
 

 

 

 

Acción urgente: Preocupación ante la posibilidad de que las autoridades den por 

terminadas las labores de rescate sin que exista evidencia científica que demuestre que 

no hay más personas con vida dentro de edificio ubicado en la intersección de la calle 

Bolívar con Chimalpopoca. Tampoco se tiene certeza de que se hayan recuperado todos 

los cuerpos. Riesgo inminente de violación del derecho a la vida. 

 

Organizaciones que suscriben: Asociación Nuestramericana de Estudios Interdisciplinarios 

de la Crítica Jurídica A.C., en conjunto con las organizaciones de la Red de Alerta Temprana, 

manifiestan su preocupación respecto del riesgo de violación del derecho a la vida durante 

las maniobras de rescate de las víctimas del terremoto del 19 de septiembre del 2017. 

 

Hechos: 

Uno de los edificios que colapsó a raíz del terremoto que tuvo a lugar en la Ciudad de México 

el 17 de septiembre, es una fábrica de textiles que se encontraba en la intersección de 

Bolívar y Chimalpopoca, Colonia Obrera.  

Hasta el momento no se tiene información fidedigna acerca de cuántas personas 
laboraban en esa fábrica, porque no se ha accedido a los informes de registro de nómina o 
de seguridad social, la única información que se tiene de parte de los patrones son sus 
dichos, según los cuales, cien trabajadores y trabajadoras formaban parte de la planta. De 
ellos, de acuerdo con la información que se obtuvo a través dela sociedad civil, treinta 
quedaron atrapados. A lo largo de las jornadas de trabajo se hizo referencia al rescate de 
algunos cuerpos, sin que la sociedad civil que estuvo presente en las labores humanitarias 
pudiera confirmarnos cuántos, quiénes y en qué situación de salud se encuentran. No 
tenemos información fidedigna —científica—que indique que todas las personas con vida 
han sido rescatadas, o bien, que todos los cuerpos han sido retirados de los escombros. 
Tampoco se ha hecho público un plano registrado ante la autoridad correspondiente que 
permita conocer las dimensiones del lugar a fin de tener certeza de que cada lugar del 
edificio ha sido debidamente revisado. 

Una vez pasadas las 72 horas del sismo, ya no se permitió la entrada de nuevas 
brigadas de trabajo, lo que ocasionó conmoción entre la población que esperaba afuera 
para entrar a brindar apoyo. A las 14:19, de acuerdo con información publicada por la 
SEDENA a través de su cuenta de Twitter, de testimonios de voluntarios y voluntarias que 
realizaban labores humanitarias en dicho momento, y de notas periodísticas de Milenio y 
Radiofórmula, se supo que se daban por terminadas las labores de rescate.  



 

 

Pasadas las 4 de la tarde, la policía intentaba llevarse el acopio y retirar la 
herramienta de trabajo, lo que generó molestia entre las personas de la sociedad civil que 
se encontraban realizando labores humanitarias en la zona, dado que no están conformes 
con la información que se ha dado acerca de las víctimas del terremoto, y con dar por 
terminadas las labores de rescate sin que se aclaren las dudas antes citadas, ante esta 
situación, personas de la sociedad civil fueron agredidas e intimidadas por parte de la policía 
local, lo que culminó en un enfrentamiento. 

La preocupación es el riesgo inminente de demolición del edificio sin la certeza de 
que no hay más personas con vida dentro de edificio, y que todos los cuerpos hayan sido 
rescatados. Ayer por la noche la Secretaría de Marina regresaron a las labores de rescate. 
Preocupa que se detengan de nuevo. 

Por lo tanto, solicitamos: 

1. El cumplimiento de las normativas internacionales en materia de derechos humanos de 

las que México es parte, y en particular, lo establecido en el artículo 3 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos relativo al respeto a la vida e integridad de las personas.  

2. El acceso a la brevedad a la información respecto del número de personas que se 

encontraban laborando en dicha fábrica al momento del siniestro, de cuántas han 

podido ser rescatadas, y de su situación de salud. 

3. Tomar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad, la 

integridad física y psicológica, y el respeto de los derechos humanos de las personas que 

se encuentran realizando labores humanitarias en el lugar.  

4. Realizar estudios científicos imparciales que den certeza acerca de la existencia o no de 

vida y cuerpos que puedan ser monitoreados por la sociedad civil, de manera que puedan 

evitarse confrontaciones derivadas de las confusiones por falta de información certera. 

Acción sugerida: 

Llamamos a la sociedad civil a mostrar su preocupación frente a dicha situación a las 

siguientes autoridades: 

Presidente Enrique Peña Nieto. FAX: (+52) 55 5093 4901. Email: 
enrique.penanieto@presidencia.gob.mx 
 
Lic. Miguel Angel Osorio Chong, Secretario de Gobernación (Ministro del Interior). 
Fax: + (+52) 55 5093 34 14. E-mail: secretario@segob.gob.mx 
 
Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal. E-mail: 
jefaturadegobierno@df.gob.mx 
 
Sr. Roberto Campa Cifrián, Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación. Fax: (+52) 55 5728 7400 Ext. 24586. Email: 
llimon@segob.gob.mx 
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Paulo Abrao; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1889 F St. N.W. 
Washington, DC, U.S.A. 20006 / E-mail: cidhoea@oas.org / Teléfono: (202) 370-9000 / 
Fax: (202) 458-36 
 
Sr. Jan Jařab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Nacione. Correo-e: oacnudh@ohchr.org 
 
Dr. Raúl Cervantes Andrade, Titular de la Procuraduría General de la República 
 
(PGR), Teléfono: (+ 52) 53460000 
 
 
Asociación Nuestramericana de Estudios Interdisciplinarios en Crítica Jurídica y la Red de 
Alerta Temprana: Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), 
Fundación Diego Lucero A.C., Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y 
Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), Asociación 
Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Observatorio Nacional de Prisiones México 
(ONP México), la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), el 
Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos 
Humanos del Estado de México (ADHEM), Comité de Familiares de Personas desaparecidas 
en México, Alzando Voces y Comité de Defensa de Derechos Humanos CHOLOLLAN, Actuar 
Familiares contra la Tortura, Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban”, Asociación 
Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV), Frente Mexiquense en Defensa para una 
Vivienda Digna A.C., Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, Zihuame. 
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