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PR ESENTACIÓN

A 32 años del sismo devastador que marcó la memoria de los habitantes de 
la Ciudad de México, la tierra volvió a estremecerse causando graves daños 
materiales y humanos en seis estados de la República. Quizás como un re-
cordatorio de la fragilidad humana, pero también de la fortaleza del pueblo 
mexicano y de la solidaridad mundial.

La presente edición es un testimonio fotográfico de las diferentes 
formas de apoyo que se vivieron desde los instantes que siguieron al sismo 
del 19 de septiembre de 2017, hasta unos meses después de la emergencia. 
El libro está dividido en cuatro capítulos que abordan diversas expresiones 
de ayuda de la población mexicana, las autoridades gubernamentales y las 
brigadas de rescate nacionales e internacionales. 

Este memorial comienza con algunas fotografías del desastre, para 
mostrar enseguida los sucesos registrados durante las 24 horas posteriores 
al temblor, en que se llevaron a cabo acciones de respuesta inmediata en 
una atmósfera de gran incertidumbre. La necesidad de los habitantes de las 
zonas de derrumbe de hacer frente a la situación de emergencia los llevó a 
organizarse de manera improvisada y efectiva. 

La colaboración espontánea revela la solidaridad de los habitantes de 
nuestro país. La juventud, que vivía bajo el estigma de la indiferencia, fue 

La familia efímera, quince hermanos espontáneos con la misma ansiedad: ayudar. Ciudad de México, 20 de septiembre de 2017. Foto: Abraham Esli Martínez López.



la primera en volcarse con generosidad inusitada. Las cadenas humanas y el 
puño en alto, de gran poder simbólico, para pedir silencio y buscar sobrevi-
vientes bajo los escombros fueron señales de la entereza de un pueblo que 
hizo frente a la tragedia y se levantó para ayudar a los otros. 

Pronto militares, marinos y policías se sumaron a las acciones de res-
cate. Acudieron también los Topos, la Cruz Roja, el Escuadrón de Rescate y 
Urgencias Médicas y los bomberos para salvar vidas. Días después llegaron 
a la Ciudad de México las brigadas internacionales para sumarse a la labor. 
Los binomios caninos jugaron un papel destacado.

Semanas después del sismo, los ciudadanos y el Gobierno siguieron 
trabajando juntos para emprender las labores de reconstrucción. El Gobier-
no comenzó la demolición y la remoción de los escombros de los edificios 
afectados, proporcionó ayuda económica a quienes perdieron sus hogares 
y elaboró un plan de reconstrucción que abarca acciones a corto, mediano 
y largo plazo. Las organizaciones de la sociedad civil y personajes de la vida 
intelectual mexicana se unieron para recaudar bienes materiales y econó-
micos para ayudar a los damnificados. 

Si bien el terremoto abatió grandes construcciones, la sociedad res-
pondió con una unión y una fortaleza inauditas. Esta memoria fotográfica 
es un homenaje al pueblo mexicano y en particular a sus jóvenes, quienes 
nos demostraron ser capaces de comprometerse ante la necesidad mucho 
más allá de lo esperado.

Marcela Guerra
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Antes y después del temblor. Cortinas de humo tras el derrumbe de edificios ubicados en la avenida Álvaro Obregón y las calles de Puebla, Sonora y Laredo.  
Colonia Cuauhtémoc, desde el edificio de HSBC, en la glorieta del Ángel de la Independencia, Ciudad de México, 19 de septiembre de 2017. Foto: Santiago Arau.
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Escombros de un multifamiliar derrumbado. Colonia Educación, Ciudad 
de México, 27 de septiembre de 2017. Foto: Andrés Pavel Cedillo Romero.

Cuando parece que la pérdida 
no se puede superar, que se 
han acabado los motivos para 
levantarse y que la impotencia 
nos ha paralizado, los 
mexicanos atisbamos una luz. 
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Un policía corre para evitar que le caiga encima la estructura de un espectacular en la calle de Torreón. Colonia Roma, Ciudad de México, 19 de septiembre 
de 2017. Foto: Cristopher Rogel Blanquet / El Universal. 

Desde el aire, la comunidad de Jojutla, Morelos, luce devastada tras el sismo que la tomó por sorpresa. En la vista cenital se ven casas derrumbadas 
y vecinos en las calles formando filas para retirar escombros y hacer limpieza 24 horas después del sismo. Jojutla, Morelos, 20 de septiembre de 2017. 
Foto: Enrique Castro Sánchez.
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Edificio dañado por el terremoto en la esquina de la avenida Libertad y la calle 4 Oriente, en el centro de la ciudad de Atlixco. En un segundo plano 
aparece la parroquia de la Natividad de Nuestra Señora (del siglo XVII) con la cúpula y la torre dañadas. Al día siguiente del terremoto, los trabaja-
dores retiran los restos de las paredes para empezar su reconstrucción. Atlixco, Puebla, 20 de septiembre de 2017. Foto: Antonio Lezama.

Casa de dos pisos dañada por el terremoto de la noche del 7 de septiembre. Juchitán, Oaxaca, 3 de noviembre de 2017. Foto: Eleana Niki Konstantellos André.
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Interior de una casa semiderruida. San Gregorio Atlapulco, Ciudad de México, 25 de septiembre de 2017. Foto: Santiago Arau. 

Edificio ubicado 
en la calle de San 
Antonio Abad 122. 
Colonia Tránsito, 
Ciudad de México, 
26 de octubre 
de 2017. Foto: 
Santiago Arau.
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Ruinas de la Casa de Cultura de San Gregorio Atlapulco. Esa foto es una de las 
que se exhibían en el museo de la misma casa. San Gregorio Atlapulco, Ciudad de 
México, 23 de septiembre de 2017. Foto: Andrés Téllez Ramírez. 

De entre los escombros y el polvo 
surgen objetos, mudos testigos  
de la tragedia.
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El Colegio Morelos, una de las instituciones educativas más importantes de Jojutla, en ruinas tras el sismo. Jojutla, Morelos, 20 de septiembre de 
2017. Foto: Alaide Martínez.

Casa construida con bloques de adobe que se vino abajo tras el sismo. Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, 19 de septiembre de 2017. Foto: Jessica Torres Barrera.
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Retiro de escombros de un edificio colapsado en la esquina de Concepción Beistegui y Uxmal. Colonia Narvarte, Ciudad de México, 19 de septiembre del 
2017. Foto: Diego Simón Sánchez.

Casa colapsada tras el sismo. Juchitán, Oaxaca, 3 de noviembre de 2017. Foto: Eleana Niki Konstantellos André. 
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Interior de la parroquia de San Martín. Tepalcingo, Morelos, 23 de septiembre de 2017. Foto: Nayeli Cruz Bonilla.
Estructura 
arquitectónica en ruinas. 
Tepalcingo, Morelos, 
septiembre de 2017. 
Foto: Yuridia Martínez 
González. 
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Señora posa con escoba luego de retirar escombros. Juchitán, Oaxaca, 16 de septiembre de 2017. Foto: Mauricio Alejandro Challu.¨Solo le pido a Dios que nos ayude a seguir adelante¨. Jojutla, Morelos, 29 de septiembre de 2017. Foto: Rashide Frias.
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Habitación expuesta tras el derrumbe de la planta baja de la casa por el sismo. Jojutla, Morelos, 20 de septiembre de 2017. Foto: Carlos Díaz.

Edificio colapsado en la esquina del Viaducto y la calle de Torreón. Colonia Piedad Narvarte, Ciudad de México, 20 de septiembre de 2017. 
Foto: Contraste Media / NortePhoto. 
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Fachada de 
edificio dañada 
por el sismo. 
Colonia Juárez, 
Ciudad de 
México, 28 
de septiembre 
de 2017. Foto: 
Santiago Arau.

Avenida principal que conduce al centro. Jojutla, Morelos, 25 de septiembre de 2017. Foto: Valeria Barclay Arendar.
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Pequeña plaza donde había un gimnasio y una sucursal de colchones en Galerías Coapa. Colonia Vergel Coyoacán, Ciudad de México, 29 de Septiem-
bre de 2017. Foto: Mauricio Chávez González.

Auto aplastado segundos después del sismo bajo el frente de un edificio ubicado en la calle de Acapulco. La escena se reprodujo por medios digitales como 
Twitter, y fue objetivo de algunos fotoperiodistas. Colonia Roma, Ciudad de México, 19 de septiembre de 2017. Foto: Gabriel Vico.
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Brigadistas y voluntarios unen fuerzas en las labores de rescate en el Multifamiliar de Tlalpan. Colonia Educación, Ciudad de México, 21 de septiem-
bre de 2017. Foto: Olivia Aviña.

Labores de rescate en la madrugada del 20 de septiembre en las calles de Petén y Zapata. Colonia Emperadores, Ciudad de México, 20 de septiembre 
de 2017. Foto: Iván Alamillo. 

Siguiente página: Bandera de México en una de las paredes del Colegio Rébsamen. Colonia Nueva Oriental Coapa, Ciudad 
de México, 20 de septiembre de 2017. Foto: Cristopher Rogel Blanquet / El Universal.
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L AS PRIMER AS 24 HOR AS

En la mañana del 19 de septiembre de 2017, al igual que otros años en 
esa misma fecha, se realizó un simulacro activando la alerta sísmica para 
recordar el terremoto de 1985. Los ciudadanos salieron de las oficinas, las 
escuelas, los hogares y otros inmuebles sin saber que pocas horas después 
habría realmente un terremoto de magnitud 7.1 en la escala de Richter, 
con epicentro en Axochiapan, Morelos, en la frontera de los estados de 
Morelos y Puebla. El sismo dejó 369 muertos y más de 12 millones de 
personas afectadas. Ese mes hubo otros sismos que perjudicaron a más 
de 400 municipios en Chiapas, Hidalgo, Guerrero, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Veracruz, Tabasco, Tlaxcala y el Estado de México, además de la 
Ciudad de México. 

Se reavivó la memoria de quienes sufrieron el desastre de 1985, que 
marcó a las nuevas generaciones. Entre edificios deteriorados o colapsados, 
las fugas de gas, las redes telefónicas caídas y la energía eléctrica cortada, 
quienes vivieron tal fenómeno natural intentaban comunicarse con sus se-
res queridos. El miedo y la incertidumbre eran casi palpables, pero pronto 
se impuso la preocupación por los vecinos más afectados. Quienes estaban 
cerca de los derrumbes acudieron de inmediato a brindar su ayuda. Mujeres 

En los alrededores de lo que fuera un edificio de ocho pisos, dos horas después del terremoto los vecinos comparten un solo pensamiento: rescatar a las personas 
atrapadas entre los escombros. Colonia Del Valle, Ciudad de México, 19 de septiembre del 2017. Foto: Alonso De la Serna Pichardo.
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y hombres de todas edades y oficios se unieron con un objetivo común: res-
catar a las personas que habían quedado atrapadas en las estructuras caídas, 
sirviéndose de lo que hubiera a la mano. Pronto se sumaron, bien equipa-
dos, el Ejército, la Marina, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Federal. La 
participación de los jóvenes en las acciones de organización, comunicación 
–sirviéndose de las redes sociales– y rescate fue notoria. Mucho antes de que 
las noticias circularan en la televisión y el internet, los mexicanos habían 
comenzado a curar a sus heridos, acopiar víveres, juntar herramientas, cons-
truir albergues… el poder de la solidaridad se presentó inmediatamente.

Personas caminan sobre la avenida Insurgentes tres horas después del sismo, por la suspensión del servicio de Metrobús. Colonia Roma, Ciudad de 
México, 19 de septiembre de 2017. Foto: Pablo Casacuevas.
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Mujer llora por la muerte de sus compañeros, que quedaron atrapados bajo los escombros de un laboratorio químico en la calle de Puebla. Colonia Roma, 
Ciudad de México, 19 de septiembre de 2017. Foto: Cristopher Rogel Blanquet / El Universal.

Personas intentando regresar a sus casas una hora y media después del sismo. Colonia Roma, Ciudad de México, 19 de septiembre de 2017. Foto: 
Pablo Casacuevas.
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Miles de personas 
trabajan codo a codo 
para rescatar a sus 
vecinos atrapados 
bajo las ruinas de 
un antiguo edificio. 
Colonia Narvarte, 
Ciudad de México, 19 
de septiembre de 2017. 
Foto: D.A.V.

Un vecino de la 
colonia Narvarte 
levanta la mitad de 
un tanque de agua 
de más de cien kilos 
con la esperanza 
de rescatar a siete 
personas atrapadas 
bajo las ruinas de 
un edificio. Colonia 
Narvarte, Ciudad 
de México, 19 de 
septiembre de 2017. 
Foto: D.A.V.
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Voluntarios cargan escombros en cadena para facilitar el rescate de sobrevivientes de un edificio derrumbado en la esquina de Petén y Zapata. Colonia 
Emperadores, Ciudad de México, 19 de septiembre de 2017. Foto: Alex González.

Voluntarios civiles trabajan a marchas forzadas para retirar escombros de un edificio colapsado en la calle de Torreón. Colonia Piedad Narvarte, Ciudad 
de México, 19 de septiembre de 2017. Foto: Cristopher Rogel Blanquet / El Universal.

El 19 de septiembre despertamos siendo desconocidos;  
nos fuimos a dormir siendo hermanos.
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Brigadistas ayudan a retirar escombros en la esquina de Gabriel Mancera y Escocia tras el temblor. Colonia Del Valle, Ciudad de México, 19 de septiembre 
de 2017. Foto: Aura Camila Mata Lara.

Voluntarios civiles reducen los escombros de un edificio en la esquina del Viaducto y la calle de Torreón. Colonia Piedad Narvarte, Ciudad de México, 
19 de septiembre de 2017. Foto: Cristopher Rogel Blanquet / El Universal.
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Rescatistas improvisados forman cadenas humanas para retirar escombros. Colonia Roma Norte, Ciudad de México, 19 de septiembre de 2017. Foto: 
Arturo Lara Ramírez.

Vecinos y trabajadores de construcciones cercanas forman una cadena humana para pasar cubetas con escombro de un edificio colapsado en la es-
quina del Viaducto y la calle de Torreón, pocas horas después del sismo. Colonia Piedad Narvarte, Ciudad de México, 19 de septiembre de 2017. Foto: 
Nora Elsa Hinojo Escamilla.

Siguiente página: Gran número de personas trabajan en una tienda de colchones que se vino abajo frente al centro  
comercial Galerías Coapa. Colonia Vergel Coyoacán, Ciudad de México, 20 de septiembre de 2017. Foto: Eduardo Mejía.

La tierra se volvió a sacudir con la pasión 
de todos los voluntarios trabajando juntos.
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Carritos del supermercado sirven de carretillas para retirar los escombros de un edificio derrumbado en la calle de Ámsterdam. Colonia Condesa, Ciudad 
de México, 19 de septiembre de 2017. Foto: J.M. Mariscal.

Las cadenas para retirar escombros son muestra de la organización de los voluntarios durante las labores de ayuda. Colonia Obrera, Ciudad de México, 
19 de septiembre de 2017. Foto: Daniel Orozco.

“¿Quién convocó a tanto muchacho?, ¿de dónde salió tanto voluntario?, ¿cómo fue 
que la sangre sobró en los hospitales?, ¿quién organizó las brigadas que dirigieron 
el tránsito de vehículos y de peatones por toda la zona afectada? No hubo ninguna 
convocatoria, no se hizo ningún llamado y todos acudieron.”

Emilio Viale para El Universal en 1985
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Decenas de personas ayudan en las labores de rescate en un edificio que se derrumbó en la esquina de Bolívar y Chimalpopoca. Colonia Obrera, Ciudad 
de México, 19 de septiembre de 2017. Foto: Diego Simón Sánchez.

Ciudadanos retiran escombros con cubetas y herramientas prestadas de las construcciones cercanas para tratar de rescatar a las personas atrapadas en un 
edificio colapsado en la esquina del Viaducto y la calle de Torreón. Colonia Piedad Narvarte, Ciudad de México, 19 de septiembre de 2017. Foto: Nicolás Tavira.
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Rescate de sobreviviente entre los escombros de un edificio. Colonia Del 
Valle, Ciudad de México, 19 de septiembre de 2017. Foto: Alfredo Martínez.
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La sociedad civil acopia agua y alimentos para la gente comprometida en las labores de rescate media hora después del sismo. Colonia Roma Norte, Ciudad 
de México, 19 de septiembre de 2017. Foto: Arturo Lara Ramírez.

Jóvenes y adultos ayudan a retirar escombros de un edificio en la esquina de Medellín y San Luis Potosí, que se derrumbó cincuenta minutos después 
del sismo. Algunas personas que entraron a recuperar sus pertenencias quedaron atrapadas bajo los escombros. Colonia Roma, Ciudad de México, 19 de 
septiembre de 2017. Foto: Nicolás Tavira. 
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Voluntarios en cadena al pie de un edificio derrumbado en la esquina de Petén y Zapata. Colonia Emperadores, Ciudad de México, 19 de septiembre 
de 2017. Foto: Iván Alamillo.

“Los descamisados”, personas de los barrios cercanos a las calles de Bolívar y Chimalpopoca, donde se derrumbó un edificio, que acudieron a ayudar. 
Colonia Obrera, Ciudad de México, 19 de septiembre de 2017. Foto: Daniel Orozco.

Después del sismo, de la pluralidad surgió la unidad.
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Torre de una escuela colapsada sobre una banqueta y un auto. La gente levanta los escombros por si alguien hubiera quedado atrapado. Colonia Roma, 
Ciudad de México, 19 de septiembre de 2017. Foto: Arturo Lara Ramírez.

Voluntarios retiran 
parte de la tubería 
de la fábrica de 
textiles ubicada 
en la calle de 
Chimalpopoca 
esquina con 
Bolívar. Colonia 
Obrera, Ciudad 
de México, 19 de 
septiembre de 2017. 
Foto: Daniel Orozco.
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Dos rescatistas trabajan juntos la noche del 19 de septiembre para encon-
trar personas con vida entre los escombros de un edificio en la esquina 
de San Luis Potosí y Medellín. Colonia Roma, Ciudad de México, 19 de 
septiembre de 2017. Foto: Israel Fuguemann.
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Cadenas humanas guardan silencio para que los rescatistas puedan oír a las personas atrapadas entre los escombros. Colonia Roma, Ciudad de México, 
20 de septiembre de 2017. Foto: Pablo Casacuevas.

Voluntarios y militares guardan silencio para poder oír a las personas atrapadas entre los escombros de un edificio derruido en la esquina del Viaducto 
y la calle de Torreón. Colonia Piedad Narvarte, Ciudad de México, 20 de septiembre de 2017. Foto: Pablo Casacuevas.

El yo indiferente fue remplazado por la vitalidad del nosotros.
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La oscuridad no apagó la fe, la noche no nos detuvo. 

Voluntarios y militares se reparten botellas de agua. Colonia Piedad Narvarte, Ciudad de México, 20 de septiembre de 2017. Foto: Pablo Casacuevas.

Operaciones de rescate del Heroico Cuerpo de Bomberos en un edificio en la esquina del Viaducto y la calle de Torreón. Colonia Piedad Narvarte, Ciudad 
de México, 19 de septiembre de 2017. Foto: Alfredo Martínez.
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L A AY UDA ESPONTÁNEA

La solidaridad se hizo presente en las horas y los días posteriores al 
terremoto del 19 de septiembre en la Ciudad de México. No hubo con-
vocatoria. La sociedad civil emprendió de inmediato acciones en torno 
a los edificios dañados en auxilio de los afectados y los damnificados. 
Conforme pasaba el tiempo se sumaron más personas ofreciendo su ayu-
da. Grupos de voluntarios integraron brigadas que colaboraron en las 
labores de rescate, prepararon alimentos en sus casas y comercios para 
los rescatistas y los damnificados, hicieron donaciones, trasladaron los 
insumos recolectados a los lugares en donde se necesitaban y brindaron 
atención médica y psicológica. Diario surgían nuevas necesidades a las 
que la sociedad respondía cuanto antes.

Diversos espacios se convirtieron en centros de acopio de medicinas, 
ropa y alimentos que se distribuían en la propia ciudad y en otras entidades 
afectadas por el sismo. Muchas viviendas, escuelas y gimnasios abrieron sus 
puertas para dar albergue a las personas que se quedaron sin hogar. Varias 
iniciativas ciudadanas optimizaron los recursos humanos y materiales al 
canalizar la ayuda. La población de a pie movía cascajo a través de cadenas 
humanas, ponía en orden el tránsito, pedía silencio para reconocer algún 

Jóvenes de la Ciudad de México y otros estados del país se entregan en cuerpo y alma para ayudar a familiares de las víctimas del sismo. Colonia Educación, 
Ciudad de México, 21 de septiembre de 2017. Foto: Gerardo Daniel Vieyra Pérez. 
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signo de vida bajo las estructuras colapsadas. Las personas con bicicletas y 
motocicletas llevaban noticias y ayuda desde los centros de acopio a puntos 
específicos. Quienes tenían automóviles trasladaban a brigadistas, medica-
mentos, alimentos o lo que hiciera falta. Cada uno, desde su trinchera, sus 
posibilidades y habilidades, aportó algo. 

La movilización inmediata de la sociedad civil mexicana desde los pri-
meros momentos marcó la diferencia. Empáticos ante la tragedia, los jóvenes 
fueron protagonistas desde el principio. Acudió también gente mayor que 
vivió el temblor del 85 y de nueva cuenta hizo frente a la contingencia. Este 
capítulo es una muestra de la solidaridad incondicional y la fortaleza del 
pueblo mexicano frente a la adversidad. 

Hombres jalan una cuerda para retirar una losa de concreto y continuar la búsqueda de sobrevivientes en las calles de Petén y Zapata. Colonia Emperadores, Ciudad 
de México, 19 de septiembre de 2017. Foto: Alex González.

Siguiente página: Mujeres cargan víveres para los damnificados. Colonia Obrera, Ciudad de México, 21 de septiembre de 2017. Foto: Abraham Esli Martínez López.
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Edificios colapsados y multitud de voluntarios ayudando. Colonia Del Valle, Ciudad de México, 19 de septiembre de 2017. Foto: Alfredo Martínez. 

Personas de la sociedad civil y de la Secretaría de la Defensa Nacional guardan silencio para que los rescatistas puedan oír a las personas con vida atra-
padas en los escombros. Colonia Condesa, Ciudad de México, 19 de septiembre de 2017. Foto: Arturo Lara Ramírez.

En la búsqueda de vida, la vibración más sonora es la del silencio.
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Iztapalapa, Misión Chilanga, Unidos para todos, ¡Así somos! Es la leyenda escrita en el chaleco de una de las miles de personas de la sociedad civil 
que rompieron escombros y cargaron cascajo para ayudar en las labores de rescate. Colonia Obrera, Ciudad de México, 21 de septiembre de 2017. Foto: 
Arturo Lara Ramírez. Personas de la sociedad civil y del Ejército retiran grandes trozos de cascajo para agilizar las labores de rescate. Colonia Obrera, Ciudad de México, 21 

de septiembre de 2017. Foto: Arturo Lara Ramírez. 
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Ningún espacio es suficiente para mostrar a toda la gente que ayudó tras el temblor. Por ello, cada una de las personas que aparecen en las fotografías 
representa a todas las demás. Colonia Obrera, Ciudad de México, 21 de septiembre de 2017. Foto: Israel Fuguemann.

Elementos de la sociedad civil y de las autoridades durante los trabajos de rescate en el edificio del Colegio Rébsamen, una de las construcciones en las 
que hubo más víctimas. Colonia Nueva Oriental Coapa, 20 de septiembre de 2017. Foto: Christopher Roger Blanquet / El Universal.
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Un voluntario de la sociedad civil carga un bloque de concreto mientras elementos del Ejército y otros voluntarios sacan escombros de la zona afectada. 
Colonia Obrera, Ciudad de México, 21 de septiembre de 2017. Foto: Israel Fuguemann.

Voluntario que tras largas jornadas de trabajo de rescate y apoyo a profesionales demuestra or-
gullo y amor por México. Colonia Del Valle, Ciudad de México, 24 de septiembre de 2017. Foto: 
Mauricio González Candela.
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Voluntarios que pasan escombros en cubetas, hombro con hombro, sin tregua, en las calles de Escocia y Edimburgo. Colonia Del Valle, Ciudad de 
México, 24 de septiembre de 2017. Foto: Mauricio González Candela.

Voluntarios trabajan a marchas forzadas para sacar los escombros de un condominio derrumbado en la calle de Escocia. Colonia del Valle, Ciudad de 
México, 20 de septiembre de 2017. Foto: Israel Fuguemann.
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Un grupo de jóvenes trabajadores se dirige a un edificio colapsado en la avenida de Álvaro Obregón para retirar escombros y ayudar en la búsqueda de 
sobrevivientes. Colonia Roma, Ciudad de México, 21 de septiembre de 2017. Foto: Germán Sugrañes Montaño.

Estudiante forma parte de una cadena humana que retira escombros de una casa derrumbada en San Gregorio. San Gregorio 
Atlapulco, Ciudad de México, 20 de septiembre del 2017. Foto: María Isabelle Pliego Moreno.

Cuando cayó la primera piedra, 
volvimos a mirarnos a los ojos y 
nos vimos como iguales.
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Voluntario bien equipado luce una pequeña bandera de México en el casco. Colonia Del Valle, Ciudad de México, 23 de septiembre de 2017. Foto: 
Mauricio González Candela.

La sociedad civil y el Ejército organizan cadenas humanas para retirar el cascajo de las zonas donde se realizan tareas de rescate. Ciudad de México, 
21 de septiembre de 2017. Foto: Arturo Lara Ramírez. 
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Una persona pasa cubetas para sacar los escombros de una tienda. 
Colonia Vergel Coyoacán, Ciudad de México, 20 de septiembre de 2017. 
Foto: Eduardo Mejía.

Nos armamos con chalecos, 
cubetas, cascos, mensajes 
optimistas... y salimos a la 
batalla.
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Joven extranjero ayuda con las mismas ganas que todos los demás. Colonia Obrera, Ciudad de México, 19 de septiembre del 2017. Foto: Daniel Orozco.

Maniobras de rescate. Colonia Del Valle, Ciudad de México, 19 de septiembre de 2017. Foto: Alfredo Martínez.
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El puño en alto ilumina el silencio.

Rescatistas piden silencio en el derrumbe de Petén y Zapata. Colonia Emperadores, Ciudad de México, 19 de septiembre de 2017. Foto: Iván Alejandro 
Alamillo Suárez.

Un vehículo de la policía sirve de medio de transporte a los brigadistas que se dirigen a una zona donde se necesita su ayuda. Colonia Obrera, Ciudad 
de México, 20 de septiembre de 2017. Foto: Israel Fuguemann.



111110

Una cadena humana retira escombros en el edificio de la esquina de Bolívar y Chimalpopoca un día después del sismo. Colonia Obrera, Ciudad de México, 
20 de septiembre de 2017. Foto: Pablo Casacuevas.

Voluntaria levanta el puño para pedir silencio durante los trabajos de rescate de sobrevivientes en un edificio colapsado en el sur de la Ciudad de México. 
Colonia Emperadores, Ciudad de México, 22 de septiembre de 2017. Foto: David de la Paz / Xinhua.

Las cadenas humanas serpentean a lo largo y ancho 
de la ciudad para retirar piedra por piedra. 
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Una persona lleva una imagen religiosa para dar ánimos a los familiares de las víctimas y a los voluntarios que retiran escombros de un edificio ubicado 
en la avenida Álvaro Obregón. Colonia Roma, Ciudad de México, 28 de septiembre de 2017. Foto: Nicolás Tavira.

Jóvenes de la Brigada Feminista, en las inmediaciones de un edificio que colapsó en la esquina de Bolívar y Chimalpopoca, exigen que los dejen con-
tinuar con las labores de rescate antes de que entre maquinaria pesada a retirar los escombros. Colonia Obrera, Ciudad de México, 22 de septiembre de 
2017. Foto: Nicolás Tavira.
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Voluntarias piden silencio para facilitar el rescate de las personas atrapadas bajo los escombros. Colonia Roma, Ciudad de México, 20 de septiembre de 
2017. Foto: Mayra Concepción Huerta Flores. 

Hombre de avanzada edad participa como voluntario en las labores de rescate. Ciudad de México, 21 de septiembre de 2017. Foto: David de la Paz / Xinhua. 
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Una adolescente limpia las inmediaciones del edificio derrumbado en la esquina de Bolívar y Chimalpopoca para agilizar las labores de rescate. Colonia 
Obrera, Ciudad de México, 21 de septiembre de 2017. Foto: José Luna.

Rescatistas, militares y voluntarios alzan el puño para pedir silencio durante el operativo de rescate en la fábrica textil de la esquina de Bolívar y 
Chimalpopoca. Colonia Obrera, Ciudad de México, 23 de septiembre de 2017. Foto: Mauricio Alejandro Challu.

Treinta y dos años después volvemos a unir las manos 
para afrontar la adversidad.
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Una mujer de la sociedad civil levanta los puños para pedir silencio durante las labores de rescate en la calle de Ámsterdam. Colonia Condesa, Ciudad 
de México, 21 de septiembre de 2017. Foto: Luis Gutiérrez / NortePhoto.com.

Familiares de desaparecidos esperan afuera del edifico colapsado en la avenida Álvaro Obregón, mientras un sacerdote ora en el lugar. Colonia Roma, 
Ciudad de México, septiembre de 2017. Foto: Luis Pérez G.
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Una trabajadora de limpieza llora frente a un edificio derrumbado en la avenida Álvaro Obregón, tras unos momentos de silencio. Colonia Roma, Ciudad 
de México, 21 de septiembre de 2017. Foto: Germán Sugrañes Montaño.

En un descanso, un grupo de jóvenes se reúne para rezar. Colonia Roma, Ciudad de México, 21 de septiembre de 2017. Foto: Germán Sugrañes Montaño.
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Un grupo de ciclistas y motociclistas llevan víveres al centro de acopio del Parque México. Colonia Condesa, Ciudad de México, 20 de septiembre de 2017. 
Foto: Itzel Plascencia.

La sociedad civil y el Ejército se dirigen a ayudar en las colonias Roma, Del Valle y Narvarte. Colonia Narvarte, Ciudad de México, 22 de septiembre de 
2017. Foto: Rodrigo Jardón. 

De todas las formas de ayuda, la que brindaron los ciclistas y los motociclistas fue funda-
mental para hacer eficiente la recepción y distribución de víveres y medicamentos, así como 
la comunicación entre centros de acopio, las zonas de desastre y los albergues. Además de 
voluntarios independientes, hubo iniciativas ciudadanas como #AcopioenBici, en la que 
se utilizaron bicicletas para recolectar donaciones de personas que no podían llevarlas a 
los sitios en que se necesitaban. De este modo, ante el cierre de vialidades por los edificios 
derrumbados y los puntos de riesgo, cientos de mujeres y hombres circularon por las calles 
de la Ciudad de México y marcaron una notable diferencia en los momentos de apremio 
al comunicar rápidamente las noticias y trasladar insumos indispensables.
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Un joven voluntario retira escombros en la calle de Escocia pocas horas después del 
terremoto, como parte del trabajo en equipo del gobierno y sociedad civil. Colonia Del 
Valle, Ciudad de México, 19 de septiembre de 2017. Foto: Quetzalli Blanco.
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Fisioterapeuta da masaje a un voluntario agotado tras arduas tareas de rescate. Colonia Roma, Ciudad de México, 22 de septiembre de 2017. Foto: 
Andrés Téllez Ramírez.

Voluntarios ofrecen apoyo psicológico tras el terremoto. Colonia Roma, Ciudad de México, 26 de septiembre de 2017. Foto: Yolanda González Orta.
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Ante los riesgos que encaraban los brigadistas, los líderes de cada grupo dispusieron que 
cada voluntario se escribiera sus datos en el brazo: nombre, tipo de sangre y el número 
telefónico de un contacto. Tinta sobre la piel como testimonio de la suma de voluntades 
para hacer frente a la catástrofe.

Dos mujeres dan agua y comida a brigadistas y voluntarios en Xochimilco. San Gregorio Atlapulco, Ciudad de México, 20 de septiembre de 2017. 
Foto: María Isabelle Pliego Moreno.

A media noche, el médico veterinario Alberto Guillén responde a una solicitud de ayuda emitida desde un sitio de derrumbe. Colonia Del Valle, Ciudad 
de México, 23 de septiembre de 2017. Foto: Juan José Barrera.
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Voluntarias preparan comida cerca del Colegio Rébsamen para las personas que trabajan en las zonas de rescate. Colonia Nueva Oriental Coapa, Ciudad 
de México, 20 de septiembre de 2017. Foto: Eduardo Mejía. 

Mujeres mayores ayudan a retirar escombros, a clasificar medicinas, a repartir comida y otras tareas en zonas de desastre. Colonia 
Roma, Ciudad de México, 27 de septiembre de 2017. Foto: Gerardo Vieyra.
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Un hombre y su hijo llegan por la noche a dejar víveres a la mesa de registro del centro de acopio Huerto Roma Verde, donde conviven brigadistas, vo-
luntarios y damnificados. Colonia Roma, Ciudad de México, 20 de septiembre del 2017. Foto: Itzel Plascencia López.

Gradas de una cancha de basquetbol convertidas en bodega de medicamentos. Juchitán, Oaxaca, 16 de septiembre de 2017. Foto: Mauricio Alejandro Challu.
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“El que reparte agua, el que regala sus medicinas 
porque ya se curó de espanto.”

Juan Villoro
Un par de niños y sus padres reparten comida a los rescatistas que trabajan en un edificio colapsado en la avenida Álvaro Obregón. Colonia Roma, Ciudad 
de México, 28 de septiembre de 2017. Foto: Nicolás Tavira.

Vecinos de la zona afectada por los derrumbes donan medicamentos y productos para dar primeros auxilios. Colonia Del Valle, 
Ciudad de México, 19 de septiembre de 2017. Foto: Pablo Gustavo Inclán Solís.
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Una chef atiende las necesidades de alimentación de los voluntarios durante la madrugada del 21 de septiembre, en una cocina improvisada cerca del de-
rrumbe de la esquina de Nuevo Laredo y Ámsterdam. Colonia Condesa, Ciudad de México, 21 de septiembre de 2017. Foto: Luis Gutiérrez / NortePhoto.com. 

Doctores atienden a personas afectadas por el sismo en el Parque España. Colonia Condesa, Ciudad de México, 21 de septiembre de 2017. Foto: Sergio Ortiz Borbolla.
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Doctor en el centro de acopio del Parque México. Colonia Condesa, Ciudad de México, 21 de septiembre de 2017. Foto: Sergio Ortiz Borbolla.Jóvenes reparten agua y comida a las familias afectadas de Xochimilco, retiran escombros y abaten bardas para evitar futuros accidentes. San Gregorio 
Atlapulco, Ciudad de México, 20 de septiembre del 2017. Foto: María Isabelle Pliego Moreno.
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Maniobras de rescate. Colonia Del Valle, Ciudad de México, 19 de septiem-
bre de 2017. Foto: Alfredo Martínez. 

La mirada recorre 
lentamente la devastación.
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Un grupo de mujeres voluntarias del centro de acopio instalado en la esquina del Viaducto y Medellín preparan tortas para los voluntarios que ayudan 
a retirar escombros. Colonia Roma, Ciudad de México, 20 de septiembre de 2017. Foto: Nicolás Tavira. 

El área de comida es en un lugar esencial para tomar un descanso y recuperar fuerzas para seguir con las arduas labores de rescate. Ahí los voluntarios 
ofrecen alimentos y brindan apoyo emocional. Colonia Del Valle, Ciudad de México, 24 de septiembre del 2017. Foto: Mauricio González Candela.
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El compañerismo se renueva y crece entre las ruinas y el polvo.
Trabajadores de la construcción llevan polines para ayudar a sostener estructuras en riesgo de colapso y disminuir el peligro para los rescatistas y los 
voluntarios. Colonia Del Valle, Ciudad de México, 20 de septiembre de 2017. Foto: Pablo Gustavo Inclán Solís.

Cada voluntario es clave. Los carpinteros producen piezas que sirven de herramienta en las labores de rescate. Colonia Del Valle, Ciudad de Meìxico, 24 
de septiembre de 2017. Foto: Mauricio Gonzaìlez Candela.
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Mujeres de todas las edades se organizan para brindar desde atención médica hasta transporte de víveres a las zonas afectadas. Colonia Villa Coapa, 
Ciudad de México, 21 de septiembre de 2017. Foto: Olivia Aviña.

Alrededor de las cinco de la tarde, un grupo de brigadistas voluntarios de la ciudad de Monterrey terminan de recoger sus materiales y de organizar la 
comida y el trabajo para el día siguiente. Jojutla, Morelos, 24 de Septiembre de 2017. Foto: Valeria Barclay Arendar.
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Voluntarios, en su mayoría civiles, ayudan a las labores de rescate en la esquina de Bolívar y Chimalpopoca. Colonia Obrera, Ciudad de México, 21 de 
septiembre de 2017. Foto: José Luna.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro fue vital para trasladar a los brigadistas a puntos de difícil acceso. Estación Ermita, Línea 2, Sistema de Trans-
porte Colectivo Metro, Ciudad de México, 21 de septiembre de 2017. Foto: Gerardo Vieyra.

Siguiente página: Rescatistas laboran en la cima de los escombros del edificio derrumbado en Petén y Zapata. 
Colonia Emperadores, Ciudad de México, 19 de septiembre de 2017. Foto Iván Alejandro Alamillo Suárez.
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LOS EXPERTOS

Después de que la Ciudad de México se inundara de civiles prestos a ayudar, 
los soldados acudieron a las zonas afectadas y comenzaron las labores de 
salvamento con maquinaria especializada. El personal naval se desplegó en 
torno a los edificios colapsados y acometió el rescate de las víctimas mediante 
procedimientos seguros. Se unió al rescate el Plan de Auxilio a la Población 
Civil en Casos de Desastre, conocido como PLAN DN-III-E. Este plan es el 
instrumento operativo militar que establece las normas del Ejército y la Fuerza 
Aérea Mexicanos para auxiliar a la población afectada por cualquier tipo de 
desastre. Las cuadrillas militares incluyeron perros capacitados para detectar 
a personas atrapadas. Junto con sus entrenadores, estos perros conforman 
los llamados binomios caninos.

A la ciudad devastada asistió el grupo de voluntarios Topos, fundado 
hace 32 años, para rescatar a quienes se hallaban bajo los escombros. En 2017 
esta brigada de rescate demostró seguir siendo un referente de la voluntad de 
los mexicanos. La Cruz Roja y el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas 
salvaron vidas y auxiliaron a quienes estuvieron atrapados. El Cuerpo de 
Bomberos y miembros de la Policía se sumaron a las acciones de ayuda 
trabajando día y noche.

Rescatista en el Colegio Enrique Rébsamen. Colonia Nueva Oriental Coapa, Ciudad de México, 20 de septiembre de 2017. Foto: Alfredo Martínez.
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La comunidad internacional se solidarizó con México. La ONU y países 
como Alemania, Francia, España, Italia, Suiza, de la UE; Argentina, Bolivia, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Perú, Venezuela 
y Honduras, de Latinoamérica; Estados Unidos y Canadá, de Norteamérica, 
además de Rusia, Taiwán, Turquía, Israel, China, Japón, la República de 
Corea y los Emiratos Árabes Unidos, ofrecieron su ayuda, ya en moneda o en 
especie, tecnológica o humana, sumando brigadas a las labores de rescate. 

Así, los integrantes de servicios profesionales de emergencia 
contribuyeron decisivamente en las horas y los días posteriores al sismo, y 
dieron muestra de la nobleza del pueblo mexicano y sus naciones amigas.

Entre el caos de la multitud que se encarga de retirar el cascajo, alguien colocó la imagen de la virgen de Guadalupe en una pequeña columna que se 
mantiene en pie. Colonia Obrera, Ciudad de México, 21 de septiembre de 2017. Foto: Arturo Lara Ramírez.
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La mirada de un héroe. Bombero tras varias horas de arduo trabajo retirando escombros. Colonia Del Valle, Ciudad de México, 26 de septiembre de 2017. 
Foto: Mauricio González Candela.

Hombre rescatado con vida. El personal de la SEDENA y los paramédicos forman una cadena para llevarlo en camilla a una ambulancia. Colonia Condesa, 
Ciudad de México, 20 de septiembre de 2017. Foto: Arturo Lara Ramírez.
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Frida, la célebre perra rescatista, en las afueras del Colegio Rébsamen durante la búsqueda de vida bajo los escombros. Colonia Nueva Oriental Coapa, 
Ciudad de México, 24 de septiembre de 2017. Foto: Aura Camila Mata Lara.

Bombero de la Ciudad de México trabaja con la Marina. Colonia Del Valle, Ciudad de México, 24 de septiembre de 2017. Foto: Mauricio González Candela.

Los héroes no siempre visten capa,  
no siempre son humanos,  
no todos tienen nombre.
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Labores de búsqueda y rescate en un edificio ubicado en la avenida Álvaro Obregón. Colonia Roma, Ciudad de México, 25 de septiembre de 2017. 
Foto: Diego Simón Sánchez.

Socorrista de la Cruz Roja 
Mexicana y su perro, un 
pastor belga, tras realizar 
tareas de búsqueda y 
rescate en los escombros 
de un edificio en la 
colonia Obrera. Colonia 
Obrera, Ciudad de México, 
21 de septiembre de 2017. 
Foto: Israel Fuguemann.
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Rescatista de la brigada Topos en el Multifamiliar de Tlalpan. Colonia Educación, 
Ciudad de México, 22 de septiembre de 2017. Foto: Alfredo Martínez.



164 165

Bombero maniobra bajo una estructura colapsada en la esquina del Viaducto y la calle Torreón. Colonia Piedad Narvarte, Ciudad de México, 19 de 
septiembre de 2017. Foto: Cristopher Rogel Blanquet / El Universal.

Militares al rescate luego de haber recibido vía Facebook un mensaje solicitando ayuda. Colonia Piedad Narvarte, Ciudad de México, septiembre de 2017. 
Foto: Mauricio Alejandro Challu.
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Binomios en plenas labores. Hay una química admirable entre el hombre y el perro. Colonia Del Valle, Ciudad de México, 24 de septiembre de 2017. 
Foto: Mauricio González Candela.

Rescatista de la brigada Topos durante los trabajos de apoyo en el Multifamiliar de Tlalpan. Colonia Educación, Ciudad de México, 22 de septiembre 
de 2017. Foto: Alfredo Martínez.
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Una mujer extranjera y un perro pastor alemán buscan sobrevivientes bajo los escombros de un edificio que colapsó en la colonia Obrera. Colonia Obrera, 
Ciudad de México, 21 de septiembre de 2017. Foto: Luis Gutiérrez / NortePhoto.com.

De abrazo en abrazo nos vamos reconstruyendo. 

La sociedad 
mexicana se apoya 
en momentos 
difíciles. Colonia 
Roma, Ciudad 
de México, 28 
de septiembre 
de 2017. Foto: 
Francisco Bernardo 
Castillejos Romero.
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Doce días antes del sismo del 19 de septiembre, ocurrió otro que sacudió la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Autoridades de la Ciudad de 
México recibieron ayuda humanitaria. Nadie imaginaba lo que vendría una semana después. Colonia Centro, Ciudad de México, 11 de septiembre de 2017. 
Foto: Gerardo Daniel Vieyra Pérez.

El equipo de la Cruz Roja Mexicana frente a un edificio colapsado en la avenida Álvaro Obregón. Colonia Roma, Ciudad de México, 21 de septiembre 
de 2017. Foto: Germán Sugrañes Montaño.
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La Cruz Roja Mexicana trabaja para apoyar a los sectores más vulnerables del país en situaciones de desastre. Su compromiso por ayudar y la confianza 
del pueblo en esta institución se hicieron patentes durante los días posteriores al sismo. Su ayuda humanitaria a los estados afectados benefició a más de 
un 1 126 000 personas. Ciudad de México. Foto: Comunicación Social de la Cruz Roja Mexicana.

La Cruz Roja Mexicana lleva ayuda humanitaria a los estados afectados por el sismo. Foto: Comunicación Social de la Cruz Roja Mexicana.
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Líder del grupo de rescate Topos y su equipo participan en las labores de búsqueda y rescate en un edificio de la avenida Álvaro Obregón. Colonia Roma, 
Ciudad de México, 26 de septiembre de 2017. Foto: Yolanda González.

Militar lleva a 
Nudillo, un pastor 
belga, a las labores 
de búsqueda y 
rescate en un edificio 
de la avenida Álvaro 
Obregón. Colonia 
Roma, Ciudad de 
México, 22 de 
septiembre de 2017. 
Foto: Luis Gutiérrez / 
NortePhoto.com.
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El equipo de búsqueda y rescate realiza actividades de localiza-
ción de personas en el Colegio Rébsamen. Colonia Nueva Oriental 
Coapa, Ciudad de México. Foto: Secretaría de la Defensa Nacional.
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El Cuerpo de Bomberos y la Marina laboran conjuntamente, los primeros realizan tareas de búsqueda y los segundos retiran escombros. Foto: Secretaría 
de Marina.

Civiles y entidades gubernamentales trabajan al unísono para agilizar las labores de rescate. Foto: Secretaría de Marina.
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Hombre de la Marina espera su turno para llevar escombros en carretilla. Colonia Del Valle, Ciudad de México, 23 de septiembre de 2017. Foto: Mauricio 
González Candela.

Ciudadanos y personal de la Marina se unen para retirar escombros. Foto: Secretaría de Marina.
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Una mujer trabaja con personal de la Marina en el rescate de personas atrapadas en un 
edificio en la esquina de Escocia y Edimburgo. Colonia Del Valle, Ciudad de México, 23 de 

septiembre de 2017. Foto: Secretaría de Marina.
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Equipo mixto –personal de la Marina y el Ejército, topos e ingenieros, entre otros– levanta losas. Colonia Del Valle, Ciudad de México, 24 de septiembre 
de 2017. Foto: Mauricio González Candela.

Bombero en un edificio colapsado en la esquina del Viaducto y la calle de Torreón. Colonia Piedad Narvarte, Ciudad de México, 19 de septiembre de 2017. 
Foto: Cristopher Rogel Blanquet / El Universal.
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La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, y la brigada Escudo Auxilio Chihuahua rescatando un cuerpo en uno de los edificios 
colapsados. Foto: Secretaría de Marina.

Personal de la Marina y Frida, labradora de seis años, realizan tareas de búsqueda y rescate. Foto: Secretaría de Marina.
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Personal del Ejército y de Protección Civil busca sobrevivientes bajo los escombros de un edificio colapsado. Colonia Obrera, Ciudad de México, 21 de 
septiembre de 2017. Foto: Luis Gutiérrez / NortePhoto.com.

Dos personas de la Marina retiran escombros de un edificio colapsado en la avenida Emiliano Zapata. Colonia Emperadores, Ciudad de México, 21 de 
septiembre de 2017. Foto: Luis Gutiérrez / NortePhoto.com.
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Dos bomberos esperan señales de un Topo que trabaja en la búsqueda de sobrevivientes, en plena lluvia. Colonia Del Valle, Ciudad de México, 26 de 
septiembre del 2017. Foto: Mauricio González Candela.

Bomberos, rescatistas y personal de la Marina trabajan de madrugada en un edificio colapsado en la avenida Emiliano Zapata. Colonia Emperadores, 
Ciudad de México, 21 de septiembre de 2017. Foto: Luis Gutiérrez / NortePhoto.com.

El frío no nos paralizó, la lluvia no nos detuvo, 
la tristeza no nos abatió.
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Rescatistas japoneses se despiden de México. Colonia Educación, Ciudad de México, 24 de septiembre de 2017. Foto: Alex González.

L A AY UDA EXTR ANJER A

Vienen del otro lado del mar a traernos hermandad, a sentir nuestro dolor.  
Y se tocan el corazón para entonar nuestra canción.
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Rescatistas de Israel hacen una pausa durante los trabajos de rescate de un cuerpo sin vida, localizado bajo los escombros de un edificio colapsado en la 
esquina de Medellín y San Luis Potosí. Colonia Roma, Ciudad de México, septiembre de 2017. Foto: Nicolás Tavira.

Yuri y Max, los perros de los binomios de Portugal, que vinieron a México con la ONG K9 Creixell para brindar apoyo. Ciudad de México, 23 de septiem-
bre de 2017. Foto: Cristopher Rogel Blanquet / El Universal.
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El equipo israelita en labores de rescate en el Multifamiliar de Tlalpan. Colonia Educación, Ciudad de México, 22 de septiembre de 2017. Foto: Alfredo Martínez.

Un rescatista que camina rumbo a un edificio colapsado en la avenida Álvaro Obregón, sostiene con orgullo la bandera de Chile. Colonia Roma, Ciudad 
de México, 27 de septiembre de 2017. Foto: Arturo Lara Ramírez.
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El equipo japonés trabaja en el Multifamiliar de Tlalpan. Colonia Educación, Ciudad de México, 22 de septiembre de 2017. Foto: Alfredo Martínez.

Rostros ajenos que reflejan nuestro sentir.

El equipo japonés trabaja 
con Will, un perro 
pastor alemán, en el 
Multifamiliar de Tlalpan. 
Colonia Educación, 
Ciudad de México, 22 de 
septiembre de 2017. Foto: 
Alfredo Martínez.
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La solidaridad diluye las 
fronteras entre las naciones. 

Rescatistas y topos de la Ciudad de México, y especialistas de 
Israel, retiran de la montaña de escombros un cuerpo sin vida en 
la esquina de Medellín y San Luis Potosí. Colonia Roma, Ciudad 

de México, septiembre de 2017. Foto: Nicolás Tavira.
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Habitantes de Juchitán se niegan a dejar sus casas destruidas. La ayuda de China, que envió tiendas de campaña, y la de otros países fue clave. Juchitán, 
Oaxaca, 3 de noviembre de 2017. Foto: Eleana Niki Konstantellos André. 

Relevos de la Unidad Médica de España (UME) son despedidos entre aplausos y ovaciones luego de extender su permanencia en nuestro país. Colonia 
Roma, Ciudad de México, 30 de septiembre de 2017. Foto: Gerardo Daniel Vieyra Pérez.
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Extranjeros ayudan unidos por un mismo corazón mexicano. Colonia Del Valle, Ciudad de México, 23 de septiembre de 2017. Foto: Mauricio González Candela.

Rescatista español abraza a su colega para darle ánimo después de horas de intenso trabajo en las labores de búsqueda y rescate entre los escombros de 
un edificio colapsado en la avenida Álvaro Obregón. Colonia Roma, Ciudad de México, 25 de septiembre de 2017. Foto: Nicolás Tavira.

México no solo se compone de mexicanos.

Siguiente página: Tras casi quince días de búsqueda en un edificio derrumbado en la avenida Álvaro Obregón, Colonia Roma, personal de la Secre-
taría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, continúan con labores de rescate. Colonia Roma, Ciudad de México, 2 de octubre de 2017. 

Foto: Gerardo Vieyra.
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RECONSTRUCCIÓN SOLIDARIA

Pasado el sismo, entre polvo y escombros, respondió un pueblo valiente y 
resistente. Ahora México afronta nuevos retos: ¿Cómo ayudar a quienes 
perdieron sus bienes materiales y su hogar? ¿Cómo preparar al país para 
afrontar un nuevo cataclismo? 

El Gobierno Federal convocó al Comité Nacional de Emergencias y 
activó el Plan MX, mediante el cual se coordinaron los esfuerzos federales 
de auxilio a la población en emergencia. Se pusieron a disposición de las 
zonas más afectadas recursos del Fondo Nacional de Desastres “Fonden” y 
se invitó a la iniciativa privada a organizar una mesa de coordinación.

A este llamado respondieron los empresarios, quienes hicieron aporta-
ciones que ascienden a cuatro mil millones de pesos. El Consejo Coordinador 
Empresarial y El Consejo Mexicano de Negocios presentaron la iniciativa 
Fuerza México, para crear un fideicomiso que trabaje con dependencias fe-
derales a través de Nacional Financiera, a fin de focalizar la ayuda y lograr 
que esta se canalice rápida y eficientemente.

El Senado de la República donó 50 millones de pesos y anunció la 
creación de un fideicomiso de reconstrucción de vivienda que funcionaría 
en coordinación con la Banca de Desarrollo. También hizo un donativo 

Niña frente a las ruinas del taller que fuera la fuente de ingresos de su familia. Tetela del Volcán, Morelos, 23 de septiembre de 2017. Foto: Mariceu Erthal.
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a la Cruz Roja Mexicana por $1,341,979.07 pesos que se invirtieron en 25 
toneladas de víveres para los damnificados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Algunos partidos políticos renunciaron al financiamiento público fe-
deral para transferir la mayor parte de los recursos al Fonden y al Fondo de 
Reconstrucción para Entidades Federativas.

En cuanto a las iniciativas de la sociedad civil, el acopio de los ciuda-
danos continuó por varias semanas después del temblor. Surgieron también 
nuevos proyectos para ofrecer un techo temporal a quienes perdieron sus 
casas y para recaudar fondos. Diversos grupos de jóvenes están haciendo 
propuestas para construir viviendas sustentables. Iniciativas como Viviendas 
Emergentes ya construyeron casas empleando plástico PET. 

El Plan para la Reconstrucción de la Ciudad de México busca trans-
formarla en una ciudad más resiliente mediante tres acciones principales: 
generar una plataforma para dar seguimiento a la atención de las personas 
afectadas; elaborar un paquete de respuesta a las urgencias sociales y eco-
nómicas –como apoyar la renta de viviendas y la reparación de los edificios 
dañados–, y crear un organismo ágil y calificado que coordine las acciones 
de reconstrucción, recuperación y transformación de la capital.

En la Ciudad de México y en los estados afectados por el sismo, los 
inmuebles dañados se evaluaron para detectar si estaban en condiciones de 
alto riesgo y eran, por consiguiente, inhabitables, o si podían reconstruirse y 
reforzarse estructuralmente. El Gobierno de la capital modificó el reglamen-
to de construcción para garantizar la seguridad estructural de los edificios.

Los mexicanos demostraron con su grandeza y su fortaleza que ante 
la adversidad, nada los detiene. 

Niños juegan mientras, al fondo, los mayores retiran escombros. Colonia Roma, Ciudad de México, 19 de septiembre de 2017. Foto: Abraham Eslie 
Martínez López.
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Altar para conmemorar a las víctimas del terremoto, ubicado en la calle Ámsterdam. Colonia Condesa, Ciudad de México, 26 de septiembre de 2017. 
Foto: Yolanda González.

Familia se resguarda bajo el marco de la puerta durante una de las réplicas de 5.0 grados. Juchitán, Oaxaca, septiembre de 2017. Foto: Mauricio Alejandro Challu.

Con un cálido abrazo se quebrantan la  
soledad y la aflicción que nos tenían congelados. 
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Una grieta producida 
por el sismo perfila 
la silueta de México. 
Colonia Jardines 
Villa Coapa, Ciudad 
de México, 20 de 
septiembre de 2017. 
Foto: María Isabelle 
Pliego Moreno.

Retiro de escombros con maquinaria pesada. Foto: Colección del Senado de la República.
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Mano a mano se tejen los hilos de la solidaridad  
y se borda una nueva ciudad.

El Gobierno de la Ciudad de México trabaja en la demolición de un edificio en la esquina de Dr. Navarro y Dr. Lucio. Colonia Doctores, Ciudad de México. 
Foto: Rocío Díaz.

Trabajos de apuntalamiento en edificios parcialmente colapsados. Foto: Colección del Senado de la República.
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Reconstrucción del Hospital 
General Doctor Macedonio Benítez 

Fuentes. Juchitán, Oaxaca. Foto: 
Secretaría de la Defensa Nacional.
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Mensajes anónimos de apoyo. San Miguel Tecuanipa, Xochimilco, Puebla, 11 de noviembre de 2017. Foto: Sahori Gámez / VIEM MX. 

Niña ayuda en la reconstrucción de su hogar. Ocuilan, Estado de México, 24 de febrero de 2018. Foto: Dafne Karina Gallardo Aceves / VIEM MX. 
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Frente a la adversidad, la solidaridad se convierte  
en nuestro lenguaje en común.

Voluntarios reconstruyen un hogar. Estado de México, 24 de febrero de 2018. Foto: Dafne Karina Gallardo Aceves / VIEM MX. Con el mecanismo de autoconstrucción asistida, del Gobierno de la República, se reconstruyen viviendas afectadas por los sismos del 7 y el 19 de 
septiembre de 2017 en Chiapas. Foto: SEDATU Chiapas.



225224

Atado de botellas con rafia. Ocuilan, Estado de México, 24 de febrero de 2018. Foto: Dafne Karina Gallardo Aceves / VIEM MX. 

Voluntario ayuda a rellenar botellas. San Miguel Tecuanipa, Xochimilco, Puebla, 11 de noviembre de 2017. Foto: David García / VIEM MX. 
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Piedra por piedra iremos edificando un país que resurge entre los escombros.

Con el mecanismo de autoconstrucción asistida, del Gobierno de la República, se reconstruyen viviendas afectadas por los sismos del 7 y el 19 de 
septiembre de 2017 en Chiapas. Foto: SEDATU Chiapas.

Niño acarrea tierra para rellenar botellas. San Miguel Tecuanipa, Xochimilco, Puebla, 11 de noviembre de 2017. Foto: Víctor Agoitia / VIEM MX. 
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Con el mecanismo de autoconstrucción asistida, del Gobierno de la República, se reconstruyen viviendas afectadas por los sismos del 7 y el 19 de septiembre 
de 2017 en Chiapas. Foto: SEDATU Chiapas.

Con el mecanismo de autoconstrucción asistida, del Gobierno de la República, se reconstruyen viviendas afectadas por los sismos del 7 y el 19 de 
septiembre de 2017 en Chiapas. Foto: SEDATU Chiapas.

Siguiente página: Puños al aire reclamando silencio. Tal vez una persona podía ser encontrada. Colonia Roma, Ciudad de México,  
1 de septiembre de 2017. Foto: Germán Sugrañes Montaño.
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