la justicia social e identificar los movimientos 
que impulsan hacia un orden de integración superior (avanzada), un orden que 
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combina –en su perspectiva– más individualización y más inclusión.26 ¿Es esto 
lo que efectivamente se logró en la tercera etapa del conflicto de referencia? 
Se puede considerar que la emergencia del lago como entidad compuesta de 
relaciones ecológicas, urbanas, económicas, políticas e identitarias, que logró 
convocar a una variedad de individuos ya sea para afirmar su existencia o para 
negarla, implicó efectivamente un nivel superior de integración. Asimismo, a 
pesar de que la cancelación del naicm se comprende en el marco de ruptura 
y enfrentamiento entre élites, en el contexto de una transición política más 
amplia, el proceso tuvo que ver con un ejercicio de organización colectiva que 
hizo posible la realización de un referéndum en el que votaron poco más de un 
millón de personas. Así planteada, la estrategia dependía de un hecho crucial: 
al llegar el día de la consulta, la información y el debate sobre la extensión de 
las consecuencias negativas y la privatización de los beneficios debía haber 
empapado a la opinión en la ciudad e incluso la Nación. La dimensión y el 
carácter de los riesgos involucrados justificaron una extensión de los derechos 
de participación; aunque, como se mencionó ya, es importante notar que el 
referéndum no era la opción reclamada por las comunidades directamente 
afectadas. 

V

Los riesgos ambientales tienden a saltar desde los modelos teóricos hasta las 
arenas públicas, desencadenando la movilización social y el debate. Por ello, 
el tema ha llegado a ocupar un lugar en el pensamiento sociológico contem-
poráneo. Como muchos sociólogos y filósofos han señalado, los problemas 
ambientales de hoy en día tienen menos que ver con la ciencia que con la for-
ma en que el conocimiento científico alimenta los discursos públicos y (des) 
orienta las soluciones tecnológicas. El problema se refiere a los (malos) usos de 
los datos y las (malas) interpretaciones de los debates científicos. Los riesgos 
informan y reprenden, distinguen tácitamente entre lo racional y lo irracional, 
lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto; los riesgos se “pegan” a las acciones, 
a las personas, a los lugares, a la comida y a casi cualquier otro objeto y/o 
práctica. Los riesgos también son fundamentales en la definición y valoración 
de las identidades. Lo importante aquí es que el lenguaje del riesgo da forma 
a las nociones contemporáneas de la naturaleza y ayuda a articular política y 
cognitivamente la crisis ambiental (cambio climático, desastres, extinción). El 
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conflicto naicm es un buen ejemplo de ello, ya que demostró que los riesgos no 
son simplemente los resultados no deseados del desarrollo que deben calcularse 
fríamente para luego ser tomados, evitados o mitigados. El riesgo implica una 
elección éticamente fundamentada. Por tanto, más allá de la crítica al carácter 
tecnocrático o racionalista de los enfoques de riesgo, se debe reconocer que 
su semántica es una herramienta más para la formulación de principios para 
la acción colectiva.

Al igual que con otros conflictos en las sociedades contemporáneas, los 
ambientales y territoriales exhiben una combinación de reclamos distributivos 
y de reconocimiento. Pero los conflictos ambientales traen algo nuevo. En la dis- 
cusión de la transformación de los reclamos de justicia, se planteó que la proli-
feración de riesgos y las controversias sobre su naturaleza y alcance colaboraron 
con una definición del problema en términos de reconocimiento para desde 
ahí considerar los asuntos distributivos. El caso aquí tratado muestra que en la 
movilización contenciosa frente a grandes infraestructuras, los actores deben 
comprometerse con el lenguaje del riesgo. La oposición al naicm y otros movi-
mientos ambientales construyen plataformas políticas sobre nociones de justicia 
ambiental que a través del riesgo expanden los errores (distribución injusta 
y / o reconocimiento erróneo) en el tiempo y el espacio, y al hacerlo amplían 
el rango de los implicados. Cuando tiene éxito, esta extensión más allá de la 
justicia económico-distributiva ha demostrado ser un poderoso mecanismo 
para construir coaliciones y redes de resistencia y contestación. 

La justicia ambiental implica una nueva economía moral que reformula 
los viejos ideales de solidaridad y cuidado entre los humanos al conectarlos a 
una “naturaleza” compartida. Al referirse a la “naturaleza”, la ciencia entra en 
escena, aunque lo hace a tropezones. El caso del naicm revela que no es ésta 
una afirmación teórica sino empírica. Los movimientos ecológico-políticos 
suelen reclamar una nueva epistemología crítica de los ideales de una ciencia 
positivista, eurocentrista, tecnocrática y libre de valores; sin embargo, forjan 
fuertes lazos con los científicos y hacen un uso estratégico de los datos cientí-
ficos basados   en diversas interpretaciones del riesgo. Esto no es más que una 
parte de la demostración de que, frente a los conflictos ambientales, la ciencia 
no puede escapar fácilmente de lo político. 

Los riesgos revelan la contradicción entre las demandas de instituciones y 
organizaciones de mantener el estado de cosas y la praxis que impulsa a los 
y las científicas a posicionarse en los ámbitos políticos donde sus evaluacio-
nes se convierten en asuntos de interés público. En este proceso se exhiben 
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divisiones, jerarquías, grupos de presión e incluso pifias e inconsistencias 
teóricas y metodológicas. El argumento de este análisis (y de la teoría socio-
lógica en general) ha sido que este lenguaje involucra la semántica del riesgo. 
Esta situación confirma el conocido principio de que la ciencia no es capaz 
de proporcionar una solución definitiva a los conflictos que están moralmente 
compuestos, pero esto no significa que simplemente debamos hacer un lado el 
problema. Por el contrario, es necesario sostener indefinidamente o reformular 
constantemente la pregunta sobre cómo la ciencia participa en la fundamenta-
ción de los movimientos ambientales. ¿Cómo se transporta este conocimiento 
al ámbito público y alimenta los numerosos movimientos sociales que resisten 
las intervenciones estatales o privadas que afectan a comunidades específicas? 
¿Cómo las demandas arraigadas en los contextos locales de daño y despose-
sión llegan a audiencias más amplias y, por lo tanto, pueden obtener el apoyo 
de diferentes grupos y descarrilar proyectos masivos dirigidos por el Estado o 
por agentes privados? ¿Qué tipo de lenguaje, de epistemología y de base ética 
se está movilizando? 

Para cerrar, presentemos sumariamente el argumento general de este ensayo: 
los conflictos alrededor de grandes proyectos de infraestructura impulsados 
–más bien conflagrados– por el Estado, como el que se gestó alrededor de la 
construcción del naicm, reflejan un tránsito desde un acento en reclamos dis-
tributivos hacia una focalización en reclamos del orden del reconocimiento. 
En este tránsito el tema del riesgo –de la definición, rankeo y hasta evaluación 
científica de los riesgos– juega algún rol.27 En el caso discutido, la apelación 
al riesgo tuvo que ver en la formulación de una instancia de decisión (que 
cristalizó en el lema “yo prefiero el lago”) que, en cuanto reclamo legítimo de 
acción (cancelar el proyecto y repensar a la ciudad y sus grandes conflictos am-
bientales), marcó un cambio en la auto-comprensión de la sociedad mexicana.
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mework, en el libro editado por Sheldon Krimsky y Dominic Golding, Social Theories of Risk, 
Westport, Praeger Publishers, 1992.
 3  Antonio Azuela, Visionarios y pragmáticos: una aproximación sociológica al Derecho ambiental, 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, Fontamara, 2006.



111

 4  Ma. Fernanda Paz, “Luchas en defensa del territorio. Reflexiones desde los conflictos 
socioambientales en México”, Acta Sociológica, núm. 73, mayo-agosto, 2017, pp. 197-219.
 5  Rossana Reguillo, La construcción simbólica de la ciudad. Sociedad, desastre y comunicación, 
México, uia-itEso, 1996.
 6  Sobre el ecologismo gubernamental ver: sEmarnaP, El desarrollo sustentable: una alternativa 
de política institucional, México, Secretaría de Medio Ambiente y Áreas Naturales Protegidas, 
2000.
 7  Bruno Latour, Nunca fuimos modernos, Buenos Aires, Siglo xxi, 2007.
 8  Adonon, Akuavi, “Ciudad rural sustentable de Santiago el Pinar: modernización, tradi-
ción y experiencias de la modernidad”, en Akuavi Adonon, Laura Carballido, Jorge Galindo y 
Fernanda Vázquez (editores), Modernización y espacio. Imaginarios, ordenamientos y prácticas, 
Bogotá, uam-c, Universidad del Rosario, 2018.
 9  Desplazando al conservacionismo que comprende la protección de la naturaleza definida 
como asocial sobre y en contra de lo humano y lo artificial y a la ecología profunda que pre-
tendía reintroducir lo social en la naturaleza.
 10  Ignacio Rubio, “Un problema de sentido. Naturaleza, teoría y práctica sociológicas”, Socio-
lógica, año 28, núm. 79, mayo-agosto, 2013. 
 11  Timothy Morton, Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World (Posthu-
manities), Minneapolis, University of Minnesota Press, 2013.
 12  Andrew Lakoff y Stephen Collier, “Infraestructure end Event. The Political Ecology of 
Preparedness”, en Bruce Braun y Sarah Whatmore (editores), Political Matter. Technoscience, 
Democracy and Public Life, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2010, pp. 243-265.
 13  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/martha-delgado-y-omar-vidal/la-adaptacion-al-
cambio-climatico-es-un-imperativo-moral [Acceso: 23 de marzo, 2020].
 14  Silja Klepp y Libertad Chávez-Rodríguez, “Governing Climate Change. The Power of 
Adaptation Discourses, Policies and Practices”, en Silja Klepp y Libertad Chávez-Rodríguez 
(editoras), A Critical Approach to Climate Change Adaptation, Londres, Routledge, 2017, pp. 3-34. 
Para un mapeo general de las movilizaciones globales, ver además: http://www.extinctionre-
bellion.es/portal/ [Acceso: 23 de marzo, 2020].
 15  https://news.un.org/es/story/2019/09/1462572 [Acceso: 23 de marzo, 2020].
 16  Charles Tilly, “La democratización mediante la lucha”, Sociológica, año 19, número 57, 
enero-abril, 2005, pp. 35-59.
 17  Además, siguiendo la estrategia de la teoría cultural del riesgo, una vez identificado el límite 
moral entre un nivel de riesgo aceptable y uno inaceptable, se pueden hacer cruces con la rejilla 
de clasificaciones y posiciones sociales en las que se organizan las desigualdades e injusticias 
sociales y así comprender mejor la composición y demandas de la movilización social.
 18  Un ejemplo muy reciente es la movilización contra la instalación de una planta cervecera 
de la compañía Constellation Brands en Mexicali, Baja California. El proceso contencioso se 
construyó alrededor de estudios sobre disponibilidad de agua y riesgo para la zona urbana, las 
especies y la agricultura. Luego de una consulta pública realizada el 22 de marzo de 2020, el 
gobierno canceló los permisos de construcción. Una panorámica general del conflicto en https://
www.animalpolitico.com/2019/04/lucha-agua-ciudadanos-gobierno-cervecera-baja-california/ 
[Acceso: 23 de marzo, 2020].
 19  Nancy Fraser y Axel Honneth, ¿Redistribución o reconocimiento?, Madrid, Morata, 2006.

r i E s G o y é t ic a a m bi E n ta L

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/martha-delgado-y-omar-vidal/la-adaptacion-al-cambio-climatico-es-un-imperativo-moral
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/martha-delgado-y-omar-vidal/la-adaptacion-al-cambio-climatico-es-un-imperativo-moral
http://www.extinctionrebellion.es/portal/
http://www.extinctionrebellion.es/portal/
https://news.un.org/es/story/2019/09/1462572
https://www.animalpolitico.com/2019/04/lucha-agua-ciudadanos-gobierno-cervecera-baja-california/
https://www.animalpolitico.com/2019/04/lucha-agua-ciudadanos-gobierno-cervecera-baja-california/


112

ignac io ru bio c a r r iqu i r i b or de

 20  Iris M Young, “Unruly Categories: a Critique of Nacy Fraser’s Dual Systems Theory”, New 
Left Review, 222, marzo-abril, 1997.
 21  El 8 enero de 2015, vecinos de Atenco e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la 
Tierra, que en 2002 se opusieron a otro proyecto de aeropuerto en el Lago de Texcoco y en 2006 
sufrieron una represión policiaca que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, in-
terpusieron un amparo ante un juez federal en Nezahualcóyotl para detener la construcción del 
Nuevo Aeropuerto, donde reclamaron que las autoridades federales no respetaron sus derechos 
como pueblos originarios de la zona y no se les consultó para la implementación de la obra. 
  Al revisar el caso, el 27 de junio de 2017, el juez sobreseyó la petición y negó el amparo a 
los pobladores, al considerar que éstos no comprobaron que pertenecieran a una “comunidad 
indígena” (Animal Político, “Pobladores de Atenco buscan detener la obra del Nuevo Aeropuerto 
con acciones legales”, 10 de agosto, 2018, en https://www.animalpolitico.com/2018/08/atenco-
pobladores-nuevo-aeropuerto/).
 22  Agradezco a Emmanuel Sánchez Mejorada, becario del proyecto “Sociología del riesgo y 
la incertidumbre”, su apoyo en el trabajo de archivo y la composición de esta figura. 
 23  Carlos Fazio, “La Corte, Atenco y la Ley”, La Jornada, 14 de junio, 2010.
 24  Niklas Luhmann, Sociología del riesgo, México, Universidad Iberoamericana, 1992, capítulo 5.
 25  Kasperson, 1992, op. cit.
 26  Fraser y Honneth, 2006, op. cit., p. 137.
 27  A pesar de que al final la justificación oficial se concentrara en la corrupción, lo cual dice 
bastante sobre el interés de la clase política de restar valor ético a toda movilización ambiental.



113

5. REFERENTES

Peligros de un modelo industrial y energético en crisis

A partir de la década de 1980, y sobre todo con la crisis producto de las 
inversiones térmicas que se presentaron entre 1985 y 1986, que propicia-
ron la implantación del plan de control y evaluación vehicular “Hoy no 

circula” en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y apresuraron el cierre 
de la Refinería 18 de Marzo en Azcapotzalco, las autoridades federales reforzaron 
el plan de descentralización de las actividades industriales (aunque en aquel 
momento el crecimiento de ese sector a nivel nacional se encontraba ahogado 
por la crisis económica y por el paso a un esquema neoliberal que transformó 
a la industria nacional). Según aquel plan, los problemas fundamentales de la 
industria nacional eran su falta de productividad, la carencia de competitividad 
y su ineficiencia, problemas todos que derivaban del proteccionismo ejercido por 
el Estado desarrollista. El remedio pasaba entonces por desestimar las políticas 
de protección del sector industrial (intervenciones en el mercado o mediante 
subsidios a la investigación, protección de patentes, controles e incentivos a la 
tecnología) en aras de abrir el espacio a la competencia. 

En una evaluación de la estructura industrial y tecnológica realizada a me-
diados de la última década del siglo pasado, un destacado economista observaba 
que el proceso de apertura económica y competencia global, instaurado por las 
políticas de ajuste y de reestructuración productiva, habían derivado en que 

el crecimiento futuro de la economía mexicana vuelve a estar supeditado al signo 
de la balanza comercial. Hemos evidenciado que la capacidad para generar nuevas 
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exportaciones no existe, ni tampoco está siendo desarrollada. Las importaciones, 
por otra parte, han ido cambiando hasta la conformación de un aparato produc-
tivo dependiente del ensamble de partes, componentes e insumos intermedios 
de importación, que se complementan con productos finales importados para ser 
comercializados directamente. Al mismo tiempo, desaparecen los intentos por ge-
nerar soluciones tecnológicas propias. El resultado final es una nueva encrucijada 
de estancamiento económico, poca inversión y muy escasos efectos virtuosos de 
los multiplicadores y/o encadenamientos inter e intrasectoriales que se observan 
en la marcha de los países más exitosos en su industrialización.1

Las consecuencias del proceso descrito por Unger se hicieron sentir en 
distintas direcciones: crisis del campo, creciente informalidad urbana, preca-
rización del trabajo formal, descomposición de los de por sí limitados sistemas 
de seguridad social, restructuración administrativa, una creciente visibilidad de  
accidentes y desastres tecnológicos industriales. Con respecto a esto último, 
la Tabla 1 muestra los reportes publicados por la prensa entre 1970 y 2009. 

tabla 1
Reportes de contaminación, explosiones y fugas en la prensa nacional

1970-2009

Período Reportes
Municipios 
afectadosa PEMEXb

1970-1979 297 404 18

1980-1989 238 269 29

1990-1999 364 582 51

2000-2009 830 1069 119

Elaboración propia a partir de reportes registrado por Desinventar. Incluye contaminación, 
escape y explosiones. a Municipios a nivel nacional. b Se refiere al número de menciones de la 
paraestatal en cada período.
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En total, en el período 1970-2009 la base de datos Desinventar registra 1,729 
reportes de contaminación, explosiones y fugas, de los cuales 853 corresponden 
a explosiones, 351 a fugas y 525 a contaminación.2 Las referencias a la paraestatal 
Petróleos Mexicanos duplican las menciones en cada período sin que se haya 
ampliado en la misma medida la capacidad instalada; por ello, lo que se está  
describiendo es el profundo proceso de deterioro de las infraestructuras. En 
términos globales, los datos de Desinventar coinciden con los recuperados por 
el Centro Nacional para la Prevención de Desastres (Figura 1). 

fIgura 13

Frecuencias por tipo de accidente, 1991-2000

 a) Sector público:

 b)  Sector privado:
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Con respecto a la distribución de los accidentes entre sectores, es destacable 
que estén repartidos casi proporcionalmente entre el sector privado y el pú-
blico, lo que dice mucho del peso del Estado en el sector secundario del país. 
Notable también es que aun dentro del sector público, el 62.6% de los acciden-
tes afectaron a Petróleos Mexicanos, con un gran peso en lo que se refiere a 
explosiones y fugas. El problema de las explosiones y fugas reflejaba ya, desde  
la última década del siglo pasado, un problema que estalló en el año 2019 con la  
llamada “crisis del huachicol”. 

Un reporte publicado en 2005 enlistó los accidentes por diferentes motivos 
registrados en poliductos de Pemex entre los años 1994 y 2003. Según el do-
cumento publicado el 23 de mayo de 2005, en el año 1994 se documentaron 
nueve tomas clandestinas; el siguiente año, 21; luego 45; en 1998, 46; en 1999, 
51; en el 2000, 35; en el 2001, 37; en el 2002, 45; y para el año 2003, 8. En total, 
durante este periodo se registraron 304 accidentes. Los accidentes provocados 
por tomas clandestinas es un problema que siguió creciendo hasta alcanzar las 
dimensiones épicas del desastre de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde murieron 137 
personas el 18 de enero de 2019. Pero en aquel reporte se mencionaba también 
que de los accidentes registrados entre 1994 y 2003 se debían contabilizar 
125 que tenían que ver con la corrosión de los ductos.4 De acuerdo con otro 
reporte más reciente de la prensa: “Pemex contabilizó más de 12,500 tomas 
ilegales en su red de ductos de combustible durante los primeros 10 meses de 
2018, más que en el año previo. El robo generalizado le cuesta a Pemex más  
de 3,000 millones de dólares anuales, según cifras oficiales.”5 Esta es la escala de  
la vulnerabilidad de su infraestructura. 

Gracias a sus características como sistema productivo (clase de materiales 
que involucra, distribución y tipo de trabajo humano requerido, formas descen-
tralizadas de control de los procesos), la industria de los hidrocarburos presenta 
un índice normal de accidentes bastante elevado.6 Sin embargo, la normalidad 
de los accidentes de Pemex llevó a la quiebra a la aseguradora con la que tenía 
contratadas sus protecciones. Los costos de la compañía por accidentes se mul-
tiplicaron por 30 entre 2009 y 2016.7 Muchos de los accidentes que reportó la 
prensa pueden ser adjudicables a este margen normal de accidentes, pero son esos 
mismos niveles de riesgo de la industria petrolera los que hacen que la explo-
ración, perforación y mantenimiento de las instalaciones requiera de generosas 
inversiones y re-inversiones (ver supra: “Fundamentación social de los desastres”). 

El hecho de que el Estado se encargue sólo de una de las partes más peligrosas 
del conjunto de actividades que conforman a la industria de los hidrocarburos 
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(refinación y derivados incluidos), dice mucho sobre el modelo de distribución 
de costos aplicado por los críticos del control público de Pemex. Pero más allá de  
eso, se puede constatar de manera directa que al menos los accidentes más 
visibles de la década (explosiones de Guadalajara 1992, explosiones Refinería 
Pajaritos 1997 y 2016, nuevo incendio en San Juan Ixhuatepec 1998, explosión 
Torre Pemex 2013) estuvieron asociados a una creciente vulnerabilidad en lo que 
respecta al control de la infraestructura y a las condiciones de decrepitud de las 
instalaciones de la petrolera nacional. Además de los accidentes catastróficos, 

entre 2008 y 2015 se identificaron 4,078 sitios contaminados por emergencias 
ambientales; de este total, Pemex tuvo responsabilidad en 2,743 sitios (67.3%), los 
transportistas fueron los responsables en 1,041 sitios (25.5%), otras industrias 
provocaron emergencias en 266 sitios (6.5%) y los ferrocarriles generaron 28 (0.7% 
del total).8 

Esta información se puede complementar con los datos presentados en la 
Figura 2:

fIgura 2
Contaminantes involucrados en emergencias ambientales 2008-2015

Fuente: Subprocuraduría de Inspección Industrial, ProfEPa, abril, 2016.

Se ha señalado que la gestión de riesgos, incluyendo la vigilancia de las 
actividades industriales en las que van involucradas diversas tecnologías, 
son procesos que dependen de racionalidades políticas que articulan valores 
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seculares (confianza en la ciencia) e ideas de justicia. Los riesgos se pegan a 
las instituciones y las organizaciones políticas dentro y fuera del gobierno, en 
tanto de ellas derivan las decisiones y orientaciones para la acción. 

tabla 2
Sitios afectados por disposición inadecuada de residuos peligrosos (1996)

Municipio Estado Tipo de residuo

Azcapotzalco Ciudad de México Hidrocarburos, metales pesados y bPc’s

Coatzacoalcos Veracruz
Azufre líquido, aceites, solventes, lodos 
con cromo, plomo y fósforo

Cumobabi Sonora Plomo y cadmio

Ecatepec Estado de México
Hidrocarburos totales de petróleo, metales 
pesados y solventes 

Guadalajara Jalisco Hidrocarburos

Miguel Hidalgo Ciudad de México
Hidrocarburos totales de petróleo, metales 
pesados y solventes

Monterrey Nuevo León Plomo

Progreso Yucatán Gasolina y dísel

Salamanca Guanajuato
Agroquímicos y azufre contaminada  
con ellos

Saltillo Coahuila Dísel y plomo

S. Fco. Del Rincón Guanajuato Cromo

S. Luis Potosí San Luis Potosí Plomo y arsénico

S. Catarina Nuevo León Combustóleo

Tijuana Baja California Plomo

Tula Hidalgo Catalizadores gastados (metales pesados)

Tultitlán Estado de México
Acido fosfórico, hexametafosfato, 
tripolifosfato, carbonato de sodio y cromo

Fuente: Dirección General de Materiales, Residuos y Actividades Riesgosas, inE, Programa 
para la minimalización y el manejo integral de residuos industriales peligrosos en México, 
1996-2000.
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Los datos sobre accidentes y contaminación ayudan a contextualizar la crisis 
de Pemex y los términos de su rescate, una de las banderas más importantes del 
gobierno autoproclamado nacionalista de Andrés Manuel López Obrador (2018-
2024). De una u otra forma, los motivos se encuentran en la crisis del Estado 
desarrollista, su privatización y su descomposición bajo las administraciones 
que sostuvieron una política que combinó privatización con expoliación y robo. 
Pero en tanto Pemex ocupe un lugar importante en accidentes que se sufren año 
tras año, el riesgo que subyace a las cifras de accidentes que cotidianamente 
afectan a la Paraestatal, se pone en tela de juicio la existencia de una gestión 
pública adecuada que se preocupe por la conservación y el desarrollo de dicho 
sector de interés nacional, y por la seguridad de la población. 

Por otra parte, el cuarenta por ciento en términos globales que representan 
los accidentes relacionados con las actividades del sector privado debe ser 
observado cuidadosamente ante la retirada del sector público en un amplio 
rango de actividades económicas. En todo caso, en este sector destacan las fu-
gas y la mala disposición de residuos. Ambos problemas se producen en zonas 
densamente pobladas que alcanzaron los más altos grados de industrialización 
en la etapa desarrollista, destacando las zonas metropolitanas de la ciudad de 
México, Guadalajara y Monterrey (Tabla 2).9

Este breve panorama del riesgo asociado con accidentes industriales y la 
crisis de Pemex se puede complementar con una mirada sobre los recursos de 
gestión y regulación. Junto con el ascenso del tema ambiental en la opinión 
pública, y en la medida en que los daños se hicieron más evidentes y catastró-
ficos, fue creciendo el aparato institucional para su gestión. Desde la creación 
de la primera secretaría de Estado encargada del desarrollo urbano y la ecología 
(sEduE, 1985), el ministerio se ha modificado sexenio tras sexenio, cambiando 
de nombre, de estructura, de capacidades y objetivos, hasta llegar a convertirse 
en una oficialía de partes para el procesamiento de evaluaciones de impacto 
ambiental. De esta institución depende, justamente, la Procuraduría Federal de  
Protección al Ambiente (ProfEPa), que es la encargada de inspeccionar el cum-
plimiento de las normas y reglamentos en “materia ambiental”. El principal 
objetivo de esta institución es atender las denuncias populares con el fin de 
crear una cultura de la denuncia como mecanismo de acción en la sociedad y 
así “hacer que la autoridad ambiental actúe en algunos casos coercitivamente 
en contra de los infractores de la legislación ambiental.” Apenas creada, en 
1999 recibió 5,425 denuncias a nivel nacional de las cuales se atendieron 2,089, 
es decir, un 39%. Todas las demás quedaron pendientes, aunque valdría la 
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pena aclarar que la ProfEPa anuncia como “atendida” una denuncia cuando 
se ha realizado una visita de inspección y se han verificado los hechos o actos 
denunciados, no cuando se ha resuelto el problema.10 La Figura 3 presenta los 
datos reportados por la ProfEPa poco más de una década después.

Figura 3
Resultados de visitas de seguimiento a emergencias ambientales, 2013-2015

Fuente: Subprocuraduría de Inspección Industrial, ProfEPa, abril, 2016.

En cuanto a la afectación directa a poblaciones, en poco más del 70% de 
los accidentes reportados en la última década del siglo pasado, se mencionan 
daños a las personas, cuyas formas más comunes son evacuaciones, intoxica-
ciones, abortos, muertes, envenenamiento, infecciones de la piel y/o sistema 
respiratorio. El resto de los accidentes se reportaron como daños a los cultivos 
o en general a la flora y fauna (en particular a la pesca). Una vez más las fugas 
ocupan el lugar preponderante como causante de daños (Figura 4).

Irregularidades
menores

(169) 78%

Clausura parcial
temporal
(3) 0%

Clausura total
temporal
(9) 1%

Sin irregularidades
(454) 21%
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fIgura 4
Daños a la población por tipo de accidente, 1990-2000

* * *

Desastres en minería y destrucción de los territorios 

En 2004, el 6 de agosto, 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado 
se derramaron de una represa de jales de la mina Buena Vista del Cobre, en 
Cananea; llegaron hasta el río Bacanuchi y luego al río Sonora, y dispararon uno 
de los mayores desastres ambientales provocados por la minería en la historia 
reciente de México. Las autoridades estatales, federales y los propietarios de la 
mina (Grupo México), reconocieron que el desastre afectó a casi 23 mil perso-
nas. Debido a que la mina se localiza en la parte alta de la cuenca, donde nace 
el río Sonora, el derrame se expandió con rapidez hacia la parte baja afectando 
decenas de pueblos, hectáreas de cultivo y ganado hasta la presa Molinito, la 
cual abastece de agua potable a Hermosillo, capital del estado de Sonora, con 
una población de poco más de 800 mil habitantes. Los daños se extienden hasta 
el presente en la forma de pérdida sostenida de potencial productivo agrope-
cuario, afectaciones en la salud y elevados costos para cubrir las necesidades 
de agua potable para una gran cantidad de familias. 

Por explosión Por fuga Por contaminación Por incendio
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El derrame de Buena Vista del Cobre, cuya causa oficial se atribuyó a fallas 
en el sistema de válvulas, se trató de un eslabón más de la larga cadena de 
accidentes y daños que acompañan a la industria minera en México y Améri-
ca Latina.11 Bajo el modelo de explotación minera vigente, los posibles daños 
se extienden por todo el territorio de la Cuenca del Río Sonora y son además 
acumulativos. En Cananea, años antes del desastre de 2014 y hasta el presente, 
las filtraciones o derrames de aguas ácidas o lixiviados que contaminan las 
aguas superficiales y subterráneas son accidentes comunes, como lo es la con-
taminación provocada por los polvos que se desprenden de las costras secas 
de lodos tóxicos en las temporadas de calor y sequía.12

El desastre exhibió deficiencias en la normatividad y en la vigilancia por 
parte de las autoridades. Además de responder tardíamente a la emergencia, se 
sabe que Buena Vista del Cobre no contaba con las autorizaciones oficiales ni 
con los protocolos adecuados para el manejo de residuos peligrosos al momento 
del derrame. La autoridad ambiental obligó a remediar el sitio correspondiente 
a la “Zona de Impacto 1” (los primeros 30 km desde el lugar donde se produjo 
el derrame) e impuso multas por apenas 23 millones de pesos. En un acuerdo 
político, las compañías mineras involucradas se comprometieron a aportar 2 
mil millones de pesos ($15 millones de dólares norteamericanos) a un fideico-
miso que gestionó la distribución de indemnizaciones y desarrolló un plan de 
infraestructura para la potabilización de agua para 36 poblaciones afectadas.

El Fideicomiso Río Sonora operó como mecanismo financiero para la repa-
ración del daño, constituyéndose de forma “voluntaria y privada”, es decir, la 
reparación adoptó la forma de un acuerdo de justicia distributiva entre priva-
dos (ver supra Riesgo y ética ambiental). Sus acciones se limitaron a repartir 10 
mil tinacos e implementar una cuestionable estrategia de indemnización. No 
cumplió con todos sus compromisos antes de desaparecer en 2017, habiendo 
ejercido sólo el 61 por cierto de los recursos comprometidos en un principio.13

Al afectar la producción agrícola y ganadera, el gran desastre y los accidentes 
comunes configuran una situación de fragilidad y degradación ambientales que 
favorecen el desplazamiento de la población, y facilita el control del territorio 
por parte de la misma industria minera y de los agentes que desde otras escalas 
controlan el comercio del cobre. Resulta notable que después del derrame de 
2014, Buena Vista del Cobre continuó con sus planes de expansión. Esto ha sig-
nificado ampliar sus instalaciones, construir una nueva presa de Jales aún más 
grande a 27 km del poblado de Cananea, y consumir más agua incrementando 
el estrés de una cuenca ya de por sí sobre-explotada.14 Se plantea así el caso en 
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el que el seguimiento de una estrategia poco transparente de reparación mone-
taria individualizada, con un nulo impacto en la reducción de la vulnerabilidad 
física y social frente a los peligros inherentes a la actividad minera, refuerza las 
condiciones para la expansión del patrón de explotación causante del desastre.  
Los aspectos institucionales centrales de este patrón son: una débil vigilancia y 
capacidad de control por parte de las autoridades; una desigualdad considerable en 
el poder entre los actores que participan en la producción minera; y una ausencia 
de mecanismos efectivos para favorecer la captura local de beneficios (impuestos) 
y reducir la vulnerabilidad mediante la inversión en infraestructura. Frente a este 
modelo emergen conflictos, demandas y se forman organizaciones que reclaman 
un debate público e informado sobre los riesgos y los beneficios de la minería 
que se plantee la vulnerabilidad social como un aspecto central del problema.

* * *

Riesgo, confianza y responsabilidad 

Una investigación realizada en el año 2000 arrojó algunos resultados intere-
santes sobre el marco institucional y el gobierno de los riesgos ambientales 
que involucran a la industria en México.15 El trabajo abordó el problema de la 
valoración social del riesgo mediante la comparación de los resultados de una 
encuesta levantada en dos municipios donde existen instalaciones sumamente 
peligrosas: Tultitlán, municipio conurbado de la Ciudad de México, y Xalapa, en 
el estado de Veracruz.16 En el primer caso se trata de un municipio que forma 
parte del corredor industrial del norte de la ciudad capital y que mantenía un 
enclave territorial dentro de otro municipio, Tultepec, que es un centro im-
portante de la producción de pirotecnia y que entre 1998 y 2018 fue escenario 
de alrededor de 39 explosiones que dejaron pérdidas humanas y materiales 
considerables.17 En cuanto al caso de Xalapa, se trata de una ciudad localizada 
a 91 km de la única central nucleoeléctrica de México, objeto de numerosas 
críticas por supuestas fallas en su diseño, en la elección de su ubicación, lo 
accidentado de su construcción, las dificultades para su puesta en marcha y la 
secrecía en su manejo. Sobre Laguna Verde, los recuentos de daños y accidentes 
son numerosos y dimensionan un importante riesgo para la cuarta ciudad más 
importante del país.18 

El estudio se realizó en lugares en que el riesgo fuera conocido públicamente 
y cercano. Con respecto a las industrias identificadas por las y los encuestados, 
las diferencias entre Tultitlán y Xalapa son destacables y reflejan entornos 
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muy diversos: uno donde las fuentes de riesgo son numerosas y los accidentes 
frecuentes; otro en el que no se identifican industrias peligrosas, pero donde 
al menos una representa un riesgo de desastre de gran magnitud (Tabla 3).

tabla 3

Industrias riesgosas mencionadas (Scr 2000)

Tultitlán Xalapa

Altos Hornos de México; Aceros Anáhuac; 
Planta Termoeléctrica; Industria Química; 
kimEx; Resistol; Mexlub; pinturas; poli-
plastos; fertilizantes; Fábrica de cohetes 
Tultepec; Pemex (ductos); Bacardí; Ko-
blenz; Good Year; Apasco; Vidriera Lanasis; 
Aceites Maravilla; Gasera Infra.

Industria Gasera; Pemex (gasolinerías), 
Laguna Verde

Entre otras consideraciones, la encuestra trataba de generar datos sobre 
la posición de los individuos frente a la definición y el manejo del riesgo. Al 
tratar el problema de la responsabilidad, las respuestas se concentraron en dos 
categorías: “el gobierno” y “todos” (Figura 5). 

fIgura 5
¿Quién es responsable de los riesgos tecnológicos que enfrentamos los mexicanos?

nc

Dios

Los ricos

Los políticos

Estados Unidos

La iP

El gobierno

La naturaleza

Todos

Xalapa % Tultitlán %
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De acuerdo con las respuestas obtenidas, la responsabilidad es secular y 
compartida, aunque en Tultitlán, donde los encuestados identificaron una 
mayor cantidad de industrias peligrosas, la iniciativa privada destacó también 
como responsable. En sintonía con la mayor complejidad respecto a las fuentes 
y responsabilidades del riesgo, en la zona conurbada de la ciudad de México 
aparece una mayor diversidad de organizaciones y/o agentes disponibles para 
enfrentar una situación de desastre, especialmente las organizaciones vecinales 
y los medios (Figura 6).

El ejercicio revelaba una valoración ambivalente del gobierno como actor 
que promueve una “cultura de la prevención”, pero que es poco confiable y que 
también defiende una distribución desigual de riesgos y daños. La legitimación 
que se hace desde las esferas del poder de la desigual distribución de los riesgos, 
a partir de un discurso basado en el “bien común” (el progreso, crecimiento, o 
la todavía recurrencia a las fuerzas naturales), genera a su vez una valoración 
ambivalente de las situaciones de riesgo y definitivamente fatalista.

fIgura 6
¿A quién recurrirías primero en caso de desastre?

Para explorar el juicio sobre la posición del gobierno, el cuestionario presen-
taba una pregunta doble sobre lo qué sucedería en una situación de conflicto y, 
en un segundo término, sobre la posición que adoptaría el gobierno (Figuras 
7 y 8).

Iglesia

Medios

Partido político

onG

Sociedad de colonos

Gobierno

Líder
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fIgura 7
Si hubiera un conflicto entre vecinos y una industria por los riesgos  

que ésta representa, ¿qué te parece que pase?

fIgura 8
En tu opinión, ¿a favor de quién estaría el gobierno?

La aspiración de una solución técnica y democrática es clara, con una mayo-
ría en ambas muestras, identificando el acuerdo como la estrategia más probable 
(lo que se puede interpretar como una aspiración normativa y racionalista). 
Aun así, casi el 40% de los entrevistados en Xalapa indicaron que los intereses 
de la industria se impondrían y los vecinos serían pasados por alto (lo cual 
efectivamente sucede en el caso de Pemex y cfE, industrias identificadas como 

 A. Se imponen los vecinos 
  y se retira la industria.
 B. Se impone la industria 
  y no se escucha a los vecinos.
 C. Se hace una investigación y
  llegan a un acuerdo industria y 

vecinos.
 D. Se militarizaría la zona.

 A. De los vecinos
 B. De la industria
 C. Sería neutral

Tultitlán %

Tultitlán %

Xalapa %

Xalapa %
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riesgosas en un principio). La confianza en la solución por vía del acuerdo en 
el caso de Tultitlán (del 50%), así como el hecho de que casi un 15% indicara 
que serían los vecinos quienes se impondrían, podría tener algo que ver con 
una perspectiva del conflicto en la cual las industrias riesgosas incluyen una 
extendida red de talleres familiares poco regulados y altamente riesgosos, 
pero con un arraigo importante entre la población local. Se repite entonces el 
contraste en la percepción del autoritarismo y la capacidad de incidencia de la 
población organizada entre Xalapa y la zona metropolitana de la ciudad Méxi-
co. En todo caso, el fracaso de las movilizaciones contra la terminal nuclear, 
frente a la resistencia sostenida contra la regulación de la industria pirotécni-
ca en Tultepec, deben formar parte del expediente sobre el que se juzgan las 
posibilidades de acuerdo frente al riesgo. Sobre lo que no queda duda, es que 
la mayoría considera que el gobierno defenderá la industria (y los empleos y 
los impuestos, dirían quienes defienden el modelo de distribución de riesgos 
vigente). Ya que las posibilidades de establecer un debate público informado 
en el que participe el conjunto de los afectados depende primordialmente de 
la presencia de una autoridad mediadora que de alguna forma represente los 
intereses de conjunto del grupo, la distribución de las respuestas a la segunda 
pregunta matiza las de la primera, en tanto una proporción importante de los 
encuestados no cree que en México exista dicha autoridad imparcial. La am-
bivalencia de esta situación se percibe mejor en la Tabla 2. 

tabla 4
Riesgo ambiental y acción gubernamental

¿A favor de quién estaría el gobierno?
tuLtitLÁn

¿Qué sucedería en caso de conflicto?

nc vecinos industria neutral Total

nc 9  3 2 14

Se imponen los vecinos  9 22 7 38

Se impone la industria 2 1 59 14 76

Se llega a un acuerdo 
informado 

8 14 71 55 148

Se militariza la zona  2 11 6 19

                        Total 19 26 166 84 295
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xaLaPa

¿Qué sucedería en caso de conflicto?

nc vecinos industria neutral Total

nc 20  1 21

Se imponen los vecinos  8 6 14

Se impone la industria 3 76 12 91

Se llega a un acuerdo 
informado 

2 10 65 28 105

Se militariza la zona  1 2 2 5

                   Total 22 23 149 42 236

Los resultados del estudio permiten realizar algunas observaciones: la pri-
mera tiene que ver con el contraste entre la gestión política de un escenario 
con múltiples fuentes de riesgo de alta probabilidad, pero con umbrales de 
daño relativamente bajos, frente a uno donde el riesgo se concentra en una sola 
industria con baja probabilidad pero alto umbral de daño. En el primero se 
incrementa el rol mediador del gobierno, la discusión informada en la que in-
tervienen los medios de comunicación y se alude a las organizaciones vecinales; 
en el segundo, el gobierno aparece como un agente autoritario, que subordina 
la opinión de los afectados y protege sin reparo los intereses de la industria. 
Este contraste apunta también a las experiencias de daño y de movilización. 

Derecho a la información, participación en y conocimiento de las decisiones 
ejecutivas sobre el territorio, poder de intervención y de aseguramiento, presen-
cia de redes sociales y organizaciones civiles fuertes y bien organizadas, inter-
locución con el Poder Legislativo y posibilidad real de acceso a las instancias 
jurídicas, son todas herramientas con que cuenta la población para enfrentar 
los riesgos ambientales que dependen de la estructura institucional que hace 
posible la socialización de las decisiones y de los proyectos que se derivan de 
ellas. Esta estructura institucional hasta hace muy pocos años se circunscribía 
en México a la esfera gubernamental, ya que por fuera de ésta muy pocas orga-
nizaciones sociales conseguían incidir y cambiar el rumbo de las resoluciones. 
La experiencia de Laguna Verde es demostrativa de esto. Aunque el movimiento 
antinuclear dio a luz a una serie de organizaciones civiles de lucha contra el 
proyecto (Madres Veracruzanas, Comité Antinuclear Xalapa, Grupo Antinu-
clear de Córdova) que se articularon además con organizaciones ya existentes  
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(Asociación Ganadera del Centro de Veracruz) y hasta con la Iglesia, no lo-
graron cambiar ni un ápice el rumbo de la situación y se enfrentaron, además, 
a un aparato singularmente autoritario.19 De manera alternativa, en Tultitlán, 
redes sociales amplias, integración entre el mercado laboral y las industrias 
riesgosas, así como una identidad construida desde experiencias de daño, pero 
también desde beneficios, construyen el gobierno desde una posición distinta, 
en donde las consideraciones de los beneficios cobran relevancia. 

Los resultados arrojados por aquel estudio del Seminario de Cultura del 
Riesgo, en particular los que se referían a la posición del gobierno, dan validez a 
las hipótesis sobre la relación entre el orden institucional y valoración de riesgo 
(en este caso, en términos de tipo de industrias y autoridad), así como sobre 
la ambivalencia entre la atribución de responsabilidad colectiva, los intereses 
particulares y la posición del gobierno. Muestran también las dificultades para 
hacer coincidir la experiencia situada con un orden racional, un modelo de 
representación democrática y un cálculo de responsabilidades que equilibre 
costos y beneficios.

* * *

Los límites de la objetividad del cálculo

Una de las disputas sobre el riesgo fundacional del ambientalismo global se re-
fiere al uso de agroquímicos en la producción de alimentos y, más ampliamente, 
involucra una crítica al modelo industrial y corporativo en que se organiza el 
régimen alimentario a escala mundial. En el corazón de este régimen están los 
paquetes tecnológicos que combinan variedades resistentes (y estériles o paten-
tadas) y potentes pesticidas como el GLifosato. Aunque en México se ha abierto 
el debate público sobre el GLifosato, la movilización social se ha concentrado en 
los transgénicos. El movimiento Sin Maíz no hay País, así como diversas redes 
de productores campesinos, consumidores, científicos, juristas, economistas 
y antropólogos, han construido una plataforma de organización en la que las 
consecuencias/riesgos biopolíticos de las variedades de maíz transgénicas son 
denunciadas y dan pie a demandas de protección y justicia que han impulsado 
la elaboración de normas y leyes. Si bien la siembra de variedades transgénicas 
de maíz está prohibida en México, no sucede lo mismo con el algodón, la soya, 
el plátano y otros productos, aunque en el contexto internacional la extensión 
dedicada a los cultivos transgénicos es relativamente baja.20 Aun así, en cuan-
to al riesgo, la demanda de precaución frente a la amenaza de contaminación 
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transgénica de un componente central de la dieta de los mexicanos, es el eje que 
organiza la disputa, otorgándole un gran peso identitario a la movilización que 
convoca.21 En este sentido, la movilización frente al modelo agrícola tecnológico 
y corporativo que se impone en el campo mexicano construye al riesgo sobre la 
línea de una ética ambiental o de una economía moral que coincide con otras 
movilizaciones, como la que se opuso a la construcción del nuevo aeropuerto en 
el vaso del Lago de Texcoco. 

En el contexto de Estados Unidos de Norteamérica, donde la agricultura 
industrializada sentó sus reales desde muy temprano, los riesgos generados por 
los pesticidas –más que por las semillas– han formado uno de los expedientes 
más relevantes de la movilización ambiental. En 1962 apareció en aquel país el 
libro Primavera silenciosa, de la bióloga Rachel Carson, en el que se revisaban 
los costos ecológicos del uso generalizado del Dicloro Difenil Tricloroetano 
(ddt) como insecticida en los campos de cultivo.22 El texto, fundamentado en 
observaciones científicas, describía en un lenguaje accesible la acumulación 
del ddt en las cadenas tróficas, mostrando con especial dramatismo cómo su 
uso intensivo y extendido emponzoñaba los nidos de las águilas americanas 
al borde de la extinción y acababa, también, con otras especies. Primavera 
silenciosa se convirtió en un éxito editorial sin precedentes para una obra de 
divulgación y anunció el surgimiento de la conciencia ambiental en los países 
industrializados. Una vez que las preocupaciones en torno a la destrucción 
de los soportes ecológicos se expandieron y diversificaron, dieron lugar a una 
opinión pública, así como a organizaciones civiles y proyectos políticos cen-
trados en las consecuencias ambientalmente negativas del industrialismo. Esta 
nueva conciencia se ha normalizado y ocupa ya un lugar importante entre la 
opinión pública a nivel global; es una narrativa común en los discursos oficiales 
alrededor del mundo y ha perdido en parte su capacidad transformadora del 
estado de cosas.23 Así, para algunos críticos, el ambientalismo normalizado 
se caracteriza por su desconocimiento, olvido y, en muchos casos, omisión a 
priori de las bases sociales de los problemas ecológicos; define el problema de 
la conciencia ambiental como un problema estrictamente individual y presen-
ta una “...concepción abstracta y pesimista, dosis sutiles de alarmismo y un 
empleo cuidadoso de la información científica”.24 Por otro lado, ciertos logros 
del ecologismo hasta muy recientemente no habían significado cambios sustan-
ciales en las políticas públicas ni tampoco en las aproximaciones de la ciencia 
a los problemas referidos a la explotación y degradación ambiental en países 
como México, donde un poco más tarde también ganó fuerza la movilización  
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ambiental y supuso la formación de coaliciones entre sectores urbanos y rurales, 
entre habitantes de barrios marginales y estudiantes, traspasando el marco cor-
porativo que durante una buena parte del siglo veinte canalizó la acción política. 

En los países en los que predominan los cultivos transgénicos a gran escala, 
como Argentina, Brasil o Estados Unidos de Norteamérica, una parte importan-
te de los problemas de riesgo tiene que ver con el GLifosato –más que con la 
manipulación genética– y las demandas tienden a buscar reparación de daños. 
La evolución del problema en el caso norteamericano es un claro ejemplo de 
un conflicto de riesgo que no logra saldarse por cuenta de la objetividad del 
cálculo y que deriva en sobrecarga del sistema jurídico, incertidumbre fiscal 
y reclamos de compromiso científico. Así quedó evidenciado en la oferta de 
compensación –lanzada en plena pandemia de sarscov2– por la productora  
de semillas y pesticidas más grande del mundo: Bayer. La corporación informó 
públicamente su disposición de gastar poco más de 10 mil millones de dólares 
para atender las casi 100 mil demandas presentadas en las cortes de Estados 
Unidos que culpan al herbicida Roundup de causar cáncer, especialmente una 
forma conocida como linfoma no-Hodgkin. De acuerdo con un reportaje del 
New York Times, Bayer considera ocupar una parte del dinero para establecer 
un panel independiente de expertos para resolver dos críticas preguntas sobre 
el glifosato: 1. ¿causa cáncer? Y si la respuesta es sí, 2. ¿cuál es la dosis mínima 
o el nivel de exposición peligroso? La propuesta de una de las corporaciones 
agrotecnológicas globales más importantes indica que si el panel se acerca a 
la conclusión de que el glifosato es cancerígeno, Bayer no podrá argumentar 
lo contrario en futuros casos, pero que si los expertos llegan a la conclusión 
opuesta, los demandantes no podrán tampoco argüir que sí lo es.25 Se propone 
así un arreglo que busca poner un alto a la maquinaria recursiva del riesgo, 
reducir drásticamente la incertidumbre y cerrar el futuro.

Un estudio cruzado de las evaluaciones del riesgo indicó en 2019 que:

La EPa (Environmental Protection Agency) y la iarc (International Agency for 
Research on Cancer) llegaron a conclusiones diametralmente opuestas sobre la 
genotoxicidad del glifosato por tres razones principales: 1. en los cuadros básicos 
compilados por la EPa y la iarc, la EPa se basó principalmente en estudios regla-
mentarios encargados por el registrador [Monsanto] y no publicados, el 99% de 
los cuales eran negativos; mientras que la iarc se basó principalmente en estudios 
revisados por pares, de los cuales el 70% eran positivos (83 de 118). 2. La evaluación 
de la EPa se basó en gran medida en datos de estudios sobre el glifosato técnico, 
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mientras que el examen de la iarc dio mucha importancia a los resultados de los 
ensayos formulados sobre los herbicidas basados en GLifosato (hbG) y el ácido 
aminometilfosfónico (amPa, el principal metabolito del GLifosato). 3. La evalua-
ción de la EPa se centró en las exposiciones dietéticas típicas de la población en 
general, suponiendo usos legales de cultivos alimentarios, y no tuvo en cuenta ni 
abordó las exposiciones y riesgos ocupacionales generalmente más elevados. La 
evaluación de la iarc abarcó datos de escenarios típicos de elevada exposición 
dietética y ocupacional.26

En su oferta de arreglo judicial, Bayer mantiene que Roundup es seguro 
y que continuará vendiendo el producto sin agregar ninguna advertencia de 
riesgo a sus consumidores. Sin embargo, la opinión sobre las ventajas y riesgos 
del GLifosato es un campo de batalla mediático muy desigual en términos de 
los recursos de que disponen los actores. La descripción que hace el New York 
Times es un claro ejemplo de los límites de una construcción individualista 
basada en la objetividad del cálculo:

Las ansiedades de larga data explotaron en 2015 cuando el Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer, una rama de la Organización Mundial de la Salud, 
anunció que el glifosato podría “probablemente” causar cáncer. En lugar de poner 
fin al debate sobre la seguridad del glifosato, el informe se convirtió en otro campo 
de batalla en el que los oponentes discutían sobre la influencia de la política en la 
ciencia. Monsanto denunció los hallazgos, argumentando que años de investigación 
en laboratorios y en el campo habían demostrado la seguridad del glifosato. Los 
reguladores de una serie de países de Asia, Australia, Europa y América del Norte, 
han apoyado en su mayoría la posición de Monsanto y ahora la de Bayer.
 El estudio más largo y completo de los trabajadores agrícolas estadounidenses 
realizado por los Institutos Nacionales de Salud, por ejemplo, no encontró ninguna 
asociación entre el glifosato y el riesgo general de cáncer, aunque reconoció que las 
pruebas eran más ambiguas en los niveles más altos de exposición. El Organismo 
de Protección del Medio Ambiente dictaminó el año pasado que era una “afirma-
ción falsa” decir en las etiquetas de los productos que el glifosato causaba cáncer. 
El gobierno federal ofreció más apoyo presentando un escrito legal en nombre 
del fabricante de productos químicos en su apelación del veredicto de Hardeman. 
Dijo que el riesgo de cáncer “no existe” según la evaluación de la EPa. Luego, en 
enero, la agencia emitió otro informe provisional que “concluyó que no hay riesgos 
preocupantes para la salud humana cuando el glifosato se usa según la etiqueta y 
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que no es un cancerígeno”. Esta semana, un juez federal de California se refirió al 
pronunciamiento de la agencia cuando dictaminó que el estado no podía exigir una 
advertencia sobre el cáncer en el Roundup, escribiendo que “todos los reguladores 
del gobierno de los que el tribunal tiene conocimiento, con la excepción del iarc, 
han encontrado que no había pruebas, o que eran insuficientes, de que el glifosato 
causara cáncer.
 La Asociación Nacional de Cultivadores de Trigo, la Asociación Nacional de 
Cultivadores de Maíz y la Asociación de Cultivadores de Duro de los Estados Unidos, 
entre otros grupos agrícolas, apoyaron el desafío de Bayer. Los críticos han respon-
dido que los reguladores basaron sus conclusiones en investigaciones defectuosas 
e incompletas proporcionadas por Monsanto. Varias ciudades y distritos de todo 
el mundo han prohibido o restringido el uso del glifosato, y algunas tiendas han 
retirado el producto de sus estanterías.
 […]
 En el tribunal, los abogados discutieron sobre las pruebas científicas disponibles. 
Tal vez lo más perjudicial para los acusados, sin embargo, fueron las revelaciones 
que reforzaron la imagen de Monsanto como una empresa que la gente ama odiar. 
Las tácticas agresivas de Monsanto para influenciar la opinión científica y desa-
creditar a los críticos socavan la credibilidad de la compañía. 
 […]
 Con la compra de Bayer en 2018, la marca Monsanto dejó de existir, pero las 
sombras de su imagen pública persistieron.27

* * *

Desastres y amenazas climáticas

La crisis ambiental del último cuarto del siglo pasado nació de la acumulación 
de consecuencias negativas que pusieron en duda las concepciones dominantes 
del desarrollo, al tiempo que subrayaban los límites que obligan a construir 
alternativas tanto de interpretación como de acción frente a la naturaleza. Si el 
desarrollo sustentable se concibe como una creciente y racional incorporación 
o dominio de la naturaleza, los desastres son lo opuesto: la crítica fractura y 
disociacion entre el orden social y el natural. Los desastres son el anverso del 
desarrollo.

Entre enero de 2000 y diciembre de 2019, el Fondo Nacional de Desastres 
(fondEn) emitió 654 declaratorias de desastre a nivel nacional, que en con-
junto involucraron 10,145 municipios. De estos últimos, poco más del 80 por 
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ciento (8,575) se vieron afectados por fenómenos hidrometorológicos.28 Tan 
sólo en la primera década del siglo, el fondEn había emitido declaratorias de 
emergencia para 4,860 municipios y de contingencia para 2,418.29 Entre 2000 y 
2010, alrededor del diez por ciento de las declaraciones de desastre se debieron 
a inundaciones (455); y de ellas, poco más de la mitad estuvieron relacionadas 
con lluvias que en mayor medida afectaron al campo. En total, 2,447 municipios 
del país acudieron al fondEn al menos una vez durante la primera década del 
siglo xxi. Casi la mitad de estos municipios (1,108) pertenecen a los estados de 
Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz y Tabasco; y salvo en el caso 
del primero, todos los municipios de dichos estados se vieron afectados por 
desastres, emergencias o contingencias en el período 2000-2009. El panorama 
se reprodujo entre 2010 y 2019. Del conjunto de municipios registrados por 
fondEn, el 53 por ciento presentaba en 2009 una marginación Alta o Muy alta; 
un 20 por ciento Media, y el restante 27 por ciento Baja o Muy baja.30

Si bien el conjunto de declaratorias municipales registradas en fondEn 
ofrecen una panorámica de la distribución territorial del riesgo de desastre en 
general y de la elevada vulnerabilidad de las zonas rurales, dicen poco de lo 
que pasa en las ciudades, donde se concentra casi el 80 por ciento de la pobla-
ción total.31 Esto se debe a que las declaratorias son municipales y a que están 
vinculadas con la intensidad de los fenómenos y extensión de daños. En las 
ciudades se producen daños sin necesidad de que haya grandes fenómenos y 
muchas veces éstos pasan desapercibidos.32 Una aproximación al problema de 
las inundaciones en las ciudades la ofrece Desinventar,33 que registra, para el 
período 2000-2013, 604 reportes para la Ciudad de México y su zona conur-
bada;34 30 para el caso de Guadalajara; 62 para Monterrey, y 11 para Puebla. 
Estos datos aproximativos son suficientes para dimensionar la importancia 
de las inundaciones en zonas urbanas y para notar, además, que el riesgo no 
está determinado, como suele decirse, por los fenómenos “atípicos”, sino más 
bien por la combinación fatal de lluvias normalmente intensas con la mala o 
inexistente planeación, la concentración de la pobreza, la degradación de los 
espacios públicos, la contaminación y las dificultades en el manejo de residuos 
de todo tipo y en la captación y manejo de caudales. Por citar un ejemplo, las 
inundaciones en Villahermosa (1999, 2007, 2008) estuvieron ligadas a patrones 
de crecimiento urbano desiguales, a la especulación del suelo, a sistemas de 
decisión centralizados e inadecuadas infraestructuras. Lo mismo se puede decir 
sobre las inundaciones en Chalco (2000 y 2010) producto de la fractura del Ca-
nal de la Compañía o los debordamientos del río Santa Catarina en Monterrey 
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(destacando los de 1988, 2005, 2007, 2010), que arrasaron con estructuras y 
equipamientos que se habían instalado en su lecho.

Los desastres tienen un gran impacto económico y es alrededor de los costos 
que se desenvuelve mayormente la política del riesgo. La Comisión Económica 
para América Latina (cEPaL) estimó que entre 2000 y 2008, México sufrió pérdi-
das económicas por alrededor de 3,454 millones de dólares (lo que representó un 
15.1% de la inversión extranjera directa). cEPaL indica también que entre 1999 y 
2007 los desastres producto de una amenaza hidrometeorológica constituyeron 
el 99% de los casos registrados en seis de los nueve años considerados.35 Para 
enfrentar estos costos se creó en 1996 el fondEn, que en el año 2010 manejó 
un presupuesto de 12,500 millones de pesos.36 En 2002 y 2003 se crearon el 
Fideicomiso Preventivo de Desastres Naturales y el Fondo para la Prevención 
de Desastres Naturales, con el objetivo de invertir en la prevención del riesgo, 
aunque los sucesivos gobiernos han privilegiado por mucho una intervención 
en la atención durante los momentos de crisis. Entre 2004 y 2010, el fondEn 
gastó casi 60 mil millones de pesos, mientras el foPrEdEn apenas rebasó los 
1,600 millones con un presupuesto anual de 325 millones de pesos.37 

Las variaciones en los presupuestos entre los distintos programas de gobierno 
para atender el riesgo de desastre reflejan un modelo de socialización de costos 
socio-ambientales que tiene por eje principal la infraestructura. De los recursos 
erogados entre 2000 y 2007 por del fondEn a través de la Administración Pú-
blica, la mitad se canalizaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
mientras que la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Desarrollo Social 
ejercieron alrededor del veinte por ciento cada una y el restante diez por ciento 
se distribuyó entre otras secretarías. En suma, alrededor del 70 por ciento de 
los recursos del fondEn se utilizan para reparar infraestructuras, en su mayoría 
carreteras, caminos y puentes.38 En sí mismo esto no resulta sorprendente, pero 
implica un sistema de distribución de recursos públicos que puede y debe ser 
interpelado. Más aún cuando en este sistema la planeación, la construcción 
y el mantenimiento de infraestructura, están altamente concentrados en un 
puñado de consorcios y empresas.39 

El perfil de los desastres ocurridos en México en el cambio de siglo revela la 
centralidad del clima y la forma variable en que compone una parte importante 
del riesgo ambiental en general. Esto tiene que ver con el papel que juega el agua 
en la sostenibilidad del desarrollo, y la necesidad de una política que proteja los 
caudales superficiales y subterráneos y los espacios clave para su retención, así 
como que asegure un uso social y ambientalmente racional del agua. Se trata, 
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por lo demás, de asuntos ampliamente reconocidos.40 Sin embargo, o tal vez por 
ello mismo, no sorprende que el agua sea al mismo tiempo recurso y amenaza 
para el desarrollo. La existencia de una alta vulnerabilidad relacionada con 
el agua en México es un hecho documentado.41 Ya sea como agente climático 
peligroso, como parte esencial de los ecosistemas o como recurso vital para la 
reproducción material de la sociedad y, por tanto, objeto de disputa y dominio, 
el agua suele formar parte de casi todas las discusiones ambientales. 

* * *

Un plan para gobernar al riesgo ambiental 

El ejemplo más claro de que el riesgo ambiental configura un mecanismo de 
control y gobierno, son los planes y proyectos de inversión que al mismo tiempo 
que identifican al riesgo, ofrecen modelos causales y distribuyen recursos. Tal 
es el caso de un plan de gestión de riesgo de desastre para uno de los sectores 
más importantes de la economía nacional: el turismo. 

Las políticas del gobierno mexicano dirigidas a promover el desarrollo 
turístico, en particular los Centros Integralmente Planeados (ciPs) impulsa-
dos por el Fondo Nacional del Turismo en el litoral, si bien decisivas para el 
posicionamiento del país como potencia a nivel global, han provocado una 
gran concentración de la inversión en unos pocos destinos que tienen un 
fuerte carácter de enclave.42 Estos grandes complejos son enormes centros de 
explotación intensiva del territorio bajo la forma de recursos, ecosistemas, 
urbanización y paisajes. Procesos de concentración de los recursos, cambios de  
uso de suelo, incremento de la dependencia de insumos externos y pérdida 
de fuentes de empleo fuera del sector turístico, son todos asuntos relevantes 
relacionados con el desarrollo turístico. Estos efectos se potencian debido a la 
concentración del turismo en masa en el litoral del país, donde se encuentran 
ecosistemas muy frágiles y donde hasta hace relativamente poco tiempo había 
bajas densidades de población. En términos territoriales, el crecimiento del 
turismo tiene consecuencias no sólo en los centros planificados, sino más allá, 
en las comunidades y poblados cercanos a ellos, donde la oferta de servicios  
de turismo de bajo costo prolifera acompañada de especulación inmobiliaria y de  
la formación de barriadas en cañadas y zonas inaccesibles. Los problemas im-
plican la construcción de amenazas por cambios ambientales (destrucción de 
arrecifes y manglares; erosión costera; sobreexplotación de recursos hídricos, 
compactación de suelos y pérdida de biodiversidad) y culturales (pérdida de 
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patrimonio cultural tangible e intangible, narcotráfico), así como el aumento 
de los elementos expuestos a tales amenazas. Se trata, por supuesto, de cam-
bios inevitables que se compensan –teóricamente– gracias a los beneficios que 
produce el turismo. 

Debido a la importancia que los ciPs tienen en la economía nacional, en 
2014 la Secretaría de Turismo publicó un documento denominado “Estudio de 
la vulnerabilidad y programa de adaptación ante la variabilidad climática y el 
cambio climático en diez destinos turísticos estratégicos, así como propuesta de 
un sistema de alerta temprana a eventos hidrometeorológicos extremos”.43 En ese 
trabajo, palabras tales como crear, conectar, empoderar, fortalecer e implementar, 
aparecen una y otra vez entre las recomendaciones. Al igual que otros planes 
de mitigación de riesgo como el Plan Hídrico Integral de Tabasco, el programa 
enfatiza la planeación y repetidamente señala la necesidad urgente de producir 
ordenamientos ecológicos y territoriales. Se trata de un programa que llama 
a la acción, aunque no aborda los problemas que efectivamente obstaculizan 
la acción colectiva. Esta se puede considerar como una de las características 
de la política del riesgo ambiental: la demanda de acción y, paralelamente, la 
ausencia de instrumentos efectivos para la misma. Como expresión de una ra-
cionalidad política, estos estudios y planes incluyen también una epistemología 
que se manifiesta en formas de seccionar y aislar los problemas tanto temporal 
como espacialmente, o también en las maneras y reglas mediante las cuales 
las definiciones objetivas del riesgo son validadas y traducidas en “estrate-
gias”, planes y proyectos de desarrollo. Por estar orientada hacia el futuro y 
por fundamentarse en modelos predictivos, la política del riesgo ambiental se 
desentiende del pasado y la historia: no hay nada ahí útil para trazar estrate-
gia alguna. Por supuesto, las experiencias anteriores de arreglos tecnológicos 
fallidos no son considerados ni siquiera en términos de “lecciones aprendidas”. 
Al mismo tiempo, el futuro se vislumbra a través del lente de un puñado de 
variables geofísicas, sin considerar siquiera alguna proyección demográfica. En 
este documento estratégico, el futuro es un asunto geológico más que humano. 
Algo similar sucede con el espacio, que se compone de unidades de análisis 
geográfico, es decir, no existe el territorio. Estas unidades separan lo social de 
lo natural, por lo que proponen intervenciones diferenciadas en lugares que en 
la práctica se encuentran social y ecológicamente integrados. 

Definiciones numéricas y estilos de análisis estratégicos favorecen la misti- 
ficación tecnológica que caracteriza a la política del riesgo ambiental. Esta 
mistificación silencia la diversidad de intereses y necesidades, y se centra en 
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la imposición de soluciones tecnológicas cuya legitimidad y neutralidad ideo-
lógica se dan por sentado. Además de una epistemología, desde la perspectiva 
del riesgo ambiental asociado con amenazas climáticas, la política estratégica 
supone una ontología que presenta al mundo como ocupado por una multi-
plicidad desarticulada de entes (costa, lluvia, población) y no se ocupa de la 
producción social como un aspecto integrador de la realidad. El actante por 
excelencia es el clima, un fetiche elaborado con diversas telas y costuras entre 
las que no destaca, por supuesto, la práctica humana localizada y orientada por 
el sentido. Debido a esto, ni siquiera las interdependencias entre el turismo y 
otras actividades productivas se identifican como aspecto fundamental a tener 
en cuenta cuando se discute el desarrollo o la política. El mundo aparece como 
ya ocupado y completo. De forma sumaria, las características de este dispositivo 
estratégico son:

 a)  Perspectiva de enclave. Los objetos de intervención (en este caso “destinos 
turísticos”) son entendidos como unidades discretas desconectadas del 
entorno social y ambiental más amplio. Tal aproximación implica que 
no se presta atención alguna a los procesos de ocupación extensa de los 
litorales que están ligados al desarrollo del plan corporativo.

 b)  Acción estratégica. Las instituciones se limitan a las leyes y los programas, 
mientras que la categoría de “población” subsume todas las diferencias 
y conflictos que median la producción social de los destinos de playa. 
Así las cosas, el programa no considera los cambios demográficos y la 
composición de las economías locales.

 c)  Promoción de una gobernanza abstracta. A pesar de que el plan subraya la 
necesidad de regular el uso del suelo, los obstáculos políticos y económicos 
que dicha regulación enfrenta, no son mencionados.

 d)  Abstracción territorial e histórica. La historia se limita a la observación de 
series de precipitación y mareas. Este acercamiento coincide además con 
una noción del espacio fracturada entre playas y planicies inundables.

 e)  Naturalización del riesgo. El riesgo ambiental se reduce a variabilidad 
climática y se presenta como un hecho natural, cuyas causas son inde-
pendientes del crecimiento turístico. De tal forma, se considera que la 
vida colectiva debe acomodarse a un conjunto de riesgos objetivamente 
identificados, aunque invariablemente abstractos desde la perspectiva de 
los afectados.
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 f)  Reafirmación del estado de cosas. Debido a su carácter ahistórico y su 
falta de análisis crítico de las fuerzas y los conflictos que subyacen en el 
desarrollo del turismo, el programa de adaptación pretende asegurar y 
ampliar el modelo turístico existente, frente al que no se identifica ningu-
na alternativa de desarrollo complementario. Este es quizás el problema 
más importante de todos: la política del riesgo ambiental, convertida en 
política de adaptación, no repara en la complejidad socio-territorial en la 
que se inscriben los destinos “clave” y no ofrece alternativas. 

De forma opuesta se pueden plantear algunos principios comprensivos para 
pensar en una política del riesgo ambiental orientada a fortalecer a los territorios 
en los que se consolida el turismo:

 a)  Más que enclaves, se puede pensar en corredores que integran distintos 
tipos de ofertas, de visitantes y de poblaciones. Analizar esta integración 
permitiría comprender mejor los impactos diferenciales del turismo en la 
costa. Existen claros procesos de segregación espacial y es esencial prestar 
atención a las interdependencias y correlaciones espaciales a nivel regional 
y global para hacerse de alguna idea clara sobre las fuerzas y procesos que 
están operando en el territorio.

 b)  El turismo se encuentra en la base de un proceso continuo de cambio y 
diferenciación social. El problema de la desigualdad es central, al igual 
que el de pertenencia a las comunidades locales en un contexto en el que 
se incrementan de forma acelerada las intervenciones de empresas y per-
sonas foráneas que se apropian material y simbólicamente del espacio. El 
trabajo y las necesidades son centrales para entender las distintas prácticas 
y estrategias de supervivencia de que disponen las poblaciones locales que 
enfrentan crecientes niveles de incertidumbre.

 c)  La regulación del uso del suelo y toda otra orientada a proteger el ambiente 
y la calidad del paisaje del que depende el atractivo de las localidades, 
están mediadas por relaciones de poder y dominio. La planeación involucra 
desplazamientos y conflictos, y está sujeta a diversos arreglos de intereses 
y formas de apropiación y valoración de la naturaleza.

 d)  La historia local se compone como una lucha social y ambiental. El dere-
cho a la tierra, el sacrificio y el esfuerzo para abrir monte y conquistar las 
playas, aun los desastres que han sucedido, son elementos sustanciales 
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de la memoria local y es en contraste con ellos que los cambios actuales 
y potenciales son evaluados.

 e)  El ambiente se compone de una variedad de objetos y problemas difusamente 
asociados con el cambio climático. El cambio en la composición de especies 
o su desaparición, el abasto de agua, los desechos, el tráfico de drogas y la 
violencia, son todos asuntos “ambientales” que preocupan a la población 
pero que no parecen formar parte claramente de la agenda climática.

* * *

La escena de un gran desastre

En noviembre de 2007 dos estados del sur de México, Tabasco y Chiapas, vivie-
ron uno de los mayores y más complejos desastres de la historia reciente del país. 
Durante al menos dos semanas, el 70% del territorio de Tabasco (incluyendo 
su capital) fue inundado por el desbordamiento de los ríos Grijalva y Carrizal. 
Las aguas cubrieron la frontera entre los dos estados afectando una vasta zona 
agropecuaria, en tanto un deslizamiento de tierra a 12 km de la presa Peñitas 
sepultó a una comunidad entera en Chiapas y taponó el curso del río Grijalva, 
provocando estragos en la parte alta de su cuenca.

El desastre mostró que el riesgo se fue construyendo a ritmo de las interven-
ciones tecnológicas sobre la cuenca, cuyo contrapunto se expresó en la dinámica 
sociodemográfica y productiva que varió considerablemente las demandas de 
agua y su circulación. Así, en 1960, a un año del inicio de la construcción de la  
presa Malpaso (de la que sería después subsidiaria Peñitas), la población total 
de los estados de Chiapas y Tabasco era de 1,707,210; mientras que en 1990, tres 
años después de concluida la presa Peñitas, la población se había casi triplica-
do, llegando a 4,712,240.44 Entre la década de 1950 y el año 2000, la población 
de Tabasco se multiplicó por 5 y la ciudad de Villahermosa se conurbó supe-
rando el rango de los 640 mil habitantes. Esas cifras tuvieron que ver con la 
implantación de un modelo de desarrollo centrado en la explotación petrolera 
(en 1974 se fundó Ciudad Pemex, a la cual se integró la operación de los pozos 
Fortuna Nacional y José Colomo, luego prosperaron La Venta, Usumascinta 
y muchos otros más) y la promoción de la ganadería extensiva en el conjunto 
de las zonas rurales de la región, incluyendo la planicie pantanosa “rescatada” 
por las represas.45 Finalmente, la construcción de las presas implicó desplaza-
mientos de población en la parte alta que estuvieron lejos de ser planeados de 
forma integral y atendiendo a las necesidades de las comunidades. Además, los 
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beneficios derivados de esta tecnología son poco visibles entre las comunidades 
y municipios donde se encuentra instalada.

Las inundaciones tuvieron lugar después del impacto de varias amenazas. 
El primer evento, el frente tropical número 4 con intensas lluvias y vientos, se 
produjo entre el 23 y el 25 de octubre. Se registraron hasta 423 mm en Sayula, 
Veracruz, en la frontera con Tabasco y un promedio de 186 mm entre los re-
gistros de las estaciones regionales. El segundo evento, entre el 28 de octubre 
y el 4 noviembre, fue una precipitación sostenida que alcanzó la cantidad de 
887 mm en Ocotepec, Chiapas. El promedio de todas las estaciones de regis-
tro fue 390 mm. Esta precipitación estuvo vinculada con una fuerte corriente 
húmeda a lo largo del frente frío que produjo una zona de convección forzada 
en la sierra chiapaneca. El resultado fue que el 17% de la precipitación media 
anual en Tabasco y Chiapas se materializó en tan sólo tres días, desbordando 
las corrientes de la cuenca. En muy poco tiempo, las presas de la región alcan-
zaron rápidamente su capacidad de retención y millones de metros cúbicos de 
agua debieron ser liberados sobre las zonas bajas ya saturadas de humedad. 
Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, donde la crisis inició el 2 de no-
viembre, estuvo 80% bajo el agua en el punto más crítico de la inundación y 
hasta 20,400 personas tuvieron que refugiarse en 154 albergues.

El 4 de noviembre, un deslizamiento de tierra en una curva del cauce del 
río Grijalva, justo antes de su entrada a la presa hidroeléctrica Peñitas (que se 
encontraba en niveles críticos), arrasó el poblado de San Juan de Grijalva, de-
jando 16 desaparecidos y decenas de heridos. Durante ese día y el siguiente, la 
tercer amenaza –deslizamientos y derrumbes– se presentó en Chiapas, donde 
hubo cuatro muertos. Cientos de deslizamientos de tierra bloquearon 200 km 
de carreteras, dañaron viviendas afectando a 4,231 personas y generando un 
saldo de 2,673 refugiados en los municipios de Reforma, Juárez, Pichucalco, 
Sabanilla, Ostuacán y Huituipan. 350,000 casas se perdieron o fueron grave-
mente dañadas en Tabasco y 4,700 en Chiapas. En este estado, el 40% de los 
municipios se vieron afectados, mientras que en Tabasco el daño se extendió 
por todo su territorio. En Tabasco, 2,500 escuelas resultaron perjudicadas como 
resultado de la altura de las inundaciones en 16 de sus 17 municipios; además, 
la gran mayoría de las que no estaban bajo el agua, fueron ocupadas como al-
bergues durante la emergencia. La cEPaL calculó que los daños ascendieron a 3.1 
millones de dólares sólo en Tabasco. Las pérdidas aseguradas fueron alrededor 
de 450 millones de dólares. Los perjuicios alcanzaron el equivalente del 75% 
del total de las pérdidas por desastres de ese año en México.46
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Ninguna de las amenazas mencionadas explican el desastre. El desastre 
de 2007 se comprende efectivamente como consecuencia de tres procesos en-
cadenados: la construcción y manejo de las presas del Grijalva-Usumascinta, 
el cambio de uso de suelo en todo el espacio de la cuenca apalancado por las 
mismas presas y el crecimiento urbano. Esas son las causas de fondo de la 
vulnerabilidad y el riesgo en términos de Blaikie y sus colegas.47 Si bien se ha 
debatido el rol de las presas en cuanto a la reducción del caudal de agua que 
baja hacia Tabasco y que ha permitido liberar cientos de miles de hectáreas para 
la producción agropecuaria y, más adelante, para generar energía eléctrica,48 se 
puede arguir también que en lo que al riesgo de desastre se refiere, el sistema  
de presas modificó el espacio de las amenazas y amplió dramáticamente el nivel de  
exposición y fuerza de las mismas.49 

Debido a la reconocida complejidad hidrológica de la cuenca, calificar las 
condiciones climáticas como excepcionales resulta problemático.50 Desde la 
perspectiva de la ciudad de Villahermosa, en cuanto a los probables fenóme-
nos peligrosos (fractura de la cortina, inundación, deslizamiento, epidemia), 
la estructura de toma de decisiones sobre el manejo de las presas no sólo no 
tuvo como objetivo primordial abatir la inundación –causada además por las 
avenidas de otros afluentes–, sino que incrementó la vulnerabilidad global 
de la ciudad. Eso fue lo que sucedió con los derrumbes y, en particular, con 
el deslave en una de las laderas del cauce del Grijalva muy cerca de la presa 
Peñitas, catástrofe que, contradictoriamente, ayudó a contener los daños en 
Villahermosa (que de cualquier forma, y utilizando una expresión coloquial 
local, ya se había ido por completo al agua).

De forma esquemática, se puede afirmar que la variable fundamental de la 
amenaza fue el bloqueo de la circulacion del agua en la cuenca ocurrida hacia 
el final de la temporada de lluvias. Esta variable señala la relevancia que tiene 
la operación del sistema de presas (Malpaso-Peñitas), la disposición de los asen-
tamientos humanos y la explotación de los suelos que afectan la concentración 
y dinamismo del agua en la cuenca. También incidieron los criterios para el 
manejo de los caudales. Según datos de la Comisión Nacional del Agua (cona-
Gua), el conjunto de presas de la región Frontera Sur acaparó agua por encima 
de su Nivel de Agua Máximo Ordinario (namo) durante casi toda la década de 
1990;51 mientras que entre el 2000 y el 2004, inmediatamente después de las 
inundaciones también catastróficas de 1999, el nivel de retención bajó, para 
volver a incrementarse en 2005 y 2007 por encima del namo.52 Lo sucedido en 
2007 podría sugerir que la decisión de mantener esos niveles de captación se 
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fundamenta en evaluaciones sobre las capacidades estructurales de las presas 
y no sobre el riesgo hidrológico que, debido a las dinámicas meteorológica y 
social de la región, podría demandar el establecimiento de criterios más restric-
tivos en los protocolos de seguridad, imponiendo nuevos límites de retención 
de agua basados no sólo en la capacidad estructural o en evaluaciones sobre 
los períodos de retorno de grandes avenidas, sino en función de la afectación 
posible más que probable –es decir, en función de la vulnerabilidad global de 
la cuenca y no sólo de la probabilidad de que se presenten fenómenos.

Las inundaciones de 1999, el gran desastre de 2007 y después las inunda-
ciones que se repitieron con menor intensidad en 2008, pusieron en la mira la 
incapacidad del gobierno local para tomar decisiones que afecten al sistema de 
presas y, por tanto, una parte importante de la amenaza. Asimismo, pusieron 
de relieve el nivel de centralización de las decisiones y de la información en la 
dupla formada por la Compañía Federal de Electricidad (cfE) y la Comisión 
Nacional del Agua. Esta centralización en organismos expertos que, sin embar-
go, no logran contener las amenazas, fue sustrato propicio para que surgieran 
rumores de que el deslizamiento fue provocado a propósito para proteger los 
intereses de producción de energía en la presa Peñitas. Tales rumores, aun 
después de continuas intervenciones en los medios de comunicación para 
negar contundentemente la especie y de la promoción del galardón Edison en 
2009, que premia a empresas eléctricas por sus “aportaciones al sector, sus 
innovaciones y liderazgo”, tuvieron eco en algunos medios de comunicación.53

El escenario de riesgo de desastre en la cuenca del Grijalva está asociado a 
la complejidad de los encadenamientos entre las decisiones de la planeación 
centralizada y procesos (y resistencias) no-regulados. Se trata, por lo demás, 
de un principio reconocido en los documentos que dan lugar a propuestas de 
intervención. Así pues, en el Plan Hídrico Integral Tabasco (Phit) de 2012 se 
afirma que 

Se apuntaba ya en 1999 y en 2007 que la inundación se agrava por factores 
antrópicos a la vez complejos y acumulados por un proceso de desarrollo espacial, 
económico y social de muchas décadas. Entre estas intervenciones antrópicas de 
larga data y no resultantes de una planificación espacial se incluyen cortes, blo-
queos y modificaciones de las trazas originales de los ríos, la interrupción o cruce 
de dichos cauces por obras de infraestructura como carreteras y caminos, ductos 
y obras de drenaje, bordos parciales que pretendiendo encauzar el flujo a veces 
promueven el estrechamiento del caudal o desvían la inundación excedentaria 
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hacia zonas no protegidas en donde se encuentran hoy asentamientos humanos 
y tierras bajo cultivo.54 

El gran desastre de 2007 ofrece un buen ejemplo de la complejidad inscrita 
en la exposición, el aspecto de la vulnerabilidad que constituye el eje de las  
políticas de mitigación del riesgo dentro del modelo actual de gestión de de-
sastres. El desastre se desenvolvió en una escala regional que involucró dis-
tintos tipos de exposiciones. Mientras en Villahermosa se perdían mercancías 
y hogares, los agricultores y rancheros de Huimanguillo, Reforma y Juárez, 
veían desaparecer su producción. La ubicación de San Juan de Grijalva en una 
ladera que descendía hasta el río fue, sin lugar a dudas, un aspecto central del 
desastre que sufrió la comunidad, pero la probabilidad de que así ocurriera (la 
amenaza) no puede disociarse de la deforestación inducida por la ganadería 
extensiva y el intenso impacto que sobre la cuenca ha tenido la operación de 
la cfE, la conaGua y Pemex. La posibilidad de sufrir daños se relaciona a la 
imposición y apoyo estatal irrestricto a un modelo productivo excluyente y 
ambientalmente degradante, la marginación (política, económica y educativa) 
y la falta de información sobre las decisiones (propias y ajenas) que están dando 
lugar al riesgo. Lo mismo puede decirse de la exposición de Villahermosa; sin 
embargo, la posición geográfica representa peligros distintos: en un caso, la 
exposición es inmediata, mientras que en otro, en el caso de la ciudad capital, 
la exposición está mediada por el complejo urbano que incluye en sí sistemas 
técnicos y político-administrativos complejos.

La vulnerabilidad social se puede definir como el diferencial de capacidades 
de las entidades sociales involucradas en un escenario de riesgo. Con diferencial 
se señala el hecho de que en un escenario se considera que todos tienen algún 
control sobre la situación, por lo que la vulnerabilidad no se circunscribe a un 
solo elemento, sino que se refiere a una condición que emerge de la relación 
entre el conjunto de elementos, personas o grupos involucrados, donde ninguno 
tiene el dominio completo de todas las variables del riesgo. En un escenario de 
riesgo, todos los componentes configuran la vulnerabilidad, y ésta no es una 
característica específica de alguno de ellos; o lo que es lo mismo, no es posible 
reducir o mitigar la vulnerabilidad de un elemento sin modificar la estructura 
general de vulnerabilidad que pone en evidencia el riesgo. Así pues, en 2007, 
aunque la dupla cfE-conaGua podía controlar las presas, el desastre puso de 
manifiesto que el riesgo dependió de un conjunto de factores que quedaban 
fuera de su alcance, entre ellos, de manera destacada, el crecimiento urbano.
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Uno de los problemas centrales que plantean las grandes infraestructuras 
hidráulicas, es que los riesgos que ellas implican son innegociables para mu-
chos de los afectados debido a las condiciones de su implantación y operación 
(centralizada, burocrática, experta) en el territorio, y por su exclusión de los 
beneficios que involucran. El desastre de 2007 demostró la vulnerabilidad 
institucional de la organización altamente centralizada de las decisiones en 
cuanto al manejo y control del agua de la cuenca. La decisiones de la Comisión 
Federal de Electricidad y de la Comisión Nacional del Agua (en la emergencia, 
pero también antes y durante el largo período de desarrollo de la infraestruc-
tura hidroeléctrica) se acumularon al margen del conjunto de actores locales, 
incluídos los gobiernos estatales y municipales que nominalmente participan 
del Consejo de la Cuenca. Si bien esta centralización tiende a justificarse so-
bre la base de que se trata de organizaciones especializadas cuyas acciones se 
apoyan en las evaluaciones objetivas de los expertos, la secuencia de hechos 
hizo patente que tales evaluaciones no tomaban en cuenta la naturaleza no 
lineal del riesgo y que no consideraban tampoco el campo de acción de todos 
los demás actores. Hay dos resultados destacables de esto: el primero tiene que 
ver con la exclusión de los gobiernos locales relegados a un papel de gestores de 
la emergencia, y el segundo es que se limita mucho la capacidad del conjunto 
de actores de participar creativa y activamente en el manejo del riesgo. Así, por 
ejemplo, se podría decir que la acción de los gobiernos estatales está limitada 
por los organismos federales; la de la población urbana por los gobiernos loca-
les y organizaciones vecinales, mientras la de las comunidades se encuentran 
asociadas a sus actividades productivas, a la presencia del ejército en la zona 
y a su rol como clientes de organizaciones políticas. 

El riesgo manifestado en aquellas inundaciones se fue acumulando en el 
proceso mismo de avance o desarrollo de la capacidad de control del agua por 
parte del gobierno federal, proceso que involucró, por ejemplo, la expropiación, 
reparto de tierras y reordenación del territorio de la cuenca.55 Al margen de los 
debates sobre la probidad de las decisiones sobre el manejo de la cuenca por 
parte de la conaGua-cfE, es claro que la vulnerabilidad global estuvo fuerte-
mente marcada por su dominio irrestricto, monopólico y discrecional de la 
cuenca, lo cual incluye los flujos de información entre los distintos agentes. 
Si la capacidad depende de alguna forma de la disposición de información 
adecuada y suficiente (ver supra: Naturaleza, Sociedad y Desastres), ahí donde 
existen carencias de información en cuanto a las amenazas, la vulnerabilidad 
se incrementa. La coordinación de las decisiones y las acciones de todos los 
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agentes antes del impacto de la amenaza, así como la confianza entre ellos, 
resultó ser entonces un aspecto relevante de la estructura de vulnerabilidad 
social que reveló el desastre. 

La incorporación al desarrollo urbano y la producción agropecuaria de las 
llanuras inundables de la parte baja de la cuenca del Grijalva (incluida la capital 
tabasqueña) dependió también del desarrollo del sistema de presas, pero en el 
corto plazo comenzó a afectar la capacidad de control de la cuenca gracias a 
procesos como la deforestación o la consolidación de un modelo de urbanización 
que obstaculiza y dificulta el manejo del agua. Los procesos disparados por la 
construcción de las presas que escapan al control del aparato de gobierno fueron 
la base sobre la cual la vulnerabilidad institucional de la propia conaGua-cfE se 
fue construyendo. El resultado, evidente durante la etapa de desastre, fue que 
el conjunto de los agentes que ocupan la cuenca, junto con otros no localizados 
en la misma, pero con capacidad de intervención, participaron en la producción 
del riesgo diferencial que se demostró con la distribución del daño. Esto es 
evidente si se contrasta la posición de la cfE frente a las comunidades rurales: 
si bien la capacidad de acción de estas últimas está seriamente limitada por el 
control ejercido por la Compañía sobre el territorio, a lo largo del tiempo y de 
forma cotidiana mediante la reproducción de prácticas productivas y organi-
zativas autónomas, mediante la cotidiana omisión de su presencia y autoridad, 
mediante el desapego o franca subversión frente a los programas oficiales de 
manejo ambiental, las comunidades locales ejercen lo que se puede llamar un 
control pasivo (frente a la actividad reguladora desplegada por el gobierno fede-
ral) de la parte que ocupan de la cuenca que rutinariamente socava el dominio 
de los organismos gubernamentales. En este contexto no es entonces difícil de  
entender que, en la etapa pos-desastre, la iniciativa oficial estuviese orientada 
básicamente a reubicar a la población fuera del área, es decir, a fortalecer la 
capacidad de control central, lo que a su vez reforzó la vulnerabilidad global y 
no la modificó. La hipótesis que se puede plantear, entonces, es que casi quince 
años después el escenario de riesgo en la cuenca del Grijalva sigue siendo bási-
camente el mismo que en 2007.

Un asunto notable que también emerge del contexto del desastre, es que 
en algunos casos las comunidades, grupos u organizaciones, hacen uso efec-
tivo de su posición subalterna mediante la aceptación de pequeñas mejoras 
o prebendas que emergen sólo en el contexto del proceso de construcción y 
actualización del riesgo. Así las cosas, la aprobación de la construcción de 
las presas estuvo relacionada con el reparto de tierras; la aceptación de la 
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inadecuada o injusta prestación de servicios urbanos está en relación con el 
derecho a ocupar irregularmente un espacio y ser atendido en caso de desastre. 
El consentimiento de los gobiernos estatales de una posición subordinada en 
términos del manejo del agua, tiene que ver no solo con el hecho de que éstos 
no cuenten con los recursos humanos y materiales para intervenir, sino con 
criterios de distribución de costos y beneficios económicos y políticos, así como 
con la posibilidad de desviar responsabilidades en cuanto a la planeación de-
ficiente de la infraestructura bajo su control. Debido a lo anterior, es probable 
que una aplicación draconiana de principios altamente restrictivos de manejo 
y planeación orientados a la reducción de riesgo, enfrente a la resistencia de 
grupos o comunidades que logran participar aunque de forma subordinada de 
los beneficios sociales sólo en calidad de “grupos vulnerables”. 

Las inundaciones de 2007 dieron pie al lanzamiento en Chiapas de un pro-
grama ambicioso de reubicación de comunidades rurales “aisladas”, cuyo patrón 
disperso de asentamiento fue considerado como el obstáculo central para la 
reducción de su vulnerabilidad y del riesgo. Ese programa, denominado me-
diante el oxímoron “Ciudades Rurales Sustentables”, que contó con el apoyo de 
un importante número de empresas privadas y la universidad estatal, pretendió 
impulsar un proceso de transformación productiva y de concentración de la 
población, que involucraba cambios importantes en el uso y acceso a la tierra 
en una región largamente sacudida por intensos conflictos sociales vinculados 
a estas cuestiones. Si bien el plan original contemplaba el establecimiento de 
ocho ciudades rurales en la zona afectada por el desastre de 2007, hacia el año 
2010 sólo dos habían sido completadas (Nuevo San Juan Grijalva y Santiago 
del Pinar). Hacia el año 2012, el proyecto se consideraba un fracaso económico, 
social y ambiental. Paralelamente se construyeron dos túneles para trasvasar el 
río Grijalva en caso de que se presentara un fenómeno climático similar al de 
2007. Todos estos proyectos han sido elaborados y ejecutados por expertos sin 
que los intereses, demandas y necesidades de la población expuesta al riesgo, 
sean aspectos manifiestos, lo que ayuda a entender que exista oposición.56

Otra de las políticas derivadas del desastre fue el replanteamiento de un plan 
general de infraestructura, el Plan Hídrico Integral de Tabasco, concentrado 
en reubicaciones, levantamiento de bordos, estrategias de control de los ríos 
Carrizal, Samaria y La Sierra, y que contempla además la recuperación ambien-
tal de la parte alta de la cuenca. Este plan escala el Plan Integral del Control 
de Inundaciones (establecido en 2003), que a su vez fue heredero del Plan  
Hídrico de Tabasco iniciado por el presidente Ernesto Zedillo (creado en 1999), 
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el cual tenía como fin rescatar tierras para aprovechamiento inmobiliario e 
industrial. La estrategia consistió fundamentalmente en la construcción de 
11 km de bordos que tal vez fomentaron una falsa sensación de seguridad. El 
desastre de 2007 demostró contundentemente que el fracaso de los primeros 
dos proyectos tuvo que ver con problemas de notoria corrupción, tanto como 
con una focalización en la exposición como estrategia de gestión del riesgo 
global de la cuenca y de la ciudad de Villahermosa.

El Plan Hídrico Intergal de Tabasco continúa la línea de pensamiento que 
expresara hace cuarenta años Fuentes en su panegírico del Plan Chontalpa:

El Plan Chontalpa es gigantesco en su ambición, cuantioso en su erogación, pero 
indispensable en su finalidad fundamental de promover un desarrollo integral en la 
región, que sacara de la pobreza no solamente la zona bajo su influencia, sino que 
además de ser autosuficiente, suministrara productos agrícolas para todo el país.57

Después de las inundaciones de 2008, se replanteó el proyecto escalando 
la intervención al conjunto del estado. Sin necesariamente cuestionar la ade-
cuación de las propuestas de intervención técnica, a nivel social, el nuevo plan 
reproduce las limitaciones de los anteriores, aun cuando señala la necesidad 
de un control más estricto del desarrollo urbano que incluye reubicaciones y 
creación de zonas de exclusión para la construcción de vivienda. El aspecto 
más problemático es la ausencia de una propuesta que incluya los componentes 
socio-políticos que dan pie a la mala o ausente planeación, la falta de identifica-
ción de actores clave en los procesos de expansión urbana más allá de actividades 
o sectores y, lo ya mencionado, la reducción de la vulnerabilidad a un problema 
de localización. Así pues, con respecto al Plan Hídrico Integral de Tabasco, 
que hoy engloba la política de reducción del riesgo, se puede puntualizar que:

 � A pesar de que las experiencia de desastre de 2007 y 2008 integraron a 
todo el complejo hidrológico de la cuenca, incluyendo Chiapas, el plan 
concentra sus intervenciones en la parte baja.

 � Si bien se señala que la explotación petrolera fue una causa importante 
en la transformación de la dinámica productiva y el entorno urbano, la 
paraestatal no parece tener ninguna responsabilidad ni participación en 
la implementación de medidas. 

 � Aunque se señala que la conversión de terrenos inundables en pastizales y 
la modificación de caudales para la producción agropecuaria es un factor  
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importante en la configuración del riesgo, en la implementación de medidas 
no se vislumbra algún mecanismo de gestión por parte de este sector y/o de 
reconversión productiva o regulación de la actividad. Se opta, sin embargo, 
por la recuperación de los manglares mediante proyectos comunitarios 
de reparación y gestión ambiental con nulo impacto en la vulnerabilidad 
global de la cuenca.

 � No se contemplan mecanismos fiscales, incentivos económicos o normas 
que regulen los procesos para orientar o motivar cambios en los com-
portamientos; se apela a ordenar autoritariamente el territorio, mientras 
que poca consideración se presta a las capacidades de hacer cumplir las 
normas e imponer castigos. 

 � No se mencionan los agentes ni demandas que inciden en la formación 
de suelo urbano, lo que hace del crecimiento de la ciudad un proceso de 
tipo “caja negra”. 

 � Finalmente, no se aborda el problema de la representación política, ni la 
necesidad de encontrar formas para contrarrestar el clientelismo basado 
en la oferta de servicios y vivienda.

Las cuestiones anteriores buscan señalar la relevancia de atender a las 
mediaciones existentes entre los actores y los arreglos institucionales en la 
comprensión del riesgo de desastre. Sin lugar a dudas, ninguno de ellos sus-
tituyen las propuestas de intervención tecnológica, pero sin ellos lo esperable 
es que los planes en el mejor de los casos se realicen a medias, hasta donde no 
se modifique el estado de cosas.

La idea central en cuanto al caso específico de las grandes inundaciones 
de 2007 es que las presas o los sistemas de presas establecen de entrada una 
estructura de vulnerabilidad global caracterizada por un dominio jerárquico y 
centralizado del territorio de la cuenca. El sistema de presas del Grijalva tiene 
por fines declarados el control de avenidas, la producción de energía eléctrica 
y el riego. El control de avenidas tuvo por objetivo la apertura de las planices 
inundables de Tabasco a la producción, antes que la salvaguarda de Villaher-
mosa en la última etapa del desarrollismo nacional (1960-1980). Si la seguridad 
de Villahermosa hubiera sido el objetivo principal, se hubiera impuesto una 
planeación urbana adecuada y no la especulación del suelo que propició un 
crecimiento antagónico de la ciudad contra los ríos que la rodean. El punto 
crítico aquí, es que el control del agua está centralizado por el gobierno fede-
ral, mientras el control del desarrollo urbano queda en manos de autoridades 
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locales. Curiosamente, poniendo como ejemplo los desastres de 1999 y 2007, 
el discurso de técnicos y oficiales convierte a las presas en lo que no son: una 
estrategia adecuada de control de inundaciones de proporciones catastróficas. 
Más recientemente esto se ha vuelto a comprobar en el norte del país, donde 
las presas (Venustiano Carranza y Falco, entre otras) no impidieron que parte 
de Nuevo León y Tamaulipas (incluyendo Monterrey) fueran devastados por 
corrientes de agua arrojadas por el huracán Alex (2010), y una vez más fueron 
señaladas como parte relevante en la amenaza. Invariablemente, una vez supe-
rada la capacidad de retención, el agua debe ser expulsada hacia las planicies 
“protegidas” por las presas. Tanto en Tabasco y Chiapas en 2007, como después 
en el norte del país, las autoridades repiten la idea de que las presas permiten 
evitar desastres mayores, lo que es un contrasentido en cuanto las presas ya 
han modificado la circulación del agua, forman parte y han transformado por 
completo los riesgos hidrológicos que enfrenta el país. Las grandes presas no 
ayudan a evitar desastres mayores, sino que forman parte del riesgo de que 
dichos desastres ocurran. 

* * *

Un proyecto inconstitucional, muy costoso y de altísimo riesgo58

Los aeropuertos son piezas fundamentales en la organización global y en la pro-
ducción del espacio abstracto del capital, no sólo porque permiten conectar dos 
regiones cualesquiera del planeta, sino también porque su construcción necesita 
grandes inversiones y su operación moviliza ingentes cantidades de trabajadores 
y mercancías. Además, los aeropuertos son piezas complejas y estratégicas para 
el control y gestión del territorio a escala nacional e internacional. En un sentido 
cultural, la proliferación de aeropuertos por todo el mundo con el consecuente 
aumento de las ofertas y posibilidades de viaje para cada vez más amplios sec-
tores de la población mundial, ha colaborado con el desarrollo de prácticas, de 
redes y de identidades que conectan a los individuos en una escala planetaria. 
Son estas nuevas prácticas, redes e identidades las que, por ejemplo, el propio 
movimiento de acción climática que se opone a los aeropuertos moviliza.59 Así 
como todavía hoy los aeropuertos son presentados como epítomes del progreso 
y como oportunidades para el desarrollo,60 también son símbolos poderosos de 
las injusticias ambientales que el orden capitalista impone a las comunidades y 
sus territorios; por ello no es sorprendente que se trate de un eje de resistencia 
y movilización social en puntos muy diversos del planeta. 
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Los aeropuertos comprenden una esfera propia de acción política, y su 
implantación y expansión por lo general requieren de la alineación de muy 
diversas fuerzas. La idea de construir un nuevo aeropuerto para la Ciudad de 
México se remonta al menos a 1970, década durante la cual la ciudad entró en 
una transformación radical impulsada por una nueva planificación estratégica 
(o crisis de la planeación) y por la expansión gigantesca del área urbanizada 
impulsada por la especulación inmobiliaria y la formación de colonias irregula-
res. Al cambio de siglo, la necesidad de resolver la congestión en el aeropuerto 
parecía ampliamente aceptada, y con la legitimidad ganada en las elecciones 
nacionales que lo llevaron a la Presidencia y pusieron fin al gobierno de 60 años 
del Partido de la Revolución Institucional (Pri), en 2001 el nuevo presidente 
electo, el panista Vicente Fox, decidió establecer las bases para la construcción 
de un nuevo aeropuerto expropiando un poco más de cinco mil hectáreas de 
terrenos ejidales, afectando el territorio de tres municipios y trece localidades 
que bordean los restos del lago Texcoco, en el noreste de la metrópoli. 

El lago de Texcoco es uno de los cinco cuerpos de agua que componen (o 
componían) la cuenca del Anáhuac, sobre la cual creció la capital metropolitana. 
Durante las últimas dos décadas del siglo veinte, el paisaje de esa región había 
sufrido una profunda transformación a partir del desplazamiento de la produc-
ción agrícola, la colonización urbana masiva regular e irregular y la degradación 
ambiental –acidificación del suelo, contaminación.61 Con el argumento de que 
gran parte de esa tierra expropiada se podía considerar inadecuada para cual-
quier uso productivo, la compensación ofrecida a los 145 ejidatarios afectados 
por la expropiación era risible (alrededor de 3 pesos por metro cuadrado). Al 
día siguiente del anuncio oficial de la expropiación, el 23 de octubre de 2001, 
los campesinos marcharon al zócalo de la capital para oponerse y una semana 
más tarde impugnaron la expropiación en el tribunal con base en sus derechos 
agrarios.

El Estado respondió con violencia a lo que fue enmarcado, al menos por 
los medios, como el reclamo de una más justa distribución de los beneficios 
tan publicitados de la nueva instalación. La ilegitimidad de la propuesta del 
gobierno, el equilibrio conflictivo de las fuerzas políticas vinculadas al fin  
del control de la administración por parte del Pri y, principalmente, la fuerza 
de la reacción del pueblo de San Salvador Atenco, descarriló el proyecto inicial 
y demostró que el gobierno de Vicente Fox no contaba con el apoyo suficiente 
para dirigir el magno proyecto o que el plan no había sido adecuadamente ca-
bildeado con el gobierno priísta del Estado de México, encabezado por Enrique 
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Peña Nieto.62 Los descalabros de la primera propuesta del aeropuerto revelaron 
que los riesgos políticos de semejante obra no habían sido bien calculados; no 
sólo la relación entre costos y beneficios era abiertamente injusta en términos 
distributivos y legales, sino que se había realizado una torpe consideración de 
la correlación de fuerzas.63 La decisión de cancelar el proyecto y trasladar el 
negocio para construir una segunda terminal en el aeropuerto ya existente cerró 
la primera etapa del conflicto y marcó los límites de una solución distributiva 
para atajar el tema de la localización, ya que diferentes tribunales (incluido el 
Tribunal Supremo) estaban emitiendo veredictos que protegían los derechos 
de los demandantes, a pesar de criminalizar también su organización. Se abrió 
entonces una segunda etapa de organización en la que cobraron importancia 
reclamos de reconocimiento (ver supra: Riesgo y ética ambiental).

Al momento de la cancelación del primer proyecto de aeropuerto se había 
consolidado el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que organizó la re-
sistencia de San Salvador Atenco y otros poblados, y que fue la cabeza de la 
movilización social que derrotó a la maquinaria del primer gobierno federal 
del Partido Acción Nacional. Desde ese momento hasta la presentación de un 
nuevo plan en septiembre de 2009, el Frente pasó por varios momentos críti-
cos, sufrió la persecución y violencia represiva del Estado, pero logró también 
articularse con diferentes organizaciones como el zapatismo, sindicatos y el 
movimiento estudiantil. A medida que la amenaza del aeropuerto retrocedía, 
mantener y reorientar la fuerza obtenida en la primera etapa del conflicto se 
convirtió en un problema central para la acción colectiva. Así las cosas, un 
mes después de la cancelación, el Frente impulsó la formación de un nuevo 
municipio autónomo en Atenco. Esta propuesta enfrentó divisiones internas de 
las comunidades y la resistencia de las élites locales, y aunque no tuvo éxito, 
movilizó al establishment político que aunque en un primer momento no pareció 
preocuparse por la movilización contra Fox, siguió escalando la violencia y las 
amenazas legales contra la población organizada hasta la ocupación militar de 
Atenco en el año 2006. Aquel fue un momento crítico en la ofensiva del Estado 
y la criminalización de quienes reclamaban territorio, autonomía e identidad. 

Más allá de los arreglos políticos del momento, un hecho destacable que 
ayuda a pensar en la formulación de reclamos de justicia ambiental, es que en  
este segundo período creció la comunicación sobre el futuro de la ciudad de 
México y sus desafíos ambientales. El proyecto del aeropuerto disparó un 
proceso reflexivo con múltiples pliegues que incluía narraciones utópicas del 
pasado prehispánico y revisiones críticas de las consecuencias no deseadas de 
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las soluciones tecnológicas anteriores que transformaron (más bien, destru-
yeron) el paisaje biocultural de la ciudad capital.64 Como el lago de Texcoco 
ya había sido sometido a una intervención técnica para la construcción del 
aeropuerto existente, regresó un recuento crítico de los planes abandonados 
de ingenieros y urbanistas de la edad de oro del desarrollo nacionalista (1940-
1960), como Nabor Carrillo, brindando perspectivas contrastantes sobre los 
problemas tecnológicos y ambientales contemporáneos de la metrópoli. El 
ejemplo más destacado de ello fue la puesta al día del proyecto Ciudad Futura 
de los arquitectos Teodoro González de León y Alberto Kalach, con comentarios 
de muy diversos personajes públicos.65 De hecho, la academia colaboró   en esta 
reflexión colectiva de diferentes maneras: mediante la participación directa 
de grupos de estudiantes y al investigar las múltiples escalas y dimensiones 
involucradas en el desarrollo urbano y los conflictos, expandiendo así la base 
de conocimiento para el debate público que se desarrolló cuando, por segunda 
vez, se lanzó un plan para construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (naicm). 

En marzo de 2014, el presidente Enrique Peña (Pri) anunció su mayor 
proyecto de infraestructura: la construcción del naicm. La localización de la 
infraestructura se hizo pública seis meses después, en septiembre: esta vez, el 
aeropuerto iba a afectar al lago (rebautizado como “el antiguo lecho del lago 
Texcoco”). Este desplazamiento táctico resolvía aparentemente el problema 
distributivo basado en derechos de propiedad, pero también implicó grandes 
desafíos de ingeniería que debían que solventarse con ingentes cantidades de 
capital. Todo el negocio creció exponencialmente y fue respaldado por grupos 
económicos nacionales e internacionales; también fue apalancado con una 
campaña de comunicación masiva que lo promovió como el epítome de la 
modernización para el desarrollo. Se afirmó que su diseño innovador permitía 
acomodar décadas de expansión de demanda de viajeros. En cuanto a las co-
munidades locales, se ofreció un plan de urbanización completamente nuevo 
(el llamado “Aerópolis” futurista) con promesas de empleos y precios de bie-
nes inmuebles que beneficiarían a todos los pequeños propietarios locales. En 
cuanto al “medio ambiente”, una especie de parque temático de conservación 
se supone proporcionaría a la metrópolis un área de recreación muy necesa-
ria, al tiempo que el diseño aplicaba los mejores criterios para proteger los 
elementos del ecosistema original que persistían. Blindado con herramientas 
legales, técnicas, de marketing y financieras, el gobierno se apresuró a iniciar 
la construcción de las nuevas instalaciones en febrero de 2015.
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Esta vez, el Frente tardó tres meses en apelar legalmente la iniciativa. Afirmó 
que el naicm afectaba el territorio y los recursos que, aunque fueran propiedad 
pública, eran esenciales para la reproducción de los pueblos originales que no 
fueron consultados. El Frente decía representar o hablar por aquellos pueblos 
originarios que merecen reconocimiento, es decir, protección, igualdad de trato 
y respeto. Tal reconocimiento fue denegado por la justicia (junio, 2017). Con 
todo, cuando la Suprema Corte falló en su contra, se puede decir que el Frente 
no estaba ya en el centro del movimiento. Ese lugar estaba siendo ocupado por 
la figura de López Obrador (líder del Movimiento de Regeneración Nacional, que 
ganaría las elecciones en 2018 con un apoyo popular sin precedentes y con una 
agenda en la que explícitamente se cancelaba el “faraónico” nuevo proyecto de 
aeropuerto). Y no sólo ello, el lago mismo emergía como una entidad alrededor 
de la cual se organizaba una amplia oposición.

No se trata aquí de explicar el conflicto planteado por el naicm como una 
cuestión de “percepciones” de riesgo o pretender que se resolvió mediante la 
imposición de ciertas formas de cálculos de riesgo (ambiental o económico, por 
ejemplo). Está claro que tuvo muchos vértices e implicó un duro enfrentamiento 
de intereses y grupos económicos y políticos. Sin embargo, es notable que en 
la arena conflictiva que abre el aeropuerto, se desplegó en toda su potencia la 
política del riesgo y a su vera se fue construyendo un sentido nuevo de justicia 
ambiental. 

Con el desplazamiento y escalado del nuevo proyecto, las amenazas se mul-
tiplicaban: hundimientos, inundaciones, colapso de la movilidad, ecocidio. Esta 
proliferación fundamentó un debate público sobre los riesgos socio-ambientales 
que se proyectaban sobre toda la región. Más y aún nuevos actores (clase media 
urbana, el movimiento urbano popular, expertos, productores locales, ambien-
talistas) se involucraron en un conflicto que ya no se trataba únicamente del 
derecho a los beneficios derivados de la monumental infraestructura, sino que 
se trataba de una distribución injusta de los costos futuros. El debate también 
involucraba una demanda de reconocimiento y estima de una entidad (el lago de 
Texcoco) que “personificó”, a la manera de los populares cromos que representan 
la visión mítica del Anáhuac, el paisaje bio-cultural de la metrópolis de México. 

Al prestar atención a los riesgos, se vuelve más clara la divergencia entre 
aquellos actores que se centraron en las pérdidas de ganancia y crecimiento 
económico, de los que se centraron en los riesgos para la reproducción bio-
cultural y la sostenibilidad urbana (ver Tabla 5). En general, el gobierno y los 
medios de comunicación presionaron activamente hacia una definición del 
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riesgo en términos estrictamente distributivos, reclamando evaluaciones de 
costo-beneficio y actualizando, temporalizando, las expectativas frente a una 
creciente demanda global de negocios. Cancelar el proyecto suponía pérdidas 
virtuales, descuentos futuros pero actuales en el presente continuo del capi-
talismo contemporáneo (ver supra: La racionalización del tiempo). De acuerdo 
con quienes apoyaban la construcción del naicm, la neutralidad de las evalua-
ciones debía ser respaldada por organizaciones expertas como la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo y la Escuela de Ingenieros. El terrorismo 
económico se diseminó con todos los recursos posibles de la comunicación de 
masas. Todos sabían que el grandioso aeropuerto era un gran negocio; en rea-
lidad, se vendía como tal todo el tiempo: el negocio y la especulación como la 
forma adecuada de desarrollo. En el discurso oficial, el riesgo era la pérdida de  
oportunidad y ganancia, nada que existiera ya, lo que desde su perspectiva 
del riesgo existía –y existe aun para algunos– es una tierra devastada, tierra-
desperdicio, paisaje vacío. 

Por su lado, el movimiento social renunció muy pronto a cualquier solución 
redistributiva en forma de compensación y adelantó una agenda basada en 
los reclamos de protección, promoción y estima (respeto); aquellos objetivos 
a los que apelan los grupos cuando recurren de forma retórica al concepto de 
reconocimiento.66 Para los opositores cobró una importancia estratégica la 
elaboración de un contra discurso del riesgo que revelara, frente a las posibles 
ganancias individuales, los peligros colectivos que evocan la historia y geografía 
de la ciudad compartida. 

En diferentes etapas de este proceso, el reconocimiento fue reclamado y 
negado a la gente de Atenco, y esto en parte ilumina las complejidades que en-
frenta la justicia de identidad en la tradición legal y agraria de México. Pero el 
tema del reconocimiento, en lo que sería la tercera etapa del conflicto, fue más 
allá de los límites de Atenco y otros pueblos del norte de la cuenca. A medida 
que los riesgos ambientales (inundaciones, sequía, hundimiento, saturación) 
llegaron al centro de la arena, la figura del lago, de la cuenca y su complejidad, 
establecieron un horizonte de identidad colectiva en la que se proyecta una 
forma de habitar y pensar la geografía socio-ambiental de la ciudad de México.67 

En el conflicto por la construcción del nuevo aeropuerto, la gramática del 
riesgo demostró su ambivalencia: ¿el aeropuerto realmente amenazaba un  
ecosistema vivo? ¿Exacerbaba efectivamente los riesgos ambientales de la 
metrópoli? ¿La cancelación del aeropuerto realmente puso en peligro el desa-
rrollo económico de la región? ¿Qué información se ocultaba? A pesar de que 
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el gobierno, las entidades comerciales y los medios de comunicación presio-
naron por definiciones técnicas y estrictamente controladas y el equilibrio de 
riesgos (para lograr su distribución adecuada), la lógica recursiva y reflexiva 
de la política de riesgos mantuvo la arena abierta a la introducción de nuevos 
parámetros, de novedosos o subestimados daños. En agosto de 2018, en una de 
las últimas manifestaciones contra el aeropuerto, se reclamaba su cancelación 
con base en argumentos articulados por expertos como el Grupo de Científicos 
Comprometidos con la Sociedad.68 Un mes después, una coalición formada por 
el Frente, la Unión de Ciudades contra el Aeropuerto y la plataforma contra el 
nuevo aeropuerto y su incorporación urbanística (la “Aeropolis”), lanzó una 
campaña que enmarcó con eficacia el problema en términos de un principio 
que podría traducirse en afirmación de ética ambiental: “Yo prefiero el lago”.

“Yo prefiero el lago” fue un llamado a defender una entidad vital para la 
ciudad, aunque algunos preguntaban: “¿Qué lago?” El principio ético implícito 
en la elección involucraba el reconocimiento de una historia ambiental com-
partida y vigente. El “prefiero” declaraba una elección entre dos órdenes de 
preferencia contrapuestos, no tanto entre modelos de nación como entre lógicas 
para evaluar los costos y beneficios. La posición a favor del lago, cualquiera que 
fuese la idea difusa e inestable sobre ese objeto, se oponía también a un modelo 
de cálculo y distribución de riesgos de un proyecto de desarrollo abiertamente 
excluyente. Se formulaba así un principio de justo reconocimiento en términos 
de una opción política: “Yo prefiero el lago”. Se llega así al argumento central de  
este análisis: el riesgo jugó un papel importante en la construcción de una 
noción de justicia ambiental con suficiente fuerza normativa para oponer los 
riesgos socio-ambientales a los de un desarrollo depredador. Al conectar, en 
sus muchas apelaciones, diferentes procesos y entidades (actores, actantes, 
ecosistemas, especies, clases y sectores sociales), se avanzó en la construcción 
de las condiciones para la formulación de un principio de justicia ambiental.
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Notas

 1 Kurt Unger, “El desarrollo industrial y tecnológico mexicano: estado actual de la integra-
ción industrial y tecnológica”, en Pablo Mulás del Pozo (coordinador), Aspectos tecnológicos de 
la modernización industrial de México, México, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 78.
 2 Desinventar (www.desenredando.org) contabiliza reportes en la prensa, por lo cual sus 
datos reflejan en parte el interés de los medios por cierto tipo de daños. También los reportes 
dependen del emplazamiento de reporteros y de la relevancia relativa que éstos le otorguen a 
un accidente, al lugar de los hechos o a los actores involucrados.
 3 Según datos obtenidos en el Centro de Documentación del cEnaPrEd, mayo, 2001.
 4 https://lasillarota.com/nacion/el-huachicol-desde-la-epoca-de-carlos-salinas-de-gortari-
huachicol-ipn-pemex/269141. Agrega la nota: “Los riesgos que representan las tomas clan-
destinas, indica el documento, originan que un derrame de 30 minutos origina una pérdida 
de 30 mil litros de hidrocarburos, lo que equivalente a dos pipas. Como causa principal de 
emergencias en Pemex, se destaca el robo de gasolina que durante 30 minutos puede llegar 
a los 30 mil litros en una toma clandestina (según estiman los especialistas en el tema) y se 
identifica al registrarse una baja sensible en la presión de los instrumentos de medición que 
dura por varios minutos. En ese momento se inicia la búsqueda del incidente”. Ante los riesgos 
que representaban las tomas clandestinas, el estudio sugiere a Pemex atender la problemática, 
a lo que la institución respondió que no era posible. “Consecuentemente, detectar los robos 
de combustibles al analizar los reportes finales de distribución, no es posible, explican los 
operadores, porque son tan pequeños que pueden confundirse con los estimados de pérdidas 
aceptables en el bombeo.”
 5 https://politica.expansion.mx/mexico/2019/01/12/como-comenzo-y-por-que-hay-tanto-
robo-de-combustible-en-mexico
 6 Charles Perrow, Normal Accidents, Londres, Princeton University Press, 1999.
 7 https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201604221058979510-pemex-maxico-
costo-accidentes/
 8 https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe15/tema/cap7.html#tema6
 9 Si bien los datos del cuadro son de 1996, puede considerarse una aproximación adecuada 
en tanto la movilidad espacial de la industria es muy limitada.
 10 Información recabada en internet de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(ProfEPa).
 11 “Grupo México acumula 22 ‘accidentes’ con impacto ambiental; es inadmisible, se aplica-
rá la ley: Semarnat” Redacción, Animal Político, 16 de julio, 2019, disponible en https://www.
animalpolitico.com/2019/07/grupo-mexico-accidentes-impacto-ambiental-semarnat/
 12 Manuel Estévez, “La gota que derramó el represo en Cananea”, Blog de la Redacción, Nexos, 
13 de septiembre, 2014. (Disponible en https://redaccion.nexos.com.mx/?p=6503). Ma Fernanda 
Paz, “Luchas en defensa del territorio. Reflexiones desde los conflictos socio ambientales en 
México”, Acta Sociológica, núm. 73, mayo-agosto, 2017. “Se derraman 50 lts de residuos de una 
presa de jales de la minera María, Cananea”, El Universal, 6 de abril 2008. “Vecinos denuncian 
nubes de polvo del represo de jales de la mina de cobre”, La Jornada, 26 de abril, 2009.
 13 Alejandra Toscana y Pedro Hernández, “Gestión de riesgos y desastres socioambientales. 
El caso de la mina Buenavista del cobre de Cananea”, Investigaciones Geográficas, núm. 93, 2017. 
Andrea Vega, “Así es la vida en las comunidades del Río Sonora, a 5 años del derrame tóxico 
de Grupo México”, México Desigual, Animal Político, 6 de agosto, 2019.

http://www.desenredando.org)
https://lasillarota.com/nacion/el-huachicol-desde-la-epoca-de-carlos-salinas-de-gortari-huachicol-ipn-pemex/269141
https://lasillarota.com/nacion/el-huachicol-desde-la-epoca-de-carlos-salinas-de-gortari-huachicol-ipn-pemex/269141
https://redaccion.nexos.com.mx/?p=6503
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 14 “Riesgo de nuevo derrame tóxico en Sonora pone en alerta a pobladores: abogado”, Redac-
ción, Aristegui Noticias, 5 de julio de 2019. https://aristeguinoticias.com/0507/mexico/riesgo-
de-nuevo-derrame-toxico-en-sonora-pone-en-alerta-a-pobladores-abogado/
 15 Ignacio Rubio, Participación social y evaluación del riesgo ambiental. Riesgo e industria en 
México en la década de 1990, Tesis de Maestría en Sociología, México, unam/fcPys, 2002.
 16 El cuestionario se aplicó a 896 personas en los meses de septiembre y octubre de 2000. Los 
resultados aquí presentados corresponden a 531 cuestionarios completados por estudiantes del 
último año de bachillerato, 295 en Tultitlán, Estado de México, y 236 en Xalapa, Alto Lucero 
y Palma Sola, Veracruz. 259 hombres y 272 mujeres. Los rangos de edad fueron: 394 entre 17 
y 18 años; 77 entre 19 y 20; 47 de 16 o menos años y 13 de 20 o más.
 17 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/03/05/1150220 [consultado 21/03/2020]. 
Otras estimaciones hablan de 50 explosiones entre 1998 y 2018, en https://www.xataka.com.
mx/especiales/50-explosiones-20-anostultepec-sigue-siendo-capital-pirotecnia-no-parece-
que-vaya-cambiar. Sobre la relevancia de la pirotecnia en la zona ver: https://www.gob.mx/sep/
acciones-y-programas/pirotecnicos-de-tultepec-estado-de-mexico [consultado 21/03/2020]
 18 https://www.proceso.com.mx/155521/accidentes-en-laguna-verdehttp://www.olca.cl/oca/
nuclear/nuclear023.htmhttps://www.proceso.com.mx/610403/laguna-verde-el-desastre-nuclear-
anunciado-para-la-4t
 19 Víctor Paya, Laguna Verde: la violencia de la modernización, México, Instituto Mora–Miguel 
Angel Porrúa, 1994.
 20 Yolanda Massieu, “Cultivos transgénicos en México. El debate, los actores y las fuerzas 
sociopolíticas”, Argumentos, año 22, núm. 59, México, enero-abril, 2009, p. 219.
 21 Gustavo Esteva y Catherine Marielle (coordinadores), Sin maíz no hay país, México, 
conacuLta [Culturas Populares], 2003.
 22 Rachel Carson, Primavera silenciosa, Barcelona, Critica, 2010.
 23 Klaus Eder, “The Institutionalisatin of Environmentalism: Ecological Discourse and the 
Second Transformation of the Public Sphere”, en Scott Lash, Bronislaw Szerszynski y Brian 
Wynne (editores), Risk, Environment and Modernity, Londres, Sage, 1996, pp. 203-223.
 24 Victor Toledo, Naturaleza, producción, cultura: ensayos en ecología política, Jalapa, Univer-
sidad de Veracruz, 1989, p. 14.
 25 Patricia Cohen, “Roundup Maker to Pay $10 Billion to settle Cancer Suits”, The New York 
Times, Business, 24 de junio, 2020.
 26 Charles Benbrook, “How did the us EPa and iarc Reach Diametrically Opposed Conclu-
sions on the Genotoxicity of Glyphosate-based Herbicides?”, Environmental Sciences Europe, 
2019 31:2.
 27 P. Cohen, op. cit.
 28 Declaratorias de desastre natural publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
Disponible en http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D1_
DESASTRE00_06&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce&NOMBREENTIDAD=*&
NOMBREANIO=* 
 29 Declaratoria de Desastre: Es la manifestación pública por parte de la Secretaría de Gober-
nación, y a solicitud de alguna entidad federativa o dependencia federal, de que ha ocurrido un 
fenómeno natural perturbador en un lugar y tiempo determinado, mismo que ha causado daños 
tanto a la vivienda como a los servicios e infraestructura pública federal, estatal y/o municipal. 
Todo de acuerdo a lo que determinan las Reglas de Operación del fondEn. Se trata de un requisito 
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fundamental, para que las entidades federativas o las dependencias federales puedan acceder 
a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, y así poder coparticipar con recursos para la 
normalización de los servicios públicos o reconstruir los daños sufridos en las viviendas de  
la población de bajos ingresos así  como la infraestructura pública federal, estatal y/o municipal. 
Declaratoria de emergencia: Es el reconocimiento de la Secretaría de Gobernación que uno o 
varios municipios o delegaciones políticas de una entidad federativa se encuentran ante la in-
minencia o alta probabilidad de que se presente un fenómeno perturbador de origen natural, 
que provoque un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población. Dicha Decla-
ratoria podrá subsistir aun ante la presencia de una Declaratoria de Desastre. Declaratoria de 
contingencia: Es lo mismo que la de emergencia, pero el fenómeno es de origen antropogénico 
(contaminación, explosión, fuga).
 30 Según la Base de Datos de Declaratorias del Fondo Nacional de Desastres (2000-2009). 
Vale señalar que los índices de marginación estimados por conaPo en 2005 correlacionan datos 
sobre vivienda, educación y dispersión de la población. 
 31 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur_urb.aspx?tema_P
 32 Elizabeth Mansilla e Ignacio Rubio, “Riesgo urbano y sustentabilidad en América Latina”, 
en Raúl González (editor), Estudios ambientales y riesgo naturales, Tuxtla Gutiérrez, unicach, 
2014.
 33 http://desenredando.org
 34 Considerando los municipios: Atizapán, Atizapán de Zaragoza, Chalco, Coacalco, Ecatepec, 
Huixquilican, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tecamac y Tlanepantla en el 
Estado de México, y el municipio de Tizayuca en el estado de Hidalgo.
 35 cEPaL, 2010.
 36 “Disponibilidad de recursos para la atención de desastres en el norte del país”, Nota in-
formativa, nota cefp/026/2010, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Lxi Legislatura, 
Cámara de Diputados.
 37 “La diputada María Elena Orantes López (Movimiento Ciudadano), presidenta de la 
Comisión de Protección Civil, afirmó que los costos de los desastres naturales en México 
representan más de 200 veces el presupuesto destinado a la materia, a través del Fondo para 
la Prevención de Desastres Naturales (foPrEdEn). La ausencia de mecanismos financieros efi-
cientes para la prevención de desastres puede generar un aumento considerable en el número 
de víctimas y daños al patrimonio. Los fondos para la atención de emergencias y desastres 
han aumentado exponencialmente a través de los años; sin embargo, los recursos destinados 
a la prevención, análisis y evaluación de riesgos se han mantenido en 325 millones de pesos.” 
Costos de desastres naturales representan más de 200 veces el presupuesto del foPrEdEn, en 
https://reporterosenmovimiento.com/2015/11/04/costos-de-desastres-naturales-representan-
mas-de-200-veces-el-presupuesto-del-fopreden/ Acceso: 26 de marzo, 2020.
 38 Esta es la estimación ofrecida por Martínez (2007, p. 19). Notoriamente en la distribución 
no aparecen la Secretaría de la Defensa Nacional ni la Marina.
 39 Así las cosas, sería enriquecedor contar con un estudio detallado de esta economía público-
privada de los desastres y el riesgo, más aun cuando se consolida una política centrada en la 
distribución y la diversificación del riesgo, como la inversión en instrumentos financieros y 
especulativos, como los bonos o seguros catastróficos que “pagan” cuando regiones o infraes-
tructuras son golpeadas por una amenaza de alguna magnitud tal que pueda generar daños 
catastróficos. En algunos casos, los fondos pagan aun si no se genera el daño, lo que lleva la 

https://reporterosenmovimiento.com/2015/11/04/costos-de-desastres-naturales-representan-mas-de-200-veces-el-presupuesto-del-fopreden/
https://reporterosenmovimiento.com/2015/11/04/costos-de-desastres-naturales-representan-mas-de-200-veces-el-presupuesto-del-fopreden/


163

política del riesgo a una dinámica especulativa que parece tener que ver más con los juegos de 
azar y que puede derivar en una apropiación socialmente desfavorable de recursos colectivos 
en pos de aseguramiento sociales.
 40 Julia Carabias y Rosalba Landa, Agua, medio ambiente y sociedad. Hacia la gestión integral 
de los recursos hídricos, México, Universidad Nacional Autónoma de México-Colegio de México-
Fundación Gonzalo Río Arronte, 2005.
 41 Patricia Avila, “Vulnerabilidad socioambiental, seguridad hídrica y escenarios de crisis 
por el agua en México”, Ciencias, núm. 90, abril-junio, 2008, pp. 46-57.
 42 Ignacio Rubio, “Propiedad, infraestructura y conservación como mecanismos de exclusión 
en el proceso de desarrollo turístico en la costa de Oaxaca, México”, Revista de Ciências Sociais, 
vol. 51, n. 2 (2020). doi: https://doi.org/10.36517/rcs.2020.2.d06
 43 Disponible en http://www.sectur.gob.mx/programas/planeacion-y-politica-turistica/
ordenamiento-turistico-sustentable/cambio-climatico/estudio-de-vulnerabilidad-al-cambio-
climatico-en-el-sector-turistico/
 44 De acuerdo con los censos disponibles en www.inegi.org.mx
 45 B. M. Muñoz, S. H. Daumás, B. De Jong; J. N. Toral, O. O. De Dios, y E. B. S. Zaba, “Confi-
guración territorial y perspectivas de ordenamiento de la ganadería bovina en los municipios 
de Balancán y Tenosique, Tabasco”, Investigaciones geográficas, 64, 2007, pp. 90-115.
 46 Ricardo Zapata y Ricardo García, Inundaciones en Tabasco: Evaluación socioeconómica coor-
dinada por cepal y cenapred, México, cEPaL, cEnaPrEd, abril, 2008. https://repositorio.cepal.
org/bitstream/handle/11362/38314/1/INUNDACIONESENTABASCO_es.pdf. La misma cEPaL 
evaluó en 410 millones de dólares las pérdidas causadas el siguiente año, 2008, por inunda-
ciones asociadas con las lluvias “atípicas” de finales de septiembre: Zapata, Ricardo; Urzúa, 
Myriam; Hernández, René; Rodríguez, Adrián; Leal, José; Montiel, Mauricio; O’farril, Juan; 
Rivas, Juan; Baraqui, Jaime; Menocal, Eduardo y Camazón, Daniel, Tabasco: Características e 
impacto socioeconómico de las lluvias extremas de 2008, México, cEPaL, 2011, en https://reposi-
torio.cepal.org/bitstream/handle/11362/26048/1/S2011020_es.pdf
 47 Piers Blaikie, Terry Cannon, Ian Davis, Ian y Ben Wisner, Vulnerabilidad. El entorno social, 
político y económico de los desastres, Bogotá, La Red – itdG, 1996. 
 48 Luis Fuentes, “El Estado como organizador del espacio. El plan Chontalpa, un ejemplo”, 
en Investigaciones Geográficas, núm. 8, México, iG-unam, 1977.
 49 Leopoldo Medina y Francisco Guevara, “Apropiación territorial y recursos hídricos en la 
cuenca de los ríos Grijalva y Usumascinta, México”, Agua y territorio, núm. 12, julio-diciembre, 
2018, pp. 133-144.
 50 Los registros históricos de inundaciones en Villahermosa se remontan al siglo xVi con-
tándose inundaciones en 1868, 1879, 1889, 1912, 1928, 1936, 1980, 1990 y 1999. El problema 
de las inundaciones en el estado de Tabasco, en http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/
bitstream/132.248.52.100/499/4/A4.pdf [Acceso: 2 de marzo, 2020].
 51 Salvo en el año de 1994, que estuvo apenas por debajo del namo.
 52 conaGua, Estadísticas del agua en México, México, conaGua, 2010, p. 81. 
 53 “Descalifican en plan hídrico en Tabasco”, El Universal, 28 de abril, 2008; “Grave peligro 
representa la presa peñitas para los tabasqueños en temporada de lluvias”, La Verdad del Sureste, 
23 de junio, 2010. Ver además: Milenio, 26 de junio, 2009; Tabasco Hoy: 28 de enero, 2009.
 54 conaGua, Plan Hídrico Integral Tabasco, México, conaGua, 2012, p. 1031. Disponible en 
línea: gob.mx/conagua/documentos/plan-hidrico-integral-de-tabasco-phit-45023 [Acceso: 26 
de marzo, 2020].

r E f E r E n t E s

https://doi.org/10.36517/rcs.2020.2.d06
http://www.sectur.gob.mx/programas/planeacion-y-politica-turistica/ordenamiento-turistico-sustentable/cambio-climatico/estudio-de-vulnerabilidad-al-cambio-climatico-en-el-sector-turistico/
http://www.sectur.gob.mx/programas/planeacion-y-politica-turistica/ordenamiento-turistico-sustentable/cambio-climatico/estudio-de-vulnerabilidad-al-cambio-climatico-en-el-sector-turistico/
http://www.sectur.gob.mx/programas/planeacion-y-politica-turistica/ordenamiento-turistico-sustentable/cambio-climatico/estudio-de-vulnerabilidad-al-cambio-climatico-en-el-sector-turistico/
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38314/1/INUNDACIONESENTABASCO_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38314/1/INUNDACIONESENTABASCO_es.pdf
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/499/4/A4.pdf
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/499/4/A4.pdf


164

ignac io ru bio c a r r iqu i r i b or de

 55 La relación entre reparto agrario y control territorial abre un amplio terreno de estudio 
que aquí no puede más que sugerirse. Considerando sólo dos de los municipios más afectados 
y relevantes en el contexto del desastre, se tienen los siguientes datos: entre 1969 y 2005 se 
distribuyeron o reconocieron 16,744 hectáreas de tierra social en Ostuacán, Chiapas; aquí 
además uno de los ejidos más grandes se constituyó en 1965 con 4,332.57 hectáreas justo 
antes de la construcción de la presa Malpaso. En Huimanguillo, Tabasco, entre 1969 y 2005 se 
repartieron aproximadamente 73,922 hectáreas (según cálculos propios con datos del Padrón 
Histórico de Nucleos Agrarios, Registro Agrario Nacional. Disponible en http://app.ran.gob.
mx/phina/Sessiones [última consulta: 29 de julio, 2010].
 56 “Piden audiencia con Calderón indígenas ‘amenazados’ por proyectos de la cfE”, La Jornada, 
22 de mayo, 2009.
 57 Fuentes, 1977, op. cit., p. 74.
 58 Alvaro Delgado, “El nuevo aeropuerto internacional: muy costoso y de altísimo riesgo” 
Revista Proceso, 28 de enero, 2016. Disponible en https://www.proceso.com.mx/427895/el-nuevo-
aeropuerto-inconstitucional-muy-costoso-y-de-altisimo-riesgo [Acceso: 23 de marzo, 2020].
 59 http://antiaero.org
 60 cEPaL, “Transporte aéreo como motor del desarrollo sostenible en América Latina y el 
Caribe: retos y propuestas de política”, Comisión para el Desarrollo de América Latina, Bo-
letín fal, Edición 359, número 7, 2017. Disponible en https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/43411/1/S1800006_es.pdf [Acceso: 1 julio, 2020] iata, El valor de la aviación en 
México. International Aviation Transport Asociation, sin fecha. Disponible en www.iata.org/
contentassets/13ded19fca56497cab09bc4a467a0787/informe-impacto-economico-naicm.pdf. 
[Acceso: 1 de julio, 2020].
 61 Gloria Valek, Agua. Reflejo de un valle en el tiempo, México, unam [Dirección General de 
Divulgación de la Ciencia], Col. Historias de la Ciencia y la Técnica, 2000, pp. 76-78.
 62 Delgado, 2016, op. cit.
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 65 https://www.kalach.com/ciudad-futura [Acceso: 23 de marzo, 2020].
 66 Pegún Peter, citado en Nancy Fraser y Axel Honneth, ¿Redistribución o reconocimiento?, 
Madrid, Morata, 2006, p. 130.
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