Reivindicaciones urbanas y
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De acuerdo con una tesis generalizada hasta mediados de los aiios setenta, y todavia vigente, las organizaciones de colonos e inquiJinos pobres en Mexico creen en
la legitimidad de las instituciones del sistema y, en buena parte, las apoyan. Sus
demandas se encuentran subordinadas y cooptadas por eJ Estado y rechazan la
vincuJacion con Jos partidos de izquierda. En cuanto a Jos movimientos urbano-

popuJares independientes, se sostiene actuaJmente que su numero es reducido, constituyendo manifestaciones colectivas de escasa duration, con bajo niveJ de poJiti-

zacion y sin capacidad de iniciativa ni de /ormuJacion de propuestas urbanas

aJternativas.

A traves de un estudio de caso, en este articulo se somete a revision Ja version reJativa a los movimientos urbanos popuJares autonomos, centrdndose en eJ
andJisis de una organizacion que surgio en Durango, una ciudad de tamano medio que posee un bajo indice de industrialization. A partir de 1972 e incorporando Jas experiencias de movimientos JocaJes anteriores, eJ Comite de Defensa PopuJar

(CDPj Jucha por demandas tanto urbanas como politicas y cuJturaJes. EJ Comite
esta avanzando en su consolidation interna, ha brindado solidaridad y estabJecido alianzas con otros grupos independientes de Ja localidad y esta desarroJJando
una Jabor importante para uni/icar Jas di/erentes organizaciones independientes

que reivindican demandas simiJares en eJ pais. Por eJJo, posee una dindmica propia y una proyeccion politica, constituyendo una de las fuerzas importantes a niveJ JocaJ, ya que nucJea contingentes simiJares o mayores que Jos que integran Jas

organizaciones paraJeJas deJ estado en Durango.
EJ caso estudiado demuestra que Ja hegemonia deJ Estado en este terreno es

modi/icabJe, que Jas Juchas de Jas mayorias urbanas no deben necesariamente reaJizarse a traves de una reJacion cJienteJista, con eJ y, asimismo que Jos movimientos urbanos popuJares independientes estdn avanzando en su estructuracion interna

y en sus niveJes de politizacion.

1. Aspectos te6rico-metodol6gicos
El grado de desarrollo politico de las formaciones sociales se encuentra
estrechamente relacionado con la existencia de organizaciones representativas de grupos (partidiarios o no) que operan como interlocutores y me-

diadores entre la sociedad civil y el Estado. En las sociedades

contemporaneas, los movimientos sociales de distinto tipo constituyen un

fenomeno que esta adquiriendo fuerza creciente en cuanto expresion de
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problemas nuevos (ecologicos, culturales, de transporte urbano, feministas, municipales, etc.), que emergen en el panorama economico y politico y se convierten en factor aglutinante de sectores que actiian como
portavoces de ellos. Estas practicas sociales colectivas son llevadas a cabo por grupos organizados (formal o informalmente) para defender sus in-

tereses, reivindicar sus derechos y lograr la atencion de sus necesidades
y demandas. Estos comportamientos se estan registrando, de manera creciente, no s6lo en las sociedades capitalistas avanzadas sino tambien en
las perifericas y dependientes (Castells, 1974 y 1981).
El nivel de la teorizaci6n sobre este campo de la acci6n social es todavia incipiente en la sociologia tanto de inspiraci6n funcionalista como
en la de orientaci6n marxista. Al respecto, los analisis de la primera (en
particular de N.J. Smelser y Ch. Tilly) giran en torno a la activaci6n de
los factores de la accion colectiva {collective behavior); dicha aproximacion asume a las creencias de los actores como la clave de explicaci6n de
las conductas colectivas, a las que interpreta como tensiones que disturban el supuesto equilibrio del sistema social. Sobre la violencia, las revueltas, etc., han aportado abundantes bases empiricas, pero sin precisar
las condiciones objetivas que las hacen posibles y relegando el analisis
de sus implicaciones politicas (Melucci, 1982:84). En el caso de los diferentes aportes marxistas, se enfatizan las contradicciones del sistema capitalista como causas de los conflictos sociales, ignorando los procesos
de formaci6n de las acciones colectivas y su relaci6n con el sistema de
dominacion; por ello este tipo de estudios "devalua y excluye del analisis todas las formas de accion que no se dejan reducir al modelo del partido (politico)" (Melucci, 1982:85) y no explica como se pasa del analisis
de las relaciones de clase a una definicion de la accion de clase y despues
a una accion politico. Y tanto en el caso del funcionalismo como en el
del marxismo, la reflexion teorica carece todavia de categorias e instrumentos de analisis para abordar y explicar con rigor estas nuevas formas
de accion social. Los llamados "movimientos sociales urbanos" son quiza una de las mas conocidas de ellas. En los trabajos relativos a America
Latina predominan los estudios centrados en las demandas organizadas
a nivel del barrio en cuanto unidad espacial y social; buena parte de ellos
han sido realizados por investigadores norteamericanos, y Wayne A. Cornelius (1974) ha resumido sus conclusiones centrales. Otra vertiente te6rica que ha impulsado el estudio de este fenomeno en los paises de habla
hispana es el grupo de soci6logos marxistas influenciados por A. Touraine, en particular M. Castells y J. Borja. Esta doble influencia teorica exis-

te tambien en los estudios sobre los "movimientos sociales urbanos" en

Mexico. En los trabajos efectuados hasta mediados de los anos setenta pre-

dominan el analisis sobre colonias y movimientos populares vinculados

al sistema y el enfoque teorico de la sociologia funcionalista. El mejor ex-

ponente de este tipo de abordaje es el del ya citado W.A. Cornelius y su
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obra Los inmigrantes pobres en la ciudad de Mexico y la p

autor precisa que sus estudios "no reflejan los cambios que hay

do en el periodo despues de 1972" (Cornelius, 1980:9). Au
muestra de colonias seleccionada y el lapso acotado no pud
fen6meno del movimiento urbano popular independiente,

es oportuna, pues si bien el hecho se inicia con anterioridad (s
rar el movimiento inquilinario de los anos veinte), es en la de
setenta cuando se pone en marcha un proceso de organizacion
zacion de colonos, inquilinos, posesionarios y solicitantes de ti

vienda que actiian con independencia del Estado y su partido. La

hegemonia del PRI y sus instancias para la integration y control de las masas urbanas (CNOP, etc.) se mantiene, pero va acusando una perdida rela-

tiva. Y grupos crecientes de habitantes pobres de las ciudades rechazan
la relaci6n clientelista y de supeditacion con el sistema. La exploracibn
y estudio de este fenomeno en el pais se realiza bajo la influencia del citado grupo de sociologos marxistas. Pero tanto como resultado del analisis
de las caracteristicas especificas de estos movimientos autonomos en Mexico como de la revision del contexto teorico-politico pluriclasista de dicho grupo, se introdujeron dos elementos fundamentales para su abordaje:
su caracter popular o proletario en sentido amplio y su aporte a la lucha
politica independiente. En lo relativo al primer aspecto, conviene recor-

dar que bajo la categoria de "movimiento social urbano" suelen englo-

barse practicas colectivas que corresponden a distintas clases sociales; por
ello, este termino ha sido sustituido en Mexico por el de movimiento urbano popular (MUP) o independiente. Aunque este concepto ha sido propuesto y es utilizado por sus protagonistas, la realidad subyacente exige
ser precisada con mayor rigor, pues si bien es cierto que el termino po-

pular permite distinguir a este agente social de otros movimientos

urbanos integrados por capas medias o por la burguesia, no acota su especificidad porque el movimiento obrero o el campesino son igualmente po-

pulares y asimismo las organizaciones de colonos e inquilinos cooptados
por el Estado. Tampoco el calificativo de independiente define, por si mismo, a estas practicas sociales, porque es coimin a las agrupaciones sindi-

cales y campesinas que actiian con autonomia de las organizaciones de
masas del partido oficial. Y la caracterizacion de urbanos es demasiado
amplia en sociedades progresivamente industriales y que concentran la
mayor parte de sus actividades y poblacion en las ciudades. La combinaci6n de varios calificativos (urbano-popuiar) disminuye estas imprecisiones pero no las elimina. En realidad, la especificidad de este movimiento
viene dada por sus integrantes y el tipo de demandas que levantan. A partir de ambos elementos, seria mas correcto denominarlo como movimiento de colonos, inquilinos, solicitantes, etc., o luchas por el suelo urbano,
la vivienda, los servicios, etc., aclarando, en cada caso, su position politica y relacibn con el Estado (supeditacion o autonomia). Por ello, los ter-

402 ESTUDIOS DEMOGRAFICOS Y URBANOS

minos MUP o movimiento independiente no son incorporados en este
trabajo como categorias acabadas, sino en tanto reflejan el nivel de los estudios que, hasta el presente, se ha logrado en este campo de la investiga-

cion urbana. En relacion a las demandas planteadas, conviene recordar
que el "movimiento urbano popular" reivindica derechos basicos rela-

cionados con la reproducci6n de la fuerza de trabajo (tanto en activo co-

mo del ejercito industrial de reserva) en las ciudades mediante mejores
condiciones materiales de vida en sus lugares de residencia; lucha asimismo por el reconocimiento autonomo de sus organizaciones por parte
del Estado y de las restantes instancias de la sociedad civil; demanda igualmente el respeto y ejercicio de sus derechos democraticos y politicos y,
de manera creciente, exige la participaci6n en la toma de decisiones relacionadas con su habitat. En el surgimiento de este actor social estan implicados factores tanto economicos como politicos; entre ellos, se enfatiza,
asi sea esquematicamente, de acuerdo con los resultados de investigaciones de otros autores y de trabajos personales (Topalov, 1975; Copevi, 1977;

Casanova, 1984; Ramirez, 1983, 1986 y 1986b), los siguientes:
1 . La produccion capitalista de vivienda constituye para los agentes
economicos que intervienen en ella (terratenientes, constructores, promo-

tores inmobiliarios, financieros, etc.) una mercancia mas de la cual extraer plusvalia y no tanto un medio para satisfacer necesidades de la
poblacion.
2. El enorme contingente de desempleados y subempleados existente
en las ciudades (como resultado de las migraciones y de la escasa generaci6n de fuentes de trabajo), asi como la insuficiencia del salario para cu-

brir las necesidades basicas de la reproduccion de la fuerza de trabajo,
provocan que sus condiciones materiales de vida presenten niveles gra-

ves de deterioro.

3. Un buen mimero de contratos colectivos de trabajo no incluyen clau-

sulas relativas a prestaciones relacionadas con la situacion de habitantes
de la ciudad que caracteriza a los trabajadores urbanos (acceso a la tierra,
dotacion de servicios urbanos, contamination ambiental, etcetera).
4. Los programas y, sobre todo, la actividad de los partidos politicos
de oposicibn se hallan, en gran parte, desvinculados de las reivindicacio-

nes urbanas de los ciudadanos.

El gobierno y su partido han percibido, desde hace tiempo, lo conflictivo de esta compleja realidad y su potencialidad politica y, por ello,

la han controlado y capitalizado sus posibilidades. Pero la mediatizacion
y neutralization que han ejercido tanto de la problematica urbana como
de las mayorias que la padecen motivo que un niimero cada vez mayor
de colonias y movimientos se opongan a la relacion de cliente que implica.
En el nacimiento autonomo o distanciamiento del Estado por parte
de los movimientos urbano-populares intervienen varios elementos aun
no suficientemente analizados; entre ellos destacan: a) las divisiones in-
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ternas del partido en el poder, de caracter coyuntural; b) las pug

sitorias que pueden darse entre el partido oficial y las frac

dominantes de la burguesia; c) el distanciamiento, retiro temporal
a los conflictos pasajeros entre el poder central y los estatales; d

riodos de apertura democratica o "populismo", especialmente
de las autoridades centrales; e) la presencia en las colonias pop
activistas y militantes, provenientes del movimiento estudiantil
munidades cristianas de base y de corrientes politicas y nuevos p
de izquierda, que logran identificarse con los intereses de los MU
incorporados como tales por ellos, y f) la progresiva formacion
dros y dirigentes al interior de los MUP, que van rompiendo las
ras caudillistas y apoyando la participaci6n de las bases.
En lo que se refiere a la aportacion de los "movimientos urban
pulares" a la actividad politica independiente, tanto en los analisi
ricos sociales1 como en las apreciaciones de organizaciones p
afloran una serie de afirmaciones que implican una concepcion r
nista de los mismos. Su explicitacion gira en torno a un conjunto
puestos cuyos ejes centrales son los siguientes: a) dichos mov
asumen la forma de manifestaciones espontaneas y masivas q
a raiz de alguna demanda o conflicto y que, una vez resueltos, pr
la desarticulacion y desaparicion de las organizaciones; b) en g
encuentran aislados respecto de movimientos similares y de orga
nes politicas (partidos y corrientes); c) su nivel de politizacion es
jo, es decir, luchan fundamentalmente por reivindicaciones econ

1 E. Pradilla sostiene: "Comunmente observamos en America Latin
asentamientos proletaries o de otras capas explotadas que han logrado c
de consolidaci6n y equipamiento presentan mucha menor tendencia a m
en terminos de las reivindicaciones materiales propias, y que las colonias
vimientos que fueron mas dinamicos, mas combativos en el pasado, ob
reivindicaciones basicas, tienden a irse desmovilizando, a aquietarse y a

cada vez menos en la lucha en su conjunto" (Pradilla, s.f.: 2).
A. Sanchez-Le6n afirma: "La poblacibn - como suele ocurrir en su lu

los servicios- una vez solucionado el problema (de la tierra), vuelve a as
tudes individuales o parciales. Los avances en la conciencia de los po
las movilizaciones de masas estan sujetas a coyunturas y a reivindicacio
sas. Una vez que el objetivo ha sido alcanzado o se han superado los m

mas dificiles, el animo y la movilizacion desciende, asi como el interes po

luchas de caracter politico" (Sanchez-Leon, 1983: 55).
F. Zapata afirma: (los movimientos) "no alcanzan una dinamica que

contrarrestar la reaccion estatal y son frecuentemente reprimidos sin qu

ble su supervivencia en el mediano o largo plazo. El impacto de la acci

chos movimientos es pasajero y constituye un impacto puntual que no tien
en el acontecer historico del pais. . . No es facil encontrar vinculos entre
nos, pobladores y obreros y menos todavia entre estos y las clases med

ta, 1985: 12 v 14).

2 El psum afirma: "La ideologia del movimiento popular urbano esta fuertemente controlada por el aparato gubernamentar ' (psum, 1982:8).
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d) en su mayoria, estan integrados a la politica oficial; los escasos que se
mantienen independientes respecto de ella disponen de contingentes minoritarios en relacion con las organizaciones paralelas del Estado, y e) su
actuaci6n es mas un reflejo de o una respuesta a diferentes intervenciones

del Estado que el resultado de iniciativas propias.

En con junto, estos juicios aluden a una realidad compleja y que, por
ser presentada en sus elementos esquematicos, logra su facil aceptacibn.
Sin embargo, actualmente se dispone ya de trabajos de caracter global y

de estudios de caso, los cuales permiten matizar y, en algunos aspectos
invalidar, los asertos anteriores (Alvarado, 1982; Moctezuma, 1981; Mercado, 1983; Ramirez, 1986). A traves de ellos han logrado cierta difusi6n
movimientos como el inquilinario de Veracruz de los anos veinte y otros
de la decada de los setenta como la colonia Ruben Jaramillo de Cuernava-

ca, la colonia Francisco Villa de Chihuahua, el Frente Popular Tierra y
Libertad de Monterrey, y el Campamento 2 de Octubre y San Miguel Teotongo en el D.F., el Movimiento Restaurador de Colonos de Netzahualc6-

yotl en el Estado de Mexico y el Consejo General de Colonias Populares
de Acapulco. Los casos aludidos corresponden a MUP con niveles dife-

rentes de- consolidaci6n interna y formas distintas y hasta opuestas de reIaci6n con el Estado. Asi, el Movimiento Restaurador de Colonos confirma

el poder de que dispone el sistema para penetrar, dividir e incorporar a
estos movimientos, si no existen mecanismos internos para que los lideres representen y defiendan los intereses reales de sus integrantes. Por su
parte, la breve vida de la colonia Ruben Jaramillo demuestra la inviabili-

dad de los MUP cuando ignoran el contexto sociopolitico del pais y asumen posiciones radicales que provocan su autodestruccibn. El Campamento
2 de Octubre evidencia los riesgos que para la vida de un movimiento aut6-

nomo implica depender de un lider, si las acciones que emprende y las
alianzas que establece no han sido objeto de discusi6n amplia y acuerdos
por parte de las bases. En cuanto a la colonia Francisco Villa, ella fue inicialmente un foco de integracion local de diferentes fuerzas independientes y, en su etapa mas reciente, ha participado en contiendas electorales
estableciendo alianzas con partidos de diferente orientacibn ideologica.
El caso del Consejo General de Colonias Populares de Acapulco demuestra que la capacidad de movilizacion y formulacion de propuestas alternativas a los planes urbanos del Estado por parte de los MUP se enfrenta
a obstaculos dificilmente superables si las medidas puestas en marcha por
las autoridades locales cuentan con el respaldo de los poderes centrales.
En lo que se refiere a la experiencia del Frente Popular Tierra y Libertad,

ella senala la conveniencia de adecuar las tacticas de lucha al modificarse

la coyuntura y la correlaci6n de fuerzas locales y, en particular, si se aplican medidas que tienen por objeto directo desarticular al movimiento (Plan
'Tierra Propia"). Finalmente, San Miguel Teotongo es un ejemplo del pro-

ceso de automatizacion y evolucion politicas de los MUP, con base en la
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participaci6n creciente de los integrantes en el analisis de los prob
internos y en la toma de decisiones. En conjunto, y a pesar de sus d
cias, estos casos demuestran que la tesis generalizada sobre las orga
ciones de colonos e inquilinos en el sentido de que aceptan las insti
del sistema y los planes urbanos del Estado y de que no manifiesta
ciones politicas independientes exige ser matizada y, en lo que se r

a los MUP, cuestionada en gran parte.

Evidentemente, los "movimientos urbanos populares" que han t
do lugar en el pais no se reducen a los enumerados. Ello indica que

un vasto campo de investigaci6n para recuperar su historia, ana
estructura y precisar las distintas situaciones por las que atraviesan

to a su grado de consolidaci6n y nivel de politizaci6n. Al respec
articulo se concentra en una localidad (ciudad de Durango) y en

periencia escasamente divulgada (el Comite de Defensa Popular, CD
yas respectivas caracterfsticas no corresponden a la versi6n dom
sobre los MUP. Las hip6tesis centrales en el analisis de este cas
1 . La existencia de los MUP tiene relaci6n con el grado de desa
industrial y urbano de las ciudades, asi como con las condicione
riales de vida de sus integrantes, pero en su surgimiento y consoli
la variable politica (tanto a nivel local como interna al movimiento
de ser determinante.

2. Los MUP mas estructurados pueden plantear ademas de las de
das sectoriales econ6 micas otras de caracter politico e ideologico,
mo mantener su organizaci6n, a pesar de los logros o fracasos que en

e igualmente establecer alianzas con otras fuerzas locales o nac

3. El mirnero de movimientos urbanos cooptados por el Estado
perior a los independientes pero, en determinadas coyunturas y co

tos locales, esta relacibn puede ser modificada.
4. En los movimientos independientes mas consolidados, su

ci6n y dinamica responden tanto a las intervenciones del Estado so
colonos como a las iniciativas de 6stos como parte organizada de la

dad civil.

La investigaci6n sobre la pertinencia de estas hip6tesis se realiz6 tanto a trav6s de la entrevista y la observaci6n participante como mediante
el analisis de fuentes documentales primarias y secundarias a partir de
las cuales se pudiera contextualizar e interpretar la informacion obtenida

por la via de las tecnicas aludidas.3

3 En octubre de 1982 entreviste a dos dirigentes, cinco cuadros medios y cinco miembros de la base de este movimiento. Tanto los dirigentes como los cuadros
y las bases pertenecfan a diferentes colonias. Las entrevistas se realizaban de acuerdo

con una guia detallada que fue elaborada conjuntamente por Pedro Moctezuma,
Juan Manuel Ramirez Saiz y Sergio Tamayo, y aplicada por cada uno a sendas investigaciones. La observation participante se Ilev6 a cabo en la visita a cada una
de las colonias del cdp, en reuniones de sus bases, en una sesibn de formaci6n de
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2. El municipio y la ciudad de Durango:
contexto econdmico, urbano y politico 4
Los analisis sobre los movimientos sociales suelen privilegiar las condiciones objetivas del espacio social en que estos se desenvuelven como cau-

sas de su surgimiento y evolucion. Los datos mas relevantes sobre la

economia y la poblaci6n del municipio, asi como sobre las caracteristicas

urbanas de la ciudad capital de Durango, manifiestan que sus niveles de

industrializacion son inferiores a la media nacional, e igualmente su gra-

do de urbanization. Asi, en la economia del municipio de Durango predominan las actividades terciarias sobre las del sector primario y tambien
en relacion con las del secundario. En terminos de la PEA, los porcenta-

jes respectivos en 1980 eran: 56.1%, 92% y 26.5%. Si bien en el ultimo
decenio se ha impulsado la actividad industrial en la capital del estado,

los mayores indices se registran en Gomez Palacio, ciudad integrante de

la region lagunera.
La ciudad de Durango es una localidad de tamano medio que concentra 80% de la poblaci6n municipal. En 1980 contaba con 374 882 habitantes; 42% de la PEA percibia una vez el salario minimo y 28% entre
una y dos veces dicho salario. La poblaci6n sin empleo estable es elevada.

Desde el punto de vista urbano se dan en la capital contradicciones
y carencias. En relacion con los requerimientos del suelo resaltan los correspondientes a vivienda (136 ha en 1982), siguiendole, en importancia,
los de servicios y vialidad (103 ha). La oferta piiblica de tierra es muy li-

mitada para los sectores de menor capacidad adquisitiva, y existe venta

ilegal e invasibn de tierra privada y ejidal. Las invasiones fueron iniciadas en los anos sesenta por lideres del PRI y se agudizaron en el decenio
siguiente. Del total de viviendas existentes en la ciudad en 1980 (36 682),

59.96% no eran aceptables de acuerdo con la calidad de sus componentes. Sin embargo, en las fuentes locales se estimaba que el deficit era en
1982 de 3 009 unidades. La oferta habitacional del estado para los sectores de bajos ingresos no alcanza porcentajes significativos, y la vivienda
autoconstruida representa los mayores indices. Respecto a la infraestruc-

tura y los servicios basicos, en 1982 se estimaba que 30 024 habitantes
de la capital no disponian de agua potable ni drenaje. En cuanto al renglon educative los mayores deficit de aulas se registran en el nivel pricuadros o activistas y presenciando una negociacibn entre dirigentes y funcionarios del municipio de Durango.
Las fuentes documentales consultadas se detallan en la bibliografia. De la prensa

local se revisaron las noticias y comentarios que sobre el CDP aparecieron en los
peri6dicos El Sol de Mexico, La Voz de Durango, Norte y Meridiano durante 1982.
* La lntormacion correspondiente a este mciso ha sido tomada de Borrego,

1984; Escudero, 1984; iepes, 1970 y 1981; Infonavit, 1981; Pizarro, 1983; sahop,

1979, a, b, 1982.
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mario y secundario (260 y 47 respectivamente). En lo que se refiere

servicios de salud, en 1979 unicamente 16% de la poblaci6n capit

era atendida en los consultorios disponibles. Estas carencias urbanas s

mas notorias en las colonias populares perif ericas.

De acuerdo con los datos anteriores es importante resaltar que las c

diciones objetivas de la ciudad de Durango no son muy diferentes
de otras ciudades medias y grandes en las que no han surgido mo
ciones populares independientes. Su explicaci6n no debe buscarse

en el nivel econ6mico o en el contexto urbano, sino en la variable po
ca. Al respecto, en la estructura de clases del estado de Durango dest
la fracci6n tradicional de la burguesia, cuyas fuentes principales de

traccion de plusvalia u obtenci6n de ganancia son la agricultura,

mercio y las actividades vinculadas con la especulacion de la tierra ru
y urbana. La fracci6n modernizante esta interesada en la industrializ
y tiene su sede principal en G6mez Palacio, pero sus intereses estan
presentados parcialmente por la burocracia politica que tambien dese
desarrollo de las actividades secundarias en la ciudad capital. La fracc
tradicional venia aceptando la politica corporativa del PRI; sin embar

debido a la escasa capacidad de renovacibn demostrada por este pa

y a la utilizaci6n politica que de la crisis y la corrupcion de los funci
rios esta realizando el PAN, ha manif estado distanciamiento respect
partido oficial. Por otra parte, si bien los intereses de los industriale
hallan protegidos por el gobierno local y por el PRI, no encuentran (al
que en otras ciudades del pais) en este partido los mecanismos de rep
sentatividad interna. Ambas posturas se han visto apoyadas por el alto
ro, cuyos intereses econ6micos se relacionan con la propiedad de los bi
inmuebles que detentan, en particular en la ciudad de Durango, y qu

cuentran en las posiciones politicas del PAN un margen de manio
Por su parte, las clases populares urbanas han externado, desd

anos sesenta, su inconformidad y descontento en las ciudades de Dur
go y G6mez Palacio. El rechazo a la politica del Estado se ha centrado
torno a la protesta contra la politica econ6mica y urbana del gobiern
cal. Las fuerzas mas activas han sido los estudiantes y colonos, respal

dos por las asociaciones de padres de familia, corrientes sindica

(electricistas y ferrocarrileros) y pequenos sindicatos (tahoneros, etc
coyunturalmente, por los mineros y choferes de la CTM y dirigente

partidos de oposici6n.
La insatisfacci6n de la burguesia y la protesta popular llevaron

desaparicion de los poderes en la entidad en 1966, y posteriormente
al serio cuestionamiento de la politica del siguiente gobernador; en la
cada de los ochenta, el descontento se manif est6 en el abstencionism
en la votaci6n a favor del PAN que llevo a este partido a lograr la alc
de la ciudad capital, una diputaci6n federal y otras locales en las elec
nes de 1983. Este abance electoral del PAN se ha visto favorecido ade
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por la incapacidad del PRI para postular candidatos con arraigo popular,

lo que ha disminuido su poder de movilizaci6n.

Por lo anterior, es claro que la falta
nizaciones del PRI manifiestan para las
nizantes de la burguesia local, asi como
lucha por parte de las clases populares,

cil para el gobierno y su partido.

de representatividad que las orgafracciones tradicionales y moderla inconformidad y capacidad de
han creado un clima politico difi-

3. Antecedentes del Comity de Defensa Popular (CDP)5
El desarrollo del CDP debe ser ubicado en el contexto de varios movimien-

tos pluriclasistas y otros de caracter propiamente urbano-popular que ha
surgido en Durango. Su historia se remonta a 1966, cuando naci6 el Frente Civil Durangueno, un movimiento apoyado por amplios sectores tanto

del campo como de la ciudad y dirigido por la fracci6n de la burgues

explotadora de los bosques de la regi6n. El movimiento reivindicaba que
el mineral de hierro que se extraia del Cerro del Mercado, que se encuentra en la periferia de la ciudad, no se exportara a otras entidades (Nuevo
Leon, etc.), sino que se procesara en Durangoy que, para ello, se construyeran plantas sideriirgicas. A pesar de la intensa movilizaci6n desplega-

da, prevalecieron los intereses de Fundidora de Fierro y Acero de

Monterrey, y el movimiento no alcanzo sus objetivos. Esta misma bandera de lucha fue leyantada en 1970 por el Frente Popular de Lucha, tam-

bien de caracter pluriclasista, con idSntico desenlace, lo que causo

desmovilizaci6n y alejamiento de la actividad politica por parte de la po-

blacion. El movimiento se disperso y sus dirigentes se replegaron hac
las zonas campesinas del estado, tratando de impulsar organizaciones que
no llegaron a consolidate . Los contactos que mantuvieron los dirigentes
del movimiento fracasado con las vecindades y colonias de la ciudad fueron muy reducidos; estos se incrementaron en 1972 cuando se detecto el
descontento existente a causa del aumento que se pretendia aplicar a l
tarifas de agua potable. Con este motivo, tres lideres que habian participado en el movimiento estudiantil de 1968 en la ciudad de Mexico y e
las luchas del Cerro del Mercado en 1970 promovieron entre los habitantes de las vecindades la creaci6n de colonias para evitar el pago de la
altas rentas. Debido a que el problema mas sentido por la poblaci6n er
el de las tarifas del agua, cambiaron su tactica e impulsaron la organizacion contra la elevacion de las tarifas. La respuesta de los afectados fu
muy reducida; despues de una larga labor de concientizacion, organiz
ci6n y propaganda, se crearon comites de barrio y vecindad aglutinados
en torno a dirigentes naturales y, a partir de ellos, se constituyo la Uni6

5 La informacion contenida en este inciso ha sido incorporada principalmente de Borrego, 1984 y Escudero, 1984.

REMNDICACIONES URBANAS EN DURANGO 409

Popular Independiente (UPI) en agosto de 1972. La UPI recib

de estudiantes de la Universidad del estado y de otros activista
ticiparon en las luchas del Cerro del Mercado y despues de var

zaciones, presiones y negociaciones con las autoridades m

consigui6 que las tarifas de agua se fijaran en los terminos que
habfa formulado en su pliego petitorio. Este triunfo sirvi6 par
activara otras luchas, principalmente las de tierra para viviend
de las mayorias de la ciudad. Los diferentes intentos emprendi
laban ante el monopolio del suelo existente en manos de un reduc

de terratenientes; ello condicion6 a que los trabajadores con
unica salida, para obtener vivienda, la invasi6n de tierra. L

Iiz6 este recurso en varias ocasiones, pero los ocupantes fueron

dos y desalojados de los terrenos por la fuerza militar. La

reporto, sin embargo, un aprendizaje importante para la Union
Iogr6 fundar la primera colonia popular de Durango: la Divisi6
te, que fue objeto de amenazas e infiltraciones por parte del go

la entidad. La necesidad de mantener esta base de acci6n ob

centrar los esfuerzos en esta colonia, dificultando la obtencion
terrenos. Esta se reanudo en 1976, fecha en que se crean las co
liano Zapata y Lucio Cabanas. Las autoridades de la entidad desa
ofensiva contra la UPI y sus colonias, lo cual trajo como consec
repliegue del movimiento. Como respuesta, las colonias crea
ron unificar las fuerzas sociales existentes, proyecto que no se

zo sino hasta 1979.

Un balance de este periodo muestra lo siguiente: a) por su composicion pluriclasista y por la direccion ejercida por el grupo interesado en
la explotacion de los bosques de la regi6n, la experiencia del Frente Civi-

co Durangueno y del Frente Popular de Lucha evidencio que no bastaba
contar con un objetivo comun a las distintas clases para que un movimiento

avanzase y obtuviese resultados para las mayorias. Hacia falta, ademas,
una definicibn precisa de los intereses en juego y un proyecto politico claro.
La caida del gobernador en el primer caso, y las fuertes presiones ejercidas contra el gobernador siguiente en el segundo, no reportaron ventajas
a las clases urbanas mayoritarias; b) a diferencia de los dos casos citados,
los siete anos de experiencia de la UPI demostraron que las luchas de in-

quilinos y colonos (aunque no cristalizaron en logros notorios ni inmediatos) permitian, por un lado, iniciar la organizacion de las clases
populares. Por otro lado, impulsaban la movilizacion independiente ante el

sector urbano popular de la CNOP del PRI. Ademas, daban margen a la
busqueda de alternativas para la reproduccibn de la fuerza de trabajo en la
ciudad sin supeditarse al control del Estado y su partido. Los escasos con-

tactos habidos entre colonos, inquilinos, estudiantes y trabajadores im-

plicaban, ademas, ir rompiendo el aislamiento entre las distintas

reivindicaciones sectoriales.
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4. La consolidation de una lucha popular:
el Comity de Defensa Popular (CDP)
General Francisco Villa

Un descontento generalizado entre la poblaci6n contra la Comision Federal de Electricidad (CFE), ocasionado por los altos cobros de las tarifas de

luz, fue el motivo de una nueva movilizaci6n de las colonias populares

de la capital del estado. Estas se articularon con otras organizaciones autonomas asumiendo la forma de un frente o uni6n de lucha. El 24 de agosto
de 1979 quedo constituido el Comite de Defensa Popular (CDP), que cuenta

con 24 bases.6 Esta compuesto por: a) colonias populares integradas en
su totalidad al frente; b) comites populares o grupos existentes al interior
de colonias formadas antes de la creacion del CDP y que no estan afilia-

das al Comite; c) varios ejidos y comunidades campesinas; d) un pueblo

periferico con caracteristicas urbanas y, e) la union independiente de comerciantes y transportistas.7 Por lo anterior, es claro que el CDP tiene una
estructura de frente amplio. En cuanto a sus sectores integrantes, la participacion de campesinos en este frente se debe, por una parte, a los vinculos (ya aludidos) que los dirigentes del movimiento del Cerro del Mercado
establecieron con ellos. Esta misma razon explica la presencia de algunos

grupos de ferrocarrileros y de estudiantes. En cuanto a la participaci6n
de comerciantes y transportistas (ademas de las razones ya referidas) existe
6 El dato corresponde a octubre de 1982. Posteriormente, C. Ganza, corresponsal del peri6dico Uno mas Uno en Durango ha informado que el cdp integra
"mas de 30 colonias" (19-IX-1984 y 13, 15 y 19-1-1985). Esta nueva cifra no ha podido ser confirmada. Por su parte A. Mercado alude a 19 colonias populares y siete
pueblos de otros tantos ejidos (I/no mas Uno, 25-VIH-1981).
7 En la composicion del Comite se consideran dos aspectos o niveles distintos: a) el tipo de organizaciones que lo integran: urbanas (y, dentro de estas, sus
variantes: de colonos, solicitantes, etc.), campesinas, etc., y b) la ocupaci6n de sus
integrantes, en particular de los residentes en las colonias del cdp.
Las colonias mas importantes del cdp son: Emiliano Zapata Lucio Cabanas,

Tierra y Libertad, Jos6 Revueltas, Arturo Gamiz y Genaro Vazquez Rojas. Los comites populares son micleos organizados al interior de colonias ya consolidadas y en

las que el cdp no tuvo influencia en su surgimiento. Estos comites existen en las
colonias: Villa Guadalupe, Benjamin Mendez, Valle del Sur, Benito Juarez, IV Centenario, Hipodromo, J. Gpe. Rodriguez, Francisco Zarco, Santa Fe, Maderera, Azteca, Francisco Villa y El Milagro.
Los grupos campesinos afiliados al cdp se ubican en Paso Real, Refugio, Lauro del Villar y Potosi, de los municipios de Poanas y Nombre de Dios.
En la "Uni6n de transportistas" del cdp, estan toleradas las rutas de transporte

de carga pero no la de pasajeros.
Las colonias se asentaron sobre tierras con diferentes tipos de tenencia; por
ejemplo la Emiliano Zapata y Genaro Vazquez eran de origen ejidal; la Lucio Cabanas pertenecia a pequenos propietarios; la Arturo Sainz, Jos6 Revueltas y Tierra
y Libertad a terratenientes. La ocupacion de las colonias se hizo tanto por compra

como por invasibn.
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un fen6meno que ya ha sido analizado en otros paises de America
y que se detecta igualmente en algunas ciudades de Mexico (Ciu
rez, Chihuahua, Monterrey, Durango, D.F., etc.): el fen6meno de l
ginalidad popular" como escenario constitutive de nuevos actores

y de actividades economicas "informales" (Hardy, 1985; Peatti
En el caso de Durango, los choferes de taxis y de transporte p

carga y los comerciantes (ambulantes y establecidos) generaron su
pias fuentes de empleo, se organizaron independientemente y esta

ron vinculos con el CDP para lograr cobertura hacia sus activ
reforzar su organizaci6n. Manteniendo lo anterior, es obligado

reconocer que aunque el CDP tiene una composici6n de frente amp
sector predominante es el de colonos y solicitantes de tierra y viv
La estructura de frente amplio existe tambien en otros MUP como
te Popular Tierra y Libertad (FT y L) de Monterrey y el CDP de Ch
y, en otras ciudades se ha logrado la unibn de algunas colonias

dientes antes de que se creara la Coordinadora Nacional del Mo
Urbano Popular (Conamup) como el CGCP de Acapulco, la Unio
lonias Populares (UCP) del valle de Mexico y el Frente Independ
Colonias (FIC) de Sinaloa o, con posterioridad a la constitucion
coordinadora, el Comite Union de Colonos Urbanos de Tijuana A

CUTAC), etcetera.
Desde el punto de vista de la ocupaci6n, entre las 9 000 familia
integran el CDP predominan los obreros de la construcci6n, siguie
los empleados de servicios, los obreros de la industria maderera y
nos comerciantes y, en ultimo lugar, los artesanos.8 Esta composi

cioecon6mica (pluriclasista de clases subalternas) evidencia que
a la inestabilidad laboral entre los empleados de la construct
autoempleo de los pequenos comerciantes y artesanos, para la
de los habitantes de las colonias del CDP existe la imposibilidad
de cubrir sus necesidades, vinculadas con sus condiciones mate
vida urbana, por medio de la relacion laboral o de las reivindi
sindicales. Esta es, por contrapartida, una de las bases objetivas
plica las reivindicaciones urbanas. Sin embargo, el nivel de su

o desempleo de los integrantes del CDP no difiere significativame
existente en otras colonias populares que no han logrado movilizar
ra satisfacer sus necesidades de consumo urbano o lo han hecho es

ciendo una relaci6n de cliente con el Estado. La particularidad

se detecta al considerar algunos de los elementos estructurales que

nen los movimientos sociales, a saber: a) las demandas que pla

su estructura y organization interna; c) las formas de lucha utiliz

los resultados obtenidos; e) su relacion con el Estado; f) su arti

8 Datos proporcionados en la entrevista a dirigentes; la composicion
en las colonias populares de Durango es de seis a siete miembros por
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con otras fuerzas sociales, y g) la dimension social y politica de sus luchas.
4.1. Las demandas del movimiento

Las reivindicaciones fundamentales de este frente son de caracter urba-

no: tierra, vivienda y servicios (agua, drenaje, energia el6ctrica, pavimen-

taci6n, educaci6n, servicio m6dico y, en menor grado, transporte). Las
demandas incluyen no s6lo la dotacibn o instalaci6n de servicios sino tambi6n las tarifas por el suministro o uso de los mismos en condiciones fa-

vorables a las colonias, asi como los materiales para la autoconstrucci6n
de las viviendas a bajo precio. Como en la mayoria de los "movimientos
urbano-populares", estas demandas son las mas sentidas por la poblacion
mayoritaria y el CDP las ha convertido en banderas de lucha. A estas de-

mandas econ6micas iniciales, las colonias del CDP, a medida que aumenta su conciencia politica, estan agregando otras de caracter politico e
ideologico. Ellas son, porejemplo, el reconocimiento, por parte del Estado, de la organizacion, las libertades democraticas de manifestacion y ex-

presibn, y el acceso a los medios de comunicaci6n (television, radio,

periodicos), a fin de impulsar tanto la expresi6n de los sectores populares

como la aparici6n de una nueva cultura de las colonias.9 La formulacion
de reivindicaciones culturales, asi como las relacionadas con los medios
de comunicacibn por parte del CDP, es reciente; constituye un proyecto
incipiente y para cuyo logro reconocen, de antemano, las graves dificul-

tades que implica.
Este conjunto de demandas evidencia que el CDP combina las de caracter econ6mico con las de tipo politico. Por otra parte, destaca la inclusion de reivindicaciones de corte cultural o ideol6gico; el Comite ha sido

uno de los primeros MUP del pais en plantearlas.
4.2. Organizacion

El CDP constituye no solo un frente con capacidad de movilizaci6n sino
que posee tambien una estructura organica permanente. Esta tiene como

postulados basicos la participaci6n directa de los colonos y la coordinaci6n central de esta participaci6n (CDP, 1982:4). Ambos se garantizan en
la asamblea de cada colonia. En cuanto a las asambleas generales ordinarias, debido al numero de integrantes de las diferentes colonias, eran normalmente tumultuosas y no facilitaban el analisis de los asuntos planteados. Por ello se han sustituido por el congreso de delegados (CDP, 1982a:
7) o asamblea de coordinadores que opera durante el lapso que transcurre entre un congreso y el siguiente. El congreso o asamblea plenaria de
9 Comentario emitido en la entre vista a dirigentes. Vease tambien A. Meza,
1984: 94.
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todas las colonias y comites de colonias es la maxima instancia del CI3P
y tiene lugar una vez por aho. Este ha privilegiado la democracia de las

bases, es decir, su intervencion sistematica, evitando la dispersion organizativa y la descoordinacion politica, combinando asl la participacion
amplia y directa con la centralizacion. Un principio basico del CDP es que
la org anizac ion prop ia y autono ma de las col o nias debe s er cap az d e resolver las necesidades y contradicciones internas, asi como autogestionar
los servicios (educativos, medicos, etc.) de que ya dispone. Para alcanzar
esto es fundamental contar con cuadros o activistas en cada colonia. Su
formacion se esta logrando lentamente por medio de sesiones intensivas

de entrenamiento y formacion, que tienen lugar cada seis semanas; estas
constituyen las llamadas "escuelas del pueblo" A estas sesiones de estudio y analisis se suman las de planificacidn, para encontrar respuestas a
las necesidades sentidas por las tiases e insertarlas en los planes de accion.
F,n las entrevistas y visitas de campo realizadas se comprobo que la
estructura organizativa formal que posee el CDP opera en los hechos; es

decir, que la existencia de la direccion formal o Comision Politica no cancela las atribuciones y el margen de accion de las instancias restantes. Y
el hecho de que el CDP posea una organizacion estabIe no anula la participacion directa, la movilizacion de las bases, ni la fluidez entre estas y
la dirigencia. Ello ha perniitido a este movimiento crear entre los colonos
una organizacion dinamica y en proceso de consolidacion.
4.3. Folmas de lucha

Para la consecucidn de: sus objetivos, el CDP utiliza recursos tanto legales
como de hecho. E1 fundamental es la movilizacion mediante marchas, mi-

tines, manifestaciones, paradas permanentes y plantones. A partir de ella
establece negociaciones presiona y, si los recursos legales no son suficientes, actua mediante luchas extralegales, como tomas de edificios
publicos, bloqueo de calles, etc. La tolerancia a este tipo de luchas por
parte de las autoridades de la entidad se explica, en parte, por el descontento popular existente en la localidad y por la relativa reduccion del margen de maniobra deI partido oficial, ya aludidos.
De entre las formas de lucha utilizadas por el CDP destacan la organizacion de grupos de solicitantes de terrenos ante las autoridades y depen-

derlcias correspondientes (Indeco, Instituto de Vivienda del Estado, etc.)
y la constitucion de campamentos. Estos ultimos implican la concentracion de contingentes de solicitantes o colonos en los limites de Ios predios que desean obtener, sin ocuparlos en absoluto. Mediante esta tactica
se hace publica su necesidad de tierra y el interes de negociar con el dueno de los x ^dio; su adquisicion en condiciones favorables o de obtener
Ia expropiacion le los mismos.
E1 CDP recurr w a la negociacion con el Estado y sus dependencias cuan-
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do es factible y sufic iente. Y para cubrir al gun pago por concepto de introduccion de servicios urbanos, incluyen en la negociacion del mismo
la consideracidn del trabajo realizado por los colonos, como una aportacion economica real al proyecto correspondiente.
Las formas de lucha enunciadas corresponden a un grupo de presion
que p o see no solo capac idad de movilizac ion sino tambien habilidad para negociar. La combinacion de ambos aspectos no es frecuente entre los
MUP y el hecho de que el CDP lo haya conseguido indica los avances que
esta realizando. Esta fuerza del movimiento es reconocida por otras instancias sociales de la entidad; asi, con motivo de la "consulta popular"
realizada en Durango durante la ultima campana presidencial, el secretario general de la seccion XVI del Sindicato de Trabajadores del IMSS en
el estado afirmo: "No nos conmueve ni nos preocupa la situacion de los
partidos de oposicion. . . Si nos preocupa. . . que se aumenta la actividad e importancia de grupos independientes. . . que no hemos sido capaces de sumar al nuestro (partido)" (EPES, 1981:20). En el contexto de la
intervencion de este representante sindical era claro que se referia al CDP.
4.4. Resultados y logms

El grado de estructuracion de un MUP esta estrechamente relacionado con
las conquistas que logra, tanto de tipo urbano como politico e ideologico.
En sus siete anos de existencia, el CDP ha logrado dar cumplimiento a varias de sus demandas (CDP, 1982a:2).
En relacion con suelo y vivienda destacan: a) la formacion de varias
colonias populares; b) el inicio del proceso de regularizacion de la tierra
a muy bajo costo en cuatro colonias; c) la reduccion, en 50%, en el pago
del impuesto predial para todas las colonias afiliadas al CDP, y d) la obtencion de un credito del Fondo Nacional de la Habitacion Popular (Fonahpo) para adquirir un predio y construir viviendas.
En cuanto a servicios publicos sobresalen: a) la instalacion de nuevas
escuelas (jardines de ninos, primarias y secundarias) en varias colonias,
1e ampliacion de los planteles y el aumento de los profesores asignados
en otras b) la reduccion del impuesto municipal por concepto de limpia
para to ias las colonias del Comite; c) la conservacion de la cuota fija en
el consumo de agua potable para las colonias hasta 1984; d) la autorizacion de un mercado manejado en forma cooperativa e independiente de
la alcaldia, y e) la obtencion del registro de la "Union de Transportistas",
articulada al CDP, para que opere en el municipio, a pesar de la fuerte oposicion de la CTM local.

En el texTeno politico resaltan los avances intemos logrados por el CDP
tanto en la elevacion de la conciencia de sus bases y en la formacion de
cuadros como en la estructuracion del movimiento. Por ello, el logro mas
importante es la existencia misma de la organizacion. A esto debe agre-
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garse la utilizacion a su favor de las dificultades que registran e
y el partido oficial en la localidad y el apoyo logrado hacia sus c
tre partidos de izquierda, sindicatos y organizaciones populares

cales como externas a la ciudad y otras de caracter nacional.

En el campo de la cuJtura, el CDP ha puesto en operacibn des
el centro Jose Revueltas en una zona centrica de la ciudad, comp

do con subcentros o talleres en las colonias principales del C

"difundir, rescatar y construir elementos de cultura popular alt
A pesar de los logros enlistados, las caracterlsticas materiales
chas de las viviendas en las colonias del CDP son deficientes y ex
davia carencias de servicios basicos, principalmente agua potable
escuelas, consultorios y pavimentaci6n en las calles. Esta situacio
ferencial de acuerdo con el tiempo de creaci6n de cada colonia y

de consolidaci6n.10 En conjunto, predominan las colonias d
creaci6n e incluso el movimiento esta todavia ampliando sus

ciudad. Por ello, si se compara esta situaci6n con la prevaleciente
asentamientos de la propia ciudad o de otras del pais y que se
corporadas al PRI, no es desventajosa para el CDP. Como es sa
pues de 15 anos o mas de afiliacion a la CNOP existen colonias qu

de los servicios mas fundamentales.

En cuanto al nivel de participaci6n de las bases en las diferentes acti-

vidades acordadas, este es desigual y el avance en las demandas culturales, lento. Pero los resultados parciales obtenidos senalan que, a traves
de una organizacibn independiente esta siendo posible mejorar las condiciones de habitat y elevar paulatinamente la conciencia politica e ideolo-

gica de los integrantes de los movimientos.

4.5 El CDP, las fuerzas sociales de la localidad
y la respuesta del Estado
Los logros obtenidos por el CDP obedecen basicamente a la influencia que
este frente ha logrado ejercer en las colonias populares de la ciudad y en
su organization autonoma. De un total aproximado de 60 colonias, la CNOP
controla alrededor de 20, existiendo un numero similar en una situacion
de indefinici6n politica, mientras que el CDP aglutina a otras 20, y esta

aumentando sus bases en la localidad.11 Por ello los poderes de la enti10 En el momento de la visita de campo (octubre de 1982), las colonias de mas
reciente creaci6n (Genaro Vazquez, Arturo Gamiz y Tierra y Libertad) carecian de

agua potable en las viviendas y de drenaje. La colonia Emiliano Zapata contaba

con suficientes aulas y, mientras la sep no las instala en las restantes, las colonias
construyen o adaptan locales para este fin. Excepto la colonia Lucio Cabanas, las
demas carecian de consultorios, y las calles de todas las colonias no contaban con

Davimentaci6n.

11 Dato obtenido a traves de las entrevistas, visitas de campo y de A. Meza,

1984: 91.
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dad desean frenar esta fiierza social que no esta siendo controlada por ellos.
De hecho, el Comite se ha constituido en una de las fuerzas politicas
locales importantes. Esta situacibn no ha sido aceptada por los grupos de

poder de la entidad, principalmente la seccional de la Camara Nacional

de Comercio (Canaco) ni por sus aliados (la burocracia polltica, el alto clero
cat6lico, los partidos de derecha) y las capas medias. Asimismo, el gober-

nador ihtent6, por varios medios, revertir este proceso de acumulaci6n
de fuerzas por parte del CDP. Con este fin tratb de infiltrar el movimiento, recurrio a campanas de desprestigio a traves de los medios de comunicaci6n locales y, en varias ocasiones, desaloj6 a los colonos y reprimio
a sus dirigentes. La utilizaci6n de estos recursos demuestra que los poderes de la entidad estan limitando la funci6n de interlocutor y mediador
que el CDP tiene derecho a ejercer como parte organizada de la sociedad
civil. Por contrapartida, a la luz de estas practicas cobran mayor sentido
e importancia los logros que, pese a ello, ha obtenido el CDP.
La respuesta de los poderes locales al Comite esta directamente relacionada con la politica semicorporativa del Estado mexicano. Este, como
es sabido, ha demostrado desde el periodo cardenista, gran capacidad para integrar los diferentes grupos sociales e incorporarlos a su proyecto politico. Por ello y a pesar de su caracter emergente, la existencia de movimientos que desbordan los limites institucionales y las normas establecidas para el planteamiento de demandas afecta a uno de los elementos ba-

sicos de sustentacion del sistema. Ello explica la aguda sensibilidad que
el Estado manifiesta hacia las expresiones de vida organica independiente, sobre todo si se agregan aotros factores que indican la reduccibn relcztiva del poder del sistema a nivel local.
En cuanto al CDP, los datos presentados manifiestan que si bien su
origen y evolucion estan relacionados con medidas (fiscales, urbanas, etc.)
adoptadas por el Estado, la dinamica del movimiento obedece, en buena
parte, a su propia vida organica y politica.

4.6. Solidaridad, alianzas y relaciones orgdnicas
El CDP ha brindado solidaridad a otras colonias y organizaciones populares de la propia capital del estado (Frente Popular Independiente de Fincas Urbanas) o del interior del mismo (Frente Obrero Campesino Estudiantil
de Gomez Palacio) o ajenas a el (FT y L de Monterrey, Le6n y D.F. , principalmente). Asimismo ha prestado apoyo a obreros en huelga como los de
la fabrica de triplay y los mineros de la empresa Nombre de Dios;-igual-

mente ha apoyado las luchas de los estudiantes y campesinos. En general, estas relaciones han sido puntuales, pero tienden a estabilizarse por
medio de las delegaciones en la entidad del Frente Nacional en Defensa
del Salario y Contra la Austeridad y Carestia (FNDSCAC) y la Asamblea
Nacional Obrera, Campesina y Popular (ANOCP).
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El Comite ha creado tambien nexos con otras fuerzas sociales de la

entidad o del pais; asi, por ejemplo, ha establecido alianzas, a nivel estatal, con los sindicatos de trabajadores universitarios, con organizaciones
estudiantiles y feministas, y con las secciones locales de grupos politicos

y organizaciones de izquierda.

Respecto a las relaciones organicas del Comite debe subrayarse el pa-

pel que desempen6 la constitucion de la Conamup. A escasos meses de

su propia creaci6n, el CDP fue promotor junto con el FPT y L de Monterrey, la Unibn de Colonias Populares (UCP) del valle de Mexico y el Comite de Defensa Popular (CDP) de Zacatecas del "Primer Encuentro
Nacional de Movimientos Populares" que tuvo lugar en mayo de 1980 en
Monterrey. Como es sabido, este encuentro fue el antecedente inmediato
del que surgi6 la Coordinadora del Movimiento Urbano Popular. A pesar
de sus limitaciones organicas y politicas, la Conamup representa un avance
notable en la vida de los MUP, puesto que ante la dispersion que sufrian,
la creacion de este frente amplio significa su progresiva unification y la
busqueda de un programa y plan de accion comunes a nivel tanto nacio-

nal y regional como local. Y el papel que el CDP ha desempenado es el
de pionero y gestor en este proceso de unidad y articulaci6n organica del
MUP.

El papel que el Comite represent6 en la creacion de la Conamup no
se redujo a su constituci6n; el CDP es uno de los puntos de apoyo de esta

coordinadora. Su presencia y participacibn en las reuniones, asambleas,
encuentros y actividades programadas por este frente sectorial son constantes. Por otra parte, fue el anfitri6n y organizador del "Segundo Encuen-

tro Nacional de Movimientos Populares" celebrado en abril de 1981, en
el que la Conamup adquirib caracter permanente. Esta misma colonia fue,
en noviembre de 1983, la sede del "Primer Encuentro Nacional de Mujeres del Movimiento Popular". Estos datos evidencian la importancia que

el CDP asigna a la solidaridad y alianzas y, asimismo la funcibn agluti-

nante que esta desempenando el Comite al interior del movimiento urba-

no popular.

4. 7. El CDP y la lucha electoral
Frente al bajo nivel de conciencia que se asigna a los MUP y a la "margi-

nalidad" politica de que supuestamente adolecen, debe resaltarse la evoIuci6n que las posiciones del CDP han tenido en materia electoral. En el
segundo encuentro nacional de la Conamup, mantuvo con firmeza que
la Coordinadora, como tal, no debia participar en las elecciones y que era
decisibn de cada organizacibn integrante asumir la postura que considerara mas adecuada con tal de que favoreciera el avance independiente del
MUP. Por su parte, ademas de abstenerse de votar en las elecciones presidenciales de 1982, realizo una campana para que la ciudadania de Duran-
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go no participara en este proceso electoral. La autocritica que el prop

Comite realiz6 a esta medida la resume en estos terminos: "Esta lucha nos

redituo un profundo aislamiento social. Numerosas campanas de desprestigio se desataron en contra nuestra. Llamamos la atencion del gobierno
federal y asi facilitamos la represion policiaca contra nuestros dirigentes,

y las demandas concretas que pretendiamos negociar con esta lucha no

obtuvieron respuesta" (UCP, 1982a: 3 y 4). Como resultado de esta auto-

critica, el CDP reajusto sus posiciones. En las elecciones municipales de
1983 y de diputados federates de 1985 no se pronunci6 sobre estos proce-

sos y remitio a sus miembros la libre decisi6n a este respecto. Y en las
correspondientes a la eleccion de gobernador, alcaldes y diputados de 1986,

establecib una alianza en la que los candidatos del Comite participaron

bajo el registro legal del PRT. A traves de este recurso, el CDP intenta utilizar las elecciones como medio de defensa y asimismo para abrir nuevos

espacios politicos en la localidad.
Estos cambios del Comite sobre el ejercicio de uno de los derechos

politicos fundamentales demuestran que no concibe su existencia y actividad como un elemento marginal a la vida politica general y de la locali-

dad en particular. Por el contrario, quiere ser reconocido como parte
organizada de la sociedad civil y participar electoralmente. Ello implica
un avance y maduracion respecto a sus posiciones iniciales. En esta evalua-

cion han influido tanto el proceso de consolidacion interna del Comite
como su experiencia negativa con el PAN, mientras este partido detento

la alcaldia del municipio de Durango (Pizarro, 1983: 20).

Conclusiones

En Mexico, la posibilidad de mejorar las condiciones materiales de vida
de las mayorias urbanas ha sido asociada, en los estudios de las reivindi-

caciones urbanas, a la presencia del PRI en las colonias populares y a la
supeditacion de estas al sistema. Sin embargo, el analis del CDP manifiesta
que esta doble relacion no es constante ni necesaria. Relacionando las caracteristicas de este movimiento con las hip6tesis formuladas sobre el, se
evidencia que:

1. El "movimiento urbano popular" en Durango tiene lugar en una
ciudad de caracter medio que posee un bajo indice de industrializacion
y cuyo desarrollo urbano no manifiesta niveles superiores al promedio na-

cional. Asimismo, las condiciones materiales de vida de las mayorias de
esta localidad no acusan niveles de deterioro superiores al del resto de
las ciudades del pais. El caso estudiado demuestra que la situacibn politi-

ca local y el nivel de conciencia y organizacion del movimiento adquieren importancia decisiva como variables explicativas del fenomeno

estudiado.
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2 . El CDP plantea demandas no s6lo econ6micas sino tambien p
cas e ideologicas, manifestando avances en la conciencia de sus int
tes y en la consolidacion del movimiento. Por otra parte, la existe

Comit6 no es el resultado de una respuesta espontanea ni masiv

flictos puntuales sino (a partir de experiencias de lucha locales) la

lizacion de un trabajo prolongado de concientizaci6n y organiz
las bases que, de manera relativamente lenta, se fueron incorp

este frente de lucha, que ha logrado continuidad a pesar de los int
de desarticulaci6n realizados contra el. Ello prueba que, en la medi
que se reiinen las condiciones anteriores, pueden generarse MUP q
borden los mecanismos de subordinaci6n politica e ideolbgica de qu

pone el sistema de dominacion. Ademas, el CDP ha desarrolla

importante labor de solidaridad y alianza con otras fuerzas sociale

pendientes de la localidad y ha impulsado la unificaci6n de las

urbanas populares independientes del pais a trav6s de la Conamup,

yando tambien su vinculaci6n con otros sectores independiente
pues, una proyecci6n politica real en la actuacion de este movi

3. A nivel de la ciudad de Durango, el CDP no significa una org
zaci6n minoritaria sino que nuclea contingentes similares o incluso
yores que los que integra corporativamente la CNOP en las colonia
localidad. En este contexto, ello la convierte en una de las fuerzas
les y politicas importantes. Si bien esta situaci6n es relativamente
cional en relaci6n con otras ciudades y MUP del pais, esto prueba

hegemonia mantenida por el Estado en este terreno es modific

4. La creaci6n del CDP esta relacionada ciertamente con la politic

n6mica y urbana de los poderes locales y con sus intervencione
colonias populares, pero asimismo la evoluci6n y consolidaci6n

mite se fundamentan en su propia dinamica e iniciativas. Por ello,
poderes estan tratando de frenar el papel social y politico que este
miento desempena como representante y mediador de nucleos cre

de colonos en la ciudad de Durango.

Las conclusiones anteriores permiten afirmar que el CDP const
por el momento, uno de los MUP mas estructurados en Mexico
mente, como estudio de caso, los alcances del fen6meno son lim
y no extrapolables a otros movimientos urbanos; sin embargo, dem
tran que los MUP estan avanzando tanto en su organizaci6n intern
en su madurez politica. En esta medida constituyen un fenbmeno
cuya presencia no se puede ignorar y, por si mismos, prueban que
chas de las mayorias por demandas urbanas no necesariamente deb
lizarse por medio de una relaci6n de cliente con el Estado.
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