
Radio Metrópoli 6/10/2017. Los derechos humanos de los damnificados 

Luego de las labores de rescate y distribución de apoyos a quienes padecieron los terremotos 

del 19 de septiembre, vienen momentos de balance, de crítica, de razonamientos para las diversas 

reconstrucciones que se han puesto en marcha, con las complicaciones que todo esto tiene, desde 

el cálculo de lo que costará la reconstrucción, como de los procesos y principales protagonistas. 

Desde el cálculo inmoral del tamaño de las ganancias de las grandes constructoras, inmobiliarias y 

desarrolladoras de vivienda, hasta el fortalecimiento de la solidaridad horizontal de quienes toman 

en sus manos el proceso autogestivo de reconstruir viviendas y vidas particulares, familiares y 

sociales. Desde la Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México, la de mayor Índice de 

Desarrollo Humano en todo el país, hasta los indígenas ikoots del Itsmo de Tehuantepec. Desde el 

capitalismo del desastre que sólo mira la rentabilidad económica y política, hasta las autonomías 

populares que aprovechan la oportunidad para consolidarse como sujetos de cambio social. 

Y en medio de todas batallas, resulta que las y los damnificados tienen derechos específicos, de 

los cuales, destaca el derecho a la información. Para esto, el informe elaborado por Articulo 19 

tiene enorme relevancia y muestra diversas fragilidades de las instituciones del estado que, a su 

manera, tendrá que implementar su propio proyecto de reconstrucción de la confianza de la gente, 

en un periodo de procesos electorales que tiene enorme relevancia. En el informe “Información 

oficial: la gran ausente después del sismo”, Articulo 19 afirma: 

Durante las primeras horas y días posteriores al sismo del 19 de septiembre 

de 2017, los gobiernos federal y de la Ciudad de México han desplegado una 

estrategia de comunicación que no ha garantizado efectivamente el derecho a la 

información de la sociedad y de las personas afectadas. Durante la primera etapa 

de la crisis, la información oficial no ha sido un catalizador de protección y 

garantía de derechos. A la luz de estándares internacionales sobre los deberes 

del Estado en contextos de desastres naturales, ARTICLE 19 ha documentado 

un vacío informativo en diversos aspectos que tienen impacto sobre otros 

derechos humanos como la vida, la integridad y la seguridad personales.1 
Entre las conclusiones que hace Artículo 19, destacamos las tres primeras, que dan en el núcleo 

de la otra catástrofe que suele acompañar a estos “desastres naturales”, por falta de información: 

“Como lo ha documentado y señalado ARTICLE 19, en el marco general de una crisis de 

violaciones graves de derechos humanos, el Estado mexicano acostumbra desplegar una política 

de ocultamiento y censura. Dicha política se acentúa, a la luz de la evidencia mostrada en este 

documento, en un contexto de desastre natural. 

“La actual estrategia de comunicación gubernamental no ha sido proactiva ni eficiente para 

difundir las medidas de respuesta adoptadas por las autoridades. Tampoco garantiza, hasta el 

momento, las acciones de búsqueda de justicia para fincar responsabilidades institucionales y de 

actores privados por los daños a la vida, a la integridad y al patrimonio de las personas producto 

de posibles actos de corrupción. 

“Los derechos de acceso a la justicia, verdad y reparación también se encuentran condicionados 

por el actual proceder de las autoridades federales y capitalinas. De esta manera es poco viable que 

se garantice la no repetición de daños tan graves en caso de una nueva catástrofe.”2 

Vale la pena consultar este importante informe porque aporta elementos que no nos hubiéramos 

imaginado. De haberse implementado desde el inicio una adecuada estrategia de comunicación, no 

es difícil que se hubieran rescatado más personas con vida y mucha gente afectada de localidades 

rurales no se hubieran sentido abandonadas del apoyo oficial y de otras solidaridades civiles. 

                                                           
1 Artículo 19, Información oficial: la gran ausente después del sismo. https://articulo19.org/informe19s/ Vi el 2 de octubre de 2017 
2 Ibid 

https://articulo19.org/informe19s/

