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Introducción.
El estudio histórico de los desastres. 

Una década de reflexiones en América Latina

Virginia García Acosta

han pasado dos lustros desde que salieron publicados los dos primeros vo-
lúmenes de la serie Historia y desastres en América Latina. su aparición tuvo 
un objetivo central, enmarcado en los propios de la Red (Red de estudios 
sociales en prevención de desastres en américa latina) en términos de pro-
ducir estudios sobre la temática de y en latinoamérica, con base en mate-
rial original y de corte comparativo. dicho objetivo consistía en posicionar 
el tema entre los especialistas, es decir, mostrar la existencia e importancia que 
la investigación histórica tiene en este campo a partir de la realización de estu-
dios de caso específicos, de estudios comparativos, o bien, de estudios de larga 
duración. la oferta en cada uno de ellos no fue la misma.

en el volumen primero (García acosta, 1996) hablábamos de un “nuevo 
campo de estudio en américa latina […]  no atendido por los discípulos de 
clío”,1 y de la necesidad de ararlo, sembrarlo y abonarlo. en la introducción 
de esa publicación, que constituyó la primera compilación de su tipo en la 
región, presentamos el panorama que privaba por aquella época en ese cam-
po tan poco explorado por los estudiosos latinoamericanos e informamos 
sobre los antecedentes más inmediatos del mismo, particularmente para el 
caso mexicano. Recordando las enseñanzas de Fernand braudel y edward p. 
Thompson, destacamos la importancia del diálogo permanente entre cien-
cias sociales e historia para, a partir de “determinar conceptos, identificar 

1 los entrecomillados que aparecen a continuación se encuentran en la introducción al volumen i 
de Historia y desastres en América Latina, específicamente en las páginas 6, 7, 8 y 19. 
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12 Virginia García Acosta

problemas, destacar determinados elementos y, con todo ello, avanzar en 
la percepción y comprensión de los procesos históricos”, aprehender con la 
mirada diacrónica el “estudio conjunto de la amenaza y del contexto cuyo 
resultado es el desastre”. subrayamos que hacer historia de los desastres no 
debía constituir un recuento de eventos memorables ocurridos en el pasa-
do, pues si bien dichos recuentos constituyen una de las bases fácticas de 
nuestros estudios, éstos en realidad han de considerar que los

desastres ocurridos a lo largo de la historia de un determinado grupo o sociedad, 
enmarcados en una localidad, una región, un país, un espacio jurisdiccional, 
geográfico o político específicos significa reconstruir historias en las cuales el 
desastre, como resultado de procesos sociales y económicos constituye el hilo 
conductor […] a lo largo del cual es posible ir tejiendo diversas historias que, 
de una u otra manera, se relacionan con él.

ese volumen ofrece un panorama bastante equilibrado en términos espaciales 
al cubrir, además de México, cuatro países centroamericanos y cinco sudame-
ricanos que comprenden 50% de naciones y 80% del territorio ocupado en 
la actualidad en la región. por último, debo mencionar que en los 10 ensayos 
que componen la obra, y a pesar de ser un tema pionero en esas épocas, apa-
rece una constante: la vulnerabilidad como elemento clave en la ocurrencia de 
eventos desastrosos. si bien no todos los autores de esa decena de ensayos la 
conceptualizaron directamente como “vulnerabilidad”, sus análisis dan cuen-
ta de las formas a través de las cuales

se ha llevado a cabo un proceso global en américa latina, que ha tendido a in-
crementar la vulnerabilidad de sus poblaciones, debido a los procesos de con-
quista, colonización e inserción en modelos de desarrollo sociales y económicos 
regulados con base en realidades distantes y ajenas a las nuestras.

Historia y desastres IIIok.indd   12 22/5/09   16:25:53



con el objetivo mencionado de posicionar el tema en la región, el volumen 
segundo de esta serie salió a la luz sólo un año después del primero (García 
acosta, 1997). si bien constituye una continuidad en términos de posicio-
nar la problemática, ofrece una variedad de ensayos en los que la temporali-
dad ponía un énfasis mayor en estudios previos a la invasión española, por lo 
que su organización se basó en una secuencia cronológica: época prehispáni-
ca, colonial y siglo xix, cerrando con una sección denominada “miscelánea”, 
que incluyó una revisión de los estudios existentes para el caso colombiano. 
además de relatos de casos particulares, así como de lapsos críticos que dan 
cuenta de la “permanencia o conjunción de eventos”, en “lapsos que van de 
dos a cuatro décadas, o bien estudian momentos específicos.2” da cuenta, en-
tre otros aspectos, de los

procesos crecientes de vulnerabilidad que se han desarrollado en américa latina 
a lo largo de su larga historia [los cuales] muestran que las amenazas de orden 
natural han provocado desastres siempre en asociación con ellos [lo cual] obliga 
a repensar muchos de los esquemas prefigurados por las instituciones, las uni-
versidades, los organismos locales, nacionales e internacionales en términos de 
considerar por qué estos desastres son cada vez menos naturales.

esta tercera entrega de Historia y desastres en América Latina se presenta en 
un momento en que los estudios sobre riesgo y desastres en general han teni-
do una evolución muy importante. la realización de numerosos estudios de 
caso, llevados a cabo en diferentes partes del planeta en el hemisferio norte 
pero, particularmente, en el hemisferio sur, y la necesaria reflexión que ello 
ha conllevado, resultaron determinantes en estos avances. los efectos de-
rivados de la creciente construcción social de riesgos que ha incrementado 
las vulnerabilidades asociadas con amenazas naturales, aunados a las reper-

2 los entrecomillados que aparecen a continuación se encuentran en la introducción al segundo vo-
lumen de Historia y desastres en América Latina, específicamente en las páginas 7, 8 y 13. 
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14 Virginia García Acosta

cusiones tanto de la variabilidad climática como del cambio climático, esa 
nefasta conjunción, continúa edificando un planeta con creciente presencia 
de desastres de gran envergadura. aprovecho en este momento para agrade-
cer a los dictaminadores anónimos que, designados por el comité editorial 
del ciesas, permitieron enriquecer los contenidos de este volumen.

en los años que han transcurrido desde la publicación de los dos prime-
ros volúmenes de Historia y desastres en América Latina se han presentado, 
sólo en esta región, numerosos eventos calificados como “desastres”. consi-
derando las estadísticas elaboradas y dadas a conocer por la estrategia inter-
nacional para la Reducción de desastres (isdr, por sus siglas en inglés), y de 
acuerdo con los datos proporcionados por la base de datos em-dat (emer-
gency events database) del cred (centre for Research on the epidemiolo-
gy of disasters),3 de 1990 a 2005 se presentaron un total de 5 508 desastres 
de origen tanto hidrometeorológico como geológico y biológico (em-dat, 
2006), cifra que contrasta con las dos décadas previas (1970-1989) cuyo to-
tal es considerablemente menor, pues arroja un monto de cerca de 50% me-
nos: 2 864 desastres en las tres categorías mencionadas. si bien cabe aceptar 
que el registro ha sido crecientemente cuidadoso, el comparativo resulta alar-
mante. de ellos, la cifra de los ocurridos entre 1991 y 2005 en las américas, 
que incluye todo el continente americano y al caribe isleño, da un total de 
1 262, menor a la cifra registrada para los países asiáticos (2 029), pero muy 
superior a las registradas para África (1 031), europa (667) y oceanía (221) 
(em-dat, 2006). es decir, que asia y américa comparten los nada halagado-
res primeros lugares, sumando en conjunto más de 60% del total de desastres 
registrados en el mundo.

3 eM-dat constituye una base de datos que cuenta con información desde 1900; fue creada en 
1988 y desde un principio ha sido auspiciada por el cred y el gobierno belga.
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Figura 1
distribución mundial de desastres según su origen (1991-2005)
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  Fuente: eM-dat, 2006.

Figura 2 
distribución regional de desastres “naturales” según su origen (1991-2005)
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16 Virginia García Acosta

las cifras anteriores resultan alarmantes, y particularmente su incremento con 
el paso de los años. Y más aún si consideramos que provienen de una base de 
datos, la del cred, que únicamente registra los considerados como “grandes 
desastres” ocurridos en todo el mundo. conviene aclarar qué es lo que en es-
ta base de datos se entiende por desastre. en su glosario em-dat define como 
desastre a una “situación o evento que sobrepasa la capacidad local, haciendo 
necesaria la solicitud de apoyo de escala nacional o internacional. un even-
to inesperado y con frecuencia repentino que causa gran daño, destrucción 
y sufrimiento humano”. además de ello, en los criterios para incorporar a su 
larga lista algún desastre que responda a la anterior definición, éste deberá 
llenar al menos uno de los siguientes cuatro puntos:

a) diez (10) o más personas fallecidas
b) cien (100) personas reportadas afectadas
c) declaración de estado de emergencia
d) solicitud de ayuda internacional (em-dat, 2006)

sin negar que esta base de datos constituye un aporte muy importante para el 
estudio, evaluación e incluso prevención de riesgos y desastres a escala global, 
la definición adoptada por el cred y particularmente los criterios requeridos 
para incorporar “casos” a la base de datos em-dat ha sido revisada y criticada 
desde diversas perspectivas, y particularmente porque provoca un subregistro 
de eventos que, aún inscribiéndose dentro de la definición del cred, no cum-
plen alguno de los criterios mencionados y que han constituido verdaderos 
desastres: particularmente en los países denominados en vías de desarrollo. 

Frente a ello, la Red desarrolló desde mediados de la década de los no-
venta del siglo xx una base de datos que incluye, además de los anteriores o 
como parte de esos grandes desastres, los considerados como pequeños y me-
dianos, que son aquellos que se manifiestan a escala local e incluso familiar, y 
cuya inclusión arroja cifras considerablemente superiores para la región. no se 
puede soslayar la ocurrencia de estos “otros” desastres que sumados y atendi-

Historia y desastres IIIok.indd   16 22/5/09   16:25:54



dos a escala local, particularmente en los países en desarrollo, han provocado 
mayores daños que muchos de los considerados “grandes desastres”. existen

cientos, sino miles, de eventos que sucedieron cada año, los cuales no están regis-
trados en las estadísticas de las organizaciones internacionales abocadas al tema. 
de parámetros pequeños o medianos asociados con múltiples y distintos tipos 
de fenómeno físico […] estos eventos que pocos consideran “desastre” tienen 
en efecto las mismas causas y orígenes que los grandes eventos. difieren, obvia-
mente, en que uno por uno sus impactos son menores y su área de impacto es 
menos extensiva […] existe una creciente evidencia de que la suma de los impac-
tos negativos de estos recurrentes “no desastres” se aproximen a, si no exceden, 
acumulativamente a aquellos asociados con los grandes, pero poco recurrentes 
eventos (lavell, 1999: 164-165).

ejemplos de lo anterior los podemos observar a partir de comparar algunos 
casos específicos. tomemos primero un ejemplo para un solo año. a lo largo 
de 1998, en todo México se presentaron diversas inundaciones con severos 
impactos negativos. en la base de datos del cred se despliega la siguiente in-
formación, que da cuenta de sólo dos inundaciones:

Figura 3
inundaciones en México en 1998 (cred)

país(es) México 
año(s) 1998
tipo(s) de desastre inundación 

Resultados
México total

inundación     2    2
total     2    2

Fuente: eM-dat, 2006.
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18 Virginia García Acosta

en contraste, la información que al respecto reporta desinventar México 
muestra una diferencia significativa: un total de 168 inundaciones reporta-
das en 26 lugares. 

Figura 4
inundaciones en México en 1998
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 Fuente: DesInventar México, ciesas-la Red, 2004, México

un segundo ejemplo proviene de la comparación de la información existen-
te en desinventar colombia y la correspondiente a em-dat para el periodo 
1971-2002. Mientras la segunda da cuenta de 97 eventos,  desinventar regis-
tra más de 19 000. la diferencia estriba, básicamente, en que “los parámetros 
de eventos menores y moderados asociados a múltiples tipos de fenómenos 
físicos no son considerados por muchos como ‘desastres’, pero éstos tienen 
las mismas causas y origen que los de gran magnitud.” el riesgo en esos ca-
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sos corresponde a un riesgo “insular, real y diario en el que muchas comuni-
dades, municipios, regiones subnacionales o en general el territorio nacional 
está expuesto” (Marulanda y cardona, 2006: 1).4 como se señala en este es-
tudio colombia 

no sólo ha sido afectada por desastres de gran magnitud sino también por una 
gran cantidad de eventos cuya magnitud oscila entre menor y moderada[…] 
las pérdidas causadas por eventos menores en 32 años representan 6.7 veces las 
pérdidas causadas por la erupción del Volcán nevado del Ruiz (1985). inclu-
so, las pérdidas acumuladas en la década de los 80 por pequeños eventos  (us 
$628 millones) sobrepasa ampliamente las pérdidas causadas por el desastre de 
armero (las pérdidas causadas por eventos menores representan el 152% de di-
chas pérdidas) (Marulanda y cardona, 2006: 1).

cada uno de los desastres grandes, medianos y pequeños, ha dado lugar a 
extensos estudios que han intentado analizar las causas profundas de su ocu-
rrencia. los estudios desarrollados en los últimos 10 años, particularmente 
en américa latina pero también en otras latitudes del planeta, reconocen ca-
da vez con mayor fuerza el peso que factores que conforman la construcción 
social de riesgos, entendida como la construcción material de riesgos por 
parte de la sociedad (lavell, 2000; García acosta, 2005, entre otros) y el in-
cremento de la vulnerabilidad a la presencia de amenazas naturales que ella 
provoca, constituyen elementos clave en la ocurrencia de desastres, producto 
de la suma de múltiples eventos pequeños y medianos, así como de grandes 
eventos, todos los cuales han sido crecientemente destructivos en especial en 
el sur del planeta.

4 conviene mencionar que este estudio de Marulanda y cardona fue elaborado en el marco del pro-
grama de “Grants for applied Research for disaster Risk Reduction”, promovido por el consorcio 
proVentium y como un resultado complementario al programa de indicadores de Riesgo y Ges-
tión de Riesgos para las américas, desarrollado por el instituto de estudios ambientales (idea), 
de la universidad nacional de colombia, con el soporte del banco interamericano de desarrollo 
(bid). 

 Introducción 19
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algunos de los mejores ejemplos de esta producción se derivan de estudios 
con base fáctica, varios de los cuales han sido desarrollados de manera com-
parativa y, con ello, más elucidativa. buena parte de los anteriores constituyen 
estudios históricos que alimentan la mirada y la comprensión de casos actua-
les (contemporáneos), mientras que aquellos (más de corte contemporáneo) 
nutren, por su parte, la ojeada histórica. los estudios de caso que permiten 
conocer la realidad, histórica o contemporánea en momentos específicos, 
constituyen la posibilidad de revisar y, en su caso, cuestionar los paradigmas 
teóricos que subyacen en las propuestas analíticas en el estudio de los desas-
tres. se trata de propuestas que, en su momento, constituyen el fundamento 
para programar planes de mitigación, reducción y, sobre todo, prevención de 
riesgos y desastres. 

la producción fáctica latinoamericana de este tipo, y la consecuente re-
visión teórica y metodológica en los últimos años se ha enriquecido con otra 
producción alrededor del mundo que, si bien ha de considerarse partiendo 
de los contextos específicos en que surge, ha permitido a partir de la com-
paración y la diferenciación necesarias, evolucionar en nuestras reflexiones 
sobre las causas reales de la ocurrencia creciente de desastres, distinguiendo 
claramente entre las manifestaciones de las amenazas naturales, y sus efectos 
e impactos dependiendo de la construcción social de riesgos que han incre-
mentado, de manera creciente, la vulnerabilidad a ellos.

en los tres volúmenes de Historia y desastres en América Latina hemos in-
corporado estudios históricos pero también estudios de corte más contem-
poráneo partiendo, como lo hemos hecho en otras ocasiones, de la idea cen-
tral de que en los estudios sobre riesgo de desastre, como en tantos otros, no 
podremos nunca negar la presencia del pasado en el presente (García acosta, 
2004: 139).

esta tercera entrega representa así una continuidad con las dos anteriores, 
pero a diferencia de aquéllas dos, ésta incluye un área antes no presente: el ca-
ribe, tanto insular como continental, a partir de tres estudios que, evidente-
mente, hacen referencia a huracanes ocurridos en los siglos xvi, xix y xx en la 
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 Introducción 21

península de Yucatán (campos y Marín) y en puerto Rico (schwartz). en los 
tres encontramos, como bien lo advirtiera herman Konrad desde años atrás, 
el reclamo por haber considerado a los huracanes como exógenos a la vida y 
cultura de las poblaciones que han vivido, convivido y atendido su presencia 
por generaciones.

Mapa 1
actuales países latinoamericanos tratados en los ensayos

México

Costa Rica

Puerto Rico

Perú
Brasil

Argentina

 elaboración de Gabriel salazar (ciesas).
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en este tercer volumen de nuevo encontramos estudios que abarcan desde 
los siglos xii y xiii hasta el xx, que recorren américa latina a partir del cari-
be insular (schwartz), desde México (campos, González, Marín, Mendiola) 
hasta argentina (barbieri y Garrido), pasando por centroamérica (peraldo y 
Mora), perú (pérez-Mallaina) y brasil (taddei). de nuevo, de manera inevi-
table, por ser desde donde se lleva a cabo esta recopilación, la mirada mexi-
cana parece dominar el panorama, con cuatro trabajos que van del seco nor-
te (Mendiola) al tropical sureste (campos y Marín), acompañados de largos 
recorridos por todo el territorio nacional (González).

en términos de cobertura temporal, el conjunto que representan estos tres 
volúmenes ofrece una mirada diacrónica que recorre varios siglos que inclu-
yen contextos sociales, económicos y políticos muy diferentes, mismos que, 
como hemos repetido una y otra vez, dan cuenta de diversas formas de cons-
truir riesgos e incrementar las vulnerabilidades asociados con la presencia de 
amenazas naturales. esta mirada diacrónica cubre así desde la época prehis-
pánica hasta la actualidad.

por lo que corresponde a la cobertura espacial, estos tres volúmenes dan 
cuenta mayoritaria de reflexiones llevadas a cabo para o desde argentina, 
brasil, México y perú, pues éstos, que desde el siglo xix, se definieron como 
países aparecen en los tres. Guatemala y el salvador, en centroamérica, es-
tán presentes en cada uno de los dos primeros. a bolivia, chile, colombia, 
costa Rica, ecuador, nicaragua, panamá y puerto Rico los encontramos en 
alguno de los tres libros con un ensayo para cada uno. hay así ausencias que 
será necesario cubrir en el futuro cercano: prácticamente todo el caribe isle-
ño, en el centroamericano faltan belice y honduras, y en el caribe continental 
Venezuela. por lo que corresponde a sudamérica los dos grandes vacíos están 
representados por el momento por paraguay y uruguay. ¿Falta de interés en 
estos espacios por estas problemáticas o ignorancia de su existencia? tenemos, 
sin duda, una deuda al respecto.

esta tercera entrega incluye estudios de acontecimientos, junto con aque-
llos que cubren varios siglos de desastrosas historias en las que es evidente la 
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acumulación de riesgos a desastre que provocaron un creciente incremento 
de vulnerabilidades.

entre los primeros, que se centran en un caso particular, siempre enmar-
cado en el contexto que les dio origen y especificidad, pues sólo de esa ma-
nera es posible entenderlos y aprehenderlos, encontramos tres huracanes que 
se presentaron en tres siglos y en dos naciones diferentes: el de 1561, 1899 
y 1988, el primero y el último de ellos ocurridos en la península mexicana 
de Yucatán y el segundo de ellos en puerto Rico. sólo los últimos fueron 
bautizados: el de San Ciriaco y el Gilberto, siguiendo la costumbre que, a 
diferencia de los temblores, fue instaurada en el caso de los huracanes hasta 
el siglo xix; en efecto los temblores, al menos en el caso de México, fueron 
bautizados desde muy temprano. este grupo incluye también el estudio so-
bre la epidemia de cólera que se presentó en el tucumán argentino decimo-
nónico y, por último, aquél que hace referencia a las secuelas del multicita-
do y estudiado temblor limeño de 1746. cabe mencionar que este estudio 
atiende el caso de una epidemia que es, en sí, una manifestación biológica 
que se suma en este volumen a los otros casos asociados más directamente 
con amenazas naturales que se relacionan históricamente a la presencia de 
eventos desastrosos.

entre los segundos, es decir, aquellos estudios que por sus características 
cubren largo periodos, encontramos los referidos a amenazas hidrometeoro-
lógicas (sequías y cambio climático en chihuahua, o el niño en México) o 
geológicas (vulcanismo en centroamérica). Varios de ellos hacen altos en el 
camino para examinar casos particulares que permiten entender los cambios 
y continuidades en la larga duración. acompaña a éstos el ensayo referido a 
prácticas tradicionales, construidas a lo largo de generaciones, relacionadas 
con la predicción de lluvia en el nordeste brasileño y sus modificaciones.

Vale la pena mencionar que entre estos últimos estudios, uno en parti-
cular, atiende a periodos previos a la invasión española (Mendiola). lo des-
taco no sólo porque es el único que incluye literatura de origen arqueoló-
gico y que rebasa hacia atrás los periodos que atienden los demás ensayos 
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(siglos xii y xiii), sino porque éste, referido a la sequía en el actual estado 
norteño mexicano de chihuahua, cuestiona el uso del término sequía co-
mo referido exclusivamente a una escasez o carencia de agua como tal. para 
Mendiola, este contenido “negativo” se deriva de una mirada mesoamerica-
na que excluye al contexto, en este caso el de la denominada oasisamérica o 
aridoamérica, cuya especificidad es y ha sido, precisamente, la de, como él 
mismo la denomina: “aridez generalizada”. esta concepción se enmarca en 
la crítica, ahora más difundida pero originalmente destacada a partir de los 
estudios de la Red, que ha insistido en la necesidad de entender los eventos 
desastrosos y en particular los procesos de desastre, así como los conceptos 
utilizados para ello, a partir de los contextos en que se presentaron dichos 
eventos y procesos. otro ejemplo similar, que lleva a cuestionar el uso in-
discriminado de conceptos, es el de taddei referido también a una árida re-
gión norteña, la del brasil sertanejo. el autor nos muestra que no existe un 
solo contenido para “pronóstico”, y cómo éstos se derivan de un contexto 
que en ocasiones es tan local que no puede, ni debe, aplicarse a una escala 
mayor; tampoco son comparables, pues se derivan de determinadas formas 
de conocimiento del ecosistema local por parte de los “profetas da chuva”, 
que no siempre coinciden con aquéllas formas derivadas del conocimiento 
“formal”; distintos contenidos terminológicos y conceptuales que se deri-
van de distintos imaginarios:

con las herramientas formales de los manuales no se registran los miles de de-
sastres que ocurren en los paradigmas de la lluvia sino que se imagina, desde el 
guión, un solo desastre que nunca ocurrió. se levantan instrumentos y esquemas 
de intervención y se crean organismos especializados y comisiones para llevar-
los (literalmente) a la realidad. pero la nueva cruzada de someter a las curvas y 
fractales de la selva a lo lineal, lo plano y lo finito nunca llega a su destino por-
que ese destino no existe y nunca existió más que en las puestas en escena de los 
manuales (Maskrey y Velásquez, 1994: 124).

Historia y desastres IIIok.indd   24 22/5/09   16:25:55



 Introducción 25

Ya hemos mencionado algunas de las fuentes en las que se basan los nueve 
ensayos de este volumen. Haciendo una revisión más detallada y sistemá-
tica al respecto encontramos que las fuentes de primera mano resultaron 
de primordial importancia. Por lo que toca a los archivos, rindieron infor-
mación tanto los latinoamericanos como, de nuevo para la época colonial, 
los archivos españoles; si revisamos el tipo de archivo y las secciones que 
en cada uno de los ensayos fueron trabajadas, constatamos la pluralidad de 
fuentes de este tipo en las que se localiza la información correspondiente 
dado que, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, prácticamente 
nunca se encuentra una sección de archivo cuya denominación dé cuenta 
directamente de “fenómenos naturales” o similares y, menos aún de “de-
sastres”. La única excepción que al respecto hemos encontrado proviene 
de México, del Archivo Histórico de Jalisco “situado en Guadalajara, que 
incluye sobre todo material proveniente del Archivo de Gobernación […] 
Cuenta con varios fondos divididos en ramos y estos, a su vez, en asuntos 
o subramos (como el de) Fomento, y de éste particularmente el subramo 
Fenómenos Naturales” (García Acosta y Suárez, 1996: 23-24) en el que lo-
calizamos una buena cantidad de información sobre la ocurrencia de tem-
blores en la historia de México.

 si bien lo anterior da cuenta de que hay que buscar con cuidado y pa-
ciencia la información correspondiente a estos temas, constatamos que exis-
te una enorme variedad de fuentes archivísticas que la conservan. en este 
tercer volumen destacan los archivos históricos de ultramar, los nacionales, 
municipales o provinciales, a los que se suman acervos eclesiásticos, nava-
les, incluso en el caso de puerto Rico, archivos de origen privado. las sec-
ciones correspondientes pueden ser de índole administrativa, policial, civil 
o de justicia.
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cuadro 1 
archivos y secciones consultados para los ensayos

País Archivo Secciones

argentina archivo histórico de la provincia 
de tucumán

administrativa 

archivo del dpto. de estudios 
históricos navales

legajo núm 2.

costa Rica archivo eclesiástico de la curia 
Metropolitana

caja 11

archivo nacional de costa Rica serie Municipal, serie policía, 
Gobernación

españa archivo General de indias Justicia, escribanía de cámara, 
Guatemala

archivo General de indias sección México

archivo General de simancas estado 7373

archivo histórico nacional ultramar 

perú archivo General de la nación, 
lima

cabildo, causas civiles, legajo 
103

puerto Rico archivo histórico de ponce ayuntamiento de ponce

archivo General de puerto Rico colecciones particulares, 
colección Roig

archivo Municipal de caguas libro actas

las fuentes hemerográficas, de nuevo, constituyeron una rica fuente de in-
formación, con una diferencia interesante en comparación con los periódicos 
utilizados por los veinte ensayos que les antecedieron en los volúmenes prime-
ro y segundo. en este caso, y con excepción de los casos argentino y portorri-
queño, cuyas fuentes hemerográficas proceden del siglo xix, la gran mayoría 
de la hemerografía utilizada corresponde al siglo xx, a la que se suman tres 
que ya datan del siglo xxi y que corresponden a los estudios que dan cuenta 
de acontecimientos ocurridos precisamente en ese siglo.
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cuadro 2
hemerografía consultada

País Fuente Periodo consultado

argentina Diario El Orden 1886-1887

La Gaceta 1987

Revista del Departamento de Historia 1991

Revista Médica del Tucumán 1943

Revista Revisión Histórica 1960

brasil Diario do Nordeste 2003-2004

Folha de São Paulo 2004

costa Rica Diario de Costa Rica 1919

El Noticiero 1903

La Nación 1963

La Prensa Libre 1900, 1922

La República 1889

Revista de Costa Rica 1920

México Arqueología 1989

Diario Milenio 2002

La Revista Peninsular 1997

Proceso 1989

puerto Rico El Diario de Puerto Rico 1900

Revista de las Ciencias Sociales 1900

a partir de la obtención y examen de datos provenientes, como hemos visto, 
tanto de documentación histórica de archivo o hemerográfica, estadística o cen-
sal, como de la realización de trabajo de campo, o bien de una combinación de 
fuentes diversas, este volumen ofrece un rico conjunto de casos en los que el 
detonador del desastre está asociado con amenazas que representan dos tipos 
de presencia manifiesta.
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conviene diferenciar estos dos tipos, pues su estudio requiere de metodologías 
y acercamientos distintos. nos referimos, por un lado, a las amenazas de impac-
to súbito cuya aparición, si bien en ocasiones y en ciertos casos puede ser antici-
pada, se manifiesta repentina e impetuosamente; están representadas por sismos 
y tsunamis, erupciones volcánicas, huracanes, tornados, granizadas y, en algunos 
casos, excesivas precipitaciones pluviales que provocan inundaciones. por otro la-
do, tenemos a las identificadas “como amenazas de impacto lento”, dentro de las 
cuales consideramos básicamente dos: la escasez en las precipitaciones pluviales, 
que provoca sequías, y las epidemias; en algunos casos las inundaciones forman 
parte también de este segundo tipo. las manifestaciones, efectos e impactos de 
las amenazas de impacto lento, a diferencia de las identificadas como de impacto 
súbito o repentino, con frecuencia se acumulan progresivamente a lo largo de un 
cierto periodo, por lo cual es necesario considerar una serie de variables para lo-
grar identificarlas, particularmente en estudios de corte histórico:

Fechar el inicio y término de una sequía, así como su extensión espacial con da-
tos históricos, que son principalmente de origen cualitativo,  constituye un ver-
dadero reto para el investigador […] es el caso por ejemplo de las sequías, que 
pueden durar días, semanas, meses y años. es principalmente cuando la sequía 
se asocia a su impacto final, a los daños provocados, que el fenómeno puede ser 
denominado como tal (Mendoza et al., en prensa).

se suman a estas fuentes de obtención de datos primarios el trabajo de cam-
po directo que llevan a cabo Renzo taddei y Gustavo Marín Guardado y, tal 
como ocurrió en el caso del volumen ii con los trabajos de Manzanilla, Mo-
seley, carballal y Flores, en esta ocasión Mendiola y su estudio sobre la sequía 
en chihuahua, al norte de México, ofrece base fáctica de origen arqueológico, 
realmente poco explorado para las problemáticas que aquí nos ocupan.
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cuadro 3
Regiones, periodos y eventos tratados en los ensayos

Periodo
Región o país

Eventos de impacto 
súbito

Eventos de impacto lento

Época colonial
México: península de Yucatán
provincia sotuta

perú: lima

huracanes

temblores
siglos xvi-xx
México: chihuahua

costa Rica erupciones volcánicas

el niño, sequías

siglo xix
argentina: tucumán

puerto Rico huracanes

epidemia: cólera

siglo xx
México: Quintana Roo

brasil, nordeste brasileño: ceará

huracanes

sequías

la dimensión humana en los estudios históricos es, con frecuencia, difícil de 
aprehender. de ahí nuestra insistencia en elaborar, en el caso de los riesgos y 
desastres, historias que recuperen esta dimensión humana, en este volumen 
los trabajos de campos Goenaga, pérez Mallaina, barbieri y Garrido, schwar-
tz, Marín y taddei dan cuenta de ello. uno de los retos en este sentido sería 
escudriñar en otras fuentes. una de ellas, de gran riqueza e inexplorada en 
estos campos, lo cual no significa que no exista, son los diarios personales, 
escritos por quienes vivieron un evento desastroso y, a través de ellos, recons-
truir precisamente esa dimensión humana que, particularmente en el caso de 
los desastres, generalmente se queda en números, en cantidades, en gráficas y 
cuadros detrás de los cuales hay seres humanos.
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en este tercer volumen la gama de amenazas naturales tratadas confluye, 
en términos generales, con las consideradas en los dos volúmenes anteriores, 
ofreciendo una variedad menor. en los nueve ensayos que ofrecemos ahora, 
esta gama incluye de nuevo los dos tipos mencionados: de impacto súbito y 
de impacto lento, y se corresponde con tres variantes: hidrometeorológicas 
(particularmente huracanes dentro del primer tipo, y el niño Southern Osci-
llation y sequías dentro del segundo), geológicas con ejemplos solamente re-
feridos a impacto súbito (vulcanismo), y biológicas que generalmente son de 
impacto lento, incluyendo en esta ocasión el caso de la epidemia de cólera al 
sur de nuestra región de interés.

el estudio histórico de los riesgos y de los desastres, y su aceptación y com-
prensión como procesos, ayuda a evitar  la expansión de ciertos fenómenos 
que en la actualidad resultan ser sumamente peligrosos: su “normalización”. 
es ésta una anomalía que se extiende, de manera preocupante, cada vez más. 
la “normalización” del riesgo, junto con el de la pobreza, de la violencia y de 
la marginación, entre otros, constituye una amenaza creciente que se ha deri-
vado en buena parte de un manejo mediático e irresponsable que no podemos 
soslayar y que debemos combatir.

los nueve estudios históricos sobre desastres que ahora presentamos y que 
se suman a la veintena de los dos volúmenes anteriores, contribuyen a esa vi-
sión global que, a partir de casos específicos, contribuyen al conocimiento y 
comprensión de la construcción social de riesgos que ha incrementado la vul-
nerabilidad a desastres en la región latinoamericana.

30 Virginia García Acosta

Historia y desastres IIIok.indd   30 22/5/09   16:25:55



bIbLIoGrAFÍA

eM-dat: The ofda-cred international disaster database
 2006 www.em.-dat.net, université catholique de louvain, bruselas
García acosta, Virginia
 2004 “la perspectiva histórica en la antropología del riesgo y del 

desastre. acercamientos metodológicos”, en Relaciones. Estu-
dios de historia y sociedad (Religiosidad y desastres), XXV (97), 
colmich, Zamora, pp. 123-142.

 2005 “el riesgo como construcción social y la construcción social de 
riesgos”, Desacatos. Revista de Antropología Social, septiembre-
diciembre, 19, pp. 11-24.

García acosta, Virginia (coord.)
 1996 Historia y desastres en América Latina, vol. i, ciesas-la Red, 

lima.
 1997 Historia y desastres en América Latina, vol. ii, ciesas-la Red, 

bogotá.
García acosta, Virginia y Gerardo suárez Reynoso
 1996 Los sismos en la historia de México, vol. i, fce-ciesas-unam, 

México.
lavell, allan
 1999 “un encuentro con la verdad: los desastres en américa latina 

durante 1998”, Anuario social y político de América Latina y el 
Caribe, flacso-nueva sociedad, caracas, pp. 164-173.

 2000 “desastres y desarrollo: hacia un entendimiento de las for-
mas de construcción social de un desastre. el caso del huracán 
Mitch en centroamérica”, en nora Garita y Jorge nowalski 
(eds.), Del desastre al desarrollo humano sostenible en Centro-
américa, bid-centro internacional para el desarrollo huma-
no sostenible, san José de costa Rica, pp. 7-45.

 Introducción 31

Historia y desastres IIIok.indd   31 22/5/09   16:25:55



32 Virginia García Acosta

Marulanda Fraume, Mabel cristina 
y omar darío cardona arboleda
 2006 “análisis del impacto de desastres menores y moderados a 

 nivel local en colombia”, en Informe final de proyecto, Proven-Proven-
tion Consortium Applied Grants for Disaster Risk Reduction II, 
universidad nacional de colombia, la Red, Manizales, co-
lombia.

Mendoza, blanca, Virginia García acosta y Víctor Velasco
 en prensa “Frecuencia y duración de sequías históricas en la península de 

Yucatán entre los siglos xvi y xix”, en Roger orellana (ed.), El 
cambio climático y  sus consecuencias  en la Península de Yuca-
tán: pasado, presente y futuro, centro de investigación cientí-
fica de Yucatán-universidad autónoma de Yucatán, México. 

Maskrey, andrew y andrés Velásquez
 1994 “los paradigmas de la lluvia”, Desastres & Sociedad (desbor-

des, inundaciones y diluvios), agosto-diciembre, año 2, núm. 
3, pp. 119-126.

Murria, Juan
 2003 “Review of historia y desastres en américa latina by Virginia 

García acosta”, Natural Hazards, febrero, vol. 4, pp. 55 y 56.

Historia y desastres IIIok.indd   32 22/5/09   16:25:55


