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Prólogo 

 

¿Cómo es que personas con habilidades tan diferentes desde ciclistas hasta hackers crearon una 

comunidad de verificación de información a unas horas después del terremoto que sacudió a la 

Ciudad de México el 19 de Septiembre del 2017? 

 

Existe una teoría1 sobre la resiliencia de las comunidades que argumenta que la capacidad de 

recuperarse de los impactos, incluidos los desastres naturales, proviene de nuestras conexiones 

con otros y no de la infraestructura física y tecnológica o de los kits de supervivencia. 

 

Son nuestras redes sociales y las conexiones que formamos a lo largo de nuestras vidas las que 

constituyen el motor central de recuperación frente a todo tipo de catástrofe, incluso, los más 

impredecibles como puede ser un terremoto de magnitud 7.1 con un epicentro localizado a sólo 

120 km de una ciudad de casi 9 millones de habitantes, donde antes yacía un lago.   

 

A la mañana siguiente del terremoto que dejó 369 muertos2 en el país de los cuales 228 fueron en 

la Ciudad de México y ante la falta de información oficial y un clima de noticias incierto sobre 

las necesidades en los lugares de colapso, un grupo de ciudadanos que se conocían de manera 

directa e indirecta a través de diversos grupos de Whatsapp, se dio a la tarea de verificar la 

información para proveer al mayor número de rescastistas con las herramientas necesarias para 

salvar vidas.   

 

El miércoles 20 de septiembre de 2017, Antonio Martínez, periodista y fundador del Centro 

Cultural Horizontal, un medio de comunicación y foro de discusión de asuntos públicos desde el 

cual se realizaron las labores de verificación de la información, conversaba a través de distintos 

grupos de Whatsapp sobre la necesidad de hacer algo para ayudar a mitigar la crisis. Él sugirió 

que el punto de reunión podría ser en Centro Horizontal en la colonia Roma, un lugar céntrico a 

sólo unas calles de donde se encontraban diversos inmuebles colapsados.  

                                                
1 Daniel P. Aldrich and Michelle A. Meyer, “Social Capital and Community Resilience”, American Behavioral 

Scientist, 2014, p.4-5.  

https://www.researchgate.net/publication/281601274_Social_Capital_and_Community_Resilience (Consultado el 

14 de junio de 2018 ). 
2  Cifras de Secretaría de Gobernación, Gobierno Federal. 

https://www.researchgate.net/publication/281601274_Social_Capital_and_Community_Resilience
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Esos grupos de Whatsapp constituyeron la primera vía para empezar a debatir sobre ideas para 

ayudar ante la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la ciudad. Se trataba de grupos 

formados por una red de personas muy bien conectadas y acostumbradas a participar en los 

debates de la vida pública del país, pues muchos de ellos eran excompañeros de batallas en 

diversas iniciativas de la sociedad civil ya sea por los derechos de los ciclistas, promoción del 

voto, protección de los Derechos Humanos o excompañeros de movimientos estudiantiles pero 

que no se veían hace años.  

 

Uno de esos grupos de Whatsapp, por ejemplo, se trataba de Democracia Deliberada, una 

organización de profesionistas, académicos y activistas que se juntan a menudo para debatir 

sobre temas de la vida pública del país e influir en las decisiones políticas, ellos se definen como: 

“corriente política en busca de la izquierda perdida”.  

 

Estos grupos de Whatsapp provocaron una reacción en cadena, de manera que a medio día del 20 

de semptiembre empezaron a llegar al lugar de reunión, programadores, ciclistas, diseñadores 

gráficos, periodistas, activistas, personas que trabajan en organizaciones de la sociedad civil y 

personas que no sabían qué hacer pero que querían ayudar de alguna forma. Todos invitados por 

alguien más que conocían a través de un chat de Whatsapp. Las habilidades conjuntas de todos 

fue lo que dio inicio a la iniciativa que posteriormente llamarían #Verificado19s.  

 

A través de Bicitekas, una organización de ciclismo urbano de la Ciudad de México, se formó 

una red de información en donde los ciclistas acudían a los sitios de colapso, albergues y centros 

de acopio para verificar las necesidades. Mientras tanto, otro grupo de “monitores”, desde sus 

computadoras, verificaban información proveniente de internet, grupos de Whatsapp y reportes 

electrónicos a través de formularios abiertos de necesidades u ofertas de ayuda. Antonio 

Martínez menciona que si no hubieran llegado a Centro Horizontal los ciclistas, quizás no 

hubieran detectado a tiempo la necesidad de verificar la información. En un momento crítico en 

donde se generaba información falsa o imprecisa en internet sobre sitios colapsados y sus 

necesidades de recursos humanos y materiales.  
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En otras mesas, los diseñadores gráficos generaban postales con la información ya verificada 

sobre las necesidades en los lugares de colapso o centros de acopio que otro grupo de community 

managers publicaba en twitter con el hashtag #Verificado19s.  

 

Los programadores a su vez, perfeccionaban un mapa que contenía información verificada y por 

verificar sobre centros de acopio, albergues y sitios colapsados, a través de la información 

confirmada que les llegaba y que organizaban en bases de datos. Los contactos de los activistas 

lograron sumar a Google a la iniciativa que les proporcionó asistencia técnica para integrar 

múltiples fuentes de información y para automatizar los procesos de carga de datos. De esta 

manera, se pudo generar un mapa de crisis más robusto y que pudiera ser visto por un mayor 

número de personas.  

 

La primera versión de este mapa había sido subida a internet a sólo unas horas después del 

terremoto por Sergio Beltrán, un joven arquitecto forense y activista que minutos después del 

sismo, después de corroborar que sus familiares estuvieran a salvo, ubicó 10 puntos de edificios 

derrumbados, todos identificados en twitter a través de fotos y videos.  

 

El mapa3 que actualmente tiene un récord de 9,508,902 millones de visitas se hizo viral a partir 

de que el arquitecto compartió el link a sus contactos por medio de grupos de Whatsapp. Uno de 

estos grupos lo formaban amigos que habían participado en el movimiento estudiantil del 2012 

llamado #YoSoy132 en el que buscaban la democratización de los medios de comunicación ante 

la preferencia mediática sobre la campaña del actual Presidente de la República. 

 

Sergio menciona que el mapa se fue perfeccionando con la colaboración de otras personas que 

podían editarlo, después de compartirlo por Whatsapp, Twitter y Facebook. Una vez que el mapa 

se viralizó, logró llamar la atención de las autoridades de la Secretaría de Protección Civil y de la 

Estrategia Digital Nacional, que a su vez estaban generando una base de datos sobre los 

inmuebles colapsados y que posteriormente le compartieron. 

 

                                                
3Mapa colaborativo: https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=19.41970931448281%2C-

99.15992381766966&hl=en&z=15&mid=1_-V97lbdgLFHpx-CtqhLWlJAnYY (Consultado el 14 de Junio de 2018) 

https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=19.41970931448281%2C-99.15992381766966&hl=en&z=15&mid=1_-V97lbdgLFHpx-CtqhLWlJAnYY
https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=19.41970931448281%2C-99.15992381766966&hl=en&z=15&mid=1_-V97lbdgLFHpx-CtqhLWlJAnYY
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Esa misma noche, Sergio actualizó el mapa con bases de datos de diferentes fuentes, tanto 

autoridades como sus propios amigos que iban personalmente a verificar los puntos que el mapa 

indicaba que estaban colapsados. A la mañana siguiente, se comunicó con su amigo Antonio 

Martínez quien le comentó que podían utilizar las instalaciones de Centro Horizontal para buscar 

la manera de ayudar. A partir de ese momento, el mapa se enriqueció y perfeccionó con la 

información proporcionada por los programadores y ciclistas que fueron llegando, ya que se 

dieron cuenta que muchos de los puntos localizados a través de las bases de datos que tenían, 

eran erróneos.  

 

Este ejercicio de ciudadanía activa y conectada podría representar un comienzo para dotar a la 

ciudad de resiliencia después de una catástrofe. La Academia Nacional de Ciencias de los 

Estados Unidos define a esta palabra que ha ganado relevancia durante los últimos años en parte, 

debido a la preocupación por los posibles daños que el cambio climático pudiera ocasionar en las 

ciudades como "la capacidad de prepararse y planificar para, absorber, recuperarse y adaptarse 

con mayor éxito a los eventos adversos."4 

 

Daniel P. Aldrich, académico del tema argumenta que las comunidades con niveles más altos de 

capital social trabajan juntas de manera más efectiva para guiar los recursos a donde se 

necesitan5. Este grupo de personas que están conectadas con organizaciones extralocales y con 

tomadores de decisiones son más resistentes porque esas redes siguen siendo sólidas incluso 

después de una crisis local.  

 

#Verificado19s funcionó a partir de una estrecha red personas que pertenecen a organizaciones 

de la sociedad civil y en las cuales existía previamente un historial de colaboración en distintas 

iniciativas, siempre acompañado por un compromiso cívico. Robert D. Putnam,  académico 

sobre el tema del “Capital Social”, describe este concepto como las “características de la vida 

social -redes, normas y confianza- que permiten a los participantes actuar juntos de manera más 

efectiva para buscar intereses compartidos”.6 

                                                
4 “Disaster Resilience: A National Imperative”, The National Academies Press, 2012, p. 1. 
5 Daniel P. Aldrich, “Building Resilience: Social Capital in Post-Disaster Recovery”, University of Chicago Press, 

2012, p.2. 
6 Putnam RD, “Bowling Alone: America’s Declining Social Capital”, Journal of Democracy, 1995, p. 664-665. 
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Es decir que de acuerdo con Putnam, la esencia del “capital social” recae en la participación 

frecuente de una comunidad en asuntos de la vida pública que a su vez les genere una confianza 

recíproca entre los miembros.  

 

Entre más sólidas se encuentren estas redes de personas su impacto será mayor en la resolución 

colectiva de problemas. En este caso, problemas originados a raíz de una situación de desastre, 

definiendo desastre como un “evento que suspende las actividades normales y amenaza o causa 

daños severos en una comunidad”7 (Daniel P. Aldrich, 2012). Estos desastres se caracterizan por 

revelar o causar fallas en la infraestructura social de una comunidad, rebasando los mecanismos 

de atención previstos por las autoridades.  

 

 

  

                                                
7  Daniel P. Aldrich, “Building Resilience: Social Capital in Post-Disaster Recovery”, University of Chicago Press, 

2012, p.2. 
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De redes sociales y redes sociales digitales 

 

La iniciativa fue evolucionando rápidamente a través del ensayo y error. En la noche del 20 de 

septiembre se dieron cuenta que había confusión con muchas de las postales de necesidad de 

ayuda que publicaban en Twitter. Debido a que la plataforma pondera la inmediatez, algunas 

postales se perdían en el timeline y los respondientes no sabían si todavía se necesitaban las 

herramientas pedidas. A través de ese aprendizaje, la próxima iteración de las postales empezó a 

llevar un timestamp o marca de tiempo para que los usuarios de la red social pudieran identificar 

la hora y fecha de las necesidades en los sitios de colapso. También se agregó un nombre y 

número de contacto cuando existía la posibilidad para que los recursos fueran entregados 

personalmente a un encargado de un centro de acopio o para que las personas que quisieran ser 

voluntarios se dirigieran con un brigadista en algún sitio de colapso.  

 

La noche siguiente al terremoto, la periodista Denise Maerker, durante una cobertura especial 

reclamaba en televisión nacional que no era posible que no llegara una escalera de 10 metros que 

habían pedido los brigadistas desde el mediodía para rescatar a las 7 personas que todavía 

quedaban con vida bajo los escombros de lo que fuera un edificio multifamiliar en Tlalpan, al sur 

de la ciudad.  

 

Ixchel Cisneros, directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) 

una asociación civil dedicada a difundir casos de violaciones a derechos humanos al ver esta 

cobertura escribió al grupo de Whatsapp de monitores que para ese entonces ya había crecido de 

15 a 75 personas que hicieran una postal sobre la necesidad de la escalera y en dónde se 

necesitaba. El grupo de personas que se fue sumando a este chat de Whatsapp consistía de 

personas que se encontraban en campo, esparcidas por los diferentes sitios de colapso y centros 

de acopio de la ciudad. Ixchel menciona que las primeras 15 personas del chat las conocía 

porque la mayoría son activistas que como ella trabajaban en temas de Derechos Humanos, pero 

los demás, que llegaron después, eran amigos o conocidos de los primeros que también tenían el 

interés y tiempo para formar una cadena de información.  
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Este grupo de monitores se dividía a su vez en dos equipos, los primeros se encontraban 

recorriendo la ciudad, acudiendo a albergues, centros de acopio y sitios de colapso, para verificar 

de primera mano las necesidades, ya sea de personas, herramientas o víveres.  

El segundo equipo consistía en un grupo de personas que trabajaban por turnos algunos desde 

sus casas para generar las postales sobre las necesidades que les informaba el equipo uno. Toda 

la comunicación se realizaba vía digital.   

 

Minutos después, los miembros de este grupo de Whatsapp que se reactivó a raíz del terremoto, 

publicaron la postal en sus cuentas de Twitter. Los miembros que pertenecían a organizaciones 

de la sociedad civil optaron por publicarla a través de esas cuentas oficiales, lo que ayudaría a 

expandir el mensaje. Entre éstas se encontraban además de CENCOS “Ahora”, una organización 

política formada ese mismo; Artículo 19, una organización de protección de los derechos 

humanos; y los medios de comunicación Cultura Colectiva y Animal Político.   

 

Las cuentas oficiales de estas organizaciones, así como la de los medios de comunicación que a 

través de sus conexiones personales consiguieron sumar a la iniciativa, lograron replicar 

masivamente las postales. Animal Político, una publicación digital de noticias, la cual reúne a un 

diverso grupo de periodistas algunos de los cuales participaron en la iniciativa de verificación fue 

uno de los principales nodos a través del cual se dio a conocer la información de #Verificado19s. 

Su cuenta de Twitter con más de 1.8 millones de seguidores, se encargaba de retuitear las 

postales, expandiendo el mensaje a nuevos círculos sociales.  

 

Ixchel Cisneros menciona que “más que decir que la iniciativa estuvo formada por 

organizaciones, fuimos los ciudadanos que nos colgamos un poco de ellas para que llegara a más 

personas. Era mucho más creíble para la gente que Artículo 19 saliera a decir algo, a que si 

publicamos las postales sólo desde nuestras cuentas personales con menos seguidores”.  

 

Horas después, ya en la madrugada, un ciudadano respondió al tweet mencionando que ya había 

dejado la escalera, además de palas y picos. Es en este momento cuando las redes ciudadanas 

logran su mayor impacto en la atención de una crisis, y ayudadas con la tecnología de las redes 

sociales digitales, logran expandir su mensaje.   
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Esta es sólo una de tantas historias en las que se logra un mecanismo de acción colectiva 

impulsado por el esfuerzo ciudadano y las redes sociales digitales a través de una infraestructura 

de ayuda diseñada para desarrollarse entre el mundo físico y el digital.  

 

Si bien Twitter fue una herramienta indispensable para expandir el mensaje de #Verificado19s y 

lograr que se coordinara la ayuda, durante las primeras horas después de la emergencia fueron 

los vecinos, amigos o simplemente las personas que se encontraban pasando por un lugar de 

colapso los que logran las primeras “verificaciones de información” y los que fungieron como 

los primeros auxiliares de los derrumbes. Fue a través de estas personas y sus redes de contacto 

cómo se fueron generando unidades de verificación de información en donde algunas 

convergieron en #Verificado19s.   
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Interlocutores entre la ciudadanía y el gobierno  

 

En un país en donde la credibilidad de la clase política es muy baja, incluso generando rechazo o 

repulsión, la presencia de miembros reconocidos de la sociedad civil en las labores de ayuda tras 

el terremoto cobró relevancia. Estos personajes involucrados en la vida pública del país, algunos 

llevando más de 20 años participando en iniciativas de movilidad o de derechos humanos en la 

Ciudad de México fungieron como interlocutores entre los ciudadanos y las autoridades para 

generar una infraestructura social de ayuda durante los días posteriores al terremoto.  

 

Areli Carreón, fundadora de Bicitekas, había impulsado 2 años antes los derechos de los ciclistas 

en el marco de la creación de la constitución de la Ciudad de México. Bajo una plataforma 

llamada “Tú, Constituyente”, este colectivo buscaba influir en el proceso de la constitución con 

diferentes propuestas sobre movilidad urbana, sustentabilidad, transparencia en el uso de los 

recursos públicos, etc.  

 

Fue a través de este proceso que construyó una red de contactos de ciudadanos con experiencia 

en dialogar con las autoridades de la ciudad. En uno de esos grupos de Whatsapp se empezó a 

generar orgánicamente a la mañana siguiente al terremoto, una red de monitores que ayudados 

por un grupo de ciclistas que pertenecían a Bicitekas la organización de ciclismo urbano de la 

cual ella fue presidenta, una unidad de verificación de información con alcance en distintos 

puntos de la ciudad que habían sufrido daños.  Durante las primeras horas después del terremoto, 

el recurso más escaso, señala Areli, era saber si la información que había en internet sobre 

inmuebles derrumbados era verdadera.  

 

Areli menciona que no llegaron a improvisar, que todos tenían experiencias combinadas al 

servicio de la ciudad que se potenciaron cuando empezaron a trabajar en conjunto, además de 

agendas telefónicas muy poderosas.  

 

El impacto de la iniciativa llamó la atención de las autoridades de la ciudad, que también estaba 

necesitada de información verificada en tiempo real. El reconocimiento de este grupo de 

ciudadanos y las organizaciones a las que pertenecían dotó de legitimidad a la iniciativa, al punto 
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que dependencias del gobierno federal usaban y difundían a través de sus cuentas oficiales en 

Twitter la información de #Verificado19s para ayudar en la gestión de las herramientas de 

rescate, como fue el caso de la cuenta oficial del  Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) 

que compartió las postales de necesidades.  

 

La información que los monitores verificaban en campo reforzaba el mapa de sitios colapsados, 

albergues y centros de acopio que se estaba generando desde las oficinas del Centro Horizontal. 

Esta información llegó a ser utilizada por dependencias del gobierno para realizar labores de 

mitigación de la emergencia, como fueron, el Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el El Centro de 

Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), con el 

cual mantuvieron comunicación para intercambiar información sobre la localización de 

inmuebles supuestamente colapsados.  

 

A pesar de que la Ciudad de México se encuentra en una zona altamente sísmica, el terremoto 

del 19 de Septiembre del 2017 reveló deficiencias en las capacidades del gobierno para acceder, 

sistematizar y coordinar información a nivel local y así eficientar la atención de la crisis. En este 

caso, las capacidades construidas por este grupo de ciudadanos contribuyeron a las labores de 

información y entrega de materiales de rescate.  

 

La experiencia en asuntos públicos de los miembros de #Verificado19s los colocó dentro una 

mecánica de coordinación no planeada entre, por un lado, los ciudadanos que se encontraban 

como voluntarios haciendo labores de rescate u organización en centros de acopio y, por el otro, 

las dependencias del gobierno con las que gestionaban las herramientas que se pedían en los 

lugares de colapso o colaboraban para realizar las tareas de verificación en sitios de colapso. Este 

fue el caso de los 10 radios de largo alcance, que al no encontrar una respuesta favorable después 

de haber publicado la postal con esa necesidad, los miembros de la iniciativa lograron contactar a 

la oficina de la secretaría de gobierno de la ciudad, encabezada por Patricia Mercado, para pedir 

los radios que necesitaban los brigadistas que se encontraban en la colonia Del Valle, en donde 

se habían derrumbado dos edificios sobre la avenida Gabriel Mancera. Horas después se hizo 
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entrega del equipo acompañado por un mensaje de Whatsapp que pedía que publicaran un tweet 

de agradecimiento sobre la entrega del equipo, mencionando a la titular de la dependencia.    

 

Finalmente, fueron estas redes de personas las que constituyeron la base de la confianza 

recíproca para que #Verificado19s pudiera activarse a las 8 de la mañana del día siguiente del 

terremoto. Estos perfiles ciudadanos, sin intereses partidarios pudieron desatar un proceso rápido 

de colaboración toda vez que contaban con ciertas características que los diferenciaban tanto de 

otras iniciativas ciudadanas como del gobierno; por ejemplo: tenían experiencia en movilización 

de personas, conexiones con diversos medios de comunicación y autoridades de la ciudad, 

además de contar con los recursos materiales e intelectuales para arrancar esta iniciativa. Así, 

lograron generar una estructura de atención ágil, opuesta a los protocolos y procesos burocráticos 

del gobierno al activarse un plan de emergencia ante desastres naturales.  

 

 

 

 

 

 

 

  



12 

Los vacíos del gobierno 

 

Existe un reclamo por parte de los miembros de la iniciativa hacia las autoridades, ya que 

consideran que la reacción del gobierno fue lenta, sin una estrategia clara para coordinar las 

tareas de información y búsqueda de herramientas que necesitaban los rescatistas. Ixchel 

Cisneros menciona que el gobierno se quedó cortó y se pregunta por qué el gobierno no tiene los 

recursos y la planeación para conseguir escaleras de 10 metros, sierras cortadoras de concreto, 

palas, picos o linternas que sí pudieron conseguir los ciudadanos y llevarlos hasta las manos de 

las brigadas de rescate.  

 

#Verificado19s a través de un comunicado cuestiona por qué la ciudadanía hizo el trabajo que 

correspondía a las autoridades civiles y a las fuerzas armadas: “¿Por qué el gobierno, en todos 

sus niveles, fue incapaz de establecer en tiempo real y de forma veraz una red de logística: 

acopio, almacenamiento, distribución y entrega de herramientas, materiales, equipo, 

medicamentos, víveres, mano de obra y especialistas en las zonas de riesgo y de derrumbe; así 

como de facilitar el trabajo de los equipos de rescate?”8 

 

Los miembros de #Verificado19s no sólo invirtieron su tiempo, sino también dinero para proveer 

de información verificada a la población y conseguir las herramientas necesarias para las tareas 

de búsqueda y rescate. Algunos refieren haber invertido su “quincena” tan sólo en la compra de 

linternas para llevar a las zonas cero. Ante la falta de vehículos grandes para transportar todas las 

herramientas, muchos hicieron uso de la aplicación Uber, para pedir camionetas que llevaran las 

herramientas de los centros de acopio a los inmuebles colapsados.  

 

Artículo 19, a través de un informe llamado, “Información oficial: la gran ausente después del 

sismo” reclama la falta de información periódica y oportuna del gobierno sobre la situación de la 

crisis. En el informe documenta los vacíos informativos en los que incurrió el gobierno ante la 

emergencia en diferentes rubros como lo fueron: necesidades en las zonas cero, albergues y 

centros de acopio, información sobre el número de desaparecidos, coordinación de las 

                                                
8 Comunicado Verificado19s: https://issuu.com/pajaropolitico/docs/comunicado_verificado19s_final (Consultado el 

14 de junio del 2018).  

https://issuu.com/pajaropolitico/docs/comunicado_verificado19s_final
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autoridades de comunicación social y la ausencia de protocolos para mantener informada a la 

población.  

 

Artículo 19. Información oficial: la gran ausente después del sismo: 

“Durante los momentos más apremiantes de búsqueda y rescate, y hasta la fecha, no ha fluído 

información oficial adecuada sobre las necesidades en lugares de colapso, centros de acopio y 

albergues. También se ha obstaculizado la labor de periodistas en los lugares de derrumbe.   

 

Lejos de informar, la estrategia gubernamental en los niveles federal y local ha tenido como 

objetivo  controlar y administrar la información. No es casual que ante la falta de coordinación 

interinstitucional que redunda en el vacío informativo, diversas iniciativas ciudadanas –como 

#Verificado19S– hayan suplido la ausencia del Estado en este rubro”.9 

 

El rigor del protocolo con el que los monitores de #Verificado19s se conducían para asegurarse 

que la información fuera verdadera en los sitios de colapso, contrastó con los protocolos del 

gobierno en las tareas de búsqueda y rescate. Esto quedó exhibido cuando se informó a los 

medios de comunicación sobre la existencia de una última sobreviviente de la escuela colapsada 

Enrique Rébsamen. La Marina Armada de México a través del oficial mayor, el almirante José 

Luis Vergara informó a los medios que de acuerdo a los testimonios de los rescatistas civiles y 

de los elementos de la Marina que se encontraban en el sitio, habían localizado a una 

sobreviviente que daba señales de vida y con la que incluso, se habían logrado comunicar. La 

supuesta niña que llamaron “Frida Sofía”, nunca existió, a pesar de que las labores de su 

búsqueda duraron más de 16 horas a cargo de elementos de la Marina. Finalmente el 

subsecretario de la Marina Ángel Enrique Sarmiento confirmó ante los resporteros, "queremos 

puntualizar que sobre la versión que se sacó con el nombre de una niña no tenemos 

conocimiento. Nosotros nunca tuvimos conocimiento de esa versión y estamos seguros que no 

fue una realidad.” Esa misma noche, salió otra vez ante los medios a pedir una disculpa en 

televisión nacional.  

 

                                                
9 Artículo 19, “Información oficial: la gran ausente después del sismo”, 2017. 

https://articulo19.org/informe19s/#_ftn2 (consultado el 14 de junio de 2018). 

https://articulo19.org/informe19s/#_ftn2
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Por su parte, el protocolo del equipo de monitores para realizar su trabajo en campo consistía en 

que una información verificada sólo podría llamarse así si cumplía con alguno de dos requisitos: 

que alguno lo haya visto con sus propios ojos o que hayan escuchado la información 

directamente de al menos dos personas que aseguren haberlo visto con sus propios ojos en algún 

sitio de colapso. Además de esto, el equipo que se encontraba en las oficinas también tenía la 

tarea de hacer llamadas a autoridades, encargados de centros de acopio y brigadistas para 

confirmar la información. Posteriormente, el protocolo de los monitores fue replicado en redes 

sociales para que la población evitara caer en información falsa que se compartía en Facebook, 

Twitter o en cadenas de Whatsapp.  
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Corresponsabilidad 

 

Las crisis provocada por el terremoto expuso vulnerabilidades en la infraestructura social de la 

ciudad. Por ejemplo, no había una ruta definida para que los ciudadanos pudieran brindar ayuda 

en los lugares en donde se necesitaba, ya sean albergues o sitios de colapso. Al recorrer la ciudad 

era común observar a los ciudadanos improvisando centros de acopio en parques, escuelas y 

hasta en estacionamientos. En los lugares de colapso, durante las primeras horas posteriores al 

sismo era difícil identificar una cadena de mando, así como encontrar a una autoridad dirigiendo 

las operaciones de rescate. En cuanto a las herramientas para remover escombros y buscar 

sobrevivientes, éstas provenían de los voluntarios ciudadanos que se acercaban a dejar cubetas y 

palas.  

 

Fue en este momento de crisis cuando los ciudadanos se empezaron a preguntar: ¿cómo puedo 

ayudar?, ¿a dónde llevo víveres?, ¿en dónde necesitan ayuda especializada? Sin embargo, las 

respuestas a estas preguntas, en una de las ciudades más grandes del mundo, requieren de una 

organización previa, un cruce de datos sobre recursos materiales y humanos con las demandas en 

las zonas de desastre o bien, una coordinación entre las autoridades encargadas de mitigar la 

crisis con las organizaciones de ciudadanos voluntarios o grupos de brigadistas. 

 

César Trejo, rescatista y consultor en temas de protección civil ante desastres naturales, con más 

de 15 años de experiencia, cree que en las labores tanto de búsqueda y rescate como de atención 

a víctimas ante un sismo debe prevalecer un modelo de corresponsabilidad, en donde exista una 

coordinación entre las autoridades, la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general con el 

fin de optimizar estas labores.  

 

El símbolo internacional de protección civil consiste en un triángulo equilátero azul sobre un 

fondo naranja, representando precisamente ese trabajo de corresponsabilidad entre el gobierno, 

los grupos de voluntarios y la población en general. Ante una crisis se requiere la labor de los 

tres para que una comunidad pueda salir adelante, ya que ante un desastre natural, las 

capacidades de los gobiernos siempre se verán rebasadas.   
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En un desastre natural los civiles que se encuentran en las zonas cero son los primeros en 

responder a las emergencias. Las autoridades tienen que seguir el protocolo de actuación del Plan 

Ante Contingencias de la Ciudad de México en su capítulo sismos, antes de iniciar las tareas de 

búsqueda y rescate.  

 

Primero se debe realizar una evaluación post sísmica de las instalaciones estratégicas por parte 

de los Elementos de Protección Civil, del H. Cuerpo de Bomberos, del Escuadrón de Rescate y 

Urgencias Médicas (ERUM), así como de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina. 

Después, a través del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano de la CDMX (C5) se deben ubicar los lugares de colapso.  

 

El C5 es la dependencia encargada de captar información a través de las 15,000 cámaras de 

video vigilancia repartidas en las calles de la ciudad, la captación de llamadas a través del 

número de emergencias 911 y la coordinación con elementos de seguridad pública, urgencias 

médicas, protección civil, medio ambiente, movilidad y servicios de la comunidad.  

 

Finalmente, una vez ubicadas las zonas de riesgo puede empezar el despliegue de los equipos de 

búsqueda y rescate a través de los elementos y las herramientas del ERUM.  

 

César Trejo argumenta que los ciudadanos tienen que entender por qué la ayuda no puede ser tan 

rápida: existen protocolos de mejores prácticas en el que se establece que la ciudad tiene que 

parar para poder evaluar el daño y conocer la magnitud del evento e identificar primero las 

instalaciones estratégicas dañadas como escuelas, centrales de abasto o edificios de 

telecomunicaciones, con el fin de garantizar la ayuda posterior.  
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Búsqueda y Rescate 

 

El 19 de Septiembre del 2018, Fabricio Castrejón, rescatista y líder de coordinación de proyectos 

de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México se encontraba regresando a sus 

oficinas después del “macrosimulacro” que se realiza cada año en honor al terremoto de 8.1 

grados que devastó a la Ciudad de México en 1985, cuando empezó a sonar la alerta sísmica, 

esta vez, la alerta empezó a sonar después de que se sintieron los primeros movimientos de la 

tierra exactamente a la 1:14 p.m. 

 

Durante el simulacro se habían simulado situaciones de riesgo, por lo que se requirió la 

participación de los Elementos de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Escuadrón de Rescate 

y Urgencias Médicas (ERUM) institución dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública de 

la Ciudad de México. Ellos estaban habilitados con equipo de búsqueda y rescate que incluía 

entre otros elementos, “binomios canófilos” perros entrenados especialmente para la búsqueda de 

sobrevivientes en estructuras colapsadas. Por lo tanto, a partir de las oficinas de la Secretaría de 

Protección Civil, los elementos que habían participado en el simulacro se dirigieron directamente 

a las zonas de colapso, después de que el radioperador del C5 que sirve de enlace con esta 

secretaría les proporcionara la información sobre los edificios colapsados más cercanos que 

observaban en tiempo real a través de las cámaras de video vigilancia.  

 

Mientras tanto, en el C5 se encontraban los secretarios de las dependencias de la Ciudad de 

México junto con el jefe de gobierno de la ciudad, Miguel Ángel Mancera. El simulacro de las 

11 de la mañana los había reunido allí como cada año, pero esta vez, los mantuvo en el centro de 

comando debido a la alerta sísmica que sonó a la 1 de la tarde. Como dicta el protocolo, los 

secretarios y tomadores de decisiones del cuerpo de bomberos, escuadrón de rescate y urgencias 

médicas, deben trasladarse inmediatamente al C5 al activarse el protocolo de actuación en caso 

de sismo con el fin de detectar escenarios de riesgo y canalizar la información a sus unidades de 

atención en toda la ciudad.   

 

Fabricio quien también es rescatista y paramédico con 20 años de experiencia se puso en 

contacto con sus familiares para verificar que estuvieran a salvo, como lo indica el protocolo. 
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Menciona que “a la gente a veces se le olvida que también somos humanos y si no nos 

aseguramos primero que nuestras familias estén bien, no podemos desempeñar bien nuestras 

labores.” Después de realizar un par de llamadas acudió con los elementos del ERUM a un 

edificio colapsado en el cruce de las calles Amsterdam y Laredo en la colonia Hipódromo 

Condesa en la delegación Cuauhtémoc, a sólo 4 kilómetros de la Secretaría de Protección Civil 

de la Ciudad de México a realizar labores de búsqueda y rescate.  

 

Al llegar al sitio de colapso, Fabricio menciona que ya se encontraban unas 90 personas encima 

de la estructura en la cual colapsaron 8 de sus 9 niveles, lo cual no sólo ponía en peligro a las 

personas atrapadas bajo los escombros, sino también a ellos mismos, ya que aquellos ciudadanos 

no contaban con el equipo necesario ni el conocimiento para realizar las tareas de rescate. 

Fabricio permaneció las siguientes 48 horas en el sitio antes de poder regresar a su casa a bañarse 

y tomar un descanso, para regresar nuevamente al tercer y último día de las labores en ese sitio 

de colapso en donde sacaron a 5 personas sin vida, 2 sobrevivientes, un perro y una tortuga.  

 

Al día siguiente del terremoto, el miércoles 20 de septiembre del 2018, en el sitio colapsado en el 

cruce de las calles de Amsterdam y Laredo llegó personal del Ejército Mexicano a tomar el 

control de las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes. Los miembros de protección civil, 

seguridad pública, equipos de brigadistas y voluntarios siguieron trabajando en tareas de 

remoción de escombros, coordinación de voluntarios y abrieron un centro de acopio a una cuadra 

del derrumbe en la esquina de Amsterdam y Michoacán para canalizar la ayuda: víveres y 

herramientas de rescate que dejaban los ciudadanos.  

 

Fabricio menciona que al principio hubo confusión en cuanto a la cadena de mando debido a que 

entraron a ayudar fuerzas federales sin haberse emitido la declaratoria nacional de emergencia. 

Al sitio de colapso llegaron a realizar las tareas de búsqueda y rescate por orden de llegada, 

primero ciudadanos que se encontraban en el lugar, después elementos de Seguridad Pública y de 

la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México y finalmente, el Ejército Mexicano.  
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De acuerdo a la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, publicada en la gaceta 

oficial el 27 de noviembre del 2014, las unidades de protección civil de las delegaciones serán 

siempre los primeros en responder a las emergencias.  

 

“Artículo 20. -  

Para efectos operativos de la atención de emergencias y desastres, la Unidad de Protección Civil 

será siempre la primera instancia de respuesta, por lo que en caso de que los efectos del 

fenómeno perturbador superen su capacidad de respuesta en materia financiera u operativa, se 

sujetará al procedimiento establecido en la presente ley, privilegiando sin excepción la 

protección de la vida humana”.10 

 

En el caso de las herramientas para realizar las tareas de rescate, corresponde a cada dependencia 

de los agentes mitigadores como son los elementos del ERUM (Protección Civil, Cuerpo de 

Bomberos, Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas) presentar cada año un estado de fuerzas, 

es decir, realizar un inventario sobre los recursos con los que cuentan para mitigar desastres y 

apoyar en las labores de búsqueda y rescate.  

 

Fabricio comenta que llegaron muchas manos, pero sin capacitación ni equipo para hacer labores 

de búsqueda y rescate, por lo que la ayuda de los ciudadanos que llevaron herramientas y víveres 

fue esencial para atender la crisis.  

 

En total, las labores de búsqueda y rescate en la Ciudad de México duraron 16 días en los 38 

inmuebles colapsados. La Secretaría de Seguridad Pública calcula que el ERUM brindó atención 

médica a 327 personas, 25,500 policías participaron en las labores mitigación del desastre y se 

instalaron 33 albergues temporales que estuvieron a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL).   

 

  

                                                
10 “Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal”, 2014. p.8.  
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Vincular a la sociedad civil en las labores de ayuda, rescate y reconstrucción 

 

La protección civil es una actividad en donde se practica la corresponsabilidad de la ciudadanía 

con las autoridades, por lo tanto, estos últimos tienen que hacer partícipe a los primeros en los 

protocolos de atención de emergencias a través de miembros reconocidos de la sociedad.  

 

Las iniciativas como #Verificado19s -menciona César Trejo- agilizan las labores de rescate, por 

lo que se deberían hacer mesas de trabajo en donde las autoridades y las organizaciones de la 

sociedad civil hagan un recuento de las iniciativas que funcionaron para poder adaptarlas a los 

protocolos ante contingencias, de manera que exista una verdadera corresponsabilidad en las 

labores de ayuda, rescate y reconstrucción.  

 

La Secretaría de Protección Civil dentro de sus labores como agente coordinador ante 

emergencias tiene la responsabilidad de crear un padrón de asociaciones y grupos de voluntarios 

para coordinar su participación en las actividades de protección civil, también debe 

proporcionarles capacitación para la atención a crisis, de acuerdo al artículo 16 de la Ley del 

Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México.  

 

“ART. 16  

XXVII. Crear el padrón de asociaciones y grupos voluntarios en acciones preventivas, de 

preparación, atención de emergencias, rehabilitación, restablecimiento, reconstrucción, 

evaluación y prospectiva, y coordinar la participación de los mismos en las diversas actividades 

en materia de Protección Civil y aquellas relacionadas;  

 

XXVIII. Registrar, publicar y actualizar cada seis meses en su portal institucional el padrón de 

terceros acreditados registrados, grupos voluntarios, brigadistas comunitarios y comités de ayuda 

mutua, remitiendo el mismo a las delegaciones para los mismos efectos; 

 

XXIX. Señalar los programas y cursos de capacitación y actualización obligatoria para los 

terceros acreditados”.11 

                                                
11  “Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal”, 2014. p.2.  
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Fabricio Castrejón menciona que las dependencias del gobierno, grupos de voluntarios y 

representantes de la sociedad civil deben participar en los consejos de la Secretaría de Protección 

Civil, de manera que en los próximos sismos tengamos a voluntarios mejor preparados y que las 

actividades de mitigación de las emergencias tengan una mejor coordinación.  

 

Después del sismo hubo una desesperación por ayudar, surgió un activismo ciudadano que ayudó 

en tareas tan diversas como lo fueron grupos de arquitectos e ingenieros civiles para verificar 

inmuebles dañados, grupos de verificación de información como #Verificado19s, grupos de 

organización de la información sobre mascotas perdidas a través del hashtag #Mascotas19s o 

grupos de motociclistas que llevaban víveres de la Cruz Roja a los sitios de colapso y múltiples 

centros de acopio por toda la ciudad. 

 

Fabricio menciona que en esta ocasión se tuvo una participación muy fuerte de voluntarios y el 

problema fue que si no están capacitados ponen en riesgo las labores de rescate. Existen 

protocolos hasta para administrar centros de acopio, ya que si se siguen las técnicas de 

empaquetado de víveres -explica- pueden ayudar a acortar los tiempos en la entrega de los 

recursos y por lo tanto, a salvar vidas.  

 

César Trejo menciona que en los sitios de colapso había demasiada gente que estorbaba en las 

tareas de búsqueda y rescate. A través de sus 15 años de experiencia como rescatista ha percibido 

en diferentes situaciones de emergencia el síndrome de culpabilidad; explica que la gente que ve 

los desastres por televisión se consideran víctimas de tercer nivel por la culpabilidad que cargan 

por no salir a ayudar, sin embargo deben preguntarse si salir a ayudar es lo correcto, porque si no 

están capacitados para las labores de rescate o de manejo de un centro de acopio, pueden poner 

en riesgo no sólo sus vidas, pero también la de los demás.  

 

En un escenario de coordinación eficaz entre los grupos de la sociedad civil y las autoridades, 

estos últimos, después de realizar la evaluación de riesgos siguiendo el protocolo ante 

contingencias, debería proveer información periódica sobre las necesidades y actividades que se 

requieren de los voluntarios para mitigar la emergencia.  
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Los protocolos se adaptan a los aprendizajes que se tienen durante las crisis. Este año, el jefe de 

Gobierno de la ciudad, presentó modificaciones en diferentes materias al Plan Permanente Ante 

Contingencias: Capítulo Sismos, que se activa a partir de sismos de 6.5 grados de magnitud. Por 

ejemplo: Inicialmente el protocolo solo contemplaba como zonas cero o de alto riesgo en caso de 

sismo a las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Venustiano Carranza, Gustavo 

A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, debido a que históricamente han sido las zonas que 

más han sufrido daños ante estos desastres naturales.  

Después del sismo del 19 de septiembre se amplió la cobertura a  Iztapalapa, Tláhuac, 

Xochimilco, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, porque como se constató durante la crisis, 

también hubieron inmuebles dañados o colapsados en esas delegaciones.  

 

También se prohibió el sobrevuelo de los 5 helicópteros Cóndor de la Ciudad de México para 

evitar que sus alas rotatorias pongan en peligro a edificios en riesgo de colapso o que el ruido 

generado dificulte las tareas de búsqueda de personas. Ahora con el sistema de cámaras de la 

ciudad se pueden ubicar las zonas de colapso con mayor claridad y en tiempo real.  

 

Sin embargo, no hubo modificaciones sobre los aprendizajes que se dieron a raíz de las 

iniciativas antes mencionadas de grupos de la sociedad civil, aunque el nuevo protocolo 

contempla capacitaciones a grupos de voluntarios con el fin de que estén mejor preparados sobre 

cómo se realizan las tareas de búsqueda y rescate de personas atrapadas.  
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La fortaleza de las redes en la construcción de ciudadanía  

 

#Verificado19s calcula que más de 500 voluntarios participaron en este ejercicio de acción 

colectiva, tanto en las calles, haciendo labores de monitoreo como en las oficinas del Centro 

Cultural Horizontal. Esta red de ciudadanos no fue fortuita, se fue expandiendo impulsada por las 

conexiones personales de cada uno de sus miembros que constituían a su vez, un nodo hacia 

nuevos círculos sociales. Esta reacción en cadena pudo ser el único mecanismo posible para que 

pudieran lograr reunir a tantas personas con habilidades diferentes para conseguir los objetivos 

de obtener y organizar la información desde los sitios de colapso esparcidos por toda la ciudad, 

diseñar y difundir masivamente en redes sociales digitales la información, conseguir las 

herramientas necesarias para la búsqueda y rescate de personas que todavía permanecían bajo los 

escombros, así como la unificación de 8 mapas con bases de datos diferentes para generar un 

mapa colaborativo y uno en tiempo real.  

 

Si bien los protocolos ante contingencias, la infraestructura física y tecnológica o los reglamentos 

de construcción son vitales para generar resiliencia ante desastres naturales en una metrópolis. La 

construcción de ciudadanía y el impulso a la cohesión social con el objetivo de elevar el capital 

social de la ciudad, podrían también generar resiliencia. Antonio Martínez menciona que esto 

puede ser el inicio de que la ciudadanía se empiece a interesar en temas de la vida pública y que 

como sociedad busquemos la manera de incidir en los temas que nos afectan.  

 

El académico Rubén Aguilar argumenta en su libro, “La sociedad civil en México”, que la 

participación activa de los ciudadanos en organizaciones civiles se da entre otros factores 

socioeconómicos cuando se pusieron en evidencia “las limitantes del Estado como agente único 

del desarrollo”12, esto aunado a los avances en las telecomunicaciones que permitieron una 

mayor comunicación entre los ciudadanos, necesaria para organizaciones masivas y una mayor 

conciencia del papel de la ciudadanía en los asuntos públicos del país. 

 

                                                
12  Rubén Aguilar Valenzuela, “La sociedad civil en México”, capítulo: “El ciudadano y la ciudadanía”, Miguel 

Ángel Porrúa Editores, México, 2012, p. 41 (primera parte). 



24 

El concepto de ciudadanía surge cuando las personas dentro de una comunidad adquieren un 

sentido de pertenencia que les exige participar activamente en las decisiones que toman en torno 

a ella. Aguilar argumenta que “el hecho de saberse y sentirse ciudadano de una comunidad es lo 

que motiva a los individuos a trabajar por ella.”13 A partir de este sentido de comunidad es 

cuando se puede empezar a construir la ciudadanía, cuyo elemento central de acuerdo con 

Aguilar recae en la participación. “No se es ciudadano sólo por una definición de carácter 

jurídico sino ante todo por su actuación como miembro de su comunidad en el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas”.14  

 

Sin embargo, la ciudadanía es un proceso que toma tiempo, en la cual la población va 

adquiriendo habilidades cívicas que logran que puedan incidir en los problemas colectivos que se 

presentan. Adela Cortina argumenta en su libro, “Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la 

ciudadanía”, que “la ciudadanía, como toda propiedad humana, es el resultado de un quehacer, la 

ganancia de un proceso que empieza con la educación”15. Durante este proceso, el gobierno tiene 

la tarea de abrir los espacios para la participación ciudadana y la población debe aprender a 

colaborar a través de organizaciones de la sociedad civil. Es fundamental que se rescaten las 

lecciones aprendidas durante esta crisis y se diseñen protocolos mediante un proceso de 

colaboración y enseñanzas de ambas partes, por un lado, de todos los niveles de gobierno que 

participaron en la mitigación de este desastre natural y por el otro, las organizaciones ciudadanas 

que realizaron iniciativas para atender a los damnificados, de esta manera la ciudad estará mejor 

preparada para afrontar un nuevo terremoto.  

 

Antonio Martínez argumenta que el futuro de las iniciativas como #Verificado19s dependerá de 

seguir cultivando estas redes de contactos, al punto de entender a los miembros de una 

comunidad como una red y no sólo como individuos que se conocen. Sobre el impacto de los 

voluntarios que salieron a las calles a ayudar, menciona que el terremoto despertó un sentido de 

identidad pública y exhibió la necesidad de construir una identidad social y política sobre la 

ciudad que queremos.  

                                                
13 Rubén Aguilar Valenzuela, óp. cit., p. 42. 
14 Rubén Aguilar Valenzuela, óp. cit., p. 61. 
15 Adela Cortina, “Ciudadanos del mundo: hacia una teoría de la ciudadanía”, Alianza Editorial, 1998, pp. 37-38.   
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Para Areli Carreón, quien coordinó a los grupos de ciclistas para realizar las tareas de 

verificación de la información en los sitios de colapso, el reto de estas iniciativas a futuro está en 

seguir fortaleciendo ese músculo cívico. Menciona que las redes no pudieron haber existido sin 

un trabajo previo, pues son redes al punto que colaboran en proyectos en específico. La pregunta 

con la que se queda después del terremoto es: ¿cómo podemos construir esas redes de confianza 

de una manera más cotidiana? Pues el reto de la ciudad a futuro consistirá en promover la 

inclusión a estas redes a grupos de personas con contextos diversos en una ciudad tan desigual 

socioeconómicamente. La académica Pippa Norris establece que: “las asociaciones heterogéneas 

tienen consecuencias benéficas para la construcción de capital social, generando confianza 

interpersonal y reforzando los lazos comunitarios, mientras que las organizaciones homogéneas 

que también pueden cumplir estas funciones positivas corren el peligro de ser excluyentes y 

exacerbar o ampliar las divisiones sociales existentes, especialmente en sociedades desiguales”.16 

 

De acuerdo al académico y experto en resiliencia de las comunidades ante desastres naturales, 

Daniel P. Aldrich, “los enfoques tradicionales para la mitigación y recuperación de desastres han 

tendido a pasar por alto el papel de los recursos sociales, cuando gran parte del éxito inmediato 

en la respuesta a este tipo de emergencias se debe a las capacidades de los ciudadanos para 

construir redes de apoyo mutuo que logren colectivamente proveer ayuda a las zonas de 

desastre”.17 

 

El éxito de #Verificado19s consistió en sus redes de personas con experiencias similares previas 

en la generación de iniciativas para atender o impulsar temas de la vida pública del país y esta 

misma cualidad podría ayudar a construir una comunidad resiliente a largo plazo. Aldrich 

describe la resiliencia de las comunidades como “la capacidad colectiva de un vecindario o área 

geográficamente definida para tratar con los factores estresantes y reanudar eficientemente los 

ritmos de la vida cotidiana mediante la cooperación después de las crisis”18 Ixchel Cisneros 

                                                
16  Pippa Norris, “The Bridging and Bonding Role of Online Communities”, The Harvard International Journal of 

Press/Politics, 2002, pp. 3-4. 

https://sites.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Articles/Articles%20published%20in%20journals_files/Bridging_Bonding_2

002.pdf (consultado el 14 de junio de 2018). 
17  Daniel P. Aldrich, “Building Resilience: Social Capital in Post-Disaster Recovery”, University of Chicago Press, 

2012, p.7. 
18 Daniel P. Aldrich, óp. cit., p.8 . 

https://sites.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Articles/Articles%20published%20in%20journals_files/Bridging_Bonding_2002.pdf
https://sites.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Articles/Articles%20published%20in%20journals_files/Bridging_Bonding_2002.pdf
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concluye sobre el trabajo que desempeño la red de personas involucrada en #Verificado19s, 

“tenemos la capacidad para que este esfuerzo ciudadano se pueda reactivar en cualquier 

momento”.  
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