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Resumen 
 

En este artículo se analiza el papel de la parroquia de Santa María Magdalena en la colonia Magdalena Mixhuca, 
después del sismo de 1985 en la Ciudad de México. En particular el párroco Benjamín Bravo Pérez desempeñó 
un papel importante en la fundación de la Unión de Colonos Trabajo y Libertad  (UCOTyL), que gestionó la 
financiación y construcción de 460 viviendas en esta área.  
 
 

Palabras Claves 
 

Sismo de 1985 – Ciudad de México – Arzobispado de México – Iglesia católica – Colonia Mixhuca      
    
 

Abstract  
 

This article analyses the role of the Santa María Magdalena parish in the Magdalena Mixhuca suburb, after the 
1985 earthquake in Mexico City. The parson Benjamin Perez Bravo played an important role in the establishment 
of the Unión de Colonos Trabajo y Libertad (UCOTyL), which managed the financing and construction of 460 
homes in this area. 
 
 

Keywords 
 

1985 earthqueke – Ciudad de México – Archbishopric of Mexico – Catholic Church – Mixhuca suburb    
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Introducción 
 

El sismo que aconteció en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985 evidenció 
la crisis por la que estaba pasando el país, a la que se le unieron la destrucción y los muertos 
generados por este fenómeno natural. Las acciones realizadas durante esta emergencia 
fueron muy significativas para los capitalinos, ya que se logró realizar, a través de ellas, una 
labor substancial que los unió, y, a su vez, logró impactar con un alto grado de incidencia 
sobre el proceso de transformación del sistema político, mediante la generación de un 
enorme movimiento de protestas que llevó a la candidatura del Ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas en 1988, y, posteriormente, a la creación en 1989 del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD). 
 

En este contexto se ubica el estudio de caso que analizaremos, el cual consiste en 
un trabajo de reconstrucción que se llevó a cabo en la colonia Magdalena Mixhuca, de la 
delegación Venustiano Carranza en la Ciudad de México. Para su realización, se estudió el 
grupo parroquial perteneciente a la parroquia Santa María Magdalena, y la Unión de 
Colonos Trabajo y Libertad (UCOTyL), fundada después del sismo y, en la cual, como 
veremos, desarrolló un papel muy importante el párroco Benjamín Bravo Pérez1, tanto 
dentro como fuera de esta agrupación, integrada por mujeres amas de casa. Por lo que el 
objetivo de este artículo será reconstruir la dinámica que se generó entre una estructura 
formal de la iglesia católica (una parroquia) y una unión de vecinos. En la Mixhuca, con el 
respaldo económico de la Iglesia católica, se construyeron alrededor de 460 viviendas. El 
proceso de recolección del dinero (Arzobispado de México), los intermediarios (parroquia) 
y los principales beneficiarios (UCOTyL) y colonos estuvieron involucrados en una cadena 
controlada indirectamente por la Iglesia católica.  

 
Pero ¿cómo logró la Iglesia desempeñar un papel tan determinante, en un contexto 

donde todavía no existían relaciones formales con el gobierno? Considero que la Iglesia 
logró mantener el control territorial de estas áreas por medio de la creación de estructuras 
laicas, que trabajaron de alguna forma bajo el control indirecto de la parroquia: UCOTyL. Si 
bien ésta no era controlada totalmente, y como después veremos, logró cierta autonomía 
con respecto a la iglesia católica, en este proceso de reconstrucción después del sismo, el 
catolicismo controló totalmente para estas zonas, en mi opinión, la totalidad del proceso, 
desde el dinero que llegó hasta el beneficiario de la vivienda. Esto no significa que el 
beneficiario tenía que ser un ferviente católico, pues en muchos casos, además del grupo 
directivo, la estructura fue totalmente laica, pero el párroco tenía un fuerte control y 
condicionaba al grupo directivo, sobre todo en asuntos de naturaleza administrativa. 

 
Para el análisis del siguiente caso se han utilizado las siguientes fuentes: varías 

entrevistas con actores importantes que operaron directamente en la Mixhuca, 
documentación del Archivo General de la Nación (AGN) y del AHAM (Archivo Histórico del 
Arzobispado de México), éstas se complementan y nos ayudan a visualizar de manera más 
completa este acontecimiento.  

 
 
 

 

                                                 
1 Benjamín Bravo Pérez nació en el estado de Michoacán el 17 de mayo de 1940.  En 1965 fue 
ordenado sacerdote diocesano en el Arzobispado de México. Trabajó once años como misioneros 
en Honk Kong. Sucesivamente en la década de los setentas regresa en su diócesis y fue párroco en 
Santa María Magdalena Mixhuca desde 1972 hasta la llegada del sismo en 1985. 
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La parroquia 
 

A diferencia de otras colonias o barrios de la Ciudad de México que han sido 
ampliamente investigados durante este periodo, como la colonia Guerrero o el barrio de 
Tepito, en lo que respecta a la Magdalena Mixhuca no se cuenta con bibliografía. Al 
consultar el Archivo del Arzobispado de México (AHAM), encontré una libreta editada en 
1990, donde a través de 15 páginas se narra la historia del lugar; a continuación presento 
la información. La Magdalena Mixhuca era un antiguo pueblo nahua, que al formar parte de 
la Ciudad de México, conservó el nombre indígena de “Mixiuhcan”. Según la tradición, la 
primogénita de Moctezuma II solicitó en 1528 a Hernán Cortés una imagen de Santa María 
para que fuera la patrona del lugar. El 15 de septiembre de 1528, Cortés entregó a la 
población la imagen de Santa María Magdalena, y el pueblo recibió el nombre de Santa 
María Magdalena Mixiuhcan2.  
 

En la primera mitad del siglo XX, el pueblo estaba conformado por campesinos 
ejidatarios que aún cultivaban en chinampas. Al desaparecer el Canal de la Viga (que 
irrigaba la zona), el presidente Lázaro Cárdenas respaldó la construcción de un pozo que 
permitiría a los campesinos la continuación de este tipo de cultivos. Esta situación se 
mantuvo hasta la década de los cincuenta, ya que, a través de la expedición de dos decretos 
presidenciales a cargo de Adolfo Ruiz Cortines en 1956, se creó un área urbana ejidal y, 
posteriormente, a través del segundo decreto, se expropió el ejido y se construyó la Ciudad 
Deportiva y el Palacio de los Deportes.  

 
Esta serie de expropiaciones promovidas por el gobierno afectaron mucho a la 

población y fue por medio de ésta que se creó una fuerte unión entre la población del lugar, 
ya que se consideraba que formaba parte de un pueblo y no de una colonia. Poco a poco, 
y a través de celebraciones religiosas y fiestas tradicionales, se logró legitimar este proceso 
de cohesión interna de la colonia3. Sin embargo, este no es el único ejemplo de cómo este 
tipo de pueblos, en los que persiste un fuerte arraigo identitario, se fueron incorporando a 
la ciudad; como casos similares podemos mencionar el barrio de Tepito y la colonia 
Guerrero4.  

 
Benjamín Bravo Pérez, un sacerdote que estuvo trabajando en la Mixhuca durante 

los años sesenta, nos describe qué tipo de problemas socio-económicos estuvieron 
presentes en la colonia en estos años, y sobre todo, nos menciona el problema que tuvieron 
con respecto al agua en la colonia: “eran auténticas marraneras, sin drenaje, sus casas 
hechas con sobrante de tabique, de madera”5. Como podemos observar, la colonia era 
prácticamente un área donde el drenaje estaba totalmente ausente, por lo que era un foco 
para graves enfermedades.  

 
 

                                                 
2 Mariana Anguiano; José Estrella; Francisco Martínez; Julio César Martínez; Norberto Rojas e Hilda 
Rodríguez, La Magdalena Mixhuca, Antiguo poblado de la Ciudad de México, Ciudad de México 
Socicultur DDF, 1990, pp. 6-11 en AHAM Fondo Cancelería 384 Exp. 30.  p. 6. 
3 Mariana Anguiano; José Estrella; Francisco Martínez; Julio César Martínez; Norberto Rojas e Hilda 
Rodríguez, La Magdalena Mixhuca, Antiguo poblado de la Ciudad de México… 
4 Véase Andrea Mutolo, Catolicismo en el barrio de Tepito, después del terremoto de 1985 en la 
Ciudad de México. Una reconstrucción a través de las fuentes orales y escritas. Rev. Cs. Doc. Vol. 
2. Num. 2. Abril - Junio 2016, ISSN 0719-5753, pp. 56-71.   
5  Entrevista a Benjamín Bravo Pérez realizada por Andrea Mutolo. Ciudad de México, 17 de 
septiembre de 2015.  
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Con respecto al problema que tenían con el agua, el párroco comenta que durante 

estos años, el trabajo social de la parroquia se enfocó sobre este tema, un suministro de 
agua de calidad, ya que “no era sucia, era contaminada”6. Este foco de infección provocó 
una parasitosis tremenda, se hizo un examen del agua, la gente cooperó para pagar el 
laboratorio. Se dictaminó que había heces en el agua, pero el laboratorio, para no tener 
dificultades políticas con el gobierno, no quiso hacer un dictamen oficial; fue a través del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) que se demostró la contaminación y el problema del 
agua. También, a partir de este caso, se crearon botiquines comunitarios, y a los niños se 
les dieron antibióticos para expulsar los parásitos.  

 
Este tipo de trabajos que se organizaron por parte de la parroquia comenzaron desde 

un grupo pequeño que formó el padre Bravo, y que fue encabezado por una locataria del 
mercado de la Mixhuca, Senorina Fonseca Andrade7. Estas actividades fueron 
desarrolladas “con los grupos eclesiales de base dimos paso al trabajo del mercado, 
compartiendo los productos, creando una biblioteca, implementando talleres de mujeres, 
talleres de escritura, compartir y llevar experiencias a otros lugares. En el mercado 
empezamos a trabajar, enfocándonos en solucionar el problema del agua contaminada, 
construyendo hornos de pan, desayunadores, cocinas populares”8. 

 
En este contexto llegó el sismo de 1985, destruyendo las viviendas de estas 

personas, y cuadras y cuadras de “marraneras”. Hubo pocos muertos, a lo mucho dos o 
tres de acuerdo con las estimaciones del padre Benjamín, “pero todo el mundo sentía que 
su casa había caído”9. Ante esta situación, la parroquia encaminó su trabajo social hacia la 
construcción de estas viviendas, y desarrolló un proyecto de dignificación “para que ellos 
comprendan que el vivir tenía otra connotación”, “era su pedacito de tierra que les había 
costado invadirlo y sostenerlo”10. 

 
Se percibe que con el sismo se inició una acción de organización vecinal, aunque 

como vimos, ésta había surgido desde los sesenta por las actividades vinculadas a la 
salubridad. Este grupo de mujeres, integrado por la Senorina Fonseca, Lolita Dolores y 
Verónica Armenta, fundó, después del sismo, la Unión de Colonos Trabajo y Libertad 
(UCOTyL), con el objetivo principal de solucionar las problemáticas de la reconstrucción de 
viviendas y de la tenencia de la tierra, ya que muchas casas resultaron dañadas y éstas 
estaban en zonas que habían sido invadidas por los colonos. La parroquia territorialmente 
comprende la colonia Mixhuca, una parte de la colonia Jamaica y tiene colindancia con la 
colonia Tránsito, una zona que resultó seriamente afectada por el sismo, donde hubo caídas 
de grandes edificios.  
 
 
UCOTyL 
 

Otra organización ya se había conformado desde los setenta como el Frente de 
Colonias Populares (FRECOP) y estaba integrada por algunos habitantes de la Magdalena 
Mixhuca y de colonias como Paulino Navarro, Ampliación  Asturias,  la  colonia  Obrera,  la  

                                                 
6 Entrevista a Benjamín Bravo Pérez realizada… 
7 Esta señora no contaba con ningún tipo de estudios, era analfabeta. En ese momento había un 
total de 108 locales en el mercado de la Mixhuca.  
8 Entrevista con Alba Ordaz Fernández realizada por Andrea Mutulo. Ciudad de México, 21 de enero 
de 2016. 
9 Entrevista con Benjamín Bravo Pérez realizada… 
10 Entrevista con Benjamín Bravo Pérez realizada…  
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Doctores, entre otras. En sus inicios, la FRECOP se formó como una herramienta de lucha 
contra el alza del predial, y era un grupo pequeño de vecinos, alrededor de 300 personas; 
una de sus primeras incursiones fue la realización de una marcha en defensa de un precio 
del predial más justo11. 

 
 Como ya relatamos, UCOTyL empezó a trabajar después del sismo del 85, aunque 
se creó formalmente en 1986 con la colaboración de la parroquia de Santa María 
Magdalena Mixhuca. El nombre fue propuesto por la Senorina Fonseca: “Si, preguntamos 
cómo nos íbamos a llamar y Nina fue de las que dio este nombre tan largo pero nos gustó 
y se quedó”.12 Las actividades que realizaba la organización eran absolutamente laicas y 
abiertas, pero la administración era manejada directamente por la parroquia, aunque ésta 
no aparecía formalmente, pero se encontraba al mando y detrás de estas pequeñas 
actividades. 
 
 Al parecer, esta agrupación inició por sugerencia del padre Benjamín Bravo: “junto 
con la Senorina Fonseca fuimos a pedir una misa para nuestras hijas, la nieta de Senorina 
Fonseca cumplía 3 años y mi hija cumplía 15, pero el padre Benjamín nos empezó a hablar 
del sismo y nos mencionó que sí le gustaría comprometerse a hacer algo para ayudarnos 
y para ayudar a la gente”13. La estructura de la agrupación fue totalmente laica: “Nada de 
religión, pero atrasito el padre las dirigía. Estas niñas eran muy secretas también no decían 
nada, entonces nosotros trabajábamos por nuestra cuenta, yo creo que atrasito Benjamín 
dirigía”14; en la entrevista que se le realizó al párroco Bravo, nos confirmó esta versión de 
la historia. 
 

El sismo ocasionó cambios y como se mencionó, el trabajo se enfocó en ese 
momento en la reconstrucción de viviendas. Hilaria Dávila comenta que la parroquia se 
involucró directamente en todo este proceso de reconstrucción debido a una serie de 
inconsistencias que realizó el gobierno: “la cosa es que tuvo que meter las manos Benjamín 
porque el gobierno o los dirigentes hacían mal uso de las cosas que mandaban del 
extranjero, porque mandaban del otro lado muchas cosas”15. El grupo directivo de UCOTyL 
se reunía semanalmente con Benjamín Bravo, reflexionaban en conjunto una lectura de la 
biblia y el párroco moderaba la sesión, buscando un vínculo entre la lectura del libro sagrado 
y el trabajo que se realizaba en UCOTyL: “Al fin fue liberación, el hecho de hablar de vida 
como la vivían, era el principio de la concientización”16. 

 
UCOTyL manejó una estructura horizontal, pero al constituirse legalmente como 

asociación civil, se eligió una presidenta, vicepresidenta y una tesorera. La primera 
presidenta fue la Senorina Fonseca, la secretaria fue Verónica Armenta, que vivía en la 
colonia Asturias.  
 
 
 
 

                                                 
11 Entrevista con Alba Ordaz Fernández realizada por Andrea Mutolo. Ciudad de México, 28 de 
noviembre de 2016. 
12 Entrevista con Alba Ordaz Fernández realizada por Andrea Mutulo. Ciudad de México, 11 de 
febrero de 2015. 
13 Entrevista con Ilaria Dávila Díaz realizada… 
14 Entrevista con Ilaria Dávila Díaz realizada… 
15 Entrevista con Ilaria Dávila Díaz realizada… 
16 Entrevista con Benjamín Bravo Pérez realizada… 
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El sismo  
 

Después del sismo el Arzobispado de México fundó una estructura propia con la 
tarea específica de apoyar el trabajo de reconstrucción de la ciudad: la Fundación para el 
Apoyo de la Comunidad (FAC), en esta forma la iglesia se integró formalmente a los trabajos 
de reconstrucción de viviendas. FAC creó ocho entidades locales llamados CEPAC: Centro 
de Apoyo a la Comunidad, cada CEPAC se encargó de la reconstrucción en áreas 
específicas de la ciudad. El padre Benjamín Bravo fue el responsable del área FAC: CEPAC 
IV Sur. Los fondos que se utilizaron para la reconstrucción llegaron, en su mayoría, a través 
de la Catholic Relief Service (CRS), la Cáritas de Estados Unidos; también contribuyeron 
las Cáritas de Italia y Suiza17. Estos donativos se entregaron directamente al Arzobispado 
de México, y podían utilizarse para implementar políticas de vivienda, por ejemplo, como se 
hicieron uso en diversas áreas como la colonia Mixhuca. Este tipo de actividades se fueron 
facilitando cuando se emitió un decreto presidencial de expropiación, que permitió el 
desarrollo de una política masiva de construcción. Una vez expropiados estos terrenos, los 
colonos empezaron a cuidar mucho su tierra. El arquitecto Montoya, quien trabajaba con 
FAC, inventó paredes pre-fabricadas, con las que en un mes y medio se podría construir 
edificios de 42 departamentos.  

 
El primero de estos edificios se inauguró en 1986, y fue bendecido por el Cardenal 

Ernesto Corripio; ésta fue una de las primeras viviendas construidas por la iglesia. Por 
medio de la construcción de este edificio, la iglesia la utilizó para demostrar su 
involucramiento en la reconstrucción. Los colonos entraban en una lista de espera creada 
por UCOTyL, donde se les asignaba nuevas viviendas, las cuales eran construidas en las 
áreas donde vivían las personas. En las entrevistas nos mencionan: “La desesperación de 
la gente era mucha, a veces no alcanzaba la capacidad de disponibilidad para todos. Vivían 
en pequeños espacios”18.  

 
  Mientras UCOTyL se encargaba de las asignaciones, CEPAC IV gestionaba el 
dinero de los donantes a través de FAC. Uno de los problemas fue la precariedad que se 
creó con la reconstrucción, en el sentido de que, para la construcción de estos nuevos 
edificios, los colonos debían de abandonar el área que habían ocupado, algo que los 
angustiaba y daba mucha presión a los encargados de la obra de las nuevas viviendas. 
Sólo el grupo más restringido de UCOTyL se coordinó con CEPAC, y conocía que el padre 
Benjamín administraba el dinero: “son pocos los que sabían, había un cuidado en no hacer 
entender que la Iglesia estaba metida hasta adentro. Requería prudencia.”19 Esto deja 
entrever como UCOTyL en un principio, fue una organización de intermediación entre la 
población y la parroquia. 
 
  Senorina Fonseca, la persona que contaba con mayor edad con respecto a las 
demás integrantes del grupo, desempeñó un papel sumamente importante en términos 
organizativos y de autoridad dentro de la organización, ya que UCOTyL se caracterizó por 
tener siempre una dirigencia femenina. Esto fue confirmado por las entrevistas que se 
realizaron, donde se mencionó que, en la mayoría de  los  casos,  estas  mujeres,  quienes  

 

                                                 
17 En el Archivo Histórico del Arzobispado de México se puede examinar un documento de una 
consultora que revisa los recursos invertidos por FAC de dinero donado por la Catholic Relief 
Services (CRS). En AHAM, Cancelería, Caja 426, Exp. 23, Carta de Benjamín Bravo a Exmo. Sr. Dr. 
Don Luis Mene Arroyo, 11 de diciembre de 1987. 
18 Entrevista con Benjamín Bravo Pérez realizada…  
19 Entrevista con Benjamín Bravo Pérez realizada… 
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eran amas de casa, estaban muy vinculadas en la colonia, a diferencia de los hombres, ya 
que su trabajo los obligaba a desplazarse a otras áreas y sólo regresaban a la Mixhuca en 
la noche. Tanto UCOTyL como la reconstrucción lograron consolidarse en la colonia, esto 
dio más seguridad, y se crearon espacios culturales como bibliotecas; creció tanto la 
organización que se involucró en movimientos políticos.  
 
 
Las viviendas  
 
             Después del sismo el gobierno implementó una amplia política de diálogo (definida 
“concertación”20) con muchos grupos de la sociedad civil (en la mayoría de los casos estas 
agrupaciones asumen la forma jurídica de ONG). El gran arquitecto de la concertación fue 
Manuel Camacho Solís, que era en el Gobierno Federal del presidente Miguel de la Madrid, 
Secretario de Desarrollo Urbano con un cargo para la reconstrucción de la Ciudad de 
México. En el área de Mixhuca “la concertación” dejó un resultado positivo, por medio de la 
construcción de 460 viviendas. El dinero llegaba etiquetado y UCOTyL tenía manejos 
previos, realizaba el reporte, la vigilancia y la asignación, por su parte Benjamín Bravo 
mencionó: “Yo como párroco no entraba en esta problemática”21. Las formas en que se 
trabajó eran las mismas que se utilizaban en todas las ONG, se trabajaba en conjunto, se 
debía hablar informalmente con la CEPAC (parroquia) que eran los que administraban, y la 
UCOTyL era la parte social que se encargaba de la asignación de viviendas. En cuanto a 
los predios que eran expropiados por parte del gobierno, había una institución creada para 
este fin por el Departamento del Distrito Federal (DDF): Renovación Habitacional22. Para la 
Magdalena Mixhuca, al estar dañadas sus casas por el tiempo y la falta de mantenimiento, 
hubo un constante sector de damnificados permanentes que también ingresó al movimiento 
de reconstrucción.  
 
  Después del terremoto, muchas de las familias vivieron en campamentos afuera de 
su vivienda dañada, ya que no querían abandonar su propiedad: “se habilitaron con láminas, 
cartones, puertas de maderas, algunos baños, se habilitaron mientras se hacía la 
reconstrucción”23. Toda esta dinámica rebasó el área de la Mixhuca, ya que se empezó a 
construir en la colonia Paulino Navarro, en la Doctores, en la Obrera, en la Ampliación 
Asturias. A través de estas reconstrucciones la UCOTyL también empezó a fortalecerse, 
los vecinos empezaron a involucrarse con la organización, y éstos empezaron a detectar 
quiénes verdaderamente necesitaban una vivienda. 
 
  Para finales de los ochenta, la mayoría de las vecindades empezaron a darse cuenta 
de que este tipo de apoyo llegó de manera exclusiva a través de la Iglesia católica. Por ello, 
UCOTyL empezó a difundir una dinámica más comunitaria, iniciando con reuniones 
semanales.   Utilizó   un   consejo   de   treinta   miembros   y   cada   colonia  tenía  a   sus  

                                                 
20 Véase: Convenio de Concertación Democrática para la Reconstrucción, Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Ecología, 13 de mayo de 1986 en AGN: Miguel de la Madrid Hurtado / Unidad de la Crónica 
Presidencial /30. Departamento del Distrito Federal / 30.00.00.00 Secretario / Caja 5 Exp. 11 / 12372 
/ 10 / 6 Fojas 41-43. 
21 Entrevista con Benjamín Bravo Pérez realizada…  
22 Véase Emilio Duhau, Las organizaciones no gubernamentales y su participación en la 
reconstrucción. En Cambiar de casa pero no de barrio: estudios sobre la reconstrucción habitacional 
en la ciudad de México, compilado por Priscilla Connolly; René Coulomb y Emilio Duhau, (Ciudad de 
México: UAM-A, 1991), 362-363. 
23 Entrevista con Alba Ordaz Fernández realizada… 
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representantes, siendo toda esta organización ajena a la parroquia. Por su parte, Benjamín 
Bravo mantuvo un constante acercamiento tanto con el grupo directivo de UCOTyL y con 
el CEPAC, y, como se mencionó, estas organizaciones tomaron decisiones sobre todo en 
materia económica para la reconstrucción de cientos de viviendas. 
 
  UCOTyL supo trabajar bien la parte administrativa que le correspondió en esta 
reconstrucción, pero su referencia eclesial no fue únicamente el padre Benjamín Bravo, 
también contaron con el apoyo del sacerdote Vicente Jara, de la parroquia cercana de San 
Francisco, que ayudó en el trabajo formativo de las militantes de esta organización. 
Importante fue también el papel que tuvo la comunidad de jesuitas de la parroquia de 
Nuestra Señora de los Ángeles, de la colonia Guerrero, ya que las apoyó educativamente, 
es decir, les ofreció una perspectiva de diagnóstico de la problemática social en la que 
estaban trabajando. 
 
  En su mayoría, las mujeres que integraron UCOTyL estuvieron comprometidas con 
su formación, y considero que posiblemente su base fue la doctrina social cristiana. Siendo 
mujeres adultas, tomaron diversos cursos de formación y posteriormente crearon talleres 
infantiles, que permitió a sus hijos ir adquiriendo este tipo de formación. Para la década de 
los noventa, UCOTYL entró en una etapa más autónoma, además de que el problema de 
la vivienda y la reconstrucción que se hizo después del sismo quedó en segundo plano, y 
el vínculo con la CEPAC fue cada vez menos relevante. 
 
  El problema de la vivienda no se solucionó con los fondos que llegaron para las 
reconstrucciones después del sismo, ya que estos se agotaron, pero aun había 
damnificados permanentes. A partir de esta situación, UCOTyL entró a un programa de 
ayuda del gobierno, Fideicomiso de Renovación (FIDERE). Este programa le ofreció a 
UCOTyL dar continuidad al problema de la vivienda, ya que: “la gente pues sigue queriendo 
vivienda, decimos lo del sismo ya se terminó, ya se reconstruyó lo que más se pudo, ahora 
si vamos a continuar un programa de vivienda, pero bajo otros criterios, otro esquema e 
incluso nos tocó todavía tomar algunos predios que estaban sucios, vacíos que habían sido 
expropiados, pero no atendidos.”24 
 
  Es así que en la ampliación Asturias se construyeron edificios sobre terrenos que 
habían sido expropiados desde octubre de 1985, después del sismo. Algunos de estos 
edificios estuvieron financiados por CEPAC, pero como se mencionó, el trabajo continuó 
para la segunda mitad de los noventa por medio de FIDERE. UCOTyL se integró al 
movimiento de democratización del Distrito Federal, apoyando al Ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989. 
 
  En 1991 la Senorina Fonseca fue elegida como diputada suplente para la asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, el titular fue Rincón Gallardo. En general los candidatos que 
UCOTyL postuló fueron “mujeres amas de casa, de lucha que se habían formado”25. Con 
su incursión en la política y terminado el trabajo de reconstrucción, poco a poco UCOTyL 
se fue deslindando administrativamente de la iglesia, pero sin perder su raíz católica. Para 
1994 fue elegida como diputada para la asamblea legislativa del Distrito Federal otra mujer 
militante de UCOTyL, Elvira Albarrán. En 1997, otro sector del grupo entró al gobierno del 
Distrito  Federal,  para  colaborar  con  el  jefe  de  gobierno   recién   electo,   Cuauhtémoc  

 

                                                 
24 Entrevista con Alba Ordaz Fernández realizada… 
25 Entrevista con Alba Ordaz Fernández realizada… 
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Cárdenas. Estas incursiones en la política, más que considerarse partidistas, fueron vistas 
como el resultado de las acciones de una organización civil de vecinos que contaba con un 
proyecto político. Considero que el éxito político que tuvo UCOTyL, coincidió con el término 
de la etapa de reconstrucción. 
 

Al final de esta serie de reconstrucciones se presentaron algunos problemas con la 
estructuración de las viviendas. Alejandro Razo, quien fuera abogado en la CEPAC IV, fue 
apoyando esta tarea, sin embargo, la entrega de la escrituración dependió del gobierno. Al 
desaparecer CEPAC en 1995, se nos comentó que: “Había algunos departamentos sin 
escritura”, pero al no existir más esta institución el abogado Razo no puede apoyar en el 
seguimiento de estas escrituraciones. Las últimas viviendas que lograron regularizarse 
entre los años de 1996 y 1997 lo hicieron con el apoyo de la Dirección General de 
Regularización Territorial26.  
 
 
Conclusiones  
 

Este artículo se enfocó en la reconstrucción, un suceso que se llevó a cabo en un 
área específica, donde la Iglesia católica fue, de alguna forma, un actor impulsor de un 
despertar de la sociedad civil. Presumiblemente, según los datos que tenemos, el grupo 
fundador de la UCOTyL asistía a la parroquia, y ante el sismo de 1985, se enfocó ya como 
organización civil, en su etapa inicial, en la reconstrucción de viviendas en la colonia 
Mixhuca. El mecanismo que se creó es muy interesante, considerando un contexto donde 
el Gobierno y la Iglesia católica, todavía no tenían un vínculo formal.  

 
Esto explica porque CEPAC y la parroquia no eran totalmente autónomos y utilizaron 

instituciones como UCOTyL para la reconstrucción. En general, podemos observar cómo 
se creó una estructura internacional de solidaridad dentro de la Iglesia católica. El dinero 
de las Caritas (sobre todo EU, Suiza, Italia), fue canalizado por medio del Arzobispado, que 
utilizó a FAC para estos fines. Esta institución creó los CEPAC para interactuar con la 
colonia, que presentaba una problemática específica, según el perfil socio-económico de 
sus habitantes. 

 
Benjamín Bravo fue responsable del CEPAC IV sur, y este tenía una presencia 

consolidada en este territorio desde 1972, pero su acción no fue directa, por eso se creó 
una organización totalmente laica y desvinculada de la jerarquía para la construcción 
material de las viviendas: UCOTyL. Ésta no fue una organización ficticia o “encubierta”, ya 
que en un determinado momento se volvió totalmente autónoma, y adquirió una fisonomía 
propia, pero todas las fuentes coincidieron en subrayar el hecho que el trabajo de 
reconstrucción de UCOTyL era lógicamente dependiente y controlado por su único 
financiador: la Iglesia católica.  

 
Cuando en la Ciudad de México se inició una política de concertación, se incluyó a 

la Iglesia católica. Todo esto no fue tan lineal, en el sentido de que en un determinado 
momento, el poder político encabezado por el PRI pierde la base social y política en la 
Ciudad de México. El sismo alimentó y aceleró este proceso, y es interesante observar 
cómo mientras el Arzobispado de México por medio de FAC y el  Swap  Social27  persiguió  

                                                 
26 Entrevista con Alba Ordaz Fernández realizada…  
27 Otro punto relevante que evidencia la cercanía de la Iglesia con el gobierno es el swap 
(intercambio) social. Básicamente se compra deuda del gobierno mexicano en remate y 
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una política bastante cercana al gobierno de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, después 
una parte de la base católica que operaba en las parroquias, en las comunidades de base 
y las uniones de vecinos de las áreas populares, en un determinado momento, confluyó en 
el PRD.  

 
Esto nos deja entrever que la estructura católica no es monolítica y, a lo largo de la 

administración del Cardenal Ernesto Corripio Ahumada 1979-1995, el margen de 
autonomía de las parroquias en una diócesis extensa y compleja como el Arzobispado de 
México, fue bastante amplio. La concertación en el área de Mixhuca fortaleció ulteriormente 
a la Iglesia católica que, por medio de la reconstrucción de las viviendas, desempeñó un 
papel político y económico relevante.  
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sucesivamente el gobierno tenía la obligación de monetizarla en su valor nominal (100%). Véase: 
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horizonte. (FAC, 1995), 177.  
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