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ORGANIZACION POPULAR
POR LA VIVIENDA

* 130 patios de vecindad
* Cuartos de no más de 15 metros cuadrados
* Canasta básica a bajo costo

\_____________________________________________

El siguiente texto es una entrevista a Juan Vergel Pacheco 
miembro de la comisión política de la Unión de Colonos. Inqui
linos y Solicitantes de Vivienda del Estado de Veracruz. Egresó 
de la Facultad de Sociología en 1987.

La Unión de Colonos, Inquilinos y Solicitantes de Vi
vienda del Estado de Veracruz (UCISV-VER) se fundó 
en agosto de 1984 en la ciudad de Xalapa, como re
sultado de la práctica de trabajo urbano que llevan a 
cabo estudiantes de la Facultad de Sociología de la 
Universidad Veracruzana.

En el primer semestre de la Facultad de Socio
logía se realiza una práctica de campo que tiene re
lación con la especialidad de sociología urbana, la 
práctica consistía en detectar los problemas más 
graves de una colonia popular: infraestructura, servi
cios, educación, propiedad del suelo, organización 
vecinal, salud, etc.

En el segundo semestre la práctica consistía en 
pasar a analizar el problema más grave, la escasez 
de vivienda. En la colonia Ferrer Guardia, lugar de la 
investigación, se detectá que hay 130 patios de ve
cindad en los cuales cinco familias en promedio 
habitan cuartos de no más de 15 metros cuadrados
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con rentas entre 6 y 15 mil pesos (1984), con el carac
terístico hacinamiento que se vive en estas circuns
tancias: baños colectivos, techos y muros en cir- 
cunstacias deplorables, etc.

En el tercer semestre uno de los objetivos de la 
práctica era realizar una propuesta alternativa del 
problema en cuestión.

En una gran parte de las colonias populares se 
realizaron investigaciones similares. Respecto a la 
organización vecinal se vio que era nula. El control 
que ejercían los jefes de manzana o presidentes de 
colonia de ninguna manera presentaba alternativa a 
los problemas del habitat. Por otra parte las institu
ciones del gobierno para crear programas de vivien
da popular son escasas. Los proyectos de vivienda 
popular dan preferencia regularmente a los emplea
dos al servicio del estado que tienen capacidad de 
pago, la gente que habita regularmente los patios de 
vecindad son amas de casa, madres solteras, albañi
les, vendedores ambulantes, sin alternativa de acce
der a ningún programa crediticio de vivienda.

En agosto de 1984 los estudiantes de la práctica 
de campo de sociología urbana convocaron a una 
asamblea con integrantes de patios de vecindad 
donde se les explicó las alternativas que tenían de 
acceder a la vivienda.

Adquirir tierra ejidal

Se vislumbra que la tierra entre más cerca esté del 
centro es mucho más cara, lo mismo que la tierra 
que ya cuenta con servicios o está regularizada; ca
so contrario de lo que ocurre con la tierra no incorpo-. 
rada al mercado capitalista que regularmente son las 
zonas ejidales que no tienen posibilidad de hacer 
producir su tierra, planteamos que esa tierra es la 
que podía servirnos para salvar el problema y dar la 
lucha por la expropiación de patios de vecindad ode 
lotes baldíos.

La opción que decidieron seguir los convoca
dos fue la de comprar terrenos en breña para pos
teriormente edificar vivienda. El primer grupo de lo 
que nosotros denominamos solicitantes de vivienda 
se formó fundamentalmente por inquilinos de la co
lonia Ferrer Guardia.

Las formas organizativas consistían fundamer-
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talmente en formar comisiones de los mismos asis
tentes a las asambleas para buscar terrenos en ven
ta, estas comisiones semanalmente presentaban el 
informe, características topográficas de los terrenos 
y viabilidad de servicios, de estos se eligía uno y se 
visitaba por el conjunto de la asamblea. Con base en 
esta observación se decidía comprar.

Se formó una comisión de finanzas que tenía la 
función de ser caja de ahorros para comprar el te
rreno, previo convenio con el ejidatario. Había des
confianza de los colonos a los estudiantes, pensa
ban que todo era al estilo CNOP.

Otra comisión técnica se encargaba de la lotifi- 
cación. Otra comisión de organización coordinaba 
todos los trabajos.

La demanda fue muy amplia, por lo que se abrió 
una segunda etapa de solicitantes de tierra con las 
mismas características de la primera.

Los lotes se otorgaban no con base en el dine
ro pagado por las gentes sino según la participación. 
Llegó gente que quería dar su dinero y pararse ya 
que estuvieran los servicios. Participación y trabajo, 
porencimadel dinero.

La comisión de honor y justicia se encargaba 
de solucionar casos familiares y comunales cuyos 
conflictos afectaran a la organización. Se formó un 
consejo por colonia y cada colonia tiene todas las 
comisiones. La demanda de lotes se rebasó con esta 
etapa y se tuvo que abrir una tercera, cuarta, quinta 
y sexta hasta conformar siete etapas de solicitantes 
de vivienda. Cada etapa es una colonia:

1. Primera unidad UCISV-VER (a un costado del Se
minario por la Luz del Barrio) 170 familias.

2. Nahuin Ollín (a un costado de Tesorería) 250 fa
milias.

3. Dolores Hidalgo (por la colonia Veracruz) 300 fa
milias.

4. Tecozolco (Las Puentes, Coatepec) 100 familias.

Baño en pileta. Xalapa. Foto: Sergio Maldonado

Vecindad en pasillo. Xalapa. Foto: Sergio Maldonado

5. Solidaridad (atrás de Tesorería) 200 familias.
6. La Nueva Colonia.
7. El Camino.

En 1986 nuestra base social era ésta. Posterior
mente se abre a un crecimiento hacia otras colonias 
para solicitar tortibonos. Se ha combinado la lucha 
de los bonos con la de los servicios.

La última movilización que se hizo fue de 5 
mil gentes. La movilización junto con la negociación 
es una de las políticas centrales de la organización 
para conseguir sus demandas. No se integra la unión 
exclusivamente por solicitantes de vivienda sino por 
colonias (gente asentada en tierras irregulares y con 
carencias).

Recientemente se logró construir con apoyo del 
gobierno del estado una bloquera para abaratar cos
tos de materiales. Hemos presentado solicitudes de 
créditos que tienen un regular seguimiento.

En septiembre de 1986 tomamos una oficina de 
CONASUPO para que los bonos llegaran a la pobla
ción. Realizamos compras de canasta básica a bajo 
costo. Promovemos la integración de una central 
de abastos que permita romper con el intermediario, 
de tal forma que nuestra compra de frijol, maíz, papa, 
etc. sea al productor directo.

En la UCISV-VER participan estudiantes de so
ciología, pedagogía, historia, sicología y antropolo
gía aunque la dirección nunca ha estado en manos 
de los estudiantes sino en las de ¡os colonos.

Se acaba de realizar el segundo congreso, don
de se determinó participar electoralmente con can
didatos propios a diputados (Eduardo Campos, Gui
llermo Rodríguez).

Pertenecemos a la Coordinadora Nacional del 
Movimiento Urbano Popular y a nivel internacional 
pertenecemos al Frente Continental de Organizacio
nes Comunales que agrupa a gran cantidad de países 
latinoamericanos.

.Extensión 25


