
5.Resultados generales de los artículos de National Geographic 

La revista NG, como se ha mencionado en el primer capítulo, es para millones 

de lectores el medio idóneo para conocer lugares, países, civilizaciones, 

tradiciones, personas, especies animales, vegetales y culturas que de otro modo 

serían desconocidas para la gente común.  

 

Esta publicación es una de las más importantes a nivel mundial dentro de 

su género. Al igual que es una institución que posee gran aceptación, 

credibilidad y prestigio. Por tal motivo el hacer un estudio sobre las 

representaciones que se manejan en los artículos de NG permitirá establecer el 

tipo de información que reciben los lectores acerca de los países de 

Latinoamérica.  

 

 El fin de este capítulo es mostrar qué resultados se obtuvieron del análisis 

realizado a los 54 artículos de NG y poder cumplir con los objetivos planteados 

en la propuesta de esta tesis. 

 

Ahora bien, una vez revisada la metodología entraremos a lo que fue es el 

análisis de esta tesis. Primeramente se encontraron 54 artículos que trataban 

temas sobre Latinoamérica en 20 revistas de NG. Se generaron dos categorías 

principales “Mundo Natural” y “Sociedad, que a la vez éstas tienen sus 

respectivas subcategorías. Es importante hacer la aclaración que las categorías 

y subcategorías no son preestablecidas, sino que se hicieron después de haber 



leído los artículos y dependiendo de los temas manejados se fueron creando, es 

decir fue mediante un proceso inductivo. Una vez realizado este procedimiento 

se llegó a la conclusión que los diferentes artículos de la revista se crean 

principalmente teniendo como base el paradigma de naturaleza y sociedad. 

 

1.1. Características de las clasificaciones y subdivisiones: Mundo Natural y 

Sociedad 

a) MUNDO NATURAL: reportajes sobre todo lo relacionado con la naturaleza y 

la ecología, es decir, problemas de contaminación, conservación de distintas 

especies, ya sean del mundo animal o vegetal, expediciones a diferentes lugares 

exóticos, etc. Por tal motivo Mundo Natural se subdividió en cinco partes: 

 

1. Hábitat: los artículos que se tomaron en cuenta para pertenecer a este 

rango, contaban con las siguientes características: principalmente hacer 

una descripción del lugar, ya sea alguna reserva natural (bosques, selvas, 

montañas, etc.), o una ciudad en particular; otro aspecto que se tomó en 

cuenta fue el hecho que se hiciera referencia a las especies que habitan 

en ese lugar, es decir, plantear, ya sea de una manera general o 

detallada, todo lo referente a la vida que integra y su relación con el 

hábitat descrito en el artículo 

2. Fauna: en esta subcategoría entraron los artículos que trataban temas 

sobre animales, sus características, cómo vivían, la manera en la que se 

reproducen, las investigaciones que se ha hecho sobre ellos. 



3. Expediciones e investigaciones: en esta subcategoría entraron los 

temas relacionados a las vivencias de los exploradores, que más que 

hablar sobre un cierto lugar o especie animal o vegetal, en este tipo de 

artículos se narran las experiencias de estas personas y su interacción 

con el medio al que se enfrentaron, cabe especificar que dentro de estas 

narraciones sí se hacen descripciones del lugar pero la base principal de 

estos reportajes son las narraciones de estas personas.  

4. Flora: como su nombre lo indica son artículos que hablan sobre 

especies del reino vegetal, es decir sus características, en el hábitat en el 

que se reproducen, etc. 

5. Desastres Naturales: esta subcategoría está integrada por los 

reportajes que hablan exclusivamente de algún desastre causado por la 

madre naturaleza, como terremotos, huracanes, maremotos, 

inundaciones, explosiones volcánicas.  

 

b) SOCIEDAD: en este segmento los temas tratados abarcan los grupos 

sociales, sus costumbres y su convivencia con el medio que los rodea; al igual 

que los descubrimientos e historia sobre civilizaciones antiguas. Debido a la 

naturaleza de los temas dentro de esta categoría se hicieron cuatro 

subdivisiones que son las siguientes: 

 



1. Descubrimientos: los artículos que integran esta subcategoría tienen 

la siguiente característica, tratar temas sobre los descubrimientos 

realizados a civilizaciones pasadas. 

2. Tradiciones y costumbres: al hacer esta subdivisión te tomaron en 

cuenta artículos que describieran las costumbres o tradiciones de algún 

grupo social, ciudad o país. 

3. Actualidad: aquí son temas que tratan todo lo relacionado sobre los 

hechos que están aconteciendo hoy en día, éstos se pueden dar en un 

país, ciudad o grupo social. 

4. Tecnología: sencillamente esta subcategoría se integró por temas que 

tuvieran que ver con aspectos tecnológicos o científicos. 

 

Es importante hacer la aclaración de que en todos los artículos que se 

analizaron se tomó en cuenta la base principal del reportaje, esto quiere decir, 

que el hecho de que estén dentro de una subcategoría no son exclusivos que 

traten otros temas. 

 

Por ejemplo si hay un artículo que está dentro de la subcategoría de 

fauna, esto no quiere decir que exclusivamente se tiene que hablar sobre la 

especie animal, y que no existan descripciones de otros aspectos como, el 

hábitat, la relación con los seres humanos, etc., sólo que estos tienen que girar 

en torno al tema principal, que en este caso sería la especie animal. 

 



En las dos tablas que se presentan a continuación se muestra claramente 

la manera en la cual, una vez leídos y analizados, los artículos de NG fueron 

ordenados dentro de las categorías, Mundo Natural y Sociedad, y sus 

respectivas subcategorías propuestas anteriormente. 

Gráfico 5- Clasificación de artículos en Mundo Natural 

 

 Mundo Natural (28 artículos) Subcategorías 

1 Madidi: ¿Ahogará Bolivia a su nuevo parque nacional? 
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Surinam: ¿Podrá la selva tropical salvar a la nación más 
joven de Suramérica? 

3 Sobrevolando el desierto de Sonora 

4 La tierra extrema de Chile 

5 Parque Nacional Lauca, santuario en las alturas 

6 Bosques del Sur 

7 El gran desierto 

8 Parque Nacional El Darién ¿paraíso perdido? 

9 Selvas del Manu 

10 Iguazú el corazón del corredor verde 

Hábitat 

1 En pos de la anaconda 

2 Escarabajos gema 

3 Seda mortal 

4 Los arrecifes de Cuba 

5 Cazadores de peces gato 

6 Tesoros vivientes en vías de extinción 

7 Las cotorras serranas 

8 Salvar al quetzal 

9 El cóndor, icono alado de los andes 

10 Murciélagos 

11 Isla Rasa, un pequeño efugio en el mar 

Fauna 

1  El Popocatépetl 

2 
 

 ¡Cuántos inconvenientes! Memorias de un fotógrafo en la        
 exuberante selva de Madidi 

Expediciones e      
Investigaciones 



3 Ascenso en el hielo 

4 Actualización desde el campo de trabajo 

 

1 Alimentos ¿son seguros? 

2 América Latina y el Café 
Flora 

1 Después del diluvio: La tormenta del siglo en Centroamérica Desastres Naturales
 

 

 
Gráfico 6- Clasificación de artículos en Sociedad 

 

# Sociedad (26 artículos) Clasificación 

1 Los Mayas y su cultura: historias escritas en piedra 

2 Niños incas sacrificados quedaron congelados en el tiempo 

3 Las momias de la laguna 

4 Las tumbas perdidas de Perú 

5 Hallazgos de entierros Moches 

6 Pasado dorado de Cuba 

7 Rescate inca 

8 Imperios a través de los Ándes 

9 Yaya- Mama 

Descubrimientos 

1 Peregrinaje por la Sierra Madre 

2 Lumholtz en México 

3 La tierra de las mujeres 

4 A la sombra de los Andes 

5 Los hijos del viento 

6 Los garífunas 

7 Caravana de la Sal 

8 La joya colonial de Cuba 

Tradiciones 

1 La Habana vieja 

2 Restauración de Guanajuato 

3 Evolución en la revolución: Cuba 

4 Renacimiento de la Habana Vieja 

Actualidad 



5 Culturas en extinción 

6 Megalópolis del mundo 

7 La ciudad de México 

8 El rito de paso: Panamá 

 

1 Paranal: El gigante del sur Tecnología 
 

 

 

Ahora bien una vez establecida la clasificación de los distintos artículos, 

comenzaremos el análisis. De los cincuenta y cuatro artículos analizados, 

veintiocho son sobre temas de la naturaleza, y veintiséis sobre temas 

relacionados con aspectos sociales, en otras palabras el 52% son temas sobre 

el mundo natural y el restante que es un 48 % está integrado por temas de la 

sociedad. El siguiente gráfico nos muestra esto de una manera más clara. 

 

Gráfico 7 – Clasificación de los 54 artículos de National Geographic 
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El gráfico cuatro (4) es de gran utilidad ya que sirve para darnos cuenta a 

que tipo de temas le da prioridad la publicación de NG, que en este caso sería a 

todos los aspectos relacionados con la naturaleza.  

 

. 

El gráfico (5) se muestran las distintas subdivisiones que resultaron del análisis 

de los cincuenta y cuatro artículos y al mismo tiempo se puede observar cómo 

dentro de cada categoría se les hace más hincapié a distintos temas. 

 

Gráfico 8 – Categorías del Mundo Natural y Sociedad 

Subdivisiones del Mundo Natural y Sociedad
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En el caso de la categoría Mundo Natural los temas que sobresalen son 

sobre habitats y en segundo lugar fauna. Por otro lado en la categoría de 



Sociedad existen más artículos que hablan sobre los múltiples descubrimientos 

que se han realizados, al igual que se habla sobre la grandeza de las distintas 

culturas prehispánicas, dejando en último lugar los temas de actualidad y 

tecnología que acontecen en los países de Latinoamérica. 

 

Todo esto nos da como resultado en primera instancia que los temas a los que 

más se enfoca la revista son sobre naturaleza, aunque no es un resultado que 

marque gran diferencia, sobre todo los distintos lugares exóticos que tienen los 

países latinoamericanos.  

 

Un punto que es importante es que cuando se habla sobre aspectos 

sociales se hace más referencia sobre hechos pasados, como el caso de las 

grandes culturas prehispánicas que hubo en los países de Latinoamérica, 

dejando atrás acontecimientos actuales que se están viviendo día a día en los 

diferentes países que conforman Latinoamérica. 

 

Una vez establecido de una manera muy general el orden de prioridad 

que se manejan dentro de la revista, lo que prosiguen es el análisis detallado de 

cada subdivisión. Como se mencionó en el capítulo anterior, las subdivisiones se 

obtuvieron una vez que se leyeron todos los artículos y se hizo un resumen de 

cada uno, es decir, dependiendo del tema que trataban los reportajes se fueron 

estableciendo las subcategorías y se fueron ordenando los artículos  

 



En el siguiente apartado se muestra de una manera más detallada los 

resultados logrados. El punto siguiente habla específicamente sobre del análisis 

y los resultados que se obtuvieron de la categoría sobre Mundo Natural con sus 

respectivas subdivisiones.  

 

 

1.2. El mundo natural de Latinoamérica a través de National Geographic 

Este apartado tiene como objetivo mostrar al lector el análisis que se realizó a 

las cinco subcategorías: Hábitat, Fauna, Expediciones e investigaciones, Flora y 

Desastres Naturales; que pertenecen a la categoría de “Mundo Natural”.  

 

Se mencionan aspectos referentes a las características de los diferentes 

lugares exóticos, así como las especies animales y vegetales que abundan en 

los países de Latinoamérica, algunas de las expediciones que se han realizado y 

finalmente los desastres que puede ocasionar la naturaleza. Este estudio es de 

vital importancia para poder detectar que tipo de información existe en la revista 

y de que manera se manejan distintos temas. 

 

1. Hábitat: lo que tienen en común los artículos de la subcategoría es que en 

todos hay descripciones de lo exótico de los lugares visitados, la diversidad 

animal y vegetal que existe. En el artículo “Parque Nacional El Darién ¿paraíso 

perdido?” se menciona lo siguiente. 



•  “Desde el punto de vista de la riqueza biológica, el Parque Nacional El 

Darién es una de las áreas más importantes a nivel mundial, constituye 

un sitio de convergencia y migración de especies de flora y fauna…” 

(González, Andrés, 1999, noviembre, p. s/p) 

 

Artículo: Madidi: ¿Ahogará Bolivia a su nuevo parque nacional 

• “La región continental de Estados Unidos y Canadá cuentan con cerca de 

700 especies de aves, Madidi, con la décima parte del uno por ciento de 

esa área, contiene aproximadamente mil especies” (Kemper, Steve, 2000, 

marzo, p. 6) 

 

Artículo: Selvas del Manu 

• Recordemos que un solo árbol de estos bosques se registraron más 

especies de hormigas que en la totalidad de las Islas Británicas… Esta 

selva apenas alterada constituye según los especialistas uno de los 

rincones de mayor diversidad de la Tierra” (Wust, Walter, 1999, junio, p. 

s/n).  

 

Artículo: Parque Nacional Lauca, santuario en las alturas 

• “…como tres de las seis especies de flamencos existentes en el planeta, 

incluido el raro flamenco de James, habitan también estas frías aguas” 

(Morya, Andrés, 2001, junio, p. s/n) 

 



De los doce artículos que integran la subcategoría, la mayoría destaca el 

hecho que son ecosistemas que se encuentran en peligro, ya sea por la tala de 

árboles, la caza ilegal de animales y asentamientos humanos. Como se puede 

ver en las citas siguientes. 

 

• “El berrendo es una de las especies más amenazadas de México, debido 

a la fragmentación de su hábitat y la cacería furtiva” (Ezcurra, Exequiel, 

Pallares, Eugenia, 2000, junio, El gran desierto. p. s/n) 

• En el artículo Paruque Nacional Lauca “la actividad del hombre en esta 

región ya sea a través de la minería, la extracción de agua para diferentes 

usos…, y la construcción de la carretera internacional de Arica- Tambo 

Quemado, que atraviesa el parque de este a oeste hasta Bolivia, ha 

provocado una notable inestabilidad en este “santuario en las alturas” 

(Morya, Andrés, 2001, junio, Nacional Lauca, santuario en las alturas p. 

s/n) 

 

• En la región del Iguazú…en esta región se han producido procesos de 

pérdida y transformación del hábitat por razones nada novedosas: el 

desmonte y reemplazo de la selva, tanto para cultivos como para 

reforestación o urbanización, el represamiento de ríos para la generación 

de electricidad, la fragmentación del monte en parches aislados, la tala 

intensa, la caza y pesca arbitrarias, la contaminación del suelo y las 

aguas por los productos agroquímicos, los incendios forestales y el 



atropellamiento en las rutas de especies escasas. (Gil, Guillermo, 

Chebez, Juan Carlos, 2001, marzo, Iguazú el corazón del corredor verde. 

p. s/n) 

 

En la mayoría de los artículos de esta subcategoría se muestra cómo 

existen programas para preservar estos lugares, pero la ayuda proviene de 

afuera, es decir, de países de Europa o Estados Unidos. 

 

• “Gracias a los esfuerzos de conservacionistas peruanos en coordinación 

con el Estado y el trabajo incansable de decenas de científicos de todo el 

mundo, el Mahu ha logrado mantener intacta su espectacular flora y 

fauna silvestre” (Wust, Walter, 1999, junio, Selvas del Manu. p. s/n) 

 

• La selva de Mahu según Wust (1999, junio) fue declarada Patrimonio 

Natural de la Humanidad por la UNESCO. También se menciona que 

gracias al trabajo de Ian Grimwood, de Inglaterra y Celestino Kalinows, la 

selva entró en un programa de protección. Ellos demostraron que Mahu 

era una selva que tenían grandes riquezas naturales, por lo tanto tenía 

que protegerse para su conservación. 

 

• Parque Lauca, “en un esfuerzo por conservar esta área en 1981 fue 

declarada Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO” (Morya, 



Andrés, 2001, junio, Parque Nacional Lauca, santuario en las alturas. p. 

s/p) 

 

• Toda la región del Iguazú “En 1984 y 1986 estos parques fueron 

declarados Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, y en 

1999 el parque brasileño entró en la Lista de Patrimonio de la Humanidad 

en Peligro” (Gil, Guillermo, Chebez, Juan Carlos, 2001, marzo, Iguazú el 

corazón del corredor verde. p. s/n) 

 

• “Esta zona protegida cuenta, desde 1990, con el Centro de Investigación 

Ecológicas Subtropicales (CIES), una estación biológica, dependiente de 

la Administración de Parques Nacionales de Argentina, que provee los 

servicios básicos para aquellos estudiosos que solicitan realizar sus 

trabajos en el Parque Nacional Iguazú” (Gil, Guillermo, Chebez, Juan 

Carlos, 2001, marzo, Iguazú el corazón del corredor verde. p. s/n) 

 

• “Escenas como ésta ocurren en muchas zonas de la selva tropical de 

Surinam, en gran parte gracias a los esfuerzos de Conservación 

Internacional (CI), una organización ambientalista que trabaja con los 

pobladores locales para conservar los recursos naturales y culturales del 

país” (McCarry, John, 2000, junio, ¿Podrá la selva tropical salvar a la 

nación más joven de Suramérica?. p.42) 

 



• “Recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un 

paquete de ayuda de 1.38 millones de dólares para Surinam, de modo 

que este país pudiera continuar explorando un curso de desarrollo 

ecológicamente seguro” (McCarry, John, 2000, junio, ¿Podrá la selva 

tropical salvar a la nación más joven de Suramérica?.  p.43) 

 

Otro punto importante que se ve en los artículos son las descripciones 

que se hacen de las poblaciones que viven en las selvas y como éstos han 

ayudado a que haya un deterioro en los diferentes medios naturales, además 

que en paralelo se deja ver las condiciones de vida precarias que tienen, como 

el caso del niño que se iba a morir de una diarrea por falta de medicinas. “Juan 

Carlos iba a sobrevivir gracias a que por casualidad unos visitantes que llevaban 

píldoras baratas habían pasado por Mojos” (Kemper, Steve, 2000, marzo, 

¿Ahogará Bolivia a su nuevo parque nacional. p. 13)  

 

Esto se debe a que la gente no cuenta con los recursos económicos 

necesarios para vivir y buscan una manera fácil de sacar dinero, ya sea con la 

casa ilegal de animales, la tala de árboles y vendiendo tierras.  

 

•  “El aumento de refugiados que huyen del caos generado por la espiral 

ascendente de violencia tras una prolongada guerra en la vecina 

Colombia podría impactar el área en todos los sentidos… estos aumentos 

temporales de población pueden afectar los recursos naturales” 



(González, Andrés, 1999, noviembre, Parque Nacional El Darién ¿paraíso 

perdido. p. s/n) 

 

• “La gente de Asariamas sabía que la tala era ilegal en Madidi, pero la 

tentación del dinero fácil resultó irresistible, ya que tienen muy pocas 

alternativas u ofertas monetarias” (Kemper, Steve, 2000, marzo, 

¿Ahogará Bolivia a su nuevo parque nacional. p. 16) 

 

• Después de Guyana, Bolivia es el país más pobre de Suramérica. La 

mayoría de sus habitantes se preocupa más por su supervivencia que por 

el ambiente, por lo que sus políticos, incluso los más honestos, se 

enfrentan a la gran presión de apoyar políticas que aporten trabajo 

inmediato y por lo tanto aseguren los votos, no la vida salvaje. (Kemper, 

Steve, 2000, marzo, ¿Ahogará Bolivia a su nuevo parque nacional. p. 23) 

 

Así que el papel que desempeñan las poblaciones más que ayudar, 

perjudican su hábitat, aunque sí se hace mención de algunos indígenas 

preocupados por mantener su medio ambiente, pero es una minoría  

 

Quizá la única esperanza para el futuro de Madidi se halle en los 

lugares como Chalalán, Caquiahuara y Charque, donde los habitantes 

están aprendiendo a compartir el futuro de la región. Si la mayoría de los 

residentes del parque protege la vida salvaje y los bosques y además 



aprende a manejar el turismo, Madidi seguirá siendo incomparable. 

(Kemper, Steve, 2000, marzo, ¿Ahogará Bolivia a su nuevo parque 

nacional. p.23) 

 

La revista señala a través de sus artículos existen un sinfín de elementos 

que contribuyen a deteriorar y acabar con toda forma de vida de los bosques y 

selvas de Latinoamérica. Son los aspectos políticos, el desinterés por parte de 

los gobiernos para conservar sus reservas naturales a cambio de dinero. Y se 

muestra como sin la ayuda de un país poderoso las cosas empeoran como el 

caso de Surinam en el artículo “¿Podrá la selva tropical salvar a la nación más 

joven de Suramérica?” que se ejemplifica con la siguiente cita. 

 

• El país ha soportado una dictadura militar, la guerra civil, y el colapso 

tanto de la ayuda holandesa como de una economía basada enteramente 

en la bauxita, un mineral metálico rojizo que se usa para hacer aluminio; 

sigue luchando contra el tráfico de drogas y la explotación minera ilegal 

de oro. Para 1994 estaba tan necesitado de capital que consideró la 

venta de hasta el 40 por ciento de sus bosques a empresas asiáticas de 

explotación forestal” (McCarry, John, 2000, junio, ¿Podrá la selva tropical 

salvar a la nación más joven de Suramérica?. p.42) 

 

• Un porvenir nublado se cierne sobre el Parque Nacional del Madidi 

mientras el gobierno y los conservacionistas debaten sobre el proyecto de 



la presa de Bala, que ha de construirse en una estrecha barranca al pie 

de los Andes…aunque en un futuro la producción hidroeléctrica de la 

presa sobrepasaría las expectativas de Bolivia, las autoridades de este 

país insisten en que Brasil, con gran necesidad de energía, compraría 

cada kilovatio excedente, proporcionando un importante flujo de dinero 

hacia Bolivia, el segundo país más pobre de Suramérica” (Kemper, Steve, 

2000, marzo, Madidi: ¿Ahogará Bolivia a su nuevo parque nacional. p. 8) 

 

La revista deja ver en el artículo “Surinam”, que cuando este país estaba 

bajo el control de los holandeses tenía una vida mucho mejor. Al tener su 

independencia las cosas empeoraron. “había tal pesimismo en cuanto el futuro 

sin los holandeses que 40 mil surinameses, casi la mitad de la fuerza de trabajo 

eligieron tomar la ciudadanía holandesa” (McCarry, John, 2000, junio, Surinam: 

¿Podrá la selva tropical salvar a la nación más joven de Suramérica?. p.48) 

También se habla sobre un joven de Suriman, llamado Chandansingh, que se 

vio obligado a dejar su país para buscar una mejor oportunidad y mejorar su 

calidad de vida. 

 

• Chandansingh fue una de los tantos que decidieron irse a Holanda, él 

comenta “Claro que queremos vivir en un ambiente saludable, pero 

también queremos comer” (McCarry, John, 2000, junio, Surinam: ¿Podrá 

la selva tropical salvar a la nación más joven de Suramérica. p.49) 

 



• “Es una visión del mundo que se ha vuelto cada vez más común entre 

todos los surinameses, quienes se han percatado de que, al no depender 

más de la generosidad de los holandeses, tendrán que apoyarse unos en 

otros si es que quieren seguir adelante” (McCarry, John, 2000, junio, 

Surinam: ¿Podrá la selva tropical salvar a la nación más joven de 

Suramérica?. p.55) 

 

Otras de las causas que saltan a la vista es lo relacionado con el tema se 

inseguridad, se menciona que por el narcotráfico y la violencia que genera la 

frontera de Colombia es muy difícil llevar a cabo los programas encargados de 

preservar el ecosistema. 

 

…La expansión del narcotráfico desde Colombia afecta la región… 

se han destruido plantaciones de coca y se desmantelan laboratorios de 

procesamiento de droga, pero nunca se han especificado las localidades, 

por lo cual no se puede precisar el impacto de esas actividades en el 

estado salvaje del Parque Nacional El Darien (González, Andrés, 1999, 

noviembre, Parque Nacional El Darién ¿paraíso perdido. p. s/n) 

 

Según González (1999, noviembre) en el Darién existe la tala de árboles 

ilegal, y esto es muy difícil controlarlo ya que no hay una vigilancia adecuada 

además de no contar con los recursos económicos para frenar la violencia que 

se genera por la guerra con la frontera de Colombia 



 

En el artículo de Madidi se hace mención que por medio del soborno a los 

guardias de la selva, se puede hacer cualquier cosa en Bolivia, es por eso que 

es muy difícil acabar con la tala ilegal “En Bolivia se puede pagar para que las 

cosas sean posibles – nos dijo que su equipo había comprado a los guardias” 

(Kemper, Steve, 2000, marzo. Madidi: ¿Ahogará Bolivia a su nuevo parque 

nacional. p. 20).  

 

Una vez leídos los artículos que integran la categoría, se puede concluir 

que el futuro que depara a los ecosistemas de los países de Latinoamérica no 

es muy alentador por las diferentes causas mencionadas anteriormente. Se 

necesita hacer grandes esfuerzos para lograrlo pero sobre todo también se 

necesita luchar contra la pobreza, la corrupción por parte de los gobiernos, el 

narcotráfico y la violencia para obtener buenos resultados. 

 

• La paz y la armonía espiritual con su mundo en el rostro de esta niña 

emberá o wounaan, en su apacible vida doméstica o en sus bailes que 

imitan el vuelo de las aves, puede terminar para siempre como resultado 

de la onda expansiva de violencia que genera la guerra en la limítrofe 

Colombia. El conflicto a desplazado hacia El Darién a alrededor de 

10,000 personas en los últimos tres años. (González, Andrés, 1999, 

noviembre, Parque Nacional El Darién ¿paraíso perdido. p. s/n) 

 



• Debido a los paramilitares y guerrilleros colombianos, El Parque Darién 

está en peligro, ya que debido a la violencia que se genera pone en 

amenaza los fondos que se pueden generar para conservar este parque, 

como el ecoturismo, planes de financiamiento e investigaciones “la 

inseguridad que genera esta situación pone en peligro proyectos de 

financiamiento de desarrollo sustentable, desalienta la investigación y 

frena el ecoturismo como una fuente económica de bajo impacto 

ecológico” (González, Andrés, 1999, noviembre, Parque Nacional El 

Darién ¿paraíso perdido. p. s/n) 

 

Para finalizar esta subcategoría un punto que llama la atención es en el 

artículo de “Surinam” después de que describieron todas las cosas referentes a 

las causas del deterioro ambiental, en los párrafos finales se habla sobre la 

capital se este lugar, lo que salta, es que se hace referencia sobre el modo de 

vida que hay en la capital y se llega a comparar con Holanda. Al terminar, uno 

de los párrafos dice lo siguiente: Paramaribo, capital de Surinam “…Aunque en 

la ciudad se vive una atmósfera cosmopolita, de ella puede decirse que es todo 

menos Latinoamérica” (McCarry, John, 2000, junio, p.46). 

 

Resumiendo se llega a los siguientes puntos: 

 

 Los hábitats se encuentran en peligro, ya sea por la tala de árboles, la 

caza ilegal y asentamientos humanos. Y esto se debe a que la gente 



busca el dinero fácil para poder vivir, ya que tienen una mala calidad de 

vida, se encuentran en la pobreza extrema 

 

 La mayoría de la ayuda que existe para preservar los ecosistemas es por 

parte de países del primer mundo (europeos, Estados Unidos) 

 

 El papel que juegan los gobiernos de Latinoamérica es casi nulo ya que 

más que ayudar a conservar las distintas reservas naturales, su interés 

principal es el aspecto económico dejando de lado los ecosistemas. 

 

 En Latinoamérica no es común que existan ciudades cosmopolitas, y se 

reafirma que lo único que existe son lugares exóticos al igual que 

animales inimaginables. 

 

2. Fauna: en esta subdivisión como su nombre lo indica hablan sobre animales. 

Los once artículos que lo integran tratan temas sobre las características, formas 

de reproducción, programas de conservación de las diferentes especies 

animales y cómo el ser humano ha contribuido para que los mismos estén en 

peligro de extinción.  

 

• La disminución de las poblaciones de cóndores pudo iniciarse con la 

desaparición de los grandes mamíferos suramericanos como dantas y 

venados… Actualmente la situación se hace más crítica por la índole y la 



ignorancia, que lo han hecho víctima de las armas de fuego como blanco 

perfecto para probar puntería, además de ser perseguido y envenenado 

con cebos tóxicos, dada la creencia de que ataca al ganado, y sus crías 

son capturadas para ser vendidas en colecciones zoológicas. (González, 

Andrés, 1999, octubre, El cóndor, icono alado de los andes. p. s/n) 

 

• “En México, la carencia de estas investigaciones no es el principal 

problema para la conservación de los quelonios marinos, pues son la 

depredación, captura y pesca intencional o incidental los principales 

factores que abaten las poblaciones de tortuga marina” (Sánchez, 

Martínez, Alfredo, 2002, mayo, Tesoros vivientes en vías de extinción. p. 

s/n) 

 

• Esta mística ave es una de las especies más representativas de este tipo 

de bosques en México y Centroamérica… Desafortunadamente, la niebla 

y sus nidos labrados entre diez y 20 metros de altura en troncos podridos 

no pueden hacer mucho contra su enemigo más poderoso: la creciente 

actividad humana dentro de su hábitat. (Saint, Cyr, Vanessa, 2000, 

marzo, Salvar al quetzal. p. s/n) 

 

Se menciona en los artículos cómo es que el hombre ha sido uno de los 

causantes principales para que las especies estén en extinción, y principalmente 

se debe al hecho de recibir dinero. Son comunidades pobres que a cambio de 



una ayuda económica no les importa la preservación de los animales, 

simplemente ven por su supervivencia. Como se muestra en los siguientes 

ejemplos. 

 

     

 

• “Todo este río solía ser cristalino, y mírenlo ahora – comento Anthony 

Melvilla, el jefe del pueblo- A nadie le importa mientras tenga dinero en 

los bolisllos” (Montaigne, Fen, 2002, mayo, Cazadores de peces gato. p. 

62) 

 

• “Ya vio usted por qué siempre discutimos con el Ministerio de la Pesca… 

Ellos hablan de cuánto puede generar la pesca a los pescadores y a sus 

familias; nosotros de cuánto más si los peces no son 

capturados”(Benchley, Peter, 2002, febrero, Los arrecifes de Cuba. p. 52) 

 

 

Cerca de Mehdia, un minero dispara 

tierra, con una poderosa manguera, a 

una esclusa que atrapa trozos de oro. A 

pesar de que los metales pesados y el 

légamo contaminan el agua potable y 

sepultan las áreas de desove, la minería 

representa una cuarta parte de la frágil 

economía de Guyana. (Montaigne, Fen, 

2002, mayo, p. 60) 



En todos los artículos se habla sobre los distintos programas que existen 

para la conservación de las especies, en este punto lo que es importante 

mencionar es que la mayoría de esta ayuda, es por parte de asociaciones 

europeas y estadounidenses. En limitadas ocasiones se menciona la ayuda que 

brindan los gobiernos o la participación de científicos de los países de 

Latinoamérica. 

 

• Catorce cóndores andinos han sido liberados en el Parque Nacional Los 

Nevados de Colombia como parte de un programa de trabajo asesorado 

por el zoológico de San Diego, que junto al zoológico de Los Ángeles 

trabaja en el programa Californian Condor Recovery. (González, Andrés, 

1999, octubre, El cóndor, icono alado de los andes. p. s/n) 

 

• Uno de los proyectos más consistentes y ambiciosos que se llevan a cabo 

en América Latina para la preservación de la especie es el Programa de 

Conservación del Cóndor Andino, en marcha en Argentina desde 

1991…Los pichones reintroducidos – explica Luis Jácome, director del 

proyecto- son seguidos con transmisiones satelitales, gracias a la 

asistencia de la NASA desde abril de 1998 (González, Andrés, 1999, 

octubre, El cóndor, icono alado de los andes. p. s/n) 

 

• El programa para la conservación de los Murciélagos Migratorios, 

resultado de una alianza entre el Instituto de Ecología de la Universidad 



Nacional Autónoma de México y Bat Conservación Internacional, ha 

trabajado durante cinco años en tres vertientes fundamentales: 

investigación, educación ambiental y conservación. Con la colaboración 

de diversas instituciones y organizaciones no gubernamentales, el 

Programa realiza sus labores en 22 localidades de 12 estados de la 

República Mexicana. (Medellín, Rodrigo, Walker, Steve, D. Tuttle, Merlin, 

2000, septiembre, Murciélagos. p. s/n) 

 

En las tres citas siguientes, las dos primeras del artículo “Cazadores de 

peces gatos” muestra cómo un grupo de científicos, la mayoría extranjeros, 

trabajan para estudiar las diferentes especies del pez gato y; la tercera cita 

sacada del artículo “Tesoros vivientes en vías de extinción” se comenta cómo 

una asociación internacional ayuda a la conservación de las tortugas marinas. 

 

• La expedición nació del ingenio de Lawrence M. Page, profesor 

estadounidense de la Universidad de Illinois y jefe científico del Centro 

para la Biodiversidad del Servicio de Historia Natural de Illinois… El 

propósito de la expedición de Page, financiada por NG, era determinar 

qué le había ocurrido a los peces en los ríos y tener una idea de cuán 

contaminados se habían vuelto… (Montaigne, Fen, 2002, mayo, 

Cazadores de peces gato. p. 58) 

 



• “A la mañana siguiente, nuestro equipo de ocho personas (seis 

estadounidenses, un inglés y un guyanés) subió a un pequeño bote de 

motor…” (Montaigne, Fen, 2002, mayo, Cazadores de peces gato. p. 58) 

 

• Debido al intenso saqueo de los nidos, al sacrificio de las hembras en las 

playas y la muerte incidental por pesquerías en altamar. Lo anterior dio 

una pauta para que el año pasado la Unión Internacional Para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN) clasificara a esta especie como en 

peligro de extinción. (Sánchez, Martínez, Alfredo, 2002, mayo, Tesoros 

vivientes en vías de extinción. p. s/n) 

 

En general se habla de la gran biodiversidad de especies animales que 

hay en todo Latinoamérica. Como menciona Benchley (2002, febrero) que los 

archipiélagos que integran Cuba albergan una sorprendente biodiversidad 

marina. Otro ejemplo es la cita referente al pez gato: “Estados Unidos y Canadá 

poseen aproximadamente 40 especies de plecostomos. Suramérica tiene 

alrededor de 1200 especies diferentes de estos peces, cerca de la mitad del total 

mundial; solamente en Guyana puede haber hasta 300. (Montaigne, Fen, 2002, 

mayo, Cazadores de peces gato. p. 59).  

 

En el artículo “Isla Rasa”, también se hace mención sobre la importancia 

de este lugar, debido a que ahí están la mayor cantidad de dos aves marinas, 

“La intención de nuestro vuelo era fotografiar varias islas; entre ellas Isla Rasa , 



por radicar el 95 % de la población mundial de dos especies de aves 

marinas…”(Velarde, Enriqueta, 1999, agosto, Isla Rasa. p. s/n) 

 

Concluyendo con la subcategoría se puede señal principalmente dos 

cosas: 

 

 El deterioro de la fauna de Latinoamérica es por la intervención del 

hombre, muchas veces debido a que los pobladores que comparten el 

mismo hábitat de los animales, son pobres y necesitan del dinero para 

poder sobrevivir. Así que el hecho que haya pobreza perjudica a la 

conservación de las especies animales, ya que la manera que tienen de 

vivir los pobladores es vendiendo animales, recibir dinero por parte de las 

compañías para que les muestren los mejores lugares para talar, etc. 

 

 Los factores que ayudan a resolver el problema, extinción de las especies 

animales, principalmente viene por parte de asociaciones extranjeras. Y 

cuando hay programas de conservación originarios del país en donde 

existe el problema, se menciona que trabajan en conjunto con alguna 

asociación extranjera, especialmente Estados Unidos 

 

 Finalmente con las descripciones encontradas en los artículos se 

muestran claramente la gran cantidad de especies animales que existen 

en los países de Latinoamérica, como el caso del pez gato. Al igual que 



se da una imagen que sino se hace algo por la conservación de los 

distintos animales que integran la fauna de Latinoamérica podía traer 

devastadoras consecuencias, ya que todo es una cadena, así que si 

desaparece un animal, afecta a otros y así sucesivamente, llegando hasta 

el ser humano. 

 

3. Expediciones e investigaciones: en esta tercera subcategoría se ubicaron 

cuatro artículos. Lo que tienen en común es que son narraciones de las 

expediciones que se han hecho a diferentes lugares, la selva Madidi, el 

Popocatépetl y a la montaña “Cerro Torre” en Argentina y; los percances a los 

que se han enfrentado los exploradores, como: climas extremos, ataque de 

animales, etc., al igual que investigaciones que se ha realizado. 

 

El artículo que habla sobre la expedición que realizaron cuatro alpinistas 

al cerro Torre, en Argentina, simplemente es una narración de su viaje, 

descripciones de los paisajes y los percances a los cuales se enfrentaron al 

tratar de alcanzar la cima. Los alpinistas son extranjeros, tres son de origen 

suizo y uno de Estados Unidos. También el artículo que trata sobre las 

memorias de un fotógrafo en la selva de Madidi, hay descripciones sobre los 

percances que pasó, además de otras cosas que más adelante se hablaran de 

ellas.  

 



• “el cerro Torre no sólo es técnicamente mucho más difícil que el Eiger, 

sino su clima patagónico –vientos azotadores, nubes erráticas, nieves 

lacerantes- es mucho más ingrato” (Gregory Crouch, 2000, marzo, 

Ascenso en el hielo. p. 102) 

 

• “Durante el recorrido de nueve días hasta el pie del cerro Torre, uno de 

los caballos de carga cae a un río helado. Es sacado sólo a unos minutos 

de la muerte. El equipo salva al animal con un frenético masaje corporal” 

(Gregory Crouch, 2000, marzo, Ascenso en el hielo. p. 102) 

 

 

Pensamos que nuestra tienda comedor era a prueba de insectos, pero un enjambre de termitas 

se metió. Hasta se me quitó el hambre (Sartore, Joel, 2000. marzo, ¡Cuántos inconvenientes! 

Memorias de un fotógrafo en la exuberante selva de Madidi. p. 27) 

 

En dos de los artículos se hacen notar por medio de comentarios del autor 

del reportaje, durante su recorrido, las condiciones precarias de vida que tiene 



los habitantes, la falta de educación de los mismos, al igual que la falta de apoyo 

por parte de los gobiernos, como el caso de México con el volcán. Las cuatro 

primeras citas es un ejemplo de como viven los pobladores de la selva de 

Madidi. Explicado en el artículo “¡Cuántos inconvenientes! Memorias de un 

fotógrafo en la exuberante selva de Madidi” 

• “Choco, que siempre está feliz y cantando, no soporta el dolor de dientes. 

Rosa María pide a Marcelo llevarlo al dentista local. No existen 

amalgamas o curaciones en esta parte del mundo. Nada más hay 

extracciones, generalmente sin anestesia” (Sartore, Joel, 2000. marzo, 

¡Cuántos inconvenientes! Memorias de un fotógrafo en la exuberante 

selva de Madidi. p. 26) 

 

• “vamos a la boda de Marcelo y Palmira. No es una iglesia, sino un cuarto 

con dos perros que pelean en una esquina y en la otra un televisor 

encendido. Los novios vestidos con sus mejores galas, están empapados 

en sudor” (Sartore, Joel, 2000. marzo, ¡Cuántos inconvenientes! 

Memorias de un fotógrafo en la exuberante selva de Madidi. p. 28) 

 

• “las compañías madereras recientemente comenzaron a ofrecerles 

alcohol a cambio de llevarlos hasta los árboles más grandes del bosque. 

Ahora algunos piden limosna para sobrevivir” (Sartore, Joel, 2000. marzo, 

¡Cuántos inconvenientes! Memorias de un fotógrafo en la exuberante 

selva de Madidi. p. 28) 



 

Esta cita es un comentario del autor del artículo “¡Cuántos inconvenientes! 

Memorias de un fotógrafo en la exuberante selva de Madidi” al final de su 

reportaje. 

 

• “Casi es Navidad y lo único que quiero es irme a casa. La gente de este 

lugar me causa pena. La pobreza abunda. Todo está desgastado o no 

funciona. Los niños del pueblo nadan en aguas negras. Rosa María 

apunta que la mayor parte de los habitantes del mundo vive así” (Sartore, 

Joel, 2000. marzo, ¡Cuántos inconvenientes! Memorias de un fotógrafo en 

la exuberante selva de Madidi. p. 28) 

 

Las siguientes dos citas son ejemplos de los habitantes de los poblados 

aledaños al volcán Popocatépetl, en México, en el artículo “El Popocatépetl”. 

 

• Hacer los arreglos físicos para evacuar a la gente de los poblados 

amenazados por el volcán es una cosa, pero convencer a esas mismas 

personas –que cuentan con escasa educación académica y cuyas vidas 

se desenvuelven conforme a los ciclos de la naturaleza- de que pueden 

ejercer un cierto control sobre su destino, es otra cosa. (Williams, A.R. 

1999, enero, El Popocatépetl. p. 124) 

 



• “El rigor de la vida rural ha fomentado la resistencia frente a la 

adversidad, incluyendo erupciones” (Williams, A.R. 1999, enero, El 

Popocatépetl. p. 127) 

 

• Durante la evacuación de 1994, algunos habitantes de Yancuitlalpan se 

negaron a salir. Pedro Morelos Molina…fue uno de ellos. “Le dije al 

encargado, Gracias de todos modos, pero creo que me voy a quedar. Y 

tenía que cuidar a mis caballos y puercos y pollos. Aquí puedo mantener 

a mi familia, pero ¿qué puedo hacer lejos de aquí, en un refugio? Se 

necesita dinero para moverse para otro lado, y yo no siquiera tengo cien 

pesos en el bolsillo” (Williams, A.R. 1999, enero, El Popocatépetl. p. 128) 

 

El hacer una revisión sobre el artículo El Popocatépetl es importante, ya 

que en las descripciones se encontraron varios puntos importantes que hacen 

ver a un México, pobre, con falta de educación, con un gobierno que no tiene los 

recursos necesarios para salvaguardar el bienestar de su gente. 

 

El artículo “Popocatepetl” empieza con una reseña de la excursión que se 

dirige a los poblados que están cerca de volcán, en la que va el reportero del 

artículo y autoridades de los diferentes poblados cercanos. 

 

Incluso el ejército estaba perdido…cuatro soldados uniformados del 

Sexto Regimiento Armado de Reconocimiento estudiaban el mapa. Con 



ellos se encontraban tres oficiales del poblado de Santa Catalina 

Cuilotepec, en el estado de Puebla. El desolado camino de terracería…no 

tenía ningún señalamiento…- esto me preocupa – me dijo el Sósimo 

Parada Guameros, inspector municipal de la comunidad de Santa 

Catalina Cuilotepec…El inspector tenía razón en preocuparse. Aunque 

éste era sólo un viaje de reconocimiento, quizá algún día tendrá que 

conducir por este mismo camino a los 400 habitantes de su poblado para 

ponerlos a salvo en caso de una situación desesperada (Williams, A.R. 

1999, enero, El Popocatépetl. p. 120) 

 

Como se pude ver en el ejemplo anterior, el primer párrafo del artículo es 

un comentario no muy bueno sobre los caminos que sirven para evacuar a la 

gente en caso de una emergencia. Después se mencionane las medidas de 

precaución, por parte de las autoridades de los poblados y gente de CENAPRED  

(Centro Nacional de Prevención de Desastres) y CUPREDER (Centro para la 

prevención de Desastres Regionales) que se tienen en caso de que haya una 

erupción.  

 

Como por ejemplo, el hecho que ya tienen contabilizados el número de 

vehículos que hay en el pueblo y por lo tanto designación de los pasajeros en 

cada vehículo. También se han organizado simulacros en caso de una 

evacuación.  

 



• “El Centro de Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), una 

rama del gobierno federal, monitorea constantemente el Popocatépetl” 

(Williams, A.R. 1999, enero, El Popocatépetl. p. 122) 

 

• El inspector y los oficiales de Cuilotepec comprenden la importancia de 

estar preparados en cualquier momento” (Williams, A.R. 1999, enero, El 

Popocatépetl. p. 123) 

 

• En la tradición muralista mexicana, un mapa simple muestra la ruta de 

evacuación oficial para San Nicolás de los Ranchos. Los pobladores 

periódicamente la ensayan reuniéndose en la plaza central del pueblo. Si 

alguna vez suena la alarma, autos y camiones privados y públicos los 

recogerán para llevarlos a un lugar seguro. (Williams, A.R. 1999, enero, El 

Popocatépetl. p. 123) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Williams, A.R. 1999, enero, El 

Popocatépetl. p. 123) 



 

 

Lo que sobresale en el artículo es que se describe lo que se está 

haciendo para evitar un desastre; pero en los siguientes párrafos aparece la 

contraparte. Se habla que a pesar que de que existen simulacros, las vías de 

evacuación no cuentan con buen señalamiento, los vehículos están en pésimas 

condiciones y por otro lado, los dueños de los vehículos no cuentan con los 

recursos económicos para mantenerlos y ponerles gasolina. Además se dice 

que México no cuenta con los recursos económicos para implementar un plan de 

evacuación efectivo. 

• “Con un poco de suerte, la población contará con una alarma que les dé 

el tiempo necesario” (Williams, A.R. 1999, enero, El Popocatépetl. p. 122) 

 

• …la confusión sobre la dirección correcta puede tomar valiosos minutos 

durante la evacuación real. No fue sino al cabo de tres horas de dar saltos 

a lo largo de laberintos de veredas cuando llegamos a Azúcar de 

Matamoros, 48 kilómetros al sureste, el refugio asignado para los 

habitantes…Me preguntaba cómo sería un escape frenético sin la 

garantía de transporte de apoyo por parte de ejército (Williams, A.R. 

1999, enero, El Popocatépetl. p. 123) 

 

• “dijo Vicente Ávila Graciano, jefe de la Confederación Nacional 

Campesina de Cuilotepec…no nos alcanza el dinero mantener nuestros 



para vehículos en buenas condiciones ¿y si uno se descompone? Eso 

pararía a todos. Y tampoco vi ninguna gasolinera en el camino” (Williams, 

A.R. 1999, enero, El Popocatépetl. p. 123) 

 

• El gobierno ni siquiera ha empezado a pensar en la posibilidad de tener 

que preparar la evacuación de cientos de miles de personas en Puebla y 

sus alrededores en caso de que la ciudad sea amenazada. Ni el gobierno 

federal ni el estado de Puebla tienen los recursos para desarrollar un plan 

de evacuación por tierra en caso de desastre para tanta gente. (Williams, 

A.R. 1999, enero, El Popocatépetl. p. 134) 

Otro punto que sale a relucir es la falta de educación de los pobladores, ya que 

los encargados de armar programas reprevención en caso de una erupción, se 

enfrentan al problema que la gente de los diferentes pueblos cercanos al volcán 

no cree que el Popocatépetl les hará daño, por la diferentes creencias que 

tienen.  

 

• “Es necesario que la gente sepa lo que el volcán puede causarles” 

(Williams, A.R. 1999, enero, El Popocatépetl. p. 123) 

 

• “No ha sido fácil convencerlos del peligro” (Williams, A.R. 1999, enero, El 

Popocatépetl. p. 124) 

 



En la revista se explica que México es un país rural en el cual el tema 

religioso es lo más importante y también están las creencias acerca del volcán 

que datan de épocas prehispánicas. La gente obedece más a un cura, que una 

persona especializada para prevenir desastres naturales; y por otro lado es muy 

fuerte la creencia y la fe que tienen estos pobladores, ya que todo lo dejan en 

manos de Dios. 

 

• “Los pueblos adoptan rápidamente las medidas de evacuación si el cura 

las apoya, pero por lo regular la Iglesia permanece insensible ante la idea 

en general” (Williams, A.R. 1999, enero, El Popocatépetl. p. 125) 

 

La siguiente cita es un comentario hecho por el padre de la iglesia del pueblo 

aledaño al volcán Popocatépetl. 

 

• “En lo personal no estoy convencido del riesgo; entonces ¿cómo puedo 

convencer a la población de la necesidad de evacuar la zona? nos 

pregunta el padre Aguirre. Todo lo que sucede proviene de Dios, y yo 

tengo fe en que todo saldrá bien” (Williams, A.R. 1999, enero, El 

Popocatépetl. p. 125) 

 

• De acuerdo con antiguas creencias, un volcán puede ser un dios, una 

montaña y un humano al mismo tiempo. La gente con frecuencia dice que 

el Popo hace erupción cuando está enojado. Le llaman Don Gregorio, 



empleando el apelativo masculino de respetuosa familiaridad, y lo 

equiparan con el Iztaccíhuatl, su complemento femenino, conocido como 

Doña Rosita. Juntos son considerados como una pareja fértil que otorga 

el regalo de la vida (Williams, A.R. 1999, enero, El Popocatépetl. p. 131) 

 

• “El Popo es el segundo dios, me confesó Jerónima, la esposa de Don 

Pedro, Él decide cuándo va a llover y cuándo no” (Williams, A.R. 1999, 

enero, El Popocatépetl. p. 131) 

 

• “El volcán es un ser vivo”, explica Miguel Tapia Contreras, un campesino 

retirado en un pueblo cercano a Yancuitlalpan. “Tiene que respirar, por lo 

que ahora se está descongestionando. Ha sido muy bueno con nosotros. 

Nos da comida y agua para beber. ¿Cómo puedo yo pensar que, después 

de todos estos años, pueda explotar?” (Williams, A.R. 1999, enero, El 

Popocatépetl. p. 131) 

 

En el artículo del Popocatépetl, la gran parte del artículo habla sobre la 

mala organización que existe por parte del gobierno en caso de una evacuación. 

Se describen las malas condiciones en las que se encuentran los pueblos 

aledaños al volcán y como éstos no tienen la educación e información suficiente 

en caso de una emergencia. Además que la influencia de la religión es un punto 

muy importante ya que su vida se basa en ella. 

 



En resumen se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 A través de los artículos que narran las expediciones a distintos lugares, 

dejan ver muchos aspectos de la vida de los pobladores de dichos 

lugares. Generalmente se muestra la pobreza en la que viven, la falta de 

educación que existe, y el desinterés por parte de los gobiernos por 

ayudarlos.  

 

 Cuando sólo son descripciones de paisajes y no se menciona nada sobre 

la sociedad los comentarios son positivos y, por lo contrario cuando se 

habla de la sociedad y del entorno que recorren los exploradores sus 

narraciones son más negativas que positivas. 

 

 De los cuatro artículos dos de ellos (El Popocatépetl y ¡Cuántos 

inconvenientes! Memorias de un fotógrafo en la exuberante selva de 

Madidi) tratan más sobre cómo es la vida de los pobladores resaltando los 

aspectos negativos. Y los dos artículos restantes (Ascenso en hielo y 

Actualizaciones desde el campo de trabajo) el primero es una descripción 

detallada del ascenso a la Torre Cerro en Argentina, por parte de 

alpinistas extranjeros y; el último son investigaciones que han hecho 

científicos nuevamente extranjeros en diferentes partes de Latinoamérica. 

Esto se puede leer que en Latinoamérica los únicos que se preocupan por 

la investigación, para crear conocimiento y nuevos métodos de 



investigación, son personas del primer mundo, mientras los nativos de las 

diferentes regiones de Latinoamérica no tienen el interés por descubrir o 

investigar sobre su propia tierra. 

 

4. Flora: se integra por dos artículos, en los cuales en uno se habla sobre las 

características del café y el otro es sobre la salubridad que deben de tener las 

frutas de exportación. Se resalta el hecho de que en los países latinoamericanos 

no existe un adecuado control gubernamental, es por esto que puede 

representar un riesgo para los países del primer mundo.  

 

…en los países de desarrollo hay una ausencia casi total de 

normas de seguridad alimentaria, aunque ello está cambiando como 

respuesta a los mercados extranjeros. En Centroamérica las prácticas 

agrícolas han cambiando, mediante programas de seguridad alimentaria 

instaurados junto con autoridades estadounidenses…Costa Rica es un 

caso exitoso. En las montañas centrales, Gerardo Méndez Fallas empaca 

las moras que revisará luego en su propia casa en busca de desechos, 24 

horas antes de que un avión las entregue a Miami (Ackerman, Jennifer, 

2002, mayo, Alimentos ¿son seguros?. p. 23) 

 

El ejemplo anterior sirve para demostrar como en Latinoamérica no existe 

un control de calidad, pero se muestra que gracias a la ayuda de Estados 

Unidos Costa Rica ya está cambiando sus formas de salubridad. Otro ejemplo 



que se da es sobre los mangos de Brasil, Ackerman (2002, mayo) comenta que 

debido a un descuido, los tanques donde se lavaban los magos estaban 

contaminados por las eses fecales de las aves y sapos, ya que éstos estaban a 

la intemperie y abiertos. Patricia Griffin, jefa de la sección de Epidemiología de 

Enfermedades Alimentarias de los CDC (Control de las Enfermedades de 

Estados Unidos, siglas en inglés), dice que esto causo que el brote de un tipo de 

Salmonella. 

 

También comenta que esto es muy peligroso porque Estados Unidos 

importa gran cantidad de frutas frescas de Latinoamérica y con esto existe el 

riesgo de que se disperse la bacteria. “Alrededor del 40% de todo la fruta fresca 

que se consume en Estados Unidos…proviene de México, Chile, Guatemala, 

Costa Rica y otros países” (Ackerman, Jennifer, 2002, mayo, Alimentos ¿son 

seguros? p. 18) 

 

 En conclusión se puede decir  

 La revista deja ver que en los países de Latinoamérica no existe un buen 

control de calidad para con los alimentos que se cultivan y, después son 

exportados a todas partes del mundo, trayendo como consecuencia que 

se dispersen las bacterias que haya en los frutos, afectando a los países 

compradores, que principalmente son primer mundistas. 

 



 Por otro lado, se muestra que gracias a la ayuda de Estados Unidos si 

puede haber una mejoría en el aspecto de salubridad de los alimentos, 

como fue el caso de Costa Rica que siguió el proyecto que dieron los 

estadounidenses.  

 

 El otro artículo que habla sobre el café que se produce en algunos países 

de Latinoamérica, simplemente es una descripción de los diferentes tipos 

de cafés que existe, las distintas formas que hay de cosecharlo 

(Rusticano o de montaña, policultivo tradicional, policultivo comercial, 

monocultivo bajo sombra y monocultivo bajo sol) y los países 

latinoamericanos que son exportadores de este recurso vegetal. 

 

5. Desastres Naturales: sólo se pudo ubicar un artículo que hablara sobre 

algún desastre ocasionado por la naturaleza. Este fue el artículo “Después del 

diluvio”, que básicamente trata sobre las consecuencias que acarreo el huracán 

“Mitch”.  

 

 Williams, A. R. (1999, noviembre) comenta que las víctimas son personas 

de bajos recursos, campesinos, albañiles, empleadas domésticas y obreros, es 

decir familias de clase trabajadora, que viven en casas rústicas, con techos de 

lámina o paja y paredes de adobe. 

 



Después del pasó del huracán Mitch, los pobladores de Tegucigalpa se 

tienen que enfrentar a un sinfín de obstáculos, como el caso de los desechos, 

recuperar o reconstruir sus casas, la pérdida de familiares, el desempleo entre 

otras. “María estaba de visita en la choza de una amigo, construida con adobe y 

caña y tejado de paja, sin luz eléctrica ni agua corriente” (Williams, A. R., 1999, 

noviembre, Después del diluvio: La tormenta del siglo en Centroamérica. p. 116).  

 

En el articulo se describen los desastres ocasionados por el huracán 

Mitch, como las muertes que dejó a su paso el huracán, las miles hectáreas de 

cultivo que quedaron sepultadas, la pérdida de caminos y puentes que 

comunicaban a los pueblos, desempleo de los campesinos que cultivaban 

plátano, y el alto costo económico de la reconstrucción del país. 

 

•  “Los números no mienten. Si no conseguimos ayuda del extranjero en los 

próximos diez años, tardaremos varias generaciones en recuperar lo 

perdido” (Williams, A. R., 1999, noviembre, Después del diluvio: La 

tormenta del siglo en Centroamérica. p.122) 

 

• “Me cubría el lodo hasta el pecho cuando me rescataron –dijo- Esperé 

viernes, sábado y gran parte del domingo para recibir ayuda” (Williams, A. 

R., 1999, noviembre, Después del diluvio: La tormenta del siglo en 

Centroamérica. p. 116) 

 



 El papel del gobierno en este artículo no se menciona mucho, se hacen 

comentarios a lo largo de todo el artículo sobre la gran ayuda que brindaron los 

países extranjeros, ya sea con el apoyo económico, de alimentos, 

reconstrucción, ayuda médica, etc. 

 

• La ayuda no se hizo esperar. México envió soldados y bulldozers. El 

ejército estadounidense llevó alimentos, ropa y medicamentos a las 

aldeas remotas y empezó la reconstrucción de puentes. Un grupo de 

doctores y enfermeras cubanos atendió a las víctimas…la fuerza de 

Japón…ayudó en la limpieza y la reconstrucción… Además, países, 

bancos de fomento y organizaciones internacionales, como las Naciones 

Unidas, destinaron ciento de millones de dólares. (Ezequiel Galo, citado 

por Williams, A. R., 1999, noviembre, Después del diluvio: La tormenta del 

siglo en Centroamérica. pp. 122 y 123) 

 

• “Dólar por dólar, los donativos empezaron a llegar –me dijo Michel- Una 

patrulla de niñas exploradoras de Atlanta envió 50 dólares…” (Williams, A. 

R., 1999, noviembre, Después del diluvio: La tormenta del siglo en 

Centroamérica. p. 128) 

 

• “En un proyecto público los damnificados trabajan en una de las 50 casas 

que se construyen con los materiales que donó una iglesia de EUA” 



(Williams, A. R., 1999, noviembre, Después del diluvio: La tormenta del 

siglo en Centroamérica. p. 128) 

 

Por un lado se menciona la gran ayuda que recibió Honduras por parte 

del extranjero, como vimos en los ejemplos anteriores, pero se contrasta con los 

comentarios que hacen las personas afectadas, que por lo escrito en el artículo 

se da la imagen que el gobierno Hondureño no hace llegar esa ayuda. Así que 

los hondureños vuelcan sus esperanzas en su fe.  

 

• “Sin embargo, acostumbrada a no depender de nadie, la gente comenzó 

la reconstrucción de sus comunidades” (Williams, A. R., 1999, noviembre, 

Después del diluvio: La tormenta del siglo en Centroamérica. p. 123) 

 

• “Queremos que el gobierno nos preste bulldozers para despejar las 

calles… No tenemos dinero para rentar ese tipo de maquinaria, pero nos 

sobran brazos fuertes y voluntad” (Williams, A. R., 1999, noviembre, 

Después del diluvio: La tormenta del siglo en Centroamérica. p. 126). 

 

• Las familias en Miramesí habían permanecido juntas por generaciones y 

estaban decididas a reubicarse como una comunidad. Sin embargo, 

cuando acudieron al gobierno de Tegucigalpa en busca de ayuda, parecía 

que nadie estaba dispuesto a tomar decisiones, por más sencillas que 



fueran…(Williams, A. R., 1999, noviembre, Después del diluvio: La 

tormenta del siglo en Centroamérica. p. 128) 

 

• “Ahora vemos que el Señor no nos ha abandonado a pesar de todo lo que 

hemos padecido –dijo Carmen Valladares” (Williams, A. R., 1999, 

noviembre, Después del diluvio: La tormenta del siglo en Centroamérica. 

p. 132) 

 

• “No nos queda más que trabajar y no perder la fe –dijo Maribel Rodríguez 

de Rivas” (Williams, A. R., 1999, noviembre, Después del diluvio: La 

tormenta del siglo en Centroamérica. p. 132) 

 

• Somos una institución privada, así que el gobierno no nos ayudará –dijo 

Maribel- Tuvimos que conseguir un crédito bancario para arreglarlo 

todo…Necesito 25 mil dólares para arreglarla… por la situación 

económica del país hemos perdido la mitad de nuestros estudiantes, así 

que sólo recibo la mitad de mi sueldo: 260 dólares al mes. Las 

reparaciones tendrán que esperar un poco. (Williams, A. R., 1999, 

noviembre, Después del diluvio: La tormenta del siglo en Centroamérica. 

p. 134) 

 

También se comenta que el gobierno de San Pedro Sula, en Honduras, 

creó un proyecto para ubicar a los cientos de damnificados, dándoles un crédito 



para que puedan construir sus casas. El punto interesante es que en el siguiente 

párrafo se dice que este proyecto era impensable ya que la mayoría de los 

pobladores son de muy bajos recursos económicos. 

 

…para los afortunados que tenían un empleo de tiempo completo, 

el salario mínimo en la región  -la menos empobrecida de Honduras- es 

de cerca de 80 dólares al mes. Setenta por ciento de las personas viven 

en la pobreza extrema y no tienen ahorros. Las únicas personas que 

encontré… que dijeron tener deseos de mudarse fueron dos mujeres de 

edad que pensaban que el gobierno estaba regalando la tierra y que yo 

estaba tomando nota de los nombres para el reparto (Williams, A. R., 

1999, noviembre, Después del diluvio: La tormenta del siglo en 

Centroamérica. p. 126) 

 

Para finalizar, el artículo termina con un comentario del autor William A. R. 

(1999, noviembre) sobre si algunas de las víctimas del huracán que conoció, se 

sumarian a los múltiples hondureños que anhelaban encontrar mejores 

oportunidades de trabajo en Estados Unidos. En este artículo, resaltan varios 

aspectos importantes: 

 

 La pobreza del país afectado  

 



 La gran ayuda de países extranjeros, sobre todo la de Estados Unidos y 

no sólo por parte de su gobierno, sino también de su sociedad 

 El gobierno Hondureño no brindó la suficiente ayuda a los pobladores 

afectados. 

 

 Los hondureños tuvieron que buscar con sus propios medios la manera 

de reconstruir sus hogares y sus comunidades. 

 

Como conclusiones generales dentro del paradigma de naturaleza, 

sintagmáticamente NG en Español da una visión de Latinoamérica como una 

región en la que abundan los lugares exóticos y que se  caracteriza además por 

una gran diversidad y riqueza de especies animales y vegetales. Pero en 

general estas formas de vida de acuerdo al mensaje de la publicación se 

encuentran en peligro de extinción, debido en gran parte al desinterés tanto por 

parte de los gobiernos latinoamericanos como por sus habitantes. 

 

Por otro lado se transmite en forma reiterada, el mensaje de que la mayor 

parte de la ayuda con que cuentan los países para combatir la problemática en 

la que se ven afectadas las diferentes formas de vida, es debido a países 

europeos o de Estados Unidos, se podría decir básicamente países del primer 

mundo.  

 



Esto trae como consecuencia que se tenga la percepción de que en los 

países latinoamericanos no existe interés alguno por la preservación de la 

naturaleza y que sólo las personas del primer mundo se preocupan por ello.  

 

Cuando se menciona que un país latino tiene algún programa de conservación o 

una asociación interesada por el ecosistema en peligro, casualmente casi 

siempre se manifiesta el comentario de la intervención de un país del primer 

mundo como asesor o como benefactor de estos programas. 

 

Otro punto en el cual todos los artículos coinciden es que al hacer las 

descripciones de los lugares, siempre sale a relucir la pobreza y las pésimas 

condiciones de vida en la que se encuentran las poblaciones de cada región. 

Asimismo en reiteradas ocasiones se menciona la falta de educación que existe 

en los lugares visitados. 

 

Finalmente es importante destacar que la publicación proyecta la imagen 

del desinterés que manifiestan los gobiernos de los países latinoamericanos por 

la preservación de sus reservas naturales. Esto se debe en gran parte a las 

prioridades en cuanto a desarrollo económico en sus agendas de gobierno y a la 

corrupción reinante en los países de la región. Tal vez una mayor contribución 

de la publicación debería ser como lograr un desarrollo económico sustentable 

que incluya el cuidado y preservación del mundo natural. 

 



El siguiente capítulo tiene como objetivo mostrar el análisis que se realizó 

a la categoría Sociedad y las subcategorías que la integran, al igual que los 

resultados encontrados. 

 


