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PRIMER FORO 
LA CIUDAD QUE QUEREMOS FRENTE AL DESASTRE: LA RECONSTRUCCIÓN 

PARTICIPATIVA 
 

Fecha: Viernes 8 de diciembre, de 10 a 14 horas 
Sede: Auditorio Román Piña Chan, Escuela Nacional de Antropología e Historia 

 

CONVOCATORIA 
 
El 19 de septiembre de 2017 la historia sísmica de la ciudad de México tuvo un nuevo capítulo. De 
manera paradójica el simulacro efectuado dos horas antes mostró la insuficiencia de una estrategia de 
protección limitada para reducir los riesgos de desastre. 
 
La emergencia no ha terminado, en el país y en la capital miles sobreviven en condiciones precarias, 
muchas personas y familias perdieron su patrimonio por el cual trabajaron durante muchos años. 
 
La insensibilidad gubernamental, reforzada con el falso humanismo mediático, alabó el inmediatismo 
solidario, buscando con ahínco reducir al anecdotario de lo que se fue para no volver.  
 
Asumimos la urgencia de una nueva etapa de solidaridad, por reconstruir la ciudad, devastada tanto 
por el desastre como por las políticas inmobiliarias. No nos abandonemos  en esta normalidad, 
luchemos por nuestros derechos, con énfasis especial en los damnificados del desastre, sin olvidar a 
los damnificados del autoritarismo y de los megaproyectos que han provocado mayor vulnerabilidad 
social 
 
La Ciudad de México está en vilo, los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017 nos plantean 
nuevos retos, la emergencia no podrá superarse excluyendo la participación comunitaria y ciudadana, 
nos falta unir voluntades y esfuerzos, conjuntar propuestas y reconstruir democráticamente nuestra 
ciudad. 
 
Los días 19 y 24 de octubre diversas agrupaciones de damnificados y organizaciones solidarias se 
movilizaron al Zócalo y a la Cámara de Diputados, planteando propuestas para una reconstrucción 
participativa y con apego a los derechos humanos. 
 
La sociedad civil se mostró generosa durante las primeras semanas posteriores al desastre, 
particularmente la juventud, en una coyuntura más compleja que aquel 19 de septiembre de 1985, 
porque actualmente la emergencia del desastre persiste para cientos de miles de pobladores. 
 
Este año ocurrieron dos sismos, el primero el 7 de septiembre, con daños de mayor gravedad en los 
estados de Oaxaca y Chiapas, principalmente; el segundo, el 19 de septiembre, con saldos más 
devastadores en los estados de Morelos, Puebla, Guerrero, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de 
México. Esta confluencia de desastres ha dispersado la solidaridad ante la magnitud de la devastación, 
lo que dio lugar a la minimización del desastre en la capital del país por parte de los gobiernos federal 
y local. 
 
Por lo anterior, convocamos al foro LA CIUDAD QUE QUEREMOS FRENTE AL DESASTRE: LA 
RECONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA.  
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Convocantes (urgente confirmar antes del miércoles 8 de noviembre) 

Coordinadora de Damnificados  y Vecinos de Benito Juárez (por confirmar / 4 de noviembre) – Federico y 

Manolo 
Coordinadora de Reconstrucción Comunitaria de Xochimilco (por confirmar) - Federico 

Damnificados del Multifamiliar ISSSTE de Tlalpan (por confirmar / 28 de octubre) – Daniel y Mónica 
Damnificados de Miramontes (por confirmar / 28 de octubre) - Daniel 

Damnificados de Calzada del Hueso (por confirmar / 28 de octubre) - Daniel 

Damnificados y vecinos de la Unidad Girasoles (por confirmar / 28 de octubre) - Daniel 
Damnificados de Yácatas (por confirmar / 4 de noviembre) - Daniel 

Damnificados de las colonias Roma y Condesa (contactar) – Daniel y Federico 
Organización de pueblos de Xochimilco por la reconstrucción (por confirmar) - Federico 

Damnificados de Iztapalapa (Cananea, etc) (contactar) – PENDIENTE (Citlalli) 

Damnificados de Tláhuac (col. Del Mar, etc.) (contactar) - PENDIENTE 
Damnificados de la colonia Doctores (contactar) – Daniel  

Damnificados de Paseos de Tasqueña (por confirmar / 6 de noviembre) - Daniel 
Red Mexicana de Estudios Interdisciplinarios para la Prevención de Desastres (confirmado) 

Revista Crónicas y Leyendas Mexicanas (confirmado) 
Unión Popular Valle Gómez (confirmado)  

Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur, MPPCS (por confirmar) – Federico y Citlalli 

Asamblea de los Pedregales de Coyoacán (por confirmar) – Federico y Manolo 
Movimiento Urbano Popular Luchemos (por confirmar) – Daniel  

Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (por confirmar) - Citlallli 
En Defensa de la Toriello Guerra, A.C. (por confirmar) – Federico y Citlallli 

Frente Autónomo de Xochimilco (por confirmar) – Manolo y Federico 

Cooperativa de Vivienda Palo Alto (por confirmar) - Federico 
Colectivo Acción y Resistencia (CAR)-IPN (confirmado) - Federico 

Brigada Autónoma Feminista de rescatistas (por confirmar) - Federico 
Brigada Pavel González ENAH (por confirmar) - Federico 

Radio Zapote ENAH (por confirmar) - Federico 

 

PROGRAMA 
Objetivo: Abrir un espacio de encuentro para compartir experiencias y reflexionar sobre las causas, 
posteriores consecuencias de los sismos en la Ciudad de México que aporte herramientas de 
comprensión como sociedad civil, para hacer frente a lo que viene. 
 
Dirigido a: Damnificados directos e indirectos; estudiantes; brigadistas y voluntarios; personas 
sensibles a involucrarse; movimientos sociales y vecinales; actores clave; académicos. 
 

Paneles temáticos 
 

1.Ciudad sísmica   Aspectos sismológicos. 

Aspectos socioterritoriales. 

2.Causas y efectos socioculturales y ambientales de los sismos, 1985 
y 2017  

Contexto ecológico. 
El agua. 

3.Políticas gubernamentales ante el desastre 

 

Política urbana y reconstrucción 

Protección civil. 
Derechos Humanos. 

4.La ciudad que queremos: la reconstrucción desde una sociedad 
civil participativa  

La reconstrucción. 

La solidaridad. 
La resistencia contra los megaproyectos. 

 


