Huracán Mitch 1998 – 2003
Retrato social de una tragedia natural
El huracán Mitch, uno de los más violentos del siglo XX, se presentó en
el nordeste de Honduras el 26 de octubre de 1998 y recorrió la costa norte
con vientos destructivos de aproximadamente 250 kilómetros por hora y
lluvias torrenciales que duraron cuatro días debido a su lento
desplazamiento (a razón de 3 a 9 kilómetros/hora). El 30 de octubre el
Mitch, después de afectar las islas de la Bahía, se dirigió súbitamente al
sur, penetrando en el territorio hondureño y transformándose rápidamente
en tormenta tropical. Esta tormenta, igualmente imprevisible, desató
lluvias torrenciales superiores a 600 mm durante cinco días consecutivos
(en ese período cayó más agua sobre territorio hondureño que la
equivalente a un invierno en Francia) que llevaron al desborde masivo de
los ríos y provocaron severas inundaciones en los 18 departamentos del
país, afectando en particular toda la costa atlántica, la zona central –
incluyendo a Tegucigalpa, la capital de Honduras- y la zona sur.
Acaban de cumplirse cinco años desde la fecha en que el huracán Mitch
arrasó el territorio nacional, sembrando destrucción y muerte por doquier.
Cinco años desde aquél fatídico final de octubre e inicios de noviembre
de 1998, cuando el país entero quedó expuesto a la fuerza avasalladora de
la naturaleza, mostrando a plenitud toda su vulnerabilidad ambiental,
social e institución al.
Este libro muestra las experiencias aprendidas u olvidadas durante los
primeros cinco años después del paso aterrador del huracán Mitch.
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