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Introducción
El estudio del movimiento urbano popular es uno de los temas al que las ciencias sociales
han acudido de manera regular en sus investigaciones. Análisis generales y casos específicos
hablan del interés constante de los dentistas dedicados al conocimiento de la dinámica de
los procesos de organización urbana. La antropología social no es ajena a este interés.

Esta es una investigación que trata de explicar, el surgimiento de una Unión muy mentada:
la Unión Popular Nueva Tenochtitlán-Sector Sur (UPNT-S), que, como otras, apareció
luego de un sucedido también muy mentado: los sismos del mes de septiembre de 1985.

El trabajo se desarropa con apego al método de la antropología social. A partir de un
fenómeno socialmente relevante como fue la intensa movilidad de una parte de la sociedad
capitalina, se genera una organización social concreta la cual es analizada en sus principales
componentes a la luz de las orientaciones teóricas que sustentan las reflexiones de los
movimientos sociales en lo general y con los urbanos populares en lo particular. Los
conceptos de ambas 'íneas se usan de manera flexible aunque también se respetan los
significados propios cuando el contexto del análisis así lo requiere.

El hilo conductor de la investigación es el siguiente: la relación establecida entre un
fenómeno natural (les sismos), los resultados producidos (daños en las viviendas), la
respuesta de la población afectada (organización) y la formalización de dicha organización
(la Unión), en un territorio específico del centro de la ciudad de México (sector Sur). Un
elemento de suma importancia en el proceso es la articulación de una institución de
educación superior: la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco
(U A M 'A ), que a través de sus tres divisiones académicas, contribuyó de manera
significativa en el proceso de reconstrucción de las viviendas.

Tenemos entonces: un sujeto de estudio de características definidas, un tiempo determinado
(septiembre de 1985 a diciembre de 1987) y un espacio urbano en el cual, los actores

involucrados en el proceso, construyen; una estructura, una acción y estrategias específicas
para responder a condiciones de naturaleza histórica y coyuntural.

Las técnicas aplicadas fueron las usuales de la antropología social. Una de ellas fue la
observación participante realizada en el lapso que abarca el presente estudio. Tal actividad
fue resultado de las siguientes situaciones: primero, cuando los sismos yo era miembro de la
Sección de Servicio Social en la Unidad Azcapotzalco de la UAM. Ante la emergencia, la
institución brindó apoyos inmediatos a la UPNT-Sur. Menciono sólo dos de ellos: peritajes
sobre el estado que guardaban los edificios afectados, registros socioeconómicos
provisionales dé las familias que habitaban en dichos edificios. Participar con los grupos de
especialistas de la UAM-A encargados de estos trabajos, me dio la oportunidad de entrar en
contacto con la Unión, conocer a sus líderes y vecinos, al mismo tiempo descubrir la enorme
complejidad, social aflorada por los sismos. Segundo, era claro que el esfuerzo solidario de la
universidad trascendería el periodo de la emergencia para comprometerse en actividades de
mucha relevancia en lo que se refería a la reconstrucción de las viviendas, proceso en el
cual, la Sección de Servicio Social tendría que participar necesariamente en una doble
vertiente: hacia el interior de la propia institución para promover el involucramiento de
distintos equipos de profesores y alumnos de carreras como arquitectura, ingeniería,
sociología, derecho y administración, y en general de grupos que pudieran brindar apoyos
apropiados para atender la etapa reconstructiva y, hacia la UPNT-S, en cuanto al
establecimiento de las relaciones necesarias para asegurar una colaboración coordinada
entre ambos actores. Tercero, como miembro de la Sección de Servicio Social, entré en
contacto estrecho c o n . las 'Coordinaciones Divisionales de Servicio Social de las tres
divisiones académicas de la Unidad, especialmente con la de Ciencias Básicas e Ingeniería y
Ciencias y Artes para el Diseño, la primera agrupa nueve carreras entre las que se encuentra
ingeniería civil; la segunda a tres carreras las cuales son arquitectura, diseño gráfico y diseño
industrial. Unas y otras las más indicadas para atender las exigencias específicas de la
reconstrucción. Mi participación institucional me llevó a una permanente relación con las
distintas instancias de dirección de la UPNT-Sur y con los grupos de vecinos que recibieron
los apoyos de la universidad. Cuarto, producto de lo anterior, mi participación institucional

pronto trascendió al terreno de la colaboración con la Unión en asuntos relacionados con
su estructura organizativa y de dirección. Formé parte de la mesa directiva general y al
mismo tiempo colaboré en actividades específicas de organización, de prensa, de atención a
grupos de vecinos de edificios expropiados e incluidos en el Programa de Renovación
Habitacional Popular; apoyé temporalmente la organización de grupos de vecinos de
edificios no expropiados para su posterior inclusión en el programa de vivienda denominado
Fase II. Temporalmente también participé en la promoción de grupos de vecinos para la
creación de círculos de estudio en el Programa de Educación de Adultos. Al reestructurarse
la UPNT-S, formé parte de la Coordinación General. Quinto, políticamente militaba en una
organización de izquierda (Punto Crítico) que entre sus frentes de acción, contaba con ligas
con algunas organizaciones (en desarrollo) del movimiento urbano popular. Era pues, una
oportunidad de confrontar algunas concepciones político-partidistas con la orientación
predominante dentro de la UPNT-S, es decir con el Partido Revolucionario de los
Trabajadores y con otra corriente minoritaria presente: la ULR.

El contacto con los vecinos se dio básicamente a través de la asistencia a las asambleas
generales; a reuniones programadas en cada una de las vecindades; en el apoyo o
simplemente acompañando a otros miembros de la dilección cuando debían reunirse con
grupos de vecinos para atender asuntos bajo su responsabilidad; en frecuentes recorridos por
las vecindades cuando era necesario promover y organizar una movilización, todo lo cual me
permitió conocer y darme a conocer con la base social, entablar conversaciones y realizar
entrevistas que produjeron múltiples anotaciones referidas en los distintos testimonios que
aparecen en el trabajo. Algunas textuales otras recreadas a partir de opiniones e
informaciones de los vecinos pero siempre en apego a los acontecimientos.

El contacto con las distintas autoridades fue resultado de mi participación en algunas
negociaciones para el planteamiento de démandas o para exigir el cumplimiento de los
acuerdos ya establecidos.

' .

El material documental empleado es proveniente de distintas fuentes. Los producidos por la
UPNT-S, que para el tiempo en que el trabajo se desarrolla es escaso y disperso pese a los
distintos esfuerzos para ordenarlos y concentrarlos. Se subsanó el obstáculo rescatando
algunos ejemplares de los primeros boletines de prensa, hojas mimeografiadas, volantes,
cartulinas, algunas relaciones iniciales de las familias habitantes de las vecindades
elaboradas por algunos miembros de las comisiones, apuntes de las libretas personales de
miembros de comisiones y, obviamente, de mis anotaciones personales. Otra fuente fue la de
las notas periodísticas aparecidas en el tiempo que el trabajo describe. Se revisaron para
obtener una visión general aun cuando no se Utilizaron de manera textual.
¡1
El material bibliográfico que sostiene el marco teórico guarda relación directa con los
análisis sobre los mo vimíenlos sociales y urbanos populares predominante en la década de
los ochentas, es decir, con el estructuralismo marxista, orientación que sirvió .de base a
innumerables estudios al respecto en el ámbito latinoamericano. Desde luego en años
recientes otros enfoques se han desarrollado, entre ellos: el accionalismo, la teoría del
conflicto social, el uso de los recursos, la gestión y el análisis de los componentes que
generan las identidades urbanas que ayudaría a explicar el surgimiento y características de lo
que se denominan como los "nuevos movimientos sociales".

En mi caso decidí utilizar la orientación del estructuralismo marxista por las siguientes
razones: 1) me pareció la lír ea más clara para el tipo de descripción que realicé; 2) es lo que
de manera más aproximada caracteriza el tipo de acción social que se desarrolló; 3) permite
ubicar de manera más precisa el tipo de actores participantes en el proceso; 4) ofrece la
posibilidad de enmarcar el caso de estudio en una perspectiva global y al mismo tiempo
destacar la dinámica de cada una de las partes que lo integran; 4) ofrece la oportunidad de
plantear el estudio del caso en una perspectiva histórica con un grado suficiente de
articulación con las determinantes estructurales y sus expresiones coyunturales; 5) permite
observar el caso con un perspectiva dinámica, evolutiva y por lo mismo, como proceso
inacabado.

c-

En lo que respecta a la actividad de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco,
se consultó el expediente del Cuarto Consejo Académico en donde aparecen diversos
informes producidos por las distintas instancias del Comité de Solidaridad con los
Damnificados. También los informes de actividades presentados por los arquitectos
Salvador Ortega y Sergio Tamayo Flores en apoyo de la Unión. Igualmente el Convenio de
Colaboración General signado entre el Programa de Renovación Popular Habitacional
(RHP), la Universidad Autónoma Metropolitana .y la UPNT-S.
.

*

La parte gráfica se cumple con planos que fueron elaborados por alumnos de la universidad.
Los cuadros estadísticos provienen de diversas publicaciones. El trabajo está estructurado en
diez capítulos, organizados y desarrollados en apégo a los acontecimientos que la UPNT-S
vive.

El capítulo I establece la relación entre la antropología social y los movimientos sociales y
específicamente el urbano popular. El enfoque que sirve como punto de partida es el estudio
de las contradicciones urbanas generadas por el modelo de desarrollo capitalista, razón y
fuente de los movimientos en los cuales los actores sociales (el Estado y los grupos sociales)
entran en confrontación a través de luchas por la consecución de servicios y mejoras en las
condiciones generales de vida.

El capítulo II, hace una revisión general de los efectos producidos por los sismos, la manera
en que los actores institucionales (gobierno) y sociedad civil enfrentaron las exigencias del
momento.

El capítulo III, aborda las características socioeconómicas e infraestructura urbana de la
demarcación política-territorial en la que se presenta el caso de estudio, a nivel de
delegación, a nivel de centro histórico y zona de influencia del caso estudiado. Con ello se
resalta la importancia que tiene la aparición del proceso organizativo (la UPNT-S) en un
contexto urbano específico de particular relevancia en la dinámica global de la ciudad.

El capituló IV describe con detalle los factores que contribuyeron al surgimiento de la
UPNT-S, sus inicios organizativos, las medidas expropiatorias decididas por el gobierno, y
las vecindades expropiadas e incorporadas a la UPNT-S. En este apartado se combina la
información manejada por el autor acompañada de distintos testimonios relacionados con
los puntos señalados.

El capítulo V revisa con mayor detalle las etapas organizativas de la UPNT-S en los
periodos Septiembre-Octubre de 1985 y de esta fecha a diciembre de 1987. También con la
misma mecánica del capítulo anterior se revisa cada una de las instancias de la
organización, sus objetivos, funciones y se presenta un balance de resultados. El apartado se
refuerza con testimonios.

El capítulo VI aborda las condiciones socioeconómicas, laborales y familiares de los
damnificados de la UPNT-S. Composición familiar, tipos de familia existentes en la base
social, tipos y grados de participación femenina y masculina en el mercado de trabajo,
distribución de la fuerza de trabajo por ramas de actividad económica y relación entre
escolaridad e ingresos, son algunos de los indicadores que se presentan para ofrecer una
visión del tipo de actores sociales agrupados en la organización.

El capítulo VII desarrolla cronológicamente las acciones y movilizaciones emprendidas por
la UPNT-S entre septiembre de 1985 y diciembre de 1987. Se presentan los acontecimientos
más relevantes que mensualmente vivió la Unión y al mismo tiempo, se hace un breve
análisis del significado de dichos acontecimientos para caracterizar el entorno político-social
en que por 27 meses se movieron los actores sociales.

El capítulo VIII describe y analiza la participación de la UAM-A en apoyo a la UPNT-S, en
dos etapas de vital importancia: la emergencia y la reconstrucción de las viviendas. El
capítulo muestra la manera en que la Universidad responde a las exigencias concretas de los
damnificados del centro, las instancias responsabilizadas, sus acciones, la organización del
trabajo académico los compromisos asumidos formalmente, las relaciones establecidas entre

la comunidad universitaria, los organismos públicos y la base social de la Unión. Se
ejemplifica aquí cómo una institución de enseñanza superior responde a una demanda social
concreta para cumplir con los objetivos substanciales que le son inherentes.

El capítulo IX describe el crecimiento de la Unión mediante la fusión con otra organización
con objetivos, estructura, acciones y movilizaciones semejantes.

Finalmente, el capítulo X, analiza a la UPNT-S a partir de factores relacionados con la
orientación ideológica; características de su membresía, generación de un programa propio;
nivel de legitimidad y representatividad; estructuración interna; mecanismos para la toma
de decisiones; formación de cuadros de personal; tipo de lucha; libertad organizativa;
expresión social y expresión política, factores todos que sirven para explicar qué tipo de
organización es.

El trabajo aporta una visión del proceso evolutivo de la UPNT-S, en más de dos años,
tiempo en que la Unión alcanza un alto nivel de influencia y desarrollo en el centro
histórico, además de hacer importantes contribuciones al conjunto del movimiento urbano
popular. Por otro lado, se reconoce que existen tópicos merecedores de una más amplia
descripción y análisis profundo, algunos de los cuales pueden ser considerados como temas
específicos de estudio de posteriores investigaciones.

8

Capítulo I
La Antropología Social y el Movimiento Urbano Popular
Como ciencia interesada en las acciones socioculturales del hombre, la Antropología Social
encuentra, en el ser urbano, hechos y comportamientos susceptibles de analizar. Relaciones
sociales, laborales, cultura, vida cotidiana, procesos de marginación, minorías étnicas,
procesos políticos, son algunos ejemplos de la variedad temática abordada por nuestra
disciplina en cuanto al fenómeno urbano.

La organización colectiva de los sectores populares es una vena de abundantes
investigaciones, y es natural que así sea. Frente a los grandes problemas actuales de las
urbes, sus habitantes encuentran, en sus condiciones, los alcances y límites de
apropiamiento del espacio urbano. Observar el tipo de demandas, las razones que las
justifican, los recursos aplicados, las respuestas obtenidas, son aspectos suficientemente
atractivos para el antropólogo deseoso de conocer la dinámica interna de múltiples
expresiones, de lo que comúnmente se conoce como movimiento urbano popular.

Sin embargo, es necesario advertir que en ese ejercicio, los antropólogos han tenido que
compartir los ámbitos de estudio de otras disciplinas tales como la sociología, la historia, la
demografía, el urbanismo y el diseño, las cuales han desarrollado corrientes de pensamiento
para el análisis del fenómeno urbano. El énfasis del antropólogo ha recaído en los aspectos
cualitativos y culturales que intervienen en la apropiación del espacio urbano.

Para Castells1, los movimientos sociales urbanos se producen cuando las contradicciones
sociales son de tal naturaleza que conflictúan el orden establecido. La problemática urbana,
y esta a su vez, está relacionada con el acceso a la vivienda, servicios colectivos, hospitales,
escuelas y a la apropiación del espacio. La contradicción resulta del acceso diferencial de los
sectores de población a los bienes y servicios. Acceso diferencial producto de la lógica
modelo capitalista, excluyente y en el mejor de los casos, dosificador de dichos bienes y

t
servicios. Los recursos disponibles por el Estado, en su carácter de regulador o como
instrumento transferente a instancias privadas de generación de bienes y servicios (papel
desempeñado en la actualidad), agota rápidamente la escasa disponibilidad de recursos
(siempre por debajo de los requerimientos), propiciando situaciones favorables para el
desarrollo de los movimientos populares que cuestionan la lógica de distribución y consumo
de bienes colectivos2.

El movimiento urbano popular reivindica el nivel deficitario donde lo ha colocado el Estado
por medio de su sistema de planificación urbana, sistema que en múltiples ocasiones se
convierte en obstáculo en lugar de solución. Contribuye a esto el tipo de racionalidad
técnica sustentadora de la planificación practicada en las ciudades capitalistas, en las cuales
se atiende más a los recursos disponibles que al tipo de demandas de los sectores populares.

Los movimientos urbanos pueden estar vinculados directamente con intereses de clase
según sean las demandas reivindicadas, por lo que Castells3 recomienda observar, más que
las teorías sobre las cuales explicar dichos movimientos,el tipo de demandas que se traducen
en manifestaciones y movilizaciones realizadas por sus integrantes. Para esto, es importante
ver si tres elementos están presentes en su estructura interna y que según Castells4 son los
siguientes: un contenido social definido y contrapuesto al del Estado y su sistema de
planificación; una base social homogénea; una organización política que realiza, entre otras
cosas: labores de coordinación y difusión de las luchas emprendidas a las que se les imprime
una orientación ideológica igualmente definida. Un objetivo debe cumplir este proceso:
crear una fuerza social capaz de obligar al Estado a reconocer la capacidad de interlocución
de dicha fuerza. Del qué tanto y cómo se desarrolla esa fuerza serán los tipos y alcances de
los cambios en el proceso urbano.

Por su parte, Ramírez Saíz5 desde la perspectiva teórica del "accionalismo" desarrollado por
Tuoraine y Melucci, aborda los elementos determinantes para la aparición de los
movimientos sociales en el ámbito urbano. En su opinión, son las contradicciones de la
ciudad capitalista las que por su naturaleza, contienen todos los factores que los generan. El

énfasis en la apropiación de las ganancias, el relegamiento de las necesidades de
reproducción de la fuerza de trabajo, el crecimiento del proletariado y su consecuente
ampliación del ejército industrial de reserva que lleva aparejado desempleo y subempleo, la
escasa o débil inserción de éste mismo en el mercado, el proceso especulativo del suelo
urbano y la vivienda, la presencia segregada de asentamientos centrales ó periféricos y la
aparición de colonias y fraccionamientos irregulares, proporcionan las bases para el
surgimiento de movimientos urbanos populares.

Junto a los factores anteriores uno más resulta indispensable según Ramírez Saíz, éste tiene
que ver con el componente político derivado de la disputa clasista por el espacio urbano. La
disputa supone consciencia, organización y movilización para hacer explícitas las demandas
y/o prácticas sociales urbanas consideradas como alternativas, mismas que entran en
confrontación con las promovidas por el Estado.

Moctezuma6, desde la perspectiva de la sociología marxista, también coincide en que los
elementos que generan el movimiento urbano popular están inmersos en el mismo
desarrollo del capitalismo mexicano, el cual ha provocado un intenso proceso de
urbanización caracterizado por la existencia de polos de concentración y centralización de
capitales, además de haber provocado la creciente proletarización de la población. La
presencia de estos fenómenos están relacionados con la crisis estructural de la economía
que, entre otras cosas, manifiesta fisuras en la legitimidad del Estado y en el sistema de
control político propiciando situaciones favorables para el brote de movimientos sociales
independientes.

En la misma corriente teórica de la sociología marxista, el sociólogo y urbanista español
Borja7, establece una serie de indicadores para determinar si un movimiento urbano popular
puede o no ser considerado como tal, entre ellos:
... no estar institucionalizado; contar con una form a organizativa y una sólida representación;
procurar la apropiación del producto social a través de demandas reivindicativas entre las
cuales está la vivienda; contar con una capacidad de negociación real frente al Estado; tener

un peso (con tendencia a incrementarse) en las fuerzas sociales y políticas que se desarrollan
frente al Estado; generar una modificación en la dinámica de los mecanismos socioeconómicos
urbanos; desarrollar o constituir maneras de una vida colectiva, por medio de la búsqueda de
elementos (y el encuentro) de vida social, participativa y cooperativa; fom entar lazos solidarios
y concepciones activas de cultura; influir en los valores dominantes, en la lucha de clases;
conquistar espacios hegemórdcos; rebasar el nivel reivindicativo de sus acciones, para incidir en
la form ación política de su base social; generar agregaciones en lo cultural, en el consumo, en el
esparcimiento, en la rutina de la vida cotidiana, impulsando actividades recreativas, de
resurrección de fiestas, actividades de barrio que están orienxadas a la recuperación de la vida
colectiva; contar concuna base de legitimidad social; crea- nuevas obligaciones del Estado
frente a la base social en que influye; oponerse con una lógica propia al desarrollo urbano
capitalista; ser un instrumento de cambio para la diversidad de intereses de la población que
organiza, buscando la transformación; ser una organización autónoma frente al Estado;
aportar elementos en cuanto a la necesidad de una democratización política para la fuerza
social que organiza; tener una línea definida en cuanto a su: políticas de alianzas, y esta línea
debe ser de carácter progresivo; incidir en la toma de decisiones estatales frente a la
problem ática urbana que afecta a la fuerza social que organiza; mostrar un nivel de aplicación
práctica política; mostrar un margen suficiente para la lucha de posiciones, ofreciendo las
form as apropiadas para su resolución y representar intereses de clase de la fuerza social que
organiza.
Muro y Canto8 desde la perspectiva accionalista conceptualizan al movimiento social o
urbano popular como un:

*

Fenómeno de acción colectiva, relativamente permanente, que al constituir espacios propios
pasa a tener un sentimiento excluyeme, que elabora su proyecto en función de sus actores
específicos y, en consecuencia, no se trata de proyectos glcbalizantes para toda la sociedad;
aunque estos proyectos tienden a transgredir la normatividad, interpelan al orden establecido,
no obstante que frecuentemente incorporan elementos tradicionales, en algunos casos aparecen
con un planteamiento antiestatal, aunque 1a particularización de esta característica haría tal
vez más propio referirlo como no-estatal; la naturaleza de sus demandas parece estar mucho
más ligado a la vida cotidiana, lo que no obsta para que en la búsqueda de resolución de tales
demandas aparezcan elementos de carácter utópico; suelen presentar form as organizativas
bastante complejas, junto con lo cual se puede constatar la presencia de solidaridades fuertes
que cohesionan a los movimientos más allá de su éxito o derrota, lo cual a su vez parece ir
conform ando una actividad distinta hacia la vida.

Tamayo Flores9 define al movimiento urbano popular como una expresión clasista, en la
que el proletariado urbano, se organiza socialmente para hacer la reivindicación de los

medios de vida necesarios para asegurar la reproducción biológica y social. Tales
reivindicaciones se traducen en demandas relacionadas con la vivienda, servicios y
equipamiento.

En uno de sus últimos trabajos Ramírez Saíz10 sostiene que las mayores aportaciones al
estudio de los movimientos sociales proceden de la teoría del acdonalismo, desarrollada por
A. Touraine y A. Melucci. Las propuestas de estos dos pensadores son las que en la
actualidad tienen una mayor incidencia en el análisis le los movimientos. Son las acciones
colectivas, las luchas v/o acciones conflictivas y los tipos de movimientos, los ejes sobre los
cuales giran sus reflexiones.

De la teoría accionalista, Ramírez Saíz11 enfatiza tres elementos que constituyen la acción o
conducta colectiva; el primero se refiere al sentimiento de solidaridad entre los integrantes
del movimiento producto de las relaciones sociales establecidas entre ellos. Ese sentimiento
produce también una identificación; el segundo se relaciona con la presencia de un
conflicto compartido de manera común, el cual produce formas de interacción entre los
integrantes, tanto a nivel individual como a nivel de organizaciones y colectividades
involucrados en el mismo conflicto; el tercero se refiere al "sistema de actores" que son los
propios integrantes del movimiento más la existencia de un "adversario" reconocido como el
"enemigo".

Agrega que en los comportamientos colectivos, los anteriores elementos se combinan de tal
manera que producen varios principios, los cuales son: identidad, expresado en un
autoreconocimiento del "nosotros" diferenciador del otro u otros; de oposición, donde se
sitúa al adversario y las relaciones que le oponen; de totalidad, referido al sistema de acción
histórica, es decir al campo de las relaciones y antagonismos de clases las cuales disputan el
dominio sobre dicho campo en una relación dialéctica. Un factor aparece como
complementario, pero no por eso menos importante: la orientación o sentido cultural
correspondiente a los actores participantes.

De las clases participantes y de su correspondiente sentido u orientación cultural se deriva
la posibilidad de observar de manera más concreta los tipos de comportamientos colectivos.
La tipología más usual a la que puede dar lugar la manera en que la combinación se haga
son:

comportamiento

reaccionario;

comportamiento

defensivo;

comportamiento

reivindicativo; comportamiento transformador.

Ramírez Saíz12 establece una tipología de los movimientos sociales urbanos en base al tipo de
demandas que sostienen de la siguiente manera: reaccionario, que tiene como objetivo
restablecer valores, normas y formas de autoridad ya abolidas o superadas; defensivos,
intentan mantener el status quo y de las instituciones que lo sostienen, son movimientos
conservadores; reivindicativos, buscan obtener atención y respuesta a una determinada
demanda, o bien corregir y ajustar el sistema económico o político, pero respetando sus
esquemas básicos de funcionamiento, son movimientos progresistas; transformadores o
revolucionarios, su propósito es disruptivo del sistema imperante, buscan cambiar las
relaciones sociales dominantes y establecer nuevas formas de participación política,
igualmente en cuanto a valeres y normas.

Ramírez Saíz13 aclara que esta tipología es independiente de la que puede hacerse en base al
principal elemento que constituya la demanda o demandas. Así, además, pueden haber
movimientos clasistas, interclasistas, de género (feministas), etéreos (juvenil), ecológicos,
regionales, por los derechos fundamentales.

Siguiendo las tipologías señaladas, Ramírez Saíz14 puntualiza que es frecuente usar el
término de movimiento social urbano sin mucha discriminación. En su opinión, las
precisiones de Touraine y Melucci proporcionan un mejor método para caracterizar de
manera más correcta las prácticas colectivas de colonos e inquilinos como acciones
colectivas conflictivas y/o reivindicativas pero no como movimientos, en razón de que no
existe el objetivo de superar-los límites económicos y políticos del sistema, sino que buscan
simplemente lograr respuestas favorables a sus demandas. El alcance de las demandas
pueden ampliar el carácter del conflicto, y lo pueden ubicar en el terreno de la política

cuando se pretende, junto con la atención de las demandas en sí, tener incidencia en la
toma de las decisiones correspondientes.

Ramírez Saíz15, señala que el sustrato ideológico y político constituye un factor de
fundamental importancia en la caracterización de un movimiento porque está relacionado
con el grado de indef>endencia con respecto al Estaco, burguesía y partidos políticos, así
como con la posibilidad del movimiento para dotarse de un programa propio y alternativas
autónomas respecto de la problemática urbana. Constituye el elemento que da materialidad
a la libre organización y a la expresión social.

El mismo autor16 hace una precisión respecto a la connotación "popular", dice que si bien el
término permite hacer referencia natural al tipo de actores involucrados, distinguiéndolos
de los movimientos conformados por las capas medias o por las capas de la mediana o alta
burguesía, lo popular no ofrece una acotación exacta en cuanto a los movimientos de
obreros o campesinos que también son populares. Lo mismo acontece si se le compara con
las organizaciones de colonos, solicitantes de vivienda e inquilinos, que tras las respuestas a
sus demandas mantienen algún grado de cooptación con el Estado o sus mecanismos de
control. Los estudios de especialistas no han logrado ofrecer elementos para una cabal
especificidad y más bien las diferencias subyacen en la percepción de los actores de los
movimientos, quienes a sí mismos se definen como tales.

Lo mismo sucede con el término independiente17 porque independientes también son
aquellas organizaciones sindicales y campesinas autónomas de las corporaciones estatales.

Y frente a lo propiamente urbano el término es de tal amplitud que sólo puede ser aplicado a
las sociedades de industrialización progresiva y de creciente concentración demográfica en
las ciudades. En opinión de Ramírez Sais18, la combinación de los calificativos "disminuye las
imprecisiones pero no las elimina".

El mismo autor19, hace una sugerencia para lo que considera una correcta especificidad de
los movimientos urbanos populares. Parte de la idea de considerar la composición de clase
de quienes lo integran y del tipo de demandas que sostienen. Atendiendo a estos dos
elementos, la o las denominaciones, orientarán de manera- más exacta la definición, dando
cabida a movimientos de colonos, inquilinos, solicitantes y luchas por la vivienda, suelo
urbano, servicios y demás, pero igualmente sin perder de vista la posición política y/o la
vinculación con el Estado, de la cual se desprendería el {jado relativo de autonomía o
supeditación.

Enfatiza20 el objetivo último que los movimientos sociales pretenden alcanzar: la
movilización de la sociedad y no la toma del poder. Lo anterior los coloca en una situación
distinta a las organizaciones partidistas en cuanto a sus funciones, aunque reconoce que el
accionar, y la misma movilización, conlleva una carga política que genera efectos de la
misma naturaleza.

Cuestiones importantes21 de observar en los movimientos sociales son las relacionadas con:
el nivel de vida orgánica, es decir, la participación de las bases en cuanto a la toma de las
decisiones, el grado de representación de los líderes y cuadros, el tipo de dirección
(compartida, centralizada); la capacidad de movilización y reivindicación (número y tipo de
luchas, marchas, mítines, plantones, tomas de oficinas, etc.); grado de reconocimiento de la
existencia del movimiento y los grados y tipos de consensos logrados respecto a él; tipo de
relación establecida con los distintos niveles de administración del Estado a través de la
negociación-concertación que en última instancia determina el grado de conciencia que el
movimiento tiene en cuanto a su posición ante el poder; capacidad de influencia respecto a
las medidas de carácter administrativo provenientes de las instancias de poder; solidaridad y
alianzas con otra u otras organizaciones de similar o diferente composición (frentes,
uniones, coordinadoras, etc.), con las cuales pueden tenerse coincidencias sobre objetivos o
formas de lucha (respetando las formas propias de cada una) para la acumulación de fuerzas
que les ofrezca la oportunidad de colocarse en una situación más favorable en sus relaciones
frente al Estado; capacidad de incidir (o modificar) la política urbana diseñada por el

Estado, a través de la formulación de programas alternativos o interviniendo en la toma de
decisiones de los programas establecidos; vinculación sectorial, es decir, relaciones con otros
tipos de movimientos y organizaciones, a través de alianzas, solidaridad, demandas comunes,
convergencias, elaboración de programas conjuntos, proyectos alternativos; participación
electoral y proyecto revolucionario, a través de relaciones con los partidos de izquierda y
acciones insertas dentro de los procesos electorales como serían el impulso a la emisión del
voto y coincidencia de objetivos en correspondencia a los intereses del proletariado;
reconocimiento, por parte del Estado, del grado de representatividad logrado como producto
de sus acciones, así como la obtención de espacios dentro de la práctica política;
reconocimiento de las posibilidades reales como alternativas de consecución del poder, es
decir, los movimientos sociales deben ser muy claros en cuanto a sus verdaderos alcances y
posibilidades para rebasar, por sí mismos y sin el concurso de otras fuerzas sociales, los
límites impuestos por el sistema.

Recapitulación
Existe un espacio social concreto donde los movimientos urbanos populares se materializan,
este espacio es la ciudad (Castells). Los diferentes fenómenos de concentración observados
en la mayor parte de las ciudades actuales están básicamente determinados por el proceso de
industrialización acelerada que paralelamente ha impuesto la necesidad de políticas de
urbanización que reproducen dicho proceso.

Si bien el proceso es uno, la naturaleza de su propio dinamismo origina aplicaciones
diferentes y contradictorias. La ciudad es una, pero muchas sus formas de crearla,
concebirla, interpretarla, apropiarla, vivirla, transformarla. Las diferencias son los factores
que la hacen ser precisamente como es. Cada habitante de la ciudad le da un significado a la
misma, pero todos comparten el mismo espacio, y este tiene posibilidades, determinantes y
límites dependiendo del grado de profundidad alcanzado en la aplicación del modelo de
desarrollo capitalista.

¥

Pese al cada vez más marcado sentido de homogeneidad de la vida citadina aún se
reconocen y pueden observarse con facilidad las formas distintas en que la ciudad es
organizada por sus habitantes. Dicho de otro modo: la ciudad, junto con sus industrias,
calles, edificios, ejes viales, etc., es, antes que otra cosa, una reunión de hombres que
mantienen relaciones diversas22. Los hombres citadinos constituyen una población, o varias
poblaciones, según sean los criterios bajos los cuales se analice. Asume acciones individuales
pero también colectivas expresadas en tendencias que responden a significados específicos
respecto de la ciudad en sí, demostrando con ello que la ciudad no es simplemente la
agregación de individuos.

La ciudad es escenario de fenómenos diversos, de múltiples aspectos que funcionan en
relación a la organización política, económica, cultural, social, demográfica presente en ella.
Cada segmento social tiene un proyecto de ciudad, por más que el mismo en ocasiones no
alcance a ser explicitado por sus actores. Surge la entidad estatal, con su brazo
gubernamental, para dotarla de una sistematicidad que haga posible la convivencia común.
Sin embargo, dentro de esta capacidad rectora, las interpretaciones que sobre esa función se
hace, propicia la existencia de "distintas ciudades" dentro y fuera de las políticas urbanas
diseñadas para su ordenamiento. El equilibrio de coexistencia entre las distintas
espacialidades urbanas funciona hasta cuando alguna política de ordenamiento tiende a
(
privilegiar, o contener, posibilidades para su desarrollo.

Es en el equipamiento urbano, y las formas en que se asume desde la perspectiva estatal,
donde empiezan a surgir las contradicciones. Desde el punto de vista del Estado, las
condiciones para la reproducción del modelo, deben estar sometidas a vertientes distintas
pero no tan extremas que no permitan la reproducción del modelo. La maximización de las
ganancias es la constante que busca cumplirse en favor del modelo capitalista. Sin embargo,
en dicho proceso,'resulta ineludible atender a las condiciones mínimas de reproducción de
la fuerza de trabajo, vía la dotación de vivienda, servicios, educación, salud, transporte, etc.
La negativa o suministro diferencial de esos servicios por parte del Estado, se constituye en
el factor básico para la aparición de acciones o reivindicaciones de segmentos de población

constreñidos por las políticas urbanas.

El Estado mexicano, y su modelo liberal ha producido las contradicciones suficientes para
dotar de argumentación y legitimación a los movimientos urbanos populares. La crisis
estructural del modelo, producto del desarrollo desigual y combinado, ha devenido en
fenómeno intenso de urbanización polarizado (Moctezuma) que afecta a las principales
ciudades del país, tanto en las relaciones entre ellas como en la estructura interna de cada
una, y, en consecuencia, en las relaciones sociales en ella involucradas; la legitimidad de
ambas crea los consensos que agrupan e identifican a quienes las comparten; los consensos
compartidos crean los movimientos. Los movimientos pueden alcanzar o no sus objetivos
pero invariablemente serán representaciones de acciones colectivas y conflictivas
enfrentadas al Estado.

El contenido social de los movimientos definidos ante el Estado, lo constituye una serie de
elementos de diversa índole. Uno de ellos es la recuperación de las demandas de clase o
sectores correspondientes (Tamayp Flores). Esto supone una homogeneidad social básica
aunque no excluyente de otras clases. Tal base logra crear un consenso en cuanto al tipo de
demandas por reivindicar, mismas que están relacionadas con el grado de insatisfacción en
el acceso diferencial de bienes, servicios y recursos.

La movilización generada guarda una correspondencia con la organicidad de la que se dotan
los participantes en cuanto a estructura interna, dirección, jerarquía, orientación ideológica
y política. La movilización tiene un contexto donde su acción obtiene su razón de ser: el
espacio urbano; más un elemento fundamental que da sentido a esa razón: la disputa de
dicho espació (Ramírez Saíz), de tal suerte que, los movimientos sociales urbanos
(populares) tienen incuestionablemente una connotación política, aun cuando, como
sostienen algunos autores (Canto y Chac), su aspiración no sea la toma del poder político ni
la transformación radical del sistema imperante, pero sí la transgresión de la normatividad
en la cual se sostiene dicho sistema.

Pese al grado de constreñimiento político en que se desenvuelven los movimientos sociales
urbanos, constituyen propuestas de alternativas frente a las políticas urbanas. Qué tanto lo
sean está en'razón directa (entre otras cosas) del grado dé ñó institucionalización que logren
desarrollar, así como él grado y tipo de negociación mostráda frente al Estado con vista a la
consecución de espacios hegemónicos que contradigan la lógica capitalista (Borja).

Cada uño de los componentes de los movimientos sociales urbanos puede ser analizado
específicamente para definir qué carácter tiene. En este sentido la orientación teórica
utilizada puede provenir de distintas fuentes, una en concreto es la del accionalismo
(Ramírez Saíz). La colectividad de las acciones signan de entrada a los movimientos sociales
urbanos. Sentimientos dé solidaridad, identificación, compartición de los conflictos, formas
de interacción, orientaciones colectivamente reconocidas e impulsadas, sistemas de acción y
actores, son las categorías básicas para la conformación y permanencia de un movimiento.
De cada uno de estos elementos se desprenden variables específicas: repfesentatividad,
dirección, consensos logrados, relaciones establecidas, tipo de conciencia promovida,
legitimidad ante su base y ante el Estado, claridad respecto a sus objetivos, alcances y
límites, por mencionar algunas.

La orientación general, aunada al tipo de demandas y luchas, el movimiento social urbano
podrá ser encuadrado en las tipologías elaboradas. De esta forma, los movimientos pueden
ser: reaccionarios, defensivos, reivindicativos, transformadores, clasistas, interclasistas, de
género, etéreos, ecológicos, regionales, por los derechos fundamentales.

Las .connotaciones popular e independiente, frecuentemente atribuidos a los movimientos,
empiezan a Ser cuestionados en cuanto a la indiscriminación con que son empleados. La
dificultad para precisar lo popular obedece a la heterogeneidad de los actores concurrentes
que rebasan los criterios tradicionales relacionados con salarios, trabajos desempeñados,
extracción de clase; lugares de residencia (periféricos y/ó marginales), grados de escolaridad.
Si bien útiles para una referencia inicial no son ya definitivos para una caracterización
confiable. Movimientos recientes evidencian la participación de actores de las clases medias

y aún de la burguesía. Ejemplo de ello son los movimientos de ecologistas cuya base social
está constituida por ciudadanos con mediana o alta capacidad profesional y con status
económicos por arriba de los parámetros aplicados a los sectores populares.

Respecto a lo independiente, los movimientos sociales urbanos pueden mostrar aceptables
grados de autonomía, pero nunca desprenderse de las relaciones con el Estado con quien
debe negociar las respuestas a sus demandas. Los objetivos claros, la radicalidad de las
acciones, la convicción e identificación de las direcciones con las "causas populares", el
cabal reconocimiento de las condiciones propias de los sectores deprimidos, son factores que
determinan la posibilidad de dotarle al movimiento una direccionalidad y autenticidad
distinta a los mecanismos de control social establecidos por el Estado a través de los
instrumentos corporativos.

Sin embargo, el movimiento social urbano, tiene que moverse en un contexto político
definido políticamente por el Estado, y es con él, con el cual deben negociarse las demandas.
Sólo si el movimiento pretendiera transformar radicalmente el tipo de sistema político
vigente, estaría en posibilidad de crear un espacio de independencia suficiente para orientar
■li
sus acciones al margen de la normatividad política estatal.
l-

El caso de la Unión Popular Nueva Tenochtitlán-Sur se inserta en un movimiento urbano
popular denominado de damnificados. Los elementos desarrollados en el marco de lo que la
teoría establece, están presentes en distintos grados en el proceso de organización como
veremos a lo largo del trabajo.
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Capítulo II
El recuento de la quiebra
Los sismos

Jueves 19 de Septiembre: 7.19 horas. La ciudad de México es sacudida por un sismo de 8.1
de intensidad en la escala de Richter. El epicentro se localiza frente a las costas de Jalisco y
Michoacán, libera, en opinión de Zoltan Czema, geólogo, una energía elástica equivalente a
1 ,1 1 4 bombas atómicas de 20 kilotones cada una, es decir semejante a la que fue lanzada
sobre la ciudad de Hiroshima durante la segunda guerra mundial, tal cantidad como
resultado de la convergencia de dos placas tectónicas: la Norteamericana y la de Cocos1.

El viernes 20 de septiembre, un segundo temblor de 7.5 en la escala de Richter, cimbra de
nueva cuenta los cimientos de la ciudad y íos ánimos de los capitalinos.

Esta pudiera ser la presentación escueta de una tragedia citadina cuya verdadera dimensión
iría conociéndose al paso de las horas. Es el punto de arranque de un movimiento sin
parangón en el seno de una sociedad tipificada como indiferente y deshumanizada, saturada,
excesivamente urbanizada, sin posibilidades de ninguna muestra de solidaridad, tan llena de
sí misma, tan cotidianamente en crisis.

Si en lo tectónico el sismo fue producto de una ruptura calculada en 200 km. de longitud2,
en sus efectos sociales la ruptura adquiere longitudes de tipo histórico: marca el parteaguas
de la vida de la capital, hace aflorar condiciones hasta entonces latentes que encuentran un
momento coyuntural propicio para expresarse con la misma intensidad en que han
subyacido. La ruptura abarca a todos los sectores de la población y los coloca en la
oportunidad de liberar su energía acumulada. Al sacudimiento de tierra se agrega el de las
voluntades.

Los daños
Hasta la fecha, las cifras exactas de las víctimas de los sismos no se conocen con exactitud.
Los datos varían dependiendo de las fuentes y de las fechas que cubren el período de la
emergencia; es decir, los primeros ocho días. En todo este tiempo está presente una
particularidad: la contradicción en el manejo de la información entre los medios oficiales y
no oficiales.

De los primeros, están básicamente los de la Comisión Intersecretarial para Auxilio de la
Zona Metropolitana con el Regente del Distrito Federal a la cabeza, e integrada por la
Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Protección
y Vialidad del DDF.

El día 21 de septiembre, el Regente Ramón Aguirre3 informa que hay 5, 000 heridos, 3, 000
damnificados, 250 edificios destruidos, 50 más dañados o en riesgo de caer, 1, 000
construcciones por diagnosticar. No proporciona ninguna cifra sobre el número de personas
que perdieron la vida. Sin embargo, el mismo día, Gobernación admite que hay 2, 000
muertos. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional concuerda con la información,
en tanto que Protección y Vialidad dice que son 6, 299. Para el día 22 de septiembre, el
Regente proporciona nuevas cifras. Esta vez informa que los muertos son 1, 641 más 2, 000
personas atrapadas entre los escombros que presumiblemente también han fallecido.
Respecto a los heridos dice que son 6, 000, y 5, 000 los damnificados. De los edificios
afectados informa de 760, de los cuales 411 se derrumbaron, 149 están por caer, 102
guardan posibilidades de restauración, 98 presentan cuarteaduras y 47 han de ser demolidos.

Por las mismas fechas, los datos extraoficiales4 proporcionados por los medios de
comunicación mexicános informan sobre el número de víctimas: de 2, 000 a 6, 000;
mientras que los medios extranjeros (específicamente la prensa y televisión francesa)
manejan cifras entre 10,0 0 0 y 3 0 ,0 0 0 , para luego colocarse en un promedio de 16, 000.

Para el día 25 nuevamente el Regente proporciona información de los daños sufridos. En
esta ocasión habla de 3, 286 muertos, de 22, 296 damnificados y de 1, 132 edificios
afectados. Un día después (26 de septiembre), informa que hay 5, 000 muertos, 1, 500
personas bajo los escombros y 1,500 desaparecidos, en tanto que el número de damnificados
alcanza la cifra de 4 0 ,0 0 0 .

Este mismo día el Embajador de Estados Unidos, John Gavin, informa que el número de
víctimas es de 10,000.

Para incrementar la confusión, el subsecretario de Gobernación, Pérez Correa, informa de
5, 000 muertos, 1, 400 cadáveres rescatados, 970 personas rescatadas con vida, y de entre
1, 500 y 2, 000 personas aún atrapadas entre los escombros. Reconoce que hay 30, 000
damnificados y 760 edificios destruidos.

La infraestructura urbana afectada
i

Las redes de agua potable, de energía eléctrica y alumbrado resultaron seriamente dañadas;
lo mismo algunas líneas del sistema de drenaje; las instalaciones y redes telefónicas sufrieron
tal

afectación,

que

dejaron

incomunicada

a

la

capital

tanto

nacional

como

intemacionalmente5. Respecto a los inmuebles escolares, el 29.8% resultó afectado; es decir,
761 escuelas públicas; de éstas, 436 presentaron daños menores, 310 sufrieron daños
mayores y 15 era necesario demolerlas. En cuanto a los inmuebles escolares privados, 904
presentaron distintos grados de afectación, 9 más era necesario demolerlos. Considerando
ambos sistemas, 6 0 ,0 0 0 estudiantes resultaron afectados.

Conjuntos habitacionalés afectados

Los daños más severos se sufrieron en los conjuntos habitacionalés de Nonoalco-Tlatelolco,
así como en el Multifamiliar Benito Juárez.

HUMANIDADES U.

Las instalaciones del Centro Médico Nacional sufrieron daños severos; 12 pisos del Hospital
Juárez se derrumbaron; la Unidad de Gineco-Obstetricia del Hospital General se desplomó.
Centros de Salud de la Secretaria de Salud, Clínicas y Hospitales del ISSSTE tuvieron que
ser habilitados para recibir a los diversos heridos y evacuados.

Las respuestas

-

La magnitud del desastre ameritó la aplicación del Plan de Emergencia

•
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instrumentado por la Secretaria de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Para esta
contingencia el Plan debía cumplir con dos objetivos fundamentales: ayudar a los
damnificados y evitar el pillaje6. El secretario Arévalo Gardoqui hace saber que
inmediatamente después del primer sismo 16 generales, 84 jefes, 527 oficiales y 3, 500 de
tropa, así como 25 ambulancias y 600 motocicletas de dispusieron para atender la
emergencia.

Igualmente, informa que en el Hospital'Militar se destinaron 150 camas para la atención de
heridos. Respecto al equipo pesado (bulldozers y camiones de volteo) dice que también está
en operación, lo mismo el acordonamiento y patrullaje de las zonas afectadas con el objeto
de evitar el saqueo,.aparte de haberse colocado en estado de alerta militar a los estados de
Morelos, Querétaro y México y recibirse el apoyo de tropas provenientes de Puebla. En
conjunto, el ejército movilizó a 25 unidades que operaron tanto en el Distrito Federal como
en el interior del país, de manera preponderante en los.estado de Jalisco, Michoacán,
Guerrero y Colima los cuales sufrieron daños severos7.

Otro renglón importante de las medidas tomadas ante la emergencia lo constituyó la
participación de diferentes grupos de ayuda institucional: la Cruz Roja Mexicana, la Cruz
Verde, el Cuerpo de Bomberos del DDF, IMSS, ISSSTE, fueron los principales protagonistas
de la ayuda a la población, aunque la magnitud del desastre rebasó la capacidad de
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respuesta. En menor medida los servicios médicos privados se incorporaron en dicha ayuda.

El pasmo oficial

Luego del primer sismo, el presidente de la República suspende la gira de trabajo que
emprendería por el estado de Michoacán, hace recorridos por las zonas de desastre,
sobrevuela en helicóptero las áreas dañadas y acude en autobús en varias ocasiones a
distintos sitios del centro de la ciudad.

Habiendo constatado personalmente los daños, declara al país en duelo nacional, afirma
que eí gobierno está suficientemente preparado para enfrentar la emergencia y que los
esfuerzos estarán encaminados al rescate de las víctimas, al auxilio de los damnificados y a la
preparación para el regreso a la normalidad. Todo esto expresado a la prensa que lo aborda
durante los recorridos.

Es hasta el 21 cuando el Presidente, después del segundo sismo, se dirige de manera oficial a
la nación a través del sistema televisivo. En su mensaje hace reconocimientos y
agradecimientos a la población capitalina por su actitud frente al desastre, dice
textualmente que la capital de la república no está arrasada, que la mayor parte sigue en pie,
*
lo mismo que sus habitantes; reconoce que la tragedia rebasó los esfuerzos del gobierno para
hacerle frente con rapidez y efectividad; admite que el gobierno no tiene los elementos
suficientes para actuar como quisiera. Hace igualmente un llamado a todos los sectores de la
población a su participación en el proceso de reconstrucción de la ciudad, el cual será largo
y difícil y admite la necesidad de aceptar la ayuda proveniente del extranjero inicialmente
rechazada.

Durante el período que va del 19 al 24 de septiembre, la actividad del Presidente abarca 9
recorridos por las zonas afectadas, recibe mensajes de los jefes de estado de Brasil, Perú,
Venezuela y España, quienes expresan la solidaridad de sus pueblos ante la tragedia; recibe
comunicación telefónica del presidente de los Estados Unidos. Nancy Reagan, hace un viaje

inesperado al país y es atendida y acompañada por la esposa del presidente mexicano en sus
recorridos por la capital én un operativo espectacular y nada efectivo.
■I
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Entrevistado por la televisión italiana, el Presidente reconoce la complicación que significa
el acontecimiento para el manejo de la crisis económica que sufre el país y aprovecha para
solicitar la ayuda internacional la cual espera se traduzca en comprensión. No plantea en
ningún momento la suspensión del pago de la deuda externa pero sugiere las posibles
dificultadas para su cumplimiento en los términos y plazos establecidos.

Ante sus colaboradores, en una de las reuniones de la Comisión Intersecretarial para el
Auxilio de la Zona Metropolitana, insiste en la necesidad de visualizar los píoblemas dé
mediano y largo plazo, de tal suerte que las decisiones a tomar en la emergencia, no
contradigan un futuro mejor8.

Según Arreóla9 el desempeño presidencial durante el período de la emergencia estuvo
caracterizado por la indecisión, al menos en los tres primeros días, situación que se reflejó en
la demora para enviar el mensaje a la nación y en la toma de decisiones para la acción
inmediata demostrando con esto su incapacidad para asumir el liderazgo político nacional
que se requería. Consecuentemente su actitud no alcanzó la dimensión política
correspondiente a las exigencias del momento en tanto que no ofreció una propuesta
política concreta.

Lo anterior también es aplicable al gobierno en conjunto. Dicha situación se hará reversible
conforme surjan las primeras e importantes disposiciones para atender la reconstrucción: la
creación de la Comisión Nacional (bajo la responsabilidad del Secretario de Gobernación) y
la Comisión Metropolitana (con el Regente a la cabeza y con el concurso de diversas
secretarías del gobierno).

Paradójicamente, el pasmo del gobierno en los primeros días, funciona al mediano plazo a
favor del mismo dándole tiempo para evaluar la magnitud de los acontecimientos y para

evaluar las posibilidades de un posible desbordamiento de las acciones de la sociedad civil,
cosa evidente si se consideran los llamados al regreso a la "normalidad" y que, en su
perspectiva, significa reasumir el control temporalmente perdido.

Tal apreciación se evidencia en las disposiciones establecidas: creación y encomienda de
comisiones específicas; instrucciones para la revisión de reglamentos de construcción;
revisión

de

planes

de

desarrollo

urbano;

mecanismos

de

estimulación

para

la

descentralización económica, política, cultural y administrativa; orientaciones para el
fortalecimiento de las ciudades del interior del país (sitios de recepción de población
desplazada voluntaria o institucionalmente); convocatoria a la población para la
presentación de propuestas para el proceso de reconstrucción10.

La respuesta de la sociedad civil

Mucho se ha analizado y escrito de la deshumanización e indiferencia que caracteriza a la
población de las grandes urbes. La masificación impone, casi de manera natural, el
desinterés por las cuestiones ajenas como una forma de evitar exponerse a los posibles
compromisos y/o conflictos derivados de una actitud de participación con los demás. A esto
ha contribuido en mucho la agresión cotidiana del vivir en la ciudad más grande del mundo
y al tener que salirle al paso a una serie de condiciones de vida deterioradas en lo inmediato
y con pocas expectativas favorables en el mediano plazo, crisis y modernización mediante.

Víctimas de una sociedad basada en la competencia individual como rasgo ya no de éxito
sino de simple sobrevivencia, el ser capitalino debe enfrentarse todos los días con las
múltiples circunstancias que ella impone. Su condición de ciudadano es producto de una
mistificación de la ciudad como agente que pareciera toma a su cargo su elaboración
individual y no descubre *ni practica' su capacidad para apropiarse de la ciudad y por
consecuencia de la naturaleza de la misma.

Sólo cuando la fragilidad de su condición se ve sometida a acontecimientos que lo rebasa en
, el control de su existencia, el ser humano -citadmo- se enfrenta a su propia dimensión
individual, a sus posibilidades y limitaciones y al descubrimiento de la potencialidad
derivada de su participación en lo colectivo. Esto fue, entre otras cosas, la gran oportunidad
ofrecida a la población capitalina por los sismos de 1985.

Es ya de sobra conocido el gran sacudimiento producido en la conciencia de la población
capitalina, su participación solidaria, seria y ordenada para atender las contingencias de la
emergencia. Así como su espontaneidad y su entrega, en muchos casos hasta el grado del
sacrificio personal, exponiendo y perdiendo la vida al ayudar a sus semejantes.

Minutos después del primer sismo, la población ya estaba en las calles. La necesidad de
enterarse de el cómo se encontraban los familiares, los amigos, los vecinos; del cómo estaban
los edificios, de saber cómo le había ido a la ciudad, propicia un conocimiento certero de
los efectos y un registro de las necesidades inmediatas. A partir de ahí, los mecanismos de
comunicación irán desarrollándose para ofrecer las respuestas correspondientes.

Sin ser conocedora de esquemas de organización ni estrategias operativas, la población se
lanza a las calles con el simple ánimo de ayudar; de remover en los escombros en busca de
atrapados; de brindar primeros auxilios; de confortar a los más angustiados, de estar
presente ahí donde es requerida. Pero esta acción colectiva tuvo un significado más
profundo que puede entenderse confontándola con el significado de la propia ciudad y con
las relaciones generadas por la misma.

La ciudad, puntó culminante de un desarrollo económico, político y administrativo con
anclajes remotos impone la necesidad de conseguir el anhelo individual de la preservación,
la autonomía y la originalidad de sus habitantes, por encima de las fuerzas aplastantes de la
sociedad, del legado histórico y de la creciente gravedad impuesta por la tecnología11.
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La ciudad pone a prueba cotidianamente la efectividad de resistencia del habitante por el
hecho de vivir en una sucesión acelerada e ininterrumpida de impresiones de toda índole.
Así, el citadino vive en la superficialidad de esa vorágine de imágenes provenientes de ese
otro sector de referencia ubicado en lo social. Sus contactos son efímeros y por necesidad
parciales pero al mismo tiempo múltiples y complicados. Y sin embargo, en cada uno de ellos
el citadino se muestra con reservas, condición indispensable para no psicotizarse con la
variedad de situaciones a la que queda expuesto.

La base de su relacionamiento conforma una trama diversificada de sentimientos expresados
de manera más evidente en los fragmentos de la socialidad donde se desenvuelve; es decir,
en la parcela más al alcance de sus posibilidades: el barrio, la colonia, la unidad
habitacional, la clase social a la que pertenece. En ellas, la indiferencia se relativiza pero no
desaparece totalmente.

Si bien es cierto que la ciudad anonimiza al habitante también lo es que le otorga en cambio
una ventaja considerable: la libertad inexistente en las conformaciones sociales restringidas.
Le ofrece la oportunidad del cosmopolitismo que trasciende su individualidad para colocarlo
en una posición propicia de exploración fuera de los marcos temporales y espaciales
inherentes a su actividad. El citadino tiene así la capacidad de dimensionar personalmente
el ámbito de la propia ciudad.

El juego entre estos niveles lo coloca en lo que Simmel12 llama el predominio del espíritu
objetivo en contrastación con el espíritu subjetivo, esto es, la necesidad que el habitante de
la ciudad tiene para movilizarse frecuentemente en distintas esferas de su vida, desde su
inserción en la producción, en la actividad científica, en la técnica, en las artes, hasta su
incorporación en la vida doméstica a través de una línea de continuidad presente pero
ciertamente incompleta.

Como sea, la ciudad hace que todos compartan el mismo tiempo social en el mismo espacio
urbano en donde las experiencias se generalizan e individualizan paralelamente bajo un

ritmo de sincronía y en donde los contactos oscilan entre la necesidad de penetrar en lo
otro, y en lo de otros, sin que se interiorice en lo dé uno.

Según Rodríguez Ajenjo13 los sismos de septiembre actuaron sobre un compuesto de
elementos diferenciales: una variable independiente (la naturaleza) y un factor relacionado
con la "obra humana", es'decir, sobre el "conglomerado humano" que incluye los resultados
materiales del proceso de urbanización como tal y el contenido humano acumulado
históricamente de manera desigual e injusta; por consecuencia, los efectos y los daños
fueron también desiguales e injustos. Pero, con todo, el fenómeno permitió, entre otras cosas
(aunque tal vez la principal), se haya tomado conciencia sobre las características de la obra
humana denominada ciudad de México, descubriendo (no sin asombro y coraje) el
distanciamiento personal y colectivo en el proceso de su construcción tanto en sus
fundamentos de tipo material como espiritual.

’’

Por consecuencia, es permisible sostener la existencia de un factor de diferenciación en
cuanto a quiénes sufrieron qué tipo de efectos en razón de su pertenencia a determinadas
clases sociales. Así, la población mayoritaria y las más desprotegida sufre los efectos de su
ausencia en la definición de un proyecto de ciudad que le ha sido impuesto, mientras que las
clases privilegiadas insertas en las posibilidades ofrecidas por el proceso de acumulación del
capital con expresiones en el flujo creciente del sector inmobiliario, quedaron al margen de
cualquier situación de riesgo. Frente a las fuerzas de la naturaleza conservaron su condición
histórica de privilegio en la cual el Estado ha tenido una decidida participación y
responsabilidad.
i

Sin embargo, con los sismos la diferenciación aludida se diluye temporalmente en medio de
la tragedia.'El horror frente a la muerte crea un estado de transición que homogeiniza a las
clases a través de la paralización de la vida, creando un pasmo colectivo para luego generar
la reacción, por necesidad también colectiva. Por algunos días, la población capitalina
puede intervenir en la construcción del proyecto de ciudad en el fondo deseada. Lo va
construyendo' con las herramientas producto del contacto directo: el intercambio de -

opiniones respecto a lo ocurrido entre los vecinos, amigos y familiares, pero también entre
desconocidos; con su participación en las distintas labores de rescate y de organización ante
la contingencia. Es ya una afirmación generalizada decir que los habitantes de la ciudad
capital hicieron un ejercicio de sociedad civil mexicana además de haber ensayado una
"toma de poder civil"14 y creado una "comunidad original"15 en la cual se identificaron
intereses ciudadanos y en la que se practicó una dirección colectiva, todos factores gérmenes
de un nuevo ser social, efímero pero imborrable.

Este es precisamente ei significado de la respuesta de la población: la capacidad (ausente en
mucho tiempo) para definir un nuevo orden de ciudad en la ciudad, alternativa nada
admisible para las clases dominantes ni para el Estado. Visualizado tal riesgo, los llamados a
la "normalidad" resulta totalmente explicables.

La reiteración del llamado contradice lo recién descubierto por los habitantes de la ciudad y
que tiene que ver con la lucha por la democracia a la par de una nueva racionalidad urbana
vinculada con la posibilidad de remontar la desarticulación entre los diversos sectores
componentes de las clases sociales; con la oportunidad de crear un medio de comunicación
común al alcance de todos y con la certeza de haber desarrollado, como lo afirma
Monsiváis16, "un esfuerzo comunitario de autogestión y autoconstrucción, espacio al margen
del gobierno y de la oligarquía empresarial."

El m anejo político: los partidos y la Cám ara de Diputados

Es ya un lugar común decir que los partidos también fueron rebasados por los
acontecimientos, en parte por la magnitud de los hechos, en parte por la propia naturaleza
partidaria. La especificidad de sus enfoques, sus dinámicas de funcionamiento interno, sus
muy particulares formas de vinculación con la sociedad, sus intereses sectoriales y la
diversidad de procedimientos fueron algunos de los factores actuantes que les impidieron
ligarse de manera efectiva y a la altura de las circunstancias.

Cada uno interpretó lo que acontecía dentro del marco de sus contenidos ideológicos pero
sólo a nivel discursivo, todos demostraron no contar con definiciones claras para enfrentar
una eventualidad semejante. Sus formas de análisis, de conducción, de toma de decisiones y
procedimientos para llevarlas a cabo, demostraron su inoperancia y rezago frente a la
natural y espontánea organización de los habitantes de la ciudad. La inmensa dinámica que
se hizo presente los confrontó con el vacío existente en una de las condiciones
fundamentales para cualquier formación partidaria; la capacidad de ponerse a la cabeza de
los movimientos de la sociedad

Todos evidenciaron haber avanzado poco en la despolitización del cuerpo social (por lo
menos hasta

septiembre de

1985); estar minimizados por el

Estado;

tener

un

comportamiento ideológico sectorializado; proponer proyectos de nación bastante alejados
de la posibilidad de una movilización permanente; tener un influencia escasa en los grupos
sociales; mantener una política de corte urbano de carácter exclusivamente contestataria y
haberse concretado al sostenimiento de exigencias y demandas17.

Del PRI puede afirmarse una actuación tendiente al apaciguamiento y a la desmovilización.
Su manera de afrontar las necesidades derivadas pasaba por los métodos de control social
por todos conocidos. Los jefes de manzana, los comités vecinales, las redes de líderes y
dirigentes de las colonias, las organizaciones sindicales oficiales, los casi desconocidos
diputados o representantes de organizaciones populares, etc. pretendieron refrescar su
presencia y su legitimidad vía el suministro de víveres, agua potable, enseres domésticos,
orientación, asesorías, etc.

Por su parte el PAN demostró igualmente su incapacidad organizativa la que trató de
compensar con una participación muy activa en el espació legislativo planteando diversas
exigencias relacionadas con los manejos transparentes de los fondos recabados, pero de la
misma forma se declaró en contra respecto al Decreto Expropiatorio la defensa del derecho
de propiedad privada.

En lo que toca a la izquierda, son sus militantes en lo individual los que se incorporan a la
movilidad de los habitantes capitalinos. De esa manera reflejan lo que la estructura
partidaria representa como obstáculos ante las circunstancias: ausencia de un programa
flexible y presencia de criterios unidimensionales ante situaciones de carácter imprevisible.
La tendencia interna hacia la burocratización de sus procedimientos se constituye, durante
la emergencia, en un impedimento para una respuesta efectiva y expedita. Será hasta poco
antes de los llamados a la normalidad cuando dos partidos hagan propuestas definidas sobre
las condiciones indispensables a cumplir para la realización de la siguiente etapa, menos
espectacular pero igualmente importante: la reconstrucción, cuyo arranque es precisamente
la medida expropiatoria, reclamo del conjunto de las organizaciones ,de damnificados pero
incubada al seno del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Partido
Socialista Unificado de México (PSUM).

El 20 de septiembre, el Congreso de la Unión se declara en sesión permanente. La Cámara
de Diputados integra dos comisiones: la Especial Pluripartidista y la Especial Transitoria de
Emergencia. Como Cámara acuerdan la entrega de un mes de salario de cada uno de los
diputados y se invita a sus miembros a hacer donaciones de sangre. En lo económico, la
Transitoria de Emergencia aporta 33 millones de pesos con destino al fondo de ayuda.
Discute, sin aprobar, la posibilidad de disponer un 2% de encaje legal sobre el presupuesto
federal destinándose los recursos a la construcción de vivienda en ayuda de los damnificados
de los sismos18.

Individualmente, algunos diputados plantean la necesidad de aplicar castigos a las
compañías constructoras implicadas en los derrumbes de los edificios en los cuales se
hubieran detectado anomalías en el cumplimiento de los reglamentos correspondientes,
como también a los funcionarios, e instituciones oficiales, que hubiesen autorizado las
construcciones colapsadas. Igualmente se hicieron propuestas individuales sobre la
necesidad urgente de hacer un replanteamiento del grave problema habitacional padecido
por la capital y del país. Algunos más radicales urgieron a la suspensión del pago de la deuda
externa para disponer de los recursos liberados y aplicarlos a la reconstrucción de la ciudad

y de los sirios afectados en la provincia.1La Cámara no tomó ninguna decisión al respecto
concretándose a hacer recomendaciones a las instancias oficiales competentes.

Los sismos generaron lo que Arreóla llama una "tregua ideológica" entre los partidos, la cual
se rompe en el momento en que dos diputados de oposición criticaron el informe presentado
por la Comisión Pluripartidista y exponen lo sucedido realmente en el Conjunto
Habitacional Tlatelolco, donde la responsabilidad oficial se vio comprometida de manera
incuestionable como producto de la indiferencia ante los múltiples llamados de sus
habitantes en relación a las fallas detectadas en los sistemas de construcción de algunos
edificios, entre ellos, el Nuevo León.

1

De manera general se puede afirmar la escasa independencia y autonomía que caracterizó la
acritud del poder legislativo en su conjunto frente al ejecutivo. La actividad de sus dos
comisiones quedó subordinada a las decisiones tomadas en otras esferas ligadas a la
presidencia de la república.

La acción católica.

La jerarquía católica mostró insensibilidad frente a la tragedia y la explicó como un castigo
de la divinidad, a las culpas y pecados derivados del alejamiento de los preceptos evangélicos
y por el tipo de educación que la sociedad recibe de parte del Estado, cuyo sustento
ideológico se ubica en el Art. 3o. Constitucional19.

La jerarquía aprovechó la coyuntura para polemizar sobre el contenido laico de la
educación, para cuestionar sobre la inconveniencia de que sea el Estado quien defina la
orientación de la misma y, como también es tradicional, sobre la elaboración de los libros de
texto gratuitos. En momentos en los cuales se requería la asistencia espiritual sin
condiciones, la iglesia agrega un sentimiento más: el de la culpabilidad, que viene a
agregarse al de impotencia.

Con todo, muchos grupos de distinta religiones se incorporan de manera inmediata de
ayuda haciendo caso omiso de las diferencias de fé. Posteriormente, las iglesias, jugarán un
papel importante cuando se emprenda la reconstrucción, bien otorgando financiamiento a
proyectos específicos de construcción de viviendas a aquellos sectores de damnificados que
no quedaron incluidos en ningún programa oficial; bien complementando presupuestos
oficiales cuando estos eran restringidos.

El inform e final de la Com isión M etropolitana de Em ergencia 20

Superada la etapa de emergencia, la Comisión informa de lo que considera como cifras
finales producidas por los sismos 4, 287 personas muertas; 10, 188 heridos leves; 5, 748 con
lesiones mayores; 2 ,6 3 7 personas hospitalizadas; 633 intervenidos quirúrgicamente; 14, 268
heridos trasladados; 4, 900 evacuados de centros hospitalarios; 4, 096 personas rescatadas
con vida de entre los escombros; 2 2 ,6 6 9 personas atendidas por alteraciones psicológicas.
f
En cuanto a las edificaciones afectadas informó lo siguiente: 5, 728 edificios dañados, de
ellas el 47% con daños menores; 38% con daños estructurales y el resto se desplomaron
parcial o totalmente. La afectación mayor, en lo que a vivienda familiar o multifamiliar se
refiere, la constituyó el 65% del total señalado. En relación al número de damnificados, el
gobierno informó de aproximadamente 4 0 ,000.
X

R ecapitulación

Al terminar los trabajos de la Comisión Metropolitana de Emergencia, el 20 de diciembre de
1985, culmina uno de los períodos más significativos en la vida de la ciudad y sus habitantes.
Muchos acontecimientos han estado presentes a lo largo de esos tres meses constituyéndose
en elementos componentes para un primer balance de un fenómeno único en muchas
décadas, tanto desde el punto de vista natural como social.

y

Las conclusiones al respecto coinciden en señalar que junto con el sacudimiento telúrico, la
sociedad capitalina sufrió también un sacudimiento en sus más profundas raíces. La
cotidianidad enfrentó una ruptura en sus relaciones internas. De la diaria indiferencia pasó
de manera violenta a la participación desbordante; de la distancia calculada experiencia
individual al reencuentro con las experiencias de los demás; descubrió en cuestión de días
un pasado reciente, e histórico, cuyo detonante natural resultó, en su magnitud, tan grande
como los causas acumuladas por un modelo de desarrollo nacional y urbano. Los efectos de
ambos mostraron un potencial de circunstancias que marcaron a la gran urbe en lo
inmediato y en el mediano plazo.

Diferentes factores cohtextualizan lo acontecido; uno de ellos, el más importante pero no el
único, es la crisis por la cual atraviesa el modelo de acumulación del capital a nivel mundial,
el cual impone una nueva racionalidad liberal de sus fuerzas. Las economías desarrolladas
imprimen a sus acciones un sentido claro hacia la globalidad de sus intereses y esto conlleva
la asignación de los nuevos papeles a desempeñar por las economías dependientes. Los aires
i

del incremento de la productividad y la eficiencia que recorren al mundo, encuentran eco a
nivel interno en el modo en que venía creciendo nuestra economía, excesivamente
dependiente de la rectoría del Estado.

Los ajustes mundiales imponen ajustes nacionales que tienen su expresión en la puesta en
marcha de una política de austeridad legitimada en el "realismo económico" confrontada al
de la "administración de la abundancia" responsable inmediatamente anterior de la nueva
práctica del modelo de desarrollo.

Tal realismo se traduce para las mayorías en reducción en la planta productiva y por
consecuencia desempleo, en castigo salarial y en la pérdida de prestaciones sociales que
empiezan a ser cuestionadas en su legitimidad y en su opera ti vidad a través de las
negociaciones de los contratos colectivos de trabajo en los que se incluyen cláusulas que
garantizan el incremento de la productividad y eficiencia con incrementos salariales por
debajo de las nécesidades de la reproducción de la fuerza de trabajo.

La obesidad del sector productivo del Estado es sometida a una dieta rigurosa qué impone la
venta de las industrias estatales y paraestatales. No trata solamente de deshacerse de las
ramas que operan con pérdidas o que han demostrado su ineficacia, se incluyen también
aquellas de alta rentabilidad y con posibilidades de crecimiento.

El mismo tratamiento reciben aquellas del sector social: CONASUPO, LICONSA, por
mencionar algunas. Al mismo tiempo se va sensibilizando a la opinión pública para evitar
reclamos incontrolables al momento de disponer de la transferencia de las consideradas
estratégicas para la nación: petroquímica básica entre ellas.

El denominador común en este proceso es el ajuste de personal de diversas categorías
mediante liquidaciones voluntarias o forzosas y en muchos casos al margen de las
condiciones que establece la leyes laborales. El incremento de los empleados en la llamada
economía subterránea tiene su causa, y explicación, en este hecho y en la necesidad de ir
creando condiciones propicias para la atracción de capitales, tanto los nacionales "fugados"
como los reacios extranjeros; capitales exigentes de condiciones de competitividad.
*
Pero no sólo en lo económico está presente la crisis. En lo referente a la ciudad y su
problemática urbana, el proyecto centralizador, debajo de su apariencia de fortaleza e
incluso grandeza, evidencia el frágil equilibrio entre la riqueza, el poder y los
cuestionamientos sociales a que es sometida día a día.

El espejo donde se mira 'la grandeza" es empañado por las manchas de la desigualdad de
amplias capas de población sujetas a las relaciones de integración-marginación. Con los
sismos, las bases de dicho proyecto mostraron su verdadera naturaleza: acumulación, poder,
especulación y corrupción, ingredientes de la crisis del régimen político de mayor alcance y
profundidad que la producida por los movimientos telúricos.

Gilly21 ubica la crisis del régimen en tres niveles: en sus relaciones con el mundo, en sus
relaciones internas, en sus relaciones con el pueblo. En cuanto al primer nivel, el régimen

llegó a sentirse juzgado por la desorganización con la que enfrentó la emergencia, por haber
obstaculizado, casi sistemáticamente, las labores de rescate en las que participaron los
grupos socorristas nacionales y extranjeros.

Respecto al segundo nivel, la caída de los edificios sede de las oficinas públicas, significó un
golpe de confianza a sí mismo, lo que vino a sumarse al autoritarismo y contradicciones. Por
cuánto al tercer nivel, el régimen se pasmó ante la contingencia y la sociedad pudo observar,
muy claramente, su parálisis. Tal vez este último efecto haya sido el más ilustrador para el
régimen: la organización fuera de él es a todas luces inconveniente.

Bajo este balance Gilly22 afirma que, en última instancia, fue la sociedad la que impidió que
la catástrofe natural se convirtiera en catástrofe Social y, ante los llamados a la normalidad,
el pueblo empezó a replegarse para reorganizar sus fuerzas bajo otras condiciones que le van
a permitir crear un movimiento "desde abajo", rúovimiento que dará cobertura a la etapa de
reconstrucción luego de haberse demostrado que pudo hacer suya a la ciudad, luego de
habérsela apropiado.

Capítulo III
El Centro hoy
La D elegación Cuauhtém oc

Según Villavicencio y Padilla1, para 1986 el área urbana del Valle de México abarcaba la
totalidad del Distrito Federal y 17 municipios conurbados del Estado de México,
calculándose una población de 16 millones, 835 mil habitantes, asentados en una superficie
de 1 ,2 4 0 km2.

El Distrito Federal está integrado por 16 delegaciones políticas, una de ellas es la
jCuauhtémoc localizada en la parte central. En esta delegación está ubicada el área de
influencia de la Unión Popular Nueva Tenochtitlán-Sur (ver plano "Localización").

La delegación Cuauhtémoc tiene límites con las delegaciones Azcapotzalco y Gustavo A.
Madero, al norte; Venustiano Carranza, al este; Benito Juárez e Iztacalco, al sur; Miguel
Hidalgo, al oeste.

La Cuauhtémoc tiene una superficie de 33.10 km^ y óeüpa el 13o lugar en cuanto a
extensión territorial con respecto a las 16 delegaciones qúe integran el Distrito Federal2.

El territorio de la delegación es donde se funda la ciudad prehispánica y en donde
posteriormente se traza la ciudad colonial. Como delegación política se erige muy
recientemente: el l 2 de Enero de 1971 por medio de la Ley Orgánica del Distrito Federal
que abroga la del 31 de Diciembre de 19413.

Los suelos de la delegación son de tipo lacustres. Topográficamente presenta pendientes
menores al 5%. Fue en esta área donde se dieron los mayores daños de los terremotos de
1985.

La dinámica demográfica de la delegación ha mostrado un comportamiento decreciente.
Entre 1950 y 1980 pasó de 1'049, 0?9 a 843, 283 habitantes. En 1950 su población
representaba el 32.3% de la población total del Distrito Federal y el 30.3% de la población
de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Para 1980 la cifra disminuye al 9.2% de
la población total del DF., y al 5.9 de la población de la Zona Metropolitana4.

La tasa de crecimiento medio anual en 1930 fue de 0.7%; en 1950 mostró signos negativos
al situarse en 0.2%; para 1960 la tasa fue de 0.6%; en tanto que para 1970 fue de 1.4%
Respecto al crecimiento natural tenemos los siguientes datos: entre 1950 y 1980 su
población disminuyó en 200 mil personas, lo que representó pasar del 2.8% al 2.2%. La tasa
ele crecimiento social pasa, en el mismo período del 3.1 al 3.6%. Los datos censales indican
un, proceso de envejecimiento de la población de la delegación al ubicar a la población
menor de 15: años en un 29.6% cuando la tendencia general, del DF. y del país en su
conjunto muestran que el sector de dicha población, es precisamente contraria5.

La delegación Cuauhtémoc tiene una densidad de 254-82 habitantes por hectárea, que en
relación al resto de las delegaciones es una densidad elevada. La explicación está en razón del
alto índice de equipamiento urbano con el que cuenta, aunque también hay que reconocer que
en 20 de las 34 colonias que la integran existen problemas de tenencia de la tierra6.

Ziccardi7 señala que la mayor proporción del suelo de la delegación (38.2%, es decir 12 km2
de la superficie total) está destinado a los diversos servicios que en ella se prestan; le siguen
en importancia los destinados a los uso^ mixtos, es decir habitacionales, económicos y
servicios (11 km2); luego el uso exclusivamente habitacional (6.5 km2 igual al 20.6% del
área de la delegación); los industriales constituyen el 4.8% Los espacios abiertos apenas
representan el 1.5%.

En cuanto a la vivienda, en 1980 habían 198, 530 viviendas habitadas por 843, 283
personas. El promedio de habitantes por vivienda era de 4 ocupantes; 93% del total
contaban con drenaje o fosa séptica; 85% contaban con agua entubada dentro de la casa;

54% tenían 3 o más cuartos. Las mejores condiciones habitacionales se encontraban
presentes en las colonias Roma (norte y sur), Condesa, Hipódromo, Cuauhtémoc y Juárez;
mientras que los sectores con menores recursos teníán como opción habitacional las
vecindades ubicadas en las colonias Guerrero, Morelos, Doctores, Santa María la Ribera,
Buena Vista, Obrera, Paulino Navarro, Tránsito, Esperanza, Peralvillo, Valle Gómez y Ex
Hipódromo de Peralvillo. Las familias habitantes de las colonias mencionadas mostraban un
promedio de 5 o más miembros8.

Hasta 1970 los organismos públicos de vivienda habían construido en la delegación 30
conjuntos habitacionales con un total de 18, 232 viviendas. Entre los más importantes
estaban el Multifamiliar Benito Juárez y Tlatelolco, los cuales sufrieron graves daños con los
terremotos9.

Respecto a la infraestructura y equipamiento, la delegación Cuauhtémoc cuenta con un
buen grado de servicios básicos. El suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado está
garantizado, aunque en los sectores de población de menores recursos, los servicios
muestran deficiencias10.

El equipamiento educativo en la delegación indica los siguientes datos: 30% más de
guarderías que las que en realidad se necesitan; 40% más de escuelas primarias; 21.8% más
de escuelas técnicas. Tiene el 50% de la oferta de escuelas secundarias en relación con el
Distrito Federal. Cuenta con 576 aulas, con una capacidad de 50 alumnos cada una de ellas,
en el nivel bachillerato. Existen 12 escuelas normales y hay instalaciones de 3 universidades.
Todos estos indicadores colocan a la delegación muy por encima de las demandas efectivas
de su población y la sitúa en un lugar preponderante en relación con el resto de las
delegaciones11.
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En el sector salud, los informes indican que la delegación Cuauhtémoc contaba con 385
consultorios (22% del total del DF.); 20, 680 camas de hospital (63% del total del DF.),
aunque mostraba, con todo, un déficit de 4 unidades de servicios médicos12.

La delegación Cuauhtémoc concentra el área comercial más importante del país, en su
perímetro están establecidos 39 mercados, 16 de los cuales venden alimentos. Los más
importantes son el de La Lagunilla y Tepito. Otro corredor comercial es el de la calle de El
Salvador y la Zona Rosa. En San Antonio Abad el comercio de ropa y de objetos variados
muestran una dinámica considerable13.

La delegación tiene en su teititorio 123 bibliotecas, 21 teatros, el 53% de los cines del DF. el
41% de los museos. Pero muestra un déficit de espacios verdes de 0.56% m2 por habitante14.

El sistema de vialidad y transporte es suficiente y está en buen estado. Cuentas con vías
rápidas a través de 8 ejes viales, 4 de ellos corren en dirección oriente-poniente; dos en
dirección norte-sur y dos en dirección súr-poniente y sur-oriente. Las vías más importantes
son: Fray Servando Teresa y Mier, Paseo de la Reforma, Av. Chapultepec, Ribera de San
Cosme, Calzada de Tlalpan y Calzada de los Misterios. La gran afluencia propiciada por
dichas

vías

originan

frecuentemente

graves congestionamientos

y

problemas

de

contaminación15.

El transporte colectivo se proporciona por una gran cantidad de líneas de autobuses, taxis,
"peseras" y microbuses. Las líneas del Metro (1 ,4 , 5 y 9) entroncan en diversos puntos de la
delegación16.

Para 1985, en el perímetro de la delegación Cuauhtémoc estabán ubicadas 13 dependencias
del poder ejecutivo, 79 oficinas paraestatales, 17 instalaciones administrativas del sector
público descentralizado, 6 agencias del Ministerio Público, 2 reclusorios administrativos, 3
batallones de policía, 1 de granaderos, aparte del Palacio de Correos, Palacio Nacional y el
DDF; los servicios turísticos que la delegación ofrece también son importantes17.

En lo socioeconómico la delegación (y el centro) ha sido, y es, una zona donde los sectores
de población de bajos ingresos han encontrado y encuentran alojamiento al alcance de sus
posibilidades; donde la mano de obra de nula o escasa calificación haya empleo en el sector

comercial y de servicios; donde hay pequeños talleres industriales (textiles y cuero); donde
los desempleados encuentran alternativas a su situación gracias a la economía "subterránea",
léase ambulantaje. Ha sido y seguirá siendo una zona donde coexisten una gran diversidad
de actividades productivas que encuentran un espacio propicio para desarrollarse18.

Respecto a la industria de la transformación, la Cuauhtémoc cuenta con 7, 352
establecimientos en donde se ocupan 121, 390 trabajadores realizando una producción
bruta total calculada en 67 millones 19 mil 260 pesos y con una inversión de capital de 34
millones 433 mil 120 pesos. El sector derrama en salarios la cantidad de 18 millones 18 mil
. 378 pesos19.

De acuerdo al monto de los ingresos, la Cuauhtémoc está considerada como de ingresos
medios acentuados (entre uno y seis salarios mínimos mensuales). Para 1980 el salario
mínimo era de $ 4,8 9 0 .0 0 mensuales20.

En relación a la escolaridad, y más concretamente al grado prevaleciente de instrucción
primaria de la Cuauhtémoc, se sabe que el 78.1% cuenta con ella21.

La población económicamente activa de la delegación presenta los siguientes datos: en el
sector primario la PEA es de 4.8%; en el secundario, 39.5%; en el terciario, 55.7%22.

La incidencia delictiva en la Cuauhtémoc se presenta como sigue: en 1985 se habían
cometido 12, 975 robos; para el mismo año los casos de lesiones fueron 3, 275; los
homicidios fueron 830 y las violaciones, 186. Contaba con 2, 163 policías para el resguardo
de su población. La fuerza policiaca disponía de 1, 735 vehículos23.

La disponibilidad de áreas verdes en la delegación se da sobre una superficie total de 3, 309
has. de las cuales el 21.% la ocupan los parques y jardines; el 47.0% las glorietas y
camellones para un total de 68.0%. Frente a una población de 813, 283 habitantes, resulta
que a cada uno de ellos le corresponde una superficie de 0.8m2 24.

Los efectos causados por los sismos en la Delegación Cuauhtém oc en relación a
las viviendas

Las diversas informaciones coinciden en señalar que fue en la delegación Cuauhtémoc
donde se registraron los mayores deterioros causados por los terremotos en cuanto al
número de viviendas dañadas. Aun cuando no se dispone de cifras respecto ál número de
víctimas acaecidas en la delegación, se supone que el número también pudo ser considerable
si se toma en cuenta que es una demarcación política con una alta vocación habitacional y
con una cantidad significativa de establecimientos industriales, comerciales, educativos,
administrativos y turísticos (hoteles básicamente). Enseguida presentamos un cuadro donde
se pueden observar los daños en algunas de las colonias de la mencionada delegación y los
porcentajes correspondientes, así como el número y porcentajes de los habitantes afectados.

D e le g a c ió n C u a u h t é m o c

Colonia
Centro
Doctores
Guerrero
Morelos
Obrera
Roma
Tlatelolco
Tránsito
Otras
Subtotal*

Viviendas dañadas
%
No.
696

22.5

104
111
249

3.4
3.6
8.0

54
197
128

1.7

47
163
1,749

6.4
4.1
1.5
5.3
56.5

Habitantes
No.

%

3,584
579
528

21.5
3.5

1,403
272

8.4

946

5.7

602
279

3.6

885
9,078

3.2

1.6

1.4
5.3
54.2

* Corresponde fíente al total de las delegaciones afectadas.
'
Fuente: María Martha Mier y Terán. "Ciudad de México: características socioeconómicas de los
damnificados de los sismos de septiembre". A tlas de la Ciudad de México. DDF-Colegio de México, 1987. p.
162.

Las colonias más afectadas fueron: Centro, Morelos, Roma, Tlatelolco, Guerrero y
Doctores. Las no especificadas también constituyen un número importante. Respecto a las
enlistadas, se tratan de colonias donde habitan los sectores populares y donde se ubican las
viviendas de mayor antigüedad en cuanto a su construcción, y en donde en mayor medida
también se localizan las llamadas vecindades.

Si atendemos al número y porcentaje de afectación de la colonia Centro, observaremos la
importante dimensión organizativa emprendida por la Unión Popular Nueva TenochtitlánSur, motivo de nuestro estudio.

Una situación atípica de alguna manera es la representada por la colonia Roma que
habiéndose considerado por mucho tiempo zona de residencia de la clase alta y clase media
alta, con los sismos, quedó a descubierto un fenómeno de pauperización que en la
actualidad la ha convertido en lugar efe alojamiento de sectores de la clase media media y
clase media baja25. En el caso de Tlatelolco, de todos es conocida la tragedia del edificio
Nuevo León.

El C entro H istórico

Mediante decreto aparecido en el Diario O ficial, el 11 de abril de 1980, fue creado el Centro
Histórico de la Ciudad de México, actualmente considerado también Patrimonio Cultural
de la Humanidad. Según dicho decreto se le reconoce una superficie de 9.1 km2 y
comprende 668 manzanas delimitadas en dos perímetros reconocidos como "A" y "B"
históricamente el perímetro "A" cubre el área que correspondía a la ciudad desde la época
prehispánica hasta la terminación del virreinato; el perímetro "B" abarca las ampliaciones de
la ciudad realizadas al final del siglo XIX. Administrativa y políticamente, la jurisdicción de
la delegación Cuauhtémoc integra la totalidad del perímetro "A" y 75% del "B"; el 25%
restante pertenece a la delegación Venustiáno Carranza26. Para 1934 el número de
monumentos considerados históricos ascendían a 768; en 1965, 422 de los 768 habían sido
demolidos por diferentes razones. El patrimonio perdido en 31 años fue de 346
monumentos.

Actualmente, dentro de los dos perímetros quedan aún 67 monumentos históricos religiosos
que poseen declaratoria individual (es decir, tienen reconocimiento formal oficial); 542
monumentos integrados a los ordenamientos de la Ley del 6 de mayo de 1972; 743 edificios
considerados como valiosos; 111 edificios considerados con "valor ambiental"; 6 templos

modernos; 17 edificios vinculados con hechos o personajes históricos; 78 plazas o jardines;
19 claustros; 26 fuentes o monumentos conmemorativos; 13 galerías o museos y 12 sitios
que contienen pinturas murales27.

El Centro Histórico sufre un proceso de deterioro resultado de diversos factores. De manera
general anotamos los que siguen: hay un grado considerable de concentración comercial y
de servicios que cumplen sus funciones en edificios adaptados al efecto pero sin conservar eí
proyectos arquitectónico original, presentándose remodelaciones internas en las plantas
bajas y en los primeros pisos. Los monumentos dedicados a funciones habitacionales tienen
un sistema de alquiler conocido como de renta congelada lo que provoca un estado de
abandono por parte de sus propietarios al no considerarlos como negocios rentables. Lo
anterior se refleja, por consecuencia, en falta de mantenimiento. Debe agregarse la presión
demográfica de sus habitantes que rebasan en muchas ocasiones las normas mínimas de
requerimientos de espacio. El hacinamiento no e§ infrecuente y se agrava en cuanto que las
'■f

viviendas no disponen de los servicios indispensables.

Un fenómeno que también incide en el deterioro del conjunto de edificios del centro
histórico es la invasión de las azoteas en las cuales se multiplican las viviendas de tipo
provisional, en Cuanto a los materiales que se emplean para construirlas, no así en cuanto al
tiempo de habitación.

La gran afluencia vehicular provoca altos grados de contaminación ambiental que también
tiene efectos sobre las edificaciones: los muros padecen desintegración pétrea. La
acumulación de basura, en buena parte dejada por el comercio ambulante, contribuye al
deterioro general.

II área de influencia de la Unión Popular Nueva Tenochtitlán-Sector Sur (UPNT-S)
La UPN T-S tiene sus límites de la siguiente manera: al norte, la calle República de
Uruguay; al sur la Av. Fray Servando Teresa y Mier; al este, la Av. José María Izazaga; al

oeste, el Eje Centra1 Lázaro Cárdenas. El área señalada queda dentro del perímetro "A" del
centro histórico (ver localización del núcleo principal en el plano "Programas de Vivienda
Aplicados en la UPNT").

Se calcula que para 1986 contaba con una población aproximada de 10, 731 habitantes. Sin
embargo existen por lo menos dos cifras más; una de ellas corresponde a la calculada por el
Programa de Renovación Habitacional Popular (RHP), que hizo sus estimaciones en
relación al número de predios existentes dedicados a usos habitacionales para luego
confrontarlos con las densidades de población del conjunto de la delegación. Así la cantidad
se estimó en 14, 030 habitantes. La media resulta de tomar ambas cifras para obtener un
número de 12, 500 habitantes que constituyen el 8.04% de la población total del centro
histórico, y aproximadamente el 1.5% de laídelegación28.

El área muestra algunas zonas donde las delaciones a nivel vecinal se hacen presentes de
manera clara como resultado' de la existencia de calles cerradas' o con poco tránsito
vehicular; algunas de ellas son: Echeveste, Bolívar, Plaza Viscaínas, Regina, San Jerónimo,
Callejón de Tizapán, Callejón de Netzahualcóyotl, Callejón de San Salvador El Seco, Calle
de Netzahualcóyotl29.

La extensión territorial del área es de 67.65 has. en forma de rectángulo que corresponde a
la Colonia Centro. Al norte de la misma se encuentran establecidos el mayor número de
comercios y servicios, es la parte donde los valores-y renta del suelo son más altos. Al sur se
localiza la Colonia Obrera con un uso del suelo mixto, es decir, habitacional y comercial. Al
este se localiza La Merced, zona de abastecimiento y comercial pese a que ya desde hace
varios años dichas actividades fueron ubicados en la Central de Abastos en el oriente de la
ciudad. Al oeste, se localiza el barrio de San Juan que también es una zona comercial con
especialización por calles de artículos eléctricos30.

La traza del área es la considerada como básica reticular-ortogonal y con desarrollos urbanísticos
con dirección norte-sur y este-oeste. El promedio de los lotes de la zona es de 711 m2 31.

Las vialidades primarias que cruzan el área corren en dirección norte-sur, siendo estas: Eje
Central Lázaro Cárdenas, Av. 20 de Noviembre, Áv. José Ma. Pino Suárez. En dirección
este-oeste: Fray Servando Teresa y Mier3\ Respecto a las vialidades secundarias tenemos
como las más importantes a Bolívar y 5 de Febrero con dirección norte-sur, Isabel la
Católica con dirección sur-norte33

Hay un cierto predominio en los usos habitacionales mediante viviendas en vecindad o
edificios de departamentos, estos representan el 6.07% de los predios y el 3.55% de la
superficie del área. Este uso se ubica primordialmente en las calles de Regina y San
Jerónimo. Mientras que los usos dedicados a la industria (del vestido y de la confección) no
muestran una localización concreta, además de mezclarse con bodegas, almacenes y
comercios. Todos significan el 8.97% de los predios y el 5.24% de la superficie. Con todo,
muestran cierta concentración en las Avenidás Izazaga, 20 de Noviembre y Pino Suárez34.
&
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Los predios baldíos constituyen el 5.65% del total de los predios y el 3.90% de la superficie.
Hay una cierta concentración de dichos lotes en las calles de San Jerónimo35.

La zona de la UPN T-S muestra una diversidad en los usos del suelo. Dos son los sectores en
que el. uso evidencia cierta homogeneidad, una dedicado a vivienda, ubicado éste en
Mesones, Regina, San Jerónimo y Netzahualcóyotl. Otra, de servicios y comercios, ubicada
en: República de El Salvador, Av. 20 de Noviembre, Izazaga, Fray Servando Teresa y Mier,
Eje Central Lázaro Cárdenas36.

Las ocupaciones de la población muestra también una gran diversidad, desde los
profesionistas hasta los que desempeñan oficios eventuales y el comercio ambulante.
Encontramos gente dedicada a la mecánica, plomería, albañilería, electricidad, trabajos de
impresión, sastrería, peluquería, empleados de mostrador, vendedores de cocteles de frutas,
vendedores de fritangas, vendedores de ropa en abonos, empleados de oficinas de gobierno,
meseros (as), empleadas domésticas, carpinteros y ebanistas, herreros, tapiceros, conductores
de taxis, amas de casa, maestros de educación primaria, de enseñanza media y superior etc.

El área de la UPNJT-S muestra una mezcla de actividades de servicios, comercio
especializado, oficinas privadas, comercio diversificado al mayoreo y menudeo, usos
habitacionales, administrativos, financieros, recreativos, culturales y turísticos. Esta es la
base territorial y socioeconómica en la que, como organización, realiza sus acciones en el
contexto del movimiento de damnificados generado después de los sismos.
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Capítulo IV
El surgimiento de la Unión de Inquilinos y Damnificados del Centro
(UIDC)
Los inicios de la organización

Pasada la primera semana luego de los sismos, la realidad cotidiana (ya de por sí grave)
adquiere una nueva dimensión. Se conocen los daños materiales y se observa con
preocupación las dificultades para hacerse de viviendas que ofrezcan seguridad en lo
inmediato, lo mismo en cuanto a las condiciones para la reconstrucción definitiva.

La población se ha dado cuenta de lo errático de las acciones del gobierno en las labores de
rescate, ha confirmado que las labores de solidaridad provinieron de la sociedad misma y
empieza a confirmar que será ella misma la que ha de tomar en sus manos las acciones
necesarias para asegurarse respuestas acordes a sus intereses. Poco a poco los primeros
intentos de organización en ese sentido se ván desarrollando. Empieza con las pláticas entre
los vecinos para acudir a las instancias oficiales en busca de materiales de construcción y
apuntalamiento para las viviendas. Sus peticiones son atendidas en medio de la desbordante
demanda y de la ineficacia o insensibilidad burocrática de las autoridades de la Delegación o
del DDF.

Al pie de la escalera de la vecindad de Regina 42, Doña Sara, de 54 años, nacida en el
estado de Hidalgo, y con 24 de residir en el centro, 15 de habitar en Regina; esposa de Don
José, vendedor de ropa en un puesto de las calles de Corregidora, revisa dentro de la bolsa
del mandado lo recientemente comprado para la elaboración de la comida del día,

al

tiempo que le comenta a la señora Irma de los altos precios de los productos adquiridos en
La Merced. Enterada de la conversación,

interviene para darme su opinión sobre las

dificultades que tuvieron que enfrentar para obtener ayuda durante la fase de emergencia:

Los encargados estaban tan despistados que no sabían qué cosas podían proporcionam os.
Tam bién pedían papeles que comprobaran que íbamos de donde íbamos y de que en verdad
necesitábam os lo que les pedíamos. Nos decían que eran reglas para evitar que la gente se
aprovechara de la situación. Que en caso de ayudam os no podían dar todo lo necesario, que
no había muctio y que no éramos los únicos. Que teníamos que esperar a los peritos o técnicos
que iban a enviar para revisar las viviendas. Los papeles, o no los habíamos tenido, o con la
tem bladera los habíamos perdido. Estando fregados no nos creían que estábamos fregados.
Las respuestas institucionales, lentas y cruzadas de trámites, indican a los damnificados la
necesidad de encontrar mecanismos de atención más expeditos y bajo su control. La
incertidumbre provoca comentarios generalizados sobre la indefinición a enfrentar y se
empieza a materializar la conciencia de que algo hay que hacer y ese algo deberá ser con la
participación organizada (como se hizo con la emergencia de los sismos).

En un cuarto de aproximadamente 4 metros de largo por tres de ancho,

Don Lalo,

peluquero de oficio que ofrece sus servicios "al público y a los cuates", nacido en la capital y
habitante de la vecindad, de Regina 45, con esposa y tres hijos, se sienta en el sillón y
recorre con su mirada la repisa en donde están colocadas sus instrumentos de trabajo. Me
comenta de la necesidad de renovar algunos de ellos y de adquirir un secador de pelo para
ofrecer servicio de permanentes a las mujeres. Aclara que eso lo haría una de sus hijas
porque el siempre "ha atendido a los machines" aunque sabe hacer "el servicio a las damas".
Con más de 20 años de vivir en el centro,

Don Lalo recuerda las experiencias vividas

después de los terremotos, del enojo sentido por la población ante diversas situaciones que
se hicieron presentes:
Platicábam os con los vecinos de la poca atención que recibíamos. H abía muchas quejas pero
eso no resolvía nada. Teníamos coraje con las autoridades y con las gentes que venían a
preguntamos varias veces de los daños sufridos, de 1o que perdimos, de ios que eran en la
fam ilia, de lo que ganábamos. Vinieron de las escuelas, de salubridad, de las universidades,
de todos lados. El caso es que seguíamos igual Unos decían que había que organizarse para
exigir ayuda al gobierno para resolver la situación, pero no sabíamos cóm o y con quién, pero
sí que era entre nosotros. Nos conocíamos más. C on los temblores nos echam os la mano y eso
nos dio confianza para seguir entre nosotros y reparar las viviendas, pero al principio no
estábam os muy seguros.

Los mismos comentarios se compartían entre los vecinos instalados en los campamentos
frente a los edificios que no ofrecían seguridad para habitarlos. De voz a voz se fueron
creando las condiciones para el reconocimiento de una misma condición: el de damnificado.
La naturaleza y magnitud del acontecimiento trasciende la vecindad, la calle, la manzana,
el barrio, la colonia, la ciudad.

Esteban, 37 años, trabajador de una pequeña imprenta, nacido en el centro, casado con
Rosalina, también de la capital, padre de una pequeña de cuatro años, inquilinos de una
vecindad de la calle de Regina 145 desde hace quince años parece satisfecho de haber
terminado los sellos encargados. Procede a depositarlos en una caja de madera mientras
comenta:
Los cuates del barrio platicaban que en sus edificios era la misma cosa, y los que venían de
otras colonias igual Mis compadres que tuvieron que irse a vivir con sus fam iliares, dedan que
por el rumbo en que estaban la gente andaba igual T oda la dudad era un desmadre. L a gente
iba a las delegaciones en busca de ayuda para solicitar material para reparar las viviendas y
con lo que se topaban era conque los encargados nomás daban largas o con las exigencias de
cumplir con trámites y papeleos. De ayuda efectiva, pues nomás nada. Más tuvimos de las
muchas brigadas que venían con víveres y agua para beber y de la ayuda que entre nosotros
podíamos dam os. Policía y ejéráto, pues nomás viendo y acordonando. L a gente que instaló
sus campamentos con lo que pudo tenía que vigilar su edificios y organizarse para atender sus
necesidades.
A sí estuvimos muchos dias y entre la gente se empezó a platicar que con el gobierno no la
íbamos a hacer. Que era necesario organizamos entre los vecinos para que en conjunto
exigiéramos atención L a idea fu e tomando fuerza y tiempo después form am os una
organización
Aparte de las vecindades, otros sitios que propician las bases de la organización son los
campamentos instalados frente a las vecindades muy dañadas. Con plásticos,

lonas,

mantas, cartones, tablas que cobijan individual o colectivamente a las familias, dichos
lugares crean las condiciones necesarias para el intercambio de experiencias, expectativas;
para la materialización del apoyo mutuo. Con el cumplimiento de las labores cotidianas
necesarias para el funcionamiento del campamento (limpieza,

elaboración de comida,

vigilancia de-niños y ancianos y compartimiento de las noticias),

la gente discute el

eventual desarrollo de los acontecimientos. La idea de la organización tatnbién se hace
presente entre los que habitan los campamentos.

Por lo pronto la solidaridad se aplica sin discriminar a nadie aunque en ocasiones se presta a
manipulaciones de tipo político La diputada del Distrito XXXIII siente que es una
oportunidad para dejar ver su preocupación por la ciudadanía que representa,

olvidada

desde que acudió a ella en búsqueda de votos. Llega a repartir alimentos y agua, y agotada
ésta, refrescos. Los pollos cocinados con una receta de conocido coronel norteamericano
hacen actos de presencia junto con aguas gaseosas que llevan una nueva chispa de vida a los
damnificados:

Isabel, de 32 años, esposa de un taxista que diariamente debe entregar cuota al propietario
*
__
del automóvil, madre de tres pequeños, vecinos de San Salvador El Seco 12, su vecindad
tuvo que ser desalojada por la inseguridad que representaba. Vivió por varias semanas en el
campamento instalado en dicho callejón. Ahora, en su vivienda reconstruida, al pie del
fregadero donde lava algunas verduras que utilizará para la comida, recuerda al respecto:
Nos avisaron que estaban repartiendo pollos. Fuimos a donde nos dijeron y ahí estaba Jam óla,
¡a diputada que h ad a un rato no veíamos por el rumbo. Estaba en una camioneta. Los pollos
estaban en bolsas de papel con la cara de un señor de barbita. Otros en bolsas de plástico.
Tam bién cajas de refrescos. L a gente se empujaba queriendo ganar pollos, pero Jam óla daba
uno a cada persona. Los refrescos los repartían sus ayudantes. Algunos querían repetir pero
Jam óla gritaba que eran para todos.1Ya mero, si era mucha gente. Vino en dos que tres veces.
Hizo lo mismo. A hora que me acuerdo me da coraje, pero ese día no era para ponerme
exigente. Cuando uno tiene apuro y necesidad se pierde la vergüenza. A hí no me importó que
fu era del PR1.
Al mismo tiempo, vecinos del centro, sin actitudes espectaculares pero con más claridad y
convencimiento respecto a la urgencia de una organización de características distintas,
empezaron a promover reuniones en una vecindad afectada por los sismos, misma que al
transcurrir las semanas habrá de convertirse en el sitio por todos reconocido como el lugar
donde el asunto de la Unión tuvo su arranque: Isabel la Católica 93. Dos semanas luego de

los temblores fueron suficientes para sentar las bases de un movimiento de damnificados de
considerable importancia en el centro de la ciudad.

Don Francisco, jubilado del cuerpo de bomberos, 55 años, con problemas respiratorios y
musculares, "por el humo que respiraba y por los golpes y caídas que me di en mi trabajo",
permanentemente a disgusto por la "miserable pensión" recibida luego de muchos años de
servicio y de los riesgos vividos en los incendios, me contesta con voz firme no exenta de
cierta aspereza:
Supimos que se estaban reuniendo en Isabel la Católica íbamos a ver cóm o estaba la cosa en
las demás vecindades del centro. A l principio ¡legaban vecinos de doce vecindades, luego el
número aumentó, según me dijeron. Luego empecé a ir para darme cuenta si era cierto y sise
reunía mucha gente de distintas vecindades. A hí en las asambleas estaban los de la mesa
directiva y los encargados de las vecindades. Para ser sincero, al principio se me hizo
sospechoso la preocupación de la directiva para que nos organizáramos; yo siempre he
desconfiado de los políticos, de los que dicen preocuparse por los demás. En las reuniones
habían vecinos conocidos de las vecindades de 5 de Febrero, otros los miraba por primera vezSe hablaba mucho de la necesidad de estar unidos para presionar al gobierno a dam os
respuestas. En eso estaba de acuerdo. Me empezó a interesar el asunto y ya luego estuve
asistiendo cada vez que nos mandaban llamar. L a unidad de los dam nificados se estaba
haciendo en todo el centro y en la ciudad.
En las frecuentes asambleas se informa de la evolución de los problemas en cada vecindad
que, detalles más detalles menos, guardan semejanzas y coincidencias respecto a: estado
físico de los inmuebles;

trámites frente a las autoridades tratando de conseguir ayuda,

resultados obtenidos de los mismos; presiones de los caseros para aumentar los precios de
alquiler de las viviendas que quedaron en relativo buen estado; presiones para el desalojo de
los edificios con el pretexto de una inhabitalidad exagerada que disimula las verdaderas
intenciones

de

los

propietarios

de

disponer libremente

de

los

inmuebles

para

reacondicionarlos y dedicarlos a actividades más rentables y en las que, por supuesto, no se
contempla la vivienda de los sectores afectados; la presión de los propietarios para desplazar
las actividades artesanales que se llevan a cabo en las accesorias; la amenaza de los
arrendadores, por medio de sus administradores, de hacer uso de los mecanismos legales a
su alcance para lograr los desalojos; de la tardanza de la realización de los peritajes técnicos

»,

que habrían de dictaminar las condiciones de los inmuebles para su reconstrucción o
demolición,

hecho que causa incertidumbre; del número de familias que habitan cada

edificio; de los "arrimados" que viven con ellos; de la cantidad de años que tienen de vivir en
el centro; de la elección de los grupos de representación por edificio (las mesas directivas de
cada predio); de los vecinos que han preferido ir a vivir con sus familiares fuera del centro;
de los que han decidido recibir ciertas cantidades de dinero ofrecido por los propietarios a
cambio de desalojar sin dificultades los predios; de los intentos de dichos vecinos para
convencer a los demás para que acepten los ofrecimientos; de las amenazas de funcionarios
menores de las autoridades delegacionales o departamentales en el sentido de utilizar la
"situación irregular” de los vecinos y lograr el abandono de sus viviendas, hecho referido al
pago de rentas congeladas o a subarriendos de algunos espacios de la vivienda; de los
intentos de algunas organizaciones oficiales por asegurarse de una clientela política a
cambio de promesas en la resolución del problema habitacional; de la aparición de grupos
de personas que ofrecen sus servicios de gestoría ante las autoridades^ de las ofertas de
compañías constructoras que adelantándose a los planes gubernamentales tratan de lograr
compromisos con grupos reducidos de damnificados; del hartazgo producido por las
frecuentes

encuestas

aplicadas

por

distintos

agentes

gubernamentales

o

no

gubernamentales; del desconocimiento de las verdaderas intenciones ae los proyectos de
reconstrucción estatal, de sus contenidos, alcances y efectos.

Las frecuentes asambleas en Isabel la Católica 93 cumplen los siguientes objetivos:
Ponen en conocimiento de los asistentes lo que está aconteciendo en cada una de las
vecindades. Hay por lo tanto un nivel de socialización de la información que va procurando
un reconocimiento de similitud de circunstancias vividas,

lo que a su vez propicia el

reconocimiento de la necesidad de alternativas conjuntas . Los asistentes se dan cuenta que
los temblones los colocaron en una circunstancia compleja que no podía ser resuelta ni en lo
individual ni en lo inmediato.

Josefina, mujer de 29 años, nacida en el centro, vive con su madre oriunda de Sinaloa pero
establecida en la vecindad de San Jerónimo 27 desde hace 25 años. La vivienda es

compartida con dos hermanas menores más. El esposo de Josefina se encontraba trabajando
en Los Angeles desde hace casi siete meses, de donde le enviaba dinero para sus gastos, y
que en su opinión resulta insuficiente. Josefina, secretaria, se dedicaba a las labores del
hogar cuando sucedieron los sismos. Con los sismos, Josefina se reencontró con su profesión
al hacerse cargo de las labores administrativas y secretariales de la Unión. Con una mesa
pequeña de madera, una silla un tanto desvencijada, máquina de escribir, algunas cajas
revisteras que servían de depósito de documentos, atendía la primera e improvisada oficina
de la Unión. Una viga de madera sobre ladrillos servía como asiento a los vecinos que
acudían en busca o a dar información. Josefina hace memoria:
'

D oce vecindades estábamos con los mis,nos problemas. Familias que tenían muchos años de
vivir en la misma vecindad ahora tenían la misma bronca de no saber si iban a poder seguir
viviendo ahí mismo. Las viviendas no eran la gran cosa, pero eran nuestras casas. A hí
nacimos, ahí nacieron nuestros padres y a veces nuestros abuelos. Veíamos que no había
seguridad de seguir en el centro. Todos queríamos seguir en el centro, y que nos dijeran como
se iba a reconstruir. Sábíamos que era nuestro derecho y que lo tendrían que reconocer. A
todos se los tenían que reconocer. A todos les debían que dar la misma solución porque todos
estamos igual Yo por mi cuenta, o con mi sola fam ilia, o con mi compadre, no
conseguiríamos nada. Era de todos juntos. Por eso íbamos a las reuniones de Isabel la Católica,
ahí nos dábamos cuenta cómo andábamos y cómo andaban los demás. Funcionaba como un
centro de información.

Llegar a la realización de las primeras asambleas significó el trabajo cotidiano y de persona a
persona de un grupo reducido de colonos avecindados en el centro, también damnificados.
Algunos de ellos ligados a organizaciones políticas partidarias y otros sin ninguna
experiencia en estos asuntos. Todos coinciden en la necesidad urgente de promover la
organización al margen de los antecedentes de militancia. El eje de coincidencia para unos y
otros lo constituye desde ese momento la lucha por la vivienda,

y a partir de ello las

acciones van orientadas a dar cuerpo a dicha demanda.

Doña Rosa, mujer de 45 años, madre de dos hijos varones, combina las labores del hogar
con actividades domésticas eventuales, lavado y planchado de ropa ajena que cobra por
pieza; inquilina de 5 de Febrero 68, interior 6. Al pie de su vivienda y mientras vigila que

los niños no corran por entre los tendederos, me comenta:
Todos hablábam os de lo mismo, de las casas, de cómo hacer para repararlas. Eso era de todos
los días después de los temblores. Yo nunca había participado en ninguna reunión, ni en cosas
políticas. Corno que me daba pena andar en eso. Además sentía que era m al visto en una
mujer, pero entre las vecinas se platicaba desque habían estado en 5 de Febrero 63, aquí
cerca, en una junta con otros vecinos y que llegaban muchas señoras, unas solas, otras con
sus viejos y que todos podían hablar. Un día me presenté y oí b que decían. H abbron que era
necesario que nos organizáramos, que nos juntáramos todos, que siendo muchos y
organizados el gobierno tendría que hacer caso de nuestras necesidades, que h primero era que
en nuestras vecindades nos juntáramos para hacer reuniones y que nombráramos a nuestros
representantes. Algunas vecindades ya tenían representantes y eran los que decían cómo
estaban las cosas en sus edificbs. También estaban los vecinos de esos edificbs:
Don Salvador, mecánico automotriz, 50 años, viudo, con 15 de residir,/en el centro en la
• >)
vecindad de San Jerónimo 25, comparte su vivienda con su hijo, nuera y un pequeño de 7
años. En la desordenada sala, donde se amontonan muebles, una caja de herramientas,
algunos tapones para automóvil, se levanta para bajar el volumen de la radio que trasmite
música ranchera y boleros. Sentado en uno de los pequeños sillones me comenta sobre las
primeras reuniones a las que asistió :
H abía una señorita que hablaba muy bien y que decía que el gobierno tenía la responsabilidad
de ayudar en la reconstrucción pero que los afectados debían estar pendientes en que la ayuda
se diera a quienes deveras lo necesitáramos, a los que si viviéramos en las casas. Q ue la ayuda
debía estar al alcance de todos y para todos, y que sóh orgariizándqnos entre nosotros eso será
seguro. Yo cuando la oí pensé que era de algún partido y me causó algo de desconfianza. Pensé
que algo se traía y que a lo mejor le pagaban por eso.
Doña Susana, profesora de educación primaria en la Escuela Primaria República de España,
tumo matutino, con 17 años de residir en el centro, en la vecindad de 5 de Febrero 63,
interior 103, oriunda del Distrito Federal, madre de dos hijos, uno en preparatoria y otra a
punto de terminar la carrera como técnico laboratorista, mientras prepara la mesa para
servir la merienda, hace memoria de su asistencia a las reuniones:
En la juntas estaban los vecinos de aquí mismo y otros conocidos de vista que me ios
encontraba por las mañanas cuando me encaminaba a mi trabajo. Nos saludábamos, buenos

días, buenas tardes, pero nada más. H abía muchas que nunca las había visto pero que luego
supe que eran del centro también. Cuando terminó la junta; yo le pregunté a una señora que
estaba junto a m í que quien era la señorita que había hablado. M e contestó que no sabía cuál
era su nombre, pero que vivía en un edificio que estaba dañado por los temblores. Q ue le había
dicho que vivía en Mesones.
La vecindad de Isabel la Católica 93 constituye el espacio en el que los vecinos pueden
acudir a exponer su problemática. Ahí la dinámica en el tratamiento de dichos problemas
van conformando un sentido de pertenencia e identificación. Es ahí en donde se muestran
públicamente los primeros encargados de responsabilidades tendientes a dar forma a la
organización, es decir los que poco tiempo después conformarán la primera estructura de
representación formal de los vecinos. Son los que reconocen de manera casi inmediata la
necesidad de constituirse en una asociación de damnificados y de trabajar en las vecindades
para lograr la participación de los afectados. Son los voceros y las correas de transmisión en
cuanto a las decisiones que se van tomando con el objeto de coincidir en las demandas que
posteriormente se harán saber „tanto a las autoridades como a la opinión pública de la
ciudad y del país. Son los que también asumirán las labores de gestión e intermediación
entre diversas instancias y los vecinos. Es una labor de vecino a vecino,

de edificio a

edificio, de calle a calle, de manzana a manzana. Son los agentes que van estructurando
una red de información y de convencimiento ante las nuevas situaciones que la
reconstrucción impone. Sin experiencia previa en ningún tipo de movimiento social o
i

político, entienden y recogen de manera décidida las dos ideas fundamentales que daría
sustento a la Unión: la unidad y la organización.

Julio, 29 años, nacido en la capital, comerciante establecido en el tianguis organizado por
la Unión en la calle de Izazaga, es propietario de un puesto de aparatos eléctricos y regalos
de porcelana de procedencia extranjera. Se queja de las bajas ventas tenidas durante la
semana a causa de la temporada y de la competencia de la gran cantidad de comerciantes
ambulantes instalados en varias zonas del centro. Pese al flujo constante de gente por esas
dos callles, en su opinión las ventas no sori tan buenas como se esperaría. La pregunta
despierta su interés y le da la oportunidad de recordar su participación dentro de la Unión:
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Los de la directiva, en las asambleas generales, insistían en la necesidad de que nos
• organizáramos, que nos uniéramos porque sólo de esa manera íbamos a poder salir adelante.
M uchos no sabíamos cómo organizar una dirección en nuestra vecindad. En muchas ocasiones
& mestL'directiva vino a la vecindad para explicamos cómo se debía hacer. Insistían en lo d é la
lucha por la vivienda y en la necesidad de seguir permaneciendo en nuestras vecindades y en el
centro. L a organización, la Unión, permitió que consiguiéramos las viviendas, luego que nos
las entregaron, nos organizamos para establecer el tianguis, con compañeros de la Unión y
otros que se nos fueron agregando, vendedores de mucho tiempo, del centro y de otros lugares
de la ciudad. L a lucha por la vivienda nos dio confianza para luchar por otros derechos, com o
el de conseguir un sitio donde trabajar. No fu e fácil, tuvimos que discutir mucho con las
autoridades de la delegación; tuvimos broncas con otros vendedores controlados por los líderes
de comerciantes controlados por el Departamento del Dbtrito Federal, pero los obligamos a
que nos dieran el lugar.
Domingo, 42 años,

nacido en la capital,

vecino del centro desde hacía 10 cuando

ocurrieron los sismos. Su vecindad, Fray Servando 344- Mesero desde mucho tiempo atrás
de conocida cervecería en las calles de Bolívar, nó cambia lo que obtiene de las propinas
por lo que obtendría en un trabajo cort salario fijo pese a la constante movilidad que le exige
la atención a los clientes. Alfonso parece disfrutar de la posibilidad de entrar en contacto
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con infinidad de personas que acuden al establecimiento y se esmera én suministrar los
pedidos con rapidez y cortesía, con esposa e hijos, también de la capital y del "mero centro"
dice que ya no podría vivir en otro sitio de la ciudad.

Con los sismos, la vecindad resultó muy dañada, al grado que los inquilinos se vieron en la
necesidad de desalojarla. Hubieron algunos que se acomodaron con familiares; otros,
prefirieron instalarse frente a la vecindad al resguardo de sus pertenencias y al cuidado de la
aparición del casero que de tiempo atrás les presionaba con el incremento de los alquileres o
con la amenaza de vender la vecindad en calidad de terreno "porque como alquiler ya no era
negocio". Pese a la constante amenaza de derrumbes, sobre todo en la temporada de lluvias,
las 25 familias que ahí habitaban,

nunca consiguieron que el casero4 hiciera ninguna

reparación. Los temblores ocasionaron la caída de algunos techos y la fractura de muros.
Desafortunadamente la vecindad no fue incluida dentro de la expropiación y por lo mismo,
hubieron impedimentos para incorporarla a ningún programa de reconstrucción. Los
vecinos se dieron a la tarea de buscar ayuda institucional con resultados negativos. Se

acercaron a la Unión cuando los canales oficiales no ofrecieron respuestas. Domingo
recuerda sus impresiones respecto al acercamiento a la Unión:
Los conocimos en Isabel la C atólica 93, ahí estaba LesUe, Sergio, la señora Paula, Socorro,
C ata, el señor Lalo, Don Pepe "el rockanroP, José M., Toña que fueron los que desde el
principio estuvieron al frente de la organización. Todos vivían en el centro, excepto Sergio que
venía con gente de la Universidad. LesUe hablaba con mucho entusiasmo, hablaba con mucha
claridad y la gente le entendía con facilidtid. L a gente Ja buscaba mucho para platicar con ella
al terminar las juntas. La querían y le tenían confianza. Su mamá, M agdalena, también
participaba dando información e invitando a la gente a que trabajara unida, a que defendiera
sus vecindades y que exigiera sus derechos. Desde el principio tuve la seguridad de que
pertenecían a un partido poUtico, pero en las juntas nunca nos dijeron que tuviéramos que
afiliam os a alguno. En ese tiempo eso no importaba. De los demás, yo sabía que eran gente del
centro y no me parecían de ningún partido. Entre los vecinos sí habían gentes que se decían del
PRI o del PAN, fueron los que luego empezaron a crear dificultades y divisiones entre las
vecindades, algunas incluso se negaron a participar con la Unión cuando la organización se
form alizó, o cuando los del PRI les ofrecieron ayudarlos a cam bio de reconocerlos. C on la
Unión, sin ser políticos, empezamos a hacer política, las condiciones nos impusieron la
necesidad de hacerle frente a las circunstancias. Aprendimos a negociar con las autoridades.
De nuestro problem a de vivienda, como no habíamos salido en la expropiación, nos fu e
imposible que nos incluyeran en los programas oficiales de reconstrucción Estábamos sin casa
* y sin ninguna esperanza de ayuda efectiva, por eso acudimos a la Unión C on ayuda
internacional pudimos comprar el terreno pero como las viviendas estaban de por sí muy
deterioradas, decidimos que se demolieran para que se construyeran nuevas. A l principio
tuvimos mucha confianza de que se construyeran más o menos rápidamente porque la Unión
había conseguido financiamiento con fundaciones extranjeras y nuestro proyecto estaba seguro.
N o nos imaginábamos las dificultades que luego íbamos a tener.
La Señora Mary, de Netzahualcóyotl 162, mujer de 55 años, madre de dos hijas, esposa de
Don Miguel, burócrata jubilado de la Secretaría de Educación Pública, todos de la capital,
radicados en el centro desde 1960, llegaron a vivir en una vecindad de renta congelada en
la calle de Echeveste en donde pagaban una mensualidad de $ 40.00; pero luego, por haber
tenido pleitos "de lavaderos que luego llegaron a dificultades entre los hombres", decidieron
cambiar al domicilio que actualmente tienen. Con los sismos, la vecindad resultó dañada al
grado de que fue necesario demolerla para construir vivienda nueva. Vivieron en un
campamento de vivienda provisional instalado en la misma calle de Netzahualcóyotl por

espacio de un año. Recuerda así las reuniones de la Unión:
Semanalmente nos reuníamos en Isabel la Católica, se daba información de los avances que se
tenían y de lo que había que hacer. A veces las juntas eran largas, terminábamos tarde y
cansados. Estábamos de pie y a veces sufriendo frío, a veces llovía, pero ahí estábamos porque
se hablaban cosas importantes, cosas ,que nos interesaban, como lo de los peritajes, de las
respuestas de las autoridades, de Jas ayudas que se tenían que conseguir. Tam bién que otros
damnificados se estaban organizando para hacer peticiones al gobierno, de la expropiación de
las vecindades, de cóm o íbamos a pagar las viviendas, de no irnos del centro.
Al principio, la mesa directiva tuvo que desarrollar un trabajo de tiempo completo en base
a una estructura que integraba tres comisiones. Estas comisiones eran: de organización, de
abasto y de relaciones.

Don Femando, habitante de San Jerónimo 23, 45 años, 20 de habitar en el centro, con
esposa y dos hijos varones que estudian la vocacional,

empleado de mostrador de una

ferretería que además es distribuidora de materiales para la construcción e instalaciones
eléctricas,

funcionó como presidente de la mesa directiva de su vecindad,

posteriormente,

aunque

decidieron separarse de la Unión para negociar por ellos mismos la

reconstrucción del edificio. Sin embargo reconoce que las primeras acciones de organización
las llevaron a cabo con el apoyo de la Unión. Recuerda:

t

Los de la directiva iban y venían entrevistándose con funcionarios de la Delegación, de
Renovación y posteriormente con los de Fase Ti. Tam bién con las del Departamento (del
Distrito Federal). Se hacían comisiones de vecindades para tratar los asuntos y acom pañarlos y
luego inform ar de los resultados. Luego ya hubieron comisiones para atender asuntos similares
a cada vecindad, así com o responsables de comisiones a nivel de Unión.
,
La atención de los diversos problemas es asumida no sin dificultades como nos lo hacen
saber:
A veces los vecinos no le querían entrar con ganas a los asuntos, preferían dejarle la
responsabilidad completa a los de la Directiva de la Unión o a la mesa directiva de la vecindad
y nadamás esperar la información; por eso se empezaron a form ar comisiones, para que un
mayor número de vecinos también se comprometieran. Si todos íbamos a beneficiam os, todos

teníamos que entrarle. Era un trabajo de convencimiento, se h ad a difídl porque muchos
ponían pretextos, que el trabajo, que los hijos. Encontrarles la manera era d ifíd l C on todo,
la mujeres eran Lis más entronas, se las arreglaban para atender los hijos, la casa, al marido
y asistir a las ofidnas.
En esta etapa, de Septiembre a Octubre de 1985, el eje de aglutinamiento del proceso
organizativo lo constituye la vivienda. Todas las acciones y preocupaciones están
circunscritas a conseguir una definición clara de parte del gobierno en cuanto al programa
de reconstrucción y a la acumulación de fuerzas para lograr incidir en la toma de decisiones
al respecto. Hay un sentimiento de pluralidad en. la participación y una actitud claramente
definida de no mezclar el movimiento en gestación a intereses de tipo político partidista de
ningún signo y se maneja frecuentemente el argumento de que la Unión no se identifica, ni
identificará con ninguna filiación religiosa, aunque en lo individual, cualquier miembro
puede estar afiliado al que le convenga y ser creyente, siempre y cuando sus posiciones no
causen conflictos aT trabajo de la organización. Se enfatiza constantemente que los
miembros tienen la entera libertad de expresar sus opiniones y hacer las críticas pertinentes
para el mejor funcionamiento de la Unión, siempre y cuando fuera ese el verdadero sentido
de sus comentarios.

Melinda, pasante de medicina en 1985,

militante del Partido Revolucionario de los

Trabajadores, se incorporó a las tareas de la Unión desde los sismos. En su carácter de
profesional de la medicina encontró un amplio campo de trabajo organizando la atención
médica en los campamentos provisionales instalados frente a los edificios en malas
condiciones. En uno de ellos,

en el Callejón de Tizapán,

aparte de las indicaciones

sanitarias, trabajó en la organización de las mujeres para el desarrollo de cursos de primeros
auxilios, cocina, alfabetización de adultos. Integrante de la mesa directiva de la Unión tuvo
la responsabilidad del primer proyecto de atención para la salud en favor de los miembros de
la UIDC. Comenta respecto a las primeras definiciones de la organización:
v
N o era tiempo, ni se debía vincular el movimiento con ningún planteamiento político de algún
partido o organización. H aberlo hecho hubiera significado crear desconfianza entre los vednos.
Hubieron intentos de militantes del partido ofid al para que los dam nificados acudieran en
busca de ayuda mediante las organizaciones controladas por el PR1 pero la gente no quería

. saber de ellos. H abía descontento con el gobierno por la form a en que atendió la emergencia.
No estaban dispuestos a correr el riesgo de verse nuevamente manipulados, ni era esa la
intención de la Unión.
Sin embargo, como todo movimiento que se organiza con una base social heterogénea, las
diferencias entre los damnificados no'dejaron de estar presentes, sobre todo en aquellos que
tenían una pertenencia política definida con el partido oficial y que intentaron que la
organización se acercara al mismo, con la argumentación de conseguir una ayuda más
efectiva y rápida. Al respecto, Melinda recuerda:
Ai verse rechazados, empezaron a intentar dividir d los vecinos, creando rumores y en
ocasiones verdaderos chismes respecto a ios intenciones de la Unión. Los dirigéhtes empezaron
a ser blanco de críticas y acusaciones en el sentido de que buscaban aprovechar en su beneficio
personal. En las vecindades, las acusaciones iban dirigidos a los de la mesa directiva del predio.
Hubieron enfrentamientos verbales y se empezó a querer crear división. Se les decía a los
vecinos que sin la ayuda del PRI la reconstrucción no les iba a beneficiar, que el gobierno
daría más atención a las organizaciones qué se afiliaran al partido, y que a las organizaciones
que se identificaran con otros partidos no se les iba a atender, o por lo menos no en la misma
form a que a los priístas. Algunos vecinos sí creyeron en tales afirmaciones y empezaron a
m anifestar sus dudas de la organización.
Hubo necesidad de tratar el asunto en asambleas generales y reuniones endos predios. A la
gente se le hizo saber que la organización no tenía compromisos con ningún partido político,
que en lo individual cualquier vecino podía pertenecer al que quisiera,

pero no como

organización. En esto se fue muy claro desde un principio. Como también que se respetaba
la creencia religiosa de cualquiera de lbs compañeros en lo individual; como organización
no se habría de identificar con ninguna.

Los conflictos tendientes a crear la división entre los damnificados estuvieron presentes en
todas las organizaciones, la Unión no fue un caso aparte. Melinda hace un comentario al
respecto y da una posible explicación:

- ■

Los conflictos y los intentos de dividir a la organización eran resultado de la creciente
preocupación del gobierno ante lo que empezaba a ser evidente: la fuerza que el movimiento de
dam nificados estaba gestando en la ciudad. El gobierno se daba cuenta que su proyecto de
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reconstrucción no iba a pasar tan fácilmente como había supuesto. Adem ás el reclam o por la
expropiación estaba convirtiéndose en una demanda generalizada de las organizaciones que ya
se habían conformado, así como de ¡os partidos de oposición. Unas y otros recogían la
iniciativa lanzada por el PRT a través de los medios periodísticos en el mes de septiembre.
El trabajo de los integrantes de; la dirección fue más allá del contacto con los vecinos del
centro. Desde un principio se consideró como de fundamental importancia vincularse con
las organizaciones que empezaron a surgir por todos los rumbos de la ciudad. Los habitantes
de las diversas colonias populares que fueron afectados por los temblores también
reconocieron la oportunidad para impulsar demandas relacionadas con la vivienda.

Hubo, desde el principio, coincidencias derivadas de la propia situación que se vivía: la
reconstrucción;

pero

también sobre experiencias en . sus planteamientos

para

la

reivindicación de la vivienda en beneficio de sus bases.

Algunas organizaciones aglutinadas en el movimiento de damnificados habían dado (antes
de los sismos) la lucha por la vivienda,
problemática,

demandándole al gobierno respuestas a esa

entre esas demandas estaban: leyes inquilinarias,

protección contra los

desalojos, reconocimiento a las propuestas que sobre acciones autogestionarias los grupos
de colonos o solicitantes habían presentado, respeto a las formas de identificación y arraigo
de barrios, etc. Los sismos de septiembre sólo vinieron a expresar de manera clara y directa
todo este tipo de situaciones, para descubrirle a la sociedad los grandes rezagos que en tal
materia se tenían.

Para el centro de la ciudad,

si bien no estaba presente una organización plenamente

representativa de los intereses de los vecinos en cuanto a la vivienda, si hubo un intento de
organización que estaban tratando de desarrollarse. Este partía del trabajo de un grupo de
empleados de la Secretaría de la Reforma Agraria que vivían en el centro. Sin haber llegado
a formar una verdadera estructura organizativa, habían hecho una serie de demandas ante
las autoridades de la secretaría para que se considerara la posibilidad de dotarles de vivienda
en el centro. En un momento intentaron ampliar sus,demandas incorporando a vecinos que

requirieran de vivienda sin que necesariamente fueran empleados de Reforma Agraria. En
eso se estaba cuando sobrevinieron los sismos.1

Va a ser una de estas trabajadoras, y su hija, las que de manera inmediata reconocen la
oportunidad de reivindicar la vivienda impulsando la creación de la Unión, mostrando una
clara e inteligente perspectiva política y desarrollando una capacidad organizativa sin
parangón.

Elemento de fundamental importancia en cómo habría de desarrollarse la organización, lo
constituye el hecho de que ambas eran (y son) militantes del Partido Revolucionario de las y
los Trabajadores (PRT), mismas que estaban '/inculadas a tareas dentro del movimiento
urbano popular, además ambas con estrecha cercanía con la dirección política del partido.

En la etapa inicial de la futura Unión concurren varios factores favorables para su
desarrollo: una base social altamente sensibilizada a consecuencia de la emergencia vivida;
una situación de extrema gravedad representada por la pérdida de viviendas; un gobierno
con la urgente necesidad de dar respuesta satisfactoria a la creciente demanda de miles de
familias damnificadas en lo reciente y en lo histórico; una posibilidad de ascenso y fortaleza
en las reivindicaciones de grupos con movilización previa a los sismos; una situación de
crisis económica que profundiza la gravedad en las condiciones de vida de sectores
populares, ahora incrementada y con posibilidades de constituirse en una situación de altos
riesgos sociales; ün reconocimiento de que el momento es propicio para impulsar demandas
que permanentemente habían quedado sin respuestas; un estado de vinculación orgánica de
&.•

activistas y militantes de partido que habrían de incorporarse en distintas instancias de la
dirección de la naciente Unión; una relación entre la Unión y la Universidad Autónoma
Metropolitana-Unidad Azcapotzalco que se constituye en ejemplo de los que una
institución de educación superior es capaz de realizar cuando asume su compromiso ante las
demandas sociales,

situación ésta que abordaremos por separado más adelante; una

convergencia de organizaciones que constituyen un movimiento social de incuestionable
importancia; un territorio específico y de características también específicas como lo es el

centro histórico de la ciudad de México; y un liderazgo oportuno, decidido e inteligente
asumido por tres militantes políticos pertenecientes al Partido Revolucionario de los
Trabajadores,

quienes desplegaron acciones de dirección eficaz y consecuente ante las

circunstancias que se vivieron. Son estos los componentes fundamentales para el
entendimiento y valoración exacta de la Unión.

El trabajo específico encaminado a la conformación de la Unión de Inquilinos y
Damnificados del Centro (UIDC) se da al paralelo de la atención a las cuestiones
inmediatas. Las asambleas generales y por vecindad vuelven a ser las instancias donde se
somete a consideración de los asistentes la conveniencia de tal forma organizativa. Durante
la primera quincena de octubre de 1985, el trabajo de los vecinos y primeros organizadores
se encamina a darle concreción a la idèa,

sin descuidar las cuestiones inmediatas y

fortaleciendo los contactos con otros grupos de damnificados. Pese al poco tiempo
transcurrido luego de los sismos, las meSas directivas por predios cumplen sus funciones
frente a sus representados. La mesa directiva general tiene ya una definición clara en cuanto
a objetivos y en cuanto a sus integrantes. Su composición se fundamenta en la participación
de los presidentes, secretarios y tesoreros de los predios, más los vecinos concretamente
responsabilizados de las comisiones de gestoría, información y salud.

Restaba sólo formalizar tal estructura y los integrantes deciden hacerlo,

para lo que se

convoca a una asamblea de constitución. Esta se lleva a cabo el día 26 se septiembre de
1985 incorporando a 60 vecindades bajo la denominación de Unión de Inquilinos y
Damnificados del Centro (UIDC). Se calcula, que en ese momento la Unión agrupaba a
900 familias, con una población estimada en 5,400 personas1. Al paso del tiempo, y en
razón de múltiples circunstancias, el número de vecindades, familias y población habría de
reducirse.

Las demandas prioritarias que se sostienen tienen que ver con la realización de peritajes
técnicos en los predios afectados; con la adecuada reparación de las viviendas y la defensa
de los derechos de los inquilinos frente a las acciones de los dueños,

caseros y

subarrendadores; con el respeto al arraigo al centro; con la necesidad de tomar en
consideración las opiniones de los vecinos en la toma de decisiones respecto a la
reconstrucción; con el respeto a las formas de organización e identidad barrial, entre otras.

Mario Alberto, 35 años, originario de Michoacán, de la Tierra Caliente, de por el rumbo
de Apatzingán, llegó a vivir al centro "desde chiquito" en la vecindad de Isabel la Católica.
Con estudios hasta el segundo de vocacional, a Martín le gustan las matemáticas y no deja
de darle vuelta en la cabeza la idea de inscribirse en el Poli o en la UNAM para estudiar
alguna ingeniería. Ducho para los trabajos de electricidad,
facilidad en la actividad comercial. Su pelo ensortijado,

también se desenvuelve con
tez morena,

estatura regular pero corpulenta, ánimo ligero y dispuesto a la broma,

rasgos mulatos,
trato amable y

generoso, hacen de Mario Alberto un gordo simpático que es aceptado y querido por la
gente. En septiembre de 1985, Mario Alberto se daba tiempo entre sus "talachas eléctricas"
para ayudar a su madre en la atención de un puesto de jugos a la entrada de su vecindad.
Con el clásico "diablito" bien temprano acudía a comprar las frutas necesarias a las todavía
existentes bodegas de frutas ubicadas en la zona de la Merced. Como la mayor parte de los
vecinos también participó en las primeras labores de ayuda durante la emergencia y se
incorporó a la Unión desde un principio. Por su trabajo de organización y carisma con la
gente, pronto se integró a la mesa directiva de la UIDC. Mario Alberto, me dice lo
siguiente:
Cuando constituimos la Unión, nos dimos cuenta que habíamos avanzado en lo principal; que
la gente se daba cuenta que luchando unidos conseguiríamos la solución al problem a de la
vivienda. Q ue en la ciudad estaban en las mismas condiciones mucha gente com o nosotros.
Q ue las demandas de la Unión eran las mismas de las demás organizaciones que se estaban
form ando y que por lo misnio, el gobierno tendría que dam os respuestas efectivas, que nos
tendría que reconocer com o gente organizada con la que debía tratar. Sentimos que la unión
hacía la fuerza. H abía costado trabajo pero se había conseguido.
Con la Unión, no sólo se reivindica la confianza en la capacidad de organización de los ciudadanos. H
objetivo principal evidentemente es la vivienda, pero también otro factor aparejado al sentido de
identidad y pertenencia: el arraigo. En ese sentido, Mario Alberto me comenta:

No sólo se habló de la vivienda. Hubieron otras cosas como el derecho a seguir en el centro. Se
consideraba como importante que el gobierno respetara el tiempo que vivimos en las
vecindades, en la colonia, el barrio. Se decía que la intención del gobierno era que la gente lo
abandonara, que desalojara las vecindades, para demolerlas y luego hacer nuevos edificios
que no sabíamos si iban a ser para vivienda de los damnificados. Cuando se creó la Unión se
dijo que se iba a defender a toda costa el derecho a permanecer en el Centro.
Para Mario Alberto, la Unión se encontraba en un momento oportuno para dar la lucha
para incidir en la toma de decisiones respecto al centro, insertando la movilización en la
coyuntura política que se presentaba:
Era la defensa del centro y todo lo que implicaba. Se trataba de reivindicar el derecho de la
población a decidir lo que en él se debía hacer. El momento era oportuno. Sabíamos que el
gobierno no las tenía todas consigo y que su reacción frente a la emergencia había dejado
muchas dudas en su capacidad para dar respuestas apropiadas y a la altura de las necesidades,
pero que por lo mismo iba a hacer todo lo necesario por recuperar su influencia. El proceso de
reconstrucción le daría la oportunidad de recuperar su posición. Era indispensable no dejarle el
campo disponible porque había el riesgo de que tomara más en consideración los intereses de los
propietarios, de ¡os ¿asatenientes, de las compañías inmobiliarias. L a demanda de la
expropiación, aparte de haberse contemplado como la que daría la oportunidad de impulsar un
verdadero proceso de reconstrucción en beneficio de quienes realmente lo requerían, era la
única form a de tener mayores márgenes de negociación para obligar al gobierno a orientar la
reconstrucción con un verdadero sentido social. El problema, aparte de técnico, se volvía
estrictamente político. La Unión tuvo claro desde un principio que así debía enfrentarse. Con
la creación de la UIDC, el 26 de septiembre de ¡985, ratificamos que nuestro análisis era el
correcto. La respuesta de la gente lo confirmó y el movimiento de damnificados que se
desarrolló lo hizo incuestionable. L a Unión se incorporaba a un movimiento urbano popular
que aceleraba su auge.

La apreciación que sobre el momento político, para Mario Alberto, se planteaba en una
perspectiva histórica y por lo mismo con una magnitud de la misma naturaleza:
Los damnificados no sólo lo eran de los sismos, sino como se decía en esos días, lo eran
también del olvido, del abandono y la indiferencia, de la historia. C on la Unión y la
posibilidad de vincularse con los demás damnificados, había la oportunidad de hacer escuchar
las voces de quienes habían vivido por mucho tiempo en silencio, y eran muchas voces las que
hablaban. L a Unión, las uniones que surgieron fueron las organizaciones que hicieron posible
que las voces y los reclamos afloraran con toda la fuerza con la que los damnificados

m ostraron Uno de eüos fu e el de la expropiación! y, la definición de un programa para
reconstruir las zonas dañadas, entre ellas, el centro.
A partir del 20 de septiembre los acontecimientos se suceden con extraordinaria rapidez. La
sociedad capitalina se muestra muy atenta a las diversas declaraciones y acciones de las
autoridades. Los damnificados también se mueven al mismo ritmo y en dos direcciones
principales: la lucha por la vivienda y la creación de sus organizaciones. Se busca cumplir
con un objetivo de tipo político: hacer que el gobierno las reconozca Como las
representantes incuestionables de los diversos sectores de damnificados.

Para cumplir con el objetivo, las organizaciones convocan a los damnificados a diversas
acciones. En el caso de la UIDC, entre el 26 de septiembre y el 12 de octubre 1985, hace
diversas movilizaciones ante el Congreso de la Unión,

Delegación Cuauhtémoc,

Departamento del Distrito Federal y Los Pinos/ Ante todos se demanda Ja suspensión del
pago de la deuda externa a efecto de que los recursos se apliquen a la reconstrucción; se
avala la presentación de un proyecto de decreto para el congelamiento de las rentas
vigentes; se demanda la declaración de predios de utilidad pública a todos aquellos lotes
baldíos en la ciudad, mismos que debían ser destinados a la construcción de vivienda; se
demanda también la suspensión de lanzamientos que de manera inusual se incrementaron
por esas fechas, así como la suspensión de embargos en perjuicio de los damnificados.

De especial importancia fue la gran marcha de damnificados a Los Pinos el día 12 de
octubre luego de conocerse el Decreto Expropiatorio emitido por el gobierno. A esta
marcha concurren las organizaciones ya constituidas y grupos en vías de organización, así
como damnificados en lo individual. La marcha, calculada por los medios informativos en
10 mil gentes, en realidad convoca a casi 25 mil. Con ella se demanda la ampliación del
Decreto dé Expropiación; el establecimiento de un programa para la reconstrucción; la
dotación de créditos para la adquisición de viviendas; la expropiación de la industria de la
construcción; vivienda provisional; ayuda alimentaria; peritajes técnicos gratuitos, entre
otras cosas. Esta marcha resultó significativa en cuanto que fue el primer llamado de la
Coordinadora Unica de Damnificados (CUD); si bien la columna no pudo llegar hasta la

residencia oficial,

sí una comisión fue recibida por gente de la secretaría particular del

presidente, ante la cual se expusieron las demandas, logrando con esto, que se les oyera de
viva voz y se les reconociera su capacidad de interlocutora incuestionable de los
damnificados. El gobierno admitía con eso que los damnificados tenían un nivel de
organización y representatividad que no podría ser pasado por alto,

y que de ahí en

adelante, el programa de reconstrucción tendría que ser negociado, siendo, la CUD, una
de las partes a considerar necesariamente, y entre ellas, la Unión.

Don Leopoldo, de San Jerónimo 35, presidente de la primera mesa directiva de la vecindad.
62 años, "chilango de nacimiento y de corazón", con más de 20 años de residir en el centro,
15 en la vecindad; abuelo de 4 niños, dos de ellos "ya no tan niños", con dos hijas mujeres y
un varón que 'llegó algo tardecito, pero llegó", vive con su esposa Doña María,
"achacosa" y todo,

que

estuvieron participando decididamente al principio de la Unión.

Burócrata de la Secretaría de.; Comunicaciones y Transportes, recuerda haberse sentido
"doblemente" triste por lo acontecido en los sismos ya que el edificio de "la SCOP" ubicado
en Xola también resultó dañado y algunos de sus antiguos compañeros y amigos del piso 12,
resultaron con heridas, algunos de ellas de consideración. Viejo entusiasta y querido entre
sus vecinos,

lo eligieron presidente de la vecindad porque como jubilado "disponía de

mucho tiempo para andar en las vueltas en las oficinas, detrás de los asuntos" y aceptó de
buen grado porque, aparte de "ser necesario e importante lo de las viviendas,

tenía la

oportunidad de estar entretenido". Don Leopoldo, con "todos sus años" participó en la
marcha a Los Pinos que recuerda con emoción, entre otras cosas por "haber caminado todo
el recorrido"; y por haber tenido la oportunidad de constatar que 'la gente damnificada se
había organizado para exigir sus derechos, nada menos que frente al presidente". De la
marcha, Don Leopoldó me dice:
Ya habíamos ido a variasi partes, siempre con las mismas demandas. Las respuestas no
pasaban de promesas y ofrecimientos; comisión tras comisión y que se les dará una respuesta,
que se está considerando como ayudarlos, que sí, que estamos con ustedes y entendemos su
situación, que todo se está estudiando, que la ayuda ya va a llegarles, que esto y que lo otro.
A finales de septiembre se empezó a informar de una m archa a Los Pinos, de que irían todos
los damnificados a exigirle al presidente una respuesta efectiva a nuestro problemas porque las

otras autoridades nomás puras palabras. Era cosa de agarrar al toro por ¡os cuernos y de
hablar con el mero mero y exigirle que cumpliera con lo prometido.
Yo me agregué a ¡a marcha a la altura dé ¡a columna a ¡a Independencia, ya la m archa era
muy grande. Habían muchas mantas, carteles y un griterío que para que le cuento. La gente
cam inaba coñ sus organizaciones, con vecinos conocidos y otros desconocidos, pero eso no
importaba; todos ahí estábamos por lo mismo. La gente gritaba las consignas que se habían
distribuido para exigir solución. Para que le digo la escandalera que hicimos, pero todo en
orden.
Nunca supe cuántos éramos, pero le aseguro que éramos muchos, muchísimos. Yo pensaba
que con tantas voces, quisiera o no, el presidente tendría que oímos, que no podría hacerse el
desentendido, que nos tendría que recibir. A varias cuadras de la casa del presidente nos cerró
el paso la policía; habían granaderos con perros, muchas patrullas, helicópteros dando vueltas
en la zona. L a m archa se detuvo y aunque los encargados estuvieron discutiendo con los
comandantes, no nos dejaron pasar. Dijeron que ja una comisión sí la recibiría el presidente. L a
comisión se form ó y se fueron rumbo a Los Pinos. Nosotros nos quedamos a esperar los
resultados. L a comisión tardó adentro; mientras, seguimos con el griterío. Cuando regresaron,
se empezó a dar información de ¡o que habían hablado. El presidente no los recibió
personalmente, fueron otros funcionarios los que los atendieron. A ellos se les entregó un pliego
de peticiones firm ado por las organizaciones; ellos se comprometieron a dárselo al presidente y
les dijeron que harían llegar las respuestas; que el presidente estaba muy preocupado por
nuestra situación y que nos ayudaría; que las viviendas se iban a reconstruir en nuestro
beneficio.
Luego en otra asam blea de Isabel la C atólica 93, nos explicaron más en detalle lo de la
entrevista en Los Pinos y de lo que iba a ser la reconstrucción. Todo me pareció bueno, pero
no me cabía en la cabeza, que siendo tantos, el presidente no nos hubiera recibido. Com o
dicen los chavos: ! Q ué mala onda !. Luego pensé, que haber hecho ¡a marcha y demandado
respuestas era lo importante.
1
Don Leopoldo agrega con enojo al hacer un balance de los resultados para su vecindad:
Cuando apareció el decreto de expropiación, nuestra vecindad estaba en la relación. A todos
nos dió gusto. N o nos imaginábamos lo que después iba a pasar. En el segundo decreto nuestra
vecindad apareció como revocada. L a desilusión y el disgusto de los vecinos fu e muy grande.
Nos habían sacado de la lista. Nos ponían en una situación muy complicada, la oportunidad
de hacem os de nuestras casas la quitaban sin más ni más. Desde luego que la gente se
desanimó, pero también se enea... Lo veían como algo injusto. Se hicieron muchas asambleas
en la vecindad para ver como le hacíamos. Los de la Unión vinieron a las juntas a dam os
ánimo y a decim os que se acudiría ante las autoridades para que se rectificara la decisión. Las

vueltas a las oficinas del Departamento del Distrito Federal, a la Delegación, se hicieron más
frecuentes, pero las respuestas eran cpie iban a considerar el caso. Veíamos que iba a ser muy
difícil que nos volvieran a incluir en la lista de los expropiados.
Octubre fue un mes de acontecimientos importantes para el desarrollo del movimiento de
damnificados, los más significativos fueron: el día 3, creación del Comité Supervisor de
Donativos para la reconstrucción; día 11, expedición del Decreto de Expropiación, en el
que se declara como de utilidad pública a 7, 000 predios en diversas zonas afectadas por los
sismos; día 14, creación del Programa Emergente de Renovación Habítacional Popular; día
15, el gobierno federal dio a conocer el programa para la descentralización de dependencias
del sector público cuya aplicación estaría a cargo de la Secretaría de Programación y
Presupuesto; día 18, el Departamento del Distrito Federal dio a conocer las Normas de
Emergencia en materia de construcción para ej Distrito Federal, cuyo objetivo principal es
prever riesgos y proporcionar una mayor seguridad a los habitantes de la capital; día 19, la
Comisión Metropolitana de Emergencia rinde un informe de los daños causados por los
sismos, tanto en pérdidas de vidas humanas como daños materiales; ese mismo día, la
Universidad Autónoma Metropolitana firma con Renovación Habítacional Popular un
Convenio de colaboración técnica en beneficio de la UIDC para la reconstrucción de la
viviendas en vecindades incorporadas a la Unión; día 21, el gobierno federal expide un
nuevo decretó en el cual se rectifican el número y ubicación de los predios expropiados por
el primero; el mismo día,
reconstrucción,

se integra el Comité de Asuntos Financieros para la

mismo que queda bajo el control de la Comisión Nacional de

Reconstrucción; en igual fecha,

el Instituto Nacional de Antropología e Historia da a

conocer una relación de predios considerados como monumentos históricos; día 22,
Renovación Habítacional Popular (RHP) informa de la creación de los Certificados de
Derechos que otorga a los damnificados la calidad de sujetos con la posibilidad de
asignación de viviendas; día 24, nacimiento de la Coordinadora Unica de Damnificados
(CUD); ese mismo día, la UIDC recibe los primeros Certificados de Derechos en beneficio
de sus integrantes; día 25, en el periódico Unomásuno, se publica un artículo donde se
informa de la creación de la UIDC,

se explica sus objetivos,

la naturaleza de su

organización y mecanismos de funcionamiento; día 29, se lleva a cabo una concentración

de 7, 000 damnificados en el Zócalo de la ciudad de México para exigir, ante el
Departamehto del Distrito Federal y Palacio Nacional, el cumplimiento de las medidas para
la reconstrucción. El día 30, el Regente de la ciudad, acompañado de funcionarios de la
Secretaría de la SEDUE, recibe a una comisión de damnificados, en la movilización y
entrevista, participan miembros de la UIDC.

Veamos cuales fueron las opiniones de los miembros de la UIDC ante esta andanada de
acontecimientos.

Doña Zoila, 44 años, viuda, 2 hijos varones, de 18 y 25 años, uno estudiante de preparatoria, el
mayor trabaja en un taller mecánico, propiedad de su padrino de bautizo, soltero pero con un
hijo no reconocido, producto de "una aventurilla pór ahí"; todos "chilangos" aunque no del
centro. Al centro llegaron a vivir hace 20 años, a uña. vecindad de la cerrada de Tizapán no. 13,
dos cuartos y un "añadido" que funcionaba de cocina; dos tomas comunes de agua y dos servicios
sanitarios para 9 viviendas; una fila de lavaderos que había que "ganar temprano" y en donde se
"ponían sabrosos los chismes, pero también muy gruesos los pleitos", aunque por él conocimiento
cotidiano de las vida de los vecinos había más "forma de echarse la mano cuando había
dificultades". Cuando doña Zoila enviudó, entró a trabajar como obrera en una fábrica de
galletas, porque la indemnización que le dieron a la muerte de don Teófilo, sastre de un taller de
la calle de Palma, apenas le alcanzó para cubrir los gastos del sepelio y había que "darle de comer
a dos bocas que no sabían si había o no, ellos pedían". Dedicada más recientemente a trabajos de
costura "herencia del viejo", y luego de 15 años dé trabajo en la fábrica, doña Zoila hace su gasto
con lo que le da el hijo mayor y con lo que cobra por 'las hechuras y las composturas de la ropa
para los vecinos y para la "clientelita" que tiene, aunque en su opinión, se lamenta, la costura ya
no deja igual ahora, porque ‘con tanta ropa en los tianguis de fayuca o de los almacenes
establecidos, la gente prefiere ir a comprar ropa de fábrica, que mandársela hacer. Doña Zoila
recuerda que la vecindad quedó muy dañada con los sismos: paredes agrietadas, techos en mal
estado, tanto por la humedad como por el descuido en el mantenimiento, pero con las rentas que
mensualmente pagaban ($ 3, 500.00), "el dueño nunca quiso hacer ninguna reparación".

Doña Zoila, se integró a la Unión porque "fueron los únicos que estuvieron pendientes de lo
que nos pasaba; vinieron hasta el campamento que pusimos en la calle,

con lonas y

plásticos y nos ayudaron a organizamos para conseguir nuestras viviendas y con ellos
anduvimos muy pegados para eso de la expropiación". Doña Zoila recuerda al respecto:
Com o que el mes de octubre estuvo Heno de asuntos. Hubieron muchas cosas en tan sólo un
mes. Era difícil estar al tanto de todo, aunque supimos que todo tenía que ver con las
viviendas, de las casas de todos. Del comité para los donativos nunca supimos con certeza
quienes lo form aban, menos de cuanto dinero se iba a disponer y a quienes y cómo se iba a
distribuir. De lo que sí estuvimos muy pendientes fu e de lo del decreto de expropiación. Era lo
principal N o teníamos la certeza de que el gobierno se decidiera, aunque las presiones de las
organizaciones eran intensas.. Se esperaba y la verdad teníamos confianza de que así fuera.
El decreto apareció y expropió a 7, 000 predios aproximadamente y nos dimos a la tarea de
ver si los nuestros estaban en la lista. No estaban y eso nos dio desilusión. Los de la Unión se
movieron luego luego, fuimos a platicar con Parcero (director de RHP) para que rectificaran.
Luego de entrevistas y juntas se logró; que hiciera un recorrido por las colonias del centro.
Anduvimos con Parcero enseñándole las vecindades que debían ser incluidas. En el segundo
decreto, aparecieron la mayor parte de las vecindades, aunque algunas de las que al principio
estaban, luego ya no.
Saber que los predios habían sido expropiados nos dió gusto, por lo menos no seguían siendo de
los caseros que nunca se preocuparon por el estado de los edificios. Para algunos no estaba
claro si el gobierno era el nuevo dueño y si nos los iba a traspasar, tampoco cómo se iba a
pagar en caso de que nos los vendieran. Pero de todas maneras era buena la decisión.
N o todos los edificios dañados salieron en e l decreto y eran muchos los que faltaban. Nos dimos
cuenta que el gobierno no tomó en consideración a muchos edificios que estaban en las mismas
condiciones de los que expropió. No sabíamos bien a que'se debía. Sentimos que no actuó
parejo y con justicia para todos los afectados pór los temblores. Luego nos empezamos a dar
cuenta que los que había expropiado los revocó diciendo que se había equivocado, eso nos dio
mucho coraje y nuestras protestas las presentamos ante las autoridades y se exigió la suspensión
de las revocaciones. Tam bién pedimos un nuevo decreto o por lo menos que se ampliara el
primero. Otro decreto no se consiguió, al contrario, el gobierno benefició a los propietarios, a
fav or de los dueños, los caseros, con lo que muchas vecindades se quedaron fu era del
Programa de Renovación.
Se nos dijo que con el decreto de expropiación las vecindades iban a ser de nosotros, los que las
habitábam os desde mucho tiempo. Pensé que al fin íbamos a poder tener una vivienda propia.
Ya no más renta para gentes, que ni conocíamos. No era mucho la renta, pero como quiera, se

quedaba en otras manos. Pensé que algo ya les podía dejar a mis hijos. Ya nadamás faltaba que
nos dijeran cuánto nos iban a costar. Eso lo tratamos con Renovación y aunque lo vimos
pesado, estuvimos dispuestos a hacerle la lucha para pagarlas.
J
Para algunos vecinos, el alcance del decreto expropiatorio fue limitado según lo expresa
Estanislao,

37 años,

con esposa y un hijo de 8; residente del centro desde hace 14,

habitante de Bolívar 115, chofer de una combi propiedad de la imprenta en la que trabaja,
reconoce nó haber participado "tanto como otros vecinos en las actividades de la Unión",
áun cuando admite que si tiene vivienda es gracias a la organización de los vecinos y a los
incontables esfuerzos de la directiva de su edificio y de los líderes de la Unión. Recuerda
sobre el decreto de expropiación y sobre la expectativa no satisfecha de su ampliación, así
como de las dificultades agregadas de las vecindades consideradas como monumentos
históricos:

'
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A l decreto le faltó, no todas las vecindades del centro quedaron incluidas. Los vecinos se
sintieron enojados y preguntaban „por qué a elíbs no se les había considerado. Su única
esperanza era que se ampliara y los incluyeran. C on el segundo decreto algunas vecindades se
consideraron, pero a la mayoría los dejaron fuera. Para acabarla, algunas resultaron
monumentos históricos y el IN A H puso muchas trabas para conseguir financiamiento y
muchas condiciones para poderlas reconstruir. N o fu e fácil salir adelante, pero la gente no se
dio por vencida. Se cumplieron a los requisitos que el Instituto exigía. Los de la Universidad,
hicieron los planos para reconstruirlos de acuerdo a las normas que Antropología imponía.
Luego nos dimos cuenta que las viviendas iban a salir más caros por ser monumentos
históricos. Los costos fueron más altos por esa razón. Pero no había de otra, lo que nos
interesaba era tener nuestras casas como fuera.
Un hecho de suma relevancia para las organizaciones fue el reconocimiento que el
gobierno hizo de su calidad de interlocución en los intereses de los damnificados. Un
momento clave de lo anterior lo constituyó la asignación de los certificados de los
derechos para las familias afectadas. Fueron las organizaciones quienes hicieron los
padrones iniciales de beneficiarios de las. familias dentro de las áreas de influencia de
cada una de ellas. Fue también el caso de la UIDC. Las mesas directivas de cada una de
las vecindades y la mesa directiva general, tuvieron la responsabilidad de elaborar las
listas de familias habitantes para luego presentarlas al módulo de Renovación

Habitacional Popular establecido en la zona operativa no. 3 correspondiente a la zona
de la Unión.

Doña Brígida, 38 años, habitante de Echeveste 8, afanadora de planta de un laboratorio de
medicamentos del sur de la ciudad, esposa y madre de dos hijos varones que estudian la
secundaria, con 18 años de residir en el centro, primero en la calle de Uruguay y luego en
su actual domicilio desde hace 15, me habla de lo que significó para ella ese momento:
Cuando nos empezaron a entregar los certificados de derechos sentimos algo de confianza, por
lo menos al gobierno ya no se le iba a ser tan fácil para desconocem os ¿orno damnificados.
Aunque tuvimos que hacer muchos trámites y presentar muchos papeles para com probar que
ya teníamos tiempo de vivir en las vecindades, que el recibo de la renta, el recibo de la luz, del
agua y no sé cuántos más, que las actas de nacimiento, de matrimonio. Y siempre nos decían
que los papeles eran urgentes, y ni modo, a conseguirlos como fuera. Dimos muchas vueltas a
Renovación y pasamos mucho tiempo en las oficinas, al final conseguimos los certificados. En
esto, la orientación que los de la Unión nos dieron fu e de una gran ayuda. Estuvieron muy
pendientes para que nadie quedara sin presentar sus papeles y para que todos recibiéramos los
certificados.
La Unión, como en general el movimiento de damnificados,. entra en la segunda fase del
proceso: la reconstrucción. Para el caso de la UIDC, habrá de resultar significativa en razón
de la vinculación establecida con la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad
Azcapotzalco con la que estableció un Convenio de Colaboración para el desarrollo de
proyectos en apoyo a su base social.

Las vecindades expropiadas en la zona de la Unión

El Decreto Expropiatorio del 11 de octubre de 1985, afectó, por razones de utilidad pública
a miles de predios de la ciudad. Posteriormente, como resultado de los errores cometidos en
la determinación de los predios susceptibles de afectación, las autoridades, presionadas por
los propietarios que interpusieron amparos,
segundo decreto.
%

se vieron en la necesidad de expedir un

La medida ciertamente depuró el padrón inicial en cuanto a disposiciones claramente
equivocadas, pero también sirvió para revocar decisiones sobre predios que efectivamente
t

eran susceptibles de expropiación afectando con ello a grupos de habitantes.

En junio de 1986, Renovación Habitacional Popular (RHP), dio a conocer una relación
definitiva de predios expropiados2.

'

De los ubicados en el territorio de influencia de la Unión aparecen los siguientes: Bolívar
115, 121, 125, 127, 129, 134, 137 y 139; Callejón de Igualdad 27; Callejón 2o. de
Nezahualcóyotl 5; Callejón de Tizapán 3b, 3c, 3d, 4, 5 y 24; Cerrada de Tizapán 8, 9, 12,
1 3 , 1 5 , 1 9 , 2 2 y 30; Chimalpopoca 51; Cerrada Rosario 17; Delicias 2; Echéveste 2 , 4 , 5 , 7 y
8; El Salvador 12, 13,41 y 59; Igualdad 28,3 2 y 34; Isabel La Católica 9 1 , 9 3 , 9 5 , 9 9 y 101;
Meave 14 y 16; Mesones 27; Nezahualcóyotl 131,1 36 ,14 0, 14 1, | 4 5 ,162 y 188; Regina 27,
31, 3 9 , 4 2 , 4 5 , 4 7 , 54, 5 7 , 5 9 , 6 1 , 6 3 , 64, 70, 8 5 y tres más en la misma calle cuyos datos no
son especificados; San Jerónimo 15, 23, 25; 27, 28, 3 5 , 6 3 , 6 4 , 6 5 , 70 y 81; San Salvador El
Seco 4, 8 y 12; Uruguay 37 y 183; 5 de Febrero 63 y 68. En total suman 88 predios. Se
explica así que inicialmente la Unión haya tenido contacto con 60 vecindades.

la s vecindades expropiadas incorporadas a la UPNT-SUR
Debe mencionarse que el decreto expropiatorio del 11 de octubre de 1985 no incluyó a
ningún predio incorporado a la UPNT-Sur. Requirió de una gran movilidad tanto de los
propios vecinos como de la directiva. Enterados de la inminente aparición del decreto en el
Diario O ficial, la directiva instruyó a lqjs vecinos para que comprara dicho diario y los de
circulación cotidiana.

Dado que se había venido trabajando con los módulos de Renovación Habitacional
establecidos en distintos puntos de las zonas dañadas, y que para el caso de la Unión era el
número 3, se preveía que no todos Jos edificios del área de influencia de la organización
fueran afectados, pese a que la organización había hecho un registro de los que consideraba

como susceptibles de expropiación, procurando que fueran la mayoría; sin embargo, nunca
se esperó que el decreto excluyera a todos.

En palabras del Arquitecto Sergio Tamayo Flores, profesor-investigador de la Universidad
Autónoma Metropolitana,

Unidad Azcapotzalco, el día que apareció el Decreto en el

Diario O ficial, fue un día de jomada muy intensa:
Me acuerdo que ese día hubo mucho trabajo desde que salió el decreto a las seis de la mañana.
Los periódicos y el Diario (Oficial) han sido de los que sé han acabado rapidísimo. A las cinco
de la mañana ya no había ni uno en el centro, todo mundo estaba preocupadísimo por saber
qué onda. C on sorpresa nos dimos cuenta que se habían expropiados edificios de otras zonas,
pero ninguno de la colonia centro. Eso creó malestar entre los vecinos. L a omisión, en mi
opinión, no fu e producto de la selectividad de las autoridades, sino más bien por pendejez■El
gobierno no lo hizo muy bien lo hizo más bien sobre el escritorio, lo hizo sobre la base del plano
catastral y mas o menos de la información que tenía inicialmente. Yo creo que dijo: a ver, esto
se puede, esto no se puede; de ahí que haya cometido graves errores.
Ante la exclusión, de forma inmediata se decidió acudir con los encargados del módulo 3.
Vecinos de distintos edificios y comisionados de la mesa directiva y gente del módulo,
recorrieron el área de la Unión para indicar cuáles edificios debían integrarse en el decreto.
El arquitecto Tamayo dice al respecto:
A partir de ese momento, y hasta las cuatro o cinco de la mañana del otro día, se estuvo
yendo de vecindad en vecindad con la gente de Renovación para incorporarlas,
y
efectivamente, se fueron incorporando, incorporando, incorporando. Ya en el segundo
decreto salieron las vecindades de la Unión.
De esta manera, la relación de vecindades incluidas oficialmente resultaron ser 36, número
de edificios con los cuales habría de trabajarse inicialmente,

a distintos niveles,

lo

relacionado con la reconstrucción. Si bien con este número se establecieron compromisos
más estrechos, no se abandonó la relación con aquellas que no fueron expropiadas. Para
ellas, la Unión dispuso un trabajo específico para conseguir incorporarlas en programas de
reconstrucción como el "Emergente de Vivienda Fase II",

con recursos y mecanismos

distintos a los de Renovación Habitacional Popular. Puesto que esta modalidad no es

materia del presente trabajo, nos limitamos a señalarlo. ,

Las 36 vecindades expropiadas se constituyeron como el Objeto de atención central de los
trabajos de la Unión. En tomo a ellas se desarrollaron acciones políticas, técnicas, sociales
y culturales de diversa índole. La mayoí parte de las 36 reconocieron la pertenencia a la
Unión de principio a fin. tres, por distintas razones,, abandonaron su pertenencia para
probar sus propias soluciones en el proceso de reconstrucción, quedando luego entonces 33,
de las cuales,

el grupo de apoyo técnico de la Universidad Autónoma Metropolitana,

Unidad Azcapotzalco, atendería permanentemente a 17 (ver plano "Predios Incorporados a
la UPNT en el Centro Histórico de la Ciudad de México").
f.

ó

Las 3 3 vecindades expropiadas e incorporadas a la U PN T -S

Para una más cómoda lectura,
ubicación,

presentamos un cuadro concentrador que contiene

número de viviendas y locales comerciales de cada una al momento de la

expedición del segundo decreto expropiatorio, mismo que sería el definitivo.

Vecindades expropiadas incorporadas a la UPNT-SUR
U B IC A C IÓ N

N®. D E V IV IE N D A S

L O C A L E S C O M E R C IA L E S

12

-

SN . JE R Ó N IM O N®. 25

7

1

SN . JE R Ó N IM O N®. 27

9

*

13

1

SN . JE R Ó N IM O N». 23

SN . JE R Ó N IM O N®. 28

■ ,

SN . JE R Ó N IM O N®. 3 5

>

SN . JE R Ó N IM O N«. 70

•-

4

5

3

-

R EG IN A N®. 27

38

3

R E G IN A N®. 31

4

4

R EG IN A N *. 39

11

2

R E G IN A N®. 4 5 Y 47

11

5

28

2

R EG IN A N®. 54

4

4

R EG IN A N®. 63

30

3

SN . SA L V A D O R E L S E C O N®. 4

11

-

SN . SA L V A D O R E L S E C O N«. 8

24

P R IM E R C JÓ N . D E FR A Y SE R V A N D O T E R E S A Y M IER N®. 57

27

R EG IN A N®. 63

IG U A L D A D N«. 10
IS A B E L L A C A T Ó L IC A N«. 91

r

.

-

4

-

24

4

:
'

Vecindades expropiadas incorporadas a la UPNT-SUR
ISA B E L LA C A T Ó L IC A N8. 93

14

2

IS A B E L LA C A T Ó L IC A N°. 95

15

4

N E Z A H U A L C Ó Y O TL N ». 162

17

1

2 0 . C JÓ N . D E N EZA H U A LCÓ Y O T L N8. 15

10

-

B O L ÍV A R N8. 115

26

1

5

3

’

B O L ÍV A R N°. 134
5 D E F E B R E R O N®. 63

25

-

5 D E FE B R E R O N8. 68

29

1

5 D E FE B R E R O N 8. 74 Y 76

19

9

5 DE FE B R E R O N8. 93

36

4

T IZ A P Á N N8. 8

20

-

4

-

T IZ A P Á N N8. 13

12

T IZ A P Á N N8. 15

-

T O T A L : 496

T O T A L : 33

í

' T O T A b 59

M onumentos H istóricos

De estos predios,

23 son considerados como Monumentos Históricos por el Instituto

Nacional de Antropología e Historia (INAH), y en base a un Informe presentado por los
arquitectos Tamayo Flores y Salvador Ortega3, profesores-investigadores de la UAMAzcapotzalco, vale la pena señalar algunas características generales de tales edificios. Los
profesores dicen que se tratan de construcciones que mantienen una semejanza con los
conventos y claustros asentados en la zona; son edificios conformados por patios centrales
alrededor de los cuales se erigen las viviendas. La distribución del espacio es irregular,
existen locales reducidos donde en muchas ocasiones viven varias familias. Las redes de
infraestructura, instalaciones de drenaje, agua y electricidad muestran grados de deterioro
significativo, llegando en ocasiones al estado de inservibles.

En igual sentido, Tamayo Flores4, menciona que la mayoría de las edificaciones son de
valor histórico construidas en los siglos XVIII y XIX, que dan alojamiento, en ocasiones,
i

hasta 50 familias por inmueble, donde es posible encontrar familias compuestas hasta por
veinte personas,

siendo la media habitacional entre 6 y 7 miembros,

hacinamiento en habitaciones de 6 m2, mal ventiladas,

mal iluminadas,

produciéndose
sin servicios

sanitarios para cada vivienda sino mas bien comunales instalados en los patios interiores. El
grado de abandono en acciones de mantenimiento es muy importante lo que tiene como
resultado que muchas edificaciones estén en riesgo de derrumbes al tener sus techos con
rompimientos y sus muros agrietados. Los costos de alquiler son muy bajos y en ocasiones
congelados lo que produce el descuido por parte de sus propietarios quienes no realizan
ninguna inversión en mantenimientos, y sí buscan encontrar formas de incrementar los
alquileres o bien entablan juicios para conseguir el desalojo de las familias y quedar en
oportunidad de dedicar el predio a fines que consideran más lucrativos.

Por su parte, Duhau5 dice que esos edificios fueron construidos entre los siglos XVIII y XIX,
con el tiempo se transformaron en vecindades que contenían entre 4 y 40 departamentos;
once en promedio.

A ccesorias

-r

La mayoría de las vecindades cuentan con pequeñas accesorias o locales comerciales
dedicadas a venta de comida, juguerías, misceláneas,

talleres de costura e imprentas,

como actividades principales. Es decir, que dichas vecindades se encuadran dentro de las
características establecidas por arquitectos y urbanistas en cuanto a la combinación de
espacios destinados a la habitación y al comercio.

Patíos

En la totalidad de las vecindades existen patios interiores. Andrade6, destaca la importancia
del o los patios interiores como elemento sustancial en {la dinámica social de la vecindades,
sostiene que el patio es el elemento fundamental y "vital" de ese organismo "introvertido"
que es la vecindad. En su opinión, el patio contiene una gran variedad de significados como
espacio común de los habitantes; es, entre otras cosas, la columna vertebral y centro del
sistema nervioso de la vecindad; es,

igualmente,

el factor de articulación entre las

viviendas y el espacio exterior, así, se constituye en lugar de tránsito o permanencia; es

también, área de actividades artesanales, domésticas, de ocios y comadreos, de juegos
infantiles, fiestas y conflictos; es en suma, espacio de socialización comunitaria.

Á1 margeri de si este modo de vida es deseado por los habitantes de las vecindades o
impuesto por las condiciones de vida producto del sistema social en su conjunto,
creatividad derivada del uso del espacio,

por parte de los vecinos,

la

es una situación

incuestionable, de la misma manera que el "cuarto redondo "representa el microcosmos de
esa misma realidad social, eñ cuanto que sintetiza los deseos y ambiciones de sus habitantes
como sus condiciones de clase.

£
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Capítulo V
Las etapas organizativas de la Unión

L a U nión Popular en el período septiem bre-octubre de 1985

Debe recordarse que el antecedente de la organización se ubica con anterioridad a los
sismos, con la existencia de un grupo de aproximadamente cien miembros, llamado "Aztlán
Valle de México".

Leslie Sema, dirigente de la Unión Popular Nueva Tenochtitlán, Sector Sur, dice al
respecto:
L a Unión surgió a partir del 19 de septiembre, antes habíamos form ado un grupo de
solicitantes de vivienda que se llamó "Aztlán Vedle de M éxico” de aproximadamente cien
gentes. Antes de los sismos se hicieron cuando mucho tres asambleas. L a mayor parte de ¡os
compañeros eran trabajadores dé la Secretaría de la Reforma Agraria que nos reuníamos en
M esones 135. H abía asamblea para el siguiente domingo pero ya no se hizo por el sismo. El
centro estaba acordonado por el ejército y la policía. M agdalena y yo revisamos la lista de
solicitantes con el fin de saber sus domicilios y poder localizarlos. Buena parte de ellos nos
dimos cuenta que vivían en el centro. Fuimos a buscarlos y resultaron ser compañeros que
vivían en Isabel L a Católica 91 y 93. Quedamos con ellos en hacer una asam blea para ver qué
se hacía. Esto sucedió dos o tres días después del sismo.
Quedamos en hacerla con esas dos vecindades inicialmente, sin embargo se corrió la voz y a la
primera asam blea llegaron ocho vecindades, de San Jerónimo y Regina y de otras calles. A sí se
dieron los primeros pasos para organizamos. En esa primera asamblea, del 22 de septiembre
donde se decidió ponerle un nombre a la organización que estaba naciendo; se hicieron
propuestas de nombres y se aceptó el de la Unión de Inquilinas y Damnificados del Centro.
Creada la Unión el 22 de Septiembre de 1985, las primeras tareas tuvieron que ver con la
forma organizativa de la misma. Se decide ahí mismo designar Comisiones. Tres son las que
se crean: Gestoría, Salud y Finanzas.

En esa asamblea se decide que la primera acción a llevar a cabo sería la de ir a la Cámara de
Diputados para manifestar la necesidad de una respuesta pronta al problema de la vivienda,
cosa que se aprueba, organiza y se lleva a cabo pocos días después. Se da así la primera
movilización de las múltiples que se realizarían.

En cuanto a las comisiones, éstas debían de cumplir con distintas tareas, así, la de Gestoría
tuvo como objetivo labores de organización general para seguir acuerpando a los vecinos; la
de Finanzas, allegarse los recursos económicos y de otra especie que se pudieran obtener; la
de Salud, proporcionar servicios de consultaría y canalización de casos que requirieran de
atención médica especializada.

. í

Cada comisión tuvo un responsable, y entre sus funciones estaba la de procurar la
incorporación de los vecinos que quisieran colaborar en sus tareas. Ampliar sus acciones era
condición indispensable para tener presencia y legitimidad dentro de los damnificados.

Este esquema organizativo funcionó sujeto a las condiciones del momento, no hubo tiempo
de dotarlo de un proyecto elaborado. En la Mesa Directiva había enorme voluntad de
V
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aécién, pero los momentos que se vivían no daban la oportunidad de elaborar un proyecto
acabado. Se reconoció desde un principio que el reto estaba en ir valorando los
acontecimientos e ir actuando en consecuencia. Sí se procuraba tener ideas claras de lo que
estaba sucediendo, se discutía sobre el comportamiento de las autoridades, de las reacciones
de la opinión pública, se reconocía, el enorme potencial de solidaridad de la población
afectada y de la enorme capacidad organizativa que estaba demostrando. Esas situaciones
reforzaban la esperanza de ir consolidando a la naciente unión, pero la inexperiencia en el
trabajo colectivo estaba por hacerse y mientras tanto habría de cobrar sus costos en términos
de funcionamiento.

Leslie Sema:

'

En la primera reunión, precisamente el día en que se constituye la Unión, no sabíamos muy
bien qué hacer; hicimos un censo de las vecindades que estaban presentes y decidimos ir a la

C ám ara de Diputados. Fue al primer lugar que decidimos ir, y también empezar a canalizar la
ayuda que llegaba; estuvimos consiguiendo víveres y algunas cosas para ir distribuyéndola entre
nosotros mismos y la gente de la Colonia. Para esto,form am osires comisiones que pues...
nunca alcanzaron a estructurarse, pero era una Comisión de Gestoría, una Comisión de Salud
y la Comisión de Finanzas. Las dos primeras funcionaron muy bien; la Comisión de G estoría
era com o una Comisión de Organización, y la Comisión de Salud lo que hizo fu e conseguir
médicos e instaló un pequeño dispensario médico en Isabel L a C atólica 91. A llí se estuvo
dando consulta e incluso un tiempo se consiguió ayuda psicológica. Esta fu e la estructura
inicial de la Unión que debió durar menos de un mes. Lo que sí es que cada tercer día
hacíam os asambleas para ver el siguiente paso a dar, o sea, como éramos pocos era posible
hacer reuniones muy seguido, eran casi permanentes porque todos estábamos en la zona.

La estructura organizativa: octubre de 1985 a diciembre de 1987

Se reconoce entonces la necesidad de pasar a otro esquema de organización que dotara a la
Unión de una instancia directiva, clara en su conformación, con responsabilidades precisas
para cada uno de sus integrantes, con capacidad de decisión y de orientación. Se decide
t
trabajar en el establecimiento de Mesas Directivas por Vecindades, reorganizar y crear
nuevas Comisiones, así se establecen las siguientes: Organización, Técnica, Prensa y
Propaganda, Educación (o de Padres de Familia), Relaciones, Cultural, Finanzas y Femenil;
se establece una Mesa Directiva General y se ratifica a la Asamblea General como instancia
máxima de autoridad de la Unión. De esta manera, la representatividad se amplía.

LeslieSema:

|

Es en el mes de octubre (1985) cuando empiezan a integrarse más Comisiones y se estructura
más la Unión, es cuando instalarnos el primer campamento (se trata del primer campamento
que la Unión instaló en et callejón de San Salvador El Seco), y form am os 1a primera M esa
Directiva, que estaba compuesta por trece compañeros a los que se eligieron en asam blea;
también se crean nuevas Comisiones: la Comisión de Padres de Familia, Salud, Técnica,
Mujeres, Prensa y Propaganda, Finanzas y de Organización. Algunas de estas comisiones
obedecían a problemas inmediatos, otras no. Por ejemplo, la de Padres de Familia se nos
ocurrió cuando existieron los primeros problemas, así ocurre con la de Salud, la Técnica, es
decir respondían a necesidades concretas.

Mario Alberto Becerra Campos:
Fue casi de dedazo como se form ó la M esa Directiva, porgue de alguna m anera había que
hacer las cosas. Entonces a m í me tocó "hueso”, se empiezan a repartir ¡os "huesos”, hay
responsables de todo; está el Arquitecto Tamayo, los Doctores Andrés y M elania, otros como
Toña, Evaristo, Doña Paula, Coco, Eduardo Miranda, José Jesús Quintero, José M anuel
Torres, Don Juan Arredondo, Paula Espinoza, Enrique, Rerié, Leslie, en fin... todos. C ada uno
se integra a las Comisiones: que la Técnica, que la Comisión Cultural, de Finanzas, Salud,
etcétera... que los responsables de calle, que quién saber qué era eso, nunca supe... pero yo
estaba con mi "hueso” en la Unión.
Yo, com o responsable de calle, sin saber qué era que tenía a organizar a los de mi calle,
participaba en todas las calles, organizando a los vecinos en sus vecindades, haciendo juntas y
todo lo demás.
Los comentarios de Mario Alberto, si bien reflejan cierto grado de imprecisión, también
dejan ver que había un reconocimiento por ascender a niveles organizativos más acabados;
de crear formas que permitieran el mejor control de las circunstancias, y de abarcar los
espacios dónde la participación debía ¿star sustentada.

Consolidar la organización por medio de las diversas comisiones, responde al entendimiento
de que el fenómeno que se enfrenta requería de mayores niveles de participación. Del
esquema de tres Comisiones iniciales, se pasa a un abanico más, amplio en correspondencia
a la diversidad de asuntos que están haciendo acto de presencia.

Explicaremos ahora cada uno de los niveles:

Mesas D irectivas por Vecindades
La participación si bien era intensa requería de vincularse de manera más directa a nivel de
vecindades, de ahí que se decidiera impulsar este nivel de representatividad en cada una de
ellas. Se inicia el trabajo tendiente a nombrar un Presidente, un Tesorero y dos Vocales,
quienes tienen a su cargo los asuntos relacionados con dichos espacios y ser los portavoces
de los intereses de los vecinos hacia el resto de las instancias de la Unión.

Dentro de sus responsabilidades inmediatas estaban las de realizar asambleas en sus predios
para discutir las medidas que se consideraban pertinentes para, posteriormente, llevar sus
propuestas a la asamblea general. En ésta, la Mesa Directiva se informaba de los asuntos de
la Unión, participaba en las discusiones y por supuesto, en las decisiones.

Al interior de su vecindad, la Mesa Directiva tenía que mantenerse al tanto de lo que a
diario acontecía. Era el canal de comunicación e info'tnación entre los vecinos que en ella
habitaban, debía promover la participación, estimular el entusiasmo y en general,
constituirse en el primer eslabón de la organización toda. Llevar un registro de la llegada de
personas provenientes d e ' distintas dependencias públicas, organizaciones de ayuda,
Universidades, etc. que en esa etapa acudían de manera frecuente y reiterada.

.

•Estaba también encargadas de llevar un registro de los habitantes de cada una de las
viviendas a efecto de no permitir la incorporación de gente extraña que pretendió
aprovechar la situación para exigir derechos no habidos en el proceso de reconstrucción,
cosa que sucedió en varios casos tratándose de familiares de los jefes de familia reconocidos
originalmente.

La Mesa Directiva del predio, en conjunto con la Unión, debía acopiar materiales de
construcción a emplearse en el aseguramiento de las viviendas con daños que pusierán en
riesgo la habitabilidad; fueron también los encargados de organizar el desalojo, y luego la
vigilancia del predio cuando así se requirió por razones de inseguridad o cuando se decidía
su demolición. '

Eran también los responsables de' procurar la distribución de víveres, conseguidos por
gestiones de la Unión, hacer su distribución entre los vecinos del predio y dar a conocer los
servicios de atención médica que la Comisión respectiva estaba proporcionando en su
beneficio.

•

■'

Mantenerse al tanto de los intentos de desalojo por parte de los propietarios de los edificios

(antes del decreto expropiatórioj fue otro de los aspectos que debían atender, junto con la
información oportuna en cuanto a la necesidad de ir integrando los expedientes familiares
que Renovación Habitacional Popular iba a exigirles para proporcionarles la certificación
de derechos sobre la vivienda.

El estado de incertidumbre y zozobra, la lentitud de las respuestas del gobierno, la tensión
derivada de los sismos, la pérdida del empleo que afectó a algunos vecinos, constituyeron
algunos de los múltiples factores que en ocasiones propiciaron conflictos entre los vecinos.
La Mesa Directiva intervenía allanando tales situaciones. A veces conseguían tranquilizar
los ánimos, a veces tales ánimos se hacían más intensos; como quiera, los de la Mesa
Directiva no rehuían tales situaciones.

Estar .pendientes de las actitudes ventajosas que algunos vecinos querían poner en práctica,
aprovechándose de los demás, fue también parte de süs responsabilidades. Poner freno a los
que querían pasarse de listos, no en pocas ocasiones les motivó la animadversión de los
vecinos implicados. Atender los divisionismos fomentados por vecinos comprometidos con
algunas autoridades o con el partido oficial, era otro de los aspectos que tuvieron que
atender. Operativizar la idea de la unión, de la solidaridad, la participación conjunta,
entusiasta y decidida, eran cuestiones que los de la mesa directiva debían impulsar a cada
momento.

Si bien de manera general, esta mística se comprendía e impulsaba, también hay que decir
que no todos los responsables de las vecindades la practicaban. Hubo responsables que
apenas cumplían con la asistencia a las asambleas generales, que mínimamente se
comprometían en las acciones, o que francamente, se desatendían de ellas; o en algunos
casos, cuestionaron, criticaron o trabajaron en desacuerdo a las orientaciones generales, o
bien asumieron actitudes dependientes hacia los responsables de las comisiones, esperando
que ellos fueran quienes hicieran el trabajo que en principio correspondía a los
representantes de la vecindad.

Como quiera, para fines del mes de octubre y principios del de noviembre, todas las
vecindades incorporadas a la Unión tenían nombradas sus Mesas Directivas. En éste trabajo
de organización participaron de manera entusiasta diversos integrantes de la Mesa Directiva
general o responsables de Comisiones.

Veamos algunos testimonios que tienen que ver con todo lo arriba señalado:

Lourdes Arellano, secretaria y ama de casa, de 31 años:
N o me acuerdo muy bien como fu e el inicio de ¡a organización, lo único que me llega a la
mente es que ¡legaron Leslíe y su mamá, esta M agadalenay creo que el arquitecto Tam ayo.
C reo que llegaron aquí a la vecindad pidiendo que les dejaran hacer unas juntas, que si nos
gustaría que las casas fueran de nosotros, que fueran de uno. De ahí se empezaron a hacer las
juntas y empezó a juntarse la gente. Perada verdad no creíamos nada, menos que nos iban a
regresar las casas. M ucha gente pensaba y decía que no nos iban a dar nada, que era cosa de
perder el tiempo. Poco a poco nos fuimos dando cuenta de que había unión. Pero la
desconfianza siempre estuvo.
Luego se nombraron a varios vecinos como representantes de la vecindad. Era un Presidente,
un Tesorero y dos Vocales en cada edificio. Estos compañeros hacían reuniones para
inform am os de lo que se discutía en otras reuniones con los demás edificios. Tam bién estaban
encargados de estar pendientes de lo que pasaba en nuestra vecindad. Eran los que llamaban a
la gente a la participación, al trabajo en unidad, los que hablaban con los vecinos que querían
trabajar por su lado. A veces tenían que intervenir en dificultades que se daban entre los
compañeros de la vecindad. A veces orientaban de cómo hacerle para algunas cosas. Tam bién
se encargaban de juntar documentos que se necesitaban para llevarlos a las oficinas de la
Unión o a oficinas de gobierno.

Socorro Espinoza, secretaria, de 28 años:
A raíz del sismo, luego luego inició el proceso de organización. L a vecindad se tuvo que
desalojar porque es de finales del siglo XVII y estaba en mal estado, y con el sismo, quedó muy
deteriorada. Los vecinos aquí estaban pero sin saber qué hacer, estaban esperando como
m ucha gente, algunos iban a FONHAPO, a distintas partes a meter solicitudes, pero lo hacían
de m anera individual y, por lo mismo, tenían pocos resultados. Era evidente que así no se podía
conseguir nada, que se tc.ua que actuar en conjunto.

A los diez días empezaron a venir otras gentes, Leslie con unos vecinos de Isabel L a C atólica
93, quienes se estaban organizando ya desde tiempo atrás. Propusieron que participáramos con
ellos, que nos juntáramos con ellos para ver qué se podía hacer.
*
,*
t.
Entonces se empezó por organizamos a nivel de vecindad, se nombraron a un Presidente, un
Tesorero y dos Vocales, ellos eran los representantes de la vecindad. Tenían varias tareas, con
los vecinos del edificio y ante las demás vecindades. Se empezó a ir con el volantito, a invitar a
más vednos porque éramos unos cuantos; así, poco a poco, empezó esto.
José Meza, dirigente de la Unión, de 43 años:
No había ninguna información. Entonces algunos vecinos empezamos a ir a las juntas, a
enteram os cómo trabajaba la Unión. C ada vecindad tenía una representadón interna con un
Presidente, Tesorero, y dos Vocales, los que tuvimos que nombrar en nuestra vecindad. Ellos
eran los responsables de los asuntos que tenían que ver con muchos aspectos. De estar al tanto
de que las decisiones tomadas en la asamblea se llevaran a cabo. De comunicar lo que estaba
pasando en los edifidos, de lo que los vecinos sugerían que debía hacerse, de los lugares a donde
acudir a solidtar ayuda. De estar pendientes de convocar a reuniones, de hacer registros del
estado en que estaban las viviendas o de proporcionar informes de lo mismo cuando llegaban de
la Delegación, del Departamento del Distrito Federal o de las institudones que estiban
interesadas en prestar ayuda, de contestar las muchísimas que por semanas estuvieron
haciéndonos. El tesorero se encargaba del control de las cooperaciones que se hadan entre los
vednos para la compra de lo que se iba haciendo necesario. Los vocales eran los sustitutos del
presidente y el tesorero, cuando estos, por alguna razón, no podían acudir o hacer las
reuniones, tanto en la vedndad o en las generales.
Marcha Catalina Rodríguez, secretaria, de 32 años:
¿Cómo nos nombraron? Pues se hizo una junta con los vecinos del edificio, por la noche, ya
que estaba la mayoría de los vecinos. A hí les dijimos que en la junta de Isabel la C atólica se
pedía que las vecindades nombraran a sus representantes. Que debía haber un presidente, un
tesorero y dos vocales. Pedimos que propusieran a compañeros para ocupar los cargos. N adie
decía nada, nadamás se veían entre ellos. Empezamos a nombrar a algunos y contestaban que
no, que no estaban preparados, que no tenían tiempo, que no sabían cómo hacerle, que era
cuestión de andar perdiendo el tiempo. Luego una vecina les dijo a los demás que mejor se
nom brara a los que ya habíamos ido a las juntas de Isabel la C atólica puesto que ya estábamos
enterados de com o se daban ahí las cosas, que los demás nos iban a echar la mano con lo que
necesitáramos. A l principio yo no me convencía, porque era de trabajar con seriedad. Siguieron
insistiendo y pues aceptamos. A sí quedé como representante del edificio, y seguimos yendo a
Isabel la C atólica y empezamos a tratar a más de la Unión.

Sí era de organizarme en las cosas de la casa; estar pendiente de las juntas, de hacer reuniones
para informarles a los vecinos, de invitar a las marchas, a veces de acom pañar a las
Comisiones para hablar con los funcionarios, de esperar a que nos recibieran o que llegaran, de
ir a entregar papeles. Llevaba su tiempo y su trabajo. Pero no había de otra, tenía que hacerse
si queríamos conseguir algo. Era de atender la casa, ios hijos, los vecinos y a la Unión. Pero
valió la pena.
> El trabajo en cada vecindad para nombrar a los representantes, para que funcionaran en Ja
medida de las necesidades, no resultó ser un trabajo fácil. A pesar de la gravedad por la que se
atravesaba, no todos los representantes se integraron con el mismo entusiasmo. Y en ocasiones
hubo representantes que francamente trabajaban en contra de la organización. L a apatía de
muchos vecinos, el oportunismo, la tergiversación del sentido de las acciones, la m aledicencia y
los conflictos fueron los aspectos que en general, los representantes, tuvieron que enfrentar.
Socorro Espinoza, secretaria, 28 años:
"En la vecindad... (era) bien grueso el rollo de la organización porque fueron muy pocos los que
participaron, muy pocos; o sea, si les decías hay Asamblea, hay esto, ahí iban. Por ejemplo...
hay dos vecinos que renunciaron a la vecindad y pues de los nueve que éramos ... ¿qué sería?
renunciaron a la vecindad y pues de los nueve que éramos... cinco eran los que le entraban, y
de esos tres medio participaban; o sea, no se negaban ni nada de eso, pero no era una
participación muy consciente".
,
Para que veas cómo eran las broncas, el que quedó como presidente en la vecindad era un
chavo buena onda, pero en esos momentos, o sea, los vecinos que no participaban, com o eran
fam iliares todos, pues ellos lo propusieron y por mayoría obviamente que ganaron. Pero es una
gente que no trabajaba para nada y la gente, con tal de molestarte pues yo quedé de secretaria,
Paula nomás de vocal, y Estela de vocal; o sea, nosotros tres que sí participábamos quedamos
ahí... pero ¡os que estaban acá, pues obviamente qué pues no iban a decir que no ¿no?
María Teresa Agüero, ama de casa, de 32 años:
A quí en la vecindad era el presidente, el tesorero y el vocal eran los que iban a las juntas en
representación de los vecinos si no podíamos asistir todos, si no, pues asistíamos todos. O sea,
todos preguntábamos si iba a haber juntas. Entonces, en este caso, el presidente era el que nos
decía y pos también el que asistía rruís a la Unión; era él el que estaba más enterado y pos
nosotros le preguntábamos a él y ahí estábamos presentes todos.
Queda claro entonces que las Mesas Directivas en cada una de las vecindades fue la

instancia básica de organización, ya que tenían el carácter de órganos representativos e
instrumentos de articulación dentro de la Unión.

Las Comisiones
Las Comisiones, fueron pensadas como instancias abiertas de participación y son orientadas
a la elaboración de proyectos y al desarrollo de actividades en distintos frentes de trabajo.
De esta forma se establecen las siguientes: Técnica, Organización, Prensa y Propaganda,
Educación (o de Padres de Familia), Relaciones, Finanzas, Cultural, Femenil. Revisaremos
cada una de ellas.

C om isión T écn ica

^

El 14 de Octubre de 1985, mediante Decreto aparecido en el Diario O ficial de la Federación,
se crea el programa Renovación Fíabitacional Popular (PRHP). Este organismo será el
responsable de aplicar el programa de reconstrucción de las viviendas. Por lo mismo, la
UPNT-SUR, crea esta comisión con el fin de establecer el vínculo técnico adecuado para
insertarse debidamente en el proceso.

La Unión, como el resto de las organizaciones, entra en una dinámica de capital
importancia. Es con Renovación con quien se atiende: las tareas para el otorgamiento de los
certificados de derechos sobre las viviendas; condiciones de crédito; mecanismo de
amortización; ubicaciones y reubícaciones de los adjudicatarios; tipos de vivienda a
construir; superficies a construir; carácter de los inmuebles (sobre todo cuando se trata de
inmuebles declarados monumentos históricos; en estos casos la negociación se triangula con
el Instituto Nacional de Antropología e Historia); readapatación de los espacios; tipos de
materiales a utilizar y tipo de acabados. En general todo lo que tiene que ver con la forma en
que se construirán las viviendas y condiciones económicas que los derechohabientes tienen
que cumplir.

Para esta Comisión en principio se creyó conveniente que la integrara un miembro de cada
vecindad, que podría ser alguno de la misma directiva. La idea era que quien participara
tuviera el conocimiento oportuno de los avances de las acciones de reconstrucción para su
vivienda y para el conjunto de la organización. Se optó por flexibilizar la composición con la
participación de cualquier vecino que mostrara interés por incorporarse a las actividades.
De todos modos siempre se cuidó que, hasta donde fuera posible, los integrantes fueran
vecinos que tuvieran conocimientos de lo que implicaba construir viviendas.

En la Comisión Técnica participaron de manera decidida profesores y alumnos de la carrera
de arquitectura de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco,
colaboración formalizada mediante un convenio entre Renovación y la UAM-Azcapotzalco
del 12 de abril de 1986. La Universidad, según se estableció en dicho convenio, sería la
responsable de elaborar los anteproyectos para la reconstrucción de las vecindades
incorporadas a la UPNT-SUR. El convehio también consideró la hechura de algunos
proyectos de vivienda nueva, erí aquellos casos en donde se decidió la demolición de los
i
edificios. Sobre el mencionado convenio hablaremos más adelante.

La Comisión Técnica era responsable de proporcionar facilidades para que los profesores y
alumnos universitarios pudieran desarrollar sus tareas. Así, les dotaron de un local en una
vecindad del centro: San Jerónimo 27, lugar en donde los alumnos establecieron un
gabinete de trabajo. La Comisión debía de propiciar los contactos necesarios a efecto de que
los universitarios obtuvieron la información requerida para una mejor concepción de los
anteproyectos. Igualmente, la comisión, era responsable de organizar las reuniones entre
vecinos y universitarios para la discusión de, los anteproyectos en las vecindades
correspondientes.

La Comisión debía estar pendiente de todas las decisiones tomadas en cada una de las
vecindades en relación a las viviendas avalar las medidas consecuentes para llevarlas a
efecto. Debió constituirse en instancia de mediación entre los vecinos, sobre todo cuando
los anteproyectos contemplaron la necesidad de readecuar los espacios, lo que suponía que

algunos vednos debían ceder parte de su superficie en favor de otros que requerían de un
espacio mayor al que originalmente poseían.

Hacer la defensa de la capacidad de pago de cada uno de los damnificados fue otra de las
tareas a las que la Comisión atendió con verdadera preocupación. Sobre todo cuando
Renovación dio muestras de falta de entendimiento ante aquellos casos de vecinos que por
sus condiciones socioeconómicas no erarf sujetos que garantizaran los pagos que el costo de
la vivienda implicaba. Gente que ganaba menos del salario mínimo, pensionados y jubilados
fueron los casos que, desde el punto de vista crediticio, Renovación veía como sujetos de
riesgo. Sostener los derechos de este tipo de vecinos fue una tarea que rebasó el carácter
meramente técnico de la Comisión para hacerla incurrir en negociaciones de tipo político
frente a la intención excluyente de la política de vivienda por parte de Renovación.

La Comisión Técnica definió la intención de impulsar un concepto de vivienda que
contuviera un alto grado de dignidad y confort para sus habitantes. Desde un principio, la
Comisión se pronunció en contra de la visión romántica de la vecindad de quinto patio.
Desde un principio se reconoció, que si bien la vecindad es contenedora de relaciones de
solidaridad entre sus vecinos, también es foco permanente de conflictos entre los mismos,
entre otras cosas por la necesidad ineludible de compartir servicios cuyo acceso crea
tensiones entre los habitantes. Sanitarios, lavaderos, regaderas, zonas de tendido de ropas,
zonas comunales adaptadas para usos particulares, son algunos de los servicios que
generaban conflictos. Por lo tanto, desde un principio, la Comisión sostuvo que a la
vecindad había de dotarla del grado de dignidad que .no había tenido, que los servicios
sanitarios debían integrarse a la vivienda en cada caso. Que el o los patios, debían quedar
dispuestos a acciones de convivencia en la medida y en la intensidad y frecuencia que los
vecinos pero no forzando dicha convivencia.

v:

Fue la Comisión Técnica la que de manera abierta también defendió el carácter histórico de
los edificios que lo tenían, pero en ningún momento antepuso la preservación de dicho
carácter a las necesidades de la gente, antes bien actuó buscando la conciliación de ambos

elementos, y cuando fue necesario, dar cabida primero al interés habitacional de los vecinos
no dudó en hacerlo.

De ahí las grandes discusiones que al respecto estableció con los funcionarios responsables
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quienes en múltiples ocasiones parecían
no entender las circunstancias que la gente estaba viviendo y hacían la defensa a ultranza de
la monumentalidad de los edificios. Convencer a los responsables del INAH para que
comprendieran las condiciones específicas de la reconstrucción en edificios monumentos
históricos fue una tarea que requirió de perseverancia, inteligencia, argumentaciones y un
alto grado de sensibilidad.

Técnicamente, la Comisión, desarrolló una práctica profesional acorde a las circunstancias,
mostró un amplio respeto a las aspiraciones de los vecinos en cuanto a las viviendas,
estableció la retroalimentación éntre ella y la base social a la que sirvieron. En el caso de los
universitarios, éstos tuvieron la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos al
interior de las aulas, desarrollar su imaginación y demostrar su capacidad de respuesta y
compromiso social. En todo el proceso los conocimientos fueron enriquecidos por las
experiencias con los vecinos. Los universitarios a su vez también enseñaron a los vecinos.

El desempeño de la Comisión Técnica, para’el caso de la UPNT-SUR, constituye uno de los
ejemplos más ilustrativos de los grados de compenetración que puede lograrse entre dos
actores- sociales que comparten el mismo objetivo.'Los estrechos vínculos establecidos por
los profesores, estudiantes y vecinos en un ambienté con exigencias de trabajo concreto hizo
posible una oportunidad muy especial en que se demostró de manera clara la capacidad de
respuesta de calidad de los primeros, así como la capacidad de los vecinos para suministrar
experiencias que apuntalara el ejercicio académico profesional. .

Presentamos ahora algunos testimonios que hablan sobre el desempeño de dicha Comisión
en diferentes momentos y ante distintas instancias.
%

Irene Díaz Valero, comerciante ambulante y ama de casa, de 21 años:
Pues nada... yo nadamás iba con ellos y oía todo. Me gustaba cómo se expresaban, me gustaba
todo lo que oía de las vecindades... cómo las negociaban? era lo que me gustaba... cómo
Renovación les decía a los de la Unión: tenemos tantos predios, tantas casas que sobran para
que metas a tu gente, le decían a M ario, al Sr. Meza, a Leslie, a Bejarano, a ellos; y así me
gustaba todo eso que decía Renovación. Y como de cada vecindad tenía que ir uno, pues yo me
pegaba para escuchar. Entonces Carmela, El Bombero y yo, su servidora, íbamos y éramos los
únicos que veíamos como participaban, cómo negociaban todas las personas.
Leslie Sema:
Nosotros conseguimos que los proyectos de reconstrucción fueran hechos por la Universidad
Autónoma M etropolitana, de común acuerdo con los vecinos, y que esos proyectos entraran
dentro de las normas del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de Renovación,
fueran aceptados. Y esto fu e importante porque la gente, bueno, una parte de los vecinos de
esos predios aprendieron cosas.
AI principio, nadie sabía nada de nada, pero después de varios meses de gestión, la gente
realmente fu e aprendiendo, incluso cuestiones técnicas. Com o tenemos la particularidad de
estar en el Centro Histórico, todos los proyectos tenían que pasar por el INAH. Entonces se
hacían reuniones con el INAH donde se discutía el proyecto de cada vecindad, y en esas
reuniones estaban presentes los vecinos del predio; eran discusiones donde estaban los técnicos
del INAH, que por cierto son bastante aristocráticos y, bueno, como son antropólogos,
arqueólogos, pues tienen una visión, o sea, nunca habían participado en la reconstrucción de
viviendas; habían participado en la reconstrucción de museos, hoteles, pero nunca habían
tenido el contacto directo con la gente, no tenían una visión social del problem a de la vivienda.
En estas reuniones también se encontraban los técnicos de Renovación, y a estos lo que les
im portaba era cuánto había que pagar, y si iba a alcanzar o no iba a alcanzar; muchas veces
coincidíamos con ellos, porque Renovación, con tal de que no saliera caro, ellos preferían
demoler aunque fu era monumento histórico. Y los vecinos, pues lo veían desde su punto de
vista, de que allí iban a vivir y querían conservar su área, y como mucho de los monumentos
históricos tienen un área de 60, 70 metros cuadrados, si la vecindad se demolía, pues les iban a
dar una vivienda de 40 metros. Entonces muchas veces los vecinos coincidían con los del
IN A H en que no se demoliera, pero no coincidían con el tipo de mejoramiento que había que
hacer, porque al IN AH no -le importaba si la vivienda estaba mal ventilada, lo que le
. im portaba era que no se abriera una ventana donde no iba originalmente.

E n t o n c e s , los v e c in o s e m p e z a r o n a a p r e n d e r y a m a n e j a r in c lu s o los té r m in o s té c n ic o s . E n es a s
d is c u s io n e s s e a p r e n d ía , e r a n d is c u s io n e s q u e a v e c e s , p a r a t r a t a r e l p r o b le m a d e u n só lo p r e d io ,
s e p a s a b a n c u a t r o o c i n c o h o ra s , y b u e n o , y a n o s o d ia b a n los d e l

INAH

y n o s o tro s a ellos

t a m b ié n .

José Meza:

Cuando

lleg a

la

reco n s tru c ció n

aquí en

el

cen tro ,

la

m a y o r ía

de

los

co m p a ñ ero s

de

a r q u i t e c t u r a le e n t r a n c o n m u c h a s g a n a s ; h a c e n q u e la g e n t e p a r t ic ip e e n s u p r o p io p r o y e c t o d e
v iv ie n d a . E s a e r a la id e a f u n d a m e n t a l . P a r a e s o se c r e ó la C o m is ió n T é c n i c a , p a r a q u e a h í los
v e c in o s e s t u v i e r a n a l ta n to d e s u p r o y e c t o . E n t o n c e s , los c o m p á s a r q u it e c t o s d e j a n e l p r o y e c t o
a h o r a s í q u e a l g u s t o d e las p e r s o n a s :

¡ q u e c á m b ie le a q u í, q u e c á m b i e l e a c á !; c la r o , n o

e x a g e r a n d o o a c a p r ic h o d e c a d a q u ie n , n o , sin o s im p le m e n t e d á n d o le a c a d a u n a d e ¡as
p e r s o n a s , p u e s u n a m e j o r f o r m a d e v iv ir, u n a v iv ie n d a m á s d ig n a .

C om isión de O rganización

Creada para apoyar a todas las Comisiones actuantes, la de organización debía coordinar
todas las acciones que permitieran dar fluidez a las gestiones de la Unión.

C om isión de C am pam entos de V ivienda Provisional

Esta Comisión se creó con una finalidad de que hubiera una instancia responsable de la
atención a la gente que durante largo tiempo permanecería en los campamentos de vivienda
provisional instalados por el Departamento del Distrito Federal para alojar a todos aquellos
damnificados cuyos edificios fueron sometidos a demolición o a reparaciones mayores.
;
Lograr que se instalaran dichos campamentos no fue tarea fácil, entre otras cosas, porque vuelta
a la "normalidad", las autoridades se vieron asaltadas por un sentido "estético" absurdo-en cuanto
a considerar que los campamentos provisionales en la zona del centro, daban "mala imagen" y el
centro se veía "feo" aunado a que habría más obstáculos a la ya de sí conflictiva circulación
vehicular además de que tener viviendo a la gente en las calles hablaba mal de la competencia de
las autoridades para dar alojamiento a los que se habían quedado sin casa. Estas "razones" de las
autoridades las llevó a proponer dos alternativas de solución.

La primera consistió en ofrecerles "pies de casa" en algunas zonas de los municipios
limítrofes al Distrito Federal: Naucalpan y Tlalnepantla. Se trataban de casas unifamiliares
con una superficie de entre 40 y 70 m2., con la promesa de ofrecerles condiciones accesibles
para su total construcción y acabado. El Departamento del Distrito Federal, les daría la
oportunidad de ubicarse en las zonas que eligieran los interesados y las condiciones
hipotecarias serían las mismas que se aplicarían a los beneficiarios que originalmente se
habían determinado en dichos programas de vivienda.

Por informaciones de algunos vecinos que mostraron interés en esta alternativa, la Unión se
dió cuenta que los fraccionamientos en donde dichos pies de casa se localizaban no
contaban con la garantía de la regularidad de los servicios, principalmente el abasto de agua.
La superficie susceptible de construcción era bastante reducida y la terminación de la obra
resultaba cara. Se observó que las condiciones crediticias eran limitadas en cuanto que sólo
eran sujetos de créditos los damnificados que tuvieran capacidad de pago calculada sobre la
base de tres salarios mínimos .mensuales, debiendo acreditar también la calidad de
trabajadores al servicio del Estado, condiciones que no siempre cumplían los interesados.

Otros comentarios al respecto eran de que los fraccionamientos estaban suspendidos en sus
programas de construcción o francamente retrasados en sus programas de avances. Algunas
opiniones de vecinos, iban, en el sentido de afirmar que esta opción de las autoridades eran
poco satisfactorias y poco seguras. Tal cosa motivó que los inicialmente interesados
desistieran de tomar esta solución, ya que a lo dicho, tendría que agregarse mayores
distancias a cubrir en los desplazamientos hacia los centros de trabajo lo que implicaba más
tiempo de los usuales y el consabido incremento de los gastos destinados al pago de
transporte. Lo anterior motivó que aquellos vecinos que se habían mostrado interesados en
esta alternativa desistieran y decidieran permanecer en el programa de Renovación. Para el
caso de la UPNT-SUR no se conoce de ningún caso de vecinos que hayan aceptado tal
alternativa.

La segunda opción que las autoridades ofrecieron consistió en una ayuda mensual para el

pago de alquileres de aquellos vecinos que tuvieran que ser desalojados mientras duraran las
obras de reconstrucción de sus edificios. La ayuda para renta consistía en $30, 000.00
mensuales por familia, así como el pago de la mudanza al desalojar y al regresar a sú
vecindad una vez reconstruida. Esta fue una opción que resultaba más atractiva para los
vecinos, y en principio hubo muchos interesados. Sin embargo, lo atractivo de la oferta se
veía limitada por los altos costos que en esa época sufrieron los alquileres, los que de manera
franca se "dispararon" ante el natural movimiento de la demanda de familias que deseaban
habitar en otros lugares que ofrecieran mayor seguridad, situación ésta que se vio de alguna
manera favorecida por las mismas autoridades al haber creado esta alternativa financiada
con sus propios recursos. Por su parte los propietarios de inmuebles, se dieron cuenta que
estaban ante la oportunidad de capitalizar a su favor la demanda excesiva de-viviendas.

No se tiene información sobre cuantos vecinos de la Unión optaron por tal solución, pero
podemos afirmar sin temor a equivocarnos que no fueron muchos, por varias razones que
tienen que ver con los objetivos para los cuales fue pensada la Comisión de Organización y
que empezaremos a describir luego de consideraciones previas respecto a las razones reales y
supuestas que motivaron a las autoridades para plantearlas.

Hay que decir que obviamente se tenía un problema de vivienda destruida o de alta
inseguridad. Que las presiones de la ciudadanía afectada era más intensa a cada instante,
que la opinión pública veía con simpatía las demandas de los damnificados, que diariamente
se expresaban comentarios y análisis -en los medios de comunicación- respecto a la
responsabilidad del gobierno en este asunto, que la reconstrucción llevaría tiempo y que no
se podía tener a la gente afectada viviendo en los múltiples campamentos instalados en las
calles sin orden y concierto y en condiciones de habitabilidad nada satisfactorias.

Otro de los objetivos que las autoridades pensaban cumplir, aun cuando no lo dijeron
explícitamente, era el de movilizar a la mayor cantidad de gente fuera del Centro. Pensaban
desalojar a los vecinos con las ofertas planteadas, los edificios que fueran desocupados
podían ser sujetos de remodelaciones mediante inversiones hechas por los propietarios o por

las autoridades mismas. Creadas las condiciones de mejoramiento de las viviendas, los
edificios podían ser puestos en venta u ofrecidos en alquiler a sectores medios con ingresos
suficientes.

Se pensaba que así la población del centro podía ser recompuesta

socioeconómicamente, mejorando consecuentemente, las condiciones del centro en su
conjunto y haciéndolo atractivo al capital inmobiliario quien también haría inversiones en
vivienda destinada a sectores de altos ingresos, los cuales verían el asunto como una
oportunidad de volver a la zona que inicialmente había sido su asiento natural. Todo ello,
en la perspectiva de las autoridades, daría un nuevo impulso y vigor a las actividades
comerciales y de servicios establecidos en el centro.

El sentido elitista de la anterior orientación era evidente, de ahí la resistencia a tomar
medidas que produjeran un efecto negativo en la imagen del centro, comò era la demanda
de los damnificados del establecimiento de campamentos de vivienda provisional, que
aparte de afear la imagen, podían constituirse en campamentos permanentes utilizados, ya
no por los damnificados mismos puesto que estos tendrían que volver, tarde o temprano, a
sus edificios sino de la población permanentemente marginadas de los proyectos de
vivienda, los que verían en ellos, una oportunidad para instalarse y presionar por su
atención especifica creándose de esa manera, una exigencia adicional al de por sí complejo
fenómeno de vivienda en el Distrito Federal.

Detrás del asunto lo que siempre estuvo latente fue la intención de desarraigar a la
población que habita las vecindades y con la situación originada por los sismos, se encontró
una oportunidad para impulsar ese desarraigo. Fueron las organizaciones de damnificados
las que en conjunto defendieron el derecho a la permanencia en las colonias, incluida la
UPN T'SUR. La larga estancia de la población de las vecindades fue algo que desde un
principio se reconoció como elemento fundamental. La permanencia barrial se convirtió en
una bandera a defender por todos los medios, de ahí que todas las organizaciones de
damnificados se enfrascaran en una lucha para obligar a las autoridades a la instalación de
los campamentos de vivienda provisional en distintos puntos de la ciudad y del centro pero
siempre dentro de las zonas consideradas como naturales a la población.

Para la Unión lo anterior era una condición que nunca se discutió como necesaria. Se le dio
por esencial. Se reconocíá que vivir en los campamentos sería desagradable para los vecinos,
que iba a ser necesario un gran sacrificio para ellos; que se presentarián dificultades en las
interrelaciones personales cotidianas; que sería necesario un gran esfuerzo de sensibilización
y organización por parte de todos y que habría que trabajar tesoneramente para no dejar
caer los ánimos de la gente que se sometería a condiciones poco satisfactorias durante el
tiempo que duraría la reconstrucción de los edificios.

Con toda esta valoración, se decidió no permitir que la gente fuera desplazada del Centro y
asumir los retos que significaba ubicar a una gran cantidad de gentes en dichos
campamentos. Así, se negoció con las autoridades del Departamento del Distrito Federal y
Renovación Habitacional Popular la construcción de los siguientes campamentos en la zona
centro: Plaza de las Vizcaínas e Izazaga, Calle de Netzahualcóyotl, Regina y San Jerónimo.

Era responsabilidad de la Comisión de Campamentos atender, los siguientes asuntos:
proponer a Renovación Habitacional el número de familias a instalar en los campamentos;
negociar el número de módulos que requerían; el suministro de energía eléctrica; el
suministro de gas doméstico; el mantenimiento de las instalaciones de uso colectivo como
sanitarios, regaderas, lavaderos, zonas de tendido de ropa, cocinas; hacer los censos que
permanentemente se exigían; nombrar las Mesas Directivas; negociar reglamentos de
operación y funcionamiento; no permitir los intentos de invasión de los módulos por parte
de gentes identificadas con el PRI, cuando los módulos se habían conseguido para la gente
de la Unión; establecer reglamentos de operación de los campamentos; proporcionar
información oportuna respecto de acciones y movilizaciones a emprender por la Unión;
organizar campañas de alfabetización; de salud, de recreación y cultura; mediar en los
conflictos graves que se presentaran, por citar algunos.

La tarea no fue fácil. La dinámica de convivencia dentro de los campamentos, digna de un
estudio específico, no dio oportunidad de cumplir con todos los encargos. Las cuestiones
inmediatas, como que la infraestructura indispensable estuviera siempre provista, llevaba

mucho tiempo y esfuerzo por parte de los comisionados. Las condiciones de vida en los
campamentos (espacios reducidos, instalaciones de mala calidad, hacinamiento, presión
sobre los servicios comunes, ofrecimientos incumplidos por parte de las autoridades,
heterogeneidad de hábitos y costumbres de los vecinos, por anotar los principales)
constantemente generaron situaciones difíciles al interior de ellos.

El ánimo y la fuerza de voluntad, la gran capacidad de adaptación ante situaciones adversas,
la expectativa por sus futuras viviendas, el trabajo, permanente de la Comisión, fueron los
elementos que se conjuntaron para hacer tolerable la vida al interior de los campamentos
mientras se llevaba a cabo la reconstrucción de los edificios. Vivir en los campamentos
marcó de manera decidida la perspectiva de los vecinos frente a lo que significaba su
condición de damnificados. Los lazos de solidaridad se estrecharon, pero justo es decir que
también en muchos casos se rompieron y se hicieron más profundas las brechas y conflictos.
Surgieron

amistades

y compadrazgos,

pero

igualmente

grandes

enemistades.

La

configuración de grupos internos se perfilaron de manera decidida tratando con ello de
sacar ventajas de las ventajas de por sí reducidas. Estuvieron presentes muestras de
confianza y apoyo al trabajo de la Unión, pero lo mismo de inconformidad e irritación.

El trabajo de la Comisión fue permanentemente revisado para orientar sus acciones a la luz
de sus objetivos y bajo las condiciones que cotidianamente tenía que atender. El balance de
sus resultados apunta a que, en lo general, cumplió con sus tareas inmediatas, pero la
dinámica interna de la vida en los campamentos, por su complejidad, no le dió mucha
oportunidad de cumplir con las tareas de mediano y largo plazo. La comisión estuvo
permanentemente cuestionada en sus logros y en sus limitaciones. Sin embargo, ahí estuvo.
Presento ahora algunos testimonios relacionados con algunos aspectos de lo anteriormente
expuesto:

Mario Alberto Becerra Campos:

D e s p u é s e m p e z a m o s a h a c e r p r o p u e s t a s d e p r o y e c t o s ... D e c ó m o h a c e r ¡as c a s a s d e v iv ie n d a
p r o v is io n a l.

Leslie Sema:

La

U n i ó n lo g ró q u e h u b i e r a v iv ie n d a p ro v is io n a l e n la m is m a z o n a . A l p r in c ip io f u e d ifícil

p o r q u e n o s e q u e r í a p o n e r v iv ie n d a p ro v is io n a l e n e l C e n t r o , b u e n o ... o b s t a c u liz a b a e l trá fic o ,
s e v e ía m a l, s e g ú n las a u t o r id a d e s . P e r o fin a lm e n t e n o s o tro s h ic im o s p r o p u e s t a s d é c a lle s a
d o n d e r e u b i c a r a los v e c in o s .

P e r o lu e g o v in o la l u c h a c o n t r a e l P R I, p o r q u e a l p rin c ip io e l P R 1 n o h iz o n a d a , sin o h a s ta el
1 2 d e o c t u b r e d e 1 9 8 5 . P e ro c o n la e x p r o p ia c ió n e m p e z ó a a p a r e c e r , a t r a t a r d e o r g a n iz a r
C o m i t é s d e R e n o v a c ió n , C o n s e jo s d e R e n o v a c ió n e n c a d a e d ific io . E n t o n c e s s e e m p e z ó a
l u c h a r p o r los e s p a c io s , p o r c u á le s v e c in d a d e s se ib a n c o n e l P R I y c u á le s c o n la U n ió n .
D e s p u é s la l u c h a p o r los c a m p a m e n t o s , a p e s a r d e q u e n o s o tro s les h a b ía m o s p r e s e n t a d o
p r o p u e s t a s d e c a lle s p a r a
eso e n

cu a n to

nosotros,

s ie m p r e e s ta b a la p o s ib ilid a d q u e se las d i e r a n a l P R I. P o r

v e ía m o s q u e e s t a b a n t e r m in a n d o u n

ca m p a m en to

n o s o tro s

está b a m o s

alU

c u i d á n d o l o p a r a q u e n o se f u e r a a m e t e r e l P R I, y m e t e m o s n o s o tro s p r im e r o y n o s o tro s
m is m o s d is t r ib u ir los m ó d u lo s d e b s c a m p a m e n t o s .

P e ro , s ie m p r e f u e u n a l u c h a c o n R e n o v a c ió n y c o n e l P R I p o r d e f e n d e r a la U n ió n , p o r q u e a b
U n i ó n s e le r e s p e t a r a n s u s e s p a cio s, b s a c u e r d o s q u e h a b ía n , q u e n o s e m a l i n f o r m a r a a h
g e n t e p o r q u e m u c h a s v e c e s c u a n d o ib a n a h a c e r u n a p r e g u n t a a R e n o v a c ió n , b s d e c í a n q u e si
era n de b

U n ió n q u e f u e r a n a b

U n ió n p o r q u e a h í n o b s ib a n a in f o r m a r . O s e a , s ie m p r e f u e

l u c h a r c o n t r a e s o , y d o n d e n o s o tro s g a n á b a m o s u n c a m p a m e n t o n o s o s tro s d is trib u ía m o s a b
g e n t e , n o s o tro s h a c ía m o s b s c e n s o s , n o s o tro s in t e g r á b a m o s b s m e s a s d ire c tiv a s y q u e esa s
m e s a s d ir e c t iv a s b s r e c o n o c i e r a R e n o v a c ió n . F u e u n a l u c h a p o r g a n a r u n e s p a c io to d o el
t ie m p o , to d o e l tiem p o .

José Manuel Quintero, comerciante ambulante, de 24 años:

E n b s a lb e r g u e s y o e s te e s t u v e c o m o c o o r d in a d o r , c o o r d i n é o c h o a b e r g u e s , e l m á s g r a n d e f u e
de

1 8 0 fa m ilia s ,, q u e e s ta b a u b ic a d o e n t r e V iz c a ín a s e Iz a z a g a , el o tro a lb e r g u e e s t a b a e n

N e t z a h u a b ó y o t l , o tro s o b r e S a n J e r ó n im o y R e g in a . E n eso s a b e r g u e s se v e ía c o m o h a c e r
h a c e r a s a m b b a s , e n s e ñ a r b s a b g e n t e c ó m o v iv ir, c ó m o t e n e r o tro tipo d e id e a s a c o m o v iv ía n
a n t e s . E n t o n c e s a b s p e r s o n a s b s e n s e ñ é a s e r m á s e d u c a d a s p o r q u e te n ía m o s g e n t e q u e b s
c o n s i d e r a b a n d e b p e o r c o m o f u e e l c a s o d e b s c u a t e s d e T iz a p á n . E n t o n c e s e r a e d u c a d o s ,
e n s e ñ a r b s a v iv ir c o m o g e n t e .

Juan José Salgado, comerciante ambulante, de 40 años:
En e l

a b e r g u e p a s a m o s b s d e C a í n p o r q u e p u e s n o s d ije r o n q u e íb a m o s a e s t a r m u y b ie n , q u e

esto y q u e lo o tro ; p r im e r o n o s d ie r o n u n o s c u a r t o s d e lá m in a d e c a r t ó n c o n c h a p o p o t e y p o s
e r a u n h o m o . E r a u n i n f ie m o es o y p u e s h a b ía riesg o d e q u e e n c u a l q u i e r m o m e n t o c o n u n
c h is p a z o , u n a fla m it a , se in c e n d ie r a . P e r o lo g ra m o s q u e se las q u it a r a n y p u s i e r a n g a lv a n iz a d a s
y d e a s b e s to , p e r o esto g r a c ia s a ¡a U n ió n p o r q u e lle g a b a n las a u t o r id a d e s y d e c í a n q u e tío , q u e
ib a n a p o n e r a n t ir e p e le n t e a l f u e g o y q u e esto y q u e b o tro , y a s í se la p a s a b a n .

N o s p r o m e t i e r o n q u e ib a n a m a n d a r a f u m i g a r y si f u m ig a r o n p e r o e r a u n a c o m p a ñ í a q u e n o
s é si h a b í a n q u e d a d o c o n R e n o v a c ió n d e h a c e r este tipo d e tra b a jo , p o r q u e e n r e a l id a d n o
f u m i g a r o n c o m o e r a d e b id o . E n t o n c e s n o s e m p e z a m o s a lle n a r d e c h in c h e s , n o s e m p e z a m o s a
H e n a r d e b ic h o s y

con los

r a t o n e s e r a u n a c o s a es p a n to s a . E n t o n c e s n o s o r g a n iz a m o s p o r

n u e s t r a c u e n t a y m a n d a m o s f u m i g a r ! p e r o f u m i g a r !; é r a m o s 1 6 m ó d u lo s los q u e e s t a b a n e n e l
p a s illo d e n o s o t r o s y p o s o c h o n o s o r g a n iz a m o s y m a n d a m o s f u m ig a r , p e r o c o n g a n a s . N o s o t r o s
a c a b a m o s c o n e s a s p la g a s , c o n e s e p r o b le m a , c o n R e n o v a c ió n e r a n p u r a s v u e lta s . P e r o e r a
b a t a lla r c o n e l a g u a , c o n las fa lla s d e e n e r g ía e lé c t r ic a , los sa n ita rio s , e t c .

Ypues

a n t e to d o esto

n o s o r g a n iz a m o s .

C a d a f a m ilia

u s a b a e l b a ñ o u n d ía y a l s ig u ie n te o t r a y a s í d ia rio . E n e l c a m p a m e n t o la

p r u e b a e s tá q u e é r a m o s , n o es p o r n a d a , p e r o a h o r a sí, los m e jo rc it o s . A

n u e s t r a c o c i n a le

p u s im o s p u e r t a , m is h ijos y m is a h ija d o s p in t a r o n las b a rd ita s q u e s e r v ía n c o m o m e s a s . A h o r a
si q u e n o s o r g a n iz a m o s b ie n .

N o s o t r o s p u s im o s u n r e g la m e n t o d e q u e d e d o m in g o a j u e v e s te n ía q u e h a b e r s ile n c io a ¡as d ie z
d e la n o c h e ; y a b a ja r le a l ra d io , la telev isió n , o s e a , c a lla r s e to d o s, p o r q u e c o m o e r a n p a r e d e s
d e c a r t ó n , p u e s s e o ía to d o . P e r o h a b ía m o s h e c h o es o p o r q u e p u e s la m a y o r ía t r a b a ja d e lu n e s a
v ie r n e s , e n t o n c e s e l d o m in g o se c a lla b a n p a r a q u e el lurtes m a d r u g a r a n y s e f u e r a n a t r a b a ja r , y
y a e l v ie r n e s e n la n o c h e , s á b a d o e n la n o c h e , p o d ía m o s Ita c e r n u e s t r o s d e s t r a m p e s .

P e r o p u e s s ie m p r e e x is t ie r o n p r o b le m a s .

Con los baños,

p u e s y o les p u s e u n c a n d a d o c o n

c a d e n a p a r a q u e s ie m p r e e s t u v ie r a n c e r r a d o s p o r q u e m u c h a g e n t e lle g a b a y c o m o los v e ía
lim p ie c ito s p u e s d e c ía " p u e s a q u í ', y n o es p o r n a d a p e r o c o m o e s t á b a m o s b i e n o r g a n iz a d o s ,
p u e s t e n ía m o s n u e s t r o s b a ñ o s lim p iecito s, los e x c u s a d o s , las r e g a d e r a s , n u e s t r o s la v a d e r o s , la
c o c i n a , to d o lo te n ía m o s b ie n . E n t o n c e s p r o c e d ía t e n e r eso s c a n d a d o s , p e r o ¡c a r a jo ! h a b ía g e n t e
q u e n o c o o p e r a b a ..." ¡ A h n o q u ie r e s c o o p e r a r , p e rfe c t o " . Ib a y o y s a c a b a o tro c a n d a d o , s e lo
p o r t ía .Y a s a b ía a q u é h o r a s e ib a n a b a ñ a r ellos, iba y les d e c ía : ¡p u e s n o s e b a ñ a n ! ; " N o , q u e
tú p o r q u é " ; " P o r q u e q u ie r o y y a es u n p la n p o r q u e q u ie r o y h a z le c o m o q u ie r a s , si s e t ra ta d e
q u e te v a s a p o n e r así, h a z le c o m o q u ie r a s , si n o s v a m o s a r o m p e r e l h o c ic o , n o s lo r o m p e m o s ,
p e r o a tí n o te d e jo b a ñ a r , n o " ; "E s q u e tú p o r q u é p o n e s leyes"; " N o , y o n o p o n g o las ley es, las
p o n e m o s to d o s y e s t á n e n n u e s t r o r e g la m e n t o " , y a sí e r a n las c o sa s.

E n to n ces

nosotros p o r

lo r e g u l a r c a d a q u in c e d ía s u n a j u n t a o c a d a tre s s e m a n a s . H a c í a m o s

n u e s t r a s j u n t a s e n la c o c i n a to d o s b s d e l p a s i l b y n o s p o n ía m o s a p la t ic a r " p u e s c o m o v es esto
y co m o

ves ío otro"; "Ctye, p u e s

fíja t e q u e dile a

tus hijos

q u e esto , q u e

lo otro, y

tú ta m b ié n " .

S i e m p r e e s t á b a m o s s o b r e es o , s ie m p r e , s ie m p r e , n u n c a d e ja m o s q u e c a d a q u i e n lu c ie r a lo q u e
q u e r í a , n o , n o , to d o s e s t u v im o s o rg a n iz a d o s .

Cándido Trejo García, jubilado de 66 años:
El campamento de San Jerónimo 15, que es donde yo estuve con mi fam ilia, estimo yo que fue
uno de los primeros que hicieron. Porque el gobierno se preocupó precisamente por eso. Estimo
que fu e de los mejores teníamos agua, luz, baños. Claro que, pues, con sus incomodidades, pero
estaba uno obligado a sufrirlas porque teníamos un techo, y eso era bastante. La comunidad en
el campamento... pues claro que había ciertas discrepancias porque no se puede comparar con
la vida en la vecindad de San Jerónimo 28, por ejemplo, tuvimos un pasillo y eso fu e muy
bueno porque nosotros fuimos a vivir con otras vecindades. Fue una ayuda moral. Nosotros
nos amoldamos en poco tiempo a la vida comunal del campamento. En particular, a mi fam ilia
no nos extrañó vivir en comunidad porque, como digo, nos amoldamos de inmediato a la
situación.
La Comisión de Campamentos funcionó hasta que los vecinos regresaron a sus edificios,
hecho que sucedió entre marzo y abril de 1987. Su estructura y acciones sirvieron de base
para la creación de otra Comisión que atendería los últimos detalles de la vuelta de los
vecinos a las viviendas y las nuevas condiciones que enfrentarían. Esto es por el régimen de
vivienda creado por el Programa de Reconstrucción Habitacional, los edificios fueron
entregados bajo la modalidad de Condominio Vecinal, por lo mismo, los vecinos pasaron a
una nueva categoría socioeconómica: la de condominos. Esto impuso una nueva
orientación en los trabajos de la Unión y de los responsables de mantener los vínculos con la
población así catalogada. Se creó entonces una nueva comisión: la Comisión de
Condominos.

Un balance de la Comisión de Campamentos en la etapa que nos ocupa tiene que ser
ubicada, necesariamente, dentro del contexto en que funcionó. Decidida su existencia en el
marco de condiciones específicas (la vida en los campamentos de vivienda provisonal), la
Comisión quedó sujeta al manejo de situaciones de tipo inmediatista como ya se mencionó.
Pero este accionar debe ser contemplado en todo lo que vale. Dar un sentido al sacrificio
que significó asumir las innumerables incomodidas de vivir en los campamentos fue
responsabilidad de los comisionados y de los que apoyaron los trabajos. Orientar la

organización de la vida en los campamentos, resulta fácil decirlo, no así mantener la
disposición de la gente que tuvo que vivir en ellos. Asegurar el funcionamiento de los
servicios indispensables dentro de los campamentos tampoco lo fue, sobre todo cuando
había que conciliar diversas voluntades, tanto de los propios habitantes como de las
autoridades encargadas de proporcionarlas. Manejar la heterogenidad de intereses de gente
proveniente de distintas vecindades del centro con sus particulares formas para entender y
vivir las condiciones dentro de los campamentos, significó un alto grado de sensibilidad por
parte de los comisionados, así como de una gran imaginación para resolver problemas
individuales y de conjunto.

Muchas acciones quedaron sin cumplirse, algunas sólo fueron puestas en práctica de manera
parcial, la dimensión del universo de trabajo era muy grande para atenderlo en su totalidad.
Las pugnas entre la operación de criterios técnicos aplicados por las autoridades de
Renovación Habitacional, el Departamento del Distrito Federal y las diversas dependencias
públicas que intervienieron en la vida de los campamentos con el pretexto de atender las
necesidades de sus habitantes, en muchas ocasiones se convirtieron en verdaderos
obstáculos a las acciones de la Comisión definidas con un contenido social.

La pugna clientelar estimulada por las propias autoridades desviaron en ocasiones las
energías de la Comisión. Tuvieron que enfrentarse intentos divisionistas impulsadas por
funcionarios de diversos rangos interesados en crearse una imagen favorable ante
autoridades de alto nivel asegurando que los vecinos de los campamentos eran
incondicionales a las disposiciones. Contrarestar esas situaciones también fue parte de los
trabajos de la Comisión. Hacer que las autoridades atendieran sin distingos a las necesidades
de los campamentos fue una lucha constante de los comisionados.

La dinámica del movimiento de los damnificados impuso a la Comisión una perspectiva
doble; por un lado, visualizar hacia donde caminaba el movimiento en el marco de la
reconstrucción, por el otro, analizar y actuar en consecuencia, respecto a lo que dicho
movimiento implicaba en el microcosmo de los campamentos. En este contexto, el

desempeño de la Comisión también resultó fundamental si se toma en cuenta que era la
instancia articulativa entre la base social de la Unión y sus diversas instancia de dirección
en una etapa en la que dicha basé social se encontraba relativamente dispersa y en
condiciones poco favorables para un acuerpamiento garantizable. Asegurar la participación
de los vecinos en las distintas movilizaciones de los damnificados en ese tiempo fue posible,
entre otras cosas, por la ascendencia de la Comisión en los campamentos existentes,
producto del apego cotidiano a las necesidades de la gente y del trabajo a su favor.

Queda pendiente un estudio que reconstruya una de las etapas más complejas en las
experiencias de los damnificados: la vida en los campamentos de vivienda provisional. Sin
duda la riqueza de la información que se obtenga dará pautas a un análisis de carácter
antropológico sobre las relaciones sociales que se establecen en situaciones de convivencia
masiva. Así el trabajo de la comisión que nos ocupó podría ser evaluada de mejor manera.

C om isión de P rensa y Propaganda

Cualquier organización social tiene que dotarse de canales de comunicación, tanto al
interior como al exterior. Tal necesidad fue reconocida en el caso de la UPNT-SUR. Al
principio no se tuvo un proyecto acabado pero podemos afirmar que la Comsión de Prensa y
Propaganda fue desarrollando su proyecto sobre la marcha y en atención a condiciones que
se iban presentando. Sin gente que contara con experiencia en estos asuntos, se acudía a la
solidaridad de personas ligadas a estos menesteres que con mucha voluntad, pero con
escasos recursos podía echar la mano en labores de información.

Las actividades en un principio fueron sencillas, pero no por eso menos importantes. La
elaboración de hojas tiradas en mimeògrafo y un boletín de hechura casi artesanal fueron los
primeros medios que la Unión utilizó para informar. Los contenidos de la'información
tenían que ver con los acontecimientos inmediatos, es decir: las condiciones por las que
atravesaban los damnificados del centro y en otras zonas de la ciudad así como las ventajas y
desventajas que dichos planes suponían; la necesidad de mantener actitudes de solidaridad y

unión entre los vecinos e informes sobre algunos servicios que la Unión ofrecía entre otros:
servicio médico gratuito; invitaciones a consolidar la organización; apoyos que distintos
grupos de ayuda social ponían a disposición de los interesados; comunicación sobré los
asuntos tratados en diversas reuniones de carácter general; fechas para la realización de
acciones y movilizaciones; resultados de entrevistas con funcionarios de distintas
dependencias encargadas de atender las necesidades de la población damnificada; apoyos
recibidos por parte de organismos nacionales e internacionales que disponían de recursos
para posibles financiamientos para construcción de vivienda nueva o reconstrucción de las
dañadas; avisos personales y saludos afectuosos dedicados a conocidos a propósito de
cumpleaños o eventos especiales.

Con un presupuesto exiguo para la compra de material de impresión se acudía a la
cooperación de los vecinos. La impresión de hojas y boletines se hacía en imprentas donde
trabajaban algunos compañeros integrantes de la Unión. El Partido Revolucionario de los
Trabajadores también contribuía con su equipo de impresión con tintas y con papel así
como con mano de obra solidaria.

Se había decidido que la hojas y el boletín salieran con una temporalidad máxima de quince
días, sin embargo las limitaciones presupuestarias y el amplio abanico de sucesos, incidían
frecuentemente en la aparición extemporánea, sobre todo en los primeros números. Se hizo
un esfuerzo considerable para su aparición oportuna y conforme transcurrió el tiempo, se'fue
logrando.

Respecto al número de integrantes fue variable. Había encargados de acudir a las asambleas
generales para cubrir los asuntos que ahí se trataban, lo mismo en cuanto a las entrevistas
■con los funcionarios, movilizaciones, asambleas de la Coordinadora Unica de Damnificados
(CUD), reuniones de trabajo entre la Unión y el Programa de Renovación Habitacional y
en general a todos aquellos eventos ligados al movimiento de damnificados. Para asegurar la
información también se buscaba que los encargados de las distintas Comisiones tomaran
notas que luego se entregaban a los de prensa y propaganda para insertarlas en los boletines.

Se lograba con ello, cubrir las distintáis actividades de la organización en su conjunto.
*

*

-
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El Comité Editorial se reunía semanalmente o quincenalmente. En dichas reuniones se
discutía el contenido de los boletines; los acontecimientos que debían cubrirse en fechas
próximas, quiénes debían atenderlas; resolver las situaciones que dieran flexibilidad y
facilidad para cumplir con las ediciones; revisar el material que se había acopiado, solicitar a
otros compañeros la elaboración de artículos respecto al movimiento en general, igualmente
escritos que analizaran las condiciones económicas, políticas y sociales del país. El boletín
empezó a tomar visos de mayor seriedad y profundidad. Esto último a veces no resultaba
fácil por las cargas de trabajo que los colaboradores tenían que cumplir, tanto en asuntos
relacionados con la Unión como de tipo personal. "Corretear" a los compañeros para que
entregaran sus colaboraciones era asunto frecuente. Con todo, los artículos se entregaban y
se insertaban.

Así se hizo necesario crear un proyecto más definido de comunicación, lo cual hacía
necesaria la consecución de un presupuesto para la Comisión. Se trabajó en la definición de
las líneas que el proyecto debía contener y se decidió que este tendría que convertirse en el
canal de expresión de los intereses de los damnificados de la Unión.

El proyecto contemplaba acciones tendientes a la capacitación de cuadros que apoyaran los
trabajos, a nivel de los integrantes y a nivel de la base social, para esto se planteó el
desarrollo de talleres relacionadas con las artes gráficas y la propaganda.

El proyecto fue presentado al Centro Ecuménico Mexicano de Ayuda a los Damnificados
(CEMAD), á una fundación holandesa y a una fundación suiza.

Leslie Serna:
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Se plantea el reconocimiento de un aspecto de gran importancia es decir, su engarce con
otras actividades que fortalecieran el grado de conciencia respecto de la organización
mediante acciones ligadás a lo educativo y a la cultura. La identidad de los pobladores <le las
vecindades se reconoce como un elemento que potenciaría la organización consolidándola,
fortaleciéndola y desarrollándola al grado de sentar las bases de un proyecto alternativo de
ciudad, por lo menos para la zona centro.

Para que el proyecto produjera resultados la base social debería no sólo contar con material
informativo, sino con información que trascendieran el carácter inmediatista de las
condiciones de los habitantes del Centro. De ahí la incorporación de artículos que hablaran
de cuestiones relacionadas con la situación de la ciudad y del país en un contexto mayor.
Ofrecer una visión de conjunto, en la cual el movimiento de damnificados fuera una parte
importante dentro de la dinámica.

Un objetivo de la Comisión de Prensa y Propaganda era estimular el hábito de la lectura. Se
sostuvo que una base social informada era una base social más consciente de sus
condiciones y dispuesta a asumir la defensa de sus intereses. Publicar información que
resultara interesante fue una preocupación permanente . Hasta la fecha no se tienen datos
de si el objetivo se cumplió en esa primera etapa. Los informes hablan de diversas
situaciones que no permiten establecer un juicio objetivo del grado de penetración del
boletín.

Hay comentarios que van desde afirmar que el boletín resultaba poco atrayente a los
lectores hasta los que sostienen que era su medio de información acostumbrado. Publicar
información que le resultara interesante fue una preocupación permanente de la comisión
de prensa y propaganda. Sin embargo, hasta la fecha no se tienen datos veraces y precisos de
si el objetivo se cumplió cabalmente en esa primera etapa. Los informes al respecto hablan
de diversas situaciones que no permiten establecer un juicio objetivo del grado de
penetración del boletín.

Un comentario que ejemplifica de manera apretada parte de la evolución del trabajo de la
Comisión y de su boletín es el que nos proporciona Enrique Flores, comerciante ambulante,
de 28 años:
Con apoyo económico la Comisión de Prensa y Propaganda empieza a comprar un
mimeògrafo, el quemador de estéñciles, materiales para la elaboración de boletines. Mantas y
cosas por el estilo. Ya con recursos empezamos a darle otro sentido a nuestro boletín.
Empezamos a tratar asuntos educativos, culturales y de historia. También incluimos poemas,
varias cosas y esto porque ya era más fácil tener una continuidad en los boletines. Ya no
íbamos a las imprentas, nosotros lo hacíamos . Donde nunca funcionó fu e en el aspecto
cultural.
Una evaluación realizada en 1987 de esta Comisión señaló las siguientes situaciones: el
trabajo fue constante pero de resultados disparejos; el número de integrantes variaba
constantemente lo que causaba incertldumbre respecto de la dinámica de trabajo; las
actividades de la Comisión requería de tiémpo y sus integrantes no estaban exclusivamente
dedicadas a ellas. Sus ocupaciones personales eran prioritarias frente a las de la Comisión; la
mayor parte de los comisionados eran mujeres amas de casa que debían organizar su tiempo
para atender las labores del hogar y cumplir con las responsabilidades de la Comisión.
Frente a esto, ir a donde se daban los eventos, escribir las notas y participar en los aspectos
operativos del boletín, en parte quedaba condicionado a la dinámica doméstica.

Otra cosa que influyó en el desempeño de la Comisión fue lo que el proyecto de
comunicación popular trató de subsanar. Buena parte de los comisionados fueron
entrenándose sobre la marcha, con muy buena voluntad pero con escasa experiencia. Los
resultados mostraron el grado de avance que cada uno iba consiguiendo, y estos variaban
dependiendo del tiempp, interés y capacidades.

La orientación que el Comité Editorial debía proporcionar no encontraba la fórmula para
hacer el puente necesario entre los objetivos de la Comisión y su prácticas concretas. Esto se
trató de subsanar mediante el intercambio de ideas. En las reuniones periódicas de dicha
instancia se revisaban trabajos de la Comisión, los dirigentes sugerían orientaciones
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generales, daban instrucciones de cómo debían implementarse y delegaban a los
comisionados el cumplimiento efe lo acordado. Con el ánimo de ayudar a la Comisión a
cumplir con sus tareas lo que se creaba era en realidad una dirección paralela que ganaba en
definiciones pero no aseguraba la continuidad en las acciones.

En lo económico el resultado tampoco fue satisfactorio. Planteado el objetivo de que los
proyectos de la Comisión fueran autofinanciables ninguna consiguió tal nivel. El boletín no
produjo ganancias por lo siguiente: los vecinos decían que por la misma cantidad ($ 5.00)
podían adquirir periódicos de circulación nacional con más información y más calidad, o
señalaban que la información les parecía aburrida, fuera de tiempo e ininteligible. Esto
obviamente incidía en la disposición a comprarlo. Otros decían que la información que les
interesaba la obtenían asistiendo a las reuniones generales o por vecindad que se realizaban.

El sistema de distribución del, boletín presentaba algunas deficiencias. Parte de las
responsabilidades de los comisionados era el de llevar a ja s vecindades una cantidad
suficiente para su venta. En cada vecindad se acudía a la Mesa Directiva para que apoyara
esta tarea. En ocasiones alguno de sus miembros acompañaba al comisionado para hacer la
entrega vivienda por vivienda. Cuando se encontraban a los habitantes, la entrega se hacía
directamente y se tenía la posibilidad de cobrar el boletín.

En ocasiones, el comisionado prefería entregar los boletines a algún representante de la
vecindad para que posteriormente se distribuyera y cóbrara, lo que introducía un factor de
inseguridad en la recuperación del costo. En ocasiones,íal no encontrar a los habitantes, los
comisionados pasaban por debajo de la puerta los boletines con la idea de pasar
posteriormente a recuperar el dinero.,En ocasiones esto no se cumplía efectivamente, lo que
iba mermando la recuperación de lo invertido en el ejemplar. En suma, cuando se hacía el
balance económico de la edición dé los boletines casi siempre se obtenían resultados
negativos. Así, la política definida en cuanto a privilegiar el beneficio social de la
comunicación pesó constantemente en la racionalidad económica que era necesaria para la
operación de los trabajos de la comisión, y especialmente en la edición del boletín.

Por otra parte, nunca se supo con exactitud cuál fue el grado de penetración logrado por el
boletín, ¿qué tanto cumplió con los objetivos para los cuales fue pensado? ¿qué tanto se
conformó en un medio que desarrollara el sentido de identidad con la Unión?, ¿qué tanto su
contenido resultaba congruente con las expectativas de los lectores de las vecindades?. La
directiva de la Unión siempre estuvo convencida de su necesidad y utilidad. Nunca dudó
respecto a que era una Comisión de importancia fundamental en el proceso de
aglutinamiento en tomo a los objetivos para la cual fue creada. Todavía sujeta a una
evaluación más precisa, hay que mencionar que formó, con todo, un cúmulo de experiencias
que habrían de fructificar posteriormente con la aparición del periódico "Las Buenas Ideas"
en 1988.

Comisión Cultural
*
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Con la idea de que las reivindicaciones'sociales no lo eran todo en la Unión y de que el
Centro era un espacio donde las relaciones intérvecinales tiene como resultado un contexto
cultural característico, se decidió la creación de la Comisión Cultural con el propósito de
impulsar acciones de fortalecimiento de la identidad cultural de los residentes de la zona.

Sin presupuesto pero con muchas ganas de trabajar, la Comisión se abocó a la tarea de
organizar la presentación de distintos eventos. Se llevaron a cabo distintos festivales
artísticos con la colaboración de grupos teatrales ligados al movimiento urbano popular,
mismos que hacen sus presentaciones sin remuneración. También, se promueve la
realización de bazares de ropa, calzado, artículos para el hogar y artículos personales que son
puestos al alcance a precios muy por debajo de los precios comerciales.

Cónvivios familiares semanales que son aprovechados para el intercambio de información
sobre el curso de los acontecimientos de la Unión en su conjunto y paseos a sitios turísticos
en la zona metropolitana y fuera de ella, son otras actividades de la Comisión.

Fiestas de cumpleaños, bailes, presentaciones de grupos artísticos, homenajes del Día de la

Madre, Día del Padre, Día del Niño, Día de la Virgen de Guadalupe, posadas navideñas son
organizadas por la Comisión tanto en las vecindades como en los campamentos de vivienda
provisional.

Los homenajes a las víctimas de los sismos organizados con la participación de las diversas
uniones agrupadas en la CUD y la instalación de ofrendas en el zócalo capitalino, son
actividades colectivas promovidas igualmente por la Comisión Cultural.

En el centro no existen barrios como tales, más bien lo que ahí está presente es la identidad
de los vecinos respecto de la calle en donde se ubican sus viviendas. La presencia de grupos
juveniles e infantiles es característica común del Centro. Calles como San Jerónimo, Regina,
Echeveste, San Salvador el Seco, Netzahualcóyotl, en algunos de sus tramos menos
transitados, se convierten en áreas de juego de fut-bol y en sitios de reunión para la
conversación y el consumo de bebidas alcohólicas por parte de adultos y de jóvenes.
Callejones como el de Tizapán, Igualdad, Netzahualcóyotl son lugares dende la presencia de
grupos juveniles es notoria.

Esta situación fue observada por la Comisión Cultural, la cual se dio a la tarea de convocar
a los jóvenes del centro a la integración de grupos juveniles con el objeto de proporcionarles
un espacio donde analizaran las distintas alternativas para una expresión juvenil acorde a
sus condiciones. La respuesta de los jóvenes fue reducida. Sólo un pequeño grupo de ellos
acudió a las invitaciones y se trabajó' por corto tiempo en propuestas organizativas que
tenían el-objeto de darles un espacio dentro de la. Unión. Se buscaba que el grupo se
desarrollara y constituyera una sección juvenil.

Otra forma ideada por la Comisión Cultural para estirñular la participación de los residentes
délas vecindades y del centro en general fue la organización de concursos: de ofrendas y
"calaveras" en Días de Muertos, mismos que tuvieron buena respuesta y resultados.

El balance de las actividades de la Comisión Cultural en el periódo entre 1985 y 1987 debe

hacerse a la luz del sentido central de la UPNT-SUR, es decir, la solución a los problemas de
la vivienda. La mayor parte de su energía enfatiza dicho sentido, el resto de sus acciones, si
bien importantes, tienen un ritmo de avance y resultados diferentes, este es el caso de la
Comisión Cultural. Su desempeño cumplió con el objetivo de darle sentido a la organización
en su conjunto. Si se habla de solidaridad entre los vecinos, ésta parte del comparrimiento
de una misma condición, la de damnificados, pero también de los vínculos estrechos
establecidos a lo largo de los años de residencia en el centro, vínculos que asumen
expresiones subjetivas, simbólicas, culturales, que la comisión tuvo la sensibilidad de
orientar.

Veamos el comentario del Arquitecto Sergio Tamayo:
Yo creo que una cuestión importantísima fue la cuestión cultural y en la vinculación de los
barrios . Yo sentí, y creo que no es una apreciación equivocada, que después del terremoto y de
la participación, la gente se fue vinculando mejor entre sí, empezó a tener una solidaridad más
fuerte y decidida, nuís fregona. Fue un momento en q. te los chismes bajaron, no se olvidaron,
pero sí bajaron bastí míe.
Los conflictos interpersonales no fueron ya lo más importante, sino era más bien la solidaridad,
las asambleas y demás relaciones con las bandas, o las rencillas entre los barrios, barrios que es
este caso se identificaban más con las calles: la calle de Regina, la calle de San Jerónimo, la de
San Salvador El Seco, Echeveste y demás. Realmente había un ambiente muy fraternal,
especialmente en este tipo de actividades.
Las fiestas que se hacían en la Unión, las fiestas, decembrinas: las piñatas, las posadas que se
hacían por ejemplo en Regina, iban gentes de'’todos lados; y luego, los concursos de las
calaveras,y los concursos de los altares. Todo eso, creo yo, fue fundamental. El elemento
básico, determinante, son los intereses sociales, basta que la. gente se organice, pero la manera
en que tú le das sentido a esa organización es a través de la cultura, a través de la ideología, a
través del símbolo, es a través de lo subjetivo a final de cuentas. Eso es muy importante y eso
fue muy importante en el caso de la Unión.
Com isión de Educación

Los sismos causaron graves daños en la infraestructura escolar del Centro. Esto provocó que
las autoridades decidieran cerrar aquellos centros que no ofrecían seguridad en sus

instalaciones, el resultado fue que buena parte de la población escolar quedara sin clases por
varias semanas.

,

Los padres de familia manifestaron su preocupación por el retraso escolar que estaban
sufriendo sus hijos. Esto motivó que la directiva de la Unión tomara cartas en el asunto y
creara dicha Comisión con los siguientes fines inmediatos: abrir una guardería con carácter
provisional y darle continuidad al calendario escolar. Los comisionados y algunos padres de
familia se dieron a la tarea de localizar lugares donde reunir a los niños.

La Comisión entró en contacto con algunas educadoras y maestras de educación primaria
del vecindario para que asistieran los trabajos, consiguió un lugar, acopió el mobiliario
indispensable e inició las actividades Con la colaboración de un grupo reducido de madres
de familia. Bien pronto la Comisión tuvo que aceptar que el asunto rebasaba su capacidad.
Varios factores así lo demostraron: el apoyo ofrecido por las educadoras y maestras fue muy
irregular en cuanto a la asistencia al local; las madres de familia empezaron a tener
dificultades para repartir su tiempo entre las labores domésticas y las educativas; la
heterogeneidad de niveles escolares de los niños dificultaba la organización de los grupos; la
dinámica liberal de los responsables hacía que hubiera poco control sobre los niños; estos
veían el asunto como entretenimiento por algunas horas; no todos los responsables tenían la
preparación adecuada para atender los requerimientos educativos.

Pronto la Comisión decidió cancelar las actividades para trabajar en la elaboración de un
proyecto de guardería. Se hizo el proyecto y se presentaron solicitudes de financiamiento a
algunas fundaciones, pero de ninguna se obtuvo respuesta en firme.

Sin abandonar el proyecto, *se consideró conveniente posponerlo para

tiempo y

circunstancias más propicias y dar un giro a las cuestiones de la Comisión buscando el apoyo
de instancias oficiales. Fue de esta manera que se buscó estimular la escolaridad de los
adultos con el concurso del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). Se
formalizaron los contactos con dicho instituto, éste ofreció apoyar a la Comisión con

promotores educativos quienes se harían cargo de asesorar a quienes desearan’terminar su
educación primaria, secundaria y bachillerato, mediante un sistema abierto.

La Comisión entonces se dedicó a la promoción de esta alternativa, tanto en las asambleas
generales como en las vecindades Se hizo un registro de quienes se mostraron interesados y
se empezó a conseguir el mobiliario que se requería para instalar él centro de educación bajo
esta modalidad.

Con quince adultos, el centro comenzó sus actividades de alfabetización y de terminación de
distintos grados de escolaridad en la calle de Regina 42, asistidos por dos promotores
educativos pertenecientes al INEA. El centro funcionó por espacio de tres meses en
distintos horarios adecuados a los vecinos que se inscribieron en sus actividades. Al
.principio, la asistencia de los inscritos fue regular, conforme el tiempo avanzó y en razón de
las actividades que debían cumplir los alumnos, la asistencia comenzó a disminuir. Sólo
algunos vecinos lograron presentar los exámenes para la acreditación de su situación
escolar, por lo que se optó por cerrar el centro y canalizar a los interesados a diversos
círculos de estudio del INEA.

Ante esta circunstancia, la Comisión de Educación intentó mantener el interés de los
adultos para que siguieran acudiendo a los servicios del INEA; se volvió a promocionar el
asunto en las diversas reuniones generales y por vecindad, sin embargo el resultado no fue
favorable. De esta manera, en la dinámica de los acontecimientos que la Unión debió
enfrentar, los trabajos de dicha Comisión no fueron lo satisfactorios que se habían deseado.

El asunto se sometió a la discusión de la instancia de dirección general y se decidió dar un
giro a sus actividades encaminadas preferentemente a la relación con las mujeres de la
organización aprovechando las experiencias que hasta ese momento se habían tenido y, con
el objetivo de reforzar esas actividades, se determinó la creación de úna comisión específica
que impulsara el desarrollo de las mujeres a todos los niveles.

Com isión de M ujeres

Las organizaciones nacidas después de los sismos se caracterizaron por la gran participación
de las mujeres. No es exagerado afirmar que ellas fueron quienes sostuvieron el movimiento
en su conjunto. Fueron ellas quienes participaron de manera decidida y mayoritariamente
en todas las acciones definitorias. Para el caso de la Unión no fueron la excepción.
Estuvieron desde un principio en instancias de dirección y a nivel de base social. Era natural
entonces que en la Unión se pensara en una Comisión que diera organicidad y proyección a
su presencia, dando cabida a sus inquietudes y capacidades.

La Comisión se crea con el objeto de darles un espacio para que expresaran sus ideas y
opiniones respecto al papel que las mujeres debían de jugar en la organzación completa,
pero no sólo eso, también para que reflexionaran sobre su papel en el contexto de las
relaciones sociales y familiares.

Inicialmente el proceso se materializa en acciones de carácter inmediato. Se considera la
conveniencia de atender asuntos relacionados con el abasto popular, se-organizan talleres
relacionados con prácticas nutricionales y actividades de tipo productivo.

Las actividades de la Comisión, se orientaron en tres sentidos: actividades comunitarias,
gestión colectiva de actividades domésticas y capacitación laboral1.

La Comisión impulsó cursos de cocina y de primeros auxilios, con el apoyo de diversos
especialista del CIDHAL, entre ellos médicos y psicólogas. Junto con las actividades
prácticas inherentes a este tipo de talleres, se aprovechó la oportunidad para reflexionar
sobre las limitaciones económicas para la aplicación de dietas más equilibradas.

En cuanto a las actividades de gestión colectiva de carácter doméstico tres fueron las
impulsadas por la Comisión de Mujeres, a saber: guardería, comedor popular y lavandería
pública. Como ya se ha dicho, el asunto de la guardería se consideró como de fundamental

importancia. Por lo mismo se trabajó en la elaboración del proyecto y en la consecución de
recursos.

Fue el CEMAD quien los ofreció, pero hasta el periodo que nos ocupa, el proyecto no se
habíar concretado, fundamentalmente porque se requiere comprar un terreno donde se
construya la instalación y los recursos ofrecidos por el CEMAD no contemplaban la
adquisición del mismo, más bien están destinados a la instalación de la infraestructura del
servicio. Gestiones con diversas agencias de ayúda nacional e internacional se siguen
haciendo parar realizar el proyecto. Los proyectos del comedor público y lavandería no se
concretaron.

De los proyectos vinculados a\ la capacitación laboral inicialmente se pensó en la creación
.de talleres de costura, peluquería, belleza y producción de bolsas de yute. Luego se planteó
reorientar la capacitación pata que las mujeres participaran en los proyectos de vivienda sin
financiamento gubernamental. La idea era capacitarlas en cuestiones de electricidad y
plomería de tal forma que mediante contratos individual o colectivamente tuvieran
oportunidad de emplearse en la construcción de las viviendas.

No fueron pocas las dificultades que la Comisión tuvo que enfrentar. En primer lugar el
carácter tradicional respecto de lo qüe se considera debe ser el papel de la mujer. Confinada
a las labores domésticas una participación fuera de este ámbito necesariamente trajo
complicaciones en sus relaciones familiares la organización del tiempo en función de las
necesidades del hogar y las actividades de la Comisión, no siempre se resolvió
convenientemente, y en algunos casos las mujeres de la Comisión optaron por asumir
nuevamente sus responsabilidades hogareñas.

Otras tuvieron que atender sus responsabilidades laborales antes que las de la Comisión. Las
que mantuvieron su decisión de continuar participando a nivel de comisionadas, marcaron
una nueva relación entre sus responsabilidades domésticas y sus tareas organizativas,
planteando una perspectiva integral de lo que había de ser su lugar dentro del contexto de

las relaciones de género.

Lo anterior no solo a nivel de las comisionadas, sino también de las mujeres de la base social
a las cuales iban dirigidas las actividades. Sin embargo, pese a las dificultades, la orientación
de la Comisión fue, y sigue siendo, fomentar cualquier forma organizativa y .participativa
que permita a las mujeres de la Unión, asumir un papel distinto a los tradicionales, creando
espacios que potencien sus capacidades. El siguiente comentario permite observar algunas
de las actividades impulsadas por la Comisión y las dificultades anotadas.

Nellis, dirigente de la Unión:
L a Comisión de Mujeres empieza a ver todo lo relacionado con el abasto popular, se hace un
taller de nutrición para el uso de la soya; para los niños se hacen talleres de pintura, de títeres,
y esto pensando y teniendo la idea de que... pues darle respuesta a la bronca que las
compañeras tienen siempre para poder participar. Su bronca inmediata: los niños. Entonces,
intentando soluciones a ese tipo de cosas, pensamos que la respuesta tenía que ser integral:
mujeres e hijos. Esto tiene dificultades que se han solucionado en parte, pero no lo hemos
podido solucionar completamente.
Un comentario representativo de la participación de las mujeres, tanto en las actividades
propias de la Comisión como del resto de las actividades del movimiento de damnificados en
su conjunto, y de los efectos en el ámbito de las relaciones familiares, lo demuestra el
siguiente comentario:

Lourdes Arellano, secretaria y ama de casa, de 31 años:
Con mi familia todo esto, no me trajo ningún problema, porque le teníamos que entrar todos.
Aquí participó más la mujer, pero a veces esto en otras familias trajo problemas. Cuando los
esposos llegaban de trabajar ya querían que su esposa estuviera en casa esperándolo con la
comida; hubo ocasiones en que se nos hacía tarde y no llegábamos a tiempo, entonces había
discusiones. Pero los esposos no entendían que para uno era sentirse realizada, tanto emocional
como humanamente, pero... pues así era. Y así es... por ahora.
Conforme la Unión se consolida y los trabajos de la Comisión de Mujeres se desarrolla, sus

alcances van más allá del ámbito de la Unión. Surgen nuevos compromisos en términos de
participación con otras organizaciones del movimiento urbano popular. A ellas acuden las
mujeres y al hacerlo amplían sus posibilidades de formación social y política no sin dejar de
pagar los costos usuales en sus relaciones con sus compañeros.

Nellis:
O

En la Comisión de Mujeres se han ¡levado distintas acciones, entre ellas las que tienen que ver
con la formación de las compañeras. Dentro de esto, encuentros con mujeres que participan en
el movimiento, de la Coordinadora Unica de Damnificados y Id Coordinadora Nacional del
Movimiento Urbano Popular. Entonces, se ha tratado de irlas involucrando en estos eventos.
Algunas han asistido a reuniones fuera del Distrito Federal, han ido con sus hijos, pero han
tenido broncas con sus esposos, pero aún así se han ido involucrando en este tipo de trabajos.
Pensamos que tienen que conocer otro tipo de experiencias, experiencias a nivel nacional. Eso
les permitirá ir cambiando, irse involucrando no sólo en las cuestiones de la Comisión o de la
Unión, sino en otras cosas que se están haciendo en otros lados y con otras organizaciones, con
otras mujeres.
El carácter del papel tradicional de las mujeres es reconocido como un obstáculo en
cualquier intento de organización de género. Se trabaja en la conformación de una
conciencia que trascienda este nivel, pero el trabajo es asumido por un número reducido de
comisionadas y los logros se obtienen lentamente.

Nellis:
Otro problema de nuestro trabajo ha sido que la gente nunca tiene tiempo. Otro, la gente
responde más a su necesidad inmediata. Ahora sólo somos 10 compañeras las que integramos
la comisión, y bueno, estas compás ya tienen otro nivel de conciencia. Pero la demás gente
responde a sus necesidades inmediatas. Hemos logrado una capa de compañeras dirigentes, una
capita. Pero con todo, ya es un bgro.

Como ya se señaló los objetivos de la Comisión era formar y desarrollar expectativas así
como demostrar que las mujeres están capacitadas para cumplir cualquier tarea.

Pues yo ahorita participo en la Comisión de Mujeres, poco, ya sabes, trabajo y no tengo mucho
tiempo, ya sea por mi hija o por estar aquí en la casa. Cuando voy mé gusta oír como platican,
me gusta escuchar lo que dicen. Una vez me invitaron a un encuentro a Zacatecas, pero no
pude ir. Me hubiera gustado asistir, pero la chamba es la chamba y la chamba es primero.
También escucho cosas como de la posibilidad de que haya mujeres presidentes y cosas así.
Una aprende".
„
j

Mucho queda por analizar respecto al papel de las mujeres, pero podemos señalar sin temor
a equívocos que el trabajo de la Comisión, sin ser espectacular, sí ha sido fundamental.

Con trabajo y logros parciales pero acumulativos,' se ha imprimido una característica
definida a la organización en su conjunto, han estado presentes en todos los niveles desde su
base social hasta las instancias de dirección. Los espacios han sido ganados con su trabajo y
talento, por eso tienen ya un lugar incuestionable.

Com isión de A basto Popular

Inicialmente la cuestión del abasto popular se trató de impulsar mediante la constitución de
una cooperativa de consumo, para lo cual se requería que las familias dispusieran de
recursos para la compra en común de despensas y otros artículos. Como la situación
económica de los damnificados no era propicia, este primer ensayo no prosperó por no
disponer de recursos suficientes para comprar grandes volúmenes de productos para integrar
las despensas en la periodicidad que se había programado. Al no juntarse las cantidades
necesarias, los distribuidores no "aguantaban" los precios que habían ofrecido sostener si se
les hacían las compras en determinadas fechas. Como no se podían comprar en los plazos
establecidos, los distribuidores incrementaban los precios originales y los faltantes
constituían un impedimento para hacer la adquisición. En ocasiones, aún habiendo
recaudado las cantidades, los distruibuidores, argumentando que a ellos les habían subido
los precios, incrementaban el valor de los productos, ocasionando que se comprara un
volumen menor, cosa que sé reflejaba en las cantidades distribuidas en las despensas de los

vecinos. Esta situación, aunque se entendía, causaba cierto malestar e irritación en los
vecinos que veían sus despensas disminuidas.

Como era difícil asegurar el dinero con la periodicidad que se requería se dió un nuevo
sentido a la cuestión del abasto. Se pensó entonces que era preferible suministrar los
artículos de primera necesidad comprándolos directamente en la Central de Abastos. Así
cuando se disponía de cierta de dinero se acudía a dicha central y se compraban los
productos, mismos que luego se ponían a disposición de los vecinos a precios similares a los
que se habían adquirido. Con el criterio de un abasto al alcance de los vecinos, los márgenes
de ganancia eran por de sí simbólicos. Los costos de transportación se cubrían con la
colaboración de algunos vecinos que disponían de camionetas, cuyos propietarios' se les
pagaba sólo la gasolina que consumía el vehículo. Cuando esto no era posible se
-contrataban vehículos dedicados a estos menesteres, a los propietarios se les informaba de la
labor social en la que iban a participar para que redujeran los los costos de transportación.
Es decir se acudía al espíritu de solidaridad. A veces se conseguía, a veces no.

Hechas las compras, los productos se acomodaban en casas de vecinos que prestaban un
espacio donde se podían organizar para su venta. La Comisión se encargaba de estas tareas.
Debe decirse que este sistema funcionó bien aunque no sin ciertas dificultades. La venta de
los productos requería todo el día, para esto las mujeres se organizaban cubriendo turnos en
horarios luego de sus faenas domésticas, lo que condicionaba su participación al
cumplimiento en la atención de los asuntos del hogar, los hijos y los maridos. Si bien había
disposición por ayudar, no siempre se podía cumplir. La venta requería un control estricto
de los volúmenes, cantidades y precios de los productos. En lo general esto se respetaba,
pero en ocasiones prevalecía el ánimo solidario frente a las necesidades y pocos recursos de
la gente y entonces los productos se "ajustaban" al presupuesto del adquirente, lo cual traía
como consecuencia mermas en las de ya por sí escasas "ganancias", las que en realidad no
eran tales porque siempre se funcionó al filo de los costos que debían cubrirse en la Central
de Abastos.

Siendo lá zona centro un lugar privilegiado en cuanto al acceso a todo tipo de comercios,
almacenes, mercado intraurbanos como el de La Merced y el de San Juan, los vecinos
preferían comprar sus productos en estos lugares, argumentando mejores precios y más
variedad en los productos. Respecto de los precios debemos señalar que no eran
radicalmente diferentes de los ofrecidos por la Comisión. En cuanto a la variedad, éste sí
resultaba un argumento más cierto. La Comisión debía ajustar sus compras a determinados
volúmenes y calidades para luego ofertarlos a los vecinos. Pensar en productos de mayor
calidad incrementaba los costos de operación y ponía en riesgo la venta de los mismos.

Nunca se pensó en adquirir productos que por su "calidad" se pusieran fuera del alcance de
los consumidores. Siempre se buscó reducir los costos de la intermediación en el consumo
popular, pero las costumbres de los propios consumidores se constituyeron en un factor que
no favoreció el sentido social del proyecto. Con todo, el abasto popular se mantuvo por
algún tiempo con resultados irregulares. Ante la perspectiva de tener que funcionar con
criterios y mecanismos iguales a los del mercado, se prefirió cancelar el asunto para crear,
$
primero una conciencia respecto de las ventajas del consumo cooperativo así como el de
contar con un capital inicial que permitiera darle fortaleza económica al proyecto con la
intención de cumplir con el abasto pero también que se constituyera en fuente de empleos
para quienes participaran.

Otra de las acciones que dicha Comisión llevó a cabo fue la instalación de un pequeño
tianguis de frutas y verduras. Este se ubicó en la explanada exterior del claustro de Sor
Juana. Igualmente, un puesto móvil de pescados surtido por medio de un convenio con los
trabajadores del Sindicato de Tepepan. Tianguis y puestos funcionarion temporalmente
pero por las mismas razones expuestas en el párrafo anterior, terminaron por cancelarse.

Com isión de Finanzas

.

.

.

■

Poca inform ación puedo proporcionar al respecto. Mis datos sólo me permiten apuntar
cuestiones generales. Obviamente creada para el manejo de los recursos financieros de la

*

Unión fue encargada de la administración de los fondos aportados por organismos,
fundaciones nacionales e internacionales. En algunos casos el manejo de dichos recursos se
hizo de manera directa, es decir a la Unión se le entregaron determinadas cantidades y, a
través de la Comisión se aplicaron a los proyectos a los que estaban destinados. En otras la
administración fue indirecta. Los recursos normalmente fueron manejados a través de
cuentas bancarias.

Como se comprenderá, el manejo de los recursos es un asunto delicado en cualquier
organización. Para asegurar un correcto funcionamiento, la Comisión fue integrada de
manera reducida, con compañeros de la directiva general y por la líder de la organización.
Ellos conocían las distintas cantidades y destinos de las partidas, su procedencia,
condiciones de aportación, mecanismos a cumplir en la aplicación, etc. Periódicamente se
•reunían para analizar el estado de cuentas y tomar las decisiones que se consideraban
pertinentes para el uso correcto de los fondos.

En reuniones de coordinación general, se informaba de las cantidades de las qué se
disponían para tal o cual proyecto, quien o quiénes las habían proporcionado, las
condiciones de aplicación y demás asuntos relacionados con el manejo administrativo.
Ingresos y egresos eran justificados con los recibos y documentos correspondientes.

Las partidas que cotidianamente se manejaban tenían que ver con el pago de servicios, de
papelería, de apoyo alimentario y transportación cuando era necesario desplazarse a cumplir
con diversas tarcas' de la Unión, pagos de combustibles, compra de material para
elaboración de mantas, pagos de servicios de imprentas, pagos de alquiler de los
departamentos donde1 funcionaron las oficinas

(Uruguay 125), pagos de servicios

secretariales, compra de equipo y mobiliario, difusión de eventos, compensaciones a
colaboradores (en el menor de los casos puesto que siempre se procuraba la colaboración
solidaria de los participantes), pago de servicio de "profesionales", cuando la Unión decidió
la profesionalización de un número reducido de compañeros de la dirección general que
trabajaban a tiempo completo para la Unión.

Interesante sería un análisis más detallado de la labor de la comisión de finanzas. Ello
permitiría conocer la evolución de la UPNT-SUR, desde el punto de vista financiero y
admnistrativo. Habría la posibilidad de correlacionar el proceso de consolidación social con
la vida económica de la misma. Ver qué tanto ambos procesos se retroalimentaron daría una
perspectiva interesante de su desarrrollo.

Vale la pena enfatizar que en el período que se aborda (1985-1987), nunca se tuvo
conocirniento

de

situaciones

irregulares en

el

manejo

de

los

recursos,

ni

de

irresponsabilidades en la aplicación de los mismos.

Com isión de Relaciones

Toda, organización social para cumplir sus objetivos debe mantener relaciones, alianzas,
acuerdos y compromisos con aquellas otras que coinciden en las reinvindicaciones que
persiguen. El amplio movimiento urbano popular desplegado inmediatamente después de los
sismos ofreció la . oportunidad para que múltiples organizaciones de damnificados
convergieran en acciones comunes.

Hacer que las organizaciones lleguen a acuerdos que den forma concreta a las coincidencias
es resultado de un trabajo de acercamiento permanente, difícil, poco espectacular pero
efectivo del manejo de todos aquellos factores que, como un rompecabezas, debe irse
armando para lograr una acción conjunta que contemple sin distinciones las distintas
percepciones que sobre la misma se tiene en cada una de las organizaciones participantes.

Detrás de un desplegado a la opinión pública, movilización, eventos compartidos, median
muchas horas de trabajo por parte de las instancias directivas, comisiones o responsables de
enlace y relaciones. Coincidir en agendas, fechas y lugares de destino de las acciones,
implica discusiones y decisiones que contemplan puntos de acuerdo sobre bases de equilibrio
de las fuerzas que deben concurrir. Igual cuando se trata de definir objetivos comunes,
estrategias, mecanismo de operación, etc. Cuando los intereses son de tal gravedad, las

acciones adquieren la dimensión correspondiente, lo mismo sucede al proceso de definición
sobre el modo de actuar y de las cuotas de participación entre los involucrados. Máxime
cuando se tiene del otro lado a un actor de características definidas como es el gobierno.

Poner a punto una organización dentro del contexto general es responsabilidad, usualmente,
de las direcciones y de las comisiones de relaciones. Del grado de percepción política que los
responsables tengan sobre el momento que están enfrentando, es el grado de claridad que la
organización tendrá de la importancia de su participación, de por donde orientar sus
esfuerzos, con quiénes hacerlo, a qué tiempos, en qué lugares; todo en el sentido de lograr
una cobertura hacia el exterior que fortalezca a la organización.

En el caso de la Unión, estas labores fueron atendidas por una Comisión integrada por
personas con experiencia en el desarrollo del movimiento urbano popular y por vecinos que
iniciaron sus experiencias en estos asuntos al paralelo de las necesidades y circunstancias.
Con un número reducido y variable de integrantes, la Comisión se dio a la tarea de
establecer contactos con las direcciones de las organizaciones de damnificados asentados en
la zona centro y en otras zonas de la ciudad.

Por la orientación política definida en sus acciones, las principales relaciones establecidas se
dieron con la Coordinadora Unica de Damnificados (CUD), instancia de coordinación
general de las acciones de todos los damnificados de la ciudad. Ganar un espacio para la
Unión en dicha coordinadora fue una de las tareas que con mayor atención, y preocupación
se atendió a lo largo del tiempo que describimos.

Hacer valer las orientaciones decididas en la Unión, dentro de los foros de discusiones y en
la toma de decisiones a nivel de la CUD, fue una tarea constante de los responsables. La
asistencia a todas las reuniones convocadas por la CUD fueron cubiertas con regularidad.
Llevar propuestas de acción y hacer llegar las resoluciones a la Unión fueron el mecanismo
usual de dicha Comisión.

Mesa D irectiva General

Integrada por diversos responsables de las Comisiones se constituye en la instancia de
dirección por excelencia de la UPNT'SÜR. Conformada por compañeros de militancia
política en distintas áreas del movimiento urbano popular, pero también por personas que
no tienen ningún antecedente en este sentido, aunque sí un trabajo comprometido con la
•>
Unión desde sus primeros días. Grupo de aproximadamente 15 personas, residentes todos
del centro, con actividades individuales diversas, hombres y mujeres de distintas edades,
forman un grupo compacto que ya había creado ascendencia y reconocimiento entre la base
social.

Con reuniones semanales (en la primera etapa del movimiento, es decir Septiembre a
Diciembre de 1985), la Mesa Directiva General discute todos los acontecimientos
relacionados con los distintos frentes de trabajo. Toman decisiones, nombran responsables
para cada una de las tareas, organizan las actividades con los vecinos, agendan entrevistas
con funcionarios, preparan documentos, presentan solicitudes, asisten a reuniones generales
y por vecindades, contactan organismos nacionales y extranjeros, dan conferencias de
prensa y en general participan en todo aquello que mantiene la dinámica de la organización.

Por él desempeño de sus tareas y por su posición privilegiada en cuanto al conocimiento
oportuno de lo que sucede en el movimiento en general, manejan información que les
permite tener una idea.precisa del significado de las acciones y de las decisiones que se
toman. La Mesa Directiva cumple con el papel que se le asigna en un doble proceso: como
instancia de responsabilidad y como instancias de formación política donde los miembros sin
experiencia, van tomado conocimiento de los avatarés de la política urbana popular, de las
implicaciones existentes en las relaciones con el gobierno al tiempo de descubrir las razones
profundas del Estado.

No todos tienen la misma percepción dé lo que está aconteciendo, clarificarlo les
corresponde a los más avanzados en esas lides. Tres líderes van a demostrar su capacidad de

análisis, su inteligencia para dar orientaciones acertadas que permitan llegar a soluciones
consensadas a la luz de las necesidades de conducción y de ir demostrando con el trabajo
cómo tiene que irse construyendo una organización.

Es la Mesa Directiva de la Unión la que define la línea a seguir en el plazo inmediato, pero
también visualiza la necesidad de establecer un proyecto de organización que trascendente.
Es la que plantea los proyectos a mediano y largo plazo, con un sentido de transformación
de las condiciones históricas de los habitantes del centro, aspectos estos que forman parte de
un proyecto que busca cumplir con objetivos que vayan más allá de lo mero reinvindicativo.

De Mesa D irectiva General a Coordinación General

Durante los primeros meses de 1986, la Mesa Directiva General se convierte en
Coordinación General. Varias razones determinan este cambio. La primera de ellas tiene
que ver con la diversidad de frentes de actividades que se están llevando a cabo y las que
están por aparecer en el contexto del movimiento general: reconstrucción de viviendas;
negociaciones con el INAH para definir el tratamiento que ha de darse a los edificios
considerados como monumentos históricos, atención a las vecindades que no fueron
expropiadas y que se busca integrarlas a un programa específico para reconstruirlas (Fase
II); instalación de campamentos de vivienda provisional; creación de comisiones diversas;
relaciones y alianzas con otras organizaciones y con la Coordinadora Unica de
Damnificados; inicio de acciones de solidaridad con otro tipo de causas que trascienden la
problemática del movimiento de damnificados, como es el caso del cuestionamiento a las
políticas económicas del gobierno de Miguel de La Madrid Hurtado, la petición de mayores
canales de democratización del país y de la ciudad capital, la reiterada propuesta respectoa a
la suspensión del pago de la deuda externa, la defensa de los derechos humanos, el apoyo a
los diversas luchas de liberación de los pueblos centroamericanos. Asuntos todos sobre los
cuales la Unión expresa opiniones en distintos momentos.

Todo lo anterior impone a la Unión una actividad constante e intensa por parte de los

responsables de la conducción. Hay la necesidad de moverse en lo intemo y externo y para
ello era indispensable tener un nivel de dirección que permitiera la suficiente flexibilidad
para cubrir todos los frentes que se desarrollan, y al mismo tiempo, respetar los niveles que
tienen que ver con la articulación con la base social que sosdene toda la dinámica sin
susrituir el papel que esta úldma debía tener. Como las cargas de trabajo se estaban
haciendo cada día más comprometidas, con la idea de la coordinación general se pretende
que la incorporación de todos los vecinos en las disrintas tareas se vea estimulada en cuanto
a la participación, siendo la coordinación general la instancia que, vaya dando forma de
operación a lo dispuesto en la base.

Al mismo tiempo, la coordinación general asume la responsabilidad de hacer los análisis
político-sociales de las actividades de la Unión en el contexto

de sus propias

reinvindicaciones y del contexto citadino y nacional, con el objeto de definir las estrategias
a seguir. Estrategias que se plantean ante la base social, con información y argumentos
suficientes para dar claridad respecto del rumbo a seguir en cada uno de los frentes
atendidos y siempre, tomando en consideración la opinión y propuestas de los vecinos
hechas en las reuniones por vecindades o en las asambleas generales, lo que significaba
ajustar o modificar las estrategias decididas.

Al mismo tiempo, el contar con una instancia de coordinación general ofrecía la posibilidad
de tomar decisiones rápidas y acordes a los intereses de la Unión en cuanto a asuntos que no
podían esperar a que los distintas niveles de decisión (asambleas por vecindades o asambleas
generales) se reunieran para conocer de dichos asuntos y resolver lo conducente. Con este
mecanismo se aseguraba la posibilidad de intervenir ante las eventualidades sin correr el
riego de quedarse por fuera de los acontecimientos, los que en esta etapa mostraban una
celeridad particular.

Durante la etapa, es la Coordinación General la que en realidad asume la orientación de la
Unión. Pensada dentro de un esquema democrático, su accionar a lo largo de la etapa va
generando sesgos que en principio no se pretendían, entre ellos: a) la Coordinación General

se constituye en un grupo compacto de personas con tendencias políticas definidas e
identificadas con el ideario del Partido Revolucionario de los Trabajadores, en su parte
mayoritaria y con la ULR (Unidad de Lucha Revolucionaria), en minoría; b) se desarrolla
ún proceso de liderazgo que hace prevalecer sus puntos de vista respecto del qué y cómo
desarrollar a la Unión; c) la coordinación general se constituye en la instancia donde se
toman las decisiones definitorias de la Unión; d) por lo mismo, el resto de los niveles de
representarividad y decisión, empiezan a perder atribuciones en este sentido y empiezan a
convertirse en cajas de resonancia; e) la Coordinación General se constituye en la
plataforma desde la cual se lanzan iniciativas hacia la base social.

Asam blea General

Considerada como la instancia máxima en la toma de decisiones, la Asamblea General es la
suma de todos los vecinos y de las instancias de representarividad y dirección de la Unión.
Es en ella donde se analizan, discuten, aprueban o rechazan todo aquello que tenga que ver
con la organización en su conjunto y en lo particular. Es el foro donde todos pueden
expresar sus opiniones y plantear propuestas, confrontar visiones y perspectivas de por
donde orientar a la Unión.

Durante la etapa de la emergencia y luego de la reconstrucción, las asambleas generales se
hacían con una frecuencia semanal o quincenal. Se iniciaba con la lista de asistencia de las
vecindades presentes, posteriormente se sometía a consideración la orden del día, que
invariablamente contemplaba un punto específico sobre los avances de las negociaciones
con Renovación Habitacional Popular; con las autoridades del DDF.; con los funcionarios
del módulo de RHP establecido en la zona no. 3 a la que correspondía el Centro; en este
punto también se daba informes sobre las actividades de la Comisión Técnica, responsable
del seguimiento de la problemática de la vivienda; después se pasaba a tratar asuntos
relacionados con el resto de las comisiones; se abordaban luego asuntos relacionados con las
situaciones específicas de cada una de las vecindades, tanto en términos de organización
interna como de articulación con el resto de las comisiones; se informaba de los avances en

las gestiones de las vecindades No expropiadas en cuanto a las alternativas que se estaban
intentando para resolverles el problema de la vivienda; se hacía un análisis del sentido de las
decisiones tomadas por las autoridades respecto á las propuestas que ofrecían para
solucionar los problemas relativos a la Construcción, condiciones de créditos, mecanismos
de amortización, plazos a cumplir, requisitos a cubrir, riesgos que se veían, posibilidades de
alternativas y, én general, to'do aquello que preservara lo intereses sociales de los
damnificados; se informaba igualmente de los apoyos que se iban consiguiendo con distintas
instituciones, de los compromisos a cumplir con las mismas. Se oían las opiniones de los
asistentes en cuanto a los puntos planteados, se discutía y se hacían las votaciones o los
consensos correspondientes; se programaban las acciones.

Posteriormente, se informaba de los asuntos de relaciones. Si había la necesidad de hacer
una movilización, se explicaban las razones de la misma, los lugares a donde se tenía que
acudir, fechas y horarios. Los eventos convocados por la CUD eran puestos en
S

conocimiento oportuno de los asistentes y se invitaba constantemente a que no se perdiera
la perspectiva de conjunto sobre el significado del movimiento de los damnificados.

Agotado lo medular, se pasaba a cuestiones particulares de las vecindades. Los problemas de
falta de coordinación entre estas y el resto de las instancias se analizaban y se proponían
soluciones. Los conflictos interpersonales o de grupos al interior de las vecindades, si eran
de gravedad, se trataban en las asambleas con el ánimo de encontrar soluciones.

Algo que siempre estaba en el ambiente de las reuniones generales era la reiteración de que
la Unión no tenía ninguna filiación política partidista, tampoco religiosa. Se reiteraba
también el respeto a preferencias políticas y religiosas, mismo que era aceptado en lo
individual, procurándose que la Unión no hiciera, como organización, ninguna expresión
que favoreciera determinada filiación. El énfasis en una organización de carácter
exclusivamente social se mantuvo por lo menos hasta la campaña para la elección del
Consejo Consultivo de la Ciudad que incluía la elección de jefes de manzana, durante 1986,
entre los meses de abril a junio, proceso en donde la Unión empieza a mostrar signos de

En las asambleas generales era evidente la ascendencia y autoridad que los líderes de la
Unión habían logrado por su trabajo, entrega e inteligencia. La Asamblea General era el
espacio donde las ideas y propuestas de los líderes adquirían el grado de legitimación
necesario. Era también un espacio propicio para observar el grado de asimilación que los
vecinos iban consiguiendo en cuanto a los objetivos de la Unión. Era también un contexto
adecuado para medir el grado de conciencia social y política de los asistentes; era en suma,
el termomómetro donde se podía confrontar qué tanto la Unión y su proyecto estaban
penetrando en la estructura mental de los pobladores del Centro como alternativa de
transformación de las condiciones históricas en que siempre habían vivido.
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Capítulo VI
Las condiciones socioeconómicas, laborales y familiares de los
damnificados de la Unión Popular Nueva Tenochtitlán, Sector Sur

Entre los meses de marzo y mayo de 1986, un grupo integrado por profesores y estudiantes
del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Azcapotzalco, aplicaron una encuesta a 300 familias en 36 vecindades pertenecientes a la
Unión1. Este trabajo se propuso obtener información sobre las condiciones socioeconómicas
y familiares, así como caracterizar a las unidades domésticas y las relaciones existentes entré
la población y el centro urbano. El estudio indicó que habían 2, 395 personas habitando las
36 vecindades.

Com posición Fam iliar

Para este apartado aplicaremos distintas denominaciones, así llamaremos familia nuclear a
la integrada por un sólo núcleo familiar, es decir, la compuesta por los esposos y los hijos
solteros; familia extensa a la integrada por un núcleo familiar más otros miembros no
nucleares de la familia del jefe de casa (independientemente de que aquellos constituyan o
no otro núcleo familiar); familia compuesta a hogares nucleares en los cuales se da la
convivencia de uno o más individuos sin lazos de parentesco con el jefe de familia; familia
unipersonal, los hogares compuestos por una sóla persona; familia pluripersonal, la familia
formada por dos o más* personas con o sin lazos de parentesco con el jefe de casa, categorías
todas empleadas por autores como García, B., Muñoz, H., de Oliveira, O y Stern, C.2.

Presento a continuación un cuadro donde se puede observar el estado que guarda la
composición familiar obtenida luego de haberse aplicado la muestra y confrontada con datos
correspondientes a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México(ZMCM).

COMPOSICION FAMILIAR (Porcentajes)
: ,
NUCLEARES
EXTENSA Y COMPUESTA
UNIPERSONAL
PLURIPERSONAL
Total

, ZMCM (1970)
62
25
5
8
100

MUESTRA (1986)
62
23
■
6
9
100

Fuente: Cuadro adaptado por el autor en base a los datos de Duhau, Emilio. Opus cit. p. 6.

Fam ilia N uclear:

Como puede observarse, la familia nuclear es la proton'pica, tanto para la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México como para el caso del Centro.

Fam ilia extensa y com puesta

En el caso de las familias de este tipo, los porcentajes muestran, entre otras cosas, la alta
presión demográfica sobre las viviendas disponibles derivada de la siempre creciente
demanda habitacional y el déficit de construcción, característica de la capital y del país en
su conjunto. Pero también podemos agregar, como explicación del hecho, las prácticas
culturales desarrolladas por las familias que a cambio de no disponer de espacios propios,
encuentran compensaciones de otra índole, tan importantes como el espacio mismo. Me
refiero a la complementación de ingresos, prorrateo de gastos de manuntención y servicios,
a través de un modelo de unidad doméstica ampliada que, entre otras cosas, también les
brinda la oportunidad de acciones de solidaridad de tantas alternativas como integrantes
haya.

Mis observaciones y entrevistas me permiten añadir otras circunstancias que ayudan a
entender el alto porcentaje de esta modalidad. Las informaciones apuntan a situaciones que

tienen que ver con la imposibilidad de conseguir vivienda al alcance de los ingresos
disponibles a tal efecto, pero también, al hecho de que los integrantes de la familia
encuentran empleos en distintos lugares dentro del Centro. La facilidad de desplazarse hacia
los lugares de trabajo en más de un caso se constituye como suficiente justificación para
permanecer en el núcleo familiar extenso o compuesto. Igualmente, el tener al alcance la
intensa movilidad cotidiana que el Centro presenta o el simple gusto por vivir en él, son
otros factores de naturaleza cultural que contribuyen a explicar el comportamiento de las
unidades familiares.

Fam ilia unipersonal

Por su parte, la familia unipersonal representó el 6% del total. Se trata de personas jubiladas,
viudos(as), divorciados (as), solteros(as) adultos(as), gente que recibe apoyo económico para
su subsistencia de parte de familiares o que se mantienen desarrollando actividades de
pequeño comercio (venta de juguetes, dulces, cigarros, etc.), al interior de las vecindades o
en las entradas de los edificios donde habitan.

Fam ilia pluripersonal

De la familia pluripersonal podemos anotar algunas Consideraciones derivadas de
observaciones y/o entrevistas. Se trata de familias establecidas por personas que comparten
la vivienda sin tener lazos sanguíneos. En ocasiones sólo guardan lazos de amistad. Se puede
tratar de un arrendamiento en busca de beneficios mutuos ya que se comparte el costo de los
servicios y se comparten amigos comunes y la posibilidad de "estar en el Centro".

Tipos de familia y cabezas de la unidad doméstica

A continuación presento un cuadro donde aparecen los porcentajes relativos al tipo y
cabezas de familia, tanto en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México como en las
vecindades de la UPNT-SUR.

TIPOS DE FAMILIA Y RESPONSABLES DE LA UNIDAD DOMESTICA
* CABEZA DE FAMILIA
MASCULINA
FEMENINA
VECINDADES
ZMCM
VECINDADES
ZMCM
1986
1970
. 1986
1970
TIPO DE FAMILIA
NUCLEAR
EXTENSA/COMP.
PLURIPERSONAL

5.2
7.2
3.0

4.5
6.8.
2.6

4.1
6.2
2.3

3.2
6.0
2.4

Fuente: cuadro adaptado por el autor en base a los datos obtenidos por Duhau. Opus cit. p. 7.

Debe destacarse lo siguiente: primero, la responsabilidad de las unidades domésticas son
compartidas mutuamente por hombres y mujeres en el caso de las vecindades de la Unión
en los diferentes tipos de familia; segundo, el más alto porcentaje de responsabilidad familiar
corresponde a las familias extensas de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y a las
vecindades de la Unión, lo que bien puede ser una muestra del como la población resuelve
el problema de la vivienda y hace frente a las condiciones de crisis económica mediante la
participación compartida de los gastos que representa el sostenimiento de los integrantes
familiares; tercero, el porcentaje mínimo corresponde a las familias pluripersonales; cuarto,
no se tienen datos respecto a las familias de tipo unipersonal; quinto, siempre los
porcentajes más altos corresponden a los de la ZMCM.

Participación femenina en el m ercado de trabajo

Duhau menciona que existen distintos grados de participación de la mujer en el mercado de
trabajo que varían de acuerdo a la estructura y composición de las unidades domésticas y el
ciclo vital de la familia. Para establecer los niveles, Duhau al analizar las tasas de actividad
económica de las mujeres adultas (18 años y más) que viven dentro de los hogares dirigidos
por hombres, determinó tres modalidades de inserción en el mercado de trabajo:

1.

Trabajadoras por su cuenta (TC): jefas de familia que no trabajan para un patrón a
cuenta de un salario, incluye a aquellas que udlizan a la familia como fuerza de
trabajo.

2.

.

Trabajadoras asalariadas no-manuales (TSNM): aquellas que venden su fuerza de
trabajo pero que no implica el empleo de la fuerza física (profesionales, técnicas,
administradoras, burócratas, vendedoras, etc.).

3.

Trabajadoras manuales (M): las asalariadas que trabajan en la producción o en los
sectores terciarios donde la actividad consiste en emplear la fuerza física.

Actividad económica de las mujeres adultas
CUADRO III

Tasa de actividad económica de mujeres adultas.
ZMCM. 1970 y Vecindades del Centro, 1986. (porcentajes)*
COMPOSICION Y CICLO VITAL
TC
TSNM
ZMCM.
V.C.
ZMCM.
V.C
NUCLEARES
26.3
26:9
23..1
25.0
EXTENSAS Y COMPUESTAS
41.0
45.0
32..1
48.1
TO TA L **
67.3
72..0
55.2
93.1

M
ZMCM.
16.5
27.1
43.6

V.C.
36.8
62..5
99.3

Fuente: Cuadro adaptado por el autor en base a los datos obtenidos por Duahu, Emilio. Opus cit. p. .10.
*
Porcentaje de mujeres adultas trabajadoras (18 años y más).
** Incluye las familias unipersonales y pluripersonales.

En el cuadró se pueden apreciar algunas situaciones: las tasas de participación femenina
adulta en las vecindades del centro, de acuerdo a las principales modalidades de inserción
de los jefes en el mercado de trabajo, son muy diferentes a las de la zona metropolitana de la
ciudad de México; es evidente que se da una tendencia particular en el caso del Centro, y
que consiste en que las tasas más altas corresponden a las familias de los jefes de familia de
trabajadores manuales, 99.3%.

Si el anterior cuadro se confronta con los datos correspondientes a la tasa de Población
Económicamente Activa (PEA) prevaleciente en 4 zonas del Distrito Federal, la tendencia

CUADRO IV

Tasa de la P.E.A. (porcentajes)

*

Cuatro zonas del Distrito Federal.
(1980-1986)
TASA GENERAL
MASCULINO
TO TA L D.F. '
38
30
ZONA CENTRO (Deleg. Cuauhtémoc)
44
54
ZONA ORIENTE (Deleg. Iztapalapa)
48
34
VECINDADES DEL CENTRO
50
41

FEMENINO
26.
34
21
31

Fuente: Duhaiii Emilio. Opus cit. p.l 1.
* El censo llama Población Económicamente Activa a la población de 12 años y más que declararon haber
trabajado una semana antes de su registro.

El cuadro permite anotar algunas consideraciones: las tasas de ocupación de la población
económicamente activa correspondiente a la zona Centro (incluida la Delegación
Cuauhtémoc) son superiores a las del Distrito Federal; esta tendencia se constata en la
participación económica femenina relativa a las familias de los trabajadores manuales; quizá
una rázón que explique la alta incorporación de la mujer al mercado de trabajo en la zona
centro, sea, por un lado, la cercanía física de los hogares con los lugares de trabajo, lo que
implica poco tiempo en los desplazamientos; por otro lado, el Centro como enclave de
múltiples oportunidades de trabajo, en el comercio y en los servicios. Estos dos factores
abren alternativas de empleos para las mujeres adultas, factores que-se constituyen en
inhibidores para las mujeres en posibilidad de trabajar pertenecientes a la zona oriente, para
quienes el sólo hecho de tenerse que desplazar significa ya un elemento que limita dicha
oportunidad. Si a eso agregamos el hecho de que la mujer se constituye en factor
fundamental para el funcionamiento del hogar en tanto que es la responsable de todas las
relaciones intrafamiliares, su presencia dentro del hogar resulta indispensable.

La relación entre lugar de residencia con el lugar de trabajo debe destacarse y ampliarse. De
acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, se puede observar que el tiempo promedio de

desplazamiento entre uno y otro es, para el caso del centro, de 31 minutos en promedio. El
28% de las mujeres viven a 15 minutos máximo del lugar de trabajo; el 33% utiliza de 16 a
30 minutos.

'

* ■*■

Esto quiere decir que el 61% de la mujeres trabajadoras jefes de familia trabajan dentro de la
zona centro y, en el mayor número de casos, se desplazan a pie o en Metro, por lo mismo sus
costos por transportación son prácticamente nulos.

T asa de actividad económ ica masculina adulta

Veamos ahora el siguiente cuadro:
CUADRO V

Tasa de actividad económica masculina adulta
ZMCM. 1970 y Vecindades del Centro, 1986 (porcentajes)
TC
TSNM
ZMVM
VC
ZMVM
VC
NUCLEARES
89.9
93.3
93.9
94.4
EXTENDIDAS Y COMPUESTAS
92.0
93.3
88.6
100
90.3
TO TA L*
94.0
96.8
92.4
Composición

M
ZMVM
97.1
95.6
96.2

VC
91.9
93.0
92.8

Fuente: Duhau, Emilio. Opus cit. p. 13.
* Incluye las familias unipersonales y pluripersonales

El cuadro demuestra que para todos los casos, la tasa de actividad masculina es superior y
favorable al caso de las vecindades del centro, pero especialmente en la categoría de TSNM.
La diferencia tal vez sea explicada por el grado de escolaridad de los jefes de familia. Si las
cifras son comparadas con la tasa de actividad femenina (Cluadro V ), las ventajas también
resultan para el caso de los hombres. La diferencia se explica por varias razones: la situación
del país en las dos últimas décadas ha sido la de una tendencia hacia la contracción en la
generación de empleos, al igual que los salarios; en ocasiones las tasas de contracción han
sido, proporcionalmente, más fuertes que las que han afectado a los trabajadores manuales;

la tendencia a la contratación de personal ha privilegiado usualmente la permanencia de los
varones antes que las mujeres, los salarios asignados a los varones contratados son también
más altos que el de las mujeres que logran ser contratadas; la tendencia cultural que se
concreta en la resistencia, por parte del hombre, a que sus mujeres dejen el hogar para
insertarse en el mercado de trabajo. Cuando tal situación se permite, el hombre lo hace más
que por convencimiento, por la necesidad de supervivencia económica familiar.

De esta manera, la competencia demostrada en las cifras de inserción en el mercado de
trabajo habla de las desigualdades estructurales generadas por el -modelo de desarrollo
aplicado y profundizado desde hace dos décadas. Si bien la fuerza de trabajo ha sido, en lo
general, afectada tendencialmente de igual manera, también es cierto que algunos sectores
de la misma han librado relativamente mejor la situación de crisis. De las partes más
afectadas están la fuerza de trabajo femenina que ha tenido que ceder sus oportunidades
ante la demanda masculina.

Fuerza de trabajo por ram a de actividad económ ica
CUADRO V I
D i s t r i b u c ió n d e la P E A . p o r r a m a d e a c tiv id a d , e x p r e s a d a e n p o r c e n ta je s

RAMAS

Actividades
primarias
Industria
Artesanos
Construc.
Comercio
Servicios
Transporte
Estado*
Otros
Total

ZMCM, y tres sectores del centro del Distrito Federal '
CENTRO DE LA CIUDAD
LOS ANGELES
ZMCM
TEPITO
(1980)

ZONA.CENTRO
(1986)

(1976-1977)

(1980)

1.1
28.9

0.0

0.0

0.0

17.0

31.0

12.0
2.0
30.0
30.0

N.D.

13.9
6.4

N.D.
N.D.

N.D. ■

21.7
32.0
3.9

11.0
3.0
100.0

18.7
2.2
99.9

N.D.
5.4
17.4
32.8
4.7
8.0
1.6
99.9

'

2.0
93.0

3.0
15.0
37.0

Fuente: Duhau, Emilio. Opus cit. p. 15.* Se refiere a empleados de oficinas gubernamentales.

‘

1.1

■

Los datos demuestran que las ramas de actividad de la población económicamente activa de
las vecindades de la Unión, son, en orden de importancia: servicios, comercio, Estado,
industria, artesanías, transporte, otros y construcción. La inserción de la fuerza dé-trabajo en
el mercado guarda correspondencia con las características socioeconómicas del Centro,
donde las actividades de servicios y comerciales imponen su marca a la zona. Es necesario
indicar que las actividades industriales están relacionadas con ¿1' funcionamiento,
principalmente, de las fábricas y talleres de ropa que operan en la zona y que abastecen de la
misma a los distintos almacenes en ella ubicados.

Otra situación interesante es la presencia de actividades artesanales, condición histórica
para el Centro. Se trata como ya se señaló en el apartado correspondiente a las
características del mismo, de talleres de impresión, trabajo de cuero y pieles, cererías, etc.,
actividades presentes de tiempo atrás y que, pese a los embates de la modernización
comercial, siguen subsistiendo junto a los grandes almacenes y cadenas comerciales.

D istribución de la fuerza de trabajo por ramas de actividad

CUADRO V il
D i s t r i b u c ió n d e la fu e rz a d e tra b a jo m a s c u lin a p o r r a m a d e a c tiv id a d ( % ) .

RAMAS
Actividades primarias
Industria
Artesanado
Construc.
Comercio
Servicios
Transporte
Estado*
Otros
Total

ZMCM, 1976-77 y Vecindades del Centro, 1986.
Z.M.C.M.
VECINDADES DEL CENTRO
1.5
0.0
33.0
15.8
N.D.
7.3
7.7
1.7
16.8
22.2
26.9
23.7
6.5
,6 .0
18.8
8.7
1.3
2,1 .
100.0
100.0

Fuente: Duhau, Emilio. Opus cit. p. 16.
*Se refiere a empleados de oficinas gubernamentales.

El cuadro nos demuestra congruencia con la anterior.

Los porcentajes guardan

prácticamente el mismo orden lo que ratifica que el Centro ofrece oportunidades de
inserción en el mercado de trabajo en ramas de actividades que le son propios, y es ahí
donde mayormente se emplean la población masculina adulta de las vecindades.

D istribución de la fuerza de trabajo femenina por rama de actividad
CUADRO V III
D istribución de la fuerza de trabajo femenina por ramas de actividad (porcentajes).
RAMAS
Actividades
primarias
Industria
Artesanado
Construc.
Comercio
Servicios
Transporte
Estado*
Otros
Total

ZMCM., 1976-77 y Vecindades del Centro, 1986.
ZMCM.
VECINDADES DEL CENTRO
0.3
21.0
N.D.
0.8
18.6
50.6
1.2
6.7
0.7
100.0

0.0
10.4
4.8
0.0
20.8
41.6
0.0
18.4
4.0
100.0

Fuente: Duhau, Emilio. Opus cit. p. 16.
* Se refiere a empleados de oficinas gubernamentales.

Los datos muestran una diferencia importante entre las trabajadoras empleadas en los
servicios y el comercio de casi el 50% de inserción en dichas actividades. Pese a que el
estudio no indica concretamente en qué tipo de servicios están empleadas, las observaciones
y experiencias permiten afirmar que las mujeres realizan actividades relacionadas con el
servicio doméstico, atención al público en almacenes, restaurantes, hoteles, papelerías,
zapaterías, agencias de limpieza a locales comerciales, cuidado de niños, distribución de
propaganda comercial, promoción de ofertas de productos varios a domicilio, etc.

Un gran porcentaje de ellas es empleada en las oficinas gubernamentales, donde se
desempeñan en labores de limpieza, como secretarias, auxiliares, recepcionistas, operadoras

de conmutadores, archivistas, capturistas de datos; en menores casos, son responsables de
mesas de servicios, encargadas de oficinas o jefas de secciones o departamentos (cuando son
profesionistas).

Otro rubro importante lo consdtuye el comercio, tanto de mercancías de manufactura como
de oferta de alimentos. Las mujeres, como los hombres, aportan fuerza de trabajo empleado
en lo que se conoce como ambulantaje, ubicado en las aceras de las principales calles del
centro pero también en ocasiones al interior de las mismas vecindades y el los clásicos
"estanquillos". Su participación en la rama de la industria se ejemplifica en los empleos de
las fábricas y talleres de ropa, donde son empleadas en las distintas etapas del
maquilamiento. Son las famosas costureras.

En cuanto a las labores artesanales que desarrollan estas tienen que ver con la elaboración
de juguetes, de piezas de tejido con agujas o ganchos que son entregados para su
comercialización a almacenes de pequeño y mediano tamaño, o son vendidos por ellas
mismas; o actividades que tienen que ver con algunas festividades religiosas, como la
hechura de vestidos para los "niños Dios"; elaboración de dulces caseros, etc.

Del análisis de las distintos cuadros hasta aquí expuestos, podemos hacer las siguientes
consideraciones:

1.

El fenómeno de tercierización de actividades en el Centro de la Ciudad de México,
es incuestionable, aunque con un matiz para el centro mismo. Si se atiende a la
Tabla IV, los porcentajes correspondientes a la ZMCM. y las Vecindades del Centro
son superiores a los de Los Angeles y similares, ésta última a los de la Zona
Metropolitana del Valle de México (ZMVM), lo que de alguna manera no resulta
congruente con la presencia del fenómeno en su conjunto. Pareciera existir una
zona que no sigue la misma tendencia.

2.

El fenómeno de tercierización del Centro, que en 1980 concentraba el 76% de
empleos en el comercio y el 84% en los servicios de todo el Distrito Federal, se

presenta junto a una clara diferenciación de las modalidades de inserción en el
mercado de trabajo de los habitantes del Centro. Esta diferenciación tiene que ver
con todas las categorías señaladas: trabajadores asalariados y no asalariados, así
como trabajadores por su cuenta.
, 3.

El mismo fenómeno expresa otra característica: su gran especialización, entre otras
cosas por la gran participación de trabajadores empleados en distintos sectores de la
administración gubernamental.

4. También porque la población del Centro, se inserta de manera distinta en el
mercado de trabajo, y esto se vincula con los lugares de residencia, sus condiciones
y por la naturaleza del trabajo desempeñado.
R elación entre escolaridad e ingresos
CUADRO Uí

Escolaridad e ingresos por caso de familia
TIPO DE
TRABAJADORES
Trabajadores de tiempo
completo.
Trabajadores asalariados
no manuales
Trabajadores manuales

De acuerdo a tipo de trabajadores.
ZMCM., 1970 y Vecindades del Centro, 1986.
INGRESOS*’ MEDIOS
ESCOLARIDAD M***
■ ZMCM.
2.2

VECINDADES
1.6

ZMCM.
6.0

VECINDADES
5.1

4.8

1.9

10.3

9.9

1.6

1.2

4.9

6.3

Fuente: Duhau, Emilio. Opuscit. p. 18.
*
Incluye hombres y mujeres.
* * Se expresa en salarios mínimos.
* * * Años.

Si atendemos al cuadro, los ingresos de los jefes de familia muestran inferioridad para el caso
de las vecindades, apenas alcanzan el 1.9 salarios mínimos, mientras que el mismo tipo de
trabajadores, pero en la ZMCM obtienen 4.8 salarios mínimos. Curiosamente, la debilidad
salarial no es del mismo nivel en cuanto a la escolaridad. Curiosamente, aunque los del
Centro tengan casi la misma escolaridad ganan tres veces menos. El otro elemento que

llama la atención se refiere a la relación entre los ingresos medios de los trabajadores
manuales en las dos zonas de referencia. Si bien la brecha es casi insignificante (medidos en
salarios mínimos), no lo es en cuanto al nivel de escolaridad. Las vecindades muestran un
índice de escolaridad relativamente mayor que los de la ZMVM. El dato aparente permite
suponer un promedio relativamente alto de escolaridad. Suponemos que en esto tiene
mucho que ver, la muy buena infraestructura escolar de la zona Centro, en donde el número
de instituciones de educación básica rebasa en capacidad instalada a la población
demandante.
Relación entre escolaridad e ingresos de los habitantes de las vecindades del
Centro
CUADRO X
Escolaridad e Ingresos de los abajadores habitantes de las Vecindades del Centro (1986)
TIPOS DE TRABAJADORES

Trabajadores de tiempo
completo
T.S.N.M.
Trabajadores manuales

HOMBRES

MUJERES

INGRESOS

ESCOLARIDAD

INGRESOS

(múltiples
del SMIG)
1.5

(años)

(años)

6.4

(múltiples
SMIG)
1.0

1.8
1.3

10.5
6.9

1.4
1.0

10.1
5.8-

..

ESCOLARIDAD .

3.9

Fuente: Duhau, Emilio. Opus cit. p. 21.

La constante es la superioridad de la escolaridad y los ingresos de los hombres, aunque la
diferencia entre ambos, en cuanto a la escolaridad es de 0.4 años. Los ingresos de las mujeres
son equiparables a los obtenidos por los trabajadores manuales hombres, los cuales reciben
0.1 menos que las mujeres; por otra parte, en cuanto a la escolaridad de los TSNM. ésta es
superior en 3.2 años promedio.
Las diferencias entre la escolaridad que evidencia los trabajadores manuales y los
trabajadores por su cuenta es relativa pues la calificación exigida a los manuales es muy
baja.

En este caso, el estado que guardan los trabajadores por su cuenta puede ser entendido, más
bien, corno resultado del desempleo prevaleciente que como efecto de la escolaridad
propiamente.
En cuanto a la diferencia de escolaridad de hombres y mujeres por su cuenta, son resultado
de factores distintos. Los datos obtenidos indican que éstas no han concluido sus estudios
básicos. Los hombres, que trabajan por su cuenta lo hacen para colocarse en una posición
que les de la oportunidad de conseguir mejores percepciones. El trabajo asalariado no tiene
más que bajos salarios.
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