
IV. DISCUSIÓN 

 

El objetivo de este estudio fue conocer cómo es percibido el riesgo de los 

deslaves por los habitantes del municipio de Hueytlalpan, y qué estrategias de 

afrontamiento adoptan en caso deque se produzcan.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que un poco más de 

la mitad de la población encuestada (56.8%) percibe su lugar de residencia 

como seguro, esta seguridad se basa en las cuestiones físicas de terreno 

(lugar plano y rocoso) y casas donde viven (construidas de cemento), sin 

embargo esta gente  cuenta con más recursos económicos que el resto, por lo 

que como afirma Sjöberg (1994), las personas de menores ingresos 

generalmente emiten estimaciones de riesgo más altas.  

 

Otra posible interpretación de estos resultados es el hecho de que el 

optimismo ilusorio repercute en la percepción de riesgo, por lo que las 

personas pueden sentirse seguras debido a la tendencia humana  a creer que 

las probabilidades que tienen de experimentar acontecimientos positivos es 

mayor en ellos que en el resto de las personas (Weinstein, 1980). 

 

Otra posible causa por la que estas personas se sienten seguras en su 

lugar de habitación -aunque habiten en zonas de riesgo- puede ser explicada 

por el fenómeno de sesgo cognitivo, al cual se le conoce como “ilusión de 

invulnerabilidad” la cual es definida como la tendencia que tienen los seres 



humanos de creer que el resto de las personas es más vulnerable a 

experimentar sucesos negativos (Sánchez – Vallejo et al, 1998). 

 

 Los sujetos encuestados se dedican a la agricultura y al aprovechamiento 

de los recursos naturales; la lluvia a pesar de ser el elemento principal de los 

deslaves y representar un factor de inseguridad, es importante para  la 

realización de estas actividades. Las creencias religiosas y las costumbres 

podrían influir en la manera en que estos perciben el riesgo. Como dice 

Sjöberg  (1994), la cultura y las tradiciones influyen de manera directa en los 

juicios que se hacen sobre el riesgo, ya que para estos habitantes la lluvia es 

necesaria para el cultivo y a su vez es divina. Se puede observar a través de 

los resultados,  que temen a los desastres que tienen su origen en la 

naturaleza como los deslaves y que están realmente conscientes del riesgo 

que representan, al mismo tiempo posiblemente los consideren y los acepten 

como mandato divino, es decir, como una decisión tomada por Dios.  

 

La manera en que los sujetos de estas comunidades perciben el riesgo, en 

cuanto a deslaves se refiere, es diferente de acuerdo a cómo se afecta su 

economía, ya que ésta  como se mencionó anteriormente se basa en la 

agricultura, la cual se ve amenazada por un desastre de esta naturaleza.  Esto 

se relaciona con el estudio comparativo entre 4 zonas localizadas cerca del 

volcán Popocatepetl, realizado por Martínez (2002). Esta autora encontró que 

los habitantes de la zona 4 cuya economía está basada en la industria, temen 

más a un accidente industrial que a una erupción de dicho volcán. 



 

Douglas (1990), propuso dos factores que influyen en la percepción de 

riesgo: la probabilidad de ocurrencia y la percepción que se tiene de las 

consecuencias o magnitud de los resultados.  

 

 

A través de la investigación de campo que se hizo en Hueytlalpan, se pudo 

detectar que los habitantes de esta comunidad y sus alrededores tienen una 

estrecha relación con su medio ambiente, ya que los deslaves son el único 

desastre natural que han experimentado con consecuencias catastróficas, 

alterando en forma significativa su entorno, los perciben como el desastre, más 

riesgoso. En este caso, se cree que la percepción de riesgo está más 

influenciada por las consecuencias devastadoras que han tenido, que por la 

probabilidad de ocurrencia debido a que sólo se han registrado 3 deslaves pero 

éstos provocaron pérdidas importantes tanto humanas como económicas. 

 

Lo dicho anteriormente se puede relacionar también con la idea 

mencionada por Martínez (2002), quien afirma que el riesgo se refiere a 

cualquier peligro que implica un gran número de muertes, pérdidas materiales 

y daños emocionales, de tal manera, que el riesgo es considerado únicamente 

como negativo por sus consecuencias. La vulnerabilidad la cual según Macías 

(2003), es el agente activo de los desastres naturales, influye en la percepción 

de riesgo de estos sujetos; su pobreza,  su pobre educación, sus escasos 

recursos y las condiciones físicas y metereológicas del lugar donde habitan 



hacen que estas personas sean más vulnerables al riesgo de padecer 

deslaves.  

  

En relación con los resultados obtenidos, se encontró que el 60.8% de la 

población encuestada se siente amenazada directamente en caso de deslave, 

sin embargo esta afirmación se contradice con los resultados de la tabla 2 la 

cual nos muestra que la mayoría de la población 56.8% percibe su lugar de 

residencia como seguro, esta contradicción puede ser explicada por medio de 

la “Teoría de la Disonancia Cognitiva” de Festinger (citada en Santos  2001), la 

cual afirma que la disonancia es la  contradicción o incompatibilidad entre 

pensamientos, esto es, que siempre que tenemos dos ideas, actitudes u 

opiniones que se contradicen, estamos en un estado de disonancia cognitiva o 

desacuerdo. Esta disonancia se genera al momento de comparar lo que se 

piensa sobre un acontecimiento, con la información externa que es contraria o 

no coincide. Otras situaciones que pueden producir disonancia cognitiva son 

aquellas en las que hacemos algo contrario a nuestras creencias más firmes 

sobre lo que es correcto y apropiado, cuando sostenemos una opinión que 

parece desafiar las reglas de la lógica, cuando ocurre algo que contradice 

nuestra experiencia pasada o cuando hacemos algo que no va con nuestra 

idea sobre quiénes somos y para qué estamos (Festinger, 1957 citado por  

Santos 2001). Se puede pensar que esta disonancia podría ser originada 

cuando estos habitantes contrastan las consecuencias de los deslaves  con la 

idea propagada por  el gobierno de   que la zona donde viven no es tan 

riesgosa.  



 

Otra idea que se relaciona al hecho por el cual se considera existe una 

disonancia cognitiva es la de Van der Plight (1996), la cual afirma que la 

estimación de un riesgo requiere de la participación de varios factores como el 

de la información del mismo y de la manera en la cual se describe; con esto se  

puede deducir que un poco más de la mitad de la población percibe su lugar de 

residencia como seguro, puesto que la información que tienen de pertenecer a 

una zona de riesgo es insuficiente y limitada por ser una zona marginada. El 

riesgo de los deslaves ha sido aceptado por estos habitantes e incluso se ha 

hecho tolerable, a pesar de que la zona en donde viven es riesgosa debido a 

que es vulnerable a padecer deslaves, siguen viviendo ahí. Lo que hace 

aceptable un riesgo según Fischhoff (1994), son patrones individuales y 

sociales; en el caso que nos ocupa, es obvio que viven en condiciones de 

pobreza y no pueden irse o cambiarse de lugar de residencia, por lo que hacen 

del riesgo de los deslaves, un riesgo aceptable con lo que tienen que vivir. 

 

Según López – Vázquez (2001), uno de los elementos que conforman la 

percepción de riesgo es la confianza respecto a los medios externos de 

protección. En Hueytlalpan  se podría afirmar que su percepción está influída 

por la poca credibilidad que le tienen a las autoridades, la gente entrevistada 

reportó que el gobierno no los ha ayudado en su problema, pues les ha 

prometido mejorar el drenaje y no construir en zonas de riesgos, sin embargo, 

el drenaje sigue igual y  estaban construyendo una secundaria en el mismo 

lugar donde estaba una casa que fue arrastrada por el lodo debido a un 



deslave. Además se dieron cuenta de que la ayuda que se recibió de todo el 

país cuando ocurrió el deslave en el año de 1999, la empaquetaron para usarla 

en campaña. Reportaron también que se prometió construir albergues, y cuatro 

años después del último desastre no existe ningún  albergue en esos lugares. 

Todos estos acontecimientos podrían ser decisivos para que  la confianza que 

tienen estas comunidades a  los factores de apoyo sea baja. En un estudio 

realizado por Siegrist y Cvetkovich (2000),” se encontró que la confianza que 

una sociedad tiene al manejo de las autoridades en presencia de desastre, 

está fuertemente relacionada con los juicios que tiene sobre la percepción de 

riesgo y los desastres. Esta relación se dio con aquellas personas que no 

tienen el suficiente conocimiento respecto al tema. La idea de estos autores 

viene a colación con el presente estudio, ya que los habitantes de Hueytlalpan 

no tienen mucha información ni conocimiento sobre los deslaves, y toda su 

percepción está fuertemente influenciada por lo que las autoridades les dicen 

del tema, es por esto también que se entiende la causa de la contradicción que 

presentan en cuanto al riesgo percibido de deslaves. Sin embargo se pudo 

notar gracias a la investigación de campo, que el apoyo que recibieron los 

afectados por parte de la misma comunidad fue considerable; recibieron 

víveres, cobijas, agua, ropa y alojamiento; sin embargo parece que la ayuda 

que pueda dar el gobierno les resulta más reconfortante porque lo asocian con 

poder y por tanto, tiene más posibilidades y recursos para aportar ayuda. 

 

Se puede observar que la mayoría de la población encuestada que percibe 

su lugar de residencia como inseguro no ha realizado ninguna acción para 



solucionar esto prácticamente esto nos hace pensar que están empleando un 

método evitativo según la clasificación de afrontamiento de Feurstein y cols. 

(1986). Otras de las causas por las que se cree que la población encuestada 

que tiene un afrontamiento pasivo se debe a las creencias religiosas, ya que la 

gente entrevistada reportó que si Dios quería que hubiera un deslave, ellos no 

podían hacer nada, pues para Dios no hay imposibles. Esta afirmación se 

puede relacionar con lo que proponen Lazarus y Folkman (1986), acerca de las 

creencias, que ayudan a conservar  la esperanza y a dirigir los acontecimientos 

hacia algo superior. 

 

Según López – Vázquez (2001) las estrategias pasivas sirven para reducir 

la percepción real del peligro en personas expuestas a riesgos extremos, lo 

que puede explicar también la razón por la que la población estudiada adopte 

un afrontamiento pasivo.  

 

Hasta aquí se puede concluir que la mayoría de esta población debido a la 

falta de recursos propios de toda índole, al optimismo ilusorio y a la ilusión de 

invulnerabilidad, tiene un afrontamiento pasivo, es decir, no toman medidas 

para prevenir un deslave. Sin embargo, cuando éste sucede, su afrontamiento 

cambia a activo y se circunscribe en el problema emergente, a esto se le llama 

“Afrontamiento Demorado” según el Centro de Asesoramiento y Desarrollo 

Humano (2003). El hecho de que las personas han tenido un afrontamiento 

activo en la presencia real de desastre, en este caso los deslaves, quiere decir 



que han aceptado la realidad del problema y de la situación estresante para 

poder afrontar la situación.  

 

Al realizar la investigación de campo se pudo observar que casi todos  los 

habitantes de la zona pertenecientes al género masculino hacen uso frecuente 

del alcohol, se puede pensar que esta es una estrategia de afrontamiento 

centrada en las emociones, sin embargo esta actividad no fue reportada en las 

entrevistas; se cree que puede ser porque el alcohol forma parte ya de su 

cultura por lo que es considerada una actividad propia de los hombres. 

 

Se puede observar a través de los resultados que la gente no está 

preparada en caso de deslave, no saben que harían en caso de la presencia 

de uno a pesar de tener en cuenta las consecuencias negativas que trae, esto 

puede ser debido a la falta de información que estos tienen sobre medidas 

preventivas. Además de que la falta precisa de instrucciones acerca de cómo 

actuar influye también en el tipo de afrontamiento, haciéndolo pasivo. Se 

piensa que el hecho de que los sujetos encuestados no hayan tenido perdidas 

fatales (perder sus casas o a seres queridos) a consecuencia de los deslaves, 

es la causa por la que estos habitantes de zona de riesgo no han determinado 

la manera de afrontar el problema. 

 

Gracias a la investigación de campo nos pudimos percatar de que la 

información es  insuficiente e incluso nula por parte de los medios y de las 

autoridades acerca de la importancia de estar preparados en caso de deslave 



por la cual casi el total de la población no está preparada para enfrentar una 

situación de esta naturaleza. Al momento de entrevistar a los sujetos se 

registró su opinión acerca de que no habían previsto hacer nada debido a la 

incertidumbre de los acontecimientos, esto es que no habían preparado hacer 

algo debido a que no sabían con exactitud cuando iba a ocurrir un deslave. 

Esta afirmación se respalda con lo que afirma Lazarus y Folkman (1986), 

acerca de la relación existente entre la incertidumbre de los acontecimientos y 

la probabilidad de que ocurra un evento en particular. Otra causa por la que la 

gente no ha hecho nada para sentirse más seguro es porque la mayoría de los 

habitantes consideran como única opción de afrontar el problema el irse a un 

lugar más seguro, sin embargo considerando que dichos sujetos no cuentan 

con los recursos para hacerlo ya que sus posibilidades económicas son 

insuficientes para lograrlo, esto se puede relacionar como se dijo anteriormente 

a la falta de información que tienen acerca de lo pautas preventivas en caso de 

deslave.  

 

Las reacciones de la gente ante el agente estresante dependen de la 

percepción de riesgo (López – Vázquez, 1999). Esta relación podría explicar el 

porque la gente ha adoptado un afrontamiento pasivo, y una nula preparación 

en caso de que se presente un deslave pues como ya se dijo anteriormente 

más de la mitad de los sujetos entrevistados se sienten seguros en el lugar 

donde habitan. 

 



Al preguntar a las personas que medidas habían previsto hacer para 

enfrentar una nueva situación de deslave encontramos que más de la mitad no 

ha previsto hacer nada, esto puede ser por lo que se mencionó anteriormente 

respecto a que la gente tiende a actuar más en presencia real de un deslave a 

prever acciones en caso de que ocurriera un deslave. La experiencias pasadas 

influyen de manera importante en el tipo de afrontamiento, ya que de lo que 

más sufrió esta población las veces en que se presentaron deslaves fue de 

incomunicación y de escasez de alimentos, esto explica el porque la gente ha 

previsto tener reservas de comida.  

 

La gente está consciente de que habita en zona de riesgo, además sabe 

que hace falta información respecto al tema y que esta serviría para saber 

como actuar en caso de desastre, es por eso que estos sujetos propusieron 

platicas de prevención a la comunidad.  

 

Alguna parte de la población no supo qué proponer  esto nos hace pensar 

en que esta parte de la población no tiene una idea de la gravedad del 

problema, ya que como se mencionó en el marco teórico se cree que se 

necesita que la gente por lo menos se imagine la gravedad del problema para 

poder tomar iniciativas para la prevención de desastres.  

 

En cuanto a las autoridades se refiere se dijo que su ayuda sería muy 

beneficiosa para la comunidad, esta ayuda abarca desde el apoyo que las 

autoridades den a los afectados hasta la construcción de albergues, se 



propusieron rutas de escape, caja de ahorro y simulacros, sin embargo la 

corrupción de las mismas autoridades,  la pobre cultura de prevención, la falta 

de simulacros y la poca capacidad para evaluar desastres, obligan a los 

habitantes a manejarse con sus propios recursos. 

 

 


	La gente está consciente de que habita en zona d�

