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reinta y dos años transcurrieron para que 
de nueva cuenta sufriéramos los efectos 

de otro terremoto en la Ciudad de Méxi-

co, Estado de México, Puebla y Morelos. Los 

capitalinos del año de 1985, quienes pudieron ver 
por sus propios ojos el derrumbe de los edificios 

de la ciudad, ahora volvieron a recordar aquellos 

momentos; pero esas relaciones sociales hoy ya 
no son las mismas. El capitalismo mexicano de-

pendiente tiene ya largos años con el modelo 

económico neoliberal, un poquito menos que el 

terremoto del ochenta y cinco. El presidente Car-
los Salinas de Gortari en el 88 iniciaría las refor-

mas neoliberales modificando artículos que bene-

ficiarían a los empresarios, como el artículo 27 en 

donde se modifica lo relacionado con el latifun-
dio, el artículo tercero con respecto a la educación 

se intenta modificar para volver a la educación 

privada. El artículo 123 que habla de los derechos 

laborales, en estos últimos años fue modificado 
junto con una reforma laboral que transforma la 

ley federal del trabajo, en donde el contrato colec-

tivo desaparece y también los derechos laborales; 
aunque es importante mencionar que en los he-

chos ya no existían, había trabajos en los que aún 

estaban obligados a dar mínimo contrato por un 

año, seguridad social, vacaciones, derecho a la 
vivienda y otros. Ahora esto ya no se da y está 

legislado, es decir los empresarios y gobierno 

tienen el respaldo legal para no dar al trabajador o 

trabajadora derechos mínimos. La Ciudad de 
México es hoy en donde las relaciones sociales se 

deshumanizan como resultado de la explotación 

laboral y políticas capitalistas neoliberales, que 

buscan ignorar al niñ@, a la mujer, a las y los tra-
bajadores. 

El caso del edificio caído este 19 de sep-

tiembre de 2017 en calle Chimalpopoca y Bolívar 
en donde se rentaban diferentes pisos a empresas 

de producción de juguetes, ropa y cámaras de 

video, donde no se sabe cuántos trabajadores 

laboraban por ser ilegales, por fuente de los veci-
nos; no fue el único en el que se observó prepo-

tencia, indiferencia, injusticia, hacia la gente atra-

pada en los escombros, nos atrevemos a decir que 

en todas se presentaron esas actitudes. Todas las 
delegaciones de la ciudad respondieron de la 

misma forma: La Benito Juárez, Iztapalapa, 

Cuauhtémoc, Xochimilco, Coyoacán, Tláhuac, 

Gustavo A. Madero. Se acordonaba la zona por 
protección civil, policía federal, local, la marina y 

los militares. Cerca de los edificios se establecían 

centros de acopio, no se permitía el acceso a los 
voluntarios para el rescate, muchos de ellos fue-

ron corridos de los lugares para que los militares y 

demás grupos hicieran trabajo de rescate. ¿Esto 
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fue así? Argumentaban no querer poner en riesgo 
a demás personas y los medios de comunicación 

le decían a la gente que ya no saliera, que la mejor 

forma de ayudar era quedarse en casa, ¿así fue 

mejor? ¿qué escondían? ¿porqué no ayudar? 
¿ayudo en casa, quedándome?  

Los rescates independientes tuvieron muy 

pocas horas para llevarse a cabo, en menos de una 

hora a los edificios caídos llegaba protección civil, 
policía capitalina, la marina y militares. Los traba-

jadores que salieron a ayudar, los universitarios 

jóvenes que nunca habían visto una escuela, un 
taller, una tienda, una casa en derrumbe, recorda-

ban porque así se los contaban sus padres y abue-

los, la solidaridad que se había emanado en el 85, 

y ahora les tocaba a ellos, pero no pudieron, fue 
más grande la impotencia, el coraje de no saber 

como, de encontrarse a protección civil, al militar, 

al policía que te decía váyase por su seguridad, 

respete el dolor de los deudos. Y ¿ellos lo respe-
taron? ¿porqué mujeres y niños atrapados entre 

los escombros ignorados todo el tiempo por esos 

grupos del orden? ¿porqué meter maquinaria con 
los cuerpos ahí, entre los escombros? ¿Un cuerpo 

sin vida, al basurero? Varios videos por internet 

de testimonios de los familiares y amigos pueden 

ser consultados quienes se encontraban atrapados 
y en donde se enfrentan a las autoridades y se les 

cuestiona porque no permitían a los voluntarios 

pasar, porque tanto tiempo para actuar ante la 

respuesta de las personas vivas bajo los escombros 
que terminaran por morir asfixiados. El salvar 

vidas es el objetivo primordial en una situación de 

estas, pero el gobierno de la ciudad y el del país 
nunca lo pusieron en primer plano al evitar la 

ayuda, al no permitir la organización espontánea 

sino siempre atemorizando y criminalizando a los 

pobladores. 
Y ahora queda el tema de los crímenes 

inmobiliarios, de los fraudes en la venta de los 

departamentos y de los damnificados. De la im-

posición de la normalidad, del ahora si salga, vaya 
a trabajar, a la escuela, a la tienda, a la empresa. 


