
Radio Metrópoli 22/09/2017. Hay de solidaridad a solidaridad 

Todavía no nos recuperábamos de los desastres de la semana pasada y ahora un nuevo terremoto 

afectó diversas zonas de la Ciudad de México y otros estados vecinos justo el día que se 

conmemoraba el 32 aniversario de los sismos de 1985. Como en aquel entonces, es la sociedad 

civil la que rebasa a las autoridades para organizar el rescate de sobrevivientes, a pesar de los 

inventos de una inexistente niña Frida Sofía, que fue explotada por diversos medios de 

comunicación que sufren otro temblor con la caída de su raiting. La socorrencia es una dimensión 

fundamental de la realidad humana y ahora podemos contemplarla de conmovedoras maneras. 

Si comentábamos la semana pasada que este tipo de desastres naturales muestran lo mejor y lo 

peor del ser humano, ahora lo podemos constatar de muchas maneras, desde quien se escandaliza 

por los actos de pillaje de todo tipo, hasta quien se conmueve por las expresiones de solidaridad y 

apoyo mutuo que se multiplican al tamaño de la tragedia. Si denunciábamos anteriormente el lucro 

económico y político propios de un capitalismo del desastre, ahora celebramos diversas 

expresiones de la auto – organización de las y los damnificados, con o sin experiencia previa de 

organización y de lucha. Máximas expresiones de autogestión cuanto mayor es la experiencia de 

otras batallas. Aquí lo que queremos llamar la atención es la oportunidad que terremotos, huracanes 

y ciclones producen para la toma de conciencia de una realidad que siempre se nos ocultó. Además 

de que este tipo de desastres ofrecen una oportunidad inigualable para la organización autónoma 

de quienes son sus mayores víctimas y que pueden tener en sus manos la posibilidad de probarse a 

sí mismas que son capaces de resolver y emprender la reconstrucción de sus viviendas, de sus 

vidas, de sus familias y, sobre todo, de sus organizaciones y comunidades. 

Si la auto organización es fundamental, no es menor el apoyo solidario sin condiciones, es decir, 

sin el respectivo cobro de facturas económicas, políticas y simbólicas. Mucha gente se entusiasma 

al ver tanto apoyo y solidaridad, los deportistas, los artistas, todo mundo parece que se acordaron 

de la desgracia que afecta a tantos millones de personas que vieron perder todo su patrimonio y 

que, de milagro, sobrevivieron al desastre. Y está bien. Pero no es suficiente. Es necesario caer en 

la cuenta de la diversidad de factores que influyen en que, casi como siempre, terremotos y 

huracanes afectan a los más pobres; que la corrupción está en el fondo de la construcción de muchas 

edificaciones que no cumplen con la normativa y que, incluso, muchas normativas no se ajustan a 

estándares que los expertos han señalado como fundamentales en previsión de estos fenómenos 

naturales. Corrupción que casi siempre queda en la impunidad. ¿O acaso recuerda usted a algún 

político o constructor que hayan sido castigados por los edificios que tumbó el sismo del ’85 en la 

Ciudad de México? 

Hay un debate interesante a propósito de quienes debieran aportar recursos económicos para la 

reconstrucción y se habla de los partidos políticos, quienes recibirán verdaderas fortunas. Debieran, 

pero nada les obliga. Sobre todo porque manejan recursos de nuestros impuestos. Aportarlos al 

Funden, que por supuesto quedará rebasado en su presupuesto, será un acto de la más elemental 

justicia. Pero habría otros donantes potenciales. Nadie habla, por ejemplo, de que los bancos, que 

en su mayoría son extranjeros, son el tipo de empresas que más utilidades obtiene en México. Si 

tan sólo dedicaran el 1% de sus utilidades anuales a la reconstrucción de escuelas y viviendas de 

todos los afectados por terremotos y huracanes, estaríamos hablando de varios miles de millones 

de pesos. No es suficiente, como ahora lo publicitan, que por cada peso que la gente aporte, ellos 

aportarán otro. Más bien que aporten mil veces lo que la gente, de sus escasos recursos, aporte para 

la reconstrucción y la ayuda humanitaria que tanta urgencia requiere en estos momentos. 

Y si hablamos de los bancos, pudiéramos hablar de las automotrices y otras empresas que 

obtienen grandes utilidades en México. Como siempre sucede, la solidaridad efectiva es la que 

viene de los de abajo y, sobre todo, de los jóvenes. Entre el dolor y la esperanza, creemos que de 

la tragedia surgirán experiencias organizativas de autogestión y autonomía que, ya desde ahora, el 

gobierno empieza a combatir, porque teme la organización independiente de la gente. 


