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Reflexión en torno de las expresiones públicas de una comunidad urbana: El
caso de la Unidad Habitacional Tlatelolco.

Resumen del trabajo:

Este análisis persigue detectar ciertas constantes del comportamiento colectivo
en un espacio de la capital mexicana en cuatro tiempos distintos: fines de los
años 60´s, el periodo de surgimiento de una protesta vecinal en los años 1974-
1975, la fase de 1983-1986 que coincide con el deterioro de la infraestructura
de la Unidad (y los efectos de los sismos de 1985), y el periodo reciente de las
elecciones federales de 2015 (cuando la votación tlatelolca respaldó el triunfo
del Movimiento de Renovación Nacional quitando el apoyo que había dado al
Partido de la Revolución Democrática desde 1997).

La hipótesis central consiste en demostrar que a lo largo de casi cinco décadas
la identidad vecinal de la zona se caracteriza por normas, valores y creencias
de una clase media que, a pesar de haberse venido a menos en su situación
económica a causa de las crisis financieras experimentadas por México
durante las últimas cuatro décadas, ha respaldado iniciativas políticas de
carácter inclusivo o progresivo. Esto ha sido posible en buena parte debido a
que gran parte de los avecindados en la Unidad pertenecen a un sector con un
nivel educativo más elevado que el de otros grupos radicados en diversas
zonas o barrios de la capital.

También esta notoria inclinación “hacia la izquierda opositora al régimen” por
parte de un importante número de residentes se deriva de la existencia de una
continuidad familiar; esto último consiste en que a pesar de existir una notoria
movilidad de la población de la Unidad, ha persistido un núcleo vecinal con
un imaginario “pluralista democrático” que, si bien en varias ocasiones parece
desvanecerse u opacarse, reaparece de nueva cuenta a través de la
manifestación de desacuerdos o desencuentros con las acciones emprendidas
en diversos niveles de gobierno.

En consecuencia la reflexión se centrará en detectar la manera como salen a
flote ciertas inconformidades o desavenencias con los aparatos de gobierno y
sus representantes en los cuatro tiempos mencionados, tratando de capturar las
constantes o variables que determinan la aparición de las primeras y el modo
en que “las demandas vecinales” intentan o logran encauzarse hacia un arreglo
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institucional, pero manteniendo una cultura política que no se funde por entero
con una identidad partidista concreta sino que mantiene rasgos localistas que
solo pueden ser debidamente explicados si se entienden las características
espaciales de esta “micro-urbe” dentro de la gran urbe capitalina. Así las cosas
la modernidad territorial que representa todavía Tlatelolco a sus 50 años de
existencia refuerza la mentalidad de pertenencia a una clase media que busca
una presencia propia en el desenvolvimiento de la vida pública del país.

Se evitará en el curso de este estudio brindar la impresión de que exista una
sola línea o sentido de conducta, creencia u opinión en el conjunto de la
“comunidad tlatelolca”; al contrario el punto de partida central es que, si bien
este conjunto social muestra una marcada heterogeneidad en sus componentes
(individuos y familias), prevalece en el mismo una orientación “crítica”,
“autónoma” o “apartidista” en cuanto atañe a sus relaciones con las
instituciones públicas y los funcionarios que las dirigen; pero cabe decir que
dicha orientación se ubica en buena medida dentro de una mentalidad poco
proclive a generar iniciativas, formas de organización o liderazgos sólidos
(salvo en periodos críticos como el surgido a raíz de los sismos de 1985, que
impactaron negativamente a buena parte de la infraestructura habitacional de
Tlatelolco).


