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Introducción 

INTRODUCCIÓN 

El propósito de este trabajo es investigar un tema que aunque ya ha sido trabajado no 

deja de ser interesante, porque tanto el tema de las mujeres como el problema de la 

vivienda son dos problemáticas que no se han agotado, puesto que los actores y el 

entorno cambia ocasionando que la investigación también lo haga. 

En esta investigación se abordarán dos temas principales: el primero tiene que ver con la 

falta de vivienda, y el segundo con la participación de las mujeres para obtenerla y el 

posible conflicto familiar que esto ocasiona. Dicho estudio se realizó en el asentamiento 

ubicado en el ex-rastro de Ferrería. de la Delegación Azcapotzalco. 

El nunbo tomado por la investigación se dirige a la organización de personas de baJOS 

recursos para resolver problemas como: los alimentos, la vivienda, los servicios, etc. y así 

llegar a los antecedentes de las peticiones organizadas dentro del Movimiento Urbano 

Popular (MUP). 

Del MUP, se han desprendido varias organizaciones, entre éstas surge la Asamblea de 

Barrios que respalda actualmente a los grupos instalados en el asentanuento. 

Como se puede apreciar a simple Vista el tema sugiere un trabajO muy extenso, de alú 

que se decidiera tomar una linea más particular, es asi que la participación de la mujer en 

el problema de la vivienda dentro del ex-rastro de Ferrería fuera el tema de investigación 

que se seleccionó. 

El presente trabajo esta dividido en tres capítulos en los cuales se trata de abordar de 

manera amplia, algunos de los aspectos que nos darán cuenta de nuestro interés 

principal. 



Introducción 

El primer capítulo se llama Movimiento Urbano Popular y en él se revisa el surgimiento 

de dicho movimiento, así como el de la Asamblea de Banios, esto servlfá para tener W1a 

idea clara de cómo surgen y por qué, además se plantea de manera general la estructura 

organizativa de Asamblea de Banios para con ello comprender de qué manera se 

mcorporan las mujeres y en qué consiste su participación dentro de la Asamblea de 

Banios. 

El segW1do capítulo trata de dar W1 acercamiento sobre el espacio geográfico en donde se 

encuentra el asentamiento, es decir, se da una descripción de la delegación de 

Azcapotzalco puesto que en ésta se encuentra situada la colonia de Ferreria, además se 

menciona la importancia de dicha delegación a través de la historia metropolitana. Una 

vez que se delimita el lugar de estudio se revisa, el momento y el por qué de las 

ocupaCIones del predio del ex -rastro de F erreria y cómo se forma así el proyecto 

Ferreria. 

El tercer capítulo es sobre la situación de la mujer y las orgaruzaciones sociales. En este 

apartado se analiza la estructura de las familias del predio con el fin de conocer cómo 

ésta impacta a la partiCIpación de la mujer en la gestión de su viVlenda. Por último, se 

centra en el análisis de las mUjeres dirigentas. 
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JustificacIón 

JUSTIFICACIÓN. 

La sociología urbana nos abre la posibilidad de conocer y analizar diversas propuestas y 

aspectos de la socIedad mexicana y en partlcular de las ciudades, tanto en aspectos 

económicos, politicos, culturales, religiosos y soc¡aJes dado que en los seminarios 

1Inpartidos en el área de concentración se tiene un acercaITÚento más directo con los 

actores sociales y su actuación. 

Como mencione en la introducción, el tema general en el que se inscribe el presente 

proyecto de investigación, es el de la particIpación de la mujer en el problema de la 

vivienda, caso del ex-rastro de Ferreria. La elección del tema surge a partir del interés por 

los cambios sociales que se están dando en México actualmente y con ello me refiero a 

procesos que impactan en la vida de una ciudad y sus habitantes. El rápIdo crecimiento 

de las mismas provoca que haya U!la sene de problemas y pocas soluciones. De ahí que 

la vivienda sea entre muchos otros, uno de los más graves problemas en las agendas de 

las ciudades que necesitan de una solucIón a corto plazo. 

La vivienda no es un tema nuevo y mucho menos no estudiado, sin embargo dado que 

en la actua1idad es uno de los problemas más intensos que hay en las ciudades no deja 

de ser un tema relevante a estudiar, es por ello que mi interés sea estudiar sobre este 

tema. 

Sin embargo como ya mencioné al prinCIpIO, la sociología urbana da la posibilidad de 

tener un panorama amplio sobre temas que repercuten en la vida de una ciudad, entre 

ellos la cuestión de género, que me llama la atención estudiar más a fondo. Es por ello 

que busqué un tema de investigaclOn para proyecto terminal que tuviera que ver con la 

viVIenda y la mUjer en particular. 
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JustificacIón 

El primer acercamiento que tuve con esta inqUIetud surge graClas a unos compañeros 

que se encontraban cursando la UEA Introducción a la Sociología Urbana y que 

realizaban para esa materia un estudio relacionado con el problema de vivienda en el ex

rastro de F erreria, platlcando con ellos me enteré de que este predio estaba tomado en 

custodia por un grupo de personas que no teman dónde vivir, pero lo que más me llamó 

la atención es que el mayor porcentaje de estas personas son mujeres. 

Al saber que mi interés micial se encontraba a la mano acudi al asentamiento para 

conocer más la problemática existente en el lugar y con ello saber si era pOSIble realizar 

un estudio en ese lugar. Al ver las condiciones en que viven me surgió la IIIquietud de 

conocer el papel que las mujeres Juegan para obtener una vivienda. Es decir, mujeres que 

participan de distintas maneras para satisfacer su necesidad de una casa. 

Dentro del papel que ellas juegan para la obtención de una vi\~enda aparece un actor 

social de suma importancia para que dicho objetivo sea logrado; nos referimos a los 

dirigentes que en el caso del predio son mujeres. De a1ú surge rru IIIterés de estudiar la 

labor que ellas tienen en un ámbIto que era exclusivo para hombres . 

. -\unado a la tarea que las mujeres tienen primero como participantes para la obtenCIón 

de una vivienda y segundo corno dirigentas de un grupo, surge un problema de tipo 

familiar que afecta a ambas, se suma a estos dos un posible problema familiar. 

Es por ello que la participación de la mujer para la obtención de una vivienda se 

convierte en mi interés general para realizar el proyecto terminal, además de una serie de 

factores que permiten su realización corno son: 

• CercalÚa. De la escuela está a 5 minutos carrunando y de mI casa a 15 minutos en 

transporte. 
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Justificación 

• El hecho de que se encuentren en la delegación Azcapotzalco. Esto facilita la 

obtención de los datos tanto históricos de la misma delegación como del predio. 

• Cumple con los requisitos de los seminarios de sociología urbana. Debe ser un tema 

relacionado con la ciudad. 

Fonnas como ha sido estudiada la participación de la mujer. 

El tema de la participación activa de la mujer, se ha tratado ya en otros estudios, para 

destacar el papel importante que las mujeres han jugado principalmente en los últimos 

veinte años, cuando su presencia se ha dejado sentir en todos los ámbitos de nuestra 

sociedad. 

Varios de estos trabajos nos exponen lo tratado dentro del 1 Encuentro Nacional de 

Mujeres en 1980, por ser éste el que marca la pauta para reunir a "trabajadoras, 

campesinas y colonas, pero su identidad como sector se añade que la mayoria -si no la 

totalidad- pertenece a organizaciones gremiales, sociales y/o partidarias". (Espinoza, 

1992: 43). 

Se han realizado estudios sobre participación en movimientos de maestros por ejemplo, 

"los cambios ocurridos eran especialmente evidentes entre y para las mujeres, que eran la 

mayoria en las marchas, en los plantones y en muchas reuniones. Venian con sus bebés y 

con sus niños. Venian embarazadas. A menudo venian en contra de los deseos de sus 

hombres y su militancia les costaba, hogar y trabajo" (Foweraker. 1995: 20) 
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Planteamiento del Problema 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los más graves problemas que debe enfrentar nuestro gobierno es la falta de 
vivienda, debido a esto ha creado políticas que dada la magnitud del problema no son lo 
suficientemente efectivas para solucionarlo, por eso la población ha creado 
organizaciones como Asamblea de Barrios para presionar y que sus demandas sean 
satisfechas. 

Es a partir de la década de l!Js ochentas que se empieza a generar un descontento general 
en la población "la agudización de la crisis y la reducción del gasto social del Estado 
fortalecen la lucha por 'reivindicaciones prácticas de género', que frente a la 
desfavorable situación de la clase trabajadora expresan una verdadera estrategia de 
sobrevivencia, asi, las mujeres del movimiento urbano popular continúan pidiendo 
subsidios al consumo y participan activamente por el abasto y la alimentación". 
(Espinoza, 1993: 14). 

De este modo las mujeres se convierten en la fuerza que impulsa no sólo al Movimiento 
Urbano Popular, sino a todas las organizaciones que les garanticen tener el acceso a las 
comodidades que su familia necesita. 

Como se ha visto, en la actualidad las mujeres están tomando acción, ya dejaron de ser 
espectadoras de los acontecimientos de nuestra época, es por eso que mi inquietud gira 
en tomo a la participación de las mujeres en el ex-rastro de Ferrería en la delegación 
Azcapotzalco y cómo dicha participación puede provocar algún tipo de problema con la 
familia. 

Cabe aclarar que de la mujer nuestro interés gira en tomo de sus dificultades familiares 
que surgen por su participación y la influencia que en un momento dado puede tener la 
familia, para salirse o continuar en la lucha una vez que obtienen su casa. 
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PlanleamÍenlo del Problema 

No podemos olvidar que dentro de esta investigación se encuentra otro punto de suma 

importancia, me refiero a aquellas mujeres que de manera muy especifica logran que un 

objetivo (como es el lograr una vivienda) sea posible, hablamos de las dirigentas. 

El papel de las dirigentas dentro del predio es de suma trascendencia a tal grado que sin 

su participación muchos de los objetivos planteados no serian alcanzados. Las mujeres 

que cumplen con esta función tienen que luchar al doble, es decir, dada las tareas que 

existen como dirigentas además tienen que cumplir con su triple función dentro de su 

hogar, esto significa que deben romper de manera profunda los roles tradicionales de una 

sociedad en donde la función del líder era exclusiva del hombre y dar paso a la 

intervención de la mujer con todo lo que conlleva. 

La pregunta central que guia la investigación es; ¿qué papel desempeña la familia como 

obstáculo o como facilitadora de la participación de la mujer en el proceso de gestión de 

su vivienda? 
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Hipótesis 

HIPÓTESIS. 

HIPOTESIS GENERAL. 

1) La participacIón de la mUjer en la gestión de una vivienda, impacta su vida familiar, y 

se convierte en un factor que limita su movilidad. 

Para argumentar la anterior lupótesis tenemos que en una sociedad como la nuestra 

todavía se mantienen ciertos rasgos de corte tradicional (me refiero a las tradiciones 

donde la mujer no tiene voz ru voto, y su único trabajO es el de atender al esposo, 

procrear y cnar a los lujos), a pesar de vívir en una de las ciudades más grandes del 

mundo, se conservan algunas costumbres y prácticas que ponen a la mUjer en una 

categoria mferior a la del hombre, es decir, la mujer mantiene cierta sumisión ante el 

hombre y ademas sigue Jugando su triple rol en la sociedad: son esposas, amas de casa y 

madres, lo que limita su participación fuera de su espacio social como es el hogar. Como 

lo señala Sanchéz-Mejorada "el hombre' debe salir' del hogar para 'trabajar', es decir, 

buscar el sustento para la familia, en tanto que la mujer' debe quedarse' a resguardar la 

casa, a cargo de las labores domésticas y el cuidado de los niños, enfermos y ancianos, 

quedando así rezagada o al menos sin reconocimiento social en sus funciones políticas, 

socíales y económicas" (1996. 132). 

Sin embargo, es notable que la figura de la mujer en el seno de una familia es de vital 

importancia, ya que son ellas las encargadas de socializar con sus miembros la cultura, 

valores, costumbres, pautas de comportamiento, etc, además de que muchas veces son 

quienes sostienen económIcamente a la familia por lo que pasan a ser jefas de la misma. 

Por ello, la ausencIa de la mujer por participar en actividades que no sean dentro de su 

entorno social como es el hogar crea contlicto al intenor de la misma. 
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Hipótesis 

De ahí que sostenga que la participación de la mujer en actividades que no tiene que ver 

con su rol tradicional provoca conflictos intrafanúliares. 

De esta manera podemos identificar nuestras variables independientes y dependientes de 

la siguiente manera: 

Variable Dependiente: Conflicto Familiar. 

Indicadores: 

• Problemas con los hijos. 

• Problemas con el esposo. 

• Problemas con algún otro miembro de la fanúlia (tios, abuelos, sobrinos, etc.). 

Variable Independiente: Participación de la Mujer. 

Indicadores: 

• Tiempo 

• Dinero 

• Marchas. 

• Mítines. 

• Plantones. 

• Juntas y Asambleas. 

• Labores dentro del predio (barrer, tirar la basura, vigilar, pintas, etc.). 
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Hipótesis 

• Labores dentro del predio (barrer, tirar la basura, vigilar, pintas, etc.). 

• Apoyo a candidatos de oposición. 

• Dirigencia. (.participación como líderes) 

2) Las mujeres que desean ser dirigentas son las que cuentan con el apoyo familiar para 

llegar a serlo. 

Estoy segura que el apoyo familiar juega un papel importante como apoyo económico y 

sobretodo moral, para ayudar a que la mujer pueda participar en todo momento en las 

actividades que se realizan para obtener el objetivo que es la vivienda. Para que la mujer 

aspire a ser dirigenta tiene que deslíndarse en gran medida de sus obligaciones como 

esposa, madre y ama de casa y esto lo puede hacer contando con el apoyo incondicional 

de su familia. 

Hay una readaptación de las actiVldades de cada miembro de la familia, es decir, se 

dividen las labores del hogar entre los miembros de la misma y con ello la mujer tiene 

tiempo de participar en cargos que necesiten más de su presencia como el de dirigenta. 
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Objetivos 

OBJETIVOS. 

General. 

Analizar la participación de la mujer en la gestión de la vivienda; el caso especifico del ex

rastro de Ferrería. 

Particulares. 

a) Analizar las repercusiones familiares de la participación activa de las mujeres en la 

gestión de la vivienda. 

b) Conocer el apoyo que las mUjeres reciben de orgaruzaclOnes como Asamblea de 

Barríos para conseguir su vivienda. 

c) Conocer las motivaciones y características de las mujeres para llegar a ser dirigentas. 

d) Saber si las mujeres que desempeñan la función de dirígentas tienen algún conflicto al 

interíor de su familia y si ello limita su participación. 
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Metodología 

METODOLOGÍA. 

Siendo el objetivo del presente trabajo analizar la participación de la mujer y el impacto 

que la familia tiene en ella, se buscaron técnicas de investigación que permitieran 

acercarse a éstas para obtener respuestas confiables que respalden los resultados del 

presente trabajo. 

Es por ello que en este apartado planearemos algunas estrategias que servirán para lograr 

alcanzar nuestros objetivos. La metodología a emplear en esta investigación la explicaré a 

partir de un esquema, lo que permitirá realizar posteriormente la operacionalización de 

los conceptos teóricos empleados en este trabajo y así poder interpretar los resultados. 

ESQUEMA METODOLÓGICO. 

/' I~D_IR.I_G-:"E_NT_A_S....J~ 
,I"""P-AR-T-IC-IP-A-C-IO-' N-'I ~ I I""'-F-AMIL--IA--' 

VIVIENDA 

TECNICASDE 
INVESTIGACIÓN 
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Metodología 

Como se puede observar en el esquema, la participación de las mujeres para la obtención 

de una vivienda es el problema central; y dicha participación la dividimos en dos, es decir, 

las mujeres que de manera activa están participando sin tener algún cargo dentro de la 

organización, y las mujeres que también participan de manera activa pero con un cargo 

como lo es el de dirigentas. 

En este trabajo se clasificó la participación de las mujeres dentro de los siguientes tres 

grados: alto, medio y bajo, esta clasificación se estableció tomando en cuenta el número 

de actividades (marchas, pintas, aseo, etc.), que realizan las mujeres para alcanzar su 

objetivo. 

En ambos casos se presenta un posible problema por su participación y este tiene que ver 

con la familia, esto es qué tanto las dirigentas como las mujeres activas llegan a limitar su 

lucha dado que tienen que atender a su familia. Todo esto lo podemos observar aplicando 

técnicas de investigación adecuadas y entre ellas tenemos: 

Levantamiento de entrevistas estructuradas a personas y organizaciones tales como: 

a) Asamblea de Barrios. Aqui se logró entrevistar al señor Osear Sánchez quien es el 

encargado de llevar los asuntos de los solicitantes de vivienda en la Coordinación. 

b) A la dirigenta del proyecto F erreria. Pudimos entrevistar a la señora Luz Maria quien 

es la dirigenta del predio en el ex-rastro de Ferreria. 

c) Se entrevistó a ocho mujeres pertenecientes al predio del ex-rastro de Ferreria que 

participan de manera activa. 

d) A personas que viven desde hace mucho tiempo en Ferreria para rescatar algunos 

datos históricos y de ubicación del lugar. Esto se hizo con el aran de tener información 

para saber cómo era F erreria antes de la llegada del rastro y con ello tener un 

panorama amplio de la zona. 
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Melodologla 

Cabe aclarar que en el predio existen dos mujeres que son dirigentas, sin embargo sólo se 

pudo entrevistar a una de ellas dado que la otra persona fue dificil encontrarla y eso 

retrasaba el trabajo ya planeado. 

Además de aplicar entrevistas se utilizaron las siguientes técnicas para obtener la 

información: 1) la observación participante; 2) el cuestionario, y 3) investigación 

documental. 

1) La observación participante. - Me permitió adentrarme activamente en las acciones que 

llevan a cabo los habitantes del asentamiento. 

Para lograr esto asistí a las juntas que se llevan a cabo con los dirigentes de Asamblea de 

Barrios y con los dirigentes de sus grupos, además de que me permitió observar dentro 

del asentamiento, la participación de las mujeres. 

2) El cuestionario.- Se aplicó a 25 mujeres que se encontraban participando de manera 

activa, es decir, acudían a todas las actividades que se marcaban en el predio. 

3) Investigación Documental.- La revisión de libros especia1izados, así como la base de 

datos del INEGI. 

14 



Marco Teórico 

MARco TEÓRICO - CONCEPTIJAL. 

Para la realización del Marco teórico consulté una sene de artículos que facilitarían 

conceptualizar el problema del presente trabajo. 

La sorpresa fue encontrar varíos autores que han trabajado los movimientos sociales pero 

con conceptualizaciones distintas que podrían contribuir para llegar a la definición más 

adecuada para esta investigación 

¿Pero cuál sería éste? 

Decidí hacer la clasificación de estos trabajos para estudiarlos más detenidamente y así 

obtener la línea más conveniente para este trabajo. 

Clasificación: 

1) Movimiento social de A1ain Touraine. 

2) Movimiento de Louis Tilly. 

3) Movimiento de los Recursos de Charles TilIy. 

4) Movimientos Sociales Urbanos de Jordi Borja y Manuel Castells. 

5) Movimiento Urbano Popular de Juan Ramírez Saiz. 

6) Movimiento Urbano Popular de Osear Nuñez. 

15 



Marco Teórico 

1) Alain Touraine. 

Su teOlía se ubica dentro del paradigma de corte europeo, su enfoque es estructural. 

Su idea central es el conflicto entre clases sociales, es decir, el conflicto que tiene por 

finalidad el control de la historicidad. 

Los movimientos sociales existen en lo que él llama ámbitos distintos y los clasifica de la 

siguiente manera: 

a) Conducta colectiva: "son acciones colectivas de defensa de un elemento enfermo del 

sistema social, ya sea de un valor, una norma, o una relación de autoridad". (Touraine, 

1986: 108). 

b) Luchas: "conflicto que busca transformar las relaciones sociales". (Touraine, 1986: 

108). 

c) Movimientos sociales: " es la acción conflictiva por la cual las orientaciones culturales, 

un campo de la historicidad, son transformadas en formas de organización social que, a la 

vez, son definidas por normas culturales generales y por relaciones de dominación social" 

(Ibid: 111) 

Dentro de los movimientos sociales existen tipos de conflicto que tienen que ver con 

orientaciones culturales y formas de decisión u organización. 

Para Touraine el movimiento feminista no es un movimiento social sino sociocultural 

porque" es un conflicto interno entre dos modos de utilización social del modelo cultural 

afinnado". (Ibid: 115). 

El movimiento feminista busca dos cosas: primero, un cambio en el papel tradicional que 

se le ha dado a la mujer desde hace mucho tiempo; el segundo, la búsqueda de la igualdad 

en las oportunidades laborales. 

16 



Marro Teórico 

2) Louis Tilly. 

Utiliza el ténnino Movilización para estudiar el origen de las demandas de las mujeres que 

en los ultimos años se han intensificado. 

La definición que él hace del termino Movilización es la siguiente: " proceso en el cual un 

grupo de individuos pasivos se transfonna en un participante activo y colectivo de la vida 

pública". (Rapold, 1990: 41). 

Para distinguir las diferentes acciones colectivas en las que las mujeres actúan, Tilly ha 

desarrollado la siguiente tipo logia: 

"a) como esposas, o sea, como miembros de una unidad doméstica, de una comunidad, 

etc.; 

b) como asalariadas, y 

c) como mujeres (TilIy, 1981: 212), es decir, por sus propios intereses como género". 

(Rapold: 42). 

Al salir a la luz pública las demandas de las mujeres éstas dejan de pertenecer a la esfera 

de lo privado para adentrarse en la: esfera públ ica,"de esta manera, también se integran en 

el ámbito de lo político y así, " a través de una movilización política, un grupo social 

determinado intenta conservar y mejorar su posición en los marcos publicos, definiendo y 

ampliando su influencia o participación real en el proceso de toma de decisiones en una 

sociedad y en la distribución de los recursos". (!bid: 47,48). 

Tilly también hace una definición de la movilización política "proceso en el cual un grupo 

de individuos pasivos se vuelven participantes activos y colectivos en la vida publica". 

(Tilly, 1978: 69 y retomado por Rapold, 1990: 48) 
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Marco Teórico 

Las movilizaciones no pueden surgir de la noche a la mañana y para tener éxito necesitan 

contar con alguna coordinación para alcanzar su objetivo, para tal efecto Tilly elabora 

cinco conceptos que pueden guiar al investigador a entender como se organizan estas 

mujeres en sus movilizaciones. 

Para que exista un grupo sus miembros deberán de tener INTERESES comunes. Una vez 

obtenidos éstos se necesita " la condición principal de una acción colectiva, que Tilly 

llama la ORGANIZACIÓN. Pero es preferible hablar de la integración estructural de un 

grupo". (Rapold: 48). 

Dentro del concepto de INTEGRACIÓN ESTRUCTURAL se definen dos dimensiones, " 

una horizontal y una vertical. La vertical implica que los miembros de un grupo 

pertenecen a la misma categoría social ( clase social, sexo, nacionalidad, etc.) y que están 

segregados de otros grupos sociales, lo cual constituye la base de una identidad común. La 

otra dimensión se refiere a la estructura de interacción dentro del grupo" (Idem). 

El hecho de que los miembros del grupo dejen a un lado la idea de invertir sus recursos en 

su propio provecho y los invierta" en una causa común, adquiriendo un control colectivo 

sobre ellos " (Idem), es lo que TilIy llama el PROCESO DE LA ACTIVACIÓN, y es 

necesaria para que se de la ACCIÓN COLECTIVA, "que incluye cualquier tipo de 

estrategias por medio de las cuales se trata de lograr y realizar los intereses comunes". 

(Idem). 

El último concepto que Tilly integra es "el de la OPORTUNIDAD, considera la relación 

que tiene el grupo con el mundo" (Ibid). Para él así quedaba completa su teoría sin 

embargo, hay "una última condición mencionada por Heintz (1982: 203) que se refiere a 

las EXPECTATIVAS DE ÉXITO que tiene el grupo" (Rapold, 1990: 49), porque las 

personas no se unirán a un grupo que no les garantice minimamente el llegar 

satisfactoriamente a su objetivo final. 
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Manuel Castells. 

Los define como "sistemas de prácticas sociales contradictorias que convierten el orden 

establecido a partir de las contradicciones especificas de la problemática urbana" (Castells, 

1974 y Perló, Schteingart, 1984: 107). 

Castells ha encontrado que dentro de los Movimientos Sociales Urbanos existen "cuatro 

planos en constante interacción: 

a) Lo que está en juego en el movimiento, definido por el contexto estructural tratado. 

b) La estructura interna del movimiento y los intereses y actores que en él están presentes. 

c) Los intereses estructurales opuestos al movimiento, la expresión organizacional de esos 

intereses, las prácticas concretas de esa oposición. 

d) Los efectos del movimiento sobre la estructura urbana y sobre las relaciones políticas e 

ideológicas" (Castells, 1976 y Perló, Schteingart, 1984: 107). 

De los cuatro planos antes mencionados los autores del articulo hacen "las siguientes 

distinciones: 

1) Luchas urbanas: dentro de esta denominación se incluye todo tipo de respuestas de la 

población (incluso de las clases dominantes) frente a las contradicciones urbanas; por lo 

general se trata de reacciones espontaneas y defensivas que dificilmeme alcanza instancias 

organizativas permanentes. 

2) Movimientos urbanos: son todas aquellas movilizaciones urbanas a través de las cuales 

grupos organizados logran obtener ciertas reivindicaciones puntuales que no tienen mayor 

influencia fuera de su ámbito limitado de acción. 

3) Movimientos sociales urbanos: son aquellos movimientos que por su grado de 

desarrollo y su presencia política, asi como por los objetivos transformadores y las 
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6) Movimiento Urbano Popular. Participación de la mujer. Osear Nuñez. 

La inserción de las mujeres en el MUP trae cambios en el papel que se ha asignado 

socialmente, a! de madre, esposa, ama de casa; que la mantenía bajo el dominio del 

hombre por una liberación más o menos consciente. 

En su investigación Osear Nuñez hace dos observaciones; la primera es metodológica y la 

segunda es organizativa: 

a) "Con la dominación masculina estamos delante de una dominación, que como todas las 

demás, se deja sentir en todo ámbito social, y no sólo en la familia, por más que allí se 

encuentre más "concentrada" (Nuñez, 1990: 253). 

Varios autores han encontrado que existen diferentes aspectos dentro del proceso de 

producción de esta dominación pero han coincidido en que existen dos de mayor 

importancia: 

- "La división sexual del trabajo relacionada con el cuidado de los niños y los modos de 

desarrollo personal del hombre y la mujer que dé dicha división en la vida religiosa", 

(Idem). 

- "La discriminación múltiple de la mujer en varios ámbitos: en el trabajo, en la justicia, en 

la política, en la vida religiosa" (Idem). 

En párrafos anteriores se ha hablado de la liberación de la mujer con respecto a! dominio 

del hombre pero se debe hacer la aclaración de que ésta no se ha dado igua! en todos los 

ámbitos en que ellas se desenvuelven, "la mujer que se comporta como liberada en sus 

luchas políticas y urbanas, será dorninantemente sumisa y menos activa en su casa o en la 

iglesia (lbid: 254). 

b) "Cuando hablamos de los cambios culturales de la mujer en el MUP, hay que distinguir 

un doble tipo de prácticas y organizaciones: las prácticas de lucha dentro de la 

organización de colonos que reivindican bienes urbanos y de consumo, y el tipo de 
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organización especializada que surge en el seno del MUP para tratar especificamente el 

problema de la liberación de la mujer" (Ibid: 254). 

La mujer se integra al MUP porque le interesa "resolver sus problemas prácticos, 

inmediatos y urgentes de consumo familiar" (Ibid: 255), para ellas las necesidades 

familiares son "motivo suficiente y lo hace de manera decidida, por el alto grado de 

responsabilidad que siente como madre en relación con sus hijos y como esposa" (Ibid: 

255). 

Una vez inserta en este grupo su visión del mundo empieza a cambiar, se da cuenta que su 

papel como mujer va mas allá de su hogar y que hasta ese momento se encontraba 

"encerrada en relación con el resto del mundo que se le ha hecho únicamente "mujer de su 

hogar'" (ldem) pero ahora las cosas han cambiado "el foguearse en las diferentes luchas 

afirma su personalidad de tal suerte que no únicamente es ya capaz de enfrentarse a los 

enemigos externos e internos de la colonia sino de enfrentarse a su mismo marido" (Ibid: 

256). 

Otro cambio que se da en su forma de ver el mundo es cuando toman conciencia de la 

existencia de otras personas con problemas similares a los de ella y "a través de esa 

solidaridad práctica comienza a hacer suyos los problemas de los compañeros tanto de la 

zona como de la región y del país tal como se manifiesta en los encuentros de la 

CONAMUP" (Idem). 

El conocimiento que ha ido adquiriendo a través de su experiencia en el MUP lo va a 

transmitir a sus hijos formándoles una "conciencia critica ( ... ) quienes son los enemigos 

del pobre sus amigos, la importancia de luchar y no dejarse, etc." (Ibid: 257), pero también 

le va a formar a sus hijos una conciencia más participativa dentro de su hogar "se trata de 

educar a los varones para que acepten participar más en las tareas que se ven como propias 

de las mujeres ( ... ) pero lo que si está claro es que todas ellas ya han superado la opinión 

corriente y tendenciosa de que obligarlos a esos trabajos de mujeres es volverlos 

"volteados" y "mandilones" (Idem). 
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A nivel familiar tienen que afrontar problemas ya sea con el marido, los suegros, 

hermanos y a veces con los hijos. 

La dificultad a que se encuentran cuando los hijos son pequeños es a la falta de una 

persona que se encargue de ellos mientras asisten a las marchas, reuniones, guardias, etC., 

por lo tanto deben llevarlos con ellas. En cuanto al marido "ve primero con reserva y con 

animosidad después, estas nuevas tareas de su mujer que ponen en peligro sus privilegios 

tradicionales" (Idem), por eso existen "diferentes modalidades en la prohibición 

dependiendo no sólo de la personalidad del marido sino del proceso que éste consienta o 

se vea forzado a hacer. La actitud decidida de la mujer obliga en efecto, en más de una 

ocasión a hacer concesiones, a llegar a un "arreglo negociado" y a un a abrirse a la 

participación de la mujer" (Idem). 

Las presiones a que ella se debe enfrentar son muchas por eso necesita del apoyo de 

alguien y este apoyo sólo lo encuentra en las otras mujeres del movimiento, por lo tanto, 

sólo continua en esta actividad por el apoyo de sus compañeras. 

Una vez que las mujeres tienen una actividad de base en el MUP, es decir, trabajan, luchan 

y participan activamente se ven colocadas delante de tres opciones: 

a) "hacer aceptar al marido o al medio su rnilitancia en el MUP 

b) separarse del marido y su medio 

c) el abandono del MUP y la vuelta a la vida anterior" (lbid: 258). 

En párrafos anteriores se ha mencionado que la mujer buscaba tal vez inconscientemente 

liberarse del dorninio del hombre sin embargo, aun dentro del MUP se da esta dominación 

por eso "se ha creado una instancia en el interior de la CONAMUP. en cuyo seno se 

pretende explícitamente concientizar a los rniembros sobre el problema de la dominación 

de la mujer y sus consecuencias en el interior de MUP y el de ofrecer a las mujeres que 

trabajan en el una organización interna en la que explícita y directamente se traten y 

discutan los problemas de la mujer" (lbid: 259). 
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Después de haber revisado las diferentes definiciones de los autores antes mencionados 

con respecto a los movimientos sociales, el sustento teórico de este trabajo se basó en los 

siguientes autores: Louis Tilly, Juan Manuel Ramírez Saiz y Osear Nuñez. 

Louis Tilly destaca las earacteristicas que deben tener los integrantes de un grupo, como 

son: los intereses comunes que mantienen unidos a los miembros del grupo o movimiento; 

su organización interna, ya que no deben actuar por separado; etc. En el caso de Asamblea 

de Barrios y específicamente en el grupo de Ferreria algunas de las earacteristicas si se 

cumplen, como se verá en los capítulos 1 y 11 de este trabajo. 

Por otro lado, Tilly ubica a las mujeres en tres contextos: esposas, asalariadas y como 

mujeres (por sus propios intereses de grupo), la importancia de este contexto radica en que 

las mujeres del predio de Ferreria realizan estos tres papeles; son esposas-madres, algunas 

tienen trabajo remunerado y se interesan por su superación como mujeres dentro del grupo 

de Asamblea de Barrios. Esto se estudiará mas a fondo en el capítulo 1II. 

El Movimiento Urbano Popular a servido de base a varios grupos de solicitantes de 

vivienda, entre ellos al de Asamblea de Barrios, de ahí la importancia de conocer mas a 

fondo al Movimiento Urbano Popular. Se retomarán los estudios de Juan Manuel Ramírez 

Saiz y Osear Nuñez. 

De Ramírez Saiz se rescataran las caracteristicas que distinguen al MUP de otro tipo de 

movimientos, es decir, las earacteristicas de sus integrantes y el tipo de sus demandas, 

además de dar una definición del mismo. 

En cuanto a Osear Nuñez, hace un estudio profundo de la participación de la mujer dentro 

del MUP, su importancia radica en las semejanzas entre la incorporación de las mujeres en 

la Asamblea de Barrios y las del predio y como afecta dicha participación en su manera de 

ver el mundo y formas de vida. Además, resalta los cambios culturales al momento de 

participar las mujeres en estos movimientos. Esto se vera en el capítulo III más 

detalladamente. 
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De los autores restantes (Alain Touraine, Charles Tilly, Jordi Borja y Manuel Castells), no 

se retornan sus definiciones por que no permiten tener una relación entre la teOlia y la 

realidad en los movimientos sociales que se dan en el caso de México y especialmente en 

el caso del MUP y la Asamblea de Barrios. 

Los movimientos sociales han sido definidos de diversas maneras por los autores que se 

revisaron para este trabajo, sin embargo, todos los movimientos tienen sus propias 

caracteristicas. Por ello, en el presente trabajo vamos a entender por movimientos sociales 

lo siguiente: 

"Un enfrenúllrUento activo y con organiZllCwn interna en contra del Estado por obtener 

algún benejicW". 

CONCEPTUALIZACiÓN. 

Participación. 

No se puede hablar de participación de la mujer sin definir antes lo que es la participación. 

Al tratar de definirla encontramos que no es nada sencillo puesto que existen diferentes 

tipos de participación como son: la ciudadana, la política, la social o la comunitaria y no es 

muy clara la diferencia que existe entre ellas. 

Cunill define la participación social de la siguiente manera "fenómenos de agrupación de 

los individuos en organizaciones a nivel de la sociedad civil para la defensa de sus 

intereses sociales" (Cunill, 1991: 44). 

En este tipo de participación no existe una relación entre los individuos y el Estado ésta se 

da entre las instituciones sociales. 

Florinda Riquer y Mercedes Charles hacen un estudio en una colonia popular de la ciudad 

de México sobre la participación social de las mujeres y su papel en la unidad doméstica. 
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Las autoras relacionan la participación de la mujer con la defensa y consolidación de su 

situación familiar "la participación social es entendida por las mujeres como una forma de 

presionar al gobierno para conseguir los bienes y servicios que requieren para cumplir con 

sus responsabilidades domésticas" (Roano, 1992: 11). 

Massolo "asocia la participación de la mujer en la lucha urbana (vivienda y consumo 

colectivos) a las responsabilidades y obligaciones asignadas al papel y función de madre

ama de casa en la vida cotidiana" (Idem: 13). 

Blondet se basa en la crisis económica para explicar la participación de la mujer. "Las 

organizaciones femeninas populares surgen porque las mujeres, madres de familia pobres 

que viven en la ciudad, como responsables del consumo familiar tienden a solucionar el 

problema de la escasez de recursos yalimentos" (Ramiréz; 1994: 127 retoma a Blondet; 

1991 ). 

Para nuestro caso, se entenderá por participación social de la mujer a "la presión que 

ejercen sobre el Estadopara satisfacer las necesidades básicas de su familia, dadas 

sus condiciones económicas de pobreza, además de cumplir con su rol de madre

esposa-ama de casa". 

Unidad doméstica y familia. 

Jelin "el ámbito doméstico está delimitado por las actividades de producción y consumo, 

que son compartidas y que están ligadas al mantenimiento cotidiano de un grupo social" 

(Roano, 1992: 22). 

Para De Barbieri la unidad doméstica "... es el lugar fisico y social de la "vida", del 

descanso, del ocio, de las relaciones personales directas, espontáneas, armónicas o 

conflictivas" (De Barbieri, S.F.: 293 retoma Roano, 1992: 22). 

Dentro de la unidad doméstica se encuentran varios elementos que contribuyen al estudio 

tanto de la mujer como de la vida cotidiana pero entre los más importantes tenemos a los 
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retomados por De Barbieri que son: el número, sexo, tipo de familia, relación de 

parentesco, actividades de los integrantes y torna de decisiones. 

La unidad doméstica en el caso de García es tomada corno sinónimo de hogar, por lo 

tanto, la definición que da de ésta es: "unidad de consumo, esto es, el conjunto de 

individuos que habitan bajo un mismo techo integran y disfrutan de un presupuesto 

común" (García, 1983: 491 retoma Roano, 1992: 23). 

Garcia hace una clasificación de la unidad doméstica de la siguiente manera: 

1) por el tipo de relación de parentesco 

a) nucleares. 

b) extendidas. 

c) compuestas. 

2) por el ciclo vital: 

a) edad de la madre. 

b) edad de los hijos. 

e) tamaño de los hogares. 

Roano define a la unidad doméstica como: "grupo de personas ligadas o no por lazos de 

parentesco, que habitan en la misma residencia y comparten tareas para el mantenimiento 

diario de sus integrantes" (Roano, 1992: 23). 

A la unidad doméstica se le puede dividir en nuclear, extensa y compuesta: 

1) nuclear: "la familia nuclear es aquélla formada por los esposos que tienen hijos solteros 

viviendo en el mismo hogar, o la existencia de un solo miembro de la pareja (hombre o 

. mujer) que pasa a ser el jefe y vive con sus hijos solteros" (Idem). 
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2) Extensa: "es la integrada por la familia nuclear más otra u otras personas ligadas por 

lazos de parentesco o no, que viven en la misma residencia" (Idem). 

3) Compuesta: este tipo de familia se encuentra integrado por dos familias nucleares, es 

decir, dos matrimonios con sus hijos. 

En cuanto al tamaño de la unidad doméstica "varia según la composición de parentesco y 

va cambiando dependiendo del ciclo vital de la familia, nacimientos, incorporación o 

expulsión de miembros de la unidad" (!bid: 25). 

El concepto de familia: "en las sociedades euro-americanas modernas se admite que la 

familia normal es un grupo formado por un matrimonio y sus hijos que vive bajo un 

mismo techo y separado de otros parientes. Todas las sociedades humanas tienen que 

ofrecer las condiciones para la reproducción biológica y social, si es que la sociedad ha de 

continuar existiendo, y se supone que la familia desempeña, por lo menos, estas 

funciones". (Smith, 1979: 697) 

Este concepto por ser muy general, no explica las relaciones especificas que se dan bajo 

un mismo techo, en donde no necesariamente las personas tienen un parentesco biológico. 

Tenemos por ejemplo: 

a) Familias monoparentales: en éstas sólo uno de los miembros de la pareja vive con los 

hijos, en México predominan las familias donde las mujeres son la cabeza, es a este tipo 

de familia en la que se ubica a las madres solteras. 

b) Familias extensas: "se constituyen ya sea en un centro de familia nuclear encabezada 

por un hombre o con una unidad monoparental y familiares adicionales" (Chant, 1992: 

253). Este tipo de familia es muy común puesto que son dos o más matrimonios que 

comparten un techo así como los familiares externos como: tíos, sobrinos, primos, nietos, 

etc. 

c) Familias nucleares: un grupo formado por un hombre, una mUJer, y sus hijos 

socialmente reconocidos. 
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Cada uno de los miembros de la familia juega un papel muy importante dentro de la 

misma para su reproducción, pero el objetivo de este trabajo no es adentrarse en el análisis 

de todos los miembros, sino en el papel de la mujer en el ámbito familiar. 

A nivel mundial se han suscitado una serie de cambios en la economía que se han 

traducido en severas crisis, nuestro país no ha salido muy bien librado de este problema, 

por eso las mujeres, encargadas socialmente de mejorar las condiciones de vida de su 

familia han dejado de lado su doble papel (madre-ama de casa), para adoptar un triple 

papel (mujer-madre-ama de casa). 

Este triple papel cubre tres aspectos: "labor doméstica, trabajo remunerado y el que 

implica la lucha por la consecución de bienes y servicios colectivos (Sánchez-Mejorada y 

Torres; 1990: 168), también se entiende como: la familia, el trabajo remunerado y el 

trabajo con la comunidad. 

La familia: la marca para su vida futura pues es alú donde ella se formara dependiendo de 

su clase social, del momento histórico, del ciclo de vida de su familia, etc. De todo esto 

ella obtendrá "valores, costumbres y prácticas propias de su núcleo familiar de origen, 

mismos que interioriza y reproduce ~n un segundo momento- al formar su propia 

familia" (lbid.: \7\). 

Tradicionalmente en nuestro país las labores se reparten entre los integrantes de la familia 

dependiendo del sexo al que pertenezcan, las mujeres deben quedarse en su casa para 

atender a su marido e hijos y tener en orden su hogar; en cambio el hombre debe salir a 

trabajar para proporcionar el sustento a su familia. 

Trabajo remunerado: es un trabajo que tiene como finalidad aportar dinero extra al gasto 

familiar, "la intensidad y tipo de trabajo van a depender de factores demográficos, 

económicos y socioculturales. En primer término, se tiene el papel de ama de casa al que 

generalmente se suman los otros tipos de actividades cotidianas, como la posibilidad o 

necesidad de desempeñar labores "extradomesticas" (lbid.: \88\). 
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Una vez que toman la decisión de trabajar para colaborar con el gasto familiar deben 

enfrentar una serie de problemas como son: tener que buscar con quien dejar a los niños 

cuando son pequeños, dividir el tiempo de tal manera que pueda atender tanto sus labores 

domésticas como su trabajo; la única forma de lograr ambas cosas es trabajando dentro del 

hogar o consiguiendo un trabajo cerca de su casa. 

Trabajo con la comunidad: se da cuando las mujeres se unen a grupos de solicitantes de 

vivienda, servicios, etc. 

En el caso de las mujeres que viven en el predio su participación se ve reflejada al trabajo 

con la comunidad ya que forman grupos organizados en dónde la participación involucra a 

la mayoria de los habitantes del predio y las mujeres juegan un papel importante para que 

dicha organización funciones y puedan conseguir una vivienda. 
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CAPÍTULO 1 

MOVIMIENTO URBANO POPULAR y ASAMBLEA DE BARRIos. 

En este capítulo se abordara de manera particular el Movimiento Urbano Popular y 

Asamblea de Barrios como movimientos que surgen a partir de una serie de problemas que 

la ciudad de México tiene. Es por ello que se empezará con un análisis general sobre la 

ciudad de México para dar cuenta de la complej idad con la que funciona y de la 

problemática que genera dicha ciudad. 

En el S. XIX se inicia el crecimiento de la ciudad de México. Se da por primera vez la 

expansión de la ciudad colonial hasta llegar a cuadruplicar su tamaño, "absorbiendo 

municipios aledaños. haciendas y ranchos periféricos e invadiendo los antiguos barrios 

indígenas" (Morales, 1978: 189). De este modo se inician dos problemas que persisten 

hasta nuestro tiempo; primero, la segregación de la población según su capacidad 

económica para adquirir su vivienda y por último, dotar con los servicios básicos 

(pavimentación, luz, agua, saneamiento, etc.) a las nuevas colonias que se estaban 

formando. La dotación de los servicios no se daba a todas las colonias por igual, ésta 

dependia de la capacidad económica de 105 pobladores para pagar al gobierno la instalación 

de éstos. 

Gracias al crecimiento de la ciudad en el siglo XIX, al inicio del siglo XX la población de 

la ciudad de México según los censos de 1900 y 1910 es de 344 721 Y 471 066 habitantes, 

lo que representa un crecimiento significativo del 3.17 por ciento anual. "La ciudad de 

México creció en este primer decenio a un ritmo ligeramente superior al del resto del pais" 

(Negrete; 1994: 68). 

La revolución de 1910 tuvo efectos importantes en la ciudad de México, básicamente se 

presentó un crecimiento intenso de migración de provincianos que huyen de los combates, 

y en segundo lugar la ciudad era el sitio que los grupos en conflicto deseaban. "México, 

más que una ciudad, era en su concepto una plaza militar por tomar, la sede del poder, pero 
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no el símbolo de la más grande ciudad del país" (Hiemaux; 1989: 239). 

En el transcurso de la primera mitad del siglo XX se vivió un periodo de estancamiento en 

la ciudad de México, esto se debió a que perdió por algún tiempo el dominio económico y 

político que tenía sobre el resto de la República. Además se reflejo un crecimiento natural 

negativo (hubo más defunciones que nacimientos), dado que el movimiento armado dejó un 

saldo aproximado de un millón de personas muertas. "El censo de 1921 sólo registró 615 

367 habitantes en la capital lo que corresponde a una tasa de crecimiento promedio de sólo 

2.46 por ciento anual en el sitio. más seguro en los tiempos de revuelta" (Negrete; 1994: 

70). En la segunda mitad de este siglo se da la expansión fisica del área de la ciudad "en 

1858 era de 8.5 km2
, se amplía 4.7 veces y ocupa en 1910 una superficie de 40.5 km2

" 

(Morales; 1978: 190). 

El S.XX y para ser más precisos el año de 1930 marca un cambio muy importante en la 

historia de esta ciudad pues se inicia su urbanización, aunque no es sino hasta 1950 que ésta 

se intensifica producto de la descentralización que se da en la población y en las actividades 

económicas del centro del Distrito Federal (D.F.) hacia la periferia. 

Podemos decir que una ciudad "es una comunidad de magnitud y de elevada densidad de 

población, que alberga en su seno una gran variedad de trabajadores especializados, no 

agrícolas, amen de una élite cultural, intelectual, etc." (Cruz, 1981: 13). No podemos 

olvidar que las ciudades son foco de atracción de población rural y por lo tanto su 

población es combinación de ambas. 

Dada la magnitud de una ciudad y los problemas que existen en ella como son: la 

inseguridad, falta de transporte, de empleo, de vivienda, etc., surgen orgamzaclOnes 

sociales para tratar de solucionar algunos de ellos. La ciudad de México por ser una de las 

más grandes ciudades en cuanto a concentración de población de la República Mexicana, 

presenta una serie de conflictos y por ello existen sectores de la población que se han 

organizado para pedir reivindicaciones a sus problemas urbanos. Los nombres con que se 

han autodenominado los participantes en estos movimientos son: "Movimientos urbanos 

independientes o Movimientos urbanos populares (MUP)". (Ramirez, 1986: 26) 
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1.1. Movimiento Urbano Popular. 

La caracteristica principal de estos movimientos es su tipo de demanda en la que "destacan 

el suelo urbano en cuanto soporte de la vivienda, la vivienda misma y los servicios 

urbanos". (Ibid: 28) 

Un movimiento urbano tiene que responder a ciertas caracteristicas particulares y como lo 

menciona Juan Manuel Ramírez Saiz un movimiento urbano popular se entenderá "aquél 

que está integrado por el proletariado urbano en sentido amplio y que intenta mantener una 

autonomia del Estado y de la burguesia y definir un programa urbano alternativo al que rige 

el desarrollo de la ciudad capitalista" (lbid: 34). Dicha definición se retomará dado que sus 

caracteristicas son adecuadas con las del predio del Ex-rastro y con ello poder decir que es 

un movimiento urbano popular. 

Es asi como se define un movimiento urbano popular entendiéndose éste, por el carácter de 

sus peticiones ya que no todos los movimientos se pueden definir como tales, es decir, que 

sólo cumpliendo con las caracteristicas dadas por Ramírez Saiz en su definición, podrá 

decirse que estamos hablando de un movimiento urbano popular. 

El surgimiento del Movimiento Urbano Popular se da bajo las caracteristicas que propone 

el autor puesto que el MUP es la respuesta organizada de los sectores a las condiciones 

excluyentes y segregadoras del modelo social y político del desarrollo urbano. "Tienen sus 

antecedentes remotos en los movimientos inquilinaríos de Veracruz, Guadalajara, Mérida y 

en el Distrito Federal: en los años 20's, en las luchas de la Colonia Escuadrón 201 Y otras". 

(Moctezuma, 1993: 49) 

El Movimiento Urbano Popular se ha mantenido en la lucha urbana, gracias a su forma de 

organización y su consistencia, asi como a sus objetivos que van dirigidos principalmente 

hacía la demanda del suelo urbano, la vivienda y los servicios. 

El control del Estado se presento muy dificil durante las décadas que corrieron de los años 

20's a los 60's, y es a finales de esta década a la que se consideró como un parteaguas, pues 
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el movimiento estudiantil de 1968 marco el surgimiento de un gran número de 

organizaciones tanto en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), como en 

los estados de la República donde se dieron con un gran crecimiento físico y demográfico. 

Al término del Movimiento Estudiantil de 1968, con la intervención militarizada se 

imprimió dentro de los movimientos sociales urbanos una nueva conciencia con respecto a 

la fonna del Estado para resolver los problemas, esto provocó una serie de contradicciones 

que llevaron a estudiantes y activistas a insertarse en éstos para demandar un cambio 

radical en el sistema. 

"A partir de los años 70's el Movimiento Urbano Popular contemporáneo y moderno 

emerge y crece en las principales urbes del país" (Espinoza, 1992: 39) como resultado de la 

grave crisis surgida en esa década y que se tradujo en el crecimiento de los barrios pobres 

por la reducción el poder adquisitivo, con resultados como los ya conocidos por todos: la 

falta de empleos para las nuevas generaciones que quieren incorporarse a la planta 

productiva y el desempleo para los trabajadores de sectores donde se acentúa más el 

deterioro económico, como son los de la construcción, la industria automotriz, etc. 

Para 1977 el MUP creció gracias a que obtuvo elementos nuevos como: ·"su carácter 

masivo y un vinculo entre demandas populares inmediatas e ideas radicales - y socialistas

provenientes, en lo fundamental, de activistas o militantes estudiantiles que vienen de las 

luchas anteriores'" (Maldonado, 1988: 51) 

Desde su nacimiento "el MUP, por su parte, se ha caracterizado por levantar demandas de 

bienes y servicios (regularización de lotes, agua, luz, transporte, vivienda) y sólo tras el 

surgimiento de las organizaciones de mujeres ha levantado demandas contra la carestia y 

otras a las actividades domésticas" (Mogrovejo, 1992: 64). Aunque las mujeres siempre han 

participado activamente en esta organización, su voz en realidad no era escuchada. 

Surgimiento de la CONAMUP. 

"Al nacer, la CONAMUP sus integrantes toman conciencia de las condiciones objetivas en 

que se dan las luchas y la naturaleza de clase de sus componentes: proletariado en activo y 

miembros del ejército industrial de reserva. El MUP deja de asumirse como marginal y se 
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asume como una fuerza social revolucionaria inscrita al bloque de las clases dominadas, 

completa la especificidad de sus fonnas de lucha y organización asociadas a su carácter 

especificamente urbano". (Moctezuma, 1993 53). Los miembros de ésta se asumen como 

independientes del gobierno y de los industriales, además, " en su declaración de principios 

mantiene una posición revolucionaria (la transfonnación de la sociedad y la toma del poder 

político) pero el programa de demandas y el plan de acción enfatizan el corto y mediano 

plazos o las tareas democráticas, y en menor grado las de transición, no explicitando las de 

largo plazo o revolucionarias" (Mogrovejo, 1992: 69) 

El nacimiento formal de la CON AMUP se da el " 18 de abril de 1981, en el 2 Encuentro 

Nacional de Movimientos Populares, realizado en la ciudad de Durango". (Espinoza, 

1992:39), su dirigencia estaba en manos de los hombres y las mujeres pennanecían 

subordinadas a las peticiones que ellos le hacían al Estado. Sin embargo, siendo diferentes 

las necesidades de ellas decidieron crear su espacio para expresar sus demandas. 

Sin embargo, hay un cambio en la "composición, fuerza y direccionalidad de las políticas 

del MUP" (Maldonado, 1988: 52), dado que hay una incapacidad para incorporar en sus 

filas a los demandantes de vivienda después de los sismos de 1985 en la ciudad de México, 

aunado a la incorporación de la mayoria de sus miembros (dirigentes) a la esfera política 

tomando partido y participando en las elecciones de 1988. 

1.2. Antecedentes de Asamblea de Barrios. 

Es así como se escribe una página más en la historia de la ciudad y sus habitantes, sin 

embargo, los problemas siguen y las demandas también. A partir de los sismos del 85 (para 

ser exactos un mes después) un grupo de personas deciden unirse para organizarse y fonnar 

lo que ahora se conoce como Asamblea de Barrios'. Por lo tanto en "marzo de 1987 tres de 

las organizaciones integrantes de la CUD2 (Coordinadora Única de Damnificados) que son: 

I Esta información fue proporcionada por el seIIor Osear Sáncbez quien es el encargado de Ucvac los asuruos 
de los solicitantes de vivienda en la CoordiDación actualmeme. 
, El 27 de septiembre de 1985, la CONAMUP y la Facultad de Arquitectura (autogobierno) de la UNAM 
convocaron a la conformación del Comité Popular de Solidaridad y Reconstrucción (COPOSORE) con el fin 
de coordinar en una forma más eficienle el apoyo a los damnificados y elaborar lID programa de 
reconstrucctón. Para el 19 de octubre, dos organizaciones de darnruficados reunidas en el COPOSORE 
decidieron crear una coordinadora. que se forma1iz6 el d1a 25 del mismo mes bajo el nombre de Coordinadora 
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CCAT (Coordinadora de Cuartos de Azotea de l1a1telolco), CLlC (Coordinadora de Lucha 

Inquilinaria del Centro), Coloilla Pensil, decidieron abrir centros de censo de solicitantes de 

vivienda, con el fin de dar salida a aquellos pobladores que no habían sido beneficiados por 

los programas gubernamentales de vivienda. La respuesta a esta convocatoria fue 

impresionante el 4 de abril 1987, fecha en la que se constituye Asamblea de Barrios y 

Organizaciones Vecinales (ABOV) sumaban cerca de 15 mil los solicitantes provenientes 

de 280 coloillas del Distrito Federal ( ... ). Se lanzó entonces la primera declaración de los 

Barrios, en la que se manifestaba la falta de 5 millones de viviendas en todo el país y de 2 

millones en el Distrito Federa~ se solicitaba la ampliación del Decreto Expropiatorio y la 

inclusión en los programas a los no damnificados". (Ma1donado, 1988:65) 

El 16 de mayo de 1987 se realiza la Segunda Asamblea en la Plaza de las tres culturas en 

l1atelolco, su objetivo fue modificar los criterios organizativos de tipo territorial 

(delegacional y por colonia) y se adoptaron criterios funcionales (según el tipo de 

problema). Es decir, se reforrnulan los planes anteriores y se adecuan de acuerdo a los 

problemas actuales de la ciudad. 

Para este efecto se integraron cuatro sectores de trabajo: 

a) Inquilinos con problemas de tipo legal Guridicos, como amenazas de lanzamiento, juicios 

por desahucio, incrememos excesivos de renta, etc.) 

b) Familias de solicitantes que no tienen la posibilidad de adquirir por medio de la compra 

el lugar donde viven, que estén arrimados con otras fiunilias o viven en cuartos de azotea, 

accesorias, bodegas, etc. 

c) Vecindades organizadas o edificios en renta, susceptibles de ser comprados al propietario 

por los inquilinos. 

d) Personas que son derechohabientes del INFONA VIT, FOVISSSTE y otros organismos 

oficiales de vivienda. 

Unica de Damnificados (COM). Véase Maldonado, "El MoviDÚenlo Urbano Popular en la década de los 
selenla". UNAM; 1988. 
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Además se aprobó un plan de acción inmediata con énfasis especial en localizar predios que 

pudieran ser expropiados, para ganar la vivienda, primero es necesario ganar el suelo. En 

este momento, la Asamblea de Barrios ya contaba con mas de 10 mil familias. 

En su constante disputa a los terratenientes, las inmobiliarias, constructoras privadas, los 

caseros y el gobierno la Asamblea de Barrios ha utilizado infinidad de mecanismos de 

reivindicación y lucha: información a sus agremiados y a la opinión pública, organización 

local para la producción de vivienda y servicios, demandas a las autoridades, movilización 

callejera y plantones, resistencia activa, trámites juridicos y administrativos, negociación 

con los organismos estatales, y por supuesto la formación de asentamientos urbanos no 

controlados, entre otros. 

En la tercera Asamblea general, realizada en febrero de 1989, "se manifestó una 

preocupación por fortalecer el aspecto organizativo y volver la vista hacia los asuntos 

internos. Se acordó entrar a una etapa de institucionalización que se entiende como 

urgencia de eficacia y no como vicio de burocrátismo. Buscamos un funcionamiento por 

instancias y comisiones que ordenen, conduzcan y promuevan la amplia participación en 

las tareas de todos los miembros. Se reivindicó, sin embargo, a la "Asamblea de los jueves" 

como la instancia más importante de comunicación y solidaridad, y como expresión de 

flexibilidad para conservar los aspectos positivos del movimientismo". (Maldonado, 1988 

67-68) 

Una vez constituida Asamblea de Barrios queda integrada por grupos de solicitantes de 

vivienda, vecindades, edificios, condominios, uniones de vecinos, comités distritales, 

comités civicos, grupos juveniles, de mujeres, cooperativas, inquilinos, comerciantes, 

vendedores ambulantes, promotores de la cultura, ecologistas y ciudadanos, que de manera 

personal e individual desean participar en la lucha social y política de nuestro pueblo. 

A partir de la unión de los diferemes actores sociales se consolida Asamblea de Barrios 

como un movimiento y una organización con las siguientes caracteristicas: 

al La movilización permanente, no sólo como arma de lucha fundamental del pueblo, sino 

ante todo como búsqueda de espacios en la sociedad y como reconocimiento de la 
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opinión pública. La movilización siempre es acompañada de una propuesta, factible y 

viable, que resuelva el problema planteado de manera general y amplio, respecto al 

beneficio, de un sector de la población. De ahí, la consigna general de la Asamblea de 

Barrios: "la ciudad es de todos y para todos". 

b) Implementar la solidaridad desde abajo, desde las zonas de deterioro urbano y de 

grandes carencias para enfrentarlas juntos, expresa el grado de relación que se establece 

entre los vecinos, creando un sujeto colectivo capaz de asumir los problemas de los 

demás y de cada uno como propio. 

e) Mantener la iniciativa social y política, con audacia y flexibilidad, que despierte la 

participación activa de la gente en el movimiento, así como en la organización. Esta 

iniciativa es fundamental para mantener la movilización y las propuestas que se generen, 

desde el movimiento y la organización, hacia la sociedad en su conjunto. En el origen de 

Asamblea de Barrios, la iniciativa desplegada consistió en la búsqueda de predios 

abandonados, ociosos y con adeudos fiscales, que movilizó a miles de personas, para 

encontrar una alternativa de suelo para sus viviendas. 

d) Encontrar un lugar amplio que posibilitara la reunión de todos los grupos, vecindades, 

edificios y organizaciones vecinales, como punto de convergencia, unidad y acción 

acordada por todos. Desde junio del 87 a la fecha, se lleva a cabo una asamblea semanal 

de los jueves, en el teatro al aire libre" Juan Ruíz de Alarcon", ubicado en la esquina del 

Circuito Interior y San Cosme, Col. San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, a las 1800 

hrs., con asistencia aproximada de 1 500 a 2 000 personas. 

e) La característica central que ha asumido la Asamblea de Barrios es la creatividad y la 

festividad con la que acompaña su lucha y organizacÍón, así como al movimiento. Baste 

señalar la creación del héroe popular Superbarrio Gómez, el barriomovil, la celebración 

de las quinceañeras de los barrios, etc. 

f} La condición que favoreció el dinamismo y construcción de la Asamblea de Barrios fue 

el papel que jugaron las organizaciones territoriales y/o vecinales, que confluyeron en 

este movimiento de la Asamblea. Aportaron experiencia, cuadros, infraestructura y 



Capitulo 1 

propuestas organizativas, que le dieron perspectiva de crecimiento, extensión y 

fortalecimiento a la organización. 

g) Una concepción global de la problemática de la ciudad, que integra la vida social y 

politica de los barrios, colonias, unidades habitacionales, lugares de trabajo, de 

recreación y de cultura, que favorece una vinculación de luchas de varios sectores de la 

sociedad y articula propuestas alternativas específicas a problemas concretos. 

b) Una conducción politica homogénea, que genera credibilidad y confianza a la base y a 

los cuadros, se manifiesta en una gran participación, en todos los niveles, de la 

organización y del movimiento. Los logros obtenidos por el movimiento y la 

organización, así como las formas honestas de conducirse y trabajar, son elementos 

clave para la credibilidad y la confianza, además de que permite la renovación de la base 

social. 

i) Vigilar y cuidar la autonomía e independencia de la Asamblea de Barrios respecto a 

otras organizaciones sociales, civiles y politicas. En la medida en que se desarrolla una 

nueva cultura del quehacer político, ligada estrechamente a la vida cotidiana de la 

población desde una referencia colectiva, y a nuevos sectores que se organizan y se 

atreven a opinar y proponer, fuera de los marcos tradicionales de la cultura política que 

se vive en nuestro país. 

1.2.1. La estructura organizativa de Asamblea de Barrios. 

1) lA asamblea general de los jueves. Instancia informativa y de coordinación, de todos los 

grupos y organizaciones de Asamblea de Barrios. Es un foro y una tribuna donde se 

presentan conflictos, ilÚciativas ciudadanas, denuncias, etc., para generar la solidaridad 

tanto interna como hacia otros movimientos y sectores de la ciudad, el país e 

internacionalmente. Esta asamblea es el sustento general del movimiento, y el máximo 

argano de acción y decisión. 
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2) El consejo general de organización de Asamblea de Barrios . Instancia deliberativa y 

resolutiva de la estrategia política y social de la Asamblea de Barrios. Regula y elabora 

las propuestas tácticas y estratégicas. Lo integran los representantes de los grupos, 

responsables de comisiones y militantes de las organizaciones territoriales. 

3) La comisión coordinadora. Reunión de reflexión política y trabajo donde se reciben, 

discuten y evalúan las propuestas de todas las comisiones, para generar acciones y 

políticas específicas de corto y mediana plazo. Es una instancia de decisión y se reúne el 

primer sábado de cada mes. 

4) La comisión de gobierno. Instancia que funciona como cabeza operativa de la Asamblea 

de Barrios; cuenta con capacidad ejecutiva, y coordina las iniciativas de todas las 

comisiones y grupos. Decide las acciones que se desarrollaran a corto plazo, y da 

contenido a las asambleas de los jueves. 

5) La comisión política. Instancia responsable de la iniciativa política y social de la 

Asamblea de Barrios, y de las actividades del Superbarrio. Está integrada por los 

dirigentes fundadores de la Asamblea 

6) La comisión de vivienda. Funciona como equipo de asesoria y gestión. Tiene carácter 

operativo y de decisión inmediata para los problemas específicos. Plantea los problemas 

de política de vivienda a la comisión' política, de gobierno y coordinadora, que en 

conjunto elaboran la política general de suelo y vivienda. 

7) La comisión territorial. Instancia responsable de coordinar a los grupos territoriales, 

para cuestiones de equipamiento urbano, desalojos, abasto, salud, bienestar social, etc. 

Organiza las gestiones de las diversas necesidades sociales ante el DDF, las 

Delegaciones, la ARDF, etc. Ejecuta la política de alianzas con otras organizaciones. 

8) La comisión de mujeres. Instancia de discusión, decisión y acción en tomo a la 

problemática de la mujer. Impulsa iniciativas en la ciudadania, con relación al tema de 

las mujeres y la familia, como un factor importante de y para la democracia. 
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9) La comisión jurídica y de derechos humanos. Instancia de asesona en problemas 

inquilinarios, civiles, familiares y penales. Promueve talleres de capacitación, acciones e 

iniciativas, en prevención y defensa de los derechos humanos. La tarea es formar 

auténticos abogados populares, en defensa de los derechos ciudadanos. 

\O) La comisión de !omsación. Responsable de la educación política y social de los cuadros, 

así como de las bases de la Asamblea de Barrios. Promueve actividades culturales y 

educativas. Distribuye materiales y utiliza diversos medios de difusión. 

11) La comisión de finanzas. Instancia responsable de recabar fondos para la Asamblea de 

Barrios, por medio de bateo en cada asamblea. Informa del estado financiero y es 

responsable de resolver problemas de infraestructura de la Asamblea. 

Es importante decir que Asamblea de Barrios es una organización democrática y por lo 

tanto para que ésta funcione existen derechos y obligaciones. Esto es, que las formas de 

trabajo, asi como de organización, deben ser producto de la opinión y el esfuerzo colectivo. 

La Asamblea de Barrios es una organización independiente, ya que de ella misma se 

desprenden sus decisiones. La Asamblea de Barrios no depende de ninguna otra 

organización política o social; es soberana para la toma de decisiones, mismas que se 

resuelven por mayoría en asambleas generales, previa información y debate de las 

propuestas. 

Una característica importante y sui generis en este movimiento urbano popular (Asamblea 

de Barrios) es la aparición pública de Superbarrio quien surge en junio de 1987 como un 

defensor de los inquilinos pobres y azote de los caseros voraces y autoridades corruptas3
. 

Es así como Asamblea de Barrios adquirió un sello particular: el planteamiento de la 

recuperación de la cultura popular como una forma de lucha. "Esto animó a los dirigentes 

de la ABOV a incorporar de manera cotidiana un tono irónico y festivo a sus formas de 

lucha: llevaron a cabo la primera gran "taquiza" de los barrios; el Congreso de los niños; la 

fiesta de las quinceañeras de los barrios; la celebración del Día de muertos, recordando a 

l Entrevista realizada a Superbarrio Gómez ver "Superbarrio somos todos (testimonIos)". en Comisión de 
Formación Asamblea de Barrios de la Ciudad de MéXICO. Coordinadora de Solidaridad con las Luchas 
A1temativas (COOSLA1, Abril 1991, México. 
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los caídos en los sismos a través de una enorme ofrenda en el Zócalo de la ciudad. También 

impulsaron la solidaridad vecinal para impedir los desalojos (el estallido de tres cuetones es 

señal de solicitud de auxilio de algún vecino) y reivindicaron los derechos de los inquilinos 

en una nueva ley inquilinaria". (Maldonado, 1988: 69) 

1.2.2. La participación de las mujeres en Asamblea de Barrios. 

La mujer es quiZli, la que reciente de manera más aguda las consecuencias de las crisis 

económicas (por ser ellas las responsables del bienestar de la familia), además de que 

tienen un desgaste fisico mayor por las dobles o triples jornadas de trabajo que realiza 

diariamente, etc. Es por ello que la participación de la mujer en Asamblea de Barrios es tan 

importante que a pocos meses de fundada dicha organización, se reúnen mujeres para 

discutir sobre la necesidad de crear, al interior de Asamblea de Barrios una Comisión de 

Mujeres. 

Asi lo manifiestan ellas; "no podiamos seguir esperando a que los maridos resolvieran todo, 

nosotras teníamos que buscar la solución, luchar por nuestras viviendas, por nuestras 

familias .. demostrar que no sólo serviamos para tener limpia la casa'" 

En diciembre de 1987 se realiza el primer Encuentro de Mujeres de los Barrios de la 

Ciudad de México con el apoyo de GEM (Grupo de Educación para Mujeres) y CIDHAL 

(Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina) y cuyos objetivos 

fueron el de conocerse, saber de dónde veIÚan, de qué barrios y evaluar las ventajas de 

trabajar organizadamente. Durante todo el dia reflexionaron sobre logros y cambios que 

han tenido con su participación en la Organización. A continuación algunos relatos de sus 

logros, entrega, lucha y participación: 

• "Mujeres ni un paso atrás (mujeres)", en Comisión de FormaCIón ASlmblea de Barrios de la Ciudad de 
México Coordinadora de Solidaridad con las Luchas Alterntivas (COOSLAl, Abnl, México. 
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"Muchos logros hemos obtenido de nuestras luchas, entrega y participación. Han pasado 

años que nos han ayudado a conocemos, a conseguir vivienda para nuestra familia. salir a 

/as calles a protestar por todas las injusticias ". 

"Creíamos que lo único que podíamos hacer /as mujeres era lavar, planchar, mantener la 

casa limpia ... atender al marido, a los hijos ... pasar horas y horas frente a la televiSIón ... 

Pensábamos que eso era lo único que valíamos ". 

"Las mujeres también podíamos luchar, exigir, teníamos necesidad de que se nos viera 

como personas. ¡Así que nos organizamos y formamos Asamblea de Barrios.'''. 

"Cada vez nos reunimos más y más mujeres que no sólo necesitamos luchar por nuestra 

vivienda, sino que necesitamos revaloramos como tales, como mujeres. Pronto nos dimos 

cuenta de que ex/stian más problemas de vivienda en la Ciudad de México, así que hicimos 

un censo para ver cuántas familias no tenian vivienda ... conocimos a más mujeres que 

pronto se unieron a Asamblea de Barrios ". 

"Hemos salido de nuestro hogar para no ser ya sólo amas de casa, madres o esposas. 

Somos ahora nosotras mismas: mujeres que valemos en cualquier lugar, parque sabemos 

defender nuestros derechos .. 5 

Es evidente que surge una conciencia por reivindicar la lucha y participación de la mujer en 

un ámbito que tradicional y cultural mente es el suyo, ya no quieren ser vistas como un 

simple objeto, buscan la defensa de sus valores, creencias y costumbres. Salen de su hogar 

para incorporarse a un movimiento que va en busca de un beneficio para toda la comunidad 

y donde pueden ser escuchadas y respetadas. 

A partir de este Primer Encuentro de Mujeres, es como surge el Taller de las Mujeres de los 

Barrios (marzo-junio de 1988), donde buscaban una mayor unión entre todas las mujeres y 

una participación más organizada al interior de Asamblea de Barrios. De aIú que las 

mujeres de Asamblea de Barrios tienen que consolidar, por ellas mismas, su participación 

en la organización a partir de su propia problemática como mujeres, tomando una mayor 

'!bid P. 13. 
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concIencIa a partir de la reflexión sobre su práctica y adquiriendo infonnación y 

conocimientos que les son útiles para comprender mejor la realidad que quieren 

transfonnar . 

Posterionnente se celebró el U Encuentro de las Mujeres de los Barrios (septiembre-1988) 

en donde su objetivo principal era impulsar la lucha por la democracia en el D.F. y la 

participación de las mujeres en la lucha por las manzanas, colonias, asociaciones de 

residentes y consejo consultivo en general. 

En este Encuentro una de las principales demandas era de recuperar el Consejo Consultivo 

dado que los habitantes de la ciudad no tienen derecho a elegir a sus representantes. Ante 

las elecciones de los representantes para el Consejo Consultivo de la Ciudad de México, las 

mujeres se propusieron con su participación lograr que demandas como la seguridad, 

educación, salud, trabajo y vivienda se planteen con firmeza y estén representadas en la 

vida política de el país. Sin embargo el gobierno no habia permitido que el pueblo elija a 

sus representantes, que exista democracia en el Distrito Federal. 

Las principales demandas del II Encuentro de Mujeres fueron las siguientes: 

l. Que la democracia sea efectiva, que surja desde los barrios, vecindades, colonias y 

unidades habitacionales y se exprese en políticas hacia toda la población, en el 

mejoramiento de las condiciones de vida 

2. Jóvenes, estudiantes, trabajadores, vendedores ambulantes, mUjeres en lucha por la 

igualdad, ancianos .. todos debemos luchar, todos pertenecemos al movimiento urbano 

popular. 

3. Ganar el Consejo Consultivo, ganar la representación vecinal, no abandonar la lucha. 

4. Exigimos que la convocatoria sea única y abierta, difundida por los medios de 

comunicación y que contenga fechas precisas. 

Como puede apreciarse el II Encuentro de Mujeres de los Barrios tiene una tendencia fuerte 

hacia la politica y esto se explica por el momento en que se realiza dicho encuentro, es 

decir, la coyuntura política y las elecciones para elegir al Presidente de la República ponen 
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en manifiesto la participación de las mujeres para exigir democracia y que puedan escoger 

libremente a sus dirigentes. 

En diciembre de 1989, la Asamblea de Sanios realizó el ID Encuentro de Mujeres de los 

Sanios de la Ciudad de México. A dicha reunión acudieron 150 mujeres aproximadamente 

de varios grupos de la Asamblea de Sanios y el cual se trataron ternas sobre: 

a) El trabajo de la mujer: trabajo doméstico, trabajo asalariado y doble jornada. 

b) Mujer y seruaIidad: nuestro cuerpo, el significado del amor, embarazo, parto, 

anticonceptivos, aborto, enfermedades de transmisión sexual y SIDA. 

c) Sexualidad y violencia: violación, propuesta de modificaciones al código penal en 

materia de violación. 

Para este encuentro, la Comisión de Mujeres retoma de manera profunda la problemática de 

la mujer en México y se proponen alternativas que van desde lo local (bolsa de trabajo para 

las mujeres) hasta lo general como lo es la modificación del Código Penal en materia de 

violación. 

Es clara la importancia que tiene para Asamblea de Sanios la participación de la mujer en 

sus actividades y en su organización, para lograr una democracia, justicia y bienestar social, 

las mujeres de Asamblea de' Sanios mantienen una conexión que las une en los 

sentimientos y en la causa. Es por ello que se siguen al pie de la batalla por conseguir sus 

demandas y objetivos y que además sean escuchadas. 

En la actualidad, las familias que habitan el predio del Ex-Rastro de Ferreria pertenecen a 

Asamblea de Sanios quienes buscan la obtención de una vivienda y para ello realizan 

diversas actividades que van desde marchas, plantones, mítines políticos (apoyo al 

candidato del PRD), guardias, juntas y la clásica asamblea de los jueves que se lleva a cabo 

en el teatro al aire libre Juan Ruiz de Alarcón y es abierta a cualquiera que quiera participar. 

"Es conducida por un animador que invita a realizar acciones y se dan avisos informativos 

de muy diversa índole según se requiera. Los asistentes expresan su consenso por medio de 

ovaciones, aplausos, chiflidos, etc." (Maldonado, 1988: 68) 
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CAPÍTULO 11 

FERRERÍA. 

El objetivo de este capitulo es conocer de manera profunda el predio del Ex: -Rastro de 

Ferrería. Se plantea un panorama general de la Delegación Azcapotzalco y la ubicación del 

predio del ex: rastro de Ferreria. 

2.1. ORIGEN DEL NOMBRE DE AZcAPOTZALco. 

Los Tecpanecas dominaron el Valle durante más de un siglo, tuvieron como capital en su 

imperio, la Ciudad de Azcapotzalco; que significaba "Lugar de Hormigas u Hormiguero" 

2.1.1. ANTECEDENTES. 

Es dificil saber con precisión cuándo se fundó la población de Azcapotzalco. Hay indicios 

de que fue parte de la Gran Ciudad Teotihuacana, la que se desintegró al final del Periodo 

Clásico, o sea de 400 a 800 años D.e. 

Se dice que fue Matlacohuatl, de la región de Tula-Jilotepec quien refundo Azcapotzalco 

poco antes de la caída de Tula en el año de 1152. 

Época Coloma/: después de un ataque los españoles decidieron huir a tierra firme, burlada 

la vigilancia, los españoles entraron a Azcapotzalco pero su fuerza militar estaba 

disminuida y fue entonces que se suscito el hecho de "la noche triste en el ahuehuete" el 30 

de junio de 1520, 8 meses mas tarde con nuevos brios, Cortés conquisto Tenochtitlán el13 

de agosto de 1521. 

Época de IndependenCIa para la primera administración política de México a cargo de 

Guadalupe Victoria y Manuel Félix Hemández, se realizó la primera delimitación del 
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Distrito Federal incluyéndose Azcapotzalco, Coyoacán, Xochimilco, Mexicaltzingo, 

Tlalpan, Tacuba y Tacubaya, pero no se desligaron de la influencia de la Ciudad de 

México. 

La Reforma: en 1898 bajo el régimen de Profirió Díaz el territorio del Distrito Federal fue 

dividido nuevamente, el Congreso de la Unión aprobó el establecimiento de la 

municipalidad de México con la instalación de seis prefecturas tomando en cuenta en tercer 

lugar a Azcapotzalco. 

En 1914 se promulgo la ley Orgánica del Distrito Federal en el Anículo 8' se establecieron 

12 Delegaciones, una de ellas era Azcapotzalco cuyo órgano rector se le denominó 

Departamento del Distrito Federal, en ese entonces ei ambiente que reinaba en el país era 

de luchas fratricidas. 

Época de la Revolución: Un gran medio impulsor del deseo de libertad en la gente de 

Azcapotzalco era el periódico "Regeocreación" leído en los hogares desde 1900 en el 

pueblo de Azcapotzalco. 

Época Posrevolucionana: Con la obtención de la libertad se IniCIO una nueva era de 

progreso arribando la industrialización a Azcapotzalco. 

En 1929 donde alguna vez fueron tierras de pastura y sembradíos se convirtieron en la 

segunda zona industrial más importante del país y la primera del Distrito Federal. 

2.1.2. DELIMITACIONES, 

Durante el gobierno del General Guadalupe Victoria se hizo la primera delimitación de lo 

que se llamaría Distrito Federal, quedando fuera Azcapotzalco del dominio de la Ciudad de 

México. 

En 1914, se promulgó la Ley Orgánica del Distrito Federal, cuyo artículo 8°, estableció 

doce delegaciones una de las cuales fue Azcapotzalco. 

Siendo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el Lic. Adolfo López Mateos y Jefe 

del Departamento del Distrito Federal el Lic. Ernesto P Uruchurtu. fue inaugurada la 
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Delegación Azcapotzalco el dia 3 de agosto de 1962. 

2.1.3 CARACfElÚSTICAS SocIoDEMOGRÁFICAS. 

La Delegación Azcapotzalco ha sufiido un decremento en el ritmo de crecimiento 

poblacional, calculándose para el periodo 90-95 una tasa de -1.64%, en los últimos 15 años 

ha perdido 120,416 habitantes, el 27.5% de su población actual. Se estima que para el año 

2020 de seguir la tendencia actual, la Delegación tendrá una población de 431,900 

habitantes. Se presenta una densidad de población de 131.2 hab/ha, ya que en ella se ubican 

numerosos conjuntos habitacionales. 

La población económicamente activa es de 170,861 habitantes según el censo de 1990, 

representando el 36% de su población total; de esta población el 38% se dedica a la 

actividad industrial, el 45.9"10 a los servicios y el 15.8% a la actividad comercial. En ella se 

concentra el 37.4% del total del uso industrial en el Distrito Federal y 5.8% de la población 

económicamente activa del Distrito Federal trabaja en ella. 

En la Delegación se ubican \03,130 viviendas 6.67% del total de las viviendas del Distrito 

Federal y por la emigración de población se han perdido 13,349 viviendas; el déficit actual 

es de 2,078 viviendas nuevas por hacinamiento y 23,700 que necesitan mejoramiento, se 

han incrementado las zonas abandonadas, subutilizadas al contar con dos habitantes por 

vivienda y de cambios de uso habitacional a comercio y oficinas. 

2.1.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

La Delegación Azcapotzalco se encuentra en el Distrito Federal, su perímetro está 

delimitado por los Municipios Mexiquenses de Tlalnepantla al norte y Naucalpan al 

poniente (tales límites los marca la calzada de las Armas, la avenida Benito Juárez y las 

calzadas Maravillas y Retoño); por las delegaciones Miguel Hidalgo (Calzada de la 

Naranja. Santa Lucía y Ferrocarriles Nacionales) y Cuauhtémoc al sur y Gustavo A. 

Madero al oriente. (Ver mapa 1). 

Su territorio cubre 34.51 km2
, representando el 2.3% de la superficie total del Distrito 

Federal. Su extensión superficial la sitúa en el doceavo lugar en la comparación al resto de 
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las delegaciones. (Ver mapa 2). 

La delegación esta formada por 2889 manzanas, todas urbanas y repartidas en 88 Áreas 

Geoestadísticas Básicas (AGEB). (Ver 3 y 4). 

2.1.5. Uso DEL SUELO. 

En esta Delegación el uso predominante es el habitacional, combinado en cienas áreas con 

servicios, en una superficie de 19.40 km2
. 

En segundo término, se tiene el uso del suelo destinado a la industria que ocupa 6.44 km2 Y 

que forma pane de las colonias Vallejo Industrial, F erreria, Coltongo, San Antonio y 

Ampliación del Gas entre otras. Es imponante mencionar que las áreas de uso industrial 

son unas de las más importantes en el Distrito Federal, ya que muestran una consolidación 

al 100%, sin embargo, se está presentando el fenómeno de cambio de uso del suelo de 

industria a oficinas y bodegas, se considera que un 15% se encuentran vacías o en proceso 

de cambio. 

El uso suelo para equipamiento urbano ocupa una extensión de 5.67 km2
, destacando las 

instalaciones del Deponivo Reynosa, el equipamiento de abasto en el Rastro de F erreria, el 

de transpone en la estación de carga de los ferrocarriles (P ANT ACO) el de Salud en el 

Hospital de la Raza y el monuorio en los panteones de San Isidro, San Juan, Santa Lucía y 

otros. 

En cuanto a las áreas verdes, éstas ocupan 20.53 km2
, Y las más representativas son: el 

Parque Tezozomoc y la Alameda del None. 

En la investigación que se llevó a cabo para conocer los antecedentes del predio del Ex

Rastro se tuvieron algunas dificultades puesto que no se encontraron registros en la 

Delegación de Azcapotzalco con esa información, por lo tanto, se acudió a entrevistar a las 

personas que han habitado por muchos años en las colonias aledañas al Ex-Rastro y la 

información que se obtuvo fue la siguiente: 

El terreno donde se encontraba ubicado el Rastro de F erreria cuenta con una superficie de 

179,282.62 m1 Antes de ser Rastro el terreno en la pane donde ahora se encuentran los 
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corrales pertenecía a una familia española propietarios del Rancho "Casa Nueva" y la parte 

en donde se asentaron las personas de este estudio era una fábrica llamada "Hierro y 

Acero". 

2.2. INDuSTRIAL DE ABASfOS. 

En la década de los años 50 existía en la Ciudad de México el problema de su 

abastecimiento de carne por lo que el Estado se vio en la necesidad de crear una empresa 

que cumpliera con la función de regular la oferta que se encontraba sujeta a cambios 

provocados por factores como: la participación de los intermediarios durante el proceso que 

se requiere para llevar la carne a los mercados, es decir, la compra del ganado, su matanza, 

comercialización, etc. 

"La empresa creada fue Industrial de Abastos, y se ubicó en Azcapotzalco, con el propósito 

de desarrollar funciones de rastro, de frigorifico, de centro de recepción de ganado, de 

elaboración de productos de carne, de distribución, etc" (Nuñez, 1990:93). 

La intención de este proyecto era desde comprar los animales a los mÍsmos ganaderos en el 

interior de la República asi como su transportación a la Ciudad de México, por lo tanto, se 

buscó un terreno lo suficientemente amplio para las instalaciones necesarias, "en una zona 

muy poco urbanizada, sobre todo por la contaminación que iba a producir el 

aprovechamiento de 10sslÍbproductos y por los movimientos continuos de transportes, 

también se requería la vía del ferrocarril y la cercanía relativa de la ciudad". (Idem. 95) 

En 1951 se funda Industrial de Abastos, S.A. de C. V. cuyas funciones estaban relacionadas 

con productos alimenticios, fundamentalmente carne, para 1954 la estructura de la empresa 

sufre dos transformaciones: la primera, la deja bajo la tutela del Departamento del Distrito 

Federal; la segunda, le otorga el control de todo el ganado que se introduzca. En 1967 la 

empresa pasa completamente a manos del Estado, "desde esa fecha la administración de la 

empresa están a cargo de un Consejo de administración integrado por el jefe del 

Departamento del Distrito Federal, quien lo preside, y las Secretarias de Agricultura y 

Ganadería, Salubridad y Asistencia, Industria y Comercio, Hacienda y Patrimonio'" (Ibid) 

En la década de los 80's en Industrial de Abastos se llevan a cabo otra serie de cambios 

52 



Capirulo 2 

enfocados principalmente a los siguientes aspectos: en primer lugar, ya no puede introducir 

al ganado en forma directa como lo hacia; en segundo lugar, se ha llevado a cabo una gran 

reducción de la matanza de animales. 

Antes de su desaparición se encontraban operando tres programas: 

"a) El de servicios, que integraba corrales de recepción y matanza. 

b) El de producción que tiene tres líneas de trabajo: 

-Aprovechamiento de subproductos (cuerno, pelo, plumas, hueso y sangre). 

-Empacadora de carnes (chorizo, chuletas, tocino, queso de puerco, salchicha). 

-Cortes finos (T bone, New York cut, sirloin). 

c) El de abasto (venta y distribución)" (Idem: 100). 

Los problemas que debía enfrentar la empresa eran de dinero pues no contaba con los 

suficientes recursos propios para mantenerse por lo tanto acudía al Departamento del 

Distrito Federal para recibir su apoyo. "En el año 1977 tuvo un ingreso total de 1,130 

millones de pesos, de los cuales 505 millones le fueron transferidos para sus operaciones. 

(. . .). En 1978, si bien se incrementaron los ingresos propios (probablemente por el aumento 

en las tarifas de los servicios que desarrollaba la empresa), los cuales llegaron a $1,371.5 

millones, no alcanzaban para cubrir el gasto corriente, que fue de $1,478.8 millones" 

(Idem: 103). 

Durante sus últimos años Industrial de Abastos contaba con 1,004 obreros y 250 empleados 

de confianza. Los obreros se clasificaban según el lugar donde trabajaban de la siguiente 

manera: los trabajadores de los corrales, los que llevan el ganado a la matanza, los 

tablajeros, en los frigoríficos, en la fabrícación de embutidos y harinas, por último los 

técnicos en mantenimiento de las instalaciones. 

Encontramos como posibles causas de la desaparición de este Rastro el hecho de que haya 
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cumplido su ciclo6
, asi como la transformación que se llevó a cabo en esa zona, tenemos 

por ejemplo el incremento de la población que habitaba al rededor del mismo o la aparición 

del Deportivo Reynosa, la Universidad Autónoma Metropolitana, escuelas, industrias y el 

metro. 

En la actualidad una proporción minima del terreno donde se encontraba el Rastro de 

Ferrería se encuentra invadida por contingentes del Movimiento Urbano Popular agrupados 

por la Asamblea de Barrios que demandan viviendas. 

2.2.1. UBICACIÓN DEL PREDIO. 

Para obtener su ubicación mas precisa, se consulto el Censo General de Población y 

Vivienda 1990, quienes proporcionan su información a nivel de las llamadas Áreas 

Geoestadisticas Básicas (AGEB). El número de AGEB que le corresponde al predio es el 

012-9, junto con el deportivo Reynosa y el barrio de Santa Bárbara. (Ver plano 1). 

Las características sociodemográficas que se observan en esta AGEB son las siguientes: 

Se ha dado en esta área un descenso del 30% de su población, es decir, aproximadamente 

800 habitantes entre 1980 y 1990. 

En cuanto a la vivienda tenemos que en un 19"10 se ha perdido, equivaliendo este porcentaje 

a 85 viviendas. 

La mayoría de la población se encuentra en un rango de edad de entre 15 y 64 años que en 

términos porcentuales es del 65%. 

Tenemos que la población económicamente activa en un 40% trabaja en el sector 

secundarío y el otro 60% se encuentra empleado en el sector terciario. Por los porcentajes 

antes mencionados observamos que en su mayoría, es decir, en un 85% la población de esta 

AGEB es empleada u obrero y aunque también hay trabajadores por cuenta propia estos 

representan el 14%. 

6 Es imponante mencionar que por la falla de datos no sabemos quien realiza las funCIones propl3S del Rastro. 
sin embargo. cX1SIen en la zona abastecedoras de carne que cumplen la función de distnbuirla. 
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La ocupación también se ve reflejada en los salarios, tenemos que los que perciben entre 1 

y 2 salarios mínimos son la mayoría representando el 25%, le siguen los que están entre 2 y 

5 salarios mínimos que son el 52% y sólo el 23% perciben menos de un salario mínimo. 

En su mayoría la población habita en vivienda propia reflejado en un 58%. Sin embargo, 

las condiciones de estas casas no son las mejores, ya que el 60% de estas tienen sus techos 

de loza de cemento y el agua entubada únicamente en un 62% llega hasta adentro de los 

hogares. 

El predio se encuentra ubicado en la Avenida de las Granjas # 800 Col. Santa Catarina 

Delegación Azcapotzalco. Cabe mencionar que el número del predio no es el que tenía el 

Rastro ya que éste se les dio a las personas cuando compraron el espacio que tomaron para 

construír sus viviendas 

2.3.OcUP ACIÓN DEL PREDIO y PROYECTO FERRERiA. 

En este apartado es importante aclarar que la información otorgada fue a través de 

entrevistas realizadas a personas que de manera directa estuvieron relacionadas con la 

ocupación y el proyecto Ferrería. 

Fue en el año de 1994 cuando el arquitecto Javier Hidalgo 7 perteneciendo a Asamblea de 

Barrios tuvo la inquietud de encontrar un lugar en donde se pudieran construir viviendas 

para personas de bajos recursos. El arquitecto junto con un grupo de personas de Asamblea 

de Barrios, encontraron un amplio terreno que no estaba cumpliendo en ese momento su 

función (rastro que llevaba tres años y medio de estar cerrado), y a partir de ahí se puso en 

contacto con las autoridades de la Delegación Azcapotzalco para tramitar su ocupación. 

Con la participación de Cristóbal Ramírez (Coordinador General de la Unión de Inquilinos 

de la Colonia Pensil UICP) y la señora Luz María (Dirigenta del grupo Pensil), en 

coordinación con Javier Hidalgo y respaldados por la Asamblea de Barrios deciden tomar 

7 El arquitecto Javier Hidalgo es Coordinador General de todos los grupos que conforman Asamblea de 
Barrios, además de ser Diputado del PRO 
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• Observatorio: no se conoce el número de grupos. 

• Santa Lucia: no se conoce el número de grupos. 

• Apaches: no se conoce el número de grupos. 

• Lázaro Cárdenas: no se conoce el número de grupos. 

De forma organizada el grupo actuando de manera homogénea propone una serie de 

medidas que les permitiera tener representatividad y respeto como un grupo capaz de 

proponer y actuar para lograr sus objetivos. Es asi como buscan formas de manifestarse 

tales como: no a las marchas para evitar una mayor contaminación, que haya diálogo y 

respeto al compromiso, entre otros. 

El proyecto Ferreria nace a partir de una necesidad de las personas que ocupan el predio del 

ex -Rastro viendo que es posible construir una unidad habitacional equipada con una zona 

comercial o industrial, un puente peatonal desde el predio hasta la Universidad Autónoma 

Metropolitana - Azcapotzalco, y se habla de la posibilidad de construir el eje 4 Norte. Es 

importante decir que esta idea surge de las personas que habitan el predio y en más de una 

ocasión fue presentado ante las autoridades correspondientes de la Delegacióg y estos a su 

vez pidieron a los urbanistas de la Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco 

realizaran un estudio completo del área y en base a los resultados construir o no las 

viviendas. Para los urbanistas de la Universidad Autónoma Metropolitana esta idea no era 

posible, dando por ello una negativa. 

La señora Luz María lo explica "fue bastante lucha plantones, estar ahí en el Zócalo en 

diciembre esperande y sufriendc el cambio prácticamente de des regentes estamos 

hablando ya de 4 años entonces Vivimos dos cambios pero el tercero fue el mejor. No es 

sino hasta con Cuauhtémoc Cárdenas que reconoce el proyecto y de la aceptación para 

que se ponga en marcha". Esto lo podemos entender ya que Asamblea de Barrios tiene 

militantes perredistas y uno de sus fundadores el Arquitecto Javier Hidalgo en la actualidad 

es Diputado del PRO. 

Para que el "Proyecto Ferreria" funcione, necesita de un grupo de personas que organicen 
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las actividades a realizar tales como: marchas, mitines, juntas, plantones, asambleas, etc. Es 

por ello que crean sus estatutos internos y su organigrama. 

2.4. EsTRUCTURA ORGANlZATIV A DEL PREDIO EN CUSTODIA. 

fCOO-RoIÑAOORA-GENERALI 
---,---1 _______ . 

I COMISIONES COORDINADOR 

._, _____ . ___ J ___________ _ 
SECRETARIA I 

____ J _____ , 
! REPRESENTANTE DE GRUPO i 

___ J_._ 
i ESTADISTICO! 

.-]--~ 
¡FINANZAS! 

Coordinadora General (Asamblea): está compuesta por los dirigentes de todos los grupos 

que forman Asamblea de Barrios. Se reúnen siempre que se deben tomar decisiones que le 

atañen a todos los miembros de Asamblea de Barrios. 

Coordinador (dirigente): Es la o el representante de algún predio en especifico ante el 

gobierno, así como la o el encargado de realizar las gestiones ante las constructoras, los 

arrendatarios, otros dirigentes, etc. Además se encargan de politizar y dar asesoría a los 

representantes. 

Secretaria: es la encargada de llevar el control de la asistencia de los solicitantes de 

vivienda a las guardias, mitines, marchas, etc. Que deben cumplir como militantes de 

Asamblea de Barrios y como guardianes del predio. 

Comisiones: están compuestas por los representantes de cada grupo que habite el predio, 

como son el estadístico y el de finanzas. 

Representante de grupo: las personas que habitan en los predios llegan en grupos 
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independientes. Para tener un mejor control de las mismas se deja que el representante con 

el que llegaron continúe informándolos de los pasos a seguir para conseguir su objetivo. En 

el caso del Proyecto Ferreria los grupos están formados por 20 personas. 

Estadístico: su tarea es la de organizar archivos, cuidar la participación asi como la entrada 

y salida únicamente de sus companeros de grupo. 

Finanzas: es el encargado de llevar la contabilidad de la cuota simbólica que se les pide a 

para comprar el material (copias, listas, mantas, pintura, etc). 

En este proyecto el organigrama se compone de la máxima autoridad que es la Asamblea 

(Asamblea de Barrios) y dentro de! predio la Dirigencia quien forma comisiones de 

representantes de cada uno de los 20 grupos que conforman Ferreria. Estas 20 personas 

formaron su propio equipo de trabajo conformado por una comisión de estadística, una 

comisión de finanzas, una comisión de representante de grupo ahí es donde entra la 

ramificación de otros companeros o sea de todo e! conjunto. 

Ya se mencionó que internamente cada grupo tiene su propia forma de organización, para 

una buena función del proyecto se acordó que el grupo Pensil con su dirigencia (la senora 

Luz Maria) establecieran a nivel general el organigrama que ellos tenían únícamente para 

su grupo. 

Después de dos anos de espera la gente se comienza a desesperar por no obtener resultados 

a corto plazo y si a eso se le agrega el hecho de que empiezan a correr los rumores de que 

en realidad se trataba de una invasión y no de una custodia del predio, la deserción no se 

hace esperar. Las justificaciones que daban eran el temor a las represarlas de las 

autoridades como podían ser los golpes de los granaderos, o el cansancio por la espera sin 

resultados, así como la incredulidad hacia Asamblea de Barrios y su dirigencia. 

Otros aspectos que contribuyeron a esta deserción son los requisitos para obtener la 

vivienda, se pasaba lista para tener un control sobre las asistencias a las guardias de 

custodía del predio, las cuales deben de fluctuar entre 4 hrs. minimo y 12 hrs máximo asi 

como 3 veladas al mes. 
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A las familias que continúan habitando el predio su dirigenta la Sra. Luz Maria les 

comunicó lo siguiente: "Después de 4 años de custodia se nos informó que la construcción 

se va a inicicu dentro de unos días (no existe una fecha precisa), se habla de que serán 

módulos de 224 VIVIendas de 60 m2 cada una, aunque no se ha definido si los edificios 

tendrán cinco o seis niveles, cada casa contcuá con 3 recámaras, sala-comedor, cocina, 

baño y azotehue/a, además, en la planta baja se planea poner accesorias y cajones de 

estacionamiento" (Luz Maria) 

Estos edificios se van a construir frente a la Alameda Norte y en el espacio restante hay 

planes de la Delegación de hacer una zona industrial o de comercio muy grande, y también 

hay pláticas para la construcción del eje 4 y posiblemente un puente peatonal que va a 

llegar hasta la UAM-A. 
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CAPITULO III 

LA MUJER y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES. 

En estos tiempos la participación de la mujer en las organizaciones sociales las ha 

convertido en el eje principal de los mismos, además lograron un avance al salir de la 

esfera privada (unidad doméstica) y pasar a la esfera pública. Es decir, las mujeres se 

unen a organizaciones (partidos políticos, ONG's, etc.) que buscan dar solución a 

problemas que las afectan cotidianamente corno la: falta de empleo, falta de seguridad, 

problemas de educación, de vivienda, etc. 

Corno se vio en el capítulo anterior la toma de predios surge corno una alternativa para 

tratar de dar solución a la falta de vivienda, y la participación de la mujer no se hace 

esperar, es por ello que daré un vistazo general al problema sobre la inclusión de la mujer 

en el ámbito público. 

Con la Revolución Francesa surgen las luchas por los derechos civiles, además de 

provocar un cambio en las ideologías imperantes en ese momento, las mujeres 

influenciadas por estos nuevos pensamientos forman una alianza para exigir un cambio 

con respecto a sus derechos y obligaciones sociales, que ha permanecido "hasta nuestros 

días, la mujer se rebela ante su condición marginal y comienza a luchar por esa "libertad e 

igualdad" -tan pregonadas por los hombres- a las que ella no tiene acceso." (Lau, 1987' 

11 ) 

En el contexto de la Revolución Francesa surgen las primeras luchas colectivas de las 

mujeres, inscritas en los ciclos criticos del desarrollo económico mundial. 
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El capitalismo se caracteriza por sus cambios constantes en la organización de la 

producción, así tenemos que "en las comunidades medievales europeas, la fuerza 

económica residía en las propiedades familiares. Las familias eran las unidades 

independientes de producción, donde todos los miembros de la familia trabajaban por 

igual, donde la mujer actuaba como socio-subordinado" (Muñiz; 1994: 22). Junto con 

éstos, también se dan otros entre los roles que juegan las personas tanto en el ámbito 

familiar como en el laboral, de este modo las mujeres son recluídas en su hogar 

dedicándose al cuidado de sus hijos y de sus maridos y los hombres son los encargados 

del mantenimiento económico de la familia por lo que deben trabajar fuera de su casa. 

En el Siglo XVI los hombres empezaron a ocupar los oficios que por tradición habían 

pertenecido a las mujeres, como son: "la fabricación de cerveza y de las velas" (Idem: 

22), no obstante no todas las mujeres se quedaban en sus casas, las de bajos recursos se 

veían en la necesidad de salir a trabajar en industrias como la textil que en ese momento 

empezaba a surgir. Para el Siglo XVIII la industria casera tuvo su auge. 

Fue entre las mujeres burguesas que surgieron las primeras ideas revolucionarias de 

libertad en contra de su subordinación hacia los hombres y pidíendo la oportunidad de 

votar y de acceder a la educación puesto que suponian que estos medios les permitirian 

liberarse de manera definitiva. 

Para las mujeres de escasos recursos económicos la emancipación no era su prioridad, 

por lo tanto, se unieron para manifestarse "a través de revueltas callejeras" para exigir la 

solución a sus demandas de sobrevivencia así como en contra del sistema al que culpaban 

de su sítuación. 

Como ya se vió, los intereses de los diferentes tipos de mujeres marcan la línea hacia la 

cual van a dirigir sus peticiones "para la segunda mitad del Siglo XIX, las díferentes 

posturas entre las mujeres se hacen evidentes: algunas, las feministas, creían que 

solamente una mejor educación tendria la solución a sus problemas económicos. En 

62 



Capítulo 3 

cambio, las trabajadoras sentían la necesidad de buscar soluciones colectivas a través de 

una concientización de toda la sociedad que propiciara el cambio social" (Muñiz, 1994: 

27). 

En México, en el año de 1798, se "prohibe a las mujeres dedicarse a trabajos que 

resulten peligrosos o desplacen a los hombres. Las mujeres ya desempeñan labores como: 

hilanderas, tejedoras, confiteras, agujeteras, zapateras, encuadernadoras. Pertenecen a 

algunos gremios, aunque en general como aprendices u oficiales, pero hay pruebas de que 

alguna, como Francisca Villaseñor vecina de Orizaba, pasara su examen y fuera maestra. 

A pesar de la prohibición de laborar junto a los hombres, las mujeres lo hacen en las 

fabricas tabacaleras". (Lau, 1987: 157-158) 

Es importante señalar que la mujer a finales del S. XVIII se ocupaba en trabajos que se 

derivaban de las labores del hogar, sin embargo, fueron contratadas en la industria 

tabacalera no tanto por una demanda de tipo social o política, sino por ser mano de obra 

barata y por la habilidad manual que requiere el trabajar con tabaco. 

A principios del S. XIX "durante el movimiento de independencia, muchas mujeres se 

destacaron como ayuda o enlace de los insurgentes, lo cual demuestra su interés por 

mejorar la situación y no ser relegadas a un segundo plano" (Ibid .• 23) Sin embargo, la 

situación de la mujer no se alteró de manera significativa con el logro de la independencia 

ya que las mujeres o "las señoras de bien" sólo cumplían con las obligaciones religiosas 

y familiares. además las mujeres que no tenían una situación económica holgada, tenían 

que cumplir jornadas de trabajo extras en labores fuera de su hogar para poder sostener a 

la familia. 

Las Leyes de reforma promulgadas por Benito Juárez marcaron una nueva etapa en la 

historia del pais "el nivel de vida mejoró, para algunas, con el desarrollo de la nueva 

sociedad industrial. El hombre de clase media comenzó a amasar fortuna; una vez logrado 

esto, buscaria esposa para madre de sus hijos, quienes heredarian sus bienes. La esposa 
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seria un producto ornamental en la casa, inútil e intocable, admirada por el círculo social 

del marido, como necesidad fundamental de su status. Por otro lado las mujeres solteras 

de clase media, rezagadas dentro del ámbito doméstico, comenzaron a movilizarse para 

lograr su admisión dentro de la vida profesional, que hasta entonces les había estado 

vedada." (Ibid.: 25) 

Es decir que, las mujeres no podían acceder a un "status" mejor sin la ayuda del hombre, 

no teman la posibilidad de lograrlo dado que estaba muy restringida su participación en el 

ámbito politico, económico y social, y no era tan facil llegar a una posición privilegiada 

semejante a la de los hombres. 

A mediados del S. XIX se crearon escuelas para las mUjeres además de que se les 

permitió el acceso a la educación, lo que permitió que algunas ingresaran en los centros 

educativos y se graduaran como profesionales. Es importante mencionar esto ya que las 

mujeres incursionaron en el periodismo y en sus articulas se mencionaba la importancia 

de que las mujeres recibieran educación. 

A partir de esta incursión desde 1904 "se comienza a publicar la mujer mexicana, revista 

mensual auspiciada por mujeres de la clase media, maestras, escritoras, doctoras y 

abogadas que pugnaban por la capacitación del sector femenino a fin de que pudiera 

incorporarse al progreso económico del país. Sosteman que las mujeres educadas teman 

la obligación de ayudar a sus compañeras explotadas con bajos salarios. Para ello 

fundaron la Sociedad Protectora de la Mujer". (Ibid.: 28) 

La importancia que tiene la educación en la incorporación de la mujer a la misma, se 

refleja en la concientización de sus condiciones de vida dentro de la sociedad mexicana, 

su participación aunque todavia no muy fuerte, despierta un nuevo tipo de lucha que al 

paso de los años tendrá sus frutos. 

En la revolución de 1910 la participación de la mujer fue de vital importancia ya que 

realizaba labores como abastecedora de las tropas, espía, informante, etc. La mujer era 
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tan imprescindible en la lucha armada que constituyó una preocupación constante tanto 

para los comandantes federales como para los revolucionarios. En ocasiones los soldados 

se negaban a trasladarse sin sus compañeras. Además "en el transcurso de la lucha las 

mujeres se incorporaron desempeñando tareas como la atención de enfermos en los 

hospitales de campaña; sirviendo de correo entre los diferentes grupos, o bien de enlace 

entre ellos; prestando sus casas para las reuniones. No podemos dejar de mencionar a 

aquellas que, caminando a la zaga de las tropas, eran las encargadas de preparar la 

comida, lavar la ropa, montar los campamentos, tareas todas cotidianas, pero sin las 

cuales los soldados no hubieran salido a luchar" (!bid.: 31) 

Como hemos visto en este periodo la mujer participó en la lucha, asumiendo diversas 

posturas entre los g¡upos en pugna. Sin embargo, hay que aclarar que la postura de la 

mujer en México a estos momentos no había sido igual a las de Europa y los Estados 

Unidos ya que no luchó por reivindicaciones especificas para ella dentro de la sociedad, 

sino que al contrario, se mantuvo siempre al lado del hombre tratando de mejorar la 

situación general de vida del pueblo mexicano. 

Después de la revolución, las mujeres empiezan a tener otro tipo de problemas que 

tienen que ver con peticiones de carácter social y político más especificas. Las primeras 

demandas estaban dirigidas a buscar la protección de las leyes que hasta ese momento las 

mantenian excluidas de todos los derechos. 

Es así como en "la década que comprende los años veínte estará marcada por una 

organización más efectiva de las mujeres cuyo objetívo seguirá siendo la búsqueda del 

voto" (Lau, 1987 36). 

Aunque el derecho al voto no se obtuvo en esta década para todas las mujeres del país, se 

logró un avance muy significativo ya que en los Estados de San Luis Potosí y Chiapas en 

el año de 1927, se obtuvo este derecho. 
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En este mismo, año en el Distrito Federal se Uevaba a cabo una revisión del Código Civil 

cuya finalidad era alcanzar un trato justo ante las leyes tanto para los hombres como para 

las mujeres, así como la protección a las mujeres casadas. Sin embargo, es hasta 1932 que 

"en Código Civil para el Distrito y Territorios Federales concedió a la mujer igualdad 

juridica para compartir con el esposo derechos legales en la sociedad conyugal; educación 

de los hijos y posibilidad para trabajar fuera del hogar; administrar y disponer de sus 

bienes. La mujer soltera adquirió además capacidad legal para celebrar contratos y 

contraer obligaciones." (lbid .• 42). 

A partir de este momento los avances en materia politica con respecto a la mujer son más 

claros ya que en el año de 1937 se promueve la reforma constitucional al Artículo 34, la 

cual consistía en darle ciudadanía a la mujer mexicana, sin embargo, aunque dicha ley fue 

aprobada, no se cumplió. 

En 1946, el presidente Miguel Alemán presentó varias iniciativas de ley al Congreso, 

entre ellas la adición del Artículo 115 de la Constitución Política Federal para que la 

mujer obtuviera el derecho al voto en las elecciones municipales. Y fue en 1947 cuando 

fue aprobado por el Senado de la República el voto femenino, gracias a esto la mujer 

comenzó a participar en las elecciones municipales. 

El proceso de industrialización que se estaba viviendo en los años cuarenta había 

incrementado las ramas de la producción y la demanda de la mano de obra. Las mujeres 

conseguían trabajo en las nuevas fabricas de textiles y de tabaco donde sufrían la 

explotación por parte de los dueños, así como los abusos sexuales de sus patrones y de 

los capataces. Estas injusticias, entre otras, fueron lo que las decidió a participar de 

manera activa en las movilizaciones de sus compañeros trabajadores y manifestar sus 

propias demandas dando los primeros pasos de enfrentamiento de las mujeres contra el 

Estado y contra el machismo de sus compañeros. Es asi como las mujeres entre otras 

cosas, lograron ganar terreno al obtener el derecho al ejercicio del voto en octubre de 
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1953 1°, dando con ello un paso importante en la reivindicación de los valores de la mujer 

y haciendo respetar sus decisiones como un ciudadano más con todos los derechos y las 

obligaciones. 

México a finales de la década de los años sesenta, hahia alcanzado el éxito económico 

gracias al modelo de desarrollo estahilizador. 

El presidente Gustavo Díaz Ordaz concentra su atención en dos sectores de la población; 

la burguesía, a quienes les pennitió intervenir en la política y a los obreros sobre los que 

ejerció un control. Esto ocasiono un descontento en la clase media ya que deseahan una 

participación política más amplía. 

En 1968 la clase media hace evidente su desagrado al UnIrse a las manifestaciones 

públícas que se llevahan a cabo en contra del gobierno. "El movimiento estudiantil de 

1968 recogió el descontento de la clase media mexicana (..). Si bien la participación 

numérica fue igual en hombres y mujeres, no sucedió lo mismo con su actuación. Las 

mujeres estuvieron encargadas de imprimir volantes y repartirlos, de preparar la comida 

para los compañeros que hacían guardias, etc." (Ibid: 76) 

La década de los años setentas transcurre con la formación de diversos grupos de mujeres 

que buscan cambiar la explotación y opresión a que eran sometidas, dirigiendo su lucha a 
., 

la reivindicación de sus derechos como mujeres: maternidad libre y voluntaria, lucha por 

guarderías, contra el hostigamiento y violencia sexual, el aborto, etc. 

Los sismos de 1985 agravan el problema de la vivienda en la Ciudad de México, los 

damnificados se unen para formar grupos de solicitantes de viviendas, entre estos nuevos 

grupos surge Asamblea de Barrios de la que ya se hahlo en el Capitulo 1. 

JO "El otorganuento del sufragio femenino no debe ser considerado como resultado de la presión ejercida 
por las organizaciones de las mujeres SinO como una concesión gratuita del Estado. ya que para entonces 
las mujeres no significaban peligro alguno para el régimen y podían ser manipuladas en tanto población 
votante". Ver Lau Jaiven Ana. ( 1987). 
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encuentran la Iglesia, el Estado, el mercado, el sistema escolar y las otras 

instituciones civiles y políticas. 

En segundo lugar, la fanúlia, constituye un espacIo privilegiado para el 

desarrollo de lazos interpersonales y afectivos. Como tal, suele constituir el 

núcleo de una red más amplia de relaciones interpersonales y es la fuente 

primaria en la articulación de sus miembros con diversas redes egocéntricas. 

En tercer lugar, la fanúlia es un lugar socialmente privilegiado como espacio 

de reproducción social. En este sentido incluye actividades de reproducción 

biológica relacionada con el nacimiento y crianza de los hijos, de 

reproducción material, mediante diferentes actividades de producción, 

consumo y redistribución; y de reproducción social o ideológica por via de la 

transmisión y la reproducción de creencias, normas, valores y formas de 

comportamiento" (Salmerón; 1995: 73). 

En este trabajo retomo esta última función dado que la familia es el lugar dónde se da la 

socialización de los miembros y se crea una sensibilidad de las condiciones en que viven 

los integrantes de la misma, es ahi donde se empieza a gestar el descontento y la toma de 

conciencia ante la situación de injusticia existente entre el modo de vida de los 

trabajadores y la de los patrones (se habla de familias proletarias). 

En el caso particular de las familias que se encuentran en el predio existe una clara 

asimilación de sus condiciones de vida, es decir, ante la falta de recursos económicos 

suficientes para tener acceso a niveles de vida adecuados la fanúlia tiene que recurrir a 

acciones como la toma de predios para tener una vivienda. De ahi que para empezar a 

abordar el tema de las familias pobres y el acceso a una vivienda, esclareceremos dos 

puntos principales: la familia y la pobreza; una vez expuesta su definición nos podrá dar 

elementos para determinar su postura y organización en busca de una vivienda. 
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En cuanto al concepto de familia (aunque ya se habían mencionado algunas 

características) es necesario resaltar la importancia que tiene para continuar con la 

reproducción biológica y social, ya que, "la composición de parentesco, el ciclo vital y el 

tamaño de los hogares junto con la estructura de la familia por edad y sexo influyen en las 

condiciones de su reproducción y en las posibilidades de organización del proceso de 

trabajo" (Esquivel, 1997: 7). 

En el caso del predio existe una complejidad de redes sociales que nos llevan a retomar 

los conceptos tratados en el marco teórico sobre los tipos de familia que existen. 

Tenemos el caso de la familia monoparentaI, que son familias generalmente encabezadas 

por madres sin pareja. Dentro del predio ocupan un bajo porcentaje (20.0%), su 

participación es limitada dado que tienen que cumplir con la triple jornada de trabajo. Sin 

embargo se dan los tiempos suficientes entre su trabajo y la atención de los hijos para 

cumplir en las actividades que se realizan en el predio. Asi nos lo explica la seilora Martha 

cuando nos comentó lo siguiente: 

"Me levanto temprano para hacer el quehacer, dejo preparada la comida, 
como mIs dos hijos ya están grandes, ellos se calientan la comida y me 
ayudan con algunos quehaceres de la casa. Cuando tengo que participar en 
Asamblea de Barrios pido permiso en mi trabajo y cuando l/O, trato de 
participar en el predio para compensar algunas faltas ". 

Las relaciones que existen entre las personas que habitan bajo un mismo techo no tiene 

que ser forzosamente de parentesco, pues como se vera pueden compartir su casa 

amigos, compadres, etc., a este tipo de relación se le conoce como familia extensa. 

Las familias extensas, ocupan en el predio un porcentaje del 35%, la participación de las 

mujeres de estas familias es más activa porque cuentan con el apoyo de las otras personas 

que viven con ellas. La señora Leticia nos comenta lo siguiente: 

"Cuando tengo que participar en alguna actividad ya sea dentro del predio, 
en marchas, plantones, o a las juntas y no puedn asistir, mi nuera acude a 
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las reuniones y cuando ella no puede acudo yo, eso sí, nunca faltamos a las 
actividades que nos dicen ". 

Las familias nucleares, son las que predominan en el predio con un porcentaje del 45%, 

en estas familias se turnan tanto el marido como la mujer para cuidar a los hijos y 

participar El caso de doña Lupe nos ejemplifica lo anterior: 

"Mi marido y yo tenemos un puesto ambulante y lo atendemos ambos, pero 
hay ocasiones en las que se queda él y se hace cargo de los mños y 
viceversa. Cuando hay que acudir a las marchas o a las juntas, voy yo, y mi 
marido se queda en el puesto y cuida de los hijos ". 

Un aspecto interesante es que en el predio dadas las condiciones sociales y económicas de 

sus habitantes, tanto el hombre como la mujer tienen que salir a trabajar para tener un 

ingreso que les permita satisfacer sus necesidades básicas. 

Igualmente se encontró que hay familias de tipo nuclear en donde el hombre es el único 

que trabaja y la mujer se encarga únicamente de su casa y los hijos, sin embargo ésta 

situación no es muy común entre las familias que están en el predio ya que el dinero no 

alcanza cubrir las necesidades y por lo mismo tienen que salir a trabajar tanto el hombre 

como la mujer. 

La vivienda es un espacio fisico que las familias necesitan para su reproducción y su 

subsistencia, asi como para la convivencia de sus miembros, los problemas surgen cuando 

deben vivir varias familias bajo un mismo techo y esto es debido a que hay una 

insuficiencia en la vivienda y la que existe no esta al alcance de sus posibilidades, es por 

ello que buscan un espacio propio. Sánchez-Mejorada señala al respecto que ". .. a nivel 

de las familias de escasos recursos, sus bajos salarios generan la búsqueda, elaboración o 

elección de mecanismos que complementen los medios necesarios para su subsistencia. 

Las unidades familiares no existen si no cohabitan en la misma morada, por lo tanto la 

vivienda representa, además de un espacio de reproducción biológica y social, la 

consolidación, estructuración y organización familiar. Para las familias pobres, la vivienda 

propia se convierte en una estrategia de sobrevivencia, que resuelve la satisfacción de las 
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necesidades básicas de abrigo y protección a la vez que es necesario, tiempo y espacio 

para la construcción y desarroUo de las familias mismas" (Sánchez Mejorada, 1992: 61). 

La reflexión anterior nos explica la importancia de la vivienda para las familias de escasos 

recursos, no se trata sólo de un lugar donde habitar, es mucho más que eso, es una forma 

de estrategia de sobrevivencia para los tiempos difici1es, ya que en la medida en que se 

puedan ahorrar la renta, ellos podrán tener dinero guardado para otras necesidades, o 

pueden poner un negocio que les aporte dinero extra para el sustento familiar. 

Además dentro de la vivienda se dan relaciones sociales a través de la misma convivencia 

esto permite crear valores y principios a los miembros de una familia, que tomen 

conciencia sobre las condiciones en que viven y busquen estrategias para conseguir 

mejores ingresos. 

Coulomb señala que una de las principales causas por la que se lucha para la obtención de 

una vivienda es por "tener un patrimonio, en el sentido de garantizar a los 'hijos' un 

techo donde vivir, por dos consideraciones básicas: a) la inestabilidad de los ingresos y; 

b) el (futuro) deceso de alguno de los padres, es decir, que independientemente de no 

percibir ingresos o que alguno falte, la familia siempre tendrá un lugar donde vivir" 

(Coulomb, 1992: 50), y esto también es afirmado por las familias que habitan en el predio 

del Ex - Rastro. 

El análisis que hace Coulomb es de suma importancia porque rescata una idea que tiene 

que ver con las tradiciones y valores de la familia mexicana. Esto es, que en las familias 

más tradicionales (podemos hablar de familias provenientes del campo, la provincia e 

incluso de comunidades indigenas), se da a los hijos una herencia en vida o cuando 

alguno de eUos falte, de los bienes materiales que tengan los padres y con eUo cumplir 

una de sus obligaciones como tales ante una sociedad. En el campo se acostumbra dar un 

pedazo de tierra a los hijos, en la ciudad el equivalente a eso es una vivienda. 
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Así la preocupación principal de los padres (además de cubrir con las necesidades de su 

familia) es la de darle a los hijos un techo para cuando eUos ya no estén, y por eso buscan 

la forma de cubrir esa limitación y es, principalmente la mujer quien más lucha por 

obtener la vivienda. Como bien lo señala Sánchez Mejorada " ... siendo el ámbito familiar 

el lugar en el que se originan las luchas por la reproducción, y dado que es la mujer a 

quien por la división genérica del trabajo se le ha asignado la responsabilidad de la misma, 

eUa juega un papel de suma importancia en la organización y movilización vecinal". 

(Sanchez Mejorada, 1992: 132-133). Las mujeres salen de su esfera privada para 

encabezar la lucha por los bienes y servicios que son necesarios para que sus hijos vivan 

de una manera más digna. Sin embargo, no todas las mujeres asumen este papel de igual 

forma ya que existen distintos tipos de participación y la manera en que van aprendiendo 

a desenvolverse dentro de este nuevo mundo al que se enfrentan también es diferente. 

3.2. LAs FAMILIAS CUSTODIAS DEL PREDIO. 

En este apartado abordaremos de manera amplia la forma como estan compuestas las 

familias del predio, para vincularlo con la forma en que participan. Para realizar este 

análisis sociodemográfico se utilizaron técnicas de investigación como: la aplicación de 

30 cuestionarios y 8 entrevistas con las mujeres del predio. 

De este analisis tomaremos las variables: relación de parentesco, ciclo vital y condición 

laboral de las mujeres. 

Es preciso aclarar que la variable relación de parentesco se trató de manera amplia en el 

apartado de familia, por lo tanto, en el presente apartado se retomaran algunos datos. 
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CUADRO 1 
Relación de Parentesco 

(Distribución porcentual) 
RELACIÓN DE TOTAL 
PARENTESCO 

% 
Nuclear 45 
Extensa 35 

Monooarental 20 
TOTAL 100% 
FUE,NTE: Encuesta propIa 1997 

En este cuadro se aprecia que la familia nuclear es la que predomina dentro del predio, la 

familia extensa ocupa el segundo lugar, y por último tenemos a las fumilias 

monoparentales, 

Es importante señalar que las mujeres cuya condición de parentesco se encuentra ubicado 

en farnilia extensa son las que tienen más posibilidades de participar, y las que pertenecen 

a la familia monoparental son las que tienen mayores incovenientes dado que deben 

trabajar fuera de su casa, atender a los hijos, hacer las labores domésticas, etc. La señora 

Maria nos dice: 

"Vivo con tres hijos. 6 nietos. mi esposo y mI yerno. Cuando se trata de ir a 
las marchas regularmente la que asiste soy yo y mI hija se queda a cuidar a 
los niños. Si las marhas son en la mañana entonces yo voy y mi hija hace el 
quehacer. la comida. lava, etc. si las marchas son en la tarde entonces ya 
deJo el quehacer hecho y la comida también y luego ya me voy". 

El ciclo de vida familiar "permite identificar las necesidades de la familia frente a la 

vivienda y sus espacios" (Esquivel, 1997: 11). En el caso del predio se tomaron en cuenta 

únicamente a las mujeres que contestaron el cuestionario y con esos datos se obtuvieron 

los resultados que se muestran en el cuadro 2. 
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Tomando como base las edades de las madres que contestaron el cueslonano 

establecimos tres ciclos familiares: 

• Ciclo micial. Es el de las familias cuyas madres son menores de 35 años. 

• Ciclo intermedio. En este ciclo las madres tienen edades mayores a los 35 años y 

menores a los 50. 

• Ciclo avanzado. Las madres de los hogares que se encuentren en este ciclo son 

mayores a los 50 años. 

CUADRO 2 
Ciclo Vital 

(Distribución porcentual) 
CICLO VITAL TOTAL 

% 
Inicial 43.3 

Intermedio 50.0 
Avanzado 6.7 
TOTAL 100% 

FUENTE: Encuesla propia 1997. 

Dentro del predio encontramos que el ciclo vital intermedio es el que predomina en estas 

familias, seguido por el ciclo inicial y en un menor porcentaje las que pertenecen al ciclo 

avanzado. En cuanto a la participación tenemos que las mas participativas son las mujeres 

cuya familia se encuentra en el ciclo intermedio con un porcentaje de 52.8%, después el 

inicial con un 41.5% Y las menos participativas son las del ciclo avanzado con 5.7%. 

Otra forma de estudiar la participación de las mujeres, es a través de la edad de los hijos, 

para esto en el caso del predio tomamos a las mujeres cuyos hijos son menores a los 5 

años de edad. Del total de las mujeres encuestadas sólo el 33.3%, es decir, 10 mujeres 
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tienen hijos menores de 5 años; la senora Lupe se encuentra en este caso y nos explica su 

expenencla: 

"Tengo tres hijos, el mayor tiene 17, le sigue una mujer de 16 Y un niño de 
3, Y pues como mis dos hijos mayores ya no están tan chiquitos, puedo 
dejarlos a cargo del niño y participar en todas las actividades que hay en el 
predio ... En ocasiones tengo que llevarme al niño porque mis hijos tienen 
sus compromisos y yo debo salir a /as marchas y pintas ". 

El tamaño de los hogares es pequeno, siendo el promedio de 4 personas por casa. Esto se 

debe a que en su mayoría los hogares son nucleares (45.0%), aunque no podemos hablar 

de manera homogénea sobre el número de integrantes de este tipo de hogares, ya que 

encontramos que en un 15.55% estas familias se encuentran integradas por más de 6 

personas, aunque la mayoría tienen 4 miembros. 

Las mujeres participan en tres diferentes grados (alto, medio y bajo), dependiendo de su 

estado civil y edad. Encontramos que las mujeres casadas (43.3%) y las solteras (36.7%) 

son las que tienen la más alta participación, seguidas por las divorciadas (10 0%) y las de 

unión libre (6.7%), ambas se encuentran en grado medio de participación; las que tienen 

el grado más bajo de participación son las viudas (3.3%). 

En el cuadro 3 podemos ver el grado de participación que tienen las mujeres influenciado 

por el ciclo familiar, la edad de sus hijos (tomando a los menores de 5 anos), el tamano de 

su hogar, el estado civil y el tipo de familia. (Ver cuadro 3). 

Del ciclo vital familiar destaca lo siguiente: las mujeres cuyas familias se encuentran en el 

ciclo inicial son las que tienen el grado de participación más alto (64.3%), las mujeres del 

ciclo vital intermedio destacan en el grado de participación medio (58.4%), las mujeres 

que tienen la participación más baja son las del ciclo vital avanzado (50.0%). 
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En cuanto a la dificultad de las mujeres para participar cuando sus hijos son menores de 5 

años observarnos que las mujeres más participativas son la que NO tienen hijos menores a 

los 5 años. 

Contrario a lo que se piensa, las mujeres que tienen la participación más alta son las 

mujeres cuyo hogar esta compuesto por 4 integrantes o menos. 

CUADRO 3 
Grado de participación 

Por ciclo vital, Hijos menores de 5 años, Tamaño del hogar, Estado Civil y Tipo de 
familia. 

(Distribución porcentual) 
GRADO DE PARTICIPAOON 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
aCLOVITAL 

FAMll..IAR 
INICIAL 64.3 2\.4 14.3 100% 

INTERMEDIO 33.3 58.4 8.3 100% 
AVANZADO 25.0 25.0 SO.O 100% 

HUOS MENORES 
DE 5 AÑos 

SI 2\.0 47.4 31.6 100% 
NO 54.5 27.3 18.2 100% 

TAMAÑO DEL 
HOGAR 

MENOS DE 4 POR 57.1 14.3 28.6 100% 
HOGAR 

MAS DE 4 POR 26.1 56.5 17.4 100% 
HOGAR 

ESTADO CIVIL 
CASADA 46.7 33.3 20.0 100% 
SOLTERA 25.0 58.3 16.7 100% 

DIVORCIADA 40.0 60.0 O 100% 
UNlONLlBRE 25.0 25.0 50.0 100% 

VIUDA o 50.0 50.0 100% 

TIPO DE FAMILIA 
NUCLEAR 25.0 62.5 12.5 100% 
EXTENSA 6\.5 23.1 15.4 100% 

MONOPARENTAL 44.4 55.6 O 100% 

FUENTE. Encuesta propia 1997. 
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El estado civil influye significativamente en la panicipación de las mujeres, teniendo que 

entre las mujeres casadas existe la participación más alta (46.7%), dejando a las mujeres 

solteras y divorciadas con participación media (58.3% y 60.0"10 respectivamente), las 

mujeres con el grado de participación más baja son las que viven en unión libre y las 

viudas. 

El tipo de familia con la mayor participación es la familia extensa con un 61.5%, ubicando 

a la nuclear y monoparental en el grado medio. 

Para conocer la condición laboral de las mujeres del predio clasificamos sus labores de 

dos formas: las que trabajan y las amas de casa o que no trabajan. 

CUADRO 4 
Condición Laboral de las Mujeres 

(Distribución porcentual) 
CONDICION LABORAL TOTAL 

DE LAS MUJERES 
% 

Trabajan 42.1 
No trabaian 57.9 

TOTAL 1 100% 

FUENTE: Encuesta Propta 1997. 

Las mujeres que desempeñan un trabajo formal (42.1%) nos explicaron que tienen un 

poco más de problemas para panicipar debido a sus horarios de trabajo, pero lo 

solucionan hablando con la dirigenta del predio o con su representante del grupo para 

cambiar los dias que les toca participar por otros que les permita su horario de trabajo, 

sin embargo hay ocasiones en que las que no pueden faltar a su trabajo o cambiar los dias 

y en esos casos los hijos o esposos acuden en su lugar. Como ejemplos de esto tenemos 

las experiencias siguientes: 
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"Yo hago el quehacer en una empresa y voy de lunes a sábado de 9 a 5 de la 
tarde y muchas veces no puedo participar en marchas o reuniones que nos 
citan, pero a veces sí puedo porque pido permiso en el trabaJo" (señora 
Ana) 

"Soy empleada en un restaurante y mi patrón es muy exigente por lo que 
muchas veces no me do permiso salirme del trabajo, pero mi hija que ya esta 
grande acude en mi lugar y cuando ella no puede va ni esposo oo. (señora 
Claudia) 

Otros resultados que arrojaron las encuestas es que de las mujeres que contestaron el 

cuestionario en su mayoría son amas de casa representando en términos de porcentajes un 

57.9%, y las mujeres que asumen la tríple jomada de trabajo representan el 42.1%. 

CONDICIÓN 

LABORAL DE LAS 

MUJERES 

TRABAJAN 

NO TRABAJAN 

CUADROS 
Grado de participación 

Por Condición Laboral de las Mujeres 
jDistríbución porcentual) 

GRADO DE PARTICIPAOON 

ALTO MEDIO BAJO 

15.4 61.5 23.1 

44.0 36.0 20.0 

FUENTE. Encuesta propia 1997. 

TOTAL 

100% 

100% 

El grado de participación de las mujeres se ve afectado por su condición laboral, las 

mujeres que habitan en el predio y son amas de casa tienen la participación más alta 

(44.0%), en cambio, las mujeres que trabajan deben enfrentar un horario de trabajo 

especifico, por lo tanto su participación destaca en los grados medio y bajo. 
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El papel que juegan las mujeres dentro de estas movilizaciones es muy importante ya que 

son ellas las encargadas de llevar a cabo las gestiones del predio o de los servicios 

necesarios, también hacen guardias, acuden a marchas, mítines, ayudan a la limpieza del 

lugar que tomaron en custodia para poder construir después sus viviendas. Sin embargo, 

no todas las mujeres participan de igual manera, esto se debe a diversas causas como son: 

su estado civil, grado de escolaridad, edad de sus hijos, horario de trabajo, etc. Asi nos lo 

relataron algunas señoras del predio: 

"voy a las marchas y mítines y solamente me acompaña mI hijito, además 
aquí en el predio lavo y barro los baños, saco la basura al camIón ". (Señora 
Luz María). 

"Me dedicó al hogar y ocasionalmente trabajo vendiendo cualquier cosa, 
pero en este momento no. Para dividir mi tiempo en la participación y 
cuando tengo que salir a trabajar es cuestión de levantarse temprano para 
alcanzar hacer el quehacer antes. Cuando voy a marchas o mítines mi 
marido no me acompaña, pero uno de mis hijos sí" (Señora Guadalupe). 

Como podemos ver, las mujeres participan en la medida de sus posibilidades ya que 

muchas veces deben cubrir con un trabajo además de las labores domésticas, sin embargo 

adaptan sus horarios de acuerdo a las actividades que realizan. 

Sánchez Mejorada (1992) clasifica en cuatro grupos la forma de participación de las 

mujeres Las características de estos grupos son: 

"1) Sin participación. 

2) Con participación silenciosa: realizan trabajos o acuden a juntas sólo cuando se les 

solicita, o cubren al marido ausente para no fallar con la cuota de trabajo y presencia que 

se les demanda. 

3) Con participación Activa: son aquéllas que no sólo se encuentran presentes sino que 

organizan, promueven, hablan con las autorídades. 

lo 
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4) Con militancia fonnal: son las que panicipan en algún partido político". (1992: \34). 

De esta clasificación propuesta por Sánchez Mejorada se retomarán las últimas tres 

formas dadas las características semejantes con la participación de las mujeres en el 

predio. 

Por otro lado, Maetzin utiliza el concepto de "Dirigenta Popular" para designar a la mujer 

que es responsable de todas las panes que compone la estructura de la Unión de Colonos 

y de lo que ocurre en la colonia (1992: 98). 

Además señala que existen distintos grados de panicipación: 

Bajo. 

Medio. 

Alto (Maetzin, 1992: 98). 

De la clasificación anterior sólo retomaremos a las mujeres de panicipación activa porque 

nuestro interés es conocer las dificultades que enfrentan con sus hijos y maridos por esta 

participación, las motivaciones que tienen para continuar con esta lucha, si es que han 

experimentado algún cambio en su manera de pensar o de enfrentarse a la vida a raiz de 

su panicipación con Asamblea de Barrios y el grupo de solicitantes de vivienda. De ahí 

que nos planteamos las siguientes preguntas: ¿Cómo ha sido este cambio?, ¿les interesa 

continuar en esta lucha o únicamente esperan conseguir su beneficio y desean regresar a 

su modo de vida?, ¿quieren Uegar a ser las líderes de algún grupo o no? 

Para investigar las dificultades que enfrentan las mujeres con su familia por su 

participación activa, se aplicaron 30 cuestionarios a las mujeres que viven en el predio, 

dando por resultado que ninguna tiene problemas con su familia por participar y que al 

contrario, son los hijos o el esposo quienes apoyan su panicipación. Sólo una señora vive 

sola con su hijo comentó que si tiene problemas; así nos relató: 
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"Tengo 5 hijos la mayoría de ellos son casados y no viven conmigo, pero es 
con ellos con quien tengo problemas, porque no les gusta que viva en estas 
condiciones" (señora Lucia). 

Así, contrario a lo que se ha escrito acerca del obstáculo que es la familia para que las 

mujeres participen en los movimientos de solicitantes de vivienda, en el caso de Ferrería 

pareciera que la familia es un apoyo importante para que la mujer participe. 

Es importante señalar sin embargo, que la fanúlia puede constituirse en un obstáculo de 

su. participación, cuando se aplicaron los instrumentos de investigación nos percatamos 

de que sí existen conflictos al interior de las familias y estos se dan cuando ellas participan 

y no cumplen antes con las labores domésticas o cuando tienen una pareja celosa que 

desconfia de sus salidas. 

De este modo, una posible limitación que llegan a tener las mujeres por participar es la 

actitud que toma su pareja y esto nos lo explicó la señora Luz Maria quien señaló las 

siguientes cuatro actitudes que tiene el cónyuge con ellas antes de incorporarse en estos 

movimientos: 

J. ".fijare que me dijeron de un lugar donde van a dar casas, déjOme participar o 

vamos a ver que hay 

2. cuando dice el hombre ve tú, entonces la mujer viene, se mete y partlClpo 

3. cuando el hombre dice vamos, entonces, de común acuerdo luchan los dos por el 

objetIVO 

4. cuando dicen tú no vas, te quedas en la casa a cuidar a los niños y a hacer las 

labores domésticas, entonces, son ellos los que participan" (Luz Maria). 

Las mujeres necesitan una motivación para soportar las condiciones en que viven cuando 

toman un predio en custodia o hacen una invasión. En el caso de Ferreria las 

motivaciones más comunes son: el tener una casa propia para no tener que pagar renta, el 
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no tener que vivir con otras familias, pero lo más importante es el dejarles a sus hijos en 

un futuro un lugar seguro donde habitar. 

Para ellas el hecho de haberse incorporado con Asamblea de Barrios les ha cambiado su 

forma de ver la vida y de pensar: se han concientizado sobre los problemas políticos y 

sociales que enfrenta nuestro país. Además, para eUas pertenecer a este grupo es una 

forma más segura de conseguir su vivienda, porque al ser un grupo tan fuerte ejerce 

mucha presión ante el Estado, de este modo pueden llegar a su objetivo final que es la 

casa. 

Si bien el motivo principal de las mujeres para unirse a organizaciones como Asamblea de 

Barrios es conseguir su vivienda, ¿qué pasa con ellos una vez que han conseguido su 

objetivo? La mayoria de los autores sostienen que una vez logrado su objetivo regresan a 

su espacio privado. En el caso del predio de Ferreria encontramos lo siguiente: en un 

62.5% las mujeres respondieron en la entrevista que no les interesa continuar 

participando en este tipo de organizaciones una vez que lleguen a su objetivo, y sólo a un 

37.5% de las mujeres les interesa continuar participando en estas organizaciones cuando 

obtengan su casa. Ver gráfico 1. 
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FUENTE: E1abornción propia. 

No todas las mujeres pueden llegar a ser dirigentes de algún grupo, porque deben cubrir 

una serie de caracteristicas de las que se hablará más adelante, a este respecto se les 
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realizó la siguiente pregunta en el cuestionario, ¿le gustaría ser dirigente del grupo?, La 

mayoría (89.2%) contestó que no les gustaría ser dirigente, Ver gráfico 2, 

'; .. 
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FUENTE: Elaboractón propia 

Como se puede observar, es por sus propias aspiraciones personales y fanúliares que 

dentro de las bases que conforman la militancia de las diversas organizaciones las mujeres 

son la mayoría y las más activas, Esto las ha llevado a un cambio de sus "convicciones 

compartidas que movilizan con una importante carga afectiva a todas esas mujeres, 

dándoles un nuevo sentido a su vida" (Nuñez, 1990: 253), 

El incorporarse a este tipo de movimientos les brínda la oportunidad de salirse del ámbito 

farniliar que era todo su mundo, es decir que no sólo lucha por el progreso de su familia 

sino también por el interés personal, 

Una vez incorporadas en este movimiento, las mujeres dentro del proyecto Ferrería 

toman la nueva experíencia de participación, cómo una forma de aprendizaje, no sólo de 

lucha social, sino de una diversidad de ternas que los dirigentes de cada grupo se 

encargan de enseñarles, como son: alcoholismo, farmacodependencia, maltrato a los 

niños, maltrato a las mujeres. También se les instruyó sobre la Ley del Buen vecino, ya 
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que conocerla puede ayudar a evitar los conflictos que surgen cuando tienen que convivir 

con los vecinos. La Ley del Condómino, también fue otro tema de análisis ya que su 

conocimiento les permite tener seguridad con la nueva forma de vida que están por 

inICIar. 

A partir de que las mujeres han tomado estos cursos, pero sobretodo de los relacionados 

con las leyes, ellas se sienten más capaces de enfrentar cualquier clase de problema 

relacionado con los tramites para obtener su vivienda, o para no dejarse explotar en sus 

trabajos. Asi, estos cursos las han ayudado para entender y afrontar los problemas 

sociales y políticos. 

Se puede afirmar que, las mujeres del predio del ex rastro de Ferreria han tomado una 

nueva forma de ver la vida, es decir, a partir de esta experiencia participativa ven de 

manera más clara la realidad que pasa en nuestra ciudad. 

Al igual que la mujer ha cambiado en la percepción de su realidad, pasa también con sus 

familias ya que éstos se tuvieron que adaptar a que la mujer participe dadas las malas 

condiciones que existen en el predio y eso ha provocado una integración familiar que 

permita obtener el fin buscado. 

Otro impacto que se detectó es que los hijos de las señoras que participan para obtener 

una vivienda, asumen una concientización dado que apoyan a sus madres en momentos en 

los que ellas no pueden participar, y esto es porque lo que se busca es un beneficio para 

todos los miembros de la familia. 

De esta forma, debemos resaltar que la familia es el principal motivador y a la vez 

facilitador para que la mujer siga participando y con ello poder conseguir una vivienda. 
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3.4. DIRIGENCIA FEMENINA. 

En la actualidad la mujer juega un papel muy importante dentro de la sociedad puesto que 

están quedando atrás algunos tabúes de machismo que limitaban su participación y toma 

de decisiones. Es por ello que una vez que las mujeres se percataron de la fuerza que 

tienen para enfrentar ellas mismas problemas relacionados con el bienestar de su familia, 

algunas mujeres deciden no solamente participar de una manera activa en los 

movimientos sociales, sino dirigir ellas mismas los grupos a los que pertenecen, dando 

por resultado una nueva forma de lucha dentro de una organización. 

No todas las mujeres pueden llegar a ser dirigentes, antes de serlo tienen que pasar por 

una serie de obstáculos que van desde su familia, hasta su propio carácter o las 

actividades que deben llevar a cabo para iniciarse en el mundo de la política dentro del 

cual deben de competir. 

3.4.1. DIRIGENTE O LIDER. 

Es preciso antes de adentrarse en el terna conocer el significado de los término dirigente y 

líder. 

La defimción del diccionario señala que dirigente, es la persona que dirige y llder es el 

jefe o dirigente. 

A pesar de que ambos términos significan prácticamente lo mismo, existen diferenc/as 

entre ellos. El rol que viene desempeñando tradicionalmente el llder dentro de las 

comunidades locales es la usurpación y fabricación de los diversos elementos urbanos, 

como los predios deshabitados, etc. 

Cuando se va a llevar acabo una invasión son los lideres los encargados de organizarla; 

cuando existe venta clandestina ellos son muchas veces los intermediarios entre los 
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fraccionadores y los compradores; para la construcción son los responsables de realizar 

las gestiones ante las autoridades. 

El líder es un tipo de jefatura que en el medio urbano reproduce el llamado cacicazgo del 

medio rural. 

Osear Nuñez nos expone algunas semejanzas que ha encontrado entre los caciques y los 

líderes del Movimiento Urbano Popular, aunque aclara que también existen diferencias 

entre ambos. Las semejanzas son: 

1) Se trata de un individuo que se autoimpone a un grupo territorial y es aceptado por 

dicho grupo, por una mezcla de temor, de prestigio y necesidad. 

2) Su poder parte del control del acceso de ciertos bienes importantes para la comunidad, 

de sus relaciones en el exterior, y de cualidades naturales de expresión y mando. 

3) El poder que nace del monopolio de esos bienes se refuerza por la amenaza fisica a los 

disidentes, basada en una organización reducida de incondicionales, familiares o fieles, 

dispuestos a hacer uso de la violencia. 

4) Al mismo tiempo que jefe de la comunidad es intermediario obligado con las 

autoridades superiores delante de las cuales representa a la comunidad. 

5) Guarda un cierto grado de autonomia delante de las autoridades legales y "formales", 

no sólo porque su designación no viene de ellos sino porque su duración en el puesto 

supera en el tiempo generalmente a los funcionarios políticos que lo han apoyado como 

"patrones" (Nuñez, 1990: 73). 

El poder del líder se basa en sus tacultades, relaciones y el grupo de personas que lo 

apoyan: entre sus tacultades, está la de poder repartir la tierra que él junto con su grupo 

tomaron para su beneficio propio; el hecho de haberse relacionado con funcionarios y 
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patrones es importante para continuar en su cargo; la violencia se convierte en un arma 

de apoyo para el líder, aunque no todos utilizan este recurso. 

Los líderes deben cumplir una serie de funciones que Osear Nuñez llama inmediatas y las 

relaciona con su territorio y con sus patrones políticos: 

1) "Orgamzador del trabajo interno de urbanización ". 

El líder es el encargado de dirigir a los integrantes del grupo, su labor consiste en: elegir 

el momento adecuado para la ocupación del predio elegido, elabora el plan y dirige la 

ocupación. por último, da las instrucciones para la instalación del asentamiento. 

Una vez instalado el asentamiento, el líder organiza su equipo de trabajo teniendo como 

máxima autoridad dentro del predio una Mesa Directiva II compuesta la mayoria de las 

veces por sus amigos y familiares; le siguen las Comisiones l2 y por último las FaenasB 

2) "Gestor de bienes urbanos ". 

El líder junto con sus comisiones se dirigen ante las administraciones relacionadas con lo 

urbano en busca de los más importantes funcionarios para llevar a cabo la gestión del 

predio, los servicios, etc. 

Es importante destacar que cuando sus comisiones no lo pueden acompañar, se hace 

acompañar por una comisión integrada por mujeres. 

3) "Agente civil del sistema de corrupción local". 

La obtención de los servicios no es facil, una vez que se logró hablar con el funcionario 

que puede proporcionar el permisos necesario para la instalación de los servicios, los 

J J Es la c:ncargada de dirigir las deliberaciones de la asamblea. 
12 Son las delegacIones encargadas de hacer avanzar la solución de los diferentes problemas en las 
administraciones. 
J) Realizan el trabajo colectivo organizado por tumos v en equipos para conseguir los servICIOS. 
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trámites son muy largos, por eso es necesario para agilizarlos "aceitar la maquinaria 

mediante la mordida y el soborno" (Nuñez, 1990: 78). 

Este dinero lo obtienen de las cuotas que se les piden a los integrantes del grupo para 

comprar las mantas y pintura, papeleria, etc. También se les explica que se debe dar 

mordida a las autoridades, aunque no se les dice que ellos toman su propia parte de ese 

dinero. 

"Contrariamente a lo que se dice, la población, en este caso el colono, que parece ser el 

beneficiario, es en realidad su victima: obligado por un sistema socioeconómico más 

basto a adoptar esta via para obtener vivienda y servicios en circunstancias muy penosas y 

prolongadas en el tiempo, tiene que añadir a sus desembolsos de un dinero escaso, las 

mordidas y regalos a funcionarios y líderes, sin tener la certeza de que obtendrá el bien 

requerido" (Nuñez, 1990: 78). 

Por su parte, existen una serie de caracteristicas que deben poseer los dirigentes, aunque 

es muy dificil encontrarlas todas en una sola persona: los dirigentes deben tener la 

suficiente capacidad de convencer a las personas para que los apoyen en su lucha, una vez 

que lo co~siguen los organizan y los inducen a la movilización. Cuando llega el momento 

de la lucha, son activos porque deben poner el ejemplo a la gente; al momento de dar las 

instrucciones para las actividades que se van a llevar a cabo, deben utilizar lenguaje 

sencillo y claro. En su trato con los integrantes de su grupo, deben ser amables. además 

de tratar de ganarse la confianza de la gente solucionando todos los problemas que se 

presenten. 

Los dirigentes se convierten en sus instructores porque les interesa· que aprendan tanto 

con la práctica como con la teOJía, pues sólo así podrán tomar sus propias decisiones a la 

hora de luchar tanto por sus demandas como por las de la organización. 
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Los dirigentes conocen a las bases y saben quiénes tienen posibilidades de ascender 

dentro de la organización, a estas personas las animan a que se preparen más. "Para ello 

utilizan varios métodos: 

l. Impulsan a los activistas a que se responsabilicen en la ejecución de todo tipo de 

trabajo para que se desarrollen y atrevan a hacer las comisiones. Pero al mismo 

tiempo, los guian y orientan sin dejarlos completamente solos. El líder popular 

centraliza las responsabilidades de tal forma que sólo él posee la información y 

posibilidad de decidir. 

2. Los invitan a estudiar en grupo para que saquen lecciones de sus propias experiencias 

para que eleven su conciencia y su capacidad para el trabajo. 

3 Los dirigentes detectan las caracteristicas y cualidades de cada miembro y les dan 

responsabilidades adecuadas a sus nivel -activista, base- promoviendo asi su 

desarrollo. 

4. Cuando alguno de los activistas tienen algún problema -material, familiar, moral-, los 

dirigentes hacen lo posible para ayudarlos. Regularmente, la acción de los líderes 

populares se centra en la regularización de la tenencia de la tierra" (Laguna, 1989: 22, 

23). 

De esta forma, las diferencias que existen entre los términos de dirigente y líder son las 

siguientes: los dirigentes, toman las decisiones contando con la opinión de los colonos en 

las asambleas. Entre sus objetivos están: la organización de los colonos para satisfacer sus 

demandas y necesidades, se les invita a tener participación activa para que aprendan a 

organizarse, movilizarse y puedan llegar a ser dirigentes; los lideres, aunque también 

buscan ayudar a las personas de su grupo, no les interesa enseñarlos a organizarse para 

que luchen enos mismos por sus necesidades, es importante mencionar que los líderes van 
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solos a las juntas con las autoridades, ellos manejan estas juntas de manera personal, para 

los líderes las luchas son más de carácter personal que político. 

Maetzin Laguna nos da unas caracteristicas que se observan entre las mujeres de las bases 

con participación activa para llegar a ser dirigentas "el consenso que las activistas tienen 

entre las mujeres de la base es posible por su carácter extrovertido, competitivo, animoso, 

seguro; en suma, no son sumisas. Poseer estas características no sólo les permite a las 

activistas cumplir con sus responsabilidades, sino también poder dirigir ( ... ) además saben 

por lo menos leer y escribir, manifiestan mejores capacidades para manejar sus tiempos y 

adaptar las labores domésticas" (Laguna, 1992: 107). 

Tenemos el caso de la señora Luz María quien aceptó contar su expenenCla como 

dirigenta del grupo Ferrería. Antes de exponer la experiencia de la señora Luz María, es 

preciso hacer la siguiente aclaración, inicialmente se utilizó el término de liderazgo 

femenino para definir el cargo de estas mujeres, sin embargo, a petición de la propia 

entrevistada se le cambió, ya que como ella misma nos lo explicó, esta palabra la utilizan 

para nombrar despectivamente a los líderes de grupos pertenecientes al PRI, por lo que 

ellos se definen como dirigentes o luchadores sociales. Esto queda más claro si partimos 

de la diferencia que establecimos entre líder y dirigente. 

3.4.2 HIsrORlA DEL LIDERAZGO DE Luz MARíA. 

La señora Luz María se inicia en los movimientos sociales buscando alternativas para 

solucionar las necesidades que en carne propia estaba sufriendo. Uniéndose a estos 

movimientos, Luz María encontraba una forma de protesta ante las agresiones que sufre 

la población de menores recursos, también significaba para ella una salida a los problemas 

que obstaculizaban el bienestar de su familia por eso se convierte en una luchadora social 

a favor de cambios internos familiares, económicos e ideológicos. 
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Su primer contacto con este tipo de movimiento se dio cuando estaba trabajando en una 

f'abrica de accesorios para el gas Uamada Harper Walmar de México. En ese momento 

eUa pertenecia a un grupo de mujeres que se movilizaban por mejorar sus condiciones de 

trabajo: 

"por la explotación como obreros si es que es uno obrero por no ser 
marginada a pesar de que es uno pobre eso no quiere decir que ya tiene uno 
el sello de que todo el tiempo alguien /0 va a estar a uno marginando 
explotando ". 

En este sentido tenemos la lucha por un mejor contrato de trabajo, el descontento se 

generaba porque se les contrataba sólo de manera temporal y eUas buscaban su seguridad 

por medio de un contrato indefinido. No se preocupaban únicamente por las personas que 

se encontraban laborando en la fabrica, también buscaban un contrato colectivo para las 

personas que deseaban' entrar a trabajar en esa f'abrica. Es preciso mencionar que la lucha 

no terminó con la obtención del contrato, la organización en 1 que eUa participaba se 

preocupó por inculcar a los trabajadores el conocimiento del reglamento interior de 

trabajo y un poco de la Ley Federal del Trabajo, necesarias ambas para las negociaciones 

con los sindicatos y patrones. 

La sedora Luz María nos explica que este logro no fue facil y depende del sindicato a! 

que se tenga que enfrentar: 

'Yo pertenecía a un sindicato independiente, cuando me fui a meter a un 
sindicato de ClM. a un CROM me fue mas dificil luchar pero por ahí 
hacíamos ruido también ". 

Esta es la primera relación que Luz Maria establece con un movimiento de protesta. 

RELACIÓN FAMILIAR y DIRICENCIA. 

Como ya señalamos, la familia se convierte muchas veces en un obstáculo para las 

mujeres que desean participar activamente dentro de las organizaciones, pero se les 

complica aún más si se trata de llegar a ser dirigente del grupo a! que pertenecen, ya que 
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implica invertir más tiempo que la familia le reclama, y aunque en la actualidad se nos 

hace dificil pensar que todavía existen hombres que le impidan a sus esposas participar 

por un bien familiar, estas dificultades continlian. 

Se ha señalado que "las activístas cuyos esposos no son miembros de la organización 

encuentran varios obstáculos en su ámbito privado, razón por la cual dificilmente llegan a 

ser dirigentes" (Laguna, 1992: 107). En el caso de Luz Maria el hecho de que a su 

marido ni le guste, ni le interese estar dentro del movímiento no le ha impedido 

desempeñarse como dirigente en el predio de Ferreria. Sin embargo, en ocasiones llega a 

tener conflictos con él: 

"mi marido me pide que no le falte la ropa y la comida o que cuando llegue 
a cenar, que haya quien le atienda. Y sí, hay muchos problemas, pero como 
ya sabemos como son estas situaciones (estar participando como dirigenta), 
pues él tiene que comprender algunas ausencias. Hay ocasiones en /as que 
él me pregunta si me interesa más la gente o él, y pues si, más me interesa la 
gente que él, y pues hay que aguantar la bronca porque sí la riega uno, ni 
modo de no saber reconocerlo ". 

Pero los maridos no son su único obstáculo, sus hijos también se pueden convertir en 

uno. Luz Maria no tuvo problemas con sus hijos porque ellos ya eran mayores de edad 

cuando se unió al grupo de solicitantes de vívíenda y comprendieron la razón de su 

participación. Aunque ellos no acudían con ella a las activídades necesarias para 

conseguirla, tampoco se oponian: 

"como hijos todo el tiempo quisieran que la mamá los estuviera ahí 
apapachando, aunque tengan una mayorÍi.l de edad o tengan cada uno sus 
responsabilidades. Entienden porque por lo menos está la escuela del 'no te 
dejes' o 'enséñate a defender tus derechos' o sea que no obstaculizan no 
existe un problema aunque yo lo siento y lo presiento pero no pasa de ahí ". 

Un obstáculo que las dirigentes podrian pasar por alto es el de tener que pelear con su 

pareja por el poco tiempo que le dedican al hogar, a los hijos, a las labores domésticas y 

para atenderlos. Si fueran solteras, habría la posibilidad de que su novío se opusiera a su 

cargo. En realidad, las únicas mujeres que no tienen que enfrentar este problema como 

9S 



Capitulo 3 

nos lo dice Maetzin Laguna "son solteras con un novio que pertenece a la organización, 

son solas (viudas, solteras, etc., mayores de 50 años) o están casadas con un activista" 

(Ibid.: 108). 

Con su participación, las mujeres buscan mejores condiciones de vida para su familia. Sin 

embargo, éstas no se limitan a la vivienda, también es necesario el dinero para satisfacer 

necesidades básicas como la comida, la ropa, la escuela, etc. Es por eso que deben 

cumplir con una triple jornada de trabajo, primero como madres y amas de casa, segundo 

como dirigentes de su grupo y tercero cumpliendo con su jornada de trabajo. 

Maetzin señala que "las activistas que han llegado a ser dirigentes algunas no tienen 

trabajo remunerado y las que lo tienen, cuentan con un horario flexible, de tal forma que 

les permite ir a comisiones y además tener dinero para pagar los gastos que implica esa 

actividad, por ejemplo. el transporte" (Idem). 

Antes de llegar a la dirigencia, Luz María tenía trabajos de tiempo completo pero una vez 

que adquirió este cargo las cosas se le complicaron, ya que esta actividad la absorbia 

demasiado. Para la lucha el tiempo no existe, pues a cualquier hora se puede presentar un 

desalojo, y los primeros que deben salir a impedirlo son las dirigencias, para que con ello 

las personas que conforman las bases también participen. Es por eso que para Luz María 

fue necesario conseguir un trabajo que le permitiera combinar ambas actividades: 

"Actualmente no soy ama de casa úmcamente, porque después de las 
empresas trabajé en la Universidad Nacional Autónoma de México, de como 
le decimos 'trapeóloga' y 'barreóloga '. Cuando trabajaba yo ahí me 
invitaron a participar en el proyecto Ferrería que me Ikna al 100% y 
abandono el trabajO y bueno a hoy me convieno en vendedora ambulante o 
vendedor semifijo. Yo vendo ropa y aparte disque damos clases de cerámica 
que es la fiebre ahorita de muchos de nosotros para aprender, las clases se 
las damos a niños y a personas adultas en un tianguis. Por la comodidad 
prefiero dar mi tiempo aquí y cumplir con el trabaJo, porque no lo puedo 
dejar ya que es parte de mi idiosincrasia y además de donde comemos, o sea 
nos tenemos que ayudar como familia ". 

96 



Capítulo 3 

Aunque el terreno de la lucha es un campo propicio para las amas de casa, porque son las 

que le dedican más tiempo, en el caso de nuestra entrevistada su dirigencia le exige que se 

comprometa todavia más. Sin embargo, ella no quiere sacrificar ni a su familia, ni a su 

actividad de dirigencia: 

"en el caso de la dirigencia, le erige a uno mucho tiempo porque va uno 
aprendiendo, se quita uno ese babero no para dejar de ser ama de casa, sólo 
te lo quitas para luchar por tu propia familia y luego te lo pones cuando 
llegas a tu casa o sea no es el liberarte de eso por estar en la orgalllzación, 
sino que es parte de lo mismo del mejorar ". 

MOTrv ACIÓN DE LA DIRIGENTE, 

Para ser dirigente en este movimiento de solicitantes de vivienda Luz Maria tuvo que 

contar con el apoyo de la gente. Fue por medio de una asamblea general que se llevó a 

cabo en Asamblea de Barrios hace 13 años donde fue elegida dirigente de proyectos 

anteriores al de Ferreria. 

Esta confianza se convirtió en una motivación para que ella luche por la vivienda ya no 

sólo para sus hijos, sino también para los de otras mujeres que al igual que ella tengan 

hijos en edad de casarse y no tengan donde vivir. Además, para Luz Maria se volvió un 

compromiso personal continuar en la lucha: 

"es un reto el que me tengan confianza para ser dirigente o luchador SOCial, 
a lo mejor a 13 años donde ha estado todo lo que he aprendido, como puede 
ser la forma de cómo tratar a /as personas y eso hace que uno siga aqui 
Después la misma gente hace que no se salga uno por que hay esa confianza 
y a mí me la tienen como persona y como dingenta, no deja que a algunas 
personas les caiga mal o que algunos dirigentes quiSieran estar en este 
lugar y empiezan a grillar ". 
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"no deja de haber ciertas cosi/las por ahi no, pero como compañeros 
seguimos siendo compañeros. Siempre debemos de tener una capacidad, una 
inteligencia de decir 'bueno si aqui grítame todo lo que quieras, insú/tame' 
'pero este ya que se te bajó' mira es esto y esto yeso debemos hacer n. 

3.4.3. CARACfEIÚSTICAS DE LAS MUJERES DIRIGENTES. 

Como ya se señaló, la fuerza de los movimientos de solicitantes de vivienda recae en las 

mujeres, incluso son ellas la mayoría dentro de los mismos, sin embargo, los puestos 

importantes como es la dirigencia se encuentran ocupados en su mayoría por hombres, de 

ahí la importancia de saber porque la mayoría de las mujeres se quedan formando las 

bases. 

Dirigir un grupo no es facil, por eso no todas las mujeres pueden ocupar este puesto, las 

que han sido dirigentes, antes de serlo debieron de superar obstáculos tan fuertes como 

los problemas con sus familias, su carácter tímido o la rivalidad con los hombres entre 

otras. 

Las características que diferencian a las mujeres que llegan a ser dirigentes de las que 

confonnan a las bases son: 

• carácter fuerte, lo necesitan para poder dirigir a todo el grupo, para solucionar los 

problemas que se presenten, para exponer y exigir a las autoridades la solución de sus 

peticiones; 

• ser soltera, viuda o divorciada, en caso de ser casada sus hijos deben estar grandes 

para que no dependan tanto de ella, el marido debe apoyarla y en caso de no estar 

interesado en el movimiento que tampoco la obstaculice; 

• tener tiempo disponible para acudir a la lucha sin importar la hora porque son el 

ejemplo para su grupo; 
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• haber pertenecido a las bases para adquirir formación de lucha, además, de recibir los 

cursos que eUos imparten sobre diversos temas. 

o Es la encargada de dirigir las deliberaciones de la asamblea. 

CJ Son las delegaciones encargadas de hacer avanzar la solución de los diferentes 

problemas en las administraciones. 
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CONCLUSIONES. 

A lo largo del trabajo presentado, se pudo apreciar que en la Ciudad de México existen 

una serie de problemas que afectan a la mayoria de la población y más tratándose de la de 

escasos recursos económicos. La falta de empleo, de un ingreso estable, de politicas 

adecuadas en materia económica y social han dejado como resultado una pauperización 

cada vez mayor entre los habitantes de esta gran ciudad. 

Además de la crisis económica y del acelerado crecimiento demográfico, otro elemento 

que incidió en la forma en que se estructura el espacio de la ciudad, ha sido la forma en 

que se ha dado la planeación urbana desde los años setenta, ya que su eje fundamental se 

centró en el control del crecimiento espacial de la ciudad de México. "Esta política tuvo 

un efecto perverso sobre el acceso de la población al suelo, ya que se dio cada vez mayor 

escasez del suelo urbano en el Distrito Federal y volvió más inaccesible el mercado formal 

del suelo y la vivienda, incluso para los sectores medios" (Esquivel, 1995: 303). Es decir, 

cada vez es menor la posibilidad de adquirir una vivienda digna para los sectores medios 

y bajos de la sociedad. 

En este contexto surgen grupos u organizaciones sociales (como Asamblea de Barrios 

entre otros) para tratar de satisfacer las demandas expuestas por la sociedad. Es por ello 

que se toman medidas drásticas como la toma de predios para resolver de manera 

inmediata el problema central. Además, se presenta otro tipo de problemas de tipo 

organizacional dado que el grupo necesita de un dirigente comprometido para que sus 

objetivos a largo plazo sean logrados. 

Dentro de este entorno social que es la lucha por una vivienda, uno de los actores más 

importantes es la mujer dadas sus caracteristicas históricas y el rol que desempeña dentro 

de la sociedad (esto es que son madres, esposas y amas de casa) y porque en la actua1idad 
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lluvia la inundación de casas es el principal problema, así como el pequeño espacio en el 

que viven ocasionando pleitos con los vecinos. 

El motivo que tienen las personas para vivir en el predio es la obtención de su vivienda y 

por ello continúan en el movimiento. Sin embargo, con el trabajo de campo que realicé 

me pregunto si en realidad los dirigentes van a cumplir con lo prometido o si va a ser un 

movimiento fraudulento como muchos otros y nos les van a dar nada. Pero este es otro 

trabajo de investigación. 

Es importante la aportación de un estudio de campo ya que nos puede dar una serie de 

variables que muchas veces quedan en los libros y con ello no tener profundidad al 

momento de realizar posibles preguntas que nos den cuenta del problema a estudiar. 
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14) A parte de la gestión del predio ¿en qué otras gestiones o demandas participa? 

15) ¿Qué actividades realiza como militante de Asamblea de Barrios? 

16) ,Considera que es suficiente el apoyo de organismos como Asamblea de 
Bamos? 

Si No 

16.1) ,Por qué? 

17) ¿Anteriormente habia participado en otra organización? 
Si No 

17.1) ,En cuál? 

18) ¿ A participado en organizaciones de mujeres? 
Si No 

18.1) ¿En cuáles? 

19) ¿Sabe de las actividades que realizan las liderezas? 
Si No 

20) ¿Quién toma las decisiones? 



21) Cuando se toman acuerdos ¿quién se encarga de llevarlos a cabo? 

22) ¿Quién es él o la dirigente? 

23) ¿Quién designa a los dirigentes? 

24) ¿Por qué los demas cargos estan ocupados por hombres? 

25) ¿Cree que hay diferencia entre un liderazgo femenino o masculino? 
Si No 

26) ¿Qué opina de la mujer que participa en política? 

27) c:.Usted cree que sec: importante que sea una mujer quien coordine o dirija al 
grupo? 

Si No 

271) ¿Porqué? 

28) ¿Encuentra diferencias entre las dos lideres en el modo de dirigir? 
Si No 

28.1) ¿Cuales? 

29) ¿Le gustaría ser lidereza? 
Si No 



Bibliografia 

BIBLIOGRAFÍA. 

Azuela de la Cueva, Antonio y Cruz, Soledad: (1989) "La institucionalización de las 

colonias populares y la política urbana en la ciudad de México' (1940-1946)" en 

Sociológica Num. 9, UAM-A, Enero-Abril, México. 

Benitez, Fernando: (1983) Historia en la ciudad de México", Salvat Mexicana, 

México. 

Coulomb, René (coord.), Sanchéz Mejorada, Ma. Cristina: (1992) "Emergencia de un 

proyecto popular de autogestión urbana" en Pobreza Urbana. Autogestión y Políti~ 

CENVI, México 

Cunill, Nuria: (1991) "Los elementos básicos del concepto de participación 

ciudadana", Participación Ciudadana. CLAD, Caracas. 

De Barbieri, M. Teresita: (1991) "Los ámbitos de acción de las mujeres" en Revista 

Mexicana de Sociologiª, lIS-UNAM, enero-marzo, México. 

_________ : (s.r) Mujeres y vida cotidianª, CLAD, Caracas. 

Delegación Azcapotzalco: (1995) Invasión Predio Ferreria. México. 

________ : (1995) Secretaría Particular del C. Delegado. Unidad de 

Orientación, Información y Quejas. 

Duhau, Emilio: (1988) "Las instancias locales de gobierno y la planeación de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México", ponencia presentada en el Seminario Una 

década de planeación urbano-regional en México, El Colegio de México, Mayo. 

Espinoza Damián, Gisela: (1992) "Mujeres del Movimiento Urbano Popular 1983-

1985" en Mujeres y ciudades participación social, vivienda y vida cotidiana. Massolo 

Alejandra (comps.). El Colegio de México, México. 

107 



Bibliografia 

_________ : (1993) "Feminismo y movimiento de mujeres encuentro y 

desencuentros" en El Cotidiano Num. 53, UAM-A, México. 

Esquivel Hemández, Maria Teresa: (1997) FONHAPO y FIVIDESU: Características 

sociodemográficas y económicas de las familias, UAM-A, Enero. México. 

Duran Contreras, Ana Maria: (1995) "Análisis 

socioecónomico y habitacional de la zona del entorno inmediato de Ferrería", UAM

A, Departamento de Sociología. México. 

Foweraker, Joe: (1995) "Movilización popular y cultura política en México" en 

Ciudades Num. 26, UAM, México. 

García, Brígida: (1983) "Familia y trabajo en México y Brasil" Estudios sociológicos 

septiembre-diciembre, México. 

Hiernaux, Daniel: (1989) "La planeación de la ciudad de México: logros y 

contradicciones", en Una década de planeación Urbana-Regional en México 1978-

88, editorial COLMEX 

Jelin, Elizabeth: (s.r) Familia y unidad doméstica Mundo público y vida privada. 

CEDES, Buenos Aires. 

López Monjardin, Adriana: "Movimientos politicos, movimientos sociales" en 

Víctor Gabriel Muro, Manuel Canto Chac (coordinadores), El estudio de los 

movimientos sociales: teoria y método, Coedición de El Colegio de Michoacán y 

UAM-X, Méxíco. 

Laguna Zuazo, Maetzin: (1992) "Bases, activistas y dirigentas: mujeres de la Unión 

de Colonos de Xalpa" en Alejandra Massolo (comp.), Mujeres y Ciudades, 

Participación social, vivienda y vida cotidiana, El Colegio e México. México. 

Lau Jiaven, Ana: (1987) "La nueva ola del feminismo en México conciencia y acción 

de lucha de las mujeres", editorial Planeta, México, D.F. 

108 



Bibliografta 

Maldonado Ojeda, Lucio (1988) "El movimiento popular mexicano en le década de 

los 70's", en Antología de Sociologia Urbana. M. Bassols, R. Donoso, A. Massolo y 

A. Méndez (comps), UNAM., México. 

Massolo, Alejandra: (1992) Por amor y coraje. Mujeres en movimientos urbanos de 

la ciudad de México. El Colegio de México. México. 

(1992) "Políticas urbanas y mUJer: una aproximación", en 

Maria Luisa Tarrés (comp.), La voluntad del ser. mujeres en los noventa. PIEM-El 

Colegio de México. México, 

________ : (1991) "De la tierra a los tortibonos: la lucha urbana de las 

mujeres en la ciudad de México", en María del Carmen Feijoo, Hilda María Herzen 

(comp.), Las mujeres y la vida de las ciudades, Grupo Editor Latinoamericano-IlED

América Latina, Buenos Aires. 

Mogrovejo, Norma: (1992) "Movimiento urbano y feminismo popular en la ciudad 

de México" en Massolo, Alejandra (comp.), Mujeres y Ciudades. Participación 

Social. vivienda y vida cotidiana. El colegio de México. México. 

Morales, Ma. Dolores (1978), "La expanción de la ciudad de México en el siglo 

XIX: el caso de los fraccionamientos" en Alejandra Moreno Toscano (cood.), Ciudad 

de México. Ensayo de construcción de una historia. INAR, Colección Cientifica, 

núm. 62, México. 

Muñiz, EIsa: (1994) "La lucha colectiva de las mujeres" en El Enigmma del Ser: la 

Búsoueda de las Mujeres. UAM-A, México. 

______ . (1994) "¡Bienvenidas a la autogestión!" En el Enigma del Ser: la 

Búsqueda de las Mujeres, UAM-A, México. 

Navarro Benitez, Bernardo: (1990) "La urbanización capitalista y sus 

contradicciones" en Crisis y Movimiento Urbano Popular en el Valle de México. 

UAM-X, México. 

109 



Bibliogrnfia 

_______ : (1990) "Crisis de la ciudad y movimiento urbano popular" en 

Crisis y Movimiento Urbano Popular en el Valle de México, UAM-X, México. 

Negrete Salas, María Eugenia: (1994) "Evolución de la población y organización 

urbana. Enfoque ecológico-demográfico del cambio metropolitano", en Ensayos 

sobre la ciudad de México IV Macrópolis Mexicanl!; compilador: Tovar, Magdalena, 

editado por el DDF-UIA-CONACULT A, México D.F 

Nuñez, Héctor: (1982) "Industrial de Abastos" en AzcapotzaJco Una Historia y sus 

Conflictos, Volumen m, Número 6/7; UAM-A, México D.F. 

Nuñez, Osear: (1990) "Cambios culturales masificadores de los nuevos colonos 

urbanos" en Innovaciones democrático-culturales del Movimiento Urbano Popular, 

UAM-A, México. 

_______ (1990) "Formas clientelares del control político y hegemonía 

cultural" en Innovaciones democrático-culturales del Movimiento Urbano Popular. 

UAM-A, México. 

Perló, Manuel; Schteingart, Martha: (1984) "Movimientos sociales urbanos en 

México" en Revista Mexicana de Sociología Núm. 4. lIS-UNAM Octubre

Diciembre, México. 

Rámirez Saiz, Miguel Angel: "Mujeres y participación social en Sonora. La 

experiencia del frente de solidaridad Femenil Cananense" en Alejandra Massolo 

(comp.), Los Medios y los Modos. Participación política y acción colectiva de las 

mujeres, El Colegio de México, México. 

Rangel, Alejandra: (1992) "Amelia Mata: liderazgo femenino y demandas 

populares" en Alejandra Massolo (comp.), Mujeres y Ciudades. Participación social. 

vivienda y vida cotidiana. El Colegio de México, México. 

Rapold, Dora. (1990) "Desarrollo, clase social y movilizaciones femeninas" en 

Textos y Pre-Textos. Once estudios sobre mujer. El Colegio de México, México. 

110 



• 

Bibliografia 

Roano Díaz, Ma. Teresa: (1992) Las Mujeres en la lucha urbana' presencIa y 

ausencia Cananea Tesis UAM-I, México. 

Salas Páez, Carlos: (1992) "¿Pequeñas unidades económicas o sector informal?" en 

El Cotidiano. Núm. 45. enero-febrero, UAM-A, México. 

Salles, Vania: (1997) "Pobreza, pobreza y más pobreza" en Las mUJeres en la 

pobreza. El Colegio de México, México. 

Sánchez Mejorada, Ma. Cristina y Torres, Ma Teresa: (1990) "Cotidianidad y 

modalidades de trabajo de las mujeres de una colonia popular" en Textos y Pre

Textos. Once estudios sobre mujer. El Colegio de México, México. 

(1992) "Ya ves chaparrita, las mujeres no la hacen: 

participación de la mujer en la organización vecinal de una colonia popular" en 

Alejandra Massolo (comp.), Mujeres y Ciudades. Participación social vivienda y 

vida cotidiana. El Colegio de México, México. 

Tilman, Evers; Müller-Platenberg, Clarita y Spessart Stefanie (1982) "Movimientos 

barriales y Estado. Luchas en la esfera de la reproducción en América Latina" en 

Movimientos sociales Núm 2, Instituto de Investigaciones SocialeslUNAM Abril

Junio, México. 

Tirado Jiménez, Ramón: (1990) "Asamblea de Barrios: Nuestra Batalla", editorial 

Nuestro Tiempo, México D.F. 

Touraine, Alian; Hebermas: (1986) "Los movimientos sociales" en Ensayos de teoria 

social, México. 

Venegas Aguilera, Lilia: (1994) "Mujeres en la militancia blanquiazul", en Alejandra 

Massolo (comp.), Los Medios y los Modos. Participación Política y acción colectiva 

de las mujeres, El Colegio de México, México. 

Sin autor, (1991): "Construyendo dignidad vivienda democracia (organización)" en 

Comisión de Formación Asamblea de Barrios de la Ciudad de México. Coordinadora 

de Solidaridad con las Luchas Alternativas (COOSLAl. abril, México. 

111 



Bibliografia 

____ -', (1991): "Mujeres ru un paso atrás (mujeres)", en ComisiÓn de 

FormaciÓn Asamblea de Barrios de la Ciudad de México. Coordinadora de 

Solidaridad con las Luchas Alternativas (COOSLAl. abril, México. 

___ -', (1991): uSuperbarrio somos todos (testimonios)", en ComisiÓn de 

FormaciÓn Asamblea de Barrios de la Ciudad de México Coordinadora de 

Solidaridad con las Luchas Alternativas (COOSLAl. abril, México. 

112 


	

