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Efectos de la tormenta Isaac en el oriente venezolano

cuando llega la calma
Inés María Aray* 

El presente artículo pretende indagar el nivel  

de preparación que tienen las autoridades venezolanas 

y las organizaciones comunitarias para atender 

emergencias naturales. Lo hace a partir  

de una experiencia concreta: las consecuencias  

de la tormenta Isaac, a finales de agosto de 2012,  

en el estado Monagas

Los efectos de la tormenta isaac se sintieron con 
mayor intensidad en países tales como Haití y 
otras islas del Caribe. Sin embargo, Venezuela 
también se vio afectada al encontrarse en la zo-
na de convergencia intertropical (ZCiT), que 
influye en el clima venezolano determinando 
un periodo lluvioso y un periodo seco. 

Sobre tal afectación nos detenemos en este 
trabajo con el propósito de evaluar el nivel de 
preparación que tienen las autoridades venezo-
lanas y las organizaciones comunitarias para 
atender emergencias naturales. 

Si recordamos los reportes que realizara el 
instituto Nacional de meteorología e Hidrología 
(inameh) para el día 23 de agosto de 2012 –día 
en que se registraron las mayores precipitaciones 
y ocurrieron los desastres naturales– el mismo 
daba el siguiente aviso:

La tormenta tropical isaac, la cual se encuentra 
aproximadamente a 520 kilómetros de las cos-
tas del país y se desplaza hacia al oeste de Ve-
nezuela, afecta con precipitaciones débiles, mo-
deradas y fuertes acompañadas de ráfagas de 
viento la isla de Aves1.

Adicionalmente, el inameh estimaba que con 
el paso de esta tormenta se presentaría en las 
regiones sur y llanos centrales una nubosidad 
con lloviznas y lluvias dispersas, mientras que 
en el oriente y centro del país habría precipita-
ciones de moderadas a fuertes. Por otra parte, 
de acuerdo con el pronóstico del mismo institu-
to en su portal web, el Distrito Capital tendría 
un cielo nublado, con lluvias y lloviznas disper-
sas, con tormentas eléctricas. La temperatura 
oscilaría entre 31º y 21º2. 

Balance de la situación en el municipio acosta 
del estado monagas
En el oriente del país dicho pronóstico no so-

lo se cumplió sino que fueron desmedidas las 
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precipitaciones. Específicamente en el estado 
monagas los efectos fueron devastadores. En 
efecto, monagas quedó incomunicado en todos 
sus puntos cardinales. El desbordamiento de los 
ríos guarapiche, Amana, guanipa y Tonoro in-
comunicó al estado por el norte con Sucre, por 
el sur con Bolívar, por el este con Delta Amacu-
ro y por el oeste con Anzoátegui. 

El municipio más afectado fue Acosta, cuya 
capital es San Antonio de Capayacuar ‒ubicada 
en un valle cercano a la represa El guamo, a 
orillas del Río Colorado3. más de cuatrocientas 
personas perdieron sus casas y/o sus enseres, 
además de quedarse sin vías de comunicación 
por más de una semana. Según informan pobla-
dores de la zona, estas son las peores inunda-
ciones ocurridas en el lugar desde 1948. 

Las comunidades afectadas fueron: 1) Tristé, 
donde hubo seis familias afectadas, contabilizan-
do 23 personas que sufrieron serios daños en sus 
viviendas y perdieron la mayoría de sus cosechas 
–su única fuente de sustento–; 2) Campo Alegre, 
donde hubo 16 familias afectadas, contabilizando 
72 personas en situación de alto riesgo, quienes 
perdieron la mayoría de los conucos y siembras; 
3) Río Cocoyar, una de las zonas más golpeadas, 
con cuarenta familias damnificadas que se tradu-
cen en 120 personas afectadas que, prácticamen-
te, lo perdieron todo; 4) Las Delicias, donde hu-
bo once familias (69 personas) afectadas, cuyas 
viviendas se encuentran en situación de alto ries-
go; 5) La Pica, donde cincuenta familias (230 
personas aproximadamente) quedaron incomu-
nicadas, sin posibilidad de transportar ningún 
tipo de alimento, bebida y/o medicamento.

el papel de los consejos comunales
Frente a estos accidentes naturales que se pre-

sentan con mucha frecuencia en un país sin po-
líticas públicas de previsión ante desastres na-
turales y de planificación rural y urbana, se con-
sultó a una representante de la comunidad or-
ganizada para recoger sus impresiones. 

Para Dávila Bermúdez, vocera del Consejo Co-
munal de El Samán, los líderes comunitarios per-
tenecientes a los consejos comunales de las zonas 
afectadas (principalmente los de Río Cocoyar y 
Tristé) trabajaron de manera coordinada, durante 
la crisis, con otros consejos comunales organiza-
dos y constituidos en el municipio, con la misión 
Ribas, el Frente Francisco de miranda, Pdvsa, la 
UPEL, el Ejército y las autoridades civiles locales 
y vecinas. La vocera señaló que “los consejos co-
munales fueron los que canalizaron las ayudas 
en esos puntos. Cada quien en su comunidad 
empezó a llamar a otros consejos comunales y a 
las distintas fuerzas vivas del municipio”. 

El tener contacto directo con los líderes loca-
les permitió canalizar las ayudas de manera más 
rápida. En este sentido, la prioridad se centró en 
atender a la persona, en satisfacer sus necesida-
des más inmediatas: medicina, agua, comida, 
ropa, entre otros. otro tipo de atención, como 
por ejemplo la reconstrucción de las casas y la 
recuperación de las cosechas, implican un tipo 
de asistencia más especializada y tomará más 
tiempo implementar la asistencia respectiva. 

Evidentemente, estas labores de reconstruc-
ción y recuperación demandan el apoyo de las 
autoridades del Estado venezolano, que –tal y 
como lo sostiene la líder entrevistada– estuvie-
ron abocadas a atender la emergencia. 

¿lecciones apRendidas?
Ahora bien, según el testimonio de esta voce-

ra comunitaria, las personas afectadas sabían, con 
antelación, que estaban en situación de riesgo. 
Pero al mismo tiempo nadie estaba preparado del 
todo para una emergencia de tal magnitud. 

La experiencia dejó muchos aprendizajes pa-
ra esta comunidad. Tales aprendizajes se pueden 
apreciar en los proyectos que se han planteado 
llevar a cabo: a) verificar si los terrenos donde 
se edificarán las nuevas casas son lugares aptos 
para construir, esto en aras de evitar nuevos de-
sastres; b) Formar a las comunidades en materia 
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de prevención de desastres y enfrentamiento de 
situaciones de riesgo; c) seguir fortaleciendo la 
presencia de los consejos comunales porque ello 
permite dar una respuesta directa y cercana a 
las necesidades en este tipo de situaciones; d) 
promover el trabajo en equipo pues para los 
consejos comunales, trabajar para las personas 
afectadas fue una experiencia humana enrique-
cedora; e) impulsar la capacitación en manejo 
de recursos tanto materiales como humanos, con 
el fin de gestionarlos de manera óptima. 

después de la toRmenta llega la calma
La calma que llega tras la tormenta es anhe-

lada por quienes resultan afectados por ella. 
Pero hay otro tipo de calma que, aunque se pre-
sente después de la tormenta, lo que genera es 
angustia y mucha preocupación, es la calma que 
demuestran las instituciones del Estado para re-
solver los problemas profundos que generan los 
desastres naturales. El terremoto de Cariaco (Su-
cre) y la tragedia de Vargas son ejemplos de esa 
calma con la que se mueve el Estado venezola-
no, de esa limitación estructural de asumir efec-
tivamente las consecuencias de este tipo de even-
tos naturales. 

Una cosa es lo que los consejos comunales 
estén en capacidad de hacer frente a estas con-
tingencias, y otra cosa muy distinta es que asu-
man las responsabilidades que le corresponden 
a las instituciones del Estado. Ciertamente los 
gobiernos no pueden controlar ni evitar sucesos 
naturales trágicos; sin embargo, está entre sus 
deberes, solo por mencionar algunos, el mante-
nimiento de las cabeceras de los ríos, el mante-
nimiento de puentes, autopistas y demás vías de 
comunicación, actuar frente a las fallas de borde; 
es decir, tienen la responsabilidad de desarrollar 
una adecuada y eficiente gestión de riesgos que 
abarque todos los momentos de un evento at-
mosférico (antes, durante y después). Nada de 
esto se ha hecho. Las aguas han vuelto a su cau-
ce, las personas han retomado sus dinámicas 
cotidianas, la situación de riesgo sigue presente 
y las autoridades respectivas ausentes. 

En Venezuela, en lo que a la ciudadanía se 
refiere, tenemos deficiencias para atender un 
desastre natural, carecemos de una cultura pre-
ventiva que nos permita responder de manera 
eficaz ante las crisis. La organización de algunas 
comunidades ha permitido responder positiva-
mente como en el caso que acá hemos revisado; 
sin embargo, esto no es una generalidad. muchos 
desastres pudieran minimizarse si existiese una 
política pública de planificación urbana y rural 
que evitara, por ejemplo, la construcción en zo-
nas de alto riesgo. 

Así pues, frente a la pregunta: ¿estamos pre-
parados como colectivo para atender un desas-
tre natural?, y luego de haber revisado el caso 

de monagas, tendríamos que responder, lamen-
tablemente, que no. 

A nivel de instituciones de Estado y de gobier-
nos locales, pueden y deben desarrollar un tra-
bajo serio de prevención, que aún hoy está pen-
diente. Además, no existe una infraestructura que 
pueda soportar desastres naturales y no hay ca-
pacidad de respuesta efectiva (pronta y oportuna 
reubicación de damnificados o rápida recupera-
ción de vías de acceso). ¿Cuántas escuelas, com-
plejos deportivos, instituciones del Estado han 
visto alteradas sus lógicas al convertirse en refu-
gios por tiempo indefinido? Eso habla de una 
incapacidad para dar respuestas adecuadas. 

Esta experiencia positiva de la acción de los 
consejos comunales en la difícil situación pre-
sentada en el estado monagas, en el mes de 
agosto, debe interpelar y conminar, al mismo 
tiempo, al Estado venezolano y a todas sus ins-
tituciones a ofrecer a las comunidades organi-
zadas más y mejor formación de modo que su 
actuación pueda ser más efectiva y eficiente, 
pues ellas pueden canalizar prontas soluciones 
valiéndose del conocimiento profundo y privi-
legiado que tienen de las personas y de los pro-
cesos que se dan en sus propias comunidades. 

* Coordinadora del Programa FOCO (Fortalecimiento de la 
Organización Comunitaria), región Oriente. 

notas

1 Cfr. Informe: Escenarios esperados para la temporada de lluvias 2012, INMH 

(2012).

2 Cfr. http://www.lmmeteoven.org/huraven.html 

3 Cfr. raMÍrEz, Juan José (1985): Monagas y su saber tradicional.

 Marzo 2013 / SIC 752 63


