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3 Condiciones en que se gesta y desarrolla el MUP nayarita 

 

La población nayarita en el año de 1980 era de 726,120 habitantes, siendo el 57% población urbana, 

concentrada en las zonas costeras del estado, lugar donde se desarrolla más la agricultura. La capital 

nayarita, Tepic, cuenta con 145,741 habitantes. En orden, le sigue Tuxpan, con 24,476; Santiago 

Ixcuintla, con 17 518; Ixtlán del Río, con 16,253 y Acaponeta, con 15,272 habitantes. La agricultura 

representa la base económica del estado, que es de carácter temporal. Los cultivos principales son 

tabaco, frijol, maíz y caña de azúcar. La industria es casi inexistente, en cambio el sector terciario está 

más desarrollado en la capital del estado. La forma principal de tenencia de la tierra es ejidal. En Tepic, 

en la periferia existen muchas pequeñas propiedades. La forma económica del estado y el tipo de 

tenencia ejidal alientan la emigración hacia otros estados del país y a la capital nayarita, buscando 

bienestar, acceso a mejores oportunidades de trabajo, de estudio y servicios generales. Esta emigración 

se incrementa a partir de los años 70, en busca de mejores condiciones de vida, que desborda la 

capacidad de vivienda y en general de servicios públicos y provoca una crisis urbana. 

 

Para 1980 faltaban en Tepic 6 mil viviendas y existían aproximadamente 4 mil casas de renta 

entre cuartos de vecindad y a línea de calle. Además de vivir gran número de familias en casas 

prestadas o arrimados con parientes, la escasez de fuentes de empleo en las principales ciudades del 

país provoca miles de desempleados y subempleados, representando el 60% la población que no cuenta 

con empleo permanente y que gana menos del salario mínimo
19

. 

 

En noviembre de 1975, en las elecciones para gobernador del estado se comete un escandaloso 

fraude electoral a la voluntad del pueblo nayarita al no permitir la llegada de Alejandro Gascón 

Mercado, candidato del PPS, a la gubernatura,  e imponer al candidato del PRI, al militar Rogelio 

Flores Curiel, caracterizando a su gobierno por la mano dura hacia la población y grupos opositores.  

Como ejemplo tenemos el caso de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), que una vez alcanzada 

la autonomía en enero de 1976 se impulsa el proyecto denominado Universidad Nueva con la 

participación de profesores, estudiantes y trabajadores, proyecto truncado desde palacio de gobierno, lo 

que generó un movimiento de lucha y resistencia en torno al STESUAN y el CEU, sindicato de 

trabajadores y el Consejo Estudiantil Universitario, con gran apoyo social y solidaridad, movimiento 

también reprimido. El 20 de febrero de 1979 rompen la huelga y asesinan a tres trabajadores. A pesar 

de esto continúan firmes STESUAN y el CEU cambiando las formas de lucha, ligándose y 

coordinándose a movimientos nacionales. 

 

A partir del movimiento estudiantil de 1968, a lo largo y ancho del país se generan muchas 

luchas, se desarrollan movimientos tanto en el campo como en la ciudad, crece la semilla de la rebeldía 

y de la inconformidad, la necesidad de cambiar las cosas, acabar con la corrupción, se forman 

sindicatos independientes, surgen las coordinadoras nacionales sectoriales con la idea de articular las 

luchas por todo el país, los movimientos campesinos se aglutinan en torno a la CNPA (Coordinadora 

Plan de Ayala), el magisterio insurgente y democrático en la CNTE (Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación), principalmente del sur y centro del país, como instrumento de lucha de 

los sindicatos independientes surge la COSINA (Coordinadora Sindical Nacional) y para coordinar la 

lucha en las ciudades de las colonias por vivienda y servicios públicos surge la CONAMUP 

(Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular). 

 

El movimiento urbano popular surge en Nayarit en el último año del sexenio de Flores Curiel al 

aprovechar la coyuntura creada por la sucesión gubernamental. Tanto a nivel local como nacional hay 

condiciones económicas, sociales y políticas para despertar al pueblo humilde y que luche por sus 

derechos. El Consejo Estudiantil Universitario (CEU) se documenta de las luchas nacionales, realiza 

visitas al interior del país, realiza investigaciones sobre las condiciones en que se vive en las 

vecindades y se retoman las experiencias fallidas en la entidad, la huelga inquilinaria en 1939, la cual 

fue reprimida, el intento de organización del frente inquilinario independiente, en 1970, así como el de 

la asociación de solicitantes de lotes Laureles y Góngora, de Tuxpan, intentos que fracasaron ante el 

burocratismo de las instituciones, el caudillismo y la corrupción de que eran parte los dirigentes.  
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 En 1980 se llevó a cabo un estudio en la ciudad de Tepic, cuyos resultados fueron parte del sustento para la conformación 

de un proyecto de organización popular que meses después se concretó en la fundación de la colonia 2 de Agosto. Dicho 

estudio fue realizado por parte de los dos grupos convergentes que poco a poco fueron avanzando en las distintas acciones, 

desde convocar y promover la organización de grupos de solicitantes en las vecindades y barrios populares para, en forma 

posterior comenzar a concretar en acciones de cada vez mayor fuerza. 
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Un puñado de jóvenes universitarios y no universitarios a partir de febrero de 1981 acuden a las 

vecindades a organizar a los inquilinos en torno al derecho a la vivienda, para conquistar un patrimonio 

familiar y liberarse del pago de la renta, luchando por lotes para vivienda. En este proceso se 

convierten en importantes actores y piezas clave en la definición de los derroteros y la toma de 

decisiones por parte de los grupos de solicitantes que se habrían de formar. 
 

 

3.1 Los actores sociales y políticos 

 

Sin duda los distintos actores sociales son los protagonistas: los inquilinos de las vecindades, que 

aceptaron e hicieron propia la demanda por lotes para vivienda, como son las vecindades del Gato 

Negro en el centro, así como la Victoria, el Cuernito, situada en la colonia San Antonio, la Zapata en la 

colonia del mismo nombre, la P. Sánchez, la San Luis, la H. Casas sobre la Zaragoza, Amado Nervo, la 

Rayón, la Libertad, Juan Escutia, 2 de Abril en la colonia Mololoa, la Zócalo en la colonia Moctezuma, 

en la Lázaro Cárdenas la Querétaro, la Tenochtitlan, en la Provincia por la Jericó, en Santa Teresita por 

la calle Valdivia, en la Menchaca por la Iturbide, en la colonia Morelos por San Pedro Lagunillas, 

además del poblado vecino de Xalisco, y otras tantas más, siempre acompañados por “los muchachos” 

provenientes de la lucha universitaria, y de otro contingente más, también de extracción universitaria, 

con experiencia de movimientos urbanos del norte del país. La emergencia del MUP en Nayarit, con su 

perfil social, alejado de los escenarios político-electorales, generó simpatías entre amplios sectores de 

la sociedad, lo que le permitió en poco tiempo experimentar un importante nivel de crecimiento, 

alcanzando así a amarrar compromisos institucionales encaminados a buscar solución de parte de las 

autoridades de INDECO y del propio gobernador Rogelio Flores Curiel.  

 

Es así como el 15 de junio, tras una gran movilización se conviene en comprar 22 hectáreas en 

el ejido El Molino, para 800 familias, a un precio por lote de 6,500 pesos; y la entrega de los terrenos se 

haría en dos meses, es decir, el 15 de agosto. En todo momento se estuvo dando seguimiento a este 

convenio, pero al continuar el Gobierno del Estado con sus prácticas burocráticas y retardatarias se 

procedió a tomar los terrenos el día 2 de agosto, una superficie de 34 hectáreas que se distribuyó entre 

1,600 familias. Con esa acción se hizo una demostración de una buena organización, capacidad de 

movilización y la fuerza necesaria para contrarrestar al gobierno en sus intenciones de desalojar y 

reprimir a los nuevos colonos que con esto se convertirían en el parteaguas de la lucha social en el 

medio urbano nayarita. La lucha social siempre ha existido por una y otra razón. Recordemos tres 

siglos de sometimiento de España hacia el pueblo mexicano; vino la guerra de independencia y le toca 

al cura Miguel Hidalgo y Costilla encabezar esta lucha libertaria, secundado por el cura José María 

Morelos y Pavón.  

 

Al final cambiaron y mejoraron ciertas cosas, pero continuaron las condiciones de explotación 

de unos cuantos hacia la mayoría; desde el gobierno se entregaron grandes extensiones de tierra a los 

Estados Unidos de América, se facilitó la invasión francesa pero afortunadamente Benito Juárez al 

frente del país de manera valiente y patriota derrotó al ejército invasor y a sus aliados, mandando 

fusilar a Maximiliano y a los traidores a la patria. Al morir Juárez se da una lucha interna por la 

Presidencia de la República, tomando el mando Porfirio Díaz, para permanecer en el poder durante casi 

30 años, creando una aparente calma, con mucha obra pública, en todo momento apoyando a los ricos 

hacendados, quienes se apoderaron de las mejores tierras, llegando a un punto insoportable la 

explotación, lo cual desató por todo el país movimientos de rebeldía y de insurgencia. Recordamos a 

Flores Magón, quien desde su trinchera despertó muchas conciencias; Pancho  Villa en el norte del país 

y Emiliano Zapata en el sur con su grito de Tierra y Libertad, levantando a los campesinos pobres; 

Francisco I Madero enarbola la aspiración de un cambio de gobierno con su lema Sufragio Efectivo No 

Reelección; se consuma la Revolución Mexicana, Porfirio Díaz huye del país, cometiendo Madero el 

error de dejar en su gobierno a personajes nefastos del porfiriato, costándole la vida. De igual manera 

son asesinados el centauro Pancho Villa y el caudillo Zapata, que sí representaban los intereses del 

pueblo mexicano. 

 

La Revolución Mexicana se hace institución continuando en el poder los explotadores, vienen y 

van presidentes de la República con excepción del general Lázaro Cárdenas del Río, quien sí cumplió 

con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, llevando la educación a todos los niños 

y jóvenes del país, realizando una verdadera reforma agraria, respetando y apoyando a los trabajadores 

y sobre todo defendiendo la soberanía nacional  al lograr la expropiación petrolera a favor de los 

mexicanos. 
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Hoy como hace 40 años siguen gobernando los mismos de siempre, el poder se mantiene en 

manos de los ricos llámense PRI o PAN, iguales y cómplices, al carecer de apoyo social su respaldo 

procede de los EE. UU., de las fuerzas armadas, de los grupos empresariales y de los sectores más 

reaccionarios de la Iglesia mexicana, por lo que han entregado el país a las grandes empresas 

nacionales y extranjeras, privatizando todo lo que esté a su alcance y así seguir obteniendo enormes 

ganancias. Estas políticas sólo afectan el bolsillo de los trabajadores, deteriorando la calidad de la vida, 

el medio ambiente y el patrimonio de la nación. A 30 años la situación del país continúa mal, mucha 

inseguridad pública, el trabajo sigue escaseando, es poco y mal pagado, ocasionando que se incremente 

el trabajo informal, sigue la emigración de miles de mexicanos hacia los Estados Unidos, pese a la 

política de Trump, otros abandonan el campo llegando a las grandes ciudades del país, el dinero sigue 

sin alcanzar para dar comida, salud, educación, vestir y tener casa propia, por lo que la lucha por la 

vivienda está viva, las condiciones económicas, políticas y sociales que dieron origen a la formación de 

colonias populares hoy como ayer aún persisten. 

 

En materia urbana los gobiernos estatales y del país impulsan políticas donde priorizan la 

construcción de viviendas, favoreciendo a ciertas empresas constructoras, perjudicando a los 

trabajadores, quienes reciben casas caras y de mala calidad. Para dar cumplimiento al artículo 4to 

constitucional y dar respuesta al burocratismo, la negligencia y la insensibilidad de los malos 

gobiernos, surgen movimientos sociales que tienen su origen en la lucha por suelo y vivienda.  

 

El movimiento al tiempo se convierte en organización social, y ahora la lucha sigue por más 

suelo, créditos para vivienda por autoconstrucción, servicios públicos, así como también hacer efectivo 

el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la justicia, a democracia y a una vida digna en lo 

general. 

 

 

3.2 La lucha social, el antes y el ahora 

 

3.2.1 Los momentos y las condiciones previas, a manera de contexto 

 

Tras la represión desatada hacia el movimiento democrático universitario, personificado en el Sindicato 

de Trabajadores y Empleados al Servicio de la Universidad Autónoma  de Nayarit (STESUAN) y el 

Consejo Estudiantil Universitario (CEU), al ser tomadas las instalaciones de la Universidad 

violentamente, y rota la huelga a sangre y fuego, acción en la que mueren tres trabajadores, durante la 

mañana del 20 de febrero de 1979; ante estos hechos es obligado a renunciar Petronilo Díaz Ponce 

como rector, con lo que se pasó a nombrar en su lugar a un representante de la Asociación Nacional de 

Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES) como rector interino para en forma 

posterior colocar al licenciado Javier German Rodríguez Jiménez, quien duraría hasta el año de 1986. 

 

Tras la represión el movimiento universitario entra en una etapa de reflujo, las fuerzas 

participantes se reagrupan, algunos compañeros decidimos continuar, tras analizar la situación local, 

nacional e internacional buscando alternativas diferentes; cobran impulso una serie de jornadas de 

apoyo a las luchas revolucionarias de los pueblos centroamericanos como el Salvador y Nicaragua, 

campañas de proyección en el ámbito nacional  en las que no tenían participación, o bien tenían muy 

poca, los partidos políticos de izquierda, se agrupan las fuerzas combativas y revolucionarias en dos 

coordinadoras nacionales: la Coordinadora Nacional Revolucionaria (CNR) y la Coordinadora Línea de 

Masas (COLIMA). Desde Nayarit se tuvieron acercamientos con éstas, confluyendo en la idea de 

impulsar en Tepic el Movimiento Urbano Popular.  

 

Bajo este acuerdo inicial se integró el equipo de trabajo, el cual se encargaría de elaborar un 

cuestionario dirigido a los inquilinos de las vecindades, acudiendo a la mayoría de ellas a aplicarlos; la 

pregunta central estaba planteada en los términos siguientes: “¿usted cómo considera que se resuelva el 

problema de la vivienda en la entidad?” A lo que respondieron: “de manera organizada y luchando”. Se 

les convoca a una primera reunión para platicar sobre el tema de la falta de vivienda y formar de 

manera organizada un grupo solicitante de lotes para vivienda. ¿Quiénes integraban el equipo en 

cuestión? Miguel Rodríguez (Micky), Arturo Marmolejo, Arturo Hermosillo y el que escribe José 

Alfredo Arce Montiel, además de los compañeros no universitarios Jaime cervantes, José Moreno 

(Milico) y Faustino Arce.  
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Cabe recordar que el domingo 8 de febrero de 1981 se llevó a cabo la primera reunión, a la que 

asistieron alrededor de 20 personas. En ésta se llegó al acuerdo de invitar a más personas sin casa 

propia, además de la tarea de difundir este naciente movimiento, llevando a cabo asambleas en 

diferentes barrios y vecindades, con lo que fue aumentando el número de solicitantes, imperaba ya un 

buen nivel de confianza, la suficiente para que se tomara la decisión de acudir a las oficinas de 

INDECO (hoy IPROVINAY) para hacer entrega de 300 solicitudes y un pliego petitorio solicitando 

lotes en breña en un solo predio. Después de esto, el 12 de abril, el movimiento toma el nombre de 

Organización de Colonos e Inquilinos Independiente Cuauhtémoc (OCIIC), ello ocurre en reunión 

celebrada en la vecindad del Gato Negro.  

 

Conforme se fue avanzando en la organización y se fue acumulando mayor fuerza el ritmo y la 

movilización van intensificándose, tal como sucedió el 15 de junio, con una de las acciones más 

numerosas, frente a palacio de gobierno, logrando con ello entrevistarse con el gobernador Rogelio 

Flores Curiel, con quien se llegó a un convenio de solución consistente en la compra de 22 hectáreas en 

el ejido Molino de Menchaca, para 800 familias, lotes con medidas de 8 por 16 metros, y superficie de 

128 metros cuadrados, a entregarse el 15 de agosto, con un costo de 6,500 pesos por lote. 

 

Ante el incumplimiento de lo convenido por el gobierno y la pretensión de retardar la entrega, el 

2 de agosto por la madrugada se tomaron las 34 hectáreas del predio para beneficiar a 1,600 familias. 

“Por derecho, por necesidad y porque a eso nos obligaron tomamos la tierra”, dice la manta que se 

colocó a la entrada triunfal en esa mañana de verano, como el grito de guerra al conquistar un pedazo 

de tierra para dar vida a una nueva colonia, la 2 de Agosto.  

 

 El movimiento en torno a la colonia 2 de Agosto desata otros movimientos. Emilio M. González 

Parra ya como gobernador del estado aprende la lección y trata a toda costa de impedir el avance del 

naciente Movimiento Urbano Popular en la región, encabezando la demanda para resolver el problema 

de la vivienda, dándole impulso oficial, inclusive auspiciando la invasión de predios desde palacio de 

gobierno, utilizando al PRI y sus sectores –CNOP y CTM–, a través de la Federación de Colonias 

Populares, invadiendo un predio a un costado de la pista del aeropuerto, para crear la colonia 26 de 

Septiembre, a poco más de un mes de que se fundara la 2 de Agosto. Posteriormente toman la 

propiedad privada de El Naranjal, en febrero de 1982. Así se vendrían como en cascada, también bajo 

la sombra del gobierno y orquestadas por el PRI, la colonia Del Bosque, El Pueblo en el Poder, la 

Primero de Mayo y la Unidad Obrera, entre ellas. Al mismo tiempo otros partidos políticos también se 

involucran. El PST creó la colonia 25 de Abril, en Xalisco. 

 

De igual manera lo hace el PSUM en el sur del estado, utilizando la vía de la negociación directa con 

los dueños de los predios, llegando a formar varias colonias en el municipio de Ixtlán del Rio, Jala, 

Jomulco y Ahuacatlán y mediante invasiones forma colonias en Mexpan, San Pedro Lagunillas, 

habiendo creado antes una organización regional denominada Coordinadora de Colonias del Sur 

(CCS). En la capital del estado crean también la Coordinadora Revolucionaria y Democrática de 

Colonias Populares (CRDCP), y la Unión de Colonias Populares de Nayarit (UCPN). Así se dio paso a 

la apertura de asentamientos tales como la Benito Juárez, Independencia, Ampliación Santa Teresita, 

Sandino. Hasta aquí todo caminaba con tranquilidad y los asentamientos populares proliferaban. El 

gobierno de Emilio permitía que eso sucediera, en algo le convenía; sin embargo, se reúne con los 

pequeños propietarios inquietos por esta situación, justificando ante ellos la toma de tierras, y “para dar 

legalidad y canalizar la solución al problema habitacional” crea el INVINAY en agosto de 1982. 

 

Al interior del grupo dirigente de la OCIIC en la 2 de Agosto, conforme avanzaba el tiempo se 

iban decantando dos distintas tendencias entre el núcleo dirigente, dos posiciones que se expresan de 

manera tangible: una que se expresa y se inclina por seguir creciendo, impulsando más colonias, 

aprovechando la efervescencia y otra que se decanta por quedarse en la 2 de Agosto, para fortalecerla y 

consolidarla. Es así como los compañeros de la COLIMA dejan la colonia con la idea y la convicción 

de crear más movimiento de masas, con lo que se da paso a la creación de un nuevo grupo solicitante 

de lotes, el 8 de agosto de 1982, constituyéndose en Organización Tierra y Libertad (OTyL) y bajo ese 

carácter inician trámites ante INVINAY y, a la par, buscando predios, llevando a cabo invasiones en 

dos de ellos; ante esta presión social, Emilio M. González y el INVINAY convienen expropiar y 

entregan un predio de 12 hectáreas, en la parte posterior de la estación del ferrocarril, el día 21 de 

febrero de 1983, y en ese lugar se asienta la colonia Tierra y Libertad, con lo cual se benefició a más de 

500 familias.  
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Llegan nuevos solicitantes a la OTyL al enterarse que sí resuelven el problema de la vivienda, 

por lo que continúa la gestión por más suelo urbano, acordando con el Gobierno del Estado la 

expropiación de un predio de 8 hectáreas, con lo que se beneficia a 320 familias, al entregarse el día 21 

de agosto del año 1983, dándole el nombre de colonia Venceremos. Por cierto, esta colonia se creó en 

las inmediaciones de la zona de tolerancia; posteriormente, tras cumplir con los  procedimientos, se 

arranca el compromiso al gobierno de llevar a cabo una nueva expropiación, ahora sería de 13 

hectáreas, con las que se benefició a 600 familias, a quienes se les entrega el predio el día 27 de enero 

de 1984 e inicia la repartición de los lotes, pero el 6 de febrero la Policía Judicial desaloja a los 

posesionarios apoderándose del terreno.  

 

Ante esto, el 10 de febrero del mismo año se funda la colonia Prieto Crispín, luego de una fuerte 

movilización de cerca de mil personas, en un predio ubicado en la zona de Los Metates, custodiado por 

elementos de la Policía Judicial del Estado encabezados por el procurador de Justicia, y tras fuertes 

negociaciones se logra que éstos se retiren del predio. De manera, con organización y movilización, las 

nuevas colonias (Tierra y Libertad, Venceremos y Prieto Crispín) logran en forma más o menos rápida, 

la introducción de los servicios básicos, agua, luz y drenaje, así como también de la escuela primaria y 

lechería respectiva. 

 

Una vez que se constituyeron estas colonias no tardó en ponerse de manifiesto una nueva 

contradicción. El grupo dirigente de OTyL vivía una nueva situación conflictiva, se confrontan dos 

estilos de trabajo que con el tiempo se diferencian: por una parte Felipe y los hermanos Torres, 

tendieron a lumpenizarse, promoviendo el vicio, violentando la vida comunitaria con el cobro de dinero 

y favores por las gestiones que se hacían, o castigaban severamente a quien no les cumplía algo, en sí 

realizando prácticas autoritarias y de corrupción. Por otro lado, Jaime Cervantes, Joel Padilla y los 

hermanos Arce, con un estilo de trabajo contrario, de respeto, acercamiento y confianza hacia los 

compañeros de base. En diciembre de 1985 ocurrió un hecho vandálico y de rapiña, promovido por los 

Felipes, al asaltar las instalaciones del DIF, robando juguetes, además de diferentes objetos y artículos 

de valor al no ser atendidos, suceso registrado por la prensa local como un acto reprobable y 

vergonzoso; este acontecimiento aceleró la contradicción, no sólo entre los dirigentes sino entre 

colonos. “Los Felipes” coordinaban Tierra y Libertad y la Prieto Crispín y el equipo de Jaime y los 

Arce la Venceremos; éstos fueron expulsados de la colonia Tierra y Libertad junto con compañeros 

activistas del equipo, lo mismo ocurre con gente de Felipe que es expulsada de colonia Venceremos.  

 

La confrontación fue subiendo de tono al punto de que se programa y anuncia el desalojo 

violento de Jaime y de Joel de la Venceremos, para el domingo 26 de enero de 1986, utilizando las 

fuerzas de Tierra y Libertad y Prieto Crispín, dándose el enfrentamiento armado donde pierden la vida 

tres compañeros. Después de todo las pretensiones de Felipe y los Torres no se cumplen, luego el 

primero huye hacia fuera del estado en compañía de los hermanos Torres, escapando así de la justicia. 

Antes de esto se buscó por todos los medios evitar el enfrentamiento, se nombró una comisión de 

compañeros de CONAMUP para buscar el diálogo, así como también de las fuerzas democráticas 

locales, sin lograr resultados positivos. Este enfrentamiento armado ocasiona el abandono de muchos 

colonos de sus lotes de las tres colonia involucradas, generando además una campaña de desprestigio 

hacia la OTYL, impulsada desde palacio de gobierno, por lo que se decide buscar nuevas alternativas 

abriendo un nuevo frente de lucha en el MUP nayarita; se inicia un nuevo movimiento social, el lugar 

es la colonia Santa Cecilia, ubicada al norte de la unidad deportiva Santa Teresita, con la idea de 

organizar a los vecinos en torno a la demanda de leche del DIF y tortibonos
20

, se va gestando una nueva 

organización. 

 

 

3.3 Un paso intermedio, SI-5 de Febrero, expresión popular a un año de lucha  

 

A finales del mes de enero de 1987 el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas, 

inicia los trabajos de emparejamiento del terreno para después lotificar, en lo que se pretendía que 

fuese unidad deportiva y que por más de 10 años fue un lugar sin uso, un baldío enmontado, utilizado 

más por pandilleros y malvivientes que por deportistas. 

 

                     
20

 Esto era parte de la política de asistencia social que venía poniendo en práctica el gobierno federal en aquella época, la 

producción y venta de leche y tortilla subsidiada para familias de bajos recursos. 
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Los vecinos de la unidad deportiva, principalmente compañeros de Santa Teresita y Santa 

Cecilia, con quienes teníamos un trabajo incipiente de organización alrededor de la demanda de la 

leche del DIF y TORTIBONOS para familias pobres, muchos de ellos mostraron una gran inquietud 

respecto al tema vivienda, la gran mayoría de quienes habían estado trabajando con nosotros carecían 

de ésta; así, salta en ellos la idea de obtener un terreno de su propiedad y se hizo eco la propuesta de 

conformar un grupo de solicitantes de lotes para vivienda de la unidad deportiva y exigir ante las 

autoridades su entrega, bajo el precepto de que éste es un derecho constitucional.    

 

De inmediato nos damos a la tarea de investigar e invitar a las personas que, como ellos, vivían 

en casa de renta o cuartos de vecindad en las colonias vecinas alrededor de la unidad deportiva; es 

decir, de las colonias Ojo de Agua, Santa Teresita, Santa Cecilia y Amado Nervo, principalmente. 

 

Con un buen número de interesados se procedió a convocar a la primera asamblea, la cual se 

celebró el sábado 7 de febrero a las 10 horas junto al kínder de la colonia Santa Cecilia. A esta primera 

reunión asistieron cerca de 120 personas, que se involucraron con gran convicción mediante una 

intensa participación que hizo posible que se llegara a los siguientes acuerdos:  

 

- Venta de leche y tortilla subsidiada para familias de bajos recursos económicos. 

-  Se constituye la Unión de Solicitantes Independientes 5 de Febrero (USI–5 de Febrero) 

-  Acudir en comisión masiva a INVINAY (Instituto de Vivienda Nayarit) 

-  Exigir lotes para la USI–5, en la unidad deportiva Santa Teresita. 

 

En nuestra visita a la dependencia, nos entrevistamos por primera ocasión con su director, el 

licenciado Sergio García Ramírez, quien se comprometió públicamente en ese encuentro a resolver el 

problema de los apenas 254 solicitantes, siempre y cuando se cumplan con los requisitos: mayoría de 

edad, no tener propiedades y tener familia constituida.     

 

A la siguiente asamblea el número de asistentes creció, asistieron alrededor de 150 y se llevó a 

cabo en el área de la unidad deportiva. Se organizaron inmediatamente grupos de 30 compañeros para 

que acudieran diariamente a INVINAY con la finalidad de que les hicieran a cada quien el estudio 

socioeconómico que constituye parte de los requisitos iniciales. 

 

Con el paso de los días se siguen incorporando cada vez más compañeros a los grupos que 

estaban acudiendo al INVINAY para estos estudios. Eso ocurre a lo largo de algunas semanas, al grado 

de que el 11 de marzo en comisión masiva ya se había conformado un amplio contingente y exigíamos 

1000 lotes en la unidad deportiva, ante eso el INVINAY responde por medio del subdirector Timoteo 

Rosales, que desconoce el destino de los lotes de la unidad deportiva y que habrá solución, pero no en 

ese lugar sino en la naciente reserva territorial. 

 

Era obvio que una respuesta de ese tamaño no iba a traer calma y mucho menos los compañeros 

quedarían conformes. De ese modo tomamos rápidamente la decisión de entrevistarnos directamente 

con el gobernador Emilio M. González; solicitamos audiencia durante poco más de tres semanas 

inútilmente y por la indiferencia del “amigo del pueblo” acordamos salir a la calle y llevar a cabo una 

marcha-mitin, que tuvo lugar el 6 de abril, en la que movilizamos más de 500 personas, para culminar 

en un plantón frente a palacio de gobierno.    

 

Gracias a esta movilización logramos primero ser atendidos por el gobernador y una vez que 

nos reunimos le arrancamos un importante acuerdo: el compromiso del gobierno de entregar 1000 lotes 

a la USI–5 de Febrero, el día 1 de mayo, no en la unidad deportiva sino en la Reserva Territorial. 

 

No obstante, como si entre el gobernador y sus funcionarios hubiese teléfono descompuesto, 

desdeñaron parte del acuerdo. Trataron de modo sistemático de obstaculizar la entrega, imponiendo 

más trabas disfrazadas de requisitos a la USI–5 de Febrero, como lo es la carta de no propiedad y la de 

trabajo, además de no iniciar la lotificación del predio, ni elaborar el plano, endosándole la 

responsabilidad de esto a la Comisión Ejecutiva de Desarrollo Urbano y Ecología (COEDUE) y 

viceversa, faltando también al pago de los ejidatarios afectados de Los Fresnos. 
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En estas condiciones, se acercaba el mes de mayo y no se percibían avances sustanciales. Esa 

situación nos obligó a incrementar la presión y fue así como, ante el incumplimiento de las autoridades, 

tomamos las oficinas de INVINAY, el 28 de abril, iniciando con ello una jornada de lucha en la que 

hicimos pública nuestra inconformidad y nos rodeamos de solidaridades mediante nuestra participación 

activa en eventos como la marcha mitin del 1o de mayo, Día Internacional del Trabajador, marchando 

al lado de las organizaciones fraternas OTyL, UGOCP, OPEL, OCIIC, Bugambilias y SUNTUAN, 

aprovechando el foro para denunciar la política demagógica de INVINAY, COEDUE y del propio 

gobernador Emilio, que una vez más estaba poniendo en práctica una política de doble rostro.  

 

Ante el retraso en la entrega, el 4 de mayo volvimos a entrevistarnos con el gobernador, quien 

ante los problemas presentados en la reserva territorial decide entregar una parte a los diferentes grupos 

“en forma proporcional y por etapas” entre los días del 10 al 15 de mayo, faltando una vez más a su 

promesa. 

 

Por fin el 30 de mayo se entrega la primera etapa, claramente se nota la maniobra política del 

estado, al hacer dicha entrega poco antes de las elecciones para gobernador, diputados locales y 

presidentes municipales, ya que las condiciones de la reserva territorial de Los Sauces no cambian: 

 

- Persiste el problema entre los cañeros, quienes no recibían aún el dinero de la indemnización 

correspondiente. 

- Tampoco se habían realizado las labores de acondicionamiento del predio, no se había 

introducido la maquinaria que se comprometieron a llevar para ello. 

- Por ende el predio permanecía aún sin lotificarse. 

 

Al acto acudieron las autoridades y los diferentes grupos solicitantes, a quienes se les distribuyó de la 

manera siguiente: 

 

1.- USI –5 FEBRERO     140 Lotes   7.- CTM  100 Lotes 

2.- PSUM (Saucedo)      120 Lotes 8.- CNOP  140 Lotes 

3.- Ampliación Zapata  120 Lotes   9.- PSUM-Peña   50 Lotes 

4.- Buganvilias   105 Lotes   10.- PPS (VLT)   40 Lotes 

5.-  MINAY   100 Lotes   11.- PPS (LR)   35 Lotes 

6.- PDM   30 Lotes     12.- INVINAY  20 Lotes 

 

Cabe destacar que en tan sólo cuatro meses de lucha, logramos conjuntar una gran fuerza y, en 

consecuencia, gracias a la presión y movilización ejercida, como organización, obtuvimos el mayor 

número de lotes respecto a las demás agrupaciones. Después de la entrega oficial procedimos a limpiar 

el terreno, a lotificar y a entregar 152 lotes
21

 a los compañeros que mayor participación habían tenido 

organización y en las jornadas de lucha que se emprendieron en aras de lograr nuestro objetivo.  

 

Hicimos esto ya que conocemos bastante a las dependencias, tanto a INVINAY como a 

COEDUE, sabíamos que no cumplirían, fue hasta los tres meses posteriores, en que acudieron a 

lotificar los terrenos de los demás grupos beneficiados. La táctica empleada por el estado de entregar 

lotes por etapas y en forma proporcional provoca la separación de algunos solicitantes, al no alcanzar 

lotes y caer en la desesperación.  

 

Acudimos en dos ocasiones más con el gobernador Emilio M. González, quien reiteró el 

compromiso de entregar los lotes restantes a la USI–5 de Febrero antes de terminar su mandato. Pero la 

situación conflictiva de la reserva territorial se agravó al querer el gobierno dotar de lotes en este lugar, 

ya que dicha reserva estaba ocupada por las colonias Valle de Matatipac y Los Sauces. Con esto se 

intentaba generar un enfrentamiento entre colonos y solicitantes. El gobernador decía a los colonos: 

“sus colonias serán respetadas, no se afectará, y a los solicitantes se les entregará lotes en la reserva 

territorial”
22

.  

                     
21

 Con 152 familias, ya que al medir logramos doce lotes más, se forma la colonia Antonio R. Laureles. 
22

 En una de tantas apariciones en los medios y ante los colonos de los asentamientos mencionados, el gobernador fue 

enfático en ese aspecto y reiteró su compromiso de hacer entrega a los solicitantes de los lotes comprometidos en el predio 

destinado a la reserva territorial, como finalmente sucedió. 
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Lo que el estado pretendía al formar esta reserva territorial de 124 hectáreas era dotar de lotes 

para vivienda a cerca de 10 mil familias, pero el mismo burocratismo, corrupción y oposición de 

algunos funcionarios a este proyecto no permitió llevar a cabo este propósito conforme a lo establecido. 

Los trámites expropiatorios iniciaron en 1983 y mientras se hacían las gestiones, se permitió la venta 

ilícita y la lotificación de estos terrenos ejidales, sin que hubiese autoridad que lo impidiera, puesto que 

a la aparición del decreto respectivo de expropiación (11 de diciembre de 1986), para entonces ya 

estaba vendida alrededor de un 80% la famosa reserva.  

 

Al darnos cuenta de esta situación la USI-5 de Febrero conjuntamente con la Coordinadora 

Democrática y Revolucionaria de Colonias Populares (CDRCP) y con el apoyo de la Organización 

Tierra y Libertad (OTyL) nos movilizamos denunciando públicamente este fraude; al término del 

sexenio de Emilio quedarían 20 grupos solicitantes sin solución.  

 

Para el 19 de septiembre de 1987, durante el cambio de poderes, se decide invadir un terreno 

junto a TABAMEX, terreno del gobierno destinado a INFONAVIT, donde permanecimos durante tres 

días hasta entrevistarnos con el nuevo gobernador, Celso Humberto Delgado, quien reiteró los 

compromisos adquiridos por el gobierno saliente, pidiendo, eso sí, paciencia y tiempo para la solución 

de las demandas planteadas. En una segunda entrevista (el 13 de octubre) manifiesta no contar con 

presupuesto, ni con el Plan de Desarrollo Urbano; otra vez pide tiempo por tres o cuatro meses, tiempo 

necesario para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano y que llegara, en consecuencia, el 

presupuesto necesario para el cumplimiento de las tareas respectivas y los compromisos adquiridos, eso 

sería, de acuerdo con sus proyecciones, para 1988. Así se abrió un compás de espera, en eso se 

retiraron otros compañeros; no obstante, la presión seguía de nuestra parte, y fue hasta el 19 de enero, 

ya de 1988, cuando se entregan 50 lotes para los solicitantes, en las inmediaciones de la colonia Prieto 

Crispín, es ahí lo que se conoce como Lucio Cabañas. 

 

La USI-5 de Febrero fue un pilar para lo que vendría después, desde su constitución no cejó en 

sus esfuerzos por hacer efectivas sus demandas, un recuento rápido del primer año arroja un saldo 

interesante
23

, como se puede observar en el concentrado que se presenta a continuación: 

 

1. 
Nos constituimos en Unión de Solicitantes Independientes 5 de Febrero  

(USI–5 de Febrero) 

2. En cuatro meses de lucha organizada, logramos la entrega de 140 lotes para la organización 

3. Creamos la colonia Antonio R. Laureles, con bases sólidas, alcanzando una ocupación del 80% en el corto plazo. 

4. En ese lapso esta misma colonia contaba con agua y energía eléctrica de manera provisional. 

5. 
Al unir nuestras fuerzas tanto la USI–5 Febrero y Laureles con Venceremos, Prieto Crispín, Santa Teresita y la colonia 

Reyes Salazar de Zacualpan, llegamos a la conformación de la Unión Popular Independiente de Nayarit (UPIN). 

6. Logramos la entrega de 50 lotes más a la USI–5 de Febrero, mediante gestiones intensas y movilización incansable 

7. Además le arrancamos a las autoridades el compromiso de entregar más lotes a la USI–5 de Febrero 

8. 
Y lo más importante, el impulso a la autogestión de las masas, en lo cual los propios compañeros participan en la 

gestión y solución de sus demandas. 

 

Lo anterior representa, de alguna manera, parte de los ingredientes para lo que casi en forma 

simultánea se va perfilando, para convertirse en una nueva organización, la Unión Popular 

Independiente de Nayarit (UPIN), en una coyuntura un tanto especial, como se verá a continuación. 

 

 

3.4 El nuevo amanecer, la UPIN salta al escenario  

 

3.4.1 Una nueva organización del MUP, nace la UPIN  

 

 Siempre ha sido un deseo y objetivo de los gobiernos apoderarse y controlar a sindicatos y 

organizaciones democráticas e independientes y al no lograrlo trata a toda costa de destruirlas, 

cercándolas, infiltrando personas negativas o creando condiciones para que surja la división y la 

provocación; en ese contexto, OCIIC y OTyL no fueron la excepción.  

                     
23

 Esto se deja entrever en un balance realizado por quien escribe, en febrero de 1988, justo en el primer aniversario de la 

creación de este grupo de solicitantes, en lo que sería uno de los pilares para la conformación de la Unión Popular 

Independiente de Nayarit. 
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 La salida de la colonia 2 de Agosto por parte del grupo Línea de Masas, se dio de manera 

silenciosa, sin alterar la vida comunitaria; en la OTyL, por otra parte, la ruptura con el grupo 

provocador identificado como “Los Felipes”, fue violento y al final sangriento y mortal, dejando una 

pesada carga de desprestigio y daño moral ante la sociedad. Con algo de fortuna, dados nuestros 

vínculos hacia el exterior, tuvimos siempre el apoyo y la solidaridad de nuestros pares, nuestros 

homólogos en el MUP nacional; en ese marco enfocamos nuestros esfuerzos en romper el cerco y dar 

cobertura y cobijo a esta fracción del golpeado y vilipendiado MUP nayarita.  

 

Como parte de ese esfuerzo, en Tepic se vivió la experiencia de la celebración del VII 

Encuentro Nacional de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP), 

durante los días 30 y 31 de agosto y 01 de septiembre de 1986, teniendo como sede la colonia 

Venceremos, a donde acudieron organizaciones de lucha urbana de todo el país, fortaleciendo el 

espíritu combativo y con la tarea de extender más el MUP. 

 

Tras la ruptura violenta, considerando que la OTyL como estructura no era funcional,  que 

cargaba una pesada loza del tamaño de su desprestigio, satanizada por amplios sectores de la sociedad a 

nivel local y regional, se planteó la necesidad de crear una nueva organización de masas, amplia y 

democrática que coordinara las luchas y asegurara una unidad de acción permanente entre las 

organizaciones, evitando el aislamiento y dispersión de los movimientos populares, en la cual estén 

incorporadas las bases de apoyo de OTyL, a excepción de Tierra y Libertad, dichas bases conformadas 

por Venceremos y Prieto Crispín (se sugiere cambiar de nombre a esta colonia), además de la recién 

creada  colonia Antonio R. Laureles, Santa Teresita, la colonia Reyes Salazar del poblado de Zacualpan 

y la Unión de Solicitantes 5 de Febrero.  

 

Una vez convencidos de la necesidad de unificarse y darse cuenta de los beneficios que esto 

traía, el siguiente paso fue integrarse en una asamblea constitutiva, proponiendo una estructura 

conformada en cuatro niveles: asamblea general plenaria, asamblea de representantes o de delegados, 

comisiones y asamblea de base o colonia: 

 

1.  Asamblea General Plenaria.- Es la reunión de todas las bases, es la autoridad máxima de la 

organización, en ella se trazan los principios, objetivos y plan de acción. 

2. Asamblea de Representantes o Delegados.- Cada base nombra sus representantes y estos 

constituyen la máxima autoridad entre una y otra asamblea general plenaria. 

3. Comisiones.- Son nombradas en asamblea general o de representantes, las que sean necesarias, 

organización, finanzas, honor y justicia, etcétera. 

4.  Asamblea General de Base.- Cada base o colonia realizará de manera periódica su asamblea 

general, para tratar los asuntos propios de la base o colonia. 

 

Debate intenso respecto al nombre de la organización. Se plantearon tres propuestas de nombre, 

en torno a lo cual se dio una intensa discusión en cada una de las colonias:  

 

A).  Frente Popular Independiente de Nayarit (FPIN). 

B).  Unión Popular Independiente de Nayarit (UPIN). 

C).  Coalición Popular Independiente de Nayarit (COPIN).  

 

Finalmente, fue la segunda opción la que tuvo una mayor aceptación, y fue así como el día 11 

de octubre del año de 1987, se formalizó la Unión Popular Independiente de Nayarit, en un evento 

fundacional celebrado en el auditorio presidente Miguel Alemán, ante una asistencia de cientos de 

mujeres y hombres de las distintas colonias. 

 

Al poco tiempo de haberse constituido como UPIN, ésta logra nuevos predios. Al inicio del año 

1988, 19 de enero, en negociación con el nuevo gobernador del estado Celso Humberto Delgado se 

entregan 50 lotes a un costado de la colonia Prieto Crispín, llamándola Lucio Cabañas. El 5 de febrero, 

por vía de la toma directa del predio del exgobernador Candelario Miramontes, surge la colonia 5 de 

Febrero (a un año de constituir la USI-5 de Febrero). Y el 10 de abril también, mediante la invasión de 

un predio, es creada la colonia Plan de Ayala. 
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3.5 UPIN, elemento central en la lucha social 

 

Sin duda la UPIN tiene un lugar importante en la lucha social en la entidad y en la historia, ganado a 

pulso. Después de 1981 han pasado numerosos grupos y organizaciones dentro del MUP, algunos de 

carácter partidista, otros sin militar en partidos políticos, otras más de origen sindicalista y gremialista, 

otras surgidas de manera ocasional, coyuntural.  

 

Vale la pena mencionar algunas, entre las que destacan las promovidas desde el PRI, con su 

Federación de Colonias Populares (CNOP), la Federación de Colonias Obreras (CTM), y grupos 

Antorchistas, Movimiento Territorial; organizaciones ligadas a otras instituciones partidistas (PST, 

PSUM, PPS, PDM, FCRN, ORPC, OIR-LM), con sus organizaciones sociales OCIIC, OTyL, OPEL, 

CDRCP, CCS, UCPN, UCIN, FRAP, Teocalli de Aztlán, MUP, RED, CODUC, UCOL, CUT, 

SUTSEM. 

 

Durante el sexenio de Emilio M. González se fomentó la creación de muchos grupos de 

solicitantes de lotes, la mayoría de ellos de membrete, sin bases sociales reales, con la idea central de 

quitar fuerzas a organizaciones sociales verdaderas, reales interesadas en resolver el grave problema de 

la vivienda. En los siguientes gobiernos bajó considerablemente el número de estos grupos, repuntando 

en los gobiernos de Antonio Echeverría Domínguez y de Ney González, además de incentivar por 

distintas vías a las empresas desarrolladoras de vivienda tanto locales como nacionales como 

Dynámica, GEO, Big-Eyes y otras. 

 

Cabe mencionar que al núcleo dirigente de UPIN le ha tocado participar en la creación del MUP 

nayarita, desde la 2 de Agosto, pasando por Tierra y Libertad, Venceremos, Prieto Crispín, Lucio 

Cabañas Genaro Vázquez, Antonio R. Laureles, 5 de Febrero, Plan de Ayala y Vicente Guerrero de 

Xalisco, esto en los años ochenta. Esta década fue la más prolífica en la creación de asentamientos 

humanos, entre los gobiernos de Emilio y Celso.  

 

Posteriormente, en la década de los 90 fueron creadas, como UPIN, las colonias Corregidora, en 

San Cayetano y la Unión Popular, esta última ya en el gobierno de Rigoberto Ochoa Zaragoza. 

Particularmente, Rigoberto Ochoa Zaragoza se caracterizó por intentar “regular” y con ello impedir y 

detener a toda costa el crecimiento del MUP, modificando la ley para perseguir y encarcelar a 

promotores de suelo y vivienda, con el pretexto de ser fraccionadores ilegales, además de imponer una 

larga lista de requisitos para la aprobación de nuevos fraccionamientos.  

 

Ya en el nuevo siglo con la creación de la  reserva territorial de La Cantera y de ser aprobado el 

nuevo Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad, desde el Gobierno del Estado se fomenta construcción 

de viviendas en la nueva reserva urbana de La Cantera, principalmente a través del grupo constructor 

Dynámica; a la par resurgen grupos de solicitantes de vivienda, provocando una nueva oleada del 

MUP, con la formación de nuevas colonias, ahora con la figura legal de fraccionamiento social 

progresivo: Justino Ávila Arce, Esteban Baca Calderón y Revolución, esto en los gobiernos de 

Echevarría, mientras que con Ney González, ya entrado en la segunda década del siglo, fueron creadas 

la Ampliación Revolución, Che Guevara, Cuba y Vicente Guerrero. 

 

La UPIN nace con la lucha, la UPIN es lucha, es movimiento, surge en el seno del Movimiento 

Urbano Popular, levantando la demanda de suelo para vivienda. Sin embargo, en la cotidianidad, la 

lucha de la organización no se queda en eso, ha ido más allá, incorporando muchas otras demandas y su 

lucha se ha extendido a otros territorios.  

 

En gran parte la lucha de la UPIN se remonta a la gran demanda por hacer que se cumpla el 

artículo 4º constitucional y, en general, toda la Constitución, en cuanto a los derechos que tenemos 

como mexicanos, haciéndolos valer, ejerciéndolos, actuando como son los derechos de asociación, 

manifestación, petición y libertad de expresión; a lo largo de nuestra trayectoria, hemos enarbolado y 

participado en demandas de tipo social, económicas y políticas, ejerciendo presión mediante la 

expresión callejera a través de marchas, manifestaciones, plantones, mítines, bloqueos de calles y 

carreteras, tomas de oficinas, de terrenos, caravanas, eso sí, movilizándonos las veces que sea 

necesario, lanzando consignas, combativas, de lucha, y de protesta, según el momento, la situación y la 

imaginación, recordemos aquella consigna ya famosa: “agua, luz y drenaje, Emilio no te rajes”.  
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Nuestro ritmo de movilización es constante por demandas propias y de otros con quienes nos 

solidarizamos, además de reivindicar, congruentes con nuestra condición de clase y nuestros principios, 

fechas emblemáticas como el 1º de mayo, que nos convoca a marchar en compañía de organizaciones 

obreras; en el devenir, nos hemos enfrentado a funcionarios de todo tipo: autoritarios, déspotas, 

corruptos, cínicos, mentirosos, insensibles, burocratizados, ante quienes siempre hemos mantenido 

nuestra exigencia,  a quienes no les pedimos favores, sino que cumplan con la obligación de atender al 

público y resolver las peticiones; reconocemos que también hay buenos funcionarios que atienden 

correctamente, pero han sido los menos. Tan sólo en el primer año (1988) participamos como UPIN en 

varias movilizaciones, tal como se muestra en el siguiente concentrado: 

 
Fecha Objetivo o motivo 

18 de febrero Contra el Pacto de Solidaridad 

7 de marzo Plantón frente al Ayuntamiento de Tepic, contra los altos impuestos 

1 de mayo Día de los Trabajadores 

22 de junio Por el respeto a la posesión de las tomas de tierras 

13 de julio Bloqueo de carreteras por las invasiones 

28 de julio Por la libertad de los 25 compañeros detenidos 

31 de julio Contra la represión a solicitantes de lotes 

14 de agosto Contra el fraude electoral a Cuauhtémoc Cárdenas 

18 de agosto Por la defensa de los predios y contra el fraude electoral 

18 de septiembre Contra la imposición de Salinas de Gortari 

2 de octubre Contra la represión y la libertad de los presos políticos 

3 de octubre Plantón frente a la Presidencia Municipal de Tepic, por servicios a las colonias 

 

 

Sobre la marcha y el tiempo surgen y se suman demandas propias y otras que las hacemos 

nuestras, porque somos hermanos de lucha al compartir la misma problemática, y brindamos el apoyo 

solidario de manera incondicional. El año de 1988 fue de mucha actividad a nivel nacional, se 

realizaron elecciones para elegir Presidente de la República, tomando gran fuerza en la población la 

candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, cobijado por el Frente Democrático Nacional (FDN) 

conformado por los partidos políticos PPS, PFCRN, PARM y PMS, además de la Corriente 

Democrática y con el respaldo de gran número de organizaciones democráticas, sindicales, 

independientes y de la sociedad civil, ganándole al candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, pero 

negándole el triunfo al cometer el escandaloso fraude electoral de todos ya conocido.  

 

A nivel local aprovechamos la coyuntura electoral que se presentó al realizar la invasión de 

predios, durante los meses de febrero y abril. Producto de ellas se crearon las colonias 5 de Febrero y la 

Plan de Ayala, pero una vez consumado el fraude electoral se desató la represión contra los invasores 

de predios de UPIN y FRAP, que meses antes habían invadido un predio de los Menchaca.  Con la 

movilización realizada logramos la liberación de los compañeros encarcelados y posteriormente el 

reconocimiento legal de los 2 nuevos asentamientos. 

 

La lucha por los servicios públicos ha sido un tema constante, tanto en las colonias de UPIN 

como de las colonias en general, siendo el agua potable, el  líquido vital, uno de los problemas a 

resolver en un corto plazo. Al crearse una colonia, ésta se ha conseguido de diferentes manera, a través 

del envío de pipas de agua al lugar, construcción de pilas de agua, llevar el servicio por medio de 

hidrantes o tomas de agua públicas de una colonia que cuenta con agua a las que no tienen el servicio y 

en corto plazo en la mayoría se logra la introducción de las redes de agua, en etapas o de manera 

definitiva.  

 

En torno a este servicio público que suministran los ayuntamientos a través del organismo 

operador Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) se realizan los contratos correspondientes 

y se fijan las tarifas. Frecuentemente los gobiernos municipales han querido incrementar las tarifas de 

manera exagerada, lo que ha provocado protesta de los colonos llegando inclusive a la huelga de pagos 

y de esta manera se logra detener estas intenciones. En 1998 recordamos la lucha emprendida por el 

gobierno de Félix Torres Haro, creándose la figura del Movimiento Ciudadano Causa Justa (MCCJ), 

logrando detener esta embestida. 
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3.6 Procesos convergentes, UPIN y las otras luchas 

 

El transporte urbano unifica acciones.- Los voraces permisionarios del transporte público cada año 

intentan aumentar las tarifas del servicio en complicidad con autoridades de Tránsito estatal y Gobierno 

del Estado y cada año han aprovechado la temporada vacacional y de fin de año para dar estos golpes a 

la economía popular, pero afortunadamente integrantes de UPIN a lado de la FEN, el MAS y otros 

grupos estudiantiles y de la Asamblea Estatal de Resistencia Popular afectados por estas medidas se 

organizan y han logrado detener sus intenciones. Cada ocasión que les autorizan incrementar las tarifas  

incumplen los compromisos al no respetar horarios, rutas, tarifas preferenciales a personas de la tercera 

edad, estudiantes y personas con discapacidad; el mal trato de los choferes a los pasajeros, no aceptan 

el reordenamiento ni ampliación y creación de nuevas rutas, así como no renovar su parque vehicular, 

no colocar calcomanías o engomados con las tarifas oficiales, lo que ocurre los últimos  años: 2007, 

2009, 2010, 2012, 2013, 2016, 2017. 

 

En el año 2013, para permitir aumentar las tarifas de manera oficial Tránsito del Estado y 

gobierno inventan la modalidad de carros premier y tradicionales, permitiendo a los premier 

incrementar su tarifa por ser supuestamente nuevas unidades o de años recientes y prestar mejor sus 

servicios al público. Mañosamente los permisionarios pintaron las unidades y colocaron la leyenda de 

premier para con ello cobrar más, pero de manera coordinada las organizaciones antes mencionadas 

toman acciones para con ello obligar al gobierno a emitir un pronunciamiento a favor de los usuarios.  

 

Dichas acciones consistieron en contabilizar las unidades premier y las tradicionales 

(demostrando ser una farsa), bloqueo de rutas e impedimento de la circulación de los transportes 

públicos hasta que la autoridad interviniera favorablemente.  Pero al pasar unos meses regresan las 

tarifas de seis pesos sin estar autorizadas, las cuales permitió el Gobierno del Estado. 

 

La beca universal, compromiso incumplido.- Durante el gobierno de Ney González, el 

Congreso del Estado aprobó otorgar a los niños de educación básica la entrega de una beca universal 

consistente en 250 pesos, además de un paquete de útiles escolares y uniformes, con entrega el primer 

mes del ciclo escolar. No sucedió así en el Gobierno de Roberto Sandoval, por lo que nuevamente las 

organizaciones sociales mencionadas, en compañía de los padres de familia, salen a manifestarse 

exigiendo que se cumpla la entrega de dicha beca, logrando que se realice regularmente a finales del 

ciclo escolar (ya que cínicamente responden autoridades educativas que tienen todo el ciclo escolar 

para cumplir). La educación superior, la lucha contra la exclusión.- Dentro de las políticas neoliberales 

de los partidos políticos que han gobernado al país PRI, PAN y con instrucciones del  Fondo Monetario 

Internacional  (FMI) de privatizar la educación, se destina cada año en los presupuestos federales 

menos recursos económicos a escuelas y universidades públicas.  

 

En Nayarit no ha sido la excepción, sucede año tras año en que miles de jóvenes son rechazados 

en escuelas de medio superior y superior, por lo que previo al inicio del ciclo escolar la FEN, MAS y 

UPIN convocan a los jóvenes estudiantes rechazados a organizarse y luchar por el derecho a la 

educación y de esta forma poder evitar la deserción escolar, el vicio, la vagancia y la delincuencia.  A 

través de esta forma de lucha se ha logrado la mediación de autoridades educativas y del Gobierno del 

Estado, logrando que un número importante de jóvenes sean incorporados a escuelas como CONALEP, 

CETIS 100, CECYTEN, COBAEN, Prepas 1 y 13 de la UAN.  

 

De la mano con la lucha sindical por mejores condiciones de trabajo.- Otra lucha que hemos 

hecho propia es la de los maestros del sistema teleprepas, que lograron unirse y organizarse en un 

sindicato independiente denominado Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Educación en Nayarit 

(SITSEN), al margen del partido oficial PRI, y luchar por sus derechos laborales no siendo esto del 

agrado de las autoridades de SEP y Gobierno del Estado, por lo que de un plumazo el gobierno 

desaparece el sistema de teleprepas en la comunidades rurales, creando en su lugar una modalidad de 

estudio de bachillerato a distancia, por lo que son despedidos los integrantes del SITSEN de manera 

injusta ofreciéndoles engañosamente mejores prestaciones a los maestros que se incorporen a este 

nuevo sistema de estudio obligándolos a renunciar y perder sus derechos. De ser un sindicato de más de 

cien agremiados resisten treinta y cuatro, quienes continuaron impartiendo clases; cuentan con el apoyo 

de padres de familia, autoridades locales de las comunidades y de otros sectores de la lucha tales como 

CUT, SITRAyD, SUTSEM y desde luego la UPIN.   
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A partir del año 2015 no les pagan sus sueldos y prestaciones de ley, pero ellos continuaron 

impartiendo clase, acudiendo a sus centros educativos y a la vez cubriendo un plantón de protesta 

instalado frente a palacio de gobierno, a un costado del que mantiene SUSTEM. Cuentan treinta y seis 

meses sin recibir sueldo y aguinaldos. A pesar de existir la orden de un juez federal de pagarles sus 

prestaciones, el gobernador del estado Roberto Sandoval y el secretario de Educación incumplen dicha 

orden, hasta que en el mes de mayo de 2017, los maestros de teleprepas acuerdan tomar las 

instalaciones de SEP y SEPEN, impidiendo la entrada a sus oficinas a las autoridades educativas y 

empleados. Reciben gran apoyo solidario de la ciudadanía, inclusive de propios trabajadores del SNTE 

(Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación), y de las organizaciones ya mencionadas. 

Mantuvieron firmemente el plantón durante diez días, obligando a las autoridades educativas a negociar 

y con ello obtener un acuerdo satisfactorio a favor de los trabajadores de SITSEN. 

 

Por una ciudad plena, por más y mejores espacios públicos, la lucha por el Parque de la 

Dignidad.- Fundamental ha sido el papel que se ha tenido en la defensa de los espacios públicos, áreas 

verdes y recreativas, tal es el caso del terreno conocido como el ex estadio de beisbol, ubicado en el 

lugar conocido como Los Estadios, mismos que en el gobierno de Ney González fueron destruidos 

tanto el de beisbol como el de futbol con la idea de construir un estadio más moderno en este sitio. El 

estadio de futbol fue reubicado en la nueva reserva territorial denominada Ciudad Satélite, y en el 

espacio que éste ocupaba se está realizando la construcción de la Ciudad de las Artes, la cual aún se 

encuentra en proceso, pero al terreno del ex estadio le depara otro futuro.  

 

En el gobierno de Roberto Sandoval, apoyado por la XXX Legislatura local, el día 27 de junio 

de 2013, con la mayoría de diputados del PRI y otros más, emiten un decreto para que el terreno sea 

vendido y así cubrir la deuda de alrededor de $70´000,000.00 (setenta millones de pesos), que en su 

momento Ney González no entregó a la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), por el impuesto 

correspondiente al 12% (doce por ciento) que es pagado por todos los nayaritas, ante lo que surgen 

preguntas como ¿se le dio otro uso?, ¿el recurso fue desviado?, ¿o simplemente se lo robó?  

 

Ante los ojos de todos, con esta acción de venta el Poder Legislativo local y Roberto Sandoval 

pretenden cubrir este desfalco, y no procediendo legalmente en contra de su antecesor, por lo que sólo 

cinco diputados se opusieron a consumar este atraco, uno de ellos Miguel Ángel Arce Montiel, 

representante del PRD y de la UPIN en el Congreso local, quien en compañía de dieciséis ciudadanos 

valientes interponen una demanda de amparo colectivo en contra de este decreto, demanda que las 

autoridades encargadas de impartir justicia en la entidad desechan, por lo que se acude a justicia de 

nivel federal, donde sí procede el amparo, convocando a la ciudadanía y pueblo en general a defender 

este espacio.  

 

En todo momento la UPIN ha estado presente, participando en movilizaciones frente a palacio 

de gobierno y el Tribunal de Justicia, limpiando el terreno, plantando y replantando árboles, que la 

mano criminal tala y corta, pero afortunadamente con estas acciones no han progresado ya que los 

árboles permanecen y las ceiba símbolo de lugar siguen firmes, resguardando y protegiendo el predio 

denominado Parque de la Dignidad, porque eso es lo que representa. Al paso de cuatro años la lucha 

continúa, recién entrada la XXXII Legislatura se le entrega a cada uno de los diputados una iniciativa 

ciudadana donde se les solicita abrogar el decreto para mantener este espacio público como parque. 

 

 

3.6.1 La viabilidad del proyecto UPIN, la lucha por mejor ciudad 

 

El proyecto UPIN surge como un esfuerzo unitario de acción cotidiana reivindicando la lucha por la 

vivienda, el tener un patrimonio propio que sea la base de la familia y punto de partida para demandar 

servicios básicos, tales como agua potable, alcantarillado sanitario, energía eléctrica, escuelas, 

vialidades, espacios públicos y deportivos, áreas verdes de esparcimiento necesarias para vivir 

dignamente. En lo inmediato luchamos por mejorar nuestras condiciones de vida, vivienda, servicios 

públicos, servicios de salud y de educación, contra la carestía y en general contra la opresión y 

explotación a que nos somete el gobierno y los capitalistas; a mediano y largo plazo buscamos 

acumular la fuerza necesaria a través de la lucha diaria, para poder transformar esta sociedad injusta, la 

cual permite que unos cuantos vivan en la opulencia mientras la mayoría (que con nuestro trabajo 

somos los verdaderos creadores de la riqueza) sólo conocemos miseria, ignorancia, hambre, opresión y 

olvido.  
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Treinta años después continuamos en pie de lucha, porque sigue habiendo pobreza y 

desigualdad, porque existe la injusticia y malos gobiernos, el proyecto sigue siendo válido, estamos 

contribuyendo con nuestro granito de arena en la organización del pueblo y lograr la transformación del 

país mejorando las condiciones de vida de los mexicanos.  

 

Sobre el caminar en la lucha nos hemos dado cuenta que no estamos solos, que hay otros que al 

igual que nosotros padecen la problemática aquí o más allá y que también luchan y ocurren los 

acercamientos a nivel local y nacional con la consigna de que no debe existir una lucha aislada más, 

por eso constantemente revisamos de manera colectiva el funcionamiento de UPIN con la idea de 

seguir siendo útiles y contribuir a resolver problemas y demandas, además de crear conciencia y lazos 

de unión con otras fuerzas. 

 

En el proyecto UPIN entra el apoyo solidario a todas las luchas locales y nacionales. La defensa 

del medio ambiente día con día cobra más importancia por los cambios ocasionados en aras del 

desarrollo tecnológico e industrial de la humanidad; éste va acompañado de la mano con la alteración 

ecológica, contaminando las aguas de ríos y océano, el suelo, bosques con la tala inmoderada de 

árboles y sin control trayendo consigo la erosión de la tierra; igual ocurre con el aire que respiramos, 

muchas emisiones tóxicas que salen de las grandes y medianas industrias sin que nadie pueda 

regularlas; en las grandes ciudades cada día es más difícil respirar, lo que provoca un sinnúmero de 

enfermedades en las vías respiratorias en niños y adultos mayores así como neoplasias que a diario 

incrementan la tasa de mortalidad en la población mexicana. En este sentido participamos en la defensa 

del río San Pedro, el cual debe seguir siendo libre; por eso nos sumamos a las voces y decimos no a la 

construcción de la presa Las Cruces. 
 

 

3.6.2 Así somos, así nos vemos y seguimos en pie de lucha  

 

Una vez autorizada una colonia o fraccionamiento se procede a realizar los trabajos de limpieza y 

lotificación, con la participación activa tanto de solicitantes como de nuevos colonos en conjunto con 

los dirigentes, interpretando el plano de lotificación y en otras ocasiones con el apoyo técnico brindado 

por el Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit  (IPROVINAY). Algo característico en UPIN es la 

vida asamblearia y la participación en actividades que aquí se acuerden. Además de cubrir los 

requisitos de tener necesidad, ser mayor de edad, tener familia constituida y no tener propiedad, se le 

pide al solicitante participar asistiendo a reuniones y asambleas, comisiones a oficinas 

gubernamentales, a movilizaciones convocadas y acudir a trabajos de limpieza de predios y áreas 

verdes así como a cubrir de manera económica el costo del lote.  

 

La UPIN no vende lotes, ya que como organización social se llega a acuerdos y convenios con 

propietarios de predios urbanizables, es decir que estén cerca de los servicios en la zona de crecimiento 

y dentro del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad, se realiza un convenio de compra con el 

propietario de la parcela, y entre todos se realiza depósito en una cuenta bancaria mancomunada, para 

así lograr cubrir el costo, en los plazos establecidos.  

 

Esta dinámica de adquirir los predios se lleva a cabo desde el año 1997, año en el que se 

adquirió el predio a la familia Menchaca, donde hoy se encuentra la colonia Unión Popular. Al 

principio existió la desconfianza por las numerosas experiencias de fraudes cometidos en contra de 

muchas familias por dirigentes corruptos y centaveros, llegando al grado de decir algunas personas “sí 

deposito el dinero pero asegúrenme el lote”, a lo que nosotros respondimos “deposite y tendrá la 

oportunidad de obtener un lote al seguir participando”.  

 

A diferencia de muchos grupos solicitantes, en la UPIN mujeres y hombres seleccionan su lote: 

se realiza un listado en orden numérico del 1 y consecutivo, según su participación; con tiempo se fija 

la fecha y día de esta selección en la asamblea general procurando que no falten los titulares; llegado el 

día pasan de uno por uno señalando su lote y manzana, tomando en cuenta tamaño, esquina, cerca o 

alejado de áreas de equipamiento, quedando todos conformes.  

 

En las invasiones de tierras el procedimiento ha sido diferente, haciendo la asignación conforme 

llegan los compañeros al predio, entregando los lotes manzana por manzana. En el caso de la colonia 

Antonio R Laureles se realizó el listado de los beneficiarios más participaciones y con ello un sorteo 

tomando cada uno de ellos un papel donde se encontraba escrito el lote y manzana. 



40 

Mención especial representa la lucha por financiamiento para construir las viviendas a través de 

programas federales y locales, logrando en 1993 coordinadamente representantes de otras colonias y 

SEDESOL Nayarit, un programa de vivienda digna con créditos de 2,500 pesos en paquetes de 

materiales manejado por los propios colonos beneficiados a través de un comité de vivienda, con la 

aplicación del recurso operado como fondo revolvente.  

 

El Ayuntamiento de Tepic retomó en 1996 dicho programa, con aumento del crédito a 3,000 

pesos. En el gobierno municipal de Justino Ávila Arce se le da un fuerte impulso a este programa en la 

zona urbana y rural, incorporando nuevas colonias y localidades siendo el monto de 4,500 pesos. Los 

siguientes ayuntamientos no aplicaron recursos a este programa de vivienda, pero a 24 años éste 

continúa en muchas colonias operando. Hubo otros programas federales a partir del año 2000 con 

subsidio, ahorro y crédito, donde se logró que aplicara Justino Ávila Arce, Revolución y en menor 

medida Cuba, Che Guevara y Ampliación Revolución.  Estos programas consisten en la unidad básica 

de vivienda, cuartos dobles y adicionales.  

 

En el gobierno de Ney González se logró un fondo revolvente para autoconstrucción a través 

del FOSVIN AC (Frente de Organizaciones Sociales por la Vivienda de Nayarit, conformada en 2005 

por CUT, RED, UCOL, CODUC  y UPIN), con un millón de pesos como fondo semilla; opera desde 

2007, cada año otorga paquetes de materiales de construcción de 10, 15 y 20 mil pesos, recurso 

recuperable y comprobable. Este programa desapareció a la llegada al gobierno de Roberto Sandoval 

Castañeda. 

 

La participación directa de los compañeros siempre se ha promovido. En asambleas generales 

son elegidos para integrar los órganos de poder llamados comisiones, las cuales son rotativas: la 

comisión coordinadora, que dirige y coordina la colonia, además de acudir a reuniones de UPIN y 

FOSVIN; la de lotificación, la cual entrega y quita lotes, según los criterios acordados en la asamblea 

general; la de honor y justicia, cuya función es resolver la problemática cotidiana entre los colonos; la 

de finanzas, que administra y recibe las cooperaciones acordadas en la asamblea, programando 

actividades para atraer recursos económicos a través de kermés, bailes, rifas y demás cosas. Estas 

comisiones funcionaron durante mucho tiempo pero al entrar en conflicto con gobiernos municipales 

que han intentado controlar a las colonias través de los CAC se decide participar, ganando estos 

espacios al igual que los comités de obras y concejales. 

 

Los fines de semana o días determinados han sido destinados para realizar trabajos colectivos en 

las áreas verdes, escolares y locales de colonos. En la introducción de los servicios se ha participado 

con la mano de obra haciendo las excavaciones para el agua potable, construcción de pilas y colocación 

de tomas públicas de agua; también en el logro del servicio de energía eléctrica de manera provisional, 

colocando poste y cableado, y contratos colectivos con la CFE.  

 

Las reuniones de la comisión de delegados funcionó los primeros años regresándola cada 

semana de manera alterna y rotativa en la zona de Los Metates y Los Sauces. Después la coordinación 

se ha dado en la acción, actualmente cada base o colonia realiza su asamblea general mínimo una vez al 

mes, y la de UPIN y solicitantes cada semana: jueves en la colonia Cuba y sábado en colonia Justino 

Ávila Arce. 

 

Cabe señalar que como MUP nayarita UPIN y su núcleo dirigente ha realizado movilizaciones, 

acciones de protesta y presión social a sus gobiernos, reuniéndose con los gobernadores en turno, desde 

Rogelio Flores Curiel hasta Ney González Sánchez.  

 

Con el actual gobernador Roberto Sandoval Castañeda jamás concedió una audiencia, en seis 

años no hubo reunión con él, a pesar de las movilizaciones y solicitar de manera formal en varias 

ocasiones mediante oficio, lo cual habla mal de este personaje; es por ello que el domingo 4 de junio 

del 2017, en las elecciones locales, la ciudadanía lo reprobó. Gobiernos van y vienen, retos y 

compromisos que se construyen, unos se cumplen, otros no; de cualquier manera, nosotros 

continuamos en pie, dando la lucha por construir mediante nuestro proyecto una mejor ciudad, una 

ciudad incluyente, una ciudad para todos. 
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3.6.3 Política de alianzas y relación con otros grupos 

 

Mención especial requiere este tema. Aunque actuamos de manera autónoma e independiente siempre 

es importante y necesario la relación con otros grupos para tener acciones conjuntas y lograr mejores 

resultados. Recién constituida la UPIN 1987-1988, resultó ser de mucha actividad y participación 

conjuntamente con varias organizaciones sociales, sindicales, populares y políticas, en las jornadas de 

lucha nacionales contra la represión, la carestía de la vida, en favor de las libertades democráticas y 

contra el fraude electoral cometido al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. 

 

Una vez entregados los lotes en la reserva territorial de Los Sauces por las autoridades de 

IPROVINAY a los doce grupos solicitantes poco a poco comenzaron a habitarse las colonias y de 

manera natural y por la situación geográfica se inicia la relación con los nuevos vecinos, para de 

manera conjunta realizar las primeras gestiones, logrando triunfos al entrar en funciones la escuela 

primaria José María Morelos y Pavón para el ciclo 1998–1999. Ya anteriormente de manera aislada 

habían logrado la introducción de agua potable en su red de distribución las colonias Sauces, Niños 

Héroes y Antonio R. Laureles. Se acude a las dependencias gubernamentales logrando un  proyecto 

integral para la introducción del agua potable a las colonias faltantes y el drenaje sanitario que aún 

carecían de este servicio.  

 

Al inicio de los años 90 los grupos y colonias de la reserva territorial Los Sauces estaban así 

definidos: PRI con las colonias Flores Magón y la CTM además de Los Sauces y Ampliación Zapata; 

la UPIN con las colonias Antonio R. Laureles, 5 de Febrero y Plan de Ayala; PFCRN las colonias 1ro 

de Mayo y Campamento Koa; PPS con la Lázaro Rubio y la Vicente Lombardo Toledano, además las 

colonias Niños Héroes (PSUM), Independiente (PDM), Buganvilias e Islas. 

 

El gobierno federal, a través de SEDESOL, CONAGUA, Gobierno del Estado y Ayuntamiento 

de Tepic, con Alejandro Rivas Curiel, convocan a los colonos a la formación de comités de solidaridad 

de obra y se crea la figura de un consejo de comités de solidaridad de la reserva territorial, denominado 

COCORET, que se encargó de coordinar, administrar y ejecutar estas dos obras, contando con el apoyo 

técnico y jurídico de gobierno. 

 

Entre los quince presidentes de comités se nombra el coordinador general, secretario, tesorero y 

vocal de vigilancia; recae la votación para coordinador general en el presidente de la colonia Antonio 

R.  Laureles, José Alfredo Arce Montiel, con ocho votos a favor, seis a favor de Arturo Arias de la 

colonia Lázaro Rubio, quien fuera diputado local por el PPS. Funcionarios del gobierno aseguraban que 

Arias sería nombrado dirigente ya que se decía “es la persona que más habla”, respondiéndoles un 

presidente, “efectivamente es el que más habla, pero no el que más actúa”. Queda integrado además por 

Arturo Arias, secretario; Felipe Chanes (Ampliación Zapata), tesorero, y Vicente Chávez (Niños 

Héroes), de control de vigilancia durante tres años.   

 

A través de este consejo durante ese tiempo se lograron las obras de agua potable y drenaje 

sanitario además la construcción del centro de salud, la lechería, más aulas para la escuela primaria, el 

bardeo perimetral,  banquetas y guarniciones; se logró el terreno para la escuela secundaria Técnica #6 

Juan Escutia, que años más tarde se construyó; se impulsó la creación del tianguis que aún funciona los 

días jueves y domingos, así como las rutas de transportes UTRET (Unión de Transportistas de la 

Reserva Territorial), logrando romper el monopolio que hasta entonces mantenía la ACASPEN.  

 

Estas nuevas rutas, denominadas cafés por el color de las unidades tipo minibús, aún funcionan 

pero a través de combis. Se mantuvo la coordinación de las colonias de la reserva territorial por dos 

períodos más, perdiéndose el poder de convocatoria y el interés al irse resolviendo las demandas y los 

asuntos de obras y servicios.  

 

En el año 2004 confluíamos trece organizaciones sociales en el MUP nayarita: UCIN, EL 

BARZON, MUP NAYARITA, CGCPN, TEOCALLI DE AZTLÁN, SUTSEM, CUTNAC, RED, 

CODUC, CUT, UCOL y UPIN.  Con la creación de la reserva territorial de La Cantera en el gobierno 

de Antonio Echevarría Domínguez surgen y reactivan grupos solicitantes de vivienda.  
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Con estos grupos se realizan infinidad de reuniones con funcionarios de Gobierno del Estado, 

Obras Públicas, IPROVINAY, SEDUE municipal. El Gobierno del Estado a través de secretario 

General de Gobierno, ofrece 6 hectáreas de un predio, pidiendo realizar a los solicitantes estudios 

socioeconómicos, además de cumplir con los requisitos tales como no tener propiedad, tener necesidad 

y tener familia constituida. Sólo cinco grupos aceptamos y con ello demostramos que nuestra demanda 

de vivienda era real y no fantasma. Cubrimos los requisitos CODUC, CUT, RED, UCOL y UPIN; 

juntos impulsamos y logramos no sólo las 6 hectáreas, sino todo el predio de 9.5 hectáreas; el resto (3.5 

hectáreas), con recursos propios, logrando el proyecto del fraccionamiento social progresivo 

Revolución al final del sexenio de Antonio Echevarría Domínguez, quien abrió la reserva territorial de 

La Cantera a los “jodidos”, como publicó la prensa escrita al día siguiente.  

 

Los cinco grupos nos integramos y constituimos la asociación civil FOSVIN A.C. (frente de 

organizaciones sociales por la vivienda de Nayarit), el 26 de octubre de 2005, quedando al frente el 

compañero de CODUC, Florencio Silva Evangelista, reuniéndose a partir de entonces cada miércoles 

como asamblea de delegados cinco delegados por cada organización social, con un total de 25, y cada 2 

años renovar la mesa directiva en su asamblea anual ordinaria.  Producto de esta alianza tipo frente 

además de Revolución logramos los fraccionamientos social progresivos Ampliación Revolución en 

2010, en 2011 Cuba y en 2012 el Che Guevara.   

 

El 15 de febrero de 2012 es expulsado el grupo RED del FOSVIN por incumplimiento a los 

estatutos y a los acuerdos de asamblea y por actos de corrupción. Nos mantenemos como FOSVIN y en 

diciembre de 2015 logramos el fraccionamiento Vicente Guerrero en la reserva de Ciudad Satélite en 

terrenos del ejido Camichín de Jauja. Con esta figura logramos un fondo revolvente a través del cual se 

ha adquirido suelo y realizado compra de materiales de construcción para vivienda, la introducción de 

los servicios básicos, y algo importante, dar juntos la lucha por educación para todos, entrega de la beca 

universal, en contra del aumento a las tarifas de transporte, por justicia, salud, democracia, el Parque de 

la Dignidad, en contra de las reformas estructurales y muchas más. 

 

 

  


