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Durante el 2006, ocurrió un trágico accidente en la unidad de carbón Pasta 
de Conchos, en el Estado de Coahuila, México. La empresa dio respuesta 
inmediata y decisiva a este grave accidente, tanto en los trabajos de rescate 
y de búsqueda de nuestros mineros, como en el apoyo humanitario econó-
mico, educativo, de salud y social a las familias de nuestros mineros (Grupo 
México, 2006, p. 12).

iNTroduccióN

El 19 de febrero del 2006 a las 2:20 a.m. se presentó un derrumbe en la 
mina Pasta de Conchos en el estado de Coahuila debido a la acumulación 
de gas grisú; derrumbe en el que 65 mineros perdieron la vida. Conforme 
pasaban los días, la situación de los mineros enterrados fue objeto de gran 
atención debido a los comunicados de la empresa, a distintas organiza-
ciones gubernamentales y principalmente por los diversos medios de co-
municación que cubrían el evento, el cual tuvo importantes implicaciones 
económicas, sociales, sindicales, legales y políticas. 

En lo que se refiere al aspecto económico, la mina Pasta de Con-
chos dejó de producir 14,000 toneladas de carbón lavado por semana, 
lo que equivale a 1 millón 120 mil dólares. Las ventas anuales de la 
mina superaban los 50 millones de dólares. Cabe destacar que la falta 
de ventas no es la única perdida económica, Industria Minera México 
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reportó el 17 de agosto que el costo de recuperación de los cuerpos de 
los 65 mineros ascendía a los 14 millones de dólares (Fernández, 2006). 
Además, posterior al derrumbe de la mina surgieron conflictos sindica-
les que provocaron un paro nacional en la industria minera y metalúrgi- 
ca de México; las pérdidas derivadas ascendieron a más de 500 mi-
llones de dólares. Es necesario destacar que hubo reacciones sociales, 
principalmente en el municipio de Nueva Rosita, en donde los familia-
res, amigos y conocidos de los 65 mineros fallecidos exigieron tanto a 
las autoridades gubernamentales, como a los directivos de Grupo Méxi-
co una investigación e información acerca del rescate. Así mismo, hubo 
diferentes líderes involucrados, de la Iglesia, sindicales y políticos.

En este artículo se analiza el accidente industrial de la mina Pasta de 
Conchos a través de la teoría de amplificación social de riesgos (Kas-
persone et al., 1988) que explica el fenómeno por el cual los procesos 
de información, las estructuras institucionales, el comportamiento de 
los grupos sociales y las respuestas individuales, dan forma a la expe-
riencia social del riesgo y sus consecuencias. 

Los objetivos de este artículo son: a) describir el accidente ocurrido 
en la mina de carbón Pasta de Conchos, b) aplicar la teoría de amplifi-
cación de riesgos para el análisis del accidente y c) hacer recomenda-
ciones a partir del análisis realizado.

la Teoría de amPliFicacióN de riesGos

Tres décadas de intensa investigación tanto teórica como metodológica 
rodean a la teoría de amplificación de riesgos. En los últimos años el rol 
del contexto y la cultura han sido investigados e incorporados a la teo-
ría de amplificación de riesgos (Masuda & Garvin, 2006; Rosa, 1998; 
Short, 1987; Wilkinson, 2001; Wynne, 1992). Cosmovisiones, redes 
sociales, orientación política y diferencias individuales son variables 
que se han estudiado para explicar quienes amplificarán y quienes ate-
nuarán los riesgos. Masuda y Garvin (2006) demostraron que el espacio  
y las cosmovisiones culturales llevan a la amplificación del riesgo para 
las personas que viven en la comunidad en peligro y a la atenuación del 
riesgo para las personas que no viven en la comunidad y que explican 
los riesgos con base en sus posiciones en el gobierno (reguladores) y 
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orientación política. Así mismo, Renn (2003), en dos estudios de caso 
demostraba el impacto de los valores culturales en el proceso de am-
plificación versus atenuación de riesgos en Alemania. Pérez-Floriano 
(2009) a través de un experimento en el que manipulaba cuatro tipos 
de información, encontró que las personas que apoyan los valores de 
igualdad y libertad (universalismo) tendían a amplificar el riesgo mien-
tras que las personas que apoyaban valores de poder y seguridad, ten-
dían a atenuar los riesgos laborales. 

La teoría de amplificación de riesgos ha sido sumamente utilizada 
en estudios cualitativos (véase Pidgeon, Kasperson & Slovic, 2003), 
así como en algunos estudios correlacionales a través de cuestionarios 
(e.g., Frewer, Miles, & Marsh, 2002; Scherer & Cho, 2003). En particu-
lar, Frewer y sus colegas (2002), encontraron que la teoría de amplifica-
ción de riesgos sirve para comenzar el diálogo con el público y explicar 
el impacto potencial de un evento riesgoso. 

accideNTes eN la iNdusTria miNera

Aunque sólo ocupe 1% de la población activa mundial, la minería totaliza 
aproximadamente 5% de los accidentes del trabajo mortales (15,000 al 
año, o 40 por día). No se dispone de datos fidedignos sobre los accidentes, 
pero su número es muy elevado, como también lo es el de trabajadores 
que contraen enfermedades profesionales, que padecen una invalidez 
permanente, o incluso que pierden la vida como consecuencia directa de 
su trabajo (Oficina Internacional del Trabajo [oiT] 2003). 

A escala mundial, 80% de las muertes y accidentes en esta industria 
fueron en China. En dicho país, en el periodo de 2000 a 2005 fallecie-
ron entre 5,800 y 7,000 mineros por año. Mientras que el número de 
accidentes osciló entre 3,000 y 4,300 por año. Estos números nos indi-
can que los accidentes en minas son en su mayoría fatales, lo que revela 
el pavor que éstos generan en los mineros, familiares, empresarios del 
ramo y sociedad. 

En 1969 en la misma región mexicana, en las minas de Barroterán, 
más de 150 mineros del carbón fallecieron cuando una explosión hizo 
colapsar los túneles en la mina del estado de Coahuila. También en este 
estado el 29 de septiembre del 2001 estalló la mina La Morita, donde 
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perdieron la vida 12 trabajadores y cuatro meses después, el 23 de enero 
de 2002, se derrumbó La Espuelita, donde fallecieron 13 personas. El 
último de los accidentes sucedidos en México ocurrió el 19 de febrero 
de 2006, en la mina de carbón Pasta de Conchos, la que será analizada 
en este trabajo, cuya explosión dejó 65 muertos. 

meTodoloGía

El método utilizado para recabar información fue el de investigación 
hemerográfica durante el periodo del 19 de febrero al 30 de junio de 
2006; se analizaron 240 artículos publicados en los siguientes medios 
impresos: El Universal, La Jornada y Crónica, y las revistas Proceso 
y Revista Mexicana de Comunicación. Se analizó el contenido (Casetti 
& Di Chio, 1999) de todos los artículos que tuviesen las palabras clave: 
mina Pasta de Conchos, accidente, minería. 

Cabe hacer notar que la teoría de amplificación de riesgos ha tenido 
el mayor impacto en el análisis del rol de los medios de comunicación 
en el proceso de amplificación versus atenuación de riesgos (Flynn, 
Slovic & Kunreuther, 2001). La información sobre este caso se com-
plementó con dos entrevistas a informantes clave de Minera México 
con un formato de entrevista no estructurada. 

iNdusTrial miNera méxico 
Y miNa PasTa de coNchos

La mina Pasta de Conchos es propiedad de Minera México S.A. de C.V. 
una de las compañías mineras más grandes en México, la cual produce 
cobre, zinc, plata, oro y molibdeno, operando a través de subsidiarias 
que se agrupan en tres unidades separadas. 

La Unidad Industrial Minera México está conformada por siete mi-
nas subterráneas localizadas en la parte central y norte de México; tiene 
operaciones de proceso industrial del zinc y cobre en San Luis Potosí, 
San Martín –la mina subterránea más grande de México–, y Charcas, la 
mina de producción más grande de México.

Además incluye operación de minado de carbón en el noreste de 
México: Tajo Sur y Pasta de Conchos, esta última ubicada a 10 kilóme-
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tros al oeste de Nueva Rosita, Coahuila y cuya producción en 2005 fue 
de 257, 016 toneladas (Grupo México, s/f). 

PercePcióN de riesGos

A partir de 1980, los investigadores se han enfocado a estudiar “el ries-
go” desde diferentes perspectivas. El campo de estudio del análisis de 
riesgos ha crecido rápidamente, enfocándose a la evaluación, admi-
nistración, propagación, percepción de riesgos (Slovic, 2002). Dentro 
de las preguntas que responde en el análisis de riesgos encontramos 
situaciones como las respuestas de la población frente a desastres na-
turales e industriales (López-Vázquez, 2001; López-Vázquez & Mar-
ván, 2003); riesgos ambientales (e.g., Bronfman, López-Vázquez & 
Dorantes, 2009; Bronfman, López-Vázquez, Gutiérrez & Cifuentes, 
2008); seguridad industrial, diferencias nacionales en valores culturales 
(Pérez-Floriano, 2009; Pérez-Floriano, Flores & MacLean, 2007; Pérez 
Floriano & Gonzalez, 2007). 

Teoría de amPliFicacióN social de riesGos

La amplificación social del riesgo se refiere al fenómeno por el cual los 
procesos de información, las estructuras institucionales, el comporta-
miento de los grupos sociales y las respuestas individuales dan forma 
a la experiencia social del riesgo y sus consecuencias (véase Figura 1). 
Los sistemas de información y las características de respuesta de las 
personas son los elementos esenciales en la amplificación que determi-
nan la naturaleza y magnitud del riesgo (Kasperson et al., 1988). 

Los sistemas de información amplifican el riesgo de dos maneras: 
primero, intensificando o debilitando las señales que forman parte de la 
información que las personas y los grupos sociales reciben del riesgo. 
Segundo, filtrando las señales haciendo énfasis en las características del 
riesgo y su importancia.

Las personas e instituciones actúan como “estaciones”, procesan la 
información sobre el accidente, y cada cual en su rol amplificará o mini-
mizará el evento; estas personas o instituciones pueden ser especialistas 
que comunican el riesgo: institución que maneja el riesgo, medios de 
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comunicación, organizaciones activistas, líderes de opinión o de grupos 
sociales, o agencias públicas. Estas “estaciones” generan y transmiten 
la información a través de diversos canales de comunicación. También 
cada receptor de la información intesifica o atenúa el riesgo. Los pasos 
claves de la amplificación son los siguientes: 

l Filtrado de información.
l  Decodificación de la señal.
l  Procesamiento de la información del riesgo.
l  Asociación de valores a la información con el propósito de señalar 

las implicaciones para la gerencia y política.
l  Interacción de los grupos para la interpretación de las señales.
l  Formulación de conductas para tolerar el riesgo o tomar acciones en 

contra del riesgo o de quien maneja el riesgo.
l  Incorporación de los individuos a un grupo para aceptar, ignorar, 

tolerar o cambiar el riesgo.

La amplificación de riesgos también tiene efectos secundarios como 
pueden ser.

l  Percepciones mentales y actitudes como apatía social, odio en con-
tra de organizaciones.

l  Impactos en las ventas del negocio y en la actividad económica.
l  Presión política y social.
l  Cambios en la naturaleza del riesgo.
l  Cambios en la educación y manejo para operar y manejar respuestas 

de emergencia.
l  Desorden social.
l  Cambios en la regulación y monitoreo de riesgos.
l  Incremento de costos.
l  Repercusiones en instituciones sociales. 

El contacto personal con el riesgo es un factor importante en esta 
teoría, y éste puede llevar a que el individuo exagere (amplificación) 
o minimice (atenuar) el riesgo. Además, muchos de los riesgos no son 
experimentados directamente, entonces es cuando las personas se dan 
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cuenta del riesgo por otras personas o a través de los medios de comu-
nicación. Aquí radica la importancia de los flujos de información en 
la respuesta social, ya que éstos se convierten en el mayor agente  
en la intensificación. La información tiene tres atributos que influyen en 
la amplificación social de riesgos: a) volumen de la información, b) el 
grado en el que la información es debatida y c) la dramatización, que es 
indudablemente la forma más poderosa de amplificación.

Es por esto que los canales de información son muy importantes, y 
sobre todo las relaciones que las empresas –ante una situación de ries-
gos– deben de tener con los medios y con otras redes de información, 
sin olvidar las vías de comunicación informales con trabajadores y gru-
pos sociales en general, ya que los rumores que se generan dependen de 
la percepción y actitud de las personas.

La interpretación y respuesta a la información es la segunda instan-
cia más importante en la amplificación de riesgos, pues estos envuelven 
contextos sociales, institucionales y culturales en los que la informa-
ción es interpretada de forma distinta por cada grupo. Entre los princi-
pales procesos que explican la activación de la respuesta se encuentran 
los siguientes: 

1.  Heurística y valores. La información es interpretada por estos dos 
procesos mentales, la heurística es la invención de información o 
simplemente un pensamiento lateral que distorsiona la realidad, y 
los valores son utilizados para evaluar y dar forma a la respuesta de 
las personas. 

2. Relación con grupos sociales. El riesgo entra en el sector político y 
social, la naturaleza de estos grupos influye en las respuestas de las 
personas.

3.  Valor de la señal. Las señales acerca del evento de riesgo inician un 
proceso a través del cual el significado del riesgo es examinado, esto 
da como resultado los impactos sociales y económicos.

4.  Estigmatización. Ideas negativas que se tienen de ciertos grupos. El 
estigma dentro del evento del riesgo tiene consecuencias significati-
vas sociales y políticas.
Este modelo explica las razones por las cuales pequeños eventos o 

eventos comunes de riesgo en las organizaciones producen desconcier-
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to social, impactos económicos y diferentes efectos propagados a través 
del tiempo y espacio (Kasperson et al., 1988). 

descriPcióN del accideNTe

El derrumbe en la mina se presentó en uno de sus tiros, aproximadamen-
te a 200 metros de la plancha de descenso.3 Horas después Grupo Méxi-
co a través de una carta comunicado informó del suceso. Posteriormente, 
los medios y diversos organismos gubernamentales se dieron a la tarea 
de informar a la sociedad. 

En los primeros días después del derrumbe las acciones de salvamien-
to fueron continuas e intensivas, en éstas colaboraron elementos especia-
lizados, cuadrillas de expertos entrenados y capacitados para el rescate 
de accidentes en mina. Aún así, las labores transcurrían lentamente ya 
que después de la explosión, la mina se encontraba altamente explosiva 
debido a la acumulación de gases, por lo que continuamente el nivel de 
oxígeno y monóxido de carbono se estaban monitoreando.

De acuerdo con el director general de Minas de la Secretaría de Fo-
mento Económico en Coahuila, Pasta de Conchos era una de las minas 
más tecnificadas y más seguras. Contaba con un sistema de ventilación 
en operación continua, lo que daba esperanza a que los 65 mineros es-
tuvieran recibiendo oxígeno. Sin embargo, el gerente de Pasta de Con-
chos, advirtió que el oxígeno personal con el que cada minero contaba 
tenía vigencia de 6 horas (Ramos, 2006a). 

Conforme pasaban las horas alrededor de 300 familiares, trabajado-
res y ex trabajadores de la mina permanecieron en los alrededores de 
la empresa desesperados por la falta de informes. Estas personas exter-
naron a los medios la falta de seguridad de la empresa, sin embargo, el 
delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (sTPs), Pedro 
Camarillo Adame, señaló que la mina estaba sujeta a supervisión fre-
cuente, y que días antes de la explosión había cumplido con las 43 reco-
mendaciones menores de ajuste de equipo y ademes; por lo que cumplía 
con las condiciones para operar de forma segura (Proceso, 21/02/2006).

3 Crónica. Documento recuperado el 2 de septiembre de 2006 de http://www.
cronica.com.mx/nota.php?id_nota=277140 
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Pasados dos días de la explosión, ya eran 200 personas las que par-
ticipaban en las labores de rescate, y solamente habían logrado avanzar 
150 metros, debido a que las condiciones seguían siendo altamente pe-
ligrosas para los rescatistas, por lo que el avance se realizaba muy lenta-
mente (50 metros cada 4 horas). Industrial Minera México, s. a. (imm-
sa) anunció que dos grupos de especialistas de West Virginia ee.uu. 
fueron contratados para agilizar las acciones de rescate. 

Este mismo día el presidente de la República, Vicente Fox, emitió 
un comunicado en el que ofreció apoyo material y humano para el res-
cate, y se dijo que el gobierno federal proveería de la ayuda que fuese 
necesaria (Suverza & Fernández, 2006). Para esta fecha ya se encontra-
ban en la mina autoridades que representaban diversos organismos gu-
bernamentales, como la sTPs, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(imss), la Secretaría de Salud (ssa) y la Secretaría de Desarrollo Social 
(sedesol), con la finalidad de proporcionar la ayuda necesaria. 

Por otra parte, el secretario general del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana 
(sNTmmsrm), Napoleón Gómez Urrutia, aseguró que se iba a proceder 
a la investigación de la explosión destacando las siguientes condicio-
nes como causales del accidente: a) se habían reportado fugas de gas,  
b) el incidente pudo haber sido la consecuencia de negligencia y fallas 
humanas y c) de los 65 trabajadores atrapados, 25 eran sindicalizados, 
4 empleados de confianza y el resto contratistas, mismos que no tenían 
prestación alguna ni capacitación (Ramos, 2006b).

Los líderes religiosos tuvieron un papel muy relevante para el apoyo 
de familiares y amigos de los mineros, estando con ellos gran parte del 
tiempo. También ejercieron su opinión pidiendo apoyo a las autoridades.

Por la noche del 21 de febrero, en conferencia de prensa, el jefe del 
equipo de rescate de la empresa minera, Josué Beltrán, afirmó que era 
factible que en horas se pudiera llegar a varios de los mineros atrapa-
dos, quienes pudieron haberse refugiado en el cuarto de herramientas, 
zona segura ya que ahí se respiraba aire fresco y la densidad de gas 
metano era menor. Los familiares reclamaron mayor veracidad en la 
información, ya que consideraban que los directivos de la empresa no 
habían sido realistas en cuanto a la expectativa de encontrar a los tra-
bajadores con vida.
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Después de dos derrumbes, las actividades de rescate fueron suspen-
didas, lo que provocó en los familiares un enardecimiento tal que inten-
taron entrar a las instalaciones de la mina, pero desistieron cuando frente 
al acceso principal se atrincheraron decenas de elementos del ejército y 
de la Policía Federal Preventiva (PFP). Este incidente se suscitó cuando 
el titular de la sTPs, salía de las instalaciones de la empresa y las familias 
exigieron un reporte real sobre la situación. Así mismo, el funcionario 
prometió aplicar las sanciones legales que correspondieran a Industrial 
Minera México por el accidente (Urrutia & Ramos, 2006). La tragedia 
minera atrajo de inmediato la atención de la prensa internacional, por lo 
que al poblado arribaron reporteros, fotógrafos, camarógrafos y técnicos 
de empresas de comunicación de distintas partes del mundo.

Pasados cinco días del evento, las esperanzas de encontrar a los mi-
neros vivos se estaban extinguiendo, más derrumbes interrumpían las 
actividades de recate y se sumaban más rescatistas, pero no se lograba 
hacer contacto con los mineros atrapados.

Mientras tanto, diversos actores políticos del país pedían a la Secre-
taría de Economía cancelar concesiones de minas inseguras y una mejor 
situación laboral para los trabajadores mineros. 

El 24 de febrero se recibieron los primeros análisis realizados por téc-
nicos estadounidenses, los cuales determinaron una composición de hasta 
40% de gas en el aire, lo cual mataría cualquier esperanza de vida en el 
interior; se agregó que se desconocía si las mismas condiciones reinaban 
en toda la mina. Debido a estas adversidades, en las labores de rescate 
se avanzaron sólo 3 metros (“Se suspenden por tres días las labores de 
rescate de mineros”, 2006).

Los medios televisivos, luchando por exclusivas sangrientas co-
menzaron a hablar de muertos, lo cual provocó pánico y un movimiento 
social agresivo por parte de los familiares.

El mismo día el gobierno federal e immsa acordaron suspender las 
labores de búsqueda durante tres días, al advertir que las elevadas con-
centraciones de gas metano en la cavidad podrían poner en riesgo la 
seguridad de los rescatistas. La ira que esto provocó en los familiares 
tuvo un efecto expansivo entre quienes llevaban seis días aferrados a la 
esperanza de encontrar vivos a los mineros.
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Varios periodistas escribieron diversas columnas en las que exter-
naban que la explosión de la mina puso de manifiesto la inexistencia 
de un régimen de derecho en el ámbito laboral, después de que se dio a 
conocer que les darían a las familias 750,000 pesos de indemnización. 

El 25 de febrero, el papa Benedicto xvi envió un mensaje a los fa-
miliares de los mineros atrapados en los que mencionó que pidió a Dios 
por los trabajadores y consuelo y esperanza a ellos.4 

A siete días de haber transcurrido la explosión, el secretario del 
trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz; el gobernador del estado de 
Coahuila, Humberto Moreira, y el presidente de la empresa minera, 
Francisco Javier García de Quevedo señalaron que la explosión en la 
mina ocurrida el domingo 19 de febrero, fue mixta y simultánea, debi-
do a las altas concentraciones de gas metano, y que afectó la totalidad 
de las instalaciones subterráneas en donde se registraron temperaturas 
superiores a los 600o C. Así mismo, anunciaron el cierre indefinido de 
la mina, la futura recuperación de los cadáveres y la reubicación del 
resto de los obreros.

aNálisis bajo la Teoría
de amPliFicacióN de riesGos

Percepción de riesgo
Las percepciones del riesgo juegan un papel muy importante en las 
decisiones que se deben tomar con base en una situación de riesgo  
latente. Dentro de la industria minera siempre existe un riesgo cons-
tante de accidentes o enfermedades provocadas por los diferentes 
tipos de gases que se aspiran. Sin embargo, hay trabajadores que 
perciben el riesgo como mínimo, sienten que nunca les pasará nada; 
como lo señaló uno de los mineros que trabajaban en la mina: “Yo me 
levanto todos los días para ir a trabajar y en lo único que pienso es en 
traer dinero a casa”.5 

4 Crónica. Documento recuperado el 8 de septiembre de 2006 de http://www.
cronica.com.mx/nota.php?id_nota=228074

5 Crónica. Documento recuperado el 6 de septiembre de 2006 de http://www.
jornada.unam.mx/2006/02/22/0361est.php
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Pero también hay trabajadores para los cuales hay un riesgo latente 
al laborar dentro de una mina de carbón, y miedo a sufrir algún acci-
dente; la esposa de uno de los mineros atrapados, Amalia Sánchez dijo: 
“Dos días antes de la explosión mi esposo soñó con la muerte”. 6

Juan Manuel Lares, uno de los mineros que lograron escapar de la 
mina declaró: “El temor lo trae uno desde niño, así con un temblor en 
las piernas entras a las minas apenas cumples la mayoría de edad: te 
arriesgas o te mueres de hambre”.7

Estos son ejemplos claros de los diferentes niveles de la percepción 
de riesgos, y estos individuos se clasifican en adversos y tomadores de 
riesgos.

Para medir la percepción de riesgos se han hecho numerosos estu-
dios, entre los que se encuentra el paradigma psicométrico, en el cual 
las personas hacen juicios cuantitativos acerca del riesgo de distintos 
objetos o eventos. Estos juicios están relacionados con los diversos fac-
tores del riesgo como: beneficios o perjuicios que el riesgo causa a la 
sociedad, número de muertes al año (Slovic, 1987). Estudios han mos-
trado que la percepción del riesgo es cuantificable y predecible. Uno de 
estos estudios, que a continuación se muestra y en el cual se incluyen 
los riesgos de accidentes en minas de carbón así como las enfermeda-
des que provocan, se relaciona con dos factores: el primer factor es el 
miedo que causa el riesgo y se define como la falta de control sobre 
la situación, que ésta termine en una catástrofe o tenga consecuencias 
fatales; el segundo factor involucra el conocimiento del riesgo. 

Como se puede observar en la Figura 2, los riesgos de accidentes 
de minas de carbón provocan mucho miedo a las personas; es curioso 
observar que al público le dan más miedo los accidentes en minas que 
las enfermedades relacionadas con el trabajo en esta actividad como 
son el cáncer pulmonar y enfisemas. Enfermedades que aquejan en 
grado desproporcionado a los mineros y causan miles de fatalidades 
cada año.

6 Crónica, Documento recuperado el 10 de septiembre de 2006 de http://
www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=227542

7 Crónica, Documento recuperado el 6 de septiembre de 2006 de http://www.
cronica.com.mx/nota.php?idc=227530
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El hecho de que los accidentes en las minas de carbón se consideren 
catastróficos, con consecuencias fatales, sin posibilidades de reducción, 
involuntarios e incontrolables es un factor clave en el proceso de ampli-
ficación social de riesgos.

amPliFicacióN social de riesGos

Evento: derrumbe en la mina Pasta de Conchos
La amplificación social de riesgos es provocada por la ocurrencia de un 
evento adverso (véase Figura 1). En este caso el derrumbe ocurrido en 
la mina de carbón Pasta de Conchos, el cual se considera como riesgo 
conocido, ya que por sus altas probabilidades de consecuencias “catas-
tróficas”, causa un alto grado de miedo. 

La amplificación social del caso de la mina Pasta de Conchos se dio 
de la siguiente manera:

1.  En la madrugada del 19 de febrero de 2006, a las 2:20 horas, ocurre 
un derrumbe provocado por una explosión causada por la alta con-
centración de gas metano. El derrumbe deja un saldo de 65 mineros 
desaparecidos entre los escombros y 11 heridos.

2.  Los primeros comunicados no estuvieron a cargo de la empresa sino 
que la información se transmitió a través de los familiares de los 
mineros y de los medios de comunicación.

La muerte de los 65 mineros fue el factor que provocó la propaga-
ción de los efectos del derrumbe, ya que el número de muertos hizo 
que el evento se convirtiera en catastrófico, y con posteriores conse-
cuencias.

Después de diversos estudios en lo referente a las causas de este de-
rrumbe, no se llegó a una conclusión en concreto, se señalan diferentes 
posibilidades, entre las que se encuentran: 

l Falta de control sobre las mediciones de gas metano.
l  Mal funcionamiento del sistema de ventilación.
l  “Desprendimiento instantáneo”, explosión generada antes de que 

las máquinas registraran los altos niveles de gas metano.
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l  “Puenteo de las máquinas”, tapar el sensor para que las máquinas ex-
cavadoras continúen su trabajo y obtener mayores niveles de carbón.

l  Insuficiencia de polvo inerte que contuviera la explosión.
l  Falta de soportes laterales para evitar el derrumbe de techo y pared 

de la mina.
A la muerte de los 65 mineros se suma otro factor importante en 

la amplificación: el hecho de que los causales del derrumbe no fueron 
descubiertos, por lo que sus familias y la sociedad en general responsa-
bilizaron a la empresa por el accidente. 

La teoría de amplificación de riesgos y su relación con el accidente 
quedan explicadas en la Tabla 1.

Tabla 1

Evento Derrumbe de la mina Pasta de Conchos
Características l  Potencial catastrófico

l  Riesgo impuesto por terceros (Empresa 
 Minera México)
l  Actores involucrados no saben cómo con-

trolarlo
Flujo de información Portador del evento:

l Familiares
l Heridos sobrevivientes

Interpretación y respuesta Furia de los sobrevivientes, familiares, socie-
dad mexicana y comunidad internacional

Ampliación del impacto “Estaciones” amplificadoras del evento
Impacto en la compañía Mina cerrada hasta este momento

iNTerPreTacióN del eveNTo. 
PorTador del eveNTo Y señales de iNFormacióN

En una segunda fase de la teoría el evento es transmitido a través de 
portadores y convertido en señales de información (véanse Figura 1 y 
Tabla 1). En el caso del accidente Pasta de Conchos, el comportamiento 
de los medios de comunicación en el suceso, así como los familiares de 
los mineros, ex trabajadores y trabajadores de la mina, son componen-
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tes esenciales en la influencia en la generación de diversos puntos de 
vista en la sociedad; sin embargo, los medios de comunicación fueron 
los encargados de divulgar el suceso, por lo tanto fueron el canal prin-
cipal a través del cual se dio el flujo de información. 

Si consideramos cómo los medios de comunicación muestran el 
peligro, las personas tienen poca oportunidad de obtener información 
verídica, ya que los medios tienden a amplificar algunos riesgos y a ig-
norar otros que son importantes (Friedman, 1994; Kasperson et al., 1988; 
Renn, 2003; Sandman, 1994; Slovic, 1996). En el caso de la mina Pasta 
de Conchos los medios no necesitaron ahondar mucho, ellos fueron juez 
y parte de un evento cuyas implicaciones fueron sin precedente.

Desde el momento en que se hizo público el estallido en el interior 
de la mina y el recuento de los mineros rescatados, así como de los 65 
que permanecían sepultados por miles de toneladas de piedra, carbón, 
tierra y otros materiales, comenzó la competencia de los medios elec-
trónicos por difundir rápidamente información de primera mano. Las 
diferentes televisoras del país hicieron de la tragedia una ola mediática 
susceptible de ser explotada en grandes proporciones.

Los medios impresos no quedaron a la zaga, aunque durante los 
primeros tres días del lamentable suceso la información procesada tuvo 
como sustrato reportes de sus corresponsales en aquella entidad federa-
tiva norteña y en los despachos de las agencias de noticias nacionales 
e internacionales.

Del manejo de nota roja propiamente dicho, televisoras y periódi-
cos, así como emisoras radiofónicas, pasaron al plano de la crónica de 
color y el reportaje: la distribución de alimentos entre los familiares, 
los servicios religiosos, las esperanzas de las familias por hallar a sus 
parientes con vida, el equipo sofisticado de los rescatistas, la llegada 
de los técnicos estadounidenses de apoyo y su impresionante tecnolo-
gía de punta, la historia de los pueblos mineros de la región fueron los 
principales temas para los medios de comunicación, dejando de lado 
la esencia del accidente.8

8 Pasta de Conchos y los periplos de los medios. Documento recuperado el 9 
de septiembre de 2006 de www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/
RMC/cuitlahuacarroyo06/pasta.html
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amPliFicacióN de riesGos Y GruPo méxico

Durante los primeros días después de la explosión parecía que los me-
dios de comunicación, y otras autoridades no pertenecientes a la empre-
sa fueron los principales portadores de información. Parecía que las au-
toridades de la compañía estaban desaparecidas, y salieron demasiado 
tarde a la luz pública, ya cuando la información había sido interpretada 
y distorsionada; cuando los medios los habían responsabilizado y con-
denado completamente de lo ocurrido.

El manejo de la información y de las comunicaciones por parte del 
sindicato minero immsa fue carente. Como lo menciona Juan Rebolle-
do Gout, vicepresidente de relaciones internacionales de Grupo Méxi-
co: “Lamentablemente no contábamos con un plan de comunicación; 
realmente no estábamos preparados, nos agarró por sorpresa y en do-
mingo” (Entrevista personal, 26 de noviembre, 2006), lo cual influyó en 
la distorsión de la información y en la amplificación del evento. 

Seis días después de la explosión, comenzaron las contradicciones 
entre el secretario de la sTPs, Francisco Javier Salazar, los técnicos de 
la empresa Grupo México, concesionarios de la mina y el propio gober-
nador Moreira; esa parte hizo a los medios retomar la línea policíaca de 
la información, obviando aspectos sociales medulares, lo que provo-
caba una sensación de incertidumbre en la sociedad, así como un gran 
enojo a los familiares que esperaban información acerca de la situación 
de los mineros enterrados. 

Otros portadores de información, aunque en menor magnitud fue-
ron: el gerente de la mina, Rubén Escudero; el gobernador del estado de 
Coahuila, Humberto Moreira, y el director de Protección Civil Estatal, 
Sergio Robles. El gerente de la mina no fue el principal informador, 
ya que se vio opacado por los comentarios que hicieron el director de 
Protección Civil y el gobernador del estado. A medida que pasaba el 
tiempo el gerente fue perdiendo el control de la situación y fue pasan-
do a segundo plano en lo que se refiere al flujo de información, lo que 
provocó que el manejo de la misma saliera de control de la empresa y 
se quedara en manos de terceros. Nosotras hacemos aquí énfasis en que 
fue un grave error por parte de Rubén Escudero, gerente de la mina, 
no aparecer a la luz pública y dejar que otros funcionarios tomaran el 
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personaje principal que no les correspondía, y menos ante la necesidad 
de los familiares y la sociedad en general de obtener información fiable 
y creíble. La información emitida por los medios como por los dife-
rentes portadores fue en general una tarea de encontrar culpables –de 
deslindar culpabilidad– más que de informar. Es importante resaltar que 
las empresas deben siempre tener un plan de relación con los medios 
para controlar en cierta medida la información, es una tarea difícil pero 
indispensable para que situaciones en crisis no queden en manos de aje-
nos que lo único que dan a conocer son interpretaciones de los hechos 
(Pérez-Floriano, 2004).

La confianza en comunicación de riesgos es de suma importancia 
en las relaciones de la empresa con sus trabajadores, accionistas y la 
sociedad (Pérez Floriano, Flores & MacLean, 2007). 

Existieron momentos en que la comunicación pasó a segundo plano 
para la empresa, por ejemplo las primeras 12 horas después del acci-
dente, en donde nadie salía a informarles a los familiares los nombres y 
el número de mineros enterrados, así como la situación de los mismos. 

De manera más sintetizada se puede decir que la amplificación de 
riesgos de este evento se debió a que los distintos grupos involucrados 
en el siniestro actuaron como estaciones de información llevando al 
fenómeno de la amplificación y después al de la acción colectiva; los 
grupos fueron los siguientes: 

1.  Familiares de los mineros. La angustia y desesperación de estos ac-
tores fue plasmada por los medios de comunicación; los familiares 
exigían que sus seres queridos fueran rescatados. Esta exigencia 
hizo eco en otros actores que la tomaron como suya.

2.  Autoridades de la empresa. El gerente de la mina, así como directi-
vos de Grupo México salieron en distintas ocasiones a dar informes 
a los medios y a los familiares de los mineros fallecidos. Así mismo, 
crearon una página de Internet especialmente para informar a la so-
ciedad acerca de las actividades de rescate que se estaban llevando 
a cabo. Como resultado de la falta de un plan de comunicación en 
crisis esta fuente de información pasó a segundo plano de importan-
cia y perdió el control de la situación. Entre los principales actores 
de la empresa están:
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 l  Rubén Escudero, gerente de la mina Pasta de Conchos.
 l  Francisco Javier García de Quevedo, presidente del Consejo de 

 Administración de immsa.
3.  Especialistas en accidentes en minas. Técnicos no sólo de México 

sino de todo el mundo dieron su opinión acerca de las posibles cau-
sas del derrumbe. Los actores de este ámbito fueron:
l  Sergio Robles, director de Protección Civil del estado de Coahui-

la, quien pareció el principal vocero de las actividades de rescate 
de la mina.

l  Armando Díaz, coordinador de las operaciones de rescate, apa-
reció públicamente un par de veces solamente para dar informes 
técnicos del recate. 

l  Luis Chávez, director general de Minas de la Secretaría de Fo-
mento Económico en Coahuila.

4. Familiares y líderes sindicales. El líder de los mineros se encargó 
de hacer énfasis en la culpabilidad de la empresa y en la carencia de 
las condiciones laborales de los mineros. Portador principal:
l  Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del sNTmmsrm. 

5. Líderes religiosos. Exigían a las autoridades solución del problema 
y daban consuelo a familiares de los mineros. Primero de manera 
local a través de Alfonso Garza, obispo de Piedras Negras Coahuila; 
después nacional; mediante el cardenal Norberto Rivera, y por últi-
mo, internacional, con el mensaje del Papa Benedicto xvi.

6. Líderes políticos. Diferentes autoridades externaron la necesidad de 
modificar las leyes de seguridad, asimismo, ofrecían apoyo a las 
familias. Los principales:

 l  Vicente Fox, presidente de México.
 l  Francisco Salazar, secretario de la sTPs.
 l  Humberto Moreira, gobernador del estado de Coahuila.
 l  Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del sNTmmsrm.

Entre estos actores políticos se desató una serie de conflictos, por 
diferentes versiones de las investigaciones del accidente.

Estas “estaciones”, de acuerdo con nuestra teoría base, contribuye-
ron a la amplificación de riesgos. La información que estos generaron 
y generan, así como el potencial de impacto del accidente está directa-
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mente ligada con las interpretaciones y percepciones de riesgo de las 
víctimas y sociedad en general. 

ProPaGacióN del imPacTo

La propagación del impacto dentro del modelo de Kasperson et al. 
(1998) se refiere a la manera en que se van esparciendo los sucesos 
como ondas que genera una piedra al aventarla en el agua; por lo cual 
se hace una breve descripción de la secuencia de los impactos. En el 
siguiente apartado se analizarán los impactos como tales. 

Las reacciones de la sociedad en lo referente al accidente en la mina 
Pasta de Conchos es un perfecto ejemplo del paradigma de la ampli-
ficación de riesgos. El accidente, siendo no tan catastrófico como los 
sucedidos en otros países en las minas de carbón, como en China, pro-
vocó sentimientos, pensamientos, controversias e incluso propuestas 
de cambios a las leyes de seguridad en las minas que puedan cambiar 
el funcionamiento de dicha industria. Ésta es la parte sustancial de la 
teoría de amplificación de riesgos. El impacto económico del accidente 
fue tal que a la fecha la mina se encuentra cerrada provocando pérdi-
das de millones de dólares anuales además de los millonarios gastos de 
indemnización a los familiares de los mineros fallecidos. Las ondas de 
propagación del accidente llevaron incluso a una breve huelga nacional 
de los trabajadores de esta industria. En el nivel social algunas de las 
repercusiones fueron reformas a la ley. 

Inmediatamente ocurrido el derrumbe, el primer impacto que tuvo 
fue el enterramiento de 65 mineros y 11 heridos. Éstos últimos lograron 
salir de la mina aproximadamente cuatro horas después de sucedida la 
explosión y fueron llevados directamente al hospital. Sin embargo, los 
65 mineros quedaron atrapados al interior de la mina, a 2 kilómetros de 
profundidad. 

Pareciera cualquier otro accidente laboral, en el cual los impactos 
simplemente llegan a las víctimas, sin embargo cientos de familiares se 
vieron directamente afectados por este suceso, tanto personal como eco-
nómicamente, ya que en la mayoría de los casos el hombre minero era el 
que mantenía el hogar. Esperando noticias sobre lo sucedido, los familia-
res permanecieron fuera de la mina aproximadamente una semana, la in-
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formación que les hacían llegar era realmente poca, o incierta, por lo cual 
los familiares se creaban sus propias ideas acerca de los sucedido den- 
tro de la mina, provocando un ambiente de estrés, que posteriormente  
desembocó en una furia en contra de la empresa. Tal desorden provocó 
que el ejército entrara a las instalaciones de la mina para poder controlar-
lo; todo esto generado por la falta de un plan de comunicación de riesgos 
que tranquilizase a las personas. El objetivo de la comunicación de riesgos 
es establecer un diálogo entre dos partes que deseen informarse o discutir 
sus opiniones sobre un riesgo real o percibido en situaciones en donde la 
preocupación es alta y la confianza es baja (Pérez-Floriano, 2004).

Por ser domingo fue difícil localizar a autoridades de Grupo Méxi-
co, como lo señaló Juan Rebolledo Gout; los encargados llegaron pos-
teriormente a la mina faltos de información y sin imaginar la magnitud 
del accidente (Entrevista personal, 26 de noviembre, 2006). Mucho 
menos esperaban que el suceso fuera a llegar a una magnitud tal que la 
empresa no sólo enfrentó grandes pérdidas económicas, sino que tam-
bién tuvo que responder por demandas laborales. 

Como si lo anterior fuera poco, este accidente en menos de un mes 
paralizó la industria minera y metalúrgica del país, causando pérdidas 
multimillonarias. Este suceso fue un pretexto tomado por el sindicato 
para desatar un paro en toda la industria; paro que causó no solamente 
cierre de minas, sino de industrias metalúrgicas en todo el país. 

En el nivel social, posterior a la furia y profundo enojo de los fa-
miliares de los 65 mineros, no sólo los afectados por el accidente, sino 
la sociedad en general, así como diversos actores políticos y sociales 
de México exigieron condiciones de trabajo más seguras en el sector 
minero, por lo que se llevaron al Congreso diferentes propuestas para 
hacer reformas a diversas leyes como: ley federal del trabajo, ley del 
imss y ley minera; reformas donde se definían medidas de seguridad y 
condiciones de trabajo para los mineros, a fin de evitar que se repitan 
tragedias como la registrada en Pasta de Conchos. 

El derrumbe en la mina tuvo diferentes tipos de impactos, entre los 
que se encuentran:
1.  Pérdida en las ventas. La mina Pasta de Conchos dejó de producir 

14,000 toneladas de carbón lavado por semana. Las ventas anuales 
de la mina superaban los 50 millones de dólares y era uno de los ya-
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cimientos más importantes de la región carbonífera.9 Hasta agosto 
de 2010, la mina todavía no reanudaba operaciones.

2.  Regulaciones. Tras el derrumbe, tanto diputados locales como fede-
rales se dedicaron a crear una serie de propuestas de modificación a 
las leyes laborales, para poder tener mayor seguridad y control so-
bre las operaciones en la industria minera. Normas de seguridad que 
garanticen la integridad de los trabajadores. Las leyes a reformar: 
ley federal del trabajo, ley del imss y ley minera.

3.  Conflictos legales. Grupo México se vio involucrado en demandas 
laborales y en procedimientos para pagar indemnizaciones a los fa-
miliares de los mineros fallecidos en las minas; cabe resaltar que 
esto también implicó un costo económico, del cual no se tienen da-
tos fidedignos.

4.  Daños sobre propiedad. La rehabilitación de la mina Pasta de Con-
chos no pudo ser terminada en un año siguiente al suceso. 

5.  Huelgas. Grupo México y otras compañías mineras y metalúrgicas 
sufrieron paros laborales por más de dos meses. 

6.  Inversionistas. A causa de las huelgas vividas por Grupo México 
(2006) sus acciones perdieron 4.65% en dos meses. 

7.  Cierre de fuentes de trabajo. Se cerraron varias minas en el país, y 
en consecuencia se perdieron más de 2,000 empleos en la industria 
minera.10

8. Desorden social. Familiares de los mineros muertos se apoderaron de 
las instalaciones administrativas de immsa, en exigencia de informes. 
El ejército mexicano tuvo que tomar las instalaciones para controlar a 
las 400 personas que exigían información acerca de los fallecidos.

coNclusioNes Y recomeNdacioNes

Este artículo contribuye al acervo de investigación en México al intro-
ducir la teoría de amplificación de riesgos, misma que puede ser útil 

9 Mina Pasta de Conchos. Documento recuperado el 29 septiembre de 2006 
de http://www.pastadeconchosfacts.com/nuevo/index.htm

10 Crónica. Documento recuperado el 3 mayo de 2006 de http://www.cronica.
com.mx/nota.php?id_nota=23538
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para explicar el por qué ciertos eventos con potencial catastrófico llevan 
a la sociedad a reaccionar, mientras que otros, a pesar de contener un 
alto costo de vidas humana, sociales y económicas, son prontamente 
relegadas por los miembros de la sociedad. 

La teoría de amplificación de riesgos es útil para explicar y predecir 
la reacción del público a un riesgo con potencial de crisis y puede com-
plementar modelos de manejo de crisis como el propuesto por Augus-
tine (2000) en el que se analizan los peligros que pueden incidir en el 
manejo de la organización y se elaboran escenarios de manejo de crisis. 

El análisis del accidente sucedido en la mina Pasta de Conchos bajo 
la teoría de amplificación de riesgos nos ha demostrado que los impac-
tos que puede tener un evento de riesgo en una empresa pueden llevarse 
a magnitudes impredecibles si no se cuenta con un plan de comunica-
ción de riesgos y manejo de crisis.

La conceptualización de estos impactos bajo el modelo de Kasper-
son et al. (1988), ayudaría a las empresas a construir modelos de deci-
siones para valorar la adaptación de medidas preventivas de riesgos, y 
no soluciones de grandes problemas.

Este es un claro ejemplo de que las empresas no solamente deben 
de crear planes de crecimiento, sino también planes de comunicación 
en crisis, sobre todo en industrias en que las crisis y accidentes son muy 
frecuentes y por lo tanto predecibles. Esto sin eludir la principal obli-
gación de las empresas donde debe predominar un clima de seguridad 
laboral, enfocado en la preservación de la vida de sus trabajadores en 
un marco de sustentabilidad. 

La mina Pasta de Conchos perdió recursos financieros, su reputación, 
y la de sus directivos se afectó por la carencia de control de la situación. 
Las empresas de alto riesgo o susceptibles de accidentes deben de “ad-
ministrar el riesgo”. La administración del riesgo debe incluir un análisis 
de los siguientes factores (Slovic, 1987): toma de decisiones, comunica-
ción, seguridad, riesgo aceptable, atenuación. immsa no contaba con un 
plan de comunicación en crisis, lo cual constituyó un factor que provocó 
que el derrumbe tuviera gran impacto, tanto en la empresa misma como 
en la política, en el ámbito laboral y en la industria en general. 

En lo que se refiere a la toma de decisiones, en una industria como la 
minería, las empresas deben dedicar parte de sus recursos, tanto mone-
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tarios como humanos, a la planeación de crisis para saber la manera en 
que se tomarán las decisiones llegado el momento. Esto es una activi-
dad vital que necesita recursos financieros, humanos y un compromiso 
por parte de la organización. Se sugiere por tanto:

l La seguridad, el tener un sistema de prevención de riesgos y acidentes, 
así como contar con todas las medidas de seguridad necesarias según 
la organización lo requiera para evitar este tipo de situaciones que 
lleven a impactos catastróficos. Seguir todas las regulaciones que la 
ley exige para evitar futuros problemas legales y dudas por parte de 
las autoridades y de la sociedad.

l  Hacer que este tipo de sucesos se vuelva un riesgo aceptable es 
una tarea muy difícil, pero recomendable. Las minas deben de ha-
cer conscientes a sus trabajadores y a los familiares que el trabajar 
dentro de una mina implica riesgos, que a pesar de que se tomen 
todas las medidas de seguridad se incurre en ellos. Éste es un factor 
importante que podría hacer que la sociedad aceptara este tipo de 
accidentes como un riesgo latente e implícito al trabajar en minas, y 
no como un homicidio, previniendo así la amplificación y la afecta-
ción hacia la sociedad y hacia toda la industria.

l  La atenuación va ligada a hacer el riesgo aceptable y la asimilación 
depende de que la organización demuestre con hechos y dichos que 
constantemente se hacen esfuerzos por remover todos los peligros 
que pueden afectar la salud de las y los trabajadores, a través de 
prácticas adecuadas de seguridad e higiene. Esto lleva a tener una 
reputación sólida dentro de la empresa, misma que eventualmente 
permea a la comunidad. 
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