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En septiembre de 2017 México fue estremecido 
por dos sismos de gran magnitud que ocasiona-
ron devastaciones en varias entidades del país 
(especialmente en Oaxaca, Chiapas, Estado de 
México, Guerrero, Puebla, Morelos y Ciudad de 
México), al mismo tiempo que despertaron (al 
igual que en 1985) la solidaridad y la organiza-
ción espontánea de la sociedad civil.

El jueves 7 de septiembre a las 23:49 horas, 
un sismo de magnitud 8.2 en la escala de Rich-

ter, con epicentro en Pijijiapan, Chiapas, devastó más de 100 mil viviendas e 
inmuebles públicos en aproximadamente doscientos municipios de los estados 
de Chiapas, Oaxaca y Veracruz y ocasionó el fallecimiento de un centenar 
de personas. Menos de dos semanas después, el 19 de septiembre (fecha en 
que se conmemoraba el 32 aniversario del gran sismo de 1985 en la capital 
del país), a las 13:14 horas, un sismo de magnitud 7.1 grados, con epicentro en 
Axochiapan, Morelos, afectó severamente los estados de Morelos, Puebla, 
México, Guerrero, Oaxaca y, nuevamente, la capital del país. La cifra extrao-
ficial de muertos fue cercana a los 400, y más de 80 mil viviendas sufrieron 
daños severos o derrumbe total.

A la fecha se estima en 12 millones el número total de personas afecta-
das en más de 400 municipios y delegaciones de diez entidades del país, 
incluidas Tlaxcala, Hidalgo y Michoacán. El gobierno federal estima que el 
costo de la reconstrucción, que ya se ha iniciado, será cercano a los 50 mil 
millones de pesos.

La tragedia despertó lo mejor de la solidaridad civil, pero también mostró 
que la corrupción mata, tal como lo señaló el abogado Luis Manuel Pérez de 
Acha, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anti-
corrupción, al advertir que “algunos inmuebles se derrumbaron con motivo 
del sismo en sí, pero también es innegable que algunos otros cayeron por 
deficientes materiales en la construcción, por licencias de uso de suelo mal 
otorgadas o falsas, y porque no se cumplió con la normatividad”.

La participación de los jóvenes, especialmente de los universitarios, en 
el auxilio de las víctimas, fue notoria en esta tragedia. Casi medio año des-
pués las secuelas son heridas abiertas y, por ello, la construcción de rutas de 
acompañamiento y de colaboración solidaria de la sociedad civil se mantiene 
en pie. Esto nos lleva a examinar, en este número de IBERO, esa nobleza 
de la sociedad que se organiza espontáneamente ante la emergencia, pero 
también los errores, inacciones, irresponsabilidades y actos de corrupción 
que agravan la tragedia.

Sismos: responsabilidades, 
solidaridad y reconstrucción
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a crónica es el género que nos 
ha hecho mirar, conocer y en-
tender a México. Lo importante 
y lo nimio, lo excepcional y lo 
cotidiano, lo que pasó ayer y 
lo que está sucediendo hoy, todo 
está allí, todo lo recoge y relata la 

crónica: personajes, paisajes, situaciones, acontecimientos.
En México se ha escrito crónica siempre: en la época 

prehispánica y durante la Conquista, en los siglos virrei-
nales y durante la independencia, en el siglo XIX cuando 
se creó la nación y en el XX, durante la época llamada 
porfiriato, en tiempos de la Revolución y a lo largo de la 
centuria. Y se la sigue escribiendo hoy, porque la crónica 
ha acompañado todos nuestros procesos históricos, socia-
les y culturales y los ha narrado, haciéndonos más claro 
el presente y conservando el pasado para la posteridad.

Un ejemplo de esto lo estamos viendo hoy: a raíz de 
los sismos de septiembre de 2017 pudimos regresar a los 
cronistas que una treintena de años antes nos habían 

32 años después la 
negligencia y la corrupción 
seguían ahí 
La crónica de los sismos en México

SARA SEFCHOVICH

Socióloga e historiadora, investigadora y profesora en la UNAM, es columnista del diario El Universal. Ha publicado una 

veintena de libros y más de mil artículos en revistas y periódicos. Constantemente imparte cursos y conferencias en 

México y el extranjero y ha recibido diversos premios nacionales e internacionales. Su obra ha sido traducida a siete 

idiomas y llevada al cine, teatro y radio. Es autora, entre otros libros, de las novelas Demasiado amor, La señora de 

los sueños y Vivir la vida, y de los ensayos La suerte de la consorte: Las esposas de los gobernantes de México, País 

de mentiras: La distancia entre el discurso y la realidad en la cultura mexicana, ¿Son mejores la mujeres?, ¡Atrévete!: 

Propuesta herética contra la violencia en México, El cielo completo: Mujeres escribiendo, leyendo, y recientemente Vida 

y milagros de la crónica en México (Océano, 2017) en el que lleva a cabo un recorrido histórico por el género, desde el Popol vuh y Hernán Cortés hasta 

los autores de hoy, con una enfática idea central: “la crónica es lo mejor de la literatura mexicana”.

ayudado a conocer y entender una situación similar.
Uno de ellos, fue Carlos Monsiváis, cuyas crónicas son 

el resultado de la voluntad de construir un panorama lo 
más amplio y completo posible de lo que es México y lo 
que son los mexicanos, que sirva para “darle voz a este 
país que informe y caóticamente va creciendo entre las 
ruinas del desperdicio burgués y la expansión capitalista”.

En Entrada libre: Crónicas de la sociedad que se or-
ganiza, recoge momentos en los que cristalizaron luchas 
sociales como los de Juchitán, el municipio de Oaxaca 
en donde gobernaron las organizaciones populares luego 
reprimidas, la disidencia magisterial con sus huelgas de 

L
A raíz de los sismos de septiembre 

de 2017 pudimos regresar a los 
cronistas que una treintena de años 
antes nos habían ayudado a conocer 

y entender una situación similar.
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hambre, sus marchas a la capital y sus asesinatos, el mo-
vimiento urbano popular y el movimiento estudiantil. Y 
también momentos en los que sucedieron grandes desgracias 
como fueron los terremotos de 1985 en la ciudad de México 
y las explosiones de gas de San Juanico, en los que se puso 
de manifiesto “el crecimiento de la idea y la realidad de la 
sociedad civil”, de “quienes ejercen la democracia desde 
abajo y sin pedir permiso”, de aquellos que “amplían sus 
derechos ejerciéndolos” y en donde se ve el enfrentamiento 
con el poder y “a ver quién se cansa primero”:

“Convocada por su propio impulso, la ciudadanía decide 
existir a través de la solidaridad, del ir y venir frenético, del 
agolpamiento presuroso y valeroso, de la preocupación por 
otros que, en la prueba límite, es ajena al riesgo y al cansan-
cio. Sin previo aviso, espontáneamente, sobre la marcha, se 
organizan brigadas de veinticinco a cien personas, pequeños 
ejércitos de voluntarios listos al esfuerzo y al transformismo: 
donde había tablones y sábanas surgirán camillas; donde 
cunden los curiosos, se fundarán hileras disciplinadas que 
trasladan de mano en mano objetos, tiran de sogas, anhelan 

salvar siquiera una vida. Taxistas y peseros transportan 
gratis a damnificados y familiares afligidos; plomeros y 
carpinteros aportan seguetas, picos y palas; los médicos 
ofrecen por doquier sus servicios; las familias entregan ví-
veres, cobijas, ropa; los donadores de sangre se multiplican; 
los buscadores de sobrevivientes desafían las montañas 
de concreto y cascajo en espera de gritos o huecos que 
alimenten esperanzas. Abunda un heroísmo nunca antes 
tan masivo ni tan genuino, el de quienes inventan como 
pueden métodos funcionales de salvamento. Tal esfuerzo 
colectivo es un hecho de proporciones épicas”.

Otra cronista excepcional fue Elena Poniatowska cuyas 
crónicas recogieron directamente las voces de quienes 
sufren. En Nada, nadie, las voces del temblor, construyó 
crónicas únicas en la literatura mexicana, pues son muchos 
los personajes que dan su versión de ese hecho. Ese recurso, 
llamado polifonía, le permitió, como diría Mijaíl Bajtín, ha-
blar de un mundo plural y dialéctico y no de uno reificado 
y único, y provocar un proceso de reflexión al interior del 
texto, cuestionando los valores y las “verdades” establecidos.

Voluntarios remueven los escombros de un edificio que colapsó en Ciudad de México durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. © Alfredo Estrella.
Agence France-Presse. Getty Images.
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El punto de partida de la escritura de esta cronista 
consiste en dos momentos que son uno mismo: la 
experiencia directa como materia prima, pues está en 
los lugares y presencia los hechos, y el preguntar como 
modo de conocimiento para recoger los sucesos, los 
sentimientos, deseos y miedos de las personas, esas 
que se quedaron “sin nadie y sin nada”:

“Toda esa gente que dijo su nombre a través de los 
escombros fueron los cadáveres, cuando los sacamos 
ya no eran personas; unas totalmente calcinadas, otras 
semiquemadas, destruidas”.

Monsiváis y Poniatowska recorrieron todos los días, 
durante tres meses, los lugares de la tragedia. Y lo que 
encontraron fueron las voces que repetían y reiteraban 
un solo grito de desesperación: “Dios, Dios, ¿por qué? 
¿por qué?, ¿por qué nos terremoteas así?”.

Pero, sobre todo, se dieron cuenta del verdadero 
fondo de los problemas, “del desastre social que anti-
cipa a la furia geológica”: las mentiras, la inexistencia 
de leyes que protejan a los ciudadanos, la falta de 
alternativas, el despojo. Y frente a estas situaciones 
ambos fueron absolutamente parciales dado que ellas 
“no admiten el método Rashomon”: no hay ninguna 
justificación posible a la negligencia y la voracidad, a 
la corrupción y el autoritarismo.

Cuando los sismos de 2017, Monsiváis ya había 
muerto, pero Poniatowska estuvo allí, a sus ochenta 
y tantos años para insistir:

“¿Quién cuida a los mexicanos? ¿Dónde están los 
que mandan y protegen? Aquel 19 de septiembre de 
1985, en medio de una nube de polvo, aparecieron los 
mexicanos más pobres, vaciaron las tlapalerías de picos 
y palas, y empezaron a escarbar. A ver, compadrito, 
¿por dónde dice usted que pasaba su mujer para ir al 
pan? ¿Por aquí, por esta esquina derrumbada? Venga 
vamos a escarbar y le juro que la sacamos con vida. 
Ahora aparecieron los mexicanos más jóvenes, los más 
generosos, más rápidos, más eficaces que el gobierno, y 
con una entereza tan contagiosa que nos convencieron 
de que no estábamos solos. Verlos pasarse una a una 
piedras en una larga y fuerte cadena de brazos y manos 
nos aseguró que salvarían vidas entre los escombros”.

Poniatowska nos recordó que en 1985 se hicieron 
nuevos reglamentos para construir, pero que ni así se 
consiguió no poner en peligro la vida de las personas, 
porque la pésima construcción es la causa de la muerte 
de muchos: “¿Quién controla? ¿Quién regula? ¿Quién 
concede los permisos?”.

Treinta y dos años después allí seguían la negligen-
cia, la voracidad, “el desastre social que anticipa a la 
furia geológica”, las mentiras, la inexistencia de leyes 
que protejan a los ciudadanos, la falta de alternativas, 
el despojo.

Poniatowska y Monsiváis son dos ejemplos cum-
bre de nuestra crónica, de su momento de máximo 
esplendor en el último cuarto del siglo pasado. Los 

Elena Poniatowska.

Monsiváis y Poniatowska se dieron 
cuenta del verdadero fondo de los 

problemas, “del desastre social que 
anticipa a la furia geológica”: las 

mentiras, la inexistencia de leyes que 
protejan a los ciudadanos, la falta 

de alternativas, el despojo. Y frente 
a estas situaciones ambos fueron 

absolutamente parciales dado que ellas 
“no admiten el método Rashomon”: 
no hay ninguna justificación posible 
a la negligencia y la voracidad, a la 

corrupción y el autoritarismo.
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Carlos Monsiváis.

Treinta y dos años después allí seguían la negligencia, la voracidad, “el desastre 
social que anticipa a la furia geológica”, las mentiras, la inexistencia de leyes que 

protejan a los ciudadanos, la falta de alternativas, el despojo.

suyos son textos que, siguiendo la tradición cultural de 
México, tratan de comprender quiénes somos y cómo 
somos, de encontrarle (o darle) sentido a la historia, y 
conciencia a la actualidad. Ellos participan de ese que 
ha sido el proyecto al que han dedicado su energía los 
mejores pensadores, escritores y artistas mexicanos. 
Porque todos nuestros productos culturales apuntan a 
ese mismo objetivo de manera persistente: los filosóficos 
y los literarios, los artísticos y los políticos. Como afirmó 
José Luis Martínez, todos se inclinan “insistente y te-
nazmente, a explorar una sola interrogante: la realidad 
y la problemática nacional”.

En el caso de la crónica, esta voluntad la ha con-
vertido en un género de excelencia durante más de 
quinientos años, como se puede ver en mi libro Vida y 
milagros de la crónica en México (Océano, 2017) en el 
cual estudio el género en sus aspectos teóricos y en sus 
ejemplos concretos, recorriéndola desde sus inicios en 
nuestra literatura hasta el día de hoy.

Edificio colapsado en Ciudad de México durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. © Ronaldo Schemidt. Agence France-Presse. Getty Images.
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as ciudades sólo raramente 
crecen de manera racional. 
En el pasado las hubo trazadas 
previamente, por organiza-
ción (el castro romano), para 
vigilancia de la Inquisición 
(las bastides francesas) o por 
exclusión racial (las ciudades 

coloniales mexicanas, herederas de las bastides y 
cuya área central, la traza, se reservaba a los blancos), 
mientras las demás crecían caóticamente, como las 
mineras. En la ciudad de México los viejos límites se 
rebasaron y comenzó un crecimiento, en el siglo XIX, 
librado a los intereses de los propietarios de los llama-
dos, ya en la década de 1850, “fraccionamientos” (por 
la subdivisión que estaba en su origen) o “colonias” por 
ser barrios habitados por un grupo: de franceses (un 
sector del barrio previo en la zona de Revillagigedo a 
Bucareli), de arquitectos (actualmente San Rafael), etc.

Los pioneros de la especulación urbana decidían 
todo: el ancho de las calles y su lotificación. Sólo in-
vertían en la compra de un potrero y marcaban las 
manzanas y lotes con cal. Casi todas estas colonias 
fueron emprendidas por extranjeros (estadounidenses 
y españoles) o miembros, en su momento, del gobierno 
de Porfirio Díaz1. Ninguna contaba con servicios como 
agua, drenaje, empedrado o asfalto, que eran introdu-

Arquitectura: 
mercado y gobierno, una 
responsabilidad criminal

VÍCTOR JIMÉNEZ MUÑOZ

Arquitecto por la UNAM, donde ha sido profesor de Historia de la Arquitectura. Autor de libros y artículos sobre el tema, 

entre ellos Inquisición y arquitectura (2009). Ha restaurado las casas de Diego Rivera y Frida Kahlo, de Juan O’Gorman, 

y el Museo Experimental El Eco, de Mathias Goeritz, así como la casa O’Gorman de 1929. Desde 1998 es director de la 

Fundación Juan Rulfo, siendo autor de numerosos textos sobre el escritor y fotógrafo mexicano, como la Introducción 

a Juan Rulfo, letras e imágenes y los ensayos “Palabra llana y poesía en Rulfo” y “Una estrella para la muerte y la vida”. 

Su más reciente libro en este tema es Ladridos, astros, agonías. Rilke y Broch en el lector Rulfo (2017).

cidos después por el gobierno, que sólo gradualmente 
recibía el pago de un impuesto predial.

Agotado el crecimiento horizontal en la ciudad de 
México por el tiempo de traslado de la vivienda al tra-
bajo, la especulación se convirtió en algo más complejo 
que vender un rectángulo de tierra. La verticalización 
se inicia apenas terminada la Segunda Guerra, en 
1945, y detona a inicios del siglo XXI, convirtiéndose 
en una manera de asegurar capitales contra las crisis 
cambiarias y especulativas, por una parte, así como para 
colocar excedentes de capital financiero e irregular, 
por la otra. Esta nueva expresión de la modernidad 
urbana, sin embargo, no elimina la realidad prece-
dente de una sociedad sin una estructura productiva 
sólida, y ya Alfredo Zalce lo veía de manera muy clara 
en 1947 en su grabado México se transforma en una 
gran ciudad2, que bien podría haberse hecho setenta 
años después, cuando nos sorprendió el sismo del 19 
de  septiembre de 2017.

L El gobierno de la ciudad, podemos 
asegurarlo, no hará nada que impida que 
la vivienda para grupos de ingresos bajos 
y medios sea inevitablemente más cara, 

aunque podría pensar en formas de lograrlo.
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La percepción generalizada es que la actual admi-
nistración política del territorio de la hoy llamada ofi-
cialmente “Ciudad de México” (que incluye, en forma 
contradictoria, áreas despobladas, quizá porque se prevé 
que en el futuro no quede un metro cuadrado del anti-
guo Distrito Federal sin edificar) cree con firmeza que 
la gestión urbana es una extensión de las necesidades 
de inversión y rentabilidad del capital, sin nada que ver 
con proporcionar vivienda aceptable, arquitectónica y 
económicamente, a la mayoría de sus habitantes.

En la capital del país la edificación se encarecerá 
significativamente a partir del sismo de 2017 y ahora la 
seguridad de un edificio es parte de sus posibilidades de 
renta y venta: la revista Chilango de noviembre pasado 
titulaba así su artículo de portada: “Bueno, bonito y 

Agotado el crecimiento horizontal en la 
ciudad de México por el tiempo de traslado 
de la vivienda al trabajo, la especulación se 

convirtió en algo más complejo que vender un 
rectángulo de tierra.

México se transforma en una gran ciudad, grabado de Alfredo Zalce, 1947.

resistente: en qué fijarte (ahora) al comprar o rentar”. En 
el texto aparecen entrevistas a conocedores del negocio 
inmobiliario, como José Micha: “la necesidad de una 
vivienda confiable elevará el costo de vida en estas 
zonas”, dice refiriéndose al área urbana de suelo lacustre. 
Ernesto Meana tiene ya el mapa de las nuevas colonias 
para desarrollos inmobiliarios, y así lo recoge el reportaje: 
Narvarte, Álamos, Asturias y Doctores, mientras que 
Anzures, Polanco y Granada “justificarán sus precios altos 
debido a las pocas afectaciones del sismo”. El gobierno de 
la ciudad, podemos asegurarlo, no hará nada que impida 
que la vivienda para grupos de ingresos bajos y medios 
sea inevitablemente más cara, aunque podría pensar en 
formas de lograrlo.

El sismo de 1985 hizo al gobierno mexicano gestionar 
un préstamo cuantioso con el Banco Mundial, entonces 
dirigido por Robert McNamara, antiguo Secretario de 
la Defensa de los Estados Unidos. Mientras el gobierno 
federal pensaba pagar ese crédito, asumiéndolo como 
deuda pública o cobrándolo a los que ocuparían las nuevas 
viviendas, el director del Banco vino al Distrito Federal, 
recorrió las zonas afectadas de la ciudad y determinó que 
el préstamo sería a fondo perdido. Esto es sabido por muy 
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pocos pero tiene lógica: quien lo determinó fue alguien 
que había librado (y perdido) la Guerra de Vietnam. 
Algo sabía de la magnitud que pueden alcanzar los 
conflictos generados por un gobierno que no entiende 
lo que ocurre en su propia sociedad. El programa de 

reconstrucción de vivienda de las colonias afectadas 
por el sismo de 1985 terminaría convirtiéndose en 
ejemplo (ajeno a las decisiones del gobierno mexicano) 
de que puede haber intervenciones en la ciudad que 
no obedezcan a las llamadas leyes del mercado.

Algo así ya ocurría en muchos países, aunque ha 
habido tendencias regresivas (que han terminado en 
fracaso): después de la Segunda Guerra Mundial la parte 
de Londres destruida por las bombas nazis, especialmente 
el Este, se reconstruyó con vivienda de propiedad pública 
destinada a la clase trabajadora. También en barrios 
elegantes hubo enclaves de este tipo de vivienda, como 
la Torre Grenfell en North Kensington, y volveré a este 
caso. Sin embargo, cuando Margaret Thatcher llegó al 

Los damnificados han recordado que los 
mismos gobiernos que no dudaron en 
“rescatar” a los accionistas bancarios 

mediante el Fobaproa son incapaces de 
pensar en términos similares cuando de 

ellos, inexistentes para el mercado, se trata.
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1 Más sobre este tema en dos obras de Jorge H. Jiménez: La 
traza del poder. Historia de la política y los negocios urbanos 
en el Distrito Federal de sus orígenes a la desaparición del 
Ayuntamiento (1824-1928), Secretaría de Cultura del Distrito 
Federal, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
México, 2012, así como Empresario y dictador: los negocios 
de Porfirio Díaz, Editorial RM, México, 2014.

2 Agradezco al arquitecto Román Munguía permitirme 
conocer esta imagen.

En la capital del país la edificación se 
encarecerá significativamente a partir del 
sismo de 2017 y ahora la seguridad de un 
edificio es parte de sus posibilidades de 

renta y venta.

poder inició una política privatizadora que no respetó 
límites: los ferrocarriles, por ejemplo, pero también la 
vivienda pública. Pude recorrer algunos de esos barrios en 
2009 y ver la mayoría de estos edificios ya fuese vacíos o 
en avanzado estado de gentrificación. Fueron vendidos a 
inversionistas que los remodelaron y revendieron a precios 
muy altos, como especulación pura, expulsando a los 
antiguos residentes a lugares alejados y mal comunicados. 
Quizá es lo que se pretendía hacer, por etapas, en la 
mencionada Torre Grenfell, aún de propiedad pública pero 
cuya fachada se remodeló en 2015 para mejorar su aspecto 
dentro del barrio acomodado en que se ubica. Era quizá 
un caso de gentrificación cosmética, primer paso para 
expulsar a sus inquilinos, pobres e inmigrantes.

El material empleado para embellecer las fachadas 
era barato y causó un incendio que costó la vida a unas 
70 personas el 14 de junio de 2017. El escándalo obligó 
al gobierno inglés a reacomodar a los sobrevivientes no 
muy lejos, para disgusto de los residentes de la zona 
de acogida, también elegante. El ejemplo de esta torre 
londinense permite analizar las estrategias de expulsión u 
ocultamiento de los pobres cuando el espacio que ocupan 
se convierte en territorio apetecido por los especuladores.

Lo anterior apunta a una nueva estratificación: los 
edificios construidos de acuerdo a las nuevas normas 
estructurales son ya objeto de una gentrificación de 
carácter sísmico, y al final sobrevivir a un terremoto 
podría ser el nuevo lujo de los habitantes de la capital. 
Una ciudad que se derriba y rehace es un buen negocio 
para los especuladores: Zola, en La jauría, lo vio en el 
París del siglo XIX, derruido y reconstruido por Napoleón 
III, y ahí está el caso de Londres.

Una de las lecciones del reciente sismo es que la 
administración urbana actual se ha mostrado incapaz 
de acercarse siquiera a las lecciones del primer 19 
de septiembre y el criterio del Banco Mundial. Los 
damnificados han recordado que los mismos gobiernos 
que no dudaron en “rescatar” a los accionistas bancarios 
mediante el Fobaproa son incapaces de pensar en 
términos similares cuando de ellos, inexistentes para 
el mercado, se trata.

Labores de rescate en el Colegio Rébsamen. Sismo del 19 de septiembre de 2017. 
Ciudad de México. Foto: © Carlos Cisneros.
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l 19 de septiembre de 2017, en 
México, el sismo y su réplica 
tuvieron un saldo, tan sólo en 
la capital del país, de cientos de 
personas heridas, 228 fallecidas 
y miles de afectadas por el daño 
total o parcial a sus viviendas y 

propiedades. Ante eventos tan fatídicos la respuesta de sus 
habitantes fue y ha sido reconfortante y esperanzadora, 
pues el sismo no sólo renovó el sentido solidario y 
humanitario de la población, sino que también develó a 
una sociedad organizada, crítica y reflexiva que monitorea, 
cuestiona, demanda y defiende sus derechos, entre ellos, 
los de la información, la seguridad, la participación y la 
propiedad.

Defensa legal y derechos 
humanos después del sismo 
Una oportunidad renovada para la 
participación social sostenida

ELBA CORIA MÁRQUEZ

RICARDO ORTEGA SORIANO

Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con estudios de licenciatura en Relaciones 

Internacionales y maestría en Estudios de Seguridad Internacional y Conflicto por la Universidad de la Ciudad de Dublín 

en Irlanda. Actualmente es directora de la Clínica Jurídica Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana Ciudad de 

México, donde imparte la materia Derecho Internacional de los Refugiados.

Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor investigador de tiempo completo de la 

Universidad Iberoamericana. Investigador Nacional Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt.

Con el paso de los días y las semanas las necesidades 
de acción social y defensa de los derechos no cesan. Así, 
en la perspectiva de los derechos humanos es obligado 
pensar y articular acciones para apoyar a las víctimas 
directas, pero también reconocer la afectación sufrida 
por la colectividad. Por ello, la defensa legal busca la no 
repetición de hechos y daños previsibles a través de la 
solución a problemáticas estructurales.

A la fecha subsisten reflexiones y cuestionamientos 
de gran relevancia: ¿Las acciones desplegadas por las 
autoridades e instituciones respetaron los derechos 
humanos de la población afectada?, ¿en qué medida 
los daños a inmuebles y las pérdidas humanas son 
consecuencia exclusiva de los efectos del sismo?, ¿cómo 
prevenir y mitigar riesgos a futuro?

E
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Con estas preocupaciones en mente surgen acciones e 
iniciativas que miran al futuro y no sólo hacia la reconstrucción 
inmediata de la ciudad, sino también, y especialmente, hacia 
la mejora sustantiva de la actuación y gestión gubernamental 
de desastres y la prevención y mitigación de riesgos que 
permitan resarcir a la población sus derechos a la seguridad, 
la integridad y la vivienda y mantener el tema de los derechos 
humanos como el eje de la acción pública venidera.

Con el paso de los días y las semanas las 
necesidades de acción social y defensa 

de los derechos no cesan. Así, en la 
perspectiva de los derechos humanos 
es obligado pensar y articular acciones 

para apoyar a las víctimas directas, pero 
también reconocer la afectación sufrida 
por la colectividad. Por ello, la defensa 

legal busca la no repetición de hechos y 
daños previsibles a través de la solución a 

problemáticas estructurales.

© fotolia

Los derechos humanos de la población durante 
la situación de emergencia
A las pocas horas del sismo miles de personas salieron a 
las calles para organizar, participar y distribuir la ayuda 
humanitaria. Durante las labores de rescate se observaron 
acciones y omisiones en la actuación de las autoridades locales 
y federales, y también surgió una visión redimensionada de 
los derechos afectados.

En un primer momento los actos de exclusión tácita 
o verbal de la población en las labores de auxilio, la 
descoordinación interinstitucional, la reacción no siempre 
oportuna de las autoridades, la falta de transparencia en 
el actuar y de información veraz, completa y oportuna 
a las familias afectadas y a la población en general, 
incrementaron la desconfianza, la zozobra, la angustia y 
el sentimiento de inseguridad e indefensión en víctimas 
directas e indirectas del sismo.

Desde la sociedad se desplegaron acciones de defensa que 
comprendían la documentación de hechos e irregularidades 
y, en lo legal, la interposición de quejas o solicitudes de 
intervención de la Comisión Nacional de los Derechos © fotolia
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Humanos y la preparación o presentación de amparos 
para mantener labores de búsqueda y rescate en edificios 
colapsados.

En un segundo momento se abrieron otros cauces 
a necesidades mediatas como la revisión y evaluación 
estructural de riesgo y daños en predios, la atención a 
personas con crisis nerviosas y estrés postraumático, 
la búsqueda de familiares no localizados, la orientación 
a propietarios o arrendatarios de predios dañados y la 
asistencia a trabajadores que retornaban a sus actividades. 
Profesionistas, de forma independiente o con el respaldo de 
organizaciones civiles, colegios de profesionistas, empresas 
o instituciones académicas, ofrecieron sus servicios 
gratuitos y sus conocimientos en diversas especialidades 
para apoyar a la comunidad afectada en general.

En el ámbito jurídico las necesidades y apoyos de 
asesoría e información no menguaron. A iniciativas 
impulsadas por abogados independientes u organizaciones 
civiles, como Appleseed y la Red de Abogados Pro Bono 
–quienes elaboran una guía con información esencial 
para las víctimas del sismo y proporcionan asesoría 
legal–, se suman también colegios de abogados y centros 
académicos que, como la Universidad Nacional Autónoma 

de México y la Universidad Iberoamericana Ciudad de 
México, ofrecieron orientación y asesoría legal a través 
de sus clínicas jurídicas en relación a temas diversos: 
conductas abusivas o ilegales de empleadores, actos 
de rapiña para la compra de propiedades dañadas, 
robos y retención de pertenencias o documentos de 
identidad, cobros de seguros y acceso a apoyos públicos 
de reconstrucción.

De situaciones específicas y emergentes salieron a 
flote problemáticas estructurales como las construc-
ciones irregulares, actos de corrupción y negligencia 
de inmobiliarias y autoridades, las deficiencias regu-
latorias en materia de desarrollo urbano y publicidad 
exterior, la falta de transparencia y de rendición de 
cuentas que incluyó la “reserva” del Atlas de Peligros 
y Riesgos de la Ciudad de México, dado a conocer en 
forma oscura e incompleta tras el sismo.

En otras palabras comenzaron a advertirse, entre los 
daños y pérdidas atribuibles meramente al sismo, las 
violaciones de autoridades de los tres niveles de gobierno 
en los quince días de las labores de rescate, así como 
aquellas pérdidas prevenibles ocasionadas por actos de 
negligencia, corrupción o defecto regulatorio.

A las pocas horas del sismo miles de personas salieron a las calles para organizar, 
participar y distribuir la ayuda humanitaria. Durante las labores de rescate se observaron 

acciones y omisiones en la actuación de las autoridades locales y federales, y también 
surgió una visión redimensionada de los derechos afectados.

Palacio municipal de Juchitán, Oaxaca, luego del sismo del 7 de septiembre de 2017. Foto: La Onda Oaxaca.
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© fotolia

La defensa legal de los derechos humanos hacia 
el futuro
La denuncia y la defensa legal han dado paso a una más 
clara identificación de problemáticas y, con ello, a una 
mejor definición de líneas de acción social y jurídica a 
mediano y largo plazos.

Son muchas las iniciativas vigentes que buscan 
contribuir a la preservación de la memoria histórica, 
la recuperación y reconstrucción de los daños y la 
prevención y reducción de riesgos y violaciones a 
derechos. Nos limitaremos a mencionar las acciones del 
Grupo de Litigio Estratégico en el que, bajo el liderazgo 
del doctor José Luis Caballero, participan profesores de 
tiempo completo y de asignatura del Departamento de 
Derecho, así como los programas de Derechos Humanos 
y de Asuntos Migratorios y la Clínica Jurídica Alaíde 
Foppa de la Ibero.

La denuncia y la defensa legal han dado 
paso a una más clara identificación de 
problemáticas y, con ello, a una mejor 
definición de líneas de acción social y 

jurídica a mediano y largo plazos

Desde este espacio se han definido dos objetivos 
específicos de intervención y defensa legal y se ha 
trazado una ruta crítica de trabajo. El primer objetivo es 
esclarecer la responsabilidad del Estado por omisiones 
frente al conocimiento previo de riesgos geológicos en 
la capital del país y, en consecuencia, la responsabilidad 
que entraña el no informar a la sociedad sobre los 
mismos, no adoptar –con la debida diligencia– una 
política pública integral de prevención de riesgos que 
comprenda desde acciones de prevención y toma de 
conciencia y educación de la población hasta medidas 
de desarrollo humano diferenciadas por zonas de 
riesgo, sujetas a controles estrictos de construcción 
y supervisión.

Como parte de las acciones de documentación con 
vías a un posible litigio estratégico se busca un amplio 
debate sobre el tipo y dimensión de las acciones, 
medidas y procedimientos que deben comprenderse 
dentro de una política pública preventiva de los riesgos 
existentes.

El segundo objetivo es la valoración de posibles 
eventos de corrupción en el diseño y ejecución de la 
política inmobiliaria en Ciudad de México, que incluye 
valoraciones a normas de desarrollo urbano y de la 
publicidad exterior, en particular al uso y no remoción 
de anuncios publicitarios irregulares.

Epílogo
Carlos Monsiváis en  su libro No sin nosotros: Los días 
del terremoto 1985-2005 da cuenta de cómo aquel 
sismo dio lugar al surgimiento de la sociedad civil 
y a la transformación social y política del país. Cabe 
entonces confiar en que el sismo del 19 de septiembre 
de 2017 constituya una oportunidad renovada para la 
participación social sostenida en la construcción de 
ciudades seguras donde primen los derechos humanos 
de la población antes, durante y después de los desastres 
naturales.
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l sismo del 19 de septiembre de 
2017 en México dejó una trági-
ca huella en varias entidades, 
y en la capital del país causó la 
muerte de más de doscientas 
personas, daños en casi seis 
mil viviendas y derrumbes o 
colapsos en múltiples puntos 

de la ciudad, además de miles de personas damnificadas, 
que después de cuatro meses continúan en espera de los 
apoyos del gobierno y la puesta en marcha de las acciones 
para la reconstrucción.

Ante la falta de una actuación eficaz de las autoridades 
delegacionales y del gobierno capitalino para la resolución 
de los problemas derivados del sismo, que van desde los 
dictámenes estructurales de los edificios hasta el otorga-
miento de recursos públicos y los proveniente de dona-
ciones, vecinos de diversas delegaciones que perdieron 
sus viviendas o que tuvieron daños graves, decidieron 
agruparse y conformar el colectivo Damnificados Unidos 
de Ciudad de México, con la intención de exigir soluciones 
favorables para todos los afectados y dar seguimiento a 
los planes de reconstrucción.

Socióloga, antropóloga y urbanista, Olivia Domínguez, 
cuya vivienda ubicada en la calle de Rébsamen en la colo-
nia Narvarte sufrió daños graves, es una de las principales 
integrantes del colectivo y responsable de la realización de 

Por el derecho a una 
vivienda digna:
Olivia Domínguez
La lucha del colectivo 
Damnificados Unidos

un censo de edificios dañados por el sismo en la capital del 
país. También docente y jefa del posgrado en Antropología 
Social en la ENAH y acreedora de la “Medalla Alfonso 
Caso” al mérito universitario por la UNAM, Domínguez 
nos comparte su testimonio como damnificada, al tiempo 
que da cuenta de la situación actual de otros afectados y 
del trayecto que, como organización, han tenido que seguir 
para hacer valer su derecho humano a una vivienda digna.

¿Cómo vivió los primeros momentos después del 
sismo en el que resultó afectada su vivienda?

El día del sismo no me encontraba en mi departamento 
que está en la calle de Rébsamen. Logré llegar como a la 
media noche y la zona estaba acordonada, con muchas 
personas afuera: vecinos, reporteros, ambulancias, policías, 
rescatistas... era una locura. Al principio no sabía bien qué 
había pasado, pero era evidente que el edificio estaba muy 
dañado y no se podía entrar. Por fortuna no hubo decesos. 
Lo que hicimos después de este primer momento fue 
organizar guardias entre los vecinos para esperar a que 
las autoridades de Protección Civil acudieran a realizar 
una evaluación. Tuvimos calma los primeros días porque 
sabíamos que había situaciones de mayor urgencia, pero 
nadie se presentó sino hasta casi una semana después. 
Llegaron los de Protección Civil y los del Ejército, quienes 
dejaron entrar máximo quince minutos cronometrados 
a dos personas por departamento por algunas de sus 

E
Entrevista y fotos de BEATRIZ PALACIOS. Asistente editorial de IBERO.
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Socióloga, antropóloga y urbanista, 
Olivia Domínguez, cuya vivienda 
ubicada en la calle de Rébsamen 

en la colonia Narvarte sufrió daños 
graves, es una de las principales 

integrantes del colectivo y 
responsable de la realización de un 
censo de edificios dañados por el 

sismo en la capital del país.

pertenencias, y así mi esposo, que es músico, pudo recuperar 
sus instrumentos y los de su grupo, salvo algunos que se 
cayeron desde el tercer piso y quedaron entre los escombros. 
También acudió personal de los colegios de arquitectos y de 
ingenieros a hacer evaluaciones rápidas, la mayoría inspec-
ciones oculares desde afuera. Las evaluaciones resultaron 
contradictorias: unos nos decían que los daños eran menores 
o que la estructura era rescatable, y otros, que podía colap-
sarse. Después de esto cesó toda información. Creímos que 
las autoridades delegacionales tendrían un plan de acción, 
pero no fue así. Empezamos a mandar oficios exponiendo 
nuestra situación, pero sin obtener respuesta.

¿Cómo surgió el colectivo Damnificados Unidos de 
Ciudad de México?

Comencé a recorrer la colonia y me di cuenta del deplo-
rable estado de muchas calles: parecía zona de guerra. Así 
conocí a vecinos que estaban organizándose en grupos y me 
enteré de una reunión que se realizó a principios de octubre 
en la esquina de Rébsamen y Morena, en un edificio que que-
dó muy afectado y que ahora ya están demoliendo, y decidí 
asistir. En esa ocasión se juntaron firmas para entregar un 
documento al jefe de la delegación y a Miguel Ángel Man-
cera, para que nos atendieran, ya que no habíamos tenido 
ni apoyo ni orientación. (Los dictámenes de los directores 
responsables de obra, DRO, fueron realizados dos meses 
después.) Nos dimos cuenta de que no sólo los de la Narvarte 
estábamos en esta situación, sino que ocurría lo mismo en 
otras colonias como la Del Valle, Álamos y Portales; nos jun-
tamos para identificar los problemas inmediatos y citamos 
a autoridades de la delegación para exponérselos. Aunque 
acudieron, la reunión fue muy desafortunada; nos dijeron 
que teníamos que esperar, que la delegación no podía hacer 
nada y nos remitieron con el gobierno de la ciudad. A pesar 
de este resultado poco alentador nos seguimos reuniendo 
periódicamente y decidimos conformar el grupo de Benito 

Juárez. Poco después gente del Multifamiliar de Tlalpan 
nos invitó a una reunión con ellos, donde coincidimos en 
la necesidad de agrupar a damnificados de otras delega-
ciones, desde la Cuauhtémoc e Iztapalapa hasta Tláhuac y 
Gustavo A. Madero, e incluso otras de las que nadie habla 
como Álvaro Obregón o Magdalena Contreras, donde hay 
casas derrumbadas y escuelas que todavía no abren. Ahí, y 
así, surgió el colectivo Damnificados Unidos de Ciudad de 
México. Algo que nos animó a continuar, y a insistir en una 
solución justa, fue la diferenciación social por delegación 
que el gobierno de la ciudad hizo para el otorgamiento de 
apoyos. Por ejemplo, a Benito Juárez la catalogaron como una 
zona de clase media, dando por sentado que los habitantes 
podemos pagar la reconstrucción, así que lo más que nos 
ofrecieron fueron créditos. Por supuesto las condiciones de 
éstos no son las mejores: hay que pagar 15 mil pesos al mes 
por veinte años más intereses, sin considerar que hay gente 
que está cubriendo otros créditos e hipotecas o que no tiene 
ingresos suficientes para solventar esas mensualidades. De 
modo que desde el principio rechazamos este esquema.

¿Cuáles son sus principales objetivos?
El principal objetivo es conformar un grupo sólido 

para resolver en el corto plazo nuestra situación, porque 
a la primera reunión del colectivo llegó gente afectada en 
el sismo de 1985 que aún no tenía vivienda. Hay incluso 
dobles damnificados, como los de Santa Cruz Acalpixca en 
Xochimilco, que perdieron su casa en el terremoto del 85 y 
a quienes les acababan de entregar viviendas (treinta años 
después) que también resultaron dañadas con el nuevo sis-
mo. Eso no debe volver a pasar. Queremos incidir para que 
se agilice la respuesta por parte del gobierno, representar 
a la colectividad y no detenernos hasta que toda la gente 
que perdió su casa la recupere. Nos estamos asesorando, 
pero también aprovechamos los diversos conocimientos 
de quienes conformamos el colectivo.

Olivia Domínguez. 
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¿Han tenido algún apoyo derivado de los recursos 
públicos y las donaciones destinadas a los afectados?

El destino de las donaciones realizadas lo mismo por 
países que por particulares y por organizaciones nacionales 
como internacionales no ha sido para nada claro. Cuando 
conformamos Damnificados Unidos llevamos ese tema 
a las mesas de trabajo, y después del acto que hubo en el 
Senado para agradecer las donaciones que los diversos 
países hicieron para la reconstrucción, elaboramos un 
documento que fuimos a dejar a todas las embajadas para 
que nos ayudaran a saber dónde está ese dinero que el 
mundo nos donó, porque hasta ahora nosotros no hemos 
visto nada. Lo único que ha recibido la gente es la ayuda 
directa, como en San Gregorio Atlapulco en Xochimilco, 
donde Paris Hilton donó siete casas y repartió zapatos, 
o la colonia del Mar en Tláhuac, que fue apoyada por el 
gobierno de Taiwán. En cuanto a los recursos del Fondo de 
Desastres Naturales (Fonden), éstos fueron considerados 
únicamente para reparar infraestructura en la delegación 
Xochimilco y en algunas zonas rurales de la ciudad. Ahora 
que estuve en colonias de esta demarcación hay casas 
censadas con códigos de barras del Fonden, pero hubo 
apoyos diferenciados: repartieron dos tarjetas, una para 
mano de obra y otra para materiales, y a muchas personas 
les dieron sólo una de las dos.

¿En qué condiciones se encuentran actualmente 
los damnificados?

Al principio se distribuyeron despensas, comida y 
había albergues, pero ya pasada la emergencia estamos 
a nuestra suerte. Una de las soluciones que encontró la 
gente fue rentar inmuebles en zonas más económicas, 
porque por ejemplo en Benito Juárez las rentas van de diez 
mil a quince mil pesos o más, y los tres mil pesos que dio 
el gobierno de la ciudad por tres meses por supuesto no 

solucionan la situación. Ya estamos en el cuarto mes y no 
hay avances. La mayoría se quedó con familiares, algu-
nos en zonas alejadas de la ciudad, como Huixquilucan, 
Valle Dorado… Hubo incluso familias que se separaron, 
dependiendo del espacio disponible que tenían sus pa-
rientes y, sobre todo adultos mayores, tuvieron incluso 
que cambiarse de estado porque sus únicos familiares 
viven en Toluca, Querétaro, Chiapas, Tabasco, etcétera. 
Hay que considerar además que la convivencia en estas 
condiciones se vuelve muy complicada. También hay 
casos de personas que siguen viviendo en edificios en 
riesgo, como en la unidad Tlatelolco, donde varios depar-
tamentos tienen grietas importantes, o una vecindad de la 
colonia Morelos, en la que la mitad de la construcción se 
desplomó, sin embargo la otra parte la siguen habitando. 
Hay gente que continúa en campamentos instalados en 
la calle, como en el Multifamiliar de Tlalpan y en Tláhuac, 
donde incluso siguen requiriendo apoyos básicos como 
agua, comida y cobijas. A esto se suma el vandalismo y 
la inseguridad. En muchos lugares los vecinos han ins-
talado carpas para hacer guardias afuera de los edificios, 
para evitar saqueos y la invasión de los predios, ya que 
la vigilancia policial es nula o insuficiente.

¿Qué atención ha recibido el colectivo por parte del 
gobierno? ¿Participó en la elaboración de la Ley del Pro-
grama para la Reconstrucción de la Ciudad de México?

Hemos tenido apoyo de algunas instituciones como la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
que nos han ofrecido asesoría. No se nos tomó en cuenta 
en la elaboración de la Ley del Programa para la Recons-
trucción de la Ciudad de México –que ya entró en vigor 
en diciembre pasado–, a pesar de que el jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera, afirmó que se escucharía a la so-

Edificio en calle Rébsamen. Ciudad de México, 2017.  

Evidentemente cuando hay una 
tragedia surge la solidaridad y el 

respeto hacia el otro, pero cuando 
pasa, volvemos a nuestras mismas 

prácticas; hubo mucha ayuda 
desinteresada, pero también actos 

de vandalismo, e incluso ahora 
hemos sentido la indolencia de los 

ciudadanos hacia nuestra situación 
como damnificados.
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ciedad civil organizada. Fue una Ley que se hizo sin consulta 
ciudadana y sin tomar en cuenta las diferencias que puede 
haber entre una delegación y otra. Pensando por ejemplo 
en Tláhuac, donde hay problemas geológicos, la gente no 
va a poder construir de nuevo su casa en el terreno con el 
que cuenta, ya que por las grietas, necesariamente tendría 
que ser reubicada. Esto tiene que ser considerado desde la 
legislación para realmente hablar de una reconstrucción a 
largo plazo, y para ello las autoridades deberían conocer la 
realidad de las afectaciones que tuvo la ciudad y escuchar 
a los ciudadanos. Además, los apoyos estarán supeditados 
a un censo socioeconómico, que no nos parece la mejor 
solución, porque lo que debería tomarse en cuenta no es el 
estrato social sino los daños que sufrieron los damnificados. 
Adicionalmente, la Ley habla de lograr una ciudad resiliente, 
y a lo que deberíamos aspirar es a una ciudad segura.

Sabemos que están realizando un censo de los inmue-
bles dañados. ¿Qué han encontrado en su investigación 
confrontándola con las cifras oficiales?

La Ley del Programa para la Reconstrucción determina 
que para acceder a los apoyos los edificios tienen que apare-
cer en la Plataforma Ciudad de México, donde encontramos 
que en general están mal catalogados. Inicialmente reali-
zamos en Benito Juárez un ejercicio para cotejar los datos 
de este sitio con los que nosotros estuvimos levantando, 
y al hacer un recorrido vimos, por ejemplo, que edificios 
que ya están demolidos en la Plataforma aparecen en 
semáforo verde, es decir, con daños menores. Esto es una 
inconsistencia grave. Lo que también constatamos es que 
muchos edificios aún carecen de un dictamen estructural 
y existen más afectaciones de las que se tienen registradas 
en los medios oficiales. Estamos realizando el censo en 
toda la ciudad con el apoyo de estudiantes de la ENAH, la 
UNAM, la UACM, de damnificados de Benito Juárez y de 
Tláhuac, y podemos decir que los datos son confiables al 
ser verificados en visitas y proporcionados por los propios 
afectados. Sabemos que no es una tarea fácil porque tan 
sólo en San Gregorio Atlapulco hay mil quinientas casas 
dañadas, pero necesitamos contar con esta información que 
sustente las irregularidades que detectamos en la Platafor-
ma y presentarla a las autoridades, ya que la Ley estipula 
que tenemos tres meses, a partir de su publicación, para 
hacer aclaraciones, así que de este censo depende estar 
considerados para recibir el apoyo para la reconstrucción.

¿Qué significó para la ciudad y sus habitantes este 
sismo?

Evidentemente cuando hay una tragedia surge la 
solidaridad y el respeto hacia el otro, pero cuando pasa, 

volvemos a nuestras mismas prácticas; hubo mucha 
ayuda desinteresada, pero también actos de vandalis-
mo, e incluso ahora hemos sentido la indolencia de los 
ciudadanos hacia nuestra situación como damnificados. 
En términos urbanísticos, la imagen de la ciudad cambia, 
pero el deterioro no sólo es físico sino también de todo 
el entramado social, con la aparición, por ejemplo, de la 
delincuencia en las zonas siniestradas o la pérdida del 
espacio de trabajo de mucha gente. Hay niños que hasta 
ahora no tienen clases regulares, lo que impacta en el ya 
de por sí deteriorado sistema educativo. Como damni-
ficados, surge un sentimiento de abandono por la falta 
de sensibilidad y apoyo de las autoridades, que ahora 
están más ocupadas en las campañas electorales. Esta 
catástrofe mueve desde las entrañas, y si estos hechos 
no logran hacer un cambio radical en la sociedad, ¿qué 
tendría que pasar para que ello ocurra?

¿Qué acciones tienen previstas como colectivo?
Hemos empezado a explorar la ruta de los derechos 

humanos. Hay una larga lista de derechos vulnerados, par-
ticularmente el derecho a una vivienda digna. En el caso 
de los nueve edificios en los que hay denuncias penales, le 
daremos seguimiento hasta que se procese a los responsables. 
También nos estamos asesorando legalmente para saber hasta 
dónde nos podemos amparar contra la Ley del Programa 
para la Reconstrucción, y continuaremos incorporando al 
colectivo a más gente damnificada, especialmente aquella 
que ha quedado en el olvido, como la de Santa Rosa Xochiac 
en Álvaro Obregón, donde cuarenta casas se derrumbaron 
y hasta ahora ninguna autoridad ha ido siquiera a hacer 
una visita. Vamos a solicitar a la Asamblea Legislativa y a la 
Cámara de Diputados que se destinen recursos etiquetados 
para la reconstrucción, e insistiremos, por diversas vías, para 
que el jefe de gobierno nos reciba a fin de exponerle la reali-
dad que estamos viviendo, y buscar el diálogo y soluciones 
favorables para todos los damnificados.

En lo personal, ¿para usted hay un antes y un después 
del sismo?

Definitivamente. Me costó mucho trabajo regresar a mis 
labores y tuve secuelas psicológicas. Mi dinámica cambió. 
Ahora la mitad de mi día tiene que ver con temas del sismo 
y del colectivo. Yo no contaba con esto, pero me parece 
importante contribuir para resolver nuestra situación como 
damnificados, porque si no lo hacemos nosotros nadie más 
lo hará. La historia de los movimientos sociales nos deja ver 
que los mejor organizados son los que han obtenido resulta-
dos, así que el objetivo es mantenernos firmes, porque esto 
no es un problema individual, sino social.
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l vasto y profundo impacto de 
los sismos de septiembre de 2017 
en México sobre la vida de las 
comunidades y personas afec-
tadas abre retos muy relevantes 
a la orientación que se dé al pro-
ceso de reconstrucción. Como 
en toda crisis, surge el riesgo de 

perpetuar las condiciones y de repetir los mismos errores 
que colocaron en situación de vulnerabilidad, principal-
mente, a quienes menos tienen, situación que quedó de 
manifiesto en las zonas rurales y en los barrios más pobres 
de nuestras ciudades.

También surgen oportunidades que pueden generar 
y fortalecer procesos transformadores, ya que la profun-
didad de los impactos en lo social, familiar y personal, lo 
ambiental y lo económico, crea un terreno propicio a la 
toma de conciencia. Ésta puede abrir cauce a la voluntad 
y el compromiso de los afectados para actuar solidaria y 
organizadamente, no sólo en la restitución o rehabilitación 

Reconstrucción Social
del Hábitat
Por una opción transformadora y 
participativa
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inmediata de sus viviendas, sino también en procesos 
capaces de incidir, en el mediano plazo, en el mejora-
miento de sus oportunidades y condiciones de vida y, 
dentro de una visión de largo plazo, en los procesos y 
transformaciones que conduzcan a construir un mundo 
inclusivo y solidario para todos.

E El negocio de la reconstrucción 
se enfoca principalmente en la 

construcción e incluso prefabricación 
de viviendas prototipo lo que exige a 
su vez un esquema de reglas cerrado 
que facilite una rápida intervención y 
que responda a la urgencia tanto de 

los afectados y la de los constructores, 
como la de los actores políticos en la 

actual coyuntura electoral.
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Zona Mixe: Asamblea comunitaria en interacción con asesores. Foto: Comunal.

Gráfica 1.

La urgencia de los damnificados 
por ser atendidos para acceder a una 
vivienda segura y la prisa guberna-
mental, originada en la necesidad de 
dar respuesta pronta a sus demandas 
legítimas y de considerar los tiempos 
políticos preelectorales, se han con-
juntado por quienes toman decisiones 
para optar por una política de recons-
trucción que está propiciando graves 
contradicciones que operan en favor 
de intereses económicos, políticos y 
de la corrupción.

Las consecuencias de la prisa y 
de la ambición de lucrar con la des-
gracia exigen repensar la forma de 
enfrentar un problema que afecta pro-
fundamente la vida de las familias y 
de sus comunidades. En la Gráfica 1 
se esquematizan las características y 
efectos de una política que ve a los 
damnificados como meros objetos de 
la intervención de agentes externos 
gubernamentales y privados.

Se retroalimentan en ella causas y 
efectos para dar un resultado que, si 
bien resuelve una necesidad urgente, 
deja atrás la oportunidad de impulsar a 
las personas y comunidades afectadas 
como sujetos activos y corresponsables 
en la reconstrucción. Logarlo puede 
contribuir a fortalecer su autonomía, 
su autoestima y sus capacidades 



22

IB
ER

O
EL

 O
TR

O 
TE

RR
EM

OT
O:

 R
ES

PO
NS

AB
IL

ID
AD

 Y
 R

EC
ON

ST
RU

CC
IÓ

N 
| E

XA
M

EN
 | 

socio-organizativas, necesarias para dar nuevo impulso 
a la transformación de sus condiciones de vida.

Al centrarse en la sola vivienda las acciones de resti-
tución o rehabilitación se cancela la posibilidad de aportar 
a una reconstrucción integral que contemple el fortaleci-
miento económico y socio-organizativo de la comunidad 
y su contribución a la preservación de su patrimonio 
ambiental y construido.

Los momentos críticos como los sismos de septiem-
bre del año pasado cimbran e impactan profundamente 
nuestras vidas y pueden conducir al anonadamiento que 
paraliza, como se nos reporta que está pasando en varias 
comunidades del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Pero 
también pueden abrir conciencias y ser impulsores de vo-
luntades para transformar las condiciones que coadyuvaron 
a ese impacto y construir alternativas capaces de enfrentar 
las causas enraizadas en el hacer o el no hacer humano.

La ya larga experiencia acumulada en los procesos de 
producción y gestión social del hábitat y la vivienda, que 
coloca al poblador como sujeto consciente y activo en la 
solución de sus condiciones habitacionales, constituye una 
opción diferente y de alto potencial transformador que bien 
vale la pena ensayar y documentar para su incorporación 
futura en las políticas y prácticas de la reconstrucción en 
casos de desastre.

Con el fin de compartir información y de avanzar 
en la formulación de una estrategia común y solidaria, 
capaz de fortalecer y ampliar los alcances e impactos 
de nuestra participación en apoyo de la reconstrucción, 
varias organizaciones civiles sugirieron llamar a este 
esfuerzo “Reconstrucción Social del Hábitat” y explorar 
los aspectos que permitieran vincularla al esquema de 

“Autoproducción Asistida”, que es parte del programa de 
reconstrucción coordinado por la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Comisión 
Nacional de Vivienda (CONAVI).

Aunque este programa se orienta principalmente a la 
recuperación de la vivienda, fue diseñado en conjunto con 
organizaciones experimentadas en procesos de producción 
social del hábitat y tiene un enfoque socialmente orientado, 
compatible con las propuestas de reconstrucción social.

Sin embargo se han generado contradicciones institu-
cionales en su aplicación, ya que algunos actores públicos 
prefieren apoyar la reconstrucción como negocio de parti-
culares e incluso de importantes intereses económicos que 

La urgencia de los damnificados por ser 
atendidos para acceder a una vivienda 

segura y la prisa gubernamental, 
originada en la necesidad de dar 

respuesta pronta a sus demandas 
legítimas y de considerar los tiempos 

políticos preelectorales, se han 
conjuntado por quienes toman 

decisiones para optar por una política 
de reconstrucción que está propiciando 
graves contradicciones que operan en 

favor de intereses económicos, políticos 
y de la corrupción.
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Pie de foto

Al centrarse en la sola vivienda las 
acciones de restitución o rehabilitación 

se cancela la posibilidad de aportar 
a una reconstrucción integral 

que contemple el fortalecimiento 
económico y socio-organizativo 

de la comunidad y su contribución 
a la preservación de su patrimonio 

ambiental y construido.

se contraponen, y desplazan, con ofertas de mercadotecnia, 
las iniciativas de quienes buscan una reconstrucción basada 
en las características culturales, aspiraciones y capacidades 
productivas y organizativas de la gente.

El negocio de la reconstrucción se enfoca principalmente 
en la construcción e incluso prefabricación de viviendas 
prototipo lo que exige a su vez un esquema de reglas cerrado 
que facilite una rápida intervención y que responda a la ur-
gencia tanto de los afectados y la de los constructores, como 
la de los actores políticos en la actual coyuntura electoral.

La “Reconstrucción Social del Hábitat” exige, en cam-
bio, superar restricciones y la normatividad excesiva para 
desarrollar un sistema flexible y abierto, capaz de enfrentar 

Es importante la recuperación de la vivienda, pero de manera compatible con la reconstrucción social.Fotografía de Pierre Arnold.



24

IB
ER

O
EL

 O
TR

O 
TE

RR
EM

OT
O:

 R
ES

PO
NS

AB
IL

ID
AD

 Y
 R

EC
ON

ST
RU

CC
IÓ

N 
| E

XA
M

EN
 | 

con eficacia la diversidad de condicionantes ambientales, 
económicas y culturales que determinan las formas y 
procesos del habitar en un contexto determinado.

Esto implica concebir la vivienda como proceso, más 
que como producto: como acto de habitar en toda su 
complejidad, más que como objeto limitado por pisos, 
paredes y techos; como derecho humano derivado de las 
necesidades, sueños y capacidades del habitante, más que 
como mercancía determinada y limitada por las capaci-
dades económicas de éste.

Desde la perspectiva de los derechos humanos la 
vivienda a reconstruir debe garantizar al damnificado 
seguridad de tenencia1, acceso a servicios y equipamientos, 
ser asequible y accesible aun para los que menos tienen, 
estar ubicada en un lugar seguro, ser habitable y adecuada 
a sus rasgos y expresiones culturales.

No sólo esto. Por su característica interdependiente 
que correlaciona entre sí a todos los derechos humanos, 

la reconstrucción debiera concebirse en su relación con 
los factores físico-ambientales de los lugares, los econó-
micos en los que se sustenta la vida de sus habitantes y, 
centralmente, en los culturales que los articulan y traducen 
en prácticas cotidianas que tienen su manifestación física 
más patente en la disposición de su hábitat y su vivienda.

Se trata de un abordaje integral, que rebasa los alcan-
ces de la reconstrucción mercantil de vivienda e incluso 
la limitada a la autoproducción asistida de viviendas en 
sustitución de las que colapsaron y las consideradas no 
recuperables.

Dadas las limitaciones de acceso al financiamiento 
público y otros recursos solidarios, varios de los organismos 
interesados en la reconstrucción social se limitarán a dar 

Dadas las limitaciones de acceso 
al financiamiento público y otros 
recursos solidarios, varios de los 

organismos interesados en la 
reconstrucción social se limitarán 
a dar asistencia técnica y social a 

los autoproductores que les fueron 
asignados. Sin embargo hay otros que 
han logrado conjuntar diversos apoyos 
y el consenso comunitario en favor de 
un abordaje más complejo que debe 

ser reconocido y apoyado.

Promoviendo vivienda "llave en mano". Fotografía de Pierre Arnold.

Vivienda de adobe característica de la zona Mixe. Foto: Comunal.
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1 Se han detectado múltiples hechos 
de despojo de propiedades de 
adultos mayores y mujeres viudas o 
abandonadas, realizadas incluso por 
familiares cercanos, aprovechándose 
del caos generado por la magnitud 
de las afectaciones. Se trata de 
violaciones graves a los derechos 
humanos que no son enfrentadas 
por la premura impuesta al proceso 
de reconstrucción.

asistencia técnica y social a los autoproductores que les fueron 
asignados. Sin embargo hay otros que han logrado conjuntar 
diversos apoyos y el consenso comunitario en favor de un 
abordaje más complejo que debe ser reconocido y apoyado.

La Gráfica 2 presenta la opción alternativa de la “Recons-
trucción Social del Hábitat”, en la que los afectados partici-
pan como sujetos que conducen el proceso, cuentan con el 
apoyo de asesores en diversos campos que cubren, tanto el 
análisis de las condiciones del lugar y de las construcciones 
que incidieron en el daño o el colapso de las viviendas, como 
el apoyo a la organización y a las familias en los aspectos 
sociales, técnicos y del manejo y gestión de los recursos.

En el proceso de autoproducción asistida la inte-
racción entre los actores que participan se plantea y 
realiza como un permanente intercambio de saberes que 

Destrucción de lo recuperable. Fotografía de Pierre Arnold.

fortalece la participación informada 
de los habitantes. Se maneja como 
un proceso capaz de gestionar la in-
tegralidad compleja de la realidad a 
reconstruir y a transformar, tanto en 
lo físico espacial de la vivienda, su 
hábitat y su entorno ambiental, como 
en lo económico, para potenciar sus 
capacidades y cadenas productivas.

Todo ello con respeto y valoración 
de su cultura y de sus formas de vida, 
y en interacción con quienes pueden 
colaborar en mejorar sus técnicas 
y procesos organizativos para lo-
grar la reconstrucción segura de su 
hábitat y el fortalecimiento de sus 
potencialidades en una perspectiva 
de largo plazo.

Gráfica 2.
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s absurdo que la ciudad de 
México y su zona conurbada 
hayan llegado a sus actua-
les proporciones. Ya no hay 
dónde poner la basura, sacar 
las aguas negras es cada vez 
más costoso y la extracción del 
agua potable del subsuelo (70 

por ciento del consumo total) es causa de socavones, 
derrumbes y una mayor fragilidad ante los sismos por 
la inconsistencia del subsuelo.

El extinto Distrito Federal, hoy CDMX según el im-
pronunciable acrónimo, es la única entidad federativa 
que no produce ni remotamente los alimentos que re-
quiere, las vialidades están saturadas porque cada año 
entran en circulación cientos de miles de vehículos, el 
transporte colectivo es insuficiente y la anarquía del 
crecimiento es causa de interminables desplazamientos 
entre el centro de trabajo y el hogar, lo que le quita a 
los trabajadores horas de sueño y le resta atención a 
la familia, además de que origina severas patologías 
de todo tipo, especialmente mentales.

La imparable migración es causa de que la zona 
metropolitana se extienda en forma incontenible, que 
cruzar la urbe signifique recorridos de decenas de kiló-
metros, que los vehículos de emergencia (ambulancias, 
bomberos, patrullas) no lleguen a tiempo para evitar 
mayores desgracias y que la autoridad se vea incapaz 
de resolver los infinitos problemas propios de una 
megalópolis de dimensiones monstruosas.

Los sismos y la 
descentralización

HUMBERTO MUSACCHIO
Escritor, investigador y periodista de larga trayectoria ha dirigido secciones y suplementos culturales de las principales 

publicaciones de México. Columnista del periódico Excélsior, es autor, entre otros libros y proyectos editoriales, del 

Diccionario Enciclopédico Milenios de México, Ciudad quebrada (sobre el terremoto del 19 de septiembre de 1985 en 

México), Hojas del tiempo, Urbe fugitiva, Historia gráfica del periodismo mexicano, Historia del periodismo cultural de 

México, El Taller de Gráfica Popular, Granados Chapa, un periodista en contexto, y México: 200 años de periodismo 

cultural, proyecto dividido en tres volúmenes (cuyos primeros dos tomos vieron la luz en 2012 y 2013, respectivamente), 

el cual recoge a partir de 1810 y hasta nuestros días, lo más importante del desarrollo del pensamiento y las artes del 

país. Su más reciente libro es De banqueta y canapé (2017).

Para explicarnos la explosiva expansión urbana cabe 
mencionar el abandono de la mayoría de los estados, 
donde no hay actividad económica ni empleo suficiente. 
Por contraste, la zona metropolitana de la ciudad de 
México (ZMCM) concentra la mayor parte del producto 
interno bruto, tiene la mayor oferta de empleo, ofrece las 
mejores posibilidades para iniciar un negocio y la tasa de 
ganancia atrae nuevas y mayores inversiones, como lo 
demuestra la acelerada y si se quiere loca construcción 
de infraestructura, de la que una muestra elocuente es 
la edificación de rascacielos en el Paseo de la Reforma, 
Santa Fe y otras zonas, hecho que algunos maliciosos 
atribuyen al lavado de dinero.

E En 1985 se anunció que se pondría 
un límite a la altura de las nuevas 
construcciones en las zonas que 

suelen resultar más afectadas por los 
sismos. Incluso se llegó a decir que el 

tope era de cinco plantas, sin embargo, 
el reglamento de construcción 

es el secreto mejor guardado, y la 
explicación es que dejar la altura al 
arbitrio de los funcionarios es una 
inagotable fuente de cochupos. El 

reglamento debe ser público y estar al 
alcance de cualquier ciudadano.
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En la ciudad de México se concentra la mayor y mejor 
oferta educativa del país, las más atractivas diversiones, 
los espectáculos más demandados y todo lo que hace la 
vida menos inhumana. Hasta en el plano religioso se 
aprecia el imán que tiene la capital, pues sólo la Basílica 
de San Pedro, de Roma, supera a la Basílica de Guadalupe 
como fuente de ingresos de la Iglesia Católica. En fin, que 
abundan los estímulos para que continúe la expansión de 
la zona conurbada y poco, muy poco, se ha hecho para 
contrarrestar ese fenómeno.

El tema era bien conocido desde la segunda mitad de los 
años setenta, cuando se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo 
que planteaba diversas recomendaciones para desalentar la 
migración hacia el centro del país. Lamentablemente, la caída 
de los precios petroleros y la pavorosa crisis que marcó el 
final del sexenio lopezportillista impidieron llevar a la práctica 
las medidas descentralizadoras que proponía el citado Plan.

Los sismos de septiembre de 1985 volvieron a poner 
sobre el tapete la necesidad de descentralizar y en un pri-
mer momento se ordenó la salida de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos, que se mandó a Cuernavaca, y del 
Inegi, que se fue a Aguascalientes, y eso fue todo o casi todo.

Para no continuar con el proceso se arguyó que el país 
estaba en crisis y no faltaba cierta razón, pues era el sexenio 
de la ineptitud encabezada por el medroso Miguel de la 
Madrid Hurtado. No había dinero y por supuesto llevarse 
a la burocracia tiene un costo ciertamente alto, pero dejar 
todo igual ha tenido un costo infinitamente mayor.

Desde entonces, entre grandes y pequeñas crisis, he-
mos visto con preocupación primero y luego con horror 
el crecimiento imparable de la zona metropolitana de la 
ciudad de México y el desplome de la calidad de vida.

La zona metropolitana vive al borde del desastre, como 
lo prueban las reiteradas inundaciones, tragedias como las 

provocadas por los estallidos de gas en San Juanico y, por 
supuesto, los temblores, pues no se puede olvidar que la 
capital está asentada en el eje volcánico y que no hay manera 
de impedir nuevos sismos. Lo único que se puede hacer es 
tomar medidas para reducir la destrucción y la letalidad de 
las fuerzas telúricas.

Los fenómenos del pasado mes de septiembre debieron 
poner sobre el tapete el asunto de la descentralización, 
pero no fue así. Por supuesto, algunas voces oficialistas 
descalificaron de plano una política en ese sentido y los 
funcionarios guardaron un silencio que se explica porque 
su visión no pasa de las siguientes elecciones. Mientras 
tanto, que todo siga igual, hasta que reviente.

El único político que abiertamente se ha mostrado 
partidario de la descentralización es Andrés Manuel López 
Obrador, quien propone llevarse la Secretaría de Turismo 
a Chetumal, la de la Función Pública a Querétaro, la de 
Medio Ambiente a Mérida, la de Energía a Villahermosa, 
la de Desarrollo Social a Oaxaca, la SEP a Puebla, la Secre-
taría de Cultura a Tlaxcala, la de Salud a Chilpancingo, la 
subsecretaría de Ganadería a Guadalajara, la de Agricultura 
a Ciudad Obregón, Desarrollo Urbano a Pachuca, la SCT a 
San Luis Potosí, Economía a Monterrey y Pesca a Mazatlán.

El proyecto del líder de Morena es trasladar la sede de 
Pemex a Ciudad del Carmen, la CFE a Tuxtla Gutiérrez, 
lo referente a Minería a Chihuahua, la Conagua al puerto 
de Veracruz, el Infonavit a Toluca, el IMSS a Morelia, el 
ISSSTE a Colima, Diconsa a Zacatecas, Nafinsa a Torreón, 
la Comisión Forestal a Durango, Aduanas a Nuevo Laredo, 
Fonatur a Bahía de Banderas, Conacyt a La Paz y el Servicio 
de Administración Tributaria a Mexicali.

En la ciudad de México sólo quedarían Gobernación, 
Hacienda, Relaciones Exteriores, Defensa y Marina, pero 
en vez de construir vivienda en la capital se edificará en los 

Vista aérea actual de Ciudad de México. fotolia©
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bien, considerando la virtual quiebra financiera de varias 
universidades de los estados, las que, suponemos, serían 
rescatadas. Desde luego, el proyecto sólo funcionará con el 
consentimiento de la FSTSE y de los propios trabajadores, 
con un mejoramiento sustancial de sus sueldos y presta-
ciones. Llevarse a ese ejército de servidores públicos creará 
polos atractivos para la migración interna, la inversión y 
la creación de empleos, pero…

Así como no es aconsejable repetir la fallida expe-
riencia de Brasilia, de trasladar todo el aparato guberna-
mental a una ciudad alejada de todo, llevarse completas 
secretarías y otras dependencias sólo augura la creación 
de enormes problemas urbanos para ciudades medias, 
sobre todo las ubicadas en el altiplano. Mejor sería 
distribuir el personal federal en los diferentes estados 
–no necesariamente en las capitales– para que de esa 
manera cada dependencia pública atienda de manera 
directa a las diversas entidades.

Deberá tenerse presente que Estados Unidos, la 
mayor potencia económica y militar de la tierra, tiene 
como capital a Washington, una ciudad de apenas 670 
mil habitantes y con cinco millones más en su zona 
metropolitana, una de las más extensas del país vecino. 
Sin embargo, la burocracia federal está distribuida en 
todos los estados de la llamada Unión Americana.

En Washington residen el presidente de la nación y 
su gabinete, los poderes legislativo y judicial del país, 
así como el comando militar. Además, es la sede de 
importantes organismo financieros como el FMI, el 
Banco Mundial, el BID, así como de la sede de la OEA y 
de numerosos organismos sindicales y sociales. Cuenta 
con importantes universidades y otros centros de estudio, 
galerías de arte, museos de diverso tipo, teatros, centros 
comerciales e iglesias de muy diversas denominaciones.

En el caso de México, los titulares de secretarías y 
dependencias federales podrían quedarse en la capital 
con pequeños equipos de trabajo, pero la carga principal 
de sus oficinas muy bien podría distribuirse por todo el 
país, con más énfasis donde exista suficiente agua. Por 
otra parte, la descentralización debe ser gradual, pues 
debe crearse suficiente vivienda así como la necesaria 
infraestructura educativa, de salud, de comunicaciones 
y de esparcimiento, así como todo aquello que evite un 
deterioro del nivel de vida.

Entre otras medidas que deberán adoptarse a favor de 
los interesados en el traslado está la permuta de la vivien-
da que habiten por otra de similar o mejor calidad en el 
lugar de destino. Igualmente, pueden ensayarse nuevas 

formas de socialización que hagan más llevadera y de 
mejor calidad la vida de las familias mediante conjuntos 
urbanos con lavanderías y comedores colectivos gratuitos 
o muy baratos, gimnasio, biblioteca, puesto de servicios 
médicos, centros recreativos y de educación informal. En 
suma, el gobierno federal debe crear la expectativa de un 
mejor nivel de vida para impulsar la desconcentración.

Para quienes se queden en la capital hay varias me-
didas que será indispensable adoptar. Una es el combate 
sin cuartel a la corrupción de las autoridades de todo 
nivel, causa principal del desastre urbano. Para peritajes, 
permisos y todo lo referente a la construcción deberán 
establecerse penas severas para quienes construyan sin 
permiso e igualmente tendrá que crearse un organismo 
autónomo, integrado por especialistas de probada ho-
nestidad y solvencia profesional.

En 1985 se anunció que se pondría un límite a la 
altura de las nuevas construcciones en las zonas que 
suelen resultar más afectadas por los sismos. Incluso 
se llegó a decir que el tope era de cinco plantas, sin 
embargo, el reglamento de construcción es el secreto 
mejor guardado, y la explicación es que dejar la altura 
al arbitrio de los funcionarios es una inagotable fuente 
de cochupos. El reglamento debe ser público y estar al 
alcance de cualquier ciudadano.

En conclusión, como es obvio, la ciudad de México 
debe decrecer, pero eso requerirá de un gobierno honesto, 
eficiente y capaz de impulsar un proyecto que propi-
cie un más vigoroso mercado interno, algo que hoy es 
altamente necesario, pero que será indispensable si se 
liquida el TLC. Como puede verse, hay muchas razones 
para debatir la descentralización.

Calle Madero en Ciudad de México.
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Los sismos en cifras
19 de septiembre de 1985 / 19 de septiembre de 2017
HUMBERTO MUSACCHIO

Veinte años después del sismo del 19 de septiembre 
de 1985, Laura Itzel Castillo, secretaria de Desarro-

llo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, dio las cifras 
de aquel siniestro que podemos considerar oficiales (La 
Jornada, 10/IX/2005) y se prestan para una comparación.

En 1985 la magnitud del sismo fue de 8.1 grados Richter, 
duró 120 segundos y el epicentro se localizó a 360 kilómetros 
de la ciudad de México, frente a las costas de Lázaro Cár-
denas, Michoacán. El temblor del 19 de septiembre de 2017 
tuvo una magnitud de 7.2 grados y el epicentro se localizó a 
120 kilómetros de la capital del país, en los límites de Puebla 
y Morelos, lo que explica la fuerza del movimiento.

En 1985 el número de muertos oficialmente fue de 4 
mil 541, frente a estimaciones que iban de 10 mil, la más 
frecuente, hasta 20 mil, según la embajada de Estados 
Unidos. En 2017 no hay cifras definitivas sobre las de-
funciones, pero se estima en 400 el número de víctimas 
fatales, 200 de ellas en la ciudad de México.

En 1985 fueron rescatadas de los derrumbes 4 mil 906 
personas y recibieron atención médica 15 mil 935 (5 mil 
784 con lesiones mayores). No hay información de 2017 
sobre este punto.

Derrumbe del Hospital General, tras el sismo del 19 de septiembre de 1985. 
México, D. F.

Edificio dañado tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. 
Ciudad de México.

En 1985 los edificios dañados fueron 12 mil 700 y los 
colapsados total o parcialmente más de mil 300. No hay 
información precisa de 2017 en este renglón.

En 1985 con los donativos nacionales y extranjeros se 
formó un fondo con el cual, declaró Laura Itzel Castillo, 
se desarrollaron 48 mil acciones de vivienda, no necesa-
riamente habitaciones nuevas. En el sexenio de Miguel 
de la Madrid se informó que se habían construido 55 mil 
viviendas para los damnificados.

En 1985 hubo en los campamentos “desdoblamien-
tos” (?) de familias afectadas y en 2017, días después del 
sismo del 19 de septiembre, el jefe de gobierno de la ca-
pital hizo entrega de viviendas a familias que vivían en 
campamentos desde 1985, según informaron los medios. 
Para las familias damnificadas en 2017 no está previsto 
un plan para dotarlas de vivienda.

Nota: mientras que en 1985 la mayoría de las fami-
lias damnificadas vivían en viejas vecindades, en 2017 
resultaron mayormente afectadas las colonias, Condesa, 
Roma, Del Valle, Narvarte y otras zonas de clase media, 
lo que hace inviable un plan de vivienda como el de 1985.
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cien días del terremoto de 7.1 
grados en escala de Richter 
que sacudió la capital de Mé-
xico y varios estados del país 
se sigue discutiendo y anali-
zando cuál es la estrategia a 
seguir para reconstruir, esto 
es para “volver a construir” 

(según el diccionario de la Real Academia Espa-
ñola) luego de la destrucción provocada por este 
fenómeno telúrico.

Numerosos artículos se refieren a la falta de planea-
ción urbana como factor de destrucción de edificios 
y otras construcciones; algunos reflexionan sobre 
la excesiva explotación de los mantos acuíferos y la 
desecación del lago como otro posible factor, todo 
ello sin contar los numerosos casos de corrupción 
por parte de autoridades y constructores.

Es probable que todos tengan algún grado de ver-
dad, pero lo único realmente cierto es que habitamos 
en una zona altamente sísmica y que, a lo largo del 
siglo XX, se construyó una capital fragmentada. La ex-
plosión demográfica incontrolable de los años setenta 
provocó que se abandonara la idea de una ciudad con 
planeación y, en vez de esto, empresarios, políticos y 

Salud urbana y bienestar
La reconstrucción después
de los sismos

JIMENA DE GORTARI LUDLOW

Arquitecta por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, en el subsistema de Restauración y Regeneración 

Urbana, con especialidad en Museografía por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel 

del Castillo Negrete”. Doctora por la Universidad Politécnica de Cataluña con la tesis La revalorización de los sonidos y la 

calidad sonora ambiental del Barrio Gótico, Barcelona, con postdoctorado por el Departamento de Ciencias Sociales y 

Humanidades de UAM-Cuajimalpa. Es investigadora en acústica urbana, paisaje sonoro, contaminación acústica, salud 

urbana y espacio público, y autora del libro Guía sonora para una ciudad. Es consejera ciudadana de la Procuraduría 

Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Actualmente es profesora de tiempo completo del 

Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil de la Ibero y funge como directora de tesis de posgrado en su área de investigación. 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I.

especuladores favorecieron la extensión irracional de 
la mancha urbana, en la que gran parte de la gente ha 
optado por el camino de la autoconstrucción.

La ciudad periférica recurrió a los patrones de 
edificación de los medios rurales, a bajo precio, con 
poco costo, careciendo de una visión de conjunto 
que integre preceptos mínimos de albergue, protec-
ción y seguridad. La falta de políticas de vivienda ha 
favorecido el crecimiento inmoderado de la vivienda 
autoconstruida sin supervisión, como se aprecia en un 
buen número de barrios afectados por el terremoto.

A La explosión demográfica 
incontrolable de los años setenta 

provocó que se abandonara la idea 
de una ciudad con planeación y, en 
vez de esto, empresarios, políticos 

y especuladores favorecieron la 
extensión irracional de la mancha 
urbana, en la que gran parte de la 

gente ha optado por el camino de la 
autoconstrucción.
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El desafío que se presenta es enorme, pero la tarea 
no debe ser limitada a la reconstrucción: a desaparecer 
del paisaje el patrimonio dañado y sustituirlo por otras 
edificaciones o espacios públicos. La reconstrucción de 
la capital del país y de otras pequeñas y grandes ciuda-
des afectadas por los sismos en México debe también 
sustentarse en los principios de la salud urbana.

La salud urbana es una rama de la salud pública que 
estudia los factores políticos, sociales y económicos –a 
nivel local, regional y global– que determinan la salud 
humana de los individuos que viven y desarrollan sus 
actividades cotidianas en las ciudades y sus alrededores 
(Primera Reunión del Foro Regional de Salud Urbana de 
la Organización Panamericana de la Salud, 2007).

De igual forma la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que desde 1946 viene promoviendo la salud1 de las 
personas, identifica que la planeación y el diseño urbano 
tienen un impacto directo en la salud de las personas 
que viven en las ciudades. Por lo tanto, estudiar la salud 
urbana implica analizar la relación que existe entre la 
salud pública y el entorno construido, es decir, las prác-
ticas y modelos urbanos de crecimiento de las ciudades y 
el impacto que tienen en el bienestar2 de los habitantes.

Considerando el lugar de las ciudades a través del 
tiempo se les puede concebir como espacios de concen-
tración de personas, oportunidades y servicios. Desde 
una perspectiva económica, son centros de promoción 
de empleo y de prosperidad individual y colectiva y, a 
partir de una visión social, se consideran como bancos 
de capital social, es decir, espacios con el potencial de 
favorecer el desarrollo e intercambio de ideas, valores 
culturales y sociales.

Política y administrativamente son espacios de equi-
dad e inclusión en donde se permiten y se enfrentan 
diversas posturas ideológicas. Ambientalmente, las 
ciudades se promueven como espacios donde existen 
mejores condiciones que favorecen estilos de vida salu-
dables. El objetivo principal de la planeación y el diseño 
de las ciudades es buscar las mejores condiciones para 
el bienestar y la salud de sus habitantes. No obstante, 
los contextos urbanos actuales, en especial aquellos 
que se encuentran en países en vías de desarrollo, son 
incapaces de promover estilos de vida adecuados a 
las necesidades de la población, pues carecen de las 
características adecuadas para conseguir el bienestar 
de sus habitantes.

La falta de políticas de vivienda ha favorecido el crecimiento inmoderado de la vivienda autoconstruida sin supervisión. Fotolia©
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La OMS identifica algunas tendencias críticas con 
respecto a la planeación y diseño de las ciudades que 
tienen un impacto directo en la salud y el bienestar de 
la población y que deben ser estimadas para efectos 
de salud urbana. Considera los siguientes ejes, ac-
ciones y objetivos para el desarrollo de las ciudades 
saludables: 1), promover la planeación urbana para 
fomentar comportamientos saludables y entornos 
seguros; esto puede considerar la promoción de la 
actividad física y la mejor disposición de alimentos 
saludables; 2), mejorar las condiciones de vida, que 
incluye la ubicación de vivienda en lugares seguros, 
la mejora de las condiciones de dicha vivienda y el 
control de la contaminación, entre otros; 3), asegurar 
prácticas de participación ciudadana que considere la 
actuación de todos los grupos sociales, sin importar 
edad, sexo o condiciones socioeconómicas en los 
procesos de toma de decisión; 4), construir ciudades 
accesibles e inclusivas y, asimismo, movilidad accesi-
ble y segura para todos, desarrollo de estrategias que 
promuevan caminar como un medio de transporte 
y, por lo tanto, estrategias para el diseño de espacios 
públicos adecuados para los usuarios, y 5), considerar 
principios de resiliencia urbana para áreas vulnerables 
a emergencias y desastres.

A su vez, se deben tomar en cuenta algunos as-
pectos en las políticas públicas, como los siguientes:

Control migratorio y criterios de equilibrio 
habitacional

El crecimiento acelerado de las ciudades es causado, 
en gran parte, por los altos flujos de migración de po-
blaciones rurales. Estos procesos migratorios no han 
sido asimilados de forma ordenada, ya que, por un 
lado, las ciudades no estaban preparadas para recibir 
tal cantidad de población y, por el otro, estos grupos 

no logran ser integrados a los procesos de desarrollo 
económico, político y social de la ciudad.

Búsqueda de criterios que armonicen vivien-
da, lugar de trabajo y centros de educación y 
esparcimiento

El modelo de desarrollo de las ciudades actuales es el 
de la ciudad extendida, poco densa, desarticulada y 
periférica, que contribuye a desigualdades en la cali-
dad y oferta de oportunidades para diversos sectores 
de la población. Esto ha generado que la población 
desarrolle hábitos de consumo, movilidad, vivienda 
y esparcimiento no adecuados a las características 
y condiciones de las personas. De acuerdo con la 
OMS, esto puede impactar fuertemente en la salud 
y bienestar de la población.

Distribución armónica y justa de servicios 
públicos

Los impactos de estos modelos de desarrollo generan 
igualmente altos costos para la ciudadanía y el país 
en su conjunto, limitando las capacidades de los 
gobiernos locales para proveer de servicios públicos 
básicos a sus ciudadanos como pueden ser los de 
salud y educación y una infraestructura esencial para 
su adecuado desarrollo.

Formación de equipos de trabajo multidisci-
plinario en la planeación

En consideración a lo anterior se identifican a algunos 
sectores de la población como los más vulnerables a las 
tendencias de la planeación y diseño de las ciudades 
contemporáneas. Dentro de estos grupos se encuentran 
los desempleados, personas sin oficios o habilidades, 
adultos mayores y niños; grupos que experimentan 

El objetivo principal de la planeación y el diseño de las ciudades es 
buscar las mejores condiciones para el bienestar y la salud de sus 

habitantes. No obstante, los contextos urbanos actuales, en especial 
aquellos que se encuentran en países en vías de desarrollo, son 

incapaces de promover estilos de vida adecuados a las necesidades 
de la población, pues carecen de las características adecuadas para 

conseguir el bienestar de sus habitantes.
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exclusión –económica y social– de un sistema dado 
(Banco Mundial). De igual manera, académicos enfoca-
dos al contexto de la planeación identifican a mujeres de 
bajos ingresos económicos –notoriamente excluidas de 
los procesos de toma de decisiones–, niños –invisibles 
en los procesos de urbanización y de participación en la 
ciudad–, ancianos –altamente excluidos–, discapacita-
dos y jóvenes (Masolo, 1994). Todos estos segmentos de 
la población se categorizan como grupos vulnerables.

Considerar un enfoque para la planeación y diseño 
urbano de las ciudades, desde la salud urbana3, presenta 
grandes oportunidades para retomar mejores criterios y 
prácticas para el desarrollo de entornos que favorezcan 
las condiciones de bienestar, sobre todo de los grupos 
más vulnerables.

Se debe de considerar un enfoque para la planeación y diseño urbano de las ciudades, desde la salud urbana. Fotolia©

La reconstrucción de la capital 
del país y de otras pequeñas 

y grandes ciudades afectadas 
por los sismos en México debe 

también sustentarse en los 
principios de la salud urbana.

Bibliografía citada
Donatell, R., Snow, C., & Wilcox, A. (1999), Wellness: Choices 
for Health and Fitness (2ª. edición, pp. 1-23), Belmont, 
CA, Wadsworth Publishing Company.
Massolo, A. (1994), Mujeres y ciudades. Participación 
social, vivienda y vida cotidiana, México, El Colegio de 
México.
Organización Panamericana de la Salud (2008), Primera 
Reunión del Foro Regional de Salud Urbana de la 
Organización Panamericana de la Salud. Hacia un marco 
conceptual de salud urbana y agenda para la acción en 
las Américas, Secretaría de Salud, México.

1 La definición de salud según la OMS (1946) es un 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y 
no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

2 El concepto bienestar se refiere a las actitudes y 
comportamientos que mejoran la calidad de vida y nos 
ayuden a llegar a un estado de salud óptima. (Donatell, 
Snow & Wilcox, 1999, p. 7).

3  La investigación en Salud Urbana es un trabajo realizado 
conjuntamente con la doctora Célida Gómez Gámez en el 
Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería 
Civil de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
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os desastres naturales tienen 
impacto en la salud mental 
y emocional de la población. 
Para la psicología, un desastre 
es la irrupción de un acon-
tecimiento súbito, intenso y 
traumático, que sobrepasa los 
recursos de la comunidad y 

que, además de la destrucción material y la desorgani-
zación social que provoca, produce una seria afectación 
psicológica a quien la padece, ya que fallan las estrate-
gias de afrontamiento habituales para la resolución de 
problemas. El concepto “impacto psicosocial” se refiere 
a los efectos que se generan en el ámbito psicológico 
individual, familiar y social.

No siempre se reacciona de la misma forma, de-
pende de variables como la dimensión del daño y las 
condiciones de vulnerabilidad, que a su vez dependen 
de la información, factores de protección internos, 
estrategias de afrontamiento y las redes de apoyo con 
que se cuenta. Para atender las diferentes necesidades 

La importancia de atender 
la salud emocional en las 
emergencias
El impacto psicosocial de los 
sismos y otros desastres

ALMA POLO VELÁZQUEZ

Estudió la licenciatura en Psicología, la maestría en Antropología Social y el doctorado interinstitucional en 

Educación en la Universidad Iberoamericana. Por más de quince años se dedicó a la intervención en psicología 

comunitaria en zonas marginadas urbanas trabajando con organizaciones no gubernamentales con especial 

énfasis en la población adolescente y juvenil. Desde 2001 se integró como académica de tiempo completo al 

Departamento de Psicología y ha fungido como coordinadora de las prácticas profesionales y coordinadora de la 

Licenciatura en Psicología. Ha hecho investigación  sobre los factores psicológicos de la migración y coordina, 

desde hace once años, un programa de atención psicológica y educación para los migrantes mexicanos en la ciudad de Nueva York en 

colaboración con el Consulado de México y diversas organizaciones sociales.

y reducir la incidencia de problemas a largo plazo es 
indispensable un adecuado tamizaje y evaluación de 
las reacciones.

Para la atención inmediata al desastre se recomienda 
la primera ayuda psicológica: una intervención breve, 
intensa y temporal, que contiene el impacto psicológico, 
alivia la sintomatología y previene una futura cronicidad. 
Busca generar equilibrio, estabilidad, control y respuestas 
adaptativas, el fortalecimiento más que la victimización, 
activando recursos propios para restablecer niveles previos 

L El trastorno por estrés postraumático 
(TEPT) es el más común. Estudios 

epidemiológicos indican que 
aproximadamente entre el 10% y el 15% 

de las personas que viven un desastre 
natural desarrollan este trastorno un 
mes después del evento traumático.
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de independencia. Quien interviene debe estar pendiente 
de su propia salud emocional, y modelar con su ejemplo 
respuestas saludables. Como en las emergencias en los 
aviones, para poder ayudar a los demás primero hay que 
usar uno mismo la mascarilla de oxígeno.

Las reacciones ante la crisis deben ser vistas como 
normales y no como patológicas, ya que son respuestas 
temporales ante una situación extrema con un alto nivel 
de estrés. De acuerdo con diversos estudios, las reacciones 
que pueden presentarse en las situaciones de desastre son:

Para la atención inmediata al desastre 
se recomienda la primera ayuda 

psicológica: una intervención breve, 
intensa y temporal, que contiene 
el impacto psicológico, alivia la 

sintomatología y previene una futura 
cronicidad. Busca generar equilibrio, 

estabilidad, control y respuestas 
adaptativas, el fortalecimiento más que 

la victimización, activando recursos 
propios para reestablecer niveles 

previos de independencia.

Escenas de pánico causadas por sismo del 19 de septiembre. Foto: Agencia EFE/El País.

Cognitivas: Incredulidad, confusión, sensación de irrea-
lidad, dificultad para concentrarse, pensamiento irracional, 
reexperimentación del evento crítico (sentir que tiembla, u 
oír la alarma sísmica) y experimentarse ajeno a uno mismo.

Emocionales: Shock, angustia, ansiedad, tristeza, rabia, 
miedo, impotencia o bien labilidad o desconexión emo-
cional, tensión e irritabilidad, negación, desesperanza e 
incertidumbre, culpa y ataques de pánico.

Conductuales: Impulsividad o inhibición, evitación, 
aumento de consumo de sustancias psicoactivas, aisla-
miento, afrontamiento no adaptativo y conductas fóbicas.

Fisiológicas: Dolor, jaquecas, mareos o desmayos, ta-
quicardia y elevada tensión arterial, presión en el pecho, 
problemas gastrointestinales, cansancio, trastornos del 
sueño y de alimentación.

Relacionales: Reaparición o intensificación de conflictos 
familiares o desestructuración de la vida familiar.

Si estas reacciones permanecen más de cuatro semanas, 
o limitan soluciones o impiden realizar labores cotidianas, 
ya se puede hablar de un trastorno y entonces requerir de 
ayuda especializada. El trastorno por estrés postraumático 
(TEPT) es el más común. Estudios epidemiológicos indican 
que aproximadamente entre el 10% y el 15% de las personas 
que viven un desastre natural desarrollan este trastorno 
un mes después del evento traumático. Los psicólogos 
Álvarez-Monjarás & Bucay-Harari (2017), también hacen 
un cálculo aproximado de que se podría estimar que “hasta 
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25,000 (± 20%) mexicanos podrían haber desarrollado 
TEPT a nivel nacional después del pasado terremoto”. 
Trastornos como la ansiedad generalizada, crisis de pánico 
y depresión mayor también se presentan en estos casos.

La modalidad terapéutica con mayor evidencia para 
el manejo del TEPT es la terapia cognitivo conductual, 
cuya premisa es que el evento traumático genera una 
asociación de estímulos y una respuesta patológica de 
la estructura del miedo que debe ser modificada por 
medio de reaprendizaje.

En el caso de los niños pueden presentarse con-
ductas repetitivas en sus juegos, regresión o pesadillas. 
La terapia de juego ayuda a identificar, expresar y 
enfrentar sus emociones. Resulta benéfico capacitar a 

los padres con diversas técnicas lúdicas y de relajación 
para apoyar emocionalmente a sus hijos.

El trabajo con grupos favorece el intercambio de 
experiencias, incentiva conductas cooperativas y el 
apoyo mutuo, y logra integrar cognitivamente la ex-
periencia poniendo en palabras lo ocurrido.

Intervenir en las comunidades genera condiciones 
de rehabilitación psicosocial y reconstrucción del tejido 
social: Una comunidad resiliente y organizada puede 
aminorar los efectos psicológicos del desastre.

Toda crisis representa caos, pero también construc-
ción, y la experiencia nos deja retos como comunidad 
psicológica. Para formar comunidades resilientes que 
puedan responder de forma inmediata y efectiva, la 
prevención es esencial, formando a la población para 
identificar y actuar ante las reacciones esperadas, so-
cializando la importancia de atender la salud mental 
y emocional (para enfrentar el estigma sociocultural 
que dificulta la búsqueda de ayuda psicológica) y di-
fundiendo los recursos disponibles.

Para la intervención se debe contar con proto-
colos de atención y referencia, que impliquen un 
trabajo coordinado y la elaboración de instrumentos 
e intervenciones basados en evidencia. Igualmente 
impartir capacitación permanente e interdisciplinaria 
y contar con un registro de terapeutas certificados y 
especializados.

En el caso de los niños pueden 
presentarse conductas repetitivas en 
sus juegos, regresión o pesadillas. La 
terapia de juego ayuda a identificar, 
expresar y enfrentar sus emociones. 

Resulta benéfico capacitar a los 
padres con diversas técnicas 

lúdicas y de relajación para apoyar 
emocionalmente a sus hijos.

Respuesta emocional ante un sismo. Fotolia©
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La Universidad, puede representar esta instancia de 
coordinación interinstitucional, generadora de conoci-
miento, así como de protocolos de acción. Cómo responder 
ante los desastres debería ser un objeto educativo, por lo se 
requiere formar universitarios con una visión de prevención 
y atención en las emergencias y desastres y con la misión 
de generar investigación psicosocial de los efectos de los 
desastres en la conducta humana y de técnicas y estrategias 
terapéuticas adecuadas.

Dentro de la Universidad Iberoamericana, el Depar-
tamento de Psicología, en el marco de la primera ayuda 
psicológica, organizó “Espacios de escucha” que tuvieron 
como finalidad brindar contención y apoyo emocional a la 
comunidad Ibero. Se contó con la participación solidaria de 
los profesores de asignatura de la Licenciatura en Psicología 
y de las Maestrías en Orientación Psicológica y Desarrollo 
Humano, como facilitadores de estos grupos. Según lo 
reportado, las reacciones más características en nuestra 
comunidad fueron tristeza, enojo, ansiedad y miedo al pensar 
que pudiera volver a temblar, estrés e irritabilidad frente al 
caos en la ciudad, preocupación y tristeza  por los daños y 
pérdidas de vidas y de viviendas, frustración e impotencia 
ante las injusticias económicas y sentimiento de culpa ante 
el hecho de no poder ayudar, así como angustia al no saber 
cómo apoyar emocionalmente a la familia e hijos. Asimismo, 
como consecuencia del terremoto se reportaron trastornos 
del sueño como pesadillas e insomnio.

Independientemente de la corriente teórica o modelo 
terapéutico de los facilitadores, la mayoría coincidió en que 
la escucha, la empatía, la identificación de reacciones y su 
normalización, la contención emocional, la integración de 
pensamiento y emoción, el fomento del autocuidado, así 
como la identificación de recursos y redes de apoyo den-
tro y fuera de la universidad fueron estrategias útiles para 
la intervención. Técnicas de relajación, meditación y arte 
también fueron recursos importantes.

En colaboración con el Departamento de Educación se 
atendió a los hijos del personal de la comunidad y el juego 
representó una herramienta fundamental. El dibujo, así como 
técnicas de terapia narrativa y la lectura de cuentos como 
“El día que la tierra se movió”, promovieron la identificación 
y libre expresión de sus emociones y sentimientos.

A los grupos de escucha se acercaron académicos, admi-
nistrativos y alumnos, adscritos a la Universidad y algunas 
áreas solicitaron ayuda para trabajar de manera grupal con 
su personal. También se llevaron a cabo talleres para que 
los padres aprendieran técnicas para manejar la crisis con 
sus hijos, enfatizando la importancia del autocuidado para 
poder atender a los demás miembros de su familia.

Con la apertura de estos espacios se buscaba que la co-
munidad tomara conciencia de la importancia de atender su 
salud mental y emocional, se sintiera escuchada y acompa-
ñada y que pudiera adquirir elementos y herramientas para 
manejar la crisis y pudieran ser un puente para canalizarlos 
a ayuda especializada porque, en algunos casos, el evento 
desencadenó problemáticas emocionales aún no resueltas.

La experiencia vivida dentro de nuestra comunidad 
nos señala que la atención a los aspectos psicosociales 
es prioritaria. Los desastres naturales no se pueden 
predecir ni planear, pero sí el cómo prevenimos y reac-
cionamos ante ellos y ahí está nuestra gran e ineludible 
responsabilidad.



38

IB
ER

O
EL

 O
TR

O 
TE

RR
EM

OT
O:

 R
ES

PO
NS

AB
IL

ID
AD

 Y
 R

EC
ON

ST
RU

CC
IÓ

N 
| E

XA
M

EN
 | 

os sismos de septiembre de 
2017 y sus efectos en las edi-
ficaciones nos recordaron un 
hecho innegable: las ciudades 
se han creado y desarrollado en 
sitios naturalmente expues-
tos a peligros. Desde siempre, 
las poblaciones humanas han 

ocupado territorios que contienen uno o más peligros, 
sabiendo aprovechar las ventajas de la localización 
a pesar o incluso contando con esas amenazas. Por 
ejemplo, las ciudades establecidas en las márgenes de 
ríos han aprovechado la comunicación fluvial para el 
transporte de personas y mercancías, aún a costa de 
exponer bienes e inmuebles al riesgo de inundación. 
Los peligros naturales en México son numerosos, y 
nuestras ciudades están casi inevitablemente expues-
tas a cuando menos un peligro natural, sean sismos, 
inundaciones, hundimientos de terreno, deslizamientos 
de ladera, u otros.

Pero los peligros naturales del territorio se ven refor-
zados o controlados según la modalidad de urbanización 
implantada en cada sitio. La existencia de peligros na-
turales no es una sentencia para las poblaciones que se 
asientan en un territorio; por el contrario, éstas pueden 
aprender a reducir, manejar e incluso adaptarse a los 
peligros y aminorar los riesgos que representan para los 
bienes y las personas. Otras sociedades, en cambio, hacen 
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Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

caso omiso de los peligros naturales y por la forma en 
que ocupan el territorio, por la alteración de su equili-
brio natural, por la falta de reconocimiento y previsión, 
exacerban los peligros naturales e incrementan el riesgo 
al permitir la exposición de la población y sus bienes.

El peligro natural existe y debemos conocerlo, 
evaluarlo y en la medida de lo posible, prever su 

L La discusión en torno a los daños 
causados por el sismo del 19 
de septiembre de 2017 en la 

capital del país revela uno de los 
temas más sensibles a atacar: la 
corrupción y falta de supervisión 

adecuada en la construcción. 
Se trata no sólo de las prácticas 

fraudulentas de utilización de 
materiales de calidad deficiente o 
edificación de más niveles de los 
permitidos, sino también y sobre 

todo, de la organización actual 
del sistema de autorización y 

supervisión de las construcciones, 
que abre espacios para que esas 

prácticas existan.



39

capacidad para producir un desastre. El seguimiento 
de huracanes, el monitoreo de volcanes activos, el re-
gistro de la actividad sísmica, entre otros, son sin duda 
elementos fundamentales para conocer los peligros a 
los que se enfrentan las ciudades. En México contamos 
con instrumentos y organismos a cargo del monitoreo 
y vigilancia que permiten alertar de manera oportuna 
sobre los peligros inminentes y reducir así el número de 
víctimas de los desastres. Ciertamente es aún deseable 
trabajar en una microzonificación de riesgos a escala 
urbana que permita tomar decisiones puntuales, pero 
es necesario reconocer que, en materia de conocimiento 
de los peligros naturales, nuestro país ha avanzado un 
buen trecho en las últimas tres décadas.

Sin embargo, el conocimiento de los peligros no se ha 
traducido en una supresión de los riesgos y los recientes 
sismos lo confirman por el alto número de edificaciones 
dañadas (de acuerdo a Plataforma CDMX en Ciudad 
de México hay más de 8,000 inmuebles dañados, casi 
4,000 de ellos con daño estructural; en Chiapas y Oaxaca 
hay casi 41,000 viviendas totalmente destruidas y otras 
88,000 con daño parcial según las cifras del portal Fuerza 
México). Estos daños se explican sólo parcialmente por la 

sismicidad de la región; la causalidad última reside en los 
procesos de urbanización y edificación preponderantes 
en nuestro país, que impactan, complican y agudizan 
los fenómenos naturales potencialmente desastrosos.

En ese sentido, la fragilidad de nuestras ciudades se 
debe tanto a la presencia de peligros naturales como a 
las condiciones de vulnerabilidad de la población y sus 
espacios de vida, entre las que se incluyen por supuesto 
las instituciones y reglas que rigen la vida en común.

La planeación del desarrollo urbano, práctica que 
pretende organizar la inscripción territorial de las acti-
vidades humanas, ha quedado a la zaga del crecimiento 
urbano, tratando de reparar los desperfectos de la 
urbanización acelerada y mayoritariamente informal 
del siglo pasado. Privilegiando un enfoque que asocia 
el término “desarrollo” al de “crecimiento”, el marco 
regulatorio de la planeación urbana ha propiciado que 
esta herramienta de intervención pública se limite a 
validar lo que de facto ya se había hecho sobre el terreno 
(a través por ejemplo de la regularización de predios de 
ocupación ilegal, la autorización a posteriori de usos 
de suelo o la ratificación de densidades ya existentes), 
y en el mejor de los casos a establecer las reglas de 

Nuestras ciudades están casi inevitablemente expuestas a cuando menos un peligro natural. Fotolia©
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zonificación aplicables en las áreas previstas para el 
crecimiento físico de las ciudades.

Una lógica de expansión urbana ha dominado 
la planeación del desarrollo urbano, permitiendo la 
antropización de nuevos espacios bajo la ficción de 
que –en el mejor de los casos– los nuevos territorios 
sustraídos al entorno natural ofrecerán mejores con-
diciones de vida. Pero ése no ha sido necesariamente 
el resultado. Lo cierto es que sigue habiendo poco 
control sobre la ocupación de terrenos expuestos a 
peligros naturales y que las prácticas constructivas 
(incluyendo la baja y muy corrupta vigilancia del 
cumplimiento de las normas de edificación) propi-
cian que una parte sustancial de la población siga 
habitando en condiciones de riesgo.

Pese a que la más reciente Ley General de Asenta-
mientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desa-
rrollo Urbano contiene entre sus principios rectores el 
de la resiliencia urbana, un enfoque segmentado de 
la dinámica territorial sigue permeando esta área de 
política pública, reduciendo sus capacidades reales 
para intervenir en el desarrollo urbano. Así, es insu-
ficiente que la ley exprese la necesidad de mitigar los 
riesgos cuando el instrumento previsto para ello son 
los planes locales de desarrollo urbano, instrumentos 
que no pueden incidir realmente en la reducción de 
factores estructurales de vulnerabilidad. Regular el 
uso del suelo y certificar la seguridad estructural de 
las construcciones son sin duda elementos indispen-
sables de la acción territorial, pero pueden y deben 

reforzarse con intervenciones públicas que potencien 
las capacidades de contribución a la resiliencia de los 
instrumentos de ordenamiento territorial.

La discusión en torno a los daños causados por el 
sismo del 19 de septiembre de 2017 en la capital del 
país revela uno de los temas más sensibles a atacar: la 
corrupción y falta de supervisión adecuada en la cons-
trucción. Se trata no sólo de las prácticas fraudulentas 
de utilización de materiales de calidad deficiente o edi-
ficación de más niveles de los permitidos, sino también 
y sobre todo, de la organización actual del sistema de 
autorización y supervisión de las construcciones, que 
abre espacios para que esas prácticas existan. A ello 
se añade que, innegablemente, la mayor parte de la 
construcción en México sigue haciéndose de manera 
informal, sin permisos de construcción ni supervisión 
técnica alguna. Cerrar los ojos a la informalidad en la 
construcción es una irresponsabilidad de consecuencias 
potencialmente mortales.

Los peligros naturales en México 
son numerosos, y nuestras ciudades 

están casi inevitablemente expuestas 
a cuando menos un peligro natural, 

sean sismos, inundaciones, 
hundimientos de terreno, 

deslizamientos de ladera, u otros.

Uno de los temas más sensibles a atacar: la corrupción y falta de supervisión adecuada en la construcción. Fotolia©



41

Daños estructurales en edificio provocados por terremoto. Fotolia©

del crecimiento regulado de nuestras ciudades que 
en la adecuación y mejora de los espacios habitables 
existentes para hacerlos resilientes en el sentido más 
amplio del término.

Qué deseable sería que la reconstrucción que ahora 
ocupa todas las mentes y recursos estuviera animada 
por un espíritu de mejoría y no sólo de reposición de los 
inmuebles y espacios de vida afectados por los terremotos 
de 2017. Los desastres son finalmente una oportunidad 
para renovar los acuerdos más fundamentales de la 
convivencia social.

El manejo de los recursos naturales que dan sustento 
a las ciudades, y particularmente del agua, también 
escapa a las capacidades locales. Sin embargo, la diná-
mica hidrológica de cada cuenca es fundamental para la 
resiliencia de los sistemas de aprovisionamiento de agua 
y de drenaje en las ciudades. Los planes de desarrollo 
urbano no suelen contar con el respaldo de estudios 
de hidrología urbana suficientemente detallados para 
prever acciones concretas de prevención de inunda-
ciones, y se sigue planeando el drenaje a partir de los 
cálculos de descarga de aguas servidas, sin prever que 
las inundaciones urbanas son una realidad ante la cual 
edificios e infraestructuras deben estar preparados.

Por otra parte, somos una sociedad con una bajísima 
cultura del aseguramiento, reforzada ciertamente por 
la falta de obligatoriedad de asegurar los inmuebles 
particulares. Más allá de permitir la reparación de 
daños tras un desastre, la instauración de un sistema 
de aseguramiento obligatorio de inmuebles facilitaría 
la transición hacia la formalización y adecuación de la 
edificación ante los riesgos previsibles.

Otro aspecto a mencionar es la casi inexistente re-
lación en la gestión de las infraestructuras que hacen 
viables a las urbes. Las redes de comunicación, transpor-
te, agua, abasto, son fundamentales para la vida urbana 
y cada una de ellas se planea y opera por instancias 
distintas, con pocos o nulos puntos de relación entre 
ellas. La resiliencia de las ciudades necesita de una vi-
sión integral del manejo de redes a nivel metropolitano.

Ligar estos y otros temas cruciales con la práctica 
de la planeación urbana permitiría trascender la visión 
de la protección civil que domina en nuestro país en 
materia de atención de desastres, y transitar hacia 
una más eficaz prevención de riesgos. Somos ya una 
sociedad madura, en post-transición demográfica, y los 
retos actuales se encuentran menos en la planeación 

Somos ya una sociedad madura, en 
post-transición demográfica, y los 

retos actuales se encuentran menos 
en la planeación del crecimiento 

regulado de nuestras ciudades que 
en la adecuación y mejora de los 

espacios habitables existentes para 
hacerlos resilientes en el sentido más 

amplio del término.
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aciendo evaluaciones de daños 
en los días posteriores al sismo 
del 19 de septiembre de 2017 
en México, una mujer frente a 
su vivienda casi colapsada me 
interpeló: –¡Por qué no inventan 
algo para que no tiemble!

No atiné a responderle y 
únicamente pude abrazarla y llorar con ella. No era el 
momento para explicar la imposibilidad de cumplir tal 
solicitud, y que lo único posible es estar preparados 
cuando lo sismos ocurran.

Resiliencia

Un guerrero responsable no es alguien que toma el 
peso del mundo en sus hombros, sino alguien que ha 
aprendido a tratar con los desafíos del momento.

Paulo Coelho

Los fenómenos naturales y las contingencias sociales 
constantemente ponen a prueba nuestra compleja or-
ganización social. Sismos, huracanes, accidentes y actos 
violentos, entre otros, nos recuerdan lo vulnerables que 
somos y muestran el frágil equilibrio de nuestra existencia 
en común. Podemos estar ciertos de que ocurrirán más 
sismos y todo indica que, a consecuencia del innegable 
cambio climático, un mayor número de tormentas azo-
tarán los litorales. El aumento de la población, sumado al 

Resiliencia, sismos y 
protocolos de emergencia 

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ BREZMES

Arquitecto y maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México con una larga experiencia en 

los campos del diseño y la construcción. Director Responsable de Obra en el Distrito Federal (1993-2005) y comisionado 

para la inspección del estado físico de inmuebles afectados por los sismos de septiembre de 1985 en las brigadas de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (autorizado en el plan de contingencia DN-III-E para auxilio a la población en 

caso de desastre de la Secretaría de la Defensa Nacional 1985-1986). Coordinador del Manual de recomendaciones de 

accesibilidad (2001), autor del libro Accesibilidad: Personas con discapacidad y diseño arquitectónico (2011 y 2015) y 

compilador y coautor de La Ibero y las personas con discapacidad y La Ibero y la sustentabilidad, ambos publicados por 

la Ibero en 2013. Actualmente es director del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana Ciudad 

de México, con docencia e investigación en las áreas de edificación sustentable y accesibilidad para personas con discapacidad.

deterioro de los recursos, pronostica mayores tensiones 
y conflictos bajo la simple lógica de que cada vez “más 
competimos por menos”.

Ante lo inevitable y predecible, la diferencia será lo 
preparados que estemos para sobrevivir y prosperar a 
pesar de todo; en otras palabras, nuestra capacidad de 
resiliencia, concepto que las ciencias sociales han tomado 
prestado de la física, entendido como la capacidad de un 
grupo o sociedad para enfrentar y recuperarse ante la ad-
versidad; capacidad que debiera comenzar con una actitud 
de sensata humildad frente a las fuerzas de la naturaleza 
y el desarrollo de una cultura de previsión y solidaridad.

La resiliencia no obedece a fórmulas universales. 
Depende de las características particulares de orga-
nización en cada comunidad y su relación con los 
entornos material y natural que habita. Como ejemplo 

H Vivir con mayor seguridad supone un 
verdadero cambio de paradigma que 
respete a las fuerzas de la naturaleza 

y es tarea tan grande que no podemos 
dejarla pasivamente en manos de 
nuestras autoridades. He aquí una 

invitación a reflexionar y sobre todo a 
tomar la iniciativa en nuestras manos.
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son circunstancias diferentes las de un pequeño poblado 
con baja densidad y desplante compacto que mantiene 
una relación orgánica con su contexto, adaptándose a la 
topografía y condiciones hidrológicas, a las de una gran 
urbe que modifica drásticamente su entorno y se inserta 
invasivamente en la naturaleza preexistente albergando 
un mayor potencial de riesgo.

La capital del país y sus conurbaciones que constituyen 
la zona metropolitana son particularmente vulnerables por 
la conjunción de la densidad de población, características 
geológicas y topográficas e historia de alteraciones a la 
topografía y al equilibrio hídrico. Su funcionamiento de-
pende de un frágil equilibrio constantemente amenazado 
por una gran cantidad de sucesos sean naturales como los 
sismos o producto de su forma de organización como las 
contingencias ambientales. Se trata de un verdadero reto 
por encima de las posibilidades de cualquier autoridad, 
sólo abordable desde el conjunto de todos sus habitantes.

Como nunca, hoy es prioritario que los miembros 
de la sociedad tomemos el control y nos decidamos 
por una cultura de la previsión y la solidaridad, con 
cero tolerancia a los abusos por codicia inmobiliaria 
en contubernio con las autoridades.

Rescate de víctimas del sismo del 19 de septiembre de 2017 en Ciudad de México. Foto: © Carlos Cisneros.

Sismos

Los mexicanos tenemos un sismógrafo en el alma, al 
menos los que sobrevivimos al terremoto de 1985 en el 
Distrito Federal.

Juan Villoro

Algunos longevos podemos comparar la experiencia entre 
los sismos de 1985 con los recientes de 2017 y reflexionar 
sobre lo aprendido y lo pendiente a resolver tras 32 años. El 
desarrollo de la tecnología de la comunicación marcó una 
primera e importante diferencia. En el 85 la ciudad de Mé-
xico se quedó incomunicada dificultando la coordinación de 
las labores de rescate y asistencia y la falta de información 
oportuna aumentó la confusión provocando un nivel de 
angustia generalizado. Quienes colaboramos con el ejército, 
en el marco del Plan DN3, fuimos enlazados por la frecuencia 
de las Fuerzas Armadas. En 2017 la telefonía celular y las 
redes sociales mostraron su efectividad; sin embargo y pa-
radójicamente, a nivel de la población en general, la falta de 
información en el 85 y su profusión sin control de veracidad 
en 2017, acabaron gestando el mismo desconcierto.

Es innegable que más de tres décadas de desarrollar 
una cultura de “protección civil” mostraron a una sociedad 
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más preparada. Irónicamente cuando ocurrió el sismo 
acabábamos de realizar un macrosimulacro y, a pesar 
de que en algunos lugares el comportamiento no fue el 
mismo entre la simulación y la realidad, el hecho es que 
en muchos otros sirvió para conducirse adecuadamente.

Una importante diferencia radicó en el comporta-
miento de las edificaciones construidas posteriormente 
a la aparición del Reglamento de Construcción de la 
Ciudad de México de 1987. Con la excepción de casos 
puntuales atribuibles a la corrupción, la normativi-
dad se probó eficiente, mejorable tal y como se hizo 
a finales del año pasado, pero efectiva. Hoy nuestras 
construcciones son más seguras. El eslabón débil está 
en la infraestructura urbana, redes de abastecimiento 

de agua y sobre todo redes de drenaje que a la fecha 
acumulan un daño aún no cuantificado con serias 
consecuencias a corto y mediano plazos.

Mucho se ha dicho de la solidaridad de la ciudadanía 
que en masa acudió al auxilio de los damnificados, del 
“despertar de los milenaristas” y, aunque no me haga 
de amigos con este comentario, no ocurrió nada que no 
hubiera ocurrido también en el 85 y que la psicología 
social tiene bien tipificado como el “momento del héroe”. 
Plausible y alentador pero pasajero. Hoy en día sigue 
habiendo necesidad organizada de reconstrucción, pero 
ya no es noticia ni motivo de efervescencia solidaria.

Protocolos de emergencia

Es mucho mejor prever, incluso sin certeza, que no 
prever en absoluto.

Henri Poincaré

Tenemos que actualizar nuestros protocolos de emer-
gencia, pero también es cierto que de poco servirán 
si no comenzamos por disminuir los riesgos. En 
materia urbana y de construcción pareciera que la 
única pregunta es si se puede hacer, si se cuenta con 
los recursos tecnológicos y financieros para hacerlo, 
cuando la pregunta debiera ser si a pesar de poder, 

Labores de rescate, con apoyo canino, después del sismo del 19 de septiembre de 2017 en Ciudad de México. Foto: © Carlos Cisneros.

Como nunca, hoy es prioritario que los 
miembros de la sociedad tomemos 
el control y nos decidamos por una 

cultura de la previsión y la solidaridad, 
con cero tolerancia a los abusos por 
codicia inmobiliaria en contubernio 

con las autoridades.
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El cuerpo de bomberos en labores de rescate en el Colegio Rébsamen. Ciudad de México, septiembre de 2017. Foto: © Carlos Cisneros.

Mucho se ha dicho de la solidaridad de la 
ciudadanía que en masa acudió al auxilio de los 

damnificados, del “despertar de los milenaristas” 
y, aunque no me haga de amigos con este 

comentario, no ocurrió nada que no hubiera 
ocurrido también en el 85 y que la psicología 

social tiene bien tipificado como el “momento del 
héroe”. Plausible y alentador pero pasajero. Hoy 
en día sigue habiendo necesidad organizada de 

reconstrucción, pero ya no es noticia ni motivo de 
efervescencia solidaria.

debiera ser hecho. Ni todas las modificaciones 
topográficas, que nos permite la tecnología, ni 
construir en algunos lugares de alto riesgo (a pesar 
de que lo hacemos) son cosas que resultan sensatas. 
Sería muy extenso analizar todos los protocolos 
rebasando las posibilidades de este artículo, y me 
limito a establecer algunas cuestiones que en mi 
opinión son materia pendiente.

Comienzo con lo evidente y es que los protocolos 
oficiales no contemplan una verdadera coordinación 
con la ciudadanía más allá de “repliega, evacúa y 
sigue instrucciones”. ¡Que ceguera y qué desperdicio!

Otra deuda es la contraída con las personas 
con discapacidad que resultan particularmente 
vulnerables en situaciones de emergencia. A pesar 
de que México se comprometió desde el 2007 con 
la Convención Internacional de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, sus disposiciones no 
están contempladas en la mayor parte de protocolos, 
normas y leyes de Protección Civil.

Nuestros protocolos se fundamentan únicamente 
en lo urgente, lo cual es entendible, pero no debieran 
hacer de lado lo importante como son los aspectos 
ambientales. De otra manera únicamente estamos 
“tapando un hoyo mientras abrimos uno más grande”.

Reflexión final

El riesgo, mucho o poco, depende de nuestra forma de or-
ganización y estilos de vida: Los lugares que habitamos, las 
características de nuestras urbes y construcciones y la for-
ma en que habitamos y nos comportamos. Vivir con mayor 
seguridad supone un verdadero cambio de paradigma que 
respete a las fuerzas de la naturaleza y es tarea tan grande 
que no podemos dejarla pasivamente en manos de nuestras 
autoridades. He aquí una invitación a reflexionar y sobre todo 
a tomar la iniciativa en nuestras manos.
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Las lecciones del sismo 
y la reconstrucción que 
necesitamos Los alumnos 
de la Ibero opinan
Textos y fotos de IRUNE ARANCIBIA y VALENTINA GONZÁLEZ. Redactoras de IBERO. 

Muchos de los alumnos de la Universidad Iberoamericana colaboraron activamente en las tareas de rescate y auxilio durante los sismos de septiembre 
de 2017 en la capital del país y en otras entidades federativas. Todos son conscientes de que la solidaridad y el acompañamiento son indispensables en 
tales circunstancias. Recogemos aquí algunas de sus opiniones en relación con las lecciones que dejaron estos sismos y con el tipo de reconstrucción 
que debe llevarse a cabo.

MARIO GARCÍA
Licenciatura en Administración 

de Negocios Internacionales.

Por un mejor plan de contingencias
Lo que necesita México es un mejor plan de 
contingencias, para no sólo reaccionar a los 
sismos y a las tragedias, sino para saber qué 
hacer exactamente en caso de que se presen-
ten. Además, también se necesita una recons-
trucción social para combatir el miedo que 
dejó esta tragedia.

SOFÍA VILLARREAL
Licenciatura en Psicología.

ALEXIA DESENTIS
Licenciatura en Administración de 
Negocios Internacionales.

Volvernos a unir como en los 
primeros días
La reconstrucción que necesitamos es a nivel 
de espacios: de las casas y de las zonas que 
fueron y siguen afectadas, pero también en el 
sentido de volvernos a unir como en los pri-
meros días después del sismo, porque parece 
que a muchas personas ya se les olvidó.

Debería haber un cambio 
en la sociedad
Deberían hacer cambios en 
los permisos que se dan para 
las construcciones y así tener 
seguridad en los inmuebles. 
También debería haber un 
cambio en la sociedad, vol-
vernos más solidarios y no 
sólo cuando hay un siniestro; 
debe ser siempre. Debemos 
notar que todos los días hay 
situaciones en las que nos ne-
cesitamos como sociedad.

LUIS SOKOL
Licenciatura en Comunicación.

Unirse con un mismo propósito
Hay varias reconstrucciones que se pueden 
llevar a cabo: la física, lo que tiene que 
ver con los edificios que se cayeron, y la 
reconstrucción del tejido social que, cabe 
destacar, por momentos se reconstruyó tras 
los sismos. La gente se unió por una causa 
específica y con un mismo propósito. 
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GRACE LARIA
Licenciatura en  Relaciones Internacionales.

ANA CARREDANO
Licenciatura en Ingeniería Industrial.

JUAN RAMÓN ISLAS
Licenciatura en Ingeniería en 

Mecatrónica y Producción.

FRANCISCO PASTRANA
Licenciatura en Derecho.

Hay que acabar con la 
corrupción
La ayuda debería extenderse a 
zonas donde no llega, y no sólo a 
lugares de alto impacto turístico o 
nivel económico, y se debe luchar 
contra la corrupción para evitar 
problemas estructurales en los 
edificios. Debemos ayudar a los 
lugares con más pobreza y procu-
rar acabar con la corrupción por 
el efecto que ésta tiene en los es-
fuerzos de reconstrucción.

No tenemos capacidad para enfrentar 
algo de esta magnitud
Sabemos que México es propenso a sufrir sis-
mos, los cuales no se pueden predecir, pero sí 
podemos estar preparados. Sin embargo, tras lo 
sucedido en septiembre de 2017, se demostró 
que no tenemos la capacidad para enfrentar un 
acontecimiento de esta magnitud. Los edificios 
se cayeron, incluso los nuevos, porque se die-
ron permisos que no se tenían que otorgar. Por 
esta razón es importante trabajar en la preven-
ción, pues el gran problema fue la imprevisión.

El problema principal fue la corrupción
Entre los temas que salieron a la luz fueron los 
materiales que se utilizaron en muchas de las 
construcciones que resultaron afectadas: no eran 
los correctos o eran de baja calidad y esto se dio, 
incluso, en construcciones recientes. El problema 
principal fue la corrupción que hay en el sector 
de la construcción. Si tuviéramos un sistema efi-
ciente no se hubieran caído tantos edificios, por 
esta razón lo principal es contar con un gobierno 
transparente y organizado, de lo contrario no sir-
ve de nada reconstruir pues en el siguiente terre-
moto pasará lo mismo.

Una reconstrucción dirigida a los 
más necesitados
La reconstrucción que necesitamos debe 
ir dirigida a las personas que no tuvieron 
medios para prevenir dicha catástrofe, por 
cualquier motivo, y que sufrieron la pér-
dida de sus hogares; principalmente, para 
los damnificados y las personas que tienen 
hijos, porque merecen más protección.

Reconstruirnos socialmente
Nos debemos enfocar más en re-
construirnos socialmente. Al fi-
nal, la gente está sabiendo cómo 
moverse para reconstruir ellos 
mismos sus hogares, pero nos 
tenemos que enfocar en recons-
truir a la sociedad, para hacernos 
conscientes de lo que hace falta 
y de cómo está viviendo la gen-
te en las zonas donde el temblor 
fue peor.

ARIADNA CHERIT
Licenciatura en Ingeniería Biomédica.

LUIS GERARDO YÁÑEZ
Licenciatura en Diseño Industrial.

La ayuda no ha sido bien administrada
Viví de cerca el terremoto del 19 de septiem-
bre del año pasado porque mi mamá perdió 
su casa. Reconstruir es difícil tanto psicológi-
ca como físicamente. Por esta razón conside-
ro que es necesario un organismo regulador 
independiente del gobierno que administre 
los recursos que llegaron del exterior para 
atender la crisis, que informe de manera 
transparente cómo será la reconstrucción y 
que administre los víveres. Muchos países y 
artistas hicieron donaciones y no sabemos 
en dónde está invertido ese dinero. Tampoco 
sabemos si seguirán ayudando a las comu-
nidades rurales afectadas. Creo que la ayuda 
no ha sido bien administrada.
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Estuve trabajando diez años, diseñando 
proyectos de vivienda y de asistencia social, 

así como otros de ahorro y crédito para 
los damnificados, porque para reconstruir 

la vivienda, y la vida de las personas 
afectadas, hay que hacerlo desde los 

cimientos sociales.
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se martes 19, tras dejar de sentir-
se el segundo de los dos sismos 
de septiembre del año pasado 
en Ciudad de México, un temor 
grande del Padre Enrique Gon-
zález Torres era que alguna de las 
viviendas que ayudó a construir 
para los damnificados del terre-

moto de 1985 pudiese haber colapsado. Afortunadamente 
no se derrumbó ninguna de las edificaciones construidas, 
que fueron bastantes, porque él se opuso a la autocons-
trucción, en favor de que fueran levantadas por ingenieros 
de calidad que cumplieran con los reglamentos de cons-
trucción a fin de poder soportar los impredecibles sismos.

El descubrimiento de la vocación sacerdotal
Rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de 
México de 1996 a 2004, Enrique González Torres, S. 
J., nacido en 1940 en el Distrito Federal, supo siem-
pre, o al menos desde que tenía ocho años, que se-
ría sacerdote: “Nunca quise ser otra cosa. Desde que 
estudiaba con los maristas en el Internado México, 
cuando nos preguntaban qué queríamos ser, yo decía 
que sacerdote”.

Mas no sería la Congregación de los Hermanos 
Maristas la que González Torres elegiría para hacer 
su noviciado, sino la Compañía de Jesús. Rememora: 

Enrique González
Torres, S. J.
Reconstruir desde los 
cimientos sociales

“Porque en mi casa se decía que los jesuitas eran muy 
capaces. Que si el Padre Vértiz, que si el Padre Martí-
nez Silva o el Padre Iglesias, con quienes mi mamá y 
mis tías iban a ejercicios espirituales... Entonces pen-
sé: ‘quiero ser como estos jesuitas’, porque sabía que 
eran los mejores. O quizá no eran los mejores, pero en 
ese tiempo yo así lo pensaba”.

Para no sólo oír hablar de ellos, sino también para 
conocerlos, Enrique ingresó en los años cincuenta 
al Instituto Patria, el colegio que los jesuitas tenían 
en Polanco, donde cursó de segundo de secundaria 
a primero de preparatoria. “Lo que me gustaba, ade-
más de las clases, que eran muy buenas, es que había 
muchas actividades a las que, genéricamente se de-
nominaban ‘las academias’: teatro, música y servicio 
social. A mí me invitaron a participar en una obra de 

E
Entrevista y fotos de PEDRO RENDÓN LÓPEZ. Redactor de IBERO.

No somos seres humanos que pasan por una experiencia espiritual,
somos seres espirituales que pasan por una experiencia humana.

Pierre Teilhard de Chardin, S. J.
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En la Ibero tuve la satisfacción de 
impulsar una reforma para que se 

hicieran Departamentos profesionales 
y Departamentos disciplinares, estos 

últimos con una vocación más orientada 
a la investigación y al desarrollo de 

pensamiento.

Enrique González Torres, S. J. Fotografía de Pedro Rendón López.    

teatro, estuve en un concurso de declamación y orga-
nicé, con otros estudiantes, visitas a comunidades po-
bres, en concreto a una escuela hogar para varones que 
se llamaba Correccional. También estuve en un grupo 
de los que deseaban ser jesuitas al que llamaban La 
Apostólica. Por eso cuando iba a terminar primero de 
preparatoria uno de los padres me preguntó si quería 
entrar a la Compañía de Jesús. Obviamente le respondí 
que sí, y entré a ella muy joven, pues apenas iba a cum-
plir 17 años”.

Ya en la Compañía de Jesús, González Torres recibió 
la formación clásica de ese tiempo: noviciado, de 1957 
a 1959; estudios superiores de Letras, de 1959 a 1960, 

en el Colegio de San Estanislao, en Zaragoza, España; y 
luego la Licenciatura en Filosofía, de 1961 a 1963, en el 
Instituto Libre de Filosofía y Ciencias. Entre 1964 y 1966 
impartió clases en el Instituto Oriente, en la ciudad de 
Puebla, y, de 1967 a 1971, cursó los estudios de Teología 
en el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias.

¿En aquellos años formativos se reforzó su idea de 
que los jesuitas eran los mejores?

Siempre estuve contento, a pesar de que, como to-
dos los jóvenes, en mi tiempo también criticamos la 
formación que antes recibíamos más dócilmente, escu-
chando lo que el profesor decía, estudiando y presen-
tando trabajos, pero con poco debate. En mis últimos 
años, cuando cursaba Teología, empezó a cambiar la 
estrategia educativa y las clases se hicieron menos ma-
gisteriales y se volvieron más participativas.

A finales de esos años sesenta le tocó ver el surgi-
miento de la Teología de la Liberación. ¿Cómo la vi-
vió?, ¿se identificó con ella?

La apreciaba, pero también fui un poco crítico con ella, 
sobre todo me preocupaba que se perdiera el sentido de 
Dios. Junto con otros compañeros fui descubriendo que, 
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Había una gran inquietud social, y 
nosotros, los jóvenes de ese tiempo, 

criticábamos que nuestras instituciones 
estaban muy ligadas con el sector más 

beneficiado de la sociedad, con los ricos. 
Como decíamos que había que tener 

experiencias con los pobres, entonces 
hice un pequeño fondo de becas y 

comencé a pensar cómo hacer una 
reestructuración radical de los colegios.

efectivamente, nuestra vocación era para liberar: liberar 
de la ignorancia, liberar de la pobreza, que no necesaria-
mente implicaba un concepto político. Desde niño tenía 
un sentido de búsqueda de Dios, y entré a la Compañía 
de Jesús porque quería seguir una invitación sagrada: 
realizar trabajos de caridad, de comprensión, organizar 
proyectos, crear instituciones, y no tanto, o no sólo, pro-
testar. La Teología de la Liberación tuvo un momento 
muy fuerte de protesta, y nosotros decíamos que había 
que pasar de la protesta a la propuesta.

Los proyectos educativos y el rectorado en la 
Ibero

¿Esto significó su interés y participación en los 
proyectos educativos?

Había una gran inquietud social, y nosotros, los 
jóvenes de ese tiempo, criticábamos que nuestras 
instituciones estaban muy ligadas con el sector más 
beneficiado de la sociedad, con los ricos. Como de-
cíamos que había que tener experiencias con los 
pobres, entonces hice un pequeño fondo de becas y 
comencé a pensar cómo hacer una reestructuración 
radical de los colegios. Cuando terminé mi magis-
terio en Puebla me regresaron a la capital del país, 
me ordené sacerdote en 1970 y entonces sobrevino 
el cierre del Instituto Patria, lo que me hizo reflexio-
nar qué tipo de formación queríamos dar, qué tipo 
de orientación social, pedagógica y psicológica en 
la educación. Pedí irme a la Universidad de Stan-
ford, con la cual tenía relación el Centro de Estudios 
Educativos creado por el Padre Pablo Latapí, otro 
jesuita, y en esa institución de Estados Unidos estu-
dié mi maestría en Educación, de 1971 a 1972, como 
parte de un programa de educación para América 
Latina. Ahí se nos formó a una veintena de latinoa-

Enrique González Torres, S. J., durante la ceremonia de la alianza estratégica entre la Ibero y el TUVCH, en mayo de 2017.
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mericanos, algunos de los cuales se convirtieron en 
líderes de la educación en sus países.

Para el Padre González Torres la vocación de los je-
suitas es ser educadores, y él ha dedicado gran parte de 
su vida a actividades educativas. Fue director general 
del Centro de Estudios Educativos (1976-1983), Rector 
de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
(1996-2004) y fundador del Tecnológico Universitario 
del Valle de Chalco, en 2007.

En el caso específico de la Ibero, ¿qué resaltaría de 
su rectorado?

Primero que nada debo decir una cosa: Nunca es-
peré ocupar ese cargo, pero cuando se vino la sucesión 
en la Universidad me propusieron que fuera Rector; yo 
creo que por las actividades que había desarrollado en 
el Centro de Estudios Educativos. En ese período era yo 
más que nada financiero, administrador y vinculador 
de las instituciones con los problemas de la sociedad, y 
cuando entré a la Ibero regresé a la reflexión educativa, 
preguntándome cuáles serían las grandes prioridades 
de nuestra universidad. Entonces tuve la satisfacción 
de impulsar una reforma para que se hicieran Depar-
tamentos profesionales y Departamentos disciplinares, 
estos últimos con una vocación más orientada a la in-
vestigación y al desarrollo de pensamiento. Recuerdo 
que cuando cerramos el Patria algunos decían que tam-
bién se cerraría la Ibero, y yo lo que decía es que no, 
que la Ibero tenía y tiene una misión adicional a la de 
los colegios, que es la investigación y el desarrollo de 
pensamiento; y ese desarrollo de pensamiento se hace 
con la investigación y con la vinculación social. Trabajé 
mucho en vincular a la Ibero con las necesidades de la 
sociedad y con los grupos que estaban ejerciendo un li-
derazgo en la sociedad, y creo que se avanzó mucho en 
definir a la Universidad Iberoamericana como un cen-
tro de pensamiento y un centro de investigación.

¿Por qué asumió el reto de fundar una universidad 
tecnológica en Chalco?

Cuando terminé mi rectorado decidí continuar en 
el área educativa, porque consideraba una tarea pen-
diente crear en el área metropolitana de México una 
institución de educación formal para los pobres. Con  
algunos amigos, y en concreto con Salomón Hamud, 
empecé a estudiar el modelo de educación tecnológica. 
Como en Chalco, Estado de México, ya habíamos fun-
dado el Centro de Desarrollo Comunitario Juan Diego 
(1991), luego de que el Papa Juan Pablo II hubiera bea-
tificado a Juan Diego en 1990, decidimos utilizar parte 

del terreno del centro para construir las instalaciones 
del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco (TU-
VCH), y así cumplir la misión de crear en ese municipio 
una institución educativa, que fue lo que años antes yo 
había sugerido durante la ceremonia de inauguración 
del centro comunitario.

El terremoto de 1985 y la labor social de recons-
trucción
El 19 de septiembre de 1985 tan pronto como la tierra 
dejó de temblar, el Padre González Torres llamó telefó-
nicamente a una amiga, desde el departamento en que 
vivía, en el quinto piso de un edificio en la colonia San 
Pedro de los Pinos, para preguntarle qué iban a hacer 
para ayudar a los afectados por el terremoto. Juntos 
decidieron acudir a la Cruz Roja y, cuando llegaron a 
ésta, vieron que había una larga cola de voluntarios lis-
tos para prestar apoyo. El Padre decidió entonces ir a la 
oficina que tenía en su calidad de Secretario Ejecutivo 
de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social.

Recuerda: “Días después, como parte de esa co-
misión comencé a recibir a extranjeros, personas de 
instituciones eclesiásticas que nos pedían que prepa-
ráramos proyectos para aplicar los recursos que ellos 

Edificio Nuevo León, en Tlatelolco, en México, D. F., 
tras el sismo del 19 de septiembre de 1985.
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habían juntado. Al Cardenal Ernesto Corripio, que 
entonces era el Arzobispo Primado de México, le su-
gerí crear una fundación, y así abrimos la Fundación 
para el Apoyo de la Comunidad (FAC), que dirigí de 
1985 a 1995, y en 1989 creamos otra: el Fondo para la 
Asistencia, Promoción y Desarrollo (Faprode). Tam-
bién le propuse al Cardenal Corripio abrir unos cen-
tros de apoyo a la comunidad en cada una de las ocho 
vicarías, y que creáramos tres grandes proyectos: Vi-
vienda, Promoción de Empleo y Asistencia Social, 
donde recibiríamos solicitudes de la comunidad, que 
podríamos presentar a Caritas Internationalis que 
es la alianza humanitaria entre Estados financiada y 
perteneciente a la Iglesia católica”.

Añade: “De pronto, Manuel Camacho Solís, en-
cargado por parte del gobierno de la reconstrucción, 
nos invitó a firmar unas bases de entendimiento so-
bre la reconstrucción de la ciudad de México. Acepté 
firmar los acuerdos con el gobierno y recibí muchas 
críticas, porque unos consideraban que no había que 
ayudar para nada al gobierno, y yo dije: ‘No estoy 
ayudando al gobierno, sino a la gente, y si para ello es 
necesario acordar con el gobierno lo haré’”.

“Por lo demás –concluye–, al gobierno le intere-
saba tener ese acuerdo con las asociaciones civiles 
y con la Iglesia, lo cual tampoco era criticable si el 
objetivo final era ayudar a las personas que habían 
perdido sus viviendas. Así estuve trabajando diez 

años, diseñando proyectos de vivienda y de asisten-
cia social, así como otros de ahorro y crédito para los 
damnificados, porque para reconstruir la vivienda, 
y la vida de las personas afectadas, hay que hacerlo 
desde los cimientos sociales”.

El teatro como medio de educación
A sus 77 años el Padre Enrique González Torres aún 
tiene energía para emprender nuevos proyectos: el 
más grande, la construcción de una casa de ejerci-
cios espirituales en Cuernavaca, Morelos. El resto 
de su tiempo, dice, lo dedicará a una de sus mayores 
aficiones: el teatro y el montaje de obras.

Explica: “Quiero descubrir a personajes históri-
cos indispensables en la educación y el pensamien-
to. Mostrar cómo fueron, por ejemplo, Francisco 
Xavier Clavigero y Pierre Teilhard de Chardin; y re-
latar hechos, como la expulsión de los jesuitas. Ya 
he puesto tres obras de teatro y quiero poner una 
más, sobre el Padre Matteo Ricci, el jesuita que en el 
siglo XVI fue misionero en China. Desde que yo era 
joven traía la inquietud del teatro, porque creo que 
con él se hacen presentes los sentimientos, se trae la 
historia, otras historias, a nuestro momento. Pero a 
diferencia de leer lo que pasó, como hace la historia, 
el teatro permite participar en la dramatización de 
lo que pasó, sentir la vivencia humana, y esto tiene 
un efecto educativo muy importante”.

Quiero descubrir a 
personajes históricos 

indispensables en 
la educación y el 

pensamiento. Mostrar 
cómo fueron, por ejemplo, 
Francisco Xavier Clavigero 

y Pierre Teilhard de 
Chardin; y relatar hechos, 
como la expulsión de los 

jesuitas. Ya he puesto tres 
obras de teatro y quiero 
poner una más, sobre 

el Padre Matteo Ricci, el 
jesuita que en el siglo XVI 
fue misionero en China.
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Enrique González Torres, S. J. Fotografía de Pedro Rendón López.    
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a llegada al poder de Margaret 
Thatcher (1979-1990) en Gran 
Bretaña y Ronald Reagan 
(1980-88) en Estados Unidos 
significó mucho más que el 
cambio de partidos en sus 
respectivos gobiernos. Fue el 
inicio de un cambio de época 
que reemplazaba los equilibrios, 

consensos y valores reconocidos internacionalmente desde 
el fin de la segunda Guerra Mundial por un proyecto 
global de corte neoliberal, mismo que hoy también está 
en crisis, en parte a causa de sus propias contradicciones.

¿Qué esperábamos luego 
de 35 años de desmantelar 
al Estado?

MANUEL ALEJANDRO GUERRERO

Licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México, maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad 
de Cambridge y doctor en Ciencia Política, con especialidad en Comunicación Política, por el Instituto Europeo Universitario, 
de Florencia, Italia. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Comité Ejecutivo de las Cátedras de la Unesco en 
Comunicación, y Coordinador académico del Servicio Profesional Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) de México. 
Sus investigaciones se han enfocado en el papel de los medios de comunicación en las nuevas democracias, especialmente 
en la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas y en los efectos de los medios de comunicación en las actitudes 
políticas. En estos temas tiene varios capítulos de libros, artículos y libros. Actualmente es director del Departamento de 
Comunicación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
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El mundo de posguerra en Occidente legitimó 
la idea de un Estado con capacidades efectivas de 
regulación, de intervención económica y de amplia 
actividad en las tareas del crecimiento y desarrollo 
económico y social. La idea del “Estado de bienestar” 
(o Welfare State) encarnaba así los objetivos de los 
grandes movimientos por los derechos sociales del 
último tercio del siglo XIX. El clima de posguerra 
favoreció por vez primera en la historia moderna los 
consensos generales suficientes para que el Estado 
asumiera responsabilidades sociales frente a su 
población con el fin de dotarla de pisos mínimos 
que redujeran las desigualdades.

Pobreza y desigualdad social. ©Fotolia.
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Aunque en algunos países europeos ya ocurría, a 
partir de entonces ya no había duda de que el Estado 
debía ocuparse de garantizar la educación, dotar de 
servicios de salud, crear redes de seguridad social, y 
reconocer y defender los derechos laborales (hasta 
con seguros de desempleo). Pero también habría de 
construir y operar la infraestructura de comunicaciones 
(la radiodifusión, definida en Europa como servicio 
público) y telecomunicaciones (entonces telegrafía 
y telefonía) y de mantener la propiedad sobre los 
recursos naturales estratégicos: agua, electricidad, 
petróleo. Debe señalarse que en México, por razones 
también propias –las nociones de justicia social de la 
Revolución plasmadas en algunos de los artículos clave 
de la Constitución, pero sobre todo en el espíritu de 
la época–, el Estado asumió muchas de estas tareas, 
aunque siempre con un fuerte componente paternalista, 
clientelista y autoritario.

La idea del Estado de bienestar se anclaba entonces 
en ciertos valores que derivaban de los movimientos 
sociales de fines del XIX, de las lecciones de la crisis 
financiera de 1929, y de la experiencia de la segunda 
Guerra Mundial: justicia, equidad y solidaridad como 
bases del sentido de comunidad y de la cohesión social. 
Este papel del Estado permitió a muchos países europeos 
(y a Canadá) consolidarse como naciones de clases medias 
e iniciar el despegue económico que posteriormente 
sería la base de la Unión Europea1. Es cierto que este 
panorama era mucho más cercano a las realidades de 
países como Inglaterra, Suecia, Francia, u Holanda, que a 
la de Estados Unidos, pero incluso en este último, a pesar 
de la histórica tradición de desconfianza frente al poder 
del Estado, la crisis de 1929 y el ambiente de la guerra, 
favorecieron la intervención estatal mediante la política 
del New Deal del Presidente Franklin D. Roosevelt (1933-
1945), que si bien nunca fue tan intervencionista como en 
Europa, sí generó cambios importantes: desde reconocer 
los derechos de los consumidores y la libertad sindical, 
hasta la creación de leyes y agencias para regular a las 

corporaciones y a los mercados financieros. Algunas de 
estas medidas se mantuvieron e inspiraron, por ejemplo, 
algunos aspectos del proyecto de la Gran Sociedad del 
Presidente Lyndon B. Johnson (1963-1969) en los años 
sesenta en temas de derechos de minorías, educación 
y vivienda popular.

En muchos sentidos, los partidos progresistas y de 
la izquierda democrática tenían mayor sintonía que los 
conservadores y de las derechas democráticas con este 
tipo de Estado que, no obstante reticencias y críticas, 
asumieron las responsabilidades de gobierno en el marco 
general de estos acuerdos de posguerra. Así, en distintos 
momentos entre 1940 y 1970, conservadores en Gran 
Bretaña, democratacristianos en Alemania Federal, 
y hasta republicanos en Estados Unidos, dirigieron 
gobiernos en el marco de un Estado de bienestar. 
Sin embargo, para los años setenta este modelo de 
Estado había generado excesos burocráticos, costos 
enormes de operación y déficits fiscales que, en el caso 
de Europa, algunos responsabilizaban de la llamada 
“euroesclerosis” que se vivía. Dice Fernando Escalante 
en El neoliberalismo (2015) que “los setenta fueron la 
década decisiva. Ahí inicia la transición cultural hacia 
el orden neoliberal. El detonador es la crisis económica, 
desde luego, pero contribuye también la inercia del 
ánimo contestatario de los sesenta, los nuevos patrones 
de consumo, la derrota cultural del modelo soviético, 
y el activismo de las fundaciones neoliberales; en 
conjunto, todo ello produce lo que habría que llamar 
un ‘giro civilizatorio’, que daría origen finalmente a una 
nueva sociedad, intensamente individualista, privatista, 
insolidaria, más desigual y satisfecha, conforme con esa 
desigualdad” (pp. 110-111).

Es justo en este ambiente que llegan al poder Thatcher 
y Reagan enarbolando la crítica neoliberal a un “exceso 
de Estado”, propugnando por acotar sus funciones, su 
regulación y su influencia para dar mayores libertades 
a los actores individuales. Para el neoliberalismo, toda 
restricción de la acción del Estado puede traducirse 
en una ganancia para los individuos y, a partir de esta 
forma de ver el mundo, estos líderes transformaron sus 
países y marcaron el rumbo del resto. Desde luego, ni 
Reagan ni Thatcher crearon esta cosmovisión, pero sí 
sentaron las bases para su expansión global de la mano 
de partidos y movimientos conservadores y de derechas.

A fines de la década de 1930, dos economistas 
austríacos, Leopold Von Mises (1881-1973) y Friederick 
Hayek (1899-1992), alertaban contra los principios de lo 
que sería el Estado de bienestar, pues consideraban que 
no sólo atentaban contra la idea de la libertad individual, 
sino que incubaban los mismos males del colectivismo 
que definía tanto al comunismo como al nazismo. 
Después de la segunda Guerra Mundial, Hayek fundó 
en Suiza la Sociedad Mont Pelerin (www.montpelerin.

El neoliberalismo no tiene en su 
horizonte resolver la pobreza, la 

desigualdad o la injusticia, sino generar 
riqueza, y entre menos regulada, vigilada 

y fiscalizada, mejor. Y precisamente el 
desmantelamiento de las facultades 

del Estado también le ha restado 
capacidad para vigilar contra el abuso y 

la corrupción política y corporativa.
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org), al lado de otros destacados intelectuales como el propio 
Von Mises, Karl Popper, Milton Friedman y Gerorge Stigler, 
con la finalidad de expandir esta forma de ver el mundo 
entre académicos, tomadores de decisiones y hombres de 
empresa. Precisamente estos últimos comenzaron a sentirse 
atraídos por la idea de limitar la acción del Estado en favor 
de las libertades individuales, las cuales muy rápidamente 
se entendieron también como libertades empresariales y 
corporativas con demandas concretas de menor regulación 
e impuestos. Otras fundaciones surgieron con estos mismos 
propósitos –la Fundación Heritage, la Fundación Cato, el 
Instituto Adam Smith– y financiaron proyectos y facultades 
en universidades como Chicago, Virginia y, más tarde, la 
Escuela de Negocios de Harvard y muchas otras más, que 
formarían a los tomadores de decisiones de muchos países 
y de los organismos internacionales en temas financieros, 
económicos, de negocios y de políticas públicas.

El neoliberalismo y el ciudadano-consumidor
A los principios del Estado de bienestar, el neoliberalismo 
opone el de la libertad individual (y corporativa) definida por 
la natural propensión a competir en el mercado. La persona 
es, ante todo, un consumidor y la democracia, un mercado 
abierto a opciones de elección. El ciudadano-consumidor 
tiene el derecho a exigir mejores servicios, pero éstos sólo 
pueden ofrecerse en un mercado competitivo. Por lo tanto, 
no puede ser el Estado, sino las empresas privadas, quienes 
sean capaces de dotar al ciudadano-consumidor de los 
servicios con mejor calidad y eficiencia. El papel del Estado 
debe entonces ceñirse a mantener la seguridad, la propiedad 
privada y a hacer valer los contratos entre particulares en caso 
de disputa. Es decir, un Estado que sea fuerte en mantener el 

orden, la vigilancia y la propiedad. En cualquier otro ámbito, 
el mercado es más eficiente, por lo que no tiene sentido 
restringir la creatividad corporativa, mantener pesadas 
burocracias y cobrar altos impuestos.

Para principios de los noventa, la caída de la Unión 
Soviética y el derrumbe ideológico del llamado “socialismo 
real” parecían confirmar que sólo había un camino a seguir: 
el de las democracias liberales y de mercado, como apuntó 
entonces Francis Fukuyama en su libro El fin de la historia 
(1992). Ni en el discurso, ni como modelo de desarrollo 
hubo nada que pudiera contener ya la ola neoliberal que se 

En muchos lugares se han privatizado 
los servicios como el agua y la 

electricidad, se ha concesionado la 
construcción de infraestructura a 

privados y se han vendido las empresas 
públicas en áreas estratégicas –como 

el petróleo y la energía– a grandes 
corporaciones. El resultado ha sido 
el incremento de la desigualdad y 
de la concentración de la riqueza, 

la precarización de las condiciones 
laborales, y el rápido deterioro de 
los servicios públicos de salud, de 
educación y de seguridad social.

El neoliberalismo no tiene en su horizonte resolver la pobreza. ©Fotolia.
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apoderó rápidamente del resto de la Europa Occidental, 
de las naciones de la Europa Oriental y, desde luego, de 
América Latina. En México, si bien las primeras medidas 
de este tipo comenzaron durante el gobierno del presidente 
Miguel de la Madrid (1982-1988) en la segunda mitad de 
los ochenta, ha sido a partir del presidente Salinas de 
Gortari (1989-1994) que se convirtieron en la base del 
modelo económico hasta nuestros días.

El problema con esta visión, en principio tan atractiva 
para la libertad y la creatividad, es que en la práctica ha 
implicado desmantelar las capacidades del Estado para 
poder proveer y dotar de servicios con carácter público, 
es decir para todos y sin discriminación2. En muchos 
lugares se han privatizado los servicios como el agua y 
la electricidad, se ha concesionado la construcción de 
infraestructura a privados y se han vendido las empresas 
públicas en áreas estratégicas –como el petróleo y la 
energía– a grandes corporaciones. El resultado ha sido 
el incremento de la desigualdad y de la concentración de 
la riqueza, la precarización de las condiciones laborales, 
y el rápido deterioro de los servicios públicos de salud, de 
educación y de seguridad social, al tiempo que se crean 
hospitales, escuelas y seguros de lujo privados. Asimismo, 
se han reducido impuestos para los sectores más ricos y 
se han quitado las barreras regulatorias a la inversión, 
lo cual si bien puede implicar innovación en productos 
y servicios, también trae aparejada la falta de vigilancia 
ante la corrupción y el abuso financiero y corporativo.

Es innegable que los mercados han generado servicios 
de gran calidad. El problema es equiparar bajo las mismas 
reglas del mercado el servicio de TV Digital y los "servicios" 
educativos. Aquí resulta obvio–aunque no se suele decir–
que al no tener el mismo poder adquisitivo, los ciudadanos-
consumidores tampoco tienen derecho a los mismos 

servicios. Si se quiere buena educación, se paga; si se 
quiere utilizar un puente o una vía rápida, se paga; si se 
quiere atención hospitalaria de mayor calidad, también se 
paga. Lo público cada vez es menos “de todos”, y cada vez 
más se concesiona o, de plano, se privatiza. Así, mientras 
las desigualdades crecen, el arrinconamiento del Estado 
ha disminuido seriamente sus capacidades para atender 
adecuadamente las crecientes demandas de numerosos 
sectores sociales a la deriva en términos de servicios 
públicos, educación, salud, seguridad social y condiciones 
laborales.

En este sentido, visto que lo importante es la rentabilidad 
empresarial a partir del consumo y ya no del trabajo, 
la mera idea de los sindicatos y de las protecciones al 
trabajador resultan casi repulsivas, por lo que las redes de 
seguridad laboral han sido de los aspectos más rápidamente 
desmontados. Hoy, una gran parte del empleo pasa por 
sistemas de contratación eventual, por proyecto, y por 
outsourcing sin responsabilidades para los empleadores 
y sin garantías para los empleados.

Ante la desolación del panorama, el discurso neoliberal 
enfoca la mirada en la responsabilidad primordial de los 
individuos para “construir su propio destino”, desviando 
la atención de todo este proceso, lento y silencioso, de 
destrucción de las redes de seguridad social. No es casual, 
a partir de los ochenta, el incremento de publicaciones 
y best sellers que enfatizan los diez pasos para el éxito 
personal o los secretos para enriquecerse a partir de la mera 
voluntad. Si hoy no se es rico, exitoso y popular es porque 
no se quiere o porque se carece de “emprendedurismo”. 
Este discurso también ofrece el espacio de media del éxito 
y la felicidad individuales: el consumo. En este sentido, 
dice Bauman en Work, Consumerism and the New Poor 
(1998) que la pobreza ya no se refleja solamente en la 

Con el neoliberalismo las desigualdades crecen. ©Fotolia.
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PAÍS AÑO DE 
VOTACIÓN IZQUIERDA DERECHA

Austria 2008 2013 29.26
26.82

25.98
23.99***

Francia* 2013 40.91 37.95

España 2008 2011 37.3
25.32

39.42
41.90

Alemania 2009  2013 23.03
25.70

27.27
41.50

Grecia 2009  2012 43.92
16.78

33.48
18.85

Italia 2009  2013 26.13
29.55**

35.26
29.18

Holanda 2009  2012 19.63
24.84

20.49
26.58

Noruega 2009  2013 35.37
30.84

22.91
26.81***

Portugal 2009  2011 36.56
28.05

29.11
37.8

Bélgica 2010  2014 13.7
11.67

17.4
20.36

Suecia 2010  2014 30.66
31

30.06
23.3

Reino Unido 2010  2015
29

34.4
36.1

36.90

Dinamarca 2011  2015 24.81
26.3

26.73
21.1***

Finlandia 2011  2015
19.1
21.1

20.37
17.7***

Irlanda 2011  2016 19.45
13.80

36.1
25.5

Luxemburgo 2009  2013
21.56
20.28

38.04
33.66

Fuente: http://www.nsd.uib.no/european_election_database.
Sólo se consideran los países de la antigua Europa Occidental, 
sin Malta ni Chipre.
*El proceso previo fue en 2007.
**Partido nuevo de carácter cívico “Cinco Estrellas”.
***Porcentaje de votación de partidos ultranacionalistas y de   
      extrema derecha.

carencia de comodidades y sufrimiento, sino que adquiere 
dimensiones psicológicas: no estar dentro de los grupos que 
consumen es carecer de “una vida normal”, por lo que se 
vuelve una terrible causa de angustia, vergüenza y pérdida 
de autoestima.

El mundo queda entonces dividido entre ganadores y 
perdedores, donde la pertenencia a alguno de estos grupos 
es cuestión de voluntad y donde contexto y circunstancias, 
poco importan. Paul Verhaeghe en What about Me? (2014) 
asocia una serie de afecciones físicas y psicológicas –desde 
los desórdenes alimenticios hasta la depresión– a un mundo 
que justamente exacerba la competencia individualista, la 
búsqueda frenética del éxito y la riqueza personal a toda costa 
en entornos que no favorecen ni promueven la cohesión 
social, los fines comunes o la solidaridad, nociones marginadas 
y “fuera de moda”.

El neoliberalismo no tiene en su horizonte resolver la 
pobreza, la desigualdad o la injusticia, sino generar riqueza, 
y entre menos regulada, vigilada y fiscalizada, mejor. Y 
precisamente el desmantelamiento de las facultades del 
Estado también le ha restado capacidad para vigilar contra 
el abuso y la corrupción política y corporativa, corrupción 
que, por la incapacidad de prevenir y sancionar con firmeza, 
se ha vuelto no sólo más descarada, sino también más 
catastrófica, como demuestran los grandes escándalos 
corporativos –Enron y Worldcom–, y el colapso financiero 
global de 2008 que puso al borde de la quiebra a países enteros.

El autoritarismo y la fragilidad de las libertades
La crisis de 2008 –gestada por la desregulación que enriqueció 
inmoralmente a unos pocos, sin consecuencias– tuvo un 
impacto terrible en el nivel de vida y el bienestar global, 
desatando tasas de desempleo no vistas en décadas, poniendo 
en riesgo el patrimonio de millones de personas y forjando 
una recesión tan profunda que ha terminado no sólo por 
desacelerar el crecimiento de países como China e India, sino 
también por minar la confianza en el proyecto de la propia 
Unión Europea. No deja de ser notable que la receta para salir 
de la crisis también sea de corte neoliberal: incrementar los 
pagos de deuda e inyectar capital por parte de los gobiernos a 
economías desfalcadas por la abusiva especulación de unos 
cuantos. Los recursos, desde luego, han fluido a costa de 
mayores recortes al gasto social que inevitablemente generan 
mayor fragilidad e incertidumbre en las condiciones de vida 
de la gran mayoría de la población.

Lo interesante es que, en su momento, algunos de los 
países con fuerte tradición socialdemócrata y corporativa 
–Escandinavia, Francia, Austria, Grecia y Portugal– intentaron 
reaccionar contra esta situación de deterioro, desigualdad, 
corrupción, impunidad y promesas incumplidas votando a la 
izquierda en alguno de sus procesos electorales entre 2008 y 
2015 (ver Tabla). Asimismo, entre 2008 y 2012 Estados Unidos 
y Canadá canalizaron esta inconformidad fundamentalmente 
hacia los partidos progresistas y liberales en una especie de 

búsqueda desesperada de soluciones ante la incertidumbre, 
la crisis y el sentimiento de abandono. Incluso en América 
Latina, los gobiernos de Brasil, Chile, Uruguay, pero también 
Argentina (sobre todo con Cristina Kirchner), Ecuador, 
Nicaragua, Bolivia y, de forma más extrema Venezuela, 
intentaron reaccionar ante el desafío neoliberal, aunque 
en algunos casos con un fuerte componente autoritario 
restrictivo de libertades y derechos fundamentales.

Tabla. Porcentaje de votaciones parlamentarias y 
de gobierno en países seleccionados de la Unión 
Europea, 2008-2016
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Desafortunadamente, esta izquierda por la que se 
votó tampoco ha sido capaz de responder a las demandas 
sociales, ni de ofrecer respuestas más incluyentes, 
equitativas y palpables para amplios sectores de 
la población, lo que ha exacerbado el descontento y 
favorecido el momento para el neopopulismo. Pero, ¿por 
qué fracasa la izquierda en ofrecer alternativas? Por la 
terrible combinación de dos factores. Por un lado, la ya 
referida disminución de las facultades del Estado. Por el 
otro, la pérdida de identidad de la propia izquierda, que 
desde la década de los noventa sacrificó sus principios 
históricos de equidad, justicia y solidaridad en aras de 
capturar el voto de “un centro electoral” que aparentemente 
no quería saber más de ideologías, con lo que terminó, 
de hecho, colaborando con el proyecto neoliberal que 
ha desvalijado al Estado. En Gran Bretaña, mediante la 
famosa “Tercera Vía”, ideada por el académico Anthony 
Giddens, asesor del Primer Ministro Tony Blair, el Partido 
Laborista adoptó la agenda neoliberal desregulatoria y 
privatizadora, con tal de conseguir votos.

Renunciar a sus principios históricos en aras del 
centrismo, vació a la izquierda de contenido. Peor aún, 
haber abrazado pragmáticamente el neoliberalismo en sus 
programas, políticas y acciones tampoco significó resolver 
los problemas “de otro modo” –de hecho, la desigualdad 
ha crecido, los servicios públicos se han deteriorado o se 
han privatizado, el empleo se ha precarizado–, sino que 
simplemente la convirtió en una izquierda light, en una 
alternativa no-alternativa, que ha comenzado a pagar en 
las urnas su falta de soluciones.

Ahora mismo, muchos partidos de izquierda enfrentan 
serias crisis de legitimidad –como en España, Gran Bretaña 
o Francia–, mientras que otros no lograron mostrar los 
resultados de una lenta y muy dolorosa recuperación de 
la crisis de 2008. En los procesos electorales de los últimos 
dos años cada vez han sido menos capaces de entusiasmar 
nuevamente al votante. Resulta incluso preocupante 
que en países como Finlandia, Dinamarca o Noruega, 
donde recientemente ha ganado la izquierda, la segunda 
fuerza electoral sea la extrema derecha (ver Tabla). En 

El Estado ha disminuido sus capacidades para atender adecuadamente las demandas de salud, seguridad social y condiciones laborales.
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las elecciones parlamentarias en Europa Occidental –ésa 
donde floreció por décadas la izquierda democrática–, de 
los diecinueve procesos electorales de 2011 a 2016, ya con la 
crisis a tope, la izquierda sólo ha ganado en siete ocasiones 
y en cuatro de estos casos, la extrema derecha ocupó el 
segundo sitio (ver Tabla). Al parecer, para la izquierda, la 
actual crisis de identidad no tiene solución sin una total 
refundación, para lo cual ya no estamos seguros que la 
mejor forma de canalizar la participación sea hoy mediante 
la figura de un partido político.

Las consecuencias para la democracia, como forma 
legítima de régimen político, son nefastas, pues ante la 
incapacidad de izquierdas y derechas democráticas, el 
desencanto frente a ella ha crecido, sobre todo a partir 
de 2008. Dice Freedland en “Welcome to the Age of 
Trump” (2016) que “el desencanto europeo con el Sistema 
democrático ha repuntado luego de la crisis de 2008, del 
mismo modo que en Estados Unidos. En 2007, con base en 
datos del Eurobarómetro, menos de 39% de los europeos se 
mostraban insatisfechos con la forma en que funcionaba 
la democracia en sus países [de todas formas, una cifra 
bastante alta, se debe decir, lo que muestra la tendencia 
al descontento con los sistemas tradicionales]. Para 2009, 
luego del colapso, la cifra creció a 45%. Esto seguramente se 
debe, en parte, al hecho de que estas crisis evidenciaron los 
límites de la democracia. Lo que conmocionó a muchos en 
este caso, incluyendo a quienes no se sentían tan inocentes 
en temas de política, fue la falta de respuesta, y de poder 
finalmente, de sus liderazgos electos democráticamente para 
lidiar con este desorden financiero. La idea de que había 
instituciones financieras demasiado grandes como para 
dejarlas quebrar, de que había que rescatarlas sin importar la 
forma en que habían operado y a pesar del enorme costo a 
los contribuyentes, así como la noción de que los gobiernos 
estaban a merced de los señores del dinero a quienes había 
que darles más para asegurar la supervivencia financiera 
global, fueron simplemente revelaciones demasiado crudas 
para el ciudadano promedio.

En los últimos años, si bien han surgido movimientos 
alternativos críticos, como Podemos en España o como 5 
Estrellas en Italia, así como las olas de apoyo de jóvenes 
votantes que recibió Obama en su elección de 2008, 

también han ido tomando cada vez más fuerza movimientos 
populistas y partidos de ultraderecha que sí ofrecen 
respuestas –descabelladas, insensatas, intolerantes, cerradas, 
pero respuestas al fin. A falta de proyecto por parte de los 
políticos “del sistema”–izquierdas y derechas democráticas 
capturadas por el neoliberalismo–, la ultraderecha ha sabido 
explotar la incertidumbre y el miedo de la época.

Desde el ángulo del Estado, el mayor riesgo que vivimos 
es que la propuesta de reconstituir sus facultades y 
capacidades sociales y regulatorias se haga entonces no a 
partir de la racionalidad democrática de la autocontención 
del poder que reconoce el valor de los derechos y de la 
dignidad humana, sino de la emotividad identitaria y 
neopopulista de la extrema derecha, ante el creciente 
desprestigio de un sistema democrático en el que sus 
partidos tradicionales son incapaces de escapar del modelo 
neoliberal, un modelo que si bien ha desmantelado la 
capacidad social, redistributiva, de justicia y equidad 
del Estado, lo ha fortalecido, en cambio, en otros frentes: 
fundamentalmente en el de su capacidad de vigilancia. 
Aquí hay que recordar que el Estado, si bien ha perdido 
capacidad de respuesta ante los problemas sociales, la 
guerra contra el terrorismo ha fortalecido sus facultades 
de vigilancia y policía en los últimos años. Es por tanto 
una terrible combinación, o en palabras de Gore Vidal 
en La fine della libertá (2001), señales infaustas de la 
fragilidad de nuestras libertades, dramáticamente en 
riesgo. Pero ante la falta de imaginación para proponer 
soluciones diferentes a los cauces neoliberales por parte 
de las izquierdas y derechas del establishment, ¿qué otra 
cosa podemos esperar?

El Estado, si bien ha perdido capacidad 
de respuesta ante los problemas 

sociales, la guerra contra el terrorismo 
ha fortalecido sus facultades de 

vigilancia y policía en los últimos años.

1 En México, el periodo entre 1950 y 1980 es también el del 
surgimiento de las clases medias modernas –que pasaron de 
16.6% a 23.4% de la población total en el periodo– a costa de 
una reducción efectiva de las desigualdades. En este mismo 
periodo, el 10% más rico disminuyó su participación en el 
ingreso nacional de 45.5% a 39.2%, mientras que los sectores 
medios lo incrementaron de 36.5% a 43.5%.
2 Aquí es muy importante precisar que al referirme al 
“desmantelamiento del Estado”, hago referencia a la 
disminución de sus facultades y capacidades de acción 
social, de dotación de servicios públicos, de redistribución 
del ingreso y de regulación en los ámbitos corporativos, 
fiscales y financieros. El neoliberalismo, en cambio, de 
hecho ha fortalecido los aparatos de seguridad y vigilancia 
del Estado. La guerra al terrorismo –o al narcotráfico, en 
nuestro caso– ha sido clave para ello.
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Eligen logo conmemorativo por los 75 años de la Ibero
La propuesta visual de Diana Rivera ganó el concurso del logo conmemorativo por 
el 75 aniversario de la Ibero. Al explicar su obra, la diseñadora dijo que se trata sobre 
la evolución. “Una vez que una flecha se dispara sólo puede ir en un sentido: hacia 
adelante, por lo que se trata de una imagen que sirve para recordarnos que es hacia 
esa dirección hacia donde debemos ir, dejando atrás los conflictos y problemas para 
evolucionar y transformar lo que somos”.

La Ibero, en sus 75 años, 
por la transformación de 
la enseñanza
Textos y fotos de IVÁN CABRERA, VALENTINA GONZÁLEZ y PEDRO RENDÓN. Redactores de IBERO.
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Formar profesionistas para la sociedad y no para el 
mercado: Rector
“La educación superior como la conocemos hoy debe ser modificada porque ha 
producido profesionistas poco comprometidos con la realidad y más centrados 
en el beneficio económico; es por ello que la visión 2030 de las universidades en 
nuestro país se han propuesto hacer una transformación radical en los métodos 
de enseñanza”. Así lo dijo el Rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad 
de México-Tijuana, maestro David Fernández Dávalos, S. J., el 1 de diciembre, 
durante una entrevista en el programa Así las cosas, de W Radio, desde la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara, espacio en el que ofreció la conferencia 
“La visión 2030 de la educación superior en México”.

La Ibero y otras instituciones trabajan para combatir la 
deserción universitaria
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México y otras seis instituciones han 
trabajado por más de un año en un proyecto de reflexión, análisis y propuestas 
para frenar el problema de la deserción escolar, principalmente en el primer año de 
estudio en la educación superior. Los productos que desarrollaron fueron la Red de 
Innovación Educativa (RIE 360), la app Despega, un sitio web de la Red y el trabajo 
interinstitucional.
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Crean plataforma para apoyar proyectos sociales a través de 
fondeo colectivo
La Universidad Iberoamericana presentó la plataforma de fondeo colectivo “Impulsa 
Ibero”, que buscará apoyar proyectos sociales como la defensa de derechos humanos, 
asuntos migratorios, medio ambiente, asuntos de género, asuntos indígenas, inclusión 
educativa, difusión cultural, desarrollo tecnológico y proyectos de emprendimiento 
social. La plataforma de donación colectiva impulsará las propuestas a través de 
convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil, emprendedores 
sociales y personas morales.

61

Nace nueva dirección de enseñanza en la Universidad
Como respuesta a la Sociedad del Conocimiento en la que vivimos, la Dirección de 
Educación a Distancia se transformó en la Dirección de Enseñanza y Aprendizaje 
Mediados por Tecnologías (DEAMeT), que entró en operación en este ciclo escolar 
Primavera 2018. Las tendencias educativas a nivel mundial insisten en adoptar 
enfoques centrados en los estudiantes y basados en el desarrollo de competencias, en 
incluir metodologías activas y, finalmente, en integrar coherentemente las tecnologías 
digitales para mejorar las experiencias educativas de los estudiantes, explicó la doctora 
Ana María Berruecos Vila, titular del área académica.

Baños para “todos” en la Universidad Iberoamericana
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México puso en funcionamiento baños 
incluyentes, espacios para que la comunidad universitaria “se ponga los lentes de la 
igualdad”, evite los prejuicios y observe a las personas desde sus propias necesidades, 
tanto físicas como afectivas, y todos sean tratados de manera justa, señaló la maestra 
Elvia González del Pliego, coordinadora del Programa de Asuntos de Género.

Observatorio de Arte y Cultura presenta informe sobre 
el sector
El Observatorio de Arte y Cultura, creado por estudiantes de la Maestría en Estudios de 
Arte de la Ibero, presentaron el Informe 2017 sobre la situación que impera en el país 
respecto a estos dos ámbitos, así como las problemáticas y recomendaciones de cara 
al cambio de gobierno en este año. Además, celebraron el Primer Foro de Revisión de 
Políticas Culturales, con especialistas de diferentes universidades.

Confirman certeza de modelo predictivo de fosas 
clandestinas de PDH Ibero
Información oficial proporcionada por órganos gubernamentales confirmó la certeza del 
funcionamiento del “Modelo estadístico de predicción de fosas clandestinas en México”, 
elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México, Data Cívicas y Human Rights Data Analysis Group (HRDAG).
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Mariana Yampolsky llega a la Ibero
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México resguarda el archivo fotográfico 
de Mariana Yampolsky, conformado por 70 mil negativos, informó la directora 
de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero (BFXC), maestra Teresa Matabuena. 
Además del material mencionado, en el archivo cedido por Arjen van der Sluis, 
esposo de la fotógrafa, se encuentran obras inéditas, por lo que construyó una 
bóveda de refrigeración especial para mantenerlo en perfectas condiciones. 
Yampolsky se destacó por fotografiar y dar vida a la identidad mexicana, sobre 
todo en el ámbito rural.

Ponen en marcha nuevo plan de protección civil en 
la Ibero
Tras los sismos que sacudieron al país en septiembre del año pasado, la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México se dio a la tarea de estructurar y poner en 
marcha un nuevo plan de protección civil, el cual contempla la impartición de 
talleres de primeros auxilios, así como nuevas estrategias de evacuación y cambio 
de letreros informativos. “Queremos una comunidad ciento por ciento segura, 
pues es muy confiable sentirse seguro si tienes la certeza de que la persona de al 
lado sabe qué hacer si pasa algo”, expresó André Desachy, responsable del área.

Lanzan guía Universidades libres de violencia
La asociación YAAJ “Transformando tu vida” presentó la guía Universidades 
libres de violencia y discriminación por orientación sexual o identidad de género, 
una serie de recomendaciones para la construcción de espacios educativos 
más inclusivos y seguros para las personas de la diversidad sexual, a partir de 
reuniones con universitarios, quienes identificaron las experiencias de violencia 
y discriminación a las que han sido sometidos. Las propuestas están dirigidas a 
responsables de instituciones de educación superior en México, tanto públicas 
como privadas.

Premian a juventud de la Ibero por su labor durante 
sismos
La juventud universitaria de la Universidad Iberoamericana recibió el Premio 
Nacional de Comunicación José Pagés Llergo “Por los derechos del hombre”, 
como reconocimiento a las labores de rescate, solidaridad y vocación de servicio 
en las zonas afectadas por los sismos de septiembre, en especial el del 19 que 
dejó un saldo de 369 muertos. “La sociedad mexicana fue testigo presencial de 
cómo los jóvenes de la capital del país y de otras entidades protagonizaron una 
cruzada humanitaria nunca antes vista en el país”, detalló el comité de premiación.
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MARCELO LARA RECOMIENDA:

Me declaro amante de las vocalistas de jazz, y en esta última entrega 
Cécile, ganadora del Grammy en 2016, me parece que confirma su 
fascinación por el jazz clásico con inolvidables piezas que aunque 
coquetean con la experimentación, siguen un estilo que logra 
exaltar todos los sentidos. Disponible en la red, esta recopilación 
de Jason Hill no sólo mantiene la nostalgia de los sonidos de los 
setenta sino también un perfil con las canciones más emblemáticas 
de esta exitosa serie de Netflix. Dorian Wood es uno de los artistas 
del performance que me ha acompañado ya de tiempo atrás, con 
sus letras, desgarradora interpretación y música blues, que crea la 
atmósfera perfecta para perderme en el trabajo.

Dreams and Daggers, de Cécile McLorin Salvant 
[2017]; Mindhunter Soundtrack, de Jason Hill 
[2017], y Xalá, de Dorian Wood [2017]

Adolfo Weber. Artista visual, ha participado en exposiciones individuales y colectivas en México y en países como Alemania, España, Estados 
Unidos, Italia y Suiza. Ha obtenido, entre otros reconocimientos, el Premio del Salón de Octubre en Jalisco y fue seleccionado en la Bienal Alfonso 
Michel de Colima y el Salón de la Pintura de Zacatecas. Es miembro del Comité Curatorial del Museo de Arte Raúl Anguiano y su obra forma parte, 
entre otras, de la colección del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara.

Animal R-evolución es un disco que hay que escuchar de principio a 
fin. Cada canción va llevando al escucha por un viaje sonoro con un 
sinfín de atmósferas que fusionan diferentes timbres y letras basadas 
en reflexiones sobre situaciones cotidianas. Del jazz al soul, del rock 
al reggae, hay una serie de mezclas bien logradas y ejecutadas de 
forma excepcional. Integrado por guitarristas con distintos bagajes 
musicales, el Contemporary Guitar Ensemble ofrece una experiencia 
auditiva diferente, inesperada. A lo largo de esta propuesta aparece 
desde un sonido intenso y directo, resaltando métricas compuestas 
y variaciones melódicas, hasta atmósferas serenas con un ritmo 
continuo de acordes abiertos y sorpresivos giros contemporáneos. 
Cada disco de Troker es una aventura. La exploración continua 
de esta agrupación entrega en este disco moldeado por diferentes 
esencias, sonidos electrónicos, improvisación, armonías complejas, 
sin perder su esencia jazzística. El título peculiar de cada canción 
cuenta una historia; es como ver una película con los oídos.

Marcelo Lara.  Guitarrista, compositor, productor y conferencista. Ha realizado estudios de jazz de la Universidad Veracruzana y con Marcelo Lara 
Quinteto se ha presentado en diversos foros del país y en festivales internacionales como Jazzatlán, de Jazz de Veracruz y Jalisco Jazz Festival. 
Participó en la convención del emprendimiento Collision 2017 en Nueva Orleans, es director de la plataforma digital Pro Indie Music, y ha sido 
becario del programa Berklee Latino de la ciudad de México y del Encuentro de las Artes Escénicas del Fonca.

ADOLFO WEBER RECOMIENDA: 

Qué escuchar
y por qué

Música para camaleones está dedicada a la recomendación de 
obras musicales, para lo cual se ha invitado a melómanos, 
investigadores, expertos, editores, musicólogos y denodados 
amantes de la música. En esta ocasión agradecemos a Adolfo 
Weber, Marcelo Lara y Robert Coronel el que hayan accedido 
a compartir su experiencia y su pasión.

BEATRIZ PALACIOS. Asistente editorial de IBERO.

BCCIV es una buena bocanada de hard rock con tintes setenteros 
y casi ledzeppelinescos, que nos hacen recordar que el rock no ha 
muerto y que aún está peleando por un espacio. Este disco marca 
un gran regreso de la banda. Bono, The Edge, Larry Mullen y Adam 
Clayton son viejos rockeros de mar que gozan de la experiencia 
necesaria para brindarnos un gran trabajo. Este álbum no es la 
excepción, y la principal metáfora de Bono, su letrista, es escribir 
como si ya hubiera muerto, es decir, un diálogo interno de su 
recorrido inverso a la inocencia. Spirit es minimalismo, síntesis 
y reducción de sonidos electrónicos en atmósferas creadas como 
sólo el trío británico Depeche Mode sabe hacerlo. Un álbum 
que reitera y posiciona a la banda como pionera, innovadora y 
hambrienta por mantenerse vigente.

BCCIV, de Black Country Communion [2017]; 
Songs of Experience, de U2 [2017], y Spirit, de 
DepecheMode [2017]

Robert Coronel.  Compositor, cantante, actor y docente originario de Venezuela, es licenciado en Educación Musical por la Universidad de Carabobo. 
En su país natal formó parte del Ensamble de Cuerdas Pulsadas y del Coro del Conservatorio de Música de Carabobo, donde fungió como jefe de 
cuerdas, además de ser solista invitado de la Orquesta Sinfónica de ese estado. Ganador del Festival de la Voz Andiepista 2004, en México se ha 
presentado en diversos foros y participado en varias obras musicales, entre ellas Un musical con mucho sol.

ROBERT CORONEL  RECOMIENDA:
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Animal R-evolución, de Guacamole [2017]; 
CGE, de Contemporary Guitar Ensemble 
[2017], e Imperfecto, de Troker [2018]
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Qué leer y por qué
Esta sección de IBERO ofrece a los apasionados de la lectura la recomendación de algunos libros que podrían entregarles 
experiencias imborrables y transformadoras.

Elena Poniatowska, Ida y vuelta [Ediciones Era, México, 2017], 320 pági-
nas. Entrevistas.
Además de narradora, Elena Poniatowska es periodista y, a lo largo de muchos años, ha cultivado 
con particular éxito el género de la entrevista. En este volumen, Ida y vuelta, la autora de La noche 
de Tlatelolco, Tinísima y El tren pasa primero, reúne conversaciones con David Alfaro Siqueiros, 
Rufino Tamayo, Mario Vargas Llosa, Vicente Leñero, Elvira Vargas, Rosario Sansores, Jaime Gar-
cía Terrés, Gustavo Sainz, Ángela Gurría, Mathias Goeritz, Alejandro Jodorowsky, Augusto Roa 
Bastos, Eduardo Galeano, Gabriel García Márquez y Juan Rulfo, una pléyade de creadores y trans-
formadores de la cultura latinoamericana. Éste es un libro que nos abre los ojos y la conciencia a la 
grandeza del arte y la literatura del siglo XX.

Sara Sefchovich, Vida y milagros de la crónica en México [Océano, México, 
2017], 272 páginas. Ensayo.
La idea central de este libro no es menos contundente que polémica: “La crónica es lo mejor de 
la literatura mexicana”. Sara Sefchovich encuentra en la crónica la clave para entender nuestra 
visión del país y de nosotros mismos y su expresión cultural. De acuerdo con la autora, “la narra-
tiva, la poesía y el ensayo funcionaron como crónicas a lo largo de la historia de México”, y ni el 
cine ni la música ni la fotografía o la pintura misma se alejan de esta vocación por la inmediatez, 
por el relato a la vez fiel e inventado de la realidad, por la problemática reflexión sobre el yo de 
quien cronica, por la creación de obras que sean a la vez retratos, espejos y cajas de resonancia.

Esther Seligson, Cuentos reunidos [Malpaso Ediciones, Barcelona, 2017], 
400 páginas. Narrativa.
Autora de culto y dueña de una de las prosas más depuradas de la literatura mexicana, Esther 
Seligson creó a lo largo de varias décadas no tanto un orbe literario propio como múltiples mun-
dos misteriosos y fascinantes. Este volumen (hasta ahora la reunión más amplia de su narrativa 
breve) ofrece un alucinante viaje por esos espacios. Acerca de ella Elena Poniatowska escribió lo 
siguiente: “Esther Seligson fue definitiva, difícil, rotunda. Parecía un derviche, una domadora de 
la naturaleza. Era un ser singular que hacía surgir el agua del desierto. Pedía al lector un esfuerzo, 
pretendía crear un lector sabio como ella, que la entendiera y se identificara con sus pasiones. De 
que las palabras son ‘una tabla de salvación’, Esther dio prueba a lo largo de toda su vida”.

ELENA PONIATOWSKA (París, 1932). Está considerada la escritora contemporánea más importante de México. Entre 
otros reconocimientos ha merecido el Premio Nacional de Lingüística y Literatura y los reconocimientos internacionales 
Premio Alfaguara de Novela, Premio de Novela Rómulo Gallegos, Premio Biblioteca Breve y Premio Cervantes de Literatura.

SARA SEFCHOVICH. Escritora e investigadora ha publicado las novelas Demasiado amor, La señora de los sueños 
y Vivir la vida, y los ensayos La suerte de la consorte, País de mentiras, ¿Son mejores las mujeres?, ¡Atrévete! y El cielo 
completo, entre otros títulos de una obra que ha sido traducida a siete idiomas y merecido diversos reconocimientos 
nacionales y extranjeros.

ESTHER SELIGSON (Ciudad de México, 1941-2010). Escribió novela, cuento, poesía, aforismo, ensayo y crí-
tica teatral, además de traducir a autores como Emmanuel Lévinas, Edmond Jabès y Emil Cioran. Autora, entre otros 
libros, de Otros son los sueños, La morada en el tiempo, Rescoldos, Simiente, La fugacidad como método de escri-
tura y Todo aquí es polvo.








