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1 El marco conceptual y contextual 

 

La crisis de la ciudad, tiene que ver, en parte con un patrón de urbanización fallido. El estudio de la 

ciudad contemporánea entraña no solamente contemplarla como un aglomerado humano en un 

determinado espacio denominado medio urbano en relación con su opuesto: el medio rural. 

 

La ciudad no representa solamente, por lo tanto, una determinada fracción de territorio en el que 

se asientan grupos humanos de distinta condición social, económica, cultural, etcétera. Representa, si se 

quiere en un lenguaje marxista, una forma de socialización capitalista de las fuerzas productivas. O 

bien, constituye, según Topalov, quien retoma este esquema de análisis, el resultado de la división 

social del trabajo y la forma desarrollada de cooperación entre las unidades de producción (Topalov, 

1979: 20). 

 

Esto quiere decir que la ciudad, si bien está hecha de hombres, “no es un simple agregado de 

individuos” como lo menciona Ledrut, quien la considera “una forma particular –por lo menos 

diversificada– de comunidades locales (lo que pudieran ser sus barrios, colonias, etcétera.), que difieren 

de otras no tanto por la cantidad de sus habitantes y la densidad de su población como por las 

instituciones que las caracterizan, mismas que definen, por un lado, ciertas relaciones internas y, por 

otro, ciertas relaciones externas, en especial, las que se refieren a los servicios prestados fuera de la 

comunidad” (Ledrut, 1968: 25). 

 

La ciudad es concebida, también, como un conjunto de sistemas vivientes, transformados y 

experimentados por los grupos humanos. Es un espacio de interacción con la sociedad, según la 

apreciación de Castells (1983), la relación histórica entre la conciencia humana, la materia, la 

información y la energía. O si se quiere ver en el nivel capitalista, se puede decir que es producto de 

una dicotomía estructural (Marx y Engels, 1969) donde se concentra la población, los instrumentos de 

producción, el capital, los placeres y las necesidades; en tanto que, el campo se encuentra en situación 

opuesta de aislamiento y segregación. 

 

Según Weber, la ciudad puede estar definida a través de distintos ángulos (económico, 

sociológico, político-administrativo, etcétera), teniendo, entre sí, un elemento común, posición con la 

cual estamos de acuerdo. Una definición a priori no puede estar dada en el sentido de que consiste en 

uno o muchos edificios asentados separadamente; por el contrario, constituye un hábitat concentrado 

(o, al menos, relativamente concentrado), una localidad (1987: 3). 

 

El mismo autor, a partir de una visión sociológica, porque la ciudad aquella equivaldría a una 

gran concentración de casas colindantes, dispuestas en orden compacto, que forman una aglomeración 

dotada de un identidad tan amplia que en ella no se produce la agrupación ordinaria y específica de la 

vecindad caracterizada por un conocimiento personal y recíproco entre sus habitantes (ibid), es decir, 

ya la plantea como un espacio despersonalizado, como la gran ciudad de masas. 

 

Vendría luego el criterio económico, según el cual una ciudad pude ser considerada como tal 

cuando su población residente satisface una parte económicamente sustancial de sus necesidades en el 

mercado local, gracias, sobre todo, a los productos que dicha población y la de los alrededores 

inmediatos han fabricado o se han procurado para venderlos en el mercado (ibid: 5).  

 

Ciertamente, puede haber definiciones, de acuerdo al interés con que se hagan; sin embargo, 

como lo plantea el mismo Weber, no se puede reducir a un solo aspecto.  

 

De esta forma, es importante poner en la balanza hechos tales como el que una localidad puede 

ser considerada una ciudad desde el punto de vista político-administrativo, en tanto que, desde el punto 

de vista económico, no llegue a merecer tal nombre. Sjoberg, partiendo de un criterio más amplio, la 

define como una comunidad de magnitud considerable y elevada densidad demográfica que alberga 

dentro de sí una gran variedad de trabajadores especializados, no agrícolas, amén de una élite cultural, 

intelectual (Sjoberg, 1988: 13). 

 

Hoy en día, en este campo, entonces, entramos en un terreno sinuoso y resbaladizo a la hora de 

buscar explicaciones en lo que se refiere a Tepic.  
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Por una parte, no logró despuntar como ciudad agroindustrial, se encaminó hacia el perfil de 

ciudad gobierno, con un sello netamente político-administrativo que concentra servicios públicos 

gubernamentales, pero además, gracias a sus ventajas de localización ha logrado construirse un perfil 

de ciudad comercial y de servicios, aunque en la lógica de la crisis urbana global, muestra muchas 

inconsistencias y por ello una escasa competitividad, entendida ésta como “la capacidad para captar 

inversión y retenerla”, de acuerdo al criterio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).  

 

En resumen, lo que se prefigura para el caso de Tepic es un gran dinamismo económico en el 

que la ciudad se viene reconfigurando y con ello dándole forma a su perfil de ciudad comercial y de 

servicios, movida por los vaivenes económicos internos, desde los pequeños capitales locales, y aún 

más de los nacionales y transnacionales, subsumida a políticas gubernamentales de poco impacto en 

sus expectativas de despegue, asediada ahora por otras calamidades, como sucede con la presencia del 

crimen organizado que ha venido azotando en distintos momentos, con distintas intensidades también. 

Y eso, hace mella en los distintos órdenes de la vida urbana. 
 

 

1.1 La irrupción de la lucha social, los actores en la cotidianidad urbana  

 

La ciudad contemporánea, a medida que crece, está sufriendo una serie de transformaciones de carácter 

físico, económico, social y político. Tomando en cuenta los cambios económicos que afectan, en 

general, a los países latinoamericanos a través de la aplicación de políticas principalmente de corte 

industrialista, que alcanzan sectores del campo, incorporando algunas áreas agrícolas (de exportación), 

se da lugar al crecimiento acelerado de algunas grandes ciudades (industriales) y, por otro lado, a la 

conformación de estructuras regionales con un marcado predominio de actividades primarias y 

terciarias, hegemonizadas, la mayoría de las veces, por “ciudades medias” o provinciales (Roberts, 

1980). En la medida que la sociedad, tanto rural como urbana, es penetrada por el capital, en las áreas 

de mayor rentabilidad, la ciudad se proyecta como centro receptor de población proveniente del campo. 

Por otra parte, la ciudad presenta mayores expectativas para la población, en tanto se generan en su 

interior más oportunidades económicas y servicios comerciales, educativos, salud y esparcimiento, 

entre otras cosas. Así como se generan cambios en la estructura económica, la demográfica sufre 

también en forma sustancial tales modificaciones. Hay un proceso creciente de urbanización
1
, es decir, 

una tendencia de las ciudades a crecer tanto en sentido natural como social.  

 

Esa población incide en la estructura urbana de las ciudades cuando comienza a demandar 

vivienda y otros servicios, requerimientos que no pueden ser del todo satisfechos por el Estado. Ello 

obliga a la población a organizarse para obtener por su cuenta tales satisfactores. 

 

Organizados, inicialmente, por agentes del sistema, como sucede en México, van surgiendo los 

primeros movimientos urbanos. Estos agentes llegan a jugar al interior, un importante papel como 

“organizadores” y, al exterior, como mediadores ante las instancias gubernamentales. De ahí surgen los 

cacicazgos urbanos que analiza Cornelius en los años setenta. En la medida que las masas van 

adquiriendo conciencia, se van independizados de éstos, vinculando su labor más con organizaciones 

sociales y/o políticas de tendencia democrática, entre ellas los partidos de izquierda. Para entender los 

movimientos sociales urbanos es necesario dar un vistazo hacia la generalidad de los movimientos 

sociales. Al tratar de caracterizar al movimiento ecologista francés de 1977 a 1979, Touraine se refiere 

a los movimientos sociales como “una acción colectiva organizada, entablada contra un adversario 

social, y por la gestión de los medios a través de los cuales una sociedad actúa sobre sí misma y sobre 

sus relaciones con su entorno” (Touraine, 1982: 690). 

 

En otro momento, este autor (1986) presenta una definición más acabada e introduce nuevos 

datos al respecto cuando habla de la existencia de “tres tipos de conflictos que tienden a modificar uno 

o varios aspectos importantes de la organización social y cultural”. Con distintos niveles de 

organicidad
2
, se llegan a expresar tanto “las conductas colectivas” como “las luchas” y “los 

movimientos sociales”. 

                     
1
 En este caso se habla de urbanización en términos demográficos que, en cierta manera se puede manejar de forma relativa. 

Consiste en un mayor crecimiento de población en las ciudades a través del crecimiento natural, reforzado por el proceso 

migratorio del campo a los centros urbanos. 
2
 Entiéndase ésta como la expresión de un conflicto en un nivel en que se ha motivado la conformación de un órgano de 

representación, mediante el cual se van definiendo distintos lineamientos de acción, generando a la vez pautas de 

organización y participación de base en la configuración de un proyecto. 
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Las conductas colectivas son acciones conflictivas que pueden entenderse como un esfuerzo de 

defensa, reconstrucción o adaptación de un elemento enfermo del sistema social. Puede ser un valor, 

una norma, una relación de autoridad o de la sociedad como tal. Éstas parecen ser más de índole 

cultural, en tanto surgen a raíz de la pérdida de ciertos valores y normas en un sistema en proceso de 

descomposición, de ahí la emergencia de movimientos como los mesiánicos, que adquieren relevancia 

con la revolución jomeinista en Irán, por ejemplo. En cuanto a “las luchas”, se relacionan con la 

existencia de fuerzas sociales y políticas que se erigen en factores de cambio frente a situaciones dadas 

(carencia de vivienda, bajos salarios, irrespeto a precios de garantía para los productos del campo), es 

decir, no va más allá de algunas reivindicaciones, la mayoría de las veces de tipo económico.  

 

Para ilustrar los casos anteriores y diferenciarlos entre sí, Touraine maneja un ejemplo muy 

claro: “En una fábrica se forman movimientos reivindicativos para luchar en contra de las 

desigualdades de salario entre obreros de calificación comparable (conductas colectivas)…, o para 

acrecentar la influencia de los asalariados sobre las decisiones que afectan sus condiciones de trabajo” 

(Touraine, 1986: 108). 

 

Si bien, por otra parte, existe un movimiento social, Touraine plantea la posibilidad de que, en 

un momento dado, puedan darse los llamados “contramovimientos sociales”, los cuales tienden a 

buscar la preservación de un estado de cosas que se ve amenazado por la emergencia de nuevos actores 

sociales y políticos, y es en el paso de las conductas colectivas a las luchas sociales, dado el bajo nivel 

de organicidad y conciencia interior, donde se presenta esa posibilidad. 

 

Aunque en el marco de la lucha de clases, el movimiento social como expresión propia de ésta, 

no se le separa; sucede más bien que la clase puede estar definida como una situación, en tanto el 

movimiento social sería la clase de sujeto, a partir de determinadas orientaciones culturales que 

conllevan a formas de organización social congruentes con normas culturales generales y relaciones de 

dominación social. 

 

De esa manera, para definir los movimientos sociales, tenemos que ubicarnos en tres planos, 

que no por ser diferentes deben verse en forma separada. 

 

1.  Plano cultural.- Supone el conocimiento exhaustivo de esa situación de clase y conciencia 

plena, la identificación con ciertos símbolos. 

2.  Plano social.- Parte del reconocimiento de una determinada situación de tipo clasista, es decir 

de una de una posición frente a lo que es la distribución del ingreso, es decir, lo objetivo. 

3.  Plano político.- Está referido a la identificación plena de un enemigo común en el marco de una 

lucha en la que se establecen ciertas relaciones de dominación, de las cuales se tienen una idea 

clara y se tiene, en contrapartida, un proyecto alternativo. 

 

En ese sentido, para que un movimiento pueda considerarse como tal, tendrá que ubicarse en 

dichos planos, es decir, tendría que partir de una condición socioeconómica de los actores, la cual se 

haría consciente, además de incorporar nuevos valores en relación con el nivel político, traducido en un 

proyecto alternativo. Además, no podrá existir sin una cierta conciencia de sí mismo y no 

necesariamente puede organizarse y pensarse directamente sobre un plano político.  

 

Cabe entonces definirlo como “las manifestaciones y las expresiones sociales de grandes 

conglomerados, tendientes a apoyar o cuestionar el estado de cosas específico, el sistema de relaciones 

vigente en determinada formación económico-social” (Mejía y Sarmiento, 1987: 14). 

 

Al respecto, Tarrow (1994), habla de “formas contenciosas de acción colectiva”, que 

constituyen un poder que desafía a sus adversarios, despiertan solidaridad y cobran significado en el 

seno de determinados grupos de población, situaciones y culturas políticas, como ocurre en México en 

la década de los setenta y ochenta con la tendencia frentista de los distintos movimientos sectoriales. 

Esto supone la puesta en escena de desafíos colectivos, la concepción de objetivos comunes, la 

potenciación de la solidaridad y el mantenimiento de la acción colectiva; las propiedades básicas de los 

movimientos sociales. (Tarrow, 1994: 20-21) 

 

Por su parte Tilly y Wood (2009), logran un “constructo político” compuesto de tres elementos, 

que le llaman “movimiento social”:  
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“(1) campañas de reivindicaciones colectivas contra las autoridades afectadas; (2) un abanico 

de actuaciones para llevar a cabo esas reivindicaciones que incluye a asociaciones con un fin 

específico, concentraciones públicas, declaraciones en los medios y manifestaciones; (3) 

manifestaciones públicas del valor, unidad, el número y el compromiso de la causa” (p.28). 

 

Lo anterior implica algunas condiciones: la configuración y colectivización de una causa o 

demanda de carácter social amplio, la articulación de esfuerzos y acciones sobre la base del interés 

común, la capacidad de hacer converger distintas organizaciones o asociaciones alrededor de ello y la 

puesta en público de la reivindicación llevada ante el adversario que carga con la exigencia y el 

compromiso de responder a las demandas. 

 

Ahora bien, en lo que se refiere concretamente a los movimientos urbanos o movimientos 

sociales urbanos como han sido llamados por parte de la sociología francesa y española de tendencia 

eurocomunista (Pradilla, 1984), se han generado algunas definiciones. 

 

 

1.2 Movimientos sociales urbanos, el MUP como respuesta a la crisis urbana 

 

Durante la década de los setenta, motivados en gran medida por lo que acontecía en los países del 

tercer mundo, sobre todo en América Latina, algunos estudiosos de la sociología urbana intentan 

definir las expresiones políticas provenientes del crecimiento de las ciudades. 

 

En el campo de la sociología urbana, aun cuando el nivel de teorización es incipiente, pueden 

identificarse con claridad dos grandes vertientes: De un lado los funcionalistas como N.J. Smelser  y 

Ch. Tilly, cuyos análisis giran a en torno a la activación de los factores de acción colectiva; tomando en 

cuenta para ello los actores como clave para la explicación de conductas colectivas que a su vez son 

interpretadas como tensiones ponen en riesgo el frágil “equilibrio” del sistema social (Ramírez, 1986: 

399-421); la otra vertiente, quizá la más influyente, los sociólogos marxistas imbuidos en el esquema 

de análisis toureniano. 

 

Sus aportaciones “enfatizan” las contradicciones del sistema capitalista como causa de los 

conflictos sociales, ignorando los procesos de formación de las acciones colectivas y su relación con el 

sistema de dominación; reduciendo además el análisis a esquemas partidistas” (Ramírez, 1986: 400). 

Entre los sociólogos marxistas, los más destacados son Castells y Borja. En sus caracterizaciones, 

coinciden en que los movimientos sociales urbanos tienden a propiciar en la lógica política urbana 

(Borja, 1974), convirtiéndose en impulsores de cambio e innovación en la ciudad (Castells, 1974). 

 

Borja de antemano reconoce el carácter reivindicativo de los movimientos urbanos y los define 

como acciones colectivas del pueblo en el ámbito del consumo de la ciudad, tendientes a contrarrestar 

la disminución en el nivel de vida, adecuarse a nuevas necesidades, o bien a buscar un nivel mayor de 

equipamiento. 

 

De hecho, según nuestra concepción, es Borja quien presenta una reflexión más acabada al 

respecto. Además de definirlos, arma una tipología de ellos. Así, nos presenta cuatro tipos distintos de 

movimientos, los cuales ponen de manifiesto una situación existente y la relación que guarda cada uno 

de ellos en el Estado. 

 

a)  Movimientos generados por deterioro de las condiciones de vida de la población (movimientos 

puntuales). 

b)  Movimientos generados por la amenaza que representa la acción urbanística. 

c) Movimientos derivados del déficit constante de vivienda y servicios. 

d)  Movimientos de oposición a la política urbana de la administración (considerando el tipo más 

avanzado, el cual pone en cuestión la orientación, los objetivos y los métodos de la política 

urbana del Estado). 

 

Como puede notarse, todos estos tipos de conflictos urbanos se dan en el marco de la 

problemática de la ciudad, donde interactúan varios agentes. Por una parte está la presencia del Estado 

como órgano de gestión al que recurren los movimientos, y por otra parte la burguesía, cuyo papel 

protagónico no es muy notable en la medida que el Estado mismo llega a representar sus intereses.  
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Otra de las cosas es su posición, siempre en contradicción con el Estado, pero, sosteniéndose a 

un nivel meramente reivindicativo y a la defensiva frente a las políticas urbanas, es decir, son en un 

momento dado coyunturales y contestatarios.  

 

De igual forma, Castells habla de los movimientos sociales urbanos como producto de 

necesidades objetivas de la población, es decir, “consumo colectivo”, el cual pasa a ser un elemento 

funcional indispensable, objeto de reivindicación, y además, del sector deficitario en la economía 

capitalista. 

 

En cuanto al Estado, lo entendemos como la “red de relaciones de fuerza y consenso, donde 

impera la clase dominante sin que esto equivalga a la desaparición de las fuerzas antagónicas en su 

mismo seno. Estas condiciones permiten la imposición de ciertas demandas de las clases subalternas” 

(Alonso, 1985: 29). 

 

Por otra parte, el o los movimientos sociales urbanos, aun cuando poseen una base meramente 

reivindicativa, se diferencian de los movimientos o acciones coyunturales por su capacidad de pasar de 

un objetivo a otro, de luchar exitosamente por su satisfacción, y de ligar, por su práctica de clase, las 

distintas contradicciones que se dan en el ámbito de la reproducción (Henry, 1978: 70). 

 

Dada la amplitud de la categoría Movimientos Sociales Urbanos que encierra prácticas 

colectivas correspondientes a distintas clases (Ramírez, 1984), en el presente documento se identifica 

como tal a los grupos colonos independientes organizados bajo la denominación Movimiento Urbano 

Popular (MUP), la cual surge de los mismos protagonistas durante la década de los setenta, cuando se 

comienzan a dar los primeros pasos hacia la unidad de los movimientos urbanos en torno de un 

proyecto nacional, que más tarde se traduciría, en la década siguiente, en la Coordinadora Nacional del 

Movimiento Urbano Popular (CONAMUP). 

 

 

1.3 Auge y decadencia del Movimiento Urbano Popular en México 

 

Teniendo como antecedente el movimiento inquilinario que se escenificó durante las décadas de los 

veinte y los treinta, el Movimiento Urbano Popular entra en una fase en la que se ha fortalecido y con 

nuevas ideas acerca de la lucha por satisfacer sus demandas y, por supuesto, alcanzar el poder, sobre 

todo después de 1968. 

 

Una vez que el gobierno, como órgano de gestión, se ve imposibilitado para cumplir con toda 

una serie de demandas emanadas de las poblaciones urbanas, a lo que se suma la pérdida de consenso y 

eficacia del programa de la Revolución Mexicana, se dan las condiciones, desde la segunda mitad de la 

década de los cuarenta, para el surgimiento de nuevos asentamientos populares, los cuales proliferaron 

formando los llamados “cinturones de miseria” alrededor de la grandes ciudades. En una primera 

instancia, la tutela y la gestión de las de mandas urbanas estaban en manos del partido gubernamental; 

sin embargo, una vez que los grupos de izquierda van penetrando a través de las células de partido o los 

núcleos políticos de organismos no partidistas, vinculados a viejos líderes regionales de la talla de 

Florencio Medrano “El Güero”
3
. Estos procesos sientan las bases para el surgimiento de un 

movimiento urbano independiente. 

 

Los orígenes del movimiento urbano popular se remontan a 1968 (Moctezuma, 1985; Ramírez 

1984; Perló y Schteingart, 1986; Ziccardi, 1985). Desde entonces, ha pasado de diferentes situaciones y 

expresiones regionales hasta la concreción de un proyecto organizativo a nivel nacional: la 

Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP). 

 

En el surgimiento del MUP intervienen varios factores de carácter distinto: el político, el 

económico y el cultural, tal como lo maneja Juan Manuel Ramírez: 

 

 

                     
3
 Florencio Medrano era un líder social de la transición, su perfil oscilaba entre lo rural y lo urbano, dado el entorno en que 

se fue decantando como luchador social. Cabe mencionar que Florencio se formó al lado de Rubén Jaramillo, líder 

campesino morelense quien murió abatido a balazos junto con su familia. En el martirologio de la lucha popular se le cuenta 

como una de las víctimas de régimen de Adolfo López Mateos. 
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1.  La producción capitalista de vivienda constituye para los agentes económicos que intervienen 

en ella (terratenientes, constructoras, promotores inmobiliarios, financieros, etcétera) una 

mercancía más, de la cual extraer plusvalía y no tanto para satisfacer necesidades de la 

población. 

2. El enorme contingente de desempleados y subempleados existentes en las ciudades (como 

resultado de las migraciones y de la escasa generación de fuentes de trabajo), así como la 

insuficiencia del salario para cubrir las necesidades básicas de la reproducción de la fuerza de 

trabajo, provocan que sus condiciones materiales de vida presenten niveles grades de deterioro. 

3.  Un buen número de contratos colectivos de trabajo no incluyen cláusulas relativas a 

prestaciones relacionadas con la situación de habitantes de la ciudad que caracteriza a los 

trabajadores urbanos (acceso a la tierra, dotación de servicios urbanos, contaminación ambiental 

etcétera). 

4.  Los programas y, sobre todo, la actividad de los partidos políticos de oposición se halla, en gran 

parte, desvinculados de las reivindicaciones urbanas de los ciudadanos (Ramírez, 1986: 402). 

 

En un primer momento (entre 1970-1975), llegan a formarse y consolidarse organizaciones 

independientes en el medio urbano, abriendo nuevos cauces a la lucha. En ese sentido, organizaciones 

como el Comité de Defensa popular (CDP) de Chihuahua, el Frente Popular Tierra y Libertad (FPTyL) 

de Monterrey, la colonia Rubén Jaramillo de Cuernavaca, Morelos, el Frente Popular Independiente 

(FPI) del D.F., el Campamento 2 de Octubre de Iztacalco y las colonias populares de Torreón
4
 se 

convierten en puntos de referencia y ejemplos a seguir por los movimientos posteriores que se 

unificarían a largo y ancho del país. 

 

 Una causa más que podemos agregar a las planteadas por Ramírez es la siguiente: 

 

5.  La ausencia de una política general de vivienda capaz de alcanzar a cubrir la demanda de los 

sectores no asalariados, dado que se venía ejerciendo de alguna manera, pero sumamente 

selectiva (incluía, en mayor medida, a sectores asalariados). 

 

Para entonces, el presidente Echeverría se había propuesto reordenar el crecimiento urbano, 

tratando de atenuar los efectos resultantes de la falta de vivienda y servicios públicos que habían 

provocado el crecimiento de las ciudades a través de la proliferación de asentamientos “irregulares”. 

 

Crea organismos como el INFONAVIT, el FOVISSSTE y el INDECO, con una doble finalidad: 

por una parte promover la construcción de viviendas de interés social, tratando de sanear la demanda y, 

de paso, revitalizar la industria privada de la construcción que para entonces atravesaba por una crisis 

muy seria. 

 

Además de no satisfacer la demanda de vivienda, instituciones como las dos primeras liberan a 

los patrones y al propio Estado, en tanto patrón, de la obligación constitucional de proporcionar 

vivienda a sus trabajadores, situación que da lugar a un problema de carácter político. Los líderes 

“charros”, según el lenguaje de los grupos independientes, encuentran un instrumento de control 

gremial ad hoc a sus intereses. 

 

Las invasiones, en tanto, proliferaron en lugares como el Distrito Federal, el Estado de México, 

Puebla, Monterrey, Chihuahua, Guadalajara, Torreón y en ciudades de la frontera norte como Tijuana y 

Ciudad Juárez y otras como Durango, Zacatecas, Fresnillo, Morelia, Oaxaca, Mérida y pequeños 

pueblos del centro del país ligados, con frecuencia, a problemas de obreros agrícolas migrantes (como 

en la Comarca Lagunera) (ibíd.: 70). 

 

Pedro Moctezuma (1983) en su “semblanza” del MUP y de la CONAMUP, establece cinco 

etapas en el desarrollo del movimiento, teniendo como punto de partida 1968: 

 

1ª Etapa (1968-1972). Primeras manifestaciones a nivel regional.- Está caracterizada por la 

crisis urbana y la pérdida de legalidad del Estado mexicano. Condiciones que permiten las primera 

tomas independientes de terrenos y el surgimiento de movimientos reivindicativos en algunas ciudades 

del país. A éstos se integran algunos de los protagonistas del movimiento estudiantil popular de 1968. 

                     
4
 Revista Punto Crítico 123, marzo de 1982. 
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2ª Etapa (1973-1976). Auge relativo.- Se van expandiendo las luchas urbanas a lo largo y 

ancho del país; se consolidan a nivel de colonias las numerosas organizaciones en terrenos tomados. 

Muestra, por otra parte, carencias ideológicas y una desarticulación palpable, con las luchas meramente 

reivindicativas y un horizonte político poco claro. Para entonces, sólo una organización (CDP de 

Chihuahua, fundada en 1972) tenía influencia regional. La beligerancia estatal no se hizo esperar 

durante esta etapa. El ejército ocupa en 1973 la colonia Rubén Jaramillo en Morelos y sus dirigentes 

son encarcelados y perseguidos; el gobierno oaxaqueño ordena en 1975 el desalojo de colonos afiliados 

a la Coalición Obrero Estudiantil de Oaxaca (COCEO). 

 

3ª Etapa (1976-1979). Reflujo.- Con problemas de desgaste, contradicciones internas etcétera, 

la mayoría de los movimientos, a nivel nacional, entran en este reflujo que se prolonga hasta 1979, con 

algunas excepciones a nivel regional como en el caso de Monterrey, a través del Frente Popular Tierra 

y Libertad (FPTyL), el cual impulsa la lucha inquilinaria, retomada durante esos años en algunos 

puntos del país. En este tiempo, con el régimen de López Portillo, la violencia se recrudece: en 1976 es 

incendiado el Campamento 2 de Octubre del D.F.; la policía agrede a colonos de Granja Sanitaria en 

Monterrey arrojando un saldo de seis muertos. El Ejército, en un intento por contener las 

movilizaciones del CDP, impone un estado de sitio en la ciudad de Chihuahua. 

 

4ª Etapa (1979). Ascenso regional.- El MUP entra en un proceso de descomposición, debido a 

la agudización de la crisis económica. Hay condiciones a nivel general para reagruparse y conformar 

fuerzas sociales en distintos frentes de lucha (campesino, magisterial y obrero). Se generalizan las 

luchas urbanas en el país y surgen organizaciones regionales de varios estados (CDP Francisco Villa de 

Durango, Consejo General de Colonias Populares de Acapulco y otros). 

 

5ª Etapa (1980). Proyecto de Coordinadora Nacional.- Surge la Coordinadora Nacional 

Provisional del Movimiento Popular (CNPMP) en un encuentro realizado en el mes de mayo, teniendo 

como sede Monterrey, Nuevo León. En dicho encuentro se contó con la participación de 

aproximadamente 20 organizaciones urbano populares. 

 

Tal como se ha mencionado, por primera vez el MUP alcanza a expresarse a un nivel que va 

más allá de lo puramente local o regional y pasa, un año después, de Coordinadora Nacional 

Provisional a constituirse ya de manera formal durante su segundo encuentro realizado en Durango en 

una Coordinadora de Masas. Aquí se discutió en torno no sólo a comisiones de trabajo, sino también 

sobre las necesidades regionales y programa político. Es así como surge la Coordinadora Nacional del 

Movimiento Urbano Popular (CONAMUP). 

 

En su declaración de principios, la CONAMUP se define como “una coordinadora de 

organizaciones políticas de nasas y de las luchas del sector urbano popular; autónoma e independiente 

de la burguesía, del Estado, de sus aparatos de control y de sus partidos políticos; que lucha por las 

reivindicaciones económicas, políticas y democráticas del sector, tendiente a la toma del poder bajo la 

dirección del proletariado en unidad con los otros sectores del pueblo explotado y oprimido de 

México”
5
. 

 

Figuran, además entre sus principios, el ser un organismo independiente de la burguesía en lo 

político e ideológico; la movilización organizada de las masas como arma principal de lucha; la 

práctica democrática a través del centralismo democrático, garante de una amplia participación de 

bases; el respeto mutuo entre las organizaciones bajo el método UNIDAD-CRÍTICA-UNIDAD; y, la 

solidaridad tanto en los sectores explotados y oprimidos del país, como con los movimientos de 

liberación de todos los pueblos del mundo, reivindicando el internacionalismo proletario (ibíd.: 1.2).  

 

Después de haber librado una batalla en condiciones de desigualdad, el MUP entra en un 

proceso de recomposición y, tal como se ha descrito, llega a la coordinación nacional, adentrándose con 

ello en una nueva etapa. 

 

 

 

 

                     
5
 CONAMUP, “Principios y Estatutos”, 1983. 
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6ª Etapa (1981-1983) Coordinación Nacional y articulación intersectorial
6
.- Esta etapa marca la 

entrada a formas de coordinación más permanentes con la CONAMUP y un rápido ascenso del 

movimiento. 

 

Se desarrolla en un contexto de crisis. La economía nacional entra en una fase recesiva con una 

inflación sin precedentes, acompañada de recortes presupuestales, descapitalización del país y escaso 

flujo de recursos financieros provenientes del extranjero. Por lo tanto, una política de austeridad 

caracterizada por la reducción del gasto público y de subsidios a los artículos de primera necesidad y la 

liberación, por otra parte, de precios, en contrapartida con los topes salariales. En el plano político, el 

Estado y sus órganos de control ciudadano atraviesan por una crisis de legitimidad y en lo urbano la 

agudización de la especulación inmobiliaria tanto en la compra-venta como en el arrendamiento. 

 

Se crean nuevas colonias en varios estados, en algunos casos impulsadas por organismos ya 

existentes, y se consolidan los frentes locales y regionales. Aquí destaca un caso, el de Nayarit.  

 

Es el único del período donde, junto con la invasión, surge un nuevo organismo, la 

Organización de Colonos e Inquilinos Independiente Cuauhtémoc (OCIIC)
7
. El MUP se expande a lo 

largo y ancho del país en 25 estados, aunque su mayor concentración se da en ocho (Baja California 

Norte), Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Nuevo León y Durango 

(Ramírez, 1986). 

 

Esta fase es prolífica por los acercamientos entre la CONAUP y otras coordinadoras de masas 

(CNTE, CNPA, COSINA) y la creación del Frente Nacional en Defensa del Salario contra la 

Austeridad y la Carestía (FNDSCAC) en 1982, primer intento de lucha conjunta.  

 

La solidaridad, además, hacia estos organismos y con las luchas democráticas y revolucionarias 

de otros países (Nicaragua, El Salvador, Guatemala, etcétera). Mientras tanto, el Estado asumía una 

política de control a las invasiones utilizando la fuerza pública. Los desalojos masivos continuaron 

tanto en el interior del país como en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México (ibíd.).  

 

Junto con estos acontecimientos, el Estado intenta nuevamente la utilización de métodos de 

control corporativo, canalizando la mayor parte de los pocos recursos para dar solución a problemas 

urbanos a través del PRI y, por otra parte, el golpeo sistemático a los MUP, que no son capaces de, al 

mismo tiempo que crecieron en el plano geográfico, imprimirle el carácter político que una lucha 

requiere. 

 

Por tanto, la represión y la crisis ocasionaron el reflujo del movimiento, observando una 

tendencia a la dispersión y al localismo. Otro de los problemas es la supremacía de las reivindicaciones 

económicas sobre las de carácter político. 

 

7ª Etapa (1984-1987). Reflujo y dispersión de los MUP.- Las conquistas de los años anteriores 

del MUP no fueron suficientemente aprovechadas para convertirse en la “alternativa” para el conjunto 

del movimiento popular espontáneo y los movimientos populares, cuyas demandas no se limitan a la 

vivienda sino la expresión de otros problemas como la lucha contra la contaminación, de resistencia 

cultural, contra la carestía, o de subempleados con demandas propias”
8
. 

 

A la crisis económica que el gobierno intenta paliar con medidas insuficientes, se suman 

acontecimientos como el terremoto de septiembre de 1985. Éste puso en evidencia la incapacidad del 

Estado para responder a los grandes problemas que le presenta. 

 

                     
6
 Juan Manuel Ramírez S., en El Movimiento Urbano Popular en México. S. XXI eds. México, 1986. divide ese tramo 

histórico(1968-1983) en dos grandes períodos, los cuales se subdividen a su vez en varias etapas: 

1° período 1968-1978. 

Etapa.- 1968-1975: Emergencia y ascenso de las luchas urbanas. 

Etapa.- 1975-1978: Represión y reflujo de los MUP. 

2º |Período.- 1979-1983. 

Etapa.- 1979-1980: Recomposición y coordinación nacional provisional del MUP. 

Etapa.- 1981-1983: Coordinación nacional y articulación intersectorial. 
7
 Revista Punto Crítico. 123, marzo de 1982. 

8
 Revista Punto Crítico 123, 1982 



10 

La Ciudad de México, que sufrió de manera más aguda los efectos de ese fenómeno, se 

convirtió en campo propicio para el resurgimiento de los MUP organizados en el seno de la 

CONAMUP, una vez que éstos estuvieron pasando por problemas como el desgajamiento que en el 

desarrollo de varios encuentros (ocho hasta 1987) se había venido observando. 

 

Se venía cuestionando la persistencia, por parte de las organizaciones hegemónicas, de una 

lucha con carácter más economicista que político y es precisamente uno de los problemas que le 

impidieron convertirse en una opción real. 

 

Aun cuando la Coordinadora Única de Damnificados (CUD) en el D.F. nace en el marco de la 

CONAMUP, ésta no logra resurgir, pese a la coyuntura que parecía favorable. Hubo algunas 

separaciones de parte de organizaciones clave al interior de la Coordinadora durante esa etapa. Entre 

ellas se encuentran corrientes como la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), la 

Organización Revolucionaria Punto Crítico (ORPC)
9
 y el Movimiento Revolucionario del Pueblo 

(MRP), considerada, ésta como una de las hegemónicas. Ésta se diluye al integrarse al proyecto del 

Partido Mexicano Socialista (PMS). 

 

A través de este breve recorrido hemos conocido la problemática urbana vista en términos 

generales, así como el origen y evolución de los MUP en México. Ahora habría que orientar nuestra 

atención hacia escenarios menos remotos, aquellos que se ha dado en llamar “ciudades medias”. El 

estado de Michoacán cuenta con poco más de una decena de ellas, entre las que destaca Uruapan, 

centro de nuestro estudio.  

 

En resumen, encontramos un sistema capitalista cuya expansión alcanza de manera distinta a los 

países. En la medida que se van desarrollando los procesos productivos en unos países más que en 

otros, se va generando una situación de dependencia y se va también delineando una nueva división 

internacional del trabajo. Ello tiene sus efectos a nivel de los países, como en el caso de Latinoamérica, 

en donde se observa una alta concentración de recursos en los centros metropolitanos, con la 

consecuente absorción de población.  

 

En este contexto, los gobiernos de los países dependientes no se encuentran preparados para 

contrarrestar los efectos urbanos en estas ciudades, por lo que su crecimiento deviene en desorden y en 

situaciones conflictivas, con la emergencia de movimientos que pugnan por la solución a problemas de 

vivienda, servicios, empleo, etcétera.  

 

Aun cuando no hay capacidad de respuesta por parte del Estado en la satisfacción de las 

demandas y necesidades materiales de los movimientos urbanos, sí hay una respuesta política. Ésta se 

expresa a través de la intervención por diferentes medios, motivando, sobre todo, problemas internos 

que inhiben su buen desarrollo como movimientos independientes y les coarta la posibilidad de 

convertirse en formas de poder alternativas con capacidad de autorganización y autogestión. Sin 

embargo, más allá de la presencia y fuerza indiscutible que ejerce la lucha electoral en el plano social y 

político, hay agrupaciones que perviven y persisten, dadas las circunstancias en la vida urbana que 

permite constatar la vigencia de un conjunto amplio de demandas irresueltas. 

 

El paso de la distintas y variadas formas de lucha, contenidas en los movimientos sociales y en 

este caso el MUP, a la participación ciudadana tiene que ver con la ruptura en el esquema 

movimientista y el paso a la lucha electoral; la dualidad existente entre las formas de lucha y la 

participación ciudadana que en primera instancia de sitúa en el ámbito puramente electoral, inmersa en 

la coyuntura de 1988, que nos lleva a nuevos escenarios en que los movimientos sociales entran en 

decadencia, o al menos aquellos como el MUP, que, como señala Tamayo (2009), que “su perspectiva 

de construyó combinando tres aspectos: las causas objetivas de la situación social, las formas de lucha 

y organización del movimientos, y la confrontación con el Estado, al que se definía como clasista y 

represor” (p. 97). En eso se acuñó una tradición que en algunos casos se mantiene y profundiza y a la 

vez se inserta en la nueva realidad sociopolítica que se abre un amplio horizonte en lo electoral.  

 

 

                     
9
 Ambas corrientes, en 1986, lanzaron la iniciativa para la conformación de la Asamblea de Barrios del DF, cuya influencia 

llegó en algún momento hasta los estados de Michoacán y Nayarit, aunque, cabe decir, pese a los esfuerzos por replicar la 

experiencia en dichos lugares, finalmente no fructificó. 
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El movimiento pasa por la construcción de espacios de convergencia en que los distintos grupos 

sociales intercambiaron experiencias en cuanto a formas de organización y lucha que incluían estilos 

semejantes de establecer reuniones, formar comisiones, elegir representaciones políticas y sociales, 

interpretar la democracia directas, organizar asambleas, decidir por mayoría, aceptar o no la disidencia 

en el interior de las organizaciones, el derecho de formar fracciones y facciones políticas minoritarias, 

construir asociaciones de carácter legal (ibíd.: 97).  Los años ochenta en su parte final y la llegada de 

los noventa vieron florecer distintas experiencias en el ámbito de los movimientos sociales, que 

construyeron formas propias y muy eficaces para la acción con resultados diversos, la dinámica 

electoral trajo nuevas cosas y en ello fueron pocos los que sobrevivieron: Asamblea de Barrios del DF, 

CDP de Chihuahua y Durango, y en nuestra realidad local, la Unión Popular Independiente de Nayarit 

(UPIN), fundada en el linde con la época de auge electoral, en 1987, a la que no sólo ha sobrevivido 

sino también se ha incorporado ligada a los proyectos de izquierda partidista (PT y PRD), construyendo 

así su propia historia que contamos en este documento. 
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