
Radio Metrópoli. 19/09/2012. A 27 años de los sismos de la Cd de México y el sur de Jalisco 
 
Con un macrosimulacro en la ciudad de México y otras partes del país se recordarán los 

temblores que destruyeron cientos de edificios y afecto diversas poblaciones del sur de Jalisco, en 
especial en Ciudad Guzmán. Además de considerar la magnitud del evento, tal y como lo prevén 
los organizadores, conviene llamar la atención de lo que muchos consideran que fue el verdadero 
“nacimiento” de la sociedad civil organizada. Muchos podrán cuestionar esta afirmación, a la luz 
de un conjunto de acontecimientos que siguieron al movimiento estudiantil del ’68, pues en poco 
menos de 20 años nuestra historia reciente registra diversas movilizaciones sociales de diverso 
tipo, no sólo las tradicionales obreras, campesinas y estudiantiles. 

Lo que se dio en aquel dramático acontecimiento de 1985 fue la emergencia organizada de 
diversos grupos de la sociedad civil que, en la práctica, rebasaron la capacidad del Estado para 
responder a las necesidades de una ciudad devastada. La reacción espontánea de los gobernantes, 
tanto del titular del gobierno federal, Miguel de la Madrid, como de Ramón Aguirre, Regente de 
la Ciudad de México, fue la parálisis. En cambio, diversos colectivos que se venían organizando 
en diversas colonias para el mejoramiento de sus viviendas, o simples solicitantes de vivienda, 
tomaron el gobierno de la ciudad en sus manos, se coordinaron para el rescate y utilizaron a los 
medios de comunicación, especialmente la radio, para informar y orientar a toda la población. 

Se puede abundar en los innumerables actos de heroísmo de cientos de miles de voluntarios 
que organizaron labores de rescate, de atención médica, de traslado de alimentos, de construcción 
de albergues. Hay quienes afirman que, incluso, la labor solidaria del ejército fue ambigua por la 
pretensión del gobierno de minimizar los daños y que nunca se supiera la cantidad de víctimas 
mortales de uno de los terremotos más devastadores que se hayan dado en México. 

En el sur de Jalisco, especialmente en Ciudad Guzmán, se dio algo parecido, pero sin el 
antecedente de una organización previa, pues incluso las Comunidades Eclesiales de Base, 
impulsadas por la diócesis, no tenían el grado de desarrollo que sí tenían los colectivos de la 
ciudad de México, con demandas muy precisas en torno a la remodelación de cientos de miles de 
vecindades de la zona céntrica de la ciudad. El proceso de reconstrucción en manos de la 
sociedad civil organizada previamente, y en proceso de construcción para el caso del sur de 
Jalisco, siguió derroteros diferentes. Hacia finales de los ’80, el país conoció uno de los 
momentos de mayor vitalidad y fuerza política de lo que se llegó a constituir como la Asamblea 
de Barrios y Grupos Vecinales de la Ciudad de México; de manera paralela, el Comité Civil de 
Damnificados, de Cd. Guzmán, entraba en un reflujo que lo llevó posteriormente a su 
desaparición. Una vez terminada la reconstrucción, la gente volvió a su vida ordinaria. En 
cambio, la Asamblea de Barrios se consolidaba y ampliaba su base social a partir de la demanda 
de vivienda. Con los años, también le llegó su período de reflujo y casi desaparición. 

Sin embargo, las experiencias de la sociedad civil, cuando se organiza y reivindica demandas 
específicas, ahí quedan en la memoria, con el enorme potencial de volver a surgir con nuevos 
bríos cuando las circunstancias así lo demanden. Tendrá otros rostros, otras expresiones, otras 
formas de lucha, pero la memoria de resistencia y de rabia contra un gobierno incapaz de 
responder a las demandas sentidas de la gente, favorecen nuevas emergencias y solidaridades. 
Estamos en el umbral de nuevas movilizaciones para rechazar la patronal reforma que legaliza el 
libre despido de trabajadores, sin prestación alguna y rechaza todos los derechos humanos 
laborales, absolutamente todos. Contra eso, hasta el corporativismo priísta ha mostrado su 
rechazo, ya no digamos el sindicalismo independiente y otros sindicatos que apenas sobreviven. 
Sobre la memoria de la capacidad de la sociedad civil para imponerse al Estado, hoy descansa la 
posibilidad de que una reforma clasista y discriminadora, como la laboral, no pase. ¡No pasarán! 


