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4 Más allá del MUP, la UPIN y sus 30 años de lucha  

 

Si bien el Movimiento Urbano Popular (MUP) irrumpe en Nayarit en la década de los 70 ante el 

descontento popular por el excesivo impuesto predial lineal establecido en el decreto 5429, durante el 

gobierno de Roberto Gómez Reyes, en 1972, el movimiento en su trayectoria ha tenido altas y bajas, 

abrevando de las experiencias regionales y nacionales. Sin duda la formación de las coordinadoras 

nacionales anunciaba la respuesta a los graves problemas del país, con el ensayo de formas 

organizativas nuevas, más horizontales y colegiadas, y acciones colectivas de masas combativas y con 

presencia y arraigo en numerosas entidades, sobre todo en la zona urbana que concentraba los rezagos 

sociales propios del crecimiento y la desigualdad.  

 

Un momento importante, el de las convergencias, la constitución de frentes sociales que se 

orientan sobre distintos sectores de la sociedad. Esto es, Coordinadora Nacional de los Trabajadores de 

la Educación (CNTE), que aún hoy aglutina a muchos destacamentos magisteriales; la Coordinadora 

Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP), a los grupos de colonias solicitantes de suelo, 

y pobladores urbanos marginados y olvidados de los programas de vivienda y servicios; de igual modo 

la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), en la suma de núcleos agrarios, ejidos y grupos de 

producción, enarbolando las aún vigentes demandas de justicia, tierra y libertad; y la Coordinadora 

Sindical Nacional (COSINA), a la que confluyen sindicatos de pequeñas y medianas fábricas, así como 

bastiones obreros de la gran industria en lucha por mejores condiciones laborales y democracia 

sindical.  

 

Esta efervescencia permeó y se filtró por diferentes vías a tierras nayaritas, dando luz y rumbo a 

la lucha popular de manera más sistemática. Es así como se conforma la Organización de Colonos e 

Inquilinos Independiente Cuauhtémoc (OCIIC), en 1981, y poco después la Organización Tierra y 

Libertad (OTyL), en 1983. En el sexenio de Miguel de La Madrid (1982-1988), los conflictos sociales 

y políticos llegaron incluso al seno del grupo dominante, aunado al mayor desastre natural (sismo de 

1985), que no sólo rompió ductos, tuberías y estructuras, sino que puso en jaque al régimen y mostró 

con crudeza las serias fisuras del sistema político, y la falta de capacidad de respuesta del Estado, 

siendo la acción colectiva de los pobladores urbanos, y la gran solidaridad humana, los principales 

protagonistas para la reconstrucción de la gran ciudad, la capital del país, la Ciudad de México. 

 

Por tanto, la fundación de la Unión Popular Independiente de Nayarit (UPIN) abreva gran parte 

de la experiencia social de lucha, de acción directa, de forma creativa y propositiva, así como un 

objetivo claro de construir una organización popular no sólo para la defensa de derechos ciudadanos, 

para hacer realidad el derecho a una vivienda digna y una mejor ciudad, sino también para crear 

conciencia, convertirse en escuela de lucha y organización, en un espacio de encuentro para los 

soñadores y visionarios que construyen a diario un país nuevo, justo, pleno y democrático.  

 

Los fundadores de la UPIN no eran unos novatos: aunque jóvenes, algunos contaban con 

muchos kilómetros recorridos y, además, todos eran de origen humilde, lo cual daba certeza, fortaleza y 

rumbo a la organización. 

 

En realidad, cuando ese pequeño núcleo de ocho luchadores sociales fundó la UPIN, el 11 de 

octubre de 1987, en el auditorio de la escuela primaria Presidente Alemán, de la ciudad de Tepic, no 

sólo los acompañaban trescientos, quinientos o mil seguidores, sino una vasta experiencia de lucha, 

tanto local como nacional. Algunos todavía con las cicatrices de la tortura, las huellas de la cárcel y el 

aprendizaje a cuestas después de haber recorrido el país, vivirlo y nutrirse de sus experiencias 

campesinas, populares y obreras.  

 

Si llegar a la formación de la UPIN es por sí mismo un hecho relevante, para el Movimiento 

Urbano Popular cumplir 30 años con la frente en alto, con derrotas transitorias, con logros intangibles y 

conquistas visibles para miles de familias que carecían de patrimonio y de esperanza (pero siempre en 

pie de lucha), es toda una epopeya. 

 

 

4.1 Las acciones y logros, organización, lucha, acción y resultados 
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4.1.1 Movilización y acción directa 

 

De nuevo, la transición del gobierno estatal, ahora de Emilio M. González a Celso Humberto Delgado, 

en 1987, aunado a la ruptura que a nivel nacional se venía dando, en el marco de la sucesión 

presidencial de 1988, abrió coyunturas que la UPIN interpreta correctamente al crear, el 5 de febrero de 

1987, la Unión de Solicitantes Independientes 5 de Febrero (USI-5), con cuyo grupo enarbola la 

demanda por la entrega de lotes en la Unidad Deportiva Santa Teresita, al poniente de la ciudad.  

 

Con asambleas semanales, comisiones y gestiones permanentes, el señuelo de solicitar los 

terrenos de la Unidad Deportiva fructifica, logrando que el gobernador Emilio M. González llevara a 

cabo la acción de expropiación para crear la reserva territorial de Los Sauces, en mayo de 1987, 

entregando en un acto simbólico poco más de mil lotes a 15 grupos solicitantes, entre ellos la USI-5, 

mismo que el 15 de junio toma posesión del predio asignado para beneficio de 153 familias, creando 

así la colonia Antonio R. Laureles, en honor al luchador agrario.  

 

De igual manera, el primer día de gobierno de Celso Humberto Delgado se realizó una toma 

simbólica del predio contiguo a TABAMEX, como medida de presión que surtió el efecto deseado: se 

logró arrancar un compromiso al gobierno de dotar más suelo a la UPIN a cambio levantar la toma del 

predio en cuestión.  

 

Mientras, en los primeros días de 1988, cuando la crisis era un hecho al interior del PRI 

nacional, con fisuras y vacíos de poder que ponían en riesgo la Presidencia de la República, al mismo 

tiempo la UPIN avanzaba en la organización comunitaria de la colonia Laureles, fortaleciendo, a su 

vez, la estructura en la colonia Venceremos, y se continuaba la organización en barrios como Santa 

Teresita y Santa Cecilia, a la vez que continuaban la reuniones con grupos de solicitantes.  

 

El nuevo gobierno estatal en su tardanza obliga a la UPIN a presionar más fuerte con 

comisiones y a prepararse para la acción directa. De este modo, con una coyuntura nacional favorable, 

una base de apoyo vecino y una organización firme, se decide la toma de la tierra el 5 de febrero a 

plena luz del día, partiendo de una marcha desde las afueras de Diconsa (frente a la colonia 2 de 

Agosto), hasta el predio propiedad de Candelario Miramontes, ex gobernador del estado, ubicado frente 

al Koa, instalando de inmediato tres campamentos al frente y en tanto que la retaguardia, estaba a cargo 

de los compañeros de la colonia Antonio R. Laureles.  

 

Igualmente, meses más tarde, con mayor confianza y decisión, apelando a las mismas 

condiciones sociales y políticas, se toma otro predio de aproximadamente dos hectáreas al sur de la 

ciudad, colindante con el libramiento carretero, propiedad Álvaro Navarro, financiero del Grupo 

Empresarial Álica. La fecha de toma fue el 10 de abril de 1988, y en honor al caudillo sureño Emiliano 

Zapata, se denominó a la colonia Plan de Ayala.  

 

La combatividad de la UPIN iba en aumento pese al acoso policial, cuando no encontraron 

manera de atender los reclamos de vivienda, no sólo de este grupo, sino de la toma del predio de la 

familia Menchaca por el FRAP, localizado a un costado del terreno ocupado por la Plan de Ayala, a lo 

largo del libramiento. Y eso no es lo único que sucedió, pues en tanto que se mantenía la organización 

y vigilancia de los predios tomados, continuaban las comisiones y plantones a INVINAY. Fue tal el 

empuje de la UPIN, que en una ocupación de las oficinas de INVINAY, el propio director del Instituto, 

Alejandro Rivas Curiel, pierde la calma y reta a golpes al compañero Raúl Milán González. Pese a la 

corpulencia de Rivas Curiel, Raúl Milán no desiste, pero antes de llegar a los puños, un numeroso 

grupo de mujeres los separa y pone orden; Milán comentaría después: “de la que me salvé”. Este 

incidente tuvo un final feliz y el contingente de la UPIN libera las oficinas y se retira con la obtención 

de un predio con 50 lotes, en el polígono de la Prieto Crispín, llamándolo colonia Lucio Cabañas. 

 

Consumado el fraude electoral el 6 de julio de 1988 en contra del ingeniero Cuauhtémoc 

Cárdenas, se desata la represión en contra de los asentamientos de la 5 de Febrero y Plan de Ayala, 

deteniendo la policía estatal a un grupo de 30 integrantes de la UPIN, y amenazando con desalojar los 

predios. Asimismo, invitan “voluntariamente” al dirigente Miguel Ángel Arce Montiel, a quien se 

llevan en una patrulla, al retirarse a medianoche de su turno de guardia en uno de los campamentos de 

la 5 de Febrero, a dialogar con el gobernador del estado. 
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Estos sucesos, lejos de intimidar a los compañeros, los anima a rescatarlos, y en una rápida 

movilización, en la que la presencia femenina es mayoritaria, logra liberarlos de inmediato. Días 

después, el gobierno estatal busca asustar a las bases, publicando en varios medios de comunicación 

supuestas órdenes de aprehensión contra los dirigentes de la UPIN y del FRAP. 

 

La UPIN, en ese contexto, se suma a las protestas postelectorales contra el fraude, al mismo 

tiempo que reclama un alto a la represión y reconocimiento de los asentamientos por parte de 

INVINAY, el cual se logra gracias a la perseverancia, la enérgica defensa de los predios y una buena 

negociación.  

 

El balance de 1988 es positivo para la UPIN, que en un año sumaba tres bases más, fortalecía su 

organización y crecía en presencia política y social. Además, la actividad no cesó, reorganizando 

estructuras y estableciendo una coordinación regional con organizaciones populares de Jalisco, 

Guanajuato y Sinaloa, conformando el Frente Regional de Occidente, ligado a CONAMUP.  

 

No obstante los logros obtenidos, la demanda de suelo para vivienda continuaba creciendo, pues 

a pesar de las nuevas colonias, el rezago social era considerable. Ante esta situación, la UPIN siguió 

demandando mayor atención y se destinaron recursos públicos para crear nuevas reservas territoriales y 

apoyos a la vivienda popular. La UPIN siguió aglutinando solicitantes, la mayoría trabajadores 

temporales, comerciantes, obreros de la construcción y jornaleros, los cuales se organizaron en la 

demanda de suelo. Se combinaron los trámites y gestiones ante las dependencias estatales, y por esta 

ocasión el gobierno estatal prefirió dialogar y llevar la fiesta en paz con la UPIN. Así, a través del 

diálogo, se logran dos predios más en marzo de 1989: uno por el área de Los Metates, enseguida de la 

colonia Venceremos, donde se funda la colonia Genaro Vázquez; y otro en la cabecera municipal de 

Xalisco, creando una pequeña colonia que se nombra Vicente Guerrero.  

 

A partir de esa fecha, la prioridad de la UPIN es la organización comunitaria, la lucha por los 

servicios públicos, la solidaridad con otras organizaciones, y en menor medida los nuevos solicitantes 

de terrenos.  

 

En esta etapa, el ingenio y la creatividad no tienen límite con tal de tener agua potable, energía 

eléctrica, transporte y escuela: se construyen pilas para acopiar el agua que se extrae de pozos 

artesianos, se toma la luz de los líneas más cercanas, se compra lámina de cartón al mayoreo, para los 

techos de las viviendas de nuestros compañeros colonos, se forman equipos para traer madera de los 

ejidos que nos apoyaban, se realizan gestiones para la red de transporte y las primeras escuelas, y de 

manera permanente se mantienen las reuniones por colonia para resolver problemas vecinales y acordar 

comisiones al ayuntamiento o a las dependencias estatales o federales como CFE. En fin, se trataba de 

organizar a los vecinos y mantener vivos los ideales y principios de la Unión Popular.  

 

La UPIN nunca abandona la lucha para vivienda. De este modo, en su quinto año (es decir, en 

septiembre de 1992) se crea una nueva colonia en el poblado de San Cayetano, acordándose llamarle 

Corregidora, por haberse fundado durante las fiestas patrias, por medio de una compraventa ejidal, 

gracias a un convenio con la Comisión Estatal de desarrollo Urbano y Ecología (COEDUE).  

 

El fin del sexenio de Celso Humberto Delgado transcurrió con relativa tranquilidad, pero con la 

mancha de sangre del episodio conocido como el “zorrazo” en la penitenciaría del estado, ocurrido el 

23 de diciembre de 1988, hecho que obligó a poner mayor atención a los derechos humanos en la 

entidad, asunto respaldado por la propia Iglesia católica, incluso con el visto bueno del obispo 

Humberto Robles Cota. 

 

4.1.2 Remar contracorriente y salir a flote 

 

En el periodo del gobernador Rigoberto Ochoa Zaragoza las cosas cambiaron para el movimiento 

urbano popular. Lejos de atender las causas sociales de la falta de vivienda, y como una forma de frenar 

a las organizaciones (como el FRAP y la UPIN en su crecimiento y arraigo), se reformó el Código 

Penal del estado en sus artículos 413, 414 y 415, tipificando el delito de fraccionamiento ilegal de 

inmueble, judicializan do así la lucha por una vivienda digna y con dedicatoria especial a los 

luchadores sociales, para prohibir la promoción y gestión de nuevos asentamientos (“sin los permisos y 

autorizaciones correspondientes”).  
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A partir de entonces el movimiento entra en otra dinámica distinta a la que se estaba 

acostumbrado en relación a las formas de acceso al suelo para vivienda. Obviamente, la situación 

obligaba a posicionarse. En primer lugar se denunció el carácter represivo de esta reforma y se exigió a 

las autoridades que asumieran su responsabilidad en la dotación de tierra para vivienda promovida 

desde INVINAY o COEDUE, además que se ensayó por otras vías el acceso a la vivienda. 

 

A partir de 1996 inició la gestión para adquirir suelo y formar una nueva colonia, y rápidamente 

se formó el grupo, realizando reuniones semanales, a veces en la colonia Laureles, otras en la 5 de 

Febrero y, al final, a un costado del predio que pretendíamos adquirir. 

 

La UPIN ha utilizado, como en esta ocasión, varias estrategias para lograr su objetivo. Primero 

localizó un predio en la zona de mayor presencia y donde se ubican sus bases de apoyo, determinando 

así un predio de la familia Menchaca, contiguo a la colonia Plan de Ayala y Los Sauces; enseguida se 

dio inicio a los trámites, planteándole al INVINAY la compra de dicho predio con el financiamiento 

para adquirirlo, estableciendo al mismo tiempo el diálogo con los propietarios a través de su 

representante, el señor Miguel Gutiérrez Muro, logrando el apoyo y la intermediación del entonces 

diputado, presidente de la Comisión de Vivienda, don Justino Ávila Arce. 

 

Los Menchaca eran un hueso duro de roer, pero la UPIN, terca y tenaz, persevera en su 

estrategia y de manera sistemática acude religiosamente cada semana a INVINAY a solicitar su 

intervención y exigir financiamiento, a veces diez, treinta o cincuenta personas, la mayoría mujeres, 

acudían cada semana a recordar su petición. De igual manera, en forma periódica se presentaban en el 

Ingenio El Molino, a entrevistarse con el representante de la familia; mientras que la organización 

tomaba el acuerdo de promover el ahorro, pugnar por un crédito en la Caja Popular Mexicana y 

solicitar una audiencia con el gobernador del estado. 

 

Semana a semana, mes a mes, transcurre casi un año hasta que se vislumbra la posibilidad de 

solución, primero con el ahorro individual, abriendo una cuenta colectiva de la organización, y luego se 

lograría la entrevista con el gobernador, sólo para decirnos que el estado no cuenta con recursos, ya que 

no somos sujetos de crédito, por lo tanto no puede apoyarnos. En cambio logramos un convenio con la 

Caja Popular Mexicana para otorgarnos un préstamo, a condición de que ahorremos con ellos. 

Igualmente, se toca la puerta en SEDESOL a través de los programas de vivienda, y también nos 

niegan el respaldo. Al mismo tiempo se continúa visitando INVINAY, Congreso del Estado y a los 

representantes de la familia Menchaca.  

 

Después del ir y venir de un lado a otros, logramos convencer a la familia Menchaca de 

vendernos, gracias a los buenos oficios de don Justino Ávila Arce. Una vez manifestada su voluntad, 

empieza la negociación respecto al precio, plazo y condiciones de pago, la cual no estuvo exenta de 

discusiones y tironeos.  

 

La UPIN argumentaba el fin social de la compraventa, haciendo que INVINAY, mediante su 

director Raúl Ibarra, respaldara nuestra posición en virtud de la fuerte crítica de la organización de 

abandonar como política de vivienda el apoyo a los más necesitados. Sin embargo, la posición firme de 

la UPIN y la consistencia de sus alegatos, logran sensibilizar a la familia Menchaca, acordando el 

precio de $50 por metro cuadrado en breña todo el predio, con la condición de pago al contado en una 

sola exhibición en cheque certificado, es decir, a un plazo de tres meses. La UPIN acepta el trato y 

asume el reto de cumplir. 

 

Al dar a conocer la noticia, había júbilo y preocupación en la asamblea. La UPIN había 

empeñado su palabra y habría que cumplir. Las bases ya estaban puestas, así con mayor confianza y 

entusiasmo, la gente continuó ahorrando con mayor ánimo, porque para la organización no era un 

asunto de dinero, sino de participación. Era un buen precio logrado, arrancado a golpes de 

perseverancia y dignidad, a los ricos del pueblo.  

 

En INVINAY sabían que la UPIN era buena para la acción directa, para hacer valer sus 

derechos, pero dudaban que pudiera conseguir el recurso ante la negativa de apoyo del gobierno estatal. 

Sin embargo, el acuerdo con la Caja Popular empezó a concretarse al tomar la decisión de abrir cuentas 

individuales por cada compañero, y ahí seguir ahorrando para justificar el préstamo colectivo.  
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De este modo, con mucho sacrificio y esfuerzo, paso a paso se fue avanzando para tener el 

dinero en la fecha prevista.  

 

Faltaban escasos días y aún no se completaba el dinero, cuando se recibió la noticia de parte del 

señor Gutiérrez Muro, respecto del fallecimiento del padre de los Menchaca, y nos informaban que 

respetaban el trato pero que podía prolongar el plazo, hasta que se finiquitaran los trámites 

testamentarios de la familia. Llegó un poco de calma. ¡Vaya situación! Ese fue un verdadero respiro 

para la UPIN. 

 

El plazo se prolongó aproximadamente mes y medio más, por lo que llegada la fecha en un 

sobrio y austero encuentro en las oficinas de INVINAY y ante la presencia del diputado Justino Ávila 

Arce, el licenciado Raúl Ibarra y los dirigentes de la UPIN, hicimos entrega del cheque certificado por 

la cantidad de $670,168.50, al señor Miguel Gutiérrez Muro, quien acudía como ya lo había hecho 

antes, en representación de la propietaria Gila Menchaca Díaz del Guante, entregando a cambio la 

escritura pública del predio de 13,403.37 metros cuadrados de superficie. Cabe hacer notar que en las 

negociaciones paralelas de la UPIN con INVINAY, la escritura se puso a nombre del Instituto de 

Vivienda de Nayarit, con una cláusula explícita que dicho predio era para beneficio exclusivo de la 

UPIN y sus integrantes, y el compromiso de escriturar a bajo costo a los beneficiarios. Con esto se 

cerraba una operación exitosa, con un precio aceptable, un predio totalmente legalizado, bien ubicado, 

con trazo urbano formal. 

 

Sin duda era una forma distinta de proceder, de encaminar la lucha, una nueva forma que se 

tornaba más compleja, burocrática a más no poder, con muchas trabas y desafíos donde la UPIN por 

otras vías rompía el cerco y salía victorioso, abriendo al mismo tiempo un camino alternativo en la 

gestión del suelo para vivienda en condiciones adversas. La fecha de fundación fue el 22 de abril de 

1997 y se nombró colonia Unión Popular, para el beneficio de 91 familias.  

 

Al cumplir diez años, la UPIN era una organización más fuerte y consolidada que había 

utilizado variadas formas de lucha para lograr sus propósitos. Si bien, su eje rector o reivindicación 

base era la vivienda, alrededor de cuya demanda confluían otras más, fundamentalmente asociadas a 

los servicios. A medida que los asentamientos crecían, su actividad se diversificaba, de igual manera el 

contexto cambiaba, dada la situación política y social del país y el estilo propio del gobernador en 

turno, que obligaba a reinventarse en esos menesteres a la organización.  

 

La UPIN insistía en que el Estado asumiera su función social a contracorriente de las políticas 

neoliberales puestas en práctica. En esta nueva etapa, lograr otro predio costaba más tiempo, brincar 

más obstáculos y caminar al filo de la legalidad con inteligencia y creatividad, pues las reformas al 

Código  Penal continuaban vigentes, cual amenaza latente. Con este panorama, la UPIN continuó 

perfeccionando su método de adquirir suelo, tratando con los propietarios directamente, fomentando el 

ahorro y la autogestión, y exigiendo su participación en el proceso a las autoridades municipales y 

estatales. El ejemplo que más ilustra esta situación fue la creación de la colonia Justino Ávila Arce, 

pues llevó una lucha en varios frentes y circunstancias que retardaron su autorización. 

  

-  Se ubica el predio más adecuado para uso habitacional; 

-  Como criterio de autogestión se fomenta el ahorro;  

-  Se exige a las autoridades su colaboración;  

-  Se pugna por cambios en la legislación urbana que anule los efectos de las reformas al Código 

Civil;  

- Con la organización popular se rodea de apoyo a la demanda de los solicitantes  

 

En 1999 se abre la coyuntura de la alternativa en el gobierno del Estado y el Ayuntamiento de 

Tepic. Los aires frescos del estado se ven reflejados al final del sexenio de Rigoberto Ochoa Zaragoza 

en el decreto 8181 de la nueva Ley de Asentamiento Humano y Desarrollo Urbano para el Estado de 

Nayarit, la cual en el capítulo IV del Título Séptimo incorpora la figura del fraccionamiento social 

progresivo “a efecto de ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda, a las familias de menores 

ingresos”, así como convenir con el sector social. Esta Ley, así como el contar con aliados en el 

gobierno estatal y municipal, anima y refuerza la lucha de la UPIN en esta materia. 
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Una vez que se logra pagar el predio el Jocuixtle del ejido El Molino, se inician a la par trámites 

en el Ayuntamiento para el proyecto de diseño urbano y en el Registro Agrario Nacional (RAN) para 

obtener el título de propiedad. Resuelto este escollo se atraviesa el problema de la cercanía de la gasera 

de Tepic, por lo que se exige un dictamen de protección civil municipal y estatal, siendo favorable al 

asentamiento al estar dentro de los límites permitidos.  

 

En el año 2000 se discute la creación de la Reserva Territorial de La Cantera. En el polígono 

estaba inmerso el predio de la UPIN, pero era considerado con otro uso del suelo, por lo que se propone 

su modificación a uno habitacional, por iniciativa del dirigente Miguel Ángel Arce Montiel, entonces 

regidor del Ayuntamiento de Tepic, que es aprobada, agilizando así los trámites municipales. Se 

concreta la promoción del primer fraccionamiento social progresivo en Tepic. 

 

Con la muerte de don Justino Ávila Arce se retrasan un poco los trámites y es al final del 

período, cuando asume María Eugenia Jiménez Valenzuela el cargo de presidenta interina, cuando el 

cabildo autoriza la firma del convenio con el Ejecutivo estatal. Sin embargo, no se concreta hasta 

principios de 2003 cuando se firma dicho convenio que autoriza la construcción del fraccionamiento 

social progresivo Justino Ávila Arce, por actos protocolarios separados, debido a la rivalidad de Ney 

González y Antonio Echevarría. Hubo otros obstáculos que la organización supo vencer gracias a la 

unidad y la firmeza y, finalmente, en febrero de 2003 se tomó posesión de la colonia. 

 

 

4.2 La acción coordinada en la lucha por la vivienda 

 

Al inicio del año 2000 proliferan los grupos que demandan suelo para vivienda, con distinto matiz 

ideológico, experiencia y presencia en la lucha social. Viendo la situación convergemos con varios de 

ellos, dando paso a la coordinación inicial para comenzar una gestión común ante Gobierno del Estado 

vía IPROVINAY, una gestión que lleva a acreditar la necesidad de suelo por medio de un estudio 

socioeconómico. 

 

La UPIN caminaba en dos rieles: mantenía la organización interna y establecía contacto y 

unidad de acción con los grupos afines y consecuentes entre los que se encontraban la CUT, la 

CODUC, la UCOL y RED en ese entonces. Para entonces cada grupo seguía haciendo gestiones por su 

cuenta, trabajando en forma paralela la constitución de un frente con la figura legal de Asociación 

Civil, formándose el Frente de Organizaciones Sociales por la Vivienda de Nayarit A.C. (FOSVINAC). 

En mayo de 2005 se realiza una demostración de fuerza, una acción coordinada de los grupos frente a 

Palacio de Gobierno, al tomar la calle e instalar un plantón permanente.  

 

El gobierno atravesaba una situación difícil por la coyuntura electoral, por lo que ante la 

combativa movilización prefirió negociar y ceder. Así se logró el acuerdo final para la obtención del 

financiamiento, acompañar y facilitar los trámites para la autorización de otro fraccionamiento social 

progresivo, el FOSVIN ya tenía avanzado el trato con el dueño, sólo faltaba el recurso económico y el 

apoyo para agilizar los trabajos técnicos logrados.  

 

Se convino comprar nueve hectáreas y media. El Gobierno del Estado aportaría para el pago de 

seis y los gastos de legalización, que sumaban la cantidad $3´080,000; la UPIN que había continuado 

ahorrando participaría con un millón de pesos y el resto se pagaría en plazos por las organizaciones 

integrantes del Frente. El 10 de agosto de 2005 se depositó el pago al ejidatario a cuarenta días de 

concluir el sexenio de Echevarría Domínguez. Pero fue hasta principios de 2006 que el FOSVIN 

obtuvo la publicación en el Periódico Oficial del Fraccionamiento social progresivo Revolución.  

 

Una vez resuelto esto agilizó la limpieza del predio, midió el polígono, lotificó e hizo la entrega 

física el 3 de mayo de 2006, con una amplia participación popular festiva, alegre y combativa. 

 

La A.C. constituida por los 25 compañeros más activos, con una directiva de cinco, cuyo primer 

presidente fue el dirigente de CODUC Florencio Silva Evangelista, se reúne semanalmente para 

coordinar actividades, gestiones y movilizaciones, lo que da continuidad y fortaleza al movimiento. 

Con la lucha coordinada, y con la conquista del fraccionamiento Revolución, el movimiento por la 

vivienda cobra auge y aumenta su credibilidad, respaldo social y capacidad de movilización.  

 



50 

La sucesión presidencial de 2006 es capitalizada por la lucha popular, ya que a iniciativa de la 

UPIN se exige la constitución de un fondo revolvente destinado a la compra de suelo urbano en razón 

que en la reserva territorial de La Cantera se entregó una gran superficie a las empresas constructoras 

como Dynámica, y posteriormente a Casas GEO, y al sector social un porcentaje mínimo; esto, luego 

de mucho insistir. Se formuló una propuesta clara y precisa, en el sentido de que el crédito otorgado en 

el gobierno de AED se constituyera en el capital semilla de dicho fondo y cada vez que se pagara se 

regresara al FOSVIN A.C. para seguir cumpliendo con su objetivo social. La propuesta tuvo eco, 

constituyéndose así un fondo revolvente por $3’080,000 a mediados de 2006, el cual se utilizó de 

inmediato para la compra de otro predio en el ejido La Cantera por 4.5 hectáreas en diciembre de 2006, 

que posteriormente serviría para fundar ahí la colonia Che Guevara. 

 

Más fortalecida por estos logros, la UPIN incursiona en otra área de la ciudad (hacia el norte), 

organizando otro grupo de solicitantes que pronto se convertiría en un aglutinador y punto de encuentro 

de otros vecinos y organizaciones.  

 

La fundación de la colonia Revolución estimula a la organización y la nutre de nuevos 

compañeros, muchos de ellos fundadores o hijos de miembros de la propia organización, provenientes 

de las primeras colonias de lucha desde la 2 de Agosto, Tierra y libertad, Venceremos, 5 de Febrero, 

Laureles y Plan de Ayala, lo cual era un aliento, pues muchos de ellos siendo niños acompañaban a sus 

padres en las comisiones, marchas o actividades diversas. Además, las demandas se multiplicaron en el 

tema de los servicios, regularización de predios, escuelas, espacios deportivos. Y la acción solidaria, 

que era un distintivo único de la UPIN, que sin condicionamiento alguno respaldaba toda lucha justa y 

levantaba la voz ante cualquier injustica, arbitrariedades o abusos de autoridad. El balance al cumplir 

su segunda década (2007), seguía siendo positivo, pues continuaba siendo un referente social, un 

instrumento eficaz para resolver problemas y necesidades básicas de los pobladores urbanos a través de 

la participación comunitaria y la acción colectiva.  

 

Así transcurrieron los siguientes tres años, con trámites diversos, comisiones y movilizaciones, 

hasta el año 2010, en que la UPIN propuso al FOSVIN preparar una movilización en los festejos de 

Bicentenario, impulsados por el gobierno federal, a efecto de agilizar los trámites de los nuevos 

asentamientos, así como cerrar el acuerdo para la firma del fraccionamiento Ampliación Revolución, 

pues había mucho burocratismo y lentitud, cuestión que sólo la movilización podía resolver.  

 

Desde el día 13 de septiembre la autoridad estatal tapó los accesos a Palacio de Gobierno, sólo 

permitiendo la entrada por la calle Veracruz, por lo que en operación hormiga, de uno en uno, usando 

la imaginación y poniendo cualquier pretexto para entrar, el contingente del FOSVIN fue aumentando 

poco a poco hasta reunir multitud, y a la par bloqueando la avenida Allende en los cruces de calle 

Pueble y avenida México; se trataba de ver al gobernador Ney Manuel González, de concretar los 

acuerdos, de fijar fecha para la firma del convenio y varios temas que se habían quedado rezagados.  

 

Durante dos días mantuvo la presión el FOSVIN, hasta que obtuvo el acuerdo. Se realizaría un 

evento público en los límites de la colonia Revolución y del predio Ampliación Revolución (en el mes 

de noviembre) y ahí se entregaría el nuevo asentamiento. En esas fechas no cualquier ciudadano ni 

organización se manifestaba; la violencia, los enfrentamientos y las balaceras estaban a la orden del 

día; por doquier amanecían muertos, colgados en los puentes, decapitados o cuerpos abandonados en 

cualquier baldío. Tan crítica estaba la situación que en ocasión del evento de la firma del convenio de 

Ampliación Revolución, la gente ya estaba reunida y el gobernador no aparecía. Pero de pronto, en 

medio de una gran polvareda y ruido, se le vio llegar a bordo de un helicóptero rojo, rodeado de fuertes 

medidas de seguridad.  

 

Esa estampa daba testimonio del clima de violencia que vivía la ciudad. Pero finalmente la 

UPIN/FOSVIN A.C. acumulaba un triunfo más: la creación del fraccionamiento Ampliación 

Revolución para beneficio de 204 familias.  

 

En tanto, también había quedado resuelta la autorización del Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal, al igual que la obtención de los títulos de propiedad de las parcelas 288, 310 y 311 del ejido 

H. Casas (10 hectáreas) y 93, y fracción de 106 del ejido La Cantera (4.5 hectáreas), elementos 

importantes para facilitar la conclusión de los trámites iniciados desde 2006.  
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La promoción de estos asentamientos estaba lleno de múltiples experiencias, avances, 

retrocesos que fueron avanzando a punta de mucha gestión, una buena dirección, unidad y 

organización. El grupo solicitante era bastante homogéneo, integrado por trabajadores, empleados 

públicos, pequeños comerciantes, adultos en representación de sus hijos y un gran número de mujeres 

cuyas asambleas se hacían en la colonia Aztlán El Verde, y posteriormente en el predio recién 

adquirido. Era el fin de sexenio de Ney M. González, situación que siempre era factible aprovechar, si 

se analizaba bien la correlación de fuerzas, y tomando en cuenta que sólo faltaba un empujón para sacar 

los dictámenes definitivos, y obligarlos a cumplir. 

 

El año 2011 se convirtió en una etapa intensa de comisiones a IPROVINAY, a SEMANAY, a 

Obras Públicas, a SEDUE, y a la Presidencia Municipal, los cuales se alternaban con movilizaciones y 

negociaciones para lograr las autorizaciones respectivas.  

 

El proceso electoral abrió una coyuntura adicional por el hecho que su dirigente Miguel Ángel 

Arce Montiel resultó electo diputado local, y asumió su cargo el 18 de agosto de 2011, cuestión que de 

inmediato se aprovechó para dialogar directamente con el gobernador del estado y exigir solución. 

A través de las diferentes comisiones se logró que los expedientes de los dos asentamientos quedaran 

completos, incluyendo el acuerdo de cabildo. Ya sólo faltaba obtener de nueva cuenta la firma del 

gobernador y la publicación en el Periódico Oficial.  

 

En una lucha contra el tiempo, Miguel Ángel Arce Montiel logró entrevistarse con Ney 

González, el 16 de septiembre, durante los festejos patrios, en el edificio de Palacio de Gobierno. 

Luego de dialogar con él, y al enterarse que todo estaba en regla, accedió a firmar los acuerdos que 

autorizaban la creación de los fraccionamientos Cuba y Che Guevara. Resuelto el asunto se procedió a 

la limpieza del terreno, deslinde, manzaneo y lotificación para hacer entrega física, a los ansiosos 

compañeros, de su lote, y fundar así la colonia Cuba. Por razones técnicas la entrega de la colonia Che 

Guevara se prolongó hasta el mes de marzo de 2012, lo cual no impidió el trabajo voluntario para la 

limpieza y mejoramiento del terreno.  

 

En el gobierno de Roberto Sandoval las relaciones se tensaron. Ninguna reunión con el 

FOSVIN, ni con la UPIN, ni ninguna otra organización social auténtica logró ser atendida en audiencia. 

Prefirió evadir el trato, teniendo sólo comunicación con algunos secretarios y otros funcionarios 

menores. También quiso iniciar una campaña de desprestigio contra el FOSVIN, y suspendió la entrega 

del fondo revolvente con el argumento de malos manejos, amenazando con auditorías. Sus amagos no 

prosperaron, pues la UPIN estaba curada de espanto, además su respaldo social era enorme, y los 

diferentes frentes que atendía le daban autoridad moral y presencia política. En ese tiempo, se 

suscitaron fuertes discusiones y desencuentros con IPROVINAY, por las aclaraciones de las cuentas 

del fondo revolvente. Se buscaron por todos lados, pero IPROVINAY no encontró nada irregular. Sin 

embargo, la negativa a entregar el fondo persistía.  

 

Fue hasta 2013  en visita a Nayarit del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa 

Nacional, y un grupo selecto de generales del Estado Mayor, acudió al Congreso del Estado, en ocasión 

de la inscripción con letras de oro en el muro de honor de la leyenda “Centenario del ejército mexicano, 

1913–2013”. Pero antes de que arribara el general, la UPIN, en una acción sorpresiva (respaldada por 

el FOSVIN), bloqueó la puerta de acceso al recinto legislativo. De pronto prendieron las alertas, pues 

adentro del recinto se encontraban altos funcionarios de gobierno y algunos generales. Buscaron la 

interlocución con los manifestantes, los cuales se mantuvieron firmes y decididos a continuar en tanto 

no se atendieran sus demandas, mismas que el Gobierno del Estado se negaba; que eran básicamente de 

obras y servicios, y lo relativo al fondo revolvente.  

 

No era posible para el secretario de Defensa que no se atendiera y, sobre todo, se les resolviera a 

los manifestantes, así que instruyó al secretario de Gobierno y a un general del Estado Mayor dialogar 

con el diputado Miguel Ángel Arce Montiel, y resolver sus peticiones.   

 

Una vez reunidos, el diputado expuso, de modo firme y breve, sus planteamientos. Ahí el 

general fue claro y pidió que aras de no entorpecer el evento del general Cienfuegos, el Gobierno del 

Estado debería resolver. Entonces Pepe Espinoza se cuadró y sólo alcanzó a decir “sí, mi general. Lo 

que usted ordene”. Entonces el general volteó hacia el diputado Miguel Ángel Arce Montiel y le dijo 

“cualquier cosa me comunica”.  
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Fue así como se resolvió el asunto del fondo revolvente, entregando al día siguiente la cantidad 

de dos millones de pesos al FOSVIN, los cuales se destinaron a la compra de un predio en el ejido 

Camichín de Jauja.  

 

Para 2015 iniciamos de lleno con los trámites del predio recién negociado, aunque un poco 

lento, cubrimos todos los requisitos, y con la ventaja que da tener un servidor público de nuestra parte, 

como era el caso de FOSVIN, pues se tenía como regidor al doctor Alfredo Arce Montiel. Logramos 

todos los permisos y dictámenes.  

 

El freno se tuvo de parte de Gobierno del Estado, que se mostraba reacio a conceder esta 

autorización, dado que la relación con FOSVIN se mantenía fría y distante.  

 

Sin embargo, una enérgica y numerosa comisión a Palacio de Gobierno terminó de 

convencerlos. De este modo en un período corto fue publicado el decreto del nuevo fraccionamiento 

social progresivo. Los pobladores beneficiados se volcaron a limpiar el terreno. Durante varias semanas 

se logró dejar lista la superficie para su medición y entrega. Por fin el 20 de diciembre de 2015 se tomó 

posesión del nuevo espacio denominado Vicente Guerrero, para 240 familias. 

 

 
4.3 Pervivencia y persistencia: por una ciudad mejor, por una sociedad democrática  
 

La UPIN ha sabido transformarse para continuar como instrumento de lucha de los más necesitados y 

de los ciudadanos en general que luchan por una ciudad mejor. No sólo en el tema de la vivienda, 

donde la hemos visto hacer uso de todas las formas de lucha, firme en sus propósitos, lo mismo ha 

convocado numerosas y combativas movilizaciones que comisiones simples o masivas, para darle 

seguimiento y atención a demandas y peticiones. Ha empleado la acción directa, como las tomas de 

predios, los bloqueos y toma de edificios, de unidades de transporte y se ha enfrentado a la represión en 

varias ocasiones. Igual ha participado en foros, encuentros, festivales, mesas de diálogo y discusión, y 

en múltiples encuentros con medios de comunicación. 

 

La UPIN a pesar de todo, permanece. Treinta años luchando de manera permanente, no 

coyuntural, su lucha va más allá de hacer realidad el derecho a una vivienda digna, busca contribuir a la 

transformación social del país. Su núcleo organizativo es la asamblea. Su vida asambleísta es 

consistente, sin pretexto y sin flojera alguna, se reúne religiosamente cada semana, de manera regular, 

cincuenta veces al año. Durante un mínimo de mil quinientas reuniones en sus treinta años, más 

aquellas reuniones extraordinarias o especiales, como congresos, encuentros, plenarias, reuniones de 

representantes y activistas, así como las propias de cada colonia o grupos organizados en los que 

influye o colabora. Este hecho las mantiene en contacto permanente con su base, haciendo así que se 

convierta en un auténtico semillero de líderes populares, de cuadros, de activistas, en una escuela de 

formación permanente; de este modo sus dirigentes y principales líderes, permanecen con los pies en la 

tierra. Como UPIN ha formado catorce asentamientos urbanos, y como expresión del movimiento 

social, sus dirigentes han estado presentes desde la fundación de la colonia 2 de Agosto, Tierra y 

Libertad, Venceremos y Prieto Crispín, así como la colonia Reyes Salazar, en el poblado de Zacualpan, 

municipio de Compostela, influido y colaborado en la formación y consolidación de muchas más como 

Buganvilias y Niños Héroes en la reserva territorial de Los Sauces, Zitacua y Lomas de la Laguna en la 

zona de Los Metates y el fraccionamiento Esteban Baca Calderón en La Cantera. Su lucha ha permitido 

que se beneficien aproximadamente siete mil familias, que tengan una vivienda digna y un patrimonio 

propio, pero sobre todo que aprendan a luchar, a defender sus derechos, a hermanarse con otros 

movimientos, a sentir en carne propia el dolor ajeno y a ponerse en los zapatos de los demás.  

 

En su lucha cotidiana ha entendido que no basta luchar sólo por vivienda y servicios, y en esa 

medida ha ampliado sus horizontes, y ha sido parte fundamental en la conformación de distintos frentes 

de lucha; en ese sentido, ha promovido huelgas de pago a la CFE en contra de las altas tarifas en Santa 

Teresita y la 2 de Agosto, entre otros tantos casos, contribuyendo al logro de buenos resultados en las 

distintas experiencias:  

 

-  Se ha enfrentado al pulpo camionero por el pésimo servicio y sus excesivos cobros en toma de 

camiones (1994 y 2014) teniendo la audacia de retener las unidades atrás de Palacio de 

Gobierno. 
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- Igual en protesta contra el aumento al IVA del 10% al 15%, fue la única organización que se 

manifestó inconforme, realizando un plantón ante la SHCP, a principios de 1995 y 

posteriormente en 2009 en rechazo del aumento del 15% al 16%. 

 

- Igual se participó en la gran movilización popular contra el aumento de las tarifas y por la 

solución integral problema del agua, impulsando una huelga de pagos, iniciada a fines de 1996, 

prolongada por varios meses en coordinación con el Movimiento Ciudadano Causa Justa. Un 

proceso rico en experiencias que logró resultados trascendentes hasta la fecha. 

- Logró que el gobernador Rigoberto Ochoa Zaragoza se sentara a dialogar con el núcleo 

dirigente de UPIN y del MCCJ integrado por Miguel Ángel Arce Montiel, Martin Rojas 

Ramírez, Leopoldo Mora Iglesias, Héctor Severiano Ocegueda y Fernando Tovar, entre otros. 

 

- Se reclasificaron tarifas, se eliminaron conceptos de cobro y hubo consideraciones especiales a 

adultos y personas de escasos recursos económicos. 

 

- Se detuvo el proyecto de construcción de un nodo vial del presidente municipal J. Félix Torres 

Haro, propuesto entre avenida Insurgentes y Jacarandas. El movimiento popular fue decisivo 

para que dicha inversión se reorientara a la construcción de los acuaféricos Sur y Norte de la 

ciudad, que hoy son fundamentales para el suministro de agua, mejorando así la calidad del 

agua y la infraestructura hidráulica.  

 

Por otro lado, de forma periódica, la UPIN ha luchado contra el aumento a las tarifas de gas 

doméstico, electricidad y gasolina, agudizándose el reclamo en las jornadas de lucha contra el 

gasolinazo, en los primeros meses de 2017. Su lucha ha tenido que ensayar múltiples formas 

organizativas, siendo su ancla el modelo asambleísta y el trabajo en equipo, con coordinación 

permanente. Esto mismo lo ha trasladado a espacios de mayor pluralidad, actuando en manchones o 

determinadas zonas geográficas de la ciudad, así como en programas focalizados, que tienden a lograr 

una ciudad mejor; para muestra algunos ejemplos: Se participó en la organización del Consejo 

Coordinador de la Reserva Territorial de Los Sauces (COCORET) en el año de 1991, cuyo fin era la 

coordinación de acciones de todos los comités de las quince colonias para la introducción de las redes 

de agua y drenaje, así como promover demandas comunes respecto a los espacios educativos y de 

equipamiento urbano. En esa área la UPIN contaba con tres colonias fundadas directamente, más otros 

aliados que le permitieron dirigir el proceso y obtener recursos vía programas federales de la 

SEDESOL. El doctor José Alfredo Arce Montiel fue el coordinador del COCORET, proceso rico en 

experiencias, que no sólo trajo beneficios inmediatos al abatir rezagos en la infraestructura hidráulica y 

sanitaria, en la vida comunitaria de esas quince colonias y en la calidad de vida, también unificó a los 

comités. Ayudó a resolver conflictos vecinales, alentó a los ciudadanos a vigilar y supervisar los 

recursos públicos que se utilizaron en la realización de tales obras. En fin, generó un gran precedente 

de lo que se puede lograr con organización y coordinación. 

 

Otra experiencia valiosa es, sin duda, la de la colonia Corregidora en San Cayetano, fundada en 

1992 por la UPIN. De inmediato se planteó la forma de garantizar el servicio de agua potable para sus 

vecinos. En ese tiempo, dicho asentamiento estaba alejado del núcleo urbano del pueblo y por lo tanto 

de sus redes de suministro, así que en asamblea decidieron iniciar las gestiones para la perforación de 

un pozo dentro de la colonia, así como construir con trabajo comunitario una pila para almacenar agua 

suministrada por pipas como manera inmediata de solución. Así pasaron muchos trámites, obstáculos, 

pláticas, estudios y tiempo, sin embargo, su decisión era firme, por lo que se convirtió en su meta-

objetivo a lograr. 

 

Los colonos tuvieron que pagar los estudios, y con mucha presión lograron que el CEA 

colaborara en el apoyo técnico. Años después, en 1996 su lucha, su trabajo y sobre todo su 

perseverancia tuvieron resultados, pero lo más importante, ellos visualizaron la solución, trabajaron en 

ella y al final conservaron la dirección del proceso, de tal manera que hasta la fecha la asamblea 

comunitaria de la colonia, a través de un comité de agua, administra el pozo, cobra las tarifas, hace 

cortes, algunas reparaciones, opera el pozo y mantiene la comunicación con el SIAPA, que 

simplemente le da respaldo técnico; igual también suministra agua a la colonia vecina Novillero. Sin 

duda un gran ejemplo de organización y autogestión. 
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Otra experiencia digna de tomarse en cuenta fue la promoción que hizo la UPIN, desde 

diferentes colonias, entre ellas las de la reserva territorial de Los Sauces, la 2 de Agosto, Tierra y 

Libertad, Reforma y otras de la zona de El Rodeo, de un programa de vivienda que apoyara 

fundamentalmente a las familias más necesitadas, pero poniendo el acento en la participación 

comunitaria y alejado de las prácticas clientelares.  

 

Explorando los programas de SEDESOL se aprovechó la apertura de varios de sus mandos y 

empleados para iniciar la gestión y la elaboración del proyecto. Luego de variadas comisiones quedó 

claro lo necesario que era implementar dicho programa; dicha propuesta fue vista con buenos ojos en 

oficinas centrales por lo que solicitaron un proyecto específico, bien sustentado. Tomando en cuenta las 

diversas opiniones se elaboró un proyecto creativo, innovador, participativo, con control comunitario, 

coordinación institucional y evaluación periódica, concretándose en la implementación de un programa 

piloto.  

 

Se creó así en 1993 un programa de vivienda digna con una aportación semilla de cinco 

millones de pesos, que se aplicaría en los municipios de Tepic, Tuxpan y Compostela; operaría con 

créditos de dos mil quinientos pesos destinados al mejoramiento de vivienda dirigido a techos para 

garantizar que las familias no se mojaran, pisos para que no se filtrara la humedad, puertas y ventanas 

para dar seguridad, y baños por razones de higiene y salud. Se constituía como un fondo revolvente que 

sería recuperable en 30 meses. La asamblea decidiría a quién se entregaría y se formaría un comité de 

vivienda en cada colonia beneficiada, y se acudiría a una reunión mensual de evaluación. Con esta 

iniciativa se beneficiaron más de 100 colonias de Tepic y posteriormente se amplió a la zona rural.  

 

Por diez años operó exitosamente, diez años más con muchos altibajos y  a la fecha persiste en 

varias colonias que la han defendido y cuidado; su trascendencia es enorme así como su aporte a las 

políticas públicas en materia de vivienda. Como se puede observar la UPIN se ha mantenido actuante 

ante la problemática social, resolviendo problemas en el espacio y en el tiempo, a la vez que siembra y 

construye a diario para el futuro, siendo su mayor contribución a la construcción de una sociedad 

democrática. Su estructura horizontal, sus decisiones colectivas, la promoción permanente del ejercicio 

de los derechos y libertades, como el derecho a asociarse, a expresarse, a manifestarse y a la lucha, 

contribuye a que estos derechos se amplíen y apliquen a cabalidad.  

 

La retroalimentación permanente que hace en sus asambleas, su estilo de generar conciencia, 

con el ejemplo, con la participación y el acompañamiento, así como poner en primer orden el interés de 

la comunidad sobre los intereses particulares. Su vinculación ciudadana le ha permitido ser parte y a la 

vez nutrirse de esos movimientos y luchas, tanto en la defensa de los espacios públicos como el 

emblemático caso del Parque de la Dignidad (ex estadio de béisbol) y su defensa por más de cuatro 

años para evitar que sea enajenado por el gobierno; o el aliento a los jóvenes universitarios para que se 

preparen, apoyándolos en sus movimientos y demandas. 

 

Miles de personas han pasado por sus filas, humildes, temerosas, desconfiadas, escépticas 

primero, y han aprendido a hablar, a debatir, a enfrentar a los funcionario públicos, a gritar sus 

inconformidades, a ser solidarios y al final les ha quedado claro que todo se puede lograr, algunas no de 

inmediato, sino en una lucha prolongada y permanente. Más allá de los beneficios palpables y visibles 

de un terreno, una vivienda, un crédito, una obra, una beca, un apoyo, está la satisfacción de haberlos 

obtenido con dignidad, en un esfuerzo colectivo y organizado. 

 

Otra clave de la pervivencia y pertinencia de la UPIN es la participación activa de las mujeres y 

el encadenamiento de sus luchas. La presencia de las mujeres rebasa el 70% en asambleas, en 

comisiones, en movilizaciones, incluso en la acción directa y trabajos comunitarios su participación es 

más del 50%, siendo las mujeres que se han transformado y ganado el liderazgo en las diferentes 

colonias.  

 

El hecho de que el aglutinador sea tener una vivienda, en razón que vienen de pagar renta, de 

vivir de arrimados o en casas prestadas, el contar con un patrimonio propio les ha cambiado la vida; 

además, lograrlo con esfuerzo y con lucha les hace valorar lo logrado, convirtiéndose en los principales 

promotores de la organización, corriendo la voz de lo que hace la UPIN e incorporando a sus hijos y 

conocidos. 
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Por otra parte, la UPIN no ha sido ajena a los procesos electorales; aun reconociéndose a sí 

mismos como una organización social, popular e independiente de los partidos políticos y el Estado, 

siempre ha estado presente. Ha recorrido desde la NO participación electoral hasta sumarse a los 

reclamos y acciones contra los fraudes en 1988, 2006 y 2012, junto al gran movimiento nacional en 

esos años. Han participado al lado del PT y PRD, y en coaliciones compartidas y candidaturas comunes 

a nivel municipal, estatal y nacional. Sus dirigentes han sido representantes populares, desde regidores 

en 1993-1996 (Juan Peña), en 1999-2002 (Miguel Ángel Arce Montiel), y 2014-2017 (José Alfredo 

Arce Montiel); diputados locales en 1993-1996 (Jaime Cervantes Rivera) y 20112014 (Miguel Ángel 

Arce Montiel); Joel Padilla Peña ha hecho carrera política fuera de la entidad, en Colima, desde donde 

ha desplegado su actividad que le ha permitido ocupar una posición en la LI Legislatura a nivel federal 

y actualmente es diputado en el Congreso local. 

 

 

4.4 La unión es la fuerza, la UPIN en perspectiva 

 

Los lemas tan sencillos que enarbola la UPIN le permiten reconocer cuestiones de sentido común, 

como lo es enfrentar solos o aislados los problemas y adversidades; en cambio, hacerlo juntos, unidos y 

organizados, da resultados ante cualquier circunstancia, de ahí que el lema La unión es la fuerza resulta 

una consigna fácil de digerir y entender, pues sin apelar a cuestiones filosóficas o ideológicas es claro 

que la unidad genera fuerza, correspondiendo a su núcleo dirigente orientarla y canalizarla en la 

consecución de sus objetivos. Paso a paso lo ha comprobado, una y otra vez; hasta parecen actos 

repetitivos, asamblea tras asamblea, comisión más comisión, hasta que llega la acción de fuerza que 

permite derribar la barrera y avanzar. Así ha estado presente en la lucha social, extendiéndose como en 

forma paulatina, poco a poco, humedad, como bien se dice en el lenguaje popular, durante los casi 30 

años de su prolífica historia en todos los sentidos.  

 

Su forma de trabajo es sistemática y organizada sin prisas, pero siempre atentos a las 

coyunturas, a las oportunidades, estudios de la realidad concreta, del terreno que pisar. En ocasiones 

sus acciones parecieran que nada tienen que ver con sus objetivos inmediatos, con sus demandas del 

momento, con los reclamos más sentidos, pero no es así. Todo lo que hacen abona a su favor o en 

contra. De ahí que sus diversas acciones de solidaridad o su acompañamiento a temas nacionales afuera 

del libreto de la lucha por la vivienda lo hacen crecer, lo hacen más fuerte y le ganan autoridad moral.  

 

Da solidaridad de manera incondicional y lo hace sin simulaciones, lo hace haciéndose presente 

donde se necesite, apoyando políticamente, a veces económicamente o en especie, aporta su tiempo y 

pone el físico ante las agresiones o represiones. Esa es la UPIN solidaria y combativa.  

 

Es común ver sus contingentes uniendo su voz a los diferentes sectores en lucha. Desde su 

origen se manifestó solidaria con la causa de los trabajadores, de los excluidos, de los necesitados. 

Conscientes que la unión es la fuerza la vimos defendiendo y rescatando a sus detenidos en 1988; 

dando solidaridad internacional en distintos momentos a las luchas revolucionarias de El Salvador, 

Nicaragua, Cuba, de los hermanos migrantes en Estado Unidos; acompañando y respaldando la gira de 

los delegados zapatistas en 1999 durante la consulta por los derechos y cultura indígena; apoyando a 

los sindicatos nayaritas (Teleprepas, Conalep, enfermeras del IMSS), en sus plantones, huelgas y 

manifestaciones. En las movilizaciones y la solidaridad activa con obreros, ferrocarrileros en 1998 en 

su caravana por Nayarit, en el plantón que duró por más de un mes en la plaza principal en apoyo a los 

electricistas del SME, en contra del decreto de extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, 

así como a los mineros de Cananea y de Pasta de Conchos. Las movilizaciones de apoyo a los 

integrantes de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) cuyos detenidos fueron trasladados 

a Nayarit en 2006. Las luchas conjuntas con los compañeros de la FEN, del MAS y de la Asamblea 

Estatal de Resistencia Popular por la beca universal, útiles y uniformes escolares, la defensa del río San 

Pedro y en contra de la construcción de la presa de Las Cruces, haciendo propia la lucha de sus 

pobladores y pueblos originarios.  

 

Participando en las jornadas de denuncia contra la impunidad y la complicidad en el caso de los 

43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. El respaldo permanente a la exigencia de los ejidatarios 

de Pantanal, municipio de Xalisco, para que les paguen las 385 hectáreas expropiadas para la 

construcción del Aeropuerto. De igual modo, la relación fraterna de colaboración y apoyo con la 

CIOAC para la gestión de recursos de vivienda y otros proyectos para la zona rural y urbana de Tepic. 
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 La participación de la UPIN tuvo especial relevancia en las jornadas de diciembre de 2013 en 

lucha contra la reforma energética, culminando con el bloqueo a los accesos del Congreso del Estado 

para impedir sesionar, llegando al extremo el gobierno de emplear a la Policía Nayarit para reprimir a 

los manifestantes, que con firmeza y coraje resistieron y manifestaron su rechazo a la aprobación y 

repudio a los diputados que le dieron la espalda al pueblo, y entregaron de nuevo los recursos 

energéticos a la inversión privada nacional y extranjera, al mismo tiempo reconociendo la postura 

digna y firme del legislador de la UPIN, que fue el único que votó en contra de tal reforma.  

 

La UPIN en su 23 aniversario, señalaba en su documento de discusión en el apartado de 

conclusiones tres puntos que lo pintaba en perspectiva: 

 

“Dejar de luchar es morir, la UPIN no debe morir, debe continuar, pues aún tiene mucho que 

aportar en la solución a los problemas inmediatos del pueblo, en lograr programas de vivienda 

con participación popular, con iniciativas propias, autogestoras, producto de nuestra 

experiencia de lucha, en lograr nuevos espacios ciudadanos donde se plasmen ideas y 

propuestas de la población, así como abrir otros frentes y extendernos territorialmente. 

Debemos evitar el aislamiento por convicción, porque sólo la unión nos da fuerza, 

necesitamos continuar coordinados tanto local como nacionalmente. 

Hagamos una revisión crítica de nuestra experiencia, con el propósito de fortalecer nuestra 

unión, con la certeza de que somos parte de ese gran movimiento que está en marcha en todo 

México, por dignificarlo, por transformarlo y democratizarlo.”
24

  

 

Siete años después, sus activistas y representantes de colonia consideran que la UPIN como 

organización debe continuar, ya que su trayectoria acumulada debe ser el punto de partida y una 

herramienta para los cuadros de relevo y en general para los luchadores sociales. 

 

En este período la UPIN ha promovido el estudio, la capacitación y formación política 

impulsando a sus líderes, representantes y activistas a acudir a diversos diplomados de género, gestión 

pública, así como al de historia de la izquierda social y electoral en Nayarit, y por igual impulsa el 

colectivo de jóvenes UPIN y la asistencia a conferencias y eventos.  

 

En la medida que el Estado se desentiende de sus obligaciones sociales, atendiendo a los 

lineamientos neoliberales, la UPIN seguirá vigente, no sólo como legado histórico, como referente del 

movimiento urbano popular, sino como activo en las luchas que vienen. 

 

Igual hacen suyo el lema de “Ni una lucha aislada más” para enfrentar con más fuerza y en 

mejores condiciones los obstáculos venideros. Reconocerse como parte de un movimiento nacional le 

permite promover acciones con una perspectiva más amplia, y no meramente local, por lo que se 

plantea trabajar en la coordinación de esfuerzos con otras organizaciones sociales, partidos políticos y 

ciudadanos, buscando acumular fuerzas y empoderar a la sociedad.  

 

Sin duda sus dirigentes fundadores son unos veteranos en la lucha, con la piel curtida y la mente 

abierta. Ya no están los ocho iniciadores, pero hoy tienen semillero y una gran cantera de hombres y 

mujeres, muchos de ellos jóvenes dispuestos a tomar la estafeta de la lucha social y la transformación 

del país. 
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