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Agradezco la invitación con que me distingue el Dr. Carlos Valdéz, director general del Cenapred para participar en 
este ciclo de conferencias, por dos motivos:  

 

Primero, compartir con ustedes reflexiones y resultados de investigación acerca de la comunicación frente a un riesgo 
estratégico en nuestro país, relacionado con la vulnerabilidad ante peligro sísmico en la metrópoli del Valle de México. 

 

Segundo, por darme la oportunidad de recuperar parte de la memoria histórica respecto a tres décadas del desastre 
más letal en la historia contemporánea de nuestro país, con estas características: 

 

- humana (principalmente por más de 10 mil personas fallecidas en derrumbes de inmuebles hospitalarios, 
unidades habitacionales y condominios edificados en la segunda parte del siglo XX, escuelas, talleres 
clandestinos de la industria del vestido, comercios, etc.);  

 

- social (diversidad de daños atendidos precariamente, impactos en bienes colectivos, familiares e individuales, 
así como por la irrupción coyuntural de la sociedad civil en el escenario social y político);  

 

- política (al evidenciar inercias institucionales que se han tratado de superar con la creación formal en 1986 del 
Sistema Nacional de Protección Civil, cuyo perfil preventivo constituye un desafío en la agenda política);  

 

- económica (en momentos de caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales, pago de deuda 
externa, daños directos y afectaciones en infraestructura, inmuebles con diversos usos: de salud, educativos, 
comerciales, gubernamentales, etc.); y  

 

- académica (antes de los sismos de septiembre de 1985 predominaban los estudios de peligros o amenazas 
desde disciplinas de ciencias naturales e ingenierías, a partir de este desastre inicia una primera etapa de 
estudios sobre impactos, vulnerabilidad y riesgo desde disciplinas de ciencias sociales, sujetas a la coyuntura 
de la reconstrucción de vivienda). 

  
 



19 de septiembre de 1985. Del desastre a la reconstrucción 
democrática, desde la organización popular 



Elementos para una política pública de comunicación del riesgo ante 
peligro sísmico: contribuir a la reducción de desastres 

La eficiencia de la comunicación es un desafío multifactorial: 

• Claridad en los contenidos a emitir. 

 

• Información objetiva, oportuna y transparente. 

 

• Pasar de la descripción de la amenaza sísmica al riesgo de 
desastre.  

 

• Necesitamos diagnóstico participativo, por ejemplo mapas de 
micro zonificación sísmica (incluyendo subsuelo, tipos de 
construcciones, usos del suelo, daños potenciales), 
procesados con la población en los niveles local y comunitario. 



19 de septiembre de 1985. Derrumbes en Tlatelolco  
y la colonia Roma 



 

19 de septiembre de 1985. Parque de beisbol del IMSS, 
Viaducto y avenida Cuauhtémoc 

 



Comunicación del riesgo sísmico 

• Comunicar el riesgo de desastre ante el peligro sísmico implica 
superar las visiones animistas, que confieren a la naturaleza un 
factor decisivo en tanto que generadora de fuerzas incontenibles 
que dan lugar a la inevitabilidad de los desastres en una operación 
ideológica que transfiere a las fuerzas de la naturaleza un 
reconocimiento totémico.  

 

• Debe enfatizarse la importancia estratégica de la vulnerabilidad, de 
la construcción social del riesgo en los manuales, dispositivos y 
discursos orientados a comunicar el riesgo.  

 

• De no hacerse esto persistirán ideas y prácticas limitadas en 
materia de prevención y organización de respuestas. 
 



Mapas nacionales de regionalización sísmica (Cenapred, 2001) 
e intensidades sísmicas máximas (Figueroa, 1986) 



19 de septiembre de 1985. Conflicto y concertación 
 

 

Demanda popular por la expropiación de predios 

dañados para la reconstrucción habitacional 

 

 

Donaciones nacionales e internacionales se 
canalizaron a la reconstrucción de inmuebles 

federales 
 



Mapeo con información que coadyuve a la reducción de riesgos de desastre 

 
Zonificación del subsuelo, ciudad de México 

 

 
 

Susceptibilidad de licuefacción, San Francisco 
 



19 de septiembre de 1985. Los habitantes construyendo 
ciudadanía, de los escombros a la movilización 



 
 
 

Zonas sismogénicas y áreas de ruptura de sismos de 
subducción ocurridos desde 1965 

 



Comunicación de riesgos y peligro sísmico 

En los debates sobre comunicación de riesgos de desastre se enfatiza la importancia de 

transmitir información confiable a la sociedad; el alertamiento  se inscribe en el contexto 

sociocultural de percepciones y toma de decisiones en diversas escalas. 

 

Comunicar riesgos implica la  preparación de respuestas por parte de diversos sectores. 

 

Un asunto central es: ¿emitir señales de alerta para qué?, desde 2001 (se instituye el Día 

Nacional de Protección Civil), la actividad más importante es aplicar simulacros de 

evacuación, siguiendo el modelo aplicado en otros países (tradición defensiva en la 

segunda guerra mundial). 

 

Simulacros: deben establecerse claramente las hipótesis, escenarios, procedimientos de 

actuación coordinada, no solamente evacuar en abstracto, considerar las condiciones de 

vulnerabilidad, no solamente la amenaza sísmica como factor externo a la dinámica social, 

sino como parte de las interrelaciones sociedad-naturaleza. 

 

Las subjetividades de diversos actores o sujetos sociales e institucionales, incluyendo a la 

llamada comunidad científica son aspecto importante, pues muestran la complejidad de 

unificar criterios de actuación. 



Comunicación de riesgos y peligro sísmico 

• Sismología, sociología, tectónica de placas, antropología, ingeniería sísmica, planeación territorial… 
es confluencia necesaria entre ciencias y disciplinas técnicas… no un paradigma exclusivo ni de 
validez universal per se. 

• Comunicar es reconocer la diversidad y desigualdad social existente, aunque se requieren códigos y 
contenidos unificados, debe pensarse en regionalizar y acotar culturalmente, teniendo en cuenta las 
vulnerabilidades diferenciadas… hay dos niveles de comunicación ante amenaza sísmica: 1) general, 
y 2) específica (en escalas territoriales, por tipo de subsuelo, tipos de construcción, etc.).  

• Comunicar riesgos implica informar del riesgo en sus diversas acepciones. El concepto de riesgo es 
complejo, dada la diversidad de significados, destacando su carácter decisional (Luhman) y como 
efecto de la modernización (Beck); también es definido como la probabilidad de que ocurran 
fenómenos destructivos con la respectiva secuela de daños. 

• En el lenguaje de protección civil ha tomado fuerza la idea de que el riesgo es resultado de la 
interrelación entre la amenaza (factor activo) y la vulnerabilidad (sociedad o ecosistemas receptores 
pasivos de impactos destructivos), recurriendo a interpretaciones derivadas del positivismo 
naturalista. 

• Los daños potenciales conllevan otra noción de riesgo, porque implican el reconocimiento de que la 
construcción social del mismo genera condiciones de vulnerabilidad inducida o transferida en 
contextos de desigualdad en diferentes escalas socioterritoriales. 

• Es pertinente tener presente que no existe una dinámica unidireccional para explicar y actuar frente 
a los sismos, desde el naturalismo y el enfoque técnico centrado en amenaza se supone que el 
monitoreo geofísico es suficiente, lo que fue cuestionado en el propio decreto de creación del 
Sistema Nacional de Protección Civil (DOF, 06-V-86). 

  
 



Hacia el diálogo de saberes 

El desastre asociado a los sismos de 1985 constituye un caso paradigmático, 
irrepetible por las respuestas sociales ante los caducos mecanismos de control 
ejercidos desde diverso ámbitos políticos y de seguridad. 

 

La discusión acerca del carácter social o natural del desastre desbordó los 
ámbitos internos académico-científicos y se proyectó en los ámbitos público y 
político, como no se ha observado en casos posteriores.  

 

La movilización social fue el soporte desde el cual se plantearon 
cuestionamientos al retorno a la normalidad, a los peritajes tecnocientíficos que 
afirmaban que la magnitud del primer sismo rebasaba toda expectativa 
histórica siendo inevitable la masividad de los daños ocurridos. 

 

Hubo evidencias y argumentos acerca de la corrupción como factor de 
vulnerabilidad que contribuyó a demostrar que no existen desastres naturales, 
al confluir aspectos técnicos, políticos, territoriales, económicos y sociales. 



Reducción de desastres y comunicación. Naciones Unidas 

Decenio Internacional para la Reducción de «Desastres Naturales», 
Yokohama 1994 

 

En uno de los principios se proponía lo siguiente: 

5. La alerta temprana de desastres inminentes y la difusión efectiva de 
la información correspondiente mediante las telecomunicaciones, 
inclusive los servicios de radiodifusión, son factores clave para prevenir 
con éxito los desastres y prepararse bien para ellos.  

 

Por otra parte, una de las estrategias para el año 2000 postulaba: 

M. Asignación de mayor prioridad a la reunión y el intercambio de 
información sobre la reducción de los desastres naturales, 
especialmente en los planos regional y subregional, mediante el 
fortalecimiento de los mecanismos existentes y una mejor utilización 
de las técnicas de comunicación. 



Reducción de desastres y comunicación. Naciones Unidas 

 

El documento marco para la reducción del riesgo de desastres para el periodo 2015-2030 emitido en 
Sendai (publicado en marzo de 2015) establece en la primera prioridad (entendiendo el riesgo):  

  

(c) Promover, con apoyo de la cooperación internacional, la transferencia de tecnologías, acceder y 
compartir datos e información apropiados, servicios de comunicaciones y tecnologías geoespaciales; 
mantener y fortalalecer in situ y en sistemas remotos observaciones del planeta y el clima;  y fortalecer la 
utilización de medios de comunicación, incluyendo medios sociales, tradicionales, redes de telefonía 
móvil, para apoyar los esfuerzos y medidas nacionales para la comunicación sobre riesgo de desastre, en 
concordancia con las leyes nacionales. 

  

 

Respecto a la quinta prioridad (los roles de los actores clave), se propone: 

  

(a) Que la sociedad civil, voluntarios, organizaciones de trabajo voluntario y organizaciones comunitarias 
participen y colaboren con las instituciones públicas para, inter alia, proveer de conocimiento específico y 
orientaciones prácticas en el contexto del desarrollo  e implementación de marcos normativos, estándares 
y planes para la reducción de riesgo de desastre; vincularse con planes y estrategias locales, nacionales, 
regionales y globales; contribuir y apoyar alertamientos públicos, la cultura de prevención y educación en 
riesgo de desastres; y contribuir a la resiliencia de las comunidades en una gestión de riesgos incluyente 
y fortaleciendo las sinergias (colaborativas) entre sectores y grupos.  
 



Hacia una política pública de comunicación del riesgo 

• Enfocar la comunicación en la reducción de la vulnerabilidad desde el enfoque 
preventivo. 

• La gestión democrática del riesgo y la seguridad humana son ejes que deben articular 
las políticas sectoriales vinculadas desde el Consejo Nacional de Protección Civil para 
avanzar en la transversalidad.  

 

El Programa Nacional de Protección Civil (PNPC) 2014-2018 considera que la comunicación 
es importante:  

- Los medios de comunicación como integrantes del Sistema Nacional de Protección 
Civil; 

- reconoce que existe limitada vinculación con la sociedad y escasa promoción de la 
cultura de protección civil; 

- propone implementar campañas de difusión y comunicación social a nivel regional, 
local y comunitario para que la población identifique oportunamente condiciones de 
riesgo y participe activamente en reducirlas; 

- advierte de la deficiente capacidad en las instancias operativas de comunicación, de 
alertamiento, información, apoyo permanente y enlace entre los integrantes del 
sistema, en las tareas de preparación, auxilio y recuperación; 

- Deben actualizarse los protocolos de respuesta a emergencias y mejorar el alcance 
territorial de los boletines de alertamiento. 



Hacia una política pública de comunicación del riesgo 

Sin embargo el PNPC 2014-2018 tiene limitaciones en materia de 
comunicación. 

 

En la Estrategia 3.3 (Gestionar la información recibida por el Sistema 
Nacional de Alertas y el Centro Nacional de Emergencias) establece dos 
líneas de Acción (pp. 20-21): 

 

* 3.3.1. Aplicar la información del Centro Nacional de Emergencias para 
eficientar estrategias preventivas y reactivas del Sistema Nacional de 
Protección Civil. 

 

* 3.3.2. Fomentar la coordinación de la administración pública federal, 
entidades federativas y municipios para alertar e intercambiar información 
sobre fenómenos perturbadores. 

  
 



Hacia una política pública de comunicación del riesgo 

El propio PNPC  define orientaciones en materia de atlas de riesgos: 

 

- Los atlas estatales deben cumplir con una metodología «que 
permitirá a las entidades federativas la actualización permanente de 
la información sobre peligro, riesgo y vulnerabilidad y el 
establecimiento de un procedimiento para la actualización de la 
información del atlas nacional de riesgos por medio de una 
plataforma digital de comunicación con las entidades federativas.» 

 

- El año 2018 es la base temporal para la meta de integración del 
Sistema Nacional de Alertas. Se considera la complejidad que implica 
integrar diversos sistemas de alertamiento los bajo una misma 
plataforma y estándares, además de las restricciones presupuestales 
que limitan las inversiones en infraestructura y equipamiento, así 
como las tecnologías necesarias para la intercomunicación.  
 



19 de septiembre de 1985. Vulnerabilidad institucional 

 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 

 

 
 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
 



 
 

19 de septiembre de 1985. Diagnosticar daños previsibles, 
considerando la vulnerabilidad  

 
  

 

San Antonio Abad, violación de normatividad en materia 
de usos del suelo (costureras y condiciones de trabajo) 

 

Hotel Regis (hoy Plaza de la Solidaridad) y 
personal militar 



 
 
 
 

Sistema de Alerta Sísmica para el Distrito Federal y zonas de 
ruptura (destaca la brecha de Guerrero) 

  
 



Sistema de Alerta Sísmica (SAS) y tecnologías de información y comunicación (TIC) 

• Cualquier sistema de alertamiento temprano debe tener conexión con metodologías y ciclos de 
respuesta y preparación social e institucional; la integralidad de dicho ciclo pasa por reconocer la 
importancia de las condiciones previas y posteriores al desastre. 

 

• Hace 30 años no existían dispositivos y TIC de alcance masivo; la internet y el celular adquieren 
presencia masiva a finales del siglo XX; el llamado e-gobierno inicia en los primeros años del 
siglo XXI y las redes sociales también, por citar dos ejemplos.   

 

• El SAS inicia operaciones en 1991-1992 transmitiendo señal para alertar con 60 segundos de 
antelación al arribo de las ondas sísmicas al DF (inicialmente se diseñó para activarse con sismos 
de magnitud 6.5 Richter), mediante una red instalada desde el estado de Guerrero 
(considerando la acumulación de energía, por la subducción de la Placa de Cocos en la Placa 
Norteamérica).  

• El SAS está configurado para activarse en medios de comunicación electrónicos (televisión y 
radio) y en instalaciones de afluencia masiva (oficinas públicas y empresas privadas, con menos 
atención a conjuntos habitacionales). Aún no se ha vinculado con las TIC, aunque cabe señalar 
que en la ciudad hay aplicaciones (APPS) de celular que activarían este tipo de alertamiento, sin 
la eficiencia esperada del SAS, como ha ocurrido en años recientes. Con el SAS hubo 
expectativas institucional y social sobredimensionadas, se llegó a pensar que el simple dispositivo 
tecnológico sería suficiente para cubrir vacíos estratégicos y tácticos en materia de respuesta. 

 

• En 2005 la Fundación Javier Barros Sierra presenta avances del SAS en Oaxaca, a 20 años de los 
sismos (Rodríguez, 2007). En 2000 se crea el Sistema de Alerta Temprana (SIAT) para 
monitorear ciclones tropicales y mejorar el alertamiento. 

 



Sismos y colapso de las telecomunicaciones 

• Cabe señalar que en 1985 hubo colapso generalizado del sistema de 
telefonía, la central San Juan de Teléfonos de México (entonces 
empresa paraestatal) padeció daños que impidieron el 
funcionamiento del sistema.  

 

• Es una paradoja que, a pesar de la irrupción tecnológica, el uso 
masificado de telefonía celular se vea igualmente colapsado cuando 
han ocurrido sismos de menor magnitud al registrado en 1985 en el 
DF (se argumenta que por sobresaturación de las líneas, en un 
contexto de supuesta innovación tecnológica de las empresas que 
ofertan este servicio, entre ellas una empresa clave que debería 
ofrecer un servicio de calidad global).   

 

• A mediados de la década de 1990 se proponía activar el SAS con 
Teléfonos de México, sin embargo se afirmaba que ese dispositivo no 
debía ser aplicado con una empresa privatizada (1990-1991).  

 
 



Agradezco su atención 


