
Después del temblor: 

Reflexiones 
para la . , 
reconstrucclOn 
¿Cuáles son las prioridades a resolver 
después del sismo del 19 de septiem 
bre? ¿Qué requiere de inmediato la po
blación? ¿Hay que planear acciones a 
mediano y largo plazo? ¿Cuáles son las 
más adecuadas? ¿Qué papel juega la 
Universidad? ¿Cuál el Estado? ¿Cuál 
la sociedad? 

Muchas de estas interrogantes fuc
ron el eje de rencxión de los especia
listas en urbanismo, atención médica 
y ciencias sociales que parliciparon en 
el Encuentro Los dcsafios de 1,1 recons
trucción, realizado en la UAM-X, el I 
Y 2 de octubre. 

La reordenació n urbana 

El destino inmediato de la ciudad de 
México está ligado a la descentraliza
ción, aseguró Alejandra Moreno Tos
cano, directora general de Polil icas de 
Descentralización de la SPP. Se tral a 
de realizar una nueva construcción no 
sólo de espacios físicos si no de formas 
de administrar. (Pasa a ta página J) 

Altjundru Monno TOSCQno 

La acción de la UAM-X para el salvamen
to y la reconstrucción 

A partir de que se empezaron a cuantificar los enormes danos que 
provocó el sismo del 19 de septiembre, surgieron uno serie de inicia
tivas poro colaborar con las tareas de salvamentos, albergues, ali
mentación y curación de lo población damnificado. Desde el viernes 
20 se organizoron comisiones y se trabajó intensamente o partir del 
2 J con brigadas que integraron estudiantes, docentes y trabajadores 
de lo Unidad Xochimilco. 

En esos primeros d(as las autoridades de nuestra Unidad entra
ron en contacto con Delegaciones PoJ(ticas del Distrito Federal, pa
ra realizar ordenadamente una parte significativa de nuestro trabajo 
a los albergues que se instalaron. Luego, se decidió colaborar más 
ampliamente con lo Delegación Venustiano Carranza, una de los más 
donadas, integrándose una comisión con funcionarios de lo mismo 
y los tres directores de División de Xochimilco. Sin embargo, no se 
han desatendido peticiones de otros grupos sociales que requieren 
nuestros servicios. 

Los acciones voluntarios de los miembros de lo comunidad se han 
desarrollado con pleno autonom(a y se han concertado con autori
dades y grupos sociales los trabajos que los universitarios podemos 
atender. dentro de un morco de respeto mutuo. Nuestros plantea
mien/osfueron recogidos y sirvieron para organizar acciones de sal
vamento y protección de lo población. 

También se han entregado o las autoridades de lo Delegación Ve
nus/iano Carranza. dictámenes inicia/es sobre /0 zona, desde uno pers· 
pectiva más amplia. No sólo se realizaron acciones inmediatas sino 
que se ha promovido lo reflexión para que /a acción de los universi· 
torios puedo incidir en los planes de reconstrucción o mediano y lar
go plazos. 

Los acciones emprendidos no tuvieron siempre lo misma eficacia, 
pues el caos generaliza{io que provocó el sismo no permitió que to
das las iniciativas tuvieran los efectos buscados. Cabe. sin embargo, 
destacar o lo acción universitario que es capaz de vincularse con ne
cesidades de la población y que puede contribuir O la solución de 
problemas que afecten a grandes grupos sociales. Este hecho es es
pecialmente significativo para el desarrollo del proyecto académico 
de Xochimilco. Tratarémos de que el impulso de estas acciones revi
talice nuestros v(nculos con la sociedad. lo operación del sistema mo
dular y lo investigación en nuestro plantel. 

Francisco José Paoli Solio 
Rector 



Bolelin informati~o UAM-X 

(Vitl1c de la primcla plana) 

En su participación ep el Encuenl ro 
la historiadora dijo quelPara llevar a ca
bo estas nuevas acciones es indispen
sable tener "una enorme coordinación 
y claridad en lo que queremos", pues 
hoy no se trala de calificar, estudiar o 
analizar un proceso. 

Explicó que el problema no es uni
ca mente descongest ionar sino modifi
car las formas de funcionamiento ad
ministrativo para lograr asl un país 
más equilibrado internamenle y menos 
concentrado. 

Para ubicar oficinas gubernamenla
les fuera de la ciudad de México apun
tÓ debe aClUarse con imaginación. 

Juan Manuel Ramírez, docente de 
la UAM-X, dijo que la sociedad me
'(icana no estaba preparada para en
frentar el sismo. Partidos políticos y 
si ndicatos y movimientos sociales. en 
general. tienen problemas urbanos. 
Qui.di la excepción ~ean los movimien
tos urbano-populares y los ccologistas. 

Así, mientras las declaraciones del 
gobierno giran en torno a medidas an
tigua~, con au~cncia de planteamien
tOS políticos nuevos los damnificado!> 
exigen la restitución de sus viendas. el 
pago de seguros, créditOs, asistencia 
técnica, deslinde de responsabilidades, 
etc. y rechazan la reubicación en alber
gue~, pues implica un desarraigo y la 
menor posibilidad para defender !>us 
dercchm. 

Juan Manuel Ramírez hizo varios 
sei'l.alamientos técnico!>, entre otros, 
mencionó que no ha)' tamaño óptimo 
para la~ ciudades, desconecnlrar en 
ciudades cercanas no resuelve los pro
blema) y !oc puede convertir en una me
galópolis. Habría que pensar en tama
nos alternativos de servicios publicos y 
rechazar la Lonificación tradicional: 
arcas habitaciones, de lTabajo, de co
mercio, de reconstrucción. 

MI'SlJ sobrr wlud y medio olllbif!rllr 

200 años para re-cuperar una vi\ienda 

Para que los damnificados del recien
te !> i ~ mo recuperen sus vÍ\ iendas nece
sitan transcurrir 200 año~, afirmó Car
los Gonzá ler Lobo, miembro del Ta
ller AutogestJvo José Revueltas y pro
fesor de la UNAM, quien de~tacó 1m 
problemas que, desde .. u punto de vis
ta, se presentan en este momento. 

Sugirió la construcción hori70ntal , 
con bases dc co ncreto armado mono
líticos y muros de carga más ligera, co
mo una forma para prevenir los efec
tos de un fenómeno como el ocurrido. 

Al respecto, precisó, que es necesa
rio volver la vista hacia la tecnología 
mexicana que ofrece alternat ivas y so
luciones para estos problemas. 

Por su pane, el arquitecto Rafael 
LópeL Rangel, profesor de la UAM
Azcapolzalco, afirmó que "si algo de
be preocupar ahora, juntO con el sa l
vamento de vidas, es el tipo de estra
tegis que ~e van a adoptar para la 
rcconst rucciÓn". 

Aclaró que estas estrategias no de
ben quedarse en proposiciones verba
les o declaraciones periodísticas sobre 
la "edificación de una nueva ciudad", 
° sobre la rcvisión de normas y regla
mentos de construcción. o a los meca
nismos de autorización de edi fi cios y 
fraccionamientos que, si bien son ne· 
cesarios, no son eficaces si no se mo
difican profundamente otra~ formas 
sociales que han lran~formado a la 
"región más transparente" en la más 
contaminada y caótica concentración 
urbana de la historia. 

Por supuesto el sismo no sólo afec
tó a las colonias pobres, ¡ambien de
terioró viviendas de las denominadas 

capas medias e instituciones estatales 
y privadas. • 

Señaló que el terremoto viene a de
teriorar y a incrementar las precarias 
condiciones en que se encontraban ya 
muchos ci udadanos: cerca deI40a,', de 
la~ edificaciones del Distrito Federal 
carecian de servicios publicos adecua
dos; por ejemplo. a principios de los 
ochenta aproximadamente un millón y 
medio de personas no tenían agua po
tabk. Ahora, hay que agregar 300,000 
personas que se quedan sin vivienda. 

Finalmente, Guslavo Gordillo, ase
sor de Organizaciones Populares, afir
mó que las diversas formas instilUcio
nale .. del Estado, así como los partidos 
y sindicato!>, fueron inadecuados para 
rc-.olver un problema de la naturaleza 
del sucedido. 

Aseguró que la reconstrucción de
be fundamentarse en el diálogo para 
así dinami7.ar las diferentes formas de 
participación institucional. 

Esta mesa estuvo coordinada por el 
arquitccto José BIas Ocejo Moreno, di
rector de la División de Ciencias y Ar
tes para el Diseño. 

En materia de salud 

El sismo puso al descubierto un nue
vo desafío: la necesidad de contar, en 
breve, con un sistema de sal ud pan i
cipativo, señaló el dOCfor Tomás Loza, 
director de la División de Ciencias Bio
lógicas y de la Salud de la Unidad Xo
chimilco, moderador de la mesa redon
da S,1/UC/ y medio ambiente. 

También sacó a note otros proble
mas -agregó-, uno de ellos, la inca
pacidad del Sistema Nacional de Salud 

(Pasa a ta página 3) 
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A LA COMUNIDAD UNI VERSITARIA 

Ante la inquietud manifestada por diversos miembros de nueslra comunidad en relación al estado que guardan 
los distintos ed ificios de la Unidad, se informa que se han efectuado nuevos peritajes con un mayor nivel de pro
fundidad; los cuales nos in~can que et ~dificiá B será reparado a plena satisfacción en un lapso de dos meses 
aproximadamente; el edificio 'O requerir~ de reparaciones a fondo que habrá de realizar el CAPFCE. Entre lan 
CO, se harán algunas reparaciones menores, por lo cual no se permitirá el acceso a dicho edificio hasta nuevo aviso. 

El reslo de los edificios e instalaciones presentan un amplio margen de seguridad y las reparaciones menores 
que algunos requieren se han iniciado ya y se concluirán en unos cuantos días. 

Atentamente 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

Dr. Marco Antonio Díaz Franco 
$etretario 

(Viene de la pj¡ina 2) 

de concretar un cuadro básico de me
dicamentos, falla que se pudo consta
tar, en el marco de las brigadas de ayu
da. Al ordenar y agrupar los medica
mentos, se contaba co n más de 20 mil 
nombres para idénticos remedios. 

¿La pesadilla quedó atrás? 

Necesitamos dejar atrás la pesadilla del 
sin iestro del pasado 19 de septiembre 
y emprender una tarea fundamental en 
el plano de la sal ud : revisar lo hecho 
hast a hoy y enfrentar la problemática 
actual con actitudes innovadoras y en 
ocasiones diametralmente opuestas a 
las seguidas hasta hoy, apuntó el doc
tor Ignacio Almada. 

El ponente destacó que son cuatro 
los rubros en los que de inmediato re
percute una catástrofe, y son: 1) lesio
nes: 2) traumas: 3) epidemias y 4) 
endem ias. 

Hizo notar que en casos como el 
que nos reune el numero de muertos 
es mayor al de heridos. Lo que quiere 
decir, que por cada herido el sismo 
provocó siete mueTlOs. Esto en un pri
mer momento. Después hay que ase
gurar la vida de los heridos. quienes, 
generalmente, padecen problemas re
nales -insuficiencias- y oculares. 

Enseguida hay que encarar la se
mioculta urgencia de recibir atención 
psicológica ya que muchas personas 
presentaron seguramente una repenti
na falta de sueño o alucinaciones. 

Dijo que sería lo ideal poner énfa
sis en la medicina de primer nivel -
en la prevención- y reducir, parale
lamente, los gastos administrativos. 

La part icipación de la UAM-X 

"Los fenómenos sísmicos recientemen
te ocurridos, most raron la inexistencia 
de un aparato de salud organizado,ca
paz de dar resp uesta a las necesidades 
primarias reales. No hay una directi , 
va institucional que dé primada a la 
atención de dichas necesidades ... la 
gente sufre una desprotección en su vi
da cotidiana", afirmó el doctor Fer
nando Mora, coordinador de la carre
ra de Medici na de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Xochi 
mi lco. 

Durante su intervención aludió a la 
experiencia que obiuvo al colaborar en 
la ayuda y recuperación de una zona 
de desastre, ubicada en la colonia Mo
relos: "Asistimos 120 cuadras yadver
timos basura en la calle y defecación 
al aire libre. ent re otras acciones 
insalubres" . 

El movimiento telurico demost ró la 
urgencia de rehacer el sistema de salud, 
para romper con la tradicional falta de 
participación de la ciudadanía. " Has
ta ahora las instituciones están desor
ganizadas". Hizo un llamado de aten
ción para que en las instituciones de sa
lud se prepare a los médicos que ree
ducarán a la población. "Para hacer 
una cobertura real debe participar la 

gente. De esta forma la población es
tará organizada para evitar focos de in
fección y enfrentar con mayor facili
dad este tipo de desast res". 

Por su parte. Fernando Oniz Mo
nasterio afirmó que la catástrofe tiene 
un o rigen social y urbano: se cayó lo 
más débil, las zonas con más deterio· 
ro son aquellas donde el hundimiento 
era mayor y en muchos casos el sub
suelo falló. También se nota una rela
ción entre cambios en el subsuelo y da
i\os, por ejemplo, la cercanía al metro. 

Después del temblor hu bo eO\'ene
namientos por PCB, sust ancia quími 
ca que se encuentra en los transforma
dores eléctricos)' que, ante el desco
nocimiento de la población se encade
nó a las coladeras. Además., hay con
taminación del agua por heces y 

basura . 
Para Ortiz Monasterio, la recons

trucción es un problema de clases, ya 
que elterremOIO no afectó por igual a 
la sociedad. 

México si n sistemas de seguridad 
adecuados 

La falta de un sistema de señalización 
temprana de un sismo: la ausencia de 
sistemas eficaces de seguridad en los 
edificios de la ciudad de México: de 
normas adecuadas para la construc
ción; así como la carencia de informa
ción acerca de qué debe hacerse duran
te un fenómeno de este tipo son aspec-

(l'asa a la pál1n3 81 


