
Capítulo VII

Acciones y movilizaciones

En este apartado se consignan eventos, acciones, decisiones y medidas tomadas tanto por las 
autoridades federales como por el DDF para el tratamiento de la problemática de los 
damnificados, contexto del cual participa la Unión de una u otra manera. El asunto se 
aborda mes por mes, v se hace una reflexión sobre el sentido y significado de los 
acontecimientos. El desglose de lo sucedido día por día se presenta en un anexo.

Septiembre de 1985.

La acción importante del mes dé septiembre es la presentación del Pliego Petitorio por parte 
de las organizaciones de damnificados y grupos ligados al movimiento urbano popular que 
posteriormente van a configurar la Coordinadora Unica de Damnificados, donde se solicita 
la expropiación de todos los edificios que resultaron dañados por los sismos para dedicarlos 
a la construcción de vivienda nueva o reconstruida.

Plantear la expropiación fue una propuesta de gran trascendencia puesto que era la única 
que realmente ofrecía la oportunidad de llevar a cabo la reconstrucción. Para las 
organizaciones quedó claro que cualquier otro mecanismo habría de presentar múltiples 
dificultades. La expropiación era una medida que definiría la voluntad política del gobierno 
si en verdad quería hacer la reconstrucción con sentido social.

<

La Unión, esta aparece formalmente como organización social en el sector sur del centro de 
la ciudad.

Octubre de 1985.

Este mes marca el inicio de la recuperación del gobierno en cuanto a la toma de decisiones



para atender la problemática derivada de los sismos. Luego del azoro y del rebasamiento que 

la sociedad civil le infringió, crea una serie de condiciones para retomar su papel: establece 
comisiones, expide decretos, implementa un programa emergente de vivienda, inicia un 
proceso de descentralización burocrática-administrativa, expide normas técnicas de 
construcción. Empieza a configurar un marco de desenvolvimiento en el cual se convierte 
en un actor que no puede ser eludido. Reconoce a otros actores: los damnificados y sus 
organizaciones. Reconoce y admite que la reconstrucción de la ciudad tiene que contar con 
los involucrados directos. Crea canales de comunicación.

Respecto a las organizaciones, el nuevo contexto ofrece la oportunidad de incidir en las 
acciones que el gobierno va determinando. Es claro que lo puesto en marcha es producto de 
la presión ejercida y busca garantizar su desarrollo y evitar sesgos. El espacio ganado tiene 
que preservarse con la participación decidida aunque no exenta de dificultades. La inercia 

adquirida por el movimiento requiere ahora de conducción inteligente.

A partir de este mies, quedan debidamente perfilados los ámbitos de acción para cada uno de 
los actores. Las nuevas situaciones en el largo y complejo futuro inmediato quedarán 
ubicadas en el marco de la institucionalidad retomada por el gobierno, sin embargo esta 
institucionalidad habrá de mostrar la ruptura sufrida, ruptura aprovechada por las 
organizaciones para airear sus relaciones con el gobierno imprimiéndoles un estilo poco 
acostumbrado en el sistema político mexicano.

Noviembre de 1985.

En este mes se pueden anotar varias situaciones. En cuanto a las autoridades: tienen ya 
definido las orientaciones de sus acciones, la principal: sostener sus medidas 
expropiatorias en los términos en que fueron decididas. Luego de sus rectificaciones, 
abren la posibilidad de que los propietarios afectados acudan a instancias judiciales para 

interponer los amparos correspondientes. Se calcula que en éste periodo dieron entrada 

a 100 juicios de amparo. Para el caso de la Unión se conocieron cuatro casos de



Respecto a la reconstrucción, se fortalecen las decisiones tomadas. Se hará mediante el 
programa de Renovación Habitacional Popular y el Programa Emergente de Vivienda Fase 
II, con el cual se pretende dar respuesta a la población afectada que habita vecindades no 
incluidas en los decretos expropiatorios.

La reconstrucción no es un proceso sencillo. Sus alcances están condicionados por la difícil 
situación económica del país. El gobierno no dispone de los recursos necesarios, Acude a

i
empréstitos internacionales, básicamente del Banco Mundial; recibe donativos de sectores 

de la sociedad nacional y de organismos extranjeros. Paralelamente negocia condiciones y 
plazos para cumplir con los compromisos de la deuda externa. Ronda el fantasma de la 
moratoria en el pago de la deuda externa aunque se hacen reiteradas declaraciones en el 
sentido de que no se llegará a tal extremo, pero se pide comprensión ante las dificultades 
económicas.

Por otra parte, los sismos ponen al descubierto una serie de factores relacionados con el 
modelo de crecimiento de la ciudad. La excesiva concentración demográfica vuelve a 
ponerse en el tapete de las preocupaciones de los planificadores. El gobierno pretende hacer 
eco de las opniones surgidas en todos los sectores y lanza la inicitaiva de la descentralización 
administrativa que supone el desplazamiento de miles de burócratas cuya finalidad es iniciar 
un proceso que haga salir de la capital a 5 millones de habitantes.

Por el lado de las organizaciones de damnificados, el proceso de consolidación sigue 
adelante. Habiéndose llegado al punto culminante de acuerpamiento de intereses a través 
de la Coordinadora Unica de Damnificados, el movimiento va insertándose de manera 
decidida en los ámbitos que ha procurado. La realización de eventos que conjuntan los 
esfuerzos de las distintas organizaciones (convocada por ella o con su conocimiento), 
evidencia el ascenso y peso que han adquirido, aspecto este que se observa en la realización 
de múltiples reuniones de negociación ante las diversas autoridades del DDF, Renovación



Habitacional Popular, INAH y SEDUE, ante quienes se asumen posiciones que reivindican 

la defensa de los intereses de los damnificados.

La Unión participa en dichas actividades y hace propuestas. El marco de sus planteamientos 

coinciden con la problemática general del movimiento y más allá de él. Sus proposiciones 

tienen que ver con la necesidad de aplicar nuevas formas de planificación y desarrollo de la 
urbe. Lanza iniciativas puntuales sobre el contenido social que debe tener el proceso de 
expropiación y reconstrucción ofreciendo con ellas un proyecto alternativo de ciudad. 
Participa de manera decidida en distintos foros donde se cuestiona la orientación y sentido 

de las estrategias gubernamentales y se suma a las propuestas alternativas que en este 

sentido se plantean.

Diciembre de 1985.

Tres son los asuntos principales dentro de la dinámica de este mes: el Acuerdo para el pago 
de los predios expropiados, la expedición de las Normas Generales para proyectos de 
restauración de monumentos históricos y su posterior adición y el proceso de formalización 
de los apoyos de parte de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Azcapotzalco 

hacia la Unión.

'!

Sobre el primero, puede decirse que era una medida que sé presentaba como urgente, en 
razón del descontento e incertidumbre que la medida había causado entre los propietarios 
afectados; con ella, las autoridades buscan dar tranquilidad y confianza y presentar una 
imagen de seriedad en el manejo de un asunto de tanta trascendencia.

Respecto al segundo, el INAH definía formalmente el procedimiento a seguir en un aspecto 

que había adquirido visos de complicación'en cuanto al equilibrio entre el respeto a la 
arquitectura de los edificios y las diversas modalidades de habitabilidad que los vecinos 
habían impuesto a los mismos a lo largo del tiempo.



Del tercero, debe mencionarse que surge como una consecuencia natural de los trabajos que 
distintos equipos universitarios habiá venido realizando luego de los sismos. A medida que 

transcurrió el tiempo y en razón del tipo de actividades (y la importancia de las mismas), se 
hacía necesario crear un marco formal de compromisos que aseguraran el cumplimiento de 
los mismos.

Enero de 1986.

En este mes, el gobierno define los montos crediticios, condiciones y tiempos de 
amortización para los distintos tipos de acciones de vivienda que emprenderá Renovación 

Habifacional Popular. Otorgará entre $ 450, 000.00 y $ 950, 000.00 para el caso de 
reparaciones, a cubrir con mensualidades del 20% de los ingresos familiares más una 
anualidad equivalente al 10% del salario mínimo vigente. El crédito tendrá un interés anual 
del 9% sobre saldos insolutos. El plazo de amortización será de 7 años. Para el caso de 
vivienda nueva, los montos se establecen entre $ 1, 800, 000.00 a $ 2, 900, 000.00 con las 
mismas condiciones de amortización y un plazo de entre 11 y 13 años.

Igualmente da a conocer los criterios que aplicará para la adquisición de suelo urbano, 
construcción de vivienda y acciones de urbanización para los grupos que no hayan sido 
incluidos en el Programa de Renovación Habitacional Popular, medidas estas por aplicar 
por el Fondo Nacional para la Habitación Popular.

Con estas medida; el gobierno establece un factor de certidumbre en el proceso. Son las 
primeras reglas a las que ha de sujeterse la reconstrucción y sobre las cuales las 
organizaciones han de expresar su conformidad o. inconformidad. Con ello se crea una 
primera base de negociación que posteriormente.la Coordinadora Unica de Damnificados 
habrá de modificar para hacerlas más acordes a las Capacidades económicas de los 
damnificados.

Respecto al caso concreto de la Unión, ésta empieza a manejar sus propias alternativas de



vivienda al elaborar un proyecto de 450 viviendas destinadas a familias que no fueron 

consideradas en ningún proyecto oficial. La idea es comprar terrenos baldíos en el centro y 
construir conjuntos habitacionales. El financiamiento se convierte en un elemento clave del 
proyecto y por lo tanto se da a la tarea de conseguirlo con organizaciones de ayuda 

nacionales y extranjeras.

Febrero de 1986.

El proceso de reconstrucción muestra escasos avances y dificultades lo que origina que la 

Coordinadora Unica de Damnificados realice un Foro para denunciar tal situación y 
organice acciones de presión para obligar a Renovación a cumplir las metas en los plazos 

que se ha fijado. Un aspecto particularmente importante que no se ha resuelto todavía tiene 
que ver con los damnificados cuyos ingresos están por debajo del salario mínimo, 
colocándolos en una situación desventajosa para acceder a los créditos en las condiciones 

impuestas por el organismo. Otro aspecto indefinido es el relacionado con la tenencia del 
régimen de propiedad al que deberán quedar sujetos los inmuebles reconstruidos o de 
vivienda nueva. Pese a todo, el gobierno insiste ante la opinión pública que el problema de 
la reconstrucción está solucionado y paralelamente inicia una estrategia para recuperar 
espacios de influencia en grupos de damnificados que, ante la urgencia por resolver su 
problema de vivienda, se muestran dispuestos a aceptar cualquier condición que se les 
imponga. Muestra una actitud preferencial con aquellos grupos de damnificados 
identificados con el Partido Revolucionario Institucional a los cuales utiliza para crear 
divisiones y conflictos en las organizaciones pertenecientes a la CUD politizando de manera 
clara el asunto de la reconstrucción.

Por su parte la Unión promueve entre sus miembros la creación de un centro de la mujer, un 
taller de artes manuales y una cooperativa de carpintería y tejidos. Busca con ello ofrecer 
alternativas de capacitación laboral para su base social femenina. Al mismo tiempo la 
vinculación con la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Azcapotzalco se hace 

más intensa a través de diversos proyectos .



Marzo de 1986.

Renovación Habitacional Popular decide hacer cambios en los lincamientos para la 
construcción de vivienda nueva. Determina que las dimensiones de las viviendas serán entre 
25 y 40 m2 y de no más de tres niveles. Los precios de las mismas serán fijados en base al 
Catálogo del Distrito Federal (expedido en 1986). Fija la reparación de superficies entre 18 y 
60 m2 dejando que sean las compañías constructoras las que determinen los precios de las 
reparaciones, señalando que si los costos exceden los montos de los créditos otorgados por el 
organismo, serán los vecinos quienes cubrirán las diferencias.

Las anteriores disposiciones tienen varias implicaciones. En primer lugar las autoridades dan 
a conocer que celebrarán contratos con constructoras, reconociendo así que el gobierno ño 
cuenta cort los medios-propios para construir los miles de viviendas requeridos. En segundo 
lugar, la reconstrucción significa una oportunidad para reactivar el sector de la construcción 

que ya mostraba síntomas de abatimiento antes de los sismos. En tercer lugar, la 
reactivación significa la oportunidad de crear infinidad de empleos que se habían perdido 

como resultado de la política económica general aplicada tiempo.atrás. En cuarto lugar, al 
contratar con las medianas y pequeñas constructoras el gobierno diluye la responsabilidad 
que se le había atribuido al favorecer a las grandes compañías en los proyectos de 
infraestructura urbana. En quinto lugar, crea un ambiente de febril actividad que 
contarresta el estado de ánimo depresivo derivada de la tragedia. En sexto lugar, posibilita el 
control del proceso en cuanto a los tiempos y ritmos de la reconstrucción y se abre la 
posibilidad de tener argumentos de justificación ante los posibles retrazos de las acciones 
responsabilizando a las constructoras. En séptimo lugar, pone en operación una estrategia de 
múltiples frentes. ■

Por otra parte, al hacer modificaciones respecto a los lincamientos para la construcción de 
vivienda nueva, se estandariza el tipo de construcción y con ello se crea un criterio único 
que enmarca las negociaciones y se evita poner en riesgo los "techos" financieros 
establecidos. Al determinar espacios máximos de 40 m2 se asegura que las que excedan tal



superfìcie serán tratados como casos de excepción y por lo mismo como negociables y no 
como norma y al mismo tiempo no contradice los criterios técnicos aplicados en la mayoría 
de los programas de vivienda de interés social: INFONAV1T maneja una superfìcie mínima 

de 30 m2; SEDESOL, 36 m2; DDF, 33 m2.

Por otro lado, la Unión entrega al INAH 25 proyectos de reconstrucción de edificios 

considerados monumentos históricos elaborados por el grupo de apoyo de arquitectura de la 

UAM'Azcapotzalco.

Abril de 1986.

El trabajo de la Unión durante el presente mes muestra varios aspectos. Por un lado 

continúa ligada a las acciones de la Coordinadora Unica de Damnificados en el sentido de 
seguir demandando el inicio formal de la reconstrucción. Por otro, gestiona con el INAH 

más proyectos de edificios históricos para un total de 33,

Especial atención da .a la formalización de los apoyos recibidos de parte de la UAM- 
Azcapotzalco, a través de la elaboración de un Convenio de Colaboración General. Los 
actores involucrados son la propia Universidad (con sus diferentes grupos de asesoría), el 
Programa de Renovación Habitacional y la Unión.

Por otro lado, algo que resulta ejemplificador de lo que una organización social tiene que 
realizar para asegurarse que las autoridades la tomen en serio, lo ilustra el hecho de la toma 
del campamento de vivienda provisional "El Politeama"..Esta acción se llevó a cabo como 
respuesta al comportamiento ambiguo y divisionista de las autoridades del Departamento 

del Distrito Federal respecto al ofrecimiento hecho a las organizaciones de damnificados de 
dotarlos de vivienda provisional, compromiso incluso ratificado a la Coordinadora Unica de 
Damnificados. Al terminar la instalación de los primeros campamentos, las autoridades del 
Departamento del DF, empezaron a poner obstáculos para ubicar en ellos a los damnificados 
afiliados a las Uniones pertenencientes a la CUD, y. sí dieron preferencia a los que



mostraban simpatías y relaciones con el PR1 y organizaciones controladas por el gobierno. A 
aquellos que no mostraban dichas inclinaciones, se les empezó a condicionar la asignación 

de los módulos a cambio del reconocimiento incuestionado de las acciones del gobierno y de 
sus mecanismos de control.

El trato preferencial generó inconformidad y disgusto, las directivas de las Uniones 
reclamaron tal preferencia y las autoridades dieron respuestas positivas con palabras 
mientras decidían lo contrario.

\

Terminada la construcción del "Politeama", la Unión discutió la necesidad de garantizar la 
asignación de módulos para sus integrantes. Se decidió tomarlo. Se organizó la acción y se 
llevó a cabo, lo que permitió negociar con los responsables la asignación de módulos 
necesarios, tanto en dicho campamento como en los restantes que se instalaron en la zona 
centro.

Mayo de 1986.

Hechos importantes se dan en este mes. El más significativo es sin duda la firma del 
Convenio de Concertación Democrática signado por el Departamento del Distrito Federal, 
dependencias públicas y organizaciones de damnificados. En el Convenio se establece los 
siguientes compromisos: realizar 250 mil acciones de vivienda; proteger a los damnificados 
de situaciones de especulación urbana; apoyar económicamente a los damnificados 
insolventes; utlizar lotes baldíos propiedad del DDF para la construcción de viviendas; 
escriturar gratuitamente las viviendas nuevas y reconstruidas; aplicar el Programa 
Emergente de Vivienda Fase II, en favor de los damnificados no incluidos en el programa de 
Renovación Habitacional Popular; reconocer la representatividad de la Coordinadora 
Unica de Damnificados como interlocutora de los damnificados; construir vivienda 

provisional suficiente y en condiciones de seguridad y habitabilidad; se determina el régimen 
de propiedad en Condominio Vecinal como régimen al que se sujetarán las viviendas.



Al respecto podemos hacer algunas consideraciones. Una de ellas se relaciona con el papel 
del gobierno. Las acciones y medidas que aplica (el mencionado Convenio) demuestra que 

ha entrado en la franca recuperación del papel que le había arrebatado la sociedad civil,
* ' í

estableciendo el marco sobre el cual se realizará el proceso. Habiendo creado los 
mecanismos institucionales, entra en el terreno de las definiciones que orientará la 

participación de los actores, da respuesta y asume compromisos que había venido 
manejando de manera tentativa. El Convenio, firmado por las organizaciones integrantes de 
la CUD representa una actitud gulremamental clara respecto a la exigencia que se había 

reclamado frente a los múltiples problemas del proceso de reconstrucción.

Otra, el Convenio tiene que observarse en perspectiva política puesto que es el resultado 

directo de la intensa movilidad de las organizaciones hasta esta fecha. Es un reconocimiento 
del peso concreto alcanzado por el movimiento de los damnificados y muestra la correlación 
de dos importantes fuerzas en el escenario de la ciudad en este momento: gobierno y 
organizaciones de damnificados.

En lo particular, la Unión logra establecer un Acuerdo con Renovación Habitacional 
Popular en el cual el organismo acepta hacer modificaciones en los dictámenes técnicos del 
estado que guardan los inmuebles pertenecientes a la organización. Esto es importante 
puesto que permite a la Unión incidir en decisiones relacionadas con el tipo de reparaciones 
a llevar a cabo en cada uno de ellos, evitar demoliciones innecesarias, garantizar que las 
re ubicaciones de los vecinos se hagan en la misma zona de la Unión cuando los predios que 
van a ser reconstruidos no sean suficientes para dotar de vivienda a los que originalmente 
habitaban en él. Esto último significa que Renovación reconoce el derecho que tienen los 
vecinos del Centro a preservar su arraigo, demanda permanenteménte reinvindicada.

Junio de 1986.

Bien pronto se observó que no era suficiente haber firmado el Convenio de Concertación 
Democrática para que las autoridades cumplieran con él. La ausencia de una operatividad



eficiente hacía que entre lo convenido y lo ejecutado hubiera una distancia considerable. El 
retraso en el inicio de las obras obligó a las organizaciones a insistir en la prontitud. Por su 
parte, las autoridades tienen que coordinar la contratación de las compañías constructoras 
que se harán cargo de los trabajos. Negociar con ellas requería de especial cuidado en razón 
de los intereses económicos que el asunto implicaba y las condiciones que tenían que 

cumplir.

Para cada una de las organizaciones resultaba fundamental conocer con prontitud y 
exactitud qué compañías iban a hacerse cargo de sus respectivos predios para así poder 
organizar a su vez a sus comisiones técnicas y vecinos en labores de enlace, seguimiento y 
supervisión de los trabajos. Algunas compañías no aceptaban que las organizaciones se 
inmiscuyeran, sólo estaban dispuestas a aceptar la supervisión de los equipos técnicos de 
Renovación Habitacional Popular. Convencerlas para que aceptaran la participación de las 
organizaciones fue una tarea que Renovación tuvo que llevar a cabo y esto de alguna 
manera se constituyó en un factor, que junto a otros, retrasaba los trabajos.

Con el ánimo de encontrar alternativas que agilizara el asunto algunas organizaciones 
entraron en contacto directo con compañías constructoras que luego propusieron a 
Renovación para su contratación. Este fue el caso de la Unión. Se hizo trato con la 
constructora Roitman y Asociados con experiencia en la construcción de vivienda de 
interés social, conocedora de la problemática que ésta conlleva y sensible a la necesidad de 
ofrecer la oportunidad de participación de los interesados en algo que les resultaba vital. De 
esta manera, dicha constructora se hizo cargo de algunas vecindades con lo cual se aseguró 
una comunicación relativamente eficiente entre contratante, contratado y la Unión.

Paralelamente, la Unión concretaba las primeras acciones de sus proyectos de vivienda 
adquiriendo con financiamiento no gubernamental los dos primeros terrenos destinados a 
conjuntos habitacionales, clara evidencia de la capacidad de gestión que estaba 
desarrollando en este sentido.



Esta capacidad se ratifica en otro evento importante como es su inserción en la Comisión 

Coordinadora del Programa Fase II, La Unión participa junto a instancias oficiales, su 
incorporación refleja el largo trabajo organizativo en favor de los damnificados que no 
fueron incluidas en el Decreto Expropia torio. Inmediatamente después de conocer qué 
vecindades estaban incluidos y cuales no, la Unión se dio a la tarea de organizar a los 

vecinos cuyos edificios quedaron sin respuesta oficial. Innumerables reuniones se llevaron a 
cabo para que se nombraran representantes por cada vecindad, se elaboraron registros de las 

familias que en ellas habitaban, se elaboraron reiteradas solicititudes pidiendo la inclusión 

mediante la ampliación del Decreto. Al mirar que el gobierno no atendería esta petición, la 
Unión se: propuso conseguirles alternativas mediante apoyos gubernamentales y no 
gubernamentales. La insistencia, coincidente con el mismo tipo de necesidad de otras 
Uniones, orilló a que el gobierno reconociera que algo debía hacerse con los grupos 
excluidos, surgió así el Programa Fase II.

Este mismo mes, el INAH da a conocer la lista de los edificios históricos y el costo de sus 
reparaciones. Con esta medida destrababa las dificultades con las organizaciones y con el 
mismo Renovación, permitiendo conocer con certeza cuáles edificios debían someterse a los 
ordenamientos de construcción específicos y cómo presupuestar su rehabilitación, sobre 
todo cuando se había manejado la idea de que los costos por fuera de los techos financieros 
fueran absorvidos por los vecinos. Esto permitió hacer negociaciones con las autoridades, 
hasta lograr que aceptaran que Renovación absorviera las diferencias de los costos.

Por otra parte, la UAM-Azcapotzalco, a través de un grupo de profesores y estudiantes del 
Bufete Jurídico, inicia un diagnóstico de la situación jurídica de cada una de las vecindades 
para posteriormente canalizar la asesoría que fuera necesaria.

Julio de 1986.

En el contexto general, la reconstrucción sigue mostrando retrasos considerables. 
Nuevamente las organizaciones se ven en la necesidad de llevar a cabo movilizaciones ante



el DDF, Renovación y SEDUE para exigir el cumplimiento de los compromisos establecidos 
en el Convenio de Concertación Democrática, las autoridades, responden que se está 
haciendo lo necesario para cumplir con ellos aunque en lo concreto los resultados-no son los 
esperados.

En lo particular, la Unión vive un hecho de gran trascendencia: su primer congreso. 
Pensado como un foro para evaluar críticamente el desempeño hasta estas fechas el 
congreso foro se constituye en un espacio donde se discute una decisión de gran 
importancia: la fusión entre la Unión de Vecinos y Colonos del Centro y la Unión de 
Inquilinos y Damnificados del Centro. De dicho congreso habrá de surgir la Unión Popular 
Nueva Tenochtitlán, que conjuntará los sectores norte y sur del Centró de la Ciudad de 
México.

También se conoce el resultado del trabajo del Bufete Jurídico. Contrariamente a los que se 
suponía los resultados del diagnóstico no arrojaron situaciones de gravedad. La 
expropiación redujo los conflictos directos entre los vecinos y los propietarios, 
concretándolos las dificultades a la necesidad de poner en regla los documentos que 
acreditaran la residencia original para ser reconocidos como sujetos de derechos. No así los 
no incluidos en la medida expropiatoria, quienes sí tuvieron que seguir haciendo frente a los 
intentos de desalojo o incrementos desproporcionados en los alquileres. Sin embargo, la 

organización impulsada por la directiva de la Unión, con el fin de apoyarlos para lograr su 
inclusión en el Programa Fase II, contribuyó de manera decidida a que los propietarios 
bajaran el tono de sus exigencias y entraran en negociaciones relativamente favorables para 
qnos y otros. La asesoría de los abogados de la UAM'Azcapotzalco fue un factor que influyó 
para que los propietarios no plantearan condiciones abusivas, respetando, en lo general, los 
porcentajes de incremento de alquiler en los términos de la ley inquilinaria vigente y 
frenando los intentos de desalojo.

Bajo el principio de que la cultura también contribuye a la consolidación de los 
movimientos sociales, la Unión realiza un festival artístico. El festival, aparte de cumplir con



el aspecto recreativo y de diversión cumple con la finalidad de hacer visibles los factores de 
identidad que comparten los vecinos damnificados del centro, marcan su conciencia y 
propone soluciones bajo la perspectiva que la contribución en los esfuerzos es la única 
alternativa para la consecusión de intereses comunes. El festival enfatiza la idea del valor 
histórico del Centro y la convicción de que sus habitantes son los agentes sociales que lo 
sostienen.

Agosto de 1986.

Para este mes, la Unión sigue inmersa en la problemática de la reconstrucción y en el 
movimiento general de los damnificados.. Cotidianamente hace múltiples gestiones ante 
diversas dependencias oficiales involucradas en la reconstrucción, a las cuales se les exige la 
agilidad en el proceso. Con la CUD párticipa en discusiones tendientes a concebir un 
proyecto de alcance masivo: el proyecto dé Solicitantes de Vivienda. El proyecto es 
aprobado por la Coordinadora y todas las organizaciones empiezan a trabajar en la creación 
de su's respectivas secciones.

La Unión lanza una convocatoria a los habitantes del Centro de la ciudad. La respuesta no 
se hace esperar y en un primer registro de solicitantes se tiene una cantidad de 1, 500 
personas interesadas en el proyecto. Esta cantidad rápidamente se ve incrementada por lo 
que la Unión se ve obligada a crear una organización específica y relativamente autónoma 
en cuanto a su operatividad. Organiza grupos de solicitantes que muestran determinadas 
preferencias en cuanto a los lugares de la ciudad donde les gustaría que se les dotara de 
vivienda. Inicialmente hay un grupo que prefiere el Centro, otro en el norte y otro en el sur 
de la ciudad. En cada grupo se nombran coordinadores. Por su pártela Mesa Directiva de la 
Unión, nombra comisionados para apoyar a los solicitantes de vivienda.

Una de las actividades inmediatas es la de localizar terrenos susceptibles de compra en las 
zonas de interés de los solicitantes, investigar.el nombre de los propietarios, concertar citas 
con los mismos para conocer los precios y las condiciones de ventas, investigar en el registro



público de la propiedad el estado legal de los terrenos, hacer saber la información obtenida a 
los integrantes del grupo, a los comisionados y a la Mesa Directiva; discuir sobre la 
estrategia a seguir para la obtención de los financiamientos, bien a través dél Fondo 
Nacional para la Vivienda Social, el Fideicomiso de Vivienda y Desarrollo Social, el 
Departamento del Distrito Federal o cualquier otro donde fuera posible conseguir los 
créditos correspondientes.

Por otra parte, la fusión con la Unión de Vecinos y Colonos del Centro es uñ hecho 
significativo en el proceso de organización social para la zona Centro. Es un momento 
importante dentro del movimiento urbano popular en lo general, y en el movimiento de 
damnificados en lo particular. Para los dos niveles es significativo porque representa un 
fenómeno de acumulación de fuerzas que no fácilmente se consigue. Haberlo logrado 
muestra una percepción política adecuada, de la coyuntura que se estaba viviendo. Pese a 
que la UPNT se escindió posteriormente en los dos sectores que hasta la fecha existen, el 
ensayo generó efectos a positivos a corto plazo, aunque estos se consiguieron no exentos de 
dificultades.

En la relación entre gobierno y organizaciones de damnificados se presenta un hecho que 
vale la pena resaltar, me refiero a la negativa del DDF para autorizar la marcha del 19 de 
septiembre en homenaje a las víctimas de los sismos al cumplirse el primer año de la 

tragedia. Varios factores explican la actitud de las autoridades. El primero de ella tiene que 
ver con la necesidad de disimular un efecto traumático sufrido por la población capitalina. 
A un año, el recuerdo de lo acontecido está todavía muy fresco. La población aun conserva 
la sensación de estar viviendo en una ciudad insegura y escasamente preparada para 
contingencias de esta naturaleza. Los inmuebles que muestran los daños sufridos son un 
recordatorio constante de la fragilidad de la ciudad. Su estado ruinoso habla 
permanenteniente de la pérdida de vidas humanas y el recuerdo produce reacciones 
diversas: dolor, impotencia, miedo, frustración e irritación por el papel desempeñado por el 
gobierno. Frente a lo anterior, la población recrea su actitud solidaria y establece la 
comparación. El balance le es favorable, si en 1985 fue capaz de tomar la ciudad, puede



volver a hacerlo y poner en riesgo el control social. Y, desde la óptica del gobierno más vale 
no arriesgar.

Segundo, el gobierno se empeñó en convencer a la población de la "vuelta a la normalidad" 
en la vida de la ciudad en un lapso excesivamente corto y esta fue una idea que promovió 
con slogans publicitarios en los distintos medios de comunicación. La marcha de aniversario 

significa precisamente lo contrario: negar la normalidad o por lo menos no la normalidad 

oficial. Los acontecimientos en el año trasncurrido confirmaban de diversas maneras la 
ruptura de la población con sus autoridades en el nivel de relaciones consideradas 
tradicionalmente como normales. Una población consciente de su capacidad exigió un 
tratamiento distinto que no checaba con el usual, con el normal acostumbrado por el poder. 
De ahí su negativa. *

Tercero, a un año de los sismos, la reconstrucción estaba lejos de cumplirse. En los meses 
anteriores, los damnificados han tenido que exigir. Nada ha sido fácil de conseguir y sí 
mucho se ha tenido que sacrificar. Por lo tanto, la "vuelta a la normalidad" es todavía una 
situación ajena y lejana. La marcha es una oportunidad para reclamarle al gobierno el 
retraso en la reconstrucción y evidenciarlo ante la opinión pública nacional. Por eso la 

negativa.

Cuarto, con la marcha se pondría en evidencia la capacidad de convocatoria de la CUD 

tiene. Si se toma en cuenta que para estas fechas las organizaciones ya han empezado a 
transitar de las reivindicaciones de la vivienda a otras de tipo político relacionadas con la 
democratización de la ciudad y del país, y que han empezado a participar en procesos que 
exigen el cumplimiento de una mayor apertura política a favor de la sociedad civil (en la 
cual han establecido influencias), la marcha se convierte en un buen termómetro para 
observar la correlación de fuerzas que determinarán los próximos procesos electorales de 
1988, cuando la nación ha de nombrar al próximo presidente de la República y renovar la 
Cámara de Diputados y Senadores así como la Asamblea de Representantes dei DF. Ni que 
decir de la influencia que pudieran ejercer en cuanto a la designación del Regente de la



Ciudad. Los costos políticos del gobierno y del partido oficial podían ya visualizarse a dos 
años de distancia. Y los resultados no se auguraban favorables para sus candidatos. Por eso 
la negativa.

Quinto, autorizar la marcha era reconocer que nuevamente la sociedad civil era quien 
tomaba la iniciativa, era admitir que otra vez había perdido el control tal y como sucedió 
luego de los sismos. La imagen pública del gobierno había venido siendo reconstruida a 
través de la implementacíón de los programas destinados a los damnificados. No encabezar 
el homenaje a los caídos, se constituía en un elemento que restaría presencia a ese nuevo 
perfil del gobierno. Por eso niega la autorización.

En lo interno se realiza la primera reunión de la Mesa Directiva ya como UPNT. En ella se 
analizan los asuntos de la organización fusionada y se establecen estrategias únicas en los 
asuntos de interés común pero respetando la dinámica de cada uno de los sectores. Se busca 
transitar por un tiempo prudente que permita probar si el esquema de organización decidido 
con la fusión es el adecuado o ratificar la necesidad de otro modelo.

Septiembre de 1986.

Este mes se presenta con un significado especial para la población de la capital, 
particularmente para aquellos que perdieron a sus seres queridos, para los que vieron 
cambiar su destino en una cuantos minutos, para los que se convirtieron en damnificados. 
Tratándose del primer aniversario de la tragedia, con autorización o sin ella, la población no 
deja pasar la fecha por ningún motivo. De esta forma, desde temprana hora, los 
damnificados llevan a cabo distintas acciones: misas, mítines, festivales, encuentros de 
análisis entre organizaciones, jornadas culturales y deportivas y desde luego la marcha del 
Zócalo a la Plaza de Las Tres Culturas en Tlaltelolco.

Por su parte, el gobierno reconoce que este mes es una oportunidad para aparecer ante las 
organizaciones y opinión pública como muy interesado en resolver la problemática, de ahí



que, por iniciativa propia o como resultado de las presiones y denuncias casi permanentes, 
firma las "Bases Generales de Entendimiento" con la concurrencia de varias dependencias. 
del sector público, e instituciones de ayuda social. Renovación Habitacional Popular define 
los contratos de compraventa que aplicará al entregar los créditos de vivienda.

Por su lado, las organizaciones realizan su propias acciones. Destaca entre ellas el Primer 
Foro en Defensa del Centro Histórico y la Vivienda en Monumentos Históricos en el marco 
de la Primera Jomada Cultural, Política y Deportiva 19 de Septiembre. El Foro se realiza en • 
una vecindad ubicada en el número 119 de la calle de Mesones, los días 11 y 12. El Foro es 
convocado por la CUD y la Delegación Sindical de los Trabajadores Académicos del INAH, 
D'II'IA  y la-Sección 10 del Sindicato de Trabajadores de la Educación.

En el Foro se presentan 18 ponencias relacionadas con distintos aspectos del Centro: 
vivienda, conservación de inmuebles, cultura popular, proyectos comerciales inmobiliarios, 
proyectos habitacionales alternativos, propuestas de rehabilitación de monumentos 
históricos, prácticas comunitarias, análisis urbanos, cuestiones geológicas, factores de 
rentabilidad del suelo en el centro, participación interdisciplinaria en la reconstrucción, 
intervención estatal, estudios de casos, identidad y lenguaje popular.

El Foro llega a los siguientes resolutivos y declaraciones: las actividades comerciales han 
provocado una revaloración del suelo poco favorable a los proyectos de vivienda de interés 
social; la política del gobierno ha sido la de utilizar al Centro para impulsar actividades de 
alta rentabilidad favoreciendo al capital inmobiliario comercial y de servicios; necesidad de 
mantener la unidad de las organizaciones integrantes de la CUD para garantizar la 
conservación del patrimonio histórico, social y cultural de los habitantes del Centro. Como 
puede observarse, el Foro analiza los problemas de los damnificados, el proceso de 
reconstrucción y las políticas estatales para dicha zona.

El Foro tiene un importante significado: es un ejercicio de reflexión con una óptica distinta 
a la que emplea el gobierno cuando se ocupa de dicha problemática. Las opiniones



expresadas en las ponencias coinciden en el requerimiento fundamental de que sean los 
habitantes del Centro los que participen en cualquier medida tomada por el gobierno; la 
alta rentabilidad del suelo y sus destinos se reconoce como un factor que permanentemente 
presiona a la expulsión de sus habitantes; las políticas estatales de conservación han 
enfatizado en sentido monumentalista de los edificios frente a las necesidades de sus 
habitantes; el sentido de la recuperación del patrimonio histórico muestra una orientación 
esteticista en las políticas aplicadas por el gobierno, las cuales con el ánimo de promocionar 
las actividades turísticas y de servicios han relegado a las productivas; la urgente necesidad 
de reorganizar los sistemas de vialidad que con la manera de funcionamiento actual 
contribuyen a un mayor deterioro de los monumentos históricos pero también en las pautas 
de interrelación de las distintas zonas del centro, sobre todo cuando son divididos por los 

ejes viales.

De la puntualización de estos fenómenos, se proponen alternativas en las cuales hay dos 
actores principales: por un lado, el gobierno, y por el otro, la población residente. Actuando 
en un marco de relaciones en las que se debe enfatizar: el reconocimiento de las necesidades 
sociales de quienes habitan el Centro; el reconocimiento de los patrones de cultura popular 
como fuente de alternativas para una política de revaloración y fortalecimiento de las 
dinámicas sociales que imprimen marcas al Centro; reorientar la actividad del capital 
inmobiliario hacia una política de vivienda que de acceso a los ingresos de niveles medios y 
bajos como una forma de detener el fenómeno de expulsión de sus habitantes; democratizar 
los planes, programas y proyectos de desarrollo para la zona. Detrás de los planteamientos 

está la demanda reiterada de que al Centro lo definan y hagan los que en él habitan.

Octubre de 1986.

En este mes el gobierno despliega una intensa actividad expidendo Acuerdos y Decretos de 
distinta naturaleza y para diversos fines. Los retos enormes de la reconstrucción le obliga a 
crear los instrumentos que le den orden y control al proceso. Destaca entre todos la 
oficialización del Programa de Renovación Habitacional Popular, visión del gobierno sobre



lo que considera una política social de vivienda que constituye una respuesta de gran 
envergadura como alternativa-a los mecanismos del mercado.

t ;* '

Vale la pena pues señalar algunos aspectos de dicho programa, tomaré como base el trabajo 

de Emilio Duhau1. Lo primero se relaciona con el carácter de política social; esto es, el 
programa es concebido como un conjunto de acciones dirigidas a dar respuesta a las 
necesidades de población mediante mecanismos que actúan total o parcialmente al margen 

de los del mercado. Dicho carácter se desprende de las interrogantes que el gobierno se 
planteó respecto de los efectos sociales que el programa debía cumplir, es decir: beneficios 
inmediatos, costos económicos, categorías de personas efectadas, cómo estos podían exigir 
realmente los beneficios del programa, grupos de poder que podían bloquear el desarrollo- 
del programa.

Con una definición temporal en su ejecución, RHP retoma las categorías de damnificados 

establecidas por la Comisión Metropolitana de Emergencia a fines de octubre de 1985, la 

cual determinó tres: damnificados de los grandes conjuntos habitacionales que habían 
perdido sus viviendas: unidades Nonoalco-Tlaltelolco, multifamiliar Benito Juárez; 
damnificados de las colonias del centro de la ciudad, edificios y casas antiguas donde 
habitaban innumerables familias (vecindades); damnificados de las colonias de clase media, 
propietarios o arrendatarios de los inmuebles.

El universo que RHP atendió fueron los damnificados de las colonias del Centro de la 

ciudad, 44 mil familias asentadas en 473 predios, en un contexto territorial y social que 
presentaba el cuadro más crítico en términos de problema inquilinario y en donde la, 
organización vecinal mostraba un desarrollo más amplio.

Las orientaciones básicas del programa fueron: adjudicación de viviendas reparadas o 
construidas a título oneroso, mediante un crédito y en propiedad privada a favor de los 
exinquilinos; posibilitar el arraigo de los damnificados en los lugares que habitaban antes del 
sismo; promover la participación popular; establecer mecanismo de apoyo técnico y



financiero hacia los programas de autoconstrucción y rahabilitación de las viviendas 
afectadas; promover la formación y funcionamiento de cooperativas de vivienda.

El conglomerado social de damnificados que RHP atendió fue heterogéneo: burócratas, 
obreros, trabajadores por cuenta propia, empleados de empresas privadas, empleados del 
sector público como exponentes de los actores primarios. En cuanto a los actores 
secundarios estaban partidos políticos como el PRI sus aliados y los de izquierda; los grupos 
de apoyo técnico a los damnificados, fundaciones y organismos nacionales e internacionales 
de ayuda; la banca internacional de desarrollo y las empresas contratistas de obras.

Entre los organismos estatales involucrados en la operación de RHP se señalan a: SEDUE y 
DDF como controladores de RHP; RHP como responsable del diseño y ejecución de los 
proyectos de vivienda; RHP como responsable de la promoción y organización social de los 
damnificados; FONHAPO responsable de la instrumentación de los mecanismos financieros 
y programas de recuperación; DDF y Banobras, responsables de la planeación barrial, 
equipamiento e infraestructura. Es importante mencionar que los recursos financieros para 
el programa provenían principalmente de fuentes externas de dos créditos concedidos por el 
Banco Interamericano de Desarrollo con un monto de 8.18 millones de dólares para la 
construcción de viviendas para sectores de ingresos bajos, y una segunda dotación de 400 
millones de dólares destinados a la reconstrucción de la ciudad de México y su área 
metropolitana. Los recursos fueron transferidos a Banobras y FONHAPO como 
administradores de dichos recursos.

Con los recursos garantizados, RHP elabora un esquema de condiciones crediticias por tipo 
de programa de la siguiente manera:



Condiciones crediticias por tipo de programa2
Costo (miles)

Afectación
Enganche Salario mínimo Tiempo aproximado de pago

(%) (%) (años)
Programa Final Crédito
Rep. menor* 1,288 1, 160 10 20 5.5
Rehab** 2,473 2,255 10 25 8.0
Reconst*** 3,217 2,896 10 30 8.5

Fuente: RHP, 1986. p. 18. 
* Reparación menor. 
**  Rehabilitación.
* * *  Reconstrucción.

De esta manera, los damnificados beneficiados con el crédito debían pagar mensualidades 

entre el 20 y 30% del salario mínimo vigente para el Distrito Federal. Las mensualidades 

incluyen tasas de interés anual de entre el 13 y 17% incrementándose aplicando un factor 
de 1.1. Los enganches del 10% resultan de la diferencia entre el costo final y el crédito, este 
enganche es absorvido por RHP, sentándose una substancial diferencia cubierta por RHP, 
situación resultante de las intensas negociaciones de las organizaciones de damnificados, 
liberándose con ello de una presión económica.

Tres son los mecanismos que RHP estableció para canalizar la movilidad impulsada por las 
organizaciones de damnificados: entrega de certificados de derechos (38, 835 entregados 
para mayo de 1986); comités de reconstrucción en cada una de las vecindades y el 
ofrecimiento de atender de manera directa, rápida y eficientemente a las organizaciones, 
grupos de vecinos y grupos de apoyo involucrados en el programa.

Los trabajos de RHP inicialmente contemplaron la posibilidad de atender 3, 969 predios, de 
estos 2, 500 tienen la seguridad de mantener su carácter de expropiados. Las acciones de 
vivienda incluirían, según las estimaciones del propio organismo, 2, 900 predios de manera 

efectiva y 39 000 acciones de vivienda.

El resto de las medidas gubernamentales en el mes son relativas al establecimiento de



comités con distintos objetivos y funciones entre ellos: recibir y supervisar donativos y 
recursos financieros oficiales, regular las consultas y la participación popular.

La Unión por su parte envía a Suiza a dos de sus dirigentes con el propósito de gestionar 
financiamientos para sus proyectos de acción comunitaria y de vivienda. En el ámbito 
nacional sigue participando en movilizaciones tendientes a obligar al gobierno, a que amplíe 

la medida expropiatoria en beneficio de más damnificados sin ninguna cobertura oficial. 
Entre dichas movilizaciones está una a la Cámara de Diputados, en la que se exige su 
mediación. ■ ,

Noviembre de 1986.

La insistencia de las organizaciones para exigir la ampliación de la medida expropiatoria es 
igual a la determinación del gobierno para no concederla. Al año de haberse tomado.la 
decisión las organizaciones siguen tocando las puertas oficiales donde suponen pueden 
obtener respuesta favorable. La CUD hace un último intento para conseguirla pero la 
respuesta es la misma. Queda claro que no se conseguirá y las organizaciones deciden 
dedicarse a atender cada uno de los aspectos que implica la reconstrucción en cada una de 
sus zonas de influencia.

Diciembre de 1986.

Como hecho significativo en el mes, para el caso de la Unión, está la constitución formal de 
la Sección de la Asamblea de Solicitantes de Vivienda "Plan de Ayala". Con 
aproximadamente 1, 500 personas organizados en grupos, se inicia un nuevo procesó para 
dotar de vivienda no sólo a los habitantes del Centro sino también a personas provenientes 
de distintos puntos de la ciudad y su área metropolitana. Con distintos resultados el nuevo 
proceso marca la apertura de un frente de actividades que habrían de tener una dinámica 
específica pero compatibles con los fines de la organización.



Enero de 1987.

En el contexto general la reconstrucción entra en una etapa de intensa actividad y ritmo 
acelerado. Para el caso de la Unión se tienen reconstruidas y entregadas a sus habitantes las 

siguientes vecindades: Bolívar 115, Tizapán 13, Netzahualcóyotl 43, Niño Perdido 71 y 
Regina 31. Está a punto de entregarse: 1er. Callejón de Fray Servando Teresa y Mier 57. 
Obras'con más del 50% de avance: Regina 27, 39, 45 y 47; Isabel La Católica 91 y 93; San 

Jerónimo 23, 25, 27 y 28; 5 de Febrero 63, 74-76 y 93; Netzahualcóyotl 136 y 162. Obras 

con avance menor al 50%: Regina 42, 61 y 63; 5 de Febrero 68; San Salvador El Seco 4-

En algunas vecindades las constructoras trabajan hasta tres tumos. RHP da muestras de 
querer recuperar el tiempo perdido. Mide el ritmo que llevan la obras y sostiene que 
entregará todas a más tardar el siguiente 28 de febrero . Las organizaciones sostienen que 
será a finales del mes de marzo siempre y cuando el ritmo establecido se conserve.

Los esfuerzos de la Unión en esta etapa están dirigidos a la organización de los vecinos para 
que nombren responsables que supervisen el desarrollo de las obras en cada una de las 
vecindades en las que se trabaja, con el fin de notificar a RFIP cualquier anomalía que se 
detecte. Los integrantes de la Comisión Técnica viven una nueva etapa de intensa actividad 
coordinando los grupos de vecinos y atendiendo las múltiples gestiones ante Renovación 
para que los proyectos arquitectónicos fueran respetados integramente por las constructoras, 
situación que se hizo efectiva.

Si bien el asunto impone a la Unión una atención especial en su frente intemo no por eso 
deja de lado las cuestiones del contexto general. De esta manera la Unión participa en 
distintas actividades convocadas por el Consejo Estudiantil Universitario de la UNAM que 
sostiene una lucha para enfrentar las medidas reformistas planteadas por sus autoridades. 
Un contingente de la Unión participa en la marcha del día 21 del Casco de Santo Tomás al 
Zócalo.



Febrero de 1987.

En este mes la Unión sigue concentrando su atención en los trabajos en sus vecindades. Una 

nueva fuente de problemas hace su aparición: la mala calidad de los materiales empleados 
por las constructoras y los vicios de obras detectadas, situación esta que obliga a la Comisión 
Técnica a exigir permanentemente a RHP para que a su vez obligue a las constructoras a 
garantizar la buena calidad de sus trabajos. Las constructoras alegan no contar con el 
presupesto necesario responsabilizando a RHP de no hacer la entrega oportuna y suficiente 
de los suministros financieros. Por su parte RHP sostiene estar cumpliendo con lo 

establecido. Se crea un círculo vicioso entre las constructoras y RHP haciéndose difícil saber 
con exactitud si en verdad el presupuesto destinado para cada obra está siendo aplicado 
correctamente. Junto a esto, la inconformidad de los vecinos.

La solidaridad de la Unión continúa manifestándose esta vez en el ámbito internacional. 
Una campaña de acopio de víveres, ropa y artículos de primera necesidad, organizada por la 
CUD y la CONAMUP en favor del pueblo salvadoreño, da la oportunidad a que varios 
dirigentes de la UPNT-SUR, viajen hasta ese país en una caravana de organizaciones 
sociales mexicanas para entregar el acopio. Aprovechan para establecer contactos con 

distintos sectores del movimiento urbano popular de la nación centroamericana.

Marzo de 1987.

La reconstrucción sigue avanzando. El ritmo de trabajo en las obras se ha conservado y 
permite abrigar la esperanza de que la terminación se haga no más allá del mes de Abril. Los 
problemas en la calidad de las obras ha sido resueltos parcialmente. Los vecinos tienen en 

claro que el presupuesto destinado para las construcciones no permitirán la calidad que ellos 
desearían y optan por vigilar que en todo caso no empeoren.

Por otra parte, a invitación de los Comités de Defensa Sandinista, acuden a Managua, 
Nicaragua, 33 organizaciones populares de 19 países. El MUP mexicano asiste con 100



representantes, 10 de los cuales son de la Unión. El Encuentro riéne como objetivos analizar 
aspectos relacionados con la vivienda, salud, educación, empleo, el papel de la mujer, las 
luchas por la democracia, la intervención de Estados Unidos en la vida de los pueblos 
latinoamericanos, nuevas orientaciones en la acción de las organizaciones urbana populares. 
Se presenta como un foro en donde se discute también sobre los objetivos comunes respecto 
a la reinvindicación de mejores condiciones de vida para los habitantes de las ciudades.

Como resultado del Encuentro, los asistentes acuerdan la creación del Frente Continental 
de Organizaciones Comunales para coordinar e intercambiar experiencias, así como la 

realización de una Jornada Continental de Lucha del 9 de septiembre al 6 de octubre de 
1987. Esta Jomada tiene como objetivo demandar a cada uno de los gobiernos de las 

representaciones asistentes el cumplimiento de políticas de desarrollo en las que se integren, 
de manera real, los intereses de los sectores urbano populares que tradicionalmente han sido 
excluidos. También se acuerda realizar una marcha de todas las organizaciones populares de 
latinoamérica a la sede de la ONU, en Nueva York. La marcha partirá de la ciudad de 
México. . -

i

Abril de 1987.

Si bien la reconstrucción está a ritmo y próxima a concluir, los problemas relacionadas con 
ella no parecen terminar. De esta manera, el gobierno anticipa que el esquema inicial de 
amortización de los créditos de las viviendas va a modificarse con el fin de asegurar el 
máximo de recuperación de lo invertido en el programa habitacional. Informa también que 
las mensualidades inicialmente determinadas serían incrementadas hasta en un 150%, 
señalan que el organismo encargado para recibir los pagos es el Fideicomiso de 
Recuparación (FIDERE). -

Ante el anuncio, la Unión acuerda proponer al conjunto de la CUD la realización de una 

campaña en contra de dicha medida. La propuesta es discutida y aprobada por la CUD. A 
partir de ello, se decide hacer un reclamo a las autoridades del Distrito Federal, SEDUE y



RHP para que respeten las condiciones iniciales. Distintas respuestas habrían de obtenerse 
aunque queda claro para las organizaciones que la decisión unilateral ha sido.tomada y 
harán lo necesario para mantenerla.

A partir de este mes y hasta mediados de 1988, las organizaciones tendrán que atender un 
nuevo frente de conflicto con las autoridades. Será nuevamente con la organización como 
los damnificados podrán negociar un esquema de amortización más acorde a sus 
capacidades económicas.

Mayo de 1987.

Dos acciones importantes para la Unión están presentes en este mes. Una de ellas tiene que 

ver con la celebración del Da del Trabajo, fecha significativa para la clase trabajadora del 
país y fuente de opiniones respecto del papel que juega la fuerza de trabajo en el proceso de 
desarrollo. La Unión participa en los distintos eventos organizados por los sindicatos y 
centrales de trabajadores independientes.

La jomada se aprovecha para denunciar los mecanismos de control sobre la mayor parte de 
los trabajadores; exigir mejores salarios y condiciones de vida; denunciar la crisis económica 

que afecta al país; expresar inconformidad sobre los acuerdos entre las cúpulas 
empresariales y las autoridades federales que han derivado en mecanismos de ajuste de la 
planta productiva y el consecuente despido de gran número de trabajadores; la drástica 
reducción del gasto social y en general, rechazar el modelo de desarrollo decidido que 
impone la reconversión industrial y la modernización del modelo económico sustentado en 
el sacrificio de la población asalariada.

En cuanto a las vecindades, RHP concluye y entrega las siguientes: Regina 27, 42, 62 y 63; 
San Jerónimo 23, 25, 27 y 28; Bolívar 156, lo que va aproximadando la conclusión del 
programa en la zona de influencia de la Unión. En este mismo sentido, el Rector General de 
la Universidad Autónoma Metroplitana, el Rector de la Unidad Azcpotzalco de la misma



Universidad, el Director de Renovación Habitacional Popular, la Directora de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Azcapotzalco, profesores y alumnos, que 
participaron en el proceso de reconstrucción, asisten a la ceremonia formal en la cual la 

Universidad hace la entrega de las Bitácoras de Obra y Registro Visual correspondiente a 17 
vecindades que fueron reconstruidas con los proyectos elaborados por el equipo de asesoría 
técnica. Se trata de un conjunto de 350 viviendas para igual número de familias. La 

ceremonia se lleva a cabo en la vecindad de Regina 27, la Mesa Directiva de la Unión asiste 
en pleno junto con gran cantidad de vecinos. Con la entrega, la Universidad da por 
concluida su participación en una primera etapa, cumpliendo así con los compromisos 

establecidos en el Convenio de Colaboración General en Apoyo a la Unión.

Junio de 1987.

El mes resulta importante por las siguientes razones: se inda formalmente el Programa 
Emergente 'd̂  Vivienda Fase II, con ello los damnificados no favorecidos por el decreto 

expropiatorio, son atendidos en sus demandas habitacionales. La Unión logra que 15 
vecindades de su organización sean incluidas en dicho programa. Por otra parte, la 
Asamblea de Solicitantes de Vivienda realiza una marcha a las oficinas de la SEDUE para 
exigir créditos para la compra de terrenos y comprometer a la institución a suministrar los 
financiamientos para la posterior construcción de viviendas.

El movimiento presenta en este mes por lo menos cuatro frentes: el de la reconstrucción, el 
de Fase II, el de Solicitantes de Vivienda y los proyectos en realización con financiamiento 
de fundaciones nacionales y extranjeras. El primero entra a su fase terminal, el segundo 
inicia acciones, el tercero aparece como una nueva demanda y el cuarto muestra distintos 
avances. Los cuatro frentes constituyen un proceso de reinvindicación de vivienda inédito 
en la historia de la ciudad. Nunca tantas personas habían convergido en una finalidad. 
Nunca el gobierno había enfrentando la necesidad de responder a tanta gente. La 
acumulación histórica deficitaria respecto a la vivienda aflora contundentemente.



Julio de 1987.

En lo intemo la Unión atiende asuntos relacionados con los proyectos de vivienda del 
Programa Fase II. Continúa con gestiones para dotar de vivienda a los grupos de solicitantes 
y hace la recepción de vecindades reconstruidas del Programa de Renovación Habitacional 
Popular. Se prepara la celebración del primer aniversario de la UPNT.

Agosto de 1987.

Los proyectos alternativos de vivienda bajo control directo de la Unión financiados con 
recursos de fundaciones nacionales y extranjeros da su primer resultado: el conjunto 
habitacional de San Jerónimo 58 se inaugura el día 15 del presente mes. La construcción 
alberga a 24 familias que estrenan vivienda gracias a las aportaciones del Consejo 
Ecuménico Mexicano de Ayuda a los Damnificados. Están en construcción dos conjuntos 
más.

La inauguración forma parte de los trabajos conmemorativos del primer aniversario de la 
fundación de la UPNT, celebración ésta que incluye la realización de la Primera Asamblea 
General en la cual se hace una revisión de los distintos programas de vivienda, del 
funcionamiento de la Unión en la etapa, sus logros, dificultades y perspectivas dentro del 
movimiento urbano popular. La Asamblea se lleva a cabo en el Cine Sonora.

Septiembre de 1987.

Varios están presentes en el mes. Los lazos de solidaridad establecidos con Nicaragua se han 
estrechado desde el Encuentro de Pobladores en 1986. A un año del Encuentro, las 
organizaciones ratifican los compromisos establecidos con las organizaciones urbanas 
populares del país centroamericano. La UPNT participa de ellos.

En el contexto nacional es de gran importancia el Primer Encuentro de Mujeres



Damnificadas convocado por la CUD y la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano 
Popular (CONAMUP). A la fecha se acepta de manera incuestionable que la mujer ha 
jugado un papel fundamental en el proceso de reconstrucción de la ciudad, en el desarrollo 
interno de las organizaciones y en el movimiento conjunto. Era consecuente que se abriera 

un espacio propicio para que las mujeres pudieran analizar su enorme contribución. En el 
encuentro se abordan diversos aspectos relacionados con la problemática de su género. Una 

delegación de mujeres de la Unión acuden a dicho Encuentro.

Al mismo tiempo, la CUD, CONAMUP y la Asamblea de Barrios a través de sus dirigentes, 
se reúnen para analizar la dinámica aplicada en cada una de las agrupaciones y determinar 
posibles líneas de acción común. Mesas redondas, conferencias, entrevistas con los medios 
de comunicación, desplegados, reuniones de trabajos con funcionarios responsables de los 
programas de vivienda se llevan a cabo principalmente el día 19 como parte del segundo 

aniversario de los sismos.

A dos años de los sismos el panorama que se vive puede puntualizarse de la manera 
siguiente: existen 12 mil familias que habitan en 3, 500 inmuebles con daños estructurales 
de consideración, lo que implica un alto riesgo e inseguridad; en Tlaltelolco, de los 104 
edificios afectados apenas si se ha concluido el programa de demoliciones en aquellos donde 
era necesario; el programa de reparaciones en la misma unidad tiene un avance del 50%; 8 
mil familias permanecen en campamentos de vivienda provisional en las Delegaciones 
Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, a la espera de la terminación de las obras en 
reconstrucción y muchas de ellas no tienen asegurado su acceso a la vivienda; el Programa 
Fase II presenta una serie de limitaciones graves, una de las más importantes es su 
insuficiencia para adquirir terrenos en donde se puedan construir viviendas, aparte de los 
vicios de burocratismo y negligencia; la Secretaria de Obras del DDF anunció la demolición 
de 5 mil edificios más con lo que la oferta de vivienda se verá drásticamente reducida en un 
70%, aumentando el déficit calculado en 2.5 millones; la Asamblea de Barrios da a conocer 
que tiene un censo de 30 mil familias que carecen de vivienda; el Programa Renovación 
Habitacional Popular muestra retrasos considerables a nivel general aparte de que las obras



dejan mucho que desear en cuanto a la calidad de los materiales empleados por las 

constructoras responsables.

El gobierno, por su parte reitera su voluntad política para resolver los asuntos de su 

competencia aunque reconoce no poder hacerlo con todos; da a conocer las acciones que 

emprenderá en fechas próximas, una de ellas es la de utilizar el remanente de suelo urbano 

no utilizado por Renovación Habitacional Popular; se compromete dar a conocer a las 

organizaciones las reservas territoriales utilizables para la construcción de viviendas; reitera 

el compromiso de las delegaciones políticas del DDF para que trabajen en coordinación con 

las organizaciones de, damnificados en proyectos de vivienda; anuncia un programa de 

compra de casas y edificios de renta congelada al cual se destinarán 50 mil millones de pesos 

para beneficiar a 25 mil familias, programa a cargo del FONHAPO.

El Ejecutivo Federal ratifica su decisión de implementar los programas mencionados y 

reitera la decisión de descentralizar sus funciones en ciudades medias de distintos Estados 

del país. Hace del conocimiento el envío, a la Cámara de Senadores, de una iniciativa de ley 

que tiene por objeto fortalecer y renovar el marco jurídico que regula la tenencia de la tierra 

urbana, mientras que el secretario de la SEDUE, en relación al Programa Fase II, dice que 

cuenta con capacidad financiera, técnica e institucional; que el programa de reconstrucción 

se ha estado llevando a cabo en un clima de concordia y diálogo y compromete los esfuerzos 

del gobierno para que la conclusión de los trabajos en Tlatelolco se terminen durante la 

presente admnistración de Miguel de la Madrid Hurtado.

Grupos de intelectuales y artistas;'junto con dirigentes de organizaciones de damnificados, 

expresan sus puntos de‘ vista a lo acontecido en estos dos años. En una reunión en el Palacio 

de Minería se analizan los cambios producidos por los sismos en la sociedad civil. Sostienen 

que la sociedad ha alcanzado un grado considerable de organización traducida en logros en 

materia de vivienda que el movimiento urbano popular muestra signos de vigor, de 

originalidad y novedad; existe una transformación palpable en las clases medias de la 

capital; dicho proceso trasciende los límites reinvindicativos para ubicarse en niveles de



politización de la vida cotidiana y a futuro.

Las organizaciones de damnificados, en los distintos balances que hacen de su desempeño, 

concluyen la necesidad de iniciar un proceso de cambio en sus modalidades de acción. Se 

determina la transición de la lucha reinvindicativa hacia ejes de desarrollo y politización en 

las propuestas hacia sus bases y opinión pública; redefinen necesidades concretas de lucha y 

movilización para inscribirlas en programas y plantemientos generales de transformación 

social y democrática de largo alcance.

También la LUI Legislatura de la Cámara de Diputados publica un comunicado en los 

periódicos donde menciona que: a dos años de los sismos, la legislatura se ha mantenido 

pendiente de las acciones emprendidas por el gobierno; ratifica su disposición de continuar 

haciéndolo; insta a los involucrados en los programas a redoblar esfuerzos para concluir 

satisfactoriamente los trabajos, reconoce que los trabajos hasta la fecha son insuficientes; 

informa de un acuerdo pluripartidista respecto a la reconstrucción y la vivienda así como la 

necesidad de asignar mayores recursos a los diferentes programas; se manifiesta por detener 

la especulación inmobiliaria; se manifiesta por regenerar la, zona Centro y colonias 

deterioradas de la ciudad; regular el mercado inquilinario; alentar la inversión destinada a 

vivienda para renta; reforzar los programas destinados a vivienda de interés social; revisar el 

marco normativo en materia de vivienda; fortalecer la capacidad de arbitraje de las 

instancias de conciliación en cuanto a litigios derivados del arrendamiento de inmuebles

con el fin de evitar abusos de las partes involucradas.
. >;■

•K

Octubre de 1987.

La nueva orientación del movimiento urbano popular y de las organizaciones de 

damnificados muestran una intensa actividad durante el presente mes. Se hace notable la 

profunda politización de sus demandas. Sus planteamientos se relacionan con asuntos de 

enorme complejidad como es el de la naturaleza de la política económica que se está 

aplicando y los efectos del ajuste que priva sobre la mayoría de la población.

f



Se demanda entre otras cosas: reorientar los recursos destinados al pago de .la deuda extema 

a cuestiones del gasto social; cargar el proceso de austeridad económica a los grupos 

económicos detentadores del gran capital; poner .fin a los pactos de austeridad que 

deterioran las condiciones generales de vida de la mayoría de la población; concertar un 

nuevo modelo de desarrollo para el país y para la ciudad.

La politización de las demandas son producto del reconocimiento de un fenómeno distinto 

de correlación de fuerzas que, como ya se mencionó en partes anteriores del trabajo, 

configurarán el escenario electoral de 1988.

Noviembre de 1987.

•En el sentido mencionado en el párrafo anterior, las organizaciones empiezan a definir sus 

inclinaciones políticas partidarias respecto a las candidaturas presidenciales para 1988. La 

UPNT no es la excepción. Las discusiones entre los dirigentes se da en torno a dos: la Sra. 

Rosario Ibarra de Piedra, postulada por diversas corrientes agrupadas en la denominada 

Unidad Popular y el Ing. Heber'to Castillo, postulado por el Partido Socialista Unificado de 

México (PSUM) quien más tarde habría de declinar su postulación a favor del Ing. 

Cuauhtémoc Cárdenas, cuando éste último se deslinda del PRI y encabeza con Porfirio 

Muñóz Ledo la llamada Corriente Democrática.

Las dirigencias de los dos sectores de la Unión entran en confrontación, discuten y 

acuerdan una salida negociada. El sector norte apoyará al Ing. Castillo y posteriormente 

al Ing. Cárdenas. El sector sur a la Sra. Ibarra de Piedra. Cada dirigencia empieza un 

trabajo de convencimiento entre sus bases para trabajar en la campaña electoral a favor 

de las candidaturas determinadas. Con esto, se entra definitivamente en el terreno de 

las aspiraciones políticas; se entra también en la definición de las plataformas y 

estrategias electorales y en el manejo de propuestas específicas respecto al Centro, de la 

ciudad y el país.



Diciembre de 1987.

Recibir vecindades reconstruidas, organizar la vuelta de los vecinos a sus viviendas, 

organizar los festejos navideños, continuar con las gestiones en los diferentes programas de 

vivienda y preparar las actividades electorales del año que se avecina son las actividades de 

la Unión en este mes.

r



Capítulo VIII

La Universidad Autónoma Metropolitana, 
su trabajo durante la etapa de emergencia y de reconstrucción1

La Emergencia

Durante los días 19 y 20 de septiembre, la comunidad universitaria acude a prestar su ayuda 

solidaria al igual que la población. Pronto, la magnitud de los efectos hace evidente que 

debe ofrecer una respuesta de igual dimensión, es decir, una respuesta institucional.

El Consejo Académico

El día 20, se lleva a efecto la. Cuarta Sesión del Sexto Consejo Académico de la Unidad 

Azcapotzalco, máxima instancia colegiada de dicha Unidad. En la sesión se ofrece 

información acerca de los acontecimientos, la colaboración de la comunidad hasta ese 

momento y de los apoyos diversos con las autoridades de la Delegación Azcapotzalco y 

grupos de damnificados de distintas zonas de la ciudad.

El Consejo Académico establece compromisos institucionales con la sociedad y propone 

vincularse de manera decidida en la eventualidad que se estaba viviendo. Se analiza 

igualmente' la necesidad de dar orden a todas las acciones aisladas emprendidas por los 

universitarios. Los consejeros representantes de las tres divisiones académicas (Ciencias 

Básicas e Ingeniería, CBI; Ciencias Sociales y Humanidades, CSH y Ciencias y Artes para el 

Diseño, CyAD), deciden la creación de un Comité de Coordinación y Organización del 

Programa de Damnificados integrado por ocho profesores. Se decide también crear tres 

comisiones: Información y Enlace, Brigadas y Donaciones, y Asesoría Técnica Universitaria, 

cada una bajo la responsabilidad de un coordinador, un asesor y los participantes que se 

fueran incorporando. Se acuerda que el Comité y las Comisiones tuvieran todas las 

facultades para actuar, ;



La estructura orgánica del Comité y sus Comisiones

Los ocho profesores miembros del Comité estuvieron encargados de la coordinación general 

de las acciones; debieron evaluar 'la viabilidad de las mismas y orientar lo conducente 

estableciendo formas de operación eficaces para cumplir con las mismas. Es también la 

instancia oficial de la universidad por medio de la cual se organizarían acciones coordinadas 

con instancias externas gubernamentales y grupos de damnificados. El trabajo, amplio por su 

naturaleza, no podía ser atendido exclusivamente por el Ce'mi té, de ahí la creación de las 

Comisiones. Al comité se le solicita la elaboración de una Guía de trabajo para un Plan 

Institucional de Solidaridad Universitaria, mismo que es presentado el día 24 de septiembre 

y es aprobado por el Consejo Académico.

Explicaremos ahora a cada una de las Comisiones.

Comisión de Información y Enlace

Su función era servir de medio de información dentro de la Unidad, y entre la misma y las 

instituciones que canalizaban el apoyo: las Delegaciones Azcapotzalco y Cuauhtémoc, la 

Cruz Roja y el CREA.

Cuatro acciones generales fueron establecidas: solicitar informar sobre necesidades a las 

instituciones; transmitir en la Unidad y en la zona información de necesidades; evaluar las 

posibilidades de ayuda institucional y registrar a los voluntarios de la Unidad; transmitir a 

los necesitados, por todos los medios de comunicación posibles, las ofertas de ayuda que 

proporcionaba la institución. ‘

Las acciones específicas fueron: establecer contacto con los responsables de la ayuda en las 

instituciones con las que se tuvieran contactos; emitir boletines, carteles y circulares con la 

información pertinente así como llamados a la colaboración; invitar a los miembros de la 

comunidad universitaria a donar un día de salario y vales de despensas a favor de los



damnificados; revisar inventarios de la Unidad para detectar sobrantes útiles para los 

afectados; establecer una caseta de información y registro; enviar información a la radio, 

televisión y periódicos; organizar una red de radioaficionados.

Las entidades institucionales responsables de las acciones de la Comisión fueron: 

Coordinación de Extensión Universitaria y la Coordinación de Servicios Universitarios.

Presento ahora una síntesis de las acciones de la Comisión en el lapso septiembre de 1985 a 

10 de enero de 1986, tiempo que duró en funciones. ;

La Comisión inicia sus actividades el día 21 de septiembre elaborando boletines que se envía 

la prensa, en ellos se convoca a los estudiantes, profesores, trabajadores admnistrativos y 

.egresados a canalizar siis esfuerzos en apoyo a los damnificados.

Para el día 23 de septiembre la Comisión creó un mecanismo de información cotidiana 

interna consistente en la edición de números especiales del Códice, medio informativo 

oficial de la Unidad, con el fin de hacer del conocimiento las demandas de los damnificados 

y el tipo de ayuda que se podía ofrecer.

Respecto a los contactos que la Comisión estableció éstos se dieron con la Cruz Roja 

Mexicana, CREA, Delegación Azcapotzalco, Departamento del Distrito Federal, con otras 

Unidades de la propia Universidad (Iztapalapá y Xochimilco) y con instituciones privadas 

con el fin de intercambiar información sobre las necesidades, requerimientos, demandas y 

ofertas de ayuda y colaboración.,

Coordinó la colaboración de algunos vecinos de los alrededores de la Unidad, quienes 

prestaron servicios a la Comisión en labores de mecanografía, redacción de oficios y 

circulares y preparación de los boletines. Organizó la colaboración de radioaficionados, 

tanto de la comunidad universitaria como de personas externas. Organizó la identificación 

de brigadistas mediante la elaboración de los gafetes de acreditación como estudiantes.



Igualmente se llevó un control pormenorizado de los brigadistas, sus labores, lugar de origen 

y destino. Para esa labor se utilizaron los equipos de computación de la Unidad.

Otra actividad que se cumplió,, fueron las entrevistas a miembros de la comunidad 

universitaria para posteriormente enviarlas a los medios de difusión externos. Los tópicos 

versaron sobre asuntos colaterales a los sismos, es decir, asuntos de carácter psicológico o 

jurídicos.

Las cuestiones de enlace tuvieron expresión concreta, en la canalización de ayuda que 

grupos privados aportaron a favor de los damnificados: enseres domésticos y utensilios, 'por 

ejemplo.

Durante la etapa, septiembre de 1985 al 10 de enero de 1986, la Comisión elaboró 8 

números especiales del boletín Códice, con un tiraje promedio de 1, 500 ejemplares. 

Respecto a los recursos financieros aplicados en el mismo lapso, tenemos los siguientes:

C O N C EPTO C A N TID A D
8 números especiales de Códice $ 412, 500.00
1 cartel (50 ejemplares) de identificaciónde brigadas 400.00
4  inserciones:
Excelsior, .1/8 de plana, 25 de sept., 1985 117 ,203 .57
Excelsior, 1/8 de plana, 6 de oct., 1985 5 8 ,6 0 1 .8 7
UnomásUno, 1/8 de plana, 6 de oct., 1985 6 3 ,3 4 7 .7 5
La Jomada, 1/8 de plana, 8 de oct., 1985 37, 734.37
6 mantas 4 1 ,2 0 0 .0 0
1 rollo fotográfico y revelado 3 ,0 0 0 .0 0
206 comidas a brigadistas ; 6 0 ,0 0 0 .0 0
20 tortas a brigadistas del Bufete Jurídico 1 ,9 8 8 .6 0
422 naranjadas a Cruz Roja 1 5 ,1 9 2 .0 0
Gasolina 112 ,395 .25
2 servicios de reparaciones automotrices 1 4 9 ,2 2 9 .0 0
Pago de fotografías para credenc. brigadas 38, 665.00
Pago de 8 asesores jurídicos a damnificados:
Octubre, Noviembre, Diciembre 1 '8 6 8 ,000 .00
Enero, Febrero, Marzo 1’9 9 7 ,000 .00
T O T A L $ 4 '9 7 7 ,145.00



Comisión de Brigadas y Donaciones

La función general de dicha Comisión fue coordinar y organizar las acciones institucionales 

de solidaridad que realizaron miembros de la Unidad agrupados en brigadas, y canalizar el 

apoyo material que brindaron tanto aquellos como los vecinos de las zonas afectadas.

Como acciones generales se establecieron la organización de una campaña de donación de 

alimentos, medicinas y ropa; organización de brigadas de apoyo para las zonas afectadas que 

se atenderían y organización de una campaña de donación de sangre.

Las acciones específicas de dicha Comisión fueron integrar brigadas de acopio de 

donaciones; clasificar medicinas, ropa; apoyar a los albergues con insumos, hacer "boteos"; 

-establecer un centro de acopio; integrar brigadas encargadas de labores de remoción de 

escombros; organizar la asistencia a las zonas afectadas para el rescate de personas y traslado 

de cadáveres; transportación de personas, comida, medicinas y ropa en apoyo a los albergues 

de la delegación; organizar la donación de sangre y tomar contacto con las instituciones de 

salud.

Las entidades institucionales responsables de dichas acciones fueron: Coordinación de 

Servicios Universitarios y la Coordinación de Servicios Auxiliares.

Si bien el Comité definió el ámbito, de sus acciones, la realidad impuso que la Comisión se 

dotara de una organización flexible y adaptada al contexto en que debía desempeñarse. Así, 

los responsables determinaron crear las siguientes áreas de atención: acopio de alimentos, 

almacén, reparto, incursión en las áreas para la verificación de necesidades, "topos", enlace, 

clasificación de ropa, medicinas y boteo.

Comisión de Asesoría Técnica Universitaria

Su función general fue coordinar, tanto los trabajos de asesoría profesional que prestaran los



profesores y alumnos de la Unidad con el fin de contribuir a solucionar los problemas 

técnicos, como las tareas de invesrigación interdisciplinaria que posteriormente emprendiera 

la Unidad respecto del fenómeno del sismo y de sus consecuencias.

Se determinaron las siguientes acciones generales: organizar la asistencia técnica 

institucional en los rubros sanitarios, de construcción y jurídico; preparar los trabajos de 

estudio interdisciplinario a largo plazo sobre las consecuencias del siniestro; estudiar las 

formas de reorientar el servicio social y la extensión universitaria con el fin de atender a los 

damnificados.

Se establecieron las siguientes acciones específicas: invitar a los directores de división a que 

solicitaran a los jefes de departamento el envío de relaciones de recursos y servicios que 

pudieran ofrecer; trabajar en las zonas afectadas haciendo diagnósticos de cada 

construcción; levantamientos de censos socioeconómicos de las familias afectadas en las 

zonas: elaborar un diagnóstico urbano, apoyar en el diseño y la fabricación de vivienda 

provisional; hacer una propuesta preliminar de forma de trabajo; presentar la propuesta 

respectiva.

Las entidades institucionales responsables fueron: Coordinación de Extensión Universitaria, 

Sección de Servicio Social, y las divisiones académicas a través de los Departamentos que 

las integran. ,

Aun cuando se respetaron las líneas generales, la Comisión también tuvo que desplegar una 

organización adecuada a las circunstancias. Así, la Comisión desarrolló sus labores mediante 

diferentes grupos de trabajo, de la forma siguiente:

1. Proyecto para la reconstrucción del operativo 3 y 4 de la zona 1, (Centro de la 

Ciudad). Integrado por profesores y alumnos de los departamentos de Sociología e 

Investigación y Conocimiento del Diseño.

2. Asesoría técnica para la evaluación de edificios dañados. Integrado por profesores y



alumnos del departamento de Materiales de la División de Ciencias Básicas e 

Ingeniería y el Bufete de Ingeniería de la misma División. La actividad principal 

consistió en hacer inspecciones del estado que presentaban los edificios, tanto de 

los damnificados en general como de trabajadores, universitarios de la Unidad. Para 

el 8 de octubre de 1985, el. equipo había realizado 132 inspecciones y 15 más en 

favor de los empleados de la universidad.

3. Bufete Jurídico. Integrado por profesores y alumnos del propio Bufete y del 

Departamento de Derecho de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. El 

equipo trabajó en locales de las colonias Roma, Morelos, zona Centro y creó 

además una brigada volante. Entre septiembre y octubre de 1985, el equipo atendió 

115 casos.

4. Análisis y destilación de agua potable. Integrado por profesores y alumnos de los 

departamentos de Química y Matemáticas de la División de Ciencias Básicas e 

Ingeniería.' Centraron su apoyo en la colonia Morelos y el Barrio de Tepito 

haciendo análisis de agua destinada al consumo y repartiendo 2, 000 litros diarios 

en los primeros ocho días después de los sismos; posteriormente, por problemas de 

transportes, el promedio repartido se estableció entre 300 y 600 litros diarios.

5. Asesoría psicológica. Integrada por seis miembros de la Sección de Orientación 

Profesional que apoyaron los trabajos de rescate de la Cruz Roja en distintos sitios 

de la zona centro; brindaron apoyo a los familiares de personas atrapadas entre los 

escombros; colaboraron con los familiares de las víctimas en la identificación de 

cadáveres; canalizaron a distintas instancias a personas que estaban enfrentando 

situaciones diversas como "'»despidos, liquidaciones, traslados de sus fuentes de 

trabajo, pagos incompletos, indemnizaciones, condiciones de trabajo inadecuadas 

y/o peligrosas.

6. Plan de reconstrucción de los operativos 13 y 14 de la Zona 1, zona Centro. 

Integrado por profesores y alumnos del departamento de Evaluación del Diseño, 

Bufete Jurídico, Departamento de Sociología y Sección de Servicio Social.

7. Investigación sobre los efectos del sismo. Integrado por profesores de las tres 

Divisiones los cuales tendrían la responsabilidad de evaluar las distintas acciones



emprendidas por la comunidad universitaria a favor' de los damnificados y hacer 

sugerencias y recomendaciones para enfrentar eventualidades semejantes en el 

futuro susceptibles de ser aplicadas por los distintos sectores de la población.

8. Análisis del agua. Integrado por profesores de los departamentos de Procesos de 

Diseño (Ciencias y Artes para el Diseño y Medio Ambiente para el Diseño). El 

trabajo del equipo consistió en hacer muéstreos de agua en tomas domiciliarias en 

el cruce de dos calles y aplicar un reactivo al agua muestreada para determinar su
r '

potabilidad. El trabajo de muestreo cubrió la totalidad de la Delegación 

Azcapotzalco y el 80% de la Delegación Gustavo A. Madero.

9. Apoyo en aspectos de Administración. Integrado por profesores del departamento 

del mismo nombre de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Surgieron otras acciones como: apoyo al personal afectado de la Unidad; servicio de comida 

caliente; capacitación en primeros auxiliós; apoyo en equipo y espacio a dependencias 

públicas que estuvieran trabajando en emergencias relativas al sismo. Tales acciones no 

fueron encuadradas en ninguna de las tres cómisiones establecidas pero como su desarrollo, 

era importante se decidió que la Secretaría de la Unidad funcionara como entidad 

responsable a través de la Coordinación de Servicios Universitarios.

Recursos físicos y materiales

Préstamo de oficinas, servicio telefónico, salas audiovisuales, palas, cascos, guantes, picos, 

unidades de transporte, equipo de cómputación, equipo de comunicación fueron algunos 

recursos que la Unidad puso a disposición de los distintos equipos de ayuda que se formaron.

Reuniones del Comité

En el lapso entre el sábado 21 de septiembre de 1985 (fecha en que por decisión del Consejo 

Académico de la Unidad se integró) hasta el 10 de enero de 1986 (cuando el Consejo 

Académico decide dar por terminado su trabajo), el Comité se reunió por siete ocasiones.



Presento enseguida una síntesis apretada de su funcionamiento:

Septiembre de 1985

Sábado 21: Integración.

Lunes 23 y martes 24: Estructura y organización.

Elaboración de informes presentados al pleno del Consejo en la Cuarta Sesión.

Jueves 26: Se analiza las funciones y los enfoques del Comité.

Se analizan las estructuras de operación de las Comisiones.

Revisión de las necesidades para cada caso.

El Secretario dé5 la Unidad informa lo expuesto en la Junta de Rectores y Secretarios 

(JURESE) en relación al programa de ayuda institucional.

Lunes 30: El Comité atiende a integrantes de distintas brigadas que exponen las 

necesidades de apoyo y equipo que requieren para desempeñar sus trabajos.

Octubre de 1985

Martes l e: El Comité resuelve las peticiones presentadas.

Viernes 11: Las Comisiones presentan informes de sus actividades. El Comité dai
respuestas a problemas urgentes. Programación de acciones futuras.

Enero de 1986

Viernes 31: Elaboración de informe final.

Viernes 7: Informe final. '

Debo aclarar que el Comité se. reunió por dos ocasiones más luego que el Consejo 

Académico decidió la conclusión de sus trabajos.

Otras acciones divisionales

Respondiendo al llamado de las autoridades de la Unidad, distintos departamentos 

académicos generaron propuestas propias para incorporarse al Plan Institucional de 

Solidaridad Universitaria. Algunas quedaron a nivel de proyectos, otras tuvieron un



desarrrollo parcial' y otras más se encadenaron a trabajos a mediano plazo a través de 

convenios formales entre la universidad, autoridades del sector público, organizaciones y/o 

grupos de damnificados. Como quiera, todas son muestras de la manera en que la 

comunidad asumió las tareas de la emergencia. Anotamos sólo algunos ejemplos.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI)

Esta División llevó a cabo las siguientes acciones:

1. Evaluación del Impacto Ambiental producido por los sismos de los días 19 y 20 de 

septiembre de 1985 en la Ciudad de México. Departamento de Energía.

Los objetivos de la propuesta fueron: evaluar el deterioro de los ecosistemas de la 

ciudad de México producidos por los sismos; determinar las zonas de alto riesgo en
i

el área; establecer lincamientos de uso futuro del suelo en el Valle de México; 

proponer políticas de reconstrucción y desarrollo de las zonas dañadas en base a 

criterios que incorporaran la dimensión ambiental. <

2. Proyecto terminal de Ingeniería Industrial "Módulo de Trabajo para Taller de 

Confección", en apoyo a un grupo de costureras. Departamento de Sistemas, Area 

de Sistemas Sociotécnicos.

Los objetivos del proyecto fueron: demostrar la versatilidad de la carrera de 

Ingeniería Industrial; integrar los conocimientos adquiridos durante la carrera para 

lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales; participar 

en la tarea de reconstrucción que fue puesta en marcha por el gobierno.

3. Revisión de la Normas de Emergencia. Departamento de Materiales.

El objetivo fue revisar críticamente las Normas de Emergencia y de las 

implicaciones que el sismo del 19 de septiembre representó para la preparación de 

las Normas de Construcción Definitiva.

4. Reparación de Estructuras de Concreto y Manipostería. Departamento de 

Materiales.

Los objetivos fueron: elaborar un folleto sobre reparación de estructuras de



concreto y manipostería y hacer ensayos de alternativas de restauración y 

refuerzo susceptibles de aplicarse en el proceso de reconstrucción puesto en 

marcha por el gobierno.

División de Ciencias Sociales y Humanidades (CSyH)

Realizó las siguientes acciones

1. Edición de un número especial de la Revista El Cotidiano, sobre el sismo y sus 

consecuencias.

2. Pre-convenio con el IFAL (Instituto Francés para América Latina) y el agregado 

cultural de la Embajada de Francia para intercambiar experiencias con profesores 

franceses.

3. Mesa Redonda sobre el Sismo en la Galería Metropolitana de la UAM, con la 

participación del Rector General, Rector de la Unidad Azcapotzalco, Director de la 

División, el Delegado Político de la Cuauhtémoc, Director de Renovación 

Habitacional Popular, grupos de damnificados y miembros de la comunidad 

universitaria.

4. Elaboración de un Audiovisual sobre el Sismo.

5. Participación en la Red de Formación Ambiental coordinado por la SEDUE.

6. Participación en programas de radio (Radio Educación y Radio Universidad) sobre 

las repercusiones jurídico-sociales del Decreto de Expropiación de Predios del 

Ejecutivo Federal.

7. Participación en la elaboración de un libro coordinado por la UN AM en el que se 

analizan las consecuencias del sismo.

División de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD)

Desarrolló las siguientes actividades:



1. Investigación Urbanística y Técnico-constructiva en la zona afectada por el sismo 

de septiembre/1985. Departamento de Medio Ambiente para el Diseño.

Los objetivos planteados fueron: orientar labores de investigación in situ y 

documentales del Departamento de Medio Ambiente en el análisis urbanístico y 

técnico constructivo del acontecimiento; emplear la información obtenida como 

casos de estudio en los planes y programas docentes; proponer soluciones 

urbanísticas en la zona afectada y recomendar la aplicación de las normas técnicas 

inferidas; aportar los resultados al sector oficial y difundirlos al sector social como 

labores de extensión universitaria.

2. Montaje de la Exposición "Hacia Dónde_" en ,1a reconstrucción de las zonas

afectadas. v

3. Mesa Redonda "Hacia Donde_" con la participación de representantes del Edificio 

Nuevo León de la Unidad Nonoalco Tlatelolco, Unión de Inquilinos y 

Damnificados del Centro, Col. Morelos, Col. Puebla, Col. Guerrero, Barrio de 

Tepito y Bufete Jurídico de la UAM-Azcapotzalco.

Balance de las acciones emprendidas por la Unidad durante la etapa de 

emergencia

Los sismos demostraron que ningún sector de este país estaba preparado para hacer frente a 

dicha contingencia. Las instituciones de educación superior no fueron la excepción. Sin 

embargo, como el resto de la población, las universidades reaccionaron con igual grado de 

solidaridad aplicando los recursos que tenían a su alcance. El desempeño de la comunidad 

universitaria de la Unidad Azcapotzalco puede evaluarse en sentido positivo y negativo.

En lo positivo debe anotarse, sin lugar a dudas, la reacción espontánea y rápida de sus 

miembros, los cuales se incorporaron a distintas labores en las zonas afectadas luego de 

acontecido el primer sismo y de haberse tenido una idea aproximada de la gravedad de sus 

consecuencias. Fueron los estudiantes los que inmediatamente empezaron a contribuir en 

labores de rescate, remoción de escombros, distribución de alimentos y agua, orientación,



comunicación y canalización de ayuda de diversa naturaleza, generando con su ejemplo, el 

involücramiento del resto de la comunidad universitaria.

Con igual rapidez, la máxima instancia colegiada de la Unidad, el Consejo Académico, se 

reunió el día 20 para tomar las primeras medidas y determinar el mecanismo de 

colaboración, definir funciones y procedimientos, utilizar la infraestructura de la unidad y 

crear las formas de enlace interno y externo.

Si bien en lo general podemos afirmar que la Unidad asumió debidamente su compromiso 

con la población afectada, la labor no estuvo exenta de dificultades en términos de 

operación institucional. Entre ellos podemos puntualizar los siguientes: lentitud en los 

mecanismos operativos, relativa desintegración de las labores de coordinación entre las 

-distintas instancias, falta de comunicación clara y precisa del desempeño de los diversos 

equipos y celoso apego a los procedimientos burocráticos administrativos por parte de 

algunas coordinaciones responsables de proporcionar los recursos y servicios.

La UAM -Azcapotzalco, la UPN T-Sur y lá reconstrucción de la zona Centro de 

la Ciudad de M éxico

[Xas después del terremoto, Leslie Sema, dirigente de la Unión, tiene una conversación con 

el Arq. Sergio Tamayo, en esa época Coordinador Divisional del Servicio Social en la 

División de Ciencias y Artes para el Diseño. Intercambian comentarios respecto de los 

acontecimientos y de la magnitud que tendrá el proceso de reconstrucción de la ciudad.

Ambos, en su calidad de militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, 

coinciden en que el momento es una magnífica oportunidad para promover y orientar la 

movilización de los damnificados del centro en un movimiento con sentido popular. 

Observan que hay elementos favorables para conseguir que así sea.

Por un lado el movimiento de damnificados empieza su ascenso y por otro, las instituciones



de educación superior están involucradas en el apoyo a lá población afectada. Es el caso de 

la UAM-Azcapotzalco como ya se ha dempstrado.

Ambos reconocen que podía desarrollarse una relación provechosa para la Unión y para la 

Universidad. Para la primera en el sentido de contar con recursos humanos especializados 

en disciplinas que jugarán un papel fundamental en la reconstrucción de las viviendas, 

como son los arquitectos y los ingenieros civiles; para la segunda, en el sentido de contar 

con un laboratorio real donde podían ser aplicados los conocimientos de sus especialistas en 

la solución de demandas de viviendas de interés social, cumpliendo con ello, con una de las 

funciones sustantivas de la institución: su vínculo con la sociedad. Era pertinente 

aprovechar la inercia de participación en la que estaba inmersa la universidad en una 

perspectiva de mediano plazo, estableciendo compromisos de apoyo mediante un 

mecanismo avalado institucionalmente que al mismo tiempo generara una cobertura frente 

a las relaciones de la Unión con el organismo público encargado de la reconstrucción, es 

decir, con el Programa de Renovación Habitácional Popular.

El Arq. Tamayo invita a una serie de profesores de distintos departamentos de su propia 

división y de las divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería y de Ciencias Sociales y 

Humanidades, mismos que de distintas maneras estaban vinculados a la problemática de la 

vivienda, a movimientos populares y al análisis de los problemas urbanísticos de la capital, 

para que se reúnan con representantes de la Unión a efecto de analizar la posibilidad de un 

trabajo conjunto.

La primera reunión se efectúa el día 2 de octubre con profesores del Area de Urbanismo del 

Departamento de Evaluación para el Diseño. En esta sesión se analiza la propuesta y se 

abordan los objetivos y alcances para un trabajo de investigación, docencia y de servicio 

social en apoyo a los damnificados de la Unión. Se acuerda una cita con profesores del 

Departamento de Investigación para el Diseño quienes se encontraban trabajando ya en 

apoyo a los damnificados de la zona de Tepito para conocer los procedimientos que estaban 

aplicando y determinar una marco de referencia-para el trabajo en el Centro. También se



decide hacer un recorrido por la futura zona de trabajo para tener una idea más exacta del 

tipo de colaboración que se requería.

Este recorrido se lleva a cabo el día 7 de octubre y en él participan el jefe del Departamento 

de Evaluación y profesores del mismo, la Coordinadora del Bufete Jurídico de la Unidad, 

profesores de las áreas de urbanismo, arquitectura y diseño industrial de la división y 

miembros de la Seccción de Servicio Social. El grupo es recibido y acompañado por 

representantes de la Unión con quienes visitan 19 vecindades de las calles de Regina, Isabel 

la Católica, San Jerónimo, 5 de Febrero, Mesones, San Salvador El Seco, Echeveste, Fray 

Servando Teresa y Mier, principalmente. Hacen observaciones del estado físico que 

guardan, platican con los vecinos sobre los problemas que están viviendo y se toman notas 

de las posibilidades de apoyo.

El día 8 de octubre en el departamento de Evaluación se hace una reunión con el mismo 

carácter. Se concluye que el apoyo que la unidad podía brindar debía contener dos 

aspectos2:

1. De tipo puntual: realizar diagnósticos físicos del deterioro de las vecindades y los 

efectos causados por los sismos Y un programa de mejoramiento de la vivienda que 

contemplara la relación con trabajo social, jurídico y técnico.

2. De carácter estratégico a mediano plazo: que incluyera un diagnóstico urbano de la 

zona hacia la posibilidad de realizar una propuesta de mejoramiento barrial.

El objetivo fundamental de la participación. de la UAM sería la de instrumentar 

técnicamente una propuesta de reconstrucción y mejoramiento barrial a partir de las 

necesidades de los miembros de la Unión sobre la base de evitar desalojos masivos en la zona 

y la permanencia y arraigo de los vecinos de la zona.

En la reunión se acuerda también impulsar la formalización externa a través de un convenio 

entre la UAM y la Unión a partir de una solicitud escrita de los afectados en una "Carta de



Intención", a la que se respodería con una propuesta de trabajo que diera pie a la 

formalización de un Convenio de Trabajo Conjunto: UAM-Unión.

Se acuerda el nombramiento del Jefe del departamento de Evaluación como responsable de 

la Coordinación Institucional a través de distintas instancias de la UAM y otras 

dependencias oficiales del Gobierno Federal y del Departamento del Distrito Federal.

Igualmente se nombra una Coordinación Técnica cuya función sería hacer el seguimiento 

de los trabajos de investigación, docencia y servicio social que se desarrollaran así como la 

coordinación entre las distintas áreas del departamento (y la vinculación con el Bufete 

Jurídico. La responsabilidad de la coordinación señalada queda a cargo del coordinador de 

servicio social de CYAD y del jefe de la sección del servicio social de la Unidad.
J -  -  l

* I

Para el 10 de octubre, se lleva a cabo otra reunión con el Jefe del Departamento de 

Evaluación, profesores del mismo, responsable del Bufete Jurídico y miembros de la Sección 

del Servicio Social. En esta ocasión se plantean algunos ejes generales de trabajo 

consistentes en: 1 2

1. Levantamiento físico particular de cada vivienda integrados en expedientes 

técnicos que contendrían: levantamiento físico de las vecindades y/o diagnóstico 

físico del inmueble, ubicando distribución, estructura e infrestructura, reglamentos 

y normas vigentes; levantamiento particular por viviendas con el mismo criterio. 

Los expedientes servirían además para apoyar los expedientes jurídicos; realización 

de censos socioeconómicos por cada vecindad.'

2. En relación con las actividades de emergencia. Los apoyos de la UAM serían: 

asesorar los trabajos de apuntalamiento de los • inmuebles; cuantificación del 

material necesario para los trabajos de emergencia; coadyuvar en labores de gestión, 

ante la Delegación Cuauhtémoc, para conseguir dichos materiales; apoyar en la 

realización de campamentos de vivienda provisional, que incluiría: distribución 

provisional por familias afectadas, propuestas de vivienda provisionales y labores de
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salubridad e higiene.

3. Elaboración de proyectos de mejoramiento de la vivienda, en lo que respecta a 

reparación, remodelación, ampliación y construcción nueva.

4. Informe físico del barrio, conteniendo: análisis del sistema habitacional, 

equipamiento social, infraestructura y vialidad, uso del suelo.

5. Apoyar, con material gráfico, los trabajos del Bufete Jurídico y a la Comisión de 

Salud de la Unión.

Para dar forma y orden a las propuestas se determina que las áreas de diseño gráfico, 

industrial, arquitectura y urbanismo, desarrollarían programas concretos para integrarlos en 

un proyecto integral de asesoría y apoyo contemplando el trabajo interdisciplinar, proyectos 

de investigación y servicio social que retroalimentarah los trabajos concretos en la zona.

Respecto al proyecto integral se decide que debía contemplar: objetivos, actividades 

concretas, metas específicas por trimestre, responsabilidad docente, recursos académicos 

(Unidades de Enseñanza-Aprendizaje incorporadas al proyecto), coordinación 

interdivisional, recursos materiales (espacios de trabajo, ubicación de talleres, 

principalmente). De las Unidades de Enseñanza-Aprendizaje a incorporar, se deciden que 

sean los eslabones operativos 5 y 8 de la carrera de arquitectura, metodológicos 5, 7, 8 y 9 de 

la misma carrera, y vinculación con los departamentos de Investigación y Procesos de 

Diseño para él trabajo coordinado con los eslabones teóricos y metodológicos 

correspondientes. Se ratifica la necesidad de trabajar de manera estrecha con el Bufete 

Jurídico de la UAM, con el Bufete de Ingeniería de la División de Ciencias Básicas e 

Ingeniería y la Sección de Servicio Social de la Unidad:.

Planteado el esquema general de trabajo, el Coordinador de Servicio Social se da a la tarea 

de invitar a profesores del área de sociología urbana, del departamento de Sociología, para 

que se hicieran cargo de los censos socioeconómicos en la zona de trabajo. Consigue la' 

participación de dos profesores quienes a su vez proponen el asunto a algunos de sus 

alumnos y se integra el equipo.



Perfilado el procedimiento general, sus acciones y posibles responsables quedaba pendiente 

establecer el compromiso con RHP. Para ello se realizó una reunión de trabajo con el 

Director del organismo el día 20 de octubre de 1985. En la misma se le hace el 

planteamiento al funcionario quien expresa su conformidad con la idea. Acepta se elabore 

un convenio en el que, aparte de contemplar las propuestas ya elaboradas, se agregue lo 

referente a las normas técnicas por aplicar así como una esdmación de los techos financieros 

requeridos por cada uno de los proyectos que el equipo universitario elaborara, reservándose 

el ajuste de los criterios constructivos a los que el programa en su conjunto estableciera. 

Rarifica el respeto el arraigo de los vecinos a las zonas barriales existentes. Determina que se 

hagan los estudios de mecánica de suelos en aquellos terrenos donde se construirá vivienda 

con proyectos elaborados por los grupos de la UAM. Respecto a la realización de los censos 

socioeconómicos solicita que efectivamente sirvan para hacer la depuración de los vecinos 

que tienen derecho a la vivienda. En la reunión también se decide que sea la Universidad 

quien redacte el formato de la carta de intención y posteriormente el Convenio, 

reservándose el derecho de hacer los ajustes que se consideraran pertinentes, ajustes a 

discutir y aprobar con el consentimiento de la parte universitaria. Se acuerda también que 

para los trabajos comprometidos en el Convenio, RHP aportaría los recursos financieros 

necesarios. Son el jefe del Departamento de Evaluación, en su carácter de Coordinador 

Institucional y el Coordinador Técnico del proyecto quienes asumen la tarea de elaborar los 

documentos que habrán de desembocar en el convenio de colaboración.

A partir del 25 de octubre de 1986, profesores y alumnos de la División de Ciencias y Artes 

para el Diseño iniciaron los trabajos de obtención de información arquitectónica y 

urbanística requerida con la colaboración de la Unión, con esto, se inicia formalmente una 

relación estrecha con la organización en tres niveles : asesoría técnica, asesoría jurídica y 

apoyo en cuestiones técnicas.

Respecto a la asesoría técnica, ésta se centró en dos aspectos:

1. En lo definido como "puntual", se formó un equipo de 6 estudiantes de arquitectura



en servicio social los que habrían de cumplir con las siguientes actividades: 

levantamiento de una cédula técnica a utilizar en la inspección preliminar de 

daños; adopción de medidas urgentes como los apuntalamientos; gestión de 

material en colaboración con la Comisión Técnica de la Unión; elaboración 

preliminar de proyectos y presupuestos para la rehabilitación de vivienda y 

equipamiento social comunitario para la gestión con organismos nacionales de 

financiamiento; desarrollo de concentrados de información técnica de las 60 

vecindades de la Unión en planos de la zona de trabajó; elaboración de proyectos de 

vivienda provisional que incluyeron despiece y cubicación de materiales así como 

estudios para la localización de terrenos baldíos y vía pública.

2. En lo definida como "sistemática", se responsabilizaron a dos grupos de la Unidad 

Enseñanza-Aprendizaje Eslabón Operativo del V y VIII trimestre, quienes 

desarrollarían los proyectos de readecuación arquitectónica y vivienda nueva en 36 

vecindades expropiadas e incorporadas a la Unión. Tal trabajo contempló las 

siguientes etapas a cumplir en la fecha fijada para el 25 de noviembre de 1985:

2.1 Inspección preliminar de daños y levantamiento de bitácoras de campo.

2.2 Elaboración de planos arquitectónicos base del estado actual y diagnóstico 

físico de los inmuebles.

2.3 Presentación el 25 de noviembre de la primera etapa del estudio a los vecinos a 

manera de consulta y ajuste de las propuestas.

De esta manera, con profesores del Departamento de Evaluación para el Diseño,'••y- - ..
Departamento de Medio Ambiente para el Diseño, Departamento de Sociología, Sección de 

Servicio Social, Bufete Jurídico de la Unidad, Coordinación de Servicio Social de Ciencias 

Básicas e Ingeniería, Comisión de Apoyo y Desarrollo Académico, Departamento de 

Investigación y Conocimiento y Departamento de Procesos y Técnicas se inician una etapa 

de intensa actividad en apoyo a la Unión.

Vale aclarar que toda esta actividad se inicia sin haberse aún formalizado el convenio, éste 

se trabaja paralelalamente con la seguridad de que será finalmente firmado, cosa que ocurre



hasta el 12 de abril de 1986, es decir, siete meses después de iniciados los apoyos.

El convenio, firmado por el Director General del Programa de Renovación Popular 

Habitacional, el Rector General de la Universidad-Autónoma Metropolitana, el Secretario 

General, el Rector de la Unidad Azcapotzalco, contiene un apartado de Declaraciones, siete 

cláusulas que establecen las acciones a las que se compromete la universidad, los 

departamentos académicos que intervendrán, los recursos económicos a suministrar por 

Renovación, las condiciones y plazos en que dichos recursos se han de entregar, las 

restricciones de utilización de los productos universitarios, el procedimiento para la 

designación de los responsables de las acciones, la forma para dar por concluido el convenio 

y la sujeción de las partes a la jurisdicción de los tribunales en caso de controversias y/o 

conflictos.

En una ceremonia realizada en la explanada del Claustro de Sor Juana Inés de la Cruz, en la 

calle de San Jerónimo, las autoridades universitarias y de Renovación, signan el documento 

en presencia de los dirigentes y vecinos de la Unión.

Denominado como Convenio de Colaboración Específico de Investigación y Apoyo 

Técnico, el mencionado documento incluye* cinco Anexos. En el "A", se detalla el 

contenido del Dagnóstico Socioeconómico a realizar, en la Zona Centro, la duración del 

estudio, los requisitos a cumplir en su presentación, las aportaciones que se recibirán 

$11 '000, 000.00 (once millones de pesos 00/100 M.N.), los responsables por las partes y 

desglose de la administración de los recursos humanos y materiales.

El Anexo "B", relativo al Dséño del Programa de Reconstrucción Habitacional en la Zona 

Centro, también se contempla la misma estructura del anterior. La aportación total para 

dicho trabajo se estableció en $ 4'020, 000.00 (cuatro millones veinte mil pesos 00/100 

M.N.).

Respetando la misma estructura el Anexo "C "se refiere a la Elaboración de proyectos técnicos



para la reconstrucción de vivienda, atendiendo a los criterios establecidos para el caso de los 

edificios considerados monumentos históricos y la aportación de parte de Renovación por la 

cantidad de $ 20740,000.00 (veinte millones setecientos cuarenta mil pesos 00/100).

El Anexo "D"se refiere a la elaboración de un Diagnóstico y Mejoramiento Urbano para la 

Zona Habitacional de la Unión cuyos objetivos quedaron establecidos en dos aspectos: el 

desarrollo de acciones orientadas a elevar la calidad de vida de los habitantes del área por 

mèdio de medidas relacionadas con el uso de espacios, equipamiento e infraestructura social 

comunitaria y medidas que consolidaran el arraigo al barrio. Para dicho diagnóstico, 

Renovación aportaría $ 6750, 000.00 (seis millones setecientos cincuenta mil pesos 00/100 

M.N.) .

.Finalmente, el Anexo "E" señala los alcances del paquete de asesorías que proporcionaría la 

universidad en favor de la Unión. Aquí se establecen las responsabilides específicas de cada 

uno de las partes universitarias involucradas en el convenio. En esta etapa cada una de las 

acciones establecidas en el proyecto de colaboración toman sus propios ritmos determinados 

por la dinámica de la Universidad, de RHP y la Unión.

Profesores y alumnos combinan el trabajo en la universidad y actividades de campo 

asistiendo a la zona de trabajo. En la vecindad de San Jerónimo 27 se establece un taller 

para los alumnos en servicio social quienes organizados en dos turnos cumplen con las 

actividades que se les encomiendan, todo con la meta de que para el 12 de enero de 1986 se 

llevara a cabo una presentación colectiva de los anteproyectos arquitectónicos de cada una 

de las vecindades a trabajar, inicialmente 33 vecindades expropiadas de las cuales 26 fueron 

catalogadas como monumentos históricos por el INAH, lo que impone la necesidad de 

múltiples reuniones con funcionarios del Instituto para intercambiar información y discutir 

sobre criterios básicos de restauración y hacer recorridos conjuntos por las vecindades.

Para el mes de septiembre de 1986, el trabajo de la universidad presentaba los siguientes 

avances3: se habían realizado 32 proyectos arquitectónicos, de los cuales 24 eran de



rehabilitación, 1 de reparación menor y 7 de vivienda nueva; de los primeros, 19 

correspondían a edificios considerados monumentos históricos. El cuadro que sigue permite 

observar el desarrollo del proceso: ;

PREDIO PROGRAMA NO. DE NO. DE FECHA DE
VIVIENDAS ACCESORIAS ENTREGA

Regina 27 Rehab.M.H. 39 3 26/febrero
Regina31 tt 6 4 II

Regina 39 H 11 2 26/abri!
Regina 45 n 1 3 26/febrero
Regina 47 II 10 2 II

Regina 54 tt
- -

Regina 63-6 Viv. nueva* 31 4 27/abril
Isabel La Católica 91 Rehab.M.H. 24 4 14/marzo
Isabel La Católica 93 n 14 2 27/marzo
Isabel La Católica 95 ti 15 4 14/marzo
5 de Febrero 63 Rep. menor 23 -1 4/marzo
5 de Febrero 68 tt 21 - 17/abril
5 de Febrero 74-76 Rehab.M.H. 10 9 21/abril
5 de Febrero 93 tt 36 4 26/abril
Sn. Jerónimo 23 ti 15 - 8/mayo
Sa. Jerónimo 25 tt 7 1 14/marzo
Sn. Jerónimo 27 tt 9 - 27/febrero
Sn. Jerónimo 28 II 13 ’ - 26/febrero
Sn. Jerónimo 35 tt 4 5 14/marzo
SN. Jerónimo 70 II 4 5 3/abril
Sn. Salvador el Seco 4 Pendiente
Sn. Salvador el Seco 8 Rehab. 24 2 julio
Tizapán 8 Rehab.M.H.* 19 - 19/mayo
Tizapán 4 y 13 Viv.nueva 18 - 27/abril
Tizapán 15 Rehab.M.H. 12 - 4/abril
Tizapán 19 Viv. nueva* 18 - 27/abril
1er. Cjn de Fray Servando 57 Viv. nueva 36 - 22/abril
Echeveste 7 Reha.M.H. - - -

Rehab. M.H.: Rehabilitación Monumentos Históricos.
Rep. menor: Reparación menor.
Viv. nueva: Vivienda nueva.
*Proyectos que sufrieron cambios posteriores:

Regina 63-61, proyecto de 4 niveles.
Bolívar 134, se cambió el dictamen por vivienda nueva.
Sn. Salvador el Seco 4, se cambió el dictamen por vivienda nueva.
Tizapán 8, fue demolido.
Tizapán 19, fue revocado.

Fuente: Tamayo Flores, Sergio. Segundo Informe de los trabajos realizados por la DAM-A en el Centro de la Cd. 
de México a raíz de los sismos de septiembre de 1985. Septiembre de 1986, pp. 1 y 2.



Como puede observarse, en lo que se refiere a los trabajos de elaboración de proyectos 

arquitectónicos en sus diferentes'modalidades, el equipo universitario había cumplido con 

sus compromisos para la primera mitad del año de 1986. Sin embargo, aquí vale la pena 

recordar que el manejo del proceso de expropiación tuvo diversas anomálías que 

redundaron en una reducción del número de edificios expropiados en la zona. Los amparos 

de los propietarios y las revocaciones que tuvieron lugar, hizo que para el caso de la Unión, 

fueran 17 edificios los que fueran definitivamente expropiados. En estas se concretó la 

participación de la Universidad (ver plano "Programas de vivienda aplicados en la UPNT1').

Los trabajos de reconstrucción para los edificios iricorporados a la Unión iniciaron 

formalmente en el mes de agosto de 1986. Tal situación impuso la necesidad que los equipos 

universitarios definieran una nueva etapa de trabajos, ahora en cuestiones de supervisión de 

•las obras. Coordinados con la Comisión Técnica de la Unión y vecinos de cada uno de los 

predios en proceso, profesores y alumnos se hacen cargo de vigilar que el trabajo de las 

constructoras se apegue a los proyectos elaborados. Hasta aquí, la universidad ha 

participado con 60 alumnos del VIII y IX trimestre de la carrera de arquitectura. La 

supervisión queda a cargo de 37 alumnos que cursan el Laboratorio y Taller de Desarrollo 

en el X trimestre de la misma carrera, contando con la posibilidad de integrar a alumnos del 

mismo taller pero del XI trimestre de tal manera que la supervisión queda garantizada en su 

continuidad.

La fase de participación universitaria en la parte de la reconstrucción de las viviendas se 

cierra en el mes de junio de 1987, cuando en una ceremonia que se efectúa en la calle de 

Regina 27, las autoridades universitarias entregan a los vecinos y a las autoridades de RHP, 

las bitácoras de obra y lbs registros visuales de las vecinades reconstruidas, el diagnóstico del 

equipamiento urbano de la zona y los resultados del diagnóstico socioeconómico. Sin 

embargo, el apoyo universitario se prolongaría hasta 1990 a través de distintas actividades 

relacionadas con los proyectos propios de la Unión.

El panorama general descrito no da cuenta de las diversas situaciones que produjeron este



resultado. Es necesario hacer algunas referencias puntuales a los aspectos vinculados con la 

organización del trabajo, la manera en que se relacionaron alumnos y vecinos, la 

participación de los profesores-asesores, las experiencias con RHP y constructoras y sobre el 

significado académico de la experiencia.

La organización del trabajo

Comprometida la participación de los profesores y alumnos de la Unidades de Enseñanza- 

Apredizaje (UEA's), la orientación de los cursos fueron ajustados a las necesidades de la 

reconstrucción de la zona Centro. Las temáticas fueron abordadas a la luz de las necesidades 

concretas e inmediatas. El requerimiento social marcó la pauta del desarrollo de las UEA's. 

Los abordajes teóricos respecto de los métodos y técnicas de realización arquitectónica se 

encontraron frente a la realidad. Los esfuerzos estuvieron encaminados a dar respuestas que 

integraran aspectos técnicos, presupuéstales, viabilidad, niveles de operatividad, condiciones 

admnistrativas y tiempos de ejecución, entre otros.

Los profesores organizaron a los grupos de estudiantes básicamente por predios bajo su 

responsabilidad. Luego del análisis conjunto de cada caso, los alumnos debían de empezar a 

trabajar en el acopio de toda la información en los sitios donde esta se pudiera conseguir. 

Fijado un plazo (usuálmente corto), los alumnos volvían al salón de clase para exponer los 

datos conseguidos mismos que se revisaban para determinar suficiencias o insuficiencias. 

Aprobada la suficiencia se procedía a esbozar una solución que debía ser trabajada por el 

equipo, en el mismo salón de clase o taller o en casa, bajo el compromiso de que manera 

rápida se presentara para revisarse hasta su completa realización. Concebida la propuesta 

ésta debía someterse a la consideración de los vecinos.

Cada grupo con su asesor debía programar tantas reuniones se necesitaran para explicarles a 

los vecinos en que consistía el proyecto, dar respuestas a cada pregunta, Considerar las 

sugerencias, los reclamos e inconformidades cuando estos consideraban que la propuesta les 

perjudicaba o francamente no les resultaba de su agrado. Cumplido lo anterior, los



estudiantes volvían al trabajo en el restirador para conciliar las indicaciones, revisar con el 

asesor la nueva solución y llevarla nuevamente a consideración de los vecinos hasta su total 

aceptación.

Aceptada la propuesta por el asesor y los vecinos, seguía la discusión de la misma con los 

encargados de RHP, con quienes se hacían los ajustes pertinentes para posteriormente 

presentarla ante los que debían de autorizar su ejecución, es decir, los encargados de la 

Dirección General de Monumentos Históricos del.INAH. Aquí las discusiones se tomaban 

difíciles, prolongadas y en muchas ocasiones rasposas, debido a que los responsables asumían 

posiciones de estricto apego a las normas y criterios establecidos por el Instituto para el 

manejo de dichos edificios, mientras que la parte universitaria, respetando tales criterios 

proponía manejos más flexibles que buscaban supeditar el edificio a las condiciones de 

.habitabilidad y confort, lo que imponía la readecuación de los espacios, cosa a lo que se 

negaban los del INAH.

Convencerlos para que asumieran una actitud comprensiva ante las propuestas significó 

muchas reuniones, horas de argumentación, polémicas y reelaborar trabajo ya realizado. 

Finalmente se lograban las autorizaciones bajo el compromiso de no modificar aquellos 

elementos arquitectónicos que caracterizaran a los edificios, permitiendo la readecuación de 

los espacios interiores. Durante el desarrollo de los trabajo las negociaciones con el INAH 

fue la etapa más complicada.

Relación alumnos y vecinos

Distintos testimonios ofrecidos por los vecinos coinciden en que la relación entre alumnos y 

ellos fue buena y de mutuo provecho. Afirman que como estudiantes que eran se 

comportaron como verdaderos profesionales. El reconocimiento de su capacidad es la 

constante en los comentarios. No faltan los elogios a la actitud comprensiva demostrada por 

los alumnos. No pasan por alto tampoco la dedicación y el compromiso que le imprimieron 

a sus tareas. Ponderan los niveles de identificación mostrada por los universitarios al



considerar, en todo momento, las condiciones y necesidades de los vecinos.

Los recuerdan realizando mediciones y dibujos a mano alzada de la vivienda, del patio, del 

zaguán, del edifìcio todo. Haciendo anotaciones y preguntas y husmeando por todos lados. 

Los recuerdan trabajando por largas horas sobre los restiradores, erimedio de papeles, tintas, 

lápices, reglas, planos y maquetas. Recuerdan de ellos las caras ' ojerozas de desvelo y 

cansancio. Y también, los momeritos de franco relajo cuando era oportuno.

Los recuerdan en la vecindad de San Jerónimo 27 donde instalaron el primer centro de 

trabajo, en dos cuartos prestados por una vecina, que tuvo que amontonar algunas 

pertenencias para darles lugar en donde pusieran los implementos de trabajo. Recuerdan 

que ahí los encontraban invariablemente para preguntarles sobre el avance de los proyectos.

Recuerdan también como los estudiantes acudían a las vecindades para exponerles los 

proyectos en sesiones que se prolongaban por horas y en las que se daba respuesta a todas y 

cada una de las preguntas y dudas que surgían. Hablan con admiración sobre la capacidad 

conciliatoria en los momentos difíciles cuando algún vecino sentía que se le estaba 

perjudicando con una propuesta sobre su vivienda, pero también hablan con igual 

admiración sobre la firmeza de los estudiantes para defender sus propuestas cuando estaban 

convencidos de que eran las más convenientes. Más cuando debían defender sus proyectos 

en las negociaciones con RHP o con los técnicos de la Dirección General de Monumentos 

Históricos del INAH.
' . 4 .

De ellos, algunos vecinos dicen haber aprendido a leer planos, a reconocer en los dibujos 

detalles de sus viviendas y vecindades. De enterarse de todo lo que una casa o edificio 

contiene. Otros dicen que, sin tener mucha preparación, se dieron el 'lujo"de haberles 

hecho correcciones y sugerencias a los planos que elaboraron. No falta quien dice que al 

principio no confiaban en ellos, que los veían muy jóvenes y sin experiencia en cosas de 

arquitectura, pero que cuando hicieron las primeras propuestas para la rehabilitación de las 

viviendas, tuvieron que aceptar que los estudiantes sabían lo que hacían. Los vecinos,



finalmente, reconocen a los estudiantes como gente de ellos, del Centro.

Por su parte, los testimonios de los estudiantes, coinciden en que de los vecinos obtuvieron 

diversas experiencias relacionadas con su quehacer profesional. Entre ellas: haber 

constatado el carácter social de su disciplina y haber tenido un acercamiento real con las 

necesidades concretas de la población.

Experiencias con RH P y compañías constructoras

La relación con el organismo presentó dificultades. Si bien era cierto que RHP reconocía 

capacidad de trabajo al equipo universitario, también lo era que como responsable oficial en 

la reconstrucción tenía que imponer su presencia en los proyectos, bien sea cuestionando lo 

-cuestionable y también lo no cuestionable. Los técnicos del organismo incialmente 

mantuvieron actitudes de excesivo rigor con las primeras propuestas partiendo del hecho de 

que eran elaboradas por estudiantes y no profesionales. Conforme se avanzó en el trato, y los 

estudiantes defendían, argumentaban y justificaban con una postura firme, los técnicos de 

RHP empezaron a admitirlos como pares.. Las diferencias versaban sobre detalles que 

terminaban conciliándose y al final los funcionarios reconocieron igualmente que la 

contribución de los universitarios había sido fundamental en el proceso reconstructivo para 

la zona Centro.

Otro frente de dificultades lo fue el trato con las constructoras con las cuales se tuvieron que 

confrontar concepciones arquitectónicas distintas, una regida por los interes sociales, otra por la 

necesidad de la ganancia. Fueron frecuentes las actitudes de celo profesional ante un trabajo que 

contaba con el aval de un convenio oficial. Hubieron casos en que las constructoras 

responsabilizaban a los grupos de la universidad de situaciones que en realidad era 

responsabilidad de ellas. Incurrieron también en retrasos en el cumplimiento de los plazos 

determinados de entregas de obras. Ante esto, los estudiantes también mostraron actitudes firmes 

para obligar a las constructoras a que aceptaran sus responsabilidades, a dialogar y a conciliar sus 

posturas, buscando que las soluciones encontradas favorecieran a los damnificados.



Para los alumnos, el trato con RHP y las constructoras, les anticipó, en parte, el 

conocimiento de las condiciones reales sobre las cuales opera la industria de la construcción 

en nuestro país. Les sirvió para darse cuenta del alcance y los límites en los que en el futuro 

habrían de desarrollarse.

Significado académico

Es evidente que la universidad entró en el terreno de las definiciones conceptuales sobre su 

labor y las orientaciones disciplinares. Ante una demanda real, concreta y urgente, los 

supuestos teóricos fueron sometidos a prueba por la realidad urgiéndolos a revisar los 

contenidos curriculares de sus planes de estudio, métodos de trabajo y mecanismos 

operativos.

En mucho tiempo, la universidad no había sido,, tan contundentemente demandada. La 

manera de hacer lo formativo había creado inercias que se daban como las convenientes. 

Formados profesionalmente, los alumnos ingresaban a los flujos del mercado laboral sin que 

se tuviese una referencia de qué tipo de orientación aplicaban, sin saber si habían tenido la 

oportunidad de desarrollar sus capacidades para cumplir con los compromisos sociales para 

los cuales se les había formado.

Con los sismos y luego con la reconstrucción, la universidad ratifica la certeza de estar 

formando profesionales, que si bien no pueden sustrarse a las condiciones laborales 

imperantes, también son capaces de vincularse y comprometerse con las necesidades de las 

grandes mayorías.



Capítulo IX

La fusión entre la Unión de Inquilinos y Damnificados 
del Centro y la Unión de Vecinos de la Colonia Centro

En este punto abordaremos de manera general el proceso de fusión entre la Unión de 
Vecinos y Colonos del Centro y la Unión de Inquilinos y Damnificados del Centro, que 

produjo a la Unión Popular Nueva Tenochtitlán.

Inicio del proceso

Para mediados de 1986 el proceso organizativo de la Unión se encuentra consolidado. 
.Atendidos los principales asuntos de la reconstrucción, los proyectos comunitarios en 
marcha (aunque con distintos resultados); aceptada su representatividad e interlocución de 
ante las instancias oficiales de gobierno; reconocida dentro de la Coordinadora Unica de 
Damnificados y el movimiento urbano popular, la dirección analiza Una decisión de gran 
importancia: fusionarse con otra organización surgida en condiciones similares en el sector 
norte de la zona centro: la Unión de Vecino y Colonos del Centro (UVCC), creada el 22 de 
octubre de 1985 agrupando inicialmente a 7 vecindades que no fueron incluidas en el 
decreto expropiatorio.

Esta, con un desarrollo semejante e inmersa en la misma problemática de la vivienda y 
necesidad de organizar a los vecinos de ese sector, ha logrado también un grado de 
representatividad importante entre su base social además de contar con un proyecto social 
que tiene su base territorial de la siguiente manera: al norte el Eje 1 Norte Héroes de 
Granaditas; al Sur, la Calle República de Guatemala; al oriente, la Av. Circunvalación; al 
oeste, la calle de República de Argentina.

Para junio de 1986, la estructura organizativa de la UVCC era como sigue: una Mesa 
Directiva compuesta por 90 personas, y 13 Comisiones, a saber: Organización, Finanzas,



Técnica, Salud, Empleo, Prensa y Propaganda, Acción Social, Educación, Jurídica, Juvenil, 
Femenil, Relaciones y Abasto. La influencia que ejerce se ubica en 157 vecindades de las 

cuales 69 están organizadas, 31 están en proceso de organización y con 57 se tienen 

contactos1.

El acercam iento

A partir de la coincidencia de las reivindicaciones sociales y políticas, se estaba ante una 

circunstancia que hacía extraordinariamente viable y atractiva la idea de integrar los dos 
sectores en un proyecto de organización unida pero que al mismo tiempo respetara sus 
particularidades, es decir, se reconoce la oportunidad para avanzar en una alianza política.

Las direcciones de ambas organizaciones la idea y determinan que se tienen condiciones 

propicias para llevarla a cabo. Para irle dando forma, se decide realizar actividades 
preparatorias, entre ellas, un congreso general en cada sector. En dichos congresos cada 
organización haría un balance de su proyecto así como de las perspectivas hacia el futuro. 
Ahí se plantearía la formalización de la fusión y eventualmente se aprobaría.

Obviamente, para llegar a ese momento definitorio, las direcciones llevarían a cabo una 
serie de reuniones para ir fijando los objetivos, orientación, estructura interna, proyectos 
conjuntos, mecanismos de coordinación y operación y todo aquello que fortaleciera a la 
nueva unión. Se decide que mientras tanto, en asamblea general o de vecindades, se 
expusiera la idea a los vecinos con el fin de sensibilizarlos.

Da inicio entonces una etapa'de acercamiento entre ambas direcciones con reuniones en las 
cuales se discute abundantemente los siguientes tópicos generales: ventajas de la fusión; 
conveniencia de la unidad política de los partidos a los cuales pertenecen las dirigencias (la 
UVCC, al Partido de la Revolución Socialista; la UIDC, al Partido Revolucionario de los 
Trabajadores); necesidad de impulsar una lógica de coordinación partidista que fortaleciera 
a ambos partidos y a la nueva unión; logros, dificultades y errores de ambas organizaciones



hasta esas fechas; estado que guardan sus diferentes Trentes de acción; presencia política 
generada en los dos sectores; perspectivas políticas en la zona por integrar.

Respecto a la futura estructura organizativa, los tópicos que se discuten son: una propuesta 

(por parte de la directiva de la UVCC) de crear un secretariado y un colectivo de base que, 
junto con la coordinación, cumpliera funciones encaminadas a impulsar y fortalecer la 
educación política de los miembros de la organización.

Hay acuerdos básicos orientados a crear un ambiente de confianza entre ambas direcciones 
como son: rechazo a la "grilla"; las decisiones importantes relativas a la orientación política 
que sostuviera la nueva unión deberían ser tomadas en las instancias regulares de ambos 
partidos políticos, de ahí, las direcciones consensarían el rumbo a seguir. El trabajo de 
.proselitismo partidario quedaba abierto.

Para resolver el problema de las posiciones de poder.; se propuso la reorganización de las 
comisiones existentes para dar cabida a miembros de cada uno de los sectores, procurando 
no caer en la centralización y el acaparamiento de funciones. Otro acuerdo fue evitar los 
protagonismos de los dirigentes.

Ambas direcciones destacaron la importancia del papel político de la mujer en el contexto 
urbano y concretamente en el Centro y coincidieron en. la necesidad de impulsar todas 
aquellas medidas que favorecieran su desarrollo para que siguiera asumiendo las 
responsabilidades y funciones de dirección logrados hasta la fecha. Una relación igualitaria 
con el varón fue ratificada como compromiso.

En cuanto a la administración de los recursos económicos, se contempló la posibilidad de 
manejarlos de manera conjunta, además de buscar más fuentes de aportaciones. Se planteó 
el compromiso de desterrar la centralización, el verticalismo, la prepotencia, el 
reconocimiento de errores y la práctica de un comportamiento autocrítico y propositivo con 
el fin de crear un ambiente de trabajo adecuado a nivel de dirección. Se exhortó a un trato



amable entre los dirigentes y a anteponer los intereses de la Unión por sobre las posibles 
antipatías personales.

Conseguir un local, apropiadamente ubicado, para la instalación de las oficinas fue una 

tarea acordada sin ningún problema; sólo se enfatizó que éste debía posibilitar el acceso fácil 
para cualquiera de los miembros de los dos sectores.

Las reuniones continuaron por espacio de dos meses, con el ánimo de precisar lo 
conducente al tipo dé organización que se deseaba construir. Entre los elementos de análisis 
estaba el entendimiento de que integrar a las dos organizaciones iba más allá de la suma de 
dos uniones, que se trataba de un factor de multiplicación de capacidades y potencialidades 

inherentes en cada una de ellas. No se deja de reconocer que podía presentarse un riesgo: 
las concepciones políticas partidarias de los miembros de las dirigencias. Este aspecto debía 
atenderse y cuidarse para no propiciar dificultades. Hacer una misma sintonía con dos 
frecuencias distintas en lo ideológico, estratégico y lo táctico se asumió como un reto a 
dirimir en bien de la organización. Construir una unión democrática fue un argumento 
constante en todas las reuniones.

Los preparativos para la fusión
i)

En cumplimiento de los acuerdos, el sector sur organiza una asámblea general a la que 
asisten los representantes de las vecindades y delegados de los grupos de solicitantes de 
vivienda. El evento se lleva a cabo, a mediados de junio en la vecindad de San Jerónimo 76, 
asisten aproximadamente 200 personas a las que se organizan en 20 mesas de trabajo 
integradas por 10 ó 12 vecinos. A continuación describo la forma en'que se desarrollaron 

las actividades:

Sobre las mesas están una serie de cartulinas con distintas leyendas relacionadas con el 
Partido Revolucionario de los Trabajadores, un juego de serpientes y escaleras con distintas 
escenas que tienen que ver con acciones de organización política y social como formas de



lucha colectiva frente al gobierno, caseros, deuda externa y el Pacto Económico. También 
un documento donde se explica y justifica la necesidad de unirse a la UVCC.

Cada grupo cuenta con un "monitor", que organizada dinámica de cada grupo, algunos de 
estos monitores son compañeros integrantes de la coordinación general, otros son militantes 
del PRT que han venido a apoyar el evento. Los monitores dan las instrucciones para jugar 
a las serpientes y escaleras, juego que se desarrolló por 30 minutos. Al finalizar, los 
monitores piden a cada uno de las personas integrantes de la mesa expresen sus opiniones 
respecto a las distintas alternativas de organización colectiva. Cada participante dice como 
concibe la organización pero en general coinciden en la necesidad de mantener, como 
Unión, una actitud cohesionante en cualquier acción que se emprenda. Hago un recorrido 
por el resto de las mesas y escucho las mismas opiniones. Los monitores retoman las 
•opiniones y enfatizan las ventajas del trabajo unitario como un elemento definitorio en 
cualquier forma de organización social y en especial de la Unión, siendo este elemento el 
que ha permitido dar respuesta a las múltiples dificultades presentes el la reconstrucción del 
Centro. Se plantea igualmente la necesidad de fomentar la alianza con otras organizaciones 
de damnificados.

i .

a

Terminada la primera actividad, los monitores dan instrucciones para que se pase a discutir 
el desempeño de la Unión hasta ese momento. Se les pide reflexionen sobre las cuestiones 
positivas mostradas por la Unión e igualmente las negativas y las formas de corregirlas. Se 
les indica que unas y otras sean anotadas en las cartulinas.

Los grupos inician la discusión que dura aproximadamente una hora. El ambiente en las 
mesas es de animación e interés y en general cada participante expresa sus opiniones, 
mismas que se van anotando. Vuelvo a hacer un recorrido por las mesas y observo que 
variantes más, variantes menos, las opiniones son coincidentes.

Eri lo positivo logrado por la Unión, los participantes.dicen lo siguiente: con la Unión se 
consiguió la expropiación de las viviendas en beneficio de los damnificados; el gobierno creó



un programa de reconstrucción de interés social; creó campamentos de vivienda 
provisional; dio ayuda para el pago de los alquileres de departamentos a favor de quienes 

decidieron acogerse a esta posibilidad en tanto sus vecindades eran reconstruidas; pudo 
obtenerse financiamiento proveniente de fundaciones nacionales e internacionales para la 
compra de terrenos desuñados a la construcción de vivienda, lo mismo en cuanto a las 

rehabilitaciones de algunos predios; la unidad y solidaridad entre los damnificados fue una 

actitud palpable y permanente; se logró con la unidad, el Convenio de Concertación 
Democrática por el cual el gobierno se obligó a resolver la problemática de los damnificados; 
se incidió en la modificación de peritajes técnicos que lesionaban sus intereses de vivienda; 
se obligó al gobierno a desarrollar un proceso habitacional con carácter eminentemente 
popular; se revirtió el proceso político oportunista del PRI quien buscó aprovecharse de las 
circunstancias para obtener ventajas*' clientelares; se logró un tratamiento rehabilitorio 

respetuoso del valor patrimonial de los edificios considerados monumentos históricos; se 
desarrolló una organización básica en cada vecindad que logró niveles de representatividad 
apropiadas y eficaces para dar cauce al proceso de -reconstrucción, se le demostró al 
gobierno la capacidad de organización popular desde las bases; se vivió lo que en mucho 
tiempo atrás no se vivía, es decir, la gente pudo tomar decisiones y las hizo respetar.

Respecto a las situaciones negativas presentes en la Unión, las opiniones de las mesas 
coincidieron en lo siguiente: se reconoce que prevalece una deficiente información en 
diversos asuntos, dicha información es parcial y a veces poco clara, inoportuna y en muchas 
ocasiones sólo es conocida por los integrantes de la coordinación general. En ocasiones no 
llega al conjunto de la base social de la Unión. Los contenidos de los distintos proyectos en 
desarrollo no se conoce con exactitud, ni por la base, y a veces, ni por las,misma comisiones 
responsables; se requiere todavía mayor asesoría y orientación en los trabajos de 
reconstrucción que se están llevando a cabo; es necesario que se brinde mejor orientación 
sobre la forma más apropiada de enfrentar las decisiones que perjudican los intereses de los 

vecinos; es necesario que la Unión cuente con un local propio donde se instalen sus oficinas 
y se establezcan horarios de atención a los vecinos' para contar con la seguridad de 
encontrar a los dirigentes cada vez que sea necesario.



También se menciona que la realización de las juntas en las vecindades con los ahora ya 
condominos son irregulares, se programan pero no se llevan a cabo y no se explican el o los 
motivos de su cancelación; se nota ya una participación poco efectiva de los vecinos. Esto 
sucede tanto en las vecindades como en los grupos de solicitantes de vivienda; se empieza a 
notar también un escaso compromiso para difundir los objetivos de la Unión, toda vez que 
la gente tiene asegurada la vivienda al haber recibido la certificación de sus derechos; existe 

un fenómeno de caudillismo por parte de algunos dirigentes que se desempeñan como 

"funcionarios menores", lo mismo sucede con algunos representantes de vecindades. Se llega 
al extremos de recibir trato despótico de algunos de ellos, lo que provoca irritación e 
inhibición en la participación de los vecinos; los vecinos han dejado de acudir a las distintas 
reuniones, cosa que sucede aun cuando las mismas se llevan a cabo en sus propios edificios; 
existe un fuerte nivel de "chismes" entre los vecinos que deteriora la relación entre los 
mismos y que provoca que la información se tergiverse. Los rumores tienen más validez que 
la información; el reparto de la propaganda de la Unión es deficiente e inoportuna.

Del cómo fortalecer la Unión, los asistentes expresaron las siguientes recomendaciojnes: 
fundamentalemente seguir unidos; incrementar la participación, cooperación y constancia 
en las asambleas; más comunicación; "ser más democráticos"; ampliar el número de 
integrantes de la coordinación general; procurar que la organización "sea para siempre"; 
programar oportunamente las reuniones en los diferentes niveles organizativos; mejorar la 
organización interna de las vecindades.

*

De las acciones de la Unión hacia el exterior, las recomendaciones fueron: denunciar la 
corrupción y el burocratismo de algunos funcionarios públicos que intervienen en la 
reconstrucción; continuar en la lucha por la defensa de los intereses de los verdaderos 
damnificados, evitando el oportunismo de algunos grupos que buscan ser favorecidos por los 
programas de vivienda; luchar por el establecimiento de un programa a favor de las "familias 
dobles "que efectivamente hayan vivido en las vecindades antes de los sismos; establecer 
cuotas para apoyar los gastos que la Unión tenga que hacer en el cumplimiento de sus 
actividades; fortalecer la unidad entre las organizaciones de damnificados ante cualquier



intento del gobierno para desmovilizarlos.

En cuanto al asunto de la fusión con la UVCC, todos los grupos coincidieron en la 
conveniencia de llevarla a cabo, con el objeto de "ser más grandes y más fuertes".

Como última actividad en las mesas, cada monitor hace la lectura de un documento en 
donde el PRT fija su posición frente al contenido del Pacto Económico firmado por el 
gobierno y las distintas representaciones de industriales, comerciantes y de organizaciones 

oficiales de trabajadores. En él se hacen críticas a las medidas de austeridad en la política 

económica del gobierno y se pronuncian de manera enfática sobré el control salarial en 
perjuicio de las clases mayoritarías del país. Los participantes expresan su conformidad con 
el contenido del documento.

El evento termina hacia las 14:30 hs. Los organizadores muestran su satisfacción, los 
vecinos su entusiasmo y las mujeres se lamentan de lo avanzado del día y expresan su 
preocupación por la tardanza en los preparativos de la comida familiar del día.

La víspera de la fusión

El 5 de julio, en la Escuela Primaria "República de España", en lá calle de Mesones 115, se 
realiza el Primer Congreso General Ordinario de la Unión. El registro de participantes se 
inicia a las 9 de la mañana. Acuden los integrantes de las mesas directivas de las vecindades, 
delegados de los grupos de solicitantes de vivienda, delegados y líderes de otras 

organizaciones de damnificados (UVyD-19 de Septiembre de la Colonia Roma, Col. Faja de 
Oro y Valle Gómez), los integrantes de la coordinación de la Unión, la mesa directiva de la
UVCC.

Luego de hacer la presentación de los que componen el presidium, de dar lectura a los 
saludos enviados por organizaciones de la CUD, se pasa lista a las representaciones de 
vecindades. Están presentes: Buen Tono no. 21; Netzahualcóyotl no. 10; Rosales no. 19;



Margaritas no. 72; Netzahualcóyotl no. 93; San Jerónimo no. 56; Talabarteros no. 148; 
Isabel La Católica no. 129; Mesones no. 195; San Jerónimo no 70; Regina no. 56; Izazaga 
no. 62; Isabel La Católica no. 99; Delicias no. 32; Regina no. 63; San Jerónimo no. 135; 5 
de Febrero no. 68; Naetzahualcóyotl no. 98; Juan José Baz no. 8; Fray Servando Teresa y 
Mier no. 344; 5 de Febrero no. 93; Delicias no. 34; Tizapán no. 9; Fray Servando Teresa y 
Mier no. 57; Regina no. 27; Isabel La Católica no. 91 y San Jeónimo no. 113. son 250 
personas con representación.

Luego se somete a consideración de los asistentes la orden dél día cuyo primer punto es el 
balance de las actividades de la Unión, desde su creación hasta la fecha; el segundo, la 

organización que en el futuro ha de desarrollarse en correspondencia a las decisiones que en 
el congreso se tomen. Los delegados aprueban la orden del día por aclamación y se procede 

a organizar el desarrollo de los trabajos para realizar el balance de la Unión.

En el salón de usos múltiples se han colocado bloques de mesas y sillas, sobre las mesas 
cartulinas y plumones de diversos colores. Los delegados las ocupan de acuerdo a la 
vecindad que representan. Previamente se les ha dado a cado uno un globo, lo inflan y lo 
mantienen en las manos esperando las indicaciones de los monitores, estos son básicamente 
los mismos que estuvieron apoyando el evento del mes de junio. En cada grupo está presente 

un miembro de la coordinación general.

El monitor les pide que cada uno se presente ante los demás y que al hacerlo revienten el 
globo que se les entregó. Al terminar la presentación individual el monitor les indique que 
digan lo sucedido luego de los sismos, la manera en que hubo de organizarse para enfrentar 
la emergencia y los principales problemas que se presentaron.

Las respuestas de los grupos fueron muy diversas, sin embargo hubieron coincidencias 

fundamentales en cuanto a los siguientes hechos: se consiguió la expropiación, fue necesario 
mantener un alto nivel de unidad y solidaridad entre los damnificados; hubieron personas 
que se destacaron en impulsar el nacimiento de la Unión; hubo necesidad de realizar



grandes y numerosas movilizaciones de los damnificados para obligar al gobierno a ofrecer 
respuestas a su problemática; como resultado de las movilizaciones y la presión ejercida, el 
gobierno creó el Programa Renovación Habitacional Popular; se obtuvo apoyo de diversas 
organizaciones nacionales e internacionales; se contó con la participación de las 

universidades en el programa de reconstrucción; el PRI quiso aprovecharse de la situación 
generada por los sismos para legitimar sus mecanismos de control social, a lo cual los 
damnificados se opusieron enérgicamente; el problema de las revocaciones de predios 

expropiados no pudo detenerse como se hubiera deseado; la ayuda enviada del extranjero a 
favor de los damnificados se la apropió el gobierno; los sismos pusieron n descubierto las 
condiciones de desigualdad e injusticia en que viven algunos sectores de la población, el 
caso de las costureras es un ejemplo; se realizaron diferentes actos en memoria de las 
víctimas de los terremotos.

De los motivos que tuvieron para incorporarse a la Unión, los grupos coincidieron en los 
siguientes: necesidad de recibir ayuda, la cual no obtuvieron hasta que 'los de la Unión 
llegaron porque nadie entraba a las vecindades para ver como estaban"; haber reconocido la 
necesidad de organizarse para resolver la problemática de la vivienda; haberse constituido 
en Asociación Civil.

Organizados ya en la Unión; los participantes dijeron haber obtenido los siguientes logros: 
los certificados de derechos sobre las viviendas; financiamientos nacionales e 
internacionales para distintos proyectos de vivienda; establecimiento de un convenio de 
colaboración entre RHP, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Unión; haber 
organizado a las mujeres creando condiciones de participación igualitaria; formar parte de la 
Coordinadora Unica de Damnificados fue algo que los participantes enfatizaron como muy 
relevante, lo mismo su inserción en el movimiento urbano popular.

Respecto a los riesgos y dificultades que la Unión tuvo que sortear se mencionaron los 
siguientes: constantes intentos de desprestigio; intentos de parte de las autoridades.y del PRI 
para "comérsela".



Reconocieron que hay un sentimiento generalizado de que la Unión está en vías de 
politización y de que sus líderes buscan ser diputados en los distritos V y XXXIII.

Terminada la actividad y las opiniones puestas por escrito en las cartulinas, un monitor 
organiza un juego denominado "ciegos y amarrados". Se solicitan 30 voluntários, 15 de ellos 
jugarán como ciegos y 15 como amarrados. Ambos grupos son colocados en lugares 
separados dentro del salón. Al grupo de los "ciegos" se les entrega listones para que se 
venden los ojos. El monitor los coloca en una esquina del salón y en voz baja les da las 
instrucciones. Al grupo se le pide se amarren los pies y las manos, el monitor les da las 
instrucciones. A ambos grupos se-les ha pedido que durante el desarrollo del juego no 
hablen por ninguno.

El grupo de los "ciegos" es conducido al centro del salón donde hacen un grupo compacto, 
rodeado por los amarrados. Se da la orden de inicio y los "ciegos" se toman inmediatamente 
de las manos, forman un círculo y empiezan a girar, se detienen súbitamente y rompen el 
círculo, buscan compactarse nuevamente pero no logaran hacerlo como originalmente lo 
hicieron, terminan formando dos grupos; hay "ciegos" que se alejan considerablemente del 
resto, no encuentran a sus compañeros y deambulan solitariamente por el salón. A una 

indicación del monitor, el grupo de los "ciegos" empiezan a hablarse entre ellos, lo que les 
permite localizarse de mejor manera e integrar pequeños grupos en principio y luego el 
mismo núcleo que habían perdido. El grupo de "amarrados" mantienen su grupo compacto' 
aunque, obviamente, con dificultad.

De pronto, dos jugadores ajenos a los grupos formados, hacen aparición de manera casi 
violenta y empiezan a tironear a "ciegos y amarrados". La intención es separarlos lo que 
consiguen no sin ciertas dificultades por la resistencia de los grupos por mantenerse unidos. 
Esta parte del juego se prolonga por aproximadamente 10 minutos provocando situaciones 
chuscas que son ampliamente disfrutadas y comentadas por los espectadores.

A una indicación del monitor, los grupos empiezan a quitarse los listones de los ojos, manos



y pies. Logrado eso, los grupos se toman de las manos y forman un gran círculo y rechazan a 
los dos jugadores que siguen intentando separarlos. Se da la orden de terminar el juego, 
participantes y espectadores aplauden de manera entusiasta.

Los jugadores vuelven a sus sillas y se inician los comentarios. "Ciegos y amarrados"
expresan sus opiniones: al principio del juego se sintieron confundidos, no sabían qué hacer
ni cómo conducirse; hubieron jalones entre ellos mismos y se vieron sujetos a los tironeos de
gente que no era de sus grupos. A los "ciegos" estos extraños se les acercaban para
proponerles formar otros grupos, negándose a ello. Solamente unidos pudieron conservar los

*
grupos. Coinciden en que los observadores se mostraron indiferentes a o que les estaba 
sucediendo, no dijeron nada ni intentaron ayudarlos. Los "amarrados" aun cuando veían lo 

que pasaba, por su condición, no pudieron prestarle ayuda efectiva ante los extraños.

EíThonitór resume la experiencia diciendo que efectivamente se habían producido choques 
y rozones entre ellos, que entre los grupos es frecuente que se presente la discordia. Lo 

sucedido en el juego era semejante a lo vivido en la Unión. Ambos grupos no podían 
'brindarse ayuda. Sólo cuando fue posible hablar y quitarse las vendas de ojos, manos y pies, 
fue posible que se reconocieran y se brindaran el apoyo, ignorar los consejos de los extraños 

y mantener la unidad.

Dice también que en la Unión hubieron intentos para confundir a la gente, de división, de 
desánimo. Que antes del sismo nadie se conocía, sólo en la vecindad. Con la Unión el. 
conocimiento entre la gente se hizo posible, pero que no bastaba, que era necesario 
compartir los mismos objetivos y eso no resultaba fácil ante las diversas situaciones que se 
vivieron, pero con la unidad.se mantuvo la organización. Los espectadores representaban a 
la parte de la población que aún dándose cuenta de lo que acontece no se compromete en 

nada, son los "amarrados" que justifican su indiferencia en razones de trabajo o de franco 
desinterés.

Los "ciegos", en la interpretación del monitor, representan la parte de la población que



desconoce sus derechos. Había indiferencia por parce del gobierno y de los que no sufrieron 
ningún daño por los sismos; hubo gente creando confusión, hubieron saqueos de los que 
supuestamente deseaban, ayudar, "de un ciego cualquiera se aprovecha"; las autoridades se 
aprovecharon de los'que estuvieron desorganizados; estar "ciego" es estar con miedo y en 
condiciones de dejarse engañar por el PRI, por el gobierno, por los caseros. Los de la Unión 
antes estaban como "ciegos" pero hubieron personas que ayudaron a quitarse las vendas.

Termina precisando que como en el juego, en la sociedad, el pueblo produce la riqueza de la 
cual no disfruta. Las autoridades, diputados, ejército, policía y presidente defienden a los 
ricos. Luego están los saqueadores y los oportunistas. Pero en los días de los sismos hubieron 
grupos de apoyo voluntario como los socorristas, los estudiantes, los universitarios, obreros y 
la ayuda internacional. Que buena parte de la sociedad se solidarizó con los damnificados.

Luego de algunos comentarios al respecto, la sesión matutina se da por concluida para que 
los asistentes vayan a comer. Se les pide regresen con puntualidad por la tarde para 

continuar con las actividades del congreso. ,

Evidentemente el juego ha tenido una intención eminentemente didáctica. Ha cumplido la 
finalidad de representar las vías usuales por las que transita un grupo social en busca de 
organización. Los "ciegos" y los "amarrados" representan a los sectores de población que se 
encuentran inmersos en condiciones históricas limitantes que no les permite descubrir su 
capacidad de solidaridad y organización. Sólo cuando se despojan de las vendas en los ojos, y 
las ataduras de manos y pies, pueden descubrir dicha capacidad que se hace fuerte y 
resistente a cualquier intento de división. El juego también es aplicable a la experiencia de 
la Unión que ha tenido que enfrentar diversas dificultades sólo superadas por la unidad de 
sus miembros.

Por la tarde las actividades del congreso se reanudan. Una nueva dinámica de grupo se lleva 
a.cabo. Con los asistentes se organizan 5 grupos con un número indefinido de integrantes. 
Cada grupo debe cumplir con "tareas". La indicación inicial es la de nombrar un



coordinador por cada grupo, designado éste debe acudir con el "jurado" formado por varios 
miembros de la coordinación general para que le sea entregado una tarjeta donde se 
especifican las tareas que deben cumplirse. La primera tarea consiste en despojarse de los 
zapatos y entregarlos al jurado. Sólo tres equipos cumplen la tarea. Al terminar la actividad, 
los coordinadores de los mismos recogen los zapatos y los entregan a sus dueños.

La segunda tarea consiste en buscar un tarjeta con el color asignado a cada equipo, misma 
que contiene varias preguntas a responder. Los equipos proceden a localizar la tarjeta que 

les corresponde. Hecho lo anterior proceden a discutir sobre lo solicitado y ofrecer 
respuestas. Se entregan por escrito al jurado, éste las revisa y asigna zalificaciones. Tres 

equipos obtienen calificación de diez y dos de nueve.

La tercera tarea consiste en hacer una lista de 5 problemas principales que a juicio de los 

equipos se vivan actualmente en la Unión. Se discute al respecto, hacen el listado y se 
entregan al jurado que los revisa y asigna calificaciones. Se da por conluida la dinámica y se 
procede a hacer una reflexión sobre el desempeño de las tareas por cada uno de los equipos..

En cuanto a la primera de las tareas (quitarse los zapatos y entregarlos al jurado), las 
apreciaciones que se hacen en lo general señalan que hubo comunicación, cooperación, 
acción rápida y voluntaria, en sólo tres de los cinco equipos. Respecto a la segunda 
(localización de tarjetas y respuestas), se indica que hubo coordinación, cooperación, 
participación y voluntad. En cuanto a la tercera (listado de principales problemas de la 
Unión), se señala que hubo comunicación, cooperación y voluntad para definirlos. Los 
comentarios de los equipos coinciden en la mucha actividad y participación que la dinámica 
les impuso, pero dijeron haberse sentido bien en el juego.

El jurado luego hace una analogía de lo acontecido en el juego y el desarrollo de la Unión. 
Entre otras cosas indica que así como en el juego, en la Unión se requiere la cooperación de 
todos. Pero sucede que las responsabilidades se dejan a unas cuantas personas cuando se 
requiere la participación conjunta y permanente.



Respecto de algunos problemas que se viven en la Unión se destaca lo relativo a la 

coordinación en las distintas instancias que la conforman, desde coordinación general hasta 
representaciones por edificios. Se indica que esto se debe a la falta de información oportuna, 
chismes y rumores, inasistencia a las asambleas, a la pérdida de interés en las acciones 
colectivas, a la no identidad con los objetivos de la organización, a la falta de compromiso 
para apoyar el trabajo luego de haberse conseguido resolver el problema de la vivienda.

En cuanto a la falta de comunicación los principales problemas que se detectan son: las 
relaciones entre los grupos de vecinos se ha deteriorado, en las vecindades existen conflictos 
internos, se oculta información importante o se maneja sólo por los rt presentantes.

A la pregunta sobre lo que es una Comisión y sus funciones, las respuestas ofrecidas tienen 

que ver con la responsabilidad de cumplir con ciertas actividades para los cuales los 
integrantes de las mismas deben trabajar de manera coordinada y responsable. Las 
comisiones consideradas como más importantes, las respuestas señalan a la de información, 
tesorería (finanzas), relaciones públicas, propaganda, de organización, técnica, cultural y 
abasto.

A la pregunta de cómo hacer para que la Unión cuente con recursos, las respuestas fueron: 
hacer aportaciones individuales, crear un fondo de ahorro, organizar actividades recreativas 
como kermeses, bailes, etc., aportar una cantidad por vecindad.

Las tarjetas incluían una pregunta sobre democracia. Las respuestas dadas por los equipos 

coinciden en considerarla como la posibilidad de la participación de todos los que integran 
la Unión. De la participación, las respuestas coinciden en las ventajas que tiene la misma 
evitando imposiciones y protagonismos de los "jefes", también procura condiciones de 
igualdad en la toma de decisiones.

Otra pregunta nene que ver con la coordinación general. Se interroga si debe ser la única 
que decida sobre los asuntos importante de la Unión. Las respuestas se polarizaron en dos



posi ones, unas en el sentido d. arrogarle tal posibilidad justificando tal prerrogativa en el 
hecho de que es el cuerpo de direccción más enterado de los asuntos, los que manejan 
mayores y mejores elementos para valorar lo que acontece y decidir en consecuencia. Otras, 
defendieron la necesidad de que dichas decisiones se tomen por toda la base social.

Otra pregunta tiene que ver con la afiliación religiosa de los miembros de la Unión. Las 
respuestas dadas sostienen la libertad individual para profesar el credo religioso que les 
satisfaga y se establece claramemque, como Unión, ésta no debe tener ninguna filiación.

Una pregunta más es sobre la r •ilación política partidaria de la Unión. Las respuestas 
ofrecidas preservan la posibilidad individual de pertenencia a cualquier partido, como 
Unión se contesta que no debe existir ninguna pertenencia.

La última pregunta es sobre la necesidad de actuar de manera unida. Todas las respuestas 
son afirmativas.

Con lo anterior se da por terminada la dinámica y se les pide a los asistentes ocupen sus 
lugares para dar inicio a la discusión reladva con la fusión organizativa con la Unión de 
Vecinos de la Colonia Centro.

Toma la palabra René Bejaram- ' 1er de la UVCC. Su intervención destaca los beneficios 
obtenidos por los damnificados oiganizados en uniones. Se refiere a su propia UNión y de la 
defensa de los derechos de sus afiliados. Enfatiza que los objetivos de la ÜVCC son los 
mismos de la UIDC. Señala la coincidencia de principios, metas y formas organizativas 
internas; de los procedimientos democráticos aplicados en el funcionamiento de ambas 
organizaciones; de la honestidad y compromiso de los líderes y de los representantes. Aborda, 
la conveniencia de la fusión como mecanismo para adquirir mayor fortaleza mediante , la 
con;p artición de recursos humanos, económicos y sociales, lo que a su juicio permitiría 
enfi ■ tar efe mejor manera los p-ngramas gubernamentales generando un movimiento de 
n envergadura en favor de los habitantes del sector norte y sur del centro de la ciudad.



Termina su discurso haciendo un vehemente llamado a aprobar la fusión de las uniones.

La misma orientación es expresada por Leslie Serna, líder de la UIDC. Igual sucede con los 
distintos integrantes del presidium, tanto del sector norte como del sur. Terminada la 
intervención de estos, se da la palabra a quienes la solicitan. Varios comentarios de los 
asistentes se escuchan apoyando a las anteriores.

Sólo una intervención desentona con lo hasta el momento dicho, se trata de un compañero 

que no comparte la oportunidad de la fusión. Sostiene que es necesario dar más tiempo para 
que la maduración de las uniones se haga fuerte, para que "maduren política y 
organizativamente y entonces la fusión se haga sobre bases sólidas". Sostiene que las bases 
deben discutir más detenidamente sobre las ventajas e inconveniencias que la fusión 
conlleva. Llama la atención sobre los efectos de una decisión precipitada y señala a los 
dirigentes de ambas uniones como responsables de promover algo que no tiene visos de 
funcionamiento y sí, efectos que significan un costo para las bases sociales respectivas.

Algunos asistentes a mi alrededor hacen comentarios en voz baja. Unos dicen que el orador 
tiene razón, otros dicen que el orador no partenece al PRT y que por lo mismo está en 
contra de la fusión; que pertenece a una corriente política distinta (ULR); que algunos 
miembros de la coordinación general de la UIDC opinan igual que él pero que no se atreven 
a decirlo públicamente para no tener dificultades con los líderes.

El orador afirma que la decisión para fusionarse ya ha sido tomada por los líderes de ambas 

uniones sin haber considerado realmente la opinión de las bases. En su opinión, la fusión 
pone en riesgo la autonomía e independencia de las dos uniones, sobre todo en las 
relaciones con los partidos políticos a los cuales pertenecen los líderes, es decir, con el 
Partido Revolucionario de los Trabajadores en el caso de la UIDC y con el Partido de la 
Revolución« Socialista en el caso de la UVCC. Termina su intervención haciendo un 
llamádo a no aprobar la fusión y a darse la oportunidad de discutir por .más tiempo la 
conveniencia de tal medida.



Al finalizar, las xiones no se hacen esperar. Se percibe una sensación de disgusto en 
algunos miembro;- del presidium. Hay manos levantadas que piden la palabra. Se otorga la 
palabra a Sergio Tamayo que tiene gran ascendencia entre los presentes por su labor en el 
proceso de reconstrucción. Su intervención refuerza la idea de la fusión. Sus palabras son 
atendidas y al final de su discurso recibe una gran ovación. Tres oradores más enfilan sus 
intervenciones en el mismo sentido.

Se pide que el asunto se someta a votación, cosa que se hace. Los delegados emiten su voto 

aprobatorio de manera unánime. La fusión ha sido determinada. Hay satisfacción en la cara 

de las direcciones y en el ánimo de los delegados, aparentemente, hay la confianza de haber 
tomado una decisión acertada. Se da paso a propuesta> de fechas para formalizar la fusión. 
Se proponen varias, entre ellas el 16 de agosto que es aceptada, entre otras ce sas, por ser el 
día de cumpleaños de la líder de la UIDC, fecha propuesta por ella misma.

Definida la fecha se pasa a discutir sobre las demandas sociales que debe sostener la nueva 
Unión. Se decide mantener las demandas de los damnificados, esto es: exigir el inicio y/o 
continuación de las obras de reconstrucción en los predios de las dos uniones; exigir la 

dotación de créditos a familiares de los damnificados no incluidos en los decretos 
expropiatorios; detener los desalojos de parte de los caseros en perjuicio de damnificados 
que no tuvieron cobertura por ningún programa habitacional gubernamental; exigir un 
programa de vivienda digna para todos los que lo necesiten; exigir que la reconstrucción se 
haga con justicia y democracia; que el centro histórico de la ciudad sea para quienes lo 
habitan; expresarse en contra del aumento reciente de las tarifas del transporte urbano; 
contra la carestía de la vida y por un programa de abasto popular; por el no pago de la 
deuda externa; por el uso de dichos recursos en favor de la reconstrucción de la ciudad; por 
la ampliación de los servicios públicos en beneficio de las clases populares; por una 
reconstrucción que no beneficie al capital inmobiliario y la industria dé la construcción; por 
una democratización del Distrito Federal; por la creación de un seguro de la vivienda que 
proteja de los siniestros naturales; por la profundización de las prácticas de solidaridad entre, 
los damnificados y con otros países del mundo; por la continuidad de la solidaridad



económica, social y política con el pueblo nicaragüense en su lucha contra el imperialismo 

norteamericano.

Respecto de la estructura organizativa para la nueva unión se plantea la necesidad de 
elaborar un esquema apropiado, mismo, que deben, elaborar las direcciones, discutirse y 
aprobarse en la asamblea de fusión. Se mandata que las distintas comisiones de ambos 
sectores revisen su funcionamiento y evalúen sus trabajos, proponer acciones y formas de 
organización comunes. Lo mismo habrán de hacer las mesas directivas.de las vecindades.

Para finalizar, se invita a los asistentes a entonar el himno "Venceremos", que será el himno 
de la nueva Unión. A los asistentes se les entregan hojas mimeqgrafiadas donde aparece. Un 
grupo coral de vecinos, con Sergio Tamayo al piano y dirigiendo, lo entona. Aplausos al 
terminar de cantar. El Primer Congreso General Ordinario de la UIDC ha concluido.

La fusión

El 16 de agosto de 1986, en la Plaza de Santo Domingo, en el centro de la ciudad de 
México, se lleva a cabo, a partir de las .6 de la tarde la asamblea de fusión. En el presidium 
están líderes de la Coordinadora Unica de Damnificados, los líderes de las dos uniones a 
fusionar, los miembros de ambas direcciones e invitados de diversas organizaciones políticas 
de oposición y de ayuda a los damnificados.

En la plaza, hay hasta 1, 500 personas según las estimaciones de los más entusiastas. Un 
cálculo más real permitiría decir que son aproximadamente entre 500 y 600. Tal vez menos.

El acto se inicia con la presentación del presidium. Se hace lectura de los saludos enviados 
por otras organizaciones, luego se da la palabra a un dirigente de la Coordinadora quién 

destaca como sumamente importante para el movimiento de los damnificados y del 
movimiento urbano popular la fusión de las uniones. En sus intervención aborda temas 

relacionados con el proceso que los damnificados han tenido que sortear, las respuestas del



gobierno, las dificultades enfrentadas y en general contextualiza su discurso con las 
condiciones económicas y políticas que en lo general vive el país, y en lo particular, con la 
ciudad.

Terminada esta parte, se da la palabra a los líderes de las dos uniones quienes hacen un 
recuento de lo que ha sido la lucha de ambas organizaciones, de lo que la fusión significa 
para los damnificados y para los sectores urbano populares, de las expectativas a cumplir 
con el programa de reconstrucción y de las esperanzas de un proyecto de ciudad al alcance 
de sus habitantes.

Luego de ellos intervienen algunos miembros de las direcciones, que palabras más palabras 

menos, coinciden en lo anteriormente expuesto. También enfatizan la participación de las 
mujeres en el desarrollo y consolidación de las uniones.

Se informa que la nueva unión se llamará Unión Popular Nueva Tenochtitlán2 y se justifica 
de la siguiente manera: Unión, porque indica la vocación de lucha de dignidad.que todos 
tienen en la unión, porque la unión hace la fuerza, porque es una sociedad nueva que con 
ella se está gestando, porque se es fuerte, porque se es organizado, porque se busca ser libres, 
honestos y democráticos.

Popular, porque en la organización solidaria deben incluirse no sólo los inquilinos, sino 
todos aquellos que por su trabajo o sus actividades están en el Centro, en sus calles; no sólo 
son padres de familia, hijos, jefes de familia, sino también el vendedor ambulante, el bolero, 
el del puesto de periódico, el barrendero, toda la gente del barrio.

Nueva Tenochtitlán, porque en el primer cuadro de la ciudad en que se habita, en tiempos 
prehispánicos era el lugar más importante, era la ciudad, la gran Tenochtitlán, capital del 
imperio mexica y la más increíble ciudad vista por los Españoles, resultado del esfuerzo de su 
gente. Se -trétfi por tanto de devolverie el esplendor que tenía.



Respecto de la estructura organizativa de la UPNT se informa que tendrá como máxima 

autoridad un Congreso, que definirá el programa, las demandas y las formas de lucha. Se 
realizará anualmente y en él se desginará la Mesa Directiva compuesta de 34 personas 
elegidas de entre los representantes de todas las vecindades que la integren.

Las Comisiones de la nueva Unión queda compuesta por las siguientes: Organización, 
Finanzas, Técnica, Femenil, Campamentos, Prensa, Empleo, Educación y Relaciones, lo que 
supone que aquellas que habían funcionando con distintas denominaciones y funciones 
habrán de resestructurarse para encontrar su inserción correpondiente en las nuevas

n .

determinadas.

Las demandas principales que se reinvindican están relacionadas con la necesidad de una 
vida y vivienda dignas, servicios, adecuación del uso del suelo urbano, equipamiento, contra 
la carestía y el derecho de los ciudadanos del Distrito Federal a un régimen de pleno 
derecho y democracia.

El programa de la UPNT se resume en 22 puntos, a saber:

1. Ampliación y defensa de la expropiación, contra la especulación y acaparamiento 
del suelo urbano.

2. Por una reconstrucción eficaz, rápida y en contra del burocratismo existente en la 
atención a los damnificados.

3. Por una reconstrucción que incluya los monumentos históricos sin excepción.
4. Por la defensa del Convenio de Concertación Democrática, especialmente el 

respeto de las cláusulas 2a. y 9a. y sobre las formas de pago y tratamiento de los 
monumentos históricos.

5. Por un pago justo y accesible a la reconstrucción.
6. Por la instalación suficiente y adecuada de campamentos de vivienda provisional.
7; Por la ampliación eficaz del Programa Fase II, adquiriendo de inmediato las 

vecindades no expropiadas y con crédito i suficiente y accesible en favor de las



familias damnificadas.
8. Por vivienda provisonal para las familias damnificadas no incluidas en la 

expropiación.
9. Por la permanencia en la Colonia, contra los desalojos y por una ley inquilinaria de 

carácter federal y popular.
10. Por la exención del pago del impuesto predial a las viviendas populares. Por una ley 

de Hacienda que grave a los ricos y no a los pobres.
11. Contra el desalojo y la extorsión a los comerciantes ambulantes.
12. Contra la carestía de la vida y por una eficaz red de abasto popular. Contra la 

utilización política de los programas estatales de abasto.
13. Contra las razzias y la violencia policiaca.
14. Por el derecho al empleo.
15. Por la creación de espacios recretivós y culturales, así como por programas de 

desarrollo infantil y juvenil
16. Por los derechos de las fnujeres, promoción de programas de capacitación y fuentes 

de empleos para las mismas.
17. Por la aplicación de un programa eficaz de escuelas y guarderías.
18. Por el respeto a la cultura popular y defensa del arraigo.
19. Por un plan de rehabilitación del Centro Histórico con carácter social y compartido 

por quienes habitan en él.
20. Por la democratización del Distrito Federal, entendiendo por esto no sólo el 

derecho a elegir a sus gobernantes, sino el derecho a elegir la ciudad que se desea y 
el derecho a un manejo independiente.

21. Por la cancelación de la Deuda Externa y el uso de esos recursos en beneficio del 
pueblo trabajador.

22. Por la defensa de los pueblos oprimidos y por la solidaridad internacional.

Fusión, nombre, principios, obtetivos, demandas y programa son sometidos a la 

consic -■ tión de los asistentes quienes por aclamación los aprueban. Lo mismo en cuanto a 
la ce 'itución de la Mesa Directiva, compuesta por los líderes y responsables de las



comisiones a quienes se les toma la protesta respectiva. Se entona el himno "Venceremos" y 
se da por concluido el evento. La Unión Popular Nueva Tenochtitlán ha surgido.

La primera etapa luego de la fusión

Como toda luna de miel, la de la UPNT pasó rápido y duró poco. El entusiasmo por trabajar 
de manera coordinada estuvo vigente por espacio de dos meses. En ese tiempo se llegó a 
pensar en la posibilidad de ampliar la influencia de la Unión. Se manejó la idea de formar 
un frente democrático con las organizaciones establecidas en todo el centro de la ciudad que 
luchara por las mismas demandas de la Unión. Hubieron avances en la consecución de 
créditos para vivienda y en el Programa Fase II, y el efecto multiplicador aspirado parecía 
viable.

En cuanto a la UPNT, se manejaron distintas alternativas para ampliar cada uno de los 
proyectos en desarrollo, para darles consistencia y generarles una dinámica particular a la 
luz de la nueva situación.

i ■ '

Hubo reuniones de la Directiva para encontrar alternativas a cada una de las comisiones y 
hacerlas coincidentes en su funcionamiento. Hubieron acuerdos que ratificaban la voluntad 

de encontrarles formas operativas integradas.

Hubo acciones y movilizaciones con la participación conjunta de los dos sectores y 
acudieron a negociaciones con las autoridades de distintas instancias relacionadas con la 
reconstrucción.

Frente a asuntos que requerían de una posición política definida se procuraban reuniones 
para hacer el tratamiento conjunto. Cuando no era posible conseguirla, se aseguraba por lo 
menos que los líderes tuvieran un intercambio de opiniones y comentarios al respecto.



La aparición de los problemas

Sin embargo estaba antes que nada la necesidad de poner en práctica el nuevo esquema de 
funcionamiento, lo cual requería de un esfuerzo grande para conciliar las dinámicas de 
trabajo anteriores. Con voluntad para encontar esa nueva sintonía, la nueva Directiva y las 

Comisiones llevaron a cabo algunas reuniones conjuntas para revisar y poner a punto los 
asuntos bajo su responsabilidad, tomando acuerdos que no se concretaban en la realidad. La 
reconstrucción y los proyectos en desarrollo, por las especificidades de cada uno de ellos, 
habían arraigado en sus propias formas y dificultaba un tratamiento en conjunto.

Con la fusión, el contexto territorial se había extendido pero también se había creado un 
cuerpo de responsabilidades de mayor amplitud que necesitaba de una práctica operativa 

distinta, de mayor versatilidad, de amplitud de miras, de cambios de hábito y 
comportamiento en la atención de los problemas y en las formas de interrelacionamiento 

entre las bases y sus direccciones.

Las anteriores formas, sin ser malas, no daban la base suficiente para entrar en esa nueva 
dinámica. Los modos de hacer el trabajo cotidiano no variaron ni se pusieron a tono con la 
amplitud del contexto. Las distintas orientaciones políticas ideológicas de los líderes y 
militantes encargados de las distintas Comisiones empezaron a manifestarse, respecto del 
sentido de la Unión y de la manera de conducirla.

Los celos en cuanto a las áreas de competencia vinieron a constituirse en otro elemento que 
agregaba dificultades. Se empezó a entrar en el terreno de las comparaciones de las formas 
en que en cada sector se actuaba, criticándose mutuamente los procedimientos.

La Directiva entró en la dinámica de justificar y avalar sus acciones en cada sector y en 
respaldar a cada uno de sus cuadros. Cada quien se mostraba como más responsables frente 
a los compromisos que les tocaba atendef. Los problemas personales empezaron a empatarse 

con los de trabajo.



La crisis en la Unión

Para septiembre de 1986 las diferencias entre los integrantes de la Mesa Directiva Conjunta 
eran evidentes. El 23 de septiembre se lleva a cabo una reunión en la que se discute fuerte 
sobre algunos problemas que tienen que ver con lo que se califica como centralización de 
funciones y verticalismo en la toma de decisiones. Se menciona la falta de autocrítica entre 
los líderes y comisionados, actidudes de prepotencia, falta de compañerismo, y se 
intercambian acusaciones.

Surge en el ambiente el fantasma de la ruptura, situación que se reconoce por René 
Bejarano, líder del sector norte al mencionar que la situación ha sido ya tratada en la 
comisión política de su partido (PRS), a lo que él en lo personal se había opuesto en aras de 
la responsabilidad frente a la base social de la Unión. Reconvino sobre lo infructuoso que 
han resultado sus llamados al trabajo unitario, diciendo que estos han caído en el vacío. 
Reconoce claramente que las antipatías personales entre la directiva es ya un hecho que no 
se ha podido superar. Señala que en la Unión existen dos dinámicas de trabajo que 

corresponden a dos organizaciones distintas.

Hace también reclamos en cuanto a decisiones recientemente tomadas, las que en su 
opinión no habían sido las más apropiadas. Critica problemas que tienen que ver con el 
funcionamiento de algunas comisiones, lo que a su juicio, es resultado de la poca claridad 
respecto de los objetivos que cada una debe cumplir. Insiste en que deben ser reorganizadas 
tomando como punto de referencia las orientaciones y organización que las mismas tienen 
en el sector norte. Plantea la necesidad de discutir profundamente la manera de concebir la 
democracia interna y sus prácticas cotidianas, creando formas concretas que engarcen lo 
que se piensa con lo que se actúa. Señala que las acciones que se están emprendiendo en 
mucho quedan por fuera de las instancias encargadas de las mismas.

Por su parte los líderes del sector sur, Leslie Sema y Sergio Tamayo, responden diciendo que 
la autocrítica tiene que comenzar por quien hace la crítica. Le reclaman su falta de



participación en los asuntos que ahora señala como problemáticos y rechazan lo que 
califican como actitud de "francotirador". Hacen la justificación de la manera en que se 
opera en el sector y manifiestan se oposición a tomar, irreflexivamente, el modelo de 
operación del sector norte. Revisan detalladamente los objetivos y forma de trabajo de cada 

una de las Comisiones y ubican los problemas existentes en la falta de integración, 
descoordinación y ausentismo de parte de los responsables del sector norte. También 
critican el incumplimiento de los acuerdos que al interior de las Comisiones se toman. 
Igualmente rechazan que sea la crítica constante de cualquier asunto la forma más acertada 

de hacer que las Comisiones cumplan con sus responsabilidades.

El ambiente se caldea de manera peligrosa. Con ánimo conciliador, uno de los dirigentes del 
sector sur propone algunas medidas para intentar rescatar el proyecto. Sostiene que es 
indispensable "dejar de hacer grilla entre la directiva" como condición básica para reorientar 
el trabajo de dirección. Propone también la incorporación de activistas que "profesionalicen" 
su apoyo a la Unión con el objeto de crear un cuadro eficaz de personas que cumpla con las 
responsabilidades de las Comisiones.

A partir del reconocimiento que el problema de la fusión está en la directiva y no en la base, 
propone que la fusión debe operativizarse con la realización de asambleas generales en cada 
uno de los sectores a la cual asisten la mesa directiva completa para que la gente de los 
sectores empiecen a identificarlos como directiva de la Unión en su conjunto y no 

solamente en su propio sector.

Especial atención se le concede al desempeño de la Comisión de Mujeres, misma que tiene 
problemas graves como resultado de las diferencias entre las comisionadas de los dos 
sectores, al punto de reconocerse que es un buen termómetro para darse cuenta real de 
como andan las cosas al interior de la Unión. Los problemas aquí se ubican en las distintas 
concepciones que se tienen en cuanto a la definición que la mujer debe tener en el proceso 
político de la Unión y en el contexto social general. Por lo tanto se propone realizar de 
manera inmediata una discusión en donde se allanen los problemas teóricos conceptuales y



los mecanismos concretos de operación.

Otro punto muy sensible es la cuestión de las finanzas. A partir del principio mismo de la 
fusión, se tenía la idea de que los recursos financieros debían ser de alguna manera 

compartidos. O por lo menos eso se dio por implícito.. Nadie tuvo el ciudado de hablar 
claramente de los alcances y límites que la idea implicaba. Dándose un voto de confianza 
mutuo, se sUpuso que el manejo de los recursos no tenía por que ser conflictivo, sólo que en 
cada sector habían intereses que requerían cuidarse más allá del ánimo de querer trabajar de 
manera integrada. Cada proyecto tenía su programa presupuestario y sus condiciones 
específicas ante las agencias nacionales e internacionales que habían aportado dichos 
recursos. Situación ésta que no podía omitirse fácilmente pese al entusiasmo de compartir lo 

que se tenía. Además, cada proyecto estaba rigurosamente vigilado por los participantes y 
más cuando de construcción de vivienda se trataba.

Así, la posibilidad de manejar en un sólo fondo los recursos disponibles se vió 
importantemente acotada, pese a la idea de multiplicarlos por la simple agregación de las 
cantidades. De hecho cuando se intentó hacer el manejo de una sola cuenta esto prosperó 
debido a las especificidades de cada rubro.

Sin atreverme a mencionar que hubieron manejos poco apropiados de los recursos 
fusionados, sí puedo asegurar que en el ánimo de la Directiva hubo la sensación (nunca 
dicha pero siempre pensada) de que la otra parte estaba viéndose favorecida por las 
aportaciones de la otra. La suspicacia abarcó a los grupos de vecinos que dependían de los 
recursos para la realización de sus proyectos. La suspicacia creció con el resto de las 
dificultadas. .

Para resolver el problema se propuso, y se aceptó, que las cuentas fueran manejadas por 
separado. Los recursos de cada uno de los proyectos serían manejados en cuentas de cheques 
particulares para permitir mayor transparencia y facilidad en su manejo. Así. cada sector 
quedaba en libertad de decidir la mejor manera de hacer su administración.



Basten estos dos ejemplos para tener una idea del deterioro acelerado en que entró el 
proceso de fusión a escaso un mes de haberse formalizado. Si bien habrían de hacerse 

algunos esfuerzos más para conservar el proyecto unitario, lo cierto es que los elementos de 
ruptura estaban dados.

Se decide la separación

Pese a los esfuerzos de enmienda, las dificultades continuaron al punto de que ya no era 
posible conservar la fusión. Para principios de 1987 cada organización volvía a funcionar 
independientemente. Se decide no declarar públicamente la ruptura debido a los costos que 

significarían para cada sector y para el conjunto del movimiento de damnificados y urbano 

popular.

Se tuvo la inteligencia y mesura suficiente para discutir una salida menos traumática. Así, 
cada sector llegó al acuerdo de funcionar de manera independiente y seguir convergiendo en 
los postulados políticos de la fusión. Seguirían reconociéndose como una sola organización 
en cuanto a la preservación de los objetivos, demandas sociales y programa de trabajo 
establecidos en el proyecto de fusión pero cada sector establecería las formas que 
considerara más convenientes para desarrollarse, dependiendo de su propios ritmos y 
tiempos. Vivirían bajo un mismo techo pero dormirían en camas separadas.

Presento algunos testimonios relacionados con todo lo anteriormente expuesto.

Leslie Sema, dirigente de la Unión:

E llo s  ( U V C C )  n a c i e r o n  d e s p u é s  q u e  n o s o tro s , c o m o  p o r  o c t u b r e ,  e n  e l  la d o  n o r t e .  L o s  

c o n o c im o s  e n  la  C U D ,  n u n c a  a n te s  los h a b ía m o s  v isto , n i s a b ía m o s  q u e  e x is t ía n  n i n a d a .  

No h a b ía  n i n g ú n  c o n t a c t o  h a s ta  e n  la C U D .  E llo s  ta m b ié n  e m p e z a r o n  a  i r  a  la  C U D .  

E m p e z a m o s  a  p la t ic a r  y v im o s  q u e  te n ía m o s  a c u e r d o s  e n  c ó m o  e n f r e n t a r  a  las 

a u t o r i d a d e s ,  q u e  te n ía m o s  m u c h a s  co s a s  e n  c o m ú n  c o n  e l INAH, c o n  R e n o v a c ió n ,  c o n  

to d o  e s o . Y  p la t ic a m o s . E n t o n c e s ,  a lg u n o s  nos c o n v e n c im o s  d e  q u e  h a b ía  q u e  h a c e r  la  

f u s ió n .  N o  to d o s  se  c o n v e n c ie r o n .  P e r o  los q u e  n o s  c o n v e n c im o s  p u e s  d im o s  la  l u c h a  e n  la



Mario Alberto Becerra Campos, dirigente de la Unión:

... Se d iscu tió  p r im e r a m e n te  h a c ia  la m esa  d irectiv a , tu v im o s m u c h a s  d is cu s io n es  ... p e r o  

a d e m á s  se  llevó la d iscu sió n  a  todas las v ecin d a d e s  y a  todos los ca m p a m e n to s , y  e n  to do s lados  

s e  d is cu tía  s o b re  la c o n v e n ie n c ia  o  n o  d e  la fu s ió n , y v ien d o  la n e c e s id a d  q u e  ten ía m o s y q u e  

p u e s  e r a n  las m ism a s p eticio n es , o  sea , q u e  e ra  c o m ú n  n u e s tro  e s fu e rz o , y  q u e  si e l  e s fu e rz o  

c o m ú n  p o d ía m o s u n ir lo , p u e s  e r a  lo m ejo r , ¿n o !.

Ma. del Socorro Viveros, dirigente de la Unión:

A  m i m e  t ra ta ro n  d e  c o n v e n c e r  d e  lo b u e n o  q u e  e ra  la fu s ió n , y y o  c r e o  q u e  las fu s io n e s  so n  

b u e n a s , p e r o  h a y  m o m e n to s  e n  q u e  se  t ien en  q u e  d a r , sólo  q u e  a q u í  la  g e n t e  n o  es ta b a  

p r e p a ra d a . S i a sí ten ía m o s p ro b lem a s  p a ra  o rg a n iz a r la p a rte  s u r  d e l  c e n t ro , a h o ra  e r a  p e o r  

p o r q u e  ten ía s q u ie ra s  o  n o , q u e  in m iscu irte  e n  co sa s d e  la o tra  U n ió n . Y  esta  fu s ió n  se  ib a  a  d a r  

p o r  d ec is ió n  d e  p a rtid o . E s a  es la v erd a d .

José Meza, ex-dirigente de la Unión:

P u e s  n u n c a  se  m a n e jó  así. O  sea , se  d iscu tió  a l in te rio r  d e  la m e s a  d irectiv a , si b ie n  hay  

m ilita n cia  d e  d ife re n tes  p a rtid o s , p u e s  n u n c a  se h a  m a n eja d o  h a c ia  la U n ió n , in c lu so  e n  to da s  

las a sa m b le a s  se  d ic e  q u e  p u e s  c a d a  q u ie n  es libre d e  m ilitar e n  e l  p a rtid o  q u e  le c o n v e n g a , d e  

t e n e r  la re lig ió n  q u e  c a d a  q u ie n  p ro fe s e  y d em á s . P ero  n u n c a  se  m a n e jó  a  n iv el d e  p a rtid o , si 

b ie n  los c o m p a ñ e ro s  d e  la m es a  d irectiv a  p e r te n e c ía n  a  a lg ú n  p a rtid o . S e  llevó la d is cu s ió n  a  

to d a s las v e c in d a d e s  y a h í  se  reso lv ió  fu s io n a m o s .

José Manuel Quintero, vendedor ambulante:

No e r a  d e  n u e s tro  a g ra d o  q u e  n o s fu s io n á ra m o s  p o rq u e  sen tía m o s q u e  a llí ib a  a  h a b e r  m á s  

tra b a jo , e l  p o c o  tra b a jo  q u e  ten ía m o s a q u í  p u e s  a p en a s  n o s d á b a m o s  a  a b a sto , y  p u e s  si n o  

a lc a n z a b a  el tiem po  p a r a  a te n d e r  a  la g e n te  y reso lv er  su  p ro b le m a , m e n o s  n o s ib a  a  a lc a n z a r  

p a r a  la d em á s  g e n te . E n to n c e s , la v e rd a d  n o  tra té  m u c h o  esa  d iscu sió n , p e ro  a lg u n o s  

c o m p a ñ e ro s  es tu v im o s e n  c o n tra  d e  ella, d e  q u e  n o  se  llev a ra  la fu s ió n , q u iz á  p o r q u e  n o  m s  

d á b a m o s  c u e n t a  d e  ella  o  a l a  m e jo r  éra m o s  u n  p o c o  egoístas.



Nos fu s io n a m o s  el 1 6  d e  agosto  d e  1 9 8 6 .  P a ra  eso  h icim o s u n  c o n g re s o  e n  ju lio . P etra  ese  

c o n g re s o  s e  h ic ie ro n  a sa m b le a s  e n  c a m p a m e n to s , e n  las v ec in d a d e s , e n  todos lad os, y , b u e n o ,  

p o r  m a y o ría  se  a c o rd ó  sí h a c e r  la  fu s ió n . O  sea , c o n  la idea  d e  q u e  eso  nos ib a  a  fo r t a le c e r ,  d e  

q u e  íb a m o s  a  c r e a r  u n a  o rg a n iz a c ió n  m á s  fu e r t e ,  y  d e  q u e  n o  im p o n a b a  q u e  si u n o s  es tá b a m o s  

a l s u r  y o tro s  a l norte, o si h a b ía  c o rrien te s  políticas distintas. L o  im p o rta n te  e r a  q u e  te n ía m o s  

a c u e r d o  e n  lo q u e  h a b ía  q u e  h a c e r  h a c ia  el g o b iern o , h a c ia  el P R 1, so b re  la d e m o c r a c ia  e n  la  

o rg a n iz a c ió n  y  co sa s  a s í  g e n e ra le s . Y  p u e s  h u b o  a c u e r d o  y  la a sa m b le a  d e  fu s ió n  f u e  u n  éx ito  

total, f u e  u n a  a s a m b le a  m u y  b u e n a , m u y  co m b a tiv a , m u y  c o n c u r r id a , m u y  b ien , o  se a , f u e  u n  

éxito .

Beatriz Padilla, ama de casa:

P u e s  fíjes e  q u e  n o  m e  a c u e r d o  p o r  q u é  s e  u n ie ro n , p e r o  y o  f u i  a  la fu s ió n , a  la  o rg a n iz a c ió n  q u e  

h ic ie ro n  p re c is a m e n te  c u a n d o  c a m b ia ro n  d e  n o m b re , U n ió n  P o p u la r  N u e v a  T e n o c h t it lá n , q u e  

f u e  a q u í  e n  la P la z a  d e  S a n to  D o m in g o , y q u e  estu v im o s allí p e ro  p u e s  y o  n o  sa b ía  d e  q u é  se  

tra ta b a , y o  só lo  fu i .

Leslie Sema, dirigente de la Unión:

Nos fu s io n a m o s  e l  1 6  d e  agosto  y p a r a  fin a les  d el m es  ya  es tá b a m o s en fre n ta d o s .

Enrique Flores, vendedor ambulante y ex-dirigente de la Unión:

N o s o tro s  s í  tra b a ja m o s, y  ellos, los d el lado norte, lleg a b a n  a  o rd e n a r , a  c r i t i c a r , .s in  ellos h a c e r  

e l tra b a jo , y s ie m p re  n o so tro s  los m a n tu v im o s , tra b a ja m o s m u c h o  y d e  a h í  f u e  u n a . . .  sí, u n a  

m o lestia  p o r  p a r t e  d i  n o s o tro s ... p e ro , ta m b ié n ... c la ro  lo q u e  p a só  f u e  q u e  n o  n o s  tra ta m o s, o  

sea , n o  co n v iv im o s  c o n  ellos, n o  su p im o s co m o  e r a n  ellos, n o  su p im o s c o m o  e r a n  ellos é n  

re a lid a d , n i ellos s a b ía n  c o m o  é ra m o s , y p u e s .. .  la fu s ió n  f u e  m u y  p rec ip ita d a .

Nelis, dirigente de la Unión:

M ir a , y o  c r e o  q u e  u n a  d e  las ra z o n es  tien e q u e  v e r  c o n  las d o s d ife re n te s  fo r m a s  c o m o  se  

c r e a r o n  las co m is io n es  e n  las d o s  u n io n es . P a ra  n o so tro s el c r e a r  la co m is ió n  d e  m u je re s  n o  e ra  

e l c r e a r  u n a  co m is ió n  m á s , a s í e n  té rm in o s co m o  la té cn ic a  o  la d e  c o m u n ic a c ió n ...  n o , n o  f u e  

c r e a d a  c o n  e s a  ca ra cte rís t ica . P a ra  n o so tro s h a  sido  re s p o n d e r  p e n s a n d o  e n  e l  fu t u r o ,  p e r o  

ta m b ié n  p e n s a n d o  e n  las n e c e s id a d e s  in m ed ia ta s , y ta m b ié n  v ien d o  Jo  q u e  im p lica b a  la



c o n c ie n c ia  d e  ¡as m u je re s , ¡o q u e  im p lica  hoy o rg a n iz a r  a  las m u je re s , lo q u e  im p lica  p a s a r  d e  

u n a  lu c h a  g e n e r a l  a  u n a  lu c h a  d e  ellas co m o  m u jere s , d e  v a le rs e ; a d e m á s  im p lica  ta m b ié n  lo 

q u e  v im o s : q u e  e l  sism o  re a lm e n te  ca m b ió  to do  tipo d e  re la c io n es  d e  m a r id o ...  d e  c o m p a ñ e ro s ,  

d e  hijos, y  te n ía m o s q u e  d a r  resp u esta  a  esos térm in o s a las c o m p a ñ e ra s . E n t o n c e s ¿ y o  c r e o  q u é  

h a b ía  d o s v isio nes d ife re n tes  c o n  esta  cu estió n . Yo sien to  q u e  p a r a  e l  o tro  la d o  e r a  o tra  

co m is ió n  m á s . P e ro  la d iscu sió n  e r a  si la  co m isió n  se  lla m a b a  d e  m u je re s  o  co m is ió n  fe m e n il , y  

esto  h izo  q u e  to d a  la a ctiv id a d  q u e  h a b ía  h a c ia  a fu e r a , d ig á m o sle , se  a c a b ó , p o r q u e  n o s  

e n c o n c h a m o s ; e m p e z a ro n  las d iscu sio n es  e n t re  los d o s g ru p o s  y  to d a  la v isió n  h a c ia  a fu e r a  se  

f u e  d e ja n d o  d e  lado . E n t o n c e s , o b v ia m en te , las c o m p a ñ e ra s  q u e  e s ta b a n  e n  la  co m is ió n  p o r  

o tra s  ra z o n e s  n o  e n te n d ía n  la d iscu sió n , a l g ra d o  d e  q u e  n o  sa b ía n  n i  q u é  o n d a , p o r  q u é  fe m in il  

o  p o r  q u é  d e  m u je re s , y  a s í  e r a  la d iscu sió n  y  q u e d a  e n  u n a  total in a ctiv id a d  ¡a  co m is ió n . P e ro  

la  d is cu s ió n  se  c e n t r a b a  e n  u n  n ú c le o , e n  los d irig en tes ; m ie n tra s  ta n to  las c o m p a ñ e ra s  ni 

s a b ía n  q u e  o n d a . Y  esto  h a c ía  q u e  los d irigen tes se  d esg a sta ra n , p e r o  a d e m á s  d e  d esg a sta rs e  n o  

d a b a n  re s p u e s ta  a l tra b a jo , a  s u  co n tin u id a d , y c o n  esto  v e n ía n  los en fre n ta m ie n to s .

Leslie Sema, dirigente de la Unión:

E l  p ro b le m a  es q u e  n o  b a sta b a  q u e  la g e n te  d ijera , p u e s , sí; m ie n tra s  m á s  se a m o s  es  m ejo r , sino  

q u e  los eq u ip o s  d irig en tes  d e  los dos lados n o  h a b ía n  ten id o  u n  p erio d o  d e  c o n v iv e n c ia , e n to n c e s  

d e  re p e n te  c h o c a m o s  d o s eq u ip o s distintos. E r a n  dos co sa s d ife re n te s  q u e  d e  r e p e n t e  qu isim o s  

j u n t a r  e n  u n a  so la  m e s a  d irectiv a , e n  co m isio n es ú n ic a s  y .. .b u e n o , c h o c ó , c h o c ó  p e ro  

v io le n ta m en te , si n o  h u b o  g o lp es y o  n o  s é  p o r  q u é  n o  f u e  r e a lm e n te , p e r o  c h o c ó  m u y  

v io le n ta m en te  p o r q u e  e r a n  d o s eq u ip o s  distintos, dos m éto d o s  d e  tra b a jo , d o s  fo r m a s  d e  v e r  las 

co sa s  to ta lm en te  distintas. E n t o n c e s , se  em p ez ó  a  c r e a r  u n a  re la c ió n  d e  c o m p e te n c ia , o  sea , v e r  

q u ié n  e r a  m e jo r : los d e l  n o rte  o  los d el su r . E n  v ez  d e  fu s io n a rs e , se  em p e z ó  a  c r e a r  u n a  div isión  

m u y  f u e r t e ,  y eso  c r e ó  u n a  d esm o v iliz a ció n  m u y  g r a n d e  e n  todos, n a d ie  se  sa lv ó  d e  los d el su r , 

los d e l  n o r t e  n o  s é  c o m o  lo v ie ro n  ellos, p e ro  e n t re  n o so tro s c r e ó  u n a  d esm o ra liz a c ió n  p o rq u e  

m u c h o s . ..  los c u e  n o  e s ta b a n  d e  a c u e r d o  c o n  1a fu s ió n , b u e n o  le h a b ía n  ten id o  q u e  e n tra r , y los 

q u e  es tá b a m o s co n v en c id ís im o s  d e  la fu s ió n , p u e s  e r a  to d a  to d a v ía  m á s  f u e r t e  la  

d esm o ra liz a c ió n  p o r q u e  h a b ía s p u e sto  to do  e n  eso  y n o  resu ltó ... f u e  m u y  fu e r t e .

Leslie Sema, dirigente de la Unión:

S í...  p e r o  n u n c a  se  a c o rd ó  ¿en tien d es?  O  sea , n u n c a  se  dijo q u e  lo m e jo r  e r a  s e p a r a m o s , p e r o  

c u a n d o  las co sa s  y a  e s ta b a n  m u y  m a l n osotro s dijim os q u e  n o  h a b ía  m á s  q u e  d o s a ltern a tiv a s: 

o  ro m p e m o s  y  a s í  c a d a  q u ie n  v u e lv e  a  f o r m a r  su  U n ió n , o  c re a m o s  dos z o n a s y a c tu a m o s  u n  

p o c o  c o m o  F r e n t e . . .  E n t o n c e s , ellos d e c ía n  q u e  n o , q u e  eso  e r a  d iv isionism o, q u e  n o , q u e  h a b ía  

q u e  a v a n z a r  e n  la u n id a d , y  n osotro s lo q u e  cre ía m o s e r a  q u e  n o  e r a  p o s ib le ... B u e n o , c o m o  n o  

f u e  p o s ib le  e n  los h ech o s , c a d a  q u ie n  em p ez ó  a  f u n c i o n a r  c o m o  dos se c c io n e s , y e n  la C Ü D  

ta m b ié n  s e  n o s  c o n s id e ró  así, se  n o s to m a b a  co m o  dos secc io n es .



E l  m a trim o n io  n o  resu ltó  b u e n o . E n t o n c e s  yo  c r e o  q u e  p o r  cu es tio n es  d e  s o c ie d a d  seg u im o s  

m a n te n ie n d o  u n a  s itu a c ió n  así: d e  se p a ra ció n , q u e  dio  lu g a r  a  q u e  tra b a já ra m o s  

c o n ju n t a m e n t e  y  a l a  v e z  se p a ra d o s : e n  las n eg o c ia c io n e s  sí ju n to s  p e r o  e n  lo in te rn o  se p a ra d o s . 

Y  c o n  es a  s itu a c ió n  n o  h a n  h a b id o  p ro b lem a s  g ra v es , q u iz á  fa lta  d e  en te n d im ie n to , p e r o  u n a  

s e p a ra c ió n  g r a v e  o  co sa s  g ra v e s , d ig a m o s, riña s, n o ...  h a  sido  a d m in is tra tiv a m e n te  d o n d e  n o  

h e m o s  fu n c io n a d o , p e r o .. .  ta n to  ellos co m o  n o so tro s c u a lq u ie r  c o s a  q u e  se  o f r e c e  se  le d a  

re s p u e s ta , s e a  g e n t e  d e  d o n d e  s e a ...  e n  esa  c u es tió n  seg u im o s m a n te n ie n d o  e l  e je  p o r  e l  c u a l  

su rg ió  la U n ió n  P o p u la r , a u n q u e  y a  d e  a lg u n a  m a n e r a  sí se m a n e ja  la ex is ten c ia  d e  la U P N T  

la d o  n o r t e  y la d o  s u r .

Recapitulación

Hemos visto en este capítulo un proceso donde intervienen varios factores que dan por 
resultado la Unión Popular Nueva Tenochtitlán. Los sismos del mes de septiembre de 1985 

producen una situación de emergencia en la ciudad y al mismo tiempo sienta la bases para el 
surgimiento de múltiples organizaciones de damnificados, una de ellas es la UPNT-Sur, 
originalmente UIDC. Observamos el trabajo inicial de aglutinamiento mediante el contacto 
personal de un grupo de vecinos del centro y las experiencias vividas en sus relaciones con 
las autoridades. Con una organización sencilla pronto se llega al establecimiento formal de 
una Unión que se estructura con representaciones de base, instancias intermedias 
(comisiones) y una dirección general.

Agrupando en sus inicios a aproximadamente 60 vecindades, expropiadas y no expropiadas, 
la Unión se fija como ejes de trabajo la reconstrucción de la vivienda haciendo uso de los 
programas oficiales implementados y con proyectos alternativos financiados por fundaciones 
de ayuda nacional e internacional; trabaja con sectores de población que se emplean 
principalmente en los servicios, burocracia, comercio ambulante, industria y en actividades 
tipificadas como artesanales.

En el contexto general del movimiento de damnificados, la Unión lleva a cabo'múltiples 
acciones y movilizaciones que le aseguran insertarse como :>-;;srlocutor reconocido de los



vecinos del Centro, en la Coordinadora Unica de Damnificados, Programa de 

Rehabilitación Popular, Programa Emergente de Vivienda Fase II y Convenio de 

Concertación Democrática, éste último'como marco general de acciones firmado entre el 

conjunto de instituciones oficiales responsables de la reconstrucción de la ciudad y las 

organizaciones de damnificados.

La Unión se hace de apoyos importantes como es la colaboración de la Universidad 

Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, quien proporciona asesoría técnica en la 

reconstrucción de 17 vecindades, realiza un diagnóstico socioeconómico y un estudio de 

equipamiento urbano de su área de influencia.

La Unión define un proyecto social que va más allá de la reinvindicación de la vivienda. 

Lleva a cabo acciones que tipo cultural, económico y político que forman parte de un 

proyecto de transformación democrático para los habitantes del Centro como alternativa al 

definido por el gobierno.

Consolidada la Unión, la organización decide aliarse con la UVCC cuya base territorial se 

ubica en la parte norte del Centro. Ambas organizaciones han pasado por un proceso 

semejante, se comparten principio, objetivos, demandas, planes y programas de trabajo, por 

lo que se decide fusionar ambas organizaciones para dar origen a la UPNT. Esto constituye 

un evento relevante en el movimiento de damnificados y en el urbano popular.

Sin embargo, la coexistencia de dos dinámicas de trabajo distintas, las diferencias en las 

concepciones político-ideológico, la pertenencia a partidos políticos diferentes y la falta de 

madurez de las dos organizaciones, producen conflictos que no pueden ser superados. Se da 

una separación, nunca hablada abiertamente pero implícitamente aceptada.

Dada la separación, la UPNT queda organizada en dos sectores: el norte y el sur. Cada uno de 

ellos retoma su dinámica de funcionamiento anterior a la fusión para desarrollar sus proyectos, 

aunque conservan nombre común, principios y objetivos como organización social.





Capítulo X

Revisión del proceso y algunas conclusiones

Recordemos. Se dice que un movimiento urbano se produce cuando las contradicciones de 

la ciudad son de tal naturaleza que generan un proceso cuestiónador del orden establecido, 

en un espacio y un tiempo definido. El cuestionamiento tiene que ver con demandas de 

naturaleza diversa pero con un común denominador: la satisfacción de necesidades 

relacionadas con la dotación de bienes y servicios, como elemento ubicado en el punto 

inicial de una escala de reinvindicaciones que puede llegar hasta niveles radicales como la 

transformación total del sistema imperante.

Recordemos también que hasta donde llegue la intención de las demandas planteadas será el 

indicador para establecer el tipo de movimiento, derivándose de ello su carácter que puede 

ser: reaccionario, defensivo, reinvindicativo, transformador o revolucionario. Tomar o no el 

poder político es como un factor determinante para su caracterización.

Pero, búsqueda o no del poder, traigamos a la memoria que todo movimiento debe 

manifestar un sustrato ideológico como premisa fundamental para ubicar su grado de 

independencia frente al Estado. Un programa propio y alternativas autónomas son otros 

elementos que le dotan de materialidad, libre organización y expresión social. Importante 

también es recordar que la composición de sus miembros integrantes puede abarcar un 

amplio espectro de posibilidades de clase y que los mismos, tienen acceso a diversos 

mecanismos implementados para la toma de decisiones. Representatividad, líderes, cuadros 

de personal, estructuración interna, tipos de lucha, son otros elementos que debe contener.

Establecidas las condiciones veamos como la UPNT-S se ajusta a dicho marco y por lo tanto 

puede ser reconocida como una organización urbana popular.

Un fenómeno natural de efectos destructivos; una reinvindicacióri accesible; una



movilización popular; una base territorial; una serie de alianzas (en las que están incluidos 

apoyos técnicos, financieros, culturales y políticos); un sustrato ideológico; una dirección 

inteligente, oportuna y eficaz y una contraparte estatal da como resultado una organización 

social: la Unión Popular Nueva Tenochtitlán-Sur. Esta pudiera ser la fórmula que 

sintetizara el proceso que hemos descrito.

La Unión surge en un espacio concreto: la ciudad de México, y más específicamente el 

sector sur del Centro Histórico, espacio con vocación habitacional, comercial y de servicios. 

¿Cómo es posible que surja entonces un movimiento urbano popular en dicho espacio 

cuando no se tenían antecedentes reales de organizaciones de este tipo? Es la contradicción 

de estos tres usos del espacio la que nos puede ofrecer la oportunidad de responder la 

interrogante.

Asentamiento histórico de clases populares, el Centro ofrece la posibilidad de acceso a 

viviendas de bajos costos determinados en buena parte por las condiciones de deterioro 

en que se encuentran. Se trata de vecindades que en 1986 están todavía sujetas al 

sistema de congelamiento de rentas. Edificios contruidos en el siglo XIX y principios del 

XX alojan a sectores de población de escasos recursos y de ingresos medios cuyas únicas 

posibilidades de habitación las ofrece el Centro. Asentados, se verán inmersos en un 

fenómeno de permanente defensa por la vivienda frente a los propietarios de los 

inmuebles que intentan, una y otra vez, incrementar los alquileres. Al no conseguir su 

objetivo, los propietarios se olvidarán del mantenimiento de los edificios esperando que 

el deterioro y la ausencia de servicios se constituya en un factor que presione a los 

habitantes a su desocupación. Sólo que la limitación de ingresos, el déficit.habitacional 

de la ciudad y el hecho de que las actividades económicas de los pobladores se llevan a 

cabo en el Centro, contribuye a generar una cultura de resistencia y de adaptación 

mediante relaciones de solidaridad en las mismas vecindades y de conocimiento entre 

los vecinos de una misma calle. Relaciones que, es justo decirlo, no están exentas de 

múltiples y profundas dificultades que contradicen el mito romántico del quinto patio, 

pero que al mismo tiempo proporcionan las bases para una eventual organización



cuando la convivencia cotidiana trasciende al plano consciente de la identidad 

compartida.

Contextualizada por limitaciones en el ámbito de las viviendas, la vida de los vecinos deben 

enfrentar otro fenómeno más: el del capital inmobiliario que constantemente busca cómo 

expandir su presencia en zonas de alta rentabilidad del suelo urbano. Por la actividad 

comercial y de servicios del Centro, éste se constituye.en un espacio de suma atracción para 

las inmobliarias quienes no dejarán pasar oportunidad que se presente para adquirir los 

edificios (o los ya escasos lotes baldíos) en los cuales puedan realizar sus proyectos 

comerciales, turísticos o de servicios. Este tipo de desarrollo urbanístico obviamente no 

contempla los fines habitacionales. Al contrario, lo combaten y es precisamente sobre las 

zonas habitacionales populares en las cuales ejercen mayor presión para su desalojo.

Los vecinos del Centro han podido observar cómo las. inmobiliarias van transformando el 

carácter habitacional para dar paso a inversiones para el establecimiento de centros 

financieros, hoteleros, comerciales, recreativos y habitacionales dirigidos a sectores- de 

ingresos altos. Ha sido el capital inmobiliario, entre otros factores, quien de manera directa 

ha contribuido al fenómeno de despoblamiento de los sectores populares en los últimos 

veinte años. Tenemos aquí otra razón que puede potenciar la organización social una vez 

reconocido como amenaza a los intereses de los sectores populares.

Otra son las políticas estatales de desarrollo urbano, caracterizadas en lo general, por 

actitudes contradictorias y diferenciales en el tratamiento de la problemática citadina. 

Pensar que el gobierno no tiene la capacidad para observar que la orientación de sus 

políticas no son las propicias para atender los reclamos de la población urbana, sería pecar 

de ingenuidad. Más bien se trata de un fenómeno derivado del proceso de transformación en 

que el Estado entró en la década de los ochentas, en cuanto al cambio de papel que en la 

etapa se vive. Me explico, luego de haberse desempeñado como elemento integrador de la 

vida social, los cambios producidos a nivel mundial, le imponen la necesidad de cumplir un 

nuevo rol a la luz de las condiciones del capitalismo globalizador. El nuevo papel le obliga a



dejar por un lado las responsabilidades que venía cumpliendo frente a la demanda social. La 

crisis del modelo liberal define de manera distinta los ámbitos en los que tradicionalémente
* '  > • r .

se había desenvuelto, específicamente en cuanto al procese'* industrializador y del poder.-

Su desempeño actual enfatiza los procesos de acumulación cuyos ejes son el capital y la 

revolución tecnológica. Para desarrollar dichos ejes, el Estado, genera procesos de 

reconversión industrial al margen de las pugnas del trabajo y al mismo tiempo concentra 

decisiones de poder1, perdiéndose con ello el antiguo campo conflictivo donde los actores 

sociales ubicaban su campo de acción (también conflictivo) con el Estado. Esta situación 

genera un fraccionamiento de la acción colectiva al verse restringida por un modelo que ya 

no responde a las anteriores condiciones. Así, los movimientos entran en inflexión, se 

retrotraen hacia lo reinvindicativo.

Las razones de la inflexión están relacionadas con las condiciones de crisis a que se ve 

sometida la sociedad en el proceso de reconversión del Estado. Crisis que puede 

caracterizarse por fuertes desequilibrios monetarios; incrementos acelerados en los déficit 

fiscales; aumento en los índices de desempleo; profundización en las políticas económicas 

proteccionistas; disminución en la política de bienestar, social y en una orientación nacional 

y externa de corte liberal.

Lo anterior se instrumenta por medio del desarrollo y fortalecimiento de nuevos procesos de 

producción, reproducción y organización social que al imponer brutales abatimientos en los 

índices de bienestar social producen, entre otras cosas, la aparición de economías 

informales; nuevas estrategias de sobrevivencia; desarrollo de economías familiares 

diversificadas; emergencia de formas perversas de'desarrollo de capital y formas de 

resistencia popular anticrisis. .

El campo de historicidad del Estado cambia afectando la totalidad de las relaciones 

humanas y la cotidianidad de las mismas, lo que a su vez trae como consecuencia que los 

actores sociales tengan que redefinir o construir nuevos campos de conflictos relacionados



con asuntos vinculados con sus nuevas identidades, intereses, producciones y orientaciones. 

Sin embargo, las condiciones históricas aun están presentes en el proceso de cambio y éstas 

pueden aflorar en toda su magnitud e intensidad propiciando la organización.

La población del Centro está igualmente inmersa en la crisis que golpea a la nación en 

1985. Como las mayorías también se encuentra sorteando los efectos de una etapa crítica 

que se agudizó a partir de 1982. Como el resto, también está frente al dilema de un nuevo 

campo de historicidad que no termina de desempalmarse de las condiciones anteriores, y 

que más bien contribuye a profundizar el sentimiento de insatisfacción ante la situación que 

se vive. Este sentimiento (real por donde se le mire) se constituye en un elemento que da 

paso a una organización social que tuvo varios ejes reinvindicativos expresados a través de 

diversas demandas que tienen que ver con la dotación de bienes y servicios, la vivienda 

entre ellas.

El sustrato ideológico de la UPNT-S

En el caso de la UPNT-S el. sustrato ideológico lo impone la procedencia de sus líderes y 

algunos activistas que desempeñan distintas labores de dirección y organización en el 

Partido Revolucionario de los Trabajadores Sección Mexicana de la Cuarta Internacional. 

La tesis troskista de la revolución permanente da orientación a una base ideológica de corte 

socialista que busca la implantación de dicho sistema para el caso mexicano.

Al principio, dicha orientación no se hace explícita a las bases, al contrario, se tiene mucho 

cuidado de no ligar la organización a nada que los miembros puedan identificar con una 

línea distinta a la razón de la Unión, es decir, la lucha por la vivienda. Se insiste 

reiteradamente que la Unión no está ligada a ningún partido político, aún cuando se 

sostiene que en lo individual, cada miembro, puede militar en el que le satisfaga.

Deterfránada esta estrategia, en buena parte resultante de la profunda aversión que la 

sociedad civil manifiesta ante los partidos políticos por su ineficaz papel luego de los sismos,



o por la abierta manipulación qué se intentó hacer de las necesidades de los damnificados 

(principalmente por el PRI), la población no está dispuesta a que se le ligue con ninguno de 

ellos.

Sin ser explícitos en sus filiaciones ideológicas, los líderes y activistas van imponiendo una 

marca a la organización a través de las acciones que proponen y que son congruentes con un 

proyecto urbano que reinvindica aspectos centrales como la democratización del centro y de 

la ciudad.

En la percepción de los líderes y acdvistas queda claro que la solución al problema de los 

damnificados de la Unión tiene un carácter integral. Si bien la vivienda es importante 

igualmente lo son los aspectos vinculados a ella. Para ellos, el Centro es un territorio que 

debe quedar al alcance de la acción de sus habitantes y eso implica la posibilidad de decidir 

en la totalidad de su dinámica, posibilidad fuera del alcance de los habitantes como 

resultado del tipo de desarrollo urbano impuesto por las autoridades. Con ello, los líderes y 

activistas reconocen al gobierno como el agente de regulación estatal que impone dicho • 

desarrollo y lo ubica como el interlocutor de un modelo que les ha generado un proceso 

ajeno a sus intereses.

El carácter de la demanda, en el sentido de que los pobladores de Centro deben decidir qué 

hacer con dicho espacio, expresa un nivel de confrontación entre los actores sociales |

involucrados en la disputa. De esta manera, los líderes y activistas del PRT, aprecian que la 

lucha por la vivienda es una oportunidad excelente para obligar al gobierno a una serie de 

definiciones que trascendiera el problema habitacional y abriera canales de participación en 

terrenos de política urbana popular.

La insistencia de que el Centro debe ser para quienes habitan en él, contiene una 

concepción ideológica implícita en favor de los sectores populares que habitan 

preferenterhénte en las vecindades. Con ello, se da una reinvindicación a favor de una 

población cuyas características socioeconómicas los ubica en estratos sociales con escasas



posibilidades de acceso a la vivienda en el marco de las relaciones mercantiles del sector 

inmobiliario. De ahí la demanda reiterada de que el programa habitacional que el gobierno 

debía aplicar tenía que ser netamente popular y a cargo de las instituciones oficiales con la 

participación directa de los damnificados.

En el proyecto de la UPNT-S suybyace una crítica a la propiedad privada como factor que 

determina las relaciones sociales en nuestro sistema. Es en un discurso pronunciado por 

Leslie Sema2, en la celebración del primer aniversario de la UPNT, en donde se hacen una 

serie de aseveraciones que reflejan las concepciones ideológicas que sustentan, en lo 

profundo, dicho proyecto. Dice Leslie:

El PAN, el Partido de Acción Nacional, dice que los que queremos ¡a expropiación queremos 
que la propiedad privada desaparezca, que nadie sea dueño de su casa. Ellos mienten para 
atemorizar al pueblo. Sí queremos que desaparezca la propiedad privada, pero sólo aquella que 
los ricos panistas y priístas poseen en las Lomas de Chapultepec, en el Pedregal de San Angel, 
en Tecamachalco, en Cuemavaca, queremos que en vez de que unos pocos posean miles y 
miles de metros cuadrados con canchas de tenis, albercas y jardines para sus perros, muchos de 
nosotros tengamos aunque sea una vivienda con dos recámaras y los servicios adentro. Estamos 
en corara de esa propiedad privada que significa que los ricos lo tengan todo mientras nosotros 
no tenemos nada. No estamos contra ¡a propiedad privada, estamos por democratizar la 
propiedad privada que en vez de que pocos tengan mucho, muchos tengamos poco.

El discurso pronunciado por Dolores Padiema a propósito de la misma celebración3 y en 

referencia concreta a la participación de las mujeres en la Unión, también refleja un 

concepto ideológico respecto del poder de las masas. Concepciones propias consideradas en 

la izquierda militante. Dice Padiema:

¿Acaso no es cieno que los funcionarios, las autoridades, estos gobernantes, tiemblan cuando 
ven acercarse a  una gran multitud decidida y concierne, combativa? Esa es la fuerza de las 
masas, la fuerza de un pueblo organizado que hace temblar los pilares que sostienen este país.y 
que amenaza con destruir sus cimientos; la fuerza de las masas que un día destruirá la miseria, 
la explotación del pueblo y la discriminación y opresión que sufrimos las mujeres; porque la 
fuerza de las masas es superior a la fuerza sísmica que derrumbó nuestras casas. Cuando un 
pueblo se decide no hay, ni ha habido ni habrá poder superior que lo aplaste.



Membresía de la UPN T-S

Justo es decir que la Unión no sostiene una reivindicación estrictamente clasista. No hay 

condicionamientos del desarrollo de la Unión a que sus integrantes sean trabajadores 

asalariados de determinada condición. Los miembros que participan la UPNT-S muestran 

características heterogéneas respecto a las actividades que desempeñan. Si bien se trata en 

mayor medida de trabajadores relacionadas con los servicios, también hay los que se dedican 

al comercio ambulante, a las artesanías. Están igualmente profesionistas o gente que trabaja 

por su cuenta; otros más se desempeñan en actividades industriales.

Los índices de escolaridad también muestran características heterogéneas, aun cuando 

prevalezcan los de bajo y mediano rango. No faltan, sin embargo, los que cuentan con 

especialidades profesionales. Con todo, no es el criterio de preparación escolar el que 

determina la creación de la UPNT-S ni el que condiciona sus acciones, pero sí se toman en 

cuenta para el desarrollo de sus proyectos. La base social, si bien con cada una de esas 

condiciones socioeconómicas, responde a la convocatoria determinada por el 

reconocimiento de una identidad definida y clarificada por una situación específica: la de 

damnificados.

Programa propio

La lucha por la vivienda se desarrolla en dos vertientes, una de ellas es la q_,e corresponde a la 

implementada por el gobierno a través de los programas oficiales que se aplican: el Programa de 

Renovación Habitacional Popular y el Programa Emergente de Vivienda Fase II. Ambos 

respuestas oficiales, ensayos para atender de manera urgente la problemática habitacional 

agravada por los sismos y para dar respuesta a la gran presión social ejercida por las 

organizaciones de damnificados. Otra, es impulsada por la propia Unión cuando queda claro que 

los programas oficiales, si bien masivos, también son siempre insuficientes y limitantes. De ahí 

que, procurándose los recursos necesarios con fundaciones nacionales e internacionales, aplica 

un programa de dotación de viviendas substancialmente diferente de los gubernamentales.



Para los primeros (los oficiales), la UPNT-S reconoce desde un principio que la 

responsabilidad de la reconstrucción es del gobierno. Reconoce también que dotar de 

vivienda en la magnitud que se requiere no sería posible si antes no se modificaba una 

condición básica: el régimen de propiedad de los edificios dañados. De ahí que para ser 

congruente con la reconstrucción debía tomarse una decisiones gubernamentales de gran 

envergadura: la compra de los edificios o su expropiación.

Por la crisis económica del país, la compra de los edificios resultaba un mecanismo 

sumamente costoso y de procedimiento complicado. Quedaba entonces el recurso de la 

expropiación que, además, sería el único al alcance del gobierno y que la misma situación 

legitimaría a nivel social. Por ello, la UPNT-S, sumada al resto de las organizaciones de la 

Coordinadora Unica de Damnificados sostienen desde el principio la aplicación de tal 

medida como condición fundamental para un programa habitacional de corte popular.

Hecha la expropiación, la UPNT-S despliega toda su capacidad para que el gobierno 

implemente un programa habitacional que incluya al mayor número de sus miembros. 

Frente a los mecanismos crediticios oficiales, la UPNT-S defiende de manera firme la 

accesibilidad para todos. Respecto a los criterios técnicos en la construcción de las 

viviendas, la Unión plantea la necesidad de construir vivienda digna y confortable que 

entra, en muchas ocasiones, en contradicción con los criterios institucionales. Hace causa 

común con el resto de las organizaciones para que el régimen de propiedad sea favorable 

para su base social.

La apretada síntesis que se expone demuestra que la UPNT-S, respecto al problema de la 

vivienda, reconoce en el gobierno a un actor fundamental con el cual debe tratar en su 

calidad de interlocutor. Le es claro que el momento es propicio para orientar las decisiones 

con claro contenido social haciendo propuestas que tienen la posibilidad de ser tomadas en 

consideración. Mantiene posiciones firmes pero al mismo tiempo reconoce el marco de 

limitaciones que conlleva el programa gubernamental en el cual debe iyioverse.



El grado de independencia frente al Estado que una verdadera organización del movimiento 

urbano popular debe mostrar, puede observarse en la perspectiva distinta siguiente: la 

UPNT-S surgida con los sismos, no puede mantener una posición de total independencia 

frente al gobierno, por lo menos no en cuanto al suministro de los recursos necesarios para 

el programa de vivienda. De hecho ninguna de las organizaciones tiene esa posibilidad. La 

actitud de independencia se demuestra en las proposiciones que la UPNT-S le hace a los 

organismos oficiales para que los programas estén siempre al alcance de sus beneficiarios. Es 

un margen de independencia que se observa muy acotado pero no por eso menos definido e 

independiente. Por lo mismo resulta muy. importante puesto que implica usar los recursos 

proporciondos por la contraparte sin quedar sometida en su capacidad de cuestionamiento y 

operatividad. Moverse en este marco, como lo hizo la UPNT-S, significa tener muy claro

hasta donde se puede avanzar con el gobierno, donde no se puede y donde buscar las__

alternativas bajo el control directo de la organización.

De hecho esto sucede cuando quedan claros los límites de los programas oficiales de 

vivienda. La Unión decide impulsar sus propios programas. Se llevan a cabo acciones 

dirigidas a la consecución, de recursos monetarios y técnicos para dotar de viviendas a los 

miembros que por distintas circunstancias no son incluidos en los oficiales. Viajes al .— 

extranjero para presentar los proyectos a fundaciones y obtener financiamientos, obtención 

de los mismos con fundacionales nacionales, consecución de apoyos técnicos con 

universidades, aportaciones de los propios interesados, demuestra la operación de una 

estrategia basada en su capacidad de gestión y confianza en la fortaleza de un concepto 

organizativo independiente del gobierno.

Lo mismo sucede con el resto de sus proyectos productivos, de servicios, de capacitación, de 

fortalecimiento cultural, de prensa y propaganda, que son concebidos bajo la premisa de 

independencia como condición fundamental para el desarrollo de un nivel de conciencia 

que en el largo plazo posibilite la modificación de las relaciones sociales predominantes.

Las alternativas autónomas lo son en la medida correspondiente de su viabilidad y.



efectividad. Respecto al programa de vivienda bajo la dirección directa de la UPNT-S, éste 

fue posibles gracias a la precisión conque fue pensado. No se concibió nada que no fuera 

posible de lograr. Una fuerte carga de compromiso por parte de los responsabilizados 

garantizó su concreción. También en gran medida contribuyó el alto grado de sensibilidad 

mostrado por los organismos internacionales y nacionales de ayuda solidaria con los 

damnificados.

En todo caso, los programas de vivienda oficiales y propios fueron posibles a una actitud 

presente en la organización y sus miembros. Las siguientes palabras de Leslie Sema4 lo 

ejemplifica de manera precisa: j

. . . a h  largo de todos estos meses el temblor de nuestras conciencias sacudió h s  miedos y 
timideces... aprendimos a  luchar y aprendimos que la lucha paga: que cada marcha y cada 
mitin se tradujo en cientos de viviendas, que cada metro de construcción nos costó plantones y 
consignas, que nada de h  que se reconstruyó fue acción gratuita del gobierno, nuestras casas 
nos las ganamos a pulso. Después de aprender todo esto no es posible volver a la normalidad.

Legitimidad y representatividad
is

Con un proyecto social encaminado a la transformación de las condiciones de vida de los 

habitantes del Centro, cuyos ejes son la vivienda, el arraigo, la educación, la cultura, la 

democratización políticas (en lo intemo y externo), la capacitación para la producción, los 

proyectos comunitarios, el nivel de legitimidad que consigue es resultado del cumplimiento 

de los objetivos en cada uno de estos aspectos.

El compromiso que despliega en cada una de sus acciones la presenta ante sus bases como 

una organización seria y responsable. La permanente defensa de los intereses de sus 

integrantes frente a los distintos actores con los cuales debe tomar contacto produce un 

nivel de representatividad reconocido hasta por las mismas autoridades gubernamentales.

I . . .
Internamente, los miembros de la Unión saben que pertenecen a una organización capaz de 

acometer cualquier tarea, que cuenta con una conducción decidida, inteligente y sensata.



Externamente, los actores oficiales saben que la Unión, es el conducto ineludible para que 

los acuerdos y las decisiones sean respetados y cumplidos. Les queda claro que la 

reconstrucción en el área de influencia de la UPNT-S (para que sea una realidad) debe 

pasar, necesariamente, por el consenso de los habitantes del Centro organizados en la 

Unión.

El ejemplo más significativo (que no el único) del grado de representa ti vi dad alcanzado por 

la Unión, es, a mi juicio, la firma del Convenio de Concertación Democrática signado entre 

el Departamento del Distrito Federal,^diversas dependencias públicas y las organizaciones 

integrantes de la Coordinadora Unica de Damnificados, en mayo de' 1986. En dicho 

convenio, la parte oficial establece el marcó general de acciones por las cuales se 

compromete a llevar a cabo la reconstrucción de la ciudad. No es mera formalidad que la 

UPNT-S sea una de las firmantes, ello refleja la influencia alcanzada por la Unión en un 

espacio de vital importancia en la dinámica del proceso y de la ciudad. Aparecer como una 

de las organizaciones firmantes constituye la demostración fehaciente del grado de 

interlocución alcanzado frente a las autoridades.

Estructuración interna

Como organización, la UPNT-S establece una estructura vertical y horizontal con instancias 

decisorias y ejecutivas. Respecto a las primeras, la máxima autoridad de la organización es el 

Congreso cuya realización debe llevarse a cabo por lo menos cada dos años, aunque, si por 

la gravedad de los asuntos que deban atenderse es necesario hacerlo anualmente, éste se 

lleva a cabo con esa periodicidad. Con la concurrencia de los miembros de la Unión y sus 

instancias representativas, se‘ discute en el a cumplir. Las estrategias a seguir también se 

definen en dicho ámbito, lo mismo lo relacionado con los asuntos de alianzas con otras 

organizaciones o las orientaciones que deben imprimirse para coincidir con el movimiento 

urbano popular. También se definen las posiciones que la UPNT-S debe asumir en cuanto a 

la política de coyuntura implementada por el gobierno. Los acuerdos y mandatos decididos 

en el Congreso, la acción en el corto, mediano y largo plazo.



La otra instancia decisoria es la Asamblea General que puede ser convocada en la 

periodicidad que sea necesaria con el objetivo de hacer un seguimiento del cumplimiento de 

lo dispuesto en el Congreso. En ella se hacen la evaluación de los trabajos realizados y se: 

definen los ajustes pertinentes para continuar. Dar respuesta inmediata a los asuntos que 

puedan incidir sustancialmente en los intereses de los miembros, es otra de sus atribuciones.

Ambas instancias configuran el campo donde se analiza lo que es o debe ser la estructura 

total, sus rumbos, sus aciertos, sus errores, sus limitaciones y posibilidades. En ellos se

expresan las posiciones que en lo interno se manifiestan respecto del quehacer de la Unión.
I

En ambos, la actividad de la Unión con y hacia el exterior, se discute y define de acuerdo á 

las circunstancias prevalecientes.

Por último, las asambleas por vecindades constituyen el nivel decisorio de base. Ahí los 

asuntos de la Unión son analizados en la perspectiva de la cotidianidad. De ahí surgen las 

ideas y definiciones, las orientaciones. Ahí se analizan las propuestas concretas, se discuten 

o se rechazan los procedimientos. Ahí se somete a la Unión a una permanente evaluación 

respecto del cumplimiento o no de sus objetivos. Es el campo de acción en donde el 

proyecto general y los específicos encuentran su real sustento.

Vienen luego los cuerpos ejecutivos. Así, la Coordinación General es la encargada de 

atender los asuntos relacionados con la dirección de la UPNT-S. En ella se analiza el 

contexto social y político en el que se desenvuelve la Unión y genera decisiones y acciones 

para dar cumplimiento a los acuerdos tomados en las instancias decisorias. Integrada por los 

líderes, activistas, responsables de Comisiones y vecinos encargados de asuntos específicos, 

promueve y realiza todó aquello encaminado a dotar de dinamicidad a la Unión.

Las Comisiones, encargadas de llevar a cabo los proyectos específicos, tienen en sí mismas la 

capacidad de organizarse en la manera que consideren conveniente. Integradas por números 

variables de participantes y con un responsable, son también donde se forman los cuadros. A 

partir de los trabajos que deben desempeñar, estos sirven, al mismo tiempo, para que sus



integrantes vayan desarrollando sus habilidades de dirección y conducción en los asuntos 

que les competen y, al paralelo, obtienen una visión de la manera en que opera la Unión en 

su totalidad.

Mecanismos para la toma de decisiones

En toda organización social, se toman decisiones. La UPNT-S no es la excepción. Si 

atendemos al esquema referido, debemos utdcar los mecanismos de decisión en el
i

cumplimiento de las funciones que se le adscribe a cada uno de ellas. Sin embargo, por la 

compleja situación en la que surgió la organización, la toma de decisiones no siempre 

estuvieron sometidas a la operación de tal esquema. Más bien podemos afirmar que la 

celeridad de los acontecimientos obligó a decisiones rápidas cornadas en el nivel de la«Mesa 

Directiva General (en los pimeros meses de existencia) y luego en la Coordinación General 

(cuando la Unión se consolida). Por lo tanto el ámbito decisorio quedaba en manos de un 

grupo reducido de miembros que por sus actividades en cada uno de los frentes contaba con 

información oportuna de los acontecimientos. Más aún, en las reuniones de la 

Coordinación General, pese a las discusiones en tomo a los asuntos, era frecuente que la 

orientación de los líderes prevaleciera sobre el resto de las opiniones, lo que llevaba a tomar 

decisiones que ya habían sido examinadas por un grupo todavía más reducido de dirigentes. 

Convéncidos de la validez de los argumentos, la Coordinación General aceptaban las 

orientaciones que luego se planteaban ante los vecinos en las Asambleas Generales. Ahí, en 

la mayoría de las ocasiones, los asistentes oían lo decidido, y en razón de la autoridad moral 

de la dirección, se aceptaban como las más pertinentes. Pocas ocasiones hubieron en que 

dichas decisiones fueron cuestionadas seriamente o bien que se hayan rechazado. Las 

opiniones en contra eran escúchadas con atención pero, bien que los líderes sostuvieran sus
i

posiciones por ellos mismos o por medio de otros integrantes de la Coordinación General, 

los cuestionamientos no prosperaban, por lo menos no al punto de modificar lo decidido.

No debe observarse una actitud perversa en lo expuesto. Más bien eso tiene que ver con 

varios factores. Uno de ellos es la mayor preparación política de los líderes y su mayor



experiencia en asuntos del movimiento urbano popular. Por contraparte, la escasa o nula 

preparación política formal de la base social de la Unión hacía previsible que se confiara en 

la inteligencia y sensatez de los primeros. El compromiso mostrado por los líderes y la 

Coordinación en su conjunto, contribuía a que las orientaciones dadas, se aceptaran como 

las apropiadas. Otro factor que debe considerarse, era la poca disposición mostrada por los 

vecinos a asumir la responsabilidad de trabajo concreto derivada de una propuesta 

sustancialmente diferente a las decididas. Era relativamente más cómodo para los vecinos 

aceptar las propuestas y dejar que las trabajara la Dirección que hacerse responsable, 

personalmente, de que sus propuestas tomaran forma y se desarrollaran.

Tampoco debe pensarse en un total desapego de la base social una vez aceptadas las 

decisiones. Estas se traducían en acciones y movilizaciones en las que invariablemente 

participaban. De no ser así, no se hubiera logrado la reconstrucción, ni los proyectos 

alternativos de vivienda se hubieran concretado y tampoco los proyectos comunitarios.

Cuadros de personal

La formación de cuadros de personal debidamente capacitados en labores de admnistración, 

gestión, dirección y conducción es uno de los aspectos que cualquier organización tiene que 

abordar. La UPNT-S reconoció como ineludible formar personal con dichas habilidades.

La formación de los cuadros se dio en dos etapas. La primera de ellas (informal), al calor de 

los acontecimientos. "Esta fue una etapa de preparación empírica. Sirvió para que líderes y 

militantes del PRT en la Unión visualizaran el potencial humano disponible. Bajo la guía 

(nunca manifiesta pero* no por eso menos real) de los mismos, miembros de la coordinación 

general y comisionados empezaron a desarrollar su experiencia en las frecuentes reuniones 

internas, en las múltiples (en ocasiones escabrosas entrevistas) y negociaciones con las 

autoridades del sector oficial, en las reuniones de la Coordinadora Unica de Damnificados y 

en general, con todas aquellas personas a las que trataron por alguna razón.



Esta etapa sirvió para que las habilidades fueran reconocidas por quienes las poseían. Fue 

útil para adquirir conocimientos y superar inhibiciones personales; para observar el 

fenómeno de la organización en una perspectiva histórica, cultural y fundamentalmente 

política, es decir, más allá de la reconstrucción de las viviendas.

La segunda etapa (la formal) se inicia cuando los líderes de la Unión, hacen una invitación 

abierta a ciertos vecinos, a los coordinadores generales y comisionados para que se afiliaran 

al PRT. A partir de ahí se inicia un proceso de capacitación política más sistemático y 

cuidadoso, con reuniones "en corto" en algunas casas particulares, en el local de la Unión y 

del Partido. Los interesados empiezan a recibir formación en las tesis partidistas. Asisten a 

cursos y talleres y son enviados con la representación de la Unión a eventos organizados por 

el PRT o por organizaciones integrantes de la Coordinadora Nacional del Movimiento 

Urbano Popular (CONAMUP). Las mujeres de la Comisión del mismo nombre, recibe un 

trato especial en cuanto al suministro de oportunidades de formación y participación 

política. Con lo anterior, la dirección de la UPNT-S se vincula de manera franca con el 

PRT, aun cuando se sigue sosteniendo, ante la base social, que la Unión no responde a 

ninguna consigna partidista. Si bien base social, la Unión no se compromete con ninguno de 

los partidos existentes, el núcleo de dirección principal sí lo hace. Se da por lo tanto una 

situación aparente y una -real, la real ha de pesar en las decisiones que resultarían 

trascendentales en el desarrollo de la Unión. Dos ejemplos de ello lo constituyen la fusión 

con la UVCC y la participación política electoral de 1988, en el esquema de la Unidad 

Popular, que agrupa a organizaciones de izquierda o independientes quienes postulan como 

candidata a la presidencia de la República a la Sra. Rosario Ibarra de Piedra. ■

A propuesta de los dirigentés, se discute la idea de "profesionalizar" (pagar el trabajo) a 

algunos miembros de la Coordinación General y algunos responsables de las Comisiones. La 

propuesta se justifica en razón de varios factores, entre ellos, la necesidad de retribuir el 

desempeño destacado que habían mostrado; contar con la seguridad de que seguirían 

colaborando evitándoles tuvieran que distribuir su tiempo entre los asuntos de la Unión y 

las actividades que realizaban para obtener su subsistencia. Igualmente se profesionalizan a



militantes del PRT que habían venido ofreciendo apoyos de manera eventual y que poseían 

experiencia en labores de organización y manejo de la problemática urbana, así como 

capacidad de análisis político que podía aprovecharse para reforzar el proceso de formación 

de personal.

Para finales de 1986 se tiene un cuadro de personal mínimo que atiende distintas 

actividades vinculadas con el proceso de reconstrucción (en los dos programas vigentes: 

Renovación Habitacional y Fase II), y en proyectos comunitarios como el de atención para 

la salud, educación, prensa y propaganda y finanzas de la Unión. El salario de los profesio

nalizados sale de las distintas aportaciones hechas por las fundaciones internacionales y 

nacionales para el desarrollo de dichos proyectos, aunque también -sospecho- de que el PRT 

también suministra recursos.

Así se forma el primer cuadro de profesionales, los cuales también se encargarán de seguir 

invitando a miembros de la Unión a participar con el PRT. No dispongo de información 

respecto al número de vecinos que se afiliaron al Partido. Sólo puedo decir que a finales de 

1988, la Coordinación General organizó un taller para la capacitación de líderes al cual fui 

invitado a participar. Los trabajos se realizaron en el local del PRT. Estuvieron presentes 

algunos integrantes del Comité Político de dicho partido y gente ligada a organizaciones del 

movimiento urbano popular. Al taller asistieron aproximadamente 35 miembros de la 

UPNT-S, lo que puede dar una idea del trabajo de proselitismo que hasta esa fecha se había 

conseguido. Como sea, el cuadro básico profesional de la UPNT-S ya mostraba la filiación 

política-ideológica de dicho partido y esto es importante señalarlo porque, frente al grueso 

de la base social, el nivel de politización partidista no fue el mismo. Ante ella se siguió 

sosteniendo el no compromiso con ningún partido* aunque a nivel de la Coordinación 

General sí hubiera una clara vinculación. La base social, confiaba y simpatizaba con sus 

dirigentes, pero no hubieron muestras claras que lo mismo hiciera hacia la estructura 

partidista. Más bien, el sentir de lá base era que efectivamente debía mantenerse a la 

UPNT-S sin ningúan vínculo partidista.



t
Tipo de lucha en la U PN T 'S

Si bien el proyecto de la UPNT-S cuestiona el modelo de desarrollo del país y las políticas 

urbanas diseñadas y aplicadas por el gobierno, las luchas que sostiene son de tipo 

reinvindicativas por varias razones. La primera está directamente relacionada con la 

aplicación de programas de dotación de viviendas como se ha visto suficientemente a lo 

largo del trabajo. Se reinvindica la dotación de un bien y la consecución del mismo se 

constituye como el eje central del movimiento.

La segunda tiene que ver con el alcance de la reinvindicación. La demanda de 80, 000 

familias que se estimó fueron afectadas, es satisfecha en 46, 000 acciones de vivienda en el 

Programa de Renovación Habitacional Popular y otros miles en el Emergente Fase II. 

Estamos frente a un esfuerzo sin precedentes por parte del gobierno en la historia reciente 

del país. Geográficamente la acción tiene un límite espacial determinado: la capital del país. 

Ciertamente es una respuesta masiva, pero frente al conjunto de la demanda total de 

vivienda, en la misma ciudad, es ciertamente relativa. Ni a qué compararla con la demanda 

a nivel nacional. Por más que las organizaciones reinvindicaron el derecho a la vivienda 

para los damnificados todos, el gobierno no atendió la demanda total. Las organizaciones 

tuvieron que aceptar el alcance dispuesto aunque permanentemente exigieron su 

ampliación.

La tercera tiene que ver con la procedencia de los recursos financieros destinados a la 

reconstrucción. El grueso de lo invertido provino del gobierno, bien de sus presupuestos o 

bien de los préstamos negociados con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 

Desarrollo. Al tener el control del financiamiento tuvo la posibilidad de establecer los 

criterios económicos, técnicos y sociales sobre los cuales se hizo la reconstrucción, pero las 

organizaciones demandaron, y lograron que el programa fuera diseñado con un profundo 

contenido1 social. Exigieron, y consiguierón, que el programa no tuviera características 

excluyentés. Demandaron mecanismos de amortización de los créditos al alcance de los
■i

damnificados. El gobierno, aunque no satisfizo al cien por ciento tales exigencias, sí ajustó



dichos mecanismos en cercana correspondencia a los recursos económicos de los afectados. 

Quiero decir con todo esto, que el carácter reinvindicativo de la lucha de la Unión, y en 

general de todas las organizaciones, tuvo un marco bien definido de negociación con el 

gobierno en lo que al manejo de los recursos se trató. Si bien hubieron propuestas para que 

las organizaciones tuvieran el control del financiamiento, estas eran poco viables. Las 

organizaciones supieron que el gobierno no iba a darles el control del financiamiento y 

encaminaron todos sus esfuerzos para asegurar que los mismos se aplicaran de la manera 

más equitativa posible. Su actitud de permanente vigilancia se tradujo en la participación en 

diversas comités promovidos por el mismo gobierno.

G

Por otra parteólos proyectos autónomos de vivienda, en los que la UPNT-S sí tuvo un 

mayor control de la aplicación de los recursos financieros, también presentaron límites. 

Provenientes de fundaciones nacionales e internacionales como ya se ha dicho, los 

presupuestos obtenidos tuvieron un acotamiento definido por la elaboración de los 

proyectos que los justificaron. La dotación de los recursos y su posterior manejo estuvieron 

siempre sujetos a los criterios técnicos administrativos exigidos por las fundaciones. Es cierto 

que se dotó de vivienda en condiciones más ventajosas que las ofrecidas por los programas 

oficiales, pero el flujo de los financiamientos tuvieron una escala muy inferior a los aplicados 

por el gobierno en cuanto al número de acciones realizadas. Lo mismo puede decirse de los 

proyectos comunitarios impulsados. Unos y otros, demostraron, eso sí, que la Unión fue 

capaz de aplicar una gestión distinta a la del gobierno, pero para lograr un movimiento más 

allá de lo reinvindicativo, la Unión hubiese tenido que desarrollar acciones permanentes de 

generación de recursos en la propia organización. El control financiero gubernamental y las 

condiciones económicas de la base social no propiciaron una autonomía económica.

Libre organización

La descripción de la UPNT-S que' hemos hecho a lo largo del presente documento, 

demuestra suficientemente qUe la Unión tuvo, desde sus inicios, la oportunidad de 

organizarse de manera libre y en correspondencia a los objetivos de su proyecto. Creó la



estructura que consideró como la más conveniente bajo la premisa de la más amplia 

participación de sus integrantes. Hizo los ajustes necesarios para desarrollar instancias 

directivas y ejecutivas suficientemente ágiles y capaces de asumir las exigencias de un 

contexto interno y externo complejo y sumamente dinámico.

Expresión social
4

Socialmente, la UPNT-S, expresa situaciones de relevante importancia, Mencionaré, las 

que a mi juicio, son las principales. Ya es un lugar común decir que los sismos sacudieron la 

conciencia de los capitalinos; que pusieron a flote las condiciones de marginación y olvido 

en que se encontraban los sectores populares que vivían en las vecindades del Centro. 

También se dice que los sismos pusieron a descubierto relaciones de explotación en que 

estaban inmersos trabajadores de ciertas ramas económicas: las costureras, por ejemplo. 

Todos estos decires son ciertos. Los sismos mostraron las heridas profundas de la ciudad 

aparentemente suturadas por su modernidad. Como nunca, las contradicciones del modelo 

de urbanización quedaron expuestas. Pero estas condiciones así mencionadas dan la 

impresión de que los actores sociales estuvieran ausentes.

La UPNT-S contribuye a precisar la muy amplia categoría de damnificados, los expresa, 

materializa, los hace sujetos con un referente histórico concreto (damnificados de los sismos 

y de la vida). En otras palabras, les pone nombres y apellidos. Inicia un proceso de 

reconocimiento y exteriorización de intereses y aspiraciones. Procura que los actores se vean 

a sí mismos y descubran su identidad en la identidad de los otros. Así la condición pasa de 

ajena a compartida. Con su programa se tiende un puente de expectativas entre sus 

miembros para la consecuióride fines inmediatos y planta los cimientos de una organización 

de mediano y largo plazo.

El camino en la etapa de la emergencia, lá formalización y consolidación (como Unión de 

Inquilinos y Damnificados del Centro); su inserción en el movimiento amplio (como parte 

de la Coordinadora Unica de Damnificados); su crecimiento y fortalecimiento por medio de



una política de alianza (con la Unión de Vecinos de la Colonia Centro), su posterior 

separación para constituirse en UPNT-S, son las fases que cumple dentro del complejo 

fenómeno de la organización social, y consecuentemente de las formas de expresión social 

que asume .

En mi opinión, es en el cambio de nombre de la Unión donde encontramos ejemplificado 

este fenómeno evoluávo como organización social y sus correspondientes formas de 

expresión: de Unión de Inquilinos y Damnificados a Unión Popular Nueva Tenochtitlán. 

En la primera denominación social, están presentes dos categorías puntuales, una se refiere 

a la modalidad de ocupación de la vivienda; la otra, a una situación violentamente adscrita 

por la naturaleza. La connotación de ambas categorías están directamente vinculados con el 

tipo de modelo económico y social imperante. Más allá del lenguaje jurídico, el inquilinato 

es resultado de los límites sociales para el acceso a la propiedad de la vivienda que afecta a 

grandes sectores de la población, límites a los cuales están asociados Tactores económicos 

como la insuficiencia salarial de los trabajadores y por lo mismo, incapacidad de ahorro (por 

mencionar sólo dos ejemplos) y los asociados a las prácticas de operación del mercado 

inmobiliario, por naturaleza excluyente y regido por la maximización de las ganancias. La 

condición de excluidos se reinvindica en el nombre de la etapa inicial y con ello se consigue 

expresar socialmente un hecho definitivo.

Damnificar significa causar daño o perjuicio5. Damnificados son aquellos que han sido 

dañados o perjudicados por la acción del hombre o, como en el caso de 1985, por la 

naturaleza. La asimetría en las relaciones sociales de un modelo y su correspondiente 

sistema, también generan daños y perjuicios. Lo expresado en el nombre de la Unión, recoge 

de forma correcta la ’acción combinada de fuerzas humanas y naturales, que, en un 

momento determinado, afloran con toda su magnitud para imponer una marca a quienes 

viven tal condición. La exactitud del nombre de la Unión, por tanto, no admite ningún 

cuestionamiento en cuanto al sentido social que manifiesta.

Con todo, los conceptos tambiép manifiestan límites para hacer patentes la transformación



que se produce en la dinámica social. Los cambios en las concepciones, objetivos, métodos, 

estrategias, estructura y proyecto de una organización también presenta esta exigencia. El 

nombre debe hacer referencia a la totalidad del contexto en que se ubica la acción 

organizativa, asociada, por necesidad, a la múltiple causalidad del mismo. Es entonces 

cuando las connotaciones históricas se hacen presentes en las denominaciones.

El cambio del nombre a Unión Popular Nueva Tenochtitlán denota varios factores 

relacionados con la expresividad social. Del significado relativamente limitado a que alude 

la condición de inquilinos se pasa a lo popular, es decir lo relativo o perteneciente al pueblo6 

y agregaríamos, lo que hace que eso sea tipificado como tal. La amplitud del significado 

denota una posibilidad de abarque universal de actores y acciones sociales, más allá de las 

definiciones de los teóricos e intelectuales interesados en establecer patrones de 

diferenciación que muchas veces confunden lo popular como sinónimo de incultura.

Gran cantidad de análisis existen al respecto, no me interesa entrar a su revisión. Me instalo 

en la comodidad de mi libre interpretación y asumo los riesgos que se deriven. Me concreto 

a señalar el sentido de oportunidad mostrado por la organización para adscribirse un 

nombre con dimensión incluyente donde caben todos los actores, con y al margen, de'sus 

condiciones sociales específicas.

Lo de Nueva Tenochtitlán tiene como objetivo expresar socialmente la magnificencia 

histórica y urbanística dé la ciudad prehispánica. Pero, contra lo que se pensaría como una 

visión nostálgica de un pasado grandioso, el nombre implica la esperanza de una 

magnificencia del presente y el futuro, construido sobre relaciones y condiciones sociales y 

urbanas distintas, acordes a la* escala de sus habitantes.

Expresión política

En el contexto del movimiento urbano popular una organización difícilmente puede 

desligarse de la acción política. Más bien lo contrario es lo definítorio. La UPNT-S no es un



caso atípico. Su programa, estructura, acciones y movilizaciones, cuadros, dirigentes, 

acciones y movilizaciones, estrategias y alianzas manifiestan un fuerte sentido político por 

donde se les mire.

En el caso de la UPNT-S, el trasfondo de su expresión política tiene que ver con la 

búsqueda por el control de Centro (én lo particular) y con la Ciudad (en lo general). Su 

proyecto tiene una perspectiva general ciudadana apoyada en los proyectos comunitarios 

que impulsa. Internamente consigue ser reconocida como autoridad moral y política por su 

base social. Promueve instancias intermedias para la conducción y dirección. Usa las 

grandes movilizaciones y las negociaciones abiertas; establece relaciones con otras 

organizaciones urbanas; considera que la participación de su base en diversas comisiones y 

responsabilidades diversas, es un medio apropiado para la concientización y formación de lo 

que implica el movimiento urbano popular; trata de conseguir que su base social administre 

sus recursos (aunque con resultados disparejos); hace trabajo de afiliación partidista entre 

sus miembros, pero trata de mantener una distancia entre la organización y el partido (en 

este caso con el PRT); se declara contra cualquier método de corporativización (propio o 

externo); promueve la toma de decisiones én forma horizontal, aunque a veces, por la 

influencia moral de sus líderes y dirigentes, no logra establecer una clara diferenciación en 

cuanto a la procedencia de dichas decisiones; promueve el desarrollo cultural de su base; 

organiza cursos, talleres y eventos de distinta naturaleza y participa en procesos electorales a 

través de candidatos surgidos de su base social considerando su participación como pasos 

intermedios en el complejo proceso de apertura de espacios de mayor libertad y democracia 

para los habitantes del Centro y de la Ciudad.

Conclusiones

Hacer conclusiones sobre la UPNT-S, lleva, necesariamente, a plantearlas en dos planos. 

Uno corresponde al contexto social y político que se deriva en la capital y el país como 

resultado de los sismos y que es el marco donde se desarrolla el movimiento urbano popular; 

otro, es el relativo a la UPNT-S como organización específica de dicho movimento.



Respecto al primero sólo puntualizaremos algunas características ya plenamente aceptadas.

1. Se dice que con los sismos, la sociedad capitalina ya no era la misma; la fuerza social 

desatada por los sismos entró en el terreno del cuestionamiento de las diversas 

condiciones de vulnerabilidad de la ciudad; la movilización dio al traste con los mitos 

que sobre la población se tenía, es decir, su alta individualidad e indiferencia, 

pasividad y fatalismo; la móvilidad de los habitantes mostró de manera contundente 

su capacidad organizativa, solidaria, convivencial, imaginativa e inventiva, tanto en 

la etapa de la emergencia como en la reconstrucción. Con ello, hizo evidente el gran 

potencial que subyace en la vida cotidiana. Así, los reiterados llamados oficiales de la 

vuelta a la normalidad, resultan explicables.

2. También se dice que tuvo repercusiones indirectas en el proceso de democratización 

de la ciudad y del país; que en la agenda de la reforma política entró la reforma del 

gobierno capitalino. Debe recordarse en este sentido, que la Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal se crea en 1988 pero que el proceso tuvo inicio en 

1985.

3. Los sismos hicieron evidentes el deterioro institucional que la ciudad estaba viviendo 

manifestado en la incapacidad que las autoridades capitalinas mostraron ante la 

emergencia. Fue claro que el vínculo con los citadinos no existía. La reinvindicación 

de los derechos de los capitalinos empezaron a ser tomados en consideración con 

mayor seriedad y a encontrar respuestas a la altura de su madurez.

4. Los sismos también influyeron en la democratización política del país, al acelerar y 

acrecentar la participación ciudadana bajo la premisa de una práctica política más 

desarrollada que promueve relaciones distintas entre el Estado y la sociedad.

5. Respecto al movimiento urbano popular, este se vio fortalecido por el surgimiento de 

nuevas organizaciones que rompieron con el control corporativo y el uso de la gestión



de la demandas ciudadanas como forma de control clientelar. Las luchas sociales de 

los habitantes de la ciudad se legitiman con marchas, plantones, protestas, "tomas" de 

oficinas como formas de presión, negociación y concertación con las autoridades.

6. En cuanto a la UPNT-S, su programa de acción parte del principio postulado por las 

organizaciones sociales que emergen: la ciudad y sus espacios son los escenarios de la 

vida de sus pobladores7. Por lo tanto, como el resto de las organizaciones, la UPNT-S 

enfrenta el proceso que pretendía liberar las zonas afectadas a las fuerzas especulativas 

del mercado inmobiliario. Promueve la acción concertada de los pobladores de su área 

de influencia para la defensa de la vivienda popular, redifiniendo al mismo tiempo, la 

organización y uso del espacio urbano donde tiene su asentamiento, fortaleciendo la 

identidad cultural de las vecindades y el arraigo al barrio.

7. Frente a la reconstrucción, la UPNT-S, presiona para que las viviendas se rehabiliten

sobre los mismos predios afectados, evitando los posibles riesgos de una regeneración 

urbana expulsiva y mantiene la permanente exigencia de que el Centro sea un espacio 

plural en donde se integre la habitación popular, los pequeños talleres y unidades 

artesanales, el pequeño y mediano comercio, las relaciones de convivencia y la cultura 

popular. Se manifiesta en contra de considerar al centro simplemente como escenario 

turístico, administrativo o museográfico. ,

8. Si bien la lucha por la vivienda es el eje central de la lucha éste no es el único, pronto 

se pasa a un concepto de espacio más amplio en el que los factores que se“ 

reinvindican están vinculados con la apertura de canales de participación efectiva a 

favor de su base social en la toma de decisiones de política urbana del Centro y de la 

ciudad en general. De lo reinvindicativo se pasa al cuestionamiento de las formas en 

que se planifica la ciudad.

9. En el desarrollo de su proyecto, la UPNT-S, se dota de recursos financieros, técnicos y 

humanos procedentes de4 diversas agencias, nacionales e internacionales. Establece



una relación estrecha con la Universidad Autonóma Metropolitana, Unidad 

Azcapotzalco, que colabora de manera decidida en la rehabilitación de las viviendas. 

Los fines sustantivos de la Universidad en cuanto al compromiso frente a las 

necesidades de la sociedad y las demandas concretas de la Unión, propician la 

convergencia de esfuerzos que se concretan en un Convenio de Colaboración General 

cuyos resultados se tradujeron en un ensayo de experiencias y lecciones favorables 

para Unión y Universidad.

10. La lucha por el Centro obliga a crear formáis organizativas que den cabida a los 

habitantes agrupado en la UPNT-S, por eso se desarrolla una estructura que ofrece la 

posibilidad de incorporar los esfuerzos de una base social y una dirección socialmente 

definida como popular y con un fundamento ideológico y político que presenta 

inicialmente independencia y autonomía ante los partidos políticos, pero que al paso 

del tiempo, las relaciones entre la directiva de la Unión y el PR.T se hacen estrechas. 

El proceso formativo de los cuadros profesionales y militantes son políticamente 

formados en la perspectiva ideológica de dicho partido, mientras que el grueso de la 

base social, mantiene una indefinición o franco desinterés a cualquier compromiso 

partidista.

11. En busca del fortalecimiento del movimiento urbano popular en el Centro, la 

directiva lleva a cabo un proceso de fusión de fuerzas sociales con la Unión de 

Vecinos de la Colonia Centro, de la fusión surge la Unión Popular Nueva 

Tenochtitlán, misma que se hace realidad en agosto de 1986. Sin embargo, las

dinámicas de funcionamiento interno de cada una de ellas, crea conflictos que no
*

pueden superarse obligando a volver a funcionar de manera separada (sectores Norte 

y Sur), conservándose el programa social común, esquema que hasta la fecha perdura.

12. De esta forma, entre septiembre de 1985 y diciembre de 1987, el Centro es testigo de 

una intensa movilidad urbana popular que se inserta en las condiciones derivadas de 

un acontecimiento natural con profundos efectos sociales y políticos. La UPNT-S



asume los compromisos que la coyuntura le impone, los orienta de acuerdo a sus 

perspectivas y marca una huella que hace justa la apreciación de uno de sus 

dirigentes: "no es lo mismo vivir en el Centro Histórico que vivir en el centro de la 

historia".

San Miguel Amanda, Azcapotzalco.

ii

Enero de 1996.



If •



Cronología de la Unión Popular Nueva Tenochtitlán^Sur 
en el periodo septiembre de 1985 á diciembre de 1987

l



I



Cronología dé la Unión Popular Nueva Tenochtitlán-Sur, 
en el período septiembre de 1985 a diciembre de 1987

Septiembre de 1985

Días 19 y 20.
Ver capítulo II, El recuento de la quiebra. ; ?

i

Día 23.
Aparece publicado en los periódicos un pliego petitorio que expresa las reivindicaciones que 

el conjunto de la población afectada por los sismos habrá de mantener a lo largo de la etapa 

de la emergencia y la reconstrucción. .

El Comité Político del Partido Revolucionario de los Trabajadores, presenta un Manifiesto a 

la Nación, en donde demanda al gobierno la aplicación de la moratoria en los pagos de la 

deuda extema de la nación, de tal suerte que esos recursos sean destinados al proceso de la 

reconstrucción de la ciudad. Junto con el manifiesto aparece publicada una propuesta para 

el congelamiento de rentas, expropiación de lotes baldíos para la construcción de viviendas 

en favor de los damnificados y la suspensión definitiva de los lanzamientos y embargos. El 

documento es firmado por organizaciones partidistas de oposición y por organizaciones del 

movimiento urbano popular, incluida la Unión.

Día 29.
\

Nace formalmenté la Unión.de Inquilinos y Damnificados del Centro (UIDC), embrión de 

la Unión Popular Nueva Tenochtitlán-Sector Sur| Se define como una organización 

democrática, urbana popular, que reivindica: el derecho de los habitantes del Centro para 

incidir en la toma de decisiones que afecten sus intereses; el respeto al arraigo en el Centro; 

el derecho de la población capitalina a participar en la elaboración de planes y programas de



desarrollo urbano; se manifiesta en contra de las especulaciones del capital inrUgbiliario que 

se constituye en obstáculo para el desarrollo de programas de vivienda popular en el Centro.

Octubre de 1985

D ia l.

La Coordinadora de Solidaridad con Centroamérica y el Caribe analiza el apoyo recibido 

por distintos países que han hecho aportaciones para la atención de la emergencia 

producida por los sismos.

Día 3. i

La Contraloría General de la Federación crea el Comité Supervisor de Donativos. Dicho 

Comité tiene dentro de sus responsabilidades la vigilancia de las aportaciones nacionales e 

internacionales destinadas a apoyar las distintas acciones emprendidas por el gobierno para 

resolver los problemas de la emergencia. En el Comité participan diversas autoridades del 

Gobierno Federal y del Departamento del Distrito Federal, así como instituciones de tipo 

social.

Día 4.

Se crea la Comisión Nacional de Reconstrucción. Esta se compone por diversas 

dependencias del sector público, su responsabilidad es la de sentar las líneas sobre las cuales 

han de atenderse los asuntos de los damnificados. El problema de la reconstrucción es, 

obviamente, asunto central en sus tareas, sin embargo aparecen otras disposiciones 

relacionadas con la necesidad de llevar a cabo medidas que propicien la desconcentración 

de actividades económicas y administrativas, tanto a nivel del Distrito Federal como a nivel 

nacional. Sus objetivos contemplan la posibilidad de reubicar y reorganizar el 

funcionamiento de oficinas de algunas dependencias en otros lugares del país. Maneja la 

desaparición de sectores administrativos vía la liquidación de los trabajadores o su ubicación 

en los lugares donde se establezcan.



¡
f.

Aparece en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto Expropiatorio que considera de 

utilidad pública a 7, 000 predios que serán la base del programa de reconstrucción 

gubernamental a través de distintos mecanismos. El Decreto señala las zonas, la ubicación 

de los predios, la superficie, el o los nombres del o los propietarios y el o los tipos de predios 

que son afectados por la medida en diversas partes de la ciudad.

Día 12.
t

Primera gran marcha de los damnificados a Los Pinos.' Se exige al Presidente de la República 

la ampliación del Decreto Expropiatorio. La Unión presenta una carta donde se expone la 

situación de los vecinos del Centro de la ciudad. También se solicitan créditos y apoyos para 

la compra de viviendas, así como la creación de un programa de reparación de los 

inmuebles, la "expropiación" de la industria de la construcción1, la creación de vivienda 

provisional, ayuda alimentaria y peritajes técnicos gratuitos.

Día 14.

Creación del Programa de Renovación Habitacional Popular como respuesta

gubernamental a la problemática resultante de los sismos. Se trata de un conjunto de

decisiones y orientaciones que habrán de atender los problemas de los damnificados. Se

señalan las orientaciones específicas, el marco institucional, los actores sociales, los aparatos 
. í '

y mecanismos estatales que han de participar, condiciones crediticias y el régimen de

tenencia de las propiedades bajo la modalidad de condominio vecinal2.

Día 15.

Se da a conocer el Programa de Descentralización de Dependencias. La Secretaría de 

Programación y Presupuesto (SPP) es la encargada de llevarlo a cabo. Se estima que habrán 

de reubicarse a 150, 000 burócratas en una primera etapa. Se calcula que la población que 

habrá de salir del Distrito Federal al término del programa alcanzará los 5' 000 ,000 .



La Unión solicita a Renovación Habitacional Popular la ampliación del Decreto 

Expropiatorio.

Día 18.

El Departamento del Distrito Federal expide las Normas de Emergencia en Materia de 

Construcción para el Distrito Federal, su objetivo es preveer riesgos y proporcionar mayor 

seguridad a los habitantes de la capital. Se busca que las futuras construcciones y/o 

reconstrucciones respondan a normas técnicas rigurosas. El documento también incluye 

sanciones para las compañías constructoras que no acaten las disposiciones.

Este documento es la respuesta a críticas de especialistas respecto a los deficientes sistemas 

constructivos empleados en los edificios, que sin ser antiguos, sufrieron daños mayores o que 

francamente se derrumbaron poniendo al descubierto la mala calidad de los materiales 

empleados.

D ia l  9.

La Comisión Metropolitana de Emergencia informa sobre las acciones emprendidas para 

atender la crisis derivada de los sismos. Se proporcionan datos sobre auxilios prestados a la 

población; dependencias públicas y brigadas que intervinieron; equipos de maquinaria 

empleados; número de víctimas, heridos, desaparecidos, rescatados; trámites de localización, 

servicios proporcionados, transportación, comunicación, información, prevención sanitaria, 

número y tipos de centros provisionales de albergue, suministro de alimentos, ropa, enseres. 

También, informa sobre los gastos realizados en todas las labores entre el 19 de septiembre y
f

19 de octubre, mismos que ascienden a $ 12’ 558,000.00.

Se intenta establecer un Convenio de Colaboración entre la Universidad Autónoma 

Metropolitána-Azcapotzalco y Renovación Habitacional Popular.



Aparece publicado en el Diario Oficial de la Federación, un segundo Decreto de 

expropiación por medio del cual se hacen rectificaciones y ratificaciones respecto a los 

predios señalados el día 11. Este documento se considera definitivo.

Día 22.

Renovación Habitacional Popular da a conocer los Certificados de Derechos que 

acreditarán a los damnificados como sujetos con posibilidades de asignación de viviendas. 

En la comunicación se determinan los requisitos que los afectados deben de acreditar para 

obtenerlos, los mecanismos de entrega y los plazos.

Día 29.

Concentración en el Zócalo, se estima que asisten 7, 000 damnificados de distintas 

organizaciones. Una comisión se entrevisca con el Regente del Departamento del Distrito 

Federal y con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología para exigirles 

mayor agilidad en la aplicación de las soluciones a la problemática de la población afectada. 

Las autoridades reconocen la necesidad de acelerar la aplicación del programa de 

reconstrucción, así como atender las necesidades particulares de cada una de las 

organizaciones mediante la participación de los funcionarios, instancias administrativas 

encargadas y las directivas de las organizaciones, así como la Coordinadora Unica de 

Damnificados.

/

Los damnificados insisten ante las autoridades en la necesidad de ampliar el Decreto 

Expropiatorio para dar cabida a más población afectada en los programas de vivienda. Para
t

el caso del Centro se insiste en que el programa habitacional enfatice el carácter social y 

democrático de sus objetivos, solicita que el gobierno destine espacios de tipo habitacional 

popular.

Del Decreto Expropiatorio, las autoridades reconocen sus insuficiencias y ofrecen canalizar 

la petición a "instancias superiores"3. En lo relativo a preservar en el Centro la vivienda



popular, los funcionarios muestran su conformidad con dicha demanda.

Noviembre de 1985

L

Día 2. ‘ :

En el Zócalo se coloca una ofrenda en memoria de las víctimas de los sismos.

Día 4.

La Secretaría de Programación y Presupuesto inicia el Programa de Descentralización de 

Dependencias del Gobierno Federal. Confirma que 5, 000 burócratas han aceptado ser 

reubicados en diversos estados del país. Ratifica que 150,000 saldrán en una primera etapa. 

Dice que 5' 000, 000 de habitantes tendrán que dejar la ciudad y reconoce la inquietud que 

dicha medida ha generado en los trabajadores y gobiernos estatales, en las direcciones 

sindicales y en el ambiente político en general.

Días 6 y 7.

Organizaciones de damnificados convocan al Foro "Efectos sociales del sismo en la Ciudad 

de México". Se lleva a cabo en Tlaltelolco con la participación de 19 organizaciones, se 

expone la situación particular de cada una, se aportan propuestas para la reconstrucción de 

la ciudad y se reivindica el respeto al arraigo en las zonas de residencia.

Día 15. y

Organizaciones del movimiento urbano popular realizan la Primera Asamblea de 

Solidaridad con los Damnificados de la Ciudad de México. En dicha asamblea se plantean
1 ■1

las condiciones que los damnificados vivencias acciones por se están desarrollando, las 

acciones oficiales emprendidas, la necesidad de crear una instancia organizativa general que 

coordine todas las acciones del sector. Se discuten medidas de apoyo y se establecen formas 

operativas para proporcionarlos. Se hace una revisión de la situación del país. Se denuncia y 

cuestiona la aplicación de políticas restrictivas en cuanto a la limitación de salarios, los 

ajustes al gasto social, la implementación de "Pactos", el compromiso del gobierno para



garantizar el pago de la deuda externa, situaciones que determinan el deterioro en las 

condiciones de vida^le las mayorías. La Asamblea urge al pueblo de México a tomar 

posición frente a dicha situación y a expresarse contra el autoritarismo gubernamental.

Día 16.

Una comisión de la Unión, acompañada por un grupo de profesores de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, se reúne con funcionarios de la Dirección 

de Monumentos Históricos del Departamento del Distrito Federal y Renovacióni
Habitacional Popular, para tratar las condiciones de procedimiento técnico, económico y 

social para la rehabilitación de las vecindades catalogadas como monumentos históricos.

t "V

De las cuestiones ahí tratadas, se-destacan las siguientes: el Instituto Nacional de 

Antropología es la instancia que ha de autorizar cualquier proyecto de rehabilitación de 

cada uno de los edificios catalogados como monumentos históricos. La razón que plantean 

tiene que ver con el respeto a la arquitectura y al valor histórico de los edificios. El costo 

económico de las rehabilitaciones será mayor del presupuestado para el resto del programa 

de reconstrucción en viviendas no consideradas como monumentos, lo que significa que la 

diferencia será cubierta por los vecinos. Si éstos y sus organizaciones no tuvieran los 

recursos, Renovación Habitacional Popular ofrece reubicarlos en otros predios de dicho 

programa.

Los comisionados exigen que los costos diferenciales sean considerados de manera específica 

en el programa de reconstrucción a efecto de evitar un sacrificio monetario fuera de las 

posibilidades de los vecinos; insisten en que las autoridades hagan lo necesario para asegurar 

la permanencia de los vecinos en sus propios edificios y en sus zonas de residencia, 

respetando con ello el carácter popular habitacional que el Centro presenta; se admite la 

injerencia del INAH en cuanto a la competencia para la autorización de los proyectos de 

rehabilitación, pero se señala la necesidad de disposición que el Instituto debe mostrar para 

entender la problemática habitacional de cada edificio anticipando la posibilidad de 

readecuar espacios interiores para dotar de vivienda suficiente, digna y confortable; se exige



é

la permanente comunicación entre la Ünión y los diversos funcionarios en lo relacionado 

con los intereses habitacionales de la población del Centro.

Día 18.

La Unión informa a la Delegación Cuauhtémoc el estado físico que presentan las 

vecindades expropiadas y afectadas en el centro efe la ciudad. Se le solicita intervenga para 

el pronto suministro de materiales diversos a fin de crear un mínimo de seguridad en 

aquellas construcciones que presentan daños considerables en techos y paredes.

Días 23 y 24-

Convocado por la Coordinadora Nacional' ¡del Movimiento Urbano Popular, se realiza el 

Segundo Foro Popular Juvenil. En el evento se hace un análisis de la política del Estado, se 

reflexiona sobre el papel que deben desempeñar los jóvenes en la reconstrucción y se 

intercambian experiencias para definir un . plan de acción que permita insertarse en la 

dinámica de los acontecimientos, tanto en la capital como en el resto del país.

Día 26.

La Coordinadora Unica de Damnificados expone al Regente del Departamento del Distrito 

Federal la problemática de la vivienda en los conjuntos habitacionales de Tlaltelolco y 

Benito Juárez y solicita participar en la Comisión Metropolitana de Emergencia. Se insiste 

en la ampliación del Decreto Expropiatorio.

Día 27.

Reunión entre vecinos, Renovación Habitacional Popular, funcionarios del INAH, 

profesores y estudiantes de la UNAM y UAM-Azcapotzalco para conocer los criterios 

técnicos y procedimientos para la rehabilitación de los monumentos históricos.

La Unión edita un Boletín donde da a conocer su carácter de organización social, sus 

objetivos, su estructura interna, su no pertenencia a ningún partido político ni organización 

religiosa; la voluntad de obtener respuestas a diversos problemas, entre los que se destaca la



consecución de vivienda en benefìcio de sus integrantes; su voluntad por hacer todo aquello 

que preserve y desarrolle el valor histórico del Centro; su actitud solidaria con las causas 

justas de la población y su voluntad por conducirse en las vías de la participación 

democrática.

Con respecto a la expropiación, el Boletín demanda que: se construya vivienda unifamiliar; 

reconocer de los derechos de los que habitan los cuartos de azotea y pasillos en los edificios 

de las vecindades y que sean tomadas en cuenta las opiniones de los habitantes para hacer 

las reparaciones. Propone igualmente que los terrenos baldíos en las distintas zonas 

afectadas sean adquiridos por el Departamento del Distrito Federal y se destinen a la

construcción de vivienda para los damnificados. Construir clínicas de salud; creación de
■ i  i  ' ‘

espacios para la recreación; respeto irrestricto al uso 'original de las viviendas; no permitir la 

construcción de edificios que rebasen la altura de cuatro niveles; atención cuidadosa a la 

rehabilitación de los edificios considerados monumentos históricos bajo la premisa de 

preservar los usos habitacionales; la oportunidad en favor de la población para determinar el 

tipo de régimen de propiedad de las viviendas una vez rehabilitadas; preservar el 

congelamiento de rentas; accesibilidad en las formas de amortización de los créditos 

otorgados para la rehabilitación de las viviendas.

La Unión colabora con la Unión de Vecinos y Damnificados-19 de Septiembre de la 

Colonia Roma en la realización del Primer Encuentro Callejero de Danza Contemporánea.

Se inician acciones para demandar a las autoridades del DDF dar marcha atrás en las 

revocaciones de expropiación originalmente incluidas en el padrón de afectación. En el 

Centro hay cuatro vecindades revocadas. Se pronuncia por sostener la definitividad de la 

lista de vecindades expropiadas en el primer Decreto y ratifica su demanda de ampliación 

del mismo.

La Coordinadora Unica de Damnificados recibe del DDF un comunicado donde da 

respuesta a la petición de ampliación del Decreto Expropiatorio. Se informa la definitividad



Diciembre de 1985 

D í a  2.

Reunión conjunta de vecinos, Renovación Habitacional Popular, UNAM, UAM, SEDUE e 

INAH, para discutir la posibilidad de que los equipos de profesores y alumnos de la carrera 

de arquitectura de ambas universidades sean los que tengan a su cargo la elaboración de los 

anteproyectos de rehabilitación de los edificios monumentos históricos. También se analiza 

los criterios técnicos a considerar en las propuestas arquitectónicas que se hagan.

D í a  3.

Se publica el Acuerdo por el que se establecen las reglas para el pago de las indemnizaciones 

de los predios expropiados, y las características de la emisión de los Bonos de Renovación 

Urbana del DDF, así como el procedimiento para efectuar dicho pago. Igualmente se 

establece que será el DDF y la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales de la SEDUE las 

que fijarán el monto de las indemnizaciones.

D í a  1 5 .

El INAH expide las Normas Generales para proyectos de restauración en monumentos 

históricos.

D í a  1 8 .

Se formaliza el Convenio dé Colaboración entre la Universidad Autónoma Metropolitana, 

Unidad Azcapotzalco y Renovación Habitacional Popular en apoyo a la Unión.

Día 28.

La Unión realiza un festival artístico en la explanada del Claustro de Sor Juana Inés de la 

Cruz.



El INAH da a conocer el Proyecto de Adiciones a la Ley Federal sobre Monumentos 

Históricos y Zonas Arqueológicas Artísticas e Históricas.

Enero de 1986

La Unión presenta una solicitud de apoyo económico a la fundación Central Sanitaria Suiza 

para la instalación de un dispensario médico.

Día 17.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia autoriza cuatro proyectos que la Unión 

presenta para la rehabilitación de monumentos históricos.

Día 31. .

Renovación Habitacional Popular.informa sobre el monto de los créditos que el organismo 

otorgará para la reparación de las viviendas, serán de $ 450, 000.00 a $ 950, 000.00 con 

mensualidades del 20% del ingreso familiar más una anualidad equivalente al 10% del 

salario mínimo vigente. El crédito tendrá un interés anual del 9% sobre saldos insolutos, la 

amortización se hará en 7 años. Los destinados a vivienda nueva serán entre $1' 800, 000.00 

a $2' 900,000.00 pagaderos entre 11 y 13 años4.

El Fondo para la Habitación Popular, informa sobre los créditos e intereses que aplicará 

para la compra de terrenos, acciones de urbanización y construcción de viviendas en 

beneficio de los grupos que las solicitan. Si la cantidad solicitada va entre 475 a 1000 veces 

el salario mínimo, FONHAPO aportará el 70% de dicha cantidad y el solicitante el 30% 

restante. Si la cantidad va de 1001 a 2000 veces el salario mínimo, FONHAPO aporta el 

85% y el solicitante el 15% restante. Los intereses fluctúan entre el 20 y 22% anual sobre 

saldos insolutos, con uña anualidad del 10%. Las mensualidades se establecen en función de 

los ingresos de cada familia sin que por ningún motivo rebasen el 30% de dicho ingreso.

La Unión envía un comunicado al Consejo Ecuménico Mexicano de Ayuda de



Damnificados (CEMAD), haciéndole saber la intención de construir 450 viviendas para lo 

cual solicita $ 1, 332, 000.00.

Febrero de 1986

D í a  6.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia y Renovación Habitacional Popular firman 

un Convenio de Intención por el cual acuerdan analizar el costo de cada proyecto de
i

rehabilitación en monumentos históricos. Se establece el compromiso para absorber los 

costos que rebasen el techo financiero dispuesto en el programa de RHP.

D í a  8 .

La Coordinadora Unica de Damnificados realiza un Foro en Tlaltelolco en el que se 

analizan y denuncian diversas situaciones: falta de interés de parte del gobierno para 

resolver el asunto de la reconstrucción, lentitud en los trabajos iniciados, falta de expedición 

de certificados de derechos, falta de vivienda provisional, carencia de información respecto 

a los damnificados que perciben ingresos inferiores a un salario mínimo y que deben 

sujetarse a los lincamientos establecidos en el esquema presentado por RHP, insuficiencia de 

información respecto al régimen de propiedad propuesto para los futuros conjuntos 

habitacionales. Para presionar se deciden movilizaciones a la oficinas delegacionales, al 

DDF y a las de RHP.

D í a  1 3 .

Renovación Habitacional Popular entrega los primeros Certificados de Derechos a 

habitantes de 6 vecindades incorporadas a la Unión.

D í a  2 6 . ‘ • . '  i
El equipo de apoyo de Arquitectura de la UAM-Azcapotzalco entrega a RHP 15 propuestas 

de reconstrucción aprobados por los vecinos y el INAH. Se le hace saber que en fechas 

próximas entregará 7 propuestas más.



Marzo de 1986

D ía  1 9 .

A seis meses de ocurridos los sismos, la Coordinadora Unica de Damnificados realiza una 

marcha del Monumento de la Revolución al Zócalo para exigir al gobierno compromiso en 

la reconstrucción. Denuncia los ya frecuentes intentos oficiales por controlar y desmovilizar 

a las organizaciones de damnificados. Se repudia los actos de división, provocación y 

conflictos que las autoridades han impulsado valiéndose del PRI. Denuncia igualmente el 

trato preferencial que dan a los grupos de damnificados identificados con el priísmo. Se 

demanda trato igualitario. Se exige el cese al hostigamiento de algunos líderes de 

organizaciones quienes han sufrido vigilancia policiaca, amenazas a su integridad física y a 

la de sus familiares.

D ía  2 3 .

El Departamento del Distrito Federal, a través de su Tesorería, celebra convenios y 

contratos con compañías constructoras para la reconstrucción de los inmuebles.

D ía  3 1 .

Se instala un campamento de vivienda provisional en el número 80 de la calle de 

Netzahualcóyotl. Dicho campamento queda ubicado en la zona de influencia de la Unión, 

en él, habrán de vivir vecinos de la Unión provenientes de distintos predios y es el primero 

de cuatro que se construirá en su zona.

En este mismo mes, Renovación Habitacional Popular informa que decidió hacer cambios 

en los lincamientos para la construcción de vivienda nueva. Determina superficies entre 25 

y 40 m2, y no más de tres niveles. Los precios que tendrán estarán de acuerdo al catálogo 

expedido para 1986. En cuanto a reparaciones, las dimensiones que se establecen van de los 

18 a 60 m2, siendo las constructoras las que fijen los costos. Los montos de los créditos 

quedan iguales y si se exceden, estos serán cubiertos por los vecinos. No se incluyen los 

costos de los terrenos ni la construcción anterior5.



Por otra parte, el equipo de apoyo de la UAM-Azcapotzalco ha entregado al INAH 25 

proyectos de reconstrucción de monumentos históricos.

Abril de 1986

D ía  8 . ■
La Coordinadora Unica de Damnificados, Renovación Habitacional Popular y el DDF 

acuerdan la construcción de campamentos de vivienda provisional en terrenos baldíos 

propiedad del DDF o de particulares a quienes se les pagará por su alquiler. Junto a esto, 

también se dan otras medidas: otorgar una ayuda de renta mensual por la cantidad de 

$30,000.00 para aquellas familias que alquilen casas o departamentos mientras dura la 

reconstrucción de sus viviendas; otorgar $50,000.00 para gastos de mudanza de aquellos que 

hayan alquilado casas o departamentos; posibilidad de dotar de viviendas ubicadas en el 

Estado de México, a través de AURIS; créditos definitivos de $ 1'400,000.00 a 

$2,000,000.00; establecimiento de porcentajes definitivos para el pago de las viviendas: 20% 

del salario mínimo para reparaciones menores, 30% para viviendas nuevas; supresión del 

pago de la anualidad; elaboración de contratos de compra-venta; determinación del 

régimen de propiedad en su modalidad de condominio vecinal.

D ía  1 0 .

La Delegación Cuauhtémoc y la Unión celebran un Convenio mediante el cual la primera 

se compromete a entregar material de construcción para el apuntalamiento de las viviendas 

pertenecientes a la Unión. Se acuerda que la supervisión técnica de dichos trabajos estará 

bajo la responsabilidad de la Unidad de Servicios Urbanos de la Subdelegación.

Este mismo día, la Unión inicia asambleas en diversas vecindades, se discute en torno a la 

elección de Jefes de Manzanas que habrán de constituir el Consejo Consultivo de la Ciudad. 

Se critica que la campaña es impulsada amañadamente por el gobierno de la ciudad. 

Además, se discuten asuntos relacionados con la reconstrucción: viviendas, subsidios 

•adicionales para la reconstrucción de monumentos históricos, régimen de propiedad no



grávable, compra de edificios no expropiados, solución a la problemática de las accesorias 

comerciales.

D ía  ¡4 -

Los vecinos de la Unión se movilizan para tomar el campamento de vivienda provisional 

instalado en el sitio conocido como "El Politeama" frente a la Plaza de las Vizcaínas. Con 

esto se obliga a Renovación Habitacional Popular a dotar de vivienda provisional en dicho 

campamento a los vecinos identificádoscon la Unión.

Día 18.

La Universidad Autónoma Metropolitana y Renovación Habitacional Popular establecen 

un Convenio de elaboración General en apoyo de la Unión. El documento se firma en una 

ceremonia que se lleva a cabo en la explanada del Claustro de Sor Juana Inés de la Cruz, en 

la calle de San Jerónimo.

La Universidad se compromete a una serie de trabajos con la participación de la División de 

Ciencias y Artes para el Diseño, Ciencias Sociales y Humanidades y la Sección de Servicio 

Social tales como : proyectos técnicos, arquitectónicos, un diagnóstico socioeconómico y un 

estudio sobre equipamiento urbano en la zona centro. Renovación Habitacional Popular se 

compromete a proporcionar los recursos financieros para que las acciones se realicen, 

reconstruir las vecindades de acuerdo a las propuestas arquitectónicas hechas por los 

equipos universitarios, considerar las recomendaciones que se le hagan en cuanto a medidas 

de equipamiento urbano para la zona y tomar en cuenta los resultados del diagnóstico para 

adecuar sus decisiones en base a las condiciones socioeconómicas de los habitantes de las 

vecindades.

Día 28.

La Unión solicita a Renovación Habitacional Popular iniciar los trabajos de reconstrucción 

en las vecindades del Centro.



Durante el mes, la Unión gestiona ante el INAH, la aprobación de proyectos para 

monumentos históricos para un total de 33.

Mayo de 1986

La Unión firma con Renovación Habitacional Popular un Acuerdo en el que el organismo 

acepta hacer cambios en los dictámenes técnicos respecto al estado que guardan algunos 

edificios, esto con el objeto de evitar demoliciones innecesarias, ubicar apropiadamente la 

gravedad de los daños para decidir el rango de las reparaciones mayores o menores. 

Igualmente, hacer las reubicaciones necesarias de los damnificados en los casos en que el 

edificio a reconstruir no sea suficiente para albergar a la totalidad de residentes originales. 

En estos casos la Unión propondrá los edificios donde puedan ser reubicados, procurando 

sean lugares dentro del área de residencia original. Con esta medida, la Unión busca 

preservar el arraigo al Centro. También se establece la posibilidad de que si los proyectos de 

reconstrucción presentados por los equipos de apoyo de la UAM-Azcapotzalco indican un 

cambio en el uso interior de los espacios, éstos sean reconocidos, aceptados y ejecutados por 

las constructoras contratadas.

Día 7.

Se da a conocer a la opinión pública el Contenido del Convenio de Concertación 

Democrática firmadopor las autoridades de la ciudad, dependencias públicas involucradas 

en la reconstrucción y organizaciones sociales y de damnificados. El Convenio destaca 

asuntos importantes: 250 mil acciones de vivienda a realizar; protección a los damnificados 

de acciones de especulación urbana; apoyo económico a los damnificados insolventes; uso 

de lotes baldíos para distintas acciones en tomo a la reconstrucción; escrituración gratuita 

de las viviendas cuando hayan sido terminadas y entrégadas a sus propietarios; aplicación 

del Programa Emergente de Vivienda Fase II, el cual se establece para dar respuesta a los 

damnificados cuyos edificios no fueron expropiados. Se informa que dicho programa operará 

en condiciones similares a las de Renovación Habitacional Popular; creación de un fondo 

de crédito para la compra de terrenos que puedan ser destinados a la construcción de



viviendas; avalúos gratuitos; respeto a los dictámenes técnicos y proyectos de 

reconstrucción; construcción de vivienda provisional con garantías de seguridad y 

habitabilidad; reconocimiento de la representatividad de la Coordinadora Unica de 

Damnificados y organizaciones integrantes; definición del régimen de propiedad en 

condominio vecinal como el que regirá a las vecindades expropiadas.

Día 13.

La Unión solicita autorización al DDF para instalar un tianguis con vecinos del Centro a 

ubicarse en la explanada del Claustro de Sor Juana Inés de la Cruz.

Día 14-

Consulta Popular para el establecimiento de un sistema de funcionamiento vial para el área 

centro de la ciudad. Las opiniones servirán para crear un programa que abata la 

contaminación ambiental y el mejoramiento de la fluidez del tráfico y la ampliación de las 

vías peatonales. Este mismo día se da a conocer, por medio del Diario Oficial, el instructivo 

para la constitución del régimen de propiedad en Condominio Vecinal de inmuebles 

arrendados para habitación y anexos comerciales. Contiene el ámbito de aplicación, 

procedimiento administrativo y aspectos fiscales.

Día 30.

Renovación Habitacional Popular hace del conocimiento el procedimiento para la 

concertación de contratos de compra-venta a aplicar con los habitantes de los inmuebles 

que fueron expropiados, en él se establecen los criterios para la asignación de viviendas y/o 

reubicaciones cuando haya más beneficiarios que número de viviendas en el proyecto.

Junio de 1986

Día 11.

La Coordinadora Unica de Damnificados solicita a la SEDUE el cumplimiento de los 

acuerdos establecidos en el Convenio de Concertación Democrática. También pide que



a

Día 16.

Se inicia la primera etapa del trabajo "Conocimiento de la Situación y Sistematización de la 

Información en las Vecindades que forman parte de la Unión". El equipo responsable de 

llevarlo a cabo está integrado por profesores y estudiantes del Bufete Jurídico de la UAM- 

Azcapotzalco.

Día 27.

La Unión organiza un convivio con vecinos y representantes del Consejo Ecuménico 

Mexicano para Ayuda a los Damnificados. Se festeja la compra de dos terrenos con recursos 

aportados por dicho Consejo. Los terrenos son San Jerónimo 58 y Netzahualcóyotl 98, en 

los cuales se construirán dos conjuntos habitacionales.

El INAH informa sobre la clasificación de los monumentos históricos y determina el costo 

de las reparaciones en este tipo de edificios.

Ju lio  de 1986

Día I.

Las organizaciones de damnificados realizan una marcha en la que nuevamente exigen el 

respeto a lo acordado en el Convenio de Concertación Democrática y que el INAH tenga 

una actitud más flexible en cuanto a los requerimientos técnicos de reconstrucción de los 

monumentos históricos.

Día 3.

El Bufete Jurídico de la UAM-Azcapotzalco concluye el trabajo "Conocimiento de la 

Situación y Sistematización de la Información en las Vecindades que forman parte de la 

Unión". Los resultados indican que no existen problemas jurídicos graves. Entre las 

recomendaciones que se hacen están las dé continuar proporcionando asesoría a los vecinos



para la compra de viviendas, sobre todo para aquellos vecinos que no fueron incluidos en los 

programas oficiales de vivienda.

Día 5.

En las instalaciones de la Escuela Primaria República de España, en la calle de Mesones 115, 

se lleva a cabo el Primer Congreso de la Unión. Se hace una evaluación de las actividades 

de la organización en su primer año de existencia. Se discute y se decide la fusión con la 

Unión de Vecinos y Colonos del Centro.

Día 19.

Organizaciones de damnificados, partidos políticos de oposición, grupos vecinales y grupos 

sociales hacen una Marcha por la Paz y contra la intervención norteamericana en 

Centroamérica. La marcha hace un recorrido del Monumento a la Revolución al Zócalo y 

tiene como objetivo solidarizarse con las luchas de los pueblos centroamericanos y 

especialmente demostrar respaldo al régimen sandinista de Nicaragua.

Día 26.

En coordinación con la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de Septiembre, de la colonia 

Roma, la Unión realiza el 6o. Festival Artístico de los Damnificados. La explanada del 

Claustro de Sor Juana Inés de la Cruz vuelve a ser escenario de la colaboración gratuita de 

distintos grupos artísticos que muestran sus solidaridad con los damnificados.

Agosto de 1986

Día 7.

Ante la insuficiencia de los programas oficiales de vivienda, la CUD decide impulsar la 

creación de grupos de solicitantes. La Unión forma una sección.

Día 8.

El Consejo Ecuménico Mexicano de Ayuda a los Damnificados aporta financiamiento para



la compra del terreno ubicado en Fray Servando Teresa y Mier 344, el cual se destinará para 

construir vivienda en beneficio de treinta y siete familias y cuatro accesorias comerciales.

Día 16.

Se lleva a cabo, en la Plaza de Santo Domingo, la Asamblea General de Fusión entre la 

Unión de Inquilinos y Damnificados del Centro y la Unión de Vecinos de la Colonia 

Centro, nace así la Unión Popular Nueva Tenochtitlán. Los acuerdos que se toman son 

constituir una organización más fuerte que haga cumplir y respetar los derechos de los 

ciudadanos; constituir una mesa directiva de 34 miembros; realizar anualmente un 

Congreso; realizar cada 1 o 2 meses una Asamblea General; celebrar quincenalmente una 

Asamblea de Representantes; semanalmente realizar una reunión de Mesa Directiva y 

formar ocho Comisiones que sesionarán cada ocho días. En estos momentos la UPNT tiene 

influencia en 90 manzanas, 250 predios que agrupan a 15, 000 personas.

Día 29.

Se compra el predio de Netzahualcóyotl 98 y se paga por él $ 7 ,500 ,000 .00  aportados por el 

Consejo Ecuménico de Ayuda a los Damnificados.

La Coordinadora Unica de Damnificados marcha hacia las oficinas de la SEDUE para exigir 

vivienda a la población que no fue incluida en los programas oficiales. Se demanda la 

compra de terrenos.

Día 30.

Se lleva a cabo la primera reunión de la Mesa Drectiva de la UPNT en la que se analizan 

asuntos tales como: avances en materia de vivienda; estrategias para la atención de los 

asuntos de los dos sectores; organización de un recorrido por las vecindades de los dos
t .

sectores.

Los vecinos que habitaban el edificio donde existió el Restaurante "Superleche" se 

incorporan a la UPNT.



Septiembre de 1986

D ía  9 .

SEDUE, DDF, FONHAPO y FASE II firman con las organizaciones de damnificados las 

"Bases Generales de Entendimiento". Intervienen también CEMAD, CRUZ ROJA, FAC, 

Programa de Vivienda Metodista y el Fondo.para la Infancia.

D ía s  11 y  1 2 .

Primer Foro sobre la Defensa del Centro Histórico y la Vivienda en Monumentos. El Foro se 

lleva a cabo en el marco de la Primera Jornada Cultural, Política y Deportiva 19 de 

Septiembre,

D ía  ¡ 8 . i '
Estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, de la carrera de 

Diseño Gráfico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, estrenan la Telenovela 

"La Unión Popular Nueva Tenochtitlán".

D ía  2 0 .

Terminan las actividades de la Primera Jornada Cultural, Política y Deportiva 19 de 

Septiembre.

D ía  2 2 .

La Unión firma un contrato bilateral de promesa de compra-venta para la adquisición del 

predio ubicado en Isabel la Católica 137. El financiamiento será otorgado por el CEMAD y 

el costo del terreno es de $ 2, 000, 000.00.

Octubre de 1986

D ía  2 .

Se crea el Comité Supervisor de los Donativos destinados a la Atención de los Damnificados



y Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Sismo del 19 de Septiembre de 1985. El 

objetivo del Comité es el de "vigilar el correcto destino de los donativos en especie y en 

servicios recibidos por el gobierno federal en representación del pueblo de México".

Día 4-

El Diario Oficial publica el Acuerdo por el que se crea la Comisión Nacional de 

Reconstrucción que "será un órgano de consulta y participación en las acciones que los 

sectores público, privado y social realicen en el ámbito nacional para enfrentar y resolver los 

problemas derivados de los sismos recientes".

Día 6.

Dos dirigentes de la UPNT viajan a Europa para conseguir financiamiento. Se presentan 

ante distintos organismos 8 proyectos comunitarios y 15 de vivienda.

Día 12.

La CONAMUP realiza el 2o. Encuentro Nacional del Pueblo Trabajador Mexicano en 

Solidaridad con la Revolución Salvadoreña y Lucha de los Pueblos de Centroamérica. La 

UPNT acude con una delegación.

Día ¡4.

Se expide el Decreto por el que se aprueba el Programa Emergente de Renovación 

Habitacional Popular del Distrito Federal con el objeto de "fortalecer las bases 

institucionales para encausar las tareas de la reconstrucción con apoyo de criterios de 

desarrollo social y económico en beneficio de las clases populares de escasos recursos 

económicos, y que no estén protegidos por los diferentes organismos públicos de vivienda".

Día 21.

El Diario Oficial expide el Acuerdo por el que se integra el Comité de Asuntos Financieros, 

órgano de consulta y participación de la Comisión Nacional de Reconstrucción.



Día 23.

Las organizaciones del movimiento urbano popular realizan un marcha, del Monumento de 

la Revolución al Zócalo, demandan la suspensión del pago de la deuda externa. Se destaca 

que con el monto de la deuda, 600 mil millones de pesos, podrían construirse 200 mil 

viviendas de 3 millones de pesos cada una, además de generarse empleos y salarios.

Día 24.

Miembros de la Comisión Técnica de la UPNT dan una conferencia de Prensa en la cual 

denuncian las irregularidades en la solución a juicios de amparo de predios expropiados 

promovidos por los propietarios y en perjuicio de los damnificados.

Día 28:

Las organizaciones de damnificados convocados por la CUD marchan del Zócalo a la 

Cámara de Diputados . Se exige la ampliación de la medida expropiatoria, solución a las 

revocaciones de predios y de monumentos históricos, ubicación en campamentos de 

vivienda provisional de damnificados cuyas viviendas no fueron expropiadas, agilización en 

los trámites para la compra de predios integrados al programa Fase II. Se denuncian 

irregularidades cometidas por la Delegación Cuauhtémoc en diversos asuntos de la 

reconstrucción.

N oviem bre de 1986

Días l y 2.

La Unión instala una ofrenda de muertos en el predio donde estaba el Restaurante 

"Superleche" y participa en diversas actividades Organizadas por la CUD.

Día 5.

La CUD envía úna carta a la Comisión de Asentamientos Húmanos de la Cámara de 

Diputados, en la que solicita su intervención ante el Presidente de la República para lograr 

la ampliación del Decreto Expropiatorio. Denuncia el cumplimiento parcial del Programa



Fase II. La UPNT suscribe dicho documento junto con otras organizaciones.

Día 23.

La CÓNAMUP realiza el 2o. Foro Popular Juvenil en apoyo a los Damnificados.

Diciembre de 1986

Día 13.

La Unión realiza la Primera Asamblea de Solicitantes de Vivienda que por acuerdo de sus 

integrantes decide llamarse "Plan de Ayala". Se inicia con ello un programa de vivienda 

paralelo a los oficiales vigentes.

Días 16 a 24-

La Unión organiza las fiestas navideñas en las vecindades.

Enero de 1987

Día 6.

Renovación Habitacional Popular entrega a la Unión, un conjunto de 15 viviendas nuevas 

ubicadas en la calle de Bolívar 115.

Día 21.

La Unión participa en una marcha convocada por el Consejo Estudiantil Universitario, 

para manifestarse en contra de las medidas que las autoridades de la UNAM pretenden 

imponer en dicha institución.

Febrero de 1987

Día 3.

Junto con la CUD, la Unión asiste á una reunión crin el Secretario de la SEDUE para



discutir asuntos relacionados con el Programa Fase II. Se denuncia la existencia de 60, 000 

damnificados que aún viven,en predios baldíos, jardines y campamentos improvisados, 

situación agravada por el cierre de dicHo programa en el mes de noviembre de 1986. El 

programa suponía una inversión de 58 mil millones de pesos para atender a 16 mil familias, 

declarando finalmente que sólo se tiene capacidad para atender mil inmuebles, reducidos 

definitivamente, por su presupuesto, a 300 predios como máximq, lo que significa que el 

programa en realidad tiene una capacidad de respuesta para el 1.5% de los 60 mil 

damnificados.

D ía  1 3 .

Reunión de miembros de la CUD con autoridades de la Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial, se toman acuerdos para la entrega de tanques de gas para cada una de las 

viviendas del Programa de Renovación Habitacional Popular. Se decide que en una primera 

etapa, SECOFI, entregará 1 200 tanques a edificios ubicados en distintas partes de la zona 

centro. Cada titular recibirá dos tanques de 20 kilos de capacidad así como un catálogo de 

normas mínimas para su instalación.

D ía  14-

La Unión celebra el Día de la Amistad con un festival artístico musical en la explanada del 

Claustro de Sor Juana Inés de la Cruz. Se presenta un grupo de rock y estudiantes de la 

Academia de San Carlos quienes montan una exposición de cuadros y carteles.

Marzo de 1987

D ía s  l a  1 5 .

La Unión sigue desarrollando sus proyectos comunitarios y consolidando la Asamblea de 

Solicitantes de Vivienda Plan de Ay ala.

D ía s  1 8  a  2 2 .

La Unión envía representantes al Primer Encuentro de Pobladores que se realiza en



Managua, Nicaragua, en el marco de las actividades del Año Internacional de Los Sin 

Techo.

D ía  1 9 .

La CUD lleva a cabo una marcha para manifestar el descontento por la falta de respuestas 

concretas y escasa operatividad del Programa Fase II. La Unión participa en dicha marcha.

Abril de 1987

D ía  1 3 .

La Coordinación General de la UPNT-Sector Sur acuerda preparar la entrega formal de las 

obras en las vecindades reconstruidas con los proyectos elaborados por los equipos de 

asesoría técnica de la UAM. Se decide que la ceremonia se lleve a cabo el 30 de mayo, para 

lo cual se invitará a las autoridades y participantes de la Institución así como al Director de 

Renovación Habitacional Popular. Se determina que sea en la vecindad de Regina 39 donde 

se haga la ceremonia con la cual se dará por concluida la participación de la Universidad en 

esta primera etapa.

Por otro lado, la Coordinación General acuerda impulsar uña campaña entre las 

organizaciones de damnificados tendiente a impedir el intento del Fideicomiso de 

Recuperación de incrementar las mensualidades para el pago de las viviendas del programa 

de Renovación Habitacional Popular.

Mayo de 1987

D ía  1.

Celebración del Día del Trabajo. Las organizaciones del movimiento urbano popular y la 

CUD realizan la Jornada de Lucha de los obreros en contra de los mecanismos de control 

oficial en los Sindicatos.



D ía  2 .

Renovación Habitacional Popular entrega edificios reconstruidos en la calle de Regina 27, 

42, 62 y 63; San Jerónimo 23, 35, 27 y 28, así como en Bolívar 156.

D ía  3 0 .

Las autoridades de la UAM y el Director de Renovación Habitacional Popular y miembros 

de la Unión asisten a una ceremonia en la calle de Regina 39 en la cual se hace la entrega 

formal de las bitácoras de obras y registro visual correspondiente a 17 proyectos de 

reconstrucción elaborados por los equipos de asesoría técnica de la Universidad. Las 17 

vecindades forman un conjunto de 350 viviendas, con un promedio de 6 personas por 

familia cada una.

Junio de 1987

Día 14.

Comienza a funcionar de manera efectiva el Programa Emergente de Vivienda Fase II.

Dú¡ 22.

La Asamblea de Solicitantes de Vivienda Plan de Ayala realiza una marcha a las oficinas de 

la SEDUE. Se demanda que el FONHAPO atienda la peticiones de créditos para la compra 

de terrenos, otorgue financiamiento para la construcción de viviendas y planes de 

equipamiento urbano en los sitios propuestos.

Paralelamente, la Asamblea de Solicitantes de Vivienda entra en gestiones de coordinación con 

otros grupos de otras organizaciones para llevar a cabo acciones conjuntas que fortalezcan el 

movimiento y obliguen a los organismos de vivienda a dar respuestas favorables.

Julio de 1987

La Unión se ocupa en este mes en diversas gestiones para la recepción de vecindades



reconstruidas, negociaciones con Fase II y con los grupos de solicitantes de vivienda así 

como la preparación del primer aniversario dé la UPNT.

Agosto de 1987

D a  1 5 .

Inauguración del conjunto habitacional de San Jerónimo 58, el conjunto dota de viviendas 

a 24 familias.

D a  1 6 .

Celebración del Primer Aniversario de la UPNT. En Asamblea General se revisa el estado 

que guarda la organización, sus vínculos con el movimiento de damnificados, con el 

movimiento urbano popular y el grado de avance de los programas oficiales de vivienda.

Septiembre de 1987

D a  9 .

La Unión participa en las actividades del Día Latinoamericano de Solidaridad con la 

Revolución Popular Sandinista.

D a s  1 2  y 1 3 . ‘ ■
La Unión participa en el Primer Encuentro.de Mujeres Damnificadas organizado por la 

Coordinadora Unica de Damnificados.

D a  1 8 .

La UPNT-SUR entrega a la SEDUE dos proyectos para la construcción de conjuntos 

habitacionales. Uno se ubica en Santa Cruz Acapixca, Delegación Xochimilco; el otro, en 

San Andrés Totoltepec, Delegación Tlalpan. El primero contempla la construcción de 700 

viviendas, el segundo 300. Se le exige a la SEDUE que aporte parte del financiamiento para 

la compra de los terrenos y,establezca mecanismos para la dotación de los créditos para la



Día 19

La.. Unión participa en las actividades en homenaje a las víctimas de los sismos organizado 

por la CUD.

La Asamblea de Solicitantes de Vivienda hace un primer pago para la compra del terreno 

ubicado en Santa Cruz Acapixca, Delegación Xochimilco.

Día 25.

Organizaciones del MUP, Asamblea de Barrios, CONAMÜP, CUD y Coordinadora de 

Colonias y Pueblos del Sur realizan el Primer Foro Metropolitana para evaluar las acciones, y 

logros obtenidos por el movimiento a dos años de los sismos. Se busca fortalecer la unidad 

para negociar con las autoridades del DDF.

Día 29.

La Unión de Colonos Independientes del Estado de Puebla, A.C., hace un llamado a las 

organizaciones del movimiento urbano popular para constituir un Frente Nacional de 

Colonos, Inquilinos y Solicitantes de Vivienda con el objeto de demandar al gobierno la 

instrumentación de acciones en apoyo a la vivienda. Exige también que la Cámara de 

Diputados legisle sobre el crecimiento urbano y poblacional del país con base a un proyecto 

de ley federal de reforma urbana integral. Dicha ley, según la UCIEP, debe contemplar la 

creación de una Secretaría de la Vivienda, reestructurar totalmente a FONHAPO, 

regularizar la tenencia de la tierra en zonas urbanas y llevar a cabo la planificación urbana.

Octubre de 1987

Día 2.

La Unión participa en una marcha a la Secretaría de Gobernación. En el acto se firma un 

documento de solidaridad entre organizaciones para exigir la presentación de los



desaparecidos políticos. Por la tarde, junto con organizaciones estudiantiles, políticas, 

sindicales, educativas, sociales y de damnificados participa ,en la marcha del Zócalo a la 

Plaza de las Tres Culturas en Tlaltelolco para conmemorar la masacre del 2 de octubre de 

1968.

D ía  3 .

La Unión inaugura el conjunto habitacional de Isabel la Católica 137, construido con 

financiamiento del CEMAD.

D ía  6 .

La Unión participa en las actividades del Día Internacional de Los Sin Techo.

D ía  1 6 .

La Unión y otras organizaciones sociales y de damnificados se moviliza para hacer un 

llamado a las dependencias encargadas de la política económica, del abasto y de la salud 

sobre el derecho que tiene el pueblo mexicano a mínimos de bienestar que, por los 

programas de austeridad, resultan cada día más difíciles de alcanzar.

D ía  2 5 .

La Unión participa en distintas actividades convocadas en el marco de la movilización 

continental contra el pago de la deuda externa.

Noviembre de 1987

D ía s  1 y  2 .

La Unión coloca una ofrenda de muertos en el Zócalo. Se manifiesta en pro de la 

conservación de costumbres y tradiciones mexicanas; organiza concursos de calaveras, 

ofrendas, papel picado, dulces y comida.



Día 15.

En una vecindad del sector norte de la UPNT se lleva a cabo una reunión plenaria de 

instancias de dirección. En ella se discute y acuerda impulsar la candidatura de la Sra. Ibarra 

de Piedra para presidenta de la República. También se acuerda proponer a compañeros de la 

dirección como candidatos a diputados y representantes ante la Asamblea del Distrito 

federal por los distritos V y XXXIII. Las candidaturas estarán registradas por la denominada 

Unidad Popular. Con esto la Unión da inicio a la campaña electoral de 1988.

Día 20.

En la reunión semanal de la asamblea de solicitantes de vivienda Plan de Ayala, en la 

explanada del Claustro de Sor Juana Inés de la Cruz, miembros del Comité Político del 

Partido Revolucionario de los Trabajadores, así como dirigentes de la Unión plantean a los 

solicitantes la conveniencia de impulsar la candidatura de la Sra. Ibarra de Piedra y de 

varios compañeros de la Unión para los comicios de 1988. La asamblea acepta la propuesta 

y se compromete en participar en acciones de difusión y propaganda.

«
Por la tarde, en la Plaza de Santo Domingo, la dirigencia de la UPNT hace la misma 

propuesta a los vecinos del sector norte de la Unión, los cuales también aceptan.

Día 25.

Organizaciones femeniles realizan una marcha en contra de la violencia ejercida a las 

mujeres. Las compañeras de la UPNT están presentes.

Diciembre de 1987

Días 1 a 15. <

La Unión continúa atendiendo la recepción de vecindades reconstruidas por Renovación 

Habitacional Popular, atiende las cuestiones relacionadas con la asamblea de solicitantes de 

vivienda y empieza a preparar las fiestas decembrinas.



Días 16 a 2 4.

La Unión lleva a cabo posadas y diversos convivios en las vecindades del Centro.
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2 U n ió n  P o p u la r  N u e v a  T e n o c k d t lá n . H isto ria s d el M o v im ie n to  U r b a n o  No. 3. Colectivo 

de información Obrera-Equipo Pueblo. México, 1988. p. 23.

Capítulo X
. t ^

1 Calderón, Fernando. M o v im ie n to s  socia les y p olítica . L a  d é c a d a  d e  los o c h e n t a  e n  

L a t in o a m é r ic a . Siglo XXI-UNAM, 1995. pp. 17-27.
2 Fragmento del discurso pronunciado por Leslie Serna en la celebración del Primer 

Aniversario de la UPNT, el día 15 de agosto de 1987, en el Cine "Sonora" de la 
Ciudad de México.

3 Fragmento del discurso pronunciado por Dolores Padierna en la celebración del



Primer Aniversario de la UPNT, el día 15 de agosto de 1987, en el Cine "Sonora" de 
la Ciudad de México.

4 Fragmento del discurso pronunciado por Leslie Sema en la celebración del Primer 
Aniversario de la UPNT, el día 15 de agosto de 1987 en el Cine "Sonora" de la 
Ciudad de México.

5 Diccionario Porrúa de la Lengua Española. Edit. Porrúa, S. A. México, 1977. Décima
Segunda Edición. •

6 Idem.
7 López Monjardin, Adriana y Verduzco Ríos, Carolina. "Vivienda Popular y 

Reconstrucción", en Cuadernos Políticos No. 45, Enero-Marzo de 1986, pp. 26-37.

Anexo X '

1 En la mencionada carta se Habla textualmente de expropiar la industria de la 
construcción, pero no se explica en que consistiría dicha medida.

2 El 16 de abril de 1986, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de 
Condominios en el Distrito Federal, entre ellas la relativa a la constitución del 
régimen de Condominio Vecinal el cual establece:

l 2 El condominio vecinal se podrá constituir sobre las viviendas nuevas o 
rehabilitadas mediante el PRHP y también sobre vecindades que sean 
adquiridas por los inquilinos.

2- Se eliminan los requisitos del artículo 4o de la Ley de Condominios que, entre 
otras cosas, establece la obligatoriedad de contar con lugares de 
estacionamiento y otra serie de instalaciones.

32 Las cooperativas de vivienda, asociaciones de inquilinos, etc., podrán 
determinar la forma colectiva de administrar el condominio.

42 La constitución del "condominio vecinal" requerirá de una declaratoria del 
Departamento del Distrito Federal a través de la cual, así como la escritura 
pública, se establecerán las modalidades que adoptará.

5e No se aplicará el impuesto de sustitución de propietario. (DDF, 1986.)

3 Las instancias superiores a las que se refiere son los secretarios de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y' Ecología, Hacienda y Crédito Público, Programación y 
Presupuesto, Regente del Departamento del Distrito Federal y por supuesto, el 
Presidente de la República.

4 Luego que Renovación-concluyó el diagnóstico socioeconómico de los damnificados, 
estableció en definitivá los montos y condiciones en los que otorgaría los créditos. El



I Programa Costo
Final

(miles)
Crédito

Enganche
(%)

Afectación a un 
salario mínimo

Pagos 
mensuales 

1er año

Tiempo aprox 
de pago 
en años

Rep.menor* 1,288 1, 160 10 20 9,900.00 5.5
Rehab.** 2,473 2,225 10 25 12, 375.00 8.0
Recons.*** 3,217 2, 896 10 30 14, 850.00 ; 8.5

i. * Reparación menor 
* *  Rehabilitación 
* * *  Reconstrucción de la vivienda
Fuente: Testimonio. Renovación Habitacional Popular. Sociedad de Arquitectos Mexicanos, Colegio 
de Arquitectos de México. Instituto de Arquitectura y Urbanismo, México, 1987, p. 54.

5 Es pertinente aclarar que dichas disposiciones se, tomaron luego de concluidos los 
diagnósticos que permitieron definir las estrategias del programa en cuanto a 

' superficies y costos de las viviendas para la generalidad de los casos, pero hubieron 
ejemplos de excepción en algunos edificios históricos en los cuales algunas viviendas 
tenían dimensiones hasta de 90 m2.
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