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RESUMEN:

D

esastres naturales cada vez más violentos y reiterativos afectan las condiciones de
vida de los asentamientos urbanos y rurales. Algunas comunidades rurales en México se localizan en situaciones de riesgo al mantener una relación directa entre su asentamiento
y los ecosistemas donde se ubican. El empobrecimiento paulatino del campesinado es uno de
los factores que limitan la capacidad de resistencia a la situación de emergencia incrementando
la vulnerabilidad de las comunidades rurales.
El Estado Mexicano tiene la obligación de atender las situaciones de desastre por lo que
ha desarrollado un marco normativo en la materia. La reubicación de un asentamiento rural es
parte de la agenda gubernamental en atención a población afectada bajo las reglas de operación
del Fondo de Desastres Naturales. La reubicación institucional de un centro de población rural
en México, se ha limitado a la simple dotación de vivienda e infraestructura pública.
La presente investigación analiza algunos de los factores de vulnerabilidad social en el
proceso de reubicación institucional del Nuevo Centro de Población Rural, Barranca Nueva.
Observa los criterios para la superación del riesgo de la comunidad afectada, los esquemas de
recuperación del bienestar para abatir la pobreza, las estrategias para integrar el sistema productivo agrícola en la planeación urbana y la continuidad de su proceso urbano histórico. La
atención institucional de estos factores permitiría alcanzar efectivamente la auto-recuperación
comunitaria y la resiliencia social a largo plazo.
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ABSTRACT:

I

ncreasingly violent and repetitive natural disasters affect the lives of urban and rural
settlements. Some rural communities in Mexico are located at risk by maintaining a
direct relationship between the settlement and the ecosystems where they are located. The gradual impoverishment of the peasantry is one of the factors that limit the ability of resistance to
the emergency situation by increasing the vulnerability of rural communities.
The Mexican State has an obligation to address the disaster has therefore developed a
policy framework in this ield. The relocation of a rural settlement is part of the government
agenda in response to affected population under the rules of operation of the Fund for Natural
Disasters. Institutional relocation of rural population center in Mexico, has been limited to the
mere provision of housing and public infrastructure.
This research examines some of the factors of social vulnerability in the process of institutional relocation of the New Center for Rural Population, Barranca Nueva. Notes criteria for
overcoming risk of the affected community, wellness recovery schemes for reducing poverty,
strategies for integrating agricultural production system in urban planning and continuity of its
historic urban process. Institutional care of these factors would effectively achieve self-recovery community and social resilience in the long term.
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INTRODUCCIÓN:

L

a vulnerabilidad social permea en amplias capas de población rural, su origen es múltiple
pero abarca las condiciones isiográicas de los asentamientos, el incremento de los efectos
devastadores de los fenómenos meteorológicos, la crisis permanente de la vía campesina y
su empobrecimiento, consolidando el proceso sistémico de desruralización en nuestro país.
El desequilibrio ecológico potencia la aparición de fenómenos meteorológicos violentos y reiterativos que afectan a grupos de población con altos niveles de vulnerabilidad social y baja
capacidad de adaptación a nuevas condicionantes climáticas, creándose los desastres socio-naturales que sumergen violentamente a grupos sociales en la conmoción y la incapacidad de una
reacción local, libre y organizada.

La acción de los canales institucionales de atención en caso de desastres, van reproduciendo un
patrón vertical en la toma de decisiones, (auxilio, protección y albergue, así como la rehabilitación, reconstrucción o reubicación de centro de población) en su obligación por coadyuvar a la
población afectada en superar las condicionantes de riesgo. La planeación resultante en caso de
reubicación del proceso institucional, no atienden los modos y las formas de identidad, organización y producción campesina pues reproducen la tendencia a concentrar en Nuevos Centros
de Población, pequeños prototipos de vivienda de bajo costo. Los resultados lejos de resolver el
problema de un nuevo asentamiento humano, digno y seguro, reproduce la tendencia a la ruptura del tejido social, a la modiicación de la vocación productiva y a la precarización de la vida.
La inalidad general de la investigación es estructurar un método de investigación que identiique algunas causas interrelacionadas que provocan la vulnerabilidad en comunidades rurales
[superación efectiva del riesgo, empobrecimiento social, reubicación institucional, identidad
campesina] y sirvan de instrumento para la defensa de los intereses de la población afectada,
además de prever las dinámicas institucionales en el proceso de reubicación que pudieran afectar las formas de organización de nuevos grupos de población.
El primer capítulo de la investigación determina los alcances y la metodología empleados, así
como los indicadores buscados, se ofrece además al lector una aproximación conceptual al
riesgo, como factor de desastres naturales. Se relaciona el riesgo de una comunidad o grupo
11

de población con su matriz histórica de empobrecimiento, que conduce a la vulnerabilidad social. Se analiza la actividad productiva y el uso del territorio que conforman el modo de vida
campesino en México y las implicaciones de una reubicación humana en el contexto rural que
conforman el despojo del territorio y la defensa del mismo por desplazamiento. Finalmente se
revisa desde el marco normativo, la actuación institucional en la atención a población afectada
por desastre natural.
En el capítulo dos, la investigación hace una exploración de los factores de vulnerabilidad que
la acción del Estado adiciona a la población afectada en Barranca Nueva, analizando la percepción de riesgo y la incapacidad institucional para atender la superación efectiva del riesgo. Se
hace una breve revisión con el Método Integrado de Medición de Pobreza, para determinar si
la reubicación institucional contribuyó a mejorar el bienestar social mediante la revisión de la
calidad y cantidad de vivienda, servicios y equipamientos de la vivienda y el gasto en transporte. Se explora en el modo de vida campesino, la relación simbólico-productivo ausente en los
alcances de la reubicación institucional para población rural afectada por desastre. Finalmente
se hace una revisión del proceso urbano de la comunidad afectada, divorciada del proceso de
planeación del nuevo asentamiento.
En el tercer capítulo se exponen al lector, algunos instrumentos de planeación y proyecto para
comunidades vulnerables que ofrecen ventanas al futuro de la comunidad reubicada desde la
auto-recuperación. Se analiza la convivencia con el riesgo que asumen la población afectada
y las experiencias exitosas en la discusión/confección de un asentamiento seguro. Se revisa la
actuación comunitaria en la complementación de las necesidades espaciales de la vivienda prototipo y se ofrece al lector una rápida relación con la propuesta conceptual de la Vivienda Temporal de Emergencia temporal. Además se revisan las potencialidades dentro de la comunidad
para la generación social del espacio, tanto en su historia como en la actualidad. Finalmente se
hacen aproximaciones al diseño participativo integral de una comunidad en el acceso social al
espacio, como un derecho humano y ventana a la resiliencia social.
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ifícil es despertar una mañana (luego de varias noches de aguacero) y toparse de frente con la realidad vuelta piedra, lodo y maraña en el pueblo...
El “olor a tierra recién nacida”, la urgencia por encontrar donde asirse,
un pequeño espacio, al menos, donde recuperar el orden para ponerse a salvo...
Los primeros minutos transcurren con tensión, malestar e incertidumbre.
Las preguntas añejas, nunca formuladas ¿Qué hago aquí? retornan una y otra vez
como un rumor y la “ayuda” lenta y a cuentagotas. Luego ese rencor silencioso…
el miedo acumulado… la ausencia permanente. Nada, nadie... Ni el democrático
alivio de “nadie se puede quedar a vivir aquí…” para toparse de frente con la cruda realidad de que la vida, tal y como “nos tocó vivirla”, tenemos que cambiarla...
Más incertidumbre y lentitud... Repentinamente todo llega de golpe y se agrupa
dentro de la conciencia, no más río, no más atardeceres de frío cotidiano, no más
monte verde… no más, la casa hecha con esfuerzos. E inmediatamente asaltan las
dudas; ¿Qué pasará con las gallinas? ¿Qué con la inca? ¿Qué con mis abuelos
sepultados?
El tiempo se aletarga y la vida en albergues es incómoda. Recibir siempre esa
mirada lastimosa y de desprecio de los impolutos “servidores” públicos, de la autoridad... Mirar sus miradas y sus gestos de desagrado, de incapacidad... Mirarlos
alejarse por las calles estrechas y vuelta a la realidad de un camastro y unas lonas
para vivir, de la comida racionada, de la falta de trabajo –uno al menos, donde el
esfuerzo diario planteé la esperanza de una cosecha, de una iesta, de una alegría
para los nuestros-, de los conlictos por el convivir cotidiano… Las reuniones se
multiplican, que reunión para la salud, que se formen acá para los apoyos, que
mañana cita para la reubicación, que hoy habrá consultas para los mayores...

[Ficción]
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CAPÍTULO 1:
EL TERRITORIO DE LO RURAL EN LA REUBICACIÓN POR DESASTRE
1.1. METODOLOGÍA:

S

e realizará una encuesta de campo estructurada en cuatro factores interrelacionados: Seguridad personal y patrimonial (percepción del riesgo), Nivel de Bienestar (Método Integrado
de Medición de la Pobreza), Uso del suelo y producción (Diversiicación productiva) y Nivel
de consolidación del asentamiento (Urbanización). La inalidad es contrastar los resultados levantados en campo sobre las características especíicas de la comunidad asentada en el Nuevo
Centro de Población, Barranca Nueva y su inluencia en las demás variables.
1.1.1 Objetivos generales y especíicos
Objetivo general. Establecer los factores de vulnerabilidad social en la comunidad Barranca Grande que persisten en el proceso de reubicación institucional del nuevo centro
de población Barranca Nueva.
Objetivos especíicos.
• Establecer la incidencia en el índice de vulnerabilidad social por la separación física
de parcelas productivas en la comunidad campesina reubicada al nuevo centro de población Barranca Nueva.
• Examinar las fortalezas y debilidades de las políticas gubernamentales enfocadas especíicamente a casos de desastres socionaturales operadas en la reubicación institucional y creación del Nuevo Centro de Población, Barranca Nueva.
• Determinar la importancia del tejido social de la comunidad Barranca Grande, que
le confería identidad rural y su inluencia en el Nuevo Centro de Población, Barranca
Nueva.
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1.1.1.1. Pregunta de investigación
¿Cuáles son los factores que inciden en el grado de vulnerabilidad social en un centro de población rural reubicado y que podrían limitar sus potencialidades de auto recuperación comunitaria?

1.1.1.2. Hipótesis
Si el proceso de reubicación de un centro de población rural, afectado por desastre socionatural, tomara en cuenta factores como el nivel de consolidación de asentamiento existente, el
bienestar económico de la población rural y el uso productivo de la tierra de las comunidades
afectadas, entonces la erradicación del riesgo por reubicación incidiría en una mejoría de la
vulnerabilidad social y fomentaría los procesos de auto recuperación comunitaria.

1.1.2. Delimitación del sitio y el entorno de investigación
La localidad Barranca Grande está ubicada al sur del Mpio. de Ixhuacán de los Reyes, Ver. en
la región central montañosa del estado de Veracruz y colindante con el estado de Puebla, una
zona de fuertes pendientes orográicas y con recursos naturales abundantes. Con un sembrado
irregular de 200 viviendas aproximadas, en una mancha urbana de 12 ha. La comunidad fue
impactada por un deslave producto del reblandecimiento de laderas, afectando a las viviendas
de la comunidad. Ante la destrucción y la posibilidad continua de deslaves, la población fue
reubicada en un nuevo centro de población, denominado Barranca Nueva, (dentro del mismo
municipio, a 3 km. al norte del viejo asentamiento) se decide institucionalmente en un predio
de inclinación suave, de vocación ganadera y con una supericie aproximada de 14 ha. El asentamiento reubicado comparte el acceso con la localidad de Xixitla, guardando independencia
respecto de sus servicios públicos y educativos. Ambos asentamientos son la zona de estudio
donde se hará una contrastación de los factores de vulnerabilidad social entre Barranca Grande
y el Nuevo Centro de Población Barranca Nueva.

1.1.3. Contrastación
Se identiican 4 factores que inciden en la autorecuperación comunitaria: la seguridad personal
y patrimonial, el bienestar económico, la posesión y uso del suelo y el nivel de consolidación
del asentamiento.
La seguridad personal y patrimonial se medirá con respecto al nivel de percepción del
riesgo por deslave al nivel comunitario y regional. Se considerarán rangos de percepción del
riesgo, que serán contrastados con los datos que arroja a nivel regional, el Atlas Municipales
de Riesgo, editado por el Gobierno del Estado de Veracruz en agosto del 2011. Y al nivel de
asentamiento en los anexos de Estudios Geológicos realizados en 2009 por el Ing. José Trujillo
Hernández en una investigación de tesis titulada Zoniicación de peligros por inestabilidad de
laderas en la región de Barranca Grande y Villa Nueva, Ver.
El bienestar económico será medido con el Método Integrado de Medición de la Po16

breza, propuesto por Julio Boltivinik en 1990 y que mide los siguiente variables: a) Calidad y
cantidad de vivienda, b) Inadecuadas condiciones sanitarias, c) Inadecuación de servicios, d)
Patrimonio básico, e) Rezago educativo, f) Exceso de tiempo de trabajo. Realizando una contrastación de los datos arrojados por censos oiciales del periodo 1990-2010 elaborados por el
Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) con los datos arrojados por la encuesta
de campo diseñada para la investigación.
La posesión y uso del suelo será referido en dos apartados, a) la propiedad del suelo
habitacional y productivo y b) la diversidad productiva desde su habitación y en parcelas agrícolas. En el primer apartado, las variables se establecerán desde la posesión de tierras productivas, y suelo habitacional. La diversidad productiva será medida en: policultivo de autoconsumo, diversiicada comercial y autoconsumo, diversiicada comercial, monocultivo comercial.
El nivel de consolidación de asentamiento se determinará en el nivel de urbanización
presente en los dos asentamientos Barranca Grande y Barranca Nueva, se observarán los datos
generados por la existencia de los siguientes servicios: a) agua, b) alcantarillado, c) electriicación, d) alumbrado público, e) voz y datos y f) telefonía celular. Realizando una contrastación
de los datos arrojados por censos oiciales del periodo 1990-2010 elaborados por el INEGI, con
los datos arrojados por la encuesta de campo diseñada para la investigación.
1.1.3.1. Criterio para selección de atributos
Se recolectarán datos como muestra representativa del 10% de las viviendas habitadas en el
Nuevo Centro de Población Barranca Nueva, 29 de las 287 reportadas en el censo de población 2010 de INEGI del Nuevo Centro de Población reubicada, Barranca Nueva. Priorizando
la ubicación de vecinos que estuvieran en el proceso de gestión de los servicios pendientes
por las administraciones públicas. Para su análisis está dividida la información en tres grupos:
Datos del asentamiento donde residen actualmente, la relación entre la opción productiva que
permitía o permite su predio actualmente y inalmente la percepción del riesgo personal y patrimonial en su asentamiento.
1.1.3.2. Diseño de instrumento de captación de atributos
Se estructuró una encuesta de campo diseñada para la investigación que sirva de instrumento
para corroborar y actualizar la información vertida por los censos oiciales del periodo 19902010 del INEGI. La Encuesta Urbana de Población Reubicada consta de dos apartados. El
cuerpo principal, resuelto por el jefe de cada unidad familiar en el Nuevo Centro de Población,
Barranca Nueva que libremente acepte contestar y una segunda parte, cuya aplicación corresponde al investigador.
La primera parte de la encuesta abarca 24 preguntas de opción múltiple, (con la posibilidad de describir otras opciones) que indagan sobre el tiempo de residencia, el nivel de
participación en la decisiones comunitarias, la calidad de la vivienda, número de habitantes,
servicios,opción productiva, espacios productivos, tenencia de la tierra, razones de residencia
en zona de riesgo, alertas de riesgo, afectaciones del deslave, relación con el asentamiento original y formas de organización comunitarias. Es de señalar que el apartado de tenencia de la
tierra es opcional de contestar la encuesta.
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La segunda parte contiene ocho reactivos de opción múltiple que son requeridos al
encuestador basados en su observación directa. Las preguntas exploran la agrupación de la
vivienda, los niveles de ediicación, la relación de la vivienda respecto de su predio, calidad
de la misma, modiicaciones de sus residentes, afectaciones y complementación a la Vivienda
Prototipo suministrada en la reubicación.
La encuesta no consigna el nombre del encuestado y solo obedece a una clave consecutiva de levantamiento. Se complementa con un diagrama de localización de las viviendas en la
comunidad afectada por deslave Barranca Grande y el Nuevo Centro de Población, Barranca
Nueva, para crear un esquema de reubicación de la población.

1.2. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL AL RIESGO COMO FACTOR DE VULNERABILIDAD SOCIAL
1.2.1. Cambio climático como agente de desastre socio-natural
La discusión desatada entre las posturas por los orígenes naturales por un cambio climático
global [Conde, 2006:11] y la crisis ambiental producto de acciones humanas –antropogenia-, no
pueden soslayar como uno de los factores del calentamiento progresivo del planeta, a la enorme
cantidad de gases contaminantes de efecto invernadero que produce la industria del sistema de
producción capitalista. El uso indiscriminado de combustibles fósiles, la prolíica generación de
residuos contaminantes no biodegradables y la sobreexplotación de recursos naturales.
Por su origen [Schütz, 2009. p.6] las catástrofes pueden dividirse en:
•
•
•
•

Geofísicas (Sismos, deslizamientos de tierra, tsunami, erupciones volcánicas)
Climáticas. (Sequías, ciclones, granizadas, inundaciones, desplazamiento de tierra)
Biológicas. (Epidemias, plagas de insectos, enfermedades en las plantas)
Sociales. (Guerras, pobreza extrema, represión)

La idea de que las catástrofes son “naturales” dado que son productos fortuitos de la
naturaleza e impactan a población neutra es errónea o sectaria. El desastre subordina las condiciones sociales que dependen de la incidencia de un evento violento. La calamidad determina
cuales condiciones sociales se vuelven signiicativas en caso de desastre. En la última década,
reiterativos fenómenos hidrometeorológicos han generado catástrofes recurrentes, siendo las
inundaciones y los deslaves de cerros por reblandecimiento, las que más han impactado a nuestro país. Como lo señala la Dra. Ana Cecilia Conde Álvarez, “hace falta el descuido, la desorganización o la indiferencia social para que esos eventos se conviertan en desastres” [COVECYT,
2006. p.21].
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) los desastres
generan pérdidas que pueden clasiicarse del siguiente modo:
a) Costos Directos: Daño al capital productivo, las infraestructuras y el equipamiento.
b) Costos Indirectos: Trastornos secundarios que afectan a la producción: menor rendi18

miento por destrucción, daño de instalaciones, interrupción de comunicaciones, falta de
agua potable, gastos en salud y pérdida de productividad por enfermedades, incapacidad
y fallecimientos.
c) Efectos Secundarios: Repercusiones en el conjunto de la economía: endeudamiento
externo por pérdidas de viviendas o infraestructura, consecuencias sociales o económicas por reestructuración de la actividad productiva.
[COVECyT, 2006. p.176]
El incremento cuantitativo de vulnerabilidad social, obedece al empobrecimiento social acelerado y a la incapacidad productiva del mercado para integrar a amplias capas de población sin
capacidad de consumo [alimento, vivienda] que se exponen a situaciones de vulnerabilidad.
Dicho empobrecimiento “va generando incapacidad humana para hacer frente a los desastres y
limita sus capacidades para recuperarse de su impacto”, como lo señala el Dr. Hipólito Rodríguez en su artículo Desarrollo Humano y Desastres en Veracruz, publicado en Inundaciones
2005 en el estado de Veracruz. La vulnerabilidad a su vez es deinida, por los investigadores
Ana Moreno y Javier Urbina en función del:
Carácter, magnitud y velocidad de la variación climática al que se encuentra expuesto
un sistema, de su sensibilidad, y de su capacidad de adaptación. Las vulnerabilidades
clave de una sociedad se dan en aquellos sistemas que son sensibles al clima, por ejemplo los de abastecimiento de alimentos, infraestructura, salud, recursos hídricos, sistemas costeros, ecosistemas y ciclos bioquímicos, entre otros.
[Moreno, 2008. p.21]
1.2.2. Factores de vulnerabilidad social
Estudios previos sobre la problemática de reubicación de población por construcción de presas
hidroeléctricas, Michael Cernea evidencia un empobrecimiento producto de la pérdida de empleos, mayor marginalidad, deterioro económico, inseguridad alimentaria, aumento de la morbilidad, incluso mortalidad, pérdida de acceso a los bienes comunales, así como desarticulación
de la comunidad al modiicar y fragmentar los vínculos sociales, es decir, las redes sociales de
cooperación. [Vera, 2009:188] Si a esto le sumamos las diicultades para reproducir la economía campesina, aunado a periodos de bajos precios del mercado en general.
Por su parte, la Dra. Gabriela Vera del Centro de Investigación y Estudios Superiores
en Antropología Social (CIESAS), clasiica algunas de las acciones y consecuencias de las
reubicaciones humanas para su análisis, que concatenan factores que reproducen y potencian la
vulnerabilidad social de la población afectada por desastre socio-natural:
• Proceso de selección de población beneiciaria por parte de las instancias federales
• Alejamiento de las tierras de labor
• Características de la vivienda
• Nuevos asentamientos en riesgo
• Cambios en la actividad económica
• Desintegración familiar y desarticulación de las comunidades
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Durante varios años, la vulnerabilidad de una comunidad estaba relacionada directamente al riesgo y este como consecuencia de factores estrictamente geográicos. Así, una
comunidad era más o menos susceptible de un riesgo en la medida de su grado de exposición
a un agente de riesgo (algun evento hidrometeorológico y/o geológico). Esta visualización es
insuiciente pues oculta la relación directa entre el proceso histórico de empobrecimiento de
los habitantes (con mayor o menor capacidad para resistir un evento perturbador) y su cercanía
con un agente de riesgo, haciéndolos susceptibles de afectaciones.
1.2.2.1. Matriz histórica en la generación de vulnerabilidad social
La vulnerabilidad se acumula a través de un proceso histórico que da cuenta de una paulatina
desigualdad y marginalidad social que interactúa con la aparición de fenómenos naturales de
diferente magnitud. La construcción de situaciones de riesgo está más íntimamente ligada con
las consecuencias de las decisiones que se tomen o dejen te tomar, contrario al origen estrictamente natural.
Los peligros y amenazas naturales en el planeta son cada vez más frecuentes debido a
factores diversos como la contaminación y degradación generada por el hombre. Sin embargo,
el incremento de la población y su desigual distribución territorial en el planeta, asociado a las
modiicaciones que se producen en el clima y que cambian el medio ambiente local, regional y
global, coniguran un factor de atención por parte de especialistas preocupados en prevenir posibles efectos catastróicos que pudieran producirse en el futuro. Para ello es básico distinguir
entre el fenómeno natural en sí mismo, su comportamiento: magnitud, duración, intensidad y
espacialidad de lo que son los desastres en tanto fenómenos complejos, dado que tienen que
ver con los procesos económicos y sociales, en la forma de vulnerabilidades que se acumulan
históricamente.
Los resultados de las investigaciones muestran que es la población en estado de pobreza
la que experimenta las situaciones de desastre, y que es esta misma condición la que
produce las condiciones de vulnerabilidad. En los trabajos que hemos realizado sobre
situaciones de desastre, se parte de contemplar cómo, a la par de la producción del espacio y con él las relaciones sociales de producción, explican la construcción tanto del
riesgo como de la vulnerabilidad, y cómo estos están determinados por las condiciones
socioeconómicas de la sociedad que los ha producido.
[Calderón, 2001. p.3]
La sociedad o comunidad no es ni debe ser considerada como un actor pasivo, destinatario de las dinámicas de la naturaleza o víctima de la ira de divinidades, sino parte de los
errores u omisiones promovidas por sus formas de organización, vicios, instituciones y otras
manifestaciones que deben ser observadas cuando analizamos una situación de desastre.
1.2.3. De la Vulnerabilidad Social a la Resiliencia Social
Una comunidad afectada por desastre evidencia las carencias económicas, organizativas, sociales y culturales para hacer frente a la situación de crisis. Para el investigador Juan de Dios
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Uriarte Arciniega de la Universidad del País Vasco, todos los individuos y las comunidades
tienen en su seno (carácter endógeno) capacidades para la recuperación del fenómeno, que se
maniiestan o inhiben según las posibilidades de participación activa o creativa en la construcción de una resiliencia social.
Para Uriarte, la resiliencia es un término técnico acuñado por la ingeniería y el análisis de materiales que sirve para calcular la capacidad de ciertos materiales para recuperarse o
volver a su posición original cuando ha soportado ciertas cargas o impactos que los deforma.
Término que ha sido retomado por las ciencias sociales en la última década del S XX para describir a personas capaces de desarrollarse psicológicamente sanos a pesar de vivir en contextos
de alto riesgo. La resiliencia es acuñada tanto para individuos (desde la psicología) hasta comunidades (ciencias sociales) para quienes son capaces de minimizar y sobreponerse a los efectos
nocivos de las adversidades y los contextos desfavorecidos y deprimidos socioculturalmente,
capaces de recuperarse tras haber sufrido experiencias notablemente traumáticas.
Aunque el análisis cientíico de la resiliencia es contemporáneo, en la historia de la
humanidad siempre han existido ejemplos de personas o pueblos que afrontan la adversidad y
progresan culturalmente. La sociedad tiene mecanismos de resistencia a la adversidad. La resiliencia no es una respuesta de seres excepcionales, sino una cualidad universal del ser humano
en cualquier situación difícil o desfavorable.
Una vida difícil, precaria y conlictiva, no conduce de forma inevitable hacia la desadaptación y los trastornos psicológicos. Frente a los determinismos biológicos y medioambientales, la perspectiva de la resiliencia destaca la complejidad de la interacción humana y el papel activo/protagonismo del individuo en su desarrollo. Del mismo modo,
insiste en que los contextos desfavorables y las catástrofes colectivas no afectan a todas
las personas por igual: las personas responden de manera diferente a los conlictos y al
estrés.
(Uriarte, 2013. p.8)
El autor expone que la resiliencia ha tratado de ser deinida de diferentes maneras, una de ellas
es la resiliencia como resistencia, como la capacidad de absorber daños y continuar íntegro.
Otra deinición es la resiliencia como recuperación como la capacidad de volver al estado original, tener una vida signiicativa, productiva, después de algún daño debido a alguna situación
adversa.
Una deinición deseable es la resiliencia como transformación, donde las personas son
capaces de resistir, proteger su integridad a pesar de las amenazas y además salir fortalecidas,
transformadas positivamente por la experiencia. Con la apertura a las nuevas oportunidades
surgidas a raíz de la crisis.
La resiliencia comunitaria, según Uriarte se reiere por tanto a los aspectos de afrontamiento de los traumas y conlictos colectivos por los grupos humanos en los cuales inluyen
otros aspectos psicosociales, además de las respuestas individuales al estrés. La comunidad se
entiende que es una entidad social con mayor signiicado que el número de personas localizadas en un territorio. Son individuos que, por encima de la cantidad de sus miembros, mantienen
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entre sí relaciones humanas y económicas, comparten ideas, valores, costumbres, metas, instituciones y servicios con distinto grado de conformidad y de conlicto.
Las capacidades de recuperación son inherentes a la comunidad que se moviliza con
sus propios medios, independientemente de los recursos externos que pudieran obtener. Las
primeras reacciones de las personas ante el desastre o situaciones que afectan la comunidad son
frecuentemente de afrontamiento positivo, de cooperación y ayuda mutua, no necesariamente
se produce un caos. A la conmoción inicial se le contrapone conductas de autoairmación como
mecanismos de compensación.
La resiliencia comunitaria se reiere por lo tanto a la capacidad del sistema social y de
las instituciones para hacer frente a las adversidades y para reorganizarse posteriormente de modo que mejoren sus funciones, su estructura y su identidad. Identiica la manera
en que los grupos humanos responden a las adversidades que como colectivo les afectan
al mismo tiempo y de manera semejante: terremotos, inundaciones, sequías, atentados,
represión política y otras, al tiempo que muestra cómo se desarrollan y fortalecen los
recursos con los que ya cuenta la comunidad. Comprende tanto los recursos tangibles,
es decir los recursos materiales, humanos o procedimentales que protegen a los individuos y compensan las debilidades, como los intangibles, aquellos que capacitan para
sobreponerse a las diicultades y para lograr una adaptación exitosa.
(Uriarte, 2013. p.10)
La resiliencia comunitaria es la capacidad para detectar y prevenir adversidades, capacidad
para absorberlas y recuperarse tras su impacto. No obstante una comunidad no puede resistir
y hacer frente a todos los riesgos, por tanto es especíica y local. Además señala el autor vasco
“implica una cualidad inestable, dinámica, que se desarrolla, que se crea en el tiempo y se mantiene en la dialéctica de las personas y el contexto.” [Ibíd.]
La resiliencia tiene algunos factores que la fortalecen y otros que la debilitan, entre las primeras
están:
•

•
•

Estructura social cohesionada: Un grupo social con menor desigualdad, oportunidades para el diálogo y la convivencia, redes de apoyo informal, representantes
reconocidos y canales de comunicación internos es más proclive a responder con
eicacia y sobreponerse al desastre. La superación de la crisis contribuye a fortalecer
los vínculos sociales signiicativos. La participación en la planiicación de las acciones para mitigar, resarcir y superar el desastre hace que la población se implique
conscientemente en la recuperación.
Honestidad Gubernamental: La legitimidad, honestidad e imparcialidad gubernamental potencia la disposición a colaborar de la población afectada.
Identidad cultural: El orgullo por el lugar que se vive y las producciones humanas
signiicativas, crean una autoestima comunitaria alta que ayuda en la recuperación
social.

En cambio, el autor señala los antipilares de la resiliencia, como son la pobreza cultural
política y moral, la dependencia económica a una sola actividad o la estigmatización de las
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víctimas como objeto de asistencialismo y no como sujetos del cambio.
La sociedad resiliente no debería ser una utopía, pues su consumación es la creación de
la cultura de autoprotección, facilitando el empoderamiento de las colectividades para hacer
frente a sus adversidades. Trabajar en resiliencia comunitaria es combatir la vulnerabilidad
social, para ellos es necesario superar las circunstancias económicas, políticas, culturales que
dieron lugar a la catástrofe social o que acrecentaron los daños naturales.
Para el autor, es urgente educar a toda la sociedad en sostenibilidad medioambiental,
haciendo políticas de justicia e inclusión social, eliminando todas las formas de corrupción y
fortaleciendo la participación social de los ciudadanos en todos los asuntos que le afectan, que
serían las vías más solventes de afrontar el futuro con conianza. Siendo tarea de los responsables de la protección civil, la identiicación de los puntos débiles de una comunidad y capacitarla para que:
“Sea protagonista de su autoprotección y afrontamiento de las crisis y adversidades.
Deben diseñar estrategias que fortalezcan a la sociedad con recursos tangibles e intangibles. Estimar riesgos y daños potenciales, realizar simulacros de atención urgente pero
contando con todas las personas para que estas puedas responder de forma adaptativa”
(Uriarte, 2013. p.16)

1.2.4. Factores de vulnerabilidad social en la reubicación de comunidades rurales
Durante el proceso de reubicación de una población afectada por un desastre socio-natural, potencia una tendencia social de empobrecimiento y se distinguen cuatro al menos que potencian
la incapacidad comunitaria para restablecer su estadío previo al desastre.
• Incapacidades comunitarias para superación del riesgo y reubicación forzosa
• Modiicación de actividad económica predominante
• Empobrecimiento de población rural por afectaciones
• Conlicto cultural en agrupamiento urbano/rural
Una comunidad afectada por desastre socio-natural afronta en pocas horas una situación que demanda urgentemente de auxilio y atención, la recuperación –en la medida de lo
posible- de sus bienes, en tanto evalúa las dimensiones del desastre en sí. Sin embargo, la conmoción comunitaria, la ausencia de instancias locales para atención de emergencias y la actuación vertical de la instancia gubernamental, impiden tomar decisiones importantes respecto
del “qué hacer”. Naomi Klein en su libro La Doctrina del Shock (2007), explica que el estado
de conmoción es un estado ideal para que las comunidades –y sectores sociales completos- dobleguen sus resistencias culturales, físicas y emocionales, aceptando cualquier tipo de ayuda,
apoyo o atención. Sin importar lo penosas, poco dignas y contrario a los intereses comunitarios
que sean.
El proceso de reubicación es determinado verticalmente por las autoridades1 y resulta
1

Investigadores del CIESAS-Golfo, como Jesús Manuel Macias ha demostrado en el seguimiento a po-
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forzoso, como una “alternativa” institucional para la superación del riesgo. Ante resistencias
y falta de consensos comunitarios, la reubicación comienza a estructurarse como respuesta al
desastre, privilegiándose por sobre las características sociales, culturales o productivas. Reduciendo la actuación institucional a una simple re-localización de la comunidad del sitio de
riesgo, que se vuelve prioridad institucional, dotando de vivienda con servicios, la superación
del fenómeno.
Sin embargo, el tiempo y la cultura de las comunidades campesinas, van evidenciando
que la estrategia institucional no solo es insuiciente, una vivienda en un terreno sin riesgo no
soluciona la vida de la población afectada. Principalmente porque en la decisión de reubicar su
centro de población, poco son tomadas en cuenta sus opiniones y la actividad productiva de
sus habitantes. Que ante la estrechez del gasto público, terminan adquiriendo el suelo de menor
valor, dotando a los habitantes de predios mínimos y muchas de las veces alejados de sus parcelas productivas. En el corto plazo, la vía campesina comienza a volverse inaccesible y poco
productiva, en el largo plazo el abandono de su actividad campesina comienza a demeritar su
calidad de vida, obligando a la migración, agudizando el empobrecimiento comunitario y por
tanto su vulnerabilidad a nuevos fenómenos perturbadores.

1.3. DE LA REUBICACIÓN RURAL A LA DEFENSA DEL TERRITORIO
1.3.1. Campo mexicano y reubicaciones de comunidades rurales
“Desde hace dos siglos el sistema capitalista desruraliza, expulsa a sus campesinos e indígenas, cambia la faz de la Tierra, la
deshumaniza”.
Andrés Aubry en Tierra, terruño y territorio

La atomización de pequeños y muy diversos asentamientos rurales que viven aún apegados a
su tierra y territorio, les conieren independencia económica, autonomía alimentaria y ciertos
niveles de soberanía, que difícilmente perderían si no es por el efecto de al menos tres factores
que se estructuran en su contra para transformar su modo de vida: El empobrecimiento masivo
que anula la participación social en un estado democrático, el predominio avasallante de la
economía basada en la ganancia y el consumo, y la agudización de los impactos por eventos
meteorológicos más recientes que provocan desastres, muerte y desplazamientos.
La identidad campesina está siendo afectada aceleradamente, una comunidad que por
causas de emergencia tiene que cambiar su morada, no sólo pierde la relación física del ser humano con su territorio, además impacta en sus relaciones productivas, máxime en comunidades
rurales de una fuerte actividad agrícola. La vía campesina en nuestro país vive un momento
histórico complicado. La disminución en la inversión pública al sector campesino y el apoyo a
la agroindustria de mayor escala y competitividad en el mercado mundial, han sumido al campesino en un rezago económico que se acumula año con año.

blación reubicada que los jefes del ejecutivo federal y/o los gobernadores de los estados, son quienes determinan
la reubicación de un centro de población, basados en los efectos del desastre, más que en estudios de riesgo.
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1.3.1.1. La libre competencia campo-industria como promotor de pobreza
El investigador del Colegio de México (COLMEX) Julio Boltvinik en su articulo Hacia una teoría de la Pobreza Campesina (2006), va mas lejos y plantea que dentro del sistema
neoliberal, al campo mexicano se le quitan los apoyos para ponerlo en libre competencia con la
industria. Sin embargo, determina que en la dinámica de mercado hay un riesgo porque existen
diferencias de fondo entre la agricultura y el proceso industrial. Entre otras diferencias, expone:
Tabla 1. Diferencias del proceso de producción agrícola e industrial
INDUSTRIA
CAMPO
Trabajo con material vivo
Trabaja con materiales inertes
El proceso biológico impone reglas (temporaLa velocidad del proceso de producción es
les y espaciales) en su proceso
dictado por el hombre
Proceso de producción continuo
Proceso de producción temporal
Las actividades de producción pueden ser
Las actividades de producción no necesariasimultaneas
mente son secuenciales
Los insumos pueden trasladarse a la maqui- La maquinaria y/o operador debe trasladarse
na y/o operario
a donde esta la planta
Certidumbre productiva
Incertidumbre productiva
Carácter no perecedero de su producción
Carácter perecedero de su producción
Dicha estacionalidad del trabajo campesino, crea espacios de inactividad que siguen la
lógica del salario en la producción industrial, solo remunera los días efectivamente trabajados
con el pago del producto de su producción agrícola, que no representa el costo de reproducción
de todo el año, internalizando uno de los factores de su propia pobreza, como reiere Boltvinik.
Quien alerta sobre los riesgos sobre la economía campesina:
Si la economía campesina no concurriera a un mercado compitiendo con economía capitalista podría, en principio, trasladar al consumidor los costos de la educación familiar
durante todo el año, vía precios. Pero en la medida que no es así, debe asumir el “costo social” que las formas capitalistas imponen en la agricultura, debiendo contratarse
como trabajadores asalariados fuera de la parcela, o realizar otras actividades (agrícolas
o no agrícolas) para complementar sus ingresos. El costo humano de ello es altísimo (separación de la familia, condiciones de vida de frecuencia inhumana, etc.) y el resultado
económico, la pobreza permanente. A pesar de eso, la economía campesina muestra una
capacidad de competencia y resistencia enormes.
(Boltvinik, 2006. p.4)
La crisis del campo mexicano está supeditada al empobrecimiento de los campesinos
y a los bajos precios del mercado para sus productos, situación que puede resumirse en: a)
Ausencia de protección a la producción local, b) Crecimiento de la importación masiva de los
productos agrícolas que son subsidiados en el primer mundo, c) la internalización del costo de
reproducción.
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1.3.1.2. Crecimiento urbano y atomización de asentamientos rurales
Existe en México una tendencia irreversible del nivel de población que reside en centros urbanos, en una relación de 1 habitante en comunidad rural por 3 que viven en zonas urbanas.
Situación que hacen del sector rural una signatura no estratégica del Gobierno Federal. Como
señala el INEGI
Uno de los fenómenos más importantes que experimentó México en el siglo XX fue la
creciente urbanización de su población, pasando de ser una sociedad eminentemente
rural a otra predominantemente urbana. Así, mientras que en 1930, siete de cada diez
personas habitaban en localidades rurales, en el año 2000 tres de cada cuatro habitantes
residen en zonas urbanas.
[INEGI, 2001. p.23]
La tendencia registrada desde comienzo de siglo y que alcanzó cierto nivel de equidad
cuantitativa en la década de los 50’s. Máxime si la población rural habita en localidades que
muchas de las veces difícilmente llegan a los 2500 habitantes y donde prevalecen pequeñas
localidades atomizadas, con apenas una o dos viviendas. La dotación de servicios de salud,
educativos e infraestructura se vuelven onerosos y muchas veces sin reconocimiento mediático
para los diferentes niveles de gobierno. Por lo tanto, son indicadores despreciables.
En la actualidad, la inversión pública del Gobierno Federal destinada al campo mexicano es de apenas 75 millones y medio de pesos del Presupuesto Federal, que corresponden apenas al 0.077% del Presupuesto Público Federal aprobado para 2013. Que debe atender a poco
más de 26 millones de habitantes en zonas campesinas (un cuarto de la población nacional).
Comparativa población rural-urbana
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GRAFICA 01. Elaboración propia con datos del INEGI.

En el estado de Veracruz, las cifras varían respecto del promedio nacional al registrar,
según el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en 2010, casi un 40% de su población viviendo en localidades de menos de 2500 habitantes (Consideradas para el INEGI como
rurales) que corresponden a cerca de 3 millones de veracruzanos. Relación que se invierte en
el Mpio. de Ixhuacán de los Reyes, Ver., con apenas una localidad (la cabecera municipal) que
rebasa apenas con sus 2639 habitantes (24.5% de la población total municipal) el rango mínimo
establecido por INEGI para ser considerado centro urbano. Dichos asentamientos rurales son
impactados por la economía dominante, sufriendo un despoblamiento por inviabilidad económica, logrando la transformación dve capas crecientes de población agrícola en trabajadores
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individuales asalariados con alta disposición a la migración por supervivencia.
1.3.1.3. Reubicaciones humanas en México, agenda rural
El modelo de desarrollo nacional consume grandes recursos para la producción industrial y
los servicios. Su inalidad es alimentar las necesidades de las urbes, sustrayendo a cualquier
costo (social, las más de las veces) los recursos de las comunidades que le circundan o incluso
circunscripciones político-sociales más amplias (como la inversión trasnacional en proyectos
estratégicos). En este lujo ininterrumpido de recursos, se generan manifestaciones de reubicaciones humanas que son primordialmente rurales. Jesús Manuel Macías Medrano, Investigador
del CIESAS clasiica las reubicaciones en:
•
•
•
•

Reubicaciones por desarrollo
Reubicaciones por desastre
Reubicaciones involuntarias
Reubicaciones voluntarias

En el artículo titulado Desastres y reubicaciones. Conceptos, mitos y realidades, el
autor observa que la mayor parte de los estudios sobre el tema son emitidos por el Banco Mundial, con un claro sesgo por concretar proyectos con inanciamiento e inversiones. Y distingue
la tendencia de las reubicaciones institucionales a respaldar los convenios irmados internacionalmente por nuestro país, proyectos que titularmente beneician a un cúmulo de población en
menoscabo territorial de los asentamientos rurales.

ILUSTRACIÓN 01. Reubicaciones rurales en el Edo. de Veracruz.
Fuente: Elaboración propia.
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La población que enfrenta una situación de desastre (sea natural, social o industrial) se
ve impactada, en mayor o menor medida, en algunos aspectos que pueden acrecentar la diicultad para resarcir los efectos del mismo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pérdidas personales y comunitarias
Pérdidas del patrimonio mobiliario e inmobiliario
Pérdida de capacidad productiva
Pérdida de la capacidad de gasto, principalmente de subsistencia
Afectaciones a la salud y fragilidad en caso de males crónicos
Inaccesibilidad a vías de comunicación y nuevas tecnologías
Interrupción de actividades de recreación

La reubicación de una comunidad rural, promovida por la instancia federal, implica
cambios culturales bastante violentos, al ser invariablemente forzosa. Para la investigadora
Gabriela Vera del CIESAS-Golfo, la actuación institucional debería hacer esfuerzos para conservar la unidad esencial de los asentamientos originales y respetar las divisiones políticas y
muchas veces culturales. Observando la cita utilizada por Vera, a los argumentos planteados
por Thayer Scudder y Elizabeth Colson en un estudio de población des-localizada en 1982, respecto de la involución organizativa y social que genera el carácter forzoso de una decisión que
afecta el interés comunitario, tomada sin su consentimiento:
Una comunidad es un sistema abierto de enfrentamiento que cuando se encuentra bajo el estrés
del reasentamiento forzoso funciona como si fuera un sistema cerrado. La comunidad se asume
hacia su interior y adopta orientaciones de seguridad, se resiste a la tendencia de la división,
reairma las redes sociales y refuerza su adherencia a tradiciones culturales simpliicadoras
para reducir la receptividad a innovaciones y a la experimentación” es decir en contra sentido
del desarrollo y de la evolución histórica.
[Vera; 2009. p.30]

1.3.2. Oposición campo-ciudad, desde la perspectiva de Bolívar Echeverría
Dentro de un foro universitario denominado Homenaje a Bolívar Echeverría. Discurso crítico,
modernidad y resistencia, organizado por académicos inluidos por el ilósofo mexicano, realizado en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana (UV),
en diciembre de 2014, el investigador Dr. Jorge Gasca Salas del Instituto Politécnico Nacional
(IPN), presento una disertación a propósito de una publicación, de reciente manufactura, titulada Modelos elementales de la oposición campo-ciudad. Anotaciones a partir de una lectura de
Braudel y Marx, donde hace un análisis del origen y los derroteros de la relación campo ciudad
en el proceso histórico.
El Dr. Jorge Gasca dice que para Braudel, las sociedades tienen una elección civilizatoria que está asociada con la alimentación. Existen plantas civilizadoras -una relación más estrecha entre la producción/consumo- que plantean proyectos civilizatorios en la historia humana.
A saber, la civilización del arroz en Asia, la del trigo en Europa y la del maíz en América. En
cambio para Marx, la deinición de ciudad se da a partir de un proceso de reproducción social
que plantea un plano físico (relación producción/naturaleza) y un plano político (relación hombre/colectivo). Esto anterior plantea una forma determinada de producción, que va permitiendo
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la existencia humana, su ideal social y su socialidad. Para Bolívar Echeverría, existen dos alineaciones paralelas del tiempo, por un lado el tiempo rutinario, donde se establece la socialidad
con determinada legalidad y los tiempos extraordinarios donde el código humano se actualiza.
La territorialidad, explica en investigador del IPN, es el tiempo de la reproducción social, donde se da una estructuración del espacio. Para Bolívar -dice Gasca- el tiempo rutinario,
correspondería a lo rural y el extraordinario a la ciudad. En lo urbano convergen paralelamente
distintos momentos de la reproducción social (producción, circulación, cambio y consumo). Por
su parte en lo rural, solo existen (o son más dominantes) los extremos de la producción social
(la producción y el consumo). La ciudad es así, dice Gasca, un sitio funcional, político y circulatorio. En su exposición, señala que para el ilósofo mexicano Bolívar Echeverría, existe una
oposición campo-ciudad con ciertos modelos elementales de esta oposición.
a) Oposición Ciudad-Campo: Corresponde al occidente sedentario, donde se da una relación entre los campos de cultivo y centros políticos, existe un trabajo individual y colectivo, una producción y consumo con una circulación hacia lo urbano, el campo se subordina a la ciudad, hay una ciudad estado virtualmente autónoma, donde se da la gestión
política y una concentración de la riqueza pública y privada.
b) Oposición Campamento-Desierto: Corresponde al Medio Oriente Nómada, con un
territorio mínimo itinerante, una oposición entre el camino y la producción-circulación
en el campamento, son eminentemente sociedades comerciales. No construyen comunidad y el lujo rige fundamentalmente, con construcciones descomunales para un discurso
territorial, son ciudades efímeras y fastuosas, tienden a la objetivación, descuidadas y
generalmente con poca infraestructura.
c) Oposición Aldea-Campiña: Corresponde al oriente sedentario, donde los medios de
producción se concentran, hay una posesión colectiva del territorio, hay un estrecho vínculo entre la producción (la plantación) y el consumo (aldea). Hay una precaria distinción entre lo rural y lo urbano y sus ciudades son burocrático sagradas. El asentamiento
centraliza las funciones administrativas y laborales, son tecnológicamente complejas, su
fuerza de trabajo es compleja, la burocracia tiende a la sacralidad y formas complejas.
Estos modelos elementales de oposición campo-ciudad que han coexistido en la historia humana, van siendo destruidas por la sociedad capitalista en las ciudades contemporáneas,
pues estas son deinidas por Bolívar Echeverría como ciudades burguesas complejas, donde se
dan fenómenos transhistóricos con complejos jerarquizados de distintos tipos de ciudad y que
dan forma a las metrópolis. La ciudad contemporánea es producto de una economía de mundo,
cerradas en sí mismas como proyectos alternativos, convierte al campo en un intersticio de la
ciudad. En esta lógica urbana, el campo es una proyección de la ciudad donde su autonomía se
desintegra, recibiendo la planiicación desde fuera, siendo incapaz de organizarse su producción y su consumo.
Hay en los hechos una subsunción formal del campo a la ciudad, desde donde es explotada por un ente parásito que niega absolutamente su base rural, enfocándose en convertir
todo el planeta, en una sola ciudad mundo. Imponiendo el modelo contemporáneo de ciudad,
sin periferias, como una metrópoli con un centro de negocios, un barrio residencial, un barrio
bajo y la periferia. La sociedad capitalista plantea disolver el campo, pues no respeta su especíica existencia rural. El campo, para la urbe, aspira a ser una industria, una prolongación de la
periferia urbana de grandes conglomerados urbanos.
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En la gran ciudad capitalista observamos las plasmaciones reminiscentes de la estructura de la ciudad burguesa pero también las características efímeras y deslumbrantes
de la ciudad comercial del Medio Oriente, así como rasgos de la fría y tiránica ciudad
burocrático-sagrada de Oriente, construida para organizar y dar cobijo a las grandes
masas de trabajadores. Los tres tipos de ciudad se combinan así para constituir esta gran
ciudad capitalista... Esta sucesión de centros de desarrollo del capitalismo mundial, de la
economía mundo capitalista, podría concluir el momento en que el desarrollo del capitalismo ya no requiere de un centro territorialmente objetivo que cristalice como ciudad.
[Echeverría, 2013. p.78]
1.3.3. Tierra, terruño y territorio
El campesinado mundial es entonces una bolsa de resistencia a la homogeneidad económica
global, muchas veces se entiende poco sobre la “necedad” de arraigarse y no aceptar la venta
o desplazamiento de sus territorios, porque estos les conieren existencia colectiva, histórica
y cultural, son en sí un bien colectivo transgeneracional. Para el Sociólogo francés, Andrés
Aubry la naturaleza no es obra de sí misma, también es fruto circunstancial de “un milenario
matrimonio entre la naturaleza y la humanidad, es decir, un producto de la historia”. La mano
humana civiliza y re-apropia, explica:
El hombre humaniza todo lo que toca, lo civiliza y se lo reapropia. La mano del hombre, donde sea y progresivamente, es visible en todo: en las montañas, en el agua, en el
suelo, el cielo y el aire, es decir, transforma el planeta tierra en hogar: la tierra de los
hombres, a partir del territorio (su reapropiación por un pueblo) colectivamente elegido
para que fuera su tierra allí donde, dadas circunstancias evolutivas, era lo mejor porque su sabiduría lo había optimizado en función de sus deseos, sueños y proyecto de
vida… En el transcurso de la historia, el hombre los ha transformado todos en paisajes:
los pueblos pescadores o marineros han trazado rutas océanas, construido puertos y
diques, escogido y arreglado playas; los mayas han transformado la jungla en selva; los
pueblos agrícolas, el monte en una asociación de bosques y parcelas de cultivo; los pueblos de pastores y cazadores hicieron habitables sus estepas al tratarlas como praderas y
pampas; los beduinos, al surcar desiertos, hicieron surgir oasis y tendido rutas con sus
cruceros.
[Aubry, junio 1, 2007]
La defensa del territorio por desplazamiento, des-localización, re-localización o reubicación
obedece entonces a patrones culturales profundos, que aun persisten en amplias capas de la
población, asentadas en comunidades rurales que ven amenazado su orden histórico, productivo e identitario. La vía campesina es para muchos algo más que una elección, convirtiéndose en una forma de vida transgeneracional que demanda el cuidado del entorno, su sabio
aprovechamiento y su integración como parte del hábitat.
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1.4. LA REUBICACIÓN INSTITUCIONAL COMO FACTOR DE VULNERABILIDAD
Artículo 10. La Gestión Integral de Riesgos considera, entre
otras, las siguientes fases anticipadas a la ocurrencia de un
agente perturbador: VII. Fortalecimiento de la resiliencia de la
sociedad. [Ley General de Protección Civil. Junio de 2012]
En 2010, habitantes de varias comunidades del municipio de Ixhuacán de los Reyes -Tetlaxca,
Palzoquitipan, Barranca Nueva, Nueva Villa, Xixitla y San Juan Antontla- realizan un bloqueo
por tiempo indeinido de la carretera Xalapa-Ixhuacán, a la altura del acceso a la comunidad de
Xixitla, en protesta por la contaminación con aguas negras vertidas sobre el río Xalatla por el
Nuevo Centro de Población Barranca Nueva. Los pobladores inconformes exigen a la autoridad
municipal y de INVIVIENDA una solución a esta problemática que lesiona una aluente de
agua limpia y de paso genera un foco de infecciones.
El Nuevo Centro de Población, Barranca Nueva nace luego del desmoronamiento de un
cerro sobre la comunidad de Barranca Grande, que provocó la muerte de 2 personas, varios
heridos y cerca de 200 viviendas afectadas. Con una población menor a los mil habitantes y
de una fuerte actividad productiva campesina, la comunidad era consciente de los riesgos por
deslave, pero en su historia oral, la naturaleza les había respetado la vida en esa accidentada
orografía veracruzana. Sin embargo una lluvia atípica generó, -el día 8 de septiembre del 2008que un cerro se desmoronara y sepultara su comunidad. El restablecimiento de las condiciones
de vida es abordada verticalmente por los tres niveles de gobierno, desde la atención inmediata,
hasta la decisión de fundar un Nuevo Centro de Población.
¿Cuál fue el error de planeación que permitió el concurso, la asignación, suministro e
instalación de una costosa –y necesaria- planta de tratamiento que opera con luz eléctrica, en
un poblado que aún no cuenta con red de electricidad?, ¿Cuáles derechos humanos están siendo
negados por la acción –y la omisión- gubernamental al decidir su reubicación por encontrarse
en una zona de riesgo permanente?
1.4.1. Normativa federal para la atención a población afectada por desastre
Las zonas de riesgo son declaradas por las Unidades de Protección Civil al nivel Federal, emitidas por la Ley General de Protección Civil. Dicha ley, no solo concentra el análisis y la declaratoria de zonas de riesgo, sino que plantea los mecanismos de coordinación entre los distintos
niveles de gobierno, así como los lineamientos para la participación de particulares en las tareas
de prevención y auxilio, de capacitación e investigación, así como el lujo de recursos asignados
por el gobierno federal y que en coordinación con los gobiernos de los estados forman un Fondo
de Protección Civil.
Además la Ley General de Protección Civil diferencia o particulariza el caso de afectaciones en asentamientos humanos rurales impactados por contingencias climáticas, destinando
presupuesto público preferente para su reincorporación productiva. No obstante es de reconocer el esfuerzo por entender una situación de emergencia y enfocar los esfuerzos por revertirla
o prevenirla, la ley federal en la materia, establece en sus deiniciones el concepto de resiliencia. Impulsando dentro del marco normativo vigente la capacidad de la población afectada de
recuperar sus niveles de vida por su cuenta. Situación que sería deseable en cualquier situación
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de desastre, pues el rumbo de la alternativa de solución pasaría por la participación efectiva y
organizada de la población afectada. La resiliencia es deinida como:
La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de
manera eiciente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y
funcionales, logrando una mejor protección futura y mejorando las medidas de reducción de riesgos…”,
[H. Congreso de la Unión, 2010. p.6]
En el artículo 4to. fracción IV de la Ley General de Protección Civil se menciona que se fomentará la participación social para crear comunidades resilientes, ciñéndose al Plan Nacional
de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil. En el artículo 10 de la misma ley se
señala en su fracción VII, que en la Gestión Integral de Riesgos deberá existir un fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad. Más adelante en el Art. 23 de la Ley General de Protección
Civil habla de la promoción al fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad en su conjunto
Entonces a la pregunta, ¿Cómo se decidió la reubicación del centro de población Barranca Grande? El nivel de responsabilidad pasó por la Unidad de Protección Civil (de nivel
estatal y municipal) que debió declarar zona de riesgo al asentamiento original, pues compete
a alguna instancia de gobierno federal, estatal o municipal la decisión de reubicación para garantizar la seguridad de la población civil. Entendiendo esto, la Ley General de Asentamientos
Humanos prevé que para la fundación de un Nuevo Centro de Población, es competencia del
gobierno municipal la propuesta de fundación del nuevo asentamiento y atribuciones del Gobierno del Edo. la fundación de un Nuevo Centro de Población. Dejando estipulado que este
asentamiento deberá contar con estudios pertinentes para asentarse en una zona de bajo riesgo
–Ley General de Protección Civil- y con la menor afectación al medio ambiente. Por su parte
En la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente se establecen
los criterios ecológicos para la fundación de un Nuevo Centro de Población. Determinando la
normativa, características y sanciones por el establecimiento de plantas de tratamiento e iniltraciones al manto freático, ambas violadas por el Nuevo Centro de Población, Barranca Nueva
como se explicara más adelante.
1.4.2. Normativa estatal para la atención a población afectada por desastre
El municipio es la base de la organización política nacional, una rápida revisión a las políticas
públicas locales en prevención de desastres, ubica a la Ley Orgánica del Municipio Libre, que
menciona que el Ayuntamiento deberá tener un órgano de Seguridad Pública y Protección
Civil. Sin embargo en las Comisiones Municipales, que serían las encargadas de instaurarla,
desaparece esta idea y solo se mantiene el de Policía y Prevención del Delito. El hecho insigniicante en lo textual, rompe un necesario enlace ínter-institucional con el marco legal vigente
estatal y federal.
La Ley de Protección Civil para el Estado de Veracruz establece no solo las bases para
el auxilio y los mecanismos para la recuperación de una población afectada por un evento catastróico –sea este natural como el caso de Barranca Grande o de otra índole- sino los mecanismos para la coordinación interinstitucional de prevención, detección y auxilio de población
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en riesgo. Asignando al municipio la responsabilidad de instrumentar redes de detección de
riesgos, el cual a no contar con comisión especíica para estos ines, el eslabón que permitiría
una visión de perspectiva de riesgos, está rebasada. Por tanto falta una lectura más precisa del
Atlas de Riesgo Estatal, así como de la elaboración con datos locales de un atlas de riesgos
municipales sobre centros de población locales.
Además, la Ley de Protección Civil para el Estado de Veracruz, establece entre las atribuciones de la Secretaría de Protección Civil la elaboración de dictámenes de reubicación de
asentamientos humanos, la declaratoria de Zonas de Riesgo, así como las normas para evitar el
asentamiento en áreas de riesgo permanente. La omisión de tal circunstancia en el plano municipal hace frágil toda una estrategia nacional en cuanto a la prevención y detección de riesgos.
En orden vertical es claro el equilibrio entre la Ley Federal con la Estatal en Protección
Civil, ambas señalan algunas de sus tareas importantes en el contexto del cambio climático,
así como conceptualizan de manera similar el desastre, la vulnerabilidad y la clasiicación de
fenómenos perturbadores (antropogénico o naturales) y cumple el objetivo de la particularización de la ley, ampliando los actores responsables de participar en caso de emergencia y las
características y modalidades en las cuales pueden hacerlo (ONG’s, grupos de voluntarios).
Sin embargo es evidente –más en la ley estatal- que la visión en caso de emergencia no solo es
vertical, sino además externa al grupo vulnerado. No deja márgenes de participación local para
el auxilio, la atención, reconstrucción o reubicación de la población afectada, que se asume en
estado de indefensión y es atendida bajo esquemas de asistencialismo, denominándolo literalmente así, en el Art. 103 de la Ley de Protección Civil del Edo. de Veracruz:
Artículo 103.- En los casos previstos en el artículo anterior, la Secretaría o los Órganos
Municipales, podrán aplicar en coordinación con las fuerzas federales, las siguientes
medidas de seguridad: IV. Coordinación de los servicios asistenciales
[Gaceta Legislativa, 2010. p.28]
Paralelamente, en el Edo. de Veracruz está vigente la Ley Estatal de Mitigación y Adaptación al
Cambio Climático, la cual es un eje de articulación entre las leyes estatales de protección civil
y del equilibrio ecológico, pues tiene como objetivos establecer escenarios de vulnerabilidad,
así como establecer zonas de riesgo y declaratorias de reubicación, así como los mecanismos
para alcanzarlo. Todo en el marco de un Plan Estatal de Ordenamiento Ecológico Territorial
y Desarrollo Urbano. La ley intenta complementar el Atlas de Riesgo federal, incidir en el
Programa de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano y elaborar Diagnósticos de Vulnerabilidad.
Siguiendo el camino inverso de análisis, la responsabilidad del Agente Municipal de
Barranca Grande –ahora Barranca Nueva- es insistir en la necesidad de su pueblo de corregir
los errores y omisiones en la infraestructura básica, la ausencia de servicios públicos de alumbrado y vialidades, la carencia de instalaciones educativas y de salud ante la instancia municipal. Es responsabilidad del Presidente Municipal a través de su Dirección de Obras Públicas la
supervisión del proyecto y las obras de reubicación –la planta de tratamiento, entre otras-, su
apego a la normativa vigente y la correcta ejecución de las obras asignadas. Es responsabilidad
del Gobierno del Edo. a través del Instituto Veracruzano de la vivienda, los resultados de la
elección de la sede del nuevo centro de población, la planeación urbana y la coordinación de la
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acción gubernamental de los tres niveles de gobierno. Y inalmente es responsabilidad del Gobierno Federal, la inversión en el ejercicio de los recursos, máxime que por ser un asentamiento
rural afectado por contingencia climática, tiene prioridad presupuestal del Fondo de Desastres
Naturales, según lo establece la ley.
1.4.2.1. Acción institucional en casos de desastre.
Para la investigadora del CIESAS-Golfo, Dra. Gabriela Vera Cortés, quien coordinó el trabajo de investigación Devastación y éxodo. Memorias de los seminarios sobre reubicaciones
por desastres en México, la atención en caso de desastre analizado en varios estudios de caso
-muchos de ellos en el estado de Veracruz-, no se limita al marco normativo del Fonden, sino
que abarca varias dependencias más, quienes tienen atribuciones para el caso especíico de la
reubicación del centro de población.

ILUSTRACIÓN 02. Flujograma de actividades para la atención a desastres naturales de acuerdo a las
reglas de operacion del Fonden. Fuente: Macias, 2009

En la investigación de la Dra. Vera, se establece que en la experiencia de seguimiento a
procesos de reubicación en el estado de Veracruz, los organismos responsables de la atención
a desastres naturales son: A la Dirección General de Patrimonio del Edo. (DGPE) le correspondía la adquisición y escrituración de terrenos para el asentamiento del Nuevo Centro de Población. A la Secretaría de Desarrollo Regional (SEDERE) tenía el encargo de veriicar daños,
habilitar los terrenos para la reubicación, la adquisición de materiales y avalar la conclusión
en la construcción de viviendas del subprograma 05. Al Instituto Veracruzano de Fomento al
Desarrollo Regional (IDERE) le correspondía instalar las mesas de atención social, el registro
de las viviendas, la veriicación de daños y la adquisición de materiales en los predios para la
reubicación. A la Comisión del Agua del Edo. de Veracruz (CAEV) le correspondía introducir
el agua potable y drenaje en los predios para reubicación, a la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) la introducción de la electricidad al Nuevo Centro de Población, a los gobiernos municipales se les atribuía la función de veriicación de viviendas dañadas, irma de recepción de los
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apoyos otorgados y apoyo en las acciones de atención. Al Comité de Vivienda, integrado por
representantes de la comunidad afectada, son los corresponsables de la información recabada
por parte de las brigadas de veriicación (censo) y de la aplicación de los recursos recibidos.
1.4.3. Breve revisión a las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales
El Fondo de Desastres Naturales fue creado como un instrumento de apoyo a comunidades
impactadas por eventos de desastre, en sus reglas de operación, publicadas en el Diario Oicial
de la Federación en 1999, se describe que su “inalidad es defender los efectos de los desastres
naturales cuya magnitud supere la capacidad de respuesta de las dependencias y entidades federativas. El Fonden únicamente apoyará a las familias asentadas en comunidades directamente afectadas por el desastre.” [DOF, 1999] Según sus primeras reglas de operación, las zonas de
riesgo son aquellas áreas cuyas características geológicas, topográicas o climatológicas puedan
poner en peligro la salud, la vivienda o el patrimonio de la población asentada en ella, debido
a una alta probabilidad de ocurrencia. Dividiendo la atención para las viviendas asentadas en:
Zonas de Bajo Riesgo: Donde las viviendas impactadas por algún evento de desastre se
repararán o reconstruirán, según el caso, en el mismo sitio.
Zonas de Alto Riesgo: Se reubicarán en zonas de uso habilitación en coordinación con
autoridades locales -municipales y estatales-. Según las reglas de operación del Fondo de Desastres Nacionales, es obligación de la entidad federativa donar los terrenos y ejecutar los proyectos de construcción. Así como obligación de las autoridades municipales, evitar que nuevas
familias se asienten en zonas de riesgo, lugares donde el Fonden no otorgará apoyos posteriores.
En las Reglas de Operación 2012, en el anexo IV, se especiican las acciones del Fonden
para la atención a la vivienda en zona de riesgo:
1RA. ETAPA: Atención inmediata:
Acciones de limpieza de las viviendas en condiciones de ser habitadas
- Remoción de escombros y desagüe
- Desazolve de redes e instalaciones hidrosanitarias
- Apertura de accesos
2DA. ETAPA: Reconstrucción:
a) Rehabilitación y reparación de daños menores y parciales
b) Reconstrucción de la vivienda en el mismo sitio en caso de pérdida total
c) Reubicación y construcción, en aquellos casos en que las viviendas presenten
daños parciales o totales y que, se encuentren ubicadas en zonas de riesgo
1.4.3.1. Clasiicación de daños según las reglas de Operación del Fonden
En las Reglas de Operación 2012, Anexo IV, en las Consideraciones especíicas de las modalidades, se describe el tipo de afectaciones y apoyos que el Fonden otorgará a las familias que
son afectadas por desastres naturales.
1. Rehabilitación de daños menores.
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2. Reconstrucción de daños parciales.
3. Construcción del daño total de la vivienda.
4. Reubicación y construcción de viviendas.
Para acceder a cualquiera de los cuatro anteriores apoyos para vivienda rural o urbana, las Reglas de Operación del Fonden 2012, establecen la obligatoriedad de: a) Habitar la
vivienda permanentemente, b) Que la vivienda haya sido afectada por el fenómeno natural, c)
Que sean consideradas en pobreza patrimonial por la SEDESOL, d) Que los habitantes de la
vivienda sean propietarios o poseedores legítimos, e) Que la vivienda no se encuentre asentada
en zona federal, f) Que la vivienda y el terreno en donde se asientan sean de tenencia regular
o en proceso de regularización. En su apartado cuarto, establece los lineamientos para reubicación urbana, sub-urbana y rural, siendo los más destacados los enumerados a continuación,
resaltando en negritas algunas de las consideraciones mínimas en el proceso de reubicación:
a) Los beneiciarios recibirán, un lote dictaminado por la autoridad competente de las
Entidades Federativas, como apto para asentamientos humanos, el cual se dotará de
los servicios urbanos básicos.
b) Vivienda en áreas rurales de un irme de concreto con la estructura básica para soportar e incluir techo de lámina térmica y que integre un cuarto cerrado, baño o letrina
con muebles sanitarios y espacio para fogón o cocina con un área mínima de 50.00 m²
c) La autoridad municipal signará con éstos un convenio, mediante el cual aceptan ser
reubicados y se comprometen a utilizar el terreno para usos alternos, que en ningún
caso será habitacional.
d) Se reubicará a las familias damniicadas en áreas aptas para los asentamientos humanos de conformidad a los Planes o Programas de Desarrollo Urbano Municipal o
del Distrito Federal. Cuando éstos no existan, se promoverá la desconcentración de las
familias beneiciarias a nuevas áreas; en cuyo caso, las autoridades competentes de las
Entidades Federativas, deberán emitir los dictámenes de aptitud de uso habitacional.
e) La adquisición de los terrenos para realizar las reubicaciones, estará a cargo de
las autoridades competentes de la SEDESOL o de las Entidades Federativas, quienes
podrán contar con recursos del FONDEN y con la asesoría y apoyo de las instancias
federales o estatales competentes en materia de suelo y reservas territoriales.
f) En la adquisición del suelo, se deberá prever una supericie de terreno promedio por
vivienda, de conformidad a las leyes de fraccionamiento o vivienda de las Entidades
Federativas, considerando las supericies necesarias para el equipamiento y los servicios
públicos.
g) La construcción de la infraestructura urbana básica, para los servicios de agua
potable, saneamiento y electriicación, estará a cargo de las Delegaciones Federales de
la SEDESOL o de las Entidades Federativas o Municipios, de acuerdo con el convenio
de coordinación señalado en el artículo 22 de las Reglas y posterior presentación al
Subcomité.
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h) Los beneiciarios recibirán un lote, un paquete de obra que contempla los materiales
y herramientas por un monto de hasta $120,000, de los cuales, del veinte por ciento
deberá destinarse cuando menos una tercera parte al pago de mano de obra para los beneiciarios en el proceso de auto-construcción de sus viviendas y las dos terceras partes
restantes, podrán aplicarse al pago de asesoría especializada y asistencia técnica en la
ejecución de las obras.
[DOF, 2001]
El procedimiento institucional pide una validación de daños, realizado por las autoridades competentes (SEDESOL, gobiernos estatales y municipales), asentada mediante un Censo
en una Cédula de Información Socioeconómicas y Veriicación de Daños, que posteriormente
servirá para elaborar un Padrón de Beneiciarios, el cual clasiica las modalidades de atención.
Para las acciones de reparación o reconstrucción, los pobladores tienen la modalidad de Auto-construcción y la de subcontratación con una empresa. Para inalmente todo ser validado por
un acta de Entrega-recepción que avale el cumplimiento en la entrega de apoyos.
Las mismas Reglas de Operación hacen un deslinde de responsabilidades de los siguientes actores:
a) Beneiciarios de las acciones de vivienda
b) Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
c) Dirección General Adjunta de Prevención y Atención a Desastres Naturales (DGAPyADN)
d) Dependencias Federales competentes y/o las Entidades Federativas ejecutoras
1.4.3.2. Ley de Fraccionamientos y vivienda de interés social como modelos de la Secretaría de Desarrollo Social [SEDESOL]
La intervención gubernamental en caso de desastre, expone el investigador Macías Medrano,
en el estudio Investigación evaluativa de reubicaciones humanas por desastres en México,
elaborado en 2009, ha demostrado ser enfocada como un asunto de gobernabilidad y control
social, convirtiendo a la población afectada como un sujeto pasivo. La reubicación de población en riesgo es delineado por las políticas de fraccionamientos urbanos y la vivienda social2
para grupos rurales y como parte las políticas de gestión y inanciamiento en las estrategias
federales para la vivienda de interés social. Los agentes que desarrollan los asentamientos y las
viviendas lo hacen bajo normativa, en la lógica del control social gubernamental (paternalismo)
y con las dinámicas de mercado (desarrollos inmobiliarios), reproduciendo en el contexto rural,
en lugares donde la gobernabilidad y el mercado son frágiles, el orden político-económico hegemónico, la sociedad de consumo en el proceso de reubicación
La política pública en México para la vivienda ha sido, desde hace décadas, centralizada
por el gobierno federal, y pese a los esfuerzos de la sociedad civil para incidir en la temática
del desarrollo de vivienda, mantiene su control. La vivienda social, dotada en casos de desastre
para las reubicaciones, obedecen a prototipos de la vivienda de interés social y los parecidos,
2 Una cierta concepción del tipo arquitectónico y funcional de una casa, sus dimensiones o estándares, todo relacionado con una condición de clase social, a la que retóricamente se le denominaría “grupo social de menores
ingresos”. [Macías, 2009]
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no son solo de dimensiones, sino además: a) Se inancian con recursos gubernamentales, b) se
imponen ciertos requisitos que son similares a las políticas de apoyo a los grupos de escasos
recursos, c) Se accede a ellas en calidad de propietarios individuales.
Ceñirse al marco normativo para la creación de un Nuevo Centro de Población, mediante las leyes vigentes de fraccionamientos, es un intento por regular las características de las
viviendas, la racionalización del suelo, la jerarquización de vialidades y el uso de los espacios.
Sin embargo estas características, poco o nada tienen que ver en relación con el asentamiento
original o las características arquitectónicas de la comunidad que se reubica. Dicho en palabras
del mismo Macías:
La disposición de las viviendas, contiguas y ubicadas en manzanas que semejan colonias urbanas, impiden que se reconstruyan los espacios característicos de una comunidad rural, los “solares” de las antiguas casas permiten los huertos familiares en donde se
acostumbra tener plantas alimenticias, medicinales y árboles frutales que complementan
su alimentación y aportan elementos para las enfermedades más comunes. Además del
huerto, la extensión del solar posibilita la cría del ganado de traspatio (gallinas y cerdos)
que constituyen un ahorro para casos de emergencia. Es muy importante insistir en que
las leyes de fraccionamiento que se aplican para contextos rurales reproducen esos errores... El autor del diseño del asentamiento y operante de las gestiones entre la comunidad
y los agentes gubernamentales, justiicó el diseño en las limitaciones presupuestales de
los recursos disponibles a través del Fonden. La racionalidad económica impone, según
esto, la conveniencia de no extender las distancias de la vivienda para no encarecer la
dotación de servicios y la infraestructura de comunicación. Ese criterio primó por encima de la expectativa de los afectados campesinos acostumbrados a tener sus viviendas
dispersas para darle usos adecuados a su estilo de vida ligado a prácticas domésticas, de
higiene y de estrategia económica (huerto familiar y animales domésticos)
[Macías, 2009. p.507]
Para el investigador del CIESAS-Golfo, observa que la vivienda prototipo que suministra la autoridad en caso de desastre, es en el mejor de los casos, la denominada “vivienda
progresiva” o “pie de casa”, es decir que es una unidad básica que tiene la capacidad de crecimiento. No obstante, es de destacar que en la experiencia de reubicaciones, esta condición no
siempre se cumple, sus limitaciones de crecimiento están dadas por ser la tecnológicamente
elegida y su sistema constructivo especiico (materiales modulares, de bajo costo para la fabricación en serie, pero inaccesible constructivamente para el común de los pobladores). Convirtiendo en los hechos, un prototipo de “vivienda progresiva”, en una “vivienda deinitiva” la
mayoría de la veces que contribuye al hacinamiento humano.
La política pública de vivienda del Gobierno Federal se ha vuelto clientelar, pues intenta
incrementar el padrón de atención, mediante una multiplicación de inversión mínima en vivienda (mayoritariamente en mejoramiento) y un bajo índice de dotación de vivienda completa
para sectores de la población de escasos recursos, con dimensiones mínimas, sin posibilidades
de crecimiento y de un bajo inanciamiento -que las asemeja a la vivienda de interés social-. El
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camino institucional que ha seguido la Sedesol para convertirse en el principal órgano centralizado para el desarrollo urbano y de vivienda y la atención a grupos de menores ingresos, es
como indica Sara Gordon (1998), citado por Macías (2009):
La reforma que llevó a la creación de Sedesol, por su parte, se enmarca en un conjunto
de iniciativas que redujeron la capacidad del Estado para resolver los problemas socio-económicos en el país, en un contexto de reformas neoliberales, impulsadas desde
mediados de los años ochenta, que implicaron reducir la acción social del Estado, concentrando estas funciones en un solo organismo altamente centralizado que le permitía
al gobierno federal compensar los efectos sociales de las reformas económicas impuestas.
[Macías, 2009. p.485]
1.4.4. Reubicación de población por proyectos de inversión del Banco Mundial
La reubicación de la población afectada por el deslave ocurrido en 10 de septiembre de 2010
en la comunidad Barranca Grande, al Nuevo Centro de Población Barranca Nueva que toma
su asiento junto con la comunidad de Villa Nueva, es efectuada por el Gobierno del Edo. de
Veracruz, con recursos federales del Fondo de Desastres Naturales, amparada su acción bajo
el marco normativo vigente para superar el riesgo sobre la población en general y restaurar
las condiciones de desarrollo comunitario de los afectados. Sin embargo, la existencia de la
aprobación de un megaproyecto de inversión trasnacional (Brasileña) de Hidroeléctricas para
aprovechamiento de agua y generación de electricidad para la capital veracruzana, tienden
puentes entre la reubicación por desastre de la comunidad Barranca Grande con casos de desplazamiento forzoso, realizados por proyectos de inversión y desarrollo de la iniciativa privada.
La organización mundial con más experiencia en el tema de reubicaciones por proyectos de inversión es el Banco Mundial, quien en su corta experiencia -de apenas unas décadasha planteado estudios y lineamientos para la movilidad social forzada de población que bajo sus
políticas de inversión, se ven impactadas. Obligándose a la revisión constante de sus estrategias
de reubicación, como lo reconocen muchos de los investigadores en el tema, pues anualmente
desplazan a cerca de 10 millones de personas para la construcción de presas y proyectos de
desarrollo urbano y de transportes. Reconociendo de paso, el impacto negativo que las reubicaciones han generado en la población desplazada, que contravienen los postulados que dan
origen al mismo Banco Mundial, como señala la investigación de Macías (2009):
Encontraron que las comunidades que fueron forzadas a ser reubicadas en aras del desarrollo, solo habían sufrido inevitablemente una reducción de sus estándares de vida,
además de haber perdido muchos bienes, sus hogares, su arraigo a su tierra, sus recursos culturales. Las comunidades además, perdieron oportunidades económicas en sus
negocios al perder clientelas; la producción agropecuaria se redujo o fue destruida y se
desmantelaron otras formas de sustento. Se destruían las redes sociales informales y las
de parentesco, en in, las comunidades afectadas
[Macias, 2009. p.522]
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En este marco, el Banco Mundial exhorta a que la población reubicada por los proyectos
de inversión inanciados por la organización, mejoren sus estándares de vida o cuando menos
sean restaurados sus niveles de desarrollo. Una breve revisión, a las Directivas de Operación
del Banco Mundial (OD 4.30) en su apartado de objetivo, señala:
a) Cuando sea posible, los reasentamientos involuntarios deben evitarse o reducirse al
mínimo.
b) Cuando el desplazamiento resulte inevitable, deben elaborarse planes de reasentamiento. Todo reasentamiento involuntario debe concebirse y ejecutarse como un programa de desarrollo que proporcione a la población reubicada oportunidades y recursos
de inversión suicientes para participar en los beneicios del proyecto. Las personas desplazadas deben recibir: i) compensación por las pérdidas, al costo total de reposición
antes del traslado; ii) ayuda con el traslado y apoyo durante el período de transición en el
lugar de reasentamiento, y iii) asistencia en sus esfuerzos por mejorar el nivel de vida, la
capacidad de generar ingresos y los niveles de producción anteriores, o por recuperarlos,
como mínimo.
c) Es preciso alentar la participación de la comunidad en la planiicación y ejecución
del reasentamiento. Se deben crear formas apropiadas de organización social, así como
apoyar y aprovechar al máximo las instituciones sociales y culturales de la población
reubicada y de la comunidad de acogida3
d) Los pobladores reasentados deben integrarse social y económicamente en las comunidades de acogida, a in de reducir al mínimo los efectos negativos que éstas puedan
sufrir.
e) Debe proporcionarse tierra, vivienda, infraestructura y otro tipo de compensaciones
a la población perjudicada, los grupos indígenas, las minorías étnicas y los pastores que
puedan gozar del usufructo de la tierra o de derechos consuetudinarios sobre ella u otros
recursos utilizados para el proyecto. La ausencia de título de propiedad de la tierra no
debe ser obstáculo para que dichos grupos reciban la debida compensación.
[Banco Mundial, 1990. p.2]
En los procesos de reubicaciones humanos, preferentemente de comunidades rurales, muchos
de estos lineamientos son desestimados o contravenidos en la práctica institucional. Son de
destacar los siguientes: a) La mayoría de las decisiones de reubicación son tomadas por decisiones del jefe del Poder Ejecutivo Federal o los Gobernadores de los Edos., basadas en los efectos del desastre que en estudios de riesgo, por tanto no se estudian las alternativas para evitar
la reubicación, sino que son promovidas como una acción vertical del poder político, b) Los
proyectos de reubicación están más enfocados en la iniciativa privada de las empresas inmobiliarias, trasladándoles dinero público, c) El desarrollo o construcción de viviendas y dotación
de servicios son realizadas con empresas ligadas al poder local y extraordinariamente sirven a
la integración de los afectados en los proyectos de inversión, c) La población afectada es vista
3

Comunidades de acogida para el Banco Mundial son las que reciben a la población reubicada
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como un sujeto pasivo, receptora de apoyos, estímulos y proyectos de vivienda y servicios
urbanos, separadas de las instancias de decisión y planeación estratégica, d) No existe alguna consulta para la fusión de comunidades afectadas y de éstas con las comunidades vecinas
donde se asentará el Nuevo Centro de Población. Además, instruyen a la autoridad municipal a
limitar el desarrollo urbano en la zona siniestrada, bajo amenaza de limitar la inversión en caso
de nuevo desastre.
1.4.5. Crisis de la actuación institucional
En el análisis de la investigadora Gabriela Vera, es posible revelar algunas de las deiciencias
comunes en los procesos de reubicación de comunidades rurales, que en algunos casos son
similares a los existentes en el proceso de afectación-atención-reubicación vividos por la comunidad de Barranca Grande del 2010 al 2012, son:
1. Procesos de selección de población beneiciaria por parte de las instancias oiciales
2. Alejamiento de las tierras de labor
3. Características de la vivienda
4. Nuevos asentamientos en riesgo
5. Cambios de actividad económica
6. Desintegración familiar y desarticulación de las comunidades
Entre las fallas reiteradas y evidentes se pueden enumerar principalmente las siguientes dinámicas; en muchos casos la atención no tuvo la suiciente claridad para los pobladores, mala
implementación del Manual Único de Operación del Fonden. Tambien han sido detectados
casos de familias que vivían efectivamente en situación de riesgo que quedaron fuera del censo
institucional por no estar presentes durante la implementación del mismo o por no caliicar
para el beneicio de vivienda. No son pocos los casos de hacinamiento humano en el proceso
de reubicación, pero que es “aceptado” por un rezago en vivienda, no obstante que parte de la
familia extensa, vive en el asentamiento siniestrado. Pese a estar marcado en la Reglas de Operación del Fonden, las autoridades municipales poco hacen -y han podido- por limitar el retorno
de los pobladores a su viejo asentamiento. El hecho no solo es una falta el reglamento, sino
que las mismas instituciones federales han incurrido en violaciones al mismo pues continúan
otorgando apoyos a los avecindados en el anterior asentamiento. Existen casos de corrupción
de autoridades locales, quienes se asignan algunas viviendas a familias que perciben ingresos
superiores a los que marcan las reglas de operación (2.5 salarios mínimos).
Otra de las fallas recurrentes es que aunque la tenencia de la tierra no se modiica, para
los productores es más complicada la producción por la distancia a las parcelas. Si además,
algunas comunidades reubicadas, han sido “acercados” a las cabeceras municipales, encarece
el pago de servicios a los que no estaban acostumbrados. Existen evidencias de un mal proceso
constructivo o una mala calidad en los materiales empleados, los defectos constructivos por
humedad se maniiesta en muros y cubiertas, también asentamientos en algunas viviendas por
una mala compactación del suelo. Aunque en la normativa institucional hay una consigna por
respetar los sistemas constructivos de cada región, en la realidad son un conjunto de imposiciones en contra de los intereses y cultura de la población afectada.
El tamaño de los predios de cada vivienda, tienen más relación con una lotiicación
urbana y eliminan la posibilidad de que en el solar, exista la posibilidad de desarrollar alguna
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actividad productiva, maniiesta en casi todo asentamiento rural (cría de animales, cultivos de
pequeños huertos, plantas medicinales, asoleaderos). Por lo que los pobladores se ven obligados a comprar lo que antes producían: gallinas, cerdos, plantas. La situación ha convertido, en
muchos casos, viviendas prototipos en bodegas, graneros o gallineros.
No son pocas las experiencias donde la reubicación a un Nuevo Centro de Población han
sido asentados en lugares inadecuados para uso habitacional, el hecho puede explicarse en la
actuación institucional que intenta ahorrar recursos o una franca desatención de la autoridad y
un nulo estudio de los sitios para reubicación. Las complicaciones productivas, van generando
que más miembros de las familias reubicadas ingresen al mercado laboral, preferentemente
en algún centro de población más grande, donde a falta de caliicación para el trabajo urbano
se insertan principalmente en el trabajo informal, con salarios pocos redituables -el caso de
la albañilería y el servicio doméstico-. Además de generar que varios jóvenes abandonen su
actividad escolar e incluso migren. Es destacable el hecho de que la separación de los campesinos de su asentamiento y sus tierras de labor, crean no solo complicaciones y necesidades
económicas extras, sino que contribuyen a la desarticulación familiar, pues los jefes de familia
se van a trabajar a sus tierras distantes y dejan a sus esposas cuidando de sus hijos en las zonas
de reubicación, cuando no, la mujer misma sale del núcleo familiar para sumarse al mercado
laboral informal como trabajadora doméstica.
Es necesario un replanteamiento de la acción gubernamental en la atención a población
afectada por desastres naturales, en proceso de reubicación, pues como cita Moisés Salinas
Zúñiga de la UNAM a Elena Schmidt, entrevistada en 2004 a propósito del tema de reubicaciones:
“La arquitectura contempla la creación de un programa arquitectónico que incluye la
investigación de antecedentes históricos, sociales, ubicación, orientación, descripción
física, así como también el presupuesto; analiza todos los pros y contras respecto a las
necesidades que se den para crear la forma que responda a las características planteadas
en dicho programa... el programa de reubicación tiene que ser favorable y satisfactoria
para los afectados, los cuales son los que ocuparán y vivirán en esos espacios”
[Vera, 2009. p.245]
1.4.5.1. Libertad de decisión en casos de emergencia
En un estudio realizado en 2009, por el investigador Jesús Manuel Macías Medrano, a propósito
de las inundaciones de 1999, comienza su artículo abriendo una discusión sobre la importancia
de la responsabilidad en la toma de decisiones, que alcanzan el ámbito individual y colectivo de
una comunidad. Así distingue entre las decisiones voluntaristas (cuando la población es agente
de sus acciones) y deterministas (cuando se niega esta posibilidad). Para la política pública
contemporánea, la toma de decisiones pasa por una cultura del liderazgo, de la gerencia y del
plano estratégico. Para Macías, todo ser humano que conoce sus capacidades y posibilidades es
un tomador de decisiones, haciendo innecesario el papel de líderes o gerentes que inciden sobre
ciertos procesos sociales. En condición de pobreza y en Estados sin una democraciar consolidada, el tema no es menor, pues construyen una suma de limitantes para la toma de decisiones,
que en el caso de elección de lugar donde vivir y los modos de vida, son fundamentales.
Una reubicación, independientemente de la participación institucional, es una acción
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colectiva, en la cual un conjunto de personas se ven impulsados a abandonar un espacio habitado por ellos para trasladarse a otra área, con lo cual supone mejoría en las condiciones de
existencia o la superación de un riesgo. La asunción del proceso de reubicación sólo como una
necesidad de construcción de viviendas y/o fundación de un Nuevo Centro de Población, sin
observar y proponer alternativas de desarrollo social y comunitario, es un asunto que complica
su viabilidad. Es decir, hay implicaciones sociales en la toma de decisiones llevadas a cabo por
las autoridades.
“Las reubicaciones en cualquier caso son acciones traumáticas dado que las relaciones individuales y colectivas de las personas con sus entornos de vida inmediatos y
mediatos, involucran relaciones emocionales y materiales referidas a las dimensiones
productivas y reproductivas, social y biológicamente hablando. El cambio que implica la
reubicación generalmente no es buscado si no impuesto por factores y o actores externos
y de ahí su naturaleza traumática”
[Macias, 2009. p.51]
Opinión de los pobladores sobre los responsables en la toma de decisiones:
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GRAFICA 2. Elaboración propia con datos de la encuesta de campo.

Es de observar que los recursos públicos, que intentan auxiliar y recuperar las condiciones de vida de las comunidades afectadas por un evento de desastre en proceso de desastre,
en realidad son sistemas de apoyo, interno y externos los que ayudan a la recuperación comunitaria, como son el parentesco, las relaciones de vecindad, organizaciones sociales y eclesiásticos. Como la reubicación no es una acción comunitaria voluntaria, es importante destacar
que encuentra acciones de resistencias por parte de la comunidad (bloqueos, manifestaciones,
asambleas), pues desde la perspectiva de los afectados, la reubicación es en sí, un desastre.
La autoridad actúa por medio de un marco normativo para superar el riesgo sobre determinado grupo social (asentamientos) y por un sentido de compensación. Pues la ocurrencia del
desastre, no solo es un evento de emergencia, devela el rezago económico y social que impiden
a ciertas comunidades recuperar su estado de normalidad por sí misma y evidencia la escasa o
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nula intervención institucional para prevenir o mitigar dicho riesgo. La autoridad actúa, considerando dos situaciones: a) la posibilidad de reiteración del evento de desastre y por tanto, la
permanencia del riesgo -especíicamente físico, deslindado de su vertiente social y económica
y b) por la magnitud del evento de desastre sobre la población afectada.
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BREVE RECUENTO DE HECHOS
[I /III]
Recuento de hechos realizado a partir del seguimiento periodístico del proyecto de prensa de un medio local, ubicado en Teocelo, Ver. XEYTM 1490 A.M. de Radio Teocelo,
operado por la Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares A.C. (AVERCOP)
desde hace 49 años y cuyo proyecto de prensa, denominado Periódico Altavoz cumple
sus 7 años de publicación quincenal. El presente es un reconocimiento a los comunicadores, reporteros y colaboradores quienes con herramientas mínimas, un conocimiento
básico de la región y un férreo compromiso con la noticia, han expuesto a los vecinos de
la región el proceso de atención, reubicación y gestiones de las comunidades afectadas.

2008. LAS AFECTACIONES Y PRIMERAS RESPUESTAS

L

os primeros reportes de la prensa mencionaron un centenar de viviendas dañadas en la comunidad Barranca Grande, varios heridos y dos muertos. La sra. Flora Ortíz Alarcón de 37
años y su sobrino Isaías Muñoz Alarcón. La atención municipal llegó al siguiente día, porque la
carretera Teocelo-Cosautlán y la del Mirador-Barranca, fueron obstruidas por derrumbes. La
zona también ha registrado reiterados desastres: un deslave a inales del siglo XIX, un sismo en
1920, inundación y deslave en 1980.

Los pobladores afectados fueron llevados por las autoridades a distintos albergues provisionales en Amatla, Cosautlán, Pezoapan y la cabecera municipal; Ixhuacán. Dejando a cargo
del Ejército Mexicano el resguardo de los bienes en la comunidad. Las primeras afectaciones
son en el rubro educativo, cuyas aulas fueron trasladadas a la cabecera municipal (a 20 Km, o
media hora en camión) por las afectaciones a las instalaciones educativas. La Universidad Veracruzana (UV) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizaron estudios
geofísicos para determinar el riesgo y coadyuvaron a la toma de decisiones de las autoridades
ante el fenómeno. Los tres niveles de gobierno comenzaron evaluar la necesidad de una reubicación del centro de población, por lo cual iniciaron una búsqueda de predios aptos para ejecutarla.
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En un control remoto organizado por la estación de Radio Comunitaria local XEYTM,
Radio Teocelo realizado en 2007, los pobladores expusieron los riesgos sobre la comunidad
Barranca Grande que resultaban evidentes. Algunos vecinos denuncian el riesgo pues “existía
un nacimiento de agua que en temporada de lluvias afectaba tanto al jardín de niños como a
viviendas cercanas”. Melchor, R. (2008, 1 de octubre). En dicha cobertura radiofónica, la Sra.
Flora Ortíz Aragón -quien posteriormente perdería la vida, junto con su sobrino, sepultada por
un alud- expresó su preocupación por que periódicamente su vivienda resultaba afectada en
época de lluvias.
¿Albergue temporal?
Ante la declaratoria de zona de riesgo y desastre, los Gobiernos del Estado y Federal, calculan
4 meses para lograr las condiciones de reubicación del Centro de Población. El Ayuntamiento y Patrimonio del Estado, se comprometen a
adquirir un terreno y el Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) a suministrar los recursos.
El albergue más grande de población
afectada se localizó en el Salón Social de Ixhuacán “José María Riveros”, con 893 personas
al menos. La población vivió en condiciones
adversas y sin el pleno conocimiento del periodo en que tendrían que habitar ahí:
Señoras con niños en brazos, ancianos, jóvenes
y niños sin poder salir del salón (porque alguien
dijo que si salen ya no les darán de comer), tienen miedo a hablar para Altavoz y cuando se
les pregunta si van a aceptar la reubicación sólo
agachan la cabeza y esconden la mirada.
La mayoría de estas personas no saben que
van a permanecer ahí por tres o cuatro meses
IMAGEN 01. Aspecto de los efectos del deslave en la comunidad más, según revela la encargada del albergue,
Barranca Grande el 10 de septiembre de 2008. Fuente: Archivo
por lo que se podrían suscitar crisis nerviosas
AVERCOP.
por angustia y desesperación, si no se programan terapias ocupacionales y se normalizan servicios básicos como el lavado de ropa
y aseo personal, atención psicológica, actividades escolares y traslados programados a
sus viviendas para recoger algunas de sus pertenencias, lo que formaba parte de su vida
cotidiana.
Riveros, E. (2008, 18 de Septiembre)
Otro de los albergues se localizó en la misma cabecera, en la Casa del Peregrino, con 120 varones atendidos, y donde el “apoyo” gubernamental a 10 días del desastre fueron unas cuantas
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despensas. Algunos afectados se reubicaron con familiares en Cosautlán e Ixhuacán, ante la
certeza de que la emergencia sería temporal. Las decisiones gubernamentales generaron desinformación, miedo e incertidumbre. Los pobladores ignoraban el lugar donde serían reubicados,
si tomarían en cuenta sus opiniones o si habría algún programa para recuperar sus pertenencias.
Las primeras visualizaciones de reubicación
Patrimonio del Edo. se comprometió a otorgar predios de 10 x 20 mts. a cada familia afectada
y en proceso de reubicación. En un principio los pobladores propusieron llamar a su comunidad
Nuevo Barranca Grande o Barranca Grande de Arriba.
Se especula que las 17 hectáreas que servirán para construir 370 viviendas aún están
en negociación con sus propietarios, pues los recursos del Fondo Nacional de Desastres
tardarán en llegar a gobierno del estado, por lo que éste no puede concretar
la compra-venta de los terrenos. Además, será la federación quien ejecute el
programa de ediicaciones y el Ayuntamiento tendría que destinar también
una parte de sus recursos para apoyar
este programa de desarrollo urbano y la
apertura del nuevo centro de población.
Las nuevas viviendas contarán con
agua, luz y drenaje y serán de 24 metros cuadrados, aproximadamente, y
tendrán cocina, baño. Sus propietarios
recibirán sólo una especie de pie de casa
pero luego ellos tendrán que ver por su
ampliación. Los sitios se sortearán y la
construcción tardará unos tres a cuatro
meses.
IMAGEN 02. Aspecto del caido de rocas sobre viviendas y
aulas de la comunidad Barranca Grande el 10 de septiembre de
Riveros, E. (2008, 16 de octubre)
2008. Fuente: Cuanalos, 2009.

Las opciones para ubicar el Nuevo Centro de Población son un potrero adyacente a la comunidad de Xixitla, a 2 kilómetros en linea recta de su asentamiento, o un terreno mas lejano, pero
con topografía menos accidentada ubicado adyacente a la comunidad de Texín en Teocelo. La
mayoría de la población preiere ser reubicada al predio en Texín, pero la administración municipal de Ixhuacán, tuvo reservas para dejarlos ir porque dejarían de percibir las contribuciones
municipales, al representar el 10% de la población total según el Censo de Población y Vivienda
de 2005 de INEGI.
El Agente Municipal de Barranca Grande, Isidro García Paredes, dijo que la gente ya
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está fastidiada por no tener un sitio seguro para su reubicación, pues entre autoridades
municipales, estatales y federales no se ponen de acuerdo si será en Xixitla (en terrenos
de don Aniceto Morales, de Pezoapan, Cosautlán) o Texín, donde más de mil personas
recibirán nuevo terreno para vivir.
Melchor, R. (2008, 1 de octubre)
Presentación de las viviendas a pobladores
A inales de 2008, se citó a reunión en el predio ubicado en Xixilitla, contando con la asistencia
del Lic. Adrián Mendoza Cid, Sub Gerente de Control Regional del Instituto Veracruzano de
la Vivienda (INVIVIENDA), el Alcalde, José Luis Vargas; Síndico, Gilberto Cruz Fernández;
Regidor Único, Alfredo Martínez Colorado, secretario, entre otros funcionarios municipales
y vecinos de las comunidades, donde se da a conocer que “Se construirán 345 viviendas…
serán de 12 por 12, no podrán ser más grandes ya que no da el terreno, las casas serán de 38
metros cuadrados y se tendrán estacionamiento
para los vehículos”. Melchor, R. (2008, 17 de
diciembre)
Protección Civil del Edo. prohibió el desplazamiento de pobladores al asentamiento
afectado por ser zona de riesgo y se deslindaron de la responsabilidad si decidían hacerlo.
Además amenazaron a la población afectada,
que de abandonar el albergue, personal de Seguridad Publica retiraría el comedor comunitario. Los pobladores por su parte, demandaron
realizar reuniones con las instancias gubernamentales con comisiones o representantes de la
población afectada, los cuales tuvieron diicultades para encontrar trabajo durante el proceso
de reubicación.
2009. UN ARENAL SIN PERMISOS
En 2009, se toma la decisión de asentar el Nuevo Centro de Población en un predio cercano
a Xixitla, aunque las autoridades municipales
reconocen que un particular1 reclama el usufructo de El Arenal donde pretenden reubicar las
viviendas. Los pobladores demandan a Patrimonio del Edo. a resolver la situación, pues la posesión del terreno está a nombre del Gobierno del Edo.

IMAGEN 03. Aspecto del sitio denominado El Arenal, sobre la
carretera Teocelo-Cosautlán. Fuente: Archivo AVERCOP.

El Biól. Juan Carlos Olivo Escudero, Jefe del Departamento de Impacto Ambiental,
informó que desde el año 2000 no existe solicitud o permiso para la explotación del arenal
reclamado por Ángel Lozada. La Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente (SEDESMA) clausuró el banco de arena por no contar con los permisos y estudios necesarios para su
operación y por los riesgos ambientales y humanos. En dicho sitio han ocurrido deslaves que
1

El C. Ángel Lozada
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cobraron la vida de personas en tránsito.
El Lic. Juan Carlos Zamorano Unanue, Jefe del Departamento Jurídico de la Coordinación Estatal del Medio Ambiente, comentó que no era la primera vez que se clausuraba.
Desde el 15 de mayo se colocaron sellos, pero fueron violados por las personas que
explotaban este arenal, razón por la cual, solicitaron el apoyo de la fuerza pública para
realizar de manera deinitiva esta acción.
Melchor, R. (2009, 27 de junio)
El alcalde de extracción priísta José Luis Vargas González, informó a la ciudadanía que se han
invertido fuertes cantidades de recursos públicos en la atención a los damniicados de Barranca
Grande y Villa Nueva, sin embargo, basado en datos proporcionados por la Unidad de Acceso
a la Información gestionados por la Comisión de Información del Periódico quincenal Altavoz
lo desmintieron:
Revelan un mínimo de gasto para la
atención de alrededor de 800 personas
concentradas en el Salón Social “José
María Riveros Martínez” hace más de
siete meses; en cambio, se destinaron
fuertes sumas de dinero público para
templos, iestas patronales, empresas
foráneas, pago de honorarios a despachos externos y hasta proyectos de turismo rural, sin beneicio para los habitantes del municipio.
Riveros, E. (2009, 19 de junio)
Movilización social, gestión de vivienda
y servicios
IMAGEN 04. Aspecto de la movilización de comunidades

Iniciaba una estrategia de bloqueos carreteros, aledañas al Nuevo Centro de Población en rechazo a la contamirealizados por pobladores de Barranca Grande nación por la Planta de Tratamiento sobre el río Xalatla. Fuente:
y Villa Nueva, el primero de ellos realizado el Archivo AVERCOP.
1ro. de abril, con duración de nueve horas, es
debido a la dilación en la solución a la demanda de reubicación comprometida por el Gobierno
del Estado a decir de sus autoridades local, Isidro García2, y los vecinos Abel Ortiz Muñoz y
Macedonio Villa. Como resultado de la movilización logran que el Subsecretario de Gobierno,
Francisco Portilla Bonilla se comprometiera a que en agosto de 2009, las viviendas para la
reubicación estuvieran listas.
La comunidad de Barranca Grande se dividió, mucha de la población retornó a su co2

Agente Municipal de Barranca Grande
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munidad, aún bajo el riesgo de deslave. Los pocos que se quedaron en los albergues instalados,
son gente de edad avanzada, enfermos o tienen a sus hijos en las escuelas temporales ubicadas
en la cabecera municipal. La mayoría manifestaba que “aún cuando sean reubicados seguirán
yendo a su comunidad para ver sus propiedades, trabajar en sus incas o ver sus animales”.
Melchor, R. (2009, 21 de junio)
Teresa Méndez Huerta, entrevistada en el albergue municipal, manifestó haber sacado
todas sus pertenencias y no pensar volver a su comunidad ni al nuevo centro de población que
están proyectando. Al contrario, Mariana Fuentes Luna, “desea regresarse a su jacal en Barranca Grande, aún cuando tiene lodo... Además, estando en el albergue de todos modos tiene que
ir a lavar al río de la barranca.” Melchor, R. (Ibid)
Por su parte Margarita Colorado Veliz, se encontraba en el albergue con una de sus hijas
y un nieto con problemas de salud, mientras su esposo laboraba en la recolección de café en
la zona de riesgo. Amadeo Anell Fuentes, asistía al albergue para visitar a sus familiares pero
optó por retornar a Barranca Grande pues ahí
tenía sus animales y producción de café. María Ocotlán, manifestó en entrevista que urge
la asignación de viviendas, pues es necesario
un espacio donde dejar a sus familiares y salir
a trabajar, puesto que en el albergue les faltan
recursos para comprar ropa y calzado. Además
exponen a la reportera del Periódico Altavoz,
Reyna Melchor, el rumor de que quieren hacerlos irmar documentos donde renuncian a sus
propiedades en Barranca Grande.
En abril se reiniciaron los trabajos de
construcción de las viviendas en el Nuevo Centro de Población donde se realizará la reubicación de los afectados (la totalidad de las comunidades de Barranca Grande y Nueva Villa),
siendo necesario la presencia de elementos de
seguridad pública en el predio en disputa. Al
IMAGEN 05. Aspecto del proceso constructivo de la vivienda lugar acuden funcionarios de INVIVIENDA,
prototipo en el Nuevo Centro de Población, Barranca Nueva. de la Subsecretaría General de Gobierno, reFuente: Enlace Veracruz 212 presentantes de la constructora y elementos de
Seguridad Pública.
Al cumplirse un año del deslave, en el predio de 16 hectáreas adquirido por el Gobierno
Estatal, ubicado en la comunidad de Xixitla, solo había una vivienda construida, misma que
servía de muestra a quienes estuvieran interesados en saber las dimensiones, formas y materiales del prototipo de vivienda que les ofrece INVIVIENDA a la población afectada. En un
recorrido en el sitio, realizado por reporteros de Radio Teocelo, se observa la conclusión de 20
viviendas, de las cerca de 50 (14% del total) que están en proceso constructivo, de las más de
355 viviendas del emplazamiento inal.
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En agosto, ante la falta de seriedad en el cumplimiento de los compromisos de las diversas dependencias gubernamentales, los pobladores tomaron el Palacio Municipal y logran que
las autoridades se comprometan a evitar los cortes de energía eléctrica y de agua en las localidades Barranca Grande y Villa Nueva y cancelar las demoliciones de las viviendas (patrimonio
de los pobladores) comprometiéndose a registrarlas como bodegas agrícolas. La SEDESMA se
comprometió a pagar las rentas atrasadas y a entregar viviendas para diciembre con todos los
servicios. Por su parte el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (COEDUCA)
se compromete a realizar las gestiones necesarias para tener los espacios educativos en el Nuevo Centro de Población.
En el mismo período la constructora detuvo los trabajos de construcción ante la falta
de pago en sus avances de obra. La respuesta gubernamental, es pagar y otorgar a la misma
empresa constructora la urbanización, construcción de pisos y viviendas para evitar retrasos en
el proceso de construcción. Protección Civil recorrió la zona de desastre para solicitar a los pobladores que han regresado a su asentamiento a desalojar, ante la negativa les hacen irmar una
carta responsiva. El Ayuntamiento de Ixhuacán
revela que el agua para las comunidades reubicadas se tomaría de un nacimiento denominado
“Cuahutlamanes”, ubicado en Buena Vista en el
mismo municipio, propiedad del Sr. Eloy Uribe
Miranda.
Casas de cartón
Para el gerente general de INVIVIENDA, Manuel Barclay, las casas de cartón comprimido
serían modelo a nivel nacional pues tienen un
sistema constructivo novedoso, que las hace
únicas en Veracruz para una comunidad rural.
Para el funcionario, las viviendas no eran deicientes, ni inseguras, airmando que por ello
la Comisión Nacional para la Vivienda (CONAVI) aprobó los recursos para su construcción.
Expuso que la inversión para la construcción
del Nuevo Centro de Población sería de 62 millones de pesos a fondo perdido (50% aportado IMAGEN 06. Aspecto del Nuevo Centro de Población Barranca
por Gobierno Federal y 50% por el Gobierno Nueva previo a la entrega de viviendas. Fuente: Archivo AVERdel Edo.). En el mismo sentido se maniiesta el COP.
director administrativo de la SEDESMA, Antonio Gómez Anell quien “niega que (las viviendas) sean casas de cartón, dice que son elaboradas con una tecnología diferente siendo ejemplo a nivel nacional e internacional”. Melchor, R.
(2009, 2 de octubre)
No obstante, entre los pobladores existe incertidumbre “sobre la garantía que tienen las
viviendas y para cuántos años servirán, tomando en cuenta que la zona es muy húmeda
y estarán expuestas a sol y agua, además porque las viviendas no cuentan con aleros que
las protejan.”
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Melchor, R. (Ibid.)
Para el ciclo escolar 2009-2010, las clases de telebachillerato fueron impartidas en un local
prestado y la telesecundaria en aulas móviles ubicadas en el acceso al predio. La primaria y
preescolar se impartió en la cabecera municipal en aulas móviles instaladas a un costado de la
Casa del Peregrino de la Parroquia de Los Santos Reyes. Ranulfo Márquez Hernández, Titular
de la SEDESMA, informó que se construiría una planta de tratamiento de aguas negras que se
canalizarán posteriormente al río Xalatla, de donde se abastece la comunidad San Juan Atontla
de Cosautlán de Carvajal.
En diciembre la construcción de viviendas en el Nuevo Centro de Población llevaba una
avance del 70%, según consta a los reporteros de Radio Teocelo y un 80% en los servicios. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) no liberó los recursos con eiciencia,
por lo que en algunos períodos, se detuvieron etapas de construcción. La falta de recursos,
impactó también en el albergue, pues la empresa que suministraba el servicio de baños retiró
sus casetas prefabricadas ante la falta de pago. Lugareños reportaron avances en la construcción de la planta de tratamiento de aguas negras, sin embargo observaban que “se construyó el
tanque subterráneo y sólo una parte de la plancha de concreto está sobre el tanque, otra parte
está sobre la tierra… Los habitantes de esta comunidad están preocupados, pues si no se le da
el mantenimiento requerido, puede generar en un futuro infecciones.” Melchor, R. (2009, 19 de
diciembre)
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a noche que llega y nuevamente ese instante de lucidez que permite el silencio y el insomnio, el saber que, pienses lo que pienses, la casa, será otra...
Una que promete ser mejor y muy segura… una que después de todo el esfuerzo del técnico que vino a explicar, solo se entendió que los lotes serán un poco
más grandeú que los de un fraccionamiento, pero tendremos prohibido engordar
cochino o unas gallinas o un totol… Esperar que sea pronto para poder reunir a la
familia y sacarla del peligro... Mañana será otro día…
El día llega, una nueva cita con discurso incluido, aplausos y luego el peregrinar uno a uno para el sorteo. Nos van acomodando en un tablero con papelitos
de colores… Lote 2 Andador 3ra. de Plutarco Elías Calles, al fondo... Lote 1 Andador 12 de julio, arriba... Lote 8 Andador Francisco Villa, por la entrada... Uno
a uno nos van acomodando en el plano, nos toman los datos y el técnico apunta el
resultado... A unos cerca de la escuela, pero lejos de la entrada... Otros lejos del
camino, pero cerca de la capilla... Los del comité bien ubicados, pero los de Villa
Nueva hasta el fondo todos.
La fecha se cumple, es la hora, es el día... Regresar a empacar luego de los
saqueos y robos de lo poco que teníamos… El tanquecito de gas, la cama, los trastes, la ropa… Después llegar, adaptarnos a ver nuestra “casa” blanca con piso de
cemento y un enorme portón de madera. Dos cuartos, unos foquitos sin luz, el baño,
una cocina pequeñita... Ya será en las semanas que vienen, el trabajo de parar una
cocina de humo, comprar el lavadero, un tanque para el agua... Pasan las primeras noches, ya en la seguridad de un techo propio donde no hace ni calor, ni frío. El
sol entra por las mañana... Muros huecos, rellenos de papel y cartón, ni modos…
No debe ser tan complicado acostumbrarnos a vivir aquí... Así.
[Ficción]
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CAPITULO 2:
FACTORES DE VULNERABILIDAD SOCIAL
EN REUBICACIONES POR DESASTRE
SOCIO-NATURAL
2.1. PERCEPCIÓN DEL RIESGO EN POBLACIÓN AFECTADA POR DESASTRE SOCIO-NATURAL

E

l riesgo en el análisis regional no debe enfocarse solamente en los potenciales sucesos desastrosos, sino en la identiicación de los peligros naturales y antrópicos presentes en una
región determinada, que potencialmente amenazan con alterar su capacidad económico-productiva, la seguridad de su población y el mantenimiento de los servicios públicos y privados.
La manera en que los fenómenos naturales se expresan y presentan, en cuanto a magnitud y formas, tiene mucho que ver con las condiciones propias del sitio, región o sistema territorial urbano o rural. El conjunto de elementos que integran a cada unidad territorial es, a su
vez, el resultado de las condiciones físico-geográicas del lugar, las manifestaciones culturales,
las decisiones de sus moradores y los procesos de organización política, social y económica que
dotan de identidad local especíica. Es decir, territorio y sociedad son los elementos sustantivos
sobre los cuales se determinan los modelos de acción.
2.1.1. Barranca Grande, comunidad rural impactada por fenómeno hidrometeorológico
La comunidad de Barranca Grande, impactada por un deslave el día 8 de septiembre del 2010,
pertenece al Mpio. de Ixhuacán de los Reyes, Ver. Situada entre los paralelos 19° 17’ y 19° 28’
de latitud norte; los meridianos 96° 58’ y 97° 11’, de longitud oeste; con fuertes diferencias de
altitud entre 800 y 3 700 msnm. Colinda al norte con los municipios de Ayahualulco y Xico; al
este con los municipios de Xico, Teocelo, Ayahualulco, Cosautlán de Carvajal y Tlaltetela; al
sur con el municipio de Tlaltetela y el estado de Puebla; al oeste con el estado de Puebla y el
municipio de Ayahualulco. Cuenta con 52 localidades, solo una de ellas urbana. Según datos
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del conteo de población 2010, cuenta con una población total de 10,724 habitantes, a una tasa de
crecimiento 1.66% y con una Densidad Poblacional de apenas 71.6 Hab./Km2, según lo reporta
los Cuadernillos Municipales del Sistema de Información Municipal, elaborados por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Edo. de Veracruz.

ILUSTRACIÓN 03. Croquis de localización del Mpio. de Ixhuacán de
los Reyes, Ver. Fuente: Cuadernillos Municipales del Sistema de Información Municipal

Su clima es semicálido húmedo con lluvias todo el año (46%), templado húmedo con
lluvias todo el año (34%), templado húmedo con abundantes lluvias en verano (13%) y semifrío
subhúmedo con lluvias en verano (7%), con un rango de precipitación de 900 – 2 100 mm y
un rango de temperatura de 6 a 20°C. Característica de la región, son sus cañadas, montes y
barrancas que pertenecen al Eje Neovolcánico, formado por Sierra volcánica con estrato volcanes o estrato volcanes aislados (56%), lomerío de basalto (29%) y lomerío con aluvión antiguo
(15%). El suelo predominante pertenece al Período Cuaternario (48%) y Cretácico (40%) y en
menor medida del Período Neógeno (12%). Las rocas que conforman su suelo son principalmente, las ígnea extrusiva: basalto (26%), toba básica (26%) y andesita (5%), las rocas sedimentaria: caliza (40%) y el Suelo: aluvial (2%). Siendo el suelo casi uniforme de tipo Andosol (98%)
y Leptosol (1%) en una mínima cantidad.
Sus aluentes pertenecen a la cuenca del Río Papaloapan (100%) y algunos son perennes: Chico, Funda y Huixilapan, y otros intermitentes: Claro, Comalapa, Los Ajolotes, Paso del
León, Sordo, Tecomatla, Tecuanapa, Nexhualapan y Tolaxtla. Su vegetación predominante es el
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bosque (38%) y el pastizal (35%), aunque hay algunos puntos con selva (1%). Su suelo urbano,
apenas representa el 1% del total y por su accidentada topografía, la agricultura solo ocupa el
25% del suelo municipal, que es de aproximadamente 149.8 Km2., que representa el 0.2% del
territorio veracruzano, según lo reporta el Prontuario de información geográica municipal de
los Estados Unidos Mexicanos para el Mpio. de Ixhuacán de los Reyes, Ver.
2.1.1.1. Factores de riesgo en la comunidad Barranca Grande
La comunidad de Barranca Grande, es el centro de población más grande del Mpio. de Ixhuacán de los Reyes, Ver., está ubicado al sureste de la cabecera municipal, en los límites con el
Edo. de Puebla. Situada en la conluencia del Río Ixhuacán con el Río Huixilapan, el cual corre
adyacente al asentamiento a una altitud de 1024 msnm. Para el investigador Oscar A. Cuanalo
Campos, quien realiza un estudio denominado Caído de rocas en Barranca Grande, Ixhuacán
de los Reyes, Ver., por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en 2009, describe de la siguiente manera las características físico-geográicas de Barranca Grande:

ILUSTRACIÓN 04. Zona de afectaciones por deslave del 10 de
septiembre de 2008. Fuente: Cuanalo, 2009.

Localización. Ladera norte se eleva en su punto más alto a más de mil 270 metros de
altitud, y la sur a más de 2 mil 100 msnm.
Morfología. De tipo montañoso y escarpado, con pendientes superiores a los 50 grados
y en varias zonas con taludes verticales, por lo que el efecto gravitacional tiene marcada inluencia en su comportamiento. Estas serranías pertenecen al Cinturón Volcánico
Mexicano que atraviesa el centro del país de este a oeste.
Geología. Las rocas que conforman los cerros de esta parte del estado de Veracruz,
corresponden a la Provincia del Cinturón Neovolcánico Transversal, Subprovincia de
la Margen Oriental de Piedemonte, formadas por acumulaciones de andesita/basalto
y lujos piroclásticos del Terciario Superior. En las partes bajas de los sitios donde se
presentaron los caídos de rocas y suelos de la población de Barranca Grande, se pudieron apreciar brechas volcánicas constituidas por fragmentos grandes y chicos de roca
empacados en un matriz de arena–limosa; materiales asociados a la actividad del volcán
Cofre de Perote y a subsecuentes depósitos acumulativos de piedemonte. Por su parte,
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en las zonas abruptas de los cerros se observaron tobas volcánicas de tipo ignimbritas.
Clima: Cálido-húmedo con lluvias todo el año, con una temperatura promedio anual de
20ºC y una precipitación acumulada de 2000 mm de lluvia por año.
Vegetación. La vegetación original de estas formaciones rocosas la constituyen los árboles del tipo encino que pueden alcanzar alturas superiores a los 25 metros y árboles
de guarumbo (nombre local); además se apreciaron intercaladas en varias zonas de la
serranía, terrenos de cafetales y también de uso agrícola o destinado a potreros.
Hidrología. El río Huixilapan nace en el Cerro de la Cumbre al norte del Pico de Orizaba, a una altura de 3 mil 750 msnm. En la parte poniente de la zona del desastre, el
río Huixilapan se une al río Ixhuacán y ambas corrientes recorren la comunidad en su
costado sur.
[Cuanalo, 2009. p.58]
Para el investigador de la BUAP, el análisis del fenómeno geológico se puede dividir en factores
condicionantes y factores desencadenantes que afectaron a la comunidad de Barranca Grande,
con daños ocasionados por el evento del día 10 de septiembre de 2008, donde se ha estimado
que cayeron en la ladera norte más de 30 mil m3 de material térreo, con tamaño máximo de
rocas de 3 m3 y 6 toneladas de peso y que afectó aproximadamente al 40 por ciento de la comunidad, principalmente la ubicada en el sector oriente.
FACTORES CONDICIONANTES: a) Morfología de las laderas, con pendientes superiores a los 60°, b) Geología del sitio con presencia de fragmentos grandes y chicos de roca
empacados en una matriz de arena limo–arcillosa, la cual es muy sensible a cambios en el contenido de agua, además de que los materiales volcánicos granulares son susceptibles de erosión,
c) Grados fuertes de deforestación en la parte superior de la ladera norte (pastizales) adyacentes
a la carretera Teocelo-Cosautlán.
FACTORES DESENCADENANTES: a) Precipitación pluvial abundante que según datos de la Estación Meteorológica de Xalapa, fue de 132.2 mm entre el 3 y 10 de septiembre1,
b) Cercanía con el volcán Cofre de Perote y ubicación en una zona sísmica que pueden afectar
la resistencia y la estabilidad de las laderas, c) Impacto de la actividad humana (productiva) e
infraestructura urbana (apertura de caminos e insuiciente canalización de escurrimientos).
2.1.1.2. Fuentes de información sobre eventos hidrometeorológicos
A partir de los efectos adversos del Cambio Climático en América Latina, distintas organizaciones se han dedicado a observar, evaluar y dar seguimiento a los eventos hidrometeorológicos
sobre el territorio nacional. Una de las organizaciones mundiales, encargada por la Organización de las Naciones Unidas es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC),
el cual ha llevado puntal seguimiento de la evolución climática desde hace una década por lo
menos. Los datos arrojados por el IPCC no se detienen en el seguimiento a los impactos de los
eventos meteorológicos, sino que abundan en el seguimiento a la vulnerabilidad, la proyección
1
De manera preliminar se puede establecer el umbral de 50 mm de lluvia/día, como el valor que provoca
el caído de rocas y material térreo en formaciones volcánicas no consolidadas, como las encontradas en las zonas medias y bajas de las serranías pertenecientes al Cinturón Neovolcánco Transversal. [Cuanalo, 2009. p.61]
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de los eventos extremos y las variabilidades respecto de modelos de simulación hidrometeorológico.
En un documento denominado Fuentes de información sobre eventos hidrometeorológicos extremos en Veracruz de Ignacio de la Llave, se realiza una clasiicación de las fuentes
de información disponibles para el análisis de eventos hidrometeorológicos, dividiendo en gubernamentales y académicos:
Gubernamentales

Académicos

-Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (INEGI)
-Atlas de riesgo del estado de Veracruz (212 municipios)
-Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016
-Inundaciones 2005 en el estado de Veracruz
-Inundaciones 2010 en el estado de Veracruz
-Programa Veracruzano ante el Cambio Climático (PVCC)
- Peligros Geológicos y Meteorológicos el Edo. de Veracruz (COVECyT),

Veracruz cuenta desde el 2011 con Atlas Municipales de Riesgo para los 212 municipios, expedidos por la Secretaría de Protección Civil del Edo. de Veracruz, en ellos están agrupados mapas de temáticos con diversos fenómenos perturbadores:
•
•
•
•
•

Fenómenos Geológicos
Fenómenos Hidrometeorológicos
Fenómenos Químicos-Tecnológicos
Fenómenos Sanitarios-ecológicos
Fenómenos Socio-organizativos

Sin embargo, por su carácter de Atlas de Riesgo Municipales. Nivel Básico, impiden al
análisis especíico por localidad. En caso de requerirse, los Ayuntamientos contratan a empresas consultoras para realizar sus propios atlas de riesgos que las más de las veces son estudios
más especíicos, a una escala que ilustra algunos peligros, pero que poca prospección hacen
sobre los riesgos en una región o localidad especíica. Es el caso del Atlas de Riesgos Naturales de Ixhuacán de los Reyes, Ver. Realizado en 2011 por las autoridades municipales, es un
análisis regional más especíico que hace énfasis en los riesgos, peligros y vulnerabilidad ante
fenómenos perturbadores de origen geológico e hidrometeorológicos. En ambos casos, aunque
terminan o abarcan ciertos índices socio-demográicos, la relación de pobreza/vulnerabilidad
queda sin analizar, puesto que los mapas síntesis, hacen énfasis en indicadores analizados en
Sistemas de Información Geográica (SIG).
A la par, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana (UV) y el Centro de
Ciencias de la Tierra de la UV, realizaron un estudio para una tesis de licenciatura en la zona
afectada por deslave. En la investigación Zoniicación de peligros por inestabilidad de laderas
en la región de Barranca Grande y Villa Nueva, Veracruz, del Ing. José Trujillo Hernández,
se establecen las condiciones de riesgo permanente, -luego del análisis de campo, la toma de
muestras y el mapeo en alguna plataforma SIG a escala 1 a 30,000- sobre el continuo deslave en
los terrenos adyacentes a la comunidad Barranca Grande y Villa Nueva. Trabajo que concluye
en la necesidad de obras de contención de laderas y algunas canalizaciones de escurrimientos.
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Esta investigación es quizás el análisis geológico e hidrometeorológico de la zona de estudio,
con acceso público, más especíico pues evidencia mediante mapas a escala 1:30000 algunas de
las prospecciones de riesgo en la zona afectada por el deslave en 2008.
En los anexos de la investigación del Ing. Trujillo, se muestra el Mapa de pendientes en
la región de estudio, donde es posible establecer que pese a que los asentamientos afectados
por desastre están ubicados en zonas de baja pendiente en un porcentaje del 0 al 15%, su proximidad, de menos de 500 metros a zonas con pendientes del 45 al 85% los expone a un riesgo
constante por rodamiento de piedras.

ILUSTRACIÓN 05. Mapa de pendientes en la zona de desastre.
Fuente: Trujillo, 2009.

El estudio además realiza un análisis de suelo plasmado en el mapa Geología local de la
región de estudio, en los mismos anexos, que alertan sobre la presencia (y adición subsecuente)
de aluvión de bajo peligro (es decir, representativo) que se compara con las zonas de aluvión
de alto peligro que corresponde con las zonas de escurrimientos. Uno de estos escurrimientos,
provocaron la muerte de una persona, durante los eventos del 8 de septiembre de 2008 en la
comunidad de Barranca Grande, que posteriormente determinaron su reubicación.
En el Mapa de inventarios de peligros por inestabilidad de laderas hace evidente los
alcances de la afectación (catalogada como lujo de lodos) sobre la comunidad Barranca Grande, así como las zonas potenciales de deslizamiento (bajo la categoría de lujo de lodos y lujo
de detritos) que abarcan casi la totalidad de la ladera norte del río Huixilapan, así como la
presencia de varios circos de erosión en las partes superiores de la ladera, lo que presupone la
reincidencia de deslizamientos en la zona.
El análisis concluye con un Mapa de zoniicación de peligros que existen en la región
de estudio, donde se establece el asentamiento de Barranca Grande y Villa Nueva en zonas de
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peligro medio, sin embargo muy próximos a zonas de peligro alto, de menos de 250 metros en
el primer caso y menor a los 100 metros en el segundo.

ILUSTRACIÓN 06. Zoniicación de peligros en la región de desastre.
Fuente: Trujillo, 2009.

Estas condiciones físicas de la zona de estudio, bien pudieron servir de argumento a la
Secretaría de Protección Civil del Edo. de Veracruz para declarar inmediatamente como Zona
de Alto Riesgo. Sin embargo el acceso al dictamen oicial aún se encuentra bajo resguardo del
Acceso a la Información Pública. Mediante una solicitud hecha el día 26 de noviembre de 2014,
con No. de expediente UAIP INVIVIENDA 044/13 donde se solicitaba el Dictamen del Riesgo
o Vulnerabilidad de la comunidad Barranca Grande y Villa Nueva de Ixhuacán de los Reyes,
Ver.. Información que fue negada al promovente, por encontrarse clasiicada como reservada
por la institución pública. (Ver Anexo 1)
Según los datos del Reporte General de Fondo de Desastres Naturales reportados por
INVIVIENDA, obtenido mediante un recurso de Acceso a la Información Pública en 2013, la
inversión gubernamental en respuesta a los eventos meteorológicos en el estado de Veracruz
tiene una tendencia a incrementarse y rebasar los topes presupuestales destinados por el Fondo
de Desastres Naturales del Gobierno Federal e imposibilitan al Gobierno del Edo., aportar recursos para la atención a grupos afectados. Dicho reporte muestra una inversión devengada por
recursos del Fonden de más de 63 millones de pesos (unos 200 mil pesos por familia de Barranca Grande) por lo que la institución clasiica como “siniestro deslave del día 8 de septiembre de
2008”
2.1.1.3. Afectaciones a la comunidad Barranca Grande
La acción conjunta de un sismo y una temporada de lluvias largas, desencadenó un par de
deslaves que inalmente afectaron la comunidad Barranca Grande. Algunas viviendas, pero
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primordialmente las aulas escolares y la clínica de la comunidad. En el deslave, dos personas
murieron a causa de un alud que impactó su vivienda por un escurrimiento estacional que se
convirtió en una auténtica avenida de agua. El aula de cómputo de la telesecundaria de la comunidad, recién inaugurada por las autoridades municipales, fue totalmente destruida por otro
alud y la Unidad Médica Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), totalmente
inundada.
Aunque la determinación de Zona de Alto Riesgo seguramente obedeció a un análisis
geológico e hidrometeorológico, a la muerte de dos personas y al riesgo sobre la población
en caso de permanecer en el asentamiento, es de destacar que tan solo el 17% de la población
encuestada en 2014, para la presente investigación, sufrió alguna afectación en su vivienda.
Siendo más representativas las unidades familiares con afectaciones en siembras o cultivos con
un 25% de la población encuestada. Y un 53% de la población encuestada reirió que no sufrió
alguna afectación en su persona, vivienda, pertenencias o cultivos.
Afectaciones por el deslave del 8 de septiembre del 2008
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GRAFICA 03. Elaboración propia con datos de la encuesta de campo.

Para Macedonio Villa, integrante del 1er. Comité de Vivienda, la experiencia del “deslave de 1920” la población subió un poco el nivel de asentamiento junto al cerro, ignorando que
este a su vez podía desgajarse.
“...La gente grande nunca se imaginó que se iban a llegar a desgajar los cerros y de hecho
no fue en todas partes. Lo que afectó más fue lo de las escuelas, el TEBA, telesecundaria y la primaria. A esa solo le entró el agua, la más afectada fue la telesecundaria.
Lo que pasa es que esos ediicios no están tan deteriorados pero como el Fidel2 declaró
zona de desastre quitaron todos los servicios... De hecho quitó a los maestros porque los
inmuebles entre comillas también a la secundaria el aula que más le afectó fue un centro
de cómputo que tenía 14 computadoras y lo había hecho el alcalde que ahorita está, esa
fue lo que se llevó y no quedo nada, pero lo demás, le vuelvo a decir limpiando y eso
hubiera vuelto a servir. El Telebachillerato está entero…”
Dicha situación es de relevancia, pues una comunidad rural como es el caso de Barranca Nueva, cuya actividad económica fundamental es el cultivo de café (y algún grado de su procesamiento) sus parcelas productivas fueron afectadas representativamente y éstas no fueron
contempladas en el plan de recuperación comunitaria institucional. La atención institucional se
concentró simplemente en la creación de un Nuevo Centro de Población, sin la atención o recu2

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Edo. de Veracruz en el periodo 2004-2010.
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peración de esta actividad productiva, que como veremos más adelante, impacta en el rumbo y
las capacidades comunitarias de recuperación.
2.1.2. Percepción del riesgo de habitantes en Barranca Grande
Para la conciencia comunitaria, fue una acción del Gobierno del Estado de Veracruz -por la vía
de la Secretaría de Protección Civil- la determinación de declarar Zona de Alto Riesgo su asentamiento original y difícilmente alcanzan a discernir entre una decisión voluntaria o forzosa
la reubicación de su comunidad. En efecto, la escala del deslave –incontenible, estruendoso–
forjaron la conciencia de vulnerabilidad humana en un shock anímico y su posterior transformación en miedo a su territorio, junto con la hábil operación del discurso (y la propia visita)
del entonces Gobernador del Estado; lograron poner a la población en un estado receptivo o
lexible de solución o superación del impacto del fenómeno natural. Para la periodista canadiense Naomi Klein, el shock social por desastres naturales está convirtiéndose en un excelente
modelo de desarrollo y negocios dentro del sistema capitalista. En su opinión:
Cualquier estrategia basada en la explotación de la ventana de oportunidad que surge
a raíz de un shock traumático descansa en gran medida en el elemento sorpresa. Un
estado de shock, por deinición, es un momento en el que se produce una pausa entre
los acontecimientos que se están sucediendo a gran velocidad y la información existente
acerca de ellos… Sin una historia, somos inmensamente vulnerables frente a aquellos
dispuestos a aprovecharse del caos para su propio beneicio… Tan pronto disponemos
de una nueva historia, una nueva forma de entender la realidad, que nos ofrece una
perspectiva acerca de esto brutales acontecimientos, recuperamos nuestro sentido de la
orientación y el mundo se vuelve comprensible. [Klein, 2007. p.97]
La decisión de reubicar su comunidad es:
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GRAFICA 04. Elaboración propia con datos de la encuesta de campo.

A pregunta expresa, los pobladores del nuevo centro de Población Barranca Nueva están mayoritariamente convencidos que la reubicación fue forzosa (en un 40%), contra un 23%
de los pobladores encuestados que la consideran voluntaria. Debatiéndose 1 de cada 3 habitantes entre una reubicación forzosa pasiva, es decir, no coercitiva pero necesaria. Las opiniones
extrovertidas son las siguientes: a) Fue una decisión de la mayoría, muchos comenzaron a irse
y comenzó a quedarse vacío el pueblo, b) No fue forzosa pero tampoco por gusto, c) Nadie se
quería ir, fue una obligación del gobierno reubicarnos, d) Quedamos con el temor por los desastres, e) Vivir año y medio en Ixhuacán fue muy desgastante, e) El gobernador nos dijo que
teníamos que reubicarnos y nosotros teníamos miedo, f) Por la necesidad de llevar a los niños
a la escuela.
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Desde una perspectiva subjetiva, el riesgo es producto de percepciones diferenciadas,
representaciones sociales distintas, imaginarios diversos que corresponden a grupos sociales distintos; o sea que a diferencia de una categoría objetivamente medible, el riesgo
es producto de los procesos mentales asociados con las formas de existencia, la cultura
y las historias de vida de la población.
[Álvarez, 2011. p.18]
2.1.2.1. Experiencia colectiva en situación de desastre
La experiencia del llamado “deslave de 1920” a casi ningún residente de la comunidad les tocó
vivir directamente el desastre, pero se fue acumulando en la conciencia comunitaria por tradición oral. Muchos lo deinen como un alud (aunque no lo denominan como tal) y su posterior
arrastre de lodo y troncos en el cauce del río. Otros más como parte de un sismo regional, como
recuerda don Gerardo Villa entrevistado en su domicilio en 2014:
“...En 1920 hubo un sismo que lo provocó una erupción, si fue del volcán o fue del cofre,
esa misma provocó el temblor, entonces nosotros tenemos datos que Puebla a Orizaba,
todo ese entremedio tenemos zona sísmica, entonces estamos propensos a esos desastres, a la Barranca Grande le tocó en 1920 un día sábado y ya luego hubo un ingeniero
que dijo que repite a los 50 años, no repite en el mismo lugar pero en el mismo lugar
coincide otra vez, en 1973 un 28 de agosto pasó otro sismo muy fuerte que afectó a Ciudad Serdán y aparte de Orizaba, entonces no fue a los 50, fue a los 53 años. Entonces
como que coincide los conocimientos de los ingenieros...”
La fecha se precisa en un análisis realizado por académicos del Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología (COVECyT), quienes realizan en 2011 un estudio denominado Peligros Geológicos y Meteorológicos el Edo. de Veracruz, coordinado por Ignacio Mora y Sergio Rodríguez
Elizarrarás. En su apartado de peligros sísmicos para el estado de Veracruz, establecen el sucedido el 3 de enero de 1920, cuyo epicentro se ubicó a 50 Km al suroeste de la ciudad de Xalapa,
en el lugar conocido como Cerro de Quimixtlán. Los autores estiman que el saldo fue de más
de 600 personas muertas, muchas de ellas por el alcance de avalanchas de lodos, provocadas
por deslave de material de las barrancas. [Mora, 2011. p.64]
En entrevista realizada en su domicilio a principios de 2014, Andrés Escobar hace una
aproximación de lo que le contaron sus familiares mayores sobre las afectaciones de los primeros pobladores que vivían a la ribera del río, diiriendo del consenso comunitario en las fechas
del fenómeno.
“...Bueno es que, el 30 de noviembre de 1930 fue en esa fecha, el terremoto que pasó,
que mató a gente ahí, mató a la gente, ese fue antes, ahí me contaron por medio de mis
abuelitos, me contaron que la barranca ya estaba funcionando bien en cuestión de que ya
nos decían que iba a llegar a ser el municipio, bueno entonces pasa el lodo dicen así, que
este mató a la gente y ya quedaron unos poquitos… Bueno ahí vivían de 500, había poca
gente y la mayoría era la más antigua porque no pasaba nada en esos años y se coniaron
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pusieron sus casas abajo…”
En efecto los registros oiciales de población y vivienda que facilita el INEGI en su portal digital, coinciden en establecer que la localidad de Barranca Grande exceden su fundación al siglo
XX, reportando el conteo de 1900 con 394 habitantes, para 1910 ya eran 682, que efectivamente
representaban casi el 45% de la población que radicaba en la cabecera municipal, conirmando
parcialmente el decir de Don Andrés Escobar que airma que la localidad de Barranca Grande
“iba para municipio” es decir, tenía un crecimiento poblacional bastante acelerado.
Abelardo Díaz por su parte, recuerda así el evento de 1920:
“...Se perdió todo… y quedaron algunos habitantes que lograron escaparse del lodo, porque dicen que bajó muy grandísimo eso. No fue un deslave, sino un escurrimiento desde
por allá por Quimixtlan o Patlanalán… bajó el río… que no era agua… ¡fue lodo! Se perdieron muchas gentes… Hay unas ruinas, unas casonas que se comprende que eran unas
casonas que hacían antes. Las hay (las casonas) del puentecito de mampostería que está
hasta arriba, el cal y canto que le decimos, por ahí están unas ruinas de esas que le digo,
unos murallones por acá así de gruesa -haciendo el ademán con las manos separadas-...”
2.1.2. 2. Impacto del deslave en la conciencia colectiva
En el relato de las vivencias de Abelardo Díaz sobre los efectos del deslave, se mezcla la experiencia histórica sobre el río como máximo agente de destrucción comunitaria (el llamado
deslave de 1920) y la sorpresa por un riesgo del cual estaba completamente consiente o preparado. Los pobladores monitoreaban el río permanentemente por prevención, por lo que un nuevo
agente de desastre los sometió en la incertidumbre y el miedo ante su escala destructiva. Don
Abelardo recuerda así su experiencia:
“...Uno con otros así nos pegamos así uno con otro -lo dice encogido de hombros-. De
que caía un derrumbe de este lado del cerro y caía otro del otro lado del cerro. Caía aquí
uno y aquí otro... Yo vivía del salón social arribita en un privadita. Estábamos cerquita
del río, una de mis hijas me dice, -papá, el río está entrando debajo de la casa, nos vamos
a voltear con todo y casa-... le digo -no mi’ja, voy a ver- Cogí la lámpara y fui a ver, el río
estaba tranquilo, sucio... sucio, medio así, revolcadón, pero nada de grande, ni nada…
Sino las vibraciones de la tierra era de los derrumbes que caían, peñones que bajaban de
los cerros... Fue llueve y llueve y llueve... se apesantaron los cerros y se empezó a desgajar. Pero el río no paso de ahí, esta vez no creció, estaba tranquilo... yo fui a verlo con
la lámpara, no había luz... Me fui con la lámpara en mano y la manga de hule a tocar el
río y no, el río tranquilo... Sino que las vibraciones era por los derrumbes, deslaves que
caían de lado y lado, como se bajaban uno de este lado y otro del otro lado...”
Abelardo Díaz, quien es residente en el Nuevo Centro de Población, Barranca Nueva y ex-Agente Municipal de Barranca Grande, considera que el impacto del deslave fue una experiencia
impresionante. Sin embargo, maniiesta su conianza en que estos eventos no son reiterativos,
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expresando así su sentir sobre de la decisión gubernamental de reubicarlos:
“...Yo pienso que si nos hubiéramos unidos todos y decirle, no señor gobernador, de aquí
no se mueve nadie… todo esto no va a ser consecutivamente, lo que paso este año es lo
que paso, pero esperamos en Dios que pa’l otro no... y no ha vuelto a pasar. Está todo
tranquilo...”
2.1.3. Prevención y alerta comunitaria
Previo al deslave del 8 de agosto no hubo alerta por parte de ninguna instancia gubernamental
u organización social a los habitantes de la comunidad Barranca Grande. Sus pobladores solo
recuerdan algunas valoraciones por parte de Protección Civil Municipal y sabían de las versiones vertidas por la gente de mayor edad sobre el llamado “deslave de 1920”. No obstante,
existía una queja ciudadana añeja por las “bajadas de agua”, escurrimientos naturales que en
temporada de lluvias se salían de control y hacían afectaciones menores a las casas vecinas.
Las autoridades municipales por su parte, habían casi resuelto el riesgo por inundación
de la comunidad que alertaba a sus pobladores año con año, por la crecida del río. La solución
municipal fue la construcción de un bordo de protección, a base de muros gavión, localizado
entre la propia comunidad y el río Huixilapan. Además de la inversión municipal anual para la
construcción de muros de contención, la apertura de caminos o remoción de piedras por rodamiento y deslaves menores en temporada de lluvias.
Sin alertas gubernamentales de casi ningún tipo, los pobladores eran conscientes de
ciertos riesgos sobre su comunidad habitando en Barranca Grande. Lo cual se evidencia a
pregunta expresa realizada con pobladores reubicados en Barranca Nueva y que apenas 1 de
cada 10 encuestados contestaron negativamente a la existencia de riesgos sobre su anterior
asentamiento. Los riesgos reconocidos por los pobladores son varios, pero la mayoría de ellos
coinciden en tres circunstancias principalmente:
a) Crecida estacional e histórica del río.
b) El registro histórico de alud que la población reiere como “el sismo de 1920”
c) Deslaves menores de cerros y rodamiento de piedras
El primer riesgo sobre su centro de población y más reconocido por los pobladores es la
crecida estacional (temporada de lluvias) del Río Huixilapan, que año con año crecía y arrastraba piedras y palos, estando muchas de las veces a punto del desborde. El más reciente y devastador de estos desbordes, sucedió en 1999, afectando varias viviendas adyacentes al aluente
e inundando porciones representativas del asentamiento Barranca Grande. Esta situación provocaba el miedo entre los habitantes cercanos a la ribera del río por posibles afectaciones. La
segunda referencia importante de riesgo es un alud de tierra que sepultó la comunidad completa
en 1920 y que ninguno de los entrevistados tuvo experiencia personal, sino por anécdotas de
los adultos mayores que relatan la venida de lodo y piedras en grandes cantidades por el cauce
del río y que provocaron la casi total desaparición del asentamiento original. Algunos autores
sugieren que lo que sucedió en esa ocasión fue un deslave en un cerro cercano, que creó una
represa “natural”. Misma que al romper su embalse provocó las afectaciones a la comunidad
asentada a orillas del Río Huixilapan. Otra causa de riesgo sobre la población de la cual eran
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conscientes, es el desgajamiento de cerros y escurrimientos menores, los cuales no solo tapaban
los caminos de acceso, sino que provocaban algunas afectaciones a viviendas aisladas, por lo
que se gestionaba periódicamente la construcción de muros de contención. Siendo antecedente,
al deslave del 8 de septiembre, uno menor pero que había afectado el camino de acceso a la
comunidad sucedido el día 4 de julio por un escurrimiento menor.
Principales riesgos al residir en Barranca Grande
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GRAFICA 05. Elaboración propia con datos de la encuesta de campo.

Sin embargo, esta conciencia comunitaria de riesgos no modiicaron las ganas de los
pobladores de mantener su residencia en Barranca Grande. Como ya se mencionó, año con
año sus pobladores gestionaban con la autoridades municipales construcción de muros que
previnieran los deslaves, cuando la gestión fallaba, denunciaban antes medios locales las necesidades comunitarias como forma de ejercer presión política. A pregunta expresa de si el
riesgo modiicaba en algo las ganas de permanecer en su comunidad, un 70% de la población
encuestada no pensó en la posibilidad de cambiar de residencia, contra un 29.4% que pensaba
o hacia alguna acción individual o familiar con el in de prevenir el riesgo. Esto demuestra que
la población no tiene una educación respecto de la relación riesgo-muerte, prevención-vida. Al
esperar que ocurra un evento de desastre, para luego pedir ayuda es contrario a la dinámica
de superación de riesgos y alojamiento seguro, complicando en el proceso de ayuda social y
gubernamental, la obtención de resiliencia.
Las posturas bien pueden clasiicarse entre quienes optaban por permanecer en la comunidad por razones culturales, patrimoniales o de seguridad y quienes pensaban cambiar
su residencia por seguridad. Dentro de quienes se quedaban en la comunidad por cuestiones
culturales está el hecho de que el desastre nunca fue una experiencia directa, solo escuchada
en los relatos de los mayores, que no alcanzaban a conigurar en el ideario colectivo una acción destructiva de escala comunitaria. Por su parte, quienes dan razones patrimoniales están
quienes sustentan su vida del trabajo agrícola y en la supervivencia diaria por la cantidad de
recursos de subsistencia. Otros pobladores hacen énfasis en las razones para permanecer en su
comunidad dan razones de experiencias cotidianas de riesgo (deslaves y escurrimientos) que en
perspectiva no afectaban la habitabilidad en su comunidad (por estar en la parte alta o lejos de
los escurrimientos estacionales) o bien, a que la escala de los eventos nunca representaba mayores afectaciones personales. Por el otro lado, quienes sí eran conscientes del riesgo y hacían
algo por prevenirlo o subvertirlo están quienes reforzaban sus construcciones o bien, deseaban
salir pero no contaban con las condiciones económicas para lograrlo.
En un determinado contexto los individuos subestiman generalmente los riesgos (digamos que porque siempre les ha ido bien y sobreestiman la propia capacidad de control
de situaciones aún no vividas, y subestiman al mismo tiempo los posibles daños), puede
preguntarse cómo debe estar conformada una comunicación que pretende elevar la con67

ciencia del riesgo. (Luhmann, 1992. p.26)
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GRAFICA 06. Elaboración propia con datos de la encuesta de campo

Este deseo de permanecer –pese a la conciencia de riesgo– tiene posibilidades de ser
explicada mediante el arraigo comunitario. Una comunidad que por causas de emergencia tiene
que cambiar su morada, no sólo pierde la relación física del ser humano con su territorio. Impacta en las relaciones productivas, máxime en comunidades rurales de un fuerte o representativo índice de producción agrícola. Los pobladores reieren un alto apego a su territorio por las
más diversas causas, la principal de ellas bien puede ser la antigüedad de su morada. En una
encuesta aplicada a una muestra representativa de pobladores asentados en el Nuevo Centro
de Población, Barranca Nueva, casi la totalidad de sus habitantes habían vivido en la localidad
impactada por el deslave toda su vida. Apenas una minoría de los pobladores (1 de cada 10),
tenían 10 años o menos viviendo en Barranca Grande.
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GRAFICA 07. Elaboración propia con datos de la encuesta de campo.

Los pobladores expresan un importante arraigo a su territorio por la riqueza de recursos, adaptación de territorio y satisfacción de necesidades que están conjugadas en su anterior
comunidad Barranca Grande. El origen, nacimiento y vida en la comunidad Barranca Grande,
la vecindad con sus familiares cercanos, los recursos naturales (agua potable, río, leña, fruta silvestre o no comercial), el paisaje de cañada, el clima caluroso, los cultivos; son algunas de las
razones manifestadas por los pobladores como razones importantes para asentar su vivienda en
la comunidad afectada por deslave. Además de otras expresiones que se salían del análisis de la
encuesta aplicada como: a) No pagaban renta (en relación a los que salen a trabajar a la ciudad),
b) Tenían un patrimonio para los hijos, c) Había recursos comestibles, bastantes accesibles, d)
Se contaba con cierta independencia, e) Había conianza entre los pobladores. Como se muestra
en la siguiente tabla:
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Tabla 2. Relación de condicionantes para permanecer en la comunidad y algunas
acciones de prevención del riesgo.
Permanencia en la población
Acciones de prevención
Culturales
• Invirtió en su casa (la cons• Pensamos que no volverían a pasar los deslaves
truyó con materiales dura• Pensábamos, -ya pasó, ahora para que pase de nuevo
bles y resistentes a contintardará mucho tiempogencias)
• Nunca habíamos visto algo que hubiera sucedido (sa- • Existía el deseo de sacar a
bían solo de relato, el sismo de 1920)
la familia para evitar ries• Porque de allá somos (Barranca Grande)
gos
• Porque ahí estaba la familia, todo era más sencillo y se • Teníamos miedo porque
podía caminar (con libertad)
se repitiera el terremoto de
1920
Patrimoniales
• En tiempo de lluvias si que• Porque había de todo para vivir
ríamos cambiar de residen• Era un lugar seguro y tenía el trabajo cerca
cia
• Había frutita, comida y agua abundante
• Teníamos ganas de salir de
• Porque ahí estaba el trabajo y nuestros campos
la comunidad por los hijos
Seguridad
y el riesgo que tenían en su
• Porque vivía en alto
traslado a la comunidad por
• Porque el río, nunca llegaba hasta donde vivíamos
los reiterados derrumbes en
• No se sentía el riesgo en la comunidad
el camino.
• No pensábamos en el riesgo
•
Pensando en niños quería• Aunque había peligro, no pasaba nada fuera de lo comos salir, pero no había dimún (deslaves, escurrimientos, crecida)
nero y ahí estaba la familia
• No se oía de ningún derrumbe mayor
2.1.3.1. ¿Superación del riesgo? O reubicación con tintes político administrativos
Meses posteriores al deslave de 2008, la comunidad de Barranca Grande comienza a enterarse
de las opciones para asentar su nueva comunidad, luego de la declaratoria de zona de riesgo y
la decisión gubernamental de reubicación comunitaria. Las opciones que se llegaron a conocer,
eran:
a) Un terreno que servía de potrero cercano a la comunidad de Xixitla propiedad del Sr.
Aniceto Morales, de Pezoapan, Cosautlán. Predio que recuerdan algunos pobladores,
era una zona de ciénaga en la parte baja y con un arenal en la parte sur del predio.
b) La donación por parte del Ayuntamiento de Teocelo, Ver. de un terreno cercano a la
localidad de Texín en Teocelo, en un terreno de topografía suave.
Para los pobladores reubicados, la razón de elegir El “Arenal”, cercano a Xixitla, es
porque el Cabildo3 del H. Ayuntamiento de Ixhuacán, consideraron que el municipio “dejaría
de percibir las contribuciones” anuales. Y tiene cierta lógica, Barranca Grande era (y es) la
3
Encabezado por el Presidente Municipal C. José Luis Vargas e integrado por Gilberto Cruz Fernández,
Síndico Único y Alfredo Martínez Colorado, Regidor Único.
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localidad más grande del Mpio. de Ixhuacán, su población representa el 8.21% de la población
total (sumando la población registrada entre Barranca Grande y Barranca Nueva, registrada por
el INEGI en el Censo de Población y Vivienda 2010) de un municipio cuyas localidades en su
mayoría no rebasan los 250 habitantes, siendo el caso de 38 localidades (20 de ellas con apenas
10 viviendas), 9 localidades cercanas a los 500 habitantes y solo tres localidades con más de
500, que son a) Tlalchi con 590 habitantes, b) Monte Blanco con 820 hab. y c) Barranca Nueva
con 732 hab.
El predio para la reubicación es un solar deforestado por efecto de la ganadería con
topografía irregular, una depresión topográica hacia el noreste y una elevación con vegetación
en la parte oeste del predio. Al sur del predio se localiza una mina de arena sobreexplotada y
al este, la carretera Teocelo-Cosautlán. Es destacable que una fracción al sur del polígono del
asentamiento donde se fundaría el Nuevo Centro de Población, considerado en proyecto como
área de reserva ecológica, contenga una zona de riesgo, por la posibilidad de deslaves al ser
suelos inestables en el banco de arena.

ILUSTRACIÓN 07. Zona de riesgo en el Nuevo Centro de Población Barranca Nueva. Fuente: Elaboración propia con vista aérea de
Google Earth.

El acceso a la información sobre los de estudios preliminares de suelo no son públicos,
pues a solicitud expresa ante INVIVIENDA, con el expediente UAIP/046/2013, expedido por la
L.E. Norma Elena García Fisher, titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública de dicha institución manifestó que “la información solicitada se encuentra clasiicada como reservada pues forma parte del expediente que se integra y está reservada por la Gerencia Jurídica de
este instituto (INVIVIENDA), a in de realizar las acciones jurídicas necesarias para demandar
el cumplimiento de la reparación de los vicios ocultos de la obra que del contrato derivan.”. Y
se apoya en un oicio GPDV/108/13 expedido por el Arq. José Luis Galicia Marín, Gerente de
Promoción y Desarrollo para la Vivienda donde abunda “con fundamento y de acuerdo en el
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artículo 12, párrafo IV del capítulo tercero, (relativo a la Información de Acceso Restringido)
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, que señala: 1. Es información reservada y por lo tanto no
podrá difundirse, excepto de los plazos y condiciones que esta ley se reiere la siguiente: … IV.
Las actuaciones y resoluciones relativas a procedimientos judiciales o administrativos, cuando
aún no hayan causado estado… No podrá entregarse información” [Ver anexo 2].
El domingo 6 de octubre del 2013 el banco de arena clausurado por las autoridades del
medio ambiente nuevamente sufre un deslave en la madrugada, provocando la muerte de dos
personas quienes circulaban en la carretera Teocelo-Cosautlán y como indica el Director de
Protección Civil del Municipio de Ixhuacán, José Guadalupe Soto, el vehículo con el que transitaban fue arrastrado, quedando a unos 250 metros aproximadamente al fondo de la barranca.
Como antecedente, el 8 de enero del mismo año, había ocurrido un derrumbe de menor escala,
pero que alertó a las autoridades por poner en riesgo viviendas, la clínica de salud y aulas escolares, que se encuentran a escasos metros del deslave.
El resultado del percance es la declaratoria de reubicación nuevamente de cuando menos
15 viviendas del Barrio San Lorenzo, poniendo nuevamente en la incertidumbre a las familias
que habitan estas viviendas, pues varios de ellos ya habían construido algunos nuevos espacios
con inversión hecha por sus moradores –como habitaciones y cocinas– que INVIVIENDA
no les reconoce, dándoles como opción buscar un terreno para poderles dotar de una nueva
vivienda. Los conlictos intercomunitarios no son la excepción, pues se iltró la información
de que la población afectada podría ser acomodada en las viviendas que no están habitadas en
Barranca Nueva, situación que molestó a los pobladores.

ILUSTRACIÓN 08. Zona de riesgo de viviendas y Clínica de Salud en
el Nuevo Centro de Población. Fuente: Elaboración propia.

71

2.2. BIENESTAR ECONÓMICO, BREVE REVISIÓN CON EL MÉTODO INTEGRADO DE
MEDICIÓN DE LA POBREZA (MIMP)
En un documento elaborado en la revista ciudades en 2001, la investigadora Georgina Calderón
adelanta algunos esbozos de lo que sería una visualización diferente (mucho más integral que
la tomada en cuenta por Protección Civil que se basa simplemente en el peligro, el grado de
exposición al mismo y la vulnerabilidad de los bienes expuestos) en el manejo teórico del tema
de vulnerabilidad. En su escrito la investigadora establece que la vulnerabilidad no solo obedece a factores externos a la comunidad, sino que en la medida que una comunidad tiene un alto
grado de desarrollo, su grado de vulnerabilidad social es bajo y la capacidad de recuperación,
elevado. Para tales ines, en su artículo plantea el símil entre los indicadores de pobreza y los
indicadores de vulnerabilidad social.
Sin embargo la discusión teórica sobre la medición de la pobreza en Latino América ha
sido un tema en constante debate. No es la inalidad de esta investigación establecer la validez
o no de varios métodos, pero se plantea observar algunos de los indicadores establecidos por el
investigador y economista mexicano, Julio Boltivinik, quien en su libro Pobreza y distribución
del ingreso en México establece un método para la medición de la pobreza que pretende retomar los indicadores establecidos por la Línea de Pobreza (LP) y la Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). En ambos casos, el investigador de la UNAM critica que los resultados aislados
de LP y NBI tienen “todas las necesidades humanas podrían quedar insatisfechas y un hogar
podría seguir siendo no pobre, en tanto su ingreso y consumo fuera igual o mayor a la línea de
pobreza”. En suma, el crea en los 90 el Método Integrado de Medición de la Pobreza (MIMP), el
cual observa (y mide) en la unidad básica del hogar, diferentes dimensiones por método directo
(cuantitativo) y algunas variables por método indirecto (cualitativo) para lograr la satisfacción
de necesidades básicas.
Tabla 3. Dimensiones de análisis de métodos de medición de la pobreza.
Método Directo (NBI)
Método indirecto (LP)
Inadecuación de la calidad y cantidad de la vivien- Alimentación
da
Servicios y Equipamiento de la vivienda
Inadecuación de las condiciones sanitarias
Higiene y gastos menores en salud, vesInadecuación de otros servicios
tido y calzado
Inadecuación del patrimonio básico
Gastos asociados a educación, cultura y
Rezago educativo
recreación, transporte y comunicaciones
Exceso de tiempo de trabajo
Presentación personal y otras necesidaInadecuación de acceso a la atención a la salud y a des
la inseguridad social
Como el objetivo de este trabajo no es establecer un indicador cuantitativo, se retomaran algunos de los indicadores para observarlos en campo y mediante los datos arrojados por
el Censo de Población y Vivienda elaborado por el INEGI de 1990 a 2010. Las dimensiones a
observar son: Inadecuación de la calidad de vivienda, Inadecuación de otros servicios, Rezago educativo, Exceso de tiempo de trabajo, Servicios y Equipamiento de vivienda, Gastos en
transporte y comunicaciones.
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2.2.1. Inadecuación de la calidad y cantidad de la vivienda
El municipio de Ixhuacán de los Reyes, Ver, reporta en el Censo de Población y Vivienda tener
en su polígono territorial 3267 viviendas. Siendo la comunidad de Barranca Grande, la localidad de mayor población hasta 2008. Sin embargo esta representa (al nivel de vivienda) apenas
el 6.3% de la viviendas totales municipales. El Nuevo Centro de Población por su parte, representa casi el 9% de las viviendas del municipio.
Sin embargo, pese a que el conteo es certero puede ser engañoso si no se considera que
muchas de las viviendas estén desocupadas luego del proceso de reubicación institucional. Los
porcentajes de las comunidades Barranca Grande (BG) y Villa Nueva (VN) superan el 50% de
desocupación, aunque es de destacar el elevado nivel de desocupación presente aún en el nuevo asentamiento Barranca Nueva (BN) y Nueva Villa (VN) con los datos de 2010 que reportó
INEGI, como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 4. Relación de viviendas habitadas y desocupadas totales y por localidad en Ixhuacán de los Reyes, Ver.
Viviendas Habitadas
% Desocupación
Total Ixhuacán
2554
19%
Barranca Grande
42
78%
Villa Nueva
21
50%
Barranca Nueva
203
29%
Nueva Villa
33
41%
El proyecto de lotiicación elaborado por INVIVIENDA en 2009, agrupaba el nuevo
centro de población Barranca Nueva en 5 barrios denominados en referencia a algunas de las
zonas arqueológicas más importantes del estado, pero que poca relación guardan con los barrios originales del asentamiento que describían un poco de los usos y costumbres locales:

ILUSTRACIÓN 09. Barrios de proyecto y siembra de vivienda prototipo por barrio. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 5. Relación de barrios originales en Barranca Grande y nuevos barrios en
Barranca Nueva
Barrios originales
Barrios Proyecto Reubicación
Rancho Guadalupe
Barrio Higueras (A)
Paso de la gallina
Barrio Zapotal (B)
Cal y canto
Barrio Cempoala (C)
Otros
Barrio San Lorenzo (D)
Barrio Filobobos (E)
Estos nuevos barrios de proyecto, agrupan 298 viviendas del Nuevo Centro de Población, Barranca Nueva; siendo de mayor concentración, el Barrio San Lorenzo y el de menos el
Barrio Filobobos. Aunque en apariencia el Barrio Cempoala es pequeño, está adyacente (dividido por apenas un andador de 3 metros) a la comunidad de Nueva Villa.
En cuanto al Promedio de Ocupantes de Viviendas Particulares Habitadas es destacable que el promedio municipal es de 4.2 habitantes por vivienda (sin especiicar tamaño, ni
dimensiones), siendo bastante óptimo en la comunidad Barranca Grande y su equivalente en
cuanto a la población reubicada. En caso contrario la comunidad Villa Nueva está por encima
del promedio municipal y la comunidad reubicada Nueva Villa, un punto porcentual sobre el
promedio.
Tabla 6. Promedio de ocupantes por vivienda totales y por localidad en Ixhuacán
de los Reyes, Ver.
PROM. DE OCUPANTES
Barranca Grande
3.6
Villa Nueva
4.3
Nueva Villa
5.0
Barranca Nueva
3.6
Total Municipal
4.2
Promedio de residentes mayores de edad por vivienda:
5 adultos o más

11.1%

4 adultos

13.9%

3 adultos

19.4%

2 adultos

44.4%

1 adulto
0.0%

11.1%
5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

GRAFICA 08. Elaboración propia con datos de la encuesta de campo.

Con la inalidad de corroborar los datos en la comunidad reubicada Barranca Nueva,
donde se hizo trabajo de campo para establecer la condición de habitabilidad. Con un muestreo del 10% de las viviendas, los datos que arroja la población censada es un porcentaje de
ocupación de 4.2 Hab./vivienda. Que podría catalogarse como óptimo, sin embargo al revisar
el programa arquitectónico de la vivienda prototipo del proyecto de reubicación, ésta cuenta
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con apenas 2 recamaras, siendo lógico que bajo este programa puedan habitar máximo 3 mayores de edad (prototípicamente, la pareja formado por el jefe de familia y el ama de casa y
un hijo mayor de edad), cualquier superación de este indicador bien podría considerarse un
hacinamiento establecido desde el mismo prototipo de vivienda. En el caso del Nuevo Centro
de Población, Barranca Nueva; lo superan cuando menos el 25% de las viviendas del muestreo.
Y de éste más del 10% de las viviendas censadas tienen un franco hacinamiento con más de
cinco personas adultas acomodadas en apenas dos recamaras que no exceden los diez metros
cuadrados.

ILUSTRACIÓN 10. Croquis de levantamiento de vivienda prototipo y
relación con el predio de reubicación. Fuente: Elaboración propia.

2.2.1.1. Clasiicación de vivienda por densidad de ocupación
Aunque la idea de prototipo de vivienda es acertada pues reduce los tiempos de construcción,
en los hechos limita y elimina las particularidades de cada unidad familiar que habita la vivienda. Una revisión mínima de los resultados del trabajo de campo del presente estudio, permite
clasiicar las siguientes necesidades espaciales respecto de cada unidad familiar entrevistada y
extrapolada a la totalidad del asentamiento.
Tabla 7. Clasiicación de vivienda por densidad de ocupación.
Habitantes
Viv. Prototipo
Proyección
1
1 Adulto
Cumple
2
2 Adultos
Cumple
3
3 Adultos
Cumple
4
2 Adultos + 1 menor
Cumple
Insuiciente a 10 años
5
2 Adultos + 2 o más menores
Insuiciente
Insuiciente a 5 años
6
3 Adultos + 1 menor
Insuiciente
Insuiciente a 10 años
7
3 Adultos + 2 o más menores
Insuiciente
Insuiciente a 5 años
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Dicha clasiicación muestra una aparente viabilidad del proyecto de Vivienda Prototipo
en el Nuevo Centro de Población, Barranca Nueva; sin embargo los casos 5 al 7 evidenciarían
una insuiciencia espacial de la vivienda y un potencial hacinamiento humano. Los datos arrojados por la encuesta de campo aplicada para el presente estudio permite airmar que de las 36
viviendas encuestadas, 10 viviendas al menos (más del 27%) tienen más de 3 menores viviendo
en ellas. Y en 15 viviendas (41% aprox.) viven 3 o más adultos. Siendo el uso espacial adecuado
de la vivienda prototipo de apenas 10 viviendas de las 36 encuestadas.
Una atención a la clasiicación antes expuesta permitiría incidir en la proyección y posterior construcción de cuando menos 4 prototipos de vivienda inal o progresiva. Las cuales, en
el caso especíico del Nuevo Centro de Población, Barranca Nueva, representarían el 27% de
las viviendas (80 unidades) con un prototipo similar al que dotó INVIVIENDA en el asentamiento de 36 m2. Un 12% de las viviendas (36 viviendas) con un partido arquitectónico similar
al prototipo dotado por INVIVIENDA pero con la posibilidad de independizar el espacio para
dos habitaciones. Un 17% de viviendas (50 unidades) con un partido arquitectónico que incluya
la posibilidad de 3 recamaras independientes. Un 17% de las viviendas construidas (50 unidades) con un partido de 4 recamaras independientes. Finalmente un 27% de las viviendas con un
partido de crecimiento progresivo y cuando menos 4 recamaras en el pie de casa.
2.2.1.2. Adaptación del prototipo de vivienda
Del mismo muestreo se establece que para los pobladores de la comunidad reubicada Barranca
Nueva, en la mitad de la población reubicada considera que su vivienda tiene deiciencias o
bien consideran que la calidad de las mismas es apenas aceptable (un 41%). Por el contrario,
quienes consideran que la vivienda otorgada por el Gobierno del Edo. es buena o excelente,
apenas representa el 10% de la población. Esta condición podría tener cierta relación, con la que
existe entre la calidad de vivienda que poseían en su viejo asentamiento y la calidad que tiene
la que recibieron en el Nuevo Centro de Población, aunque no fue parte de los alcances de esta
investigación. Sin embargo, por los comentarios externados, es posible establecer una relación
clara entre quienes consideran buena o excelente la vivienda con quienes poseían una vivienda
de materiales perecederos (madera, cartón, bambú) en el anterior asentamiento y el malestar
expresado con quienes caliican deiciente la vivienda por haber dejado en el viejo asentamiento
sus viviendas que eran de materiales menos perecederos.
Porcentaje de ocupación de vivienda prototipo por barrio
27.9%

TOTAL B.N.

72.1%
38.1%

B. FILOBOBOS

61.9%
37.4%

B. SAN LORENZO
B. CEMPOALA

62.6%
5.0%
95.0%
13.6%

B. ZAPOTAL

86.4%
28.9%

B. HIGERAS
0.0%

71.1%
10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

VIVIENDAS DESHABITADAS

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

VIVIENDAS HABITADAS

GRAFICA 09. Elaboración propia con datos de la encuesta de campo.

En relación al asentamiento, el promedio de ocupación es de 72.1%, según datos reca76

bados en campo, con 83 viviendas desocupadas del emplazamiento total, dotadas por INVIVIENDA, mismas que representan un 27.9% del total del asentamiento Barranca Nueva. Sin
embargo es destacable que el Barrio Filobobos (uno de los barrios más pequeños del asentamiento) tiene uno de los niveles de desocupación más altos reportados por el estudio. Razón
para considerarlo una de las zonas más aisladas del asentamiento y más deprimidas del conjunto. En el proyecto original, dicho barrio tenía un acceso por la parte sur del emplazamiento, con
una rodada vehicular de 6 metros (de las pocas que aún conservan su revestimiento de asfalto
original). Misma que en un deslave reciente, ha quedado en riesgo su uso cotidiano al estar a
escasos centímetros del borde. Dicha situación, combinada con su ubicación en la parte más
alta del terreno donde se asentó el proyecto de reubicación, provoca que muchos de los andadores (sin escalones permanentes) se hayan ampliado mediante veredas para el acceso a estas
viviendas. Sin embargo, el acceso a ellas es complicado y terminan segregándose del grueso de
la población.

ILUSTRACIÓN 11. Croquis de levantamiento con localización de viviendas habitadas (en blanco) y deshabitadas (en negro, corroboradas
con vecinos y con cruz las observadas en trabajo de campo). Elaboración
propia

Del total de viviendas ocupadas, en la mayoría han resultado insuicientes los espacios
dotados por el proyecto de vivienda prototipo, que consiste en una cocina, una sala comedor,
dos recamaras individuales y un baño con ducha. El porcentaje de viviendas prototipo que aún
conservan intacto el prototipo de vivienda entregado en 2009 por INVIVIENDA es de apenas
el 26.5%, según datos recabados en trabajo de campo. Contando la mayoría de las viviendas
con alguna ampliación de espacios, subdivisión del predio o bien, la construcción de algún espacio independiente.
Una de las primeras modiicaciones evidentes es la construcción de pequeñas ampliaciones que se adecuan en mayor o menor medida a las necesidades espaciales de sus habitantes.
Tales espacios son principalmente: a) ampliación de la cocina, b) pórtico, c) fregadero, d) tan77

que de agua, e) bracero.
Relación de vivienda prototipo intacta con la vivienda modificada
73.5%

TOTAL B.N.
B. FILOBOBOS

26.5%
100.0%
0.0%
75.0%

B. SAN LORENZO

25.0%
57.9%

B. CEMPOALA
B. ZAPOTAL

42.1%
78.9%
21.1%
64.8%

B. HIGERAS
0.0%

35.2%
20.0%

40.0%
VIV. MODIFICADAS

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

VIV. PROTOTIPO

GRAFICA 10. Elaboración propia con datos de la encuesta de campo.

El pórtico adicionado por los moradores previene asoleamiento a la vivienda y dota de
un pequeño espacio para guarecerse de las lluvias que pudieran afectar el acceso. Estos, las más
de las veces (elaborado con materiales perecederos y cubierta metálica) albergan un pequeño
fregadero de cemento. En otros casos, el pórtico alcanza para colocar un brasero de leña (para
ahorrar combustible fósil) o bien, se construyen pequeños volúmenes adyacentes para tal uso.
Es el caso de una cocina auxiliar, generalmente semiabierta, construida con estructura a base
de postes, muros con tablas de madera y cubierta metálica. Aunque también existen algunas
forradas con láminas de cartón o de block’s de tepezil acomodado sin cementante. Dichas
ampliaciones representan 3 de cada 4 viviendas habitadas en el Nuevo Centro de Población,
Barranca Nueva. En todos los casos, dichas modiicaciones son realizadas con recursos propios
de cada unidad familiar.
En cuanto a la construcción de nuevos espacios, estos principalmente son: a) Tanque
de agua, b) Habitaciones, c) Instalación eléctrica, d) Subdivisión de lote con vivienda. Estas
construcciones son elaboradas principalmente con cimientos o muros de contención (en caso de
topografía accidentada) de piedra brasa y mortero, muros de bloques de tepezil y cubierta de lámina galvanizada. Son muy pocos los casos de viviendas de más de un nivel y losa de concreto
(1 vivienda). Son pocos aún los casos con subdivisión de lote (3 viviendas de la muestra), para la
construcción de una nueva unidad familiar. Estos representan un 27% del total de las viviendas
habitadas. En casi todos los casos son construcciones sin asesoría técnica de INVIVIENDA,
ni continuidad constructiva con la vivienda prototipo, además de ser realizadas con recursos
propios de los habitantes del Nuevo Centro de Población, Barranca Nueva. Siendo el Barrio
Higueras el de mayor producción de espacio construido o franca sustitución de la vivienda original, siendo el bloque de viviendas que está adyacente al camino de acceso al asentamiento.
Así mismo ante una insuiciencia de espacios (y su necesidad de ampliarlos o modiicarlo) y de la incapacidad de replicar el sistema constructivo de la vivienda prototipo, los
pobladores expresan las siguientes deiciencias en la propuesta: a) No son viviendas para toda
la vida, b) La humedad inla los muros internos, c) Es una vivienda corriente, d) La cocina se
deteriora, e) los muros se tronaron y está levantando el repellado, f) La madera se está pudrien78

do, g) Se pudre el cartón de los muros, h) Son sencillas, i) Se les mete el agua, j) Se desmoronan
los muros, k) Son pequeñas, l) Se inundan, m) Se deterioran los muros, n) Los muros se rompen
y hacen agujeros, ñ) Se humedecen los muros, o) Tienen mala instalación eléctrica, p) El techo
se hizo bolsas, q) El granizo rompió las láminas, r) Se le hacen hoyos donde se meten ratones,
s) No hay tinaco, ni calentador para la ducha.
En suma, la vivienda tiene problemas de hacinamiento humano, no cumple con las
expectativas espaciales de sus habitantes, ni con la calidad deseable, no tiene un sistema constructivo adecuado a las capacidades técnicas de sus moradores y a lo largo del tiempo, genera
problemas de salubridad y un alto costo de mantenimiento por el desconocimiento del sistema
constructivo.

ILUSTRACIÓN 12. Croquis de levantamiento con localización de
viviendas con alguna modiicacion al prototipo original. Elaboración
propia

2.2.2. Servicios y equipamiento de la vivienda
Una revisión inicial a los indicadores que arroja el Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el INEGI y comparada con los datos de campo recabados en 2014, coinciden en una
cobertura casi universal de los servicios públicos en el nuevo centro de población. El agua,
drenaje y la luz eléctrica tienen niveles de cobertura que superan en muchos casos, el índice
municipal. El Mpio. de Ixhuacán de los Reyes, Ver., aún reporta que 6 de cada 100 viviendas
tienen piso de tierra, revertidas en el nuevo centro de población. El porcentaje de viviendas con
acceso al agua potable municipal (92.4%), drenaje (79.7%) y acceso a la luz eléctrica (95.9%)
son superados con una total cobertura en el Nuevo Centro de Población. Siendo limitado el
acceso a los servicios de telefonía y datos.
Sin embargo si se observa y analiza con detenimiento cada servicio, los números de ac79

ceso por vivienda habitada, dicha cobertura universal pierden la contundencia como argumento
de mejoría en la calidad de vida de la población afectada. Para ello la investigación se enfoca en
la cobertura de los tres principales servicios públicos con cobertura total en la comunidad Barranca Nueva (Luz, Agua y Drenaje), y revisando su evolución histórica de cobertura estatal,
municipal y del anterior asentamiento en el lapso de 1990 a 2010, registrados por el INEGI.
Cobertura de servicios en Barranca Nueva:
INTERNET

0.5%
0.5%
14.4%

TELEFONO

1.5%
95.9%

LUZ ELECTRICA

99.0%
79.7%

DRENAJE

96.6%
92.4%

AGUA

PISO DE TIERRA

99.5%
6.0%
0.0%

0.0%

20.0%

40.0%
Cobertura Municipal

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

Barranca Nueva

GRAFICA 11. Elaboración propia con datos de la encuesta de campo.

Para contextualizar el análisis se registra la tendencia de crecimiento urbano con un
seguimiento al registro de viviendas particulares habitadas que llegan casi a duplicarse en 20
años. En 1990 existían 144 viviendas en la localidad de Barranca Grande, ya para 2010 se registran 245 viviendas habitadas, que resultan de la suma de viviendas habitadas en Barranca
Grande y el Nuevo Centro de Población (298 según el censo de INVIVIENDA).
Por ejemplo; un rápido seguimiento a los registros de acceso por vivienda habitada a un
piso distinto al piso de tierra, realizados por INEGI entre 1995 y 2010, nos revelan una mejoría en las condiciones itosanitarias de la población afectada que reside en el Nuevo Centro de
Población, pues apenas hace 25 años, 7 de cada 10 viviendas en Barranca Grande tenían piso
de tierra y es visible la acción gubernamental la que logra revertir los indicadores, bajando su
índice a solo 3 de cada 10, para 2010 en el viejo asentamiento y una cobertura total en el Nuevo
Centro de Población.
Tabla 8. Relación de viviendas con piso de tierra en comunidades reubicadas
Viviendas con piso de tierra
2010
%
2005
%
2000
%
1995
Barranca Grande
16
38.1%
91
50.6% 117 63.6% 106
Villa Nueva
7
33.3% 13 38.2%
11
36.7% 14
Barranca Nueva
0
0.0%
Nueva Villa
0
0%
-
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2.2.2.1. Acceso a la red de agua potable
En cuanto al acceso al agua potable por vivienda, supera con bastante ventaja los índices municipales que pasan de 6 de cada 10 en 1990 a 9 de cada 10, 20 años después. Es destacable la
cobertura total de las viviendas en Villa Nueva (comunidad que también entra en el proceso
de reubicación) desde 2005. En el caso del Nuevo Centro de Población la cobertura es total en
las viviendas del asentamiento. Sin embargo, dicha cobertura pierde su contundencia como
argumento de mejoría en la calidad de vida de la población al confrontarla con las opiniones
de los vecinos en Barranca Nueva pues en su mayoría reconocen la existencia de la red pero el
desabasto diario del agua.
Amas de casas encuestadas reieren que el servicio de agua potable es de apenas 1 a 2
horas por día y recuerdan el servicio que tenían en Barranca Grande, donde el abasto de agua
era permanente. Si esta situación se conjuga con la inexistencia proyectual de tinacos o tanques
de almacenamiento en el Prototipo de Vivienda entregado por INVIVIENDA, la situación es
de un acceso mínimo al agua potable. Algunas familias han optado por la compra de tinacos
o la elaboración de tanques de agua, pero la mayoría de las viviendas almacena agua en cubetas, galones o tambos de acero, sufriendo un evidente desabasto en el curso del día. Un pozo
comunitario intentaba servir de alternativa de proyecto al desabasto, pero no existe bomba que
logre alcanzar el nivel de la caja de agua que se localiza varios metros arriba de su nivel, por
lo que los pobladores solo tienen acceso a él por la vía individual y el acarreo con contendores
menores.
Tabla 9. Relación de viviendas habitadas con acceso a red de agua potable en comunidades reubicadas
Viviendas habitadas con acceso a red de agua potable
Total Municipal
Barranca Grande
Villa Nueva
Barranca Nueva
Nueva Villa

2010
%
2005
%
2000
%
2360 92.4% 1918 87.9% 1647 87.3%
41
97.6%
169
93.9% 168 91.3%
18
85.7%
34 100.0% 29 96.7%
202 99.5%
33 100.0%
-

1995
1298
130
23
-

%
1990
%
79.8% 914 59.9%
86.1% 87 60.4%
95.8% 16 64.0%
-

En entrevista con Genaro Villa, relata que el desabasto de agua fue una tarea pendiente
desde el inicio de la reubicación debido a la mala planeación, pues el nacimiento que se adquirió en El Arco (Xololapa) para el Nuevo Centro de Población resultó insuiciente. Fue la
acción de cuando menos tres Comités del Agua (paralelo al Comité de Vivienda) los que han
logrado la adquisición de un nuevo “ojo de agua” en Texacobal (a 5 km. aproximadamente al
noroeste de la población) que intentará captarse y canalizarse hacia la caja de agua actual para
complementar el abasto a la población. Sin embargo y pese a la adquisición gestionada con la
autoridad municipal en 2012, encabezada por el C. Joaquín Eva Colorado, aún es necesaria la
obra de captación y canalización, por lo que dicho comité tendrá la tarea de gestionar ante las
autoridades municipales subsecuentes, la obra de interés general.
2.2.2.2. Acceso a la red de drenaje
En cuanto a la cobertura de red de drenaje (agua negras), estadísticamente la reubicación mejoró las condiciones de la red, al pasar de una cobertura de 2 de cada 10 viviendas habitadas en
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Barranca Grande en 1990, a 6 de cada 10 en 2005 y a la cobertura total de abastecimiento en el
Nuevo Centro de Población. Sin embargo el hecho no es aún una solución, pues aunque la red
exista para la totalidad de las viviendas, el tratamiento de las aguas negras no está efectuándose
en la Planta de Tratamiento de Aguas Negras que se adquirió por INVIVIENDA para el asentamiento por un monto aproximado de 2 millones de pesos y que pretendía tratar 300 mil litros
de desechos por día. Errores en la planeación, falta de obra complementaria y capacitación e
insumos en la operación, impidieron su adecuado funcionamiento. Provocando un desfogue de
aguas negras al Río Xalatla –libre de contaminantes– donde varias comunidades se abastecían
el agua y lavaban su ropa.
Los habitantes de comunidades de Cosautlán, como; San Juan Antontla, Piedra Parada,
Limones, La Gloria, entre otras, piden que “ya no se arroje ni una gota de agua al río”,
que provenga de dicha planta, así sea tratada. Melchor, R. (2010, 31 de agosto)
Las características, especiicaciones, manuales de operación y empresa licitante de la
Planta de Tratamiento instalada en el Nuevo Centro de Población, fueron solicitadas a la Unidad de Acceso a la Información de INVIVIENDA, respondiendo que esta información está
clasiicada como reservada por la Gerencia Jurídica del Instituto.
Tabla 10. Relación de viviendas habitadas con acceso drenaje en comunidades reubicadas
Viviendas habitadas con acceso a drenaje
2010
Total Municipal 2036
Barranca Grande 22
Villa Nueva
21
Barranca Nueva 196
Nueva Villa
33

%
79.7%
52.4%
100.0%
96.6%
100.0%

2005
1161
102
21
-

%
2000
%
53.2% 705 37.4%
56.7%
21
11.4%
61.8%
18
60.0%
-

1995
315
22
6
-

%
19.4%
14.6%
25.0%

1990
440
30
1
-

%
28.9%
20.8%
4.0%

2.2.2.3. Acceso a la red de energía eléctrica
Por su parte, la cobertura de energía por vivienda habitada en la comunidad Barranca Grande
siempre fue óptima, de 8 de cada 10 viviendas en 1990, pasa a una cobertura de 9 de cada 10 en
2005 y a una cobertura total en el Nuevo Centro de Población. Al respecto la única problemática es el pago del servicio domiciliario, pues las tarifas son altas y muchas de las veces algunos
vecinos –personas no económicamente activas, como los adultos en plenitud– no alcanzan a
cubrir el gasto bimestral.
Sin embargo, pese a que vivienda por vivienda han podido ir solventando la contratación individual con la Comisión Federal de Electricidad [CFE], el acceso a la iluminación
pública ha sido una tarea pendiente por años. La causa es que INVIVIENDA no ha liberado la
obra y por lo tanto el Ayuntamiento no puede asumir el costo del servicio de iluminación, esto
provoca que por la noche las calles estén a oscuras en la localidad.
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Tabla 11. Relación de viviendas habitadas con luz eléctrica en comunidades reubicadas
Viviendas habitadas con luz eléctrica
Total
Municipal
Barranca
Grande
Villa Nueva
Barranca
Nueva
Nueva Villa

2010
2449

%
95.9%

2005
2052

%
94.0%

2000
1672

%
88.7%

1995
1263

%
77.7%

1990
979

%
64.2%

38

90.5%

164

91.1%

168

91.3%

138

91.4%

113

78.5%

21
201

100.0%
99.0%

34
-

100.0%

30
-

100.0%

24
-

100.0%

25
-

100.0%

33

100.0%

-

-

-

-

2.2.3. Exceso de tiempo de trabajo y gastos en transporte
Otro de los indicadores de medición de la pobreza propuesto por Julio Boltvinik en su MIMP
es la medición del exceso de tiempo de trabajo y los gastos asociados a educación, cultura y
recreación, transporte y comunicaciones. En el primer caso, la población del Nuevo Centro de
Población, Barranca Nueva, dedica la mayor parte de su Población Económicamente Activa
(PEA) a las labores del campo, un porcentaje importante a los oicios –principalmente la albañilería y la apicultura–, al comercio muy pocos y un número representativo de mujeres que se
dedican a las labores del hogar o trabajo doméstico.
Principal opción productiva de la población reubicada
Trabajo Domestico
Comercio

5.6%
2.8%

Oficio

33.3%

Campesino
0.0%

52.8%
10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

GRAFICA 12. Elaboración propia con datos de la encuesta de campo.

Una de las estadísticas recabadas en campo por medio de una encuesta, registra que
de la PEA que reside en el Nuevo Centro de Población, la mayoría de quienes lo hacen en un
oicio (albañilería y apicultura) lo hacen en otro municipio (Xalapa, principalmente) u otro
estado (Distrito Federal). Y un número representativo, 4 de cada 10 trabajadores, en los terrenos aledaños al anterior asentamientos, campesinos en su mayoría. A pregunta expresa sobre
si en su trabajo se laboran más de 8 horas diarias o más de 6 días a la semana, la mitad de los
encuestados dijo trabajar en exceso (los trabajadores de albañilería), 4 de cada 10 dijo tener
jornadas laborales menores (los que se dedican al campo) y un porcentaje aún mejor dijo que
temporalmente excede (en el caso de la apicultura, en jornadas de más de 16 horas).
Es de destacar que si una de las opciones productivas principales registradas por la encuesta de campo con pobladores del Nuevo Centro de Población es la agricultura, los tiempos
de recorrido –como veremos más adelante– se incrementaron en cuando menos 1 hora diaria
(½hora de ida y ½ de retorno) y esta condición no se registra para ellos como parte de la jor83

nada diaria, reportando su jornada laboral de 9 a 5 de la tarde, pero teniendo que salir de sus
hogares 40 minutos antes (hora de salida del autobús especial) y retornando con el servicio de
transporte público cerca de las 6 p.m. Excediendo todos ellos la jornada laboral. Si a esto se le
agrega la condición del pago del transporte de $10.00 por viaje, $20.00 diarios (cerca de 500
pesos mensuales en transporte) con sueldos que oscilan entre los $80.00 y $100.00 diarios –en
caso de trabajo agrícola asalariado– este gasto representa más del 20% de la percepción diaria.
Tiempo de jornada laboral de la PEA encuestada
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GRAFICA 13. Elaboración propia con datos de la encuesta de campo.

2.3. CAMPESINOS, MÁS QUE UNA OPCIÓN PRODUCTIVA
Pero los campesinos no se apersonan en la posmodernidad
como fantasmas del pasado sino como agoreros del porvenir.
Ante los desiguros sociales y ambientales de la globalización
desmecatada, reverdecen los traqueteados modelos campestres
de producción y de convivencia. Paradigmas que reivindican
diversidad solidaria en vez de emparejamiento tecnológico y
competencia desalmada; usos y costumbres que no convocan
a restaurar un pasado presuntamente idílico, sino imaginar y
construir series abiertas de futuro posibles donde pluralidad
sectaria, societaria y natural se complementen. [Bartra. 2003]
La superación del riesgo no termina de consolidarse con la reubicación institucional de Barranca Nueva y aunque algunas de las condiciones de superación de la pobreza están estadísticamente superadas (cobertura universal de vivienda y servicios), cualitativamente aún no
alcanzan a cumplir los requerimientos que doten al proceso de reubicación de aceptación comunitaria, habitabilidad sustentable y una efectiva mejoría de la calidad de vida de sus habitantes.
El proceso de reubicación institucional tiene materias pendientes en su acción gubernamental,
dentro del marco jurídico vigente. Sin embargo, una de las relexiones que queda en varios de
los pobladores reubicados es que el motivo de su desplazamiento es debido a dinámicas económicas mayores a la escala comunitaria.
La dinámica de concentración de capital actualmente necesita extender sus áreas de
inversión y explotación de recursos, hasta el punto de estar dispuesto al costoso desplazamiento
humano y la reconstrucción territorial. En la lógica de la periodista Naomi Klein, el capital tiene una historia oculta de violencia y coerción oculto, para no detener su evolución ascendente.
En su lógica de inversión ha sido capaz de intervenir Estados, invadir países, perfeccionar sus
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medios de producción y organización social del trabajo. Sin embargo, la última y más voraz
etapa del capitalismo en su fase neoliberal ha encontrado una veta de inversión en los estragos
provocados por el efecto del calentamiento global y el Cambio Climático que generalmente
afectan a grandes sectores de la población mundial empobrecida. Obteniendo la liberación de
territorios amplios sin población asentada, para la inversión privada. Sumando la oportunidad
de reordenar-reconstruir el territorio para enfocarlos en beneicio del capital, llevando de la
mano los trabajos de reconstrucción-reubicación que representan grandes transferencias de capital estatal a manos de las empresas privadas.
Tres años después del proceso de reubicación y consolidación del Nuevo Centro de
Población, Barranca Nueva, el activismo desarrollado por La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) comienza a difundir la pretensión gubernamental de
aprobar la construcción de un proyecto hidroeléctrico con inversión trasnacional. El proyecto
viene a ser una apuesta por la captación de agua para Xalapa –ciudad capital– y energía para
proyectos de producción de etanol y cemento. El Proyecto Multipropósitos Xalapa, operado por
la empresa brasileña Odebrecht, tiene una de sus primeras cortinas proyectadas, kilómetros
arriba de la comunidad Barranca Grande. La alerta de mega-proyectos de inversión en lo regional es retomando para la defensa del territorio por la organización social de Pueblos Unidos de
la Cuenca Antigua por los Ríos Libres (PUCARL), quienes mantienen vínculos organizativos
con los pobladores de Barranca Grande que no aceptaron la reubicación de su centro de población y se niegan a aceptar el desplazamiento de su comunidad.
De consolidarse dicho proyecto, la población reubicada asumirá como un hecho, el verdadero plan del Gobierno del Estado de Veracruz para fomentar la inversión privada trasnacional, aprovechando un proceso acelerado de reubicación que hasta el momento poco ha logrado
por la forma de vida campesina de los barranqueños y ha liberado el territorio –dividiendo a
la comunidad– para el desarrollo de proyectos de explotación de recursos hídricos. Cuestión
destacable pues el discurso gubernamental se ufana de haber cumplido su tarea institucional,
basada en un análisis detallado de riesgos para prevenir las afectaciones a la población menos
favorecida, siendo necesario un reordenamiento territorial.
Don Gerardo Villa alerta a su comunidad sobre el riesgo de dejar o vender las tierras
productivas para la explotación de hidroeléctricas de inversión extranjera, concluyendo en su
opinión en la verdadera razón para su reubicación a Barranca Nueva:
“...Nosotros nos reubicaron pero casi vivimos engañados porque nuestra Barranca la
quieren utilizar para una presa hidroeléctrica y entonces nosotros sentimos la traición
del gobierno, que si por eso nos hizo la reubicación, pues somos muchos que preferimos
dejarles las casas aquí y pues bajar…. si usted ve aquí en la tarde o en la mañana el Excélsior se lleva como de 40, 50, 60 personas a trabajar, más coches y camionetas. Han
de bajar un promedio de 100 personas a trabajar allá todos los días y yo no me explico,
perdiendo nuestra barranca a donde va a ir toda esa gente. Sentimos una traición del
gobierno porque no nos hubiera hecho eso, porque nosotros no tenemos ningún empleo
gubernamental, ningún empleo industrial más que lo poco que vamos adquiriendo para
vivir es del campo, del cafetal. Y el que no tiene café, hay personas que tiene un poquito
más y esas les van dando el empleo y así se ha vivido la vida en BG y toda esa región...”
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Para el investigador por el CIESAS, Jesús Manuel Macías Medrano, históricamente las reubicaciones de población han obedecido a planes de inversión estratégica del Estado mexicano
y la iniciativa privada –muchas de las veces trasnacional– provocando el desplazamiento de
sectores de la población, generalmente campesinos que en mayor o menor medida se deienden
y resisten a los proyectos de reubicación institucional forzosa. Este proceso de reubicación no
es solamente geográico, además es un intento por reordenar la vida comunitaria campesina.
Sin embargo, el autor diferencia las reubicaciones forzosas por proyectos –como los hidroeléctricos– y las mediadas por la ocurrencia de un fenómeno destructor. En el primer caso –abunda
el autor– la intervención estatal ocupa el área del asentamiento, en el segundo la reubicación es
una emergencia en aras de dotar de refugio y recuperación del impacto del fenómeno.
Muchas de las reubicaciones por proyecto logran subsumir el interés campesino a la
dinámica urbana, que se transforma en un gran receptor –y consumidor– de medios y recursos,
que de manera institucional se privilegian y ponen por encima del arraigo comunitario rural.
Ningún espacio puede escapar al dominio totalitario que ejerce la metrópoli capitalista. Ésta ha
suprimido de la misma manera la ciudad y el campo. Cualquier lucha por reorganizar relaciones de poder es una lucha por reorganizar sus bases espaciales. En ese sentido, podemos comprender mejor “porque el capitalismo está reterritorializando constantemente con una mano lo
que desterritorializa con la otra” [Harvey, 1990. p.264].
Entre el desarrollo capitalista y la resistencia campesina, el análisis de Carlos Marx de
inales del siglo XVII contiene una gran pertinencia para los estudios sobre la ruralidad contemporánea. En el cap. XXIV. La llamada acumulación originaria en El Capital, el economista
alemán expone con ejemplos básicos que el proceso de capital, es valor que se valoriza a sí
mismo. En este torbellino de reutilización del capital para generación de valor, Marx observa
que son necesarias dos condiciones previas para que el motor de la ganancia funcione, a saber:
que exista un sector de la población humana escindida de medios de producción (campesinos
convertidos en obreros “libres”) y la libre explotación legal –que no legitima– de los recursos
naturales (la tierra sin campesinos). Cualquier modiicación o afectación contra las comunidades rurales de nuestro país o del mundo, son ya de por si un agravio de “lesa humanidad”.
2.3.1. Barranca Grande, una comunidad campesina
Basta un leve asomo a la comunidad Barraca Grande del Mpio. de Ixhuacán de los Reyes, Ver.;
para conigurar su actividad como eminentemente rural. En el trabajo de campo recabado en
febrero del 2014, los primeros datos que arrojan es un signiicativo porcentaje de población con
posesión de tierra, siendo al menos 7 de cada 10 los pobladores reubicados, quienes poseen al
menos un predio de cultivo en pequeña propiedad. Distinguiendo que quienes no poseen propiedad de suelo, pueden ser campesinos o trabajadores asalariados.
Extensión aproximada de su parcela productiva
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GRAFICA 14. Elaboración propia con datos de la encuesta de campo.
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De estos más de la mitad no alcanzan 1 Ha. de cultivo, es decir; difícilmente alcanzan
a cubrir sus necesidades anuales solo con la producción agrícola. En cambio 4 de cada 10 habitantes reubicados con posesión de tierra, tienen predios superiores a 1 Ha. de cultivo. En la
totalidad de los casos reportados por la encuesta de campo, el cultivo primordial es el café,
habiendo una diversidad de producción de frutos paralelos, pero el cultivo comercial es la cafeticultura.
Dicha actividad productiva –la cafeticultura– ha estado inmersa en distintas dinámicas
comerciales de exportación, situación que lo vuelve un cultivo de baja rentabilidad al productor.
Los datos registrados en la encuesta de campo, revelan que los principales problemas para la
producción de café pueden ser:
a) Climáticos, respectivos al cambio climático y afectaciones a la producción
b) El alto costo de los insumos de producción
c) Los bajos precios del café en cereza o pergamino
d) Los costos de traslado a beneicio húmedo
e) Las plagas o enfermedades que merman la producción y calidad
Siendo los más representativos para la población del Nuevo Centro de Población los
bajos precios de producción con 7 de cada 10 habitantes que tienen propiedad de incas de café
y el costo del traslado de producto y/o laboral que impacta a 6 de cada 10. El primer caso, es
una dinámica internacional el que establece los precios de producción del aromático, pero en el
caso del segundo, es una situación que aparece con la reubicación de su lugar de residencia.
Tiempo de recorrido a parcelas productivas desde el asentamiento en desastre y
reubicado
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GRAFICA 15. Elaboración propia con datos de la encuesta de campo.

Los pobladores reieren que a raíz de la reubicación a Barraca Nueva, el mantenimiento
y recolección del producto, reviste un nuevo gasto en la económica familiar. Diariamente (en el
caso de las familias que cuidan ellas mismas sus cultivos) destinan tiempo y esfuerzo personal,
y un gasto económico por concepto de transporte personal. La compañía Excélsior con sede en
Coatepec, Ver. Tiene una ruta permanente Barranca Nueva-Barranca Grande a las 8:30 am y
Barranca Grande-Barranca Nueva a las 5 p.m. con un costo de $10.00 y un tiempo de recorrido
aproximado de 25 minutos.
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ILUSTRACIÓN 13. Croquis con distanciamiento del asentamiento
original al Nuevo Centro de Población. Fuente: Elaboración propia

Este gasto diario, impacta la economía familiar, por lo que muchos de quienes tienen
como única opción productiva el campo ven limitados sus desplazamientos a la temporada de
recolección, pues es el único lapso donde pueden sufragar dicho gasto. Esto a la larga podría
provocar un descuido de las incas por falta de trabajos de mantenimiento, la disminución en
la productividad, su inviabilidad económica, el abandono inal de la opción productiva y su
conversión en campesino asalariado o asalariado urbano –con la consecuente migración campo-ciudad que tanto preocupa a los urbanistas locales–.
Un indicador de que esta dinámica de abandono comienza a manifestarse, la encontramos en los datos que arrojan las encuestas realizadas con la población reubicada en el Nuevo
Centro de Población, Barranca Nueva, donde solo la mitad de la población retorna al viejo asentamiento con regularidad (diario) y tres de cada diez lo hace una vez a la semana, al mes o al
año. Existe también un porcentaje representativo de pobladores que retornan con regularidad,
pero solo en ciertas épocas del año (durante la recolección y en Semana Santa) siendo 20% de
la población encuestada.
2.3.1.1. Experiencias de vida campesina en Barranca Grande
Sacados de las políticas públicas estratégicas del desarrollo nacional, las comunidades campesinas se debaten entre la desintegración, sobrevivencia y adaptación a las condicionantes
sociales que demanda el momento histórico que les ha tocado enfrentar. No obstante sus formas
de vida, exceden el simple modo de producción agrícola y se transforma en una organización
social viable en tiempos de crisis del Estado mexicano. Su fuerte tejido social, la estructura
familiar-comunitaria –quizá vertical, pero también funcional– y la mínima pero importante soberanía económica que les coniere la producción agrícola, les otorga la posibilidad de plantear
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una alternativa al caótico modo de vida urbano, sin proponérselo. Las posibilidades de comunicación son muchas, los huertos urbanos, los espacios de relexión y convivencia, los talleres de
producción orgánica, los pequeños mercados justos que se multiplican a nivel urbano, tienden
puentes de comunicación aun débiles y lentos pero que conieren una nueva comunicación tecnológica-productiva entre el campo y la ciudad.
Asentamientos rurales, como es el caso de Barranca Grande evidencian un gusto y un
orgullo por su forma de vida y evidencian en la reubicación a su Nuevo Centro de Población,
Barranca Nueva, una pérdida de los modos y formas de vida campesina. En la experiencia de
vida de Andrés Escobar evidencia parte de las actividades que un niño campesino experimenta
en tanto acumulaba la capacidad productiva suiciente como para emplearse en jornales de cultivo o bien como asalariado en las labores del campo:
“...Era yo pastorcillo, tenía unas chivitas y cuando más bien me fui a la escuela hasta
pensé; que voy a hacer aquí, sentía yo las cosas grandes, desconocidas, que no las iba
yo a poder hacer y era beneicio para mi nada más que no sabía yo nada, andaba yo en
el monte. Después de pastor me dediqué a puro café, fui apodador de uno de Cosautlán,
señora que se llama Chely Valdivia y tenía sus bienes en la barranca y ahí me buscaron
como administrador y yo trabajaba con azadón pero conocía algo de letras…”
En entrevista realizada a Abelardo Díaz, residente de Barranca Nueva, comparte su
experiencia sobre las actividades de la gente asentada en Barranca Grande que predominantemente eran campesinos y preferentemente se dedicaban al cultivo del café que enfrentan un
cambio desfavorable a partir de la reubicación de su comunidad :
“...La gente se dedicaba toda la vida al campo, al café, al maíz y al frijol... pero antes al
café, maíz, picante, plátano, naranja -no como siembra, solo para la familia-… aquí tenemos nuestra casas, aquí tenemos donde tener unos pollos, donde tener un perro amarrado, donde tener un caballo, donde tener una vaca, donde tener un borrego, nuestras
incas, las planillas, los tanques, el agua...”
Espacios productivos adyacentes a la vivienda en Barranca Grande
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GRAFICA 16. Elaboración propia con datos de la encuesta de campo.
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Detallando en la misma, algunas de las actividades productivas del campo, que personal y familiarmente desarrollaba viviendo en Barranca Grande:
“...Me dediqué al campo, ya grande tuve ganado, tuve un potrerito en Amatla, y tuve
animales… lo fuerte fue el café, hasta la vez de eso vivimos. Estamos aquí (en Barranca
Nueva) pero la inca está allá, mi casa que dejamos allá, hice una casa allá. Mis hermanos que se dedican a la miel, a las abejas, al café, tienen una galera grande a donde
extractan, cosechan su miel...”
Es de destacar que la viabilidad de vida campesina existía en un momento en donde
el país aún tenía un porcentaje mayor de su población dedicada a las labores del campo y la
producción alcanzaba a satisfacer las necesidades de los campesinos, como lo relata Andrés Escobar, entrevistado en el Nuevo Centro de Población: “...Llenábamos tenate el morral con diez
pesos, era mucho lo que le daban a uno por 10 pesos… Esos tiempos eran diferentes, 60 pesos
por semana y todavía se echaba uno sus copas y nos alcanzaba para comer…”
2.3.1.2. Barranca Grande, campesinado de vocación cafetalera
Producto tropical destinado en su mayor parte a regiones frías,
el aromático es emblema de la globalización pues los países de
origen exportan tres cuartos de lo cosechado. Desde siempre el
café luye de la periferia al centro, del calor al frío, del subdesarrollo a las metrópolis… el ingreso del huertero tercermundista representa apenas 16 por ciento del precio pagado por el
consumidor metropolitano… [Bartra. 2008]
Veracruz es uno de los más importantes estados productores de café en el país, sin embargo tal
hecho estratégico poco incide en el desarrollo de sus comunidades campesinas, pues la mayoría de la producción con calidad es absorbida por grandes empresas comercializadoras que lo
llevan hacia los mercados de consumo del aromático. Si a esto le agregamos el bajo consumo
interno del producto, la cadena vertical de comercialización y el bajo índice de producción por
la atomización productiva (más del 70% de los productores apenas poseen una hectárea de
plantación), el resultado es una dependencia de la producción de café que va diluyéndose ante
procesos más dinámicos de trabajo (Servicios urbanos principalmente).
En los 20 años recientes el mercado del aromático se ha caracterizado por la inestabilidad y volatilidad, con largos períodos de precios bajos y períodos cortos de precios altos.
Ha habido dos etapas de fuerte crisis con duración total de 11 años (de 1988 a 1994 y
de 2000 a 2005), con precios por debajo de los costos de producción. Esta situación ha
puesto en riesgo la sobrevivencia de las familias campesinas que se dedican a este cultivo.
[Durán. Junio 12, 2008]
Es destacable que la producción de café de sombra, no solo permite el monocultivo de café, sino
que abre las posibilidades a una diversiicación de productos potencialmente comerciales o de
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consumo (maderas, naranja, chile, plátano). Además el cultivo del café es un colchón ecológico
a la depredación ambiental pues coadyuva en la conservación de la biodiversidad, retención de
humedad, captura de carbono y conservación de suelos, que al encontrarse “naturalmente” en
zonas de transición de climas tropicales y templados, la convierten en estratégicas para los ecosistemas nacionales. Las zonas cafetaleras son de las más ricas en lora y fauna, y relativamente
poco perturbado por el manejo rústico que tienen las huertas.
Principales problemas para hacer producir la tierra de su parcela:
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GRAFICA 17. Elaboración propia con datos de la encuesta de campo.

Para el investigador de CIESAS-Golfo, Mariano Báez, la formación de la región cafetalera obedeció a una estrategia de los pequeños productores contra la hegemonía económica
de las hacienda azucarero-ganaderas a mediados del siglo XIX, con las cuales era imposible
competir. En el mismo período, la producción de café de exportación de Cuba, se vio afectado
por la pugna imperialista contra la isla en proceso de independencia, que limitó la importación
de café cubano. Situación que consolidó a muchos pequeños productores de café brasileños y
mexicanos, quienes se vieron beneiciados por la promoción en el consumo de café en Norteamérica, lo cual provocó una demanda de producto y la apertura de barreras arancelarias,
consolidando al café como producto regional de exportación. [Báez, 2004. p.98]
En particular, Barranca Grande posee un elevado índice de posesión de terrenos, incas
o parcelas de producción de café, en su mayoría (7 de cada 10 unidades familiares) cuentan con
1 Ha. al menos de siembra. La altura del asentamiento (1024 msnm) permite una producción de
muy buena calidad, por lo cual es apreciado en los mercados locales y nacionales.
En la opinión de Gerardo Villa, la región y Barranca Grande tienen su vocación productiva en el cultivo del café,
“...No hay otra cosa más que al café, los beneicios porque ahorita ya no se saca provecho
de la siembra de maíz o frijol, pero anteriormente había trapiches de caña y había cañales. El trapiche hacía panela. Más café que maíz, si porque el maíz nada más siembra
una media hectárea o una...”
La producción de café en la comunidad es abundante y de buena calidad. Sin embargo el volumen de producción ha decaído y el ramo está en crisis por los bajos precios desde hace cuando
menos una década. Abelardo Díaz lo expresa así: “Mucha gente hace planteles, pero ya no, ya
no es el café que le digo... son otras variedades. Una hectárea producía 10 a 12 quintales, es
buen café de altura...”
El proceso de producción de café es predominantemente con el objetivo de producir
café pergamino prima lavado. Este necesita cierta industrialización para pasar del café cere91

za en campo al café pergamino para exportación, pasando al menos en dicho proceso por los
trabajos de despulpe mecánico, fermentación en tanques, lavado manual o asistido, oreado y
secado al sol o bien en maquinaria a gas o leña. Esta escala de industrialización excede la mayoría de las veces la escala comunitaria y en los tiempos de mejor producción del aromático en
Barranca Grande, era necesario trasladarlo hasta la ciudad de Teocelo como lo señala Andrés
Escobar
“...El café… tiene calidad, lo vendíamos con don Filemón, es el que mandaba sus mozos
a trabajar en la carretera, tiene un planilla grande y todos los que teníamos café se lo
vendíamos a él y él lo ponía en Teocelo, había secadoras, tenía 7 mulas, no había nada
de carretera, y hasta Teocelo llevaba el café oreado y lo despulpaba allá y lavaba y encostalaba húmedo y lo mandaba a secar en Teocelo. Cuando nosotros hicimos una inca
en la Barranca Grande, 90 centavos valía el kilo, lo pesábamos en latas, en botes… una
gente normalmente cortaba dos botes por día y pagaban por bote, por kilo ni se conocían, había balanza...”
Que coincide con los recuerdos de Abelardo Díaz, entrevistado en 2014:
“...Lo llevábamos a Teocelo... ya de ahí… como los Martínez eran los exportadores...
Había buenos precios. Había que llevarlo con bestias de ahí de Barranca Grande a Teocelo o a Cosautlán, un viaje diario... Toda la semana había gente que “leteaba” sus
bestias4... que juntaba tres o cuatro y las trabajaba… le pagaban por bestia. Se vendía en
cereza o pergamino...”
Para el investigador Armando Bartra, experto en la temática nacional, explica algunas de las
ventanas que los cafeticultores han emprendido para sobrevivir las oleadas de precios y las
complicaciones productivas, diversiicando las producción, buscando nuevas opciones productivas o incluso, recuperando las siembras no comerciales. Para Bartra, la apuesta esta en:
No poner todos los huevos en la misma canasta es una estrategia familiar campesina
que también están adoptando las organizaciones de pequeños y medianos productores,
muchas de las cuales tratan de amarrar desde abajo la cadena productiva del café, pero
también impulsan la diversiicación y reconversión de cultivos comerciales, el regreso a
los granos básicos para autoconsumo, la economía de traspatio.”
[Bartra. Junio 12, 2008]
No obstante la crisis del aromático y su virtual inviabilidad económica por los precios de la producción (fertilización, limpieza, recolección, beneicio) respecto del precio en el
mercado (marcado como hace un siglo por el precio internacional del costo de 100 libras de
café oro) no impide saber a los campesinos sobre las libertades que plantea el usufructo de su
territorio. Como lo describe Gerardo Villa quien expresa las diferencias entre el trabajo urbano
y el trabajo en el campo “...Me di cuenta que uno llegando con un patrón, las empresas les vale
4

Acarreo con caballos o mulas por un pago.
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gorro si tiene uno hambre o no y te dicen qué hacer y si no llegas a la hora vete a descansar. Y
en el campo tenemos libertad y mucha gente eso no lo tiene presente porque lo vivió…”

2.4. URBANIZACIÓN, UN SUEÑO AJENO
Si el proceso de reubicación institucional pretendía superar el factor de riesgo sobre una comunidad rural afectada por un desastre socio-natural y restablecer la normalidad comunitaria
previa al desastre. Sin embargo la calidad de vivienda, la insuiciencia de los servicios públicos
y la inviabilidad de la opción productiva principal –que generaba identidad y arraigo– de los
pobladores, genera un nuevo proceso de vulnerabilidad social en el futuro. Sin embargo, ¿Qué
patrones ideológicos generan propuestas de habitabilidad urbanas rígidas para un sujeto rural
diverso?, ¿Desde una postura ilosóica se entiende la planeación urbana solo como una dinámica de concentración humana?, ¿Cuáles son las fallas técnico-constructivas que impiden una
auténtica adaptación de la vivienda con los conocimientos locales de la población rural?

ILUSTRACIÓN 14. Agrupación tipo de la vivienda prototipo. Fuente:
Elaboración propia.

Para el geógrafo norteamericano David Harvey, la escala urbana es la “comprensión
espacio-temporal”, que utiliza un grupo humano como noción para referirse a las cualidades
objetivas del espacio y el tiempo que nos obligan a modiicar, a veces de manera radical, nuestra
representación del mundo. La experiencia de una comprensión espacio temporal es exigente,
perturbadora y, a veces, profundamente subversiva y capaz de suscitar en consecuencia una
gran diversidad de reacciones sociales culturales y políticas. La “comprensión” se debería entender relativa a un estado de cosas precedente. En el cap. 15 de su libro La condición de la posmodernidad, el geógrafo relata las formas de agrupación –y representación– en el feudalismo
en Europa:
El lugar adquiría un signiicado legal, político y social deinido que ponía de maniiesto
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una relativa autonomía de las relaciones sociales y de la comunidad dentro de conines territoriales no muy claramente determinados. Dentro de cada mundo conocido, la
organización espacial relejaba una confusa superposición de obligaciones y derechos
económicos, políticos y legales. El espacio circundante se apresaba de manera confusa
y además remitía una cosmología misteriosa poblada por alguna autoridad de exterior,
se tratara de huéspedes celestiales o de personajes más siniestros del mito y la imaginación. Las cualidades initas concentradas en el lugar (un complejo territorio de interdependencia, obligación, vigilancia y control) respaldaban las rutinas tradicionales de la
vida cotidiana instauradas en la ininitud e incognoscibilidad del “tiempo duradero”. El
parroquialismo y la superstición medievales se correspondían con aproximación “psico-isiológica fácil y hedonista” de la representación espacial
[Harvey, 1990. p.267]
Esta visión autónoma y cerrada es superada por el Renacimiento que provoca un desarrollo de la cartografía mundial sin precedentes y por ende, del entendimiento del ser humano
y su contexto. Logrando el desarrollo de la perspectiva, el hombre del renacimiento genera un
sentido el espacio “fríamente geométrico” y “sistemático”. La perspectiva concibe al mundo
desde el punto de vista del “ojo que ve” del individuo. El geógrafo norteamericano abunda
“La vinculación entre individualismo y perspectivismo es importante, ya que proporciona una
fundamentación material efectivos para los principios de la racionalidad cartesianos que fueron
integrados al proyecto de la Ilustración.” [Ibíd.]
La geografía permite visualizar el espacio, teóricamente ininito, como algo que es
posible conquistar y ser contenido por la acción y ocupación humana, incluso apropiado por
la imaginación (la perspectiva) de acuerdo a principios matemáticos. Esta forma de pensar (el
arquitecto artista, el espacio racionalizado) se desarrolló en la planiicación y construcción de
ciudades enteras según un plano unitario semejante. A esto siguió la construcción de paisajes
(rurales y urbanos) según los principios del diseño teatral (representación).
Durante la Ilustración, el espacio y el tiempo tenían que organizarse para facilitar la
liberación del “Hombre” como individuo libre y activo, dotado de conciencia y voluntad. El espacio era básicamente una posición geográica intercambiable, no un asunto de sus cualidades
para el residente. Un mapa así es una homogenización y reiicación de la diversidad de itinerarios espaciales e historias espaciales. He aquí su parte tiranizante, señala Harvey:
Si la vida social (para la Ilustración) debe planiicare y controlare racionalmente en in
de promover la igualdad social y el bienestar para todos, ¿Cómo pueden planiicarse y
organizarse de manera eiciente la producción, el consumo y la interacción social sino es
a través de la incorporación de las abstracciones ideales del espacio y el tiempo tal como
surgen en el mapa, el cronómetro y el calendario? [Ibíd.]
Lefebvre, citado por Harvey, observa que una de las formas en que pueden alcanzarse la
homogeneidad del espacio es a través de su total “pulverización” y fragmentación en parcelas
libremente enajenables de propiedad privada, que pueden ser compradas y vendidas a volun94

tad en el mercado. Es decir, la mercantilización de la tierra. Para Lefebvre, continua Harvey,
el espacio es disputado entonces entre la libre apropiación del espacio para ines individuales
o sociales y el dominio de la propiedad privada, el Estado y otras formas de poder social y de
clase, con algunos dilemas:
1. El Estado es la unidad geográica básica en torno a la cual debía formularse la política
espacial.
2. El problema de la “producción del espacio” es un fenómeno político y económico.
3. No puede haber una política del espacio independiente de las relaciones sociales
4. La homogenización del espacio plantea serias diicultades a la concepción del lugar.
5. El espacio solo puede ser conquistado a través de la producción de espacio.
Surge entonces una gran diferencia entre quienes planean y quienes usan el territorio,
los intereses de desarrollo lineal ascendente (producción, crecimiento, inversión) chocan directamente con los intereses comunitarios de los márgenes urbanos (autoconsumo, libertad, autonomía) y establecen líneas de tensión social. Si la ciudad, lo urbano, la polis misma es el sistema
de agrupación humana por excelencia en la historia; el campo, los pueblos, los asentamientos
rurales y caseríos son en sí mismo el germen de la civilización.
Con un nivel de organización social muy básica (administrativa, jurídica, social y económica) y una cierta homogeneidad laboral y edilicia, los asentamientos rurales no surgen de
la planeación estratégica, ni del ordenamiento territorial, mucho menos de la voluntad político-administrativa del Estado. Los asentamientos rurales surgen como respuesta primera a una
actividad productiva y demanda cercanía, recursos y cierto grado de seguridad personal. Ríos,
cuencas, lagos y algunos otros cuerpos de agua, constituyen alguna de las razones primeras de
asentamiento; tenencia de la tierra, proximidad y accesibilidad, algunas razones secundarias.
Congregándose de menos a más, caseríos que pasan a ser pueblos y localidades.
2.4.1. Proceso urbano en la comunidad Barranca Grande
Es destacable el hecho de que de las poco más de 21 mil localidades registradas en el estado de
Veracruz, por el INEGI en su Censo de Población y Vivienda en 2010, cerca del 80% de ellas no
rebasen los 250 habitantes y una tercera parte de estos sean asentamientos de una sola vivienda.
Esta relación entre el tamaño de localidades es similar a la de Ixhuacán de los Reyes, municipio
donde se asienta Barranca Nueva, que tiene 50 localidades y una cabecera municipal, de las
cuales 40 de ellas (80%) no rebasan los 250 habitantes, 9 apenas llegan a los 500 habitantes,
sólo tres tienen entre 500 y 1000 habitantes y la cabecera municipal es el único centro de población con más de 2’500 Hab.
Pese a que los registros históricos hablan de un asentamiento longevo, superando los
100 años de fundación es complicado saber los orígenes del asentamiento con sus pobladores.
Con esta inalidad se entrevistó a 3 vecinos de edad avanzada reubicados en Barranca Nueva,
para que aportaran datos sobre la fundación del asentamiento. Sin embargo no hay precisión
al respecto, se cae en el franco desconocimiento del hecho y se reitera en cada oportunidad el
desastre de 1920, que visto en perspectiva es el límite temporal de la memoria colectiva. Lo
expresa así Andrés Escobar, “La fundación no puedo dar datos, yo la conocí cuando ya estaba,
nadie platicaba de eso, por eso le digo que tenían hasta miedo de decir alguna cosa, sentían
como miedo porque los abuelitos no tenían educación”. Por su parte para Abelardo Díaz, Ba95

rranca Grande “...fue un pueblo muy antiguo según me platicaban mis abuelos, una fundación
muy antigua… solo que en el terremoto del 20 fue que se perdió todo…”.

ILUSTRACIÓN 15. Mapa con tamaño de localidades en Ixhuacán de
los Reyes, Ver. Elaboración propia.

No obstante jóvenes como Macedonio Villa, integrante del 1er. Comité de Vivienda,
tiene conciencia que estos primeros pobladores no solo se asentaron a la ribera del río, mejor
aún, usaban el río como fuente productiva en un sistema similar a las chinampas de la antigua
Teotihuacán y que tras la experiencia del “deslave de 1920”, sus pobladores modiicaron el nivel
de asentamiento, asentándose al pie del cerro, ignorando que este a su vez podía desgajarse.
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GRAFICA 18. Registro histórico de población 1900-2005 en las comunidades afectadas por desastre.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

“...Antes del terremoto dicen que el río no era grande, que era un riachuelo, porque dicen
que había gente que para no acarrear el agua montaban las casas encima del riachuelo
y de ahí agarraban el agua… Dicen que ponían un entablado y vivían sobre el agua, así
dicen que tenían las casas antes y se agachaban a agarrar el agua… Viene el terremoto
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y como el tejón, ahora para el cerro y ya la gente empezó a construir ahí, pero llegamos
a la conclusión de que la gente grande nunca se imaginó que se iban a llegar a desgajar
los cerros…”

ILUSTRACIÓN 16. Principales aluentes en la región. Elaboración propia.

Por su parte Abelardo Díaz expresa su parecer sobre el grado de desarrollo urbano que
tenía la comunidad Barranca Grande, la cual consolidaba año con año su traza y complementaba su infraestructura urbana para hacer un asentamiento rural pero con todos los servicios
públicos y sobre todo con unas construcciones de educación, salud y eclesiásticos:
“...El pueblo iba para arriba, que volaba, se ha dado cuenta el salón social que tenemos,
la clínica, las escuelas, el telebachillerato, la iglesia, el curato. Con esto se fregó porque
quedo todo bien hundido, no tiene ni maestros allá. Los que somos nativos de ahí, le
duele a uno verlo, porque metimos la luz, el agua potable, el salón social que levantamos
es grande, amplio, que va este –y señala el nuevo salón social construido en la localidad
reubicada– , mire... Allá fue un desastre...”
No obstante la evidente traza urbana lineal, de plato roto y dispersa que identiicaba a Barranca Grande, con un alineamiento relacionado a la topografía del terreno y las condicionantes
orográicas del sitio, con el río corriendo en su vertiente sur y la montaña como límite natural
hacia el norte, para algunos de su pobladores hay una aspiración al orden (ortogonal) urbano.
“...En las calles que yo llegué a conocer ahí, en las veredas –porque no había calles como
aquí que están bien marcadas las calles– se comprende que antes si… Si usted ha ido
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a andar por allá se da cuenta como se comprende que mucho antes había unas calles
bien alineadas, no como ahora que ya sale un vecino de por aquí, ya otro de aquí de la
laderita, ¡no! O de los manchones de inca, sale una casita... Antes se comprende que
no, que estaba todo alienado, antes si había orden. Porque si usted se da cuenta, se va a
la iglesia, atrás de la iglesia, están marcadas ya las calles, de aquí pa’ca son incas pero
de aquí está libre, era una calle que podía subir y bajar a caballo...
Barranca Grande era un asentamiento se extendía de este a oeste, acomodándose a las
curvas de nivel, con dos calles casi al nivel del río y un par de calles perpendiculares a modo
de centro de población (capilla) a partir de calles de fuerte pendiente. Para Gerardo Villa, el
asentamiento crecía según las capacidades de sus pobladores “...Depende del conocimiento de
cada persona porque si usted piensa esto debe estar aparte y esto también, se le desarrollaba
más la mente y separaba sus casas de una a otra y el que no, a falta de recursos... todo revuelto”.
Opinión que refuerza Abelardo Díaz Argüello, quien explica así su comparación sobre la traza
urbana entre Barranca Grande y el Nuevo Centro de Población, Barranca Nueva:
2.4.1.1. Sistema constructivo de la vivienda rural en Barranca Grande
Habitantes de Barranca Nueva recuerdan las condiciones de las viviendas del asentamiento original de Barranca Grande, haciendo énfasis en los materiales de cubierta que eran comunes, las
cuales eran elaboradas por sus moradores con materiales perecederos en su mayoría. Gerardo
Villa cuenta que las cubiertas eran de:
“...Forro de plátano, ah pues se hacía por ejemplo, era el forro así mire y entonces se
doblaba y ya estos se metía encima y luego se traslapaba con el otro –como se teje un
poco la palma– y se quedaba así suelto, lo que lo sostenía era varillas de monte, de esas
dé por ahí, el bambú apenas empezó a aparecer por aquí pero antes no había. Algunas si
tenían teja y más antes había casas de tejamanil. Aquí lo hacían de 80 y partían el palo
y ya lo que diera de alto. Bien trabajado duraba como tres años, ya cuando estaba uno
en un lugar donde corría aire le ponía uno unas maderitas encima para que no se volara
y ya con eso si aguantaba... Los muros eran de tabla, la traían de aquel cerro y acá a la
Barranca también, ahí las hacían los aserradores y a mí también me tocó con una sierra
y había otro ierro que le decían cerdina que es para cortar así…”
Recuerdos que coinciden con los de Andrés Escobar, quien recuerda su primera vivienda techada con tejamanil traído de comunidades cercanas: “Si había casas de forro y tejamanil también
porque lo bajaban de Ayahualulco a vender tejamanil... Allá a donde vivo, una casa, la primera,
la de mi señora era de tejamanil… Bajaban de Ayahualulco la madera, las vigas las bajábamos
por la cuesta”
2.4.1.2. Rezago en acceso a servicios urbanos
Uno de los rezagos en infraestructura urbana en la localidad de Barranca Grande era
una red de aguas negras y alcantarillado público, pues la totalidad de las viviendas canalizaban
sus desechos hacia el río adyacente o bien se utilizaban letrinas de hoyo negro (perforación a
ras del suelo y desecho por iltración) y el campo como depositario de heces fecales. Gerardo
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Villa explica así la situación:
“...Los baños casi no había, siempre el campo. Estábamos muy atrasados, ahora estamos
adelantados pero a la vez, aparentemente estamos desarrollados pero no tenemos una
protección gubernamental que nos dé el equipo para acabar el desarrollo porque ya ve
ahorita como está la pobreza hay gente que puede desarrollarse pero no todos...”
Relación de viviendas con drenaje (1990-2010)
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GRAFICA 19. Elaboración propia con datos de la encuesta de campo.

Si a esta fuente de contaminación se le agrega la contaminación por la producción de
café, la emisión de contaminantes sobre el río Huixilapan era evidente, el mismo Gerardo Villa
explica la razón por la cual no trasladaron un beneicio de café al Nuevo Centro de Población,
Barranca Nueva, pese a estar contemplado en la planiicación original del asentamiento:
“...Bueno, está en el croquis y está en la escritura, es que aquí tenemos el problema de
que si podríamos traer café aquí pero el problema es que se desechan aguas de lavado
de café y ya tenemos problemas con el drenaje, la planta de tratamiento y ahora si traíamos un beneicio de esos pues no, sentimos que se nos va a agravar el problema con los
demás...”
Aunque precisar el origen del asentamiento es complicado para los pobladores de Barranca Grande, no lo es, compartir las experiencias y orgullo por los trabajos comunitarios necesarios para su equipamiento urbano. Los cuales requirieron del esfuerzo colectivo para lograr
abastecimiento de agua, electriicación y caminos.

2.4.1.3. Experiencia histórica de la dotación de red hidráulica
Abelardo Díaz fungió como Agente Municipal en algún momento impreciso de la historia
de Barranca Grande, siendo autoridad le tocó gestionar las acciones necesarias para dotar de
servicios a su comunidad, como la electriicación, la apertura del camino de acceso a la comunidad y la dotación de red de agua potable. Sobre el abastecimiento del agua antes de que
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existiera la red pública, Don Abelardo relata las condiciones previas al abasto de agua:
“...Cogíamos agua sucia del río. Antes, ve que son dos ríos, (uno) viene de Ixhuacán y
(otro) de Quimixtlan –el río grande–. Cuando no se revolcaba uno, se revolcaba el otro
y así tomábamos el agua, revuelta y lo poníamos en unas ollas grandes de barro, las
llenábamos y así dejábamos que la tierra y la arena se juntaran abajo y ya con esa agua
cocinaban. Luego ya después mi hermano pensó eso del agua y comenzamos a ver lo del
agua potable. También se captaba agua de lluvia, para el gasto del agua...”
Al crecer la comunidad, se hizo necesaria la organización comunitaria y las gestiones antes las
autoridades municipales para lograr una red de abastecimiento y distribución de agua potable.
Misma que fue bastante eiciente, al grado de tener permanentemente agua en la comunidad.
Situación que generó la idea, culturalmente arraigada, de que el agua no se agotaría jamás y al
decir de Don Gerardo Villa, había un uso irracional del líquido:
“...En la Barranca Grande lo que sobra es agua y por eso las señoras le abrían a la pinche llave y les valía que se quedara abierta. El que allá no tenía regadera para bañarse,
prendía su llave y ya. Si llegamos a conciencia ya que la tenemos deberíamos cuidarla
porque en muchas partes carecen de eso... Allá el agua la tenían a la orden del día, incluso ahorita, va uno y abre la llave y tiene uno agua, hasta en las horas de la noche, solo
que se descomponga una tubería… Por agua no sufrían, por eso extrañamos… ahorita
las señoras van a lavar allá, tienen su casa y con agua y se van en el carro y como está
bonito el sol y eso se seca la ropa…”
Para Macedonio Villa por su parte, es evidente que en la planeación del asentamiento
no hubo una priorización sobre el abasto del vital líquido.
“...Ellos quisieron hacer primero la casa pero no la alimentación del agua. Y dicen luego
hay conlictos que somos caprichudos y no queremos subirnos para acá, dicen unos,
habría que agradecer que hay gente allá, si todos estuvieran aquí, si así el agua no alcanza. Porque todavía allá abajo hay como un 40% de población, si ellos estuvieran acá
entonces de a como nos tocaría de agua e incluso también Villa Nueva, no están todos
acá, pero si todos estuvieran acá de Barranca Grande y de Villa Nueva, yo siento que si
nos tocaba un perol5 de agua sería mucho...”
Los argumentos de Macedonio no son erróneos, pues fue integrante del 1er. Comité de Vivienda en Barranca Nueva y sabe de las estrategias que planteó INVIVIENDA para solucionar el
abasto de agua en su planeación una vez que el Barranca Nueva comenzaba a poblarse:
“...Cuando se puso esto (el pozo comunitario) pusieron un comité del agua, nosotros
íbamos a trabajar con la gente pero se pusieron así de no, pero nosotros hablábamos de
5

Cubeta de 20 litros
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unos lavaderos en dos partes, lavaderos públicos a base de una bomba, bombear el agua
a un tinaco o contener, se tendría que hacer un listado donde las familias fulanas les toca
tal día y así, pero subiría el costo porque se tendría que pagar la luz. Hay una persona
que se encarga de cerrar la llave y todo eso. El primer costo fuerte es el de la bomba…
y 300 pesos por año que nos cobraran pues está bien porque el pozo también no se le
seca el agua...”
2.4.1.4. Apertura de caminos y electriicación.
Hace apenas 30 años, los accesos y las rutas de comunicación desde la comunidad Barranca
Grande eran muy diferentes, pues los recorridos eran a pie o cabalgando. Abelardo Díaz hace
un recuento de los tiempos de recorrido y de las rutas que él conocía a su comunidad:
“...Francamente, caminando a Coatepec nos hacíamos 6 horas a Teocelo, pasando por
Texín, por Las Lomas, entrabamos del mirador hacia Juan Antontla (rancho de Cosautlán), nos íbamos para abajo, luego llegábamos a Las Lomas, a Texín, a Baxtla, ahí estaba
más cerquita de Teocelo. También se caminaba a Ixhuacán en dos horas y media, en la
ruta: BG, Amatla, Tlaltetelela, El Arenal, El Chorro, Ixhuacán… pura subida...”
Abelardo Díaz, comparte con satisfacción los esfuerzos comunitarios necesarios para abrir
la brecha, primero y el camino, después; que conducía a la comunidad de Barranca Grande.
No exentos de complicaciones (movimiento de piedras y terreno agreste), la compartición del
ex-Agente Municipal, deja de maniiesto las capacidades organizativas para el trabajo comunitario décadas atrás, donde lograron trazar un camino de no menos de 2 kilómetros en un
terreno con una pendiente superior al 60%. Así relata su experiencia:
“...El camino lo bajamos a pura faena, me juntaba como 30-35 personas... Pero era gente
de trabajo, no como los jóvenes que ahora, era gente que si cargaban un costal de café
de hasta 75 o 80 kilos el costal… Yo les avisaba para faena el martes, ese día llevaba 30
o 35 jefes de casa, el viernes la Junta de Mejoramiento –del municipio– me daba para
que les pagara 8 pesos por día, el día viernes. Entonces eran dos días a la semana de
trabajo en la carretera, martes la faena y viernes por paga a 8 pesos. Con ocho pesos, por
cómo estaba la situación, estaba bien. Ocho pesos se compraba un “chipotón” de cosas,
lo que ahora 8 pesos no sirven para nada. Así bajamos el camino, de arriba para abajo,
del mirador hacia abajo, así bajamos los bancos esos feos los bajamos con la compresora, los tronamos. Se volaban los peñones lejos, nos íbamos lejos para defendernos de las
piedras, que salían despedidas de los “cuetes” y ya lojo, los quitábamos con la pala, en
la construcción no hubo accidentes...”
Además explica las complicaciones que tuvieron para dotar a la comunidad de electriicación:
“...La luz nos tocó a cargarnos los postes, a meterles el hombro… Los bajamos por el
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mirador, bajaron por el nuevo camino, pero los bajaron solo hasta el crucerito donde está
el entronque de BG y San Martín, ahí nos los dejaron tirados y de ahí nos los cargamos
para distribuir...“
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BREVE RECUENTO DE HECHOS
[II/III]
Recuento de hechos realizado a partir del seguimiento periodístico del proyecto de prensa de un medio local, ubicado en Teocelo, Ver. XEYTM 1490 A.M. de Radio Teocelo,
operado por la Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares A.C. (AVERCOP)
desde hace 49 años y cuyo proyecto de prensa, denominado Periódico Altavoz cumple
sus 7 años de publicación quincenal. El presente es un reconocimiento a los comunicadores, reporteros y colaboradores quienes con herramientas mínimas, un conocimiento
básico de la región y un férreo compromiso con la noticia, han expuesto a los vecinos de
la región el proceso de atención, reubicación y gestiones de las comunidades afectadas.

2010. Inversión pública insuiciente y nuevas afectaciones.
Durante su 2do. Informe de Labores, el alcalde de Ixhuacán de Los Reyes, José Luis Vargas
expuso que el contrato con la empresa constructora de las viviendas y los servicios del Nuevo
Centro de Población adyacente a Xixitla, es de poco más de 88 millones de pesos, sin que en
ese momento haya liberado la obra. Reconoció que aunque el contrato ampara la construcción
de viviendas y servicios, la nueva comunidad tendrá que gestionar aun aulas educativas y clínica de salud (que ya tenían como infraestructura en su anterior localidad). Informando que el
Ayuntamiento adquirió un terreno de 18 Ha. con un manantial para dotar a ambas comunidades
reubicadas. Por su parte el responsable del proceso de reubicación por parte de INVIVIENDA,
Ing. Alejandro Lara, detalló las características de la planta de tratamiento para esta comunidad
“tendrá una capacidad para limpiar 300 mil litros de agua por día y las aguas tratadas serán
descargas al río de Xalatla… si se abandona en su manejo, puede ser un foco de infección en
el futuro, que afectaría a los habitantes de tres comunidad”. Melchor, R. (2010, 20 de enero)
En febrero el Ing. Alejandro Lara, gerente general del Proyecto de Vivienda informó
que el Nuevo Centro de Población se denominaría Barranca Nueva (Barranca por Barranca
Grande y Nueva por Nueva Villa) y contará con 355 viviendas para un aproximado de 1750
habitantes y que la empresa constructora que desarrolla la construcción es Grupo Industrial
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J.A., y deinía así los alcances del proyecto:
Cada casa está proyectada para una familia compuesta por papá, mamá y cuatro hijos,
tienen sala comedor, cocina, baño y dos recamaras. Es un total de 38 metros cuadrados
de construcción y un área de terreno de 144 metros cuadrados. Cada vivienda tiene una
estructura de acero y la cimentación está sobre cuatro pilas de concreto armado que
soportan cuatro toneladas, cada casa pesa 600 kilos. El costo aproximado por vivienda
es de 170,000 pesos, y la mano de obra fue en su mayoría de los propios beneiciarios…
El ingeniero Lara comenta que el cartón utilizado se llama “panal de abeja” y funciona
como un aislante térmico, para mantener una temperatura interior mucho más agradable
que la exterior… Además contará en futuro con guardería, jardín de niños, primaria y
telesecundaria, una iglesia y una clínica para la atención médica… El gerente cree que
los habitantes se adaptarán de manera rápida al
nuevo entorno pues las condiciones materiales
y ecológicas que circundan a la nueva comunidad son óptimas para elevar la calidad de vida
de los beneiciarios...
León, O. (2010, 18 de febrero)
La población reubicada, comienza a cuestionar
el sistema constructivo de la vivienda prototipo,
porque no se adapta a las condiciones climatológicas de la zona y por el tamaño insuiciente
de la casa, pues es natural que una familia con
más de 5 habitantes resulte insuiciente como
una vivienda digna.
El 22 de febrero se asignó vivienda a cada
una de las familias en proceso de reubicación,
durante una reunión efectuada en el Salón Social de Barranca Grande, con la asistencia de
IMAGEN 07. Aspecto del asentamiento. Fuente: Archivo AVER- personal de INVIVIENDA, SEDESOL, FONCOP
DEN, autoridades municipales y el Comité de
Vivienda. En la reunión se les dio a conocer el
número de casa, manzana y lote en donde se ubica. El Nuevo Centro de Población tendría que
gestionar la construcción de aulas, la clínica y tienda comunitaria. Además de que cada unidad
familiar debería contratar su servicio de luz, construir su tanque de agua o tinaco y lavadero de
ropa. En el acto de asignación de vivienda, las incertidumbres sobre el patrimonio ubicado en
su anterior centro de población no se hizo esperar y algunos pobladores hacen memoria que:
Firmaron documentos donde entregan la posesión de los inmuebles en Barranca Grande
considerados en zona de riesgo al Gobierno del Edo. o al Municipio, pero en 2009 también se irmó un acta donde se pide respetar los predios… Algunos vecinos como el Sr.
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Constantino Melchor, tienen temor de que dicho acuerdo no se cumpla, pues señalan que
en su comunidad tienen fuentes de empleo, sus propiedades, parcelas, incas de café, etc.
Otro vecino mencionó que quieren un convenio donde se garantice que no les quitarán
los servicios en sus propiedades de Barranca Grande, como la luz, pues además de que
la necesitan la están pagando…
Melchor, R. (2010, 2 de marzo)
El 10 de marzo comenzó la entrega de las llaves de cada vivienda prototipo a las familias en
proceso de reubicación, los nuevos propietarios irman de recibido para constar la entrega de
vivienda, pero tendrían que esperar 5 años con uso comprobado -que se cumplen en 2015-, para
que las dependencias les otorguen su título de propiedad. Las viviendas carecen del servicio
domiciliar de luz eléctrica, por lo que muchas familias se alumbraban con velas. Y aunque la
planta de tratamiento prefabricada de aguas negras había sido suministrada en el emplazamiento, al no contar con servicio de energía eléctrica
está recibiendo descargas del Nuevo Centro de
Población, sin funcionar.
En entrevistas realizadas por reporteros
de Radio Teocelo para el Periódico Altavoz,
algunos de los pobladores manifestaron estar
contentos con la vivienda que habian recibido, era el caso de Francisco Guzmán, Bartolo
Chama Anell y Sara Matla Hernández, quienes
llevaban toda una vida asentados en Barranca
Grande y esperaban complementar su vivienda
con una cocina de leña. Otros pobladores disienten y comenzaron a manifestar su desacuerdo con la reubicación, como el caso de Juana
Aragón, quien considera que “ahora tenemos
una vivienda, pero no hay trabajo, nada de dónde jalar para comer, allá había quelites, aquí no
hay trabajo, no hay nada”. Melchor, R. (2010,
30 de marzo), o Demecia Fuentes, quien se percató que su vivienda tiene cuarteaduras y iltraIMAGEN 08. Aspecto de las afectaciones en cubiertas por la priciones en la cubierta posterior a la entrega.
mera temporada de lluvias a la vivienda prototipo. Fuente: Archivo AVERCOP

Primeras afectaciones a viviendas y emplazamiento urbano
En abril, posterior a una lluvia torrencial y una granizada de apenas 20 minutos, algunas de las
viviendas catalogadas como “prototipo nacional” sufrieron afectaciones por el fenómeno meteorológico. Los vecinos auxiliaron a las familias afectadas por la inundación, como el caso de
la morada de Bertha Chama Matla, quien tuvo que ser perforada para que pudiera drenarse el
agua en su vivienda, así lo describe la reportera de Radio Teocelo, Reyna Melchor: “Con pala
en mano, alumbrándose con candiles improvisados y utilizando lámparas, los señores realizaban caños para desviar el agua y evitar que se afectaran más viviendas.” Melchor, R. (2010, 17
de abril)
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En mayo, Barranca Nueva tuvo programada la visita del gobernador Fidel Herrera Beltrán, el cual haría la inauguración del Nuevo Centro de Población, sin embargo y ante la cauda
de problemas constructivos (casas inundadas, problemas de humedad, techos despegándose y
servicios inconclusos) solo sirvió como una supervisión de obra del Gobierno del Edo., misma
que tiene una inversión en total de 95 millones de pesos (más del 80% realizada por la instancia
estatal). En su visita el gobernador del estado, se volvió a comprometer con inversión pública
para:
Completar los servicios que faltan como: drenajes supericiales; construir la red de agua
para abastecer a toda la población y la red de electriicación; construcción de la clínica,
de una bodega y de las aulas para todos los niveles educativos; adquirir los terrenos para
el panteón y la unidad deportiva; la adquisición de una patrulla para la comunidad y
comprar los terrenos para los nuevos desarrollos y para el aprovisionamiento de agua…
Melchor, R. (2010, 2 de mayo)
Por su parte, para los pobladores siempre fue
prioritario “el canal de aguas pluviales, por la
temporada de lluvias que se avecina… la planta
de tratamiento de aguas negras que aún está incompleta y que además, está generando olores
fétidos y reacción entre los vecinos de comunidades cercanas como La Gloria, Municipio de
Cosautlán.” Melchor, R. (Op. cit.)
Planta de tratamiento, un foco de contaminación
En julio se realizó una reunión con autoridades
municipales de Ixhuacán y Cosautlán, funcionarios de la Subsecretaría de Gobierno, Protección Civil, INVIVIENDA, CAEV y la empresa
responsable de la construcción de las vivienIMAGEN 09. Aspecto de la Planta de Tratamiento de Aguas
Negras prefabricada, suministrada por la constructora a cargo
das, a solicitud de los pobladores de las comudel desarrollo del Nuevo Centro de Población. Fuente: Archivo
nidades de San Juan Antontla, Las Lomas y La
AVERCOP
Gloria en Cosautlán para revisar la operación
de la planta de tratamiento de aguas negras del Nuevo Centro de Población Barranca Nueva,
que comenzó a operar sin estar en condiciones de tratar los desechos de las viviendas y ha provocado la contaminación del Río Xalatla, aluente de donde toman agua estas comunidades. En
una visita al sitio, por parte de reporteros de Radio Teocelo, fue posible observar:
Fuertes olores que han resultado insoportables para quienes transitan por ese lugar. Recientemente se realizaron excavaciones para dos tanques en donde se deposita el lodo y
así evitar que se vaya al río, sin embargo, están a cielo abierto y sobre la tierra, lo que
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también puede generar otro tipo de problemas, como insectos o roedores. La falta de un
colector para las aguas pluviales ha generado que éstas corran por la calle destrozando
prácticamente la entrada a la nueva comunidad, ha dejado al descubierto el registro por
donde pasan las aguas negras y el tubo que las conduce al río…
Melchor, R. (2010, 17 de agosto)
En agosto, los pobladores de Xixitla, San Juan Antontla, Piedra Parada, Limones, La Gloria
y Barranca Nueva realizan un bloqueo carretero de 8 horas para demandar el retiro inmediato
de la planta de tratamiento pues ha sido fuente de contaminación al río Xalatla y Chilontla,
pues maniiestan que la contaminación “está generando la muerte de camarón, pescado y otras
especies, además, no pueden utilizar el agua para bañarse o para las labores del hogar, por las
enfermedades que pudieran generarse.” Melchor, R. (2010, 31 de agosto)
Para la empresa constructora, la planta de tratamiento de aguas negras requería de
personal técnicamente capacitado para su operación, además de un drenaje pluvial que no fue
considerado en el planteamiento del proyecto,
ni contratado. Exponen que la población no
debe verter desechos sólidos a la red de drenaje pues tapa las válvulas de dicha planta. El
Ing. Adrián Mendoza Cid, de INVIVIENDA
explicó que la constructora contratada no cumplió al 100% con la realización de la Planta de
Tratamiento de Aguas Negras, razón por la cual
estuvo demandada dicha constructora y anunció que CAEV e INVIVIENDA asumirían el
resto de la obra complementaria. Por su parte,
Alejandro Lara, gerente general del Proyecto
de Vivienda, expuso que a la planta se le han
invertido cerca de 2 millones de pesos. En la
minuta que se irma al inal del bloqueo, los
compromisos efectuados por el Ayuntamiento
e INVIVIENDA son: “construir las rejillas de
iltración, la adecuación del registro y el tubo IMAGEN 10. Aspecto de la coninación a cielo abierto para
de conexión, que conducirá a los pozos de ab- depósito de lodos de la Planta de Tratamiento de Aguas Negras
del Nuevo Centro de Población. Fuente: Archivo AVERCOP
sorción; también a dar el tratamiento a los lodos
sedimentarios de la planta”. Melchor, R. (Op. cit)
En septiembre la problemática continuó e incluso el tubo de dren con residuos contaminantes hacia el río Xalatla presenta isuras y los desechos corren a una orilla de la carretera
Teocelo-Cosautlán. Pese a los esfuerzos por que las autoridades cumplan sus compromisos, los
acuerdos no se respetaron y solo fue colocaron cal en las fosas de sedimento a cielo abierto.
2011. Tres años sin consolidar una recuperación comunitaria
A tres años del deslave, el Nuevo Centro de Población Barranca Nueva apenas lograría con107

gregar el 40 o 50% de la población, la mayoría aun reside en Barranca Grande. Casi un año
después de la irma de acuerdos con autoridades de las diversas dependencias gubernamentales que tuvieron responsabilidad en el proceso de reubicación de Barranca Nueva, habitantes
reubicados y vecinos de comunidades adyacentes realizaron un bloqueo carretero de varias
horas en la carretera Teocelo-Cosautlán, así lo explicaba Celso Hernández Elox, vecino de la
comunidad reubicada:
Ni las autoridades municipales, estatales y federales han realizado la obra pública prometida; no cuentan con servicios, agua suiciente, ni drenaje; además, las calles están
destrozadas, tienen una planta de tratamiento de aguas negras sin funcionar al 100% y
sus viviendas siendo de cartón están generando ratoneras en las paredes y el techo, además de padecer inundaciones…
Melchor, R. (2011, 14 de julio)
Paralelamente al proceso de gestión y consolidación de la infraestructura urbana, se difunde
por el activismo de grupos ambientalistas, la
pretensión del Gobierno del Edo. de impulsar
un proyecto hidroeléctrico sobre la cuenta del
Río La Antigua, por parte de una empresa brasileña, líder en la explotación de recursos hídricos en la generación de energía eléctrica y
suministro de agua potable. Una de las presas
que contempla dicho proyecto, sería construida
aledaña al viejo asentamiento de la población
reubicada, Barranca Grande. Sus pobladores
tomaron conciencia pues ahí tienen sus tierras
de cultivo y vecinos de Barranca Nueva, como
Genaro Villa, recuerdan trabajos de prospección presentes en su comunidad por lo menos
desde hace 15 años y en la zona, como mínimo
desde hace 50 años. Así lo relata él:
“...El primer medidor fue colocado en Cuahutitla municipio de Tlaltetela, en donde tardó poco
más de 15 años, después se colocó en Tlamoloaxca, Quimixtlán, estado de Puebla. Pasaron otros 15 años y de ahí lo bajaron a Barranca Grande. De ahí, otros 15 años, es decir que los estudios al río de los Pescados en la
zona de Barranca Grande llevan cerca de 50 años...”
Melchor, R. (2011, 16 de septiembre)

IMAGEN 11. Aspecto de la inauguración del Nuevo Centro de
Población por parte del gobernador del estado. Fuente: Archivo
AVERCOP

Los pobladores reubicados, tomaron nuevamente el palacio municipal, para que las autoridades
se comprometan a evitar los cortes de suministro de energía eléctrica en Barranca Nueva, así
como informar de los avances en la construcción del canal pluvial y las aulas de bachillerato
como parte del programa de obras 2011 del Ayuntamiento de Ixhuacán.
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2012. Rezago educativo por insuiciencia de espacios
Los servicios educativos tardaron en restablecer su atención por falta de espacios dignos para
su labor, pese a las gestiones realizadas por la comunidad reubicada junto con los directores del
Jardín de Niños “Xicoténcalt”, la primaria “Emilio Dauzón”, Telesecundaria “Francisco Javier
Clavijero” en Barranca Nueva y del Jardín “Agustín Melgar” y primaria “Josefa Ortiz de Domínguez” de Nueva Villa; el Director General de Espacios Educativos del Estado de Veracruz,
Lic. Sergio de la Llave Migoni, evadió la entrevista con delegaciones y comisiones de padres
de familias y directivos que gestionaron los espacios y maniiestaban “preocupación pues algunas casas prestadas o rentadas en donde se atienden a los alumnos, ya les están pidiendo los
locales por sus propietarios, lo que genera buscar otro lugar.” Melchor, R. (2012, 16 de marzo)
Por su parte para el Director de la Telesecundaria “Francisco Javier Clavijero”, José Bernardo
Sergio Carrizo Montemira, mencionó que:
Es urgente que se terminen de construir las aulas, pues con la temporada
de lluvias están regresando a Barranca
Nueva los dueños de las viviendas donde los muchachos toman las clases y en
los campers es imposible meter a todos
los alumnos. Agrega que aunque se
continúan los trabajos para concluir los
salones, aún faltan los demás servicios
y no hay fecha segura para su entrega.
Todo eso está afectando la calidad de la
educación de los alumnos, que no solo
depende del trabajo y desempeño de los
maestros...
Melchor, R. (2012, 17 de junio)
IMAGEN 12. Aspecto de las aulas moviles donde se impar-

Las carencias en infraestructura urbana, el nulo tieron clases por tres años a los alumnos de Barranca Nueva.
resultado de las gestiones para solucionar los Fuente: Archivo AVERCOP
problemas del asentamiento y la temporada de
cosecha de café, generan que en Barranca Nueva, según un estimado de reporteros del Periódico Altavoz, solo se hayan asentado el 50% de la población reubicada, incrementándose el
porcentaje de ocupación en temporada de lluvias. La población comenzaba a dividirse, muestra de ello es que para la celebración de las festividades de San José (19 de marzo) se realizan
paralelamente en ambas comunidades. Además los pobladores comienzan a ser visitados por
candidatos de los diversos partidos políticos en la región, quienes ofertan soluciones y suministran “regalos” entre sus correligionarios incrementando la división.
Nueva inversión pública ante el rezago de infraestructura
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Durante su 1er. Informe de Labores, el presidente municipal de Ixhuacán, Joaquín Eva Colorado informa de la inversión municipal en dos plantas de tratamiento de aguas negras ubicadas
en Coyopolan y los Laureles, así como los cerca de 300 mil pesos que había invertido en el
año para la operación de la planta de Barranca Nueva. Informó además de la inversión para la
construcción de las aulas del Telebachillerato que asciende a casi un millón de pesos. Expuso
que la inversión que su administración ha realizado para la elaboración del Atlas de Riesgo de
Ixhuacán de los Reyes, impulsado por Protección Civil del Edo. (PC) con un costo de casi un
millón de pesos, que serian pagados en un 20% por el Ayuntamiento y en un 80% por la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL). Finalmente en abril pareció solucionarse la dotación
de energía eléctrica en el asentamiento (2 años después de la reubicación). Autoridades Municipales, de la Subsecretaria de Gobierno y de la Comisión Federal de Electricidad hacen la
entrega formal de la obra y el Ayuntamiento de Ixhuacán se responsabiliza del pago de energía
eléctrica de la comunidad.
En el periodo de lluvias, durante el mes de septiembre comenzaron las afectaciones sobre la
carretera Teocelo-Cosautlán que sirve de acceso al centro de población reubicado, Barranca
Nueva. Tanto la dilación en la inversión pública
para la construcción de muros de contención,
como la ausencia de un colector pluvial, generó
que la carretera tuviera fracturas, baches y su
deterioro acelerado. Además, en el lugar conocido como “El Arenal” adyacente al sitio del
emplazamiento de la comunidad reubicada, comenzó a exhibir desmoronamientos y deslaves
menores.
Semanas después, el Ing. Mayolo Fernández Martínez, asesor técnico del Secretario
de Comunicaciones en el Edo., Raúl Zarrabal
Ferat, informó que la inversión para la reconstrucción de muros de contención, alcantarillas
y reconstrucción de la carpeta asfáltica ascendería a casi 8 millones de pesos para los diversos puntos de riesgo sobre la carretera Teocelo-Cosautlán y que dichos recursos provienen
IMAGEN 13. Aspecto de la contaminación por escurrimiento
natural proveniente de la Planta de Tratamiento de Aguas Negras del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)
del Nuevo Centro de Población. Fuente: Archivo AVERCOP
por las afectaciones meteorológicas del 2010,
por el paso de la tormenta “Karl” y “Matthew”.
Planta de Tratamiento de Aguas Negras, una cloaca abierta
Olores fétidos, riesgo de infecciones, contaminación permanente sobre el Río Xalatla e inacción gubernamental, preocupaban a las autoridades locales y promotoras de salud de las comunidades de Xixitla, Barranca Nueva y Palzoquitipan de Ixhuacán y de San Juan Antontla de
Cosautlán. Quienes se reunieron con autoridades de Comisión del Agua del Edo. de Veracruz
(CAEV) e INVIVIENDA para demandar el cumplimiento de acuerdos irmados dos años atrás.
Para el Ing. Jesús Contreras de la CAEV la empresa constructora no hizo del conocimiento a
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dicha dependencia sobre si la Planta de Tratamiento de Aguas Negras era la correcta, ni de su
proceso constructivo, por tanto no fue validada por esta dependencia. Por su parte el Ing. Moisés Sánchez de la misma dependencia señaló:
Toda planta (de tratamiento) huele, pero la problemática que se vive en esta comunidad,
por su manejo y ubicación, debe realizarse un cambio, reubicarla a otro lugar, que consuma menor energía, que se ubique en un lugar lejano y contar con el terreno escriturado
para iniciar el proyecto. Esta planta no sirve pues debe reubicarse ya que señaló que el
sistema con el que trabaja ya no existe en México...
Melchor, R. (2012, 5 de noviembre)
El Ing. Adrián Mendoza, gerente general del Proyecto de Reubicación de Barranca Grande
fue más lejos, culpo al Comité de Vivienda por avalar que la constructora realizara las obras
de urbanización en 2009, caliicando de “mala
suerte” que ese contrato se hubiera irmado.
Señalaría además que la situación no es nueva,
puesto que en su anterior asentamiento, Barranca Grande, los desechos eran vertidos directamente al río, minimizando así las críticas a la
planeación del asentamiento. Abundó sobre las
características de la planta que requieren inversión permanente en su operación y que en la región, dicho saneamiento no está “culturalmente” aceptado el pago por el servicio. Finalmente
manifestó que esta planta debe desmantelarse y
construir otra con menor costo, reubicando la
planta en un predio cercano denominado “Los
Arenales”, realizar el proyecto y gestionar los
recursos, además de exhortar a la población a
abstenerse de realizar bloqueos en la zona.
Para diciembre, el síndico del Ayuntamiento de Ixhuacán, Álvaro Soto informó que
la planta no era viable, pese a que el municiIMAGEN 14. Aspecto de los escurrimientos naturales de agua
pio había pagado puntualmente a la CFE el pluvial que se forman en temporada de lluvias en el Nuevo Cenconsumo eléctrico, ya eran ocho motores con tro de Población y los estragos sobre la infraestructura. Fuente:
los cuales operaba la Planta de Tratamiento de Archivo AVERCOP
Aguas Negras que sufrían descompostura y que
se estaban haciendo cargo de repararlos. No obstante el Ayuntamiento mantuvo la disposición
a suministrar los químicos necesarios para la operación de la planta (fuera de servicio) en tanto
se realizara su reubicación.
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asan los días y la doble complicación de tener que salir temprano por el
café a la inca, cargarlo y venderlo, para luego juntar para el gas, la luz,
la comida… Apenas alcanza y eso que no se paga esta semana el abono del
comedorcito... Además urge un bracero para cocer el frijol, aunque luego habrá
que acarrear la leña...
Llueve, imposible saber de dónde escurre tanta agua, varias casas se anegan
por el agua que corre. Los muros se reblandecen de abajo, se esponjan y la cubierta
se comienza a pandear… Ni rastros quedan de la rodada de pavimento negro que
entregaron y para colmo la planta de tratamiento huele bastante mal…
Ahora nadie cita a reunión, día a día comenzamos a platicar con la familia,
los vecinos… de a poquitos! Las faenas para construir la capilla de San José sirven
como impulso para hacerse conscientes de que los problemas para pagar la luz, la
escasez de agua y el desagradable olor de la planta, son comunes… Unos plantean
ir nuevamente al municipio, otros exigirle al arquitecto Adrián para que termine
su trabajo… unos más desesperados, proponen tomar la carretera para hacernos
escuchar. Así van surgiendo y acordándose las acciones...
Pasa el tiempo y llega el momento de ir a la limpia de la inca, sacar plátano,
naranjas y unos chilitos, pero comienza a ser poco lo que deja el café, insuiciente
para los pagos que son más y las deudas se hacen más grandes… Algunos días es
necesario ir a Coatepec o Xalapa a buscar trabajo, lo menos para sacar para la
iesta del patrón que ya está cerca...
[Ficción]
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CAPITULO 3:
AUTORECUPERACIÓN COMUNITARIA, UN CAMINO EFECTIVO A LA RESILIENCIA SOCIAL

L

o reiterativo de los eventos meteorológicos y el limitado papel institucional en prevención y
mitigación al Cambio Climático -pese al marco normativo-, preparan el escenario de nuevos y mayores impactos a poblaciones rurales en el país. Los asentamientos rurales reciben el
impacto del Cambio Climático por su relación directa y dependencia productiva con el hábitat
donde residen, muchas de las veces de topografías accidentadas o en coexistencia con cuerpos
de agua. No obstante, las comunidades rurales tienen una gran capacidad de resiliencia social,
pues cuentan con una clara cohesión social, tienen mecanismos de participación comunitaria
(faenas), cuentan con una forma de producción que les dota de cierta autonomía económica y
tienen el control de su territorio por la vía de la tenencia de la tierra.

Una de las tareas del estado mexicano en la atención a grupos vulnerables, ha fracasado, pues se basa en un plan de emergencias de escaso presupuesto, que si bien es revisado,
discutido y analizado por las diferentes instancias gubernamentales, difícilmente enfocan las
dinámicas sociales del campo y sus asentamientos impactados por algún fenómeno natural. Es
necesario la inclusión en la normativa federal de un modelo alternativo de desarrollo que se
plantee una vivienda e infraestructura rural sustentable. Además de limitar la dinámica de subsunción formal del campo a la ciudad, permitiendo dirigir la ruta y el rumbo de su desarrollo.
Son necesarios nuevos esquemas de participación comunitaria en el diagnóstico del
riesgo y vulnerabilidad que se sumen a los trabajos de diagnóstico/monitoreo, prevención y mitigación del cambio climático desde lo local. Así como la necesidad de ampliar y lexibilizar los
planes de contingencia verticales en atención a grupos afectados por desastre natural. En especíico en el plano rural, considerar en su plan de operaciones la creación de Vivienda Temporal
Emergente, digna y segura, la construcción de pies de casa (con asesoría técnica), una auténtica
planeación urbana comunitaria, como la impulsada por la Construcción Social del Hábitat y la
creación de condiciones para la vivienda social (que cree valores de uso en la vivienda).
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El proceso de degradación social (incremento de la vulnerabilidad y desintegración comunitaria) va de la mano de esfuerzos de auto-recuperación comunitaria, que se maniiestan sin
un programa deinido o un plan preestablecido. El tejido social de la comunidad Barranqueña
enlaza experiencias y visualizaciones que constituyen los caminos que irán perilando su futuro, abriendo la posibilidad de transformar la realidad que actualmente limita sus potenciales.

3.1. APRENDIENDO A CONVIVIR CON EL RIESGO
Nada hay estable ni en privado, ni en público, tanto el destino
de los hombres como el de las ciudades cambia.
Todo cuanto prolongadas generaciones han construido con asiduos trabajos y la continua protección de los dioses, lo dispersa
y destruye en un solo día…
Todas las obras de los mortales están condenadas a morir, vivimos en medio de cosas perecederas.
Haz nacido mortal, haz parido mortales.
Piensa en todo, espéralo.
[Las consolaciones de la ilosofía. Alain De Botton]
Inmersos en un mundo de intereses contradictorios y desigualdades, la sociedad moderna es
seducida por la igura simbólica de una “aldea global” de progreso y desarrollo ilimitados. La
“aldea global” se erige como el paradigma hegemónico en construcción para la inclusión social
mundial. A la par, se abren zanjas de inequidad social –nada simbólicas– entre grandes sectores
de la población en exclusión del modelo económico (sin poder de consumo, sin capacidad de
producción, sin trabajo), franjas de clase media en proceso de empobrecimiento y una élite
nacional e internacional, que conforman dicha aldea, como lo argumenta el Arq. Fernando
Winield, académico de la Universidad Veracruzana (UV):
Y es que la paradoja del llamado “nuevo urbanismo” es que se trata en realidad de una
postura de urbanismo conservador, que en gran medida privilegia el individualismo.
La radicalización del panorama puede generar lo que Castells ha llamado “ciudades
duales”; sistemas urbanos que se encuentran social y especialmente polarizados; comunidades cerradas con alta concentración de ingreso y acceso a todos los beneicios de la
tecnología contemporánea, en oposición o aislamiento de amplias áreas urbanas o periferias de pobreza sin inversión pública, sin espacios comunitarios apropiados, situación
que se ha generalizado en numerosas ciudades latinoamericanas. [Winield, 2007. p.18]
Una lectura internacional sobre la vulnerabilidad contemporánea plantea varios escenarios que
plantean incertidumbres a la humanidad y ponen en riesgo la viabilidad de la vida en el planeta. Además de los efectos del calentamiento progresivo del planeta, que provoca Cambio
Climático y contribuye a multiplicar los eventos de desastre natural, se le suman los riesgos
de una crisis económica interna, las inluencia de una crisis inanciera de alcances regionales,
la presencia sempiterna (y creciente) de la inconformidad social, el azote y desbordamiento de
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plagas y posibles pandemias, la existencia de múltiples conlictos armados internacionales, el
crecimiento incontrolable del crimen organizado y el “fantasma” del terrorismo mundial. Sus
efectos serían devastadores, ya sea por la acción directa o por la implementación de medidas
para mitigar el riesgo. Sumergiendo a población mundial a la incertidumbre alimentaria, laboral, patrimonial, de salud y educación.

3.1.1. El cambio climático, agente permanente de riesgo
Canek dijo:
—Es bueno saber cuan diferente es la necesidad del indio y
la necesidad del blanco. Al indio le basta para su sustento un
cuartillo de maíz; al blanco no le basta un almud. Se debe esto
a que el indio come y bendice su tranquilidad, mientras el
blanco come y, desasosegado, guarda todo lo que puede para
mañana. El blanco no sabe que una jícara no lleva más agua
que el agua que señalan sus bordes. La demás se derrama y se
desperdicia.
[La doctrina, Canek. Ermilo Abreu]
La condicionante mundial del Cambio Climático (CC) exhibe una tendencia a consolidarse
como agente de afectaciones severas por eventos meteorológicos, que pueden arrojar a amplios
sectores de la sociedad a una crisis alimentaria por destrucción de sistemas productivos completos. Una serie de condicionantes emitidas por el Panel Intergubernamental para el Cambio
Climático (IPCC) en el Cambio Climático 2014. Impactos, adaptación y vulnerabilidad, emitida en 2014, hacen prever que la estrategia para CC debe diversiicarse y abarcar al menos las
siguientes estrategias:
a) Reducción de la vulnerabilidad y la exposición mediante desarrollo, planiicación y
prácticas. (Desarrollo humano, alivio de la pobreza, seguridad de los medios de subsistencia, gestión de riesgos de desastre, gestión de ecosistemas, planiicación espacial).
b) Adaptación. Incluidos ajustes graduales y transformativos (Opciones de ambientes
construidos, opciones ecosistémicas, opciones económicas, Políticas y programas nacionales y gubernamentales)
c) Transformación. (Sensibilización e integración en la educación, Elaboración de esquemas de peligros y vulnerabilidades, Preparación de viviendas y planiicación de la
evaluación, Decisiones y medidas de carácter político, social, cultural y ecológico en
sintonía con la disminución de la vulnerabilidad y el riesgo y el apoyo de la adaptación,
la mitigación y el desarrollo sostenible. Presunciones, creencias, valores y visiones del
mundo, individuales y colectivos que inluyan en las respuestas al cambio climático.
El Cambio Climático reportado por el IPCC, en su estudio Cambio Climático y agua,
emitido en 2008 por el organismo mundial señala las siguientes observaciones sólo en asuntos
relacionados con el agua: a) Aumento de la temperatura atmosférica, b) Aumento de la temperatura supericial del agua, c) Aumento del nivel de mar, d) Cambios en las pautas de precipitación, e) Aumento de la variabilidad interanual, f) Aumento de la evapotranspiración, g)
Aumento de la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos.
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Las comunidades campesinas sostienen una relación directa con la tierra, el clima y el
agua, por lo tanto; la modiicación de las condicionantes por CC incidirán en el desarrollo y el
futuro de las comunidades de vocación agrícola. El espacio para un equilibrio entre la demanda
de justicia social y desarrollo incluyente mundial, van en contrasentido del nivel de estrés biológico planetario. Convirtiendo a la generación actual, como un punto de partida para la toma
de decisiones que contribuyan a resolver las demandas de la humanidad con un uso racional de
recursos planetarios, permitiendo al planeta un margen de resiliencia fuerte. Entendida esta,
como la capacidad humana de recuperarse de una crisis. En cambio, una política pública que
desatienda los factores de estrés social y un sistema de producción que continué sobre explotando el planeta, llevarán a una crisis humanitaria global, con bajos márgenes de revertirse.

ILUSTRACIÓN 17. Espacios de oportunidad para la toma de decisiones en la búsqueda de resiliencia. Fuente: IPPC, 2008.

Tradicionalmente la vulnerabilidad está determinada por agentes externos (riesgos) que
se maniiestan repentinamente y generan procesos de degradación social o catástrofe. Muchas
veces, las afectaciones se potencian en el ámbito urbano y rural por los niveles de empobrecimiento social generalizados Aunque es de destacar que dicha vulnerabilidad social tiene como
contrapeso, muchas veces, en las comunidades (rurales o urbanas) la solidaridad interna, que
los hacen resistir al proceso de catástrofe.
No obstante la fortaleza que aporta una comunidad, no está exenta de agentes de riesgo, que incrementan su vulnerabilidad y agregan limitantes para la resiliencia. Los desastres
subsumen a población afectada a la resolución de condicionantes de emergencia, que serían posibles de revertir, pero que demandarían tiempo prolongado para lograrlo, por lo que se vuelve
necesario el apoyo externo a la comunidad para restablecer las condiciones previas.
3.1.2. Hacia una perspectiva sustentable del riesgo
La diferencia entre lo irremediable y lo necesario, es que para
lo primero no hay que prepararse. Y sólo la preparación hace
posible determinar lo segundo
Don Durito de la Lacandona.
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Parafraseando a la ambientalista española María-Teresa Esteban Bolea, las catástrofes, sean
naturales o tecnológicas, son tan antiguas como el hombre, lo que es nuevo es su dimensión,
su escala y en estricto sentido, su inevitabilidad. Una comunidad que enfrentó los efectos catastróicos de un desastre, que aloró sus rezagos propios y previos, demanda lo mejor de sus
capacidades para restablecer la cotidianidad, entiende el proceso de riesgo y aprende a convivir
con el mismo. En el ideario colectivo de la población de Barranca Nueva existía, al nivel de un
mito, la catástrofe de 1920, pero no había experiencia directa. La nueva situación de desastre y
su posterior reubicación, pese a las dinámicas de empobrecimiento y negación de su identidad
campesina, aportan experiencias para la alerta y la supervivencia a desastre. Además es claro
que soportamos o entendemos mejor las situaciones imprevistas pero que comprendemos como
inevitables y para las que nos preparamos –al menos anímicamente–, que aquellas que menos
esperábamos y no acertamos a entender.
Mirar con optimismo la vida y el mundo es sano pero peligroso, nos alerta Alain de
Botton en su libro Las consolaciones de la ilosofía que al abordar algunos de los postulados de
Séneca, nos recuerda “Hemos de reconciliarnos con la imperfección de la existencia”. Puesto
que resulta ingenuo mantener la certeza de la perpetuidad, de la continuidad, de la seguridad en
la que vivimos y los eventos catastróicos que tarde que temprano nos alcanzan. El autor nos
hace un llamado a que sin caer en paranoias, nos mantengamos en la mente la posibilidad del
desastre, puesto que “Peligrosa es la inocencia que anida en la expectativa de futuro forjada
sobre la base de una probabilidad” [Botton, 2000. p.100].
3.1.2.1. Relación refugio-trabajo entre Barranca Nueva y su asentamiento original
Una breve visita al asentamiento original de la población reubicada, permite observar que no
todo el casco urbano fue impactado por el deslave del 2008, las afectaciones fueron mayoritariamente en las aulas de la comunidad. Lo que generó formas locales de asumir el riesgo
geológico, sísmico e hidrometeorológico que reportan los expertos, respecto de la estabilidad
de las laderas donde se localiza el asentamiento (escarpada, inestable, deforestada y con mala
ingeniería pluvial). Algunos pobladores piensan que las afectaciones no son reiterativas, ni los
daños totales en caso de volver a suceder un evento de desastre. Asumiendo el riesgo de vivir
en el asentamiento original pese a las prohibiciones de las autoridades locales. Los riesgos a
los que se enfrentan son:
a) La ocurrencia de un sismo (imposibles de determinar y prevenir)
b) Crecida del río, en temporada de lluvias
c) Un nuevo deslave en caso de precipitaciones y escurrimientos mayores.
Muchos pobladores han optado por buscar solo refugio temporal, en temporada de lluvias, en las viviendas otorgadas por INVIVIENDA. Los beneicios que obtienen al no haber
abandonado su asentamiento es vivir dignamente en casas hechas con recursos propios (de mayor calidad y espacio que el Prototipo de Vivienda), en predios con dimensiones que permiten
el desarrollo de actividades productivas complementarias y al abasto permanente de agua.
Otros aceptan el proceso de reubicación, pero regresan sólo por períodos al viejo asentamiento para recolectar el café de sus parcelas. Estos viven temporalmente bajo el riesgo de la
ocurrencia de un sismo o una repentina crecida del río, pues una parte del período de cosecha
de café corresponde a la temporada de lluvias. Es de destacar, que aunque la autoridad no en119

focó sus apoyos para la recuperación productiva en la zona, muchos pobladores no sufrieron
pérdidas personales, ni de patrimonio en el asentamiento, pero si en sus parcelas productivas.
La asistencia cotidiana –en el período de cosecha– a sus incas con suelo inestable, los expone
a un riesgo. La razón primordial para asumir el riesgo es para disminuir el costo de producción de su actividad principal, la cafeticultura. De paso, rehabilitan y dan mantenimiento a
sus viviendas y cuidan su patrimonio familiar. Haciendo viable económicamente, la vida en el
asentamiento reubicado.
Algunos más, residen permanentemente en el Nuevo Centro de Población Barranca
Nueva, por considerarse a salvo de riesgos, aunque retornan eventualmente a visitar familiares,
limpiar sus viviendas anteriores, lavar ropa o usar el río como esparcimiento. Ellos asumen el
riesgo de estar en su viejo asentamiento solo por períodos cortos ante la necesidad de reforzar
lazos, abastecerse de agua, cuidar su patrimonio y disfrutar de los recursos locales –paisajes,
ríos, frutas–. Aunque es de señalar que el asentamiento no fue reubicado en una zona libre de
riesgos, puesto que hay declaratoria de reubicación para 14 viviendas por estar sobre una mina
de arena. Situación que llevó a cerrar el acceso a la clínica de salud, recién inaugurada, construida en zona de riesgo.
Relacíon de retorno al asentamiento de desastre
Otros:
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GRAFICA 20. Elaboración propia con datos de la encuesta de campo.

3.1.3. Sensibilización para el alojamiento seguro
Como podemos observar, pese a los esfuerzos institucionales para superar el riesgo, es amplio
el número de pobladores que viven en riesgo, ya sea morando permanentemente en la zona de
riesgo, asistiendo por temporadas, visitando eventualmente el viejo asentamiento y hasta residiendo permanentemente en el Nuevo Centro de Población, asentado en zona de deslave. Por
lo que se vuelve necesario hacer públicos y accesibles los estudios geológicos para la sensibilización de la población. Si además, el conocimiento de la magnitud de un desastre natural en la
experiencia personal y las prohibiciones de la autoridad para abandonar su viejo asentamiento,
no son suicientes para lograr superar el riesgo, entonces son necesarios otros instrumentos
que generan alternativas para el alertamiento y superación de situación de riesgo. Estos instrumentos deben contar con la información geográica digital mínima, para poder cotejarlo con la
experiencia cotidiana y aportar conocimientos en la confección de estrategias comunitarias de
prevención y mitigación del riesgo, que sean con información accesible y sirvan para planiicar
acciones comunitarias al corto, mediano y largo plazo.
Una de las estrategias internacionales más avanzadas al respecto –participación local/
análisis regional– es el Enfoque Participativo para la Sensibilización sobre el Alojamiento
Seguro (PASSA, por sus siglas en inglés), desarrollado por la organización Hábitat para la Hu120

manidad para ser impartido por voluntarios de la Cruz Roja, ONG’s e instituciones públicas y
privadas en el mundo con la inalidad de reducir riesgos ante desastres a nivel comunitario, con
énfasis en el vivienda (calidad y sistemas constructivos) y el asentamiento (ubicación y criterios
básicos de seguridad habitacional). Actualmente desarrollado en Haití, Nicaragua, Honduras,
El Salvador, República Dominicana, Cuba, Trinidad y Tobago y Colombia.
PASSA es un proceso, que guía a grupos comunitarios a través de ocho actividades
participativas que permiten realizar progresivamente los siguientes pasos:
•
•
•
•
•
•

Sensibilizarse acerca de los problemas de seguridad de los alojamientos en sus comunidades.
Identiicar amenazas y vulnerabilidades que crean riesgos relacionados con los alojamientos.
Reconocer y analizar las causas de la vulnerabilidad de los alojamientos.
Identiicar y priorizar posibles estrategias para mejorar la seguridad en los alojamientos.
Hacer un plan para poner en marcha esas estrategias de seguridad para alojamientos,
conforme a las capacidades locales.
Hacer seguimiento y evaluar el progreso

La primera actividad que plantea el proceso PASSA es que los pobladores de una comunidad en riesgo o luego de un desastre natural, realicen un Peril histórico donde se establezcan:
a) Los eventos de desastre que hay en la comunidad, los peligros y las amenazas, así como
modiicaciones en su presencia con el paso del tiempo, b) Entender la situación actual de la
comunidad, y c) Evaluar las tendencias y panoramas que plantean los peligros y las amenazas.
El objetivo del taller es clariicar para la comunidad la incidencia de:
•
•
•
•
•
•
•

Cambios en el uso de la tierra (cosechas, masa forestal, casas, etc.).
Cambios en la tenencia de la tierra
Cambios importantes de población (migración y/o crecimiento poblacional)
Cambios en la seguridad alimentaria y en la nutrición
Cambios en la administración y organización
Principales acontecimientos políticos
Eventos de seguridad o conlictos importantes

La segunda actividad es el Levantamiento de mapas comunitarios, donde se intenta
crear un mapa base donde ubicar las condiciones de los alojamientos de la comunidad e identiicar las posibles amenazas y vulnerabilidades relacionadas con las construcciones individuales
y el asentamiento humano en su integridad. Mismo que servirá posteriormente para planiicar,
hacer seguimiento y evaluar. El objetivo es que en el mapa base se ubiquen:
•
•
•
•
•
•
•

Principales características físicas y límites
Carreteras y caminos y áreas de viviendas
Escuelas, lugares de culto, instalaciones sanitarias, comercios, etc.
Granjas, campos, bosques y otros espacios abiertos
Arroyos, estanques y otros lugares en los que haya agua
Dirección de la corriente en los arroyos y ríos
Áreas altas y bajas
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•
•
•

Áreas más afectadas por amenazas
Sitios con los alojamientos más vulnerables
Rutas de evacuación.

La tercera etapa del proceso PASSA consiste en determinar la Frecuencia e impacto
de los peligros o amenazas, donde los pobladores identiican las amenazas locales más importantes –clasiicándolas entre la fortaleza y la cotidianidad con la que se maniiestan– y las
capacidades y vulnerabilidades relacionadas con esas amenazas. El resultado del taller debe
clariicar:
•
•

La frecuencia con la que ocurre la amenaza en la comunidad o las comunidades
cercanas o con qué probabilidad consideran que ésta ocurrirá
La magnitud del impacto cuando ésta ocurre

La cuarta actividad es aprender a diferenciar entre Alojamiento seguro e inseguro, identiicando aspectos de las estructuras individuales y de todo el asentamiento que hacen vulnerable a la comunidad para priorizar las amenazas identiicadas por el grupo e identiicar qué
se puede hacer para que los alojamientos sean más seguros en la comunidad. Mediante dibujos
y diagramas, los pobladores identiican las prácticas cotidianas que aportan seguridad en sus
viviendas y las dinámicas que las tornan inseguras.
La quinta etapa del proceso PASSA es la evaluación de Opciones de soluciones, donde
se analizan las opciones para mejorar la seguridad de los alojamientos de acuerdo con su efectividad y su factibilidad, y con su facilidad para ejecutarlas. Así como identiicar las razones por
las que no se han introducido aún medidas de seguridad efectivas en parte o toda la comunidad.
Evaluando su efectividad, respecto de la diicultad para lograrlo.
La sexta actividad es la Planiicación para el cambio, donde los pobladores desarrollan
un plan para ejecutar mejoras en la seguridad de los alojamientos, identiican los recursos requeridos dentro y fuera de la comunidad para hacer realidad el plan. Y de ser posible acordar
quién se encargará de cada parte del plan.
La séptima y penúltima actividad se denomina Caja de problemas, que consiste en pensar en los posibles problemas al ejecutar el plan para hacer mejoras en la seguridad del alojamiento, buscar soluciones para estos problemas. Y de ser necesario realizar cambios necesarios
en el plan.
Finalmente, el grupo de pobladores, apoyado por voluntarios que facilitan el proceso
PASSA, realizan un Plan de seguimiento, donde se desarrolla un procedimiento para comprobar el progreso de mejoras en la seguridad de los alojamientos, se decide con qué frecuencia
se comprobará el proceso y quién debe hacerlo y se establece una fecha para la actividad de
evaluación. En la gráica del plan, debe quedar claro:
•
•
•
•
•
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Objetivo del plan
Cobertura cuantitativa
Indicador a evaluar
Unidades de medición
Frecuencia de evaluación

•

Quién lo medirá

La importancia del proceso propuesto por Hábitat para la Humanidad en el Enfoque
Participativo para la Sensibilización sobre el Alojamiento Seguro estriba en que aporta una
estrategia de talleres desarrollados por los pobladores de asentamiento en riesgo y/o afectados
por desastre. Es pertinente pues explora la experiencia acumulada y abre una ventana al futuro
de la comunidad, intentando detonar un proceso de concientización, organización y planiicación social. Además su perspectiva supera el plano individual de participación y observación,
pasando de la vivienda al análisis del conjunto de la comunidad, llegando a la planiicación de
la vivienda-asentamiento. No obstante, en este proceso aún falta agregar la relación vivienda-asentamiento, asentamiento-parcela productiva y parcela-región. No obstante es un buen
pretexto para comenzar una discusión y análisis de la realidad.

3.2. DE LA VIVIENDA PROTOTIPO A LA VIVIENDA TEMPORAL DE EMERGENCIA
La vivienda proporcionada por INVIVIENDA a los pobladores afectados por el deslave muestra incompatibilidad entre las necesidades espaciales de grandes sectores de la población y son
tecnológicamente inapropiadas para la realidad de una comunidad campesina. El resultado de
la insuiciencia espacial, provoca hacinamiento humano y déicit de vivienda en el corto plazo.
Por su parte, la tecnología empleada en su construcción, estimulada por la gerencia general de
INVIVIENDA como prototipo novedoso, encuentra la imposibilidad para volver la vivienda
prototipo en una vivienda progresiva.
3.2.1. Insuiciencias funcionales de la vivienda prototipo y del emplazamiento proyectado
La vivienda prototipo de apenas 36 m2 aspiraba a una partición interna (entre el área de dormitorio y baño) para hacer una pequeña área de dormitorio de apenas 7 m2 suiciente para un
niño, pero que en la realidad debe cumplir las funciones de hasta dos personas y sin el muro
divisorio opcional que suponía el proyecto original. El proyecto no incluye un área de lavado
de ropa deinida, ni un tanque o tinaco para almacenamiento de agua, por lo que la ubicación
de la misma, corre a cuenta de los pobladores reubicados. Además la población tiene la necesidad de utilizar leña para la cocción de alimentos, pero no hay algún espacio destinado a la
confección de un fogón de leña.
Estado de conservación de vivienda prototipo
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GRAFICA 21. Elaboración propia con datos de la encuesta de campo.

El proyecto del emplazamiento por su parte priorizó en su trazo el recorrido de los vehí123

culos (un asentamiento para el vehículo y no para los peatones, en una comunidad con apenas
una veintena de unidades automotor), dejando grandes áreas de estacionamiento en las vías
principales y pequeños andadores peatonales para los accesos a las viviendas. Los andadores
siguen el criterio de la lotiicación general, pero no de la lógica de recorrido peatonal del menor
esfuerzo. La zoniicación del emplazamiento destinó espacios residuales para áreas verdes (que
se conservan sin uso, pero que no tienen ninguna lógica con el sentido de hacer comunidad. En
resumen los conlictos entre las actividades de los usuarios inales, la población reubicada, y
el proyecto elaborado por INVIVIENDA son:
De la vivienda prototipo:
• Insuiciente espacio para dormitorios
• Ausencia de un plan de vivienda progresiva
• Inadecuación tecnológica del sistema constructivo
• Fragilidad de los materiales empleados
• Inadecuación del sistema constructivo al clima local
• Ausencia de áreas a cubierta (aguaderas) externas a la vivienda
• Ausencia de área de lavado
• Ausencia de sistemas de almacenamiento de agua
• Ausencia de espacio para fogón
• Falta de consolidación de taludes
Del emplazamiento/lotiicación:
• Exceso de cajones de estacionamiento
• Indeinición de áreas verdes
• Ausencia de áreas de juegos
• Priorización de circulación vehicular
• Falta de accesos peatonales eicientes
• Viviendas en riesgo, por trazo contra la topografía natural
• Zonas deprimidas por mala ubicación y/o acceso.
• Sub-valoración de la comunidad Villa Nueva
• Nula relación con las comunidades vecinas
• Ubicación en zona de riesgo
• Canalización de aguas negras hacia aluentes vecinos
• Escurrimientos naturales sin diseño de captación
• Abasto insuiciente de agua potable
• Imagen urbana monótona
Muchas de los anteriores deiciencias proyectuales están siendo gestionadas actualmente por el Comité de Vivienda de la comunidad reubicada ante las instancias correspondientes o
ante la autoridades locales (municipales principalmente) sin un plazo claro para la solución de
los mismos (abasto de agua, camino de acceso, contaminación por drenaje). Sin embargo para
los ines de la presente investigación, nos detendremos a observar las actividades realizadas por
los mismos pobladores, con la inalidad de consolidar su asentamiento y resolver las necesidades espaciales en su Nuevo Centro de Población, en lo que denominaremos autorecuperación
comunitaria y que surgen de la observación directa, durante la implementación de las encuestas
de campo de la investigación.
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3.2.2. Shigeru Ban, una ventana al servicio de la reconstrucción popular
Durante el invierno del año 2000, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana
(FAUV) tuvo el privilegio de recibir en sus instalaciones, la visita del arquitecto japonés Shigueru Ban, cuya obra era poco conocida, pero que tenía una fuerte vinculación con los proyectos y construcción en caso de desastres naturales. Su experiencia en Kobe, Japón, le ganó el
reconocimiento internacional, impulsado posteriormente por la Organización de las Naciones
Unidas. Organización desde y con la cual, incidió en el proceso de restauración de las condiciones de vida, mediante la generación de espacios dignos para población afectada por desastres
naturales.
Durante su visita, en el año 2000, la primera actividad programada fue una charla en
una sala improvisada de un hotel periférico de la ciudad donde el arquitecto mostraba su obra
de fuerte claridad conceptual –la utilización del lenguaje como eje articulador del espacio y
su concreción en formas simples y portentosas– que impactaban a los jóvenes estudiantes de
arquitectura que serían convocados a tomar el Taller de Vivienda Temporal de Emergencia.
El arquitecto Ban superaba los encasillamientos, en su obra mostró ejemplos de arquitectura modernista, con clara inluencia del minimalismo. Por ejemplo la Casa 2/5, construida
en Hyogo, Japón en 1995 , que no es más que un paralelepípedo dividido en cinco partes iguales, tres de ellas en vacío y dos bloques macizos que son la vivienda, de ahí el nombre y complicidad del lenguaje; Casa cortina construida en Tokio en 1995, que es una vivienda captada por
algún fotógrafo, al momento en que una ráfaga de viento literalmente alzaba el muro cortina y
mostraba su lexibilidad y honestidad discursiva; casa sin muros construida en Nagano, Japón
en 1997, donde una membrana de concreto se funde literalmente al suelo con la cubierta, retando la lógica estructural al soportarse con esbeltas columnas metálicas de acero inoxidable que
apenas rebasaban las 2”. Estas propuestas/construcciones, pequeñas muestras de los objetivos
que el arquitecto evidenciaba en su búsqueda de un lenguaje arquitectónico personal. A saber,
la inluencia consciente y evidente del trabajo espacial de Ludwig Mies Van der Rohe; casas
con grandes volados y losas de concreto soportadas por pequeñas columnas modulares, la
simplicidad del uso de cajas de vidrio, el minimalismo geométrico. Y en segundo plano, dicha
inluencia iniciaba un proceso de experimentación con cartón comprimido como un material de
construcción que el gremio arquitectónico mundial poco ha considerado en sus propuestas, por
su baja durabilidad. Una vivienda hecha en 1995 con grandes volados llamada Casa de Papel,
construida en el Lago Yamanaka, en Yamanashi, Japón en 1995, conjugaba la experimentación
con tubos de cartón organizados como elemento estructural (de carga), funcional (muro divisorio) y estético (muro curvo) en el diseño arquitectónico de la vivienda con grandes terrazas,
eran de sus primeras obras donde exhibía la síntesis su propuesta arquitectónica rodeada por un
generoso bosque.
3.2.2.1. Taller de Vivienda Temporal de Emergencia
Organizado por la Universidad Veracruzana e INVIVIENDA, el Taller de Vivienda
Temporal de Emergencia, era impulsado por el Gobierno del Edo. de Veracruz, como una
estrategia gubernamental para enfrentar los efectos de catástrofe desatados por el impacto del
Huracán Karl en 1999. Los estragos sociales por efecto del impacto del Huracán Karl en el
estado veracruzano eran enormes y las afectaciones a comunidades, caminos e infraestructura
urbana se multiplicaban, evidenciando la incapacidad gubernamental ante la escala del fenóme125

no hidrometeorológico, que de paso iban exhibiendo errores de planeación institucional y obra
pública de ínima calidad. La situación de emergencia y desastre habían rebasado los esfuerzos
del gobierno y demandaban una coparticipación interinstitucional entre las diversas instancias
de gobiernos locales y la academia veracruzana.
La experiencia aportada por el Arq. Shigeru Ban no era nueva en Veracruz, pues aún
era recordada por académicos de la FAUV, la actividad solidaria desarrollada en Orizaba, Ver.,
después del sismo que sacudió la ciudad el 28 de agosto de 1973. Y cuya acción coordinada
por el Arq. Julio Sánchez Juárez, de feliz memoria, con un grupo de académicos y estudiantes de arquitectura, generaron un proyecto de viviendas temporales para población afectada.
Sirviendo con el paso del tiempo, como un manantial de propuestas académicas de contenido
social, viviendas para obreros agrícolas, estudios de vivienda rural, proyectos de desarrollo
comunitario, etc. Sin embargo ante la magnitud de la catástrofe, las propuestas de la academia
veracruzana y las instituciones gubernamentales eran insuicientes para atender la emergencia
con oportunidad y diligencia.
El Taller de Vivienda Temporal de Emergencia, se basaba en la reproducción de la obra
que catapultó al Arq. Shigueru Ban al plano internacional, una propuesta de Casas de Tubos de
Cartón, desarrollada en Kobe, Japón en 1995, luego de un fuerte sismo que sacudió la ciudad
japonesa. El Arq. Ban mostró en dicho emplazamiento, un compromiso social y un inteligente
sistema constructivo, que era a la vez funcional (cumplía la necesidad vivienda de emergencia confortable), segura (dotaba de un refugio seco y limpio), tecnológicamente apropiada (los
damniicados, eran los constructores), digna (con materiales durables, diseño innovador y estéticamente agradables) y reciclable, en el amplio sentido del término.
Las casas eran de 52 m2 construidas con un costo aproximado de 25 mil pesos, levantadas en un tiempo récord, 6 horas por vivienda, con la participación de la población damniicada en las labores de construcción. La propuesta consistía en el uso de materiales accesibles
en el sitio del desastre, unas cajas de cerveza fueron utilizadas como soporte de la estructura (y
aislamiento del suelo) estabilizadas con sacos de arena. Sobre este cerco se colocó una tarima
modular de madera laminada en tambor. En el perímetro de esta tarima se ijaban unos peines
con crucetas de madera que servirían para embutir uno a uno los tubos de cartón de 4 ½”, que
fungían como muros y eran estabilizados con un par de tensores metálicos que atravesaban los
muros de lado a lado en los tercios medios del panel. El remate era con un cajillo de madera
hechizo que “cerraba” los tubos a la intemperie y preparaban los puntos de apoyo de la cubierta
de tubos de cartón ensamblado y lona textil.
A la distancia, el Taller de Vivienda Temporal no sirvió para estructurar un trabajo
de prevención y acción ante los efectos del cambio climático en el estado de Veracruz, con
tormentas cada vez más agresivas. Sin embargo la experiencia encendió el provocador y desasosegante potencial de hacer cosas y hacerlas en colectivo. Esta provocación tendía un puente
de conexión sensorial con los afectados por el sismo en Kobe, quienes con su acción colectiva
lograron restaurar un estado de normalidad en sus vidas. La propuesta de vivienda temporal
de tubos de cartón –vuelta un hogar digna– fue resultado de la acción de un arquitecto que
provee una solución espacial modular para ciertas necesidades especíicas –y de emergencia–,
con materiales locales y de construcción sencilla, promoviendo la participación comunitaria
sin renunciar en ningún momento a la sensibilidad estética. Situación que ya evidenciaban un
luminoso compromiso social en la trayectoria del futuro premio Pritzker.
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3.2.2.2. Breve recorrido por la obra para desastres naturales de Shigeru Ban
Dentro de su desarrollo profesional, Shigeru
Ban no ha cesado en sus experimentaciones espaciales y constructivas en la atención a grupos
vulnerables, logrando dominar el cartón como
material, utilizándolo como un elemento de
construcción para vivienda permanente o estructuras de grandes claros y la innovación en
estructuras mixtas para diversos usos temporales y de emergencia. En la experiencia acumulada en cuando menos 20 años de trayectoria
profesional, el arquitecto japonés ha incidido en
la construcción, reconstrucción y proyecto de:
1. Refugios temporales
2. Módulos divisorios para albergue
3. Vivienda temporal
4. Espacios educativos temporales
5. Centros comunitarios, espacios religiosos, culturales y recreativos
Refugios temporales. Realizados principalmente como respuesta inmediata de refugio
masivo para desplazados por desastre natural o
conlictos políticos en países en desarrollo.
•

•

REFUGIOS DE EMERGENCIA DE
PAPEL PARA ACNUR1, Campo de
refugiados en Ruanda, 1999. Una de
las estrategias de la ONU fue suministrar un refugio a base de tubos de IMAGEN 15. Aspectos de propuestas de refugio para población
aluminio y lonas plásticas. Sin em- en riesgo. Fuente: Portal oicial de Shigeru Ban Arquitectos
bargo los refugiados los vendían y suplían por ramas de árboles, contribuyendo a la
deforestación. La propuesta del Arq. Ban fue remplazar el suministro de tubos de
aluminio, por tubos de cartón. Los prototipos fueron aprobados por su durabilidad
y bajo costo, al ser producidos en obra. El prototipo fue retomado en 50 refugios de
emergencia en Ruanda.
REFUGIO DE EMERGENCIA DE PAPEL. Puerto Príncipe, Haití, 2010. En colaboración con los profesores y estudiantes de la Universidad Iberoamericana y la Pontiicia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) se construyeron 50 refugios
construidos con tubos de papel y materiales locales para un grupo minoritario de las
víctimas.
Módulos divisorios para albergue. Diseñados como un prototipo lexible, que contri-

1
Oicina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, por sus siglas en
ingles)
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buya a solucionar la necesidad de privacidad en vida común, que plantea la vida en albergues
temporales. De fácil instalación, la propuesta del despacho del Arq. Ban va evolucionando de
una vivienda de papel por unidad familiar a la elaboración de un módulo prefabricado de rápida
instalación, como muro cortina divisorio.
•
CASA DE CARTÓN, para damniicados
del sismo de Niigata, Japón. 2004. Después del
terremoto de Niigata, muchas familias se refugiaron en gimnasios, donde tuvieron que compartir el espacio con extraños por primera vez.
Para paliar en parte esta falta de privacidad,
una cabina interior fue ensamblado de tubos de
papel cuadrados.
•
PROTOTIPO DE MUROS DIVISORIOS
II. Damniicados por sismo en Fukuoka, Japón.
2005. El principal problema en la primera fase
en los sitios de evacuación es la alta densidad
de refugiados. Se necesita de privacidad debido
a la falta de relaciones estrechas entre los vecinos en la vida cotidiana. Hojas de cartón simples se ofrecieron para el aislamiento y poder
crear una frontera entre las familias. El cartón
fue utilizado solamente para cubrir el piso en
tiempos llenos de gente temprana; después de
la población disminuyó, se utilizó el cartón para
crear particiones para la noche privacidad.
•
PROTOTIPO DE MUROS DIVISORIOS, III. Damniicados por sismo en Fujisawa,
Japón. 2006. En revisión después del proyecto
en Fukuoka, las estructuras de las paredes que
habían estado juntas en panel, se cambiaron a
una estructura de puntal-viga usando tubos de
papel que puede ser habilitadas más rápido y
ser cómodamente habilitadas en cualquier sitio,
IMAGEN 16. Aspectos de módulos de muros divisorios para
población albergada. Fuente: Portal oicial de Shigeru Ban Ar- con un lienzo blanco para las particiones. El
modulo es lexible, dependiendo del tamaño de
quitectos
la familia, las dimensiones de la unidad modulares se estandarizaron en 180 cm.
• PROTOTIPO DE MUROS DIVISORIOS, IV. 2014. Fuertes lluvias azotaron la ciudad de Hiroshima, Japón, lo que originó enormes deslizamientos forzando más de
1.600 residentes a evacuar a las instalaciones. En el Centro Comunitario Sato, se instalaron módulos de división de papel. Particiones simples, a base de tubos de papel y
cortinas de lona para dividir cada familia.
Vivienda temporal y de emergencia. Prototipos temporales que resuelven una emergencia de vivienda en casos especíicos y que ha ido evolucionando de su propuesta original de
Kobe de 1995 a Filipinas en 2014. Se plantean además proyectos donde algunas de las viviendas pueden ser permanentes o prototipos para fabricación en serie, para población afectada por
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desastres naturales: Sismos, Huracanes, inundaciones, deslaves.
•

•

•

•

•

CASAS DE TUBO DE CARTÓN,
casas para damniicados por sismo en
Kobe, Japón, 1995. La base consiste
en cajas de cerveza donadas rellenas
con sacos de arena. Los muros son
hechos con tubos de catón de 106 mm
de diámetro y 4 mm de espesor, con
lona impermeable para la cubierta del
techo. El espacio de 1.8 metros situado entre la casa fue usado como una
área común. Para el aislamiento, una
cinta de esponja adhesiva sella el espacio situado entre los tubos de cartón de los muros. El costo de los materiales por cada unidad de 52 m2 es
inferior a los 2 mil dólares. La unidad
es fácil de desmontar y los materiales
pueden ser reciclados.
CASAS DE TUBO DE CARTÓN, en
Turquía, 2000. Con mejoras respecto
del prototipo de Kobe, creciendo el
módulo de la casa y mejorando el aislamiento en muros con cartón triturado y en cubierta con ibra de vidrio.
CASAS DE TUBO DE CARTÓN,
en India, 2001. Remplazando el basamento de cajas de cerveza, por los cimientos de la vivienda siniestrada. En
la cubierta se utilizó bambú en estera,
para soportar la lona de la cubierta. IMAGEN 17. Aspectos de módulos de Vivienda Temporal de
Emergencia a base de estructura mixta de cartón y materiales
Existe una ventilación natural, lo que locales. Fuente: Portal oicial de Shigeru Ban Arquitectos
permitió que las familias cocinaran
dentro de la casa.
PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN POST-TSUNAMI, Damniicados por tsunami en Kirinda, Sri Lanka, 2007. El proyecto de rehabilitación post-tsunami incluye la
construcción de 67 casas y una mezquita. Cada casa tiene dos dormitorios, una sala
y un patio techado que es un espacio semi-abierto. Es de bajo presupuesto y con un
reducido período de construcción. El material principal es CEB (bloques de tierra
comprimida) que está disponible en Sri Lanka y no necesita constructores capacitados. Además, las unidades de mobiliario están hechas de árboles de caucho que no se
utiliza normalmente como material arquitectónico.
RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR HURACÁN. Nueva
Orleans, USA. 2009. A convocatoria de un actor estadounidense luego de las afectaciones por el huracán Katrina, la propuesta para producción en serie a bajo costo
elaborado por el despacho del Arq. Ban, es un prototipo de vivienda asentada sobre
pilotes, diseñado para resistir inundaciones, con tipología de la vivienda tradicional
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•

•
•

de Nueva Orleans.
VIVIENDA TEMPORAL CON CONTENEDORES. Miyagi, Japón. 2011. Es una
propuesta de alojamiento temporal con viviendas de tres niveles, a base de contenedores de tren. Mismos que están acomodados como un tablero de ajedrez vertical,
dejando espacios abiertos para la iluminación y ventilación natural. El sistema constructivo a base de contenedores, permite acortar el período constructivo de vivienda
en caso de desastre, tiene un excelente comportamiento sísmico (el modulo tiene
unidad estructural) y puede ser utilizada como apartamento permanente. El diseño
incluye además, un centro comunitario, un mercado y una cafetería.
NUEVA VIVIENDA TEMPORAL. Prototipo experimental. 2013. Vivienda de bajo
costo, prototipo de exportación para población afectada por desastre natural. A base
de panel estructural FRP, fácil de construir por trabajadores no caliicados.
CASAS DE CARTÓN. Filipinas, 2014. Retomando las experiencias de las casas de
cartón anteriores, en este diseño se incorpora el sistema de conexión del sistema desarrollado para hacer los muros divisorios en centros de evacuación, lo que simpliicó la
construcción y el período de construcción. La cimentación fue hecha a base de cajas
de cerveza estabilizadas con sacos de arena, y los paneles de piso estaban hechos
de madera de coco, con madera contrachapada.
La cubierta es un techado de palmeras ijadas
sobre láminas de plástico. La construcción se
llevó a cabo en colaboración con estudiantes de
la Universidad de San Carlos en Cebu.
Espacios educativos temporales. Propuestas innovadoras de espacios educativos de
respuesta rápida, para recuperar la normalidad
educativa en espacios temporales con sistemas
constructivos modulares, que proveen de refugio seguro a los infantes afectados por desastre
natural.

•
ESCUELA PRIMARIA TEMPORAL.
Damniicados por terremoto en Chengdu, China, 2008. A petición de la Oicina de Educación del Distrito de Chengdu, para reconstruir
los ediicios de aulas. Son ediicios temporales
educativos para ser construidos usando tubos
de papel; baratos, reciclables, reutilizables y de
fácil acceso en el sitio. Contando con la participación de 120 voluntarios japoneses y chinos,
quienes trabajaron con métodos de construcción simples y planes adaptados a voluntarios.
El emplazamiento consta de tres ediicios (nueve aulas) que se construyeron en 40 días.
•
GUARDERÍA INFANTIL TEMPORAL
DE PAPEL, en Sichuan, China. 2014. A base
IMAGEN 18. Aspectos de la generación de espacios educativos
de una estructura de tubo de papel, sobre un
para población en situación de desastre. Fuente: Portal oicial de
basamento de 120 m2. Donde se organizaron
Shigeru Ban Arquitectos
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dos aulas divididas por un pasillo central. El techo es soportado por estructura de
tubos de papel con ángulos de acero y techado con placas de madera prefabricadas.
Esta escuela fue construida con la ayuda de voluntarios de la Universidad Jiaotong
de China y por estudiantes del estudio de Shigeru Ban en la Universidad de Kyoto de
Arte y Diseño.
Centros comunitarios, espacios religiosos y culturales. En muchos casos, como proyectos paralelos a los emplazamientos de vivienda temporal, en respuesta a la necesidad de
espacios de convivencia, organización comunitaria o esparcimiento. Utilizando los mismos
sistemas constructivos de las viviendas, como
aliciente a la unidad comunitaria post-desastre.
•

•

•

•

IGLESIA DE PAPEL, realizada en
Kobe, Japón en 1995 y desmontada
en 2005. Sirvió como Centro Comunitario construido por voluntarios de
la iglesia luego del sismo que destruyó su templo. Se construyó con 160
voluntarios en tan solo 5 semanas y la
donación de algunas empresas locales. Con un área techada de 150 m2,
está formado por 58 columnas de tubos de papel (de 32 cms de diámetro,
15 mm de espesor y 5 m de altura) en
un trazo elíptico. La columnata amplía sus claros en los accesos peatonales para crear un diálogo entre el
espacio interior y exterior.
SALA DE CONCIERTOS DE PAPEL. L’aquila, Italia, 2011. El gobierno japonés, en solidaridad con la ciudad de L’aquila afectada por un sismo
donde perdió su sala de conciertos,
construye una sala temporal de conciertos. La sala es una construcción
de fácil montaje a base de tubos de
cartón, lo que permitió una reanudación oportuna de la actividad musical
en la ciudad.
IMAGEN 19. Recuperación de espacios de convivencia social
CATEDRAL DE CARTÓN. Nueva
para población afectada por desastre. Fuente: Portal oicial de
Shigeru Ban Arquitectos
Zelanda, 2013. En 2011, un terremoto
causó un daño devastador en la Catedral de Christchurch, que era el símbolo de la ciudad. Se planteó una nueva catedral
temporal. A base de tubos de papel, forman una nave triangular. Esta catedral, que
tiene una capacidad de 700 personas, se puede utilizar como un espacio para eventos
y conciertos.
CENTRO COMUNITARIO. Miyagi, Japón. 2011. Formada por una amplia nave de
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madera, asentada sobre contenedores metálicos reutilizados, capaz de albergar en la
zona común hasta 70 personas.

IMAGEN 20. Aspecto del proyecto integral de Nuevo Centro de Población en Miyagi, Japón con el diseño
de Vivienda Temporal de Emergencia, Centro Comunitario, y mercado local realizado en 2011. Fuente: Portal
oicial de Shigeru Ban Arquitectos
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3.2.2.3. Vivienda temporal y de emergencia, una oportunidad para la vida digna.
El refugio transitorio es un sistema de alojamiento con carácter
transitorio que suple de una manera rápida y eiciente, mediante la adecuada aplicación de materiales y tecnologías, las
necesidades primarias de hábitat a grupos numerosos de personas desplazadas por desastres naturales o conlictos sociales
y políticos. [Oicina del Coordinador de las Naciones Unidas
para el Socorro en Casos de Desastre, UNDRO]
Los individuos y los grupos sociales construyen su hábitat en la medida en que habitan, al tener
que ubicarse en lugares transitorios, dan sentido a esos espacios, conformando o construyendo
dichos lugares. Para el arquitecto colombiano Fernando Gordillo Bedoya, investigador de la
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, cuando se presentan situaciones de desastre las
referencias simbólicas se pierden y se suman a los problemas sociales que de ello se derivan.
Un nuevo lugar se convierte para el individuo en una referencia sobre su origen y lo
identiica según la distancia que lo separa del mismo. Aloran el tiempo pasado y el espacio
conocido, las personas se interrelacionan en el nuevo hábitat y se solidarizan con nostalgia. Es
así como el hábitat transitorio debe permitir la idealización para cada uno de sus moradores,
ayudarles a sentirse seguros y a tener un reconocimiento social. Las ocupaciones que ejerzan,
ayudan a reestablecer roles perdidos y si no, a encontrar unos nuevos que acrediten y permitan
satisfacer las necesidades, para alcanzar una identidad propia y reconocerse.
Para el investigador colombiano, durante el tiempo de permanencia en un hábitat transitorio sus reacciones se vuelven ostensibles frente a tres manifestaciones principales: el hacinamiento, el desarraigo, y la incertidumbre.
El hacinamiento. Hay una limitación en la libertad de acción, los recursos materiales
aprovechables son restringidos y por lo tanto, se presenta un detrimento en el control
particular en relación con la elección de ines signiicativos, los medios para alcanzarlos
y el beneicio conseguido.
El desarraigo. Desaparecen los vínculos sociales que lo ligan a la comunidad por acontecimientos de los cuales no se le puede hacer responsable y que implican un peligro
inminente.
Incertidumbre. Se desarrolla la perplejidad frente a los quebrantos morales, materiales
y psicológicos, frente al grado de conianza sobre el presente y el futuro, y frente a la
acumulación de toda esta información, mediada por la duda y la preocupación.
En el recorrido de la experiencia del Arq. Ban, se van encontrando puentes de comunicación
entre la situación de desastre y la respuesta espacial necesaria para población afectada. En el
caso del proceso de reubicación de Barranca Nueva, las problemáticas se comunican;
a) Ausencia de privacidad en los espacios de albergue, hacen ríspida y problemática
la convivencia entre los pobladores afectados por desastre. Si el tiempo de albergue se
prolonga, muchas familias abandonan el mismo y retornan a su vivienda en sitios de
riesgo permanente.
b) Inmediato traspaso de la vida en albergue a una Vivienda Prototipo, que intenta ser
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progresiva, cae en el fracaso; pues su construcción es ajena a las necesidades y especiicidades de cada unidad familiar, además de ser construida con una tecnología no
apropiada, realizada por terceros.
c) La dotación institucional de espacios educativos es larga, llena de gestiones centralizadas y de lento proceso constructivo.
d) Los espacios de convivencia comunitaria, caen en manos de la población siniestrada,
que se limitan a los recursos intelectuales y económicos locales.
El arquitecto Fernando Gordillo Bedoya deine la Vivienda para Emergencias2 como:
Un hábitat estructurante de nuevos tejidos sociales que permite sobrellevar la supervivencia, substituye transitoriamente ciertas necesidades y protege de los rigores externos
mediante el desempeño de ciertas funciones básicas relacionadas con la protección contra agentes climáticos, el almacenamiento y protección de bienes, la seguridad emocional y la satisfacción de intimidad… La vivienda para emergencias responda a una serie
de condiciones esenciales:
Protección. Suministre amparo contra el frío, el calor, el viento, la lluvia y las réplicas
de los fenómenos naturales.
Almacenamiento. Permita el acopio de pertenencias y la protección de los bienes.
Seguridad. Preste seguridad emocional y satisfaga la necesidad de intimidad.
Distancias. Facilite la posibilidad de que el alojamiento esté a distancias razonables de
los lugares de trabajo.
Flexibilidad. La coniguración espacial acepta transformaciones internas y posibles ampliaciones, de acuerdo con el crecimiento del grupo alojado.
Capacidad. Su tamaño admite el alojamiento de pequeñas familias o de grandes grupos
familiares.
Materiales. La reutilización y el reciclaje son alternativas fundamentales para será aplicadas. De otro lado, los materiales locales tradicionales, son los más económicos y
conocidos.
Alternativas tecnológicas. Se deben considerar como una atractiva posibilidad desde lo
constructivo, siempre que haya participación comunitaria en su aplicación, por lo que
deben ser de fácil aplicación.”
[Gordillo, 2004. P. 161]
En este sentido, la experiencia de Shigeru Ban, aporta ventanas de posibilidad, respecto de la
respuesta espacial necesaria en caso de desastre, que nace del diálogo entre pobladores, académicos universitarios, el entendimiento y gestión exitosa con las autoridades, la observación
de los conocimientos y capacidades constructivas locales, los materiales y sus usos, la experimentación constructiva y la propuesta consensuada entre todos los actores sociales en caso de
desastre natural. La mirada al trabajo de Ban por tanto, no debe ser una lectura directa y una
2
Vivienda para emergencias, alojamiento temporal, refugio transitorio, son varias las denominaciones
que la literatura presenta y también muchas sus deiniciones. [Gordillo, 2004. P. 159]
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copia de los proyectos de su despacho. Mucho menos una adquisición de sus prototipos fabricados en serie para exportación –importación en nuestro caso– o la contratación de su despacho
para cada evento de desastre. Su experiencia más bien debe utilizarse como un catálogo de
oportunidades para la acción disciplinaria en la confección de espacio para población afectada,
en los siguientes aspectos:
1. DE LA DISCIPLINA ARQUITECTÓNICA:
• Búsqueda de un sentido social en la generación de espacio.
• Respeto a las aspiraciones sociales y necesidades espaciales, de la población afectada.
• Confección de espacios temporales y de emergencia dignos.
• Respuesta oportuna, funcional, económica y localmente aceptada, en la generación
de espacio.
• Respeto a la identidad comunitaria
2. DEL DISEÑO:
• Análisis de los sistemas constructivos locales y/o tradicionales.
• Experimentación con materiales locales
• Generación de prototipos experimentales, de bajo impacto tecnológico.
• Recuperación de espacios de convivencia, educativos y religiosos, con innovación
constructiva, que aspiren a la referencia simbólica comunitaria.
• Sentido de la estética como inherente al bien construir.
• Utilización de la modulación, materiales prefabricados y generación de prototipos,
como alternativa de solución a necesidades especíicas.
3. DE LA ORGANIZACIÓN:
• Vinculación inter-institucional horizontal, creativa y de diálogo entre afectados, autoridades y académicos.
• Impulso a las capacidades organizativas desde unidades sociales locales. a) Organizaciones productivas o eclesiásticas locales, ONG’s en atención a grupos vulnerables
o de acceso a la vivienda, b) Académicos universitarios, Estudiantes universitarios,
despachos locales de arquitectura. c) Autoridades y representantes locales.
4. DE LA PARTICIPACIÓN:
• Participación creativa de pobladores en la confección proyectual de espacio.
• Participación activa de pobladores en la recuperación de espacio.
• Aspiración a una vida digna individual y una participación colectiva en las aspiraciones comunitarias.

3.3. DISEÑO SOCIAL Y SUSTENTABLE EN EL DESARROLLO URBANO
La actuación institucional en casos de reubicación por desastres naturales exhibe sus carencias
por ceñirse a un marco normativo y una política pública que se enfoca simplemente en al acceso
a la vivienda para población de escasos recursos. La implementación de programas de apoyo,
son verticales y se circunscriben a la dotación de vivienda e infraestructura para un Nuevo
Centro de Población. Descuidando la parte productiva que es consustancial a un asentamiento
rural.
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La vivienda proyectada por las instancias gubernamentales para población afectada por
desastres guarda similitudes con las viviendas de interés social de las periferias urbanas, inanciadas por el Estado. Su diseño es a partir de prototipos que intentan abatir costos y puedan
ser producidas en serie por una agencia inmobiliaria, consumando así transferencias de dinero
público a la iniciativa privada, cuya única inalidad es la generación de ganancia. Convirtiendo
en los hechos a una vivienda en un valor de cambio, con un costo y cierto valor en el mercado.
Opiniones sobre la calidad de vivienda prototipo
Deficiente

47.2%

Regular

41.7%

Buena
Excelente
0.0%

8.3%
2.8%
5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

GRAFICA 22. Elaboración propia con datos de la encuesta de campo.

La dotación de infraestructura igualmente se basa en los criterios de lotiicación urbana
para población de escasos recursos con una racionalización del espacio proyectado. El desarrollo urbano de un centro de población es por la vía de la subcontratación a agentes inmobiliarios
que por un margen de ganancia, suministran los servicios que valida la institución gubernamental. En esta dinámica de producción de vivienda y servicios, el entorno natural y social es
desestimado. La naturaleza es subordinada a los intereses del desarrollo inmobiliario, se deja a
la mano invisible del mercado3 la solución a los demás requerimientos del asentamiento (transporte, comercio, servicios). Pero esta lógica, ni es absoluta, ni es aceptada por la comunidad.
Existen experiencias locales e internacionales en la Producción Social del Hábitat que
toman en cuenta la relación de la vivienda y el asentamiento, y del asentamiento con el entorno.
La Producción Social del Hábitat, es una propuesta académica y de algunas organizaciones
civiles, que intentan incidir en la política pública de acceso a la vivienda. La propuesta intenta
generar una nueva relación con la vivienda digna, que forma el patrimonio de la familia que las
construye, preferentemente con sus propios recursos y guarda una relación con su comunidad
por sus intereses comunes, fomentando la participación individual y comunitaria y aspirando a
la sostenibilidad. El diseño del entorno que plantea la Permacultura por su parte, es una tendencia de pensamiento-acción de la vivienda en relación con su comunidad y un uso racional del
entorno, bastante cercana a los sistemas de producción rural. En ella, la vivienda es productiva,
existe un lujo energético cerrado y utiliza tecnología apropiada en el desarrollo de tareas manuales. La vivienda es el centro de un sistema de producción, que genera agrupaciones humanas que aprovechan el entorno de forma sustentable, considerándose parte del entorno. Este se
respeta, se usa a favor, se aprende/desaprende, se transforma la naturaleza, se integra el humano
a su hábitat y reduce los impactos sobre este. No aspira al desarrollo lineal y en ascenso, genera
ciclos energéticos y por tanto es una práctica ética de la vida
3.3.1. Construcción Social del Hábitat
En febrero de 2013, dentro del seminario Habitabilidad, de la sociedad a los derechos... impar3

Frase acuñada por Adam Smith, uno de los teóricos del liberalismo económico.
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tida por el Dr. Luis de la Mora de la Universidad de Pernambuco en Brasil, presentó su experiencia dentro de la Producción Social del Hábitat. Dicha estrategia de producción de Hábitat,
va más allá de la simple producción de vivienda, es un enfoque integral, multidisciplinario y
participativo, que va más allá de la etapa proyectual y constructiva de un bien inmueble para un
grupo social especiico. En su participación, el Dr. de la Mora expuso que actualmente hay tres
vertientes en la producción del Hábitat:

ILUSTRACIÓN 18. Comparativa entre un asentamiento precario y las condiciones de habitabilidad. Fuente:
Seminario Habitabilidad, de la sociedad a los derechos... del Dr. Luis de la Mora en 2013.

a) La producción del hábitat por el mercado. Que sigue las dinámicas de la ganancia
y el capital y ejercen una producción en serie que poco o nada tienen que ver con las
necesidades de la población que usara esos espacios.
b) La producción de hábitat gubernamental. Que busca cooptar la capacidad de preferencia electoral y poco importa el ser humano.
c) La producción de hábitat popular. Basado en procesos de lucha, unen sus intereses
para un in especíico y posteriormente disuelven sus fuerzas para asegurar su propiedad individual. Ejemplo de ello serían los okupas y las organizaciones sociales que
recuperan tierras.
El académico brasileño señaló que es posible, tomando como punto de partida las tres producciones de hábitat, que la universidad y los cuerpos académicos puede incidir en un proceso de
Producción Social del Hábitat, si generan un proceso de concertación con las instancias de gobierno que producen vivienda, con la iniciativa privada y sus inmobiliarias, pero principalmente con los movimientos sociales, para brindar la asesoría técnica, cientíica y humanista con la
que cuenta. Para el Dr. de la Mora, es posible separar en la producción de hábitat, las inalidades
de la inversión privada y la generación de ganancia por un lado y las del poder político por el
otro. Para ello es necesario detonar procesos de participación comunitarios que respeten dialécticamente los dos niveles de la vida social de las personas, el individual y el colaborativo. La
relación que surge entre el individuo y la comunidad, no puede anularse, ni el yo-aislado del
capitalismo, ni el colectivo que anula la individualidad de los proyectos socialistas. Un justo
medio donde el ser humano aporta su capacidad de acción y decisión para recibir un “algo” que
desea y la colaboración en el “nosotros” para ampliar sus capacidades de decisión y pasar a
comandar y compartimentar aéreas de interés mutuo con otros humanos, expresó De la Mora.
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La Producción Social del Hábitat intenta observar los procesos que surgen interrelacionados entre la vivienda, la posesión del territorio y la propiedad de la tierra, la morfología de un
asentamiento, la infraestructura con la que cuenta, los servicios públicos y su funcionamiento,
las instalaciones comunitarias que se mantienen, los mecanismos de salubridad e higiene, las
circulaciones y la accesibilidad, así como el medio ambiente que los rodea y en el cual inciden.
En su experiencia, el Dr. de la Mora, ha realizado análisis integrales de asentamientos precarios y desglosa la importancia de observar los siguientes aspectos en el proceso de Producción
Social del Hábitat: a) Ocupación de aéreas de riesgo, b) Inseguridad en la tenencia de la tierra,
c) Desempleo, d) Destrucción ambiental presente, e) Pobreza, f) Ilegalidad e irregularidades, g)
Calidad de los servicios urbanos, h) Violencia, i) Enfermedades, j) Precariedad de infraestructura.
Lo anterior en aras de generar propuestas integrales de desarrollo sustentables, que
cuenten con la visualización de diferentes enfoques que circunscriben la vida en sociedad y
logren propuestas con identidad, viables en lo económico, la pluridimensionalidad y de colaboración social. Las dimensiones que mencionó el Dr. de la Mora, que deben satisfacerse con la
Producción Social del Hábitat son la Económica (Producción, Ingresos), Ecológica (Equilibrio),
Social (Inclusión, Convivencia), Cultural (Conservación Diversidad), Arquitectónica (Adecuación), Jurídica (Fundamentación), Administrativa (Competencia y ética) y Política (Legítimo y
Democrático).
3.3.1.1. La sociedad civil organizada en la Producción Social del Hábitat
La Construcción Social del Hábitat no es una teoría aislada, es desarrollada por organizaciones
civiles de todo el planeta a contracorriente de la dinámica inmobiliaria y de las políticas públicas clientelares en la dotación de vivienda. En nuestro estado una de las Organizaciones No
Gubernamentales (ONG’s) que trabajan el tema es Unión de Colonos, Inquilinos y Solicitantes
de Vivienda en Veracruz, UCISV-VER, Poblador@s A.C. con sede en Xalapa, quienes desde
su portal electrónico4 explican su labor como una “organización social autónoma, con liderazgo
femenino, consolidada y reconocida por su capacidad de promover y ejecutar procesos organizativos con relación a la producción social del hábitat.”.
Surgida en 1994 por iniciativa de algunos académicos de la Universidad Veracruzana,
quienes en colaboración con colonias urbanas, incidieron en el tema de la vivienda y sus condiciones de vida. Su objetivo como organización es generar nuevos actores sociales que generen
iniciativas de construcción alternativas para un hábitat justo, democrático y sustentable.
Una de sus estrategias de trabajo con colonias urbanas y comunidades rurales es la Producción Social y Progresiva de la Vivienda, que dentro de sus objetivos publicados en su portal
electrónico, plantea: a) Promover la construcción y/o mejoramiento progresivo de la vivienda
en las colonias populares, b) Consolidar la organización comunitaria, la capacidad de ahorro
y la solidaridad, particularmente de las mujeres, para la construcción y/o mejoramiento de sus
viviendas, c) Sensibilización a las familias integrantes, de la importancia de la participación
colectiva para el mejoramiento de sus condiciones de vida; y la reconstrucción de los tejidos
socio-culturales y d) Empoderamiento de las mujeres.

4

http://pobladoresac.wix.com/pobladores
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Los fondos con los que opera Pobladores en la Producción Social y Progresiva de la
Vivienda son aportados por:
1. Subsidio de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI)
2. El ahorro de los beneiciarios de vivienda
3. Financiamiento social que aporta la comunidad con jornadas comunitarias
En un reciente trabajo de investigación, realizado en 2014 por el Mtro. en Arq. Rodrigo
Mejías, titulado La tierra tiembla. Arquitectura emergente y etno-ecologica, el investigador
aporta su experiencia, como técnico de vivienda dentro de Pobladores A.C. en la atención a comunidades rurales e indígenas. En dicha investigación, el Mtro. Mejías hace un recuento de las
estrategias que emplea la ONG para realizar la Producción Social y Progresiva de la Vivienda,
destacando las siguientes etapas:
a) Etapa 1. Taller El derecho a la vivienda digna y habitabilidad. Donde se exponen leyes y principios que ampara la producción social de vivienda digna en México. Además
de conceptos básicos estructurales para desarrollar una vivienda respetando la identidad
comunitaria. En paralelo, se trabaja con el diseño participativo de las viviendas para
cada caso en particular.
b) Etapa 2. Taller de capacitación dirigido a los pobladores que fueron partícipes de la
producción de su vivienda, a través de la tradición del tequio5.
c) Etapa 3. Jornada Comunitaria, con las cuales se dan inicio a las obras con la comunidad.
d) Supervisión y Seguimiento: Donde se resuelven preguntas, se veriican los avances
de la vivienda y se solucionan posibles problemas constructivos.
La experiencia de Pobladores A.C. en la Producción Social y Progresiva de la Vivienda, es una
ventana a las posibilidades organizativas comunitarias para la producción de hábitat, entendido
este como una vinculación entre la vivienda, la comunidad y el entorno físico y social. En el
proceso de reubicación de población por desastre y la creación de un Nuevo Centro de Población, Barranca Nueva, experiencias consolidadas de la sociedad civil organizada que coadyuven a superar la vivienda prototipo, son necesarias para potenciar y acelerar su capacidad de
autorecuperación.
3.3.2. Permacultura, una ventana al desarrollo rural
La palabra en sí misma es una contradicción no sólo de agricultura permanente sino también de cultura permanente, pues
las culturas no pueden sobrevivir por mucho tiempo sin una
base agricultural sostenible y una ética del uso de la tierra.
Introducción a la permacultura. Bill Mollison.

5
El tequio, también llamado mano vuelta o tapalewi, es una antigua tradición de las comunidades indígenas, el cual consiste en la construcción colectiva de una vivienda. En el caso de las intervenciones de Pobladores A.C., se organizó a un grupo de familias para iniciar las obras con la primera vivienda, al terminar ésta, se
continúa con la segunda, y así sucesivamente hasta acabar con las obras. [Mejías, 2014: 96]
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En un foro universitario desarrollado en 2012, el investigador de la Universidad Veracruzana
(UV), Miguel Ángel Escalona Aguilar, académico y coordinador del Proyecto Huerto de la
UV hizo una introducción al diseño del entorno, basado en la permacultura. Para él, estamos
cerca de una crisis alimentaria nacional, impulsada por la alta importación de alimentos, altos
índices de obesidad y carencias alimentarias. En este contexto, los aportes que desde el ámbito
urbano se puedan ejercer en la producción de alimentos serian un aporte a evitar dicha crisis.
Destacando que tanto en los procesos comunitarios, como en la producción de alimentos, la
vida lleva su ritmo y sus tiempos. La inalidad de la permacultura es crear un círculo virtuoso,
mediante el diseño de entornos humanos sostenibles. El propósito se fundamenta en estudios
de Bill Mollison y David Holmgren, quienes establecen criterios en una teoría para la vida, que
abarque e interrelacionen la vivienda, el trabajo y la reutilización de energía.
La inalidad es establecer tres principios éticos en el diseño del entorno: a) El cuidado
de la tierra, entendidos como un regalo de la tierra para la humanidad –actualmente bajo el
sistema de explotación y sobreexplotación de recursos–, d) El cuidado de la gente, generando
una relación entre nuestras libertades y responsabilidades –superando la etapa de violencia y
explotación humana– y c) Repartición justa, estableciendo límites de consumo y reproducción
–dotando a cada cual, lo que necesite sin excesos–.
Holmgren, explica el académico Escalona, establece 12 principios básicos para el diseño de la permacultura: a) Observación. b) Captura y almacenamiento de recursos. c) Obtención
de un rendimiento. d) Aplicación de la autorregulación y la retroalimentación. e) Uso y valoración de los servicios y recursos renovables. f) Abandono de la producción de residuos. g) Diseño de los detalles. h) Integración más que segregación. i) Uso de soluciones lentas y pequeñas.
j) Valoración de la diversidad. k) Valoración de lo marginal. l) Respuesta creativa al cambio.

ILUSTRACIÓN 19. Elementos del diseño total de permacultura. Fuente: Mollison, 1994.

En el libro, Introducción a la Permacultura, Bill Mollison reconoce que para el diseño
de un entorno hay que saber detectar los componentes del sitio (agua, suelo, paisaje), energéticos (estructuras, tecnologías, fuentes), sociales, (gente, cultura, comercio) y los abstractos, (ética, datos). Estableciendo zonas para el desarrollo de un proyecto de permacultura que integre
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sus componentes en base al menor gasto de energía en el desarrollo de trabajos. Estableciendo
diferentes zonas y con usos laborales diversos: Zona 0. Centro de la actividad (vivienda), Zona
1. Adyacente a la vivienda, Zona 2. Producción de hortalizas y animales, Zona 3. Huertos frutales, Zona 4. Pastizales. Zona 5. Entorno

ILUSTRACIÓN 20. Zonas para el desarrollo de un proyecto de permacultura. Fuente: Mollison, 1994.

3.3.2.1. El diseño del entorno como alternativa de desarrollo para comunidades rurales
En el caso de Barranca Nueva, el diseño institucional propuesto del prototipo de vivienda de 36
m2, en lotes de apenas 144 m2 en un emplazamiento de agrupación lineal; niegan el desarrollo
rural tan solo por sus características físicas. Basada en criterios de agrupaciones urbanas de
bajos recursos, niega las especiicidades de la ruralidad, provocando su abandono o la modiicación de su vocación original. Haciendo el asentamiento altamente contaminante, limitando
las posibilidades de producción del sustento de vida, privilegiando el uso del automóvil, sin
espacios para la convivencia comunitaria, provocando el hacinamiento, la monotonía en la
imagen urbana, cayendo en el consumismo, elevando el costo del transporte, modiicando la
organización familiar y desvalorizando el conocimiento local.
Los bienes comunes no deben considerarse pues como un tipo particular de cosas o
activos y ni siquiera de procesos sociales, sino como una relación social inestable y
maleable entre cierto grupo social autodeinido y los aspectos de su entorno social y/o
físico, existente o por ser creado, considerada sustancial para su vida y pervivencia. De
hecho, existe una práctica social de comunalizacion, que produce o establece una relación social con determinado bien común cuyos usos, o bien quedan restringidos a cierto
grupo social, o están parcial o plenamente abiertos a todos. En el núcleo de la práctica de
comunalización se halla el principio de que la relación entre el grupo social y el aspecto
del entorno considerado como bien común será a la vez colectiva y no mercantilizada,
quedando fuera de los límites de la lógica del intercambio y las valoraciones de mercado.
[Harvey, 2012. p.116]
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En el diseño de un Nuevo Centro de Población Rural, es importante relacionar los postulados de la Permacultura -eminentemente urbanos- para resolver integralmente el diseño de
la vivienda, de esta en su relación con su asentamiento -comunidad- y de este con su entorno
natural. En esta escala urbana es necesario concretar una relación integrada de la vivienda
rural, el trabajo en las parcelas de producción y el ciclo de la energía necesaria para su subsistencia. Aprovechando al máximo su relación cercana con la tierra y la tenencia de la misma,
potenciando el conocimiento del ciclo productivo del campo y permitiendo una autorecuperación familiar y comunitaria.
Se nos ha hecho creer que debemos hacer esfuerzos para alcanzar el desarrollo, el progreso, dejando de lado nuestras lenguas, nuestras formas de vida ancestral, nuestras
formas de producir y consumir. Se nos ha impuesto y se nos ha hecho creer, también,
que nuestros conocimientos ancestrales no tienen ningún valor, diciéndonos que para
que sean conocimientos verdaderos deben ser generados en las universidades según los
procedimientos cientíicos.
[López, 2013. p.12]

3.4. DESARROLLO A ESCALA HUMANA EN LA VÍA CAMPESINA

En medio de una realidad actual que nos agobia: «ya no nos
queda ningún hermoso problema particular». Desarrollo a
escala Humana . Max -Neef
La lógica gubernamental en el apoyo a grupos vulnerables en caso de desastres, obedece a la
prevención de una crisis comunitaria y de gobernabilidad entre la población afectada. Su actuación se ciñe a un marco jurídico nacional poco coherente que lo mismo tiene como objetivo
el “desarrollo” que la resiliencia, sin diferenciar la atención a grupos urbanos, suburbanos y
rurales. Las comunidades rurales que históricamente han sido impactadas por dinámicas de
mercado, complican la perspectiva de la vía campesina. Sin embargo, dicha inviabilidad se
afronta con la producción de subsistencia agrícola, las redes de soporte comunitario y principalmente, con la tenencia de la tierra. El riesgo de una desintegración comunitaria es latente,
sin embargo las fortalezas organizativas internas de la comunidad, deberán impulsarse para
lograr su viabilidad como grupo.
Una breve revisión de sus limitaciones y potencialidades, permitirán abrir una ventana
al futuro del desarrollo de la comunidad Barranca Nueva. Futuro que se debate entre el acrecentamiento de las divisiones ideológicas, económicas y políticas y el fortalecimiento de las
dinámicas de autorecuperación social de la comunidad rural.
3.4.1. Afectaciones al tejido social, una agenda pendiente.
En el Nuevo Centro de Población, Barranca Nueva, son claras las divergencias que se maniiestan en torno a su nuevo estatus de población reubicada-desplazada, mismas que plantean un
reto a la organización social interna, el tejido social comunitario y la producción cafeticultora
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de alta calidad. Existen dinámicas que han promovido la división interna que existían previas
al proceso de reubicación y se han agravado y otras que han surgido de la mano del mismo
proceso y enfrentan el reto de encontrar una solución creativa.
Varios pobladores reconocen la división interna entre la población, que obedece a dinámicas internas de la comunidad (personales o de familia), como a dinámicas externas que afectan la sana convivencia del asentamiento. Una breve revisión de las mismas, pueden catalogarse
como:
Tabla 12. Relación de factores de división en la comunidad en proceso de reubicación.
Previos al proceso de reubicación
División ideológica. Entre los protestantes y la comunidad católica. Que no es agresiva, pero plantea una desventaja en el acceso al espacio comunitario.
División político-electoral: Entre los correligionarios de alguno de los dos partidos
políticos principales en el municipio: Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI). Y los apoyos sectorizados a los partidarios del gobernante en turno
por la vía de Oportunidades (hasta 2014) y Prospera (a partir de 2014).
División entre campesinos con tierra y sin tierra. Entre quienes se dedican al cultivo
y producción de café y quienes simplemente aportan su mano de obra en los cultivos ajenos.
Posteriores al proceso de reubicación
División intercomunitaria: Entre los pobladores reubicados de Barranca Grande y los
de Villa Nueva, quienes fueron obligados por la autoridad a asentarse en el mismo Centro de
Población. Y entre el Nuevo Centro de Población y las comunidades vecinas que sufren la
afectación de sus aluentes por contaminación por el vertido de aguas negras del asentamiento.*
División intracomunitaria: Entre los pobladores que aceptaron reubicarse y quienes
siempre se han mantenido en Barranca Grande, sin salir de su comunidad. Situación que se
agudiza aún más con la instalación de una presa hidroeléctrica en la región.
División intrafamiliar: Al interior de las familias que se quedan a vivir y cuidar los
hijos que estudian, mientras otra parte de la familia (el jefe de familia, principalmente) se
desplazan a cuidar los bienes, trabajar las parcelas y pernoctar entre semana, en el viejo asentamiento.
* Situación que en la perspectiva de Gerardo Villa, se agrava más aun con la instalación de una presa hidroeléctrica en la región: Aparte de las consecuencias que se oyen, va a dejar un problema social entre
la zona, entre nosotros, pero hay gente que es muy agresiva también, te imaginas que lleguen a chocar
esos agresivos de aquel mando con los que quieren que se hagan y con los que no…

Las divisiones propias del proceso de reubicación, sumadas a las fallas institucionales
por planeación urbana, tienden a inhibir el desarrollo comunitario en el Nuevo Centro de Población, algunas de los errores que podemos destacar son:
A nivel organizativo institucional:
a) Poca claridad de los mecanismos de elección de los representantes comunitarios, que
origina una percepción de malos manejos en la asignación de beneiciarios o aprovechamiento personal.
a) Manejo sectario de los apoyos gubernamentales por parte del grupo dominante en
la autoridad municipal que provoca clientelismo político electoral, donde se gestiona
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infraestructura a cambio de votos.
Del proyecto de reubicación:
a) Elección del predio de reubicación para el Nuevo Centro de Población, que obedeció
a los alcances presupuestales, con áreas de riesgo para la población reubicada.
b) Mal funcionamiento de la red de drenaje, que genera la contaminación de aluentes
de comunidades vecinas y su polarización intercomunitaria.
c) Manejo irracional del hábitat circundantes para obtención de recursos (combustible,
predominantemente)
d) Nulo desarrollo de espacios deportivos e invasión de espacios adyacentes.
De la vivienda
a) Baja participación de la comunidad y de los comités de vivienda en el diseño de la
vivienda o elección de los materiales de construcción, lo que generó un rechazo a la
fragilidad del prototipo de vivienda.
b) La entrega formal de las viviendas se daría en un plazo de 5 años posteriores a la
reubicación, lo que genera incertidumbre sobre el patrimonio de los pobladores.
c) La construcción de la vivienda y el suministro de redes e instalaciones estuvo a cargo
de un agente externo (constructora) que entregó viviendas con deiciencias constructivas e infraestructura pública sin operar.
d) Las dimensiones de la vivienda contribuyen al hacinamiento humano, la ampliación
espacial emprendida por los pobladores se realiza sin asesoría técnica, que genera construcciones vulnerables y de riesgo de incendio o colapso.
Otras dinámicas:
b) Abandono de la vía campesina y migración masiva de campesinos al trabajo asalariado informal urbano.
c) Exposición permanente al riesgo por desplazamiento laboral cotidiano hacia parcelas
con suelo inestable.
d) Vulnerabilidad al clima de violencia regional
e) Ruptura de la relación de la familia extensa –bastante común en el ámbito rural– y
consolidación de la familia nuclear –representativa del ámbito urbano–
f) Abandono de las tareas comunitarias (faena) por migración y conversión de la participación comunitaria por salario o jornales sustitutos
g) Ruptura de la identidad colectiva y creación del destino individual sin arraigo comunitario o territorial.
3.4.2. Las necesidades humanas como ventanas de desarrollo o patología colectiva.
En la exposición teórica del Desarrollo a Escala Humana. Conceptos, aplicaciones y algunas
relexiones, el economista y ambientalista chileno Manfred Max-Neef expone la urgencia de un
cambio de paradigma del desarrollo positivista y lineal de la sociedad contemporánea por un
desarrollo humano universal y subjetivo. Para ello habría que desarticular la perspectiva economicista del desarrollo capitalista y evadir el camino de un “Nuevo Orden Económico Mundial“
(la simple sustitución de un sistema por otro) y comenzar en cambio una extensa, amplia y
múltiple red de Nuevos Órdenes Económicos Locales, en el ámbito rural y urbano.
Para ello, dice Max-Neef, es necesario un nuevo enfoque multidisciplinario que evite la
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comprensión de la realidad segmentada y enfoque su actuación en la comprensión de la integralidad de la vida humana. De inicio es necesario abandonar el desarrollo de la producción de los
objetos y asumir la calidad de vida de las personas como un objetivo del proceso de desarrollo
humano. Además de una comprensión de las necesidades humanas (universales y subjetivas),
separadas de los satisfactores que en la sociedad de consumo, son confundidas como objetivos
de vida.
La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes. Por ello las necesidades humanas deben entenderse como un sistema en que las mismas se interrelacionan e
interactúan. Simultaneidades, complementariedades y compensaciones (trade-offs) son
características de la dinámica del proceso de satisfacción de las necesidades.
[Max-Neef, 1993. p.41]
Para este autor, las necesidades humanas fundamentales son initas y cuantiicables, ellas son
comunes a todas las culturas y los diversos períodos históricos. La satisfacción de las necesidades, en cambio son determinadas por el nivel de desarrollo tecnológico y social y por tanto
variables. Los cambios culturales están determinados por una modiicación de los satisfactores
tradicionales o hegemónicos (la sociedad de consumo, actualmente). Una crítica al desarrollo,
no pasa solamente por la identiicación de satisfactores (producción) y bienes económicos dominantes al interior de la sociedad, sino como producto históricamente constituido y por tanto,
modiicable.
Bajo la lógica tradicional, la pobreza no es más que un indicador basado en el umbral de
ingreso, por lo que es necesario superar y observar las diferentes tipos de pobreza que afectan
el desarrollo humano. Cualquier necesidad humana fundamental que no es adecuadamente
satisfecha revela una pobreza humana. El problema con las diversas pobrezas es que a la larga
generan patologías que no son solo individuales sino colectivas, que aumentan en número y
complejidad en nuestra sociedad.
Lo importante de la relación necesidad-potencial y carencia-patología, es que se reproduce en cada ámbito de la vida humana y su asunción consciente por parte de cada grupo
social, permitiría una proyección autónoma de futuro. La negación, desatención o limitación de
cada necesidad humana, por su parte, subsumiría a sectores de población a un estrés individual
y su degradación social.
Las necesidades revelan de la manera más apremiante el ser de las personas, ya que
aquél se hace palpable a través de éstas en su doble condición existencial: como carencia y como potencialidad. Comprendidas en un amplio sentido, y no limitadas a la mera
subsistencia...
[Max-Neef, 1993. p.25]
El autor chileno expone que las necesidades humanas, que se desarrollan con la evolución
del ser humano, son: a) subsistencia, b) protección, c) afecto, d) entendimiento, e) participación,
f) ocio, g) creación, h) identidad y i) libertad. Los satisfactores, que se modiican con la cultura
y la historia, son la estructura que responden al ser, tener, estar y hacer pueden ser interdependientes o satisfacer más de una necesidad. Los satisfactores pueden tener a su vez lecturas más
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complejas que inhiben o potencian el desarrollo humano:
a) Satisfactores destructores. Que destruyen la posibilidad de una vida integral,
como el autoritarismo y la burocracia
b) Pseudo-satisfactores. Que aparentan resolver una necesidad en el corto plazo,
pero que en perspectiva generan una dependencia, el incremento de necesidades o la
asunción del satisfactor como un in, es el caso de la sobre explotación de recursos naturales, la democracia formal, los estereotipos, el adoctrinamiento y la limosna.
c) Satisfactores inhibidores. Cuya existencia excluye la posibilidad de un auténtico desarrollo integral del ser humano, como el paternalismo, la sobreprotección, el
autoritarismo escolar, el mesianismo y hasta la televisión comercial.
d) Satisfactores singulares. Que logran satisfacer una necesidad, pero de forma
aislada y sin posibilidad de estructurar un desarrollo integral, como los programas asistencialistas de vivienda y/o alimentos, la medicina oicial, el voto y los espectáculos
deportivos.
e) Satisfactores sinérgicos. Que atienden una o más necesidades al mismo tiempo y logran un desarrollo integral del ser humano, tales como la lactancia materna,
producción autogestionada, educación popular, organizaciones comunitarias, medicina
descalza, banca descalza, sindicatos democráticos, democracia directa, juegos didácticos, programas de autoconstrucción, medicina preventiva, meditación o la televisión
cultural.
El objetivo es que una comunidad6 de personas libres sean capaces potencialmente y en
la práctica de diseñar sus propios proyectos de vida en común. Una construcción social de abajo
hacia arriba, contrahegemónica, donde, en caso de ser necesario, el Estado modiique su rol
tradicional de paternalismo y control social por el estímulo y el fomento de procesos sinérgicos
emanados popularmente a todos niveles.
3.4.3. Trabajo comunitario un aporte a la resiliencia social en Barranca Nueva
En el Nuevo Centro de Población, Barranca Nueva, convergen esfuerzos organizativos que le
permitieron llegar a ser la comunidad más grande del Mpio. de Ixhuacán y a consolidar su asentamiento con infraestructura pública. El proceso de reubicación ha soslayado varios de estos
esfuerzos, subsumiendo a la comunidad entera, como sujeto pasivo de apoyo. Sin embargo, una
breve revisión a las experiencias organizativas, de la comunidad y varios de sus pobladores,
permiten observar su poder organizativo. Demostrado éste actualmente, mediante la realización de faenas semanales en trabajos comunitarios no remunerados, con la participación de
pobladores en tareas sencillas o con la combinación de conocimientos técnicos y constructivos
y trabajo físico. Además, algunos pobladores recuerdan las labores de apertura de caminos con
trabajo forzado por los órganos comunitarios de procuración de justicia –caído en desuso, por la
existencia de las policías municipales–. Es de señalar además, la existencia de organizaciones
de producción que ya existían en la comunidad en el procesamiento de café, quienes ofertan un
producto de alta calidad. Otra de las opciones locales, fue la apertura de sus recursos hidrológicos (río y cascadas) para el turismo local ocasional.

6

Denominada Sociedad Civil o Gemeinschaft por el autor.
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3.4.3.1. La faena como estrategia en la construcción social del espacio
En la experiencia cotidiana de la comunidad Barranca Grande, existe aún la costumbre arraigada del trabajo voluntario para la comunidad, la faena. Esta actividad se realiza los ines de
semana en grupos de 20 a 25 jefes de familia, que acuerdan ciertas tareas y buscan los recursos
para ejecutarlas, coincidiendo en tiempos para realizar pequeños bloques de trabajo, que van
consolidando una tarea de beneicio común. Aunque es de reconocer que no todos los pobladores participan de ella, son notables los avances en el trabajo comunitario no pagado que logran establecer, con faenas programadas para labores de interés general. Durante las visitas de
campo de la investigación fue posible observar en un lapso de 3 meses, la evolución de la plaza
de acceso de la Iglesia de la comunidad, una explanada de apenas 12 metros, en una plaza de
120 m2, que es utilizada como ampliación para las jornadas religiosas de Semana Santa y de
la iesta patronal.
La capacidad de evolucionar y consolidar espacio mediante esta actividad organizativa
de raíces prehispánicas, la faena; queda de maniiesto para Andrés Escobar vecino reubicado y
residente de Barranca Grande, quien posee recuerdos del trabajo comunitario para la apertura
del camino de acceso a Barranca Grande, como del apoyo brindado por vecinos de la comunidad que aportaron maquinaria y al gobierno municipal que aportó algunas herramientas y
algunos pagos de jornales.
“...A pico y pala, a puro pulmón entonces le conseguimos con un señor que se llama
Filemón, de Cosautlán, que ya no vive, nos consiguió una compresora y ahí barrenábamos la roca… en las vueltas es pura roca, ya desde arriba hasta llegar al piso a donde
teníamos que hacer, después ya este vimos que aquí hacía falta cuete, cañas dinamita
y de ahí sacábamos cuatro cuetes de cada caña… ahí y la gente a pura faena y uno de
Cosautlán mandaba a sus mozos y él les pagaba cuando los mandaba a la faena ese patrón les pagaba cuando iban a la faena a la carretera… Cuando me tocó a mí ordenar la
faena, yo llevaba mi cuaderno donde apuntaba a cada persona que trabajaba. Hicimos
una lista y con el Beto Díaz que era el que llevaba la junta de mejoras, él me apoyó y le
hablamos al gobierno, que nos dieran entonces le decían raciones a los que daban ayuda.
Que tuvieran raciones y nos atendieron bien y nos mandaron frijol, yo recibí 900 kilos de
frijol, minsa, queso añejo, pescado… es una plática de antes, de lo que nos daban y así
pasamos, nos dieron dos camionadas de ayuda para la gente y ya después de ahí, yo me
cambiaron y ya no se volvió a gestionar más para los que dan faena. Quién sabe de qué
depende, si del que ordena o del pueblo, que no haya actividad si, y aquí debe de haber
actividad para los que sirven a un pueblo, el gobierno tiene la responsabilidad de ayudar
a los que sirven en un camino público y ya, hicimos allá…”
3.4.3.2. La justicia como estrategia de trabajo comunitario
Además en la memoria de los pobladores, existe la convicción de que parte de los caminos
peatonales, cubiertos por una calzada que aún hoy día es transitable, fue ejecutada con mano
de obra local forzada. Es decir, el aparato de justicia local no era punitivo en la persona, sino
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que se incidía en el desarrollo comunitario por la vía del trabajo forzado. Así fue posible abrir
primero, vías de comunicación a la cabecera municipal, y después mantener dichas calzadas,
que por el paso del tiempo, sufrían averías. En entrevista con Andrés Escobar expone la calidad
del trabajo de la obra monumental que servía como vía de acceso peatonal a la comunidad y de
esta con las demás comunidades vecinas:
“...Los castigos eran con trabajos porque las calzadas que hay inas, yo les digo inas
porque bien hechecitas, entonces esas calzadas eran de los que mandaban, eso todavía
veo las calzadas allá en la barranca, desde el río hasta arriba en Amatla y hasta pensaba
yo como hicieron este camino tan ancho si ocupa casi lo que ocupa un carro en camino… dicen los abuelitos de antes, pues así todo autoridad que pasaba el que cometía un
desorden lo ponían a trabajar y este, le ponían su tarea, metro según fuera el caso...”
Versión que corresponde con la relatada por Abelardo Díaz, en una entrevista realizada en su
domicilio, sobre los recuerdos que tiene de aquella estrategia de trabajo comunitario:
“...Según dicen antes que esa piedra la subían cuando yo cometía una falta, no iba a la
cárcel. Sino que lo ponían a trabajar a acarrear piedra del río hasta el carajo, hasta arriba, para calzar… Cuando yo estuve de autoridad le iba yo haciendo deslaves, chapeos…
Últimamente como acabamos de decir, ya con la carretera, toda la gente jala para el
mirador y del mirador para Ixhuacán, Jalapa, dejaron ya el camino ese... Pero ese camino ya lo calzaron los que cometieron una falta lo ponían a hacer trabajo comunitario...”

3.4.3.3. Capacidades individuales al servicio del trabajo comunitario
Actualmente, varios de los pobladores ponen al servicio de la comunidad, por la vía de la faena
comunitaria, los conocimientos adquiridos en sus trabajos cotidianos –albañilería, principalmente–, que ponen a disposición del grupo que realiza la faena. Además, históricamente la
capacidad de varios de sus pobladores no se limitaban a la construcción de viviendas y obra
menor, sino que algunos de sus pobladores tuvieron (y poseen ahora, otros más) la experiencia
suiciente para crear la obra de infraestructura de mayor alcances, como el puente que comunica con Villa Nueva. Es el caso de Gerardo Villa, un adulto que recuerda así sus capacidades y
aportaciones al desarrollo de la infraestructura local:
“... Fui aprendiendo carpintería de un método que tengo de un libro y ya entonces de ahí,
tengo libros todavía en la Barranca y fui sacando como se hacían los muebles y buscaba
yo cimbras y todos. Hacia yo camas, closets y cocinas integrales. Ya sabe usted que a
veces tiene uno siete oicios y catorce necesidades. Todo lo hacía a mano, con ierros
de galopas, cepillos, serruchos”. Quien ademas, entre sus actividades dentro de la comunidad está la confección de un par de puentes en los años 80’s, que aún existen y la
participación en la construcción de la capilla de la localidad... Hay un puente colgante
que también yo lo diseñé, también está en Barranca Grande y de ahí una cúpula de la
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iglesia que también yo la trabajé. Y hay otro puente que también está en el centro de
Barranca, que se llama Cal y Canto pero yo lo reconstruí también para pasar camiones,
yo lo reconstruí porque ya se le habían caído los arcos, yo lo reforcé...”
3.4.3.4. Producción cafetalera en grupos organizados y turismo
Además del trabajo voluntario sin ines lucrativos, los pobladores cuentan con experiencias
organizativas de trabajo de producción, especíicamente en la producción de café pergamino,
prima lavado para exportación. El cual es realizado por una sociedad de productores que están
agrupados con el Consejo Regional del Café en Coatepec, perteneciente a la Coordinadora
Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), una organización campesina de productores
de café. Trabajo que no se ha podido reactivar en el Nuevo Centro de Población, porque aún
está pendiente solucionar el abastecimiento de agua para el procesamiento del café y el destino
del agua resultante del lavado del café fermentado. Así lo expresa Gerardo Villa, reubicado en
Barranca Nueva:
“...Pues fíjese que no sé cómo decirle pero sí, tenemos un beneiciado de café aquí, le superamos a cualquier que ya sacamos. Hacemos pergamino pero compite a nivel nacional
casi... lo venden a nivel del Consejo Regional del Café. Lo seguimos tratando allá abajo,
aquí sentimos que vamos a tener más controversia con las comunidades de abajo porque
hay un beneicio que se llama el Trópico que hicieron política y no lo dejaron trabajar y
si nosotros traemos el beneicio de café nos va a hacer lo mismo...”
El aluente que corre a lo largo de Barranca Grande, era utilizado –preferentemente en Semana
Santa– por el turismo para días de campo o paseo. El río caudaloso, no se seca y además su
agua es limpia, pues aún no tiene la descarga de ninguna comunidad en su cauce. Así lo comparte Andrés Escobar en una entrevista realizada en su vivienda reubicada:
“...En Semana Santa es por el agua, hasta hace uno laguna para que se bañe la gente.
Ponen hasta carpas en la orilla del río, si, desde hace 50 años baja la gente y bajaban a
pie porque cuando ya se puso la carretera en 1950 de Teocelo a Cosautlán, pasaban por
el mirador e iban a la BG mucha gente, es un río muy limpio…”
3.4.1. Heterotopía, o la labor comunitaria en la búsqueda de signiicado
El problema con la realidad, es que no sabe nada de teoría.
Don Durito de la Lacandona
La práctica de la vida cotidiana en un asentamiento genera espacio, sin el concurso de planes establecidos, ni proyectos o normatividades, surge dentro de algo preestablecido sea o no
funcional, y genera una trayectoria de cambio en beneicio de la colectividad, misma que el
geógrafo inglés David Harvey expone como el termino heterotopía, acuñado por Henri Lefebvre y que se contrapone al termino isotopía, el orden espacial cumplido y racionalizado por el
capitalismo y el Estado.
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Para Lefebvre, la heterotopía delinea espacios sociales fronterizos de posibilidad donde
“algo diferente” es no solo posible sino básico para la deinición de trayectorias de cambio. Y
abunda:
Ese “algo diferente” no surge necesariamente de un plan consciente, sino simplemente
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GRAFICA 23. Elaboración propia con datos de la encuesta de campo.

de lo que la gente hace, siente, percibe y llega a articular en su búsqueda de signiicado
para su vida cotidiana. Tales prácticas crean espacios de heterotópicos en todas partes.
Lo espontaneo conluye en un momento de “irrupción” cuando diversos grupos heterotópicos ven de repente, aunque solo sea por un momento efímero, las posibilidades de la
acción colectiva para crear algo radicalmente diferente.
[Harvey, 2012. p.15]
La acción individual espontánea u organizada de una comunidad de forma pragmática, crea
un germen de solución a necesidades espaciales, con las capacidades propias y al ritmo que
sus recursos permiten, los cuales son ejemplos de heterotopía, un ejercicio práctico y contrahegemónico de la sociedad en la obtención de un hábitat digno. No obstante, el investigador
inglés, hace énfasis en que no es suiciente, pues cualquier movimiento visionario alternativo es
pasajero; si no se aianza tras exhibirse, se diluirá inevitablemente. Heterotopía e Isotopía son
conceptos dinámicos, “los grupos anómicos7 construyen espacios hererotópicos, que acaban
siendo reabsorbidos por la praxis dominante.” [Ibíd.]
3.4.1.1. Modiicaciones y complementación de la vivienda prototipo
La vivienda prototipo dotada por INVIVIENDA en 2010 ha sido objeto de observaciones por
la población reubicada, usuarios inales de la vivienda. Ante la magnitud de irregularidades
institucionales, los pobladores han tomado parte del proceso de reubicación y aceptando su
nueva realidad que les hace poseedores de una vivienda prototipo de cartón forrado, hacen las
adecuaciones necesarias para complementar su vivienda y hacerla funcional. Es importante
señalar que a la fecha, las viviendas con peores conlictos constructivos (desde iltraciones en
cubiertas, exposición de estructura, hasta fracturas de muros) son aquellas que nunca fueron
7

Conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación. (RAE)
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habitadas (casi el 30% del asentamiento).
OBRA COMPLEMENTARIA EN CUBIERTAS: El primer defecto que generó un
alertamiento generalizado fue luego de una temporada de lluvias que provocó que muchas
de las cubiertas de la vivienda prototipo sufrieran iltraciones evidentes. El sistema constructivo empleado en muros se replicó en cubiertas (un panel prefabricado de cartón en paneles
hexagonales, chapado con un mortero), soportado por polines de madera y acabado inal con
membrana impermeabilizante adherida al panel. El sistema falló y varias viviendas mostraron
un reblandecimiento del plafond y escurrimientos por cubiertas y muros. Fue necesario que
los pobladores gestionaran, a escasos tres meses de recibir sus viviendas, ante las autoridades
locales obra complementaria para la cubierta de sus viviendas.
La solución fue generalizar una de las soluciones adaptadas por algunos pobladores,
quienes colocaron una cubierta de lámina sobre la cubierta de la vivienda prototipo, ijada a
periles metálicos. La respuesta institucional tardía, dotó a la totalidad del asentamiento los
soportes metálicos y las láminas de ibra de vidrio ondulada necesarias para guarecer las cubiertas. Las láminas sufrieron un pandeo por el prolongado espaciamiento de los soportes y
una granizada (común en la comunidad) perforó las láminas, situación que ha obligado a los
pobladores a utilizar retazos de lámina y pegamentos epóxicos y/o chapopote para remendar las
perforaciones en la cubierta periódicamente.

ILUSTRACIÓN 21. Esquema con las principales modiicaciones a la
vivienda prototipo. Fuente: Elaboración propia.

ADECUACIONES Y AMPLIACIONES DE LA VIVIENDA. El espacio proyectado
para crecimiento de habitaciones por subdivisión, nunca se concretó en las viviendas. Siendo
utilizando sin divisiones entre el acceso al baño y la recamara principal. No obstante muchas
de las viviendas han optado por recortar un polín que soportaría la división y que se ubicaba
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adyacente al baño. La modiicación realizada por los pobladores provee de mayor espacio para
la recamara secundaria con ventilación natural.
Por su parte, algunas familias optan por subdividir el lote de 144 m2 para realizar el
crecimiento de la vivienda y satisfacer las necesidades espaciales en su vivienda. En la ampliación es de observar dos cosas. 1) Con el programa arquitectónico de la vivienda prototipo, es
imposible lograr una articulación para el crecimiento, como lo haría un prototipo de vivienda
progresiva, por lo que la mayoría del crecimiento de vivienda, es independiente (en accesos y
espacios) de la vivienda original, y b) En ninguno de los casos observados de ampliación de
vivienda reproducen el sistema constructivo de la vivienda prototipo.
La razón parece estribar en el desconocimiento del suministro de material prefabricado,
a la ausencia de un sistema constructivo que permita adaptar la ampliación y a la desconianza
por la durabilidad del mismo. Las ampliaciones por lo general son con cimentación a base de
piedra brasa, muros de block de tepezil, dalas de desplante, castillos y cerramientos con concreto reforzado y cubiertas de lámina galvanizada, lo que denominaremos “sistema tradicional”.
ADICIÓN DE UN PÓRTICO DE ACCESO. La mayoría de amas de casa entrevistadas,
coincidieron que la vivienda carecía de un espacio para recibir visitas o donde guarecerse temporalmente del agua, sin ingresar a la vivienda. En efecto, el proyecto de Vivienda Prototipo no
tiene aleros y conduce los escurrimientos hacia la parte posterior de la vivienda, en contraposición a la lógica rural donde los escurrimientos dan el frente a la vivienda, dotando de pequeños
o grandes aleros para guarecerse del agua. La población mayoritaria optó por construir un
pequeño pórtico que puede ser de apenas 4 m2 hasta los 10 o 12 m2, dependiendo de las capacidades y necesidades de los usuarios. Dichos pórticos son con materiales perecederos (troncos,
polines, tubos de acero) que sostienen una viga de madera o metal y soportan una cobertizo a
un agua, de lámina galvanizada. El pórtico además, ayuda a la vivienda a prevenir del ingreso
del agua en la vivienda en temporada de lluvias, pues la puerta de acceso es un portón de madera de dos hojas de casi 5 m2 en total, que abre de par en par, hacia afuera de la vivienda. El
pórtico además genera una escala humana a la vivienda prototipo, la cual muestra su parte más
elevada en el acceso, permitiendo re-escalar la vivienda.
ADICIÓN DE ÁREA DE LAVADO Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
La totalidad de las viviendas prototipos en uso, han optado por complementar sus viviendas
con un área de lavado de ropa que consiste en un fregadero de concreto adosado a la vivienda.
El mismo la mayoría de las veces no cuenta con un piso de concreto, pero si vierten las aguas
grises en la red de drenaje del asentamiento. Algunas veces, el pórtico de acceso se extiende,
para guarecer el área de lavado o bien, se genera una sub-estructura para la cubierta del mismo.
Las viviendas, al no contar con un sistema de almacenamiento de agua por cada una,
pues los proyectista suponían que el abasto del tanque elevado sería suiciente para alimentar
al emplazamiento total por gravedad, ha originado que los pobladores adquieran tanques de
cemento, metálicos o de plástico para garantizar el abasto de agua para las áreas de lavado. No
obstante, muchos de los pobladores optan por “bajar” a lavar la ropa al río de Barranca Grande
y solo secar la ropa en sus viviendas.
ADICIÓN DE “COCINA DE HUMO”. Las viviendas rurales en Barranca Grande quemaban preferentemente leña para la cocción de alimentos y/o calentamiento de agua. La vivien152

da prototipo por su parte está diseñada para el uso del gas en la ducha (calentador de agua) y la
cocina (estufa de gas), situación que encarecería el gasto promedio de cada familia, por lo que
muchas de las familias han optado por complementar sus viviendas con lo que denominan una
“cocina de humo”. Es decir, una ampliación independiente a la vivienda, de más de 4 m2, donde
pueden tener su brasero o fogón para la quema de leña y donde pueden cocer sus alimentos.
Dicha ampliación casi siempre es informal, siendo de los más diversos materiales, formas y
dimensiones. Las hay muy elaboradas, construidas con el sistema tradicional y que cuentan con
un irme de concreto y un comedor familiar. Otras son de tablas de madera y cubierta de lámina
de cartón, donde solo cabe el fogón, y algunas son de blocks de tepezil acomodado sin mortero
o forradas con lona y estructuras de carrizo o bambú. Son estas últimas las más vulnerables
pues un sismo, un ciclón o el descuido mismo en la operación del fogón puede contribuir a un
incendio parcial de la ampliación y/o afectaciones a la Vivienda Prototipo.
PERSONALIZACIÓN DE LA VIVIENDA. Aunque es de destacar que pese a la diversidad de sus pobladores, es evidente que existen áreas de baja ocupación de viviendas, que
tienen las mayores afectaciones constructivas y con un bajo índice de modiicación y personalización de la vivienda. Un número considerable de pobladores del Nuevo Centro de Población
han personalizado su vivienda para diferenciarlas de la Vivienda Prototipo pintada de color
blanco en todo el asentamiento, otorgada por INVIVIENDA. El pórtico anteriormente mencionado le da identidad, además de la siembra de plantas de ornato en los muros de acceso y en el
predio en general. Muchas de las viviendas han construido incluso pequeños cercos vivos para
delimitar sus terrenos y algunas otras pintan sus viviendas de colores llamativos en la parte
interna. En otros casos, algunas familias mantienen –en la medida de las posibilidades– pequeños huertos de verduras, de plantas medicinales o de semilleros de café, lo que va coniriendo
identidad familiar a la vivienda prototipo.
CONSOLIDACIÓN DE TALUDES. Algunas de las viviendas fueron situadas en lugares adversos a las curvas de nivel, por lo que muchas de ellas fueron asentadas en solares colindantes con grandes cortes de terreno sin estabilizar. Sin que hasta la fecha haya existido algún
Principales adecuaciones al prototipo de vivienda:
Siembra de flores

21

Instalación de pórtico

23

Cambio de color

6
0

5

10

15

20

25

GRAFICA 24. Elaboración propia con datos de la encuesta de campo.

percance, algunos pobladores han emprendido la consolidación de estos taludes, mediante la
confección de muros de contención hechizos a base de material coninado en sacos reutilizados de lona plástica. El sistema no es seguro pues no está conformado el suelo, ni adheridos
entre sí los sacos, por lo que es posible que como sistema de contención falle. Sin embargo los
pobladores aportan, o previenen al menos, el deslave cotidiano por lluvias en taludes que posteriormente puedan generar un asentamiento de la vivienda o un percance mayor.
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3.4.1.2. Modiicaciones y complementación del asentamiento
Por su parte las modiicaciones realizadas por pobladores al proyecto de emplazamiento donde
se asienta el Nuevo Centro de Población Barranca Grande, han sido realizadas de facto ante la
ausencia de desarrollo de grandes zonas del proyecto original o el franco descuido proyectual.
Algunas con el concurso de la comunidad organizada en faenas (canal pluvial) y la inversión
pública gestionada por el Comité de Vivienda de la comunidad. Algunas otras con el uso cotidiano de la población y el uso no planeado de espacio público.

ILUSTRACIÓN 22. Ubicación de taludes naturales sin consolidar y
con riesgo de colapso. Fuente: Elaboración propia.

CANAL PLUVIAL. Una de las primeras problemáticas que exhibió el asentamiento
era un inadecuado sistema de escurrimientos. Provocando que en la primera temporada de lluvias varias viviendas se anegaran o inundaran y el camino asfaltado de acceso al asentamiento
fuera destruido en su totalidad. Siendo necesaria la ruptura de muros de algunas viviendas para
que el agua pudiera luir hacia la parte baja del asentamiento. Los pobladores reieren que en
temporal, el asentamiento parece haberse construido en una escorrentía natural, lo que provoca
que el caudal de la misma sea abundante y ponga en peligro la seguridad de las viviendas. Gestiones del Comité de Vivienda lograron la inversión municipal en la construcción de un canal
pluvial, el cual fue realizado con mano de obra de pobladores en faenas semanales y que consiste en una canal con base de concreto de metro y medio de ancho con muros perimetrales a
base de bloques de tepezil junteado de 1 metro de alto, que corre adyacente a toda la vialidad de
acceso, pasa cercano a la planta de tratamiento y desemboca en la carretera Teocelo-Cosautlán.
ÁREAS VERDES Y COMERCIO TEMPORAL. Los cajones de estacionamiento proyectados sobre la vialidad de acceso, la Av. Lázaro Cárdenas y Benito Juárez, han servido como
auténticas áreas verdes en el emplazamiento. Las áreas de estacionamiento proyectadas por
INVIVIENDA han sido respetadas y en esos espacios “residuales” a cada orilla de las vialida154

des principales, se han utilizado para depositar materiales de construcción, instalar las casetas
comerciales en la temporada de feria patronal y construir pequeñas ermitas de minorías religiosas. Permitiendo el crecimiento de pequeños árboles o arbustos en las áreas de estacionamiento
que no han sido utilizadas. Además parte del canal pluvial del asentamiento, sigue el trazo de
este polígono.

ILUSTRACIÓN 23. Zoniicación por sectores según dinamismo económico. Elaboración propia.

COMPLEMENTACIÓN DE ANDADORES PEATONALES. Una breve revisión del
proyecto de lotiicación del Nuevo Centro de Población sirve para ubicar las vialidades vehiculares como ejes de trazo del emplazamiento, dividiendo al asentamiento en siete sectores según
la observación directa:
a) Sobre la avenida principal de acceso, denominado en proyecto Barrio Higueras, bastante dinámico, donde se ubica la zona escolar.
b) Parte baja de la Av. Lázaro Cárdenas, parte del denominado Barrio San Lorenzo.
Igualmente dinámico, que funge como Centro de Población y donde se ubica la capilla
católica.
c) Parte oeste de la Av. Lázaro Cárdenas, del mismo Barrio San Lorenzo. Menos dinámico, en la parte oeste del asentamiento.
d) Sobre la Av. Benito Juárez, que conduce a la comunidad Villa Nueva, denominado en
proyecto Barrio Zapotal. Menos dinámico.
e) Parte noroeste del asentamiento, donde se agrupan los reubicados de Villa Nueva,
denominado en proyecto Barrio Cempoala. Baja dinámica.
f) Sur del asentamiento y en la parte más alta del mismo, denominado en proyecto Filobobos. El sector de mayor depresión de la comunidad.
g) Sobre el denominado Canal de San Juan y que en proyecto era un canal de aguas plu155

viales y canalización de ducto de aguas negras, mismo que fue rebasado y ahora sirve
como andador peatonal. De bastante dinamismo.

ILUSTRACIÓN 24. Esquema de vialidades de proyecto y vias peatonales de uso regular. Elaboración propia.

Entre ellos, la comunicación peatonal muchas veces no corresponde al trazo de proyecto del fraccionamiento. Los pobladores han formado nuevas vías de desplazamiento, que son
mucho más lógicas y que solucionan la mayor parte de las veces, con veredas o andadores que
se han convertido en circulaciones principales. Ejemplo de lo anterior, serían:
a) El andador José María Morelos que une al Barrio Higueras y continúa hacia el Barrio
Zapotal, atravesando el Canal San Juan en una vereda no proyectada, es el acceso peatonal
principal para casi todos los habitantes del Barrio Cempoala (Villa Nueva). El proyecto, consideraba que estos pobladores, deberían desplazarse sobre la vía principal, en un recorrido que
supera los 500 mts. y que la vereda, les reduce a 120 mts. El hecho no revierte los efectos de
depresión urbana, pues inalmente el Barrio Cempoala, que agrupa a la comunidad Villa Nueva
se encuentra en el punto más alejado y oculto del emplazamiento.
b) El andador Cuauhtémoc del Barrio San Lorenzo, por su parte, se ha convertido en
el acceso peatonal principal para el Barrio Filobobos, la zona urbanamente más deprimida del
asentamiento. Sus pobladores usan el andador José María Morelos hasta el Canal San Juan y
por él se desplazan en una vereda no proyectada hasta llegar a la Av. Lázaro Cárdenas, para
posteriormente subir por el andador Cuauhtémoc. Además, quienes visitan la parte este del
Barrio San Lorenzo, utilizan un andador no proyectado sobre una área de equipamiento que
no se ha desarrollado. El proyecto consideraba que los pobladores que habitaran en el Barrio
Filobobos, deberían subir por una rodada (conservada aún en su asfalto y guarniciones) que
corría adyacente al predio denominado El Arenal, que ha sufrido deslaves en fechas recientes,
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volviendo inseguro el acceso vehicular.
c) El canal de San Juan, que se ha convertido en vialidad peatonal principal para el Barrio San Lorenzo e Higueras para asistir a los comercios que se desarrollan sobre la Av. Lázaro
Cárdenas o las actividades religiosas.
Las modiicaciones a nivel de la vivienda prototipo y el asentamiento, que va adquiriendo identidad por cada unidad familiar, y en el asentamiento, que para hacerlo funcional,
demuestran el poder de la acción individual y colectiva, ante la necesidad. Trabajos que van
planteando serios cuestionamientos a la actuación institucional y permitiendo la vida digna en
un Nuevo Centro de Población, Barranca Nueva.
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BREVE RECUENTO DE HECHOS
[III/III]
Recuento de hechos realizado a partir del seguimiento periodístico del proyecto de prensa de un medio local, ubicado en Teocelo, Ver. XEYTM 1490 A.M. de Radio Teocelo,
operado por la Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares A.C. (AVERCOP)
desde hace 49 años y cuyo proyecto de prensa, denominado Periódico Altavoz cumple
sus 7 años de publicación quincenal. El presente es un reconocimiento a los comunicadores, reporteros y colaboradores quienes con herramientas mínimas, un conocimiento
básico de la región y un férreo compromiso con la noticia, han expuesto a los vecinos de
la región el proceso de atención, reubicación y gestiones de las comunidades afectadas.

2013. DESTRUCCIÓN DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA

E

l 8 de enero hubo un deslave menor en el sitio denominado “Los Arenales”, adyacentes al
predio donde se funda el Nuevo Centro de Población, Barranca Nueva. El evento no alertó
a las autoridades, ni a investigadores o académicos para evaluar el riesgo sobre la comunidad
reubicada. Sin embargo un segundo deslave de mayores dimensiones ocurrido el 6 de octubre,
bloquea la circulación de la carretera Teocelo-Cosautlán y cobra la vida de dos vecinas de la
localidad de Teocelo y generó la incertidumbre en residentes reubicados en Barranca Nueva.
Estudios geológicos preliminares realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Universidad Veracruzana (UV) y Protección Civil del Edo. determinaron
que cuando menos 20 familias están habitando en una zona de riesgo y fueron conminadas a
desalojar sus viviendas por estar asentadas sobre un banco de arena, al igual que la clínica de
salud, pues se localiza en la misma veta de arena.
En su último Informe de Gobierno, Joaquín Eva Colorado, presidente municipal de Ixhuacán, informó de la inversión realizada en el Nuevo Centro de Población, Barranca Nueva;
informó la compra de predios con manantiales para surtir y abastecer de agua a las comunidades de Loma Alta y Barranca Nueva, la construcción de concreto hidráulico en el acceso a
Barranca Nueva, así como la compra coordinada con Protección Civil del Edo. para adquirir
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un predio cercano a “El Arenal” para reubicar a las 15 familias que actualmente viven con familiares.
En diciembre la Asociación Civil, Desarrollo Autogestionario (AUGE) realizó un ejercicio democrático denominado “Agenda Comunitaria”, en el cual la organización citó a pobladores de Xixitla y Barranca Nueva para realizar un sondeo de problemáticas y necesidades
que pudiera incidir en los Planes de Desarrollo Municipal del próximo trienio (de Everardo
Soto Matla) y ser incluidos en los programas de inversión municipal. En dichas reuniones,
las problemáticas pasan de cuestiones de infraestructura, hasta equidad de género, incluido el
desarrollo juvenil, algunas de las cuales son: a) Desempleo, b) Migración, c) Servicio médico
y medicamentos, d) Contaminación, e) Necesidad de baños ecológicos y fosas sépticas para
todos, f) Desigualdad, g) Alcoholismo, tabaquismo y drogadicción, h) Inseguridad, i) Espacios
recreativos, j) alumbrado público, k) Basurero al aire libre. Comprometiéndose a llevarlo antes
las autoridades pertinentes y gestionar su inclusión dentro del Plan de Desarrollo Municipal.
Resistencia comunitaria a megaproyectos
Pese a los esfuerzos gubernamentales por desalojar a la población de la supuesta zona de riesgo en Barranca Grande, mucha de la población
catalogada como reubicada sigue residiendo en
asentamiento original. Donde han sufrido cortes del suministro de energía eléctrica, privación de programas de gobierno, desatención de
servicios escolares y de salud y el riesgo por la
construcción de una presa hidroeléctrica. Para
Gelasio Méndez, la población residente está en
contra de las presas, pues consideran que

IMAGEN 21. Aspecto del canal pluvial realizado con faenas
comunitarias de residentes del Nuevo Centro de Población,
Barranca Nueva. Fuente: Archivo AVERCOP

“...En primer lugar, hay veda de pescado. En segundo lugar, si hacen las presas, el río no lo conocen, baja muy grandísimo en época de agua.
Si baja muy grande nos pasa a traer” y abunda,
“¿a dónde vamos a ir? Aquí sembramos maíz,
frijol, café, caña, tomate, chile… Nuestra inquietud es que aquí contamos con lo poco que
vamos comiendo...”

Hernández, A. (2013. 3 de abril).
En su experiencia, la reubicación a Barranca Nueva es un proyecto fallido y rememoró los compromisos realizados por Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado.:
“...Él se comprometió a hacer el retiro de acá, él nos dijo que nos iba a dar unas casas
buenas, no nos dijo qué condición de casas, a lo último nos dio unas casitas de cartón
que van las ratas a anidar ahí. El gobierno dio lo que quiso, no lo que la gente necesitaba.
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Aquí hay casitas de material aunque sea rústicamente, no se han destechado, no se han
caído. Allá se les mete mucho el agua, corre mucho aire y se le levantan los techos, trajeron unas láminas según que eran buenas, con los granizos del mes de abril se quebraron
las láminas. Tienen un problema con la luz, es un desbarajuste con el agua que baja. Él
se comprometió dijo: “Les voy a dar escuelas, clínicas, los bienes que están en Barranca
se los voy a reponer para que estén tranquilos”. Así lo dijo pero no nos los cumplió. A
lo mejor él nos vendió, no sabemos por qué motivo a él le convino.” “Él ya ganó lo que
ganó, él está bien en su casa, con su familia, no le importa que la gente de Barranca
Grande esté sufriendo las consecuencias...”
Hernández, A. (Ibid)
La población asentada en Barranca Nueva, consideraba un patrimonio comunitario el río limpio que corre por su comunidad, capaz de atraer
el turismo en épocas de Semana Santa, razones
suicientes para oponerse a la construcción de
una presa hidroeléctrica pues “...La electricidad
(que generen) va para las empresas extranjeras.
Sería un engaño que nos dijeran que todo eso
será para nosotros. Mucha gente que de plano
no quiere, es un patrimonio que tenemos, no
es posible que el gobierno venga y nos quite ¿a
dónde nos va a mandar?”. Hernández, A. (Ibid)

2014. UN LARGO CAMINO HACIA LA RECUPERACIÓN COMUNITARIA.
Las autoridades municipales buscaron vías alternas a la carretera Teocelo-Cosautlán, pues en
épocas de lluvias la circulación invariablemente se había visto afectada, no solo en el sitio denominado “El Arenal” sino en diversos puntos
del trayecto. Dicha vía alterna podría situarse
adyacente a la comunidad Xixitla, evitando el IMAGEN 22. Aspecto de la plaza de acceso a la capilla católica
paso por la zona de riesgo con una rodada vial del Nuevo Centro de Población realizada a base de faenas comunitarias. Fuente: Archivo AVERCOP
cada vez más estrecha. Las autoridades municipales, encabezadas por Everardo Soto Matla, además externan a dos meses de tomar el cargo
que respaldarían las decisiones comunitarias respecto de la construcción de las presas, así sea
negativa esta postura. El alcalde aseguró que no irmará ningún permiso que pudiera afectar a
Barranca Grande, Comalixhuatla, Villa Nueva y Amatitla, expresando así la postura municipal
en el programa Cabildo Abierto transmitido por el 1490 de A.M. en Radio Teocelo:
También estamos en contra de la afectación de la naturaleza y sobre todo de la afectación a un hábitat de la población que ya se ha acostumbrado, ha vivido del río y que ha
sido nuestra fuente de vida...
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Peredo, E. (2014. 17 de marzo)
En marzo se inauguraron las instalaciones de la Escuela Primaria, “Emilio Dauzón” en Barranca Nueva, que cuenta con 7 docentes y 105 alumnos matriculados. En su participación, la
Directora de la escuela, Mtra. Esther Gómez Polanco externó las necesidades en las instalaciones recién inauguradas, mencionando entre otras: a) Domo para la cancha, b) Más sanitarios, c)
Equipo de cómputo y d) Una biblioteca.
En al Plan de Inversión Municipal 2014
estuvo contemplado para este Nuevo Centro de
Población, según informan las autoridades municipales, la Rehabilitación de la Red de Agua
Potable con una inversión de $ 621,549.53. Las
autoridades municipales informan que realizaron gestiones ante INVIVIENDA para revisar
la mala calidad de las viviendas a 4 años de uso,
ante la Secretaría de Infraestructura y Obras
Públicas (SIOP) para buscar una vía alterna a
la carretera Teocelo-Cosautlán, así como con la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para
proyectar y reubicar la planta de tratamiento –
poco exitosas, por considerar ejecutada la obra
en el sitio-.
Para septiembre, pese a la declaratoria de
riesgo emitida por Protección Civil, tanto la 15
familias cuyas viviendas están en riesgo, así
como la Clínica de Salud de la Unidad Medico
rural IMSS-Solidaridad, continúan sin ser reuIMAGEN 23. Aspecto de consolidación de taludes a base de
muros provisionales de tierra apisonada, realizados por residen- bicadas, ni tienen fecha para lograrlo. La Clínites en riesgo de deslave. Fuente: Archivo AVERCOP.
ca lleva 3 meses cerrada por instrucciones de
la institución de salud – ante las grietas en el
ediicio recién construido-. Así lo informan los reporteros del Periódico Altavoz:
El cierre de la unidad llevó a que las señoras del programa oportunidades solicitaran a
través de oicio al personal del IMSS, que se continúe dando el servicio de consulta en
la unidad, sin embargo no se ha tenido respuesta. Su personal ha tenido que dar consultas en una casa prestada, lugar que resulta incómodo y reducido para brindar la atención
a los habitantes. Quienes acuden tiene que esperar afuera de la vivienda, mientras llega
su turno....
Melchor, R. (2014, 17 de septiembre)
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CONCLUSIONES:

L

a reubicación institucional de centro de población rural en caso de desastre socio-natural
es una tarea del Estado que se basa en normativas vigentes, que al abordar la multidimensionalidad de una reubicación humana como la simple dotación de vivienda y servicios,
condiciona nuevos factores de vulnerabilidad social. Las comunidades rurales tienen un dominio de territorio que le coniere capacidad de auto-recuperación a los efectos adversos de una
reubicación, generando a largo plazo una auténtica resiliencia social. Es necesario que la actuación institucional entre en diálogo con la acción comunitaria organizada para abrir ventanas
de oportunidad que superen los efectos de un desastre y potencien las capacidades de un grupo
afectado en su resiliencia social.
Reubicación forzosa. La reubicación por desastre natural es forzosa (y por tanto involuntaria), porque el imperativo del marco normativo vigente es la superación del riesgo de
una comunidad afectada por desastre mediante el alejamiento físico de la zona de riesgo. La
reubicación forzosa de un centro de población rural encuentra resistencias locales que se basan
en un arraigo ancestral al territorio, que conocen y les coniere seguridad y subsistencia. La
existencia de megaproyectos de inversión para construcción de hidroeléctricas en la región
convierte la reubicación, desde la percepción de los pobladores, en un desplazamiento forzoso
por proyectos de desarrollo en beneicio de los centros urbanos y la iniciativa privada.
La población reubicada encuentra modos de convivir con el riesgo que representan la
inestabilidad del suelo en sus tierras productivas, tejiendo una nueva relación entre el asentamiento/productivo afectado y el asentamiento/refugio de la reubicación. La defensa del territorio local es una consecuencia de la imposición vertical de planes estratégicos sin el consentimiento de la población que los habita, que ponen en incertidumbre su futuro como comunidad
e inhiben la libre determinación de los pueblos.
Relación campo-ciudad. México tiene una profunda raíz rural y una larga historia de
lucha campesina por el acceso a la tierra, que le coniere un cúmulo de identidades regionales,
indígenas o mestizas sobre el territorio nacional. La relación del campesino con su territorio
no es estática, ni es sólo productiva, aunque el usufructo del territorio genere también una in163

terdependencia entre el hábitat que se transforma y el humano que lo cohabita. En su relación
milenaria, la historia, la cultura y la identidad se transmiten de generación en generación y se
enriquecen con la apertura al proceso histórico nacional. En contrasentido, el proceso de desarrollo urbano demanda recursos hídricos y energéticos que subordinan territorios adyacentes,
destruyendo hábitats complejos y una multiplicidad de identidades rurales.
El campo mexicano ha dejado de ser el pilar estratégico en el abastecimiento de productos agrícolas a la urbe, para convertirse en fuente de suministro de trabajo temporal asalariado
de campesinos empobrecidos. Una nueva relación social entre el campo productivo y la urbe,
con respeto de sus especiicidades, es necesaria. Misma que limite el crecimiento urbano por
migración rural y permitan un uso ecológico, racional/productivo sostenible del territorio.
Desastre socio-natural. Las variaciones climáticas han provocado en la última década
un número creciente de afectaciones a la población empobrecida rural y urbana en México. Los
campesinos mexicanos se enfrentan a una inestabilidad productiva del campo, lo que generará
una posible crisis alimentaria y de acceso a los servicios en el país.
En el asentamiento Barranca Grande conluyen diversos agentes de riesgo sobre la
población, asentada en una zona sísmica y volcánica con deslaves y rodamiento de piedras
cotidianos, crecida estacional del río adyacente a la comunidad y la inestabilidad de laderas por
la conformación del suelo. La población asumía algunos de ellos como preventivos (sismo) y
los más recurrentes (crecida, deslave) como alerta permanente que poco modiicaban el deseo
de residir en su comunidad. Los campesinos afectados por desastre natural acumulan dinámicas de empobrecimiento que les limitan la auto-recuperación comunitaria. Existe una matriz
histórica de degradación social que excede la simple lectura del riesgo como agente de vulnerabilidad y que conieren al desastre un carácter de socio-natural, que integra las condiciones
económicas, sociales, organizativas e ideológicas de una población en riesgo.
El despojo de territorio por baja rentabilidad agrícola, la alta explotación laboral de la
migración rural por salario, el desprecio de la identidad campesina en la sociedad de consumo
y la represión de cualquier intento de empoderamiento local por el asistencialismo, son algunos
agentes de vulnerabilidad social que se suman al desastre generado por algún evento exógeno.
La superación de la vulnerabilidad social es posible en un nuevo paradigma de desarrollo, con
énfasis en la satisfacción de las necesidades humanas para una vida plena y digna.
En la presente investigación, fue posible visualizar tres agendas pendientes en la reubicación de un centro de población rural; la agenda institucional fallida, las capacidades de auto-recuperación comunitarias y un nuevo paradigma en la generación de un centro de población
que incluya un desarrollo a escala humana, una construcción social del hábitat y una relación
sostenible con el entorno.
Agenda institucional fallida
El marco jurídico en México está en proceso de formación, sin embargo enfrenta severas desarticulaciones de sus objetivos para la atención a grupos de población rural afectada por desastre.
El marco normativo vigente no distingue la atención gubernamental entre un asentamiento rural o urbano y replica para su atención, los esquemas de vivienda para población de bajos recursos y para la planeación de un Nuevo Centro de Población, la normativa de fraccionamientos
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urbanos. La resiliencia social sólo es abordada por la normativa, que se apega a los dictados
del Plan Nacional de Desarrollo, emitida por el Gobierno Federal que en los últimos sexenios
coniguran un marco jurídico para el desarrollo de la inversión privada y una disminución de
los derechos civiles de los mexicanos.
La superación del riesgo es una tarea del Estado mexicano para población afectada por
desastre natural. El desastre natural es considerado por el Estado mexicano sólo como un factor externo a las comunidades afectadas y la superación del mismo se consuma en un cambio
de territorio del asentamiento. Las condiciones de vulnerabilidad social son exhibidas por una
situación de emergencia y el Estado mexicano es incapaz de resarcir las condiciones de vida de
la población afectada.
La reubicación institucional de un asentamiento rural tiende a incrementar su vulnerabilidad social, pues el programa gubernamental se limita a dotar de vivienda y servicios públicos a un Nuevo Centro de Población, desestimando las capacidades organizativas internas de
la población y su especiicidad productiva.
Los prototipos de vivienda obedecen al sistema de producción en serie, que intenta abatir costos, dotar de un insumo de calidad constante con un margen de ganancia (valor de cambio) para la iniciativa privada. La vivienda en México ha sufrido un deterioro en la calidad y
cantidad de espacio ofertado, convirtiendo el hábitat humano para las capas de menos recursos
en propuestas de vivienda mínima inanciadas por esquemas bancarios. La vivienda prototipo
de INVIVIENDA sufre severas afectaciones por una elección inadecuada del sistema constructivo para el clima local, donde un sector importante de pobladores viven en hacinamiento al no
existir un plan de crecimiento progresivo de la vivienda prototipo.
El Estado mexicano dota de viviendas prototipo a la población en desastre que intenta
ser progresiva en su crecimiento, pero la falta de asesoría, estímulos y inanciamiento, convierten el prototipo en una vivienda deinitiva con deiciencias constructivas. Los pobladores
encuentran defectos en las viviendas dotadas, pero las aceptan porque necesitaban una vivienda-refugio donde poder establecer a la unidad familiar y continuar en la producción agrícola.
La Vivienda Temporal de Emergencia es una agenda pendiente del marco normativo mexicano,
misma que dota de un lugar seguro para la familia y provee de un espacio temporal para que la
comunidad se organice y emprenda su autorecuperación.
El resultado de la actuación institucional en casos de reubicación de población rural, es
la agudización del padrón clientelar al incrementar la vulnerabilidad social y las necesidades
de la población reubicada, inhibiendo en su actuación cualquier esfuerzo local de autogestión
y organización independiente o vinculada a la sociedad civil.
Auto-recuperación comunitaria, gérmenes de resiliencia social.
Los pobladores del Nuevo Centro de Población pueden hacer uso de la fuerza social del trabajo
comunitario que se cristaliza en la faena comunitaria. Esta es parte de su historia, aún vigente,
con la cual lograron consolidar infraestructura de su anterior asentamiento en tareas que parecerían imposibles a los avecindados individualmente. La faena les coniere además identidad
y cohesión social, pues sus participantes forman una fuerte red de soporte social ante la adversidad.
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La autonomía local se basa en el control de territorio, del cual obtiene el soporte material en la construcción de su destino. En México, las comunidades rurales e indígenas tienen
un control territorial que preserva el hábitat de muchas especies y dotan a sus comunidades de
economías locales alternas al capitalismo. Las comunidades tienen sistemas organizativos de
soporte, lo que les coniere capacidades de autorecuperación comunitaria. Mismas que comienzan a mostrar su fuerza, conforme la normalidad se establece en el asentamiento humano y se
van clariicando las nuevas condiciones de vida y las necesidades que de ella surgen.
El trabajo comunitario ha servido a la comunidad reubicada para la construcción social
del espacio en beneicio de la colectividad. En su acción ha sido necesaria la organización endógena, que muchas veces no obedece los lineamientos institucionales y van complementando,
a un ritmo lento pero seguro, los satisfactores a necesidades comunes de los residentes. En un
lapso de tiempo, la construcción social del espacio dota de dignidad a un asentamiento y el
soporte organizativo emprende nuevas tareas en una dinámica virtuosa.
La faena como sistema de trabajo comunitario, la propiedad común para la producción
de bienes de consumo y la construcción social del espacio son herramientas no estructuradas
de auto-recuperación efectiva en la ruta de la resiliencia social. El fomento institucional, de la
sociedad organizada y de cuerpos académicos, deben apostar al respeto y fortalecimiento de los
tiempos y modos de estas herramientas locales.
Nuevo paradigma de asentamientos rurales
La ciudad capitalista subordina el campo, despoja, reordena y reterritorializa la periferia para
ponerla al servicio de la demanda de recursos urbanos. En México, el Estado abandonó su
papel de rector de la política urbana y abre la posibilidad para que los agentes inmobiliarios
sean los promotores del crecimiento espacial. Los criterios de fraccionamiento en la planeación
urbana, siguen la lógica del ordenamiento positivista del espacio (referente de la producción
social del espacio urbano), fragmentando el espacio ilimitado en lotes de propiedad privada, en
contrasentido de las agrupaciones barriales y familiares que identiican a una comunidad rural
y su interacción con el territorio. En el Nuevo Centro de Población, la dotación de lotes no corresponden a la tenencia original de cada unidad familiar, por lo que se ve limitado el desarrollo
rural de traspatio, soporte económico alternativo y de subsistencia de muchas familias.
Al mismo tiempo la mayoría de los centros urbanos sufren estrés hídrico debido al deiciente servicio de la red hidráulica, el gasto irracional del agua y la contaminación de aluentes
y cuencas adyacentes a ellos. En la planeación urbana del Nuevo Centro de Población, existió
una mala coordinación y falta de sensibilización comunitaria en el uso de la red de saneamiento, lo que provocó el deterioro de la Planta de Tratamiento de Aguas Negras que detona una
contaminación en los aluentes locales, con la polarización intercomunitaria por las afectaciones.
El modo de producción capitalista, en su afán de ganancia, necesita la conluencia de
dos elementos para su explotación. La separación física del campesino de la tierra, para convertirlo en mano de obra dispuesta a convertir su trabajo en salario y el territorio abandonado que
a su vez funge como nuevas áreas de explotación de recursos para la agroindustria o la minería/
energéticos. La separación física del Nuevo Centro de Población de su tierra de producción, es
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un agravante a la cafeticultura de alta calidad, que desarrollaba la comunidad y suma un factor
más de crisis en el ramo.
Nuevos enfoques de diseño urbano, deberán complementar las políticas públicas y los
marcos normativos vigentes para que estimulen a las comunidades rurales en la participación
activa de visualización de futuro, integrando la relación vivienda-asentamiento y asentamiento-región, atendiendo al sector productivo sustentable. Desde la academia hay avances en la
propuesta teórico-práctica de la Construcción Social del Hábitat y el Diseño del Entorno desde
la Permacultura. Un cambio de paradigma, requiere especial énfasis en la creación de nuevas
relaciones sociales con equidad, en el uso racional y sustentable de los recursos, en la búsqueda
del bien común y el fomento a los mercados locales y la construcción de un desarrollo a escala
humana, que son parte de los derechos humanos en el siglo XXI.
Ventanas de oportunidad para el desarrollo, ir más allá de la orfandad institucional
Aunque es deseable una mejoría de la rentabilidad del café, como motor para la auto-recuperación comunitaria –base material– de Barranca Nueva, la dependencia del mercado internacional del aromático y la actual crisis de producción por la plaga de La Roya del café1 hacen complicado esperar una mejoría económica y su posterior incidencia positiva en la habitabilidad.
Por tanto es deseable potenciar la participación social organizada de los residentes de Barranca
Nueva, que sin desistir de la tenencia de la tierra, asuman su nueva realidad para la confección
de estrategias locales –colectivas e individuales– para la viabilidad socioeconómica, familiar y
comunitaria en su asentamiento reubicado. Una apuesta a los saberes locales que diversiiquen
la producción de bienes de consumo y supervivencia mediante el uso de tecnologías apropiadas, identiiquen productos de comercialización con valor agregado y creen redes de distribución solidarias con la ciudad, podrían ser una conjugación inteligente entre la producción
rural y el mercado local, que les posibilite la transformación de su realidad y les coniera cierta
autonomía político-económica en pos de un desarrollo humano integral.
¿Será el Estado mexicano capaz de asumir los retos y demandas de la población campesina, en un contexto de contracción institucional? ¿Han logrado un desarrollo sostenible
los campesinos migrantes urbanos (nacionales e internacionales) que han abandonado la vía
campesina? ¿Es la alta explotación de recursos naturales y la mercantilización de los recursos
el horizonte exclusivo del desarrollo nacional?
Por el contrario, ¿Serían necesarios nuevos modos de pensamiento para la confección
de nuevas relaciones sociales en el ámbito rural? ¿Es posible que los esfuerzos locales en la
construcción de espacio sean germen del desarrollo local? ¿Es necesario un cambio de paradigma en la ideología campesina, para abandonar la cadena de mando-obediencia pasivo y transformar el campo mexicano en un modelo ético de autosuiciencia con apertura a la inluencia
positiva de la sociedad de consumo y la era tecnológica?
Respuestas todas, que demandan asumir un nuevo rol que logre compensar la degradación social del campo mexicano. Por un lado, el nuevo papel del Estado sin legitimidad,
reducido a simples administraciones de la seguridad pública y el asistencialismo social para la
contención de crisis, hacen improbable asumir la función de garantizar el desarrollo integral
1
De hasta el 70% de afectación en parcelas cafetaleras, según lo declarado por el responsable de la Unidad de Desarrollo Agropecuario Municipal de Ixhuacán.
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de sus gobernados en el futuro. El mercado global, por su parte someterá a las comunidades
rurales en un estrés por la competencia de los recursos, destruyendo a su paso la habitabilidad
de regiones y rubros de producción completos.
El campo urge de modiicar su acción pasiva (resistencia y supervivencia) para pasar a
la defensa del territorio, el fortalecimiento organizativo de la producción colectiva y la creación
de redes de comercialización local que serán posibles en la medida que las comunidades rurales
se aglutinen como un ente social y apuesten su viabilidad, en el menor tiempo posible, a la libre
autodeterminación de los pueblos.
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ABREVIATURAS:

ACNUR
AVERCOP
BANOBRAS

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

BUAP

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

CAEV

Comisión del Agua del Edo. de Veracruz

CFE
CIESAS
CNOC
COEDUCA
COLMEX
CONAVI
COVECYT

Comisión Federal de Electricidad
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social
Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz
Colegio de México
Comisión Nacional para la Vivienda
Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología

DGPE

Dirección General de Patrimonio del Estado

FAUV

Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana

IDERE

Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Regional

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social
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INEGI
IPCC
IPN
LaVIDA
LP
MIMP
NBI
ONG
PASSA
PEA
PNUD

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Panel Intergubernamental de Cambio Climático
Instituto Politécnico Nacional
Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental
Línea de Pobreza
Método Integrado de Medición de la Pobreza
Necesidades Básicas Insatisfechas
Organizaciones No Gubernamentales
Enfoque Participativo para la Sensibilización sobre el Alojamiento
Seguro
Población Económicamente Activa
Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo

PUCARL

Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres

PUCMM

Pontiicia Universidad Católica Madre y Maestra

RAE
SEDERE

Real Academia Española
Secretaria de Desarrollo Regional

SEDESMA

Secretaria de Desarrollo Social y Medio Ambiente

SEDESOL

Secretaria de Desarrollo Social

SEMARNAT

Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales

UCISV-VER

Unión de Colonos, Inquilinos y Solicitantes de Vivienda en Veracruz

UNAM
UV
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Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Veracruzana
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