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Sociedad y vulnerabilidad 

• La vulnerabilidad no es deducible de la realidad 

• No es un aspecto 

• No se trata de “muchas” o “diferentes” vulnerabilidades 
(material, subjetiva, etc.) 

• Es una condición históricamente producida, como todas 
las condiciones sociales 

• Se manifiesta a través de diversas formas que se hayan 
contextualmente determinadas 

• Es decir: esas formas son determinadas por los contextos 
en los que se manifiesta la vulnerabilidad (materiales, 
subjetivos, simbólicos, ideológicos, relacionales…) 



Sociedad y vulnerabilidad 

• Como condición históricamente producida, se trata 
del resultado de un proceso 

• El conocimiento analítico de ese proceso permitirá 
comprender las condiciones de vulnerabilidad: 

• Las formas de producción 

• Su transformación 

• Su reproducción 

• Estas características, propias de los procesos 
históricos y sociales, ofrecen pistas y variables para 
su comprensión en el presente y su proyección a 
futuro  



Vulnerabilidad y riesgo 

• El riesgo es una probabilidad que por lo general se 
deduce de la vulnerabilidad 

• Si no somos vulnerables, no padecemos riesgos 

• Por lo tanto, es en la vulnerabilidad donde hay que 
poner el foco 

• Si la vulnerabilidad es históricamente producida, el 
riesgo no es una situación natural de los seres humanos, 
sino, también, el resultado de un proceso 

• En este sentido, el riesgo es una condición social, como 
la vulnerabilidad 

• Los riesgos que corremos al presente son el producto 
histórico de nuestra propia sociedad 



La historia no se repite… 

• …pero las condiciones sociales de existencia se 
reproducen 

• También se transforman, desaparecen, cesan… 

• Es una característica inexorable de la historia 

• Los desastres, histórica y socialmente producidos, 
dan cuenta de esa característica 

• Observados a través de largos periodos, permiten 
comprender a la sociedad que les padece 

• Algunos desastres resultan elocuentes al respecto 

 



Algunos ejemplos de desastres de muertes 
masivas en la Venezuela contemporánea y su 

analogía con el presente 

• Desastre de muertes masivas: hechos de impacto súbito 
o lento conducentes a decesos colectivos por la misma 
causa 

• No es necesario que las muertes se cuenten por miles 
para calificar en el término 

• 1912: la hambruna de Paraguaná produjo unas 1.800 
víctimas sólo en ese año 

• 1918-20: la Gripe Española produjo unas 25.000 
muertes (sólo entre octubre y noviembre de 1918 hubo 
1.665 fallecidos en Caracas) 

• 18 de octubre de 1945: hasta 100 linchados por 
ajusticiamiento 



• Insurrecciones de 1962: 400 muertes en Puerto Cabello 
y 40 en Carúpano 

• Terremoto de Caracas (1967): 236 fallecidos 

• Tragedia de Tacoa (1982): más de 160 vívtimas 

• El alud de El Limón (1987): hasta 100 muertes por los 
arrastres 

• La tormenta Bret (1993): 200 fallecidos 

• Terremoto de Cariaco (1997): unas 73 personas muertas 

• Aludes de Vargas (1999): aproximadamente 700 
fallecidos 

Algunos ejemplos de desastres de muertes 
masivas en la Venezuela contemporánea y su 

analogía con el presente 



• Masacre de Cantaura (4 de octubre de 1982): 23 asesinados 

• Masacre de Yumare (8 de mayo de 1986): 9 ajusticiados 

• Masacre de El Amparo (29 de octubre 1988): 14 víctimas 

• Caracazo: 276 oficiales + 68 en La Peste… y las cifras que 
nunca se conocerán 

• Intentos de Golpes de Estado en 1992: aproximadamente 
100 por el 4 de febrero y unos 200 por el 27 de noviembre 

• Masacre del Retén de Catia (1992): 48 asesinados 

• Sólo en la segunda mitad de la década de los ‘80 se 
produjeron cuatro hechos de violencia criminal con 
resultados fatales… esto llama la atención 

Algunos ejemplos de desastres de muertes 
masivas en la Venezuela contemporánea y su 

analogía con el presente 



Sumatorias simples 

• Hambruna en Paraguaná + Gripe Española + 18 de 
octubre de 1945 + Insurrecciones de 1962 + Terremoto 
de Caracas + Alud de El Limón + Tormenta Bret + 
Terremoto de Cariaco + Aludes de Vargas + Masacres 
de Cantaura, Yumare y El Amparo + Caracazo + 
Intentos de Golpes + Masacre del Retén de Catia = 

 
Por lo menos, 29.548 

fallecimientos por desastres de 

muertes masivas en el siglo XX 



Se trata de desastres… 

• …es decir: la confluencia en el tiempo y en el espacio 
de una o varias amenazas y un contexto vulnerable 

• Todos son el resultado de procesos históricos y por lo 
tanto sociales 

• Todo ha ocurrido en una misma sociedad 

• Eventualmente no se percibe a la sociedad venezolana 
como propensa a la ocurrencia de muertes masivas, 
pero la historia parece indicar lo contrario 

• No sólo producimos las condiciones de 
vulnerabilidad, sino que las reproducimos a través del 
tiempo y en largos periodos 



Importante episodio de violencia en la 
historia reciente de Venezuela 

1989 

Caracazo 

1992 

Dos intentos de  

Golpe de Estado y una masacre 

1993 

Terrorismo financiero 

• Existe una articulación histórica entre estos hechos 

• No se encuentran desprendidos de su contexto social 

• Se trata de una misma sociedad 

• Guardan un vínculo con las relaciones de poder 

• Expresan malas decisiones y peores ejecuciones 

    desde el Estado 

• También dan cuenta de una sociedad en ebullición… 



En una historia aún más reciente… 

Hay que agregar que entre el año 2000 y el 2008 el Ministerio 

Público ha reconocido un total de 8.350 ejecuciones extrajudiciales 

ocurridas en zonas urbanas del país. 

Esto representa un promedio de casi 1.000 muertes por año 

ocurridas de esta manera durante ese periodo. 



• Entre 1998 y 2013, es decir, en 15 años, sólo en homicidios se han 

producido 55.244 muertes violentas 

• Si sumamos las ejecuciones extrajudiciales (8.350), la cifra de muertes 

violentes rondaría los 63.594 víctimas 

• Esto representa más del doble de los fallecidos por desastres de 
muertes masivas en todo el siglo XX 

• Si realizamos un corte temporal, esos tres lustros parecen representar 
una coyuntura desastrosa de impacto y progresión 
sostenidos 

• Vivimos en una sociedad que produce desastres de todo tipo, 
especialmente antrópicos, con resultados violentos y estadísticamente 
alarmantes 

• Se trata de una sociedad que produce desastres y reproduce 
vulnerabilidades… 

Una sumatoria no tan simple… 



Algunas advertencias inmediatas 

• La sociedad venezolana ha producido desastres de 
muertes masivas con alta frecuencia 

• Venezuela no se haya preparada para enfrentar este tipo 
de desastres 

• Esto es tristemente coherente: si los produce, no 
necesariamente ha de estar preparada para enfrentarles 
con éxito 

• Los desastres no deben ser tomados en cuenta 
únicamente por sus expresiones de mayor paroxismo, 
sino por los procesos subyacentes que les determinan 

• Los desastres son la expresión dramática de los 
procesos históricos y sociales 



• Una sociedad con estos indicadores de violencia no debería 
favorecer la hiperconcentración demográfica ni la macización 
urbana 

• El estímulo por la concentración de población en la Gran Caracas ha 
contribuido con las probabilidades de desastres de muertes masivas 

• Ha quedado históricamente demostrado que la sobreocupación de 
los espacios eleva los riesgos 

• Se supera la capacidad de los servicios y se desciende la calidad de 
vida, además de favorecer los efectos de los desastres 

• Con Vargas en 1999 todo esto quedó empíricamente comprobado…  

• Fue la expresión dramática de un proceso histórico y social de larga 
data, y en tanto que proceso, no desaparece luego de los hechos, sino 
que continúa su desenvolvimiento, y eso también ha quedado 
empíricamente demostrado 

Algunas advertencias inmediatas 



Reflexiones finales 

• La vulnerabilidad debe ser comprendida a través de los 
procesos históricos y sociales que la producen, y no 
solamente en sus manifestaciones más evidentes 

• No se resuelve la vulnerabilidad reforzando un edificio, 
atrincherando una urbanización, o masificando las viviendas 

• Si no se comprende como una condición histórica y 
socialmente producida, sólo observaremos un aspecto de la 
vulnerabilidad 

• La violencia, como indicador indefectible de vulnerabilidad, 
no es una manifestación que sólo se advierte en una “parte” 
de la sociedad: es la propia sociedad la que produce esa 
violencia 

• La violencia en una sociedad no es innata: se produce 
históricamente y cuando las variables que la favorecen son 
estimuladas y reproducidas, se vuelve más vulnerable 



Reflexiones finales 

• Lo que nos hacía vulnerables ante la Gripe Española o lo que nos 
hace vulnerables ante los aludes torrenciales no es lo mismo a 
través del tiempo 

• Las condiciones de una sociedad se transforman históricamente, es 
su dinámica característica 

• Sin embargo, aunque se transformen, esas condiciones también 
pueden reproducirse en el tiempo 

• Su reaparición en la historia da cuenta de una condición en esa 
sociedad 

• Los procesos históricos no son espíritus ni inmanencias que nos 
superan; son el resultado de relaciones sociales, pero 
especialmente de las relaciones de poder. 

• La vulnerabilidad, por tanto, es una efectuación concreta de las 
relaciones de poder 

• Hemos sido una sociedad vulnerable, y continuamos siéndolo 

• Quizás podamos decir que somos nuestra peor amenaza… 











• No importa cuánto falta ni dónde ocurra, se está 
produciendo un nuevo desastres de muertes masivas 
mientras sobrevivimos en medio de una coyuntura 
desastrosa de impacto sostenido y progresivo, donde la 
tasa de homicidios es de 82 cada 100.000 habitantes 

• La historicidad de este tipo de riesgos es llamativa, pero 
lo es aún más la potenciación exacerbada de esas 
condiciones en los últimos tres lustros 

• El cruce de todas las variables advertidas incuba los 
detonantes necesarios para un desastre de circunstancias 
inconmensurables 

• Llamar la atención sobre esto es nuestra responsabilidad 

Gracias 


