Honduras después del Mitch. Ecología política de un
desastre
El estudio de una catástrofe desde el punto de vista de la llamada ecología
política, descarta la idea de que pueda ser considerada como un fenómeno
puramente natural. Por supuesto, el fenómeno meteorológico conocido en
Honduras popularmente como Mitch obedeció, entre otras causas, a las
modificaciones climáticas y otras alteraciones que casi nadie pudo
predecir o siquiera averiguar a través de los diferentes y múltiples
instrumentos que la ciencia y la tecnología han desarrollado hasta ahora.
El huracán Mitch puso al desnudo toda una red de interacciones entre la
sociedad y su propio entorno material, revelando la naturaleza última de
factores demográficos, económicos, sociológicos, psicológicos y
culturales que se ven entrelazados en esta espesa y laberíntica madeja de
consecuencias.
Más allá de una simple visión “meteorológica” de los hechos, este libro,
escrito por el Profesor Francés André-Marcel d’Ans, un buen conocedor
y gran amigo de estas Honduras, profundiza en los hechos y rescata las
raíces sociales y culturales que anidan en lo más hondo de un fenómeno
que aparece como “natural” sólo en la superficie. De esa forma, nos
ayuda a descubrir el hilo rojo que atraviesa el ovillo de conflictos,
paradójicos, contradicciones y consecuencias sociales que el Mitch
produjo y desencadenó al interior de la sociedad hondureña.
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