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La responsabilidad de las autoridades 
con los damnificados de los sismos de 

septiembre de 2017
Cruz Velázquez Galindo*

Introducción

Como todos saben, cuando suceden desgracias como 
la de los recientes sismos, los políticos son los prime-

ros en hacer todo lo posible para que la gente crea que 
son ellos los que otorgan ayuda y dan soluciones, solo que 
ahora con las redes sociales, ha circulado una serie de 
testimonios respecto de la verdad de la ayuda aportada 
por instancias gubernamentales. Por otra parte, también 
sobran las pruebas respecto de la ayuda real que aportó la 
sociedad civil, en un acto de destacada solidaridad con la 
población afectada. 

Como en ocasiones anteriores, la ayuda social aporta-
da desbordó y superó la obligación que tienen los poderes 
públicos, quienes lograron hacerse positivamente presen-

* Profesora investigadora del Área de Derechos Humanos y Alterna-
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tes gracias a la presión de la sociedad civil. También, los 
partidos políticos reaccionaron debido a esa presión so-
cial, lo que los orilló a declarar que sus aportaciones del 
resto del año serían donadas para la reconstrucción y la 
ayuda humanitaria de los afectados.

Es importante destacar la solidaridad internacional tan-
to de gobiernos como de donadores privados. Al respec-
to, si se hace un conteo puntual de esa ayuda, quedan 
muchas interrogantes relacionadas a su destino y hacia 
quienes administran esa ayuda. ¿Acaso será el Gobierno 
Federal quien se encargue de hacer llegar los recursos do-
nados? Persisten las incógnitas especialmente si tomamos 
en cuenta que, para el presupuesto del 2018, una cantidad 
considerable se tiene que destinar a la reconstrucción de 
las zonas dañadas. Sin embargo, ¿qué pasa con la acción 
gubernamental directa?

Desvió y robo de despensas 

Entre la ayuda aportada por la sociedad y las organizacio-
nes civiles, se cuenta con la de tipo alimenticio. Pero con 
relación a todos aquellos productos que pasaron por ma-
nos del poder público, existieron varias denuncias popula-
res por robo de despensas. Por ejemplo, en Chilpancingo 
se encontró un vehículo oficial con logotipos del gobierno 
llegando a una casa que se estaba utilizando como bode-
ga, esta se encontraba llena de cajas donde se presume 
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que había víveres.1 Todas las denuncias de lo que estaban 
haciendo los diferentes gobiernos, llegaron por medio de 
las redes sociales, en donde se muestra lo que hacían con 
la ayuda aportada por la sociedad. El obispo de Cuerna-
vaca, Ramón Castro y Castro, se unió a las denuncias y 
dijo en un video que el gobierno de Graco Ramírez conti-
nuaba impidiendo la llegada de ayuda a los damnificados, 
pues ordenó que el DIF fuera la única vía para repartir los 
víveres.2

Se observó en las personas afectadas que fueron en-
trevistadas, mucha frustración e impotencia de saber que 
la ayuda estaba llegando, pero ellos no la recibían por ca-
pricho de los gobernantes, quienes acaparaban todo para 
sus campañas sin pensar en la desgracia de la gente afec-
tada o en lo que necesitaban y aun hoy requieren, ya que 
por lo imprevisto de los acontecimientos no tuvieron tiem-
po de rescatar sus pertenencias. Lamentable esta fue la 
actuación de las autoridades de distintos niveles de gobier-
no frente a los eventos sísmicos que, por desgracia, han 
ocurrido, y seguirán aconteciendo debido a la ubicación de 

1 https://noticiasya.com/2017/10/03/gobierno-mexicano-se-que-
da-con-ayuda-para-damnificados-del-sismo/ consultado el 15 de 
noviembre de 2017 a las 17:26 hrs.

2 Redacción Animal Político. Acusan al DIF Morelos de acaparar 
ayuda; el gobierno de Graco dice que solo organiza la entrega. 
http://www.animalpolitico.com/2017/09/morelos-viveres-ayuda-sis-
mo-reparto/ consultado el 15 11 2017.
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nuestro país, ya que cuenta con la zona conocida como la 
falla de San Andrés.

Zona de alto riesgo sísmico 

Teniendo como antecedente en México los terremotos su-
cedidos en 1957 y 1985, la mayoría de las personas en su 
vida cotidiana no le dan importancia a este tipo de even-
tos, quizá porque el día a día no les permite pensar en 
esos problemas, tal vez porque no saben o no se han dado 
cuenta que están inmersos en zonas de riesgo.

La República Mexicana, geológicamente hablando, es 
el resultado de múltiples procesos tectónicos llevados 
a cabo durante su evolución. El territorio mexicano está 
situado sobre cinco placas litosféricas, en cuyos límites 
encontramos trincheras, centros de expansión y fallas 
transformantes. La mayor parte del territorio continental 
pertenece a la placa norteamericana, mientras que la pe-
nínsula de Baja California pertenece a la placa del Pa-
cífico; en el litoral del Pacifico se tiene la microplaca de 
Rivera, la placa de Cocos, y la del Caribe.3

Según los expertos, la forma en que están asentadas 
las placas, resguarda al territorio de la catástrofe que se-
ñalan los meteorólogos norteamericanos de la Universidad 
de Hawái. El movimiento normal de la falla de San Andrés 

3 Evolución de la tectónica en México. https://www.sgm.gob.mx/
Web/MuseoVirtual/Riesgos-geologicos/Evolucion-tectonica-Mexi-
co.html. consultado 17 11 2017 a las 14:54 hrs.
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era en dirección hacia la derecha, ahora, en un nuevo es-
tudio llevado a cabo por la Universidad de Hawái, descu-
brieron que esta, también está realizando un movimiento 
vertical. Según develaron en la revista Nature Geoscience, 
es un movimiento constante y a gran escala, aunque se 
trata tan solo de unos 2 milímetros al año.4 Por su par-
te, meteorólogos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, comentan que las placas protegen el territorio de 
sismos de una mayor magnitud.

¿Quién tiene la razón? Es difícil saberlo, pero pronosti-
car un sismo, de las dimensiones que señalan los investi-
gadores estadounidenses, no es imposible de acuerdo por 
los estudios que se han venido haciendo. Unas horas des-
pués del sismo de 7.1 grados en México, Nueva Zelanda 
fue sacudida por un sismo submarino de 6.1 grados y al día 
siguiente en Japón se sintió otro de la misma dimensión. 
Aquí lo que se observa es una reacción en cadena que 
lo único que separó a estos movimientos fueron horas de 
diferencia.

Por todo lo anterior, resulta preocupante darse cuenta 
de cosas tan importantes que la mayoría de las personas 
no sabe. El territorio mexicano está asentado sobre cinco 
placas tectónicas, es por ello que en este país hay varios 
sismos imperceptibles al año que nos ponen en un cons-

4 https://planetavivo.cienradios.com/la-verdad-sobre-el-peligro-de-
las-fallas-de-san-andres/ consultado 17 11 2017 a las 15:36 hrs.
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tante riesgo de eventos del tipo del que hoy nos ocupamos. 
Pero ¿cómo enfrentarlos, especialmente las autoridades?

La responsabilidad de las autoridades 

Cuando se calcula el presupuesto del gasto corriente del 
siguiente año, los legisladores aprueban recursos para 
que, en caso de algún daño causado por la naturaleza, 
como sismos, inundaciones o algún otro daño que sufra la 
población, no tengan que esperar que sea únicamente la 
sociedad civil o la ayuda del extranjero, las que reparen el 
menoscabo. Esa es la misión del Fondo Nacional de De-
sastres Naturales, FONDEN. 

Sin embargo, se requiere que a ese fondo se le esté 
abonando una buena cantidad de dinero, para que al mo-
mento que se requiera, se destine a los que verdadera-
mente lo necesiten. Además, debe ser supervisado por la 
sociedad civil, para evitar suspicacias de malversación de 
recursos, para que la ayuda sea eficiente y no se den ca-
sos como los sismos de este septiembre. De otro modo, 
permanecería la inconformidad como la de los damnifi-
cados de la Ciudad de México, que están convocando a 
una marcha por la insensibilidad de los políticos; que no 
se han concientizado ante el grave problema que tiene la 
población afectada, ya que los mismos damnificados han 
tenido que movilizarse para conseguir fondos para la re-
construcción de sus casas. “Por medio de la movilización 
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y no por voluntad parlamentaria se logró un Fondo de Re-
construcción (Fonrec) de dos mil 500 millones de pesos, 
estos recursos son a todas luces insuficientes para la re-
construcción, reparación y reforzamiento de las viviendas 
y edificios dañados”.5

Bajo esta perspectiva, pareciera que para los legislado-
res es más importante el pago a los banqueros, por el res-
cate del Fobaproa, así como la reparación del recinto de 
San Lázaro, que la reconstrucción de las viviendas de la 
gente. Para el rescate bancario aprobaron 38 mil millones 
de pesos y para la nivelación de los edificios 200 millones 
de pesos. Los legisladores se han asignado un presupues-
to para su retiro en el 2018 que da vergüenza; entre los 
500 diputados y 128 senadores se llevaran 667.7 millones 
de pesos y en cambio para la reconstrucción, solo crearon 
un fondo de 28 mil 394 millones de pesos. En cambio, ellos 
se otorgaron en total para el siguiente año la cantidad de 
13 mil 344 millones. 

Esto no es un invento, se puede comprobar con solo ver 
el canal del Congreso. ¿Cómo es posible que estos indi-
viduos hagan esto con tanto descaro, en tanto que miles 
de personas siguen viviendo a la intemperie?, ¿por qué se 
asignan tanto dinero para el retiro, durando tres años en su 
puesto, mientras que los trabajadores tienen que laborar 

5 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/11/13/1200980, 
consultado el 22 11 2017 a las 12:00 Hrs.
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por más de treinta años para obtener un raquítica pensión 
o jubilación según sea el caso?

En un pequeño poblado llamado Tepexco, que perte-
nece al Estado de Puebla, tuvieron que llegar algunos jó-
venes de la Universidad Autónoma Metropolitana, quienes 
no contaban con que los militares tratarían de impedirles 
el paso, para que no se dieran cuenta que los víveres que 
otorgó la sociedad de manera inmediata, no estaban lle-
gando a la gente que verdaderamente lo necesitaba. A pe-
sar de los intentos castrenses, ingresaron al poblado y los 
habitantes les comentaron que se les había terminado el 
agua y que no tenían manera de conseguirla, ya que no 
había manera de salir. Asimismo: 

Una decena de organizaciones sociales y civiles denun-
ciaron hoy que cientos de familias vulnerables están total-
mente abandonadas en los municipios de Arriaga, Tonalá 
y Pijijiapan, tres de los municipios más cercanos al epi-
centro del sismo del pasado 7 de septiembre. Dijeron que 
las autoridades no han visitado sus casas para evaluar 
daños, no les han informado sobre ningún plan de recons-
trucción, no les han facilitado un acceso a un albergue, 
ni otorgado alimentación, atención médica o psicosocial.6

6 Mandujano, Isaín. En el abandono, tres municipios de Chiapas 
cercanos al epicentro del temblor del 7S http://www.proceso.
com.mx/504882/en-abandono-tres-municipios-chiapas-cerca-
nos-al-epicentro-del-temblor-del-7-s 25 09 2017. Consultado el 28 
11 2017 a las 16:31hrs.
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La gente de los estados afectados por los sismos, se 
quejó y sigue enfadada, por la poca ayuda que han recibi-
do por parte de las autoridades de los tres niveles.

No sólo el Istmo de Tehuantepec resulto afectado por el 
sismo del 7 de septiembre, también en la región de la Sie-
rra Norte se vieron afectados, por el temblor y las constan-
tes lluvias, lo que ha ocasionado que las comunidades se 
encuentren incomunicadas, además de un sin número de 
casas a punto de caer, donde también se registraron per-
sonas heridas. Son habitantes de las comunidades como 
Yacochi, Santa María Tlahuitoltepec, así como las agen-
cias de Texas, Guadalupe Victoria, Santa Cruz, Santa 
Ana, Metate, Nejapa, Flores, Laguna, Magueyal y Yabego 
Villa Alta, entre otras, son quienes están pidiendo ayuda, 
donde se escasea la alimentación y falta atención medica 
en la zona. En Yacochi, la autoridad municipal, dio a co-
nocer que el 70 por ciento de la población se encuentra 
en un nivel de riesgo alto. La ayuda es urgente, señaló el 
cabildo de Santa María Talhuitoltepec. Hasta ayer lunes, 
habían recibido el reporte de 80 viviendas, cifra que po-
dría seguir elevándose ya que muchas de las localidades 
no han podido informar debido a los deslaves carreteros.7

La sociedad y los damnificados se siguen cuestionando 
en dónde están las autoridades federales. Es importante 
que estas hagan su trabajo y que no solo salgan en la foto, 
para decir que se está atendiendo a todos los damnifica-

7 Víctor Castillo, “La Sierra Norte de Oaxaca incomunicada y casas 
afectadas por el sismo”. Periódico El Heraldo de Chiapas, Consul-
tado 12 09 2017.
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dos, porque muchos lugares afectados se han quedado 
rezagados, en particular los que no son importantes para 
el turismo. Semejantes actitudes gubernamentales se ex-
hiben en las cascadas de Aguazul; que se habían quedado 
sin agua, al respecto el gobierno dijo que iba a costar mu-
chos miles de pesos reestablecer el cauce, que no había 
dinero y por tanto, iban a tener que esperar, pero solo bas-
to que los comuneros se decidieran a remover los escom-
bros para solucionar el problema.

Conclusión 

¿Por qué el gobierno sigue lucrando, con la desgracia 
del pueblo en momentos como el 7 y 19 de septiembre 
del presente año? ¿Cuál es motivo por el cual en vez de 
apoyar, roba? Cuando la autoridad promete cumplir con lo 
establecido en la Constitución, tiene el deber de proteger 
a quien lo puso en el puesto, ¿Cómo es posible que en 
estos casos tan graves no permitan que llegue la ayuda 
básica?, Deben recordar que quien ha hecho las princi-
pales donaciones ha sido la sociedad civil, que con gusto 
se solidariza con los damnificados. Por eso está más que 
justificado el enojo popular cuando se ventila en las redes 
sociales o en algunos periódicos independientes lo que 
está sucediendo con su aportación, que no llega la ayuda 
a su destino, que se venden las despensas o se condi-
ciona su entrega a un futuro apoyo electoral. Frente a los 
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abusos de quienes son autoridades, la ciudadanización 
de los apoyos es la solución.

Es necesario que los legisladores, aprueben un fidei-
comiso específico para desastres naturales que debe ser 
intocable por ley. Si fuera preciso, este monto de dinero 
debe reservarse cada año para que en el momento en que 
sea requerido, sea utilizado con la vigilancia de la sociedad 
civil, de modo que la ayuda llegue a quien verdaderamente 
lo necesite, sin desvíos ni condiciones de ninguna índole.

Las autoridades han dicho, que necesitan millones de 
pesos de inversión y varios meses de trabajo para solucio-
nar los daños, mientras que los afectados han tenido que 
tomar la iniciativa para reparar sus viviendas o fuentes de 
trabajo, del mismo modo que los ejidatarios de las Cas-
cadas de Agua Azul en Chiapas trabajaron directamente 
para recuperar la zona natural y evitar que se secaran por 
completo.

La sociedad espera poco de sus autoridades, es cierto, 
pero también se debe presionar para que la función públi-
ca de representación y mandato, incluyendo la designada, 
cambie radicalmente en el sentido de rendir cuentas, de 
demostrar con transparencia cada acción que despliegan 
y de responder jurídicamente por las omisiones negligen-
tes o por las acciones dolosas. Evitar la impunidad es la vía 
más factible para corregir el quehacer público cotidiano y 
las obligaciones en situaciones de emergencia.
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