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Seminario de historia. 

Trabajo final. 

 

Las costureras de los terremotos de 1985 y 2017 del 19 de septiembre. 

 

Temblores de 1985 y 2017.  

Imaginemos un México sin la catástrofe telúrica de 1985, siguiendo su rumbo caótico de 

costumbre, al menos en la ciudad de México, donde el percance fue mayor. No hay miles de 

muertos ni personas atrapadas entre escombros, tan solo un jueves normal en su rutina laboral 

del día. Lógicamente todo mundo elegiría que la catástrofe nunca hubiese sucedido. 

No daré vueltas con detalles especulativos como que probablemente algunos no tendrían 

aquella empatía de ofrecer ayuda, apoyo y calidez humana que tanto caracteriza al pueblo 

mexicano. Tampoco lo contrario, al ser yo un espectador terciario mi posición en todo esto es 

recalcar un hecho para su determinada atención y localización de una de las piedras con las que 

se tropieza más de dos veces. 

En 2003 la delegación Cuauhtémoc comisiona a Patricia Mejía para la elaboración de una estatua 

en honor a las costureras fallecidas en el temblor de 1985, obtenido del ahorro de nueve mil 

seiscientos trabajadores de la delegación mediante un plan de austeridad, esta estatua se 

encuentra en un espacio poco valorado dentro de las unidades habitacionales que fueron 

entregadas como indemnización a las familias de las mismas costureras gracias a la resistencia 

de marchas y protestas durante la formación de su sindicato.  



 



 

El estado actual de la estatua y el espacio en 2020. 

La estatua de la costurera. 

La escultora Patricia Mejía que debió tener la más sincera intención, pues se inspira en 

Guadalupe Conde Colorado, costurera y luchadora social, coloca la figura como una costurera 

cosiendo una bandera de México, si bien hay una misa anual donde este lugar es la última 

parada del recorrido, simbólicamente ¿qué nos dice, es acaso un detalle nacionalista? Cuando 

las mujeres buscaban independencia al formar su propio sindicato el gobierno mexicano nunca 

se acercó a ellas hasta mucho después. Al colocar un símbolo patrio pareciera que los valores y 

el fin de la causa se encontraran en los sectores gubernamentales, a estos trabajadores de la 

industria textil en un principio se les negaba alguna solución al contrario que con los dueños de 

dichas empresas que parecía que las autoridades judiciales estaban de su lado. 



 

Foto de 2017 en la misa anual de las costureras.  

Este detalle simbólico pasa desapercibido para digamos, los no afectados, para los transeúntes 

que no conocieron la lucha de las costureras que exigían no sólo un mejor trato ni un salaria 

siquiera remunerativo sino al menos recuperar el cuerpo de sus hijas, hermanas y madres. Como 

también pasa desapercibido para los más cercanos al acontecimiento, quienes se sienten 

representadas por el monumento, es un detalle que me hace dudar si la idea originalmente fue 

de Patricia Mejía o alguien le sugirió o le dijo que colocara una bandera. En el primer caso sería 

algo hasta un tanto inocente, pero en caso de ser lo segundo me parece una imagen peligrosa, 

que juega con un suceso traumático colectivo y por otro lado, con esta imposición conformista 

casi maliciosa de una identidad nacional de valores cívicos.  

Lamentablemente la artista Patricia Mejía fallece cuatro años después de la inauguración de este 

homenaje a las costureras por lo que no sabremos el impacto a nivel personal que hubiera 

tenido cuando vuelve a temblar en el 2017 (el mismo día que hace 32 años). Se derrumba un 

edificio de maquiladoras que nuevamente revela las condiciones de explotación laboral y malos 

tratos en la industria de las y los trabajadores textiles como un recordatorio crudo de la 

corrupción impune que ha infectado las entrañas mismas de la ciudad. 

El grupo social referido tuvo el nombre de Sindicato Nacional de Trabajadoras de la Industria de 

la Costura, Confección, Vestido, Similares y Conexos 19 de septiembre. Como también sus 

familiares y adeptos. Ahora disuelto el sindicato, es una minoría notablemente fragmentada y 

por lo tanto propensa, ahora más, a pasar desapercibidos haciéndose cada vez más fútiles sus 

demandas. 

Como el niño que pica con morbo un animal que ha muerto y que al voltearlo bruscamente 

encuentra que por dentro está en putrefacción, así los temblores quitaron un velo de concreto 

en los edificios de San Antonio Abad y Chimalpopoca. Dos casos que podrían convertirse en 

cientos si pudiéramos quitar los techos y ver lo que pasa dentro de los fabricas, no sólo textiles y 

no sólo en México. 

Propuesta. 



Mi propuesta tiene que ver con una intervención a la estatua de las costureras sin más ni menos 

que escribiendo frases de las protestas que fueron vistas en las marchas de las costureras del 18 

de octubre de 1985 hacia los pinos, de testimonios captados en documentales y en una 

encuesta. Cubrir con ellas la bandera (que parece una broma de mal gusto o una resolución 

iconográfica mal lograda), el pedestal y el espacio. ¿Acaso las costureras están al servicio de 

México? 

Primero pensé en una especie de instalación cosiendo pedazos de prendas que ya no uso y que 

me donaran, pero la estatua al estar en la intemperie la intervención iba a destruirse con 

facilidad. Pensé en colocar musgo sobre la bandera con una técnica ya conocida en internet, 

pero esto no tenía mucho que ver con la lucha de las costureras, sólo pensaba que se convirtiera 

en un pasaje ameno al público. Otra propuesta fue pegar con engrudo capas de carteles con 

frases de protesta, pero era muy laborioso, lo que me llevó a mi propuesta final que sería ir 

cubriendo la bandera con corrector blanco las frases obtenidas de distintos medios pero que a 

fin de cuentas eran las palabras mismas de las costureras. Pasarme de la bandera al pedestal ya 

escribiendo con negro antes de fondear tanto el pedestal como el espacio alrededor, pasarme a 

las paredes y por último ir trazando una línea también de frases que unan las dos locaciones de 

los accidentes con la estatua.  

 Estas son las frases que he encontrado pertinentes en una primera búsqueda: 

• Ellas murieron por falta de oxígeno. 

• Nos ignoran.  

• Protestamos. 

• Poner y ante poner la verdad y la justicia y si es posible poner también la vida 

• Tenemos demasiado miedo. 

• Dice el ingeniero que el edificio está en condiciones para que estemos trabajando, nosotras 

por no perder el trabajo. 

• Dijo que no tiene por qué estar pagando nuestro salario, que él está perdiendo millones con 

esto del temblor. 

•  Nos dieron un préstamo y vamos a trabajar sábados y una hora diaria para pagar ese dinero. 

• Un mes y apenas están rescatando nuestros cadáveres. 

• Él sabía que estaban vivas, pero no movió siquiera un dedo para rescatarlas, ellas murieron 

por falta de oxígeno. 

• Unos le dicen a uno una cosa y a otros otra y yo estoy a la voluntad de dios 

y estoy resignada. 

• Que dios quiera a que se recupere el cadáver de mi hermana bien, si Dios quiere que no ni 

modo. 

• Los patrones se tienen que encargar porque trabajaban para ellos, los engordaban a ellos. 

• No sabemos el motivo ni la razón por los cuales nos vinieron agredir esos judiciales. 

• Me puso la pistola. 

• Nos querían hacer decir que éramos rateros y carteristas. 

• Como no chillé me estuvieron golpeando más. 

• A mi esposo lo golpearon mucho, me dijeron consigue diez mil pesos o aquí te lleva tu 

pinche madre. 

• Si uno está aquí es porque yo perdí a mi hermana no porque quiera robar algo aquí. 

• Lo poco que uno conserva en su hogar todavía se lo llegan a uno a robar. 



• No es justo. 

• No les pedimos un viaje a la luna. 

• Llorar frente a una máquina cuando me castigaban. 

• Nadie valora su vida tal cual es. 

• Este sismo vino a sacudir esas conciencias y vino a sacudirnos a nosotros y abrirnos los ojos 

para valorar realmente lo que es un trabajo, lo que es un salario lo que es la vida cotidiana. 

• Es nuestra vida la que vamos dejando ahí, es nuestra juventud es nuestra fuerza la que va 

quedando y acumulando en las riquezas del patrón. 

• A lo mejor nos amarras de las máquinas. 

• Desafortunadamente uno de mujer busca en ellos el apoyo, el cariño, la protección, pero no 

siempre se recibe eso, a veces a cambio de esa caricia recibe uno golpes. 

• Tuve que superar la razón de la protección para mi hija. 

• Muchas veces hemos tenido que reprimir esos impulsos, esos deseos porque sabemos que 

no responden con respeto el sexo opuesto. 

• Dijo que a lo mejor traía yo una bomba. 

• Jamás imaginé haber sido golpeada el día primero de mayo. 

• El pueblo es espectador de su propio pueblo. 

• Nunca pensé llegar a un hospital por la golpiza que me dieron. 

• Así como los edificios han caído, así como nuestras compañeras perecieron, así debe 

también perecer nuestro el miedo, nuestro temor, nuestra humillación. 

• Una unión fuerte, una unión que defienda los derechos, esa unión se llama sindicato 19 de 

septiembre. 

• Será una lucha que perdure para siempre. 

 

Segundo, no tengo idea cómo tomarían este gesto los residentes de dicho inmueble por lo que 

tendría que contactar con el sindicato (o lo que queda de este) para conocer sus pensamiento y 

sentires con respecto a la pieza inaugurada en 2003, quizás la bandera sí representa sus ideales 

políticos, aunque la lucha significaba, a mi parecer, la emancipación burocrática con la que había 

que lidiar sin respuestas cuando no se respetaban sus derechos humanos y laborales, y sigue 

siendo. Para ello tal vez realizar una encuesta anualmente y repartir el cuestionario para agregar 

más texto para alcanzar con este las otras locaciones. Estas serían las preguntas: 

¿Conoces la historia de las costureras de 1885? 

¿Eres uno de los familiares indemnizados con una vivienda? 

¿Qué opinas sobre el derrumbe de un edificio de maquiladoras cerca de aquí en el temblor de 

2017, dirías que se repitió la historia del 85 al develar las injusticias a las trabajadoras texiles de 

la zona? 

¿Qué opinas acerca de la escultura que está en una de las entradas de tu residencia? 

¿Qué significan los símbolos patrios para ti? 

¿Te sientes identificadx con dicho monumento? 

¿Estás a favor o en contra de una intervención a la pieza y al espacio, que favorezca la lectura de 

los hechos ocurridos?  

¿Qué frase pondrías en la bandera? 



 

De ser positiva la respuesta de los residentes comenzaría la intervención y renovación del 

espacio circundante a la escultura pintando también las paredes y pegando propaganda de 

protesta. Esta sería una vista de ello. 

 

Una vista de cómo se vería la estatua ya intervenida: 

 

 

Al tener lista la intervención. 



 

La Línea que une los lugares son textos de testimonios de las costureras. 

  

 

 

Investigación cronológica sobre el caso de las costureras. 

 

• El edificio destruido de San Antonio Abad #150, Esquina con Gutiérrez Nájera. A las 7:00 

a.m. comenzaba el día laboral de las costureras, a las 7:19 comenzó el sismo que dejó bajo 

los escombros más de mil seiscientas costureras, el edifico de once pisos reducido a tres en 

tan sólo dos minutos.  



 

• Ocho días después habían rescatado doce costureras, un día después al noveno día, una 

joven de veinticinco años, que fue la última que encontraron con vida. 

 

• Cuarenta mil de ellas se quedaron sin empleo, montando un plantón en la calle de Manuel 

José Othon. Donde se construyó una unidad habitacional para las costureras o bien, para 

sus familias en frente de los departamentos se erigió en el 2003 una estatua que 



representa a una costurera sentada frente a su máquina cosiendo una bandera de México. 

“El delegado refirió que el costo de este monumento en bronce elaborado por la escultora 

Patricia Mejía, fue obtenido del ahorro de nueve mil 600 trabajadores de la delegación 

mediante un plan de austeridad para cristalizar un viejo proyecto.” 

 

• Aquí una imagen de las costureras en un día normal. Se sabe que sufrían abusos por parte 

de los dueños. Varios testimonios cuentan que a los dueños les importaban más sus cajas 

fuertes que la vida de las costureras, por lo que hubo protesta para que no sacaran las 

cajas fuertes. 

 



• Marcha del 18 de octubre de 1985, las costureras buscaban indemnización por sus 

compañeras fallecidas y por las pésimas condiciones laborales a las que eran injustamente 

sometidas. El 20 de octubre registran el sindicato con el nombre de Sindicato Nacional de 

Trabajadoras de la Industria de la Costura, Confección, Vestido, Similares y Conexos 19 de 

septiembre. Fue disuelto por falta de agremiados. Después de veintiún años, la lucha 

perdió fuerza. Muchas de las mujeres líderes del movimiento habían fallecido, se habían 

jubilado o simplemente habían cedido el mando a nuevas generaciones de costureras. 

 

• Calle de Bolívar 168 esquina con Chimalpopoca, 19 de septiembre año 2017, treintaidós 

años después la historia de las costureras se repite. Esta vez una empresa textil  de cuatro 

pisos. 

 

• En los muros que rodean este terreno están escritos varios nombres acompañados del dibujo 

pequeño de alguna cruz: Ana, Maricruz, Silvia, Irma, Cynthia, Carolina, Elena, Maricruz Rosa, 

Esteban.  Además, junto a los nombres hay cinco signos de interrogación. Son los muertos de un 



total de 21 que no fueron identificados. Pero también hay frases y palabras: corrupción, la vida de 

una costurera vale más que una máquina, vivas o muertas nuestros cuerpos no son desecho, no las 

olvidamos.   

 

• Memorial en honor a las trabajadoras textiles.  

En un tiempo record y después de haber rescatado únicamente a 27 personas, sólo dos con vida, las 

autoridades determinaron comenzar con la limpieza del lugar. Entre los cientos de brigadistas civiles 

que no paraban de trabajar en el lugar se desató la indignación y la duda, la desconfianza y el 

cuestionamiento al gobierno sobre estar abandonando el rescate de las obreras, muchas de ellas, se 

presume trabajadoras indocumentadas contratadas ilegalmente. 

 

• El 23 de octubre de 2019 se inagurpo el mural llamado “ La historia jamás contada” del artista 

Ariosto Otero en Metro San Antonio Abad, En conmemoración por las costureras de los sismos de 

1985 y 2017.  



 


