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Y la dificultad no radica en conciliar, en el plano de los princi- 
pios, la necesidad delahistoriaindividual y de la historia social; 
la dificultad reside en ser capaz de tener sensibilidad para 
ambas al mismo tiempo y en conseguir apasionarse por una de 
ellas sin por ello olvidar a la otra. 

FERNAND BRAUDEL 

El alma nunca piensa sin fantasmas 
ARIST~TELES 

Estas reflexiones se centran en el tema de las subjetividades pre- 
sentes en el movimiento que se gesta a partir del sismo de 1985. 
Surgen como producto del trabajo de campo que se inicia a fines 
de 1989 y se prolonga hasta 1992, al cual fuimos convocados por 
las organizaciones populares de los colonos damnificados en el 
Centro Historico de la Ciudad. Las organizaciones solicitaron a la 
Universidad Autonoma Metropolitana asesoramiento psicologico 
para dilucidar los obstaculos que se presentaban en relacion a la 
participacion comunitaria. 

Quisieramos puntualizar, antes de hacer referencia a la expe- 
riencia concreta, algunos presupuestos teoricos con los que nos 
aproximamos al campo de trabajo. que nos referimos cuando 
hablamos de la subjetividad de los movimientos sociales? 

Cada disciplina nos habla de un sujeto determinado por su 
particular punto de mira, sujeto etnico, sujeto del inconsciente, 
sujeto politico, sujeto de la historia, etcetera; es decir, que hacen 
una lectura y un recorte de la realidad de acuerdo con su campo 
especifico de interes. 
* El trabajo de campo y algunas de las reflexiones que aqui se expresan, fueron un producto 

grupa1 del equipo formado con nuestros compaiieros y amigos: Graciela Rahman, 
Gabriel Arauio y Martha Elba Lopez. La organizacion e interpretacion final del docu- . . 
mento es de responsabilidad exclusiva de las autora.. 

* *  Profesoras invesiigadoras en la Universidad Autonoma Metropolitana Xochimilcu, en 
el departamento de Educacion y Comunicacion. 
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Pero cuando intervenimos en un movimiento social concreto, 
encontramos que cualquiera de estos intentos resultan insuficien- 
tes para comprender esta realidad irreductible a cualquier modelo 
teorico. Solo tomando en cuenta la conjuncion de multiples pers- 
pectivas e integrando como una variable inteminiente al propio 
investigador, podremos aproximarnos a ella y hacernos algunas 
preguntas para poder actuar. 

- 

En este trabajo elegimos como escala de analisis las subjetivi- 
dades presentes en el movimiento, sin pretender concluir que este 
abordaje sea el unico posible, ni tampoco que explique la totalidad 
del proceso. 

En la sociologia clasica, las subjetividades aparecen determina- 
das por lo social, la sociedad se impone al individuo, y pareceria 
que el sujeto no tuviera ninguna posibilidad de intervencion en los 
movimientos en los que participa; para nosotros, los sujetos no son 
determinados, pero tampoco preexistentes al tejido social, son 
sujetos transindividuales en los que la relacion con el otro es 
fundante y como tal intervienen en la produccion de subjetividades 
sociales. Es dificil establecer un adentro y un afuera en este proce- 
so porque las subjetividades emergentes y el sujeto son mutuamen- 
te constituyentes. La historia personal se teje sobre las redes 
simbolicas que determinada cultura ofrece, pero se tine con los 
acontecimientos vividos en su singularidad por el sujeto, atravesa- 
do por fantasmas, ilusiones y deseos resignificados desde un pre- 
sente perpetuo. Por ello, no pensamos en la subjetividad como un 
fenomeno exclusivo de la conciencia. El sujeto, se constituye en sus 
practicas, produciendo subjetividades colectivas, en las que inter- 
vienen procesos reflexivos, pero tambien una irracionalidad y desco- 
nocimiento constituyente que denuncia como aventurada cual- 
quier forma de prediccion o control absoluto sobre las acciones. Pero 
esto no significa que sustentemos, como en otras posiciones frente al 
problema, a la subjetividad como algo contrapuesto a lo objetivo o a 
lo material y observable. Las subjetividades tambien producen efec- 
tos que se expresan en los movimientos sociales promoviendo cam- 
bios, otorgando sentidos que intervienen en la orientacion que ad- 
quiere la sociedad. 

Pensamos que el olvido del sujeto y el borramiento de las 
diferencias que acontece, si desoimos su historia y su inscripcion 
particular en la memoria social, puede dar lugar tanto a una 
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impuesta homogeneizacion de las identidades producida por el 
control de los discursos v las acciones, como a la cosificacion y 
alienacion del hombre en-el sistema capitalista. Este sistema, bajo 
el discurso encubridor del respeto al individuo, disuelve las identi- 
dades colectivas derivadas d;los procesos e impone una raciona- 
lidad regida por la logica del capital y la ganancia. De algun modo, 
los movimientos sociales aparecen como intentos, conscientes o 
inconscientes, de los grupos por recuperar algun control sobre sus 
vidas. 

El sujeto contribuye con su historia singular en la construccion 
de identidades colectivas, y sus deseos o sus demandas pueden 
actuar como elementos de resistencia o facilitacion a las distintas 
formas de dominacion. 

En los movimientos sociales, aparentemente, el sujeto pierde 
su autonomia y su palabra, desaparece detras de practicas y discur- 
sos, constituyendo nuevas subjetividades que lo convocan. Pero hay 
momentos de ruptura, donde las identidades colectivas se disuel- 
ven o presentan contradicciones que facilitan la presencia y accion 
de este sujeto constituido por multiples redes de pertenencia, que 
puede mostrar diversos rostros segun el caracter de las grupalida- 
des en las que participa. 

Los movimientos sociales presentan discontinuidades orienta- 
das por practicas, a veces divergentes, que denuncian las diferen- 
cias tanto ideologicas como economicas o deseantes de los parti- 
cipantes en los mismos. 

Segun Foucault, las formaciones de poder constituyeron la 
subjetividad moderna, su analisis politico parte de un campo mul- 
tiple y movil de relaciones de fuerzas asimetricas, que actuan a 
partir de dispositivos tecnicos y discursivos para producir un tipo 
de individualidad propia de la sociedad occidental. Una aportacion 
fundamental de este filosofo, ha sido pensar los distintos modos de 
subjetivacion y tematizar las condiciones de posibilidad de emer- 
gencia de determinado sujeto en la historia.(Foucault, 1988) 

En nuestro analisis, retomamos estas consideraciones y evita- 
mos todo intento de explicar de manera absoluta los movimientos 
sociales a partir de una determinacnon unilateral. Nuestro interes 
reside en mostrar la importancia de los aspectos subjetivos que 
entran en juego en los procesos constituyentes de los movimientos 
sociales. Razones teoricas y metodologicas nos conducen a no 
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hacer un analisis exclusivo de los mismos, sino a ubicar las subjeti- 
vidades emergentes en un contexto estructural. 

Cada comunidad se constituye como una red de relaciones 
donde intervienen sus mitos, su lengua, sus creencias y su historia. 

Pero tambien intervienen, especialmente en las comunidades 
urbanas, discursos y acciones que proceden de otros sectores de la 
sociedad. Por ello, no es posible senalar un centro privilegiado que 
indique el origen o la causa ultima de los movimientos sociales, ya 
que en los distintos momentos de su gestacion, aparecen desplaza- 
mientos, aparentemente fundantes, que van desde determinados 
sujetos que pueden ejercer un liderazgo, o grupos que comparten 
un proyecto o creencia y que centralizan la accion, hasta un ele- 
mento detonante exterior, como el sismo del '85, que pone en 
movimiento y enlaza acciones colectivas de grupos que antes per- 
manecian aislados o que ni siquiera se habian constituido como 
tales. Los procesos sociales son siempre historicos, y en su transcu- 
rrir aparecen distintos perfiles correspondientes a las cambiantes 
identidades de los grupos en juego. 

En el movimiento social que se consolido a partir del sismo, 
intervinieron multiples factores y dinamismos, tanto estructurales 
como coyunturales. Podemos construir diferentes escalas de com- 
prension, desde aspectos que corresponden a la singularidad de las 
familias que perdieron su vivienda, hasta los factores macrosocia- 
les que estaban ya presentes en el terreno como partidos politicos 
de oposicion, movimientos inquilinarios, en relaciones casi siem- 
pre litigantes y conflictivas con el Estado. 

El trabajo de campo, nos llevo a considerar una doble articula- 
cion del movimiento emergente que se hizo presente en el '85, el 
aspecto novedoso o espontaneo del mismo y el nivel organizativo 
y ieivindicatorio que lo precedia. 

Previo al sismo de 1985, ya existian algunas organizaciones de 
barrio, organizaciones culturales y otras fuerzas politicas que se 
movilizaron frente a acontecimientos comunitarios relevantes. Lo 
que realmente resulto inesperado fue la fuerza, la capacidad de 
convocatoria, organizativa y de gestion que el movimiento adquirio 
frente al Estado, a la sociedad civil y a la mirada de las organiza- 
ciones internacionales. Estos elementos jugaron un rol funda- 
mental en la consolidacion de la identidad del movimiento, y en el 
reconocimiento y necesidad de negociacion por parte del Estado, 
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que intervino siempre obturando la produccion de acciones colec- 
tivas. 

El sismo del '85 disparo un poder imaginario colectivo1 que 
tuvo su soporte en las carencias compartidas por multiples familias 
de la comunidad. En esta catastrofe se puso tragicamente en evi- 
dencia la relacion constitutiva del hombre con la muerte y este 
episodio movilizo de manera unitaria los deseos de sobrevivencia 
de los pobladores. El sismo vino a ocupar, para muchos, el lugar 
de un mito de origen del movimiento social que se consolido en el 
'85. Una corriente de solidaridad unio a las distintas grupalidades 
presentes que se identificaban a traves de necesidades comunes. 
La perdida de la vivienda y de los seres queridos fue el elemento 
aglutinador del movimiento. Pero cuando la emergencia desapare- 
ce, los damnificados reciben viviendas y la vida cotidiana vuelve a 
su cauce normal, tambien el movimiento parece debilitarse en  
cuanto a la participacion de gran parte de la sociedad civil afectada, 
y en boca de alguno de sus participantes, se invoca la necesidad de 
otro sismo, como si existiera la ilusitjn del mismo como origen y 
causa ultima del movimiento. 

Pero pese a estas vicisitudes y ~epliegue, este momento de 
derrumbe significo un profundo cambio, no solo en la configura- 
cion de la comunidad, sino tambien en las relaciones intersubjeti- 
vas; los vinculos entre las personas y los grupos sufrieron rupturas 
y nuevos reacomodos, que hicieron posible una red de relaciones 
donde se  perfilo la emergencia de un nuevo sujeto social. 

Manuel Castells entiende los movimientos sociales urbanos 
como "sistemas de practicas sociales contradictorias que contro- 
vierten el orden establecido a ~ a r t i r  de contradicciones es~ecificas 
de la problematica urbanal'(l~stells, 1973: 3). 

En esta problematica cuentan en primer lugar las condiciones 
de la vivienda, aun cuando tambien entran en consideracion otros 
aspectos o situaciones de la vida cotidiana, como acceso a los 
servicios colectivos, escuelas, hospitales, guarderias, centros cultu- 
rales, etcetera. 

l El concepto de imaginario social, se utiliza en el sentido que lo hace C. Castoriadis, no 
como ilusion o falsificacion, sino como flujo autocreador que actua en las practicas 
sociales como elemento organizador del comportamiento humano y de las relaciones 
sociales, independientemente de su existencia para la conciencia de la sociedad. 
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La carencia total o la insuficiencia de estos servicios para las 
poblaciones marginales, producto de la economia capitalista, se 
convierten en objeto de reivindicaciones sociales y son el motor de 
organizaciones que aunan sus fuerzas para hacer visibles sus de- 
mandas frente al Estado, pero son tambien, en otras ocasiones, 
motivo de aislamiento o implementacion de formas de vida aleja- 
das de los patrones habituales . 

En este proceso denominado movimientos sociales o urbanos, 
se incluyen diversidad de sujetos, objetivos, liderazgos, formas de 
organizacion y concepciones politicas, junto con metas y proyectos 
que los movimientos sociales se proponen. Pero todos estos ele- 
mentos se subordinan a un factor que centralmente los caracte- 
riza, que es su situacion de subordinacion frente a los aparatos de 
dominacion.(Camacho, 1990:124) 

Los movimientos sociales son expresion de la sociedad civil y 
no forman parte del aparato del Estado. Aun cuando su surgimien- 
to responda a determinados objetivos especificos en el curso de su 
desarrollo, tienden a convertirse posteriormente en movimientos 
politicos. A veces estos movimientos generan organizaciones como 
en el caso del sismo del '85, pero no siempre los objetivos del 
movimiento se identifican o confunden con los de la organizacion. 

Esta actua generalmente como mediadora con otros organis- 
mos para alcanzar la consecucion de los objetivos, y puede muchas 
veces rebasar el sentido que otros protagonistas del movimiento le 
otorgan. Este caracter heterogeneo del proceso imprime modali- 
dades de funcionamiento que pueden oscilar entre un alto grado 
de estructuracion y participacion y otros de repliegue y ausencia, 
sin que esto signifique que el movimiento haya desaparecido.(Ca- 
macho, 1990:126) 

El movimiento social que cristalizo durante el sismo de 1985, 
tuvo como caracteristica central la heterogeneidad de sus protago- 
nistas: agrupaciones religiosas, politicas, internacionales, academi- 
cas, pobladores anteriormente sinvoz en este tipo de procesos (aun 
cuando su ausencia fuera muy elocuente, y aun cuando su palabra 
fuera objeto de expropiacion por parte de muchos grupos que 
creian representarlos y tomaban por ellos la palabra), se hicieron 
presentes contribuyendo al proceso de constitucion de un nuevo 
sujeto social. 
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En las practicas que los protagonistas del movimiento social 
pusieron en juego, ocupo un lugar central la historia previa de la 
comunidad, su proceso de constitucion asi como el caracter y 
origen ocupacional y socioeconomico de sus integrantes, elemen- 
tos todos que confluyeron en su particular identidad. 

Tiempo y espacio, dos ordenadores centrales de la subjetividad, 
fueron trastocados y alterados en el momento catastrofico del 
terremoto del '85. 

En estas comunidades, un corte abrupto altero el precario 
equilibrio en que vivian. Las casas se derrumbaron, los espacios 
conocidos se perdieron, los limites se borraron, dando paso al caos 
y a los escombros. Los relojes estallaron y el tiempo se precipito 
como una fuerza extrana alterando los ritmos habituales del que- 
hacer cotidiano. El trabajo, la escuela, la vida familiar, se suspen- 
dieron; dia y noche se confundieron en la busqueda y el rescate de 
los seres queridos. 

Frente a la falta de respuesta de las instituciones establecidas 
para tal fin, la sociedad civil se organizo y lucho por nuevas vivien- 
das, alimentos para sus hijos, guarderias, servicios de salud. 
significo este corte en la vida de esta comunidad? se articula 
con un antes? derrotero adquiere el despues? Muchas pre- 
guntas surgieron entre nosotros, pero lo que nos convoco a trabajar 
con ellos fue entender las condiciones de produccion de este mo- 
vimiento, la historia de esas organizaciones, los lazos de ese nuevo 
sujeto social con los episodios de su pasado, y por consiguiente con 
su subjetividad. Nos preguntamos que marcas deja la historia en 
las identidades de los grupos, y como esta se articula en las nuevas 
subjetividades emergentes que se hicieron oir a partir del sismo del 
'85. 

Pensamos que lo olvidado, lo negado, las ausencias, producen 
efectos sobre lo nuevo, y que el desconocimiento de los procesos 
supone una forma de alienacion y, por consiguiente, de obstaculo 
para la accion. , 

Este trabajo fue organizado tomando en consideracion dos 
variables, los elementos historicos y estructurales que aparecen 
como antecentes del movimiento y los coyunturales que ejercen su 
influencia desde el sismo. A partir del trabajo de campo, nuestras 
fuentes de investigacion fueron centralmente los testimonios de los 
participantes en el movimiento y los documentos de las organiza- 



TRAMAS 

ciones. Por ello, tal vez la informacion aparezca como insuficiente 
o parcial, pero esta opcion deriva de nuestro interes por hacer una 
lectura del proceso constitutivo del movimiento, desde el discur- 
so de los participantes, para rescatar justamente los factores sub- 
jetivos. 

En el primer nivel describimos el barrio de Tepito, las caracte- 
risticas de la vivienda y los antecedentes politicos, para pasar luego 
a describir lo acontecido a partir del sismo del '85, la ayuda inter- 
nacional y de otros organismos no gubernamentales, la participa- 
cion primordial de la mlijer y como la conjuncion de estos ele- 
mentos contribuyen a la emergencia de nuevas subjetividades que 
derivan en la constitucion de un incipiente sujeto politico. 

El barrio de Tepito y la problematica de la vivienda 

El viejo centro de la ciudad, que ya desde la epoca prehispanica, 
durante la Colonia y aun en el Mexico moderno, ha sido nucleo de 
la vida politica, administrativa, financiera, comercial y cultural del 
pais, ha constituido tambien el asiento de los mas antiguos barrios 
populares entre los que Guerrero, Tlatelolco y Tepito, han tenido 
y tienen un lugar especial. Es precisamente ahi, en Tepito, donde 
se encuentra la sede de la mayoria de las organizaciones populares 
con las que tuvimos oportunidad de trabajar durante dos anos. 
"Lugar nunca oficialmente existente ... el barrio de Tepito solo 
existe en la mente de los habitantes del barrio como punto de 
identidad ... es una forma de vida, un marco de referencias ... una 
forma de decir ..."( Ramirez, 1989:15) En Tepito ha corrido mucha 
sangre y sobre el, mucha tinta. 

Tepito, en nahuatl Tepitoyotl, "cosa pequena", barrio bravo y 
tenaz que muchos han pintado y cantado y que en muchos aspectos 
ha conservado un halo de mito y leyenda. Lugar de artesanos y de 
comerciantes, de artistas, de prostitutas y ladrones, origen de 
muchos heroes populares, donde se baila en las calles, donde cada 
uno se las arreglo siempre para espantar al miedo, al rencor, al 
hambre. 

"Todo cabe en el Tepito de la leyenda queriendolo acomodar" 
dice Carlos Monsivais. Los sismos estremecieron toda la zona 
metropolitana, pero ahi, tambien agitaron conciencias y tradicio- 
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nes. En aquella gente aguerrida, acostumbrada a luchar minuto a 
minuto por su supervivencia, se produjo una reaccion diferente a 
la de otros afectados y hoy estan aprendiendo a luchar de otra 
manera, a organizarse, a hacerse oir, a convertirse en un lugar 
"oficialmente existente", con una fuerza y una capacidad de nego- 
ciacion frente al Estado y frente a otras instituciones nacionales e 
internacionales, que nunca antes tuvieron en forma tan contunden- 
te y eficaz. Asi, junto a la magia del viejo, ha nacido un Tepito 
nuevo. 

En la ciudad de Mexico, la crisis de lavivienda ha sido un factor 
fundamental en la gestacion de diversos movimientos. Un prolon- 
gado proceso de regularizacion de la tenencia de la tierra que 
nunca llega a su fin, ha sido por anos su caracteristica central. 

El fenomeno de la migracion a la ciudad capital como efecto 
de la concentracion de poderes y "oportunidades", fue particular- 
mente intenso a fines del siglo pasado, cuando se formaron los mas 
antiguos barrios de la ciudad. Habitando casas que databan de la 
colonia o en edificios y vecindades construidos durante el porfiria- 
to por empresarios extranjeros para los trabajadores, y dedicando- 
se a actividades fabriles o artesanales, los inmigrantes de ~rovincia 
fueron poblando la zona. Pero alrededor de la decada de los 
cuarenta, con el crecimiento demografico, la desatencion en el 
mantenimiento de las viviendas, por parte de los propietarios, 
debido al decreto de rentas congeladas y a los intentos de desalojo 
(las mas de las veces violentos), hicieron de la vivienda uno de los 
problemas mas agudos de los pobladores. Antes de los sismos del 
'85, mas de las dos terceras partes de la poblacion de la zona 
habitaban en veciildades. Las viviendas eran de dimensiones mini- 
mas, 20 o 30 metros cuadrados para albergar a familias de 5 a 7 
miembros, y en muchas ocasiones estos pequenos cuartos hacian 
tambien las veces de talleres de trabajo o de bodegas, segun las 
caracteristicas ocupacionales de sus habitantes. 

Los servicios sanitarios eran de uso colectivo. Un sanitario 
daba servicio a cinco o seis viviendas y cada regadera, al doble. Los 
lavaderos, lugar central de intercambio entre las mujeres, general- 
mente al centro de los patios de las vecindades, eran tambien de 
uso colectivo. Tales condiciones de hacinamiento y promiscuidad, 
aunados a la miseria derivada del desempleo o subempleo, facili- 
taban la prostitucion, el alcoholismo, la drogadiccion y la violencia 
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en las relaciones familiares y vecinales. Sin embargo, tanto la 
distribucion del espacio, como la problematica socia1 compartida, 
creaban una identidad colectiva caracterizada por una aceptacion 
mutua y un codigo de comunicacion que facilitaba las condiciones 
de subsistencia. Las redes familiares y vecinales, implicaban tam- 
bien solidos vinculos de apoyo frente a las agresiones externas. La 
defensa de la vivienda frente a los lanzamientos encabezados por 
la policia y el cuerpo de granaderos, era una de las mas enconadas 
luchas populares. 

Por ello, la lucha por la vivienda, dados sus antecedentes, ocupo 
en este movimiento un lugar central. La gente no queria ir a vivir 
a otras colonias, no aceptaba la vivienda si no era la suya, "el 
arraigo", jugo un rol fundamental en la constitucion de esta nueva 
identidad grupal, "todos nos aconsejamos que de aqui nadie se 
movia". 

Algunos antecedentes politicos del movimiento 

En el nivel de  las medidas estatales que intentan contener una 
creciente inconformidad, principalmente de las "capas medias" y 
de los "sectores populares", despues de los violentos sucesos del '68 
y del '71, el Estado inventa un nuevo organo de participacion 
ciudadana: la "Junta de vecinos", a partir de los "Comites de man- 
zana". Esta nueva instancia, que bajo el supuesto objetivo de crear 
canales directos de comunicacion entre cada individuo y el gobier- 
no, y el de dar eficaz respuesta a las demandas populares, no tenia 
otra mira, pensamos, que contar con un termometro del malestar 
social, controlar a la ciudadania y apropiarse del merito de toda 
reivindicacion. Iniciativa de "democracia" controlada, reglamenta- 
da e institucionalizada del poder estatal, que no encontro eco en 
la mayoria de la poblacion en la que se esperaba germinara. 

Otra medida gubernamental fue el "Plan Tepito", en operacion 
durante el periodo 1970-1980. El plan implico la demolicion de 920 
viviendas y la edificacion de solo 556, para la construccion de ejes 
viales, dejando a muchos pobladores sin techo y expuestos al pillaje 
de agentes corruptos, lo cual, si bien afecto a toda la ciudad, en la 
Colonia Morelos significo una agresion directa a los colonos, ya 
que sin consulta previa ni soluciones alternas reales, fueron arra- 
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sadas 300 viviendas y el barrio quedo dividido por grandes aveni- 
das. Estas acciones que podrian desembocar en una fragmentacion 
cada vez mayor de la accion comunitaria, propiciaron la organiza- 
cion ciudadana para la defensa de sus intereses, mucho antes de 
los sismos del '85. En la Colonia Guerrero existia ya una organiza- 
cion que se ocupaba del problema de la vivienda. En Tlatelolco se 
funda, a principios del los ochenta, la "Coordinadora de cuartos de 
azotea de Tlatelolco" (CCAT). 

La organizacion Pena Morelos, que surge en 1976, fundamen- 
talmente para aglutinar a los jovenes en torno a actividades cultu- 
rales, organizaba tambien charlas sobre salud, sexualidad y otros 
temas. Fundo, posteriormente, la "Union de inquilinos", que ante 
la construccion de los ejes viales realizo una obra teatral: Que onda 
con los ejes viales. Desde entonces, la "Organizacion Pena Morelos" 
establecio contacto con diversos sindicatos nacionales y con grupos 
sandinistas, salvadorenos, guatemaltecos y chicanos. Al decir de 
uno de sus mas antiguos dirigentes, "nos conocian y confiaban en 
nosotros". 

En la "Union popular Valle Gomez", tambien existia una orga- 
nizacion para la defensa inquilinaria ante los desalojos. Uno de sus 
lideres plantea que la tragedia de San Juan Ixhuatepec fue una 
especie de "preambulo", de "ensayo general", para las acciones de 
apoyo y solidaridad que se darian con el acontecimiento del sismo. 
"En San Juanico, nosotros empezamos a vislumbrar esa necesidad 
de la gente de participar, de ser solidaria, de enfrentar las cosas sin 
tener que contar con el gobierno y de decir que las cosas pueden 
mejorar ..." El programa de Valle Gomez incluia planes de accion 
y de  abasto, de empleo, de salud y de educacion, aparte de los de 
vivienda. 

Contando con la colaboracion de instituciones de educacion 
superior desde tiempo atras al sismo del '85, como fue en ocasion 
del temblor de julio del '57, las organizaciones han tenido iniciati- 
vas importantes en las que invariablemente interviene el gobierno 
y coarta el impulso autogestivo. A raiz del sismo del '85, la gente 
de la colonia Morelos elaboro un censo local y estaba edificando 
la vecindad de la calle de Obreros numero 12. La gente que en ese 
momento carecia de empleo y necesitaba vivienda, se ponia a 
trabajar para construirla. En esa etapa, se llegaron a realizar 
numerosos proyectos aprobados por el Instituto Politecnico Nacio- 
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nal. Pero "cuando el gobierno llego aqui ... vino a dividirnos ... hay 
imposibilidad de competir con el gobierno y su falta de etica. El 
gobierno estaba dando viviendas al por mayor a los de su partido 
para contrarrestar la fuerza de nuestras organizaciones", relata un 
dirigente. 

Las iglesias han tenido tambien una participacion que data de 
muchos anos en zonas marginales. Una integrante de la "Union 
pastoral social" de la colonia Guerrero, nos habla de las actividades 
pastorales y soeiales organizadas por la Parroquia de los Angeles 
para jovenes, y se refiere a la organizacion "Fomento cultural de 
los jesuitas", que tiene trabajo de muchos anos en la ciudad y en 
otros estados de la Republica. 

Las diferentes formas de organizacion que se generaron en las 
colonias populares, fueron de defensa por la vivienda, por el em- 
pleo, por la obtencion de los servicios basicos para la vida cotidiana 
y de tipo religioso y cultural, pero la experiencia largamente acu- 
mulada en las luchas defensivas, constituyo un antecedente funda- 
mental para los efectos sociales, politicos y psicologicos que en la 
gente de la zona tuvieron los sismos del '85. 

Presencia de la ayuda internacional y de otros organismos no guber- 
namentales 

Los sismos del '85 atrajeron la atencion del mundo sobre el Distrito 
Federal. 

Desde el primer momento brindaron su apoyo y financiamiento 
organizaciones como la UNICEF, la CRUZ ROJA, ENLACE, 
COOSLA, FAC y organizaciones eclesiasticas de distinto origen. 
Mas alla del apoyo inmediato en alimentos, medicinas y brigadas 
de rescate que brindaron ante la emergencia, algunas de ellas 
continuaron ofreciendolo durante un periodo prolongado. 

Este apoyo economico creo las condiciones basicas para la 
constitucion de las organizaciones incipientes, en asociaciones ci- 
viles con personalidad juridica, ya que era la unica forma de poder 
recibir y administrar las donaciones y apoyos financieros de estas 
fundaciones de manera directa sin intermediacion del Estado. 

Esta institucionalizacion de las organizaciones tendra luego 
repercusion en su posibilidad de sostenerse cuando la emergencia 
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desaparece, ya que la participacion en un proyecto a largo plazo y 
con un caracter mas amplio de tipo social y economico, no cuenta 
con el apoyo de toda la comunidad, y los fondos revolventes se 
hicieron insuficientes. De las fundaciones extranjeras no solo reci- 
bieron financiamientos, sino tambien asesoria administrativa, or- 
ganizativa y de metodologia de trabajo. La asociacion "Enlace", por 
ejemplo, aporto fondos para la adquisicion de lavadoras para mon- 
tar una lavanderia comunal y realizo aportaciones para la instala- 
cion de los centros de desarrollo infantil. Las iglesias ampliaron su 
participacion social frente a los sismos. La "Fundacion de Apoyo a 
la Comunidad" (FAC), creada por el arzobispado de Mexico en 
noviembre del '85 con el objetivo de coordinar las acciones de la 
iglesia catolica en apoyo a los damnificados, se constituyo en el 
equivalente local de ias-agencias catolicas internacionales de apoyo 
en casos de desastre. FAC se ulanteo uromover en lascomunidades 
la creacion de proyectos para la reconstruccion que serian finan- 
ciados por la iglesia, y tambien organizo su apoyo en las areas de 
empleo y bienestar social. 

En la Parroquia de !os Angeles de la colonia Guerrero, ya 
existian los centros de apoyo a la comunidad, que organizaron 
centros de acopio, y ahi mismo, la arquidiosesis de Mexico, fundo 
la "Coordinadora de solidaridad los Angeles" (COOSLA), organi- 
zando brigadas de solidaridad con religiosas y sacerdotes. 

COOSLA se desliga de FAC, obtiene donativos y organiza 
tiendas moviles de productos de consumo basico a muy bajo costo. 

La mirada y el reconocimiento internacional a la lucha de los 
pobladores por la vivienda y la supervivencia, incidio en el vinculo 
y el lugar que el Estado otorgo a este movimiento. 

Tambien queremos senalar la importancia que tuvieron los 
apoyos de otras instituciones como organismos academicos, edu- 
cativos, juridicos y de salud, que dieron su asesoramiento en los 
distintos niveles de necesidades pero que imprimieron a traves de 
sus practicas y sus discursos un nuevo caracter, a veces contradic- 
torio o divergente, a las subjetividades ya presentes en el movi- 
miento. 

Las multiples formas de organizacion y los distintos personajes 
o coordinadores que participaron en las mismas, crearon un mo- 
saico de discursos provenientes de distintos circulos academicos, 
religiosos y politicos, que se plasmaron en distintas modalidades 
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de relacion a veces convergentes y en otras ocasiones conflictivas. 
Observamos como se entrelazan en este movimiento la historia de 
la comunidad, las caracteristicas singulares de sus pobladores y su 
familia, y la historia personal y politica de los dirigentes. 

La participacion de la mujer 

En cuanto a la participacion de la mujer, es importante indicar que 
constituyeron entre el 80% y el 90% de los integrantes en el 
movimiento, segun las organizaciones o comisiones de las que se 
hable. Su inclusion en  las diversas comisiones imprimio una dina- 
mica distinta a la  que se da  con la presencia exclusiva de los 
hombres. El discurso de los hombres, generalmente mas "racional", 
preocupado por las acciones efectivas y el analisis politico, apare- 
cio matizado por preocupaciones de tipo familiar, relaciona1 y de 
vinculos afectivos. Para ellas, el sismo se convirtio en un momento 
de ruptura y de contradicciones con su historia anterior. Observa- 
mos, en  muchas de ellas, un transitivismo y a veces confusion entre 
su identidad de amas de casa, madres de familia y su nuevo rol de 
participantes en un movimiento social. Este proceso, atravesado 
por multiples dificultades y obstaculos, tanto a nivel familiar como 
grupal, promovio nuevas formas de relacion en sus hogares e 
imprimio al movimiento caracteristicas peculariares, tanto en la 
organizacion del tiempo y del espacio, como en las modalidades de 
relacion con los lideres que eran en la mayoria de los casos del sexo 
masculino. El erotismo en ocasiones, y el paternalismo en otras, 
dejo huellas o impulso transformaciones en la organizacion colec- 
tiva grupal. 

Un documento de evaluacion de una de las organizaciones, 
apunta lo siguiente: 

"Cuando las mujeres salen del espacio vital cerrado y exclusivo 
de la casa y la familia, la lucha por la subsistencia adquiere una 
dimension politica que vincula la experiencia individual y personal 
con la experiencia colectiva y masiva, tanto en la lucha por la casa, 
por servicios, o contra la carestia. Se da un proceso de autovalora- 
cion y ganan confianza en si mismas, se atreven a tomar decisiones 
y rompen con el modelo de mujer sumisa y pasiva ... 
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La irrupcion de las mujeres en el ambito publico genera, en 
pequena escala, una ruptura del orden patriarcal y autoritario y de 
la dimension entre mundo femenino y masculino. Incorpora senti- 
mientos y afectos solidarios, lo personal y subjetivo, la demanda de 
democracia en  el hogar, en el trabajo, en la organizacion; la elimi- 
nacion de las desigualdades y marginaciones en todos los ambitos 
de la vida social. 

Otros testimonios dan cuenta, sin embargo, de las multiples 
contradicciones que presenta todavia su inclusion en los movi- 
mientos. 

"Generalmente tenemos mucho contacto con las companeras, 
son las que casi siempre se mantienen unidas, mas perseverantes, 
mas firmes en lo cotidiano y en las tareas rutinarias ... pero todavia 
son insuficientes las companeras que dirigen, como que no se 
corresponde al porcentaje que hay en las bases de la organiza- 
cion ..." 

La mayoria de ellas no eligieron voluntariamente su participa- 
cion, ni tenian experiencia previa a nivel politico. 

La catastrofe del sismo las dejo en la calle, sin techo ni alimento 
para sus hijos; a partir de alli se gestaron formas solidarias de 
intercambio para resolver el problema del rescate de daminifica- 
dos en un primer momento, y luego la obtencion de vivienda y 
alimentos. Para muchas de ellas, esta participacion en un movi- 
miento colectivo fue inaugural. Ellas dicen "nacimos a la vida 
participativa con el sismo". 

Los proyectos comunitarios que se llevaron a cabo, tienen una 
relacion directa con el quehacer de la mujer, el abasto de alimen- 
tos, la implementacion de tiendas moviles, el proyecto de lavande- 
ria, los centros de desarrollo infantil, tuvieron como proposito dar 
un servicio a la comunidad, pero simultaneamente crearon fuentes 
de trabajo y modificaron la cotidianidad de la mujer, abriendole la 
posibilidad de cuestionar el papel asumido a partir de determina- 
ciones de genero. 

Nuevo sujeto politico, nuevas subjetividades 

Senalamos antes, que el sismo del '85 marco un momento de 
ruptura en relacion tanto a la vida cotidiana de los pobladores del 
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Centro Historico como a nivel del movimiento urbano popular que 
se venia gestando desde anos atras. Nuevos actores sociales nacie- 
ron a la vida participativa, y ellos imprimieron nuevas modalidades 
al movimiento. 

Destacamos dos puntos de articulacion en el analisis de este 
movimiento: el primero, con la historia y los aspectos estructurales 
previos al sismo, tanto en el plano de las formas de vida, estructura 
ocupacional, vivienda, como en relacion a luchas reivindicatorias 
que se implementaron en el pasado. El segundo, con los nuevos 
elementos que se articularon a este proceso. Entre ellos, elegimos 
los siguientes por el peso central que adquirieron en la constitucion 
del movimiento: 

a) La participacion mayoritaria de las mujeres. 
b) La lucha generalizada por la vivienda perdida. 
c) La presencia de organismos no gubernamentales. 
d) La intervencion de nuevos discursos y liderazgos, que impri- 

mieron formas diversas de relacion en la comunidad. 
e) La emergencia de un sujeto politico que gesta formas nove- 

dosas de relacion con el Estado. 
Ya planteamos la gestacion de este movimiento social centrado 

en un primer momento en reivindicaciones especificas como la 
vivienda que fue la demanda fundamental, a la que luego se agre- 
garon demandas de atencion a la salud, de abasto de alimentos, 
educativas, etcetera, que formaron parte de los proyectos de las 
distintas organizaciones. En esta trayectoria en la que participa- 
ron distintas grupalidades con divergencias, tanto en sus practicas, 
como en sus discursos e ideologias, asistimos a la construccion de 
un sujeto politico, con fracturas y contradicciones, tanto a nivel real 
como imaginario, pero que no obstante se plantea nuevos objetivos 
y proyectos compartidos. 

Indudablemente, la mirada depositada por las instituciones 
internacionales, primero sobre la poblacion damnificada y despues 
sobre el movimiento popular, dio a las organizaciones populares 
una calidad de presencia ya ineludible para el Estado, sobre todo 
a partir de que constituidas en asociaciones civiles, establecieron 
vinculos directos en los que el gobierno tenia pocas o ningunas 
posibilidades de incidir. 

Como fue del dominio publico, la unica que tuvo una respuesta 
inmediata ante la tragedia fue la sociedad civil. Pero a diez dias de 
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los sismos, el gobierno habia organisado una serie de planes, 
programas, comites y coordinaciones, cuya confiabilidad fue suma- 
mente cuestionada por la sociedad y especialmente por los sectores 
mas lesionados. 

El Estado no fue ni sordo ni ciego frente a la emergencia de 
esta nueva fuerza politica. La presion ejercida por el movimiento 
lo lleva al decreto expropiatorio del 11 de octubre de 1985, que crea 
las condiciones necesarias para emprender la reconstruccion; 7000 
vecindades ubicadas en una extension de 250 hectareas, pertene- 
cientes a las delegaciones Cuauhtemoc, Venustiano Carranza, Be- 
nito Juarez y Gustavo A. Madero, pasaron de las manos de sus 
antiguos propietarios a las del Estado. El siguiente paso del gobier- 
no, fue la fundacion de "Renovacion habitacional popular" (RHP). 
Al enterarse de la expropiacion, algunas personas se confundieron 
y se incorporaron a las acciones de gobierno, abandonando sus 
grupos autogestivos. La lectura que las organizaciones hacen de 
esta nueva instancia, es la de un nuevo intento del Estado por 
deshacerlas y controlar enteramente la reconstruccion, distribu- 
yendo viviendas en funcion de sus intereses partidarios y de los 
recursos economicos de las familias. Como respuesta colectiva a la 
accion del Estado, 27 organizaciones con alrededor de doscientos 
mil miembros, crean la "Coordinadora unica de damnificados" 
(CUD) el 21 de octubre de 1985. Su exigencia, no solo era lade tener 
participacion en las decisiones de distribucion de los predios y que 
se construyeran viviendas para los miembros de las organizaciones 
y los damnificados de los sismos, sino tambien para los "damnifica- 
dos de siempre". Con esta demanda se puso en evidencia un nuevo 
horizonte de comprension que no se reducia a la inmediatez del 
sismo o de la zona afectada, sino que marcaba las carencias estruc- 
turales de la sociedad mexicana. Se abrio la posibilidad de ser 
reconocidos y convertirse en interlocutores del Estado como rep- 
resentantes de la ciudad. Como consecuencia, en mayo de 1986, se 
creo el "Convenio de concertacion democratica" (CCD), fue la 
primera vez donde se hacia un convenio entre las organizaciones 
sociales, las secretarias de estado y el DDF. Las bases del mismo 
eran: el respeto y reconocimiento del gobierno hacia las organiza- 
ciones y el compromiso de reconstruccion. Es asi que se busca la 
coordinacion de organizaciones politicas, entre las que se encuen- 



tra el PSUM, y se reconoce que es entre ellas donde se inicia la 
coordinacion del movimiento. 

La organizacion en torno a la vivienda se centro en la lucha por 
la obtencion legal de predio, la construccion de nuevas viviendas y 
la reconstruccion de las ya existentes. Distintas visiones politicas 
se hicieron presentes y mostraron las diferencias en las organiza- 
ciones. Algunas, como la "Union Amanecer del Barrio", defendie- 
ron fundamentalmente la autogestion y emprendieron proyectos 
de autoconstruccion, apoyandose en la ayuda internacional y re- 
chazando las alianzas con el gobierno; otras emprendieron la cons- 
truccion con sus propios recursos desde los primeros momentos del 
sismo. En las contradicciones de estas distintas grupalidades se 
apoya el Estado para contrarrestar la fuerza del movimiento y 
entregar viviendas a los partidarios de su politica. Esta accion, 
marco un momento distinto en la lucha, ya que algunas familias al 
conseguir su casa se retiraron de la participacion que antes estaban 
desarrollando. 

Aqui se ponen de manifiesto las divergencias entre las necesi- 
dades e ideologias de los sujetos participantes y la dinamica y 
objetivos de las organizaciones. 

Otro aspecto emergente en relacion a las caracteristicas de la 
vivienda, fue la vinculacion entre la distribucion del espacio y la 
construccion de nuevas subjetividades. En un primer momento, los 
damnificados decian: "El sismo vino a sacarnos de la casa y a 
obligarnos a hablar de los problemas comunes y las necesidades de 
cada persona". A seis anos de constituido este movimiento, los 
pobladores dicen: "La colonia ha cambiado, las vecindades ya estan 
desapareciendo, ahora el ambiente es otro, ahora somos condomi- 
nos, cada quien tiene sus servicios adentro, independiente". Un 
miembro de la organizacion nos comenta: "...ahora que tienen una 
vivienda digna, participan menos, nosotros los comprendemos, 
ahora la bronca que tienen es pagar la renta. Nosotros como 
organizacion estamos creando fuentes de empleo, comedores, es- 
cuelas, mercados, salud, recreacion, no creemos que lavivienda sea 
lo unico, hacen falta otros servicios". 

Estos y muchos logros, entre los que cabe destacar el proyecto 
"Morelos" para la atencion y prevencion de la salud, al que nos 
referimos en otro trabajo, (Fernandez, 1994) y que cuenta con la 
colaboracion de medicos y pasantes de medicina de diversas insti- 
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tuciones, la creacion de los "Centros de Desarrollo Infantil" (CDI) 
y hasta un periodico de circulacion local, asi como el desarrollo de 
otros proyectos por realizar como lavanderias, comedores popula- 
res, talleres de costura, una pequena fabrica de calzado y una 
radiodifusora local, representan, desde nuestro punto de vista, la 
insoslayable presenciade un nuevo sujeto s0cia1,~con capacidad de  
gestion frente al Estado, con un enorme potencial autogestivo y 
con voz y voto en la vida politica del pais. 

"Todos. los proyectos apuntan a fortalecer el poder popular, 
donde la gente crea sus propias instancias de trabajo, donde pueda 
participar, decidir y controlar." 

"Pero tambien el poder popular, se establece sobre bases eco- 
nomicas, es decir no solo ideologicas, por eso se contemplan pro- 
yectos productivos: comedor popular, lavanderia, pequena fabrica 
de calzado y taller de c o ~ t u r a . " ~  

Asi, este nuevo sujeto politico tiene una presencia significativa 
en las elecciones de 1988, en las que algunas organizaciones parti- 
cipan con candidatos propios. Este ingreso de las organizaciones 
al juego politico y electoral, fue otro elemento que genero nuevos 
rumbos en el movimiento popular. La evaluacion del mismo no 
corresponde al caracter de este trabajo, pero si podemos senalar 
que hubo un reacomodo donde la ausencia o los cambios en la 
coordinacion del movimiento a nivel comunitario, incidio en la mo- 
dalidad de participacion de los pobladores. 

Indudablemente, los tropiezos, los momentos de desaliento y 
los obstaculos a vencer, son muchos. Un miembro de la comunidad 
plantea que: 

"...hoy, el gobierno quiere ser el unico protagonista de la soli- 
daridad. Hace leyes, organismos, organizaciones, comites y progra- 
mas, dan regalos o atienden demandas de algunos sectores de la 
poblacion con gran despliegue de publicidad para demostrar que 
es el unico que puede otorgar solidaridad. Pero lo que hacen, como 
lo hacen y para que lo hacen, no podra evitar que se vea como lo 
que es, la misma politica clientelar del PRI, es decir, todo menos 
solidaridad". 

Si bien es cierto que el Estado ha intentado borrar de la 
memoria colectiva las batallas populares, subsumiendolas bajo sus 

'. Documentos de "Organizacion Amanecer del Barrio". 
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acciones de "solidaridad", hoy a ochci anos del siniestro, el movi- 
miento sigue en pie, y los cambios operados en el ambito de las 
subjetividades tienen, creemos, particular trascendencia; la mues- 
tra mas elocuente de ello la constituyen las mujeres del barrio. 
Pensamos que en este registro de las subjetividades y las relaciones 
intersubjetivas es en el que se han producido los cambios mas 
significativos. Los nuevos sujetos que se plantean como construc- 
tores de un proceso que a su vezlos construye y transforma de 
manera profunda en su quehacer y sus vinculos sociales, politicos 
y familiares, emprenden asi, un camino irreversible. Como ellos lo 
dicen: "AQUI NO TERMINA LA LUCHA". 
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