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5 Introducción 

 

El actual capítulo tiene como objetivo exponer a partir de las diversas opiniones externas de un 

distinguido grupo de personalidades acerca de la Unión Popular Independiente de Nayarit (UPIN), a 

propósito de su 30 aniversario, una serie de temáticas que a se desprenden de los testimonios referidos 

orales y otros escritos. Los primeros se obtuvieron mediante entrevistas grabadas en audios o videos, 

mientras los segundos se recibieron directamente de sus autores, todos ellos destacados periodistas, 

luchadores sociales, académicos, profesionistas, entre otros,  incluido un personaje que perteneció al 

sector público y que como tal tuvo una relación de manera  institucional con la UPIN a través de sus 

demandas. 

 

Naturalmente, el punto de vista de éstos respecto a la UPIN como organización incluye hablar 

del liderazgo de ésta, en particular de los hermanos Faustino, José Alfredo y Miguel Ángel Arce 

Montiel, quienes fueron sus fundadores y han mantenido un liderazgo por tres décadas, entre otras 

figuras tanto de luchadores originarios, como de los nuevos cuadros que se han ido forjando al calor de 

las batallas en el movimiento social, mismo que como se verá, no se han limitado a la lucha por la 

vivienda popular y los servicios públicos, sino que, como habrán de reconocer las personalidades que 

nos ofrecieron sus valiosos testimonios, han ido más allá de las demandas particulares de quienes 

integran dicha agrupación solidarizándose sin reservas para apoyar a otros movimientos sociales 

genuinos como el de los estudiantes rechazados de la Universidad que reclaman su derecho a recibir 

oportunidad de hacer estudios universitarios, vinculándose con estos mismos y otros actores en la lucha 

contra el alza de tarifas del transporte público, entre otros movimientos como los realizados por el 

magisterio disidente, trabajadores de la salud, campesinos y muchos otros más, agraviados por el mal 

gobierno. Sin dejar de mencionar los vínculos que la UPIN, y en particular sus líderes, tienen en los 

procesos electorales en su faceta de dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD); siendo 

a veces candidatos a puestos de representación popular y eventualmente representantes efectivos o 

servidores públicos emanados de dicho partido.  

 

Respecto a esto último, es decir, a la doble militancia de sus principales dirigentes en una 

organización social y un partido político que tienen objetivos y dinámicas distintos (no necesariamente 

contrapuestos), así como la relación con el poder como parte del mismo –en este caso derivado del 

propio partido en que se milita– genera suspicacias o recelos a uno de los personajes que aportó su 

testimonio, quien esgrime una serie de cuestionamientos que pueden ser o no compartidos, pero que 

vale la pena consignar, pues al margen de la postura particular que se tenga en este caso, no deja de ser 

importante escudriñar en dicha relación. Huelga añadir que los tópicos aquí mencionados se tratan de 

manera extensiva y detallada a los largo del libro como parte de la memoria histórica de la 

organización. 

 

Lo que se presenta en consecuencia enseguida son, por un lado, una serie de temas que se 

desprenden de los testimonios recogidos como los referidos a los dirigentes más importantes de la 

UPIN –en especial los hermanos José Alfredo y Miguel Ángel Arce Montiel como sus figuras más 

visibles–, poniendo de relieve sus facetas de luchadores sociales y dirigentes políticos, su constancia y 

congruencia a lo largo de 30 años de lucha a favor de los más desprotegidos de la sociedad, así como su 

compromiso ineludible, solidario y generoso con todas las causas sociales justas acompañando sin 

protagonismos ni condicionamientos a organizaciones hermanas que demandan su apoyo solidario y 

fraterno,  lo que les ha generado un reconocimiento unánime de éstas, cosechando a la vez una 

solidaridad recíproca.  

 

Asimismo, con base en estas mismas fuentes pero sin limitarse a ellas, se integran datos 

importantes para reconstruir de manera sucinta una caracterización del movimiento urbano popular y 

de las relaciones que han establecido con otras organizaciones en la lucha por mejorar las condiciones 

de vida de la población, en particular las más desfavorecidas, pero también comprometiéndose con la 

sociedad en defender sus causas justas. Por otro lado, se publican los testimonios verbales y escritos 

que un conjunto de personalidades nos hicieron llegar para dejar constancia plena y directa a los 

lectores de sus comentarios encomiosos y/o críticos. Cabe aclarar que las entrevistas o charlas, es decir, 

los testimonios orales, no se presentarán textualmente como fueron recogidos por diversas razones que 

lo hacen inapropiado, por ejemplo, las digresiones, palabras altisonantes (ocasionales), repeticiones, 

extensiones innecesarias, ambigüedades y otras dificultades de ese tipo, propio de la comunicación 

hablada ocasional o no estructurada.  
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Tal vez esto último necesite un poco de más explicación: se determinó a partir de una serie de 

preguntas básicas dejar que los entrevistados se explayaran a su modo sin cortapisas, lo que impidió 

ceñirse a cuestionarios estructurados que sí bien hubieran sido más precisos para transcribirlos 

literalmente, nos hubieran privado de la riqueza que da el hablar con espontaneidad y libertad.  

 

Respecto a esto último, se presenta un resumen que rescata lo esencial de lo comentado por 

cada entrevistado, tratando de hacer su participación más coherente y legible con  el mayor respeto 

posible a sus contenidos, aunque desde luego haya ciertos cambios de forma y enmiendas ligeras que 

no alteran sustancialmente sus opiniones en términos de tergiversaciones deliberadas o involuntarias.  

 

Posteriormente, se hizo llegar a los entrevistados la redacción que se extrajo sobre sus 

comentarios a fin de que la validaran y no se prestara luego a señalar posibles tergiversaciones de sus 

dichos, o interpretaciones errónea de sus comentarios hablados, dándoles la oportunidad de aclarar, 

retirar o añadir algo que consideren importante quede plasmado.  Los testimonios escritos por su parte 

se publican textualmente, de manera que los lectores puedan conocer directamente sus opiniones y 

eventualmente verificar hasta qué punto sus conceptos y posturas se han interpretado correctamente (en 

forma no tendenciosa) en el desglose de los temas que forman parte de este capítulo, sin que ello 

signifique estar de acuerdo necesariamente con sus puntos de vista. Desde luego sus autores podrán 

hacer lo propio. 

 

A continuación, partiendo de las fuentes orales y escritas ya referidos, se desglosará en forma 

temática los contenidos sugeridos haciendo alusión en su momento cuando sea necesario a quienes 

plantean tal o cual cosa. En cuanto a los textos de los testimonios orales ya se mencionó que por sus 

características de dispersión no se pudieron plasmar en versión estenográfica, por lo que en su lugar se 

presentan resúmenes que contienen las ideas más importantes que se esgrimieron, presentándoles a los 

entrevistados la redacción obtenida para que avalen lo ahí escrito, tanto en forma como en contenido, 

en la medida en que lo dicho en esos textos es su responsabilidad.  

 

En ese sentido, las correcciones o agregados realizados por ellos son publicados sin ningún 

cambio adicional por parte de los editores. Vale comentar un caso especial respecto a la entrevista con 

los periodistas Emilio Valdés, Oscar González Bonilla y Rogelio Zuñiga, entrevistados juntos en un 

conocido restaurante de la ciudad, donde por un lamentable accidente se borró la memoria USB del 

video. En un principio se pensó reponer la información de este caso particular mediante una relatoría 

reconstruida por los participantes en esa charla, pero la premura por terminar el documento y el riesgo 

de omitir algo importante emanado de la dificultad de recordar completamente la charla, nos llevó a 

optar por excluir sus comentarios esperando nos perdonen por esa falla.  

 

Sin embargo, en una futura edición de esta obra, y una vez que nuestros amigos Emilio, Oscar y 

Rogelio hayan leído esta historia, se retomarán seguramente sus comentarios para añadirlos a la nueva 

edición. Por su comprensión, les reiteramos de nuevo nuestras disculpas así como nuestro 

agradecimiento a su deferencia hacia quienes participamos en este proyecto. 

 

 

5.1 Los hermanos Arce Montiel 

 

En este segmento se ofrece una caracterización de la personalidad de los hermanos Arce Montiel como 

los líderes históricos de la UPIN, según la opinión de las personajes que nos ofrecen su testimonio, la 

mayoría de ellas por cierto favorables, sin excluir una que otra postura en sentido contrario, recreando 

el sentir expresado por los autores, mismo que se puede constatar acudiendo a la lectura de sus 

testimonios, tanto los verbales que cuentan con su visto bueno, como los que proceden directamente de 

su puño y letra. 

 

Dicen que a las organizaciones las hacen grandes o las llevan al fracaso los individuos que las 

integran y las dirigen, de ahí que hablar de los principales líderes de la UPIN resulte pertinente. 

¿Quiénes son Faustino, José Alfredo y Miguel Ángel Arce Montiel? Los tres son originarios de 

Tuxpan, Nayarit, de origen humilde, de padre panadero y madre yaqui, todos con estudios 

universitarios: Faustino es ingeniero químico, Alfredo médico y Miguel economista.  
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Asimismo, los tres hermanos cuentan con una larga y destacada trayectoria en las luchas 

sociales y políticas que arrancan desde sus juventudes en las luchas populares de su pueblo y en el 

movimiento universitario de la entonces incipiente Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), para 

continuar luego en la lucha social en otras latitudes dentro y fuera de Nayarit por largo tiempo, misma 

que no ha estado exenta de sinsabores para ellos como la represión del Estado en diversas modalidades 

(intimidación, golpes y cárcel o intentos de cooptación) y otras vicisitudes que son gajes del oficio 

como luego se dice, pero que también les ha dado satisfacciones como contribuir a que la gente más 

humilde mejore sus condiciones de vida recuperando y fortaleciendo su dignidad, y por añadidura, les 

ha permitido posicionarse políticamente como referentes con prestigio reconocido por seguidores y 

adversarios, retribuyéndoles incluso posiciones de representación popular y como servidores públicos 

ganadas en virtud de su quehacer como luchadores sociales y dirigentes políticos, por el hecho de 

contar con una importante base social (estructura política), una amplia experiencia política traducida en 

un significativo conocimiento de la problemática social, y un prestigio personal como gente seria, 

responsable, capaz y confiable, posiciones de poder que han puesto al servicio de las causas que 

siempre han defendido.  

 

Es importante hacer notar que para muchos de los personajes que nos dieron sus valiosos 

testimonios, la figura de Faustino es menos conocida porque un tiempo radicó en la ciudad de Lázaro 

Cárdenas, Michoacán, en Las Truchas como trabajador de Fertimex, sin embargo él también fue de los 

fundadores de la colonia 2 de Agosto. Faustino trabajó también el Proyecto Hidroeléctrico de 

Aguamilpa (Nayarit), en la empresa lechera local Sello Rojo, donde fue despedido por su labor sindical 

y actualmente labora como chofer de taxi y es dirigente sindical de una agrupación de taxistas, es decir, 

no se ha visto tan involucrado como sus hermanos en la UPIN pero siempre ha estado activo en la 

lucha.  

 

Los diversos testimonios en general coinciden en destacar la actitud ética y prudente que ha 

caracterizado a los hermanos Arce, de manera que la lealtad de sus principales operadores políticos, así 

como el cariño y respeto de sus compañeros de lucha, de aliados e incluso adversarios, descansa 

esencialmente en reconocer esa rectitud, al contrario de otros liderazgos que se forman estableciendo 

redes de complicidades. Los hermanos Arce Montiel de la lucha social contrastan -a decir de la 

mayoría de las opiniones aquí vertidas- con otros personajes que se dejaron seducir o intimidar por los 

poderosos en turno o por la tentación de lucrar con las causas que abanderaban cayendo en actos de 

corrupción.  

 

La misma gente que integra la UPIN en las distintas colonias donde ésta tiene presencia, los 

reconoce por su decencia política, su claridad para decir las cosas como son, sus capacidades para 

dirigir las luchas en forma pacífica y con apego a la legalidad obteniendo resultados favorables para 

todos en función de su buena organización, de su capacidad de resistencia y persistencia para lucha, 

más no por concesiones vergonzantes basadas en negociaciones turbias con las autoridades que desde 

luego buscan cooptar de un modo u otro a los dirigentes de los movimientos sociales para ponerlos a su 

servicio. También se refleja en la vida democrática de la organización donde la participación de los 

colonos es fundamental en las asambleas para deliberar y decidir colegiadamente y en el compromiso 

de involucrarse en las movilizaciones, algo difícil de ver en otras agrupaciones similares que tiene que 

ver con usos corporativistas, clientelares y facciosos.  

 

Continuando con los hermanos Arce Montiel, en particular a José Alfredo y Miguel Ángel, 

como dice el abogado laborista Benjamín Sandoval Cedano
25

, asesor de la Central Unitaria de 

Trabajadores (CUT) y de otros sindicatos independientes que buscan sus servicios, la primera dificultad 

cuando se empieza a tratar con ellos es poder diferenciarlos físicamente para saber quién es quién,  

pues aunque no son cuates -no son de la misma edad- su parecido físico entre ambos es enorme, al 

grado que en efecto confunde a quien los trata por primera vez. El mismo Benjamín Sandoval Cedano, 

quien nos dice que las relaciones entre la CUT y la UPIN datan de hace 14 años, afirma categórico la 

seriedad y la lealtad que caracteriza a Alfredo y Miguel, quienes siempre honran la palabra empeñada, 

que la credibilidad que han logrado con su actitud ética es encomiable, sobre todo porque no es fácil de 

encontrar en personajes que tienen (también) militancia en partidos políticos, los cuales suelen 

conducirse en forma marrullera o demagógica.  

                     
25

 Benjamín Sandoval Cedano, abogado y dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, nos compartió su opinión 

respecto a la organización y sus dirigentes mediante un escrito breve que lleva por título “UPIN: UNA ORGANIZACIÓN 

SOCIAL DE LUCHA Y SOLIDARIDAD”, enviado el 3 de septiembre de 2017. 
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Sandoval Cedano refiere el conocimiento que Alfredo  –y desde luego su hermano Miguel– 

tienen de la ciudad de Tepic, la cual han recorrido a pie, en el transporte urbano y en sus vehículos 

particulares durante muchos años, conocimiento que obviamente no se limita a conocer físicamente las 

calles y colonias, ni la problemática particular de los barrios y general de la ciudad, sino sobre todo del 

México profundo que resulta de tratar con la gente del pueblo, lograr su confianza, tomarle parecer, 

luchar juntos con ellos sin utilizarlos maliciosamente para sacar provecho personal, lo que redunda en 

un estrechamiento afectuoso de las relaciones entre dirigentes y colonos y abona a la percepción de un 

liderazgo auténtico. 

 

Para finalizar este apartado, si bien la mayoría de los testimonios destacan el papel de los 

hermanos Arce como el alma de la UPIN, también mencionan a otros liderazgos significativos como 

Milán, Francisco, Nacho, Aída
26

 y otros que forman parte de los dirigentes originarios y otros más que 

han surgido después, todos ellos piezas fundamentales en el surgimiento, crecimiento y consolidación 

de la organización como eficaces operadores y dirigentes. Al respecto, el académico Carlos Franquez 

Villaseñor
27

, profesor del programa de Ciencia Política de la UAN, discrepa en cierto modo de esta 

percepción considerando que los otros liderazgos del grupo se han mantenido eclipsados por los 

hermanos Arce, situación que atribuye a la inexistencia de una vida democrática horizontal más intensa 

de tal forma que las bases terminan generando una relación de dependencia hacia sus líderes.  

 

La opinión del profesor Franquez se podrá leer en forma íntegra dentro de este capítulo en la 

sección de testimonios escritos. Por lo pronto se podría objetar sin ánimo de descalificarlo per se, que 

el conocimiento de la vida interna de la UPIN que tiene es superficial principalmente por el hecho de 

estar distante de ella. Más adelante se retomarán otros cuestionamientos parecidos del profesor 

Franquez respecto al liderazgo de los hermanos Alfredo y Miguel Ángel que al margen de compartir o 

no su percepción personal, genera una importante controversia que no debe soslayarse sobre las 

relaciones entre dirigentes y base, la doble militancia social y política de los dirigentes y el problema 

del ejercicio del poder, asuntos que desbordan los objetivos aquí perseguidos (en este segmento) pero 

que sin duda son pertinentes y habrán de discutirse en su momento oportuno. 

 

 

5.2 Caracterización del movimiento urbano popular 

 

Con base en los datos que las fuentes aportan, pero yendo más allá de ellos, se describe un panorama 

general del movimiento social en general y del urbano popular en torno a la lucha de la vivienda 

popular y los servicios públicos correspondientes en particular, desde un marco amplio referido al 

capitalismo como sistema-mundo, bajando luego a lo nacional y lo local. 

 

Para el sociólogo y académico de Ciencia Política de la UAN Carlos Franquez
28

, hablar de la 

UPIN en particular y del movimiento social en general, implica considerar la naturaleza del propio 

capitalismo que propicia determinadas problemáticas que el Estado burgués deja de atender obligando 

a las clases subalternas a su autodefensa mediante la organización independiente y la lucha social para 

arrancarle al Estado aquellos derechos que incumple.  

 

Tomando como guía esa premisa y traduciendo libremente algunos de sus planteamientos, se 

podría decir que las conquistas que los trabajadores logran en el siglo XX posterior a la Segunda 

Guerra Mundial en el mundo Occidental, son fruto entre otras cosas del nuevo mapa geopolítico 

resultado de esa conflagración, la cual permitió un avance del comunismo (la creación de Estados 

socialistas) en Europa del Este y la influencia del marxismo en el mundo entero, en especial en los 

países de Europa devastados por la guerra, lo que sin duda la clase capitalista mundial vio como una 

amenaza para sus intereses forzándolos a admitir muchas reivindicaciones de la clase obrera  a fin de 

evitar dar pie a una revolución anticapitalista, conquistas que se empiezan a malograr luego de la caída 

del socialismo realmente existente y el ascenso del neoliberalismo, situación de reflujo que obliga a los 

trabajadores y ciudadanos a persistir en las luchas tanto por reivindicaciones materiales diversas como 

por ampliar las libertades políticas.  

                     
26

 Se recupera el testimonio tal cual fue planteado por los entrevistados, son sus nombres de pila. 
27

 Carlos Franquez Villaseñor, quien conoce a los hermanos Arce Montiel desde los años setenta cuando éstos llegaron a 

Tepic y se incorporaron a la Universidad, opina a través de un escrito denominado La UPIN, que nos fue enviado el día 6 de 

septiembre de 2017. 
28

 Carlos Franquez Villaseñor, ibíd. 
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Por su parte, el también académico J. Isabel Campos Ochoa
29

 y ex dirigente del PRD, nos 

ofrece un panorama del contexto nacional del movimiento urbano popular de las últimas tres décadas. 

Para él, en la década de los 80 se dio una tendencia a formar coordinadores sectoriales: magisteriales, 

estudiantiles, campesinas, sindicales, de colonos, etcétera.  

 

Al mismo tiempo, emergieron nuevos partidos de izquierda vinculados a determinados 

movimientos sociales, al mismo tiempo que el Partido Mexicano Comunista (PCM) que recién había 

salido del clandestinaje para incorporarse a la legalidad en los procesos electorales por la apertura 

política impulsada por el gobierno de José López Portillo a través la reforma política diseñada por el 

entonces secretario de Gobernación e ideólogo del PRI, don Jesús Reyes Heroles. Más adelante el PCM 

se reciclaría con otras fuerzas en sendos esfuerzos de unidad de las izquierdas que culminaría con la 

creación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a partir del cual empezaría otro capítulo de 

la larga travesía por la democracia, como decía Adolfo Gilly, y que quedó en una malograda transición 

a la democracia (aunado a un empobrecimiento galopante provocado por la implementación despiadada 

del neoliberalismo).  

 

De los 80 en adelante (hasta la siguiente década al menos), los vínculos entre muchas 

organizaciones políticas no electorales como Punto Crítico, Tierra y Libertad de Monterrey, la 

Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Itsmo de Oaxaca (COCEI), que tuvo por cierto una 

experiencia electoral en Juchitán, ejemplar y dramática, porque el monopolio político del PRI en ese 

entonces no admitía fácilmente derrotas electorales y cuando al fin era vencido por la insurrección 

popular se dedicaba a sabotear los triunfos en gobiernos municipales de la oposición desde el gobierno 

federal y el estatal, entre otros colectivos como la Organización de Colonos e Inquilinos Independiente 

Cuauhtémoc (OCIIC) en Tepic, representativa de la naciente y ahora emblemática colonia 2 de Agosto, 

se vinculó con la Coordinadora del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP), la cual llegó a realizar 

un encuentro nacional del movimiento urbano en Tepic que sirvió para estrechar lazos de solidaridad 

entre muchas organizaciones de todo el país, intercambiar experiencias y definir estrategias de lucha y 

gestión con las instituciones públicas. 

 

La emergencia de la lucha por la vivienda y los servicios en Tepic (que ya tenía antecedentes en 

algunos movimientos inquilinarios del estado, fue impulsada por jóvenes universitarios que venían de 

las luchas estudiantiles y que se amalgamaron con personas que venía de otras experiencias políticas. 

Refiere Campos Ochoa
30

 la existencia de un estudio sobre el problema de la vivienda para el caso de 

Tepic que sirvió de fundamento para justificar la lucha social por la vivienda popular y movilizarse 

organizadamente para presionar al Gobierno del Estado para forzarlo a responder a esas necesidades.  

 

La lucha emprendida en la formación de la colonia 2 de Agosto se extendió a otros puntos de la 

ciudad y a otros municipios disparando la emergencia de una diversidad de organizaciones de las 

izquierdas en torno a este tipo de demandas, pero también obligó al del PRI desde el gobierno a hacer 

lo propio para competir con los grupos disidentes para evitar que capitalizaran política y electoralmente 

su fuerza acumulada. Así surgieron colonias como Tierra y Libertad, Venceremos, Prieto Crispín y 

otras, cada una con su propia historia particular. En cuanto al papel de los hermanos Arce Montiel en 

estas luchas en las colonias que ellos han creado, Campos Ochoa
31

 les reconoce su contribución para 

organizar a la gente pobre para defender sus derechos y la educación política que los ciudadanos 

metidos en estas luchas han logrado.  

 

Por lo que respecta a la UPIN dentro del movimiento popular urbano, surge en nuestro contexto 

como país y estado en un momento en que el capitalismo mundial aceleró  – a decir del sociólogo 

Carlos Franquez
32

 – su proceso de industrialización y de la migración del campo a la ciudad 

concomitante.  

                     
29

 J. Isabel Campos Ochoa es quizá uno de los principales referentes en Nayarit en la lucha social de los años setenta y 

ochenta, por su participación como activista estudiantil en la lucha contra el porrismo y en contra de los atropellos 

cometidos por la administración rectoral encabezada por Petronilo Díaz Ponce. J. Isabel se distinguió por su participación en 

apoyo a la huelga emprendida por STESUAN, principal expresión del sindicalismo democrático en la UAN y Nayarit, 

durante 1978 y 1979, acallada por la represión y, en forma posterior en el Movimiento Urbano Popular, como uno de los 

pilares en la fundación de la colonia 2 de Agosto. En entrevista nos compartió su opinión, en Tepic, Nayarit, el 27 de abril 

de 2017. 
30

 Ibíd. 
31

 Ibíd.  
32

 Carlos Franquez, ibíd. 
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Dice Franquez, “La UPIN nace en el contexto en el que el país aceleró su proceso de 

industrialización propiciando una migración incontrolada del campo a la ciudad. Movimiento Urbano 

Popular se llamó a la acción efectuada por diversos grupos que mediante la movilización social (que no 

la Lucha Social) ejercían la presión a los poderes establecidos a fin de obtener en buenas condiciones 

económicas suelo para vivienda. La modalidad consideraba desde negociaciones del predio sea con los 

propietarios, con el Estado o mediante la invasión (concertada o no con las autoridades).” (p.1).  

 

La situación precaria de la gente del campo que se quedó sin tierras de cultivo y ahora en las 

ciudades estaba sin techo, así como la falta de políticas públicas para dar respuestas satisfactorias a sus 

necesidades sociales, obligó a la gente excluida a organizarse por su cuenta para luchar por hacer valer 

sus derechos. Desde luego que esta tendencia se dio simultáneamente a lo largo y ancho del país, de 

manera que las experiencias de lucha por la vivienda y servicios públicos para los más pobres en 

algunos estados del país se replicaron en otros, como ocurrió en nuestra entidad. Las formas de lucha 

fueron variadas, a veces la presión de grupos radicales terminó surtiendo efecto, otras veces sus líderes 

llegaron a concertar con las autoridades y tal vez a entrar en componendas con el poder en turno. Los 

que se mostraron más renuentes a pactar en lo “oscurito” con el gobierno en aras de mantener su 

independencia política, privilegiaron las movilizaciones apegados a la legalidad para forzar la 

negociación exponiéndose desde luego a la represión violenta, la calumnia de los medios al servicio del 

poder en turno y otras formas de intimidación del autoritarismo.  

 

En Tepic y otros municipios de Nayarit, la UPIN era una organización entre otras que pugnaba 

por los predios urbanos para vivienda y los servicios básicos de los que menos tienen. Ciertamente que 

las organizaciones más radicales de izquierda trataba en sus inicios también de formar bastiones de 

poder popular dentro de una perspectiva de lucha de clases, mientras que otras más dóciles al poder, 

sus líderes buscaban medrar para beneficio personal tanto económico como político. La UPIN mantuvo 

una autonomía hacia al poder (al menos al representado por el PRI, a decir de Carlos Franquez), 

aunque también han formado parte del poder a través de otras fuerzas políticas (lo que se verá en el 

siguiente apartado). Lo cierto es que los hermanos Arce alternaron las invasiones y las movilizaciones 

en principio, con la negociación abierta con los dueños del/los predios y del gobierno, sin dejar de 

movilizarse siempre para agilizar su legalización, conseguir recursos para la construcción o 

autoconstrucción de las viviendas y para la obtención de los servicios públicos de agua, luz, drenaje y 

en sí, la infraestructura básica de sus colonias.  

 

El establecimiento a partir del gobierno de Rigoberto Ochoa Zaragoza  de un marco jurídico que 

volvió punitivas las invasiones de tierras, le permitió al Estado contar  con herramientas legales para 

inhibir la lucha por predios urbanos mediante las invasiones y para utilizar ese recurso  contra los 

grupos sociales empecinados en esa vía. Ello obligó a la UPIN y a los demás grupos a cambiar de 

estrategia para mantener sus objetivos apegados a la legalidad evitando dar pie a la represión que por 

otra parte no dejó de presentarse desde el sexenio de Emilio González, de quien se ha creado una 

imagen bonachona como amigo del pueblo. 

 

Otro factor que se puede imputar a la mayoría de las organizaciones que lucharon por la 

vivienda urbana popular, a juicio de Carlos Franquez, es que contribuyeron a generar el caos urbano, 

impidiendo la necesaria planeación del crecimiento ordenado de la ciudad, situación que desde luego 

no se limitó a las ambiciones de líderes inescrupulosos sino también y en todo caso, se debió 

predominantemente a funcionarios y gobernantes ambiciosos, corruptos e irresponsables. Sobre este 

punto se pronuncia también Eduardo Saucedo, quien subraya que la mayor responsabilidad de la 

planificación urbana recae en el Estado y resulta también significativa la observación de Raúl López 

que los grupos sociales que pugnan por la vivienda, han contribuido en cierto modo con el Estado 

generando alternativas que éste por sí mismo no podría satisfacer.  

 

Por último, me permito citar al joven estudiante de filosofía de la Universidad Autónoma de 

Nayarit, Hazel Romero Frausto
33

, quien considera, con base en lo anterior, que la UPIN es una 

organización con un fuerte carácter comunitario, en el sentido que plantea Villoro, a saber, como un 

colectivo de personas de origen social humilde que en cierto modo forman parte de los excluidos, que 

padecen injusticia y que viven en una relativa precariedad (clase media baja y pobres). 

                     
33

 Hazel Romero Frausto, 2017, “Reflexiones sobre la relación entre conceptos de comunidad y Estado en la obra de Luis 

Villoro, documento inédito. 
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En suma un conjunto de personas desfavorecidas socialmente que toman conciencia de sus 

situación y se organizan para mejorar sus condiciones materiales y espirituales de vida, es decir, que 

transitan de la reivindicación inmediatista a la conciencia crítica, lo que implica que entienden que su 

situación de carencia no es solamente de ellos sino que abarca a otros en los cuales se ven reflejados y 

con quienes les unen lazos solidarios. Esta situación y actitud la define el filósofo Luis Villoro como 

“una vía negativa hacia la justicia”, citado por Romero
34

 porque la conciencia surge al calor de la 

adversidad y de la lucha por superarla.  

 

La gente organizada en la UPIN se da cuenta que sus derechos hay que hacerlos válidos 

mediante la organización y la movilización, que el gobierno no les regala nada, no sólo porque lo que 

pelean que es tener una vivienda digna es un derecho legal y legítimo, sino porque los apoyos 

económicos alrededor de esa demanda no son gratuitos porque proceden del dinero público que la 

sociedad misma aporta en calidad de contribuyentes y porque son fruto de una conquista derivada de la 

lucha social. Esa dignidad para lograr hacer valer sus derechos a la vivienda y los servicios, genera 

también un aprendizaje político y una conciencia que les permite ver más allá de sus reivindicaciones 

particulares solidarizándose con otros grupos. Desde luego que la generación de una conciencia de 

clase o crítica, se desarrolla en forma “sentipensante”, es decir, uniendo los sentimientos y la sabiduría 

popular en una relación fraterna entre sus miembros y en la solidaridad hacia los otros que padecen de 

un modo u otro, algunas injusticias sociales. 
 

 

5.3 Las relaciones entre la UPIN y otras organizaciones del movimiento social 

 

Este apartado aborda las relaciones de la UPIN con otras organizaciones sociales hermanas de colonos, 

del magisterio disidente, estudiantes rechazados, ciudadanos contra el alza del transporte público, 

ambientalistas, entre otros, que conforman el movimiento social y sus luchas coyunturales, donde la 

UPIN presta su solidaridad incondicional aportando su experiencia de lucha, contingentes y toda clase 

de apoyos que esté a su alcance para acompañar la lucha por demandas concretas de agrupaciones 

sociales o ciudadanas establecidas o emergentes. Esta descripción no es exhaustiva sino a manera de 

muestra o casuística.  En otras partes del libro sobre el 30 aniversario de la UPIN se ahonda más en este 

tema y lo mismo se hace a manera de complemento respecto a otros tópicos que se abordan en este 

capítulo. 

 

El abogado laborista representante jurídico de la CUT, Benjamín Sandoval Cedano
35

, menciona 

que su organización y la UPIN mantienen estrechas relaciones de cooperación desde hace 14 años, 

relaciones que tienen que ver con la demanda de vivienda y servicios, entre otras causas. Eduardo 

Saucedo, por su parte, relata algunos casos donde han unido fuerzas su grupo con la UPIN para sacar 

adelante intereses comunes en la reserva territorial constituyéndose en una ocasión en una red de 

agrupaciones por la vivienda y propone rehacer una alianza amplia de organizaciones para trabajar en 

común con el Gobierno del Estado y otras instancias oficiales.  

 

Lo cierto es que a lo largo de su historia, la UPIN ha sido una organización que ha luchado de 

manera decidida contra los aumentos de tarifas del transporte urbano ligándose con otras 

organizaciones que también emprenden esta lucha. La UPIN ha sido una organización que ha dado la 

cara saliendo a la calle a protestar contra el aumento al IVA (en dos ocasiones en los últimos años), 

para combatir las pretensiones de las autoridades del Ayuntamiento de Tepic de aumentar las tarifas de 

agua potable y para exigir un servicio eficiente del mismo. La solidaridad de la UPIN con los jóvenes 

estudiantes que reclaman su derecho a estudiar en la Universidad o que exigen la entrega puntual de las 

becas, uniformes y útiles escolares establecidos en la ley, mismas que el gobierno de Roberto Sandoval 

escamoteó sistemáticamente, ha sido siempre una presencia constante coincidiendo con otros grupos 

como la Federación de Estudiantes de Nayarit (FEN) en esas luchas. Del mismo modo han protestado 

mediantes marchas y plantones contra otros aumentos a los servicios de energía eléctrica y el gas 

doméstico.  

 

También han sido solidarios con las luchas ciudadanas en defensa del medio ambiente o de los 

espacios públicos y para protestar contra la violencia desatada por grupos del crimen organizado 

exigiéndole al Estado el cumplimiento de sus tareas de dar protección a la población.  

                     
34

 Romero, ibíd. 
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 Benjamín Sandoval Cedano, ibíd.  
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Destaca entre estas luchas la defensa del terreno del ex estadio de béisbol que el gobernador 

Roberto Sandoval intentó enajenar para pagar las deudas del Gobierno del Estado con la Universidad 

Autónoma de Nayarit, problema que heredó de su correligionario Ney González, quien desvió los 

dineros recaudados del impuesto especial que se destina al Patronato de la UAN para gastos de 

infraestructura de nuestra Máxima Casa de Estudios. La indignación de los ciudadanos por la 

pretensión de tapar una corruptela mediante otra que agraviaba doblemente a la sociedad, encontró 

respuesta decida en tribuna por el entonces diputado de la XXX Legislatura Miguel Ángel Arce 

Montiel, coordinador de la bancada del PRD y dirigente histórico de la UPIN. A este posicionamiento 

crítico siguió la movilización en sitio y en las calles para manifestar el repudio de la población a esa 

medida leonina que como tal buscaba salvar el pellejo de unos cuantos rufianes pasándole la factura a 

la sociedad.  

 

A la movilización de los indignados tepicences se determinó iniciar paralelamente una defensa 

jurídica del mencionado espacio público mediante la figura de un amparo colectivo dirigido 

exitosamente por el joven abogado Emanuel Medina, logrando luego de cuatro años impedir que se 

consumará ese atraco al pueblo, aunque aún se espera el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia al 

respecto.  

 

Por lo pronto, aprovechando la nueva coyuntura política donde le PRI perdió la gubernatura y la 

mayoría en la Cámara de Diputados, el grupo de ciudadanos encabezado por su representante legal 

Miguel Ángel Arce Montiel, mismos que  han estado en pie de lucha desde hace cuatro años 

defendiendo el Parque de la Dignidad (como la gente misma bautizó al espacio público en disputa), se 

dio trámite a una iniciativa a la actual Legislatura para que se abrogue o derogue el decreto que el ex 

gobernador Roberto Sandoval envió a la Legislatura de ese entonces y que fue aprobada por la dócil 

mayoría de su partido y sus aliados de los partidos Verde, Nueva Alianza y el diputado “independiente” 

Antonio Serrano Guzmán. 

 

 

5.4 Relaciones entre la organización social, el partido político y el poder 

 

Sin duda las relaciones entre una organización social, un partido político y eventualmente el acceso a 

espacios de poder entrañan problemas que hay que discernir partiendo de que las dinámicas electorales 

del partido y el ejercicio del poder desde el gobierno o alguna instancia de representación popular, 

tienen sus propias reglas y consideraciones que eventualmente puede desvirtuar o potencializar a la 

organización de origen. Desentrañar estas relaciones a partir de un cuestionamiento en particular pero 

en debate con el mismo, es lo que se pretende realizar en este subtema. 

 

Si bien los hermanos Arce han militado largamente en el PRD llegando a ser dirigentes, 

candidatos y representantes populares de ese instituto político, han sabido diferenciar la dinámica de 

ambas organizaciones y también han sabido encontrar las relaciones adecuadas entre ellas en beneficio 

siempre de la UPIN, sin obligar a nadie de su organización social afiliarse a dicho partido ni a 

involucrarse obligatoriamente en los procesos electorales, y quienes los han acompañado en esa 

vertiente, lo han hecho como militantes de ese partido para fortalecer los objetivos de la UPIN, 

situándose más allá de las incidencias y pugnas de un partido político que tiene otra lógica de acción y 

otro tipo de contradicciones. 

 

Desde luego que la doble militancia de sus dirigentes en la UPIN y el PRD, en una organización 

social y un partido político con objetivos, prácticas y dinámicas diferentes, se presta a distintos usos 

que pueden ser perjudiciales o benéficos a la organización social según sea el caso.  

 

En ese sentido, el cuestionamiento que Carlos Franquez realiza insinuando que el vínculo de los 

dirigentes de la UPIN al PRD es en detrimento del primero, es una posibilidad que desde luego existe 

pero que tendría que verificarse en la práctica en el caso de la UPIN porque asimismo puede existir la 

posibilidad contraria, que es como la interpreta por ejemplo el también profesor-investigador de la 

carrera de Ciencia Política, el doctor Carlos Rea, para quien la conquista de espacios de poder de los 

hermanos Arce a través del PRD ha sido altamente benéfica para la UPIN, apreciación que también 

comparte Raúl López. 
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La relación partido-movimiento que en algún momento se discutió en el seno del PRD 

buscando que el partido no se burocratice como un ente electoral divorciado del movimiento social, 

procurando que la eficiencia electoral traducida en una vocación de victoria ganado espacios de poder, 

fuera justamente para poner el poder del Estado al servicio de la sociedad y en particular de los más 

pobres, evitando reproducir las malas prácticas de los gobiernos de derechas y de depender de 

negociaciones cupulares para conseguir apoyos insustanciales para el pueblo.  

 

La necesidad de arraigarse en el movimiento social significa decantarse en la opción por lo 

pobres como decían los curas de la teología de la liberación en vez de anclarse en un maridaje con los 

de arriba, con los dueños del poder económico y político. Mantener la esencia con el México profundo 

implica mantener las raíces con los de abajo, persistir en sus luchas, pugnar por pasar de las 

reivindicaciones inmediatas a la toma del poder para sustanciar la democracia como gobierno del 

pueblo y para el pueblo, como decía Lincoln. Significa –como líderes de izquierda– negarse a ser 

absorbidos por los de arriba para terminar formando parte de la élite de la clase dominante como sus 

lacayos, socios y comparsas. Se trataba con este proyecto de partido-movimiento de construir desde 

abajo, para y con el pueblo, sin dejarse llevar por el canto de las sirenas o el dulce encanto del poder 

que produce el codearse con los poderosos sintiéndose parte de ellos.   

 

La UPIN como organización social independiente sabe también que esta estrategia vale a la 

inversa, es decir,  que así como se tiene que ir más allá de las demandas inmediatas y particulares para 

proponerse metas más altas y más universales y que es necesario articularse con otros para potenciar la 

lucha en forma solidaria; saben que también se vale luchar por el poder político para desde esos 

espacios  lograr avances sustanciales en la vida democrática y material de la nación, poniendo freno a 

las privatizaciones que enajenan nuestras riquezas naturales a empresarios nacionales y extranjeros 

lesionando gravemente nuestra soberanía como nación, mismas que han provocado un empobreciendo 

acelerado y amplio de la población marginándola  y condenándola a la exclusión social, para recuperar 

las conquistas laborales que la derecha neoliberal les ha quitado a los trabajadores, reconstruir el tejido 

social dañado por la delincuencia que ha propiciado el neoliberalismo, etcétera.  

 

Para todo ello es imperativo conquistar el poder, pues de otro modo no se podrá poner coto al 

capitalismo salvaje al mismo tiempo que nos permitiría en un proyecto de largo aliento recuperar la 

soberanía de nuestra patria. Para todo ello se necesita transitar de la lucha aislada y de la reivindicación 

inmediatista, a la política partidaria para ganar electoralmente el gobierno (la única vía legítima pese a 

sus obstáculos y riesgos) y poner las instituciones al servicio del pueblo manteniendo una base social 

fuerte, amplia y coordinada para responder con  eficacia a los intentos que la reacción suele hacer para 

desestabilizar los gobiernos populares como hemos visto a través de distintas experiencias históricas 

mediatas e inmediatas. Hay en consecuencia una dialéctica entre movimiento y partido, mientras que 

las propuestas unilaterales y los divorcios en la práctica entre éstos sólo favorecen a la derecha. 

 

Desde luego, los riesgos corporativistas y clientelares de dicha relación existen desde el 

momento en que los dirigentes se han corrompido enquistándose en forma vitalicia manipulando a la 

gente, pero la persistencia de un liderazgo histórico no depende de malas prácticas, pues el liderazgo 

por definición no se reduce a un puesto de burócrata o cacique, sino que depende de la autenticidad y 

congruencia, cualidades que sin duda poseen los hermanos Arce y los demás dirigentes de la UPIN, que 

a su vez tiene que ver con una organización popular con una vida democrática real donde la gente 

participa en la resolución de sus problemas sin delegar toda la responsabilidad a sus líderes y 

dirigentes. Como reconocen personas como Eduardo Saucedo
36

, Carlos Rea
37

 y otros, la verticalidad 

moral de los dirigentes de la UPIN está fuera de toda duda. Desde luego, es obvio que la mayoría de las 

personas que forman parte de una organización social o política no se dedican exclusivamente a la 

lucha o a la vida política ni tampoco es necesario que lo hagan.  
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 Eduardo Saucedo Fuentes, antiguo líder del sindicalismo democrático en la UAN, militante en su tiempo del Partido 

Comunista Mexicano (PCM), el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), el Partido Mexicano Socialista (PMS), el 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) y luchador social destacado en el Movimiento Urbano Popular desde 

principios de los años ochenta, espacio en que continúa en este momento a la cabeza de una organización denominada 

Movimiento Urbano Popular, enfocado a la gestión de suelo para vivienda social progresiva. Entrevista realizada en Tepic, 

Nayarit, el 4 de septiembre de 2017. 
37

 Carlos Rafael Rea Rodríguez, profesor investigador de la UAN, adscrito al área de Ciencias Sociales y Humanidades, 

activista en distintas agrupaciones sociales y personaje que ha tenido algunos vínculos en forma reciente con la UPIN, 

entrevistado en Tepic, Nayarit el 6 de septiembre de 2017. 
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Cada persona que forma parte de una organización o partido determina su grado de 

involucramiento en función de sus intereses, necesidades, capacidades, etcétera.  

 

Lo realmente cuestionable en una organización social o partido político es que no exista una 

vida democrática interna genuina, que los dirigentes promuevan de un modo u otro que se les delegue 

poder, que hagan uso de la representación política para su beneficio personal sin posibilidades de ser 

llamados a cuentas por sus bases. Del mismo modo, la sana relación entre una organización social y un 

partido político depende de que no existan usos corporativos y clientelares, de que se distingan sus 

diferencias específicas de manera que ambas entidades resulten mutuamente beneficiadas, lo cual se 

logra si los cuadros importantes de la organización pueden acceder a espacios del poder para desde ahí 

apoyar decentemente a su organización y a la sociedad. Quienes piensan que la lucha social debe 

desligarse de la lucha por el poder para mantener una supuesta pureza virginal se equivocan porque sus 

demandas siempre van a tener que ver con el poder y dependerán en consecuencia de quienes detenten 

el poder para bien o para mal. Los grupos inmersos en la lucha social deben buscar espacios de poder 

mediante los partidos políticos o los procesos electorales y una vez que los consiguen deben establecer 

los vasos comunicantes adecuados para construir un poder popular, fortaleciendo en vez de negar las 

relaciones del movimiento social con el poder político afín a sus intereses de clase como ocurre en 

diversos países donde la izquierda gobierna aliada con las clases populares.  

 

Tal vez la experiencia del PRI, un partido sui generis que nació como una confederación de 

caciques y que desarrolló una política de masas nacionalista en sus orígenes pero que se pervirtió al 

someter a los trabajadores organizados a un férreo control corporativo y viró a la derecha neoliberal, 

afecta a quienes creen que no puede existir otra forma de vincularse entre los trabajadores y ciudadanos 

excluidos organizados en agrupaciones de lucha por sus legítimos intereses, y niegan por tanto que se 

pueda construir un eventual poder popular emanado de estos mismo grupos que les permitiría dar un 

salto cualitativo en sus aspiraciones generando condiciones más favorables para mejorar sus 

condiciones de materiales y espirituales de vida. 

 

Para finalizar este tema de la relación entre organización social, partido electoral y poder 

político, vale aclarar primero que la referida discusión en un congreso nacional del PRD sobre el asunto 

partido-movimiento no se concretó, imponiéndose la tendencia burocrática y colaboracionista con las 

derechas; el otro punto sobre el que conviene profundizar consiste en determinar la problemática que 

gira en torno al ejercicio del poder.  

 

Pareciera que hay una lectura superficial al respecto desde el momento en que se supone o se 

pone en duda la congruencia de quienes a lo largo de su trayectoria política han luchado contra el poder 

y ahora lo ejercen.  

 

En esta postura bizarra se asume que el poder es perverso por naturaleza al mismo tiempo que 

se idealiza al luchador social como un santón. Ni una cosa ni otra es verdadera, no hay esencialismo de 

ningún tipo que valga. Si se parte de que indefectiblemente el poder equivale a corrupción, la única 

lucha válida sería por abolir el Estado, lo que supondría arribar a una sociedad sin clases, sin 

explotación ni opresión, pero en el marco de una sociedad clasista como la nuestra este deseo está en 

los linderos de la utopía, pero esto no es óbice para que los grupos sociales subalternos puedan aspirar 

legítima y legalmente al poder para desde él y manteniendo y consolidando una base social amplia, 

construir un poder popular que frene y posteriormente revierta las políticas del neoliberalismo que tanto 

daño han hecho al país. Lo otro es condenarse a una actitud contestataria sujeta a una correlación de 

fuerzas desfavorable de suyo, exponiéndose a la represión violenta (como ocurre frecuentemente).  

 

Ahora bien, si los de abajo llegan al poder (al gobierno, a controlar los poderes de la república) 

para reproducir lo que hace la clase dominante, la oligarquía, los opresores, entonces el problema no es 

el poder en sí que como todo instrumento puede ser usado en un sentido u otro, sino en la gente de 

abajo que se marea estando arriba.  

 

Pero si esto ocurre (como de hecho sucede algunas veces) no es porque el poder en esencia 

pervierta, sino porque son las personas las que eventualmente pueden caer en tentaciones que 

ciertamente el poder propicia, porque quienes incurren en actos de corrupción no estaban preparados 

realmente en su conciencia ideológica y ética para ese ejercicio.  
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No es que como opositores hayan sido honestos y luego como gobernantes o partes del poder 

hayan dejado de serlo por algo misterioso que los convierte en corruptos de súbito. Ya eran corruptos 

pero no habían tenido la oportunidad de salir a flote; no sufrieron ninguna metamorfosis sino que eran 

corruptos en potencia. Este no es el caso de los hermanos Arce Montiel y otros luchadores limpios, 

consecuentes, con ética, que al estar en puestos de poder demuestran su congruencia y honradez, siendo 

por ello la reserva moral de las izquierdas y de la sociedad. 

 

Por su parte, Carlos Rea
38

, en su testimonio, reconoce los vínculos que la UPIN mantiene como 

fuerza social en Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde sus principales dirigentes, en 

particular los hermanos Alfredo y Miguel Ángel Arce Montiel han ocupado importantes puestos como 

dirigentes del mismo y que les ha permitido alcanzar cargos de representación popular y como 

servidores públicos que a su juicio ha sido benéfico para la organización que ha sabido capitalizar 

políticamente su trabajo en la lucha social. La relación entre la organización social y el partido político 

y el acceso a espacios de poder ha retroalimentado positivamente a la organización potenciándola. 

 

 

5.5 UPIN vista desde fuera  

 

Como se mencionaba líneas arriba, se han recabado distintos testimonios recuperados por dos vías, 

entrevistas orales y escritas, sostenidas un conjunto de personajes del ámbito público, entre los que 

figuran líderes sociales y políticos, funcionarios, profesionistas, líderes de opinión e investigadores. Por 

cuestiones de espacio en este capítulo se incorporan únicamente algunas opiniones. Además, es 

conveniente aclarar que en algunas partes del texto, respetando las opiniones de los entrevistados, se 

considera la mención que en forma indistinta hacen tanto de los líderes como la organización, más en el 

período de los 30 años de existencia de la misma. 

 

Héctor Severiano Ocegueda
39

, columnista político local, comparte su testimonio respecto a los 

hermanos Arce, haciendo referencia a Miguel Ángel en particular. Plantea que compartió  luchas 

sociales como aquella del Movimiento Ciudadano Causa Justa, que levantó la protesta por el abasto de 

agua en las colonias populares de Tepic en los tiempos del gobierno de Rigoberto Ochoa Zaragoza, 

quien orillado por la fuerza de la movilización hubo de sentarse a dialogar con un grupo de ciudadanos 

para responder a los reclamos. Años después, formé parte del Comité Municipal del Partido de la 

Revolución Democrática en Tepic, que él presidió.  

 

Un episodio de la lucha social y política en la cual participé con Miguel Ángel fue la del 

recorrido zapatista por los municipios de México en 1999, justo en el momento de la campaña electoral 

que conduciría a Antonio Echevarría Domínguez a la gubernatura de Nayarit. El EZLN había decidido 

realizar un peregrinar por el territorio nacional y a nosotros nos tocó apoyar en Tepic esa acción. 

Miguel Jarero y quien esto escribe fuimos asignados para trasladar de la Ciudad de México a Tepic a la 

delegación zapatista que, en efecto recorrió los municipios de Nayarit. En esta actividad tuvieron 

participación destacada también el profesor Miguel González Lomelí y otros compañeros y compañeras 

que generosamente entregaron su tiempo y escasos recursos para este acto de solidaridad con la lucha 

indígena zapatista. Es justo decir que la experiencia de la UPIN, demuestra, luego de largos y 

combativos treinta años de existencia, que quienes luchan políticamente sin abandonar la lucha social, 

sin abandonar principios éticos e ideológicos, terminan convirtiéndose en referente seguro de lealtad al 

pueblo. 

 

Los hermanos Arce Montiel vienen bregando a lo largo de poco más de 40 años en la lucha 

social nayarita, desde sus años de preparatorianos en Tuxpan, momento en que se encontraron con Raúl 

López, estudiante de bachillerato en la prepa 5
40

. Por otra parte, relata que años después se volvió a 

encontrar con los hermanos Arce, quienes estaban involucrados en la lucha por la vivienda, mientras yo 

era trabajador del Instituto de la Vivienda de Nayarit (INVINAY).  

 

                     
38

 Carlos Rafael Rea Rodríguez, ibíd.  
39

 Héctor Severiano Ocegueda, profesor de educación básica, activista social y columnista a nivel local durante poco más de 

diez años, ha tenido una muy importante relación con la UPIN y con los hermanos Arce desde hace poco más de veinte 

años. Entrevista realizada en Tepic, Nayarit el 4 de septiembre de 2017. 
40

 Ingeniero Raúl López Cervantes, empleado del INDECO entre los años setenta y ochenta y hoy funcionario de la 

Secretaría de Obras Públicas del Estado de Nayarit. Entrevista realizada en Tepic, Nayarit, el día 6 de septiembre de 2017. 
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Fue una relación obviamente institucional para concretar un proyecto de vivienda residencial 

progresiva que era la modalidad que el Estado había aprobado para poner fin a las invasiones de 

terrenos de los llamados “paracaidistas”. Relata el caso de una invasión promovida por José Luis 

Sánchez que fue reprimida por el gobierno a partir de lo cual se optó por reformar la Ley de 

Asentamientos Humanos y el Código Penal para tipificar como delito la creación de asentamientos 

irregulares. Estas invasiones, dice Raúl, le causaban problemas al gobierno por la manera abrupta que 

lo hacían asentándose  donde les daba la gana sin haber hecho antes la expropiación o pago de los 

terrenos a los dueños legítimos y por la exigencia de los invasores al gobierno para la introducción de 

los servicios públicos básicos como agua, drenaje, luz, entre otros.  

 

Con las reformas legales mencionadas no se canceló la opción de vivienda popular sino que se 

le metió orden con el concepto de fraccionamiento social progresivo, que consistía en llevar a cabo 

todo el proceso en forma ordenada, es decir, adquirir primero el terreno mediante la negociación y 

luego firmar un convenio para la introducción de los servicios entre las organizaciones impulsoras y las 

instituciones responsables definiendo cada una sus responsabilidades u obligaciones. En ese tipo de 

protocolo fue como traté de nuevo a los Arce mediante la relación entre la UPIN e INVINAY para 

atender las necesidades de las colonias que ellos impulsaron. Menciona que el hecho de que Miguel 

Ángel haya sido diputado y Alfredo regidor, ayudó sin duda a la UPIN para agilizar las gestiones que 

necesitaban llevar a cabo en sus colonias.  

 

Nos dice Gilberto Silvestre López
41

, que conoció a los principales dirigentes de la Unión 

Popular Independiente de Nayarit (UPIN), los hermanos Alfredo y Miguel Ángel Arce, Milán y otros, 

en las luchas por la autonomía universitaria y en defensa de una universidad al servicio del pueblo 

trabajador en los inicios de la ahora Universidad Autónoma de Nayarit. Luego de esa etapa de lucha 

universitaria, los hermanos Arce y otros líderes de la UPIN se decantaron por la lucha por la vivienda 

urbana popular mientras que yo -dice Gilberto López- me orienté a la luchas campesinas integrándome 

a la CIOAC, organización que tiene más de cinco décadas defendiendo a los campesinos mexicanos, de 

ahí que hablar de una organización popular que ha sido capaz de mantenerse firme durante un lapso de 

30 años como la UPIN es sin duda encomiable, remata el dirigente campesino.  

 

Recuerda que muchos otros luchadores por la vivienda popular de aquel entonces no pudieron 

mantener la consistencia de la UPIN, optando algunos por otro tipo de luchas e incluso claudicando de 

sus principios pasándose al bando de la derecha. Insiste en que mantener una organización popular por 

tres décadas es muy meritorio sobre todo porque hubo etapas donde los gobiernos represivos quisieron 

aniquilar a ese tipo de organizaciones. La UPIN no sólo ha sido capaz de resistir, de sostenerse, sino 

que ha crecido exponencialmente. Severiano Ocegueda
42

 resalta que la Unión Popular Independiente 

(UPIN) tuvo lugar en medio del fragor de un periodo de agudización de la lucha de clases, cuando la 

exclusión social se convirtió en rasgo dominante de un modelo económico impuesto de acuerdo con las 

recetas del capital trasnacional, cuando alegremente los gobiernos priistas asumían como verdad los 

dogmas del libre mercado, empujando a nuestro país al camino de las privatizaciones, la desregulación 

económica y la apertura comercial indiscriminada. En aquellos años conocí a Miguel Ángel Arce, un 

luchador social situado en la primera línea de combate. 

 

Por su parte J. Isabel Campos Ochoa
43

 , quien actualmente se desempeña como docente de la 

Universidad Autónoma de Nayarit, en alguna ocasión diputado por el PRD y presidente de la mesa 

directiva del Congreso del Estado, confiesa que también se vinculó a los hermanos Arce en las luchas 

universitarias, cuando se pugnaba por una universidad científica, crítica y popular en el entonces 

Consejo Estudiantil Universitario (CEU) y en el nacimiento y consolidación de la primera gran colonia 

popular formado por el esfuerzo compartido entre jóvenes luchadores sociales de aquella época de 

finales de los 70 e inicio de los 80 y que procedían de las luchas estudiantiles y de experiencias 

políticas en organizaciones de izquierda diversas, y asimismo en las filas del PRD como compañeros. 

 

                     
41

 Gilberto Silvestre López, miembro fundador del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit 

(STESUAN), el pilar del sindicalismo democrático universitario, militante del Partido Comunista Mexicano (PCM) y 

persona muy cercana a Eduardo Saucedo Fuentes, con quien participó en distintas luchas; el forma posterior, tras conocer al 

profesor Ramón Danzós Palomino, se incorpora a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) 

invitado por éste. Actualmente continúa en dicha organización. Entrevista realizada en el mes de agosto de 2017.   
42

 Severiano Ocegueda, ibíd. 
43

 J. Isabel Campos Ochoa, ibíd.  
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De acuerdo con el propio Isabel Campos
44

, el contexto en que se desenvuelven los Arce 

Montiel, quienes más tarde darán vida a la UPIN, tiene que ver con la guerra sucia, la crisis de los años 

ochenta y noventa que llevan a sectores importantes de la población a organizarse y luchar, tanto en el 

ámbito nacional como local. Al principio de los ochenta asoma la primera de varias crisis económicas 

que se volverían cíclicas en el marco de un sistema político monolítico que impulsó a muchas 

agrupaciones populares de izquierda a buscar formas alternativas de organización en las luchas sociales 

y políticas (por la vía legal) que ofrecieran un horizonte viable al pueblo mexicano.  
 

En los ochenta se dio una tendencia por las coordinadoras de tipo sectorial: unas centradas en el 

movimiento urbano o lucha por la vivienda, otras en el campo, el magisterio, los estudiantes, así como 

la emergencia de grupos partidistas de diverso signo ideológico como maoístas, trotskistas, entre otros, 

que darían lugar a partidos como el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Partido de los 

Trabajadores (PT), con los ya existentes como el Partido Comunista Mexicano (PCM) que en unión 

con otros grupos y corrientes sufriría una serie de transformaciones hasta parir al Partido de la 

Revolución Democrática (PRD). 
 

En cuanto al movimiento urbano popular en el medio local, impulsado principalmente por 

cuadros políticos de jóvenes surgidos de las luchas estudiantiles, se partió de un estudio que se hizo en 

esa época (a finales de los setenta) sobre el problema de la vivienda en Tepic, lo que dio la pauta para 

fletarse en las luchas por las tierras urbanas para dotar a la gente necesitada de vivienda, pero al mismo 

tiempo se tenía la pretensión de formar bastiones populares de lucha para emprender luchas sociales y 

políticas de mayores alcances. Si bien Campos Ochoa no especifica quién hizo ese estudio que en 

cierto modo fue un detonante para transitar de la lucha universitaria a la lucha social, también omite en 

principio -si bien lo documenta posteriormente- que a nivel nacional había ya algunas experiencias de 

lucha al respecto que seguramente influyeron para abrir el espectro de la lucha social en Nayarit. 
 

Establece que muchas de las coordinadoras y organizaciones diversas del movimiento urbano 

popular locales establecieron vínculos de acompañamiento con agrupaciones políticas como la 

Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Itsmo de Oaxaca (COCEI), Punto Crítico, Tierra y 

Libertad de Monterrey y muchas otras, con el propósito de intercambiar experiencias y establecer lazos 

de solidaridad mutuos. En Tepic, con la experiencia de la colonia 2 de Agosto que a la postre 

influenciaría a la creación de otras colonias populares en la ciudad y otros municipios de Nayarit, se 

creó la Organización de Colonos e Inquilinos Independiente Cuauhtémoc (OCIIC) representativa de la 

2 de Agosto para vincularse a organizaciones nacionales como la Coordinadora del Movimiento 

Urbano Popular (CONAMUP).  
 

Refiere que incluso por esas fechas (en los 80) se dio un Encuentro Nacional del Movimiento 

Urbano Popular donde se analizó la problemática de la vivienda a escala nacional, se definieron 

estrategias de luchas, de relaciones con las instituciones públicas para las actividades de gestión 

conducentes y desde luego para establecer lazos de solidaridad entre los distintos grupos sociales 

ideológicamente afines que pugnaban por otras demandas complementarias a la vivienda popular como 

los servicios públicos y otros. La fundación de la colonia 2 de Agosto alentó otras experiencia similares 

dando lugar a nuevas colonias fruto de la lucha popular organizada como Tierra y Libertad, 

Venceremos, Prieto Crispín y se extendió a otras localidades y municipio del estado como Las Varas 

(en Compostela), Santiago Ixcuintla, etcétera. El PRI-Gobierno como se le decía entonces, hizo lo 

propio a través de los llamados sectores del PRI para disputarle a los grupos independientes de 

izquierda su influencia entre la gente pobre mediante la lucha por la vivienda.  
 

En los primeros cinco años, luego de la experiencia de la 2 de Agosto, los promotores originales 

de la lucha por la vivienda urbana popular se dividieron principalmente entre la OIR-Línea de Masas de 

ideología maoísta que fundaron Tierra y Libertad y que luego se dividieron a su vez de nuevo entre 

ellos para formar la colonia Prieto Crispín, mientras que los que se quedaron al frente de la 2 de Agosto 

se vincularon a la Coordinadora Nacional Revolucionaria que desembocaría en el PRD. En 1988, varias 

de estas organizaciones separadas en el ámbito de la lucha popular, se unieron a la candidatura de 

Cuauhtémoc Cárdenas en el Frente Democrático Nacional. Con el tiempo, una fracción de Línea de 

Masas (que fundarían el PT), conformaría luego la UPIN con los hermanos Arce Montiel como sus 

líderes más destacados, llegando a ser importantes dirigentes y representantes populares del partido del 

sol azteca, al cual se adscriben los principales dirigentes. 

                     
44

 Ibíd.  
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Cuando se le preguntó a Jorge Ortiz Rodríguez
45

 su opinión reconoció tener una opinión 

positiva porque la mayoría respondía a una necesidad social que era la carencia de vivienda y estas 

organizaciones lograron la conformación de decenas de colonias al tiempo que fueron un referente de 

la lucha opositora contra los malos gobiernos. La considera una organización combativa y solidaria, su 

forma de realizar las asambleas es democrática y pone mucho interés en que la gente opine y sea parte 

de las decisiones, fomenta valores comunitarios. De los dirigentes opinó que son dirigentes honestos 

que se han mantenido ligados al pueblo, que han servido al pueblo sin enriquecerse o corromperse, son 

un ejemplo de lucha y honestidad. 

 

Por su parte Luis Alfredo Topete Chávez
46

, uno de los profesionistas más reconocidos en el 

ámbito de la lucha social. De entrada señala que en México no existe un Estado de derecho, que los 

derechos sociales son letra muerta para la mayoría y sus usos por parte del gobierno priista se han 

orientado a beneficiar a sus huestes y se han prestado a corruptelas, mientras que las izquierdas social y 

electoral no han incidido de manera significativa para hacer valer los derechos del pueblo a la 

educación, salud, vivienda, empleo, financiamiento para proyectos productivos y de otro tipo, entre 

otros, considerando insistentemente que la UPIN se ha estancado políticamente en la lucha por la 

vivienda. 

 

Desde que era estudiante de Leyes en la UAN  –refiere el abogado Chávez– se da uno cuenta 

que aunque los derechos en el papel sean para todos, la gente pobre en realidad no puede hacerlos valer 

porque le ponen muchos obstáculos que desde luego los orilla a buscar alternativas organizándose para 

luchar por ellos. Como estudiante conoció a los hermanos Arce Montiel, siendo activistas. 

 

El contexto en que se han incorporado tiene que ver con la alternativa de la vivienda popular 

que excluye a la mayoría de los mexicanos. La creación de la colonia 2 de Agosto marcó en este 

sentido la pauta para que más gente se movilizara para hacer realidad su derecho a tener casa propia, 

surgiendo organizaciones orientados específicamente a esta problemática como la UPIN, pero al paso 

de tres décadas no han sabido ir más allá de ese tipo de reivindicaciones siendo que las necesidades de 

la gente de sus colonias y otras no se agota en eso sino que requieren también acceso a la educación, 

empleos, etcétera. Considera que la vía electoral para potenciar la demanda de vivienda y otras 

demandas de la clase trabajadora no ha respondido a las expectativas creadas. 

 

Reconoce que hay otros grupos que se han decantado por luchar para conseguir  apoyos de 

créditos, alternativas para la salud para la gente de escasos recursos económicos, etcétera, pero señala 

que tampoco han logrado avances significativos y que el gobierno de derecha (principalmente del PRI), 

no sólo ha canalizado de manera facciosa los apoyos públicos a sus secuaces, a sus clientelas 

electorales y a sus operadores electorales, sino que han aprovechado los dineros públicos para sí 

mismos (para quienes detentan el poder) e incluso para financiar los negocios de los empresarios afines 

a ellos. 

 

Enseguida dice que en efecto surgieron muchos grupos sociales que impulsaron 

fraccionamientos para viviendas de interés social, entre ellos la UPIN de los hermanos Arce Montiel, a 

quienes le reconoce su dedicación a la causa de la vivienda popular, exhortando a la UPIN y otras 

organizaciones a luchar unidos para solventar la problemática de la ciudad de manera integral. 

 

 

Raúl López
47

 reconoce que las organizaciones como la UPIN han contribuido y en ello los 

hermanos Arce han sido parte clave, logrando hacer buena conexión con el gobierno para abatir el 

déficit de vivienda generando alternativas para la gente más pobre que de otro modo se vería privada de 

contar con casa propia, con su pedazo de terreno.  

                     
45

 Jorge Ortiz Rodríguez, es un joven luchador social, abogado de profesión, fundador de la Federación de Estudiantes de 

Nayarit (FEN) y promotor de la lucha social, principalmente en lo que se refiere a cuestiones de servicios públicos y la 

gestión gubernamental en torno a programas sociales a través del Movimiento de Acción Social (MAS); actualmente es 

Diputado local en Nayarit, forma parte de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), entrevista realizada en 

Tepic, Nayarit, el día 6 de septiembre de 2017. 
46

 Abogado litigante independiente, quien se ha distinguido por haber participado en primera instancia como activista 

estudiantil en los años setenta y ochenta, fundador del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) y en forma posterior asumió 

la defensa de las más variadas luchas sociales en Nayarit. Entrevista realizada en Tepic, Nayarit, el día 5 de septiembre de 

2017. 
47

 Raúl López, ibíd. 
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Es una realidad que el gobierno tiene capacidad limitada para responder a la necesidad de 

vivienda de la población carenciada, de los que tienen menos ingresos, de los que viven y sobreviven 

en muchos casos al día. 

 

Eduardo Saucedo
48

 menciona que conoció a los hermanos Arce Montiel desde su época de 

estudiantes en la Universidad Autónoma de Nayarit, donde convergieron en las luchas universitarias 

para reencontrase en trincheras distintas en la lucha por la vivienda popular y los servicios públicos. En 

el medio de la lucha social todos sabemos quién es quién, quiénes son dirigentes corruptos y quiénes 

honestos. Los hermanos Arce gozan de buena fama pública, no sólo porque son gente decente y 

trabajadora, sino por su entrega a la causa de apoyar las necesidades de la gente pobre y porque no 

suelen estar metidos en escándalos ni en líos judiciales derivados de su quehacer como gestores y 

promotores de la vivienda popular. No se conoce que hayan engañado a nadie o la hayan fraudeado.  

 

Esa ha sido su trayectoria como luchadores sociales: cumplirle el sueño a la gente humilde de 

tener casa propia, su propio pedazo de tierra. 

 

En cuanto a las relaciones con la UPIN dice que han coincido con ellos en luchas comunes 

como en la Reserva Territorial, donde llegaron a interactuar juntos. También menciona que en la 

creación de la colonia 13 de Septiembre se dieron cuenta de cómo trabajaban Alfredo y Miguel. Vimos 

que saben respetar la dignidad de la gente humilde y que son sumamente chambeadores y organizados.  

 

Añade que ya tenían antecedentes de su forma de operar desde la experiencia de la colonia 2 de 

Agosto y que en esa ocasión pudo confirmarlo. Alfredo y Miguel asumen su quehacer de promotores y 

gestores de la vivienda popular con seriedad, firmeza y constancia, procurando siempre que la gente 

gaste lo mínimo. Esa actitud de decencia y trabajo nos llevó –dice– a respetarlos y afirma que se precia 

de contar con su amistad. La colonia 13 de Septiembre fue impulsada por el grupo de Eduardo Saucedo 

durante el sexenio de Emilio. Recuerda también que Alfredo Arce fue el primer presidente de los 

grupos que hacían causa común en la Reserva Territorial. 

 

Carlos Rea
49

, profesor universitario, menciona que la existencia de la UPIN viéndoles protestar 

en las calles de Tepic en marchas y plantones. Luego, refiere que tuvo la oportunidad de colaborar con 

ellos y la Asamblea Estatal en la organización de una serie de encuentros entre una diversidad de 

colectivos en un proyecto basado en la teoría de Boaventura de Souza Santos consistente entre otras 

cosas en explorar el reconocimiento recíproco entre los diferentes actores constatando que ésta era muy 

limitada y en algunos casos inexistente, pero también en la intención de propiciar espacios de diálogo y 

entendimientos mutuos tendientes a articular en un futuro acciones conjuntas o luchas comunes sobre 

problemas sociales y políticos específicos. 

 

En esa oportunidad, la UPIN tuvo una participación destacada y pude conocer algunos aspectos 

de su historia, de sus formas de acción, de las demandas que reivindican centradas en gran medida en 

torno a la demanda de vivienda popular y servicios públicos, de cómo su larga experiencia les ha 

permitido sistematizar toda una metodología para la acción que les da claridad del proceso a seguir para 

ejercer sus derechos, de cómo realizan ejercicios de información y reflexión para asumir juntos sus 

compromisos, nos dice Carlos Rea, añadiendo que en esos espacios de deliberación en asambleas 

comunitarias, los integrantes de la UPIN discuten y avanzan unidos en la consecución de sus objetivos 

que son obtener su vivienda, los servicios básicos y mantienen un trabajo político permanente 

regulando la convivencia vecinal en sus espacios. 

 

En otra ocasión, como aspirante a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Nayarit, Carlos 

Rea
50

  dice que fue invitado por los hermanos Arce Montiel a un par de colonias de la UPIN para que 

diera a conocer su diagnóstico y proyecto de la UAN, y que ahí, en la charla e intercambio de ideas con 

los colonos, pudo constatar las formas afectuosas y respetuosas de interacción entre los dirigentes y las 

bases, de su dinámica participativa, donde la gente no delega las responsabilidades ni las opiniones en 

sus dirigentes sino que muestran un involucramiento significativo.  
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 Eduardo Sucedo, ibíd. 
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 Carlos Rafael Rea Rodríguez, ibíd. 
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 Ibíd. 
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Esta interacción le sugirió que la dicha relación es ajena a práctica corporativas y que la UPIN 

no es un grupo de presión como otros de su género sino que son capaces de preocuparse y ocuparse por 

problemáticas más allá de sus intereses inmediatos y particulares, y que los dirigentes -en especial 

Alfredo y Miguel Ángel Arce, Francisco y otros- no son sujetos que busquen sacar raja personal sino 

personas con una enorme calidad humana. 

 

Por último, dice no saber si en la construcción de sus colonias y barrios siguen políticas o 

criterios de sustentabilidad, es decir, si sus proyectos de vivienda, de trazos de sus espacios comunes, 

de los servicios públicos, etcétera., concilian los criterios políticos con los técnicos. 

 

La lucha social es muy importante espacio para que las causas de los más pobres avancen, dice 

Jorge Ortiz Rodríguez
51

, pues al estar olvidados y marginados por el gobierno, es su organización y 

movilización en lucha lo que hace que el gobierno atienda y resuelva su problemática al tiempo que se 

crean lazos de fraternidad entre los que luchan.  

 

El movimiento urbano fue un movimiento que le devolvió la esperanza y dignidad a muchos 

que parecían resignados a vivir su vida sin tener un patrimonio propio, la lucha por la tierra para vivir o 

trabajar es una fuerza movilizadora y vitalizadora para los desposeídos. Jorge enfatiza su opinión 

respecto a la necesidad social que era la carencia de vivienda y estas organizaciones lograron la 

conformación de decenas de colonias al tiempo que fueron un referente de la lucha opositora contra los 

malos gobiernos. En esto la UPIN merece el reconocimiento por ser una organización combativa y 

solidaria, su forma de realizar las asambleas es democrática y pone mucho interés en que la gente opine 

y sea parte de las decisiones, fomenta valores comunitarios, de los dirigentes opino que son dirigentes 

honestos que se han mantenido ligados al pueblo, que han servido al pueblo sin enriquecerse o 

corromperse, son un ejemplo de lucha y honestidad. 

 

  

5.6 La UPIN en el devenir, camino hacia el futuro 

 

Hay grandes coincidencias entre los entrevistados en algunos aspectos, sobre todo tratándose de lo que 

sigue para la organización después de tres décadas. Gilberto Silvestre reitera que el hecho de mantener 

una organización popular por tres décadas es muy meritorio, pues han logrado sortear grandes 

dificultades por algunos momentos, enfrentando a gobiernos represivos que intentaron aniquilar a ese 

tipo de organizaciones. La UPIN no sólo ha sido capaz de resistir, de sostenerse, sino que ha crecido 

exponencialmente y hoy en día es una de las organizaciones sociales mejor posicionadas. 

 

En esto coincide también J. Isabel Campos
52

, quien reconoce el esfuerzo de la UPIN, tanto por 

mantener su independencia del Estado que tiende a cooptar a los grupos políticos importantes, como 

por contribuir a organizar a la gente pobre para resolver su problema de vivienda para sus familias y 

elevar su educación política conquistada a través de la lucha, afianzando asimismo su conciencia de 

clase. 

 

De un lado crítico, o pesimista, Franquez
53

 señala que la UPIN tiene una tarea difícil por lo que 

para que continúe “existiendo como movimiento independiente”, tendría que “separarse del poder o 

desaparecer. La separación del poder la veo difícil pues lo dirigentes ya fueron tocados por la vida 

partidaria y el poder. Operan con clientelas pero no con base sostenida y organizada, lo que dificulta 

que los dirigentes cedan el poder a nuevos cuadros, pues no existe la permanencia sostenida en la 

organización a excepción de ellos y unos pocos más que nunca han sido formados. El capital social y 

político adquirido en las movilizaciones pertenece sólo a los dirigentes, lo que hace suponer que nunca 

se pensó en democratizar la vida de la organización y menos el mando”. 

 

Por su parte, Chávez señala que la UPIN ha cometido el error de limitarse al tema de la vivienda 

en vez de explorar otras alternativas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población 

más necesitada.  
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Es necesario pugnar porque los derechos consagrados en las leyes y en particular en la 

Constitución Política mexicana se hagan realidad sin exclusiones ni pretextos, procurando que estén al 

alcance de todos. No obstante, la UPIN ha cumplido su papel, que lo ha agotado incluso y que debe 

diversificarse dándole opciones a la gente si quiere mantenerse vigente renovando sus demandas, sus 

esquemas, sus estrategias pensando en un futuro diferente. 

 

Cuando se le preguntó a Jorge Ortiz
54

 sobre el futuro de la organización, ve a la UPIN en el 

futuro como vanguardia del Movimiento Urbano Popular combinando la movilización en más calles, 

con la gestión y la formación de nuevos líderes. Solidaria con más luchas de las organizaciones sociales 

y sindicales. 

 

Por su parte Eduardo Saucedo menciona la posibilidad de construir alternativas frentistas en el 

movimiento urbano de Nayarit. Insiste en la necesidad de volver a unir fuerzas con la UPIN y otras 

organizaciones similares para exigir una nueva Reserva Territorial que es responsabilidad del Gobierno 

del Estado y que ha incumplido, además de contribuir a mejorar la problemática de infraestructura 

urbana que amenaza a zonas densamente pobladas, de miles de viviendas y miles de personas, 

expuestas a sufrir inundaciones y problemas de salud derivado del mal manejo de las aguas residuales 

que en colonias como Puerta de la Laguna y otras de La Cantera son muy delicadas. Ya desde que 

Humberto Cota fue alcalde Tepic -sostiene- hubo recursos del gobierno federal para la nueva Reserva 

Territorial que no se ha cumplido. La misión de seguir luchando para que la gente más desfavorecida 

tenga vivienda no implica despojar a los propietarios o poseedores originales de predios que 

eventualmente pudieran ser utilizados para esos fines.  

 

Se trata de conciliar la necesidad de la gente pobres de hacer realidad su derecho a una vivienda 

digna con el derecho de los propietarios legítimos de recibir la paga justa por sus terrenos, de manera 

que la cobertura de vivienda no se deje a los “coyotes” de las inmobiliarias que lucran con esa 

necesidad y dejan a la gente de menos ingreso excluida de esa posibilidad. Insiste en que los distintos 

grupos sociales se deben unir para resolver la problemática de vivienda, servicios, infraestructura y 

otros de manera integral y ordenada, contactando al nuevo gobernador Antonio Echevarría García y a 

las instancias y personalidades que les corresponda este asunto para agendar esta problemática y 

tratarla públicamente.  

 

Este esfuerzo ya se intentó antes, curiosamente el sexenio de Antonio Echevarría Domínguez 

como gobernador, pero no prosperó el llamado a la unidad de ese entonces. Ahora las condiciones 

ameritan hacer ese esfuerzo para sin renunciar a dar respuesta de vivienda a los más necesitados, no 

abonar al caos urbano manteniéndose siempre dentro de la legalidad. En este punto hace votos porque 

los líderes y dirigentes de los diversos grupos que tienen que ver con esta problemática se unan a 

discutir esta posibilidad y también porque los gobernantes tengan la suficiente sensibilidad para 

dialogar y trabajar junto a la sociedad organizada.  

 

Añade que el Gobierno del Estado debe ejercer su facultad y obligación de planificar de manera 

democrática e incluso ver la manera de contar con sus propios inmuebles para sus dependencias en vez 

de pagar rentas altísimas. 

 

Finalmente, Carlos Franquez
55

 plantea que la UPIN tiene una vida difícil si es que quiere seguir 

existiendo como movimiento independiente. También puede optar por mantenerse como membrete, tal 

y como ha sucedido en los últimos años.  

 

Tendría que separarse del poder o desaparecer. La separación del poder la veo difícil pues los 

dirigentes ya fueron tocados por la vida partidaria y el poder. Operan con clientelas pero no con base 

sostenida y organizada, lo que dificulta que los dirigentes cedan el poder a nuevos cuadros, pues no 

existe la permanencia sostenida en la organización a excepción de ellos y unos pocos más que nunca 

han sido formados. El capital social y político adquirido en las movilizaciones pertenece solo a los 

dirigentes, lo que hace suponer que nunca se pensó en democratizar la vida de la organización y menos 

el mando. 
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Si desean mantenerse como movimiento independiente del poder, como era su principio nodal, 

deben abandonarlo, transformarse en asociación civil y operar con recursos que no condicionen su 

actuar. 

 

En los años venideros, este mismo cree que la lucha por suelo, vivienda y urbanización ya 

quedó atrás, el hecho es que ya pocas organizaciones operan en él, buscar nuevos motivos de 

movilización puede ser una opción, difícil que lo puedan hacer pues su crecimiento no ha avanzado por 

la ruta de la participación social, necesaria para el desarrollo de nuevos derroteros de una organización 

que hoy enfrenta una crisis que se me antoja insalvable. 

 

Para concluir, cabe destacar por lo menos tres aspectos que sobresalen en la opinión de algunos 

de los entrevistados: 

 

Primero, la necesidad de trascender la lucha social ampliando el horizonte sobre un sinfín de 

otras problemáticas, dado que la lucha por vivienda ha dado de sí, de acuerdo con Topete Chávez, con 

lo que refuerza su postura respecto a que la UPIN se ha quedado corta en sus propósitos. Segundo, la 

posibilidad, o mejor dicho, la necesidad de pensar la ciudad en la perspectiva de sustentabilidad, de 

acuerdo con Carlos Rea y tercero, redondear con el comentario de Franquez quien señala también que 

es importante que la organización realmente se asuma desde una condición independiente, 

distanciándose del poder, dándole sentido a su lucha. De cumplirse tales condiciones, la organización 

seguirá gozando de cabal salud y se mantendrá vigente como una opción de organización y lucha en el 

medio urbano, construyendo ciudad digna. 

 

 

 

  


