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... Absurdo suponer que el paraiso,
es solo la igualdad, las buenas leyes.
el suefio se hace a mano y sin penniso..•
Silvio Rodriguez, Llouer sobre mojado.

((Las trabajado1'as de la costura hemD'S jJ{N!ecido el trato inhumano,
las jornadas extenuantes de 10 y 12 horas, el hostigamiento paJro
nal, la ilegalidad y el arrinconamiento de lo's derechos mas elemen.
tales en lo [,aboral, Eo social y lo econ6mico".J
Tepito, las colonias Guerrero, los Doct~res, La Lagunilla, Jamaica,
Tlatelo1co, el Multifamiliar Juarez, los Telefonistas, las costureras,

* EI presente testimonio fue construido con entrevistas directas con cos
tureras; testimonios de voluntarias del Instituto de Investigaciones Economi
ca-UNAM que acudimos al campamento de San Antonio Abad; can base en
diversos documentos, volantes, manifiestos y bole tines, tanto de la Union de
Costureras del Centro. de la Union de Costureras en Lucha, del Sindicato
de Costureras 19 de Septiembre y de fuentes periodisticas: Uno mas Uno, La
Jornada, El Dla y Excelsior, del 19 de septiembre de 1985 al 22 de enero
de 1986.
1 Este encabezado como los que sigan. en cursivas y entrecomillados,
estan tornados del Manifiesto del Sindicato de Costureras, 19 de Septiem
bre, pubIicado el 18 de octubre de 1985. Vease La Jornada.
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son entre los lugares daiiados por el sismo los que dan un sentido
particular, los que hacen de la tragedia del 19 de sqJtiembre, la
diferencia entre una catastrofe natural solamente, y una catastrofe
que se torna en el motor de un movimiento social y politico debido
a la rapida movilizaci6n, organizacion y lucha de los damnificados.
EI terremoto evidenci6 que los asentamientos humanos no son se
guros y que la ciudadania no contaba, ni cuenta, con seguridad en
sus vidas ni ~n su trabajo. EI terremoto nos ha lIevado a cuestionar
de manera mas profunda las condiciones y la calidad de vida del
pueblo mexicano.
En unas cuantas horas, la ciudadania se percataba y asombraba
de la magnitud del even to. Casi todos participamos, cada quien a
su manera, de acuerdo con las condiciones y circunstancias; brindan
do ayuda solidaria a personas desconocidas, lejanas, 0 a personas
cercanas como familiares, amigos, compaiieros de estudio 0 traba
jo. Cada sector social se manifesto.
De entre los escombros de las viviendas en colonias populares }'
de los talleres de maquila y por muchos sitios de la ciudad iba rena
ciendo una conciencia, se despertaban y fortalecian los lazos de so
lidaridad hasta entonces olvidados, 0 s610 escondidos 0 quizas, des
conocidos.
Cada sector social se manifest6 a su manera. El movimiento sin
dical protagonizado por las obreras de la industria de la confeccion
(<<las costureras») adquiri6 singular importancia. No s610 por habeT
sido el sector de los damnificados que hasta el ultimo momento ha
dernandado el rescate de cadaveres bajo los escombros, tarnpoco por
haberse distinguido cerno un grupo de trabajadoras que, dado su
caracter de fuerza de trabajo femenina y subordinada logr6 con su
actitud tenaz ubicarse en primer plano en casi la totalidad de los
medias informativos del pais. La relevancia que adquiere este movie
miento sindical se inscribe en hechos como los siguientes:
Las condiciones de trabajo precarias en que laboraban estas obre
ras (condiciones no s610 ilegales, sino infrahumanas), se revelaron
publicamente con la catastrofe natural ocurrida. En condiciones
«asismicas» parece muy improbable que se hubiese conformado este
movimiento sindical ,por mejores condiciones de trabajo, debido a
la misma crisis que, en general, ha colocado a los trabajadores del
pais. en una posici6n de casi indefensi6n.
Destaca el origen de la respuesta casi inmediata de estas traba
jadoras asi como la de la opini6n publica. Siendo un sector compIe
tamente desvinculado (si no es que olvidado) de los partidos y
organizaciones sindicales 0 politicas, ante la evidencia del caracter

205

explotador de quienes emplean su fuerza de trabajo asi como de la
responsabilidad que cabe a los representantes del Estado en cues
tion laboral, adquieren conciencia de que tienen algo mas que res
catar que los cadaveres de sus compaiieras y familiares. Su actitud
combativa se vio reafirmada ante la negativa de los patrones a cum
plir con los mandatos legales en cuanto a indemnizacion y junto
a la actitud rapaz de estos al interesarse unicamente en el rescate
de materias primas y maquinaria para ser instaladas en otros sitios.
Otra cuestion, aunque no la ultima, a sesenta y ocho anos de
haberse incorporado en la Constituci6n Mexicana los derechos labo
rales mas elementales de los trabajadores de este pais, dicha legis
lacion laboral considerada como una de las mas avanzadas del mun
do, estuvo lejos de ser aplicada a diversos sectores de la c1ase tra.
bajadora, entre los cuales, el de las trabajadoras de la costura es
uno de los que vienen enfrentando una problematica laboral que
data de la epoca porfiriana.
Este ultimo aspecto merece mayor atenci6n tanto para com
prender el caricter explosivo del movimiento, como para ex,plicarse
la validez de sus demandas que no exigian mas que el cumplimien
to de los derechos previamente ganados por los trabajadores y ex
presados en la Constituci6n. Ante tal referencia hist6rica y la si
tuaci6n de las costureras, surgieron las siguientes preguntas a las que,
ante todo, el regimen debia responder: (Par que en los talleres de
confecci6n damnificados y no afectados par el sismo se labora hasta
9 0 mas horas, cuando la jornada legalmente establecida es de 8?
(Como es que la mayoria de las obreras teniendo varios aiios de
trabajo en la misma empresa, al momenta de la indemnizaci6n 'Ie
les tomaba como base un contrato por 28 0 30 dias? (C6mo expli
carse que aun habiendo sido elevado a rango constitucional el de
recho a la salud estas trabajadoras por mucho tiempo no fueron
protegidas por la seguridad social? (En d6nde qued6 la labor que
compete a los inspectores del trabajo al permitir la existencia de
estos centros de la mas absoluta explotacion?
Antes la situaci6n descrita podria afirmarse que )a ofensiva del
capital anula, a traves de sus diferentes medios las conquistas de la
c1ase obrera. Las versiones de las costureras acerca de las condiciones
en que han tenido que laborar por muchos anos no difieren mucho
de aquellas que prevalecieron antes de la incorporaci6n de las de
mandas obreras a la Constituci6n de 1917:
"[ ... ] nosotras mujeres debiles y tontas para todo, imploramos su
poderosa ayuda [ ... ] recurrimos a Ud. para que nos saque de
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este yugo en que nos encontramos en esta fabrica. No teniamos
anterionnente reglamento, y de costumbre, todo el tiempo se tra
baja hasta las 7 p.m. y en el nuevo reglamento se nos aumenta
media hora de trabajo, es decir, que la salida es a las 7.30 p.m.
y nosotras no consideramos justa esto, parque si en las grandes
fabricas salen a las 6 [ ... ] los sabados siempre es la raya de
8 a 9 0 9.30 de la noche y cerca de las diez [ ... ] tenemos nues
tros hagares en los barrios [... ] Ud. sabe senor, que en el tra
bajo, no trabaja el tiempo, sino las manos, por 10 que tooas am
bicionamos la salida a las 6.30 siquiera. El mes pasado, unos se
nores de aqui, visitaron la fabrica; pero el Sr. Gomez nego todo,
y nosotras, con el temor "de que se nos quite el trabajo no dijimos
nada, por 10 escaso que en otras partes esta [ ... ] no ponemm
nuestros nombres ni finnamos porque el Sr. Gomez es muy ca
lumnioso y nos mete presas [ ... ]".2

nada laboral de 9.5 y 12 horas diarias, carencia de asistencia me
dica, trabajo nocturno, falta de bancos 0 sillas donde las operarias
pudieran trabajar, bastante humedad, mala ventiIaci6n e ilumi.
nacic.n, poco espacio para trabajar, inexistencia de servicio sani·
tario, etcetera.
Siete decadas despues aun prevalecieron estas condiciones de
trabajo para miles de obre,ras de la confeccion, de tal manera que,
cuando estas apelaron a los dereehos constitucionales especificados
en el Articulo 123, bajo una de las situaciones mas tragicas, el res
paldo popular no se hizo esperar, de su parte, el Estado tampoco
podia, ante tales evidencias, desconocer la misma Constituci6n asi
como tampoco minimizar en absoluto el problema de las costure
ras que amenazaba par convertirse en un problema poHtico-sindi
cal mas amplio.

Reivindicaciones como las siguientes, planteadas por las costu
reras, hasta ahora habian esperado su cumplimiento: reconocimien
to de la personalidad social de sus sindicatos, aumento en las ta
rifas y ,jornales por dia, tanto a las que trabajan en el interior como
en el exterior de los talleres, dotacion de los materiales indispen
sables absolutamente a tooas las obreras sin que la herramienta y
utensilios se les descontara del sueldo, jornada de 8 horas diarias y
pago doble de las horas extras, que los encargados(as) de taller las
traten como seres y no como esclavas, que no sean separadas pin
guna de las obreras que dignamente exigen 10 que les corresponde,
etcetera. 3
Las condiciones de trabajo imperantes en los talleres de costura,
por mucho tiempo solo fueron del conocimiento de las propias obre
ras y parcialmente de los inspectores del trabajo. De acuerdo a los
reportes de los inspectores del Departamento del Trabajo,4 tales
condiciones se resumian en 10 siguiente: existencia de trabajo in
{antil, salario diario y por pieza inferior al minimo establecido, jor

"Uno'S minutos fueron suficientes para constatar qu.". en fa indus
tria de la confeccion loIS seres humanos valen menos que fa maqui
na,ria y los intcreses J-atronales".

2 De las operarias de la fabrica de medias "La Maria", del D.F., al
Ditector del Departamento del Trabajo, Archivo General de la Naci6n,
Fondo del Trabajo, 1913, c.32, e.24.
3 Pliego de peticiones del Sindicato de Obrerll'S Costureras de la Ciudad
de Orizaba, Veracruz, que hacen liegar al Director del Departamento del
Trabajo, Archivo General de la Naci6n, Fondo del Trabajo, abril 19 de
1915, c.98, e.27.
4 Reportes de las visitas de los inspectores enviados por el Departamento
de Trabajo a diversos talleres de ropa de la Republica Mexicana, Archivo
General de la Naci6n, Fondo del Trabajo, abril 13 de 1913, c51, e.3.

Si en el proceso de trabajo las telas son la materia prima para la
confecci6n de ropa y nos remonta al ingreso de la mujer a la in
dustria textil, la historia de las trabajadoras de la costura no es
ex<~tamente la misma. Hay una profunda, conocida y reconocida
participaci/n de lucha y organizaci6n de la mujer de la industria
textil, no 10 es respecto de las costureras, 0 tal vez menos cono
cida, aunque ahora empieza a recuperarse la memoria de luchas
pasada~. Quiza porque el coser 0 bordar siempre se ha visto como
un oficio m",~ de mujer, mas domestico, privado. Quien hace la
ropa, «la hechura» puede realizarla en casas privadas y eso Ie quita
el status tanto en la pdctica como en las estadisticas de trabajadora
y es incluida como «ama de casa».
Si el termino «femenino» aludia originaImente, dentro de la ideo
lagia de dominacion de la mujer al hecho de que para ser una
mujer «completa», «delicada», se requeria saber coser y bordar, con
la instalacion de talleres 0 fabricas, la costura dej6 de ser una acti
vidad exclusivamente de mujeres. Ellas y su familia se dedicaron
a hacer ropa ya en su casa para los fabricantes 0 ~e reclutaron en
empresas dedicadas a hacer ropa. Transformaron el «corte y la con
fecci6n», a la «costurera», en maquiladora, en hacedora de una sola
funcic.n dentro de una cadena infinita e interminable: pegar cue
llos, punos, mangas, cerrar faldas, hacer dobladillos, pegar botones,
hacer ojales, etcetera.
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Esa costurera fue borrada de la historia, sacada de la cotidiani
dad para ser introducida en. el engranaje del sistema de produceion
capitalista.
La industria de la confecci0n no es ajena al proceso de concen
tracion y monopolizacion del desarrollo de la economia mexicana.
Dentro de este marco de referencia daremos algunos elementos eco
nomicos de la estructura de este sector.
EJ encargado de un taller de costura ubicado en Ciudad Ne
zahualcoyotl, Fernando Santos, nos manifesto que esta rama indus
trial se encuentra concentrada en un pequeno grupo de grandes in
dustriales quienes deciden sabre costos de produccion, fijan el pre
cio de las mercancias elaboradas y la ganancia. Los miles de talleres
instalados en el pais estan subordinados a las decisiones de caracter
economico de los grupos monopolicos.
La organizacion de esta rama es una muy intrincada, porque
no solo es la marca y su instalacion las que fonnan la empresa. Un
edificio puede contener, por ejemplo Topeka, un gran numero de
trabajadores y rnaquinaria, realizar cierta produccion, sin embargu
en otros lugares, miles de personas trabajan para esa marca. La
gran empresa reparte a maquileros intennediarios y 0 propietarios
de talleres grandes 0 medianos materia prima, tela, maquinaria y
muchas veces financiamiento.
La empresa familiar esta representada en general por talleres
mas pequenos que reciben maquila de la gran industria, 0 de los
intennediarios, y sus ganancias son menores en comparaci6n con cl
gran establecimiento industrial. Este tipo de empresa pequena esta
en funcion de la demanda de mercancias del mcnopolio, al igual
que su planta de trabajadores y el numero de maquinas con las
que cuenta.
Esta, finalmente, el trabajo a domicilio. Aqui las trabajadora~
reaJizan la producci6n de prendas, generalmente el acabado, y las
reciben de manos de cualquier eslab6n de la cadena, aunque casi
siempre de un taller mas pequeno.
La existencia de una industria tradicional que funciona sobre
bases tecnologicas obsoletas, pero que tiene que obtener un minimo
o maximo de ganancias, ha dado lugar a la sobreexplotacion de las
trabajadoras de esta rama.
Las empresas comerciales mas importantes del pais como Puerto
de Liverpool, Palacio de Hierro, Paris-Londres y otras mas, utilizan
el trabajo de maquila de los distintos talleres, incluyendo el pe
queno. La ropa es pagada a precios sumamente bajos, esas empresas
guardan para si altos margenes de ganancia.

Para tener una idea del dinamismo de esta rama, la Camara
Nacional de la Industria del Vestido, infonnaba que en 1944 cuan
do se fundo, contaba con 500 socios; para 1978 eran ya 4556;
3 mil 100 (68.6%) se ubicaban en el DistI-ito Federal; otras pla
zas de importancia eran Monterrey, Aguascalientes y Ciudad Neza
h ualcoyotl.:;
De acuerdo con los datos de 1970, el numero de trabajadores
ocupados en las ramas de fabricacion de articulos confeccionados
con textiles y fabricacion de prendas de vestir, fue en total de
239 680, de los cuales 139 162 correspondieron al sexo femenino (el
58.06%) y 100518al masculino (eI41.94%).6
Las regiones donde se concentra la mayor parte de las costureras
son el Valle de Mexico, Ciudad Nezahualcoyotl, los estados de Mon
terrey, Aguascalientes y Jalisco. En este ultimo, laboran aproxima
damente 100 mil mujeres clandestinamente en la industria del ves
tido y carecen de proteccion legal, seguridad social y son explotadas
por grandes cadenas comerciales, asi 10 acepto el presidente de la
Cimara de la Industria del Vestido en esa entidad, Juan Soto Mi
llan, quien dijo que en esta region se producen 750 mil prendas
diarias. 7
En Ciudad Nezahualc6yotl, estado de Mexico, Eleazar Garcia
Rodriguez, ex-presidente municipal hablo de la existencia de un
promedio de 25 mil mujeres que trabajan en talleres de costura y
del vestido que operan de manera clandestina. B
En Yucatan, Jorge Morales, investigador de la Universidad Auto
noma de Yucatan, considera que este sector ha tenido una gran ex
pansion al exportar prendas de vestir a mas de 10 paises. Segun
el illvestigador las fabricas registradas utilizan aproximadamente 10
mil personas y otro numero igual 10 emplean talleres clandestinos
dedicados a Ja maquila domiciliaria, tanto en la ciudad de Merida
como en otras poblaciones del estado. 9
Costureras del Distrito Federal que laboraban en edificio~ des
truidos 0 danados, algunos de ocho 0 mas niveles, donde se con
centraban decenas de talleres, describian los lugares. Por ejemplo,
5 "Soluci6n de fondo, en el caso de las costureras", La Jornada, 14 de
octubre de 1985, p. 3.
6 Rendon, Teresa y Mercedes Pedrero, La mujer trabajadoro, cuaderno
5, Instituto Nacional de Estudios del Trabajo, Congreso del Trabajo, 1975,
Mexico, D. F., pp. 20-21.
7 La Jornada, 31 de oct., 1985, p. 7; El Sol de Mexico, 25 de no
viembre, 1985.
B Suplemento «Metr6poli», de El Dia, 25 de octubre de 1985, p. 10.
9 La Jornada, 24 de octubre de 1985.
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en un solo piso se concentraba un gran numero de maquinas en
areas muy reducidas, 10 cual siempre representaba grandes riesgos,
entre otros de derrurnbe. En tal hacinamiento no hay condiciones
minimas de higiene y seguridad tanto para el proceso de prOOuc
cion como para las personas. En esos locales lugubres en su mayoria,
e insalubres pasaban su vida. Aunque tienen una hora para comer,
ese tiempo no esta incluido dentro de la jomada, sino que elIas
deben permanecer 9 heras en el lugar. Las costureras han coincidido
en sus declaraciones. "La mayona comiamos en el taller, cualquier
taco, pues si sacabamos la comida de nuestras casas, dejabamos a
la familia en ascuas". Hay quienes tienen una parrilla electrica don
de calientan los alimentos en cualquier rincon; aunque' hay propie
tarios que no permiten la conexion de la parrilla «porque gastan
luz». Es frecuente encontr;ar a la salida de los talleres a grupos de
trabajadores y trabajadoras, comiendo en jardines 0 sobre las aceras;
en otros lugar~s del centro, en las escaleras se sientan a comer. Mu
chas tienen que comer tras la maquina de coser.
Obreras de Nezahualc6yotl han denunciado ser sometidas junto
con miles de mujeres jovenes a una gran explotaci6n en los talleres
de maquila, todo ello bajo el amparo de la Camara de la Industria
del Vestido de esta region. Manifestaron que esos establecimientos
son verdaderos campos de concentracion, donde de,jan su salud por un
miserrimo salario. Elias afirman que es necesario trabajar muy duro
porque existen cientos de personas que de~ean ingresar al taller.
Hay que destacar que el desempleo en esta regi6n es del 41 % de la
,poblacic.n cccn6micamente activa. En esta ciudad, seglin informa el
investigador ]me Antonio Alonso, la actividad predominante es la
maquila en centros de trabajo clandestinos donde laboran en pro
medio 10 personas. 10 Una costurera de esa zona decia que la duma
de una pt'queiia empresa clandestina no les permite charlar con
extraiios. Cuando llega un inspector para conocer el numero de per
sonas que laboran, ella 10 sabe de antemano y se concreta a darle
dinero.
'
La dirigente del Sindicato de Costureras 19 de Septiembre, Evan
gelina Corona, ha denunciado que en el taller hay que estar pegada
a la maquina 540 minutos diarios sin moverse. La produccion la
miden con cronometro. EI trabajo a destajo -nos dice- se encuen
tra muy generalizado. "Nos descontaban mucho cuando no produ
"iamos 10 que los ,patrones quenan, a veces cobnibamos 500 0 mil
pesos por dia, que no nos alcanzaban".ll
10
11

«Metropoli», suplemento de El D£a, 25 oct., 1985, p. '10.
La ]omada, 23 octubre, 1985, pp. 1-10.
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Algunas costureras han manifestado que cuando hay exceso en
la demanda eran encerradas para continuar trabajand'.). EI tiempo
del cron6metro era muchas veces manipulado, argumentandose que
solamente trabajaban e1 80% y de esta forma los dueiios reducian
el salario.
El proceso de producci6n en cadena permite incrementar !a
prOOuctividad. Las trabajadoras se yen presionadas unas a otras para
cumplir con el tope fijado por el patron. Este mecanismo tecnol6gico
se utiliza en las empresas medianas y grandes con un minimo de
instalaci6n de 50 maquinas. Lo que permite incrementar la pro
ductividad de manera significativa es la intensidad del trabajo de
las costureras, seglin testimonios diversos se yen obligadas a pro
ducir 1 300 fondos 0 1 200 playeras 0 1 300 pantaletas, maquiladas
por jomada. Trabajadoras de Vestimark declaraban hacer tres cos
turas de 95 faldas por hora, 10 que hace un total de 855 faldas
por jomada de nueve horas.
En el trabajo a domicilio, las mujeres son explotadas aun mas
pues carecen de cualquier prestacion y no devengan ni el salario
minimo. Asi sucede, por ejemplo, en Ciudad Nezahualc6yotl donde
existen talleres que distribuyen el material a estas costureras que
trabajan a destajo. Tienen que adquirir su propia maquina, que en
los ultimos ocho aiios ha tenido aumentos considerables; en muchos
casos son los patrones mismos los que se las alquilan. El consumo
de luz y la reparaci6n de la maquina corre a cuenta de las traba
jadoras. Combinan el trabajo de costura con el de su casa, por 10
que sus jomadas de trabajo son mayores de 12 horas. Seglin sus
testimonios, las costureras eran el sosten eccn6mico principal y a
veces unico, porque el ce-nyuge, si es que 10 tienen, es desempleado
o I'ealiza trabajos inestables. Muchas son madres solteras y de elias
solas depende la manutencion de sus hijos y de otros parientes, es
pecialmente su mama, una de elias comentaba "muchas de nosotras
somos padre y madre al mismo tiempo".
• Por ejemplo, una guayabera que se vende en 2 0 3 mil pesos,
la costurera recibe sOlo $25.00 a 50.00. Hay trabajadoras que ga
nan aproximadamente $600.00 por confeccionar un minimo de cinco
camisas en su hogar. En caso de que las telas sufran alglin deterioro
deben pagarselas a los dueiios de los talleres.
Existe un numero significativo de talleres en los cuales mencio
naron las trabajadoras, tienen que laborar hasta 10 horas y a pesaI
de ello, en muchos casos no alcanzan el salario minimo.
Evangelina Corona decia en la misma ocasi6n, que el salario
fluctuaba de 5 mil a 11 mil 300 pesos semanales para las costureras
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con base, las que trabajan a destajo cobran mucho menos 0 mas
si trabajan jornadas muy largas, siemlo la minima de 9 horas. Un
grupo de obreras asevero que la mayoria no alcanza el sueldo mi·
nimo. Hay empresas donde los dueiios pagan los salarios de ma
nera irregular y en ocasiones quedan a deber parte del salario sin
justificacion alguna. Seiialaron que el pago de horas extras no se
realizaba 0 re llevaba a cabo con bastante retraso. En casas de no
aceptar el tiempo extra eran suspendidas hasta tres dias.
Los testimonios de las trabajadoras coinciden en el sentido de
que se podia trabajar en una misma empresa sin lograr obtener la
planta. Las contrataban por 28 dias y se les pagaba a destajo. En
otros talleres eran ocupadas por 2 0 3 meses, se les despedia por
una semana y a la siguiente eran recontratadas. En otro caso, era
continuar trabajando sin retribuci6n y posteriormente se les infor
maba si volvian 0 no a ser recontratadas. Se despedia a las que iban
a rer madres.
La planta de trabajadores esta en funcion de la demanda de
mercancias solicitadas al taller; si esta disminuye, desciende tam
bien el numero de personal ocupado, y es despedido sin ningu.n tipo
de indemnizaci6n; exi5te la posibilidad, a veces, de ser colocadas
inmediatamente en otra fuente de trahajo 0 simplemente quedar
desempleadas.

"El 19 de septiembre empezamo'S a cambiar nuestra conciencia"..
El dia mismo del terremoto, en las zonas siniestradas, los y las tra
bajadoras permanecieron £rente a los escombros rescatando a sus
compaiieros, esperando al patr6n. Lo mismo sucedi6 los siguientes
dias cuando en los distintos edificios se sabia que existian vidas y
tanto trabajadoras como familiares participaban en el rescate y es
peraban. .. Fue como en toda la ciudad, hasta el domingo 22 0
lunes 23 cuando el E~tado empez6 a temar 0 retomar el control
de la ciudad y a retirar a los voluntarios para dirigir las operacio
nes, por supuesto no de rescate, sino de control. Asi, el dia 23 de
septiembre, el cjercito impedia la labor de salvamento de los vo
luntarios y no asi la rapida ofensiva de los dueiios de las empresas
maquiladoras que habian iniciado el rescate de maquinaria, mate
rias pimas y otros valores.
Las trabajadoras declaraban como se introducian los empresa
rios tanto en el dia como amparados par la oscuridad de la noche
y siempre bajo la proteccion del ejercito 0 la policia. La prensa re-
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fleja el estado de animo de las trabajadoras "visiblemente molestas
per la actitud del patr6n". Esas declaraciones, al parecer, muestran
su nivel de conciencia. Poco a poco, dia a dia se empieza a hablar
de las condiciones laborales. A la exigencia de rescate de cuerpos se
suma la demanda de pago de salaries de la semana del 16 al 20 de
septiembre ya "que los dueiios no han mostrado el minimo interes
en hacerlo y ellas requieren urgentemente su dinero... La vida de
sus trabajadoras les importa un bledo a los dueiios de Topeka y
Anabel. .. su interes se centra 5010 en rescatar dinero, maquinaria
y prod ucci6n. . .".12
l Habria cambiado en algo la situaci6n, atenuado la indignacion
que empezaba a bullir entre esas trabajadoras, si el comportamiento
de los patrones hubiera sido otro, si «amaran a sus obreros» como
llego a decir el abogado de la Camara Nacional de la Industria
del Vestido?13
Durante los primeros dias del mes de octubre, continuan las in
formaciones sobre el saqueo que e[ectuan los patrones, y empieza la
avalancha de denuncias de las trabajadoras sobre su situaci6n la
boral, de ks despidcs en fabricas no afectadas directamente y ia
connivencia de dirigentes sindicales de la CTM y otras organizacio-
nes oficiales con les patrones y las diferentes dependencias guber
namentales.
AvaJanchas de declaraciones patronales tambien, entre las que
destaca la intencion de suspender actividades y con ello liquidar el
asunto. La rrensa, en ems dias informa de 1 326 talleres 0 fabricas
inactivas y 800 totalmente destruidas. La sm!Jension de actividades
significaba para los propietarios «dan> a «sus» trabajadores cuando
mucho 15 dias de comFensacicn. Hay gran actividad entre los in
dustriales del vestido. Los calculos hechos per diferentes fuentes in
dican una afectacicn indirecta de cerca de 50 mil costureras tanto
en Ciudad Nezahualcoyotl como en las maquiladoras de la Colonia
Granjas Mexico.
La prensa reproduce dec1araciones de distintos dirigentes sindi
cales en las que acman al Congresa del Trabajo de ser "responsa
12 «Metropoli», suplemento de El Dia, 26 de septiembre, 1985, p. II.
Pero este tipo de infonnacion se reitera tooos los dras y en los distintos
diarios.
13 En el articulo publicado en La Jornada, el 3 de octubre de 1985,
pp. 1 y 8, se destacan las declaraciones del abogado de la Camara Nacional
de la Industria del Vestido (CNIV), Federico Anaya Sanchez, en el sentido
de que los patrones no debian preocuparse por el pago de salarios ni in
demnizaciones. Estaban en ese compromiso los patrones que «tengan mucho
carino hacia sus trabajadores».
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bles de que miles de trabajadoras de la costura hayan perdido su
empleo. .. por haber permitido siempre que 'dirigentes menores'
firmaran contratos de proteccion con los propietarios de los ta
lleres ... ".14
Al escuchar el llamado urgente que se hada por la radio, el 21
de septiembre, para que los voluntarios prestaran ayuda a las
personas atrapadas en los edificios de Xocongo, acudi con al
gunos familiares, aproximadamente a las 17: 00 horas. EI area
estaba acordonada y en las esquinas se veian campamentos im
provisados por los voluntarios. Todos esos edificios estaban des
truidos. Era impresionante ver cuantos edificios derrumbados. Es
tacionamos el coche a unas cinco calles de calzada de Tlalpan.
Recorrimos algunas calles hasta no llegar al edificio de Topeka
que era 'un polvor6n'. La ropa salia por 10 que eran como
orillas. EI trabajo era urgente en toda esa zona, pero los militares
impedian el paso a las personas, tenianlOs que mostrar alguna
credencial y a criterio de ellos pasabamos 0 no. En nuestro caso,
paso mi suegro quien se acredit6 como bombero y mi cunado que
present6 la credencial del Colegio Militar, mi esposo y yo, no
pudimos hacerlo. Esperamos un rato, mi cunado regres6 molesto
porque 10 habian puesto a catear a la gente que entraba y salia
y comp no Ie pareci6 tal situaci6n se retiro. A mi suegro ya no
~ esperamos porque creimos que como los dias anteriores se
quedaria toda la ,"oche trabajando en los edificios derrumbados.
Nos fuimos a casa y como a las 21 :00 regrew. Nos platic6 que
habian dado la orden de que los bomberos se trasladaran a sus
instalaciones pues ahi ya no tenian nada que hacer. En tanto, la
radio continuaba solicitando la ayuda urgente de voluntarios
para realizar labores de rescate en los edificios de maquila, los
familiares esperaban, las costureras aun tenian fe en los patro
nes, en el Estado ...
«Poco a poco, no obstante, las trabajadoras de diferentes fabricoCls
nos fuimos encontrando".
Su nombre es Guadalupe. Mujer sola, seis hijos propios y uno
de su hija, total siete. Vive en Ciudad Nezahua1coyotl en una
casa pequena. Salia a las 6 de la manana y empleaba el tiem,po,
:i4 Excelsior, 4 de octubre, 1985, Sec. A, p. 23. Este tipo de declaracio
:les de voceros de distintos sindicatos oficiales fueron frecuentes.
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hasta las 8.30 que llegaba a la fabrica, en transportarse. Salia a
las 17.30 de la fabrica, tiempo igual empleaba para llegar a su
casa, aproximademnte a las 8 de la noche.
La hija hace las tareas domesticas, Guadalupe llegaba a su
casa a seguir cosiendo, hace pantalones por encargo, a veces para
c1ientes particulares, a veces como maquiladora para un taller de
costura.
La empresa para la que trabajaba constaba de 40 personas.
EI dia del terremoto, ella, dos mujeres mas y otro trabajador se
instalaron en la calle a esperar. .. si el edificio se caia, si el pa
tr6n llegaba, si el del sindicato deda algo .. , esperaban. Las de
mas companeras llegaban durante el dia de los si.guientes dias
a acompanarlas, a saber que habian gestionado, pero las noches
las pasaban esas cuatro persona> en la calle, esperando. Llego el
patron, llego el sindicatO", reguian llegando los otros irabajado
res y nada se resolvia. Empez6 a extenderse en los alrededore~
el movimiento de las trabajadoras, ya no estaban totalmente so
los, aquellas neches de guardia, a la intemperie, en la oscuridad,
frente a un edificio que pareda caerse sobre uno. Junto, un cor
don militar que cuidaba los papeles y archivos de una oficina de
gobiemo tambien ubicada en ese edificio.
Empezaron a llegar las companeras a hablar con ellas, algu.
nas veces les daban provisiones. Llegaron los muchachos, estudian
tes, a pasar junto a ellos las noches, conversando, intercambiando
historias, contando sus vidas que nunca habian contado a nadie
Era una calida fratemidad, una experiencia que Guadalupe nunca
imagin6 vivir y alli estaba. " esperando mas esperanzada.
Yo era cumplida, llegaba a tiempo, el patr6n no tenia queja
de mi trabajo. Yo hada suficiente producci6n, tampoco habia
queja en el mes que tenia trabajando aqui. El 19 de septiemb:e
firmaria otro contrato por 28 dias, pero yo tengo muchos all0"8
trabajando en la costura. Y el patr6n no nos respondi6. Y (,0 tenia
fe en el pero n0"8 defraud6. Siempre Ie hablaba con respeto, tal
vez con miedo. Miedo a que la corran a una, a que no esten
a gusto con el trabajo que se hace, pero cuando 10 vi como era,
cuando se desatendi6 de nosotras, cuando no Ie importaba 10 que
nos pasara, nuestro salario, familias ... , fue cuando Ie perdi el
miedo. i Cuando antes me hubiera atrevido a discutir con el, a
exigirle 10 nuestro! A pedir par todos. Cuando hubiera yo tenido
valor de rechazar su ofrecimiento de cinco mil pesos para que me
fuera a mi casa. Y despues vinieron los demas, los estudiantes,
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las com,pafieras de otros talleres a decirnos que teniamos que
aguantar para que nos dieran 10 que teniamos derecho yaqui
estamos ...
« H o"} tenemos campamento don.de recibimos el apoyo solidario del
pueblo".

De las declaraciones primeras de dolor y tristeza por el egois
mo de los patrones, p<Jr la poca estima que les tenian, por la
soledad de aquellas noches, cada grupo de trabajadoras frente a
la fabrica, cada una sola sin saber de las otras, de cada una
por su lado, del dolor y la impotencia, se paso, sorpresiva y sor
prendentemente, para quienes e~tlldien el fenomeno de la confor
maci6n de la conciencia de clare, a la organizaci6n.
EI 3 de octubre se instalan, las muchas 0 pocas, como quier.l
mirarse, en un campamento. Tiendas improvisadas, plasticos ha
ciendo de techo, unas cobijas para abrigarse y mucho miedo, mu
cho talento y mucho valor.
Para el dia siguiente, 4 de octubre, se habian organizado parJ
impedir se llevaran 1a maquinaria y formularon demandas de em
bargo precautorio en la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje
del D.F., tramite que se detuvo por la destrucci6n del edificio.
La demanda de las trabajadoras por el pago de salarios seguia en
pie. Algunos patrones habian entregado el sabado 28 de septiem
bre a algunas trabajadoras, cinco mil pesos «como ayuda».
Volvi a ese lugar hasta octubre. Llegue a San Antonio Abad y
me dirigi al lugar donde se encontraban las costureras. Habian
levantado una pequefia tienda con plasticos. Tenian ahi las des
pensas que en apoyo les estaban lIegando. En otro lado habia mu
chas trabajadoras, algunas ponian carteles para tratar de organi
zar sus actividades. Me acerque a una de elias y Ie pregunte que
era 10 que necesitaban. Les hacia falta despensas, papel y sobre
todo gente que las apoyara en las guardias nocturnas para im
pedir que los patrones sacaran la maquinaria.
Regresaba can frecuencia con compafieras de trabajo a en·
tregarles provisiones y algo en efectivo, tambien conseguiamos vi
veres en otras instituciones.

De una y otra fabrica, tanto trabajadoras como farniliares de
nuneian que no han sido rescatados los cuerpos y si, los propietarios
rescatan maquinaria, muebles, telas y diferentes objetos; que los
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campamentos son provistos de alimentos por la solidaridad del pue
blo. En tanto, continua bullendo en la conciencia de las trabaja.
doras la idea de que a los patrones no les interesa la vida humana
ni la de «sus» trabajadoras. Lo mismo iban pensando las mujeres
de las zonas no afectadas que veian despido tras despido, y 10
mismo las que eran obligadas a entrar a laborar en edificios en
malas condiciones.
Las demandas de rescate de cuerpos se unian cada vez mas in
timamente a la de pago de salario, a la denuncia de autoridades
que se aliaban a los patrones y permitian el saqueo; al coraje con
tra policias y ejercito que comian bien mientras las damnificadas
no comian y ademas no se dedicaban al rescate y protegian a los
propietarios.
Ya esta. todo mundo apurado. Todos opinan. Los diputados ur
gen por una soluci6n; lideres de sindicales obreras hablan de corrup
telas y mecanismos viciados. Pero ya para el dia 10 la prens::t
subraya la urgencia por «orden presidenciai» debido a la paulatina
presion y organizaci6n de las trabajadoras, de atender el caso, de
dar prioridad al rescate de los cadaveres. Ya se habla de que se
apoyara a los empresarios de la industria de la confeccion para que
reubiquen, reabran sus instalaciones; ya se comprometen ellos por
su parte a cumplir con los trabajadores. Fue tambien entonces, cuan
do la Secretaria de Trabajo "en auxilio a las autoridades del DDF
dio inicio a acciones tendientes a garantizar los derechos de ~ tra
bajadoras que laboraban en esas empresas y fueron afectadas al des
truirse eI centro de trabajo", para ello, la Junta Federal de Con
ciliaci6n y Arbitraje "esta dando atencion expedita a las reclama
eiones que presenten los trabajadores",15 y "giro instrucciones a pre
sidentes de Juntas Especiales para que consignen ante el Ministerio
Nblico a patrones que no paguen el salario, en virtud de los casos
detectados a causa del sismo" .16

"Empezamos

0

comprender kz necesidad de a:yudarnos entre todas".

No se trataba ya de seguir esperando, sino de actuar. Y pOI
ello, fl.nte las instalaciones de una fabrica, y despues de otra, empe
zarOIt los plantones. La actividad de las trabajadoras de la costura
adquiria fuerza y se extendia por distintos rumbas.
15
16

El Sol de Mexico, 10 oct. 1985, p. 3.
Uno mas Uno, 11 de oct" 1985, p. 3.
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i Habrian alguna vez imaginado desprenderse de la maquina de
coser para «botear», repartir volantes, hacer guardias, participar en
comisiones tanto dentro del campamento como para entrevistarse
con las autoridades; hablar con periodistas, por la radio, en mitines
publicos?
Estaban aprendiendo y poniendo en practica los distintos mp
todos de difusion y propaganda que el movimiento obrero militante,
habia aprendido e ideado en muchos anos, en unos cuantos dias.
En este punto (aproximadarnente el 15 de octubre), las largas
discusiones sobre como actuar paredan a ojos de algunos periodis
tas «divisionismo», pues se estaban dando discusiones politicas en
tre las costureras y sus asesores. Vadas cronicas resaltan el hecho
de que "grupos 0 partidos. politicos trataban de aprovechar la si
tuacion para asesorarlas". Si se toma en cuenta que no hay cos
tumbre de ver a mujeres discutir por cosas trascendentales durante
tantas horas, resultaba sorprendellte y ademas, tal informacion no
ocultaba los deseos de que la organizaci6n se frustrara.
Los sindicatos independientes acudieron a la zona a patentizar
su solidaridad. Nuevos grupos de apoyo se conformaban, entre ellos
el Comite Feminista. Las costureras se enfrentaron a las amenazas
de los duenos quienes continuaban sacando maquinaria pese al em
bargo precautorio.
"Nuestro teson para liberarnos conjuntamente ,de la sobrexp'lot(JJcibn
y el engaiio nos permitio crear la UNION DE COSTURERAS EN
LUCHA como primer paso para constituir un Sindicato Nacional de
Industria".
Los mitines se organizaron en San Antonio Abad. Se juntaban
grupos de costureras, unas 10 aproximadamente, acompaiiadas
de dos muchachos, fuimos a Xocongo. Esperamos a que las tra
bajadoras salieran a tomar sus alimentos, a las 12.30. EI objetivo
principal era que se unieran al Sindicato. Explicaban la necesi
dad de que las costureras pelearan sus derechos, que ya no se
dejaran explotar mas, que Ie perdieran el miedo al patron. Se
formaban corrillos a escuchar, algunas preguntaban a donde ir
a afiliarse, otras se retiraban por temor a que las vieran los que
estaban dentro del taller, 0 se mantenian a cierta distancia. Des
pues, continu~mos pvr San Antonio Abad hacia Chabacano, don
ie hay pequenos talleres que aparentemente estan cerrados y de
donde saHan trabajadoras a las que les daban un volante y las
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invitaban a ir al Sindicato, se les veia desconfiadas. Regresamos
al campamento. Habia gran actividad. Las costureras informan,
reciben el apoyo de los voluntarios, preparan la comida, reparten
despensas, informan.

L

Aumenta la informacion sobre las zonas danadas, la Lagunilla,
por e,jemplo, donde decenas de edificios fueron afectados y los tra
bajadores empiezan a organizarse.
La Camara Nacional de la Industria del Vestido, el Senado, las
organizaciones sindicales, opinan, exponen, discuten, critican, se cul
pan, se dan golpes de pecho, se exculpan, tOOos se interesan, expre'
san sus opiniones.
EI 18 de octubre la Organizacion de Costureras del Centro, fun
dada el 16 de octubre, dio a conocer un manifiesto en el que expresa
su decision de organizarse para la defensa de sus derechos. A par
tir del terremoto comprendieron los abusos y arbitrariedades de pa
trones y autoridades y planteaban sus demandas de: 9 Indemniza,..
cion a familiares de trabajadoras fallecidas. • Reinstalaci6n de todas
las costureras que perdieron su fuente de trabajo en fabricas dentto
del Area Metropolitana. • Establecimiento de un Contrato Ley para
todas las trabajadoras de la confeccion. - Garantias para crear un
sindicato de industria.
La solucion a sus demandas tuvo que pasar por la decision pre
sidencial. Por una res.puesta a ese pliego, acudidan ante el Presi
dente. Por su parte, en otro desplegado publicado el mismo dia, la
Union de Costureras en Lucha, explicaba que el terremoto del 19,
habia evidenciado su sobreexplotacion y que la maquinaria y bienes
habian resultado mas importantes que las vidas y detallan la situa
cion laboral, la violacion de derechos y a todos los complices: pa
tronal, sindical y autoridades gubernamentales. Denuncian que laq
trabajadoras fueron lanzadas a la calle y que los patrones quisieron
aprovechar la confusion y falta de organizacion.
Posteriormente, describiran como fueron encontrandose trabaja
doras de distintas fabricas y comprendiendo la necesidad del apoyo
mutuo, de crear un campamento y de organizar la Union de Cos
tureras en Lucha, como primer paso para construir un sindicato
nacional de industria y demandaban:
•

Reconocimiento de la UNION DE COSTIJRERAS EN LU
CHA, como representante de las trabajadoras de la costura "f
otras maquilas para platicas negociadoras.
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Reubicaci6n de las empresas en la zona metropolitana y pago de
salarios mientras no se reabran.
Indemnizaci6n a las trabajadoras de acuerdo con la ley.
Indemnizaci6n de ley a los deudos de las que fallecieron.
Inscripci6n retroactiva a trabajadoras no registradas en el IMSS
y pensi6n vitalicia a los incapacitados.

USabemos que solo con una organizaci6n nacional para la defensa
de nuestros derechos, podremos ir al fondo " ... ".

Junto a esos desplegados aparece otro del Comite Feminista de
Solidaridad, en el cual da su apoyo a las companeras costureras e
invita a unirse a la marcha; la prensa subraya la reiterada deci
si6n de las trabajadoras de marchar a los Pinos.

"
"(Ahora llamamos tlI todo el pueblo y a las organizaciones sociales
y f.oliticas a que nos acomp'fJnen".
Asistimos a la marcha que sali6 del Angel a los Pinos para exigir
el reconocimiento del Sindicato Nacional de Industria. Cuando lIe
gamos habia p<Jcas costureras sentadas alrededor del monumento;
en las escalinatas, estaban esperando la lIegada del contingente que
venia desde San Antonio Abad. 10 minutos despues llegaban. Esto
nos emocion6. Venian gritando consignas y portando carteles con la'>
demandas principales: pago de indemnizationes, rescate de los cuer
pos, y muchas mis. Empezamos a marchar, habia gran alegria.
Cuando pasamos frente al Museo de Antrop<Jlogia empez6 a correr
se el rumor de que el presidente de la Madrid estaba en ese lugar
pues se veian muchos autom6viles y patrullas. Empezamos tambien
a preguntarnos: ientonces a d6nde vamos si el esta aqui?
La marcha no se detuvo, continu6 hasta los Pinos. Estaban agen
tes y militares vestidos de civil, algunos nos pedian volantes.
Entre tanto, las organizadoras solititaron la entrevista con el
Presidente. La gente empez6 a situarse frente a la puerta. Dieron
la orden de que entrara una comisi6n. Se llamaba a las costureras
representantes por fabrica. Alguien gritaba los nombres y los agen
tes apuntaban. Habia mucho movimiento, los militares se coloca
ron frente a la puerta, y la gente exigia que entraran los represen
tantes 0 entrarian todos. Por fin los dejaron pasar. Todos los rna
nifestantes nos queclamos fuera. Despues de algunas horas empe
zamos a retirarnos.
Al dia siguiente nos enteribamos que las negociaciones habian
sido rapidas y que el Presidente habia dado la orden de que se re
conociera al Sindicato. Todo pareda tan facil. Sin embargo, yo
creo que 10 dificil empezaba ahora.
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Entre el viernes 18 y el domingo 20, se lleva a cabo una asam·
blea pennanente de las costureras. No han dejado de tener reunio
nes, mitines, marchas, entrevistas con el Secretario del Trabajo. La
manana del domingo 20 de octubre, se constituye el Sindicato Na
cional de Trabajadores de la Industria de la Costura, la Confec
ci6n, del Vestido, Similares y Conexos, 19 de Septiembre, en su
campamento de San Antonio Abad, con la presencia de unas 500
personas que representaban a trabajadoras de 42 fabricas, e invi
tados. Naci6 con una Secci6n en Irapuato, Guanajuato y se sabia
que en los pr6ximos dias se incorporarian trabajadoras de Aguas
calientes, Guadalajara y Tepeji del Rio.
La organizacion recientemente fundada expresaba su intention
de enfrentarse a cualquier contraofensiva y de sostener platicas en
la Secretaria del Trabajo para la defensa de sus fuentes de trabajo;
la reapertura de las que resultaron danadas; la cancelaci6n de tod03
los sindicatos de protecti6n y las indemnizaciones. A traves de sus
centros en San Antonio Abad e Isabella Cat61ica, dan infonnaci6n
a las trabajadoras de todo el ramo en el pais. Evangelina Corona,
la Secretaria General del Sindicato expresaba que "aun hay miedo
de las trabajadoras hacia patrones y llderes", pero confiaba en que
el nuevo organismo sindical poclria llegar a las trabajadoras del pais
en el largo plazo. Desde los primeros momentos dejaban claro el
caracter independiente del Sindicato y el rechazo a la afiliacion a
la CTM.
Desde su fonnaci6n, el Sindicato lIamaba a las costureras de
todo el pais a afiliarse y denunciar los atropellos. Se realizaban mi
tines a puerta de las fabricas para invitarlas a inscribirse.
Durante todo el mes de octubre se suceden denuncias de las tra
baiadoras ante las multiples negativas de los propietarios de llegar
a la negociaci6n; las demandas de indemnizaci6n de tres meses, mas
doce dias para las que no sean reinstaladas, la anulaci6n de conve
oios fraudulentos a partir del 19 de septiembre hasta la fecha de
liquidaci6n 0 reinstalaci6n.
Se insiste sobre el rompimiento de platicas con la Camara Na
cional de la Industria del Vestido. La ebullici6n en distintos gru
pas de trabajadores se daba; en Robert's, por ejemplo y en la COVE,
se denunciaban las condiciones de trabajo, la corrupclon sindical y
la imposici6n por parte de los lideres oficiales, discutian incluso su
afiliaci6n al Sindicato 19 de Septiembre.
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Las actividades vienen en aumento, ahora han tornado un giro
laboral, sus demandas cada vez mas incluyen todo el conjunto de
trabajadores de la costura y no s610 de las zonas dafiadas. Se plan
tean con gran vision que si el numero mayoritario es de mujeres,
reivindicarian aquellas cosas que atanen a las mujeres como son las
guarderias para sus hijos.
Racen recorridos por la ciudad para detectar talleres y empre
sas que aun permanecen cerrados y solicitan peritajes a fabricas en la
zona Centro para garantizar la seguridad de las trabajadoras.
Ante la negativa de la CNIV y la poca presi6n que las autorida·
des del Trabajo ejercen para resolver el conflicto y obligar a los pa
trones a firmar un convenio, aproximadamente un millar de cos
tureras tomaron, la noche del 24 de noviembre, las instalaciones de
la sTyps.
El Sindicato 19 de Septiembre denuncia la campana de despres
tigio y confusion de informaciones, asi como las represalias contra
sindicalistas de empresas en activo. Los sindicatos oficiales asi como
la CNIV encabezan esa campana; los primeros declarando huelga'i,
tratando de restar impartancia al Sindicato, haciendo labor para
impedir que el 19 de Septiembre sea el representativo de las traba
jadoras del ramo.
Para la primera semana de noviembre, en un manifiesto, las tra
bajadoras plantean que el problema aun no ha sido resuelto y lla.
man a una marcha para exigir una resoluci6n definitiva que bene
ficie a la totalidad de las costureras damnificadas.
El 11 de noviembre, aparece el primer numero de La Puntada,
voz de los trabajadores del vestido en lucha.
Para e1 dia 21, en un volante hacian un recuento de la activi
dad. "Dos meses escasos y ya tenemos una historia enorme y bella
que legar a la c1ase trabajadora". Por su parte, Evangelina Corona,
en el Primer Foro de Solidaridad con las Costureras dijo: "Es tiem
pa de que digamos al mundo entero que las costureras tambien
tienen derecho a ser reivindicadas en su dignidad de personas"Y
Esa jornada de lucha culminaria con un nuevo plant6n en el Z6calo,
el 2 de diciembre.
Durante el mes de diciembre. a pesar del periodo vacacional y
de que se intentaba dar a la ciudad el «ambiente navideiio normal»
la lucha de las costureras no cej6; continuaban las denuncias; las
marchas a los Pinos, en esta ocasi6n de la COVE; los patrones seguian
huyendo 0 declara.ndose en quiebra; continuaba el saqueo de ma
17
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quinaria; el Sindicato 19 de Septiembre emplazaba a hue1ga a va
rias empresas; la Cooperativa ante la falta de financiamiento ofre
cido par la Secretaria d~l Trabajo, con sus propios recursos, solici.
tando apartaciones, vendiendo bonos, logro una produccion de
muiiecas que vendio durante el mes de diciembre.

(( ... desterrar para siempre no s610 la ilegalidad en nuestra labor,
sino las cO'Tl/dieiones inhumanas que prevaleeen".
Uno de los plantones mas significativos del movimiento de dam'
nificados, como 10 describiera el Sindicato en un documento,18 se
levantaba el 4 de enero. En San Antol1io Abad y Jose T. Cuellar,
habia nacido la Union de Costureras en. Lucha, se habia constituido
el sindicato y obtenido, hasta esa fecha, el pago de 60% de indem
nizaciones y era el centro donde costureras de toda la ciudad se
reunian. Ya desde el 22 de diciembre habian tornado un baldio en
la misma calle, muy proximo al campamellto, el que par acuerdo
con la delegaci6n Cuauhtemoc se les cederia par breve plazo. El le
vantar el campamento se hizo de comun acuerdo con el Comite Eje
cutivo del Sindicato y asesores en consideraci6n a la necesidad de
reabrir ese tramo de la avenida.
En esta etapa de lucha, el Sindicato manifestaba su decision de
continuar la organizaci6n por el pago de indemnizaciones y el pro
ceso de incOlporacion de costureras al Sindicato, asi como por la
obtenci6n de contratos colectivos de trabajo. Por esos dias, muchas
empresas aun no indemnizaban a sus trabajadoras. Por ahi cerca se
levantaba el campamento de las trabajadoras de Vestimark,19 en
Manuel Jose Oth6n, y tambien otro campamento, el de los familia
res del edificio de Topeka, esperanao les fueran entregados los
cuerpos de sus familiares y las indemnizaciones.
Este nuevo local 10 han adaptado a paso apresurado para inS
talar sus oficinas y consolidar el trabajo sindical.
El aia 5 de enero realizaron un festival para inaugurar sus ins
talaciones que sirvi6 a la vez de marco para la entrega de juguetes
a los hijos de las trabajadoras.
18
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19 AI momento de terminar este testimonio, estaba por resolverse la in·
demnizaci6n de estas trabajadoras Las frecuentes visitas como «grupo de
apoyo», nos han hecho reflexionar sobre la idea que ha guiado este rna·
terial que es el del desarrollo de la conciencia, el valor y la decisi6n
y de la seguridad de que seran indemnizadas y de que al obtener «10 suyo» ,
continuaran luchando porque las demas tambien obtengan «10 suyo».
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PROBLEMAS

DEL DESARROLLO

CCEstam'lJ'S conscient1es de que la lucoo no se reduce a estl1JS deman
das, po'rque no se trata de soluciones legaloiJdes que nOIS hicieran
voluer a la «normalidad» impuesttl'.
Un sesgo importante en su lucha, se dio el dia 22 de enero de
1986. La actividad en la emergencia por el rescate de trabajadores
y de cuerpos fue un motor unificador. Junto y al mismo tiempo, fue
ron conociendo por si mismas y confrontando con otros trabajadores
su explotaci6n y continuaron unificandose por indemnizaciones, sa
larios, y tambien se conoci6 el ambito que rodea y protege tal ex
plotaci6n. Y en esta vertiente lucharon por crear un Sindicato,
afiliar mas trabajadoras, evitar despidos de afiliadas de empresas
en activo, la recuperaci6n de sus fuentes de trabajo, el encuentro
con otros grupos y la ampliaci6n del programa. Sesgo que puede
servir para ampliar 0 diluirse en esa amplitud. El dia 22 de enero,
en el marco de la «Marcha por la Paz», en un documento, hacen
un balance de las acciones de esos meses. "Las costureras, como
parte de la clase trabajadora, hemos asumido nuestro papel hist6·
rico, organizandonos en un sindicato 'independiente, combativo '!
democnhico' "; decian que el pueblo habia repudiado la explota
ci6n a la que son sometidas y que para esa fecha un 60% de las
costureras damnificadas habia recibido indemnizaci6n y que se com
prometian a no dejar la lucha hasta que no haya sido indemnizada
la ultima costurera; manifestaban que habian solicitado a la Co
misi6n de Emergencia destinar una parte del Fondo de Recons
trucci6n para indemnizar a costureras cuyos patrones habian evadido
sus responsabilidades; solicitud a la que la Comisi6n, hasta ese mo
mento, no habia respondido, por 10 cual, concluian, era visible que
el Estado marginaba "a las costureras y demas damnificados de la
vivienda que pertenecen a organizaciones independientes".
Tales hechos son descritos en el marco de la «Marcha por la
Paz» y declaran que se unen a esta manifestaci6n, pronunciandose
"contra la intervenci6n imperialista en Centroamerica, en favor de
la autodetenninaci6n de los pueblos y por el respeto a los derechos
humanos ... ".
Finalmente, seiialan que ese dia es significativo para su movi
miento, porque inician una campana de solidaridad nacional e in
ternacional "solicitando a los pueblos del mundo y de Mexico exijan
al gobierno que destine parte del Fondo de Reconstrucci6n para la
soluci6n irunediata y total de las costureras damnificadas, convoca
mos a todas la~ intituciones y organizaciones democraticas y progre-
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sistas para que envien sus donativos econ6micos para las costureras,
telegramas al Presidente de la Republica, Lic. Miguel de la Madrid
Hurtado y al regente de la Ciudad de Mexico, G.P. Ram6n Aguirre
Velazquez".
Como dicen las trabajadoras de la costura en los diversos eventos
que actualmente organizan: "Aqui no tennina la lucha, apenas co
mienza". Este testimonio no termina aqui, pOl'que seria intenninable
narrar cada vida de miseria y explotaci6n, como interminable es la
historia de «reconstrucci6n de conciencias» sin que sea necesaria 131
intervenci6n de la Comisi6n Nacional de Reconstrucci6n.
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