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2 Los actores políticos y sociales 

 

El 19 de septiembre de 1985 a las 7:19 am, un terremoto de 8.1 en la escala Richter se dejó sentir en el 

Distrito Federal, que en apenas dos minutos de duración, no sólo derribó cientos de edificios y provocó 

miles de muertos y heridos, sino que además, en el sentido más subjetivo, fue el detonante para 

cambios sustanciales en la historia política de México.  

 

Ante la incapacidad ya no de los gobiernos tanto federal como local, sino del régimen en sí para 

responder ante la tragedia, los vecinos –sin distinción ideológica, religiosa o económica– salieron a las 

calles de forma solidaria para organizarse y así rescatar y ayudar –al margen de las instituciones y las 

organizaciones preestablecidas– a sus semejantes (Somuano, 2010). 

 

Algunos analistas colocan éste como uno de los sucesos trascendentales para comprender el 

proceso democrático de México, no sólo por las consecuencias que tuvo para el ya de por sí desgastado 

régimen priista, sino también porque podría marcar uno de los puntos clave en el inicio del declive de 

las organizaciones sociales frentistas (Álvarez Icaza Longoria, 2010) cuyo origen se vincula al 

movimiento estudiantil popular de 1968, para dar paso a una nueva generación de movimientos 

sociales, más independientes y heterogéneos bajo la nomenclatura de Organizaciones de la Sociedad 

Civil (OSC), muchas de las cuales, en un principio, nacieron o en el seno de la tragedia de 1985 o bajo 

el auspicio de organizaciones internacionales de corte liberal.  

 

Sin embargo, el terremoto, pero sobre todo las consecuencias tanto físicas como sociales de 

éste, sólo fueron un crudo ejemplo de un régimen y una década en convulsión.  En el plano económico 

esta década, además de vivir crisis producto de la mala gestión gubernamental de las décadas pasadas, 

sufrió el violento cambio de modelo económico –pasando del Estado de bienestar al neoliberalismo– 

que trajo consigo cambios cuantitativos y cualitativos en la sociedad mexicana en todas sus aristas.  

 

En menos de 10 años, a partir de 1982, se instauró el modelo neoliberal que abría las fronteras 

al mercado exterior, pero que además exigía la reducción del Estado y su participación en la economía.  

 

Por ello, México inició un largo y tortuoso camino al desmantelamiento de la industria nacional, 

a la venta de cientos de paraestatales –o empresas del gobierno– que proporcionaban bienes y servicios 

a precios accesibles; se suprimieron programas sociales universales que buscaban amortiguar los 

efectos del mercado, se congeló el salario mínimo y se suprimieron derechos laborales para abaratar la 

mano de obra, se desalentó el consumo nacional para dar paso a las grandes transnacionales a través de 

acuerdos de libre comercio, se dejó de invertir en los sistemas de salud y educación incentivando a la 

iniciativa privada a proveer estos servicios bajo el pretexto de mejorar la calidad acabando al mismo 

tiempo con la corrupción. Así, en esta década llena de retrocesos y cambios bruscos en la vida 

cotidiana, pareciera que la razón de ser del régimen priista había perdido sentido. Ya no enarbolaba los 

principios de la Revolución Mexicana, sino que había izado la bandera del neoliberalismo que se 

oponía a las conquistas laborales, campesinas y sociales de la revolución misma.  

 

Fue en ese contexto, que al interior del PRI se da la primera gran ruptura, que aunque 

superficialmente fueron razones electorales las que primaron, en su interior ésta dio cuenta de una 

ruptura real de corte ideológico entre los llamados tecnócratas con Salinas como cabeza y los llamados 

nacionalistas revolucionarios dirigidos por Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, dando 

lugar a un movimiento identificado como la Corriente Democrática.  

 

En 1987, Cuauhtémoc Cárdenas, dirigente esta tendencia, se separó del PRI junto con un grupo 

de notables
10

, para convertirse en candidato a la Presidencia de la República, abanderado por diversos 

partidos de izquierda como el Partido Socialista Unificado de México, el Partido Mexicano Socialista, 

entre otros dentro del Frente Democrático Nacional (FDN).  

 

                     
10

 La ruptura en el PRI fue un gran acontecimiento de alcance nacional que convocó a figuras de la talla de Porfirio Muñoz 

Ledo, uno de los más destacados ideólogos del priismo, que junto con Ifigenia Martínez, una de las economistas más 

reconocidas, hicieron un equipo con el ingeniero Cárdenas; fue un movimiento que impactó a la mayor parte de las 

entidades del país, donde se crearon las versiones locales de la Corriente Democrática (CD), con lo que se llegó a potenciar 

de modo considerable los alcances electorales del gran frente que constituyó para afrontar el reto que implicaba la coyuntura 

de 1988 en la lucha por el poder. 
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La candidatura de Cárdenas y la unificación total de la izquierda electoral y social  –de la cual la 

UPIN formaba parte– en torno a él provocó una verdadera reorganización política en 1988 que puso en 

entredicho el triunfo del partido hegemónico  y logró cambios trascendentales tanto al sistema político 

como al sistema electoral y, claro, 1988 fue, como en su momento 1968, un parteaguas en el desarrollo 

de la izquierda social pues obligó a muchas organizaciones que habían renegado de la participación 

electoral, a debatir sobre ello y sumarse de lleno a la campaña de Cárdenas, y a la participación a través 

de partidos políticos, después del fraude electoral. 

 

 

2.1 Así nació la UPIN  

 

Teniendo como antecedentes inmediatos a la Organización de Colonos e Inquilinos Independientes 

Cuauhtémoc (OCIIC), y a la Organización Tierra y Libertad (OTYL), el 11 de octubre de 1987, en el 

teatro de la escuela primaria Presidente Alemán, se dio constitución a la Unión Popular Independiente 

de Nayarit, teniendo entre sus promotores principales a Miguel Ángel Arce Montiel, José Alfredo Arce 

Montiel, Jaime Cervantes Rivera, Raúl Milán González, Guadalupe Delgado, Faustino Arce Montiel, 

Joel Padilla Peña y Juan Carlos Lepe Castillo (UPIN, 2010).  

 

 

Para comprender el porqué del surgimiento de esta organización en la que podría ser la última 

etapa del Movimiento Urbano Popular dentro de la época nacional de los grandes movimientos 

frentistas, es necesario ser precisos que la UPIN no surge de la nada, sino que ésta viene en una línea 

directa desde el núcleo de la OCIIC con la que se fundó la colonia 2 de Agosto, y de la OTyL –incisión 

de la OCIIC– con la que se fundó previo a 1987 las colonias Tierra y Libertad (1983), Venceremos 

(1983), Prieto Crispín (1985) y Reyes Salazar en la ejido de Zacualpan (1985). 

 

 

Precisamente, relatan sus dirigentes históricos y miembros de base de las tres primeras colonias 

–ubicadas en la zona noroeste de la ciudad de Tepic– que es justamente en esas inmediaciones en la 

que se desarrolla la crisis interna de la OTyL y que tiene como desenlace el enfrentamiento armado el 

26 de enero de 1986, del que se desencadenaría la necesidad de fundar una nueva organización al 

siguiente año.  

 

 

A decir de colonos fundadores de la colonia Venceremos como Matías Salazar
11

 y Marina 

López
12

 en aquel momento coexistían de forma hermanada y bajo el mando de la propia OTyL tanto las 

colonias Venceremos, como la colonia Prieto Crispín y la colonia Tierra y Libertad, que aunque de una 

misma organización, cada una, podría decirse, con direcciones autónomas en sus asambleas generales 

de colonias, y con el acompañamiento de dirigentes de la organización que residían en cada uno de los 

asentamientos, distribuidos de la siguientes manera: Felipe Ubaldo en la colonia Tierra y Libertad; 

Jaime Cervantes Rivera
13

 en la colonia Venceremos y Raúl Torres Vázquez en la colonia Prieto 

Crispín, como dirigentes de referencia.  

 

Sin embargo, en el seno de la propia organización así como de los mismos asentamientos ya 

fundados, comenzaron a surgir contradicciones entre dos grupos ya antagónicos en cuanto a métodos 

tanto de organización como de lucha. Mientras el grupo de la colonia Venceremos –precursor de la 

UPIN- pugnaba por una estrategia exigencia-negociación pero sin rehuir en dado caso al conflicto 

directo como método para evitar una escalada de violencia y resolver las problemáticas, el grupo de 

Raúl Torres y Felipe Ubaldo –conocidos como Felipes o Mexicanos –, por otro lado, pugnaban por un 

enfrentamiento total, directo y constante con el Estado como único camino para la solución de las 

problemáticas sociales, cayendo en ocasiones en la lumpenización del movimiento, promoviendo el 

vicio y violentando la vida comunitaria a través prácticas de autoritarismo y corrupción (Cervantes, 

2015). 

                     
11

 Activista y miembro del núcleo fundador de la colonia Venceremos, ha participado activamente en diversas 

organizaciones sociales, tanto locales como nacionales. 
12

 Activista y habitante, fundadora de la colonia Venceremos, miembro activo de la UPIN en sus orígenes 
13

 Cofundador de la OCIIC, OTyL y la UPIN; fue miembro activo der la OIR-LM y pionero en el Movimiento Urbano 

Popular en Nayarit; actualmente es miembro del Partido del Trabajo (PT) y es parte del Movimiento de Lucha Popular 

Emiliano Zapata A.C. 
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Para Alfredo Arce Montiel
14

, un ejemplo y suceso clave en esta contradicción fue durante el 

mes de noviembre de 1985, en el que mediante acciones conjuntas de la facción de la OTyL de la 

colonia Venceremos, la OCIIC y el PSUM se estaban logrando avances en el rompimiento de un cerco 

que había por parte del gobierno estatal cuando “se presentó un hecho muy provocativo, ya que la 

coordinación de cooperativas y la fracción de dirigentes de la OTyL de la colonia Tierra y Libertad –

sin acuerdo de las bases– toman y saquean las oficinas municipales del DIF para exigir dulces y 

juguetes para los niños” provocando una reacción violenta del Estado que desalojó a la fuerza –y con 

apoyo de la sociedad– a cuatro grupo de solicitantes en diversos puntos del estado, poniendo en peligro 

a todo el movimiento urbano popular nayarita.  

 

Esas contradicciones se fueron acrecentando al igual que las acusaciones mutuas: a Felipe 

Tiznado se le acusó de tener negociaciones con el Gobierno del Estado para beneficio personal, a Raúl 

Torres –que venía del grupo Vanguardia Revolucionaria del DF– de estar infiltrado por el Estado para 

romper los movimientos independientes, mientras que a Jaime Cervantes Rivera, Miguel Ángel Arce
15

 

y Joel Padilla Peña
16

 se les acusó de moderados frente al Estado.  

 

Eso provoca una serie de expulsiones, primero de Héctor Torres –hermano de Raúl– de la 

colonia Venceremos y posteriormente la aprobación del desalojo de dirigentes y activistas de la colonia 

Venceremos por parte de las asambleas populares de Tierra y Libertad así como de la colonia Prieto 

Crispín, tal como lo relata en entrevista Matías Salazar: 

 

“Fueron actos vandálicos de los Felipes o los Mexicanos lo que inició la pelea de los dos 

grupos dentro de la OTyL, y no sólo era de apuntarse el dedo, sino incluso con pintas, en las 

calles de Tierra y Libertad encontrabas pintas que decían “Los traidores de la Venceremos, los 

vamos a sacar”. Incluso estuve en ese momento en una asamblea en aquella colonia en la que 

se votó si nos sacaban a la fuerza o por voluntad… cuando yo llegué a la Venceremos estaban 

los compañeros asustados pues se habían querido meter al auditorio a desalojar a Jaime 

Cervantes de la asamblea… para esto aquí en la Venceremos ya había una policía comunitaria 

ya armada, cuando quisieron entrar a la asamblea Jaime le dijo a Felipe: “tú no puedes entrar, 

forma una comisión”. Éste quiso entrar a la fuerza, a lo que la policía comunitaria –que ya 

estaba armada– corta cartucho y ya no entraron, se fueron”.  

 

En este momento, y antes de que escalase el conflicto no sólo en nivel de violencia sino que 

penetrase en otras organizaciones, se realizó en Tepic una asamblea de la dirección de la Coordinadora 

Nacional del Movimiento Urbano Popular, de la cual la OTyL era parte desde 1983, con la clara 

intención de mediar. Sin embargo, comenta Miguel Ángel Arce, la única herramienta con la que se 

contaba “eran los buenos oficios de esta organización para  resolver la contradicción en el seno del 

pueblo, pero se rebasó la situación”. 

 

Su momento cúspide fueron los días previos al 26 de enero de 1986, cuando los conflictos al 

interior de la OTyL descendieron en un enfrentamiento violento y armado que involucró no sólo a 

dirigentes, sino a los propios habitantes de los cuales tres fueron asesinados en esta jornada. Cabe 

destacar el relato que Matías Salazar y Martiza
17

, protagonistas y habitantes de la colonia Venceremos 

hace al respecto:   

  

                     
14

 Dirigente actual de la UPIN; pionero del Movimiento Urbano Popular en Nayarit y previo participó en la fundación de la 

OCIIC, la OTyL y la UPIN; es miembro activo del Partido de la Revolución Democrática, como parte de lo cual ha ocupado 

diversos cargos públicos. 
15

 Dirigente actual de la UPIN; pionero del Movimiento Urbano Popular en Nayarit así como cofundador tanto de la OCIIC 

como de la OTyL y UPIN; miembro activo del Partido de la Revolución Democrática, ocupando diversos cargos de 

representación popular. 
16

 Cofundador de la OCIIC, OTyL y de la UPIN; fue miembro activo de la OIR-LM y del MIR de Guanajuato y pionero en 

el movimiento urbano popular en Nayarit y Guanajuato; actualmente es miembro de Partido del Trabajo, ocupando diversos 

cargos de representación popular y dirigente del Frente Tierra y Libertad de Colima 
17

 Fundadora y actual habitante de la colonia Venceremos, fue activista también de la OTyL 
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“Desde días antes del enfrentamiento, los dirigentes de esta colonia [Venceremos] ya habían 

informado a la asamblea general lo que se venía, para que nos preparáramos con lo que 

tuviéramos: armas, palos y piedras. Un día antes, el 25 de enero, frente a la iglesia había una 

llamarada provocada por la quema de decenas de llantas para mantener a la gente despierta y 

alerta. En la mañana del 26 de enero, un contingente venido de Tierra y Libertad con mujeres 

y niños -que quizá no sabían ni a qué venían- cruzó el río Mololoa con la intención de 

desalojar a los dirigentes y activistas. Sin embargo, no esperaban que aquí ya hubiera un cerco 

defensivo con compañeros armados arriba de las pocas azoteas de concreto que había. De 

igual forma, personas armadas –afines a Ubaldo, Raúl y Felipe– cercaron la colonia desde el 

cerro –donde hoy es la Zitacua–y la Aguacatera -hoy Lomas de la Laguna. Nos tenían 

rodeados, así que todos nos refugiamos en las casas de concreto mientras las balas 

retumbaban. Al final el saldo fue de tres muertos”. 

 

El semanario Alerta, de circulación nacional, en su edición del 27 de enero da cuenta del 

enfrentamiento entre dos facciones de la OTyL, así como de la muerte de J. Guadalupe León Rivera, 

Jacobo Muñoz Rivera y Heliodoro Carrillo Cruz, conocidos como los “mártires del 26 de enero”, así 

como de cuatro heridos más. 

 

Posterior a esos sucesos, tanto Felipe Ubaldo, de la colonia Tierra y Libertad, como los 

hermanos Héctor y Raúl Torres salen huyendo de la ciudad, dejando acéfalas las direcciones en sus 

respectivas colonias. Mientras que Tierra y Libertad queda a la deriva, la colonia Prieto Crispín es 

tomada por colonos de la colonia Venceremos al mando de Jaime Cervantes, quien actualmente reside 

ahí.  

 

El enfrentamiento armado en la zona de Los Metates en enero de 1986 es un parteaguas en la 

historia de la Organización Tierra y Libertad, ya que trajo consigo dos grandes consecuencias en 

cadena: en principio, las metas de expansión que se trabajaban se limitaron debido al desprestigio y 

aislamiento que conllevó el enfrentamiento armado, mismo que fue alentado tanto por órganos 

mediáticos del Gobierno del Estado como por grupos políticos tanto oficialistas como de oposición 

adversos a la organización. En segundo término, pero no menos devastador, fue la desbanda de decenas 

de colonos que abandonaron las tres colonias involucradas.  

 

Ante esa nueva realidad, comenta Miguel Ángel Arce, el grupo dirigente se planteó que habría 

que virar la situación, “entonces la primera forma que pensamos romper [con la desbandada, 

desprestigio y aislamiento] era hacer un evento nacional, así logramos que unos meses después, en 

agosto de 1986 se realizara el séptimo encuentro de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano 

Popular (CONAMUP) precisamente en la colonia Venceremos.  

 

Eso revivió la lucha, el ánimo de las personas porque vino gente de todo el país. A partir de ese 

evento, iniciamos otro grupo de solicitantes en la colonia Santa Cecilia y antes de cumplir el año del 

encuentro de la CONAMUP, formamos la colonia R. Laureles” 

 

En ese mismo sentido, y buscando desligarse del desprestigio del que fuera el grupo dirigente 

de la colonia Tierra y Libertad, y de los sucesos violentos, se decide conformar una nueva organización 

nombrada Unión Popular Independiente de Nayarit (UPIN), herramienta con la que lograría conformar 

las colonias Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, Lomas de la Laguna, así como la lucha por terrenos en la 

entonces reserva territorial de Los Sauces, donde se fundarían las colonias 5 de Febrero, Plan de Ayala 

y Unidad Popular. 

 

 

2.2 Antecedentes: ¿Cómo se gestó la UPIN? 

 

El Movimiento Urbano Popular en Nayarit, del que forma parte la UPIN, no sólo tiene antecedentes en 

la lógica nacional, sino además cuenta con antecedentes en el ámbito local que devienen desde la 

década de los años 30, cuando en 1936 – durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas– habitantes de 

Tepic que rentaban vivienda se organizaron en el Sindicato Único de Inquilinos en Nayarit, logrando la 

expropiación de diversas casas (Meza Ramos, 1987).  
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En 1939 surge en la capital un movimiento similar que pugnaba por la reducción en el costo de 

las rentas, que entre sus acciones estuvieron huelgas generales, a diferencia del movimiento de 1936, 

éste fue reprimido por las fuerzas del Estado (Cruz Moya & Pacheco Reyes, 2014). 

 

Después de los sucesos de 1939, el embrionario movimiento popular permanece en latencia 

hasta el inicio de la década de 1970, cuando tanto el crecimiento poblacional derivado de la 

industrialización del país trajo consigo la migración del campo a la ciudad, en la que Tepic que vivió la 

segunda oleada después de las grandes ciudades como Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal 

(Zepeda López & Rea Rodríguez, 2000).  

 

Así como el auge de la llamada clase media que trajo consigo el modelo keynesiano de 

industrialización por sustitución de importaciones, provocó el agudizamiento de la falta de vivienda en 

Tepic, así como la necesidad de ampliar los servicios básicos urbanos como drenaje, agua potable y  

energía eléctrica en las colonias ya existentes.  

 

A principios de la década de los setenta en Tepic y algunos municipios de Nayarit se conforman 

tres organizaciones de inquilinos en torno a diversos partidos de izquierda tanto legalizados como 

clandestinos: el Frente Inquilinario Independiente adherido al Partido Popular Socialista (PPS), el 

Movimiento Inquilinario organizado por el Partido Comunista y el Frente de Defensa Popular de corte 

independiente (Cruz Moya & Pacheco Reyes, 2014).  

 

A la par del crecimiento poblacional, existen dos sucesos políticos locales que trascurren 

durante la década de los 70 y que son imprescindibles para  la configuración del MUP estatal.  

 

El primero fue el triunfo  en 1972 del PPS en Tepic con Alejandro Gascón Mercado como 

candidato, siendo la primera capital de alguna entidad gobernada por un partido de oposición, que 

aunque las prácticas gubernamentales del Ayuntamiento no se alejaron de algunas prácticas 

corporativas propias del presidencialismo (Meza Ramos, 1987), sí incentivaron los llamados “comités 

del pueblo” al margen de los comités institucionalizados, como comités populares organizados para 

presionar al gobierno, sin embargo su falta de independencia con respecto al PPS fueron limitantes que 

los convirtieron en mero comités de apoyo para dar contenido popular al programa de gobierno de 

Gascón Mercado.  

 

El segundo suceso trascendental para la configuración del MUP local tiene su epicentro en la 

Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), antes, durante y después de las elecciones para gobernador 

de 1975. La comunidad estudiantil volcó su apoyo hacia el candidato de izquierda, Alejandro Gascón 

Mercado; sin embargo, tras el triunfo del candidato oficial, el coronel Rogelio Flores Curiel (PRI), –

quien fuera jefe de la policía del DF durante la represión del 10 de junio de 1971 en Corpus Christi– la 

comunidad universitaria se vio enfrentada directamente al Gobierno del Estado.  

 

Agrupados en torno al STESUAN y diversas organizaciones estudiantiles, la comunidad 

universitaria tuvo que enfrentar el ataque sistemático gubernamental que trajo como consecuencia la 

destrucción y disolución violenta del Instituto de Investigadores Económicas, que encabezaba el 

proyecto “nueva universidad”.  

 

La destitución mediante golpe de estado de la administración encabezada por el licenciado 

Rubén Hernández de la Torre y la posterior imposición del rectorado de Petronilo Díaz Ponce, de corte 

conservador, en el que proliferaron grupos porriles y armados como la Unidad Liberal Benito Juárez 

con una serie de enfrentamientos armados –con el beneplácito gubernamental- tanto al interior como al 

exterior de la universidad, se creó la policía universitaria, se bardeó y se crearon sindicatos blancos, lo 

que devino en la huelga general del STESUAN, dentro de la cual nace el Consejo Estudiantil 

Universitario (CEU) como organismo autónomo de los estudiantes en apoyo a la huelga que a la postre 

sería el embrión del MUP de la década de los 80 (Castellón Fonseca, 2007). 

 

Sucesos en el ámbito municipal como el triunfo de la oposición, así como en el ámbito estatal 

como los sucesos de la UAN conllevaron un cambio en la percepción y prácticas políticas de la 

ciudadanía nayarita, necesarias e indispensables para conformar el MUP.  
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Al igual que al interior de la UAN, el gobierno del Flores Curiel (1975-1981) emprendió una 

política represiva contra cualquier movimiento político y social independiente, tal como sucedió con 

los campesinos que en 1976 invadieron el predio El Papalote, en el municipio de Santiago, los cuales 

fueron desalojados violentamente y encarcelados por 11 meses (Meza Ramos, 1987), así como con los 

actos represivos contra campesinos del rancho Los Sauces y Cumbres de Huicicila en el municipio de 

Compostela los días 7 y 9 de julio de 1977 (Castellón Fonseca, 2007).  

 

Sin embargo, hacia la última mitad del sexenio de Flores Curiel las políticas represivas fueron 

en decrecimiento, debido a que no inhibió la organización popular, y a que a nivel nacional se 

empezaba a resquebrajar el modelo económico de sustitución de importaciones que conllevaba 

prácticas políticas corporativistas.   

 

En estas circunstancias y ante la problemática de vivienda, la administración pública creó 

dependencias para tratar de resolver ese tema, tal como Comisión para Regularización de la Tenencia 

de la Tierra (CORETT) y el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y de la Vivienda 

Popular (INDECO), lo que dio paso a una etapa de confrontación-negociación entre las organizaciones 

independientes que reemergieron como la Federación de Colonias Populares de Tepic y la Unión 

Inquilinaria de Nayarit , así como diversas organizaciones afines al legalizado Partido Comunista, 

quienes buscaban –vía CORETT o INDECO– la compra de predios para viviendas. 

 

En esas circunstancias, a nivel nacional se conformó la Coordinadora Nacional y Provisional del 

Movimiento Popular que en Nayarit tendría como referentes al Núcleo Regional de la Coordinadora 

Nacional-Línea de Masas y la Organización Revolucionaria Punto Crítico. Estas últimas 

organizaciones que tienen su surgimiento en el seno del Consejo Estudiantil Universitario así como en 

las anterior luchas dentro de la UAN, llevan a cabo la iniciativa a principio de los 80 de crear un censo 

sobre la situación de la vivienda en la capital (Cruz Moya & Pacheco Reyes, 2014) (Meza Ramos, 

1987), llevando a cabo un amplio trabajo en vecindades, barrio y colonias populares conformando 

alrededor de 50 núcleos de solicitantes de terrenos para vivienda, todo esto aglutinado dentro de la 

Organización de Colonos e Inquilinos Independiente Cuauhtémoc (OCIIC) fundada el 8 de febrero de 

1981 (Zepeda López & Rea Rodríguez, 2000). 

 

Aunque en un principio trabajaron coordinados con organismos gubernamentales como la 

CORETT, ante la ineficacia de éstos, la OCIIC se ve en la necesidad de invadir el predio de Los 

Llanitos, que fueron expropiados al ejido El Molino, fundando así la colonia 2 de Agosto, que en aquel 

momento fue la primera colonia fundada por la vía de la invasión y, además, convertida en un referente 

local y nacional –tanto por su organización, conformación y  por su tamaño (1,600 lotes en 37 

hectáreas)– para el Movimiento Urbano Popular. Aunque cabe destacar que para la fundación y 

organización de este conglomerado urbano se tuvo que intensificar la relación con movimientos 

nacionales o regionales tales como la misma CONAMUP fundada en 1981 –y a la que la OTyL y la 

OSCIIC ingresaron formalmente en 1983–, así como los Comités de Defensa Popular de Coahuila, 

Zacatecas y Durango, y el Frente Tierra y Libertad de Monterrey. 

 

Sin embargo, esa misma conformación donde confluyeron diversas organizaciones con diversos 

intereses y claro, con diversas ideológicas y prácticas políticas, tuvo como resultado una serie de 

problemas al interior de la organización de la colonia, lo que derivó en la salida de los miembros de la 

Organización Izquierda Revolucionaria-Línea de Masas (OIRLM) de tendencia maoísta quienes 

posteriormente constituyeron la Organización Tierra y Libertad (OTyL), precursora de la UPIN, fundan 

las colonias Tierra y Libertad, Venceremos, Prieto Crispín, Buganvilias y la 5 de Febrero, así como la 

colonia Reyes Salazar en Zacualpan, Compostela. Posteriormente, ya como Unión Popular 

Independiente de Nayarit (UPIN) logran consolidar la fundación de las colonias R Laureles, Genaro 

Vásquez, Corregidora, Lomas de la Laguna, Plan de Ayala, Lucio Cabañas y Zitacua. 

 

Por su parte, los integrantes de la organización Punto Crítico constituyeron la organización 

Movimiento de Lucha Popular (MLP) con las que fundaron las colonias La Taberna y la Miguel A. 

Paredes en Tepic, así como la colonia 25 de Abril en el municipio Xalisco en conjunto con la 

Organización Popular Estudiantil en Lucha (OPEL) (Meza Ramos, 1987) (Zepeda López & Rea 

Rodríguez, 2000). 
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Mientras que las organizaciones adheridas al Partido Socialista Unificado de México (PSUM) a 

través de diversas organizaciones como la Coordinadora de Colonias del Sur (CCS), la Unión de 

Colonias Populares de Nayarit (UPCN), la Coordinadora Revolucionaria y Democrática de Colonias 

Populares (CRDCP), el Movimiento Urbano de Colonias Independientes y la Unión de Colonias 

Populares de Nayarit (UCPN) y la Coordinadora de Colonias Populares de Nayarit (CCPN) lograron la 

fundación de las colonias Benito Juárez, Independencia, La Taberna, Ampliación Santa Teresita, Koa, 

Augusto Sandino y El Naranjal en Tepic, así como diversas más en los municipios, principalmente en 

Ixtlán del Río. En total, el Movimiento Urbano Popular Independiente logra en la década de los ochenta 

la conformación de más de 40 colonias populares, acciones en las que logran entregar alrededor de 

7,636 lotes para igual número de familias, de acuerdo con investigaciones de estudiosos del tema en 

Nayarit (Meza Ramos, 1987). 
 

 

2.3 El momento de la UPIN y su lugar en la lucha social 

 

Posterior a los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971 que tuvieron su epicentro del Distrito Federal 

y que culminaron con actos represivos, éstos se vieron en la necesidad de esparcirse a lo largo del 

territorio nacional, donde con la experiencia previa se logró conformar un sinnúmero de organizaciones 

tanto sociales como políticas en los campos y en las ciudades. Nayarit no fue la excepción, aunque el 

impacto de ello se vio un poco tardío.  

 

En esos sentidos, la OTyL primero y la UPIN como el proyecto que le da continuidad a la línea 

política ideológica de la primera, en el marco del Movimiento Urbano Popular local que aglutinaba 

tanto a organizaciones partidarias como independientes, mantenía rasgos ideológicos específicos tanto 

en su organización como en sus métodos de lucha frente a sus semejantes. 

 

Planteada desde las Coordinadora Nacional Línea de Masas y de la Organización Izquierda 

Revolucionaria-Línea de Masas, de la cual la UPIN era parte en el estado, ésta se basa en sus métodos 

organizativos en los preceptos ideológicos del marxismo-leninismo-maoísmo (MLM), contrapuestos a 

otras vertientes ideológicas de izquierda que confluían dentro del MUP local y nacional. 

 

Éste es quizá uno de los argumentos que hay detrás de las rupturas en el seno del MUP no sólo 

local sino nacional también. Hay un ejemplo ilustrativo en esto: las contraposiciones que se empezaron 

a observar en la práctica, ya fundada la colonia 2 de Agosto, por parte de la Organización de Colonos e 

Inquilinos Independiente Cuauhtémoc (OCIIC). Los dos grupos en su interior –Punto Crítico y OIR-

LM– tuvieron diferencias metodológicas respecto a la organización y líneas de acción para la mejora de 

la calidad de vida de los colonos. Esto según la versión de uno de los personajes más destacado del 

núcleo dirigente –miembro de la OIR-LM, de la OCIIC, fundador también de la OTyL y la UPIN–, 

para quien existían claras diferencias en cuanto a la concepción de masa, organización, métodos de 

lucha y visión a futuro.  

 

En su comentario, Jaime Cervantes Rivera plantea que “mientras  los llamados puntos críticos 

veían en la asamblea un mero órgano legitimador de decisiones cupulares en la que los acuerdos ya 

debían de ir amarrados y solamente explicar a los asambleístas las directrices –es decir, un método 

lineal–, nosotros los de la OIR-LM, planteábamos que las asambleas y la masa en sí tienen la capacidad 

de decidir y en ella acertarían o erra rían pero aprenderían, es decir la asamblea era un método de 

aprendizaje –decisiones horizontales- que forjara líderes para expandir el movimiento, y eso lo 

aplicábamos en los sectores 2 y 4 de la colonia 2 de Agosto, que era donde teníamos nuestra fuerza, 

mientras que ellos aplicaban sus métodos en los sectores 1 y 3.  Lamentablemente las asambleas 

generales de colonia se convirtieron en una serie de debates entre nosotros y ellos donde los colonos 

eran solamente observadores, y eso así no funciona”.  

 

Además de los problemas internos, la salida de la colonia 2 de Agosto por parte de los 

integrantes de la OIR-LM –Alfredo y Miguel Ángel Arce, Milico, Felipe Ubaldo Tiznado, Raúl Milán, 

Jaime Cervantes, Héctor Torres entre otros– fue por las intenciones de ampliar el MUP a nivel local 

con la experiencia de los estados del norte y la misma 2 de Agosto, esto antes de que las organizaciones 

afines al PSUM y al PRI se apoderaran de esa lucha urbana “nuestra salida fue pacífica y silenciosa, no 

quisimos dividir a la colonia y ni siquiera avisamos en los sectores que nos tocaba coordinar, todo 

mundo sabía ya las intenciones de formar otra colonia y seguimos nuestra camino”, abundó el 

exdirigente de la UPIN, Jaime Cervantes.  
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Sin embargo, aunque Miguel Ángel Arce, actual dirigente de la UPIN, concuerda con que era 

necesario ampliar el movimiento más allá de la colonia 2 de Agosto, difiere en la versión que se 

abandonó este asentamiento, pues un grupo de miembros de la UPIN no sólo se mantuvieron ahí 

residiendo, sino que siguieron participando activamente en los órganos de dirección como la asamblea 

general de la colonia, así como en sus procesos internos con un debate frente a los grupos políticos que 

se habían conformado en el interior de la colonia.  

 

En este punto, para comprender la forma organizativa tanto de la OTyL como de la que vino 

después –la UPIN–, se debe de comprender el método de línea de masas que se empleaba. Al respecto, 

en entrevista, Jaime Cervantes Rivera comenta: 

 

Nosotros teníamos métodos de dirección maoístas que implicaba tener en cuenta la 

participación de la gente, no nos sentirnos nosotros como dirigentes sino como organizadores, 

promotores, generar espacios donde pudiera haber la participación de la gente en la discusión 

de los problemas y en la toma de acuerdos, utilizábamos cualquier actividad como la limpieza, 

una vigilancia o una forma de lucha para que la gente con su participación política y social 

fuera aprendiendo lo que equivale su fuerza, de quienes eran los enemigos, como enfrentar al 

Estado […] Nosotros utilizábamos el movimiento para que la gente aprendiera a la acción, 

partíamos de que para cualquier tema que tenía que ver con el movimiento las masas son 

sabias, las masas te dicen lo que tienen que hacer. Es cierto, en muchas ocasiones nosotros 

generábamos corriente de opinión pero en muchas de esas ocasiones la misma gente nos daba 

otras soluciones que nosotros no imaginábamos o nos habíamos planteado. Cuando la gente 

cree que lo que se discutió surgió de con ellos, la gente lo toma como propio, se apropia del 

movimiento. Aunque el papel del dirigente es cambiante, a veces debe de ponerse en la masa, 

a veces como maestro, a veces como orientador para que el movimiento tampoco se desvirtúe 

(Cervantes, 2015).  

 

 

Se reconoce que, en la en la idea de una permanencia en la lucha, las demandas eran 

dosificadas. Aun cuando había ocasiones en que se pudo solucionar muchos problemas como la 

electricidad, drenaje, salud y otros más en una sola lucha, se planteaba que ésta debía ser por partes, un 

estilo gradualista necesario para que en esa constante, la población se pudiera formar políticamente, 

además de mantener un movimiento defensivo y organizado.  

 

Revisando al seno de la organización interna, tanto de la UPIN a partir de su fundación y antes 

la OTyL y sus distintas colonias que se crearon por esta organización, se evidencia la presencia de la 

línea de masas y el empoderamiento real de los miembros de la comunidad. Para la organización, se 

contaban con los siguientes órganos por colonia: 

 

Asamblea General: Se convocaban semanalmente, incluso desde antes de la fundar alguna 

colonia. En ellas todos los colonos tenían, como hoy, el derecho a participar con voz y voto, siendo 

ellos mismos los que dirigían la asamblea a través de una mesa de debates de los mismos colonos.  

En estas asambleas se veían todos los temas de interés general, desde las obras a realizarse, hasta 

problemas incluso del orden público. Por ello, en un principio, no asistir a la asamblea siendo colono 

llevaba consigo sanciones que iban desde amonestación pública, corte de luz por varias horas o días, o 

incluso la expulsión de la colonia. “Yo no tenía tiempo para participar como debía, el tener una hija 

enferma me limitaba, por esa razón en una ocasión me cortaron la electricidad los representantes de mi 

cuadra”, comentó la señora Marina López, de la colonia Venceremos. 

 

Asamblea de mujeres: Ésta se convocaba semanalmente y fungía como órgano consultivo en 

la que solamente podrían participar mujeres habitantes de la colonia, de igual manera todas con derecho 

a voz y voto. Los temas vistos en esta asamblea eran de índole feminista: desde talleres sobre la 

familia, la violencia de género, sexualidad, salud y planificación familiar; o temas que atañen a la 

comunidad como la educación y la salud. 

La asamblea de mujeres no era resolutiva, sino que los acuerdos ahí tomados se llevaban a la asamblea 

general para ser votados, aunque en algunas ocasiones ejercían su poder sobre la colonia. El 

movimiento con ello intentaba empoderar a las mujeres, que por siglos han sido relegadas 

políticamente.  
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Asambleas por manzana: Estas asambleas no eran de índole resolutivo, ni consultivo, sino que 

sólo servían para resolver problemas menores en las manzanas y para convocar a las asambleas 

generales. 

 

Comisiones: Las comisiones eran elegidas por la asamblea general y conformada por un 

pequeño núcleo de colonos, los más politizados y líderes, quienes debían planificar las acciones 

colectivas a llevar a cabo para lograr los objetivos planteados por los colonos, o en caso de ser 

comisiones ordinarias, poder otorgarles el tiempo necesario para su funcionamiento. 

 

Comisión Coordinadora: La comisión coordinadora fungía como comisión permanente entre 

una asamblea general y otra. Era la encargada de coordinar los trabajos y hacer que se cumplieran los 

mandatos de la comunidad. Ésta era rotativa cada tres meses. 

 

Comisión de Honor y Justicia o también llamada Policía Comunitaria: Ésta realizaba las 

funciones de la seguridad pública puesto que la policía no tenía acceso a los asentamientos. Esta 

comisión era encargada de mantener el orden en la comunidad y de dirimir problemas tanto al interior 

de la organización, como entre los colonos. Ésta era rotativa cada 3 meses 

 

Comisión de Difusión: Encargada de difundir los resolutivos tanto al interior de la colonia, 

como en el exterior, además de campañas informativas sobre qué era y qué buscaba la organización, 

dentro de las colonias fundadas. Comisiones especiales: Existían comisiones especiales como las de 

entrega de lotes, o para gestión de drenaje, agua, luz, camiones, clínica, programas de vivienda, 

lechería, escuelas y otras más, según las necesidades y la cotidianidad de las colonias (UPIN, 2010). 

 

 Como se comenta párrafos arriba, tanto en la OTyL como de la UPIN, imperaba 

ideológicamente la Línea de Masas como método de organización, es decir, los colonos a través de la 

asamblea general y participación colectiva eran los que dictaban hacia dónde debía dirigirse el 

movimiento y con base a ello las acciones que se deberían emprender. Aunque existía un liderazgo por 

parte de los “muchachos”
18

, éstos debían de hacer labor de convencimiento para encaminar el 

movimiento sin que éste perdiera el sentido y su naturaleza, aunque en ocasiones llegaron a perder 

elecciones al interior de la asamblea y ésta era respetada.   

 

Después de fundadas las colonias Venceremos, Genaro Vázquez y Prieto Crispín, la 

organización a través de sus órganos de gobierno llevaba a cabo acciones colectivas como formas de 

presión social para solucionar los problemas: movilizaciones, marchas, mítines, plantones y en el 

mayor de los casos toma de edificios públicos (en ese orden según la necesidad o respuesta 

gubernamental), que debían ser aprobadas por la asamblea general, y dirigidas por las comisiones ahí 

elegidas. Es decir, era la misma comunidad la que se encargaba de resolver sus problemas a través de la 

lucha popular.  

 

Algunas de las prácticas democráticas y organizativas de la UPIN en su primera etapa todavía 

persisten en colonias recientemente fundadas o en proceso de, tales como las asambleas generales 

incluso al margen de los comités de acción ciudadana institucionales, o la autogestión para la 

resolución de las problemáticas comunitarias.  

 

Quizás, pensando en las diferencias de la Unión Popular Independiente de Nayarit dentro del 

conjunto de organizaciones del movimiento urbano local, fueron estas mismas las que le permitieron 

persistir en el paso del tiempo sorteando y adaptándose a los cambios del régimen político mismo, pues 

esta ideología y forma de organización le permitió no sólo madurar el movimiento, sino además y 

sobretodo generar una base de cuadros dirigentes medios entrelazados entre cada una de las colonias 

fundadas, permitiendo la transmisión y enriquecimiento de las experiencias al paso del tiempo, que 

todavía permea y oxigena a la organización misma. 

 

                     
18

 En el MUP, “los muchachos” es una categoría acuñada en el seno del movimiento en referencia a los núcleos dirigentes 

que por lo regular estaban compuestos por jóvenes universitarios, estudiantes o egresados quienes han asumido el rol de 

promotores y defensores de causas sociales, con lo que alcanzaron un alto nivel de legitimidad en el proceso de 

conformación de su liderazgo, para convertirse en importantes referentes. Se cree que ello deriva en parte de la tradición que 

se fue construyendo en las distintas experiencias de lucha armada, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, principalmente, en 

las que “los muchachos” se convirtieron en actores protagónicos de las mismas. 
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2.4 La UPIN y su largo recorrido, luchando por mejor ciudad  

 

Con 30 años de actividad permanente en el estado de Nayarit, la UPIN es –bajo la misma 

denominación– la organización más longeva dentro del movimiento urbano popular local, esto sin 

sumar los cinco años previos como OTyL y los anteriores dentro de la OCIIC. Por tanto, su experiencia 

y aportación a la mejora de la ciudad son invaluables.  

 

¿Pero qué tanto ha evolucionado y qué tanto ha aportado la UPIN, desde aquel 11 de octubre de 

1987 en que se constituyera en un acto público celebrado en el teatro de la escuela Presidente Alemán? 

Esta organización no sólo ha sido pieza clave en la forma –incluso física de la ciudad– por su impulso a 

la creación de las reservas territoriales de Los Llanitos, de Los Sauces y de La Cantera, sino que 

además ha sido un actor importante dentro del escenario político local como herramienta para la 

organización y empoderamiento ciudadano. 

 

La UPIN en estos 30 años no sólo evolucionó de una organización independiente antielectoral 

que pugnaba por el socialismo, hacia una organización adherente a un partido político, al Partido del 

Trabajo primero y al Partido de la Revolución Democrática en un segundo tiempo, sino que también 

sus objetivos, métodos, y conquistas fueron evolucionando a la par de la consolidación de las colonias 

constituidas en sus inicios.   

 

Aunque su objetivo esencial y primario es hacer valer el artículo 4º constitucional que habla 

sobre el derecho a la vivienda digna y decorosa, y para ello se organizó a aquellas familias que 

rentaban en las vecindades de Tepic o emigraban desde la zona rural, los objetivos se fueron 

transformando ya no sólo en la obtención de un terreno para construir, sino en la mejora de los 

servicios básicos como agua, luz, drenaje primero; servicios educativos, de salud y de esparcimiento 

después, para pasar en una tercera etapa por la mejora de la plusvalía a través de los empedrados, 

pavimentos y equipamiento urbano.  

 

Sin embargo, su lucha no empieza y termina en las colonias que se fundaron y en los objetivos 

principales que la constituyeron, sino que la UPIN supo comprender y adaptarse a los nuevos tiempos 

mucho mejor que otras organizaciones que quedaron en el camino. Entendió, por ejemplo, que existen 

problemáticas que van más allá de las clases sociales caracterizadas por el marxismo, o incluso que es 

necesario la conquista del poder político aún a través de la lucha electoral para dar solución a las 

problemáticas sociales. Pero ante todo, se despojó de su dogmatismo que le permitió crear fuertes 

alianzas con organizaciones políticas y sociales de otros espectros ideológicos.  

 

En conjunto con la CODUC, CUT, UCOL y RED integró el Frente de Organizaciones Sociales 

por la Vivienda (FOSVIN, AC), con la que ha fundado colonias como Revolución, Ampliación 

Revolución, Che Guevara y Cuba. Su alianza con la Federación de Estudiantes de Nayarit (FEN) y el 

Movimiento Acción Social (MAS) le llevó a la lucha por la educación gratuita y de calidad, 

participando activamente por más espacios en la universidad para hijos de trabajadores. Dentro del 

Frente por la Defensa, participa en la constante lucha por la mejora del transporte público así como en 

el no aumento de la tarifa de éste.  

 

Aliado con los sindicatos no abandona las luchas de los obreros y los trabajadores en la mejora, 

y en los últimos años en la contención, de sus derechos laborales conquistados. Con los colectivos 

ecologistas y culturales ha hecho fuerte alianza en la defensa del medio ambiente y el ordenamiento 

urbano que haga de Tepic una ciudad amigable y para todos. Ejemplo de ello es la demanda que 

encabezan dirigentes de la UPIN contra la venta del terreno donde se ubicaba el estadio de beisbol, y 

que fue bautizado como Parque de la Dignidad.  

 

En el plano político no ha dejado de participar electoralmente desde 1988, ya sea dentro del PT 

o dentro del PRD. La UPIN se conforma como un grupo político sólido con independencia en la acción 

y con objetivos autónomos. Eso le ha permitido apoyar a candidatos progresistas y de izquierda que 

serán aliados de la organización y entablar un diálogo más ágil con los gobernantes en turno.  
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Además, su camino desde las invasiones de mediados de los ochenta a su institucionalización 

como una asociación civil, le ha permitido no sólo tener legalidad y certeza jurídica, sino además ser un 

actor social que incide en las políticas públicas de los gobiernos, a través de los organismos de 

planeación y las consultas para la conformación de los planes de desarrollo.  

 

La UPIN ha evolucionado, y ha dejado su huella en la luchas sociales y políticas locales, con 

liderazgo en las demandas en una diversidad de planos como en el cultural, deportivo, ecológico y 

productivo en beneficio de miles de nayaritas. 
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