
 

 

¿EN GUERRERO ESTAMOS PREPARADOS PARA UN DESASTRE NATURAL? 

 

ELY DIAZ REBOLLEDO  

 

Se  entiende por protección civil, el cumplimiento de algunas o de todas las tareas 

humanitarias, destinadas a proteger a la población; contra los peligros de las 

hostilidades y de las catástrofes y de ayudar a la sociedad afectada a recuperarse 

de sus efectos inmediatos, así como de facilitar las condiciones necesarias para la 

supervivencia de la población afectada. 

 

Hablemos de nuestro estado (guerrero) si bien sabemos que el estado de guerrero 

esta al sur del país , su hidrografía y orografía son muy importante ya que este esta 

rodeado de mar, lagunas, lagos, la sierra madre del sur, zonas montañosas y ríos 

con cauce de buena importancia, todos estos factores naturales conllevan  a una 

serie de efectos naturales; que en su momento pueden ser catastróficos para 

nuestra sociedad,  que reside en nuestro estado por efectos naturales, por ello es 

de mucha importancia el mencionarlos ya que de estos emana la problemática que 

tenemos en cuestión de desastres naturales. 

 

La cuestión que nos ocupa, si el estado de guerrero esta preparado para una 

contingencia sin precedentes (de gran magnitud)  lamentablemente la respuesta es 

“no” desafortunadamente en nuestro estado no estamos preparados para un 

desastre de alta magnitud; porque?, como habíamos señalado anteriormente, 

tenemos muchas deficiencias en nuestro sistema de protección civil y esto no es 

propiamente culpa del estado, es de la federación en relación con los estados y 

municipios, que tienen la obligación  de proveer a los estados y por ende a sus 

municipios de fondos destinados para este tipo de contingencias; que en realidad si 

existen y dejan mucho que desear, tales como el FONDEN que por sus siglas es 

Fondo de Desastres Naturales, que se encarga de proveer los recursos financieros 

en una situación de desastre, el gobierno federal atreves de esta institución: 



 

 

hace llegar los recursos a los estados y por ende estos a los municipios afectados 

como zona de desastres. Eso es lo que debería de ser pero no sucede : 

 

asi y solo llega en pocas proporciones, es decir que el recurso llega pobre de lo 

presupuestado, para combatir y resolver la necesidad, por eso la incapacidad de los 

gobiernos de los tres ámbitos que resultan ineficientes para resolver dicha 

problemática y los problemas que se sucintan de esa magnitud. 

 

Nuestro estado como ya lo habíamos mencionado esta rodeado de mar, lagunas, 

lagos, ríos, arroyos, barrancas, zonas de riesgo, sismos, terremotos y tsunamis y 

las temperaturas altas y bajas que se pueden dar en temporada en nuestro litoral; 

precisamente por la orografía e hidrografía que tenemos en nuestro estado. 

 

Existe la posibilidad de tomar en cuenta todos estos factores de riesgo, que en cierto 

momento la naturaleza puede sorprendernos, tales como huracanes, ciclones, 

tormentas tropicales, lluvias, deslaves en zonas pobladas ( laderas de ríos y 

barrancas) sismos, terremotos, tsunamis y siniestros provocados 

imprudencialmente por el hombre, por ello es que las autoridades encargadas están 

a resolver este tipo de contingencias, deben estar debidamente preparadas en lo 

que le corresponda, en base a capacitación en materia de protección civil en los tres 

ámbitos de gobierno, simulacros a nivel nacional y estatal ( según el caso) edificios 

públicos debidamente equipados con todo para una contingencia, sistema de 

alarmas para fuego, temblores, salidas de emergencias idóneas, extinguidores y 

todo lo que conlleva a una salida de emergencia sin contratiempos. 

 

A todo esto nos preguntamos si la sociedad guerrerense esta preparada para un 

desastre de una magnitud exagerada desafortunadamente “NO”, y la respuesta es 

fácil de contestar, durante el paso de los tiempos en guerrero hemos vivido una 

serie de eventos naturales, en donde la capacidad de respuesta de los gobiernos 

de los tres niveles, es muy deficiente; toda ves, que la ayuda humanitaria no llega a 



 

 

la sociedad afectada de manera oportuna y desgraciadamente ciertos grupos 

partidistas solo le sacan provecho a la poca ayuda que llega a la entidad, solamente 

lo hacen con fines proselitistas, aprovechándose de la desgracia de la sociedad, un 

terremoto, tsunami, una tormenta mas grande que Ingrid y Manuel, tú te peguntas 

con todo lo que viviste si realmente estas preparado para algo mas grande que esto, 

si con Ingrid y Emanuel la pasaste mal, como le vas hacer cuando se salga de 

control, yo creo que nada, por que la naturaleza no avisa y menos los encargados 

de darte la información necesaria como lo son EL SERVICIO METEOROLOGICO 

NACIONAL Y EL SERVICIO SISMOLOGICO NACIONAL UNAM, que te dicen ya 

que tienes el huracán encima o el terremoto sobre ti, desgraciadamente dejan 

mucho que desear, porque sus informes no son precisos, un llamado a las 

autoridades encargadas para que tomen cartas en el asunto y así puedan dar un 

servicio mejor. 

 

Por eso es muy importante que como sociedad independientemente de raza, partido 

político o religión estemos unidos para sacar una situación de esta naturaleza, por 

que solo así; sociedad y gobierno podemos hacerle frente a los problemas que se 

susciten en un futuro ante los embates de la naturaleza, con todo lo que afecte el 

calentamiento global, la contaminación ambiental y el desequilibrio ecológico del 

planeta, que ponen en riesgo a la sociedad no solo de guerrero sino del propio 

planeta tierra y convierten a la sociedad mas vulnerable a los adversos de la misma. 

 UN LLAMADO A EL GOBIERNO Y A LA SOCIEDAD. 

 

EL gobierno primeramente brindar de ayuda oportuna, atreves de sus instituciones 

de ayuda, como son fondos para desastres naturales y la capacidad de reacción 

inmediata para este tipo de tragedias (CONTINGENCIAS). 

 

La sociedad como grupo social estar unida sin importar raza, color de partido, 

religión; para hacerle frente a todas las adversidades que se presenten a futuro, por 

la naturaleza; que ya hemos descrito. 



 

 

 

 

 

 


