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Vivienda, por Ruth
III de VI partes
CONDICIONES DE LA VIVIENDA POPULAR
México se encuentra en una aguda crisis habitacional que
refleja la situación general prevaleciente en el país
producida por la acumulación de riqueza en pocas manos y de
miseria en muchas; mientras que millones de mexicanos carecen
de vivienda, unas cuantas familias monopolizan casas,
edificios, terrenos, departamentos. El contraste entre los
miserables y los poseedores se manifiesta en las grandes
ciudades donde se demuelen viejos edificios, construcciones
antiguas y mal construidas que “afean” la ciudad; en donde
antes vivían trabajadores humildes ahora se ven amplias
avenidas abriendo el paso a la expansión comercial de la
industria automotriz, edificios, tiendas de ropa para gente
elegante o para aspirantes a pequeño burgueses. Se observa la
amplitud de los espacios verdes que circundan las mansiones
de la alta burguesía y la infinita repetición de la vivienda
individual, de la propiedad pequeño burguesa que habita en
fraccionamientos y colonias no populosas en las
urbanizaciones especulativas, donde resalta la imagen
proveniente de los E.U. del “Hogar dulce hogar” o “sweet
home” con sus pequeños jardines y fachadas a la yanqui: esta
clase de asentamientos resultan también en los subcentros o
ciudades satélites, donde se establecen las actividades que
originalmente ocupaban el primer cuadro, o donde surgen

también nuevos comercios y centros de trabajo. Se lleva a
cabo el “embellecimiento de la ciudad y sus alrededores” para
el turismo burgués, empleando un gasto enorme de materiales
que podrían resolver el problema de muchas familias, pero en
su lugar se levantan bardas y arcos para tapar lo que atrás
de ellas se esconde: vecindades, cuartuchos insalubres;
ejemplo típico es el pueblo de Chimalhuacán en el Valle de
México; o la disposición siempre oportuna del gobierno para
asesorar técnicamente a los propietarios que construyen sus
casas coloniales en provincias turísticas.
Estas son algunas de las formas representativas de la
configuración que toma para sí la construcción y el hábitat
en las grandes ciudades. El otro aspecto es el de las “casas
cueva”, “cartolandias”, “viviendas furgones”, vecindades; y
de los panteones, basureros, aeropuertos, fábricas, que en
una época estaban en las afueras de las ciudades y que hoy
están rodeados por casas proletarias de cargadores y
pepenadores, formando parte de los cinturones de miseria. Con
frecuencia se escucha o se lee que los pobres buscan siempre
para vivir las afueras de las ciudades; pero ellos no lo han
escogido así, son desplazados del centro y arrojados a la
periferia. Aunque existen todavía algunas casas coloniales
antiguas en zonas céntricas que funcionan como casas de
vecindad, cuyos alquileres deben ser muy bajos o casas de
rentas congeladas donde los alquileres no pueden pasar de un
máximo, éstas no tardarán en desaparecer porque en las
grandes ciudades los terrenos de las zonas céntricas
adquieren valores elevados; los viejos edificios, las
vecindades y barrios pobres disminuyen el valor de los
terrenos sobre los que están edificados, no corresponden ya a
las nuevas condiciones, por lo que son derribados o terminan
por caer encima de los inquilinos; en su lugar se construyen
despachos, comercios, bancos, cines, etc., construcciones que

traen enormes ganancias a unos pocos. El Estado como defensor
de los intereses de la burguesía pugna “por la derogación de
la ley de Rentas Congeladas que data de 1948”,
pronunciamiento que hicieron los diputados priistas el 6 de
diciembre del año pasado. Otro ejemplo es el Plan Tepito que
ilustra la forma cómo los habitantes son arrojados de su
antiguo barrio ubicado en el centro de la ciudad, bajo el
disfraz de “remozamiento” o construcción de departamentos más
“decentes”, que no son destinados a vendedores ambulantes,
por ejemplo, sino que se edifican para trabajadores con
ingresos muy superiores a los de aquéllos. Estos programas de
“auxilio” y “regeneración” se transforman en daños y
dificultades para las familias pobres, pues tienen como mira
la utilización del suelo para generar jugosas ganancias a
especuladores.
EL OTRO SEMBLANTE…….
SERVICIOS
Es alto el índice de mortalidad (infantil) causada por
enfermedades gastrointestinales y de las vías respiratorias,
sobre todo en provincia, debidas a las condiciones
antihigiénicas en que habitan los niños desnudos de los
charcos, lodazales, basureros; niños descalzos que se
confunden con la numerosa población canina. Las madres pobres
mexicanas saben lo costosa que resulta la limpieza, casi
inaccesible; si trata de conservarla, será entonces el hambre
su principal congoja. Ella y su familia ocupan terrenos
marginales que hacen surgir ciudades perdidas y colonias que
carecen de drenaje, alumbrado público, vigilancia y agua, que
compran a los carros que pasan vendiéndola; o si viven en
cuevas que han quedado al extraer arena para la construcción
tienen que acarrearla hasta 200 metros que es donde se
encuentra la “vivienda”; si desean servicios tendrían que

pagar rentas que están fuera de sus posibilidades
económicas. Sin embargo, en industrias comercios y zonas
residenciales resulta imposible encontrar carencia de
servicios porque vivimos en un régimen donde primeramente se
atienden las necesidades de la burguesía, y después las
deficiencias e insuficiencias que sufren los miserables. En
el sur de nuestro país, la magia del agua aparece en todo
momento, sin embargo, es ahí donde más se padece la carencia
de ella. A la población se le deja de suministrar agua o luz
a determinadas horas del día, que según voceros del gobierno
es con el objeto de “crear conciencia” a las masas, para que
no la “desperdicien”. Pero la realidad es que la burguesía no
permitirá nunca que la producción y la plusvalía se paralicen
por la carencia de estos básicos servicios (“usted es nuestro
foco de atención”). Con las inundaciones ocurridas en
Tijuana, periódicas –según reconoció el gobernador de Baja
California, Bob de la Madrid-, se demuestra el escaso interés
de las autoridades por resolver el problema de los servicios
de drenaje y de construir los bordos de contención para
evitar el diluvio.

Continuará…

Presentación en Casa de la
Cultura Nuevo León del libro
“Cruce de caminos: Luchas
indígenas y las Fuerzas de
Liberación
Nacional
(1977-1983).
Les invitamos a un encuentro con la historia organizativa de
las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), les presentamos
documentos primarios, comunicados, estatutos y documentos
internos que hasta la publicación de los tres libros parte de
la serie Dignificar la Historia eran de estado clandestinos.
Cruce de caminos: Luchas indígenas y las Fuerzas de
Liberación Nacional. (1977-1983) es el tercer libro publicado
por la Casa de Todas y Todos. ¡Invitados!
Lugar: Casa de la Cultura Nuevo León
Fecha: 9 de agosto a las 19:00 hrs.

Lo vivido y aprendido en el

Campamento de verano “Elisa
Irina Sáenz Garza” en la
Casa de todas y todos
En la casa de todas y todos tenemos claro que las pequeñas
tareas construyen grandes cosas, en esta ocasión agradecemos
a todas y todos los compañeros que compartieron sus saberes
con las y los niños del barrio el Mezquital, Apodaca, Nuevo
León, México. Las imágenes demuestran el gran trabajo
colectivo que junto con los esfuerzos sumados logramos llevar
a cabo el Campamento de verano “Elisa Irina Sáenz Garza”
2018.
Gracias a todas y todos.

http://casadetodasytodos.org/wp-content/uploads/2018/07/Mañan
itas-Rev-1-converted-with-Clipchamp.mp4

TRANSMISIÓN EN VIVO, desde
el Museo Casa de la Memoria

Indómita, HOY, 19:00 hrs.
Presentaremos el tercer tomo de la serie Dignificar la
Historia.
El Museo está en Regina No. 66 col. Centro, CDMX.
La cita es a las 19:00 hrs.
Se contará con la presencia de los historiadores Neil Harvey
y Francisco Pineda.
No te lo pierdas.

Carta Pública al Presidente
Electo Andrés Manuel López
Obrador
Fuerzas
de
Liberación Nacional (F.L.N.)
El Grupo Editorial de la Casa de Todas y Todos recibió esta
carta, que publicamos de forma íntegra.

Carta Pública al Presidente Electo
Andrés Manuel López Obrador Fuerzas de
Liberación Nacional (F.L.N.)
2 de Julio del 2018
C. Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador.
Quien suscribe, miembro de la Dirección Nacional colectiva de
las Fuerzas de Liberación Nacional, así como militantes
revolucionarios e insurgentes, provenientes de una formación
política de la juventud rebelde al régimen autoritario y
asesino de mediados y finales del siglo pasado, le hemos
declarado la guerra a ese régimen y usted puede confirmarlo.
No nos avergonzamos de ello. Esa decisión se tomó debido a la
situación de pobreza, represión y marginación a que se ha
expuesto nuestro pueblo por al menos cinco décadas. En este
caminar revolucionario de casi 50 años, nunca hemos recurrido
al robo o al secuestro. Nunca recibimos ni dólares ni rublos
de ningún país extranjero, y, sobre todo, nunca, nunca hemos
tenido contacto, ni lo tendremos, con políticos corruptos, ni
narcotraficantes, miente quien le diga lo contrario.
Nuestra historia, la de las Fuerzas de Liberación Nacional,
en forma rápida, usted la puede conocer si visita la Casa de
la Memoria Indómita, – espacio fundado por Doña Rosario
Ibarra de Piedra-, donde tenemos montada una exhibición
histórica de nuestro pasado.
Usando nuestro derecho como mexicanos que luchan por avanzar
en la construcción de un país libre, verdaderamente
democrático y sobre todo justo, le plantemos las siguientes
demandas históricas que cuando usted se asuma como jefe nato
del Ejército Federal, estará facultado para cumplir en forma
cabal y onerosa:

Primero. Que abra a estudiosos de la historia de México los
archivos históricos, todos sin excepción, del Ejército
Federal Mexicano.
Segundo. Que retire al Ejército Mexicano a sus órdenes, de
las calles, pueblos y comunidades del país, y, sobre todo,
sin ninguna negociación al respecto, retire al ejército de
todas las zonas indígenas del país.
Tercero. Que nombre por decreto a la zona de los lagos de la
Selva Lacandona, desde la laguna de Metzabok hasta la laguna
de Miramar, como Sitio Histórico Protegido y que se otorgue
la responsabilidad del cuidado y protección de este sitio a
los historiadores y las comunidades indígenas vecinas, ya que
ahí se desarrollaron acontecimientos importantes de nuestra
historia patria, que involucran al intervencionismo de un
país extranjero en esa zona.
Por último, apelamos a su proclamado patriotismo para que se
den pasos concretos, inmediatos y de buena voluntad hacia el
cumplimiento de estas exigencias, para subsanar algunas de
las deudas históricas del Estado mexicano que usted
representará a partir del primero de diciembre por la
voluntad del pueblo que acudió a las urnas.
No puede haber camino a una auténtica regeneración de la vida
nacional si se mantiene vigente la militarización de los
espacios públicos; si se niega virtud al ejemplo de quienes
dieron su vida en la defensa y transformación de nuestra
patria; si continúa clausurada al conocimiento público la
participación del Ejército Federal Mexicano en la
desaparición de miles de jóvenes desde hace cincuenta años.
Recuerde que quien no conoce la historia de su patria, es un
extranjero en su propia tierra.
Tenga la seguridad de que el día que usted asuma su cargo

presentaremos en la Oficialía de partes de la Presidencia
este mismo documento de carácter público.
Nos despedimos con nuestro lema, obra del general Vicente
Guerrero,

¡Vivir por la Patria o Morir por la Libertad!
Por las FLN, Compañero Comandante Insurgente Germán.
2 de julio del 2018
Desde este link se puede descargar la misma:
CartaPublicaAMLO

