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El movimiento urbano popular de La Laguna, al igual que otras revoluciones sociales de 
México, tuvo su origen en el descontento de la población y en la respuesta organizada 
de los distintos sectores ante situaciones que debían restablecerse o transformarse para 
alcanzar el bienestar colectivo. 

En su consolidación participaron grupos de trabajadores, estudiantes, colonos, fa-
milias, enfrentando múltiples dificultades y reveses, pero, sobre todo, encontrándose con 
triunfos vitales que fortalecieron el movimiento y permitieron una lucha sistemática por 
los derechos de los ciudadanos, aprendiendo y ejercitando “el arte de lo posible”, como 
se define a la política en uno de sus apartados. 

Sin embargo, y a pesar de su importancia, la historia de este movimiento ha per-
manecido en un sector discreto de los estudios y la literatura regionales, donde ha sido 
referida en notas, ensayos, narraciones, pero nunca en una relación tan detallada como 
la que nos ofrece Salvador Hernández Vélez. Gran parte de los documentos que aquí se 
citan, indispensables para comprender el fino entramado de esta lucha, permanecían 
inéditos hasta este momento. 

Este volumen posee distintas facetas a través de las cuales puede contemplarse 
aquellos hechos: la descripción de los movimientos ocurridos, las variadas formas de 
organización y propaganda de los mismos, y la represión y la respuesta dada a las si-
tuaciones conflictivas; y a través de ello su autor se permite además revisar las teorías 
sociales acerca de los movimientos populares y las adaptaciones que, con base en su 
experiencia, dieron a ellas los principales líderes del movimiento. La gran cualidad de 
esta obra es, justamente, su apuesta por una visión amplia, honesta y reflexiva de los 
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hechos, y de los mecanismos políticos y sociales puestos en práctica durante una déca-
da de lucha en la región lagunera. 

A esto se suman la pluma y el trabajo editorial del doctor Carlos Manuel Valdés, 
quien acertadamente apunta que, en esta obra, el verdadero protagonista es el pueblo, 
no circunscrito solamente al pueblo lagunero de la década de los setenta, donde se ges-
tó el Movimiento que motivó la escritura de este libro, pues Salvador hace además un 
breve pero minucioso recuento de los movimientos sociales del siglo XX en el mundo. 
Su mensaje, por lo tanto, es un recordatorio de que dicho protagonista se encuentra al 
mismo tiempo en París que en Uganda; en Londres que en Argelia o Cuba; en Torreón 
y en Tlatelolco, por mencionar algunos puntos en el mapa; que todos somos ese pueblo 
que es capaz de pensar, hablar e involucrarse como agente de cambio. 

Es un orgullo para el Gobierno de Coahuila de Zaragoza recordar el Movimiento 
Urbano Popular de La Laguna, y además llevar a cabo la edición de esta magnífica obra 
en colaboración con la Facultad de Contaduría y Administración Unidad Torreón y la 
Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, uniendo esfuer-
zos y voluntades para recordar esta importante etapa histórica de nuestro estado, y para 
honrar con ello a sus dirigentes y participantes. 

El convencimiento de que la historia de nuestra entidad está forjada a través de la lu-
cha y la búsqueda de paz y de progreso por parte de todos sus ciudadanos, nos lleva a re-
cibir con beneplácito un esfuerzo recuperador y organizador como el que ha emprendido 
generosamente Salvador Hernández Vélez, para ayudarnos a aprovechar este pasado de 
coraje, disciplina, inteligencia y dignidad como una invaluable lección para el presente.  

 

Lic. Rubén Moreira Valdez 
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza
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A G R A D E C I M I E N T O S :

 
 
 
 
 
A mis compañeros, con quienes participé en los movimientos 
estudiantiles y populares, mi más profundo reconocimiento por 
su entrega a la lucha popular.

A mis compañeros universitarios, con quienes compartí en 
1988-1990 el proceso de institucionalización de la Universidad 
Autónoma de Coahuila.

A mi familia, quienes siempre me han acompañado y apo-
yado en los compromisos políticos contraídos; muy especial-
mente a mi esposa, quien me ha motivado, apoyado y fortaleci-
do en la concreción de este proyecto1.

1 Ver Anexo 1
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P R Ó L O G O

Carlos Manuel Valdés

 

Se entera uno de la existencia de movimientos populares del pasado de manera casual en 
conversaciones y referencias fortuitas. Son pocos los protagonistas que habiendo participa-
do en años que se fueron en luchas concretas con ejidos, comunidades indígenas, barrios 
marginados y, en general, sociedades subalternas se dan el tiempo para repensar las acciones 
en que se vieron involucrados.  En este caso, Salvador Hernández Vélez,  hoy funcionario 
en la Universidad Autónoma de Coahuila, saca a la luz sus recuerdos y desempolva sus dia-
rios de campo para entregar en un apretado resumen una revisión del movimiento urbano 
popular en La Laguna entre los años 1970 y 1980.

Leí con cuidado el texto y al final me vinieron muchas preguntas: ¿de qué es de lo 
que trata este recuento?, es decir, ¿podemos llamarle historia, son memorias, es una auto-
biografía parcial? Porque me parece difícil definir el género del libro que tenemos entre 
las manos. Lo es porque en sus postulados encontramos un poco de todo lo anterior y 
otras cosas más.

Philipe Lejeune menciona el concepto de “justificación autobiográfica”, que es la 
necesidad de establecer un ajuste de cuentas que tiene una persona que estuvo inserta en 
problemas específicos que son poco conocidos o malinterpretados y de los que el sujeto 
de tales sucesos tiene información suficiente y personal2. Este autor francés retoma la idea 

2 Philippe Lejeune, Je est un autre. L’autobiographie, de la littérature aux médias, París, Éditions 
du Seuil, 1980.
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de que quien escribe sobre sí mismo o sobre hechos en que se vio involucrado llega a se-
pararse de sí de tal manera que cuando se menciona, cuando aparece en su propio relato, 
está hablando de otro. “Yo es otro” es el proceso de quien rememora un pasado que no 
sólo es el pasado de muchos que no  han podido escribir (cualquiera que sea la causa) y se 
atreve a hacer consideraciones sobre sí como desprendiéndose de su propio yo. A lo largo 
del escrito regresa una y otra vez la tensión existente entre la necesidad de ser objetivo 
(del autor) y la propia experiencia vivida.

Es seguro que los que han adquirido el libro y desean leerlo están frente a un esfuerzo 
de memoria que tiene mucho arrojo.  Es evidente que estamos iniciando la lectura de una 
historia en perspectiva, que es la que tiene el autor, pero de la que menciona continua-
mente reportajes periodísticos, sus diarios, los volantes impresos sin demasiada revisión 
ortográfica en aquellos mimeógrafos hechizos que utilizábamos en épocas en las que no 
había los medios que hoy están en manos de cualquiera. Hernández Vélez está hablando 
de acontecimientos en los que estuvo involucrado e iniciaron hace 43 años y duraron 
diez.  Suficiente material para intentar un recuento.

Pero un historiador, como yo, se interroga si el autor tiene la sana distancia como para 
interpretar lo sucedido.  La historiografía francesa después de haber transformado el oficio 
de escribir el pasado, creó un género al que nombró historia inmediata.  Esta no requiere de 
muchas justificaciones porque se hace continuamente. ¿En qué sentido es sociología o en 
cuál es nada más que periodismo?  No lo sabremos si no vamos a las fuentes para intentar 
un recuento. Este libro tiene mucho de remembranzas pero es también un testimonio. En 
efecto, ¿quién más a propósito para recuperar este movimiento que se ha quedado en el 
olvido?, alguien que estuvo inserto en él, por supuesto.  De que puede haber subjetividad ni 
siquiera hay que negarlo.  Ésta aparece aún entre los historiadores más connotados cuando 
escriben sobre siglos ya idos, como los de la alta Edad Media. En el caso presente vemos el 
esfuerzo del autor por ser a la vez testigo y crítico de ese pasado reciente.

En este texto encontramos el relato de cómo un suceso casual lleva a generar todo un 
movimientos en que poco a poco van involucrándose de un lado y de otro más personas.  
El Presidente Municipal y sus funcionarios, empujados por su incapacidad y su necesi-
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dad de dominio, hacen crecer involuntariamente un movimiento hasta crear en Torreón 
primero y luego en La Laguna, una organización de masas que toma un derrotero que se 
les sale de las manos a los gobernantes. Tan fuerte llega a ser que la Iglesia católica toma 
partido, y lo hace por los pobres.

“¿Cuánta historia necesita o quiere un pueblo?”, se pregunta Scott, y responde que 
ésta puede ir creciendo en las mentes del pueblo y manifestarse en formas diversas, tanto 
escrita como oral y aun como leyenda. Los grandes hombres, los dictadores requieren de 
genealogías, quimeras, poemas épicos e himnos. Los pobres crean sus propios pasados 
y quisieran conservarlos3. Además, les hacen falta esas historias. Se reconstruye aquí la 
visión de un pueblo que evade la lógica del Estado  y pretende instaurar relaciones hu-
manas entre los hombres ahí donde los aparatos burocráticos intentan imposibilitarlas.

La idea de rescatar pasados que no son nada halagüeños se ha transformado en una 
práctica y en este relato apreciamos tanto los éxitos del movimiento cuanto  las dudas, 
los errores, los fracasos y las polémicas entre quienes se consideraban a sí mismos sus 
dirigentes.  Si volteamos hacia casi cualquier lado vemos que los hechos  que están acon-
teciendo en la humanidad un poco por todas partes no pueden proponerse precisamente 
como modelos de conducta. Matanzas, masacres, racismo, opresión, corrupción, coches 
bomba, secuestros, maltrato infantil y formas sutiles de esclavitud son noticias cotidianas 
que leemos en el periódico cualquier día de la semana. En las conversaciones de café, en 
los bares o en reuniones familiares, la injusticia ingresó como tema común y corriente.

Regresando al texto de Hernández Vélez, constatamos que, de alguna manera, un 
grupo de personas inicia un movimiento del que no saben (en ese momento) en qué 
va a terminar (hoy podemos saberlo porque ya forma parte del pasado) y se entregan a 
una búsqueda de soluciones a sus propios problemas y a su necesidad de encontrarles 
remedios. El caso del cual se habla va bordando lentamente una historia sin ser todavía 
historia en el sentido en que los académicos emplean el concepto, lo que significa que 

3 Consúltese a James C. Scott, The Art of Not Being Governed. An Anarchist History of Upland 
Southeast Asia, New Haven, Yale University Press, 2009, en especial el capítulo 6 ½: “Orality, 
Writing, and Texts”, pp. 220-237.
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sus sujetos van haciendo algo  que todavía no logran comprender todo lo que implica. 
Quiero decir que en el relato nos sumamos los lectores a ese movimiento y vemos cómo 
se va desarrollando página tras página.

La experiencia, tanto lo que sucedió, como nuestra experiencia de irlo leyendo, se 
transforma poco a poco en algo muy interesante. Día tras día se avanza, se retrocede, se 
lucha, se discute sobre estrategia y táctica, se establecen alianzas, se llega al desánimo y 
también al gozo del triunfo. Luego viene la represión, la cárcel para algunos, entre éstos 
la de dos sacerdotes católicos que se unieron al movimiento. Hay en el libro una “relación 
de agravios” junto con otra “de méritos” (género muy socorrido en la época colonial) que 
conducen hacia la búsqueda del protagonista de la historia que, en este caso, es el pueblo.

El libro termina abruptamente con la discusión que tuvo lugar entre los dirigentes 
del movimiento. Sus palabras, que en mucho son conceptos, tienen un tono distinto del 
resto del libro. Logramos escuchar a los que condujeron ese movimiento que ya pasó pero 
que a ellos les parece que todavía está por ser comprendido.

Es éste un libro interesante que invita a que otros actores aporten sus recuerdos de 
distintos movimientos no solamente para que no se pierdan sino para que podamos hacer 
un recuento de esa historia que se nos ha ido de las manos porque es la del pueblo.
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“Quedó demostrado [en 1789] que una revolución política, 
cuando se articula en nombre de la mayoría, tiende a conver-
tirse durante su desarrollo en una revolución social... Desde la 
Revolución Francesa existen, pues, dos fuerzas revolucionarias: 
las necesidades de las amplias masas populares y sus defensores, 
los revolucionarios...”

                       
Lenk Kurt1

1 Kurt Lenk. “Introducción. ¿Qué Significa Revolución?”, en: Teorías de la Revolución.Barcelona,  
Anagrama, 1978, p. 12.
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El presente libro constituye un esfuerzo de sistematización de mi experiencia en el movi-
miento urbano-popular en La Laguna, para ponerla al servicio de las organizaciones que 
luchan en todos los rincones de nuestro espacio público en la defensa de sus intereses, con 
el convencimiento de que tenemos que construir un México con mejores prácticas y valores 
democráticos desde la trinchera en que nos encontremos. La solución a los problemas tan 
complejos como la misma sociedad actual, sólo la lograremos ampliando y atreviéndonos 
a impulsar hasta sus últimas consecuencias la democracia. Es de esta forma que habremos 
de enfrentarnos a los grandes problemas que preocupan hoy a los mexicanos: la crisis eco-
nómica, la violencia criminal y la baja calidad de nuestra democracia. Pero el problema que 
más cimbra y atemoriza a los mexicanos, es el de la violencia del crimen organizado.

Participé en el movimiento estudiantil en el Instituto Tecnológico Regional de la Laguna 
de 1971 a 1972;  luego en el movimiento popular de La Laguna, particularmente en la colo-
nia Tierra y Libertad; después en el movimiento campesino en Durango, colaborando en la 
organización campesina “César Guillermo Meraz”, (nombre que corresponde al abogado ase-
sinado cuando llevaba a cabo la defensa de tierras que les estaban arrebatando a campesinos de 
diferentes partes del estado de Durango), de la Confederación Nacional Campesina (CNC) 
que en esos tiempos dirigía el compañero Ramón Durán (también asesinado por problemas 
de tierras). Finalmente me integré al movimiento obrero en la planta I de Altos Hornos de 
México como ayudante de mecánico del compañero obrero Mario Armendáriz Martínez. 
Regresé a principios de los ochenta a la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) 
donde impulsé un proyecto de formación de profesores de matemáticas al lado de un grupo 
de compañeros matemáticos y, en marzo de 1988 (siendo responsable del Centro de Investi-

P R E S E N T A C I Ó N
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gación y Docencia), gané las elecciones para Coordinador de la Unidad Torreón de la propia 
UA de C compitiendo contra los grupos porriles que se habían posesionado de la universidad 
y mantenían un clima de violencia y terror en los recintos universitarios. Luego colaboré en 
la CNC a nivel nacional y, de regreso a mi estado, he tenido la oportunidad de participar en 
el Partido Revolucionario Institucional, a nivel estatal y municipal; tanto en el movimiento 
popular como en las actividades con la militancia priista. Siempre lo he hecho convencido de 
que es necesario impulsar procesos de participación incluyentes y democráticos que partan 
de su propio nivel y circunstancias, porque la reconstrucción de México debe hacerse desde 
todos los espacios en que nos desenvolvemos, seguros de que en la democracia es donde se 
encuentra el campo abierto para la expresión de la pluralidad y la participación de la gente.

Buscando que este trabajo no se quede en mera exposición descriptiva y cronológica, 
trabajamos en torno a la coyuntura en la que sucedieron los acontecimientos políticos 
e ideológicos de la Organización Ideológica Dirigente, esto es, de la organización de los 
brigadistas formados en las luchas de masas y al servicio de los movimientos urbano-
populares en esta parte de México. Por ello,  procuré ubicar cada etapa del movimiento 
a fin de que se pueda comprender el por qué de tal o cual estrategia, medida política o 
método y estilo de trabajo que hayamos utilizado en el desarrollo de estos movimientos 
sociales, ya que ubicados en la contextualidad actual, algunas formas de lucha puedan 
parecer erróneas, o bien, incomprensibles.

Además, en este libro pretendo un primer registro escrito de la experiencia general y par-
ticular de las movilizaciones urbano-populares- regionales y de aquéllos que fueron actores di-
rectos junto conmigo en estos movimientos populares, ya sea porque tomaron la decisión de 
integrarse con los colonos o porque surgieron del proceso mismo en La Laguna. Estas luchas 
tuvieron como escenario las calles, las plazas públicas, las oficinas gubernamentales, los camio-
nes urbanos, las fábricas, los espacios estudiantiles, las colonias populares y centros de trabajo 
en la Región Lagunera4 en el periodo de 1970 a 1980, particularmente en Torreón, Francisco 

4 Región enclavada en el centro-norte de México, abarca parte de los estados de Coahuila y 
Durango, es prácticamente una meseta semidesértica, abastecida por dos ríos endorreicos, el 
Nazas y el Aguanaval. 
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I. Madero y San Pedro de las Colonias, Coahuila, así como en Gómez Palacio, Durango.
Si bien es cierto que se ha escrito bastante sobre los movimientos sociales urbano-

populares a nivel nacional e internacional, este documento  constituye un hecho inédito, 
ya que no existe hasta el momento una narrativa regional como ésta, menos aún elabora-
da a partir de los testimonios e interpretaciones de sus agentes. Es así como doy a conocer 
en este primer trabajo la forma de dirigir y organizar –bajo una nueva concepción de la 
izquierda– a las masas de los movimientos sociales urbano-populares que, mediante la 
lucha, formaron su propio poder popular.

El texto no pretende ser exhaustivo en la descripción de la teoría sobre la que susten-
tamos nuestra participación en la lucha organizada ni detallar de manera acuciosa cada 
una de las experiencias vividas. Nuestro propósito es tratar sobre la organización popular 
sustentada en el asambleísmo: desde las manzanas hasta la asambleas de la colonia, los 
métodos de lucha decididos por los propios colonos, el estilo de trabajo partiendo de los 
intereses y necesidades del pueblo, la organización del grupo dirigente a la par del proce-
so desarrollado a partir del nivel de lucha y de organización que las propias masas le im-
primían. Partimos de que el poder es la capacidad de actuar para transformar la realidad. 
Las masas en el proceso de lucha fueron concientizándose en cuanto a que la sociedad 
no puede concebirse sin la presencia del poder, y por tanto, ellas deberán ser sujetos del 
poder popular, poder que ellas construían en su propio proceso de lucha.

Quienes tengan la benevolencia de dedicar un tiempo a la lectura de este libro segu-
ramente se verán reflejados en muchos de los conceptos,  momentos y hechos suscitados 
en torno a los movimientos urbanos, principalmente en Torreón, San Pedro, Francisco 
I. Madero y Gómez Palacio, más aún si cronológicamente resultan contemporáneos o 
participantes de esta etapa de la historia de La Laguna.

El libro está escrito, por una parte, a partir de mis notas, tanto sobre las experiencias 
personales como las recabadas en las diferentes reuniones de  brigadistas y de las masas; 
y, por otra, de los documentos elaborados al fragor del movimiento en cada coyuntura 
político-social en que nos tocó participar, ya sea porque las circunstancias lo posibilita-
ron, o porque surgió del proceso mismo de lucha.  
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Para su concreción, el documento se organizó en tres partes: La primera habla de los 
movimientos que podemos considerar el antecedente de luchas y movilizaciones a nivel 
mundial; continuando con la descripción, de manera general, de los orígenes, desarrollo 
y resultados de la movilización de masas en diferentes colonias populares de La Laguna 
de Coahuila y Durango, así como su relación con otros movimientos sociales desarrolla-
dos a partir de seguirle la pista a las masas en otras regiones del país.

En la segunda parte se encontrarán una serie de documentos producto de la siste-
matización de experiencias de varios participantes directos en la organización política 
popular-línea de masas. En este apartado se incorporaron un conjunto de ensayos para 
profundizar conceptos y términos que sirvieron de referentes para nuestra participación, 
cerrando con varias consideraciones que presentamos a manera de conclusión.
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A.  PREÁMBULO: MOVILIZACIONES DE 1946 A 1968 

Un rasgo distintivo de la historia de los países, han sido sus luchas, las razones y causas 
pueden diferir, pero el avance, transformaciones y rupturas que se dan tanto al interior 
de una nación como entre naciones-culturas no se ha dado pacíficamente, ya que los 
cambios no son tranquilos; por lo que no me es posible hablar del Movimiento Popular 
en la Laguna sin antes referirme a los procesos que internacional y nacionalmente no sólo 
nos influyeron, sino que fueron generadores a nivel de brújula (guía) en las luchas que se 
planteaban la transformación de las estructuras sociales existentes.  

Contexto internacional 

En cuanto al contexto internacional, ubicándonos entre 1947 y 1950, se posibilitó la crea-
ción de las democracias populares fundamentalmente como consecuencia de los triunfos del 
Ejército Rojo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en la segunda Guerra 
Mundial, la República Popular China y Corea. Con esos triunfos de las fuerzas socialistas 
cambió la correlación de fuerzas con respecto a la URSS. Pero también, por su participación 
en la segunda Guerra Mundial, Estados Unidos de América (EUA) sale más fortalecido, y se 
constituye en la gran potencia, generándose, como respuesta a la constitución de las democra-
cias populares, el ataque del imperialismo: “la guerra fría”5 y la guerra de Corea.

5 Fue un periodo de tensión (1945-1989), entre Estados Unidos de América y la Unión 
Soviética, inmediato a la postguerra. 

I .  L O S  M O V I M I E N T O S  S O C I A L E S
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De manera muy general, podemos ubicar la irrupción de las democracias populares en 
los siguientes sucesos:  La Liberación de China, lograda –después de una prolongada lucha 
(1948-1949)– por las fuerzas comunistas chinas; a partir de 1950, la URSS  cuenta con la 
bomba atómica, de nuevo esto cambia la correlación de fuerzas y, en 1953 muere Joseph 
Vissarionovich Stalin, creándose una situación muy ambigua en el movimiento comunista 
internacional; EUA invade Guatemala; en 1956 se inicia todo el período del revisionismo 
en la URSS; entre 1957 y 1963 se generan las condiciones que llevan a romper la hegemo-
nía de la URSS, pues frente al revisionismo soviético empieza a destacarse el modelo socia-
lista de los chinos. Es cuando China inicia de hecho su propia vía en el terreno económico, 
en la construcción del socialismo se dan los primeros pasos del “gran salto adelante”.

A la par de los anteriores acontecimientos, en la zona islámica del norte de África, 
también llegaba la efervescencia revolucionaria. Uno de los movimientos más destacados 
fue el de los Oficiales Libres dirigido por Gamal Abdel Nasser en Egipto en 1952, quien 
cuatro años más tarde llegó a la presidencia de la República y se transformó en la cabeza 
del llamado “socialismo árabe”. Antes del triunfo de la revolución cubana se habían desa-
rrollado procesos descolonizadores en Libia, Sudán, Marruecos, Túnez, Ghana, y existían 
luchas anticoloniales en muchos otros países. Casi todas las colonias británicas, francesas 
y belgas de África obtuvieron la independencia entre 1960 y 1962. En África islámica 
del Norte, la revolución egipcia inicia las luchas independentistas. Primero Sudán se 
constituye en estado independiente, seguido de Libia. En el Magreb, los movimientos de 
liberación de los protectorados de Marruecos y Túnez, consiguen la victoria luego de que 
derrotaron a los franceses en Diem-bien-fú.

En Argelia después de un largo periodo de lucha en 1962, se reconoce la indepen-
dencia. En el África subsahariana, se liberan del yugo las colonias británicas y belgas. En 
el África británica, Ghana fue el primer estado negro proclamado independiente. Nigeria 
logra su independencia entre 1946-51 cuando Gran Bretaña otorga tres constituciones. 
Sierra Leona obtuvo su independencia en 1960.

En Uganda la independencia se proclamó en 1962.  Antes lo había logrado Somalia 
en 1960. Tangañica, que había sido colonia alemana hasta la Primera Guerra Mundial, 
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proclama su independencia en 1961. En el África belga, al Congo, la principal colonia, el 
gobierno belga le concedió la independencia en 1960. El gobierno belga y la ONU pre-
pararon el proceso de descolonización que terminó en 1962 con la formación del Reino 
de Burundi y la República de Ruanda. 

En el África francesa el proceso independentista empezó con Guinea en 1958. Y 
continuaron Malí, Senegal, Dahomey, Níger, Alto Volta, Costa de Marfil, Mauritania, 
Chad, República Centroafricana, República del Congo, Gabón, Togo y Camerún.

Otro acontecimiento que afecta el desarrollo del movimiento socialista en el mun-
do es la crisis del bloque soviético a consecuencia de la muerte de Stalin en 1953, esto 
se evidencia  a partir del XX Congreso del Partido Comunista de  la Unión Soviética 
(PCUS) en 1956. En este Congreso se ataca por primera vez la política staliniana y, de 
paso, al propio Stalin. A raíz de esto, surgieron reacciones en varios países, por ejemplo, 
en Polonia se realizaron reformas por la presión de la sociedad que no estaba de acuerdo 
en la línea pro rusa que desde la ocupación después de la segunda guerra mundial había 
seguido el partido comunista. La revolución china, que había triunfado en contra de los 
lineamientos de Stalin, empieza a tener más peso en el concierto de las fuerzas socialistas, 
debilitando cada vez más a la URSS, y la posición de la vía armada contra la vía pacífica 
iba ganando terreno.

La polémica chino-soviética encalló con la ruptura del campo socialista en 1967; 
ésta fue una etapa difícil para los movimientos revolucionarios y de liberación nacional. 
Aunado a lo anterior, las tropas del Pacto de Varsovia invaden Checoslovaquia el 20 de 
agosto de 1968, lo que en sí es  otro  duro  golpe  para  la  izquierda  a  nivel  mundial. 
Los invasores pro-rusos tenían muy claro su objetivo: detener el proceso de profundas 
reformas  políticas  y  económicas  iniciadas  por   el   sector   reformista –mayoritario en 
el Partido Comunista Checo. 

En otro frente, el 7 y 8 de febrero de 1965 la aviación norteamericana comenzó la escalada 
en el sudeste asiático, bombardeando numerosas localidades en las provincias de Vinh-Linh 
y Quang-Binh en Vietnam del Norte. El ataque norteamericano no logró el hundimiento 
de la República Democrática de Vietnam aun cuando los Estados Unidos, según sus propias 
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fuentes, arrojaron cerca de 700 mil toneladas de bombas entre 1965 y 1968. Por lo que  hasta 
nuestros días sigue vigente la pregunta: ¿Cómo pudo un pequeño país agrícola, resistir a la 
nación tecnológicamente más avanzada del mundo? La capacidad organizativa y de trabajo, 
la energía y la imaginación del pueblo vietnamita alentaron a muchos luchadores sociales en 
el mundo de esa época a construir procesos de lucha a favor de los desposeídos.

Volviendo a China, a partir de 1966 se desarrollaba la Revolución Cultural China,  
una gran campaña de masas, dirigida por Mao Zedong (26 de Diciembre, 1893 – 9 de 
Septiembre, 1976), contra altos cargos del partido e intelectuales acusados de traicionar 
los ideales revolucionarios; Mao convocó una gigantesca movilización estudiantil para 
desacreditar el ala pro-capitalista, que se generaba en todo el país, abarcando tanto la 
áreas rurales, como la clase obrera y los soldados del Ejército Popular, convirtiéndose en 
un cuestionamiento generalizado contra las autoridades del Partido. Esta situación se 
mantiene hasta la muerte de Mao Zedong el 9 de septiembre 1976, en días posteriores, 
un golpe de Estado militar encabezado por Deng Xiaoping, restaura en el poder a la fac-
ción encabezada por él mismo.

Imposible negar que en Latinoamérica no se haya expresado la influencia de estos 
movimientos, una y otra forma de posición político-ideológica (de izquierda o de dere-
cha), se dejaron sentir con mayor o menor fuerza en esta parte del mundo; veamos, pues, 
algunos rasgos del proceso histórico-social en Latinoamérica.

Contexto latinoamericano   

Y mientras tanto, ¿qué sucedía en América Latina? Con repercusiones mundiales surge 
la Revolución Cubana. El triunfo de la Revolución Cubana, el 1º  de enero de 1959, día 
en que fue derrotado Fulgencio Batista, se produce en el marco del avance de las fuerzas 
socialistas y de los movimientos de liberación nacional en Asia, esta conquista revolucio-
naria se consumó en la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial. 

El impacto de la Revolución Cubana fue tal que muchos jóvenes de izquierda de los 
sesenta abrigamos la idea de concretar en pocos años una transformación social profunda 
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en nuestros propios países. Esto provocó que muchos intelectuales se integraran a los 
procesos emergentes y comenzaran a servir a la causa popular desde una militancia más 
comprometida.

En esta coyuntura, en un espacio por naturaleza conservador como es la Iglesia, 
hicieron su aparición la Teología de la Liberación y las Comunidades Eclesiales de Base, 
como consecuencia de ello importantes sectores de cristianos empezaron a compartir 
posiciones claramente de izquierda. Tanto el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez, como 
el teólogo brasileño Leonardo Boff  plantearon que la teología de la liberación supone la 
inserción del cristiano en un movimiento concreto, ya sea en una comunidad de base, en 
un centro de defensa de los derechos humanos, o en un sindicato. 

Es, desde esta experiencia cubana, socializada mundialmente, que en la segunda mi-
tad de los sesenta empiezan las experiencias guerrilleras urbanas en América Latina: en 
Uruguay, los Tupamaros; en Argentina, los Montoneros (peronista) y el Ejército Revo-
lucionario del Pueblo (trotskista); la Acción Liberadora Nacional dirigida por Maring-
hella, en Brasil, y el MIR en Chile, entre las más destacadas. Otro hecho que sacude a 
la izquierda latinoamericana y mundial es el triunfo electoral de Salvador Allende en 
Chile en septiembre de 1970, primera vez en la historia del mundo occidental que un 
candidato marxista llegaba (mediante las urnas) a ser Presidente de la República. Era el 
momento en que la izquierda europea buscaba cómo transitar hacia el socialismo por la 
vía democrática. 

Contexto nacional 

Iniciamos con la misma interrogante, es decir, mientras tanto, ¿qué sucedía en México? 
En el contexto de nuestro país, remitiéndonos al periodo del presidente Lázaro Cárdenas 
del Río6, se caracterizó como un gobierno socialista en el que se dieron algunos avances 
de la izquierda; sin embargo, una vez terminado su gobierno, nuestro país se inclinó cada 
vez más hacia la derecha; después de Cárdenas fue presidente de México, Manuel Ávila 
6 Del primero de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940
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Camacho (en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial 1939–1945), durante su 
gobierno siempre estuvo presente el peligro del fascismo. La política agraria impulsada 
por Cárdenas fue abandonada, por tanto el ejido dejó de ser prioritario, se respaldó a los 
grandes propietarios que recibieron tierras con infraestructura. También se agrandó la 
superficie con carácter de inafectable7. Esto consolidó el modelo económico capitalista, 
favoreciendo a los grandes propietarios, que se arraigaron en una clase poderosa y rica.

Es así, que habiéndose sellado en 1945 la consolidación del Estado populista: go-
bierno-sindicato-obreros, surgieron acuerdos desde los que se inició el control de salarios 
a través de una política anti obrera y represiva, se fracturaron varios sindicatos indus-
triales independientes, la Confederación de Trabajadores de México se dividió y surgió 
la Confederación Única de Trabajadores de México; los lombardistas (por pertenecer al 
grupo de Vicente Lombardo Toledano) fueron expulsados de los órganos dirigentes de la 
CTM, se produjo la charrificación de los sindicatos de ferrocarrileros, de trabajadores de 
la educación, de petroleros y de minero-metalúrgicos; se hicieron inversiones fuertes en 
carreteras, vías férreas y obras públicas; se favoreció la inversión privada se diversificaron 
las industrias automotrices, de motores y electrodomésticos y cadenas hoteleras, y se 
impulsó el turismo, tanto del capital extranjero como del capital mexicano y del mismo 
gobierno, hubo una alza inflacionaria. 

En el sexenio del presidente Manuel Ávila de 1946 a 1952 la inflación fue mayor al 
100 por ciento; fue en el año de 1948 cuando se devaluó la moneda (de 4.85 a 8.50 el 
precio del dólar). También se desarrolló una política anticomunista con el gobierno del 
presidente Miguel Alemán Valdés; sintetizando, durante este período, estuvo presente el 
autoritarismo, los gobernadores estaban sometidos a la política presidencial y, más aún, 
fue eliminada la izquierda de los sindicatos a la vez que se expulsaba toda corriente rela-
cionada con el comunismo.

7 Surgió entre 1946-1952 el amparo en materia agraria, se fomentó la infraestructura agrícola 
que sirvió de base al neolatifundismo.
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De 1958 a 1970 se da el proceso llamado “desarrollo estabilizador”8, época sobresalien-
te en la historia económica de México. El producto interno creció a una tasa real mayor al 
6% anual con crecimiento también rápido y sostenido de los salarios reales. Ésta política 
de endurecimiento fue madurando las condiciones que llevaron a la irrupción en 1968 del 
movimiento estudiantil más relevante en la historia de la época actual de nuestro país.

En 1968 la importancia de estas luchas libertarias fue tal que cuando se organizaron 
las grandes manifestaciones de Berlín (febrero), París (mayo), Chicago (agosto) o Lon-
dres (octubre), éstas llegaron a ser los mayores acontecimientos en la vida política de las 
naciones implicadas. Las poderosas batallas de la oposición estudiantil jugaron un papel 
decisivo en el proceso que obligó al presidente de los EUA Johnson, como al general De 
Gaulle, a abandonar el poder, así como el fracaso del gobierno laborista inglés de Wilson. 
Si bien todos esos movimientos fueron reprimidos con brutalidad cimbraron a los go-
biernos y cambiaron las costumbres y las formas autoritarias de gobierno. La revolución 
en la familia, en la escuela y demás instituciones transformaron desde la raíz a dominados 
y dominantes, a autoridades y subordinados.

Irrupción estudiantil del “68” 

Y viene el “68” con la irrupción de las clases medias. 1968 fue un año que en México 
movió estructuras y rompió con la percepción de la realidad, pero este movimiento surge 
en el contexto de la irrupción estudiantil que se puede considerar a nivel mundial; Fran-
cia, Estados Unidos, Alemania, Japón, Gran Bretaña, Italia, España y otros países, fueron 
cuna de la rebeldía de jóvenes que se manifestaron con características similares, apoyados 
por grupos de obreros, campesinos y colonos urbano-populares, lo que hace importante 
trazar un breve recorrido por los países generadores, antes de ubicarnos en México.   

El 22 de marzo de 1968 con la ocupación de la Universidad de Nanterre, en París 
se iniciaron los acontecimientos del 68. Éstos dieron lugar a manifestaciones radicales, 
hubo enfrentamientos contra la policía, a la par que se desarrolló la mayor huelga de la 
8 Durante los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos
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historia del movimiento obrero internacional: más de 9 millones de trabajadores por cer-
ca de un mes, llevaron a cabo la mayor huelga general en la historia de Francia. 

Considerado por muchos la mecha que se esparció por el mundo, nos conduce a 
hablar en particular del movimiento estudiantil del “68” en México.

Este movimiento suscitado el 22 de julio de 1968, pese a la represión y aprehensio-
nes a estudiantes dirigentes continuó con manifestaciones y demandas en la que se logró 
el apoyo y participación de fuerza estudiantiles, del Rector  de la UNAM, Javier Barros 
Sierra y de una buena parte de grupos comunitarios, y así continúa hasta el mes de octu-
bre en que el Gobierno de Díaz Ordaz decide aplastar sangrientamente el 2 de octubre 
en la Plaza de las Tres Culturas (Tlatelolco) en México, para que los Juegos Olímpicos 
pudiesen desarrollarse sin contratiempos a partir del 12 de octubre. Paradójicamente, 
esta XIX olimpiada fue reconocida como “La Olimpiada de la Paz”: No se puede pasar 
por alto que el día de la inauguración se lanzó –simbólicamente–  al palco presidencial, 
un papalote negro en forma de paloma en señal de repudio a las decisiones del gobierno 
de Díaz Ordaz y como un simbolismo de la continuidad de la lucha. 

Y, así sucede, el movimiento estudiantil tiene sus efectos, incidencia y repercusiones 
entre obreros, campesinos y grupos populares, pues si bien es reprimido con una bruta-
lidad y violencia seriamente recriminada no sólo en el país, se reestructura, encontrando 
eco en muchos espacios sociales. La Laguna entre ellos.

B. ANTECEDENTES DEL MOVIMIENTO URBANO POPULAR EN MÉXICO9

“La importancia de los movimientos sociales urbanos no se limita a sus grandes victorias, 

que podrían ser excepcionales, sino al impacto que tienen, incluso si son derrotados. Sus 

9 Para el desarrollo de este apartado, me apoyé principalmente en la consulta a Juan Manuel 
Ramírez Sáiz, “Organizaciones populares y lucha política”, Cuadernos Políticos, No 45, México, 
Era, enero-marzo, 1986. pp. 36-55.
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efectos duraderos están presentes en las brechas producidas en la lógica dominante, en los 

compromisos alcanzados con las instituciones, en las cambiantes formas culturales de la ciu-

dad, en la memoria colectiva de los vecindarios, y en última instancia, en el continuo debate 

social acerca de lo que debería ser la ciudad” (Manuel Castells, 1983).

Así, considerando que no estamos ante un fenómeno nuevo, sino ante una larga historia 
de luchas, es que podemos mencionar como se han venido desarrollando y cuáles son sus 
tendencias a partir de 1920.

Movimiento inquilinario

De 1920 a 1940. El sujeto fundamental de las luchas urbanas populares de este periodo es el 
inquilino, este protagonista surge a finales de los años veinte como un nuevo sujeto de lucha 
social de las zonas centrales de la ciudad de México, y se organiza en movimientos y sindicatos 
independientes inquilinarios. Las demandas básicas por las que luchaban eran por el control 
del aumento de las rentas y, en donde la coyuntura lo posibilitaba, la expropiación de las 
viviendas. Las movilizaciones tienen un carácter predominantemente defensivo contra los 
caseros. El carácter local de las reivindicaciones se subsana parcialmente mediante su articula-
ción con la Huelga Nacional Inquilinaria que se desarrolló en las principales ciudades del país. 
A pesar de la politización lograda por el movimiento, éste se estancó debido en gran parte al 
logro de algunas de sus demandas como fue el congelamiento de las rentas, pero no se puede 
negar el efecto producido por la represión que el estado ejerció sobre estos movimientos. El 
espacio  de las luchas inquilinarias fue la vecindad. Este es un ejemplo de movilización social 
en tiempos del inicio del régimen de partido hegemónico de Estado.

Las colonias populares integradas al sistema (1940-1968).

Si bien es cierto que a finales de los años veinte comienzan a crearse sociedades cooperati-
vas de vivienda, integradas por trabajadores, esta alternativa no se generaliza como era la 
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expectativa, y es la colonia “popular o proletaria” la que sustituye a la vecindad como es-
pacio de lucha y forma básica de habitación para las mayorías. Surgiendo para los cuaren-
ta una serie de colonias ubicadas en la periferia de las ciudades. Desde el punto de vista de 
las luchas sociales, el inquilino pasa a segundo plano (sus demandas habían sido resueltas 
y dejan de movilizarse), y los colonos se convierten en el nuevo agente social y en el eje de 
las nuevas movilizaciones. La creación de las colonias es promovida por líderes del parti-
do oficial (a partir de 1944 por los integrantes del sector popular de la CNOP) a cambio 
de apoyo político y relaciones de clientelismo y subordinación al sistema.

Los pocos intentos de establecer colonias fuera de este esquema, en el que los colonos se 
planteaban una organización independiente y, es claro, formas de participación fuera de las 
estructuras del sistema, fracasaron, como consecuencia del desalojo violento y la represión 
aplicados por el Estado contra estas colonias que impulsaban sus propias formas de autode-
fensa. El partido en el gobierno, con las nuevas colonias constituidas en organizaciones semi-
corporativas, en forma tal que incluso los grupos de inquilinos son incorporados también me-
diante organizaciones específicas, lo que permite fortalecer el poder corporativo del gobierno.

Surgimiento del movimiento urbano-popular (1968-1975).

En esta coyuntura a pesar de que se mantiene el predominio de la CNOP entre colonos 
y grupos de inquilinos, comienzan a surgir algunas colonias al margen de la tutela y el 
control clientelar y corporativo en zonas periféricas del Distrito Federal y en municipios 
conurbados del estado de México;  también, resurgen algunos movimientos indepen-
dientes de inquilinos  en zonas y vecindades del centro; esta nueva manifestación social 
y urbana se ve ampliamente reforzada por la presencia de estudiantes del movimiento de 
1968, de activistas de corrientes políticas no partidarias y de grupos católicos de base; 
aunque también hay que mencionar  la tolerancia de las autoridades federales y del DF. 
La estructura de las organizaciones es incipiente, predominan los liderazgos individualis-
tas en la dirigencia y un bajo nivel de politización en las bases; pese a que hay indicios de 
cierta organización entre los colonos, las luchas aún no son sistemáticas sino que tienen 
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un carácter aislado y local, lo cual no impide que se den las primeras experiencias secto-
riales de frentes locales como son: Bloque Urbano de Colonias Populares (BUCP), Frente 
Popular Independiente (FPI), y otras, lo cual genera que la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares (CNOP) del PRI se vea afectada pues se deja ver una pérdida 
relativa de influencia entre los colonos.

 
De 1976 a 1978: En este periodo se da un cambio en la posición del Estado hacia el Mo-
vimiento Urbano Popular (MUP), ya que de ser hasta cierto punto tolerante, pasó a la 
intolerancia, al control político por el mero control político y a la represión de todo tipo 
de movimiento; a la anterior política se agregaron una serie de medidas implementadas 
a través de la nueva legislación y planificación urbanas que frenaron el desarrollo inde-
pendiente de los movimientos de colonos e inquilinos. Frente a este vuelco de la política, 
algunos movimientos empiezan a ejercer tácticas y formas de lucha que les permitan co-
bertura legal, evitando con ello la represión. Aparece así en diferentes partes de la ciudad 
un nuevo actor social: los solicitantes de tierra y vivienda. 

Como ya comentamos, el movimiento estudiantil de 1968 causó un enorme impacto  en 
la vida política del país, claramente expresado en las colonias populares; la violenta represión 
del movimiento en 1968 produjo tres tendencias políticas diferenciadas en la izquierda. 

• La primera fue un movimiento revolucionario armado, con ramificaciones tanto 
urbanas como rurales, que no pudo mantener sus operaciones y sucumbió relativa-
mente pronto a la política del presidente Luis Echeverría a comienzos de los setenta. 

• La segunda se comprometió en tareas de construcción partidaria y, eventual-
mente, de participación electoral, cuando las reformas políticas de finales de los 
setenta lo hicieron posible. 

• La tercera fue atraída por las oportunidades políticas y el imperativo moral 
que percibieron de trabajar entre los pobres. Guiada por el concepto de “volver al 
pueblo”, esta última tendencia se dio a la tarea de construir nuevas formas de poder 
político-social a través del trabajo de base.



34

En los inicios de los años setenta, la situación de crisis del país ofrece las condi-
ciones para “construir nuevas formas de poder”, y se convirte en la meta de diversos 
espacios tanto urbanos como rurales. Los problemas económicos, políticos y sociales, 
durante la presidencia de Luis Echeverría Álvarez no se podían ocultar: una econo-
mía en decrecimiento, un sistema urbano deteriorado y agudos problemas de legiti-
midad política dan la pauta para que el Movimiento Urbano Popular se desarrolle. 
La gran cantidad de población rural que se desplazó hacia los centros urbanos —pro-
gresivamente a lo largo de los setenta y ochenta— no encontró empleos adecuados 
para proveerse de las condiciones materiales que les aseguraran lo que en los círculos 
de los movimientos urbanos se dio en llamar “una vida digna”. La falta de viviendas 
asequibles fue un problema especialmente importante y se convirtió en un elemento 
movilizador. Esto creó la oportunidad política para que los activistas construyeran 
bases de activismo social.

Aunque muchos grupos dentro de esta tendencia se interesaron inicialmente en 
desarrollar tareas de organización en el campo, inspirados por su interpretación de las 
revoluciones en China y Cuba, fueron atraídos por las oportunidades políticas de organi-
zación entre los pobres urbanos. Había también una lógica política en favor de las tareas 
de organización en este sector. Desde los años veinte, México había sido gobernado por 
un sistema autoritario incluyente que dependía  fuertemente de las estructuras partida-
rias para canalizar las negociaciones corporativas. Durante la mayor parte de este periodo 
existieron tres “pilares” que lo sostuvieron: los trabajadores sindicalizados, los campe-
sinos y una amalgama más heterogénea, conocida como el sector popular, compuesto 
fundamentalmente por empleados del Estado, profesionales, pequeños comerciantes y 
trabajadores del sector informal. 

Las estructuras más débiles en cuanto al control político eran las del sector popu-
lar, para los pobres urbanos fue más fácil competir con ellas (con algunas variaciones 
regionales y locales,) que con los otros dos sectores. Mientras los activistas jóvenes se 
movían hacia los centros urbanos para empezar a organizar colonias, contaron con la 
ayuda de un tercer factor: la presidencia de Echeverría (1970–1976) estaba preocupada 
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por incorporar nuevos actores y demandas, toda vez que la legitimidad del régimen 
autoritario e incluyente mexicano había sido seriamente dañada por la represión del 
movimiento estudiantil de 1968. 

Luis Echeverría era Secretario de Gobernación en 1968 y muchos temían que la 
represión pudiera continuar durante su gestión en la presidencia. Sin embargo, y en 
concordancia con la necesidad del régimen autoritario incluyente mexicano de resolver 
los conflictos pacíficamente, Echeverría se deslizó decisivamente hacia la reconciliación. 
Entre 1968 y 1975 surgieron frentes amplios de organizaciones populares de colonos, 
estudiantes, campesinos y normalistas que desarrollaron una larga tradición de vínculos 
con las luchas rurales y urbanas. 

Una cuestión a subrayar, es que la constante migración del campo a la ciudad pro-
vocó el crecimiento de grandes cinturones de miseria en las principales ciudades del país; 
la creciente crisis de vivienda y los abusos de los especuladores inmobiliarios originaron 
la creación de importantes frentes de colonos, cuyas actividades en Zacatecas, Oaxaca, 
Morelos, Puebla y Distrito Federal desembocaron en invasiones de tierras donde se asen-
taron colonias populares. 

El Movimiento Urbano-Popular (MUP) fue una de las expresiones populares inde-
pendientes de esta lucha urbana; por ello, es conveniente recordar que el MUP reivindica 
derechos fundamentales relacionados con la reproducción de la fuerza de trabajo en las 
ciudades a través de mejores condiciones materiales de vida en sus lugares de residencia. 
Asimismo, los inquilinos, iniciadores de los movimiento en la ciudad, luego los colonos 
y más tarde los solicitantes de tierra y vivienda continúan, con la lucha por el recono-
cimiento autónomo a sus organizaciones por parte del Estado y de las restantes organi-
zaciones de la sociedad civil; igualmente demanda el respeto y ejercicio de sus derechos 
democráticos y políticos y, de manera creciente, exige la participación en la toma de 
decisiones relacionadas con su hábitat. 
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C.  POLÍTICA POPULAR EN LA LAGUNA

En 1971, un grupo de compañeros que vivieron en carne propia la represión del 68 se 
constituyeron en una organización no partidista denominada Política Popular10 haciendo 
del Norte de México el principal territorio de trabajo político. En aquellos años, el Norte 
brindaba las mejores posibilidades para hacer política  de masas y construir bases sociales de 
apoyo; por lo que, en una apuesta a favor de los que menos tienen, se trabajó y se luchó para 
construir nuevas formas de organización social; se consolidaron nuevas formas de organiza-
ción con diferentes grupos logrando que las decisiones las tomara la gente en sus asambleas. 

Los brigadistas de Política Popular llegan a La Laguna en el año de 1971, para pro-
mover y desarrollar un trabajo de organización política que posibilitara la construcción 
de una base de apoyo11, esto es construir grupos base de una nueva sociedad donde se 
desarrollaran nuevas prácticas y relaciones sociales que fueran nuevos espacios de poder. 
Política Popular se planteaba nuevas formas de hacer política, donde claramente las clases 
populares se debían constituir en sujetos de su propia historia.  Se ponía énfasis en que la 
política la debía desarrollar el pueblo. En el documento “Hacia una Política Popular”12 se 
planteaba claramente: “Nosotros (los brigadistas) no queremos hacer política en nombre 
del pueblo, nosotros queremos que el pueblo haga su política y nosotros hacerla con él”.

El trabajo que se planteaban los compañeros de Política Popular, encontró eco en la 
Región Lagunera pues ya existía una larga tradición de luchas obreras y campesinas; pero 
hasta los setenta no hay antecedente de movimientos sociales en torno a reivindicaciones 

10“Política popular fue un movimiento de campesinos, obreros, colonos populares, estudiantes y 
maestros, que ante la realidad política y económica de México de los años setenta y setenta y una 
crítica constructiva del llamado socialismo real, emprendieron un conjunto de prácticas políticas 
y relaciones sociales que tenían como objetivo el que la gente fuera sujeto de su propia historia” 
Hacia una Política Popular, Durango, Universidad Juárez del Estado de Durango, 2006.
11 Ver glosario.
12 Documento que escribieron Adolfo Orive, Alberto Anaya, Hugo Andrés Araujo y  varios 
otros compañeros; documento que fue la línea ideológica de miles de luchadores sociales de los 
movimiento que construyeron poder popular.
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por la tierra en las áreas urbanas. En este sentido las primeras organizaciones urbano-
populares con tendencia de izquierda en la región, surgen al amparo de la línea de masas 
y de la concepción de Política Popular.

En esa medida, un grupo de “pequeño-burgueses” estudiantes y maestros nos inte-
gramos al proceso de lucha de masas en el campo, y principalmente en las áreas urbanas 
marginadas de la Región Lagunera. Quienes participamos en los movimientos urbano-
populares de La Laguna en los setenta, ideológicamente nos considerábamos producto 
del Movimiento Estudiantil del 68 en México, de la Revolución Cultural Proletaria Chi-
na y de la Revolución Vietnamita.

Etapa de integración-movilización

Julio de 1971 a enero de 1972. Formación de las primeras brigadas. Intentos de trabajo 
campesino, contactos.

A mediados de 1971 un grupo de compañeros entre ellos Hugo Andrés Araujo de 
la Torre, Miguel Murillo Escobar, Héctor Ehrenzweig Estevane, Javier Gil Castañeda, 
Carlos García Romo y Alfredo Muñoz Briones, empiezan el trabajo en La Laguna. Rea-
lizan prácticas de acercamientos en ejidos, en sindicatos, en centros estudiantiles, en 
colonias, con la mira puesta en impulsar movimientos de masas, pues en el movimiento 
del 68 habían aprendido la fuerza del brigadismo y de las manifestaciones. El trabajo con 
los estudiantes y con los colonos luego permitió engranar trabajo político para empezar  
movilizaciones con los trabajadores. Era importante luchar junto con los obreros pues 
estábamos convencidos que eran los que podían lograr la transformación de la sociedad, 
por ser “la clase revolucionaria hasta el final”. El trabajo político que se fue desarrollando 
por los brigadistas y la coyuntura político-social de la región permitió desarrollar mo-
vilizaciones políticas que a la vez posibilitaron el trabajo político-social con las fuerzas 
obreras y campesinas. Esto es, la línea de trabajo consistió en partir de los movimientos 
coyunturales de masas estudiantiles y populares buscando a través de las masas llegar a las 
masas obreras y campesinas: de las masas a las masas. Las luchas estudiantiles del Tecno-
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lógico de la Laguna nos hicieron comprender que las movilizaciones estudiantiles provo-
can un cambio social básico en los estudiantes, generandoles un cambio de conciencia, 
en la medida que la propia dinámica del movimiento no se atiene al orden establecido, en 
consecuencia estos cambios sociales son los que propician nuevos movimientos sociales.

Los iniciadores del movimiento campesino en La Laguna fueron Miguel Murillo, 
pasante de medicina que hacía su servicio social en Nuevo Graseros, trabajando también 
en la Loma Durango, aquí se integró Héctor Erhenzweig Estevane, universitarios ambos 
con participación en los movimientos estudiantiles, y el Profesor Eduardo Botello que 
laboraba en la escuela secundaria de la Loma; desde este trabajo, coincidieron con los 
curas de la Parroquia de Francisco I. Madero: Benigno Martínez, José Batarse y Armando 
Sánchez, además,  los compañeros Patricio de la O y  Nacho Uribe. Son ellos quienes con 
el trabajo realizado en Graseros, La Loma y Francisco I. Madero inician en los hechos el 
trabajo campesino.  

A partir de agosto de 1971 y principios de 1972 se estuvo investigando en qué luga-
res integrarse para generar movimientos de masas;  como era lógico de la izquierda partía-
mos del análisis estructural y éste indicaba que las fuerzas revolucionarias por excelencia 
eran las obreras y las campesinas, por ello se acordó iniciar los contactos en una región 
campesina, había que estar en la lucha campesina. Dado que se contaba con antecedentes 
históricos clave, el primer reparto agrario se había hecho en esa región por el entonces 
(1936) Presidente de la República, el General Lázaro Cárdenas del Rio. Entonces, había 
que promover, como era lógico el movimiento rural. La Laguna ya estaba posicionada 
como ícono del movimiento campesino en el país. 

También se intentó penetrar en otros movimientos por comisiones de trabajo. El 6 
de enero de 1972 los dirigentes del Movimiento Sindical Ferrocarrilero denunciaron en 
la prensa que los líderes charros J. Trinidad Estrada y Enrique Ochoa, dirigentes naciona-
les, trataban de aplicarles la cláusula de exclusión (cláusula en los contratos colectivos de 
trabajo la cual otorgaba a los sindicatos la facultad para pedir al patrón la separación del 
empleo del trabajador expulsado del sindicato al que pertenecía). Con esta fecha se cerró 
la cooperativa local, al decir del dirigente, por temor a los vallejistas. El 12 de enero un 
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grupo del movimiento Sindical Ferrocarrilero que apoyaba a Demetrio Vallejo13, tomó 
el edificio de la Sección 27 y en asamblea celebrada en dicho local, acordó desconocer 
a sus directivos, y procedieron a nombrar a los nuevos dirigentes: Secretario General 
José Santos Olivo; Secretario Tesorero Sabino González; Secretario de Organización y 
Propaganda Alberto Vargas Salas y Presidente del Comité de Vigilancia Octaviano Cruz. 
Estas luchas sindicales de los ferrocarrileros en contra de los líderes autoritarios permitía 
desarrollar nuevas formas de movilización y de organización. Las demandas inmediatas 
de los trabajadores servían para impulsar procesos de movilización social.

El 21 de enero del mismo año Demetrio Vallejo preside un mitin organizado por el 
movimiento sindical ferrocarrilero, efectuado en las afueras del Cine Dorado en Torreón, 
con la presencia de aproximadamente 50 personas. En dicha concentración, hicieron 
uso de la palabra el estudiante de la Escuela de Leyes, Pedro Torres Alemán; José Rivera 
Quiñonez, representante de la Sección 9 de Gómez Palacio; Sergio Sotelo Ortega, Secre-
tario de la Sección 27 de Torreón; el licenciado Jorge García Ramírez, asesor jurídico del 
Movimiento y el líder Demetrio Vallejo. Dos días después, Vallejo sale hacía la ciudad 
de Monterrey. Al siguiente día se publica un desplegado  en la prensa local en contra de 
Demetrio Vallejo firmado por Enrique Ochoa y J. Trinidad Estrada Castillo. 

El Movimiento Sindical Ferrocarrilero continúa su lucha y el 4 de marzo organiza 
una manifestación de aproximadamente 350 personas uniéndose estudiantes de la Escue-
la de Derecho, del Instituto Tecnológico Regional de la Laguna (ITRL) y elementos de la 
Sección 19 de ferrocarrileros de Monterrey. En el mitin de cierre de la manifestación, el 
estudiante de Leyes, Pedro Torres, exhortó a los oyentes a tomar las oficinas de la Sección 
9 de Gómez Palacio. 

El 11 de marzo, Demetrio Vallejo visita nuevamente la ciudad de Torreón, en com-
pañía de Jaime Vargas, líder de la Sección 30 del Sindicato de Trabajadores Electricistas 
de la República Mexicana, en esta fecha se efectúa otro mitin en las afueras del Sindi-
cato ferrocarrilero de la Sección 27; en dicho mitin participaron aproximadamente 200 
13 Fue un luchador social mexicano y el dirigente más destacado de la insurgencia ferrocarrilera 
de 1958-59.
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personas. Tres días después, el 15 de marzo de 1972 se organiza otra manifestación, en 
ella participan electricistas, estudiantes del ITRL y alumnos de la Escuela de Derecho y 
Ciencias Sociales. Los estudiantes se sienten atraídos y fascinados por estos movimientos 
y lo expresan en diferentes formas de solidaridad, se percibe que es tiempo de rebelión y 
de esperanza para construir un mundo más justo. 

 Mientras tanto, se hacen contactos campesinos, asesorando a grupos de solicitantes 
de tierra, apoyándose en la nueva ley de reforma agraria. Se formaron dos brigadas de 
trabajo campesino. Una atendía el trabajo en San Pedro de las Colonias y en Chávez (hoy 
Francisco I Madero), la otra en Matamoros, Coahuila y en el ejido La Loma del munici-
pio de Lerdo, Durango14.

En 1972 empezamos a desarrollar la organización de las masas populares sirviendo 
de pretexto la apropiación de terrenos urbanos inducidas por líderes priistas que se apro-
vechaban de la gente cobrándoles cuotas semanales. La gente tenía mucha necesidad de 
contar con un pedazo de tierra para construir su vivienda; el hartazgo de la propia gente 
los llevó a tomar la decisión de rechazar a sus líderes, ya no estaban dispuestos a pagar 
más cuotas. A partir de esta determinación de los solicitantes de terrenos se inicia “espon-
táneamente” el movimiento popular en La Laguna, donde el sujeto de la lucha social son 
los colonos; se abre así la posibilidad para organizarnos junto con la gente para resolver 
los problemas concretos que enfrentaban diariamente, esto le imprimió un nuevo sentido 
a la acción colectiva, las masas sacudieron su marasmo. 

Fue entonces cuando un grupo de compañeros nos planteamos generar un movi-
miento que nos permitiera crear una Base Social de Apoyo15, esto es un movimiento 
urbano-popular con una organización de nuevo tipo  en las colonias populares de la 
ciudad para apuntalar el movimiento campesino a través del cual las masas construyeran 
sus espacios de poder. Para ello procedimos a integrarnos constituyendo una brigada 
en el incipiente movimiento popular al que se sumaban  las dos primeras brigadas con 

14 Cuna de la División del Norte
15 Espacios sociales con nuevas prácticas y relaciones sociales cuyo objetivo sería ir formando 
sujetos sociales, políticos y económicos gestores de esa nueva sociedad.



41

activistas cristianos y estudiantiles que realizaban labor de proselitismo en el campo y en 
los centros estudiantiles. Este arranque del despertar popular data de principios de 1972. 
Producto de nuestra inexperiencia, se daba mucha discusión y había desesperación por 
avanzar muy rápido; nuestras primeras reuniones estaban cubiertas de cierto clandes-
tinaje; había discusiones donde se hacía hincapié  contra la influencia de los métodos 
de organización  de la vieja izquierda que estaban muy arraigados en algunos de los 
brigadistas; había una gran tendencia por sustituir a las masas en las decisiones que les 
correspondían. Es un hecho que nos encontrábamos en un momento en el que México 
dejaba la ruralidad para convertirse en un país urbano y la mujer mexicana ganaba con 
su participación en la lucha un nuevo sitio en la sociedad, y en los centros educativos de 
educación superior se iba gestando una corriente política de mayor participación.

Irrupción del proceso de movilización

La decisión inicial de integrarnos a dos movimientos coyunturales, al movimiento ferro-
carrilero y al movimiento estudiantil del Instituto Tecnológico Regional de la Laguna 
(ITRL) en 1971, fue, en los hechos, un primer ensayo de movimiento de masas con 
organización de nuevo tipo, orientados por la propuesta de Política Popular, cuyo linea-
miento ordenador era que las clases populares se constituyeran en el sujeto de su historia. 

Aunque fuimos derrotados por la inexperiencia y sólo quedó un núcleo de compa-
ñeros, en cambio en el movimiento estudiantil logramos generar una corriente de apoyo 
a las luchas populares a la vez que generabamos movilización, asambleísmo, comisiones, 
y una mayor participación de los estudiantes en la gestión de la institución educativa. 
Los estudiantes de educación superior exigíamos cogestion en los centros educativos, la 
Universidad de Coahuila obtiene su autonomía universitaria en 1973. El movimiento 
estudiantil de este tipo se convierte en los hechos en una revuelta política que cuestiona 
a la vez que el propio sistema educativo el orden social imperante. Esto se da en el marco 
de la crisis de la Universidad tradicional  y el tránsito hacía una sociedad de masas, en 
un clima intelectual optimista y en un ambiente social internacional propicio para el 
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cambio. En el fondo la revuelta estudiantil era en contra de que los profesores tuvieran 
los poderes y los estudiantes los deberes. La más evidente característica del movimiento 
del Tecnológico es el antiautoritarismo. El movimiento empezó cuestionando las formas 
autoritarias de la institución y luego la sobrepasó para criticar las estructuras sociales 
de la época desarrollando una cultura de la insubordinación. Estas formas de acción se 
caracterizaron porque no respetaban los cauces legales e institucionales, ejemplo de ello 
fue la desición en una asamblea estudiantil del Tec de la Laguna de retener al interior de 
las instalaciones a las autoridades del mismo como medida de presión para resolver las 
demandas estudiantiles. Las asambleas eran verdaderos métodos de elaboracion, de dis-
cusión, de decisión y de lucha, junto con la toma de la institución, las tomas de la calle, 
las comisiones de estudiantes reflejaban una verdadera forma de democracia directa.

En esta coyuntura también se desarrollaba el movimiento del Sindicato de Traba-
jadores Electricistas de la República Mexicana, de ellos aprendimos a realizar mítines, 
manifestaciones, volanteos, así como a fomentar la participación de los estudiantes por 
salones. De esta forma comenzamos a crecer en la Región Lagunera; se fueron integrando 
más brigadas en los procesos de estas luchas, ampliándose el número de activistas que 
se formaron al calor del propio proceso de lucha. También fuimos formando corriente 
de opinión con las actividades que realizábamos en las manifestaciones, los mítines y el 
volanteo. En cuanto a formas de dirección, constituimos un comité de compañeros, para 
así romper con la coordinación de una persona e impulsar procesos de acción colectiva. 
Los comités estudiantiles, los consejos, las comisiones, las asambleas constituían en el 
espacio educativo una especie de dualidad de poder. En suma la acción estudiantil se con-
viertía en determinante, los cambios de mentalidad se desataban al calor del movimiento 
y los estudiantes aprendíamos que era posible enfrentarse al orden establecido.

En pleno avance, se discute por primera vez la necesidad de dejar el trabajo campesi-
no de los nuevos centros de población ejidal sin abandonarlo, pero habría que trabajarlo 
sólo como un espacio de contención, pues consideramos más rentable participar en los 
movimientos coyunturales urbanos que se nos estaban presentando. En estos intentos 
fuimos aprendiendo que el sujeto revolucionario de esa coyuntura no necesariamente te-
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nía que ser el obrero. Nuestra práctica en el movimiento social también nos indicaba que 
teníamos que usar un lenguaje diferente, adecuado a las circunstancias y a las masas en 
lucha. Si los sectores sociales discriminados, los desposeídos de un terreno donde edificar 
su vivienda, eran los que estaban dispuestos a luchar ya que era la única alternativa que 
tenían para asegurar su subsistencia, era claro que teníamos que integrarnos a ellos, a sus 
intereses, a sus demandas, a sus movilizaciones. 

Sin duda el estímulo que los movía era de provecho material, de ninguna manera un 
interés de clase; pero dicho beneficio los impulsaba a ponerse en acción, a dejar la rutina 
y se manifestaban como una fuerza colectiva dispuesta a luchar por sus demandas inme-
diatas. El movimiento urbano popular en sí es de objetivos limitados, pero de una gran 
potencialidad, con rasgos y características muy propias, esto es con existencia propia, y 
en los hechos fue demostrando ser un imán de otros grupos sociales que necesitaban de 
apoyos para iniciar su propio movimiento. En este sentido el movimiento de la colonia 
Tierra y Libertad fue el cimiento de las otras luchas de esa época, a la par que los colonos 
luchaban por la solución de sus demandas, y que generaban procesos de organización y 
desarrollaban nuevas formas de lucha, ligaban su movimiento apoyando a otros ciuda-
danos que empezaban a organizarse para exigir también la solución a sus problemas. Así 
crecía el movimiento a partir de la relación de las masas en lucha con otras masas que 
requerían la solución de sus necesidades inmediatas, era el propio movimiento social que 
generaba conciencia entre otros sectores de la población.

Reorganizamos las brigadas y atendiendo las necesidades de la coyuntura, decidimos el 
reacomodo de algunos elementos que hacían trabajo político en el movimiento ferrocarrilero 
y el movimiento estudiantil hacía las colonias populares. Formamos una pequeña coordina-
ción entre las distintas brigadas, de los movimientos antes señalados. Se integraron estudiantes 
del Tecnológico como brigadistas, surgidos al calor de la lucha estudiantil. Aunque inicial-
mente nuestra intención era cubrir todos los movimientos que comenzábamos a trabajar, la 
misma dinámica llevó a que con el surgimiento del primer y segundo movimiento de esta 
etapa, pasáramos  a considerar secundarios los movimientos obrero y estudiantil siendo prin-
cipal el trabajo en el movimiento urbano popular. La aportación más valiosa de movimiento 
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estudiantil del Tecnológico de la Laguna y de la Universidad es que posibilitó al movimiento 
popular de esos años en La Laguna nuevas ideas de lucha, nuevas formas organizativas de opo-
sición política y recursos humanos para el mismo con una incipiente cultura de la disidencia. 

Integración a las nuevas formas de lucha

La irrupción de las masas populares en el proceso de desarrollo de la región lagunera evi-
denció  el eslabón débil del enemigo y nos permitió descubrir las amplias posibilidades 
del trabajo político con la gente más necesitada. De hecho tomamos por sorpresa a las 
autoridades municipales y estatales por su poca experiencia en movimientos populares. 
Se inicia entonces una etapa caracterizada por el desarrollo de nuevas formas de lucha y 
de organización (campamentos, movimientos de mujeres y manifestaciones muy comba-
tivas). Siempre buscando formas de organización permanentes.

En el año de 1972 estábamos en huelga en el Instituto Tecnológico Regional de la La-
guna (ITRL), exigíamos la constitución de un Consejo paritario, como máxima autoridad 
de la escuela. En una carta abierta al entonces Secretario de Educación Pública ingeniero 
Víctor Bravo Ahuja firmada por los comités de huelga de los tecnológicos de Chihuahua, 
Ciudad Juárez y La Laguna dejamos en claro nuestra exigencia: “La creación de los Conse-
jos Técnicos Resolutivos Paritarios de maestros y alumnos, electos democráticamente, para 
la resolución de los problemas que afectaban de manera directa al profesorado y al alumna-
do de los tecnológicos”, este pronunciamiento lo hicimos público el 21 de abril de 1972. 

Estando en una asamblea de estudiantes en las gradas de las instalaciones deportivas 
del ITRL, en el mes de marzo, mientras discutíamos y tomábamos los acuerdos para el 
desarrollo de la huelga,  llegó una comisión de ciudadanos de Torreón que habían in-
vadido unos terrenos donde se ubica actualmente el  Mercado de Abastos a solicitar el 
apoyo para que no los desalojara la policía municipal y el ejército. Así empezó el proceso 
de lucha por la constitución de la colonia Tierra y Libertad y la alianza entre colonos y 
estudiantes. El movimiento estudiantil se presentaba en esa coyuntura como la única 
opción de apoyo a favor de los más desposeídos.
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Los colonos fueron conminados a invadir esos terrenos por el líder priista Jesús Lan-
deros que al enterarse de las demandas judiciales en su contra abandonó a los ciudadanos 
en su intento de apoderarse de esa superficie de lo que hoy es el Mercado de Abastos. 
Según versión de la propia gente, los posesionarios fueron amenazados de desalojo por las 
autoridades municipales y el líder Landeros, al saber que lo buscaban, se les desapareció; 
en aquel momento el jefe de la comuna torreonense era Juan Abusaíd Ríos. Cuando in-
tentaron el desalojo en el Bulevar Diagonal Reforma un grupo de estudiantes del ITRL 
encabezados por Carlos García Romo y los propios posesionarios, enfrentamos a la poli-
cía para evitar el desalojo. 

El 21 de marzo de 1972 más de 600 familias habían invadido los terrenos colindantes 
con el despepite “Purísima” comandados por Jesús Landeros y Catarino Medrano y el 23, 
dos días después, habíamos negociado abandonar los terrenos originalmente ocupados 
para trasladarnos a la Calzada Ávila Camacho frente al aeropuerto —a un lado de donde 
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estuvo el viejo estadio de futbol Corona—, dichos terrenos pertenecían a la empresa 
paraestatal Guanos y Fertilizantes de México. Los habían adquirido para construir ahí 
una planta de fertilizantes. Sin embargo, el proyecto resultó inviable porque había que 
trasladar en pipas acido sulfúrico y clorhídrico atravesando la ciudad, esto implicaba un 
peligro potencial permanente y decidieron buscar un mejor sitio para construir la fábrica.

Primeras luchas

Es así que, con las incipientes movilizaciones en el campo, el movimiento estudiantil orien-
tado por la movilización de estudiantes del Instituto Tecnológico Regional, las moviliza-
ciones de colonos que en un corto proceso pasaron de movimientos dentro del sistema a 
movimientos independientes, generamos las condiciones para armar y estructurar un mo-
vimiento urbano-popular de nuevo tipo que viniera a transformar las relaciones políticas y 
socioculturales de grupos de colonos (principalmente) que se propusieron luchar por tener 
casa en qué vivir, esto de ninguna manera significa que no hubiese otro tipo de movimien-
tos, sino que éste, el movimiento independiente urbano-popular es el más significativo; lo 
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que explica la proliferación de colonias urbano-populares que surgen desde la movilización 
de grupos de ciudadanos conocidos en este tiempo como paracaidistas por la forma en 
que invadían y se apropiaban de terrenos para sus casas. La colonia Tierra y Libertad en 
Torreón, Coah., marcó la punta de estos movimientos de colonos.

La colonia Tierra y Libertad

Posesionados de los terrenos de Guanos y Fertilizantes el 23 de marzo de 1972 (día que 
se toma como referencia para festejar el aniversario de la colonia), después de una serie 
de movilizaciones, negociamos con las autoridades municipales y estatales que la gente se 
ubicara en su terreno e iniciara la construcción de su incipiente vivienda: un jacal levan-
tado con madera, lonas viejas, láminas usadas y cartón. 

Los terrenos no contaban con la mínima infraestructura urbana, había en el ambien-
te un polvo permanente, pues los terrenos asignados en la negociación tienen un alto gra-
do de salinidad, tenían una capa de polvo suelto de aproximadamente cinco centímetros. 
Al caminar sobre ellos se hundían nuestros zapatos, y levantábamos un polvo que nos 
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cubría la ropa, el cabello y la cara. La toma de agua más cercana estaba casi a 500 metros. 
Ni soñar con servicios de drenaje y energía eléctrica; la línea de camiones suburbanos 
Ruta Norte tenía su terminal  a más de un kilometro de distancia. Las condiciones eran 
totalmente inhóspitas y queda en claro la falta de una política municipal urbana para 
atender las necesidades de la gente que llegaba a la ciudad con la esperanza de un modes-
to trabajo, que ya el campo no les proporcionaba. 

Así pasaron los primeros meses sin que el gobierno municipal mostrara preocupación 
por las condiciones de ese sector de la población. Las autoridades municipales y estatales 
encabezadas por el Presidente Municipal de Torreón Juan Abusaid Ríos –agricultor de 
San Pedro de las Colonias– y el Gobernador, ingeniero Eulalio Gutiérrez Treviño (1969-
1975), hacían oídos sordos a la solución del problema. Lo que nos llevó a la decisión de 
cambiar el espacio político de la lucha para presionar por la legalización de los terrenos, 
exigíamos que fueran a un bajo costo y pagaderos a plazos. Por tanto, como medida de 
presión decidimos hacer campamento en la plaza  de armas de Torreón; ahí vivimos junto 
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con los colonos, los meses de julio y agosto de 1972. Dormíamos en las bancas de la plaza 
y en las losas de granito de los puestos de aguas gaseosas. 

Una vez negociados con las autoridades federales del Instituto Nacional de Desa-
rrollo de la Comunidad (INDECO) los términos de la compra-venta de los terrenos 
y ya de regreso en la colonia Tierra y Libertad, por decisión de la asamblea de colonos 
pasamos de la lucha por los lotes en greña a bajo costo –carecían de servicios públi-
cos-, a la lucha por la instalación de tomas de agua potable colectivas. Al principio, 
la instalación se hizo sin el permiso de las autoridades de la empresa de agua potable 
de la ciudad, hasta que logramos negociarlas. Luego continuamos con la lucha para 
introducir el agua potable domiciliaria y el drenaje, así como el servicio de energía 
eléctrica para cada vivienda. Estas demandas de la gente se fueron constituyendo en 
el proceso de lucha en pretextos que posibilitaban descubrir nuevas formas de movili-
zación y organización a través del debate y la discusión en las asambleas de manzana 
y de la colonia.
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El grupo de solicitantes de tierra urbana se había dividido en dos, uno encabezado 
por Jesús Landeros y el otro integrado por dirigentes honestos, electos en democracia 
directa como el señor Nava, Doña Mague Espinoza, Roberto Guevara  Rincón y Lola 
Cháirez Zamora, estos últimos todavía viven en la manzana A de la colonia Tierra y 
Libertad en la calle Acolman 444 (fueron mis vecinos, mientras viví al lado, en el 446). 
La gente del otro grupo acusaba a Jesús Landeros del cobro de cuotas sin recibir ningún 
beneficio. Para dividir el grupo y evitar el apoyo de los estudiantes el 27 de marzo de 
1972 el Presidente de Torreón Juan Abusaid Ríos, viajó a la ciudad de México  para 
tramitar la venta de terrenos de Guanos y Fertilizantes a favor de los paracaidistas 
encabezados por Landeros; según la prensa, el líder Landeros, repentinamente se apa-
reció en una entrevista con el Jefe del Centro de Salud, para solicitar auxilio médico en 
beneficio de los colonos de Guanos. Quería redimir o más bien reinstaurar su imagen 
frente a los posesionarios. 

Los estudiantes, seguimos trabajando por asambleas tanto de manzanas como la 
asamblea general; las decisiones sobre la lucha se tomaban en cada asamblea general 
y en ellas intercambiábamos experiencias con grupos de colonos que nos solicitaban 
apoyo para resolver sus necesidades, sólo así las masas opinaban, discutían y decidían 
conforme a su voluntad. Estaba claro que los estudiantes debíamos estar integrados, 
esto es vivir junto con las masas en los propios centros de trabajo; los que decidimos 
integrarnos en la colonia Tierra y Libertad de Torreón construimos nuestro propio 
jacal con madera y cartón reciclado de los envases de leche. Una de las diferencias fun-
damentales de Política Popular,  con otras corrientes de izquierda es que para ganarnos 
la confianza de la gente teníamos que dejar de habitar en nuestros lugares de residencia 
para vivir y participar políticamente al lado de la gente. Este proceso de integración 
nos posibilitaba aprender de la gente antes de pretender enseñarles; sin embargo, el 
debate sobre si había que privilegiar el trabajo en los movimientos estructurales o mo-
vimientos coyunturales seguía latente, a pesar de que estábamos convencidos que el 
poder popular no se puede construir desde arriba, sino desde abajo para que el pueblo 
fuese aprendiendo a ejercer el poder y que el movimiento de las grupos marginados 
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nos había enseñado que toda lucha de masas contra el gobierno se transforma en el 
transcurso del proceso mismo de movimiento popular en una lucha contra los dueños 
del capital. Que había que partir de las necesidades más sentidas de la gente, -las cuales 
ellos decidían en sus reuniones-, y a través del proceso de movilización para exigir a las 
autoridades la solución de sus necesidades desarrollar nuevas prácticas que posibilita-
ran que las masas fueran los sujetos de su propia historia.

Estaba claro que se trataba de impulsar una gran labor colectiva, a través de 
un trabajo en equipo en el que cada quien necesitaba hacer su parte. Estábamos 
conscientes de que cada uno de nosotros deberíamos responsabilizarnos de los com-
promisos contraídos. Debíamos desarrollar en el propio proceso de lucha nuevas 
formas de organización política y social que expresaran el nuevo sentido de nuestra 
existencia colectiva desarrollada en la colonia. La nueva visión colectiva fue surgien-
do, del proceso de lucha organizada en la medida en que con la lucha las masas iban 
resolviendo sus propios problemas, mejorando su nivel y calidad de vida por ellas 
mismas, al margen de las políticas asistencialistas y clientelares. En el desarrollo del 
movimiento incorporábamos las nuevas formas de convivencia, los nuevos valores 
y las nuevas aspiraciones de la gente. De esta forma se relacionaban las demandas 
más inmediatas de la gente con lo objetivos estratégicos del movimiento, método de 
lucha que denominámos “método de pretextos y objetivos”. 

La presión ejercida por los colonos de Tierra y Libertad comenzó a dar otro tipo 
de logros. En México el Gobernador del Estado, el Presidente Municipal y el director 
de Guanos y Fertilizantes de México acordaron integrar una comisión compuesta con 
representantes del Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad (INDECO), 
del Gobierno Federal, del Gobierno del Estado y de la Presidencia Municipal de Torreón 
para realizar estudios sobre la venta de los terrenos que habían ofrecido las autoridades. 
El 29 de marzo de 1972 la paraestatal accede a vender a través del INDECO los 140 
mil metros cuadrados de terrenos habitados. Una parte la ocupaban los posesionarios de 
Tierra y Libertad y la otra se usó para construir casas de interés social que ahora forman 
la colonia las Carolinas.
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Siguiendo con este proceso, el 4 de abril de 1972 el Departamento de Obras Pú-
blicas del Estado y el Departamento de Estudios Especiales de la Presidencia, inician 
un estudio socioeconómico y levantan un censo de los colonos que ocupaban los 
terrenos de Guanos. Se integró una comisión con funcionarios del gobierno estatal 
y municipal, miembros de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores (CRT) 
y de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) afiliadas al 
PRI, y el personal del INDECO para determinar quienes realmente necesitaban los 
terrenos. En esta primera parte de la lucha la gente aprendió que tenía que pelear 
contra los líderes que abusan del poder, que sólo enfrentándolos iban a conseguir un 
pedazo de tierra para construir su casa. Aprendieron que tienen el derecho a reclamar 
lo que les corresponde.    

El 5 de abril de 1972 Landeros acusa al también líder cenopista Salvador Zapata de 
provocar desorden entre invasores, de llevar  a más solicitantes de terreno a sabiendas 
de que ya no hay más lugares disponibles. Un día después un grupo de 400 personas 
encabezadas por los líderes afiliados al PRI Santiago Valadez y Andrés Chávez invaden 
los terrenos ubicados a un costado del bordo del Río Nazas, terrenos de la Secretaria de 
Recursos Hidráulicos. Obviamente fueron acciones de distracción emprendidas por la 
presidencia municipal para desarticular el movimiento de los colonos que ya ocupaban 
los terrenos de Guanos y Fertilizantes.

El 8 de abril de 1972 estudiantes del ITRL, Leyes y Preparatoria Venustiano Carran-
za (PVC) nos entrevistamos con el Procurador de Justicia del Estado de Coahuila, quien 
todavía nos trató de disuadir de no apoyar a los posesionarios, al decirnos que la invasión 
de una propiedad privada implica el delito de despojo del inmueble. Le aclaramos que 
quien encabezó la invasión de los terrenos sobre el bulevar Diagonal Reforma fue Jesús 
Landeros y que el traslado a los terrenos de Guanos y Fertilizantes fue en acuerdo con las 
autoridades, producto de la negociación previa. Esto deja en claro que la colonia Tierra 
y Libertad no se invadió, que fueron las propias autoridades quienes propusieron esos 
terrenos y dieron posesión de los mismos.
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Para el 13 de abril de 1972, según reporta la prensa local, el grupo encabezado por 
Alfredo Muñoz Briones y los vallejistas logran convencer a un buen número de solici-
tantes de terrenos (que habían sido utilizados por líderes no oficialoides) para construir 
su vivienda; éstos ya se habían percatado que Landeros no representaba sus  intereses  y 
formaron un grupo en abierta oposición al líder cenopista para exigir a  las autoridades 
la liberación de los posesionarios encarcelados, medida que había tomado la autoridad 
para intimidar a la gente. Se logró la libertad de los detenidos y se terminó el censo de 
los terrenos, obteniendo una cifra de dos mil familias que solicitaban un terreno. Pero 
los lotes de la colonia Tierra y Libertad eran cerca de 630. En aquellos años la colonia 
quedó dividida por las manzanas: A, G, F, E, D, y K con 88 lotes cada una; la manzana 
L con una extensión aproximada de dos terceras partes de las anteriores y la M que re-
presentaba alrededor de 40 lotes. Esta división geográfica fue la base de la organización 
popular que descansaba en las manzanas.
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Movimientos de nuevo tipo

La lucha continúa y la necesidad no cumplida de contar con un lugar donde vivir con 
certeza jurídica nos llevó a organizar un mitin el 8 de julio de 1972 en la Plaza de Armas 
(esta plaza a diferencia de otros municipios no tiene palacio municipal ni la catedral de 
la Diócesis de Torreón). En este mitin al final acordamos posesionarnos de este espacio 
público, por lo que esta movilización es conocida como la toma de la plaza de armas de 
Torreón, se protestaba porque las autoridades le daban muchas largas a la solución del 
problema de los terrenos. 

El día anterior habíamos denunciado que después de tres meses de estar viviendo en 
los terrenos negociados, los de Guanos y Fertilizantes, las autoridades estatales y munici-
pales no se resolvían la regularización de los mismos. Solicitábamos definición del precio 
tomando como base los ingresos económicos de los posesionarios. La mayoría de ellos 
trabajaban en la industria de la construcción, eran albañiles, “medias cucharas”, ayu-
dantes de albañil, pintores, fierreros, fontaneros, yeseros, otros laboraban en pequeños 
talleres de mecánica, carpintería, tapicería, y una buena parte se contrataban a destajo 
como pintores o electricistas, otros más vendían nieve, frutas, camote, elotes, paletas. 
Las compañeras hacían el aseo en casas habitación, la inmensa mayoría no contaba con 
seguridad social, ni con un trabajo estable. Denunciábamos que las condiciones en la 
colonia eran inhumanas, los posesionarios estaban expuestos a las lluvias, las tolvaneras 
y a las asoleadas.

Una de las formas de lucha más favorecida, era el volanteo, se hacían volantes diri-
gidos a los colonos, a los habitantes del municipio, pero también al pueblo en general, 
se trataba tanto de conscientizar, como de informar y de agitar.  El siguiente es un bo-
letín de julio de 1972 en el cual firmábamos como colonos de Guanos y Fertilizantes. 
En éste y los subsecuentes se conservó de manera textual la originalidad de los mismos. 
Por respeto al lector y al propio texto, sólo se unifica la tipografía en mayúsculas y 
minúsculas.
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Compañero Colono:

 
Actualmente, algunos de nosotros, nos hayamos instalados en la plaza principal, 
como medida de protesta ante la pachorra de las autoridades en la solución de 
nuestro problema. Necesitamos que se nos diga de una vez el precio de los terrenos 
para empezar a construir nuestras casas sobre seguro, pero además, debemos estar 
alertas para que se nos venda a un precio justo, un precio de acuerdo a nuestras 
posibilidades.

Debemos estar unidos y vigilantes para que las autoridades no hagan una de sus tranzas con noso-

tros, que somos demasiado pobres como para que las autoridades nos endroguen con un “cuentón 

loco”, vendiéndonos al precio que les venga la gana.

Te invitamos a que te unas con nosotros en la plaza. Nuestra lucha es la misma: tener un 

hogar digno para nosotros y nuestros hijos.

¿Quién sino somos nosotros mismos, defenderá nuestros derechos? Compañeros sólo unidos y 

activos venceremos.

Colonos independientes de Guanos y Fertilizantes

El 6 de agosto pasé mi cumpleaños número 21 en la Plaza de Armas, al lado de los com-
pañeros, estábamos exigiendo un pedazo de tierra para construir su casa16. Teníamos el 
problema de que solamente contábamos con la promesa de solución, pues no existía un 
documento firmado que avalara el compromiso de las autoridades; el 12 de agosto de 
1972,  nos retiramos de la Plaza de Armas, según lo acordado en el mitin el día anterior, 
después de acampar por más de un mes. 

La lucha continuaba y un mes después, el 26 de septiembre realizamos una mani-
festación con 200 personas y terminamos con un mitin en la Plaza de Armas en la que 
denunciábamos a José Solís Amaro, entonces candidato a la Presidencia, por su falta de 
16 En esos tiempos cursaba el cuarto semestre de la carrera de ingeniería en el Tecnológico
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apoyo. Seguíamos en la lucha por la legalización de los terrenos y el cinco de octubre de 
ese año nos manifestamos en las oficinas del INDECO para protestar porque no se ha-
bían entregado los certificados de posesión. Las propias autoridades nos proporcionaban 
“los pretextos”  para avanzar en el proceso prolongado y por etapas que libera a la gente 
de las relaciones de sujeción y transforma poco a poco las relaciones de poder. Nos reti-
ramos de la Plaza de Armas, nunca fuímos a negociar con las autoridades con problemas 
imposibles de resolver, presentábamos soluciones que habíamos decidido en asamblea y 
siempre pugnamos por una relación pública de entendimiento y mutuo respeto, de cons-
trucción de acuerdos y compromisos en los que las masas aportaban su parte, sin embar-
go, como le habíamos movido el tapete a las autoridades había periodos de acuerdos y 
otros de confrontación y antagonismo; esto sucedió en varias ocasiones con el entonces 
jefe de la policía municipal, Bernardo Segura Gurza, pues, aunque hubo momentos de 
mucha tensión, cuando nos entrevistábamos con él, siempre encontrábamos la manera 
de acortar los tramos de diálogo y negociación para que atendiera las comisiones nom-
bradas en las asambleas para negociar los acuerdos. 

Mientras tanto seguíamos con el volanteo, éste siempre estaba presente en nuestras 
luchas; así, el 19  de octubre de 1972 sale el Boletín No. 3, el cual transcribimos pues en 
él veremos el reflejo de la forma de manifestarnos ante la ciudadanía.

Compañero Colono:

 
Los de INDECO aceptaron todas nuestras peticiones (no recortar los lotes, cam-
bio de solicitudes, darles terrenos a los compañeros que tienen derecho, no mover-
nos de aquí y asignación definitiva de terreno). No porque sean buenas gentes o 
porque les interese el bienestar de los pobres. No compañeros. No fue eso. Fue por 
la presión ejercida por la mayoría  de los colonos.
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Conscientes del poder que tenemos y porque no estamos dispuestos a que nos 
sigan engañando y explotando, en Asamblea General del domingo 15 de este mes, 
acordamos:

1. Apoderarnos de tres lotes sin pagarlos para construir un consultorio y un 
salón de acuerdos que será en beneficio de todos los colonos.

2. No dar el enganche, como medida de presión, hasta que los de INDECO 
pongan la toma colectiva de agua y principio de drenaje que deben ir en el terre-
no semi-urbanizado.

3. Que se nos haga entrega del terreno para la escuela.

Como el consultorio debe ser de nosotros los colonos, empezaremos a construirlo 
con el esfuerzo de todos nosotros a base de trabajo colectivo, pues una obra que 
es para el beneficio de todos los colonos, debe hacerse con el trabajo y la partici-
pación de cada uno de nosotros. Así, de esta manera debemos construir, tanto el 
salón de acuerdos como la escuela.

Compañero: asiste a las asambleas Generales para que estés enterado de los 
acuerdos y te informes de lo que está pasando.¡¡¡ Todos este domingo en la mañana 
(a las ocho) a la construcción del consultorio!!!   ¡¡¡ Con nuestro trabajo resolve-
remos los problemas!!!

Comité Coordinador colonia Tierra y Libertad

Como se informa en el volante anterior mientras continuábamos luchando para 
lograr el convenio de la compra-venta de los terrenos, por acuerdo de la asamblea decidi-
mos apropiarnos de unos terrenos al interior de la colonia para construir un consultorio 
y también exigíamos la construcción, en un espacio contiguo a la manzana M, de una 
escuela primaria. Mientras tanto el 26 de octubre de 1972, INDECO informaba que 
construiría mas de 1,500 casas, muchas de las cuales declaraban los responsables del Ins-
tituto serían en la colonia de los paracaidistas, asunto que no se había acordado con ellos. 
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Esta lucha social que poco a poco construía poder popular, se enfrentaba, a los poderes 
autoritarios, en el proceso mismo iba transformando la lucha por resolver sus necesidades 
económico-sociales en una lucha política. Las masas tomaban conciencia de que enfren-
tar al gobierno era el único camino que les dejaba el sistema imperante para mejorar sus 
condiciones de vida. De esta forma se combinaban las demandas de la gente con los ob-
jetivos de concientizar a más ciudadanos para que también desarrollaran movilizaciones y 
nuevas formas de organización y de orientación para hacer crecer el movimiento popular, 
el método de pretextos y objetivos se cumplía en el propio proceso de lucha.

La gente aprendía que apoyándose en sus propias fuerzas, en su capacidad organiza-
tiva y al margen de las políticas asistencialistas del gobierno paternalista podían resolver 
sus problemas. Lo hacían conscientizándose de lo que significa ser sujetos de su propia 
historia; es decir se empoderaban social, política y económicamente, paso a paso. Así 
emprendían su propia lucha por la construcción de su dispensario sin esperar a que el 
gobierno se los hiciera. Aunque la gente vivía con muchas necesidades cooperaban con 
dinero y trabajo para construir la infraestructura mínima más indispensable, apoyándose 
en sus propios esfuerzos mantenían una cierta independencia financiera. Esto permitía 
aprender más sobre el poder popular; la gente iba aprendiendo en la medida que, a través 
de la lucha resolvía sus problemas, poco a poco, con la organización independiente que 
íbamos formando, se iba estructurando el poder popular con el que nos enfrentábamos 
con mayor fuerza organizada a las autoridades. Estábamos claros de que sólo luchando, 
enfrentándonos a las autoridades se lograría la solución a los problemas. El siguiente vo-
lante deja constancia del sueño de los colonos.
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Boletín del 2 de noVieMBre de 1972.  

Compañeros colonos:

 
Con el trabajo honesto de la mayoría de los colonos, debemos de hacer lo que nece-
sitamos, como lo es en estos momentos la construcción del dispensario.

¿Cómo es posible que algunos compañeros anden diciendo que el hacer zan-
jas, traer piedra, la arena, etc., no es trabajo para ellos, que mejor ellos cooperan 
con cierta cantidad de dinero? Esto no es correcto compañeros, porque esa es la 
mentalidad de los ricos. Lo correcto es que todos participemos en la construcción 
del dispensario, pero trabajando, que al fin de cuentas los beneficiarios seremos 
la mayoría.

Y no sólo basta que tengamos el deseo de mejorar, prosperar y vivir en mejores 
condiciones, sino que también, es necesario que sigamos luchando para resolver 
los problemas que tenemos, y esto sólo lo lograremos trabajando todos los colonos 
y no permitiendo que los ricos explotadores, los gobernantes y los lideres charros 
(comerciantes, el presidente Abusaíd, Landeros, INDECO, los de la CNOP), 
sigan viviendo de nuestro trabajo y de lo que nos roban.

También es necesario asistir a las asambleas los domingos a las cinco de la 
tarde en el lugar de costumbre para enterarse de los acuerdos y los trabajos que 
se realizarán.

En la Asamblea General del domingo 29 de octubre, acordamos:
1. Participar todos en la construcción del dispensario.
2. Todas las personas que tienen lote, deben pagar el agua.
3. Fijar en la próxima asamblea un plazo hasta el cinco de noviembre para 

que se vengan a vivir los que no lo están haciendo.
4. Poner un alto a los precios elevados de los artículos de primera necesidad 

en la colonia.
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¡¡¡ Todos a trabajar para construir el dispensario!!!
¡¡¡ Fuera los comerciantes explotadores de la colonia!!!
Comité Coordinador
Unión de los colonos independiente “Tierra y Libertad”.

 

Ya para terminar el año de 1972, el 9 de diciembre, un grupo 
de paracaidistas del grupo de Manuel Sandoval Ceniceros 
se separan del grupo de Landeros y se pasan con nosotros a 
Tierra y Libertad. Iniciando 1973, el 18 de enero, realizamos 
una manifestación en INDECO y entregamos un pliego pe-
titorio. Estuvimos 20 estudiantes encabezados por Alfredo 
Muñoz Briones, según registro la prensa. 

Lograda la legalización de los terrenos mediante la lucha 
de la gente, los pretextos para avanzar en el proceso de cons-
truir poder popular no terminaron, aparecieron otros, lo que 
nos permitió construir nuevas coyunturas, que nos permi-
tieran forzar las condiciones para superar lo posible, esto es 
el dictum de Bismarck: “La política es el arte de lo posible”. 
Nos organizamos para excavar las zanjas para instalar las tu-
berías del suministro del agua potable y las del desalojo de las 
aguas grises. Organizábamos trabajos colectivos donde cada 
familia por acuerdo de asamblea excavaba las zanjas que les 
correspondían, eran del largo del frente del lote que habita-
ban. Así la excavación y el trabajo colectivo para realizarla se 
transformaban en “pretextos” para construir organización de 
masas y nuevas formas de concientización, en cierta medida 
con la participación de las masas hacíamos “posible lo impo- Alfredo Muñoz Briones.



62

sible”. Pues en el proceso construíamos fuerza social y política que permitiera cambiar 
la correlación de fuerzas para hacer posible la solución de los problemas de la gente que 
parecían imposibles. También hicimos movimiento para presionar a las autoridades de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), para hacer el tendido de las líneas de distribu-
ción de energía eléctrica.
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Para solucionar las diferentes necesidades que permitieran contar con una colonia 
digna, con todos sus servicios, llevamos a cabo asambleas para discutir las formas de 
lucha y de presión que realizaríamos contra las autoridades para obtener los servicios 
básicos. También en ellas se decidía por mayoría quienes serían los responsables por 
manzana que asistirían a las diferentes acciones de lucha pactadas. Las formas de lucha 
acordadas en asamblea eran: mítines y manifestaciones por escalas, marchas, tomas de 
camiones, agitación sistemática en las colonias de la periferia, en busca del apoyo y de 
la formación de corriente de opinión al movimiento popular. En las asambleas tanto 
los brigadistas como las masas aprendíamos a escuchar a los otros, a entrenarnos para 
argumentar y actuar en las negociaciones con las autoridades, reflexionábamos sobre 
los temas cotidianos de la comunidad, las masas fortalecían sus relaciones y aprendían 
a apoyarse y a ser solidarios con sus vecinos para no dejar que los poderosos abusaran 
de la gente. 
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Las masas por medio de las comisiones aprendieron a tratar a los funcionarios, a lle-
var a cabo una reunión con agenda y discutiendo punto por punto, tomando el acuerdo 
correspondiente, al principio la reunión empezaba en forma escandalosa, sin orden, pero 
la gente sabía hacerse cargo de la situación una vez que empezaban a verse cada punto. 
De lo que se trata como dice Marta Harnecker es de “… no dejarse llevar por la situación 
sino actuar sobre ella, seleccionando entre los espacios y conflictos presentes aquellos 
donde debe concentrar sus energías en función del obejtivo central: la construcción de 
fuerza popular”17. 

17 Reconstruyendo la izquierda. Marta Harnecker, página 96.
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También buscábamos apoyos de nuevos sectores populares que tomaban conciencia 
de que se podía luchar contra el paternalismo y el autoritarismo del gobierno, en la me-
dida que dejábamos atrás el peticionismo y la pasividad. Que las masas se convencían 
que el gobierno no les resolvería sus problemas si ellos no se organizaban y luchaban. 
Para estas fechas, es decir iniciando 1973,  el nivel de organización se desarrollaba con un 
excelente grado de apropiación de la gente, el asambleísmo estaba en todo su apogeo. A 
los compañeros representantes de los habitantes de las manzanas les llamábamos comi-
sionados, pues esa responsabilidad se las asignaba la asamblea. 

Entre los compañeros comisionados recuerdo a los siguientes: De la manzana A: Ro-
berto Guevara, Lola Cháirez, Rafael Dueñez y Doña Mague; de la manzana G: José Luis 
“El Chemís” Nájera, Roberto Nájera “El Boty”, José Mercedes Álvarez “El Meche”, Ve-
nancio Cháirez Ramírez y Enrique Durón; de la manzana F: Juan Marmolejo (trabajaba 
en el Departamento de Limpieza), Juan Flores, Elías Torres; de la manzana E: José Gaona, 
Don Juan Reyes, Efrén Flores,  Juanita Rentería; de la manzana D: Socorro Díaz, Chava 
Gutiérrez; de la manzana K: los hermanos Vicente y Álvaro Mercado “Los Pitayas”, Manuel 
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“El Campeón” Retana, Vicente “El Tepachero” Martínez; y de la M: Don Pepe Alderete (el 
elotero), Juan Medina (el afilador), Francisco Nava (el señor Nava) y Don Tacho. 

Estos comisionados estaban forjados en las luchas y en las diferentes comisiones rea-
lizadas ante las autoridades para plantear los problemas que padecíamos y para presionar 
por su solución. Estaban acostumbrados a la tensión y al conflicto, a la confrontación 
con las autoridades para hacerles entender la necesidad de solución de los diferentes 
asuntos por los que habían sido comisionados para plantearlos y negociarlos por manda-
to de la asamblea, sabían muy bien llegar a acuerdos.

Entre los compañeros más activos al inicio de la colonia, vienen a mi mente: el 
señor Rivas propietario del único automóvil –era de servicio público, es decir carro de 
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sitio-, Don Chuy Nájera  quien lleva cerca de 50 años lavando automóviles afuera del 
Sanatorio Español –papá del Chemís–, Ángel González, Santos Roque, Sara Cháirez, 
Amparo Luna  alias la Chata, Celia Dueñez, Doña Mica Rangel y Don Eulalio Rangel, 
Toribio Salazar (con su camioneta siempre llevaba a la gente a las comisiones), Pancho 
Tenorio (primo del padre Rodríguez Tenorio), Don Adrián Silva (el camotero)18, y Don 
Justo Martínez todos ellos de la manzana “A”, la compañera Micaela Montoya, esposa de 
Venancio y Santos Cárdenas, de otras manzanas. 

En los primeros meses de la colonia los brigadistas dormíamos en nuestras casas pa-
ternas, tardamos un tiempo para irnos a vivir de tiempo completo a Tierra y Libertad. Los 
primeros que nos integramos a la colonia fuimos Miguel Murillo y el que esto escribe. Ter-
minábamos las asambleas de manzana o la general, así como las juntas de los comisionados 
por manzana ya tarde, como a las once de la noche. En mi caso, vivía en esos tiempos con 
mis papás en la colonia Eduardo Guerra. Para trasladarme caminaba varias cuadras de la 
colonia Tierra y Libertad hasta la terminal de los camiones de la Ruta Norte. Había que 
atravesar un llano polvoso. Luego el camión nos trasladaba al centro, ahí abordaba uno de 
los camiones de la Ruta Metalúrgica hasta cerca del puente peatonal que cruza las vías del 
ferrocarril en la colonia Vicente Guerrero. De ahí cruzaba el puente y después tenía que 
caminar a oscuras unos 600 metros. En aquel tiempo había muy pocas casas construidas, 
la mayoría de los lotes ni cerca tenían, atravesábamos por en medio de lo que son las man-
zanas actuales que conforman la colonia Eduardo Guerra. Nunca fui asaltado, las personas 
que nos encontrábamos, en la noche sólo nos trasmitíamos un saludo de “buenas noches”, 
y continuábamos nuestro camino. Esto no se puede hacer en la actualidad.  Miguel vivía 
en la calle Acuña, entre la avenida Allende y el bulevar Independencia, en unos pequeños 
departamentos, tal vez de los primeros que se construyeron en Torreón.

Y, no dejábamos el volanteo, era planificado y sistematizado, lo hacíamos para de-
nunciar las arbitrariedades de que éramos objeto, para informar a la población de nuestra 
lucha y así ganar pueblo a nuestro favor, y para conscientizar a las propias masas en lucha. 
18 Gritaba anunciando su llegada, “compañeras vengan por su camote y de pilón les pongo su 
chorrito”.
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Contábamos con la participación abierta y decidida de grupos cristianos, convencidos de 
que lo más importante era la liberación concreta de los pobres y para ello se elaboraban 
volantes exclusivos para los católicos. Imprimíamos los volantes en mimeógrafo, primero 
picábamos el sténcil (escribir el texto del volante con máquina de escribir) con mucho 
cuidado para no equivocarnos, pues luego la impresión salía con tachaduras. Al poco 
tiempo, nos modernizamos al comprar un quemador de sténciles y un pequeño offset, 
el responsable de estas pequeñas máquinas de impresión era mi hermano Rodolfo Her-
nández Vélez, y compañeros del Tecnológico, uno de ellos Braulio Torres Palafox. Los 
caricaturas las elaboraban Leopoldo Camacho Sustaita, Fernando López Negrete y Juan 
de Dios Mercado Dávila. Bajo el principio de que la guerra es continuación de la política, 
hacíamos “guerra de guerrillas política”, tales como toma de difusoras y ponchaduras de 
las llantas de los camiones urbanos de transporte público, entre otras. Tengo muy presen-
te cuando una comisión de Tierra y Libertad debíamos ir a la Presidencia. Estábamos en 
la terminal de camiones suburbanos y tomamos la unidad. Las compañeras se subieron y 
el chofer, furibundo se iba a ir en mi contra. Ellas, en segundos lo jalaron de su pelirroja 
cabellera desde las ventanas y lo dejaron al vuelo unos instantes, hasta que se rindió y aún 
enojado condujo hasta la presidencia. Después de ese incidente, cuando nos subíamos a 
su unidad como pasajeros comunes, con cierto recelo, nos decía que pasáramos sin pagar 
porque luego le reclamarían  nuestras compañeras. Creo que en el fondo estaba de acuer-
do con el movimiento y ésa era su manera de apoyarlo. 
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Movimiento de los trabajadores del Departamento de Limpieza

1971-1973. En octubre de 1972 iniciamos el movimiento de los trabajadores del De-
partamento de Limpieza; para, el 16 de noviembre exigir que los trabajadores contaran 
con las mínimas prestaciones que establece la Ley; en diciembre los trabajadores fueron  
amenazados de despido  masivo. Entonces estaba terminando su gestión municipal Juan 
Abusaíd Ríos (PRI, 1970 - 1972), siendo presidente municipal electo José Solís Amaro 
(PRI, 1973 - 1975) y gobernador del estado Eulalio Gutiérrez Treviño (PRI, 1969-1975). 
Amenaza que cumplieron por lo que  de marzo a abril de 1973 se dio una lucha de 26 
días por la reinstalación de las personas que perdieron su empleo. El apoyo de los colonos 
de Tierra y Libertad no fue circunstancial, ya que los movimientos se iban encadenando, 
en este caso, por ejemplo, muchos de los trabajadores del Departamento de Limpieza 
eran también colonos de Tierra y Libertad, por lo que también se contó con el apoyo 
de movimiento afines y simpatizantes, como son los vecinos de la Colonia Prolongación 
División del Norte, de las diversas escuelas de la entonces Universidad de Coahuila, del 
conjunto musical denominado “Genaro Vázquez” en el que participaban Elías García Va-
lenciano, alias “El Chino”, Carlos Cigarroa del Bosque, Juan Antonio Martínez Morales, 
Sabas López Sifuentes, Fernando “Delmo” del Moral González y Valentín entre otros. 
Se dedicaban a enseñar canciones de protesta a los participantes en los movimientos y a 
cantar en los mítines y las manifestaciones. 

Así poco a poco el movimiento crecía en autonomía y contaba con su propia agen-
da de lucha, ganando nuevos sectores de la sociedad que hacía suyas las propuestas de 
construir poder popular fuera de los circuitos oficiales. El movimiento no sólo avanza-
ba en logros, sino que seguíamos aprendiendo métodos de organización, de lucha y de 
dirección, donde desarrollamos el concepto “dirección en ausencia” de la Organización 
Ideológica Dirigente (OID) así como diferentes métodos de negociación (comisiones 
combinadas de trabajadores, colonos y estudiantes). Se constituyó  la OID para el trabajo 
político-ideológico del Departamento de Limpieza, la OID la integraban los compañeros 
que desde fuera del movimiento se habían integrado con la gente y lo que surgían de 
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la lucha que se identificaban con los trabajadores, que sabían escuchar y aprender ellos 
para ayudarles a elevar su manera de pensar y a desarrollar su capacidad política para 
orientar a las masas para que se organizaran y decidieran paso a paso sus propias luchas 
y de esta forma se apropiaran de sus propias experiencias sistematizándolas y elaborando 
mejores métodos, para que al ponerlos en práctica resolvieran sus problemas, acabando 
ellos mismos con el paternalismo y el autoritarismo. Esto es, la Organización Ideológica 
Dirigente surguía del propio proceso de lucha, no estaba por encima del movimiento 
social y político, la OID estaba al servicio de la política y la política se determinaba en 
función del movimiento y no de la organización. Estos procesos de lucha eran verdaderas 
movilizaciones de masas en las cuales la gente aprendía a luchar, luchando y a distinguir 
amigos y enemigos para asumir  posiciones y concepciones de clase proletaria. Una vez 
analizado y discutido un problema en las diferentes asambleas, nadie “se hacía pato”, 
todos participaban haciendo cada quien su tarea.

Las comisiones para ir a plantear un problema ante las autoridades eran muy re-
presentativas, siempre se exigía que todos participaran en la negociación, no dejábamos 
ningún compañero fuera. Todos sabían muy bien a que iban con las autoridades y 
participaban en las pláticas, lo que nos llevaba a determinar situaciones aún en contra 
de las autoridades como fue el que no aceptáramos reuniones en espacios donde no pu-
diésemos estar todos, realizándose fuera en la oficina del alcalde, a fin de que estuviese 
la comisión nombrada por la asamblea; se realizaban en en la sala de cabildos o bien 
en la entrada de la presidencia municipal, así todos nos enterábamos de lo acordado y 
aprendíamos a resolver los problemas. Cuando se nos proponía integrar una comisión 
de la comisión, obviamente, no aceptábamos. Esto posibilitaba que la gente participara 
en todos los espacios permitiendo que creciera, ganara autoconfianza y se desarrollara 
humanamente.

Si bien es cierto que la coordinación de todas las brigadas alrededor de una lu-
cha producía efectos regionales, generalmente eran positivos, pero también por nuestra 
inexperiencia y lo acelerado del proceso, inicialmente no logramos una buena coordi-
nación, esto debido a la  competencia que manteníamos los elementos de la OID que 
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participábamos en la dirección del movimiento y a nuestra inexperiencia, razón por la 
que perdimos como cuadros dirigentes a los despedidos del Departamento de Limpieza. 
En el proceso se evidenciaron dos tendencias: Jugarnos “el todo o nada” o negociar para 
seguir avanzando, consolidando lo ganado y desarrollando nuevos movimientos sociales 
populares. Sólo logramos una coordinación esporádica. 

En el curso de este movimiento fueron surgiendo otros, además de que se continua-
ba en lucha en Tierra y Libertad, el apoyo de estudiantes que por cierto cada vez más se 
ampliaba. Era un hecho, se estaba logrando  que cada día se sumaran más sectores de 
la sociedad que hicieran suyas las propuestas de Política Popular, respetando entre los 
diferentes movimientos sus propias agendas y articulándose en las coyunturas que así lo 
requirieran. A diferencia de la vieja izquierda que elaboraba agendas desde arriba, ahora 
de lo que se trataba es que cada movimiento fuera autónomo y tuviera su propia agenda 
para no anular la iniciativa de las masas. De esta forma cada sector del pueblo construía 
las soluciones de sus propias demandas. Marta Harnecker desde su compromiso con los 
movimientos sociales nos plantea que el pleno desarrollo humano: “…no puede surgir, 
por lo tanto, por la decisión de un gobierno, de una vanguardia iluminada. No puede 
decretarse desde arriba; es un proceso que se construye con la gente, en el que ésta, al ir 
transformando las circunstancias se transforma en sí misma. No es una dádiva, es una 
conquista”19. 

El movimiento de los trabajadores del Departamento de Limpieza, se prolongó por 
más de un año. Desde finales de 1972 hasta el inicio de 1974. En este movimiento 
aprendimos –y aprehendimos– muchas cosas, pusimos en la práctica nuevas formas de 
integración, y de hacer política, con todo lo que esta palabra abarca integralmente. Al 
principio la labor política en la región se empezaba a concretar al trabajar con grupos de 
trabajadores, no sólo con los colonos. Aunque estábamos claros que los compañeros del 
Departamento de Limpieza, no eran obreros de una fábrica, eran trabajadores del sector 
servicios que realizaban su labor en condiciones francamente deplorables.
19 Martha Harnecker, Haciendo posible lo imposible. La izquierda en el umbral del siglo 
XXI, México, Siglo XXI editores, 2005.
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Como ya comentamos, en la colonia Tierra y Libertad vivían algunos trabajadores 
del Departamento de Limpieza, que habían tomado conciencia de su condición de 
clase explotada en la lucha por un terreno; con este antecedente, en el proceso de lucha 
contra el gobierno municipal aprendimos que ésta se convertía en una lucha contra 
los explotadores, convencidos de ello tanto los que eran posesionarios de un terreno 
ganado en la lucha como los trabajadores que realizaban la limpieza de la ciudad de 
Torreón habían decidido iniciar su propia lucha para cambiar sus condiciones de tra-
bajo: jornada de 12 ó 16 horas diarias, sin descanso semanales, carencia de servicios 
de salud, impensable que algún día se contara con pensión y jubilación, pero la lucha 
de los trabajadores lo hizo posible. Los compañeros querían organizarse y exigirle a la 
autoridad el cumplimiento de la Ley, para ello iniciamos las reuniones para trazar la 
estrategia, nosotros les servíamos como instrumento para trabajar conjuntamente por 
la solución de sus problemas. 

Llegamos a integrarnos con ellos y empezamos a organizarnos en brigadas. El con-
flicto de los trabajadores del Departamento de Limpieza consistía en que las condiciones 
de los trabajadores eran deplorables y totalmente fuera de lo que establecía la Ley Fede-
ral del Trabajo: tenían turnos de 12 hasta 16 horas, no recibían el salario mínimo, no 
contaban con ningún tipo de prestación, trabajaban toda la semana, para ellos no había 
descanso, carecían de servicios médicos y tampoco contaban con la protección de un 
sindicato organizado.

A finales de noviembre de 1972,  los trabajadores del Departamento de Limpieza 
acordaron paralizar sus tareas, para asegurar que les otorgaran los mismos beneficios 
negociados con la administración anterior, ya que la nueva administración municipal 
iniciaría sus funciones el uno de enero de 1973. Logramos una reunión con el entonces  
presidente municipal electo, José Solís Amaro. Finalmente, él aceptó atender nuestras 
peticiones y acordamos que por el momento no sería necesario solicitar el aumento de 
personal; sin embargo, se logró cambiar el turno a cinco horas por la mañana y  tres 
por la tarde; en el lapso de estas negociaciones el presidente electo, nos prometió un 
desayuno para el 16 de enero de 1973; pero, ya estando al frente  como presidente 
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municipal canceló, de último momento, lo que había ofrecido. Dicha reunión estaba 
programada para buscar fórmulas de mutuo entendimiento para mejorar el servicio 
de limpieza; para entonces, ya habíamos logrado el pago del salario mínimo, el otor-
gamiento de las prestaciones del ISSSTE y la incorporación de algunos beneficios del 
Plan de Arbitrios20.

20 Dicho plan atiende a un mandato constitucional que establece que las corporaciones municipales 
serán independientes de los poderes del Estado, configurando el régimen especial y autónomo.
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1973. La actitud de incumplimiento del presidente Solís Amaro nos obligó a implemen-
tar otras acciones para conseguir nuestros objetivos. Así fue que creamos un verdadero 
caos en Torreón, cuando se acordó que los recogedores de la basura de la ciudad, como 
medida de presión,  dejaran de realizar sus labores durante unos días. La ciudad se llenó 
de basura. Por su parte, la prensa local daba la razón a los trabajadores y responsabilizaba 
directamente a las autoridades, que no manifestaban interés alguno para  resolver en 
definitiva el problema. Casi a diario publicaban fotos de los montones de basura acumu-
lados en la vía pública y advertían sobre el peligro de una oleada de infecciones para la 
población. Sobre todo en lugares cercanos a venta de comida.

El 24 de enero de 1973, las esposas de algunos de los trabajadores se presentaron en las 
oficinas de la presidencia municipal para hablar con el alcalde. Las mujeres se solidarizaban 
con la lucha de sus maridos, pues eran ellas las que más sufrían las consecuencias. Le expu-
sieron al alcalde la urgencia de dialogar con los trabajadores del Departamento de Limpie-
za, para que escuchara, de viva voz sus planteamientos; las señoras que también conocían el 
problema, le hicieron ver al alcalde el mal estado, tanto de los camiones recolectores como 
de las barredoras automáticas. Ésa era la causa principal de la insuficiencia en la recolección 
de basura, de ninguna manera la negligencia de sus maridos. El presidente Solís Amaro les 
dijo a las señoras que, un día antes, había solicitado la reparación de los camiones en mal 
estado, así como el cambio de las llantas a las unidades que fuera necesario. 

Continuaba la guerra en la prensa escrita, Solís Amaro quería lavar a toda costa su 
imagen, culpando a los trabajadores y a “elementos ajenos” al Departamento de Limpie-
za. Declaró a  la prensa que con el personal y las unidades disponibles el Departamento 
tenía la capacidad de ofrecer a la ciudad un buen servicio de limpieza. Dijo que las de-
ficiencias se debían “...a la labor de desorientación que realizan elementos ajenos a los 
verdaderos trabajadores...”

Con esta posición de Solís Amaro, el problema se agravaba cada vez más. Habían 
despedido a dos  compañeros: José Carmen Velásquez García y a Manuel Rodríguez 
Vázquez. El hijo y la esposa de Carmelo Velásquez estaban muy enfermos; el retiro del 
servicio médico le dejó a la familia Velázquez un hijo muerto y, sin atención médica, la 
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salud de la esposa se deterioraba rápidamente. Denunciamos públicamente este hecho y 
responsabilizamos a las  autoridades de ello, dado que el despido había sido totalmente 
injustificado. El 14 de febrero de 1973 nos quejamos de nuevo por medio de la prensa 
local. El día 18, la ciudadanía se indignó porque los camiones recolectores no pasaban 
por la basura, ésta se acumulaba hasta por cuatro días consecutivos. Ello obligaba a las 
amas de casa a depositar la basura en lotes baldíos cercanos a sus hogares; la explicación 
era muy simple. Anteriormente, los trabajadores laboraban 16 horas, pero la ley laboral 
establecía ocho horas, eso ocasionaba que no se alcanzara a proporcionar el servicio a 
toda la ciudadanía y que colonias enteras se quedaran sin recolección. Se necesitaba con-
tratar más personal y comprar más camiones recolectores. Pero las autoridades querían 
vender la idea de que los trabajadores hacían tortuguismo.

Por su parte, los trabajadores denunciaban que el alcalde nunca se presentó a dialo-
gar con ellos. Lo cual denotaba su falta de interés para llegar a un acuerdo entre ambas 
partes. Infinidad de veces, el jefe del Departamento de Limpieza les dijo a los trabajado-
res que Solís Amaro, no quería platicar con los empleados. Los trabajadores, marcaban 
su posición en cuanto a  que ellos eran los principales interesados en que el servicio de 
limpieza no se atrasara, incluso contaban con propuestas para mejorar el servicio para 
los torreonenses e insistían en que se autorizara un turno más para poder cubrir las nece-
sidades de la población. Ante la intransigencia de la autoridad municipal seguimos con 
la lucha, pero ahora bajo una nueva modalidad al amparo de la Ley Federal del Trabajo. 
Esto fue creando las condiciones para que los trabajadores se organizaran más adelante 
sindicalmente. El 23 de febrero realizamos dos manifestaciones paralelas: 

• En una iban los colonos de la colonia Primero de Mayo, la Compresora, Zep-
pelín, Tierra y Libertad, Rinconada de la Unión, Cerro de la Pila y la División del 
Norte, en esas  colonias vivían los trabajadores de limpieza. Esta marcha se inició 
en la Alameda Zaragoza y terminó frente a la presidencia municipal. 

• La otra la hizo el personal del Departamento de Limpieza, muchos de ellos 
repartidos entre los 15 viejos camiones recolectores.
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Obvio es comentar el impacto que tuvieron estas manifestaciones en la población y con 
las autoridades. Razón por la que, en su calidad de alcalde interino –por ser el primer 
regidor– el licenciado Manlio Gómez Uranga21, siempre de buen trato, recibió a los tra-
bajadores, cinco días después, el 28 de febrero. Con Manlio no se llegó a ningún acuerdo, 
la situación quedó exactamente igual. Había que esperar de nuevo a Solís Amaro para 
seguir pidiéndole un diálogo, aunque él seguía con su actitud de no querer hablar con los 
trabajadores. El problema, pues, no podía desentramparse.

Finalmente se logró hablar con Solís Amaro. El presidente rechazó definitivamente la 
propuesta del segundo turno, debido a la falta de presupuesto. En la medida que la co-
rrelación de fuerzas nos favorecía decidimos exigir finalmente cuatro cosas: 
21 Pues Solís Amaro se encontraba en Saltillo, la capital de estado, arreglando algunos asuntos.
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1. La reinstalación de los dos trabajadores cesados; 
2. La creación de un segundo turno de trabajo; 
3. Aumento del número de camiones y, 
4. El pago de la indemnización por la muerte del hijo del trabajador 
     Carmelo Velásquez22. 

22 También logramos el cambio del jefe de mecánicos así como la sustitución de  dos 
mayordomos que hostigaban mucho a los trabajadores. 
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Pero la actitud agresiva del presidente municipal contra los trabajadores volvía a la carga. 
El 13 de abril, mandó cesar a 24 trabajadores del Departamento de Limpieza. Los demás 
trabajadores, en solidaridad con sus compañeros despedidos, se negaron a laborar. En total 
eran 140 almas unidas por la misma causa. Los huelguistas formulaban reivindicaciones 
precisas, concretas, siempre trataban de prever el momento más favorable para manifestar 
sus posiciones, discutían sus experiencias de lucha, tomaban ejemplos de otros movimien-
tos populares, que habían asumido su propia defensa. Si las manifestaciones y los mítines 
eran simplemente la presión política y actos de denuncia de la gente oprimida, los paros 
organizados como estrategia de los trabajadores eran ya embriones de lucha de clases. 

La lucha, seguía expresándose, decidiéndose por apoderarnos de los camiones; pero, 
cuando decidimos hacerlo, el departamento de policía por orden del presidente muni-
cipal recogió las unidades; habían cooptado a 60 campesinos con la promesa de ocupar 
los puestos de los 24 trabajadores despedidos; además, conminaron al resto de los tra-
bajadores a realizar sus labores, pero no tomaban en cuenta sus propuestas “en cuanto 
a eso, no había discusión”. Los trabajadores corrieron la voz para instalarse afuera del 
Departamento de Limpieza. En muy poco tiempo también estaban  concentradas las 
mujeres de los trabajadores y grupos de estudiantes solidarizándose con la justa lucha de 
los trabajadores. Ante la actitud firme de los trabajadores de no permitir que se recogiera 
la basura  protegieron la dependencia con veinte policías y diez agentes quienes tenían 
órdenes de vigilar permanentemente.

A la mañana siguiente, montamos un mitin más frente a la presidencia municipal 
pues terminaba el plazo que les habíamos concedido a las autoridades municipales para 
reinstalar a los trabajadores despedidos, lo cual no habían hecho. Mientras tanto, la re-
colección era realizada por los campesinos habilitados como trabajadores por el depar-
tamento de limpieza, pero no tenían experiencia para esas faenas. Después de nuestra 
manifestación, nos dijeron que podían entrar 18 representantes “disque” para negociar. 
En esa ocasión nos atendió el comandante de la policía Bernardo Segura Gurza, quien 
informó que el presidente no estaba en su oficina, que tampoco estaba ningún otro fun-
cionario, y que él no tenía facultades para solucionar el problema. También dijo que los 
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policías estaban ahí solamente para “cuidar el orden y la integridad del edificio”;  estaba 
claro que querían amedrentarnos. Regresamos de nuevo con las manos vacías, les infor-
mamos los hechos a nuestros compañeros y nos fuimos a los periódicos locales para hacer 
pública nuestra situación.

Una de las preguntas frecuentes por los reporteros de los medios de comunicación 
era si los estudiantes dirigíamos a los trabajadores. La respuesta no se hizo esperar:

 
–No los dirigimos ni los dirigiremos nunca, los mismos trabajadores, como ustedes ven, 

toman sus propias decisiones. Lo único que hacemos es apoyarlos y asesorarlos en los as-

pectos legales que ellos desconocen. Les explicamos el derecho que tienen de manifestar sus 

demandas y los derechos que les otorga la Ley Federal del Trabajo–.

 
En esta ocasión nos apoyaron estudiantes de la Escuela de Comercio y Administración, 
Medicina y Leyes de la Universidad de Coahuila23,  el Tecnológico de la Laguna, la Pre-
paratoria Diurna y del Centro de Educación Tecnológica Agropecuaria. Los alumnos 
estaban dispuestos a cumplir la decisión que se acordara en la Asamblea, respecto a la 
reinstalación de los 24 trabajadores del Departamento de limpieza. 

La situación nos comenzaba a ser desfavorable, pues el 15 de abril empezaron a trabajar 
los campesinos contratados en lugar de los trabajadores despedidos; las amas de casa estaban 
muy contentas, ya que pasaba más seguido el recolector y las calles tenían mejor aspecto, de-
clararon  en la prensa algunas de ellas. Solís Amaro continuaba haciendo declaraciones en el 
sentido de que había influencia externa en el departamento, misma  que se mantendría en su 
posición de no acatar las órdenes del jefe del departamento. El alcalde manifestó su preocu-
pación por el bienestar y la seguridad pública para lo cual pidió la ayuda al sector privado.

Nos tenían bien identificados y sabían a cuál escuela pertenecíamos cada uno de no-
sotros. El 16 de abril el periódico Noticias, Diario de La Laguna, daba a conocer la decla-
ración de la presidencia, en el sentido de que estaba dispuesta a usar la represión a través 
de la policía. Segura Gurza dio algunos nombres de los estudiantes, de sindicalistas y de 
23 La Universidad todavía no era Autónoma, lo fue hasta 1973.
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colonos que apoyábamos el movimiento: Isauro Torres García líder vallejista de la sección 9 
de Ferrocarrileros, con base en Gómez Palacio; Socorro Ríos de los paracaidistas de “Tierra 
y Libertad”; Camilo Olivo Valenzuela, vocal del comité de Vigilancia de los ferrocarrileros; 
Miguel Murillo, pasante de medicina; Juan López Reyes, alias “El Ojitos”; Carlos García 
Romo, del Tec Laguna, Angélica Limones y Alfredo Muñoz Briones, del grupo Ho Chi 
Minh, de la  entonces ECA hoy Facultad de Contaduría y Administración (FCA).

A pesar de las amenazas y los intentos de desprestigio del movimiento, la correlación 
de fuerzas nos favorecía. Por reajuste de los tiempos, el plazo para definir quienes se 
quedaban con el trabajo vencía el 17 de abril a las siete de la mañana; ese día, desde las 
6:30 de la mañana estaba un notario público en el Departamento de Limpieza para dar 
fe de cuántos elementos se habían presentado. El padre José Batarse solidariamente nos 
acompañó en aquellos momentos, siempre nos respaldó y nos dijo que nos mantuviéra-
mos firmes en nuestra posición. Este hecho era un secreto a voces, ya que el sacerdote con 
todo y sotana estuvo con nosotros física y moralmente. 

A las 11:30, alrededor de 35 empleados aceptaron regresar a sus labores; fueron lleva-
dos en un autobús al lugar donde se encontraban los camiones recolectores; los mandaron 
custodiados por elementos de la policía. A las 12:00 del día empezaron a trabajar a pesar de 
la lluvia de insultos que les lanzaron los que se mantuvieron firmes en la lucha. Solís Amaro 
bajó la guardia un poco, y prometió que les pagaría los días que no laboraron.

 Con su característico lenguaje, el sacerdote Batarse provocaba una presencia fuerte y 
única en el movimiento: “Para poder obtener los frutos de su lucha –[decía]–  debemos guar-
dar la calma y la unidad. Además de evitar, en lo posible, cualquier enfrentamiento entre los 
trabajadores y los policías que resguardan las instalaciones”. El ambiente era muy tenso. Al jefe 
del departamento, Guillermo Carrizales le disgustó la presencia del padre Batarse y dijo que su 
intervención sólo había servido para retrasar más la solución del problema.

En otra ocasión el padre en una entrevista desmenuzó punto por punto el problema 
y ubicó al reportero de La Opinión Diario de la Mañana, de tal manera que cambió el 
punto de vista con el que llegó a la entrevista. Sus preguntas agudas dejaban muy clara 
su posición, rotundamente muy lejana de la nuestra. De entrada, el reportero inquirió:
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– ¿Por qué usan los nombres de puros “rojos”?. 
– Para hablar –le respondió el padre– primero hay que conocer. Los nombres de los 
grupos son porque vemos en Mao Zedong, en Ho Chi Minh, o  en Genaro Vázquez, 
hombres con una preocupación enorme por liberar a sus pueblos de las injusticias. 
Aquí todos los brigadistas estudian profundamente y conocen la realidad de México, 
como un país dependiente de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que lo único 
por lo que están luchando es por la liberación de su pueblo por  otros caminos. Di-
chos caminos son precisamente el apoyo a los movimientos populares que pueden 
crear un pueblo nuevo, con relaciones nuevas, mucho más vigorosas, que pueden en-
frentarse a transformar la situación existente. Este problema se está convirtiendo en 
un diálogo de sordos. El alcalde se niega a dialogar y ellos se ven obligados a realizar 
actos para agilizar la solución  a sus peticiones. 

– Piensa usted  –preguntó el reportero– ¿que los grupos podrían ser controlados?. 
– Ellos mismos –contestó el padre– se controlan maravillosamente. En las grandes difi-
cultades, este pueblo tiene una capacidad estupenda de disciplina, de trabajo y de todo. 
– El ciudadano José Batarse –preguntó el reportero– ¿qué recomienda al ciudadano 
José Solís Amaro? 
– Desconozco –contestó el padre– qué compromisos tenga Solís y por qué está ac-
tuando de esta manera. Pero yo le pudiera sugerir que primero pensara en el deber 
y en la lealtad que le debe a su pueblo, de buscar el bien común, pero sobre todo el 
de los pobres. 

El reportero agradeció el tiempo y disposición y se retiró a vaciar las palabras a la máqui-
na de escribir, no había computadoras. 

Días después el Ayuntamiento seguía luchando para no salir salpicado de este pro-
blema. Ante su incompetencia y con el afán de aparecer justo y vulnerable, Solís Amaro 
buscó el apoyo del sector privado y de los clubes de servicio. Mostró todos los oficios 
y telegramas que le enviaron sobre el problema de Limpieza. Según él lo apoyaban la 
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CTM, las uniones de colonos de la CNOP, los sindicatos de transportistas, de emplea-
dos, y de choferes, las organizaciones de comerciantes, los sindicatos de burócratas y de 
materialistas, entre otros. 

También implementó una campaña de limpieza. Pero se le revirtió el proceso, ya 
que fue más criticado que reconocido; los ciudadanos seguían quejándose que las calles 
seguían sucias, que no se usaban las barredoras para los bulevares, que no existían sufi-
cientes contenedores ni botes. Y que, además los pocos contenedores existentes, estaban 
en mal estado; que nunca se les había dado mantenimiento, que carecían de una buena 
planificación por parte del Departamento, para mantener realmente limpia la ciudad. 

Mientras, continuábamos en el “estira y afloja” de fijar los horarios y las condiciones 
laborales, la Organización de los trabajadores se fortalecía. Cotidianamente, se publicaba 
en los periódicos, por lo menos, cinco notas –y, en ocasiones, hasta nueve– que hablaban 
de la lucha de los trabajadores del Departamento de Limpieza. Por su parte la población, 
nos favorecía con más personas que se nos unían.  Y así nos consolidábamos cada vez 
más. Las luchas emprendidas nos habían enseñado que los movimientos de las masas 
en sus inicios adoptan formas de indisciplina organizativa; pero, a medida que el movi-
miento alcanza determinado nivel, los colonos, los estudiantes y los trabajadores en lucha 
tienden espontánea y orgánicamente a unificarse, a solidarizarse y a crear los mecanismos 
adecuados de dirección.

 Plantado en su posición, el presidente continuaba intimidándonos, no podía con-
cebir lo ocurrido, le era imposible entender por qué  la acción de las masas se extendía 
y consolidaba, no comprendía de dónde surgía esa poderosa reserva de energía crea-
dora; esa plenitud de recursos y de iniciativas de los trabajadores. Mandaba policías a 
amenazarnos, y a burlarse de nosotros. Además de que nos tenía montada una guardia 
permanente afuera del departamento. A pesar de todas esas amenazas y provocaciones, 
seguíamos en pie de lucha.  

Para colmo del presidente Solís, tuvimos un gran apoyo del Obispo de Torreón, don 
Fernando Romo Gutiérrez quien manifestó públicamente su desacuerdo de cesar a los 
24 trabajadores de Limpieza. Con fecha del 16 de abril de 1973 apareció su posición. 
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Ésta posición era muy congruente con la solidaridad que don Fernando siempre había 
mantenido con los posesionarios en lucha por un lote donde construir su casa y con los 
trabajadores del Departamento de Limpieza. Esto iba conformando un nuevo sujeto 
social revolucionario. Ahora los católicos también participaban en estas luchas sociales. 

 
Este mensaje lo expreso bajo el siguiente argumento:

Mensaje del Sr. Obispo de Torreón
16 de abril de 1973

En este día, Domingo de Ramos, con que iniciamos junto al Señor la celebración 
solemne de la Semana Santa, en la que la Iglesia nos invita a vivir el recuerdo de 
la Pasión y Resurrección del Señor, mi espíritu se siente acongojado al preguntar-
me si el espíritu de amor y de fraternidad es el que está haciendo vivir a nuestra 
comunidad cristiana, y no puedo menos que deducir que en los momentos ac-
tuales hay algo que está siendo objeto de inquietudes, de zozobra y aún de luchas 
fraternas, que está afectando a toda la comunidad: me refiero al conflicto de los 
trabajadores de la limpieza que trae en conmoción a toda la ciudad desde hace 
varios días y sobre el que me atrevo a hacer estas reflexiones.

No es la primera vez que la región, y más en particular la ciudad,  ha sido 
escenario de conflictos de carácter social y laboral, con su marco y secuela de in-
tereses personales y políticos que dejan sólo en el ambiente al desconcierto para 
todo el pueblo de Dios.

Los constantes e inútiles esfuerzos de los campesinos que impulsados por el 
deseo de encontrar una solución a su estado de miseria y abandono, buscan am-
pararnos por las leyes agrarias la posesión y el cultivo de las tierras no cultivadas, 
y que siempre encuentran después de desesperantes esperas, la frustración, el re-
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chazo, la rémora y con la negación de lo que buscan, el desgaste de sus energías 
y una especie de condenación injusta a vivir alejados de toda esperanza, como si 
los bienes de la tierra, no fueran también para ellos. En esa espera estéril, viven 
gran parte de nuestros campesinos. 

Las luchas sindicales, se resuelven siempre por la ley del más fuerte o del 
que tenga más palancas, que mover para corromper las gestiones encaminadas al 
cumplimiento de una ley en sí justa, y probar que el adversario o el inconforme es 
infiel hasta a su misma patria y por lo tanto acreedor a que se le pase del derecho 
de hablar, de opinar, de luchar por su vida y de colaborar para la formación de 
una sociedad más leída, más justa y más humana.

En pie está todavía el problema planteado por los paracaidistas; entre ellos, los 
más pobres y más necesitados, no  han podido lograr una solución, siquiera preca-
ria, a sus demandas de servicios mínimos para vivir como hombres. Las soluciones 
ofrecidas, superan con mucho sus posibilidades económicas.

Y ahora, la lucha prolongada de los trabajadores del departamento de lim-
pieza, que buscan su mejoramiento un poco más allá de la vida de mugre y de 
deshecho en que se ven, por su pobreza, obligados a vivir, y que no encuentran 
como respuesta, más que represiones y soluciones medias por una parte, y por otra 
la indiferencia pecaminosa y cruel de sus hermanos, a pesar de que todos somos 
beneficiarios de sus servicios, que no por ser tan humildes dejan de contribuir a 
nuestra salud y bienestar. La desesperación, en un momento dado, les hace perder 
los estribos, y los resultados todos tenemos que lamentarlos, porque los vemos.

Así con sinceridad cristiana, nos preguntamos: 
¿Por qué tienen que ser los más débiles y los más desprovistos los que lleven 

siempre las de perder?
¿Por qué tantos obstáculos a su mínima realización?
¿Por qué tanta indiferencia en sus hermanos (y lo somos todos) para ayudar-
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les por las vías justas al logro de un justo bienestar?
¿Por qué se desaprueba como un crimen el estar con ellos o ayudarles en sus 

momentos ya largos de Viernes Santo y darles como el Ángel a Cristo, la palabra 
y el aliento que conforta, en medio de la tribulación?

¿Por qué los vemos pasar cargando la cruz de sus angustias y nos somos el 
Cireneo que les ayuda a superarlas?

Yo invito a todos a reflexionar si no estaremos frustrando entre todos el plan 
del Salvador, de que todos los hombres, como hermanos, disfruten por lo menos de 
lo más indispensable para su vida, que es uno de los derechos más fundamentales.

Estamos en un momento en que urge la serenidad y el respeto para dialogar, 
porque no hay duda de que para las causas justas, siempre pueden encontrarse 
caminos de solución.

Nuestros cristianos que por el Bautismo se han comprometido con sus her-
manos y por su posición, por sus conocimientos, por sus estudios, pueden influir, 
¿no serán capaces de aportar con su presencia, con sus actitudes y con sus ideas 
e interés, soluciones más ecuánimes que no sea el simple despido o privación del 
trabajo, que todos vemos no provocan en los interesados más que reacciones que 
pueden llevarlos a la desesperación?

La caridad de Cristo, nos urge a pedir la serenidad, pero al mismo tiempo, a 
exigir que en un esfuerzo de superación humana y cristiana, se trate de entender 
que, en el caso de no ver con claridad, la balanza del cristiano, debe siempre 
inclinarse en pro del que más lo necesita, porque indudablemente, ésta  fue la 
postura ejemplar y constante de Cristo Nuestro.

Señor. Debemos además, ser conscientes de que ellos no cuentan con recursos 
para aguantar por mucho tiempo la situación.

Sirvan estas palabras de estímulo a todos los que se sientan comprometidos 
por su cristianismo a buscar el bien de nuestra comunidad, ya que han sido escri-
tas con una voluntad sincera de servicio en el nombre del Señor.” 
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Además, declaró el señor obispo: “No es justicia condenar a tantas personas a padecer 
hambre, cuando el diálogo sin egoísmos puede dar mejores frutos. El padre Batarse fue 
por decisión y voluntad propia, no me pidió autorización, pues él tiene libertad de hacer-
lo y también es su deber. La iglesia de hoy ya no se concreta a predicar el contenido del 
rosario, sino que participa activamente en los problemas sociales, llevando como arma la 
fe y la caridad a nuestros hermanos”. 

Declaraciones por demás solidarias para el movimiento; además, por muy inaudito 
que parezca –dada su tendencia e ideología– en esa coyuntura,  conseguimos el apoyo del 
Partido Acción Nacional. Hicieron público su descontento por el trato que les daban a los 
trabajadores del departamento. Calificaron de incorrecta y arbitraria la actitud del presi-
dente. Dijeron: “es insólito concebir que condiciones laborales tan inhumanas se den en 
pleno Siglo XX. Considerando, además, algunos de los trabajadores tenían más de 25 años 
trabajando para el municipio en el Departamento de Limpieza”. Por supuesto, no faltó 
quién se preguntara si tras esta postura estaba la labor del padre Batarse; sin embargo, estas 
posiciones del PAN le sirvieron, en cierta medida, seis años después, en la coyuntura de las 
elecciones para diputados federales de 1979, en el distrito electoral federal con cabecera en 
Torreón, Coahuila. A ello se le  sumó la nueva reforma electoral, aprobada a finales de 1977 
y las contradicciones internas en el tricolor entre los diferentes grupos por la candidatura a 
la diputación federal ese año, lo que propició que el licenciado Juan Antonio García Villa 
del PAN, le ganara la elección a Mariano López Mercado del PRI, siendo la primera vez 
que el albiazul ganaba una elección de mayoría en La Laguna. En 1978 hubo un serio con-
flicto postelectoral con la elección a presidente municipal de Homero del Bosque Villarreal, 
pues el señor Edmundo Gurza Villarreal reclamó que le habían arrebatado el triunfo. A tal 
nivel llegó la protesta que el licenciado del Bosque tuvo que tomar posesión, el 1 de enero 
de 1979, con el apoyo de la fuerza pública.

Continuando con el movimiento de los trabajadores de la limpieza, a la justa lucha 
también se solidarizaron un grupo de 17 sacerdotes.  Así se hacían llamar. Su forma de 
apoyo era muy importante para nosotros por la fuerza misma de la fe y la imagen propia 
de los padres. Eso nos causaba una adición natural de mucha gente, sobre todo de amas 
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de casa. En un volante repartido con fecha del 20 de abril, los trabajadores hacían un 
llamado al diálogo maduro y constructivo entre el pueblo y el gobierno para beneficio de 
todos. Permanentemente nos animaban a seguir adelante en la consolidación del grupo. 

Una semana después, estábamos de nuevo en los periódicos exigiendo la reinstala-
ción de los  24 trabajadores y la autorización de un segundo turno. Nos manifestamos en 
esta ocasión alrededor de 400 personas.  

El problema se iba agusanando literalmente, al igual que la basura hacinada en los 
lotes baldíos y en la vía pública. Decidimos entonces realizar otras acciones paralelas que 
nos dieran mayor posicionamiento. Con el apoyo de la Escuela de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Coahuila y del Instituto 18 de Marzo ubicado en Gómez 
Palacio, Durango, pedíamos la creación de la Universidad Autónoma de La Laguna; 
esto es que las escuelas existentes pertenecían a la entonces Universidad de Coahuila en 
Torreón y las escuelas de la Laguna de Durango se integraran en una nueva Universidad. 
Con los estudiantes de las escuelas participantes, secuestramos dos camiones y bloquea-
mos varias de las principales calles de la ciudad. El pueblo en general manifestaba su 
aprobación al movimiento, pues el solicitar una Universidad para La Laguna respondía a 
la vieja aspiración de diversos sectores de laguneros de constituir el estado de La Laguna. 
La respuesta de las autoridades no se hizo esperar. El presidente nos contestó enviando 
elementos de la policía al Departamento de Limpieza, al Palacio Federal, a la presidencia 
y a los periódicos de Torreón donde nos manifestábamos.

El 28 del mismo mes, José Solís Amaro declaró que revisaría los expedientes de todos 
los trabajadores cesados para que, quienes fueran “menos culpables”, se pudieran reincor-
porar a su trabajo. El presidente seguía en su macho de no recibirnos directamente, de 
no cumplir las demandas; por supuesto que una de nuestras respuestas fue la denuncia 
de esa actitud a la sociedad.

En un boletín de prensa, aclaramos que nuestra decisión de apoyar a los trabajadores 
desocupados, era debido a la injusticia y brutalidad con la cual habían sido tratados estos 
compañeros. Aceptamos que habíamos usado los camiones de basura y que los pinta-
mos como medida de presión, para resolver el problema. Aclaramos que lo único que 
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buscabamos era una solución efectiva de una vez por todas. Anunciamos también que 
de no ponerse fin a esta situación, aumentaríamos las medidas de presión y, responsabi-
lizábamos –en presente y futuro– a José Solís. Pedíamos a gritos la reinstalación inme-
diata de todo personal del Departamento de Limpieza. Lo hacíamos desde las siguientes 
consignas: ¡Por un segundo turno que traerá una ciudad limpia! ¡Pueblo y estudiantes 
unidos venceremos! Firma las escuelas de Medicina, Leyes, Prepa Diurna, Tecnológico, 
Venustiano Carranza, Comercio y Administración. 

Como siempre, el uso de volantes era una manera muy eficiente, cómoda y rápida 
de llegarle al pueblo para sumarlo y para mantenerlo informado de las demandas de la 
gente.  Los usábamos constantemente y hacíamos un tiraje de hasta cinco mil cada día; 
la forma de distribución era muy interesante. Sin más recursos que el flujo de las ideas, 
elaborábamos los volantes, generalmente los escribían los mismos compañeros. Sólo con  
pluma y papel, tal y como dejaba el puño los burdos dibujos y las letras. Algunas veces, 
cuando el tiempo, y la ocasión nos dejaba, hacíamos historietas; o bien, se plasmaba so-
bre papel con ayuda de  una gigantesca máquina de escribir, que era una de nuestras fieles 
acompañantes. Estos volantes los repartíamos en diferentes puntos de la ciudad y en los 
camiones a través de pequeños grupos organizados con la participación de los colonos y 
de estudiantes.En abril 15 de 1973, lanzamos un volante explicando la situación del con-
flicto y la actitud del presidente. Pedíamos la colaboración moral, económica y en especie 
para seguir trabajando en nuestros objetivos. Estábamos frente al edificio del Departa-
mento de Limpieza, atrás de la Pausterizadora Laguna, en la calle 14 y Lerdo de Tejada. 

El 19 de abril, repartimos un volante donde decíamos que la prensa lagunera, estaba 
confabulada, pues sólo  daban a conocer los intereses del presidente. Era una mentira que 
la ciudad estuviera más limpia; bastaba con darse una vuelta por cualquier calle para ver 
los hacinamientos de basura. Insistíamos y lo hacíamos permanentemente en la reinsta-
lación de todos los trabajadores. En total 140.

Denunciamos que uno de nuestros compañeros había sido salvajemente golpeado, 
cuando se dirigía a su casa y lo obligaron a “confesar”. Que ellos andaban buscando una 
justificación para podernos reprimir y terminar con nuestro movimiento. Declaramos 
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también que muchas veces intentaron quitarnos los volantes y que también nos hurtaban 
lo recabado en las colectas. Dimos a conocer que nuestros movimientos estaban vigilados 
por agentes judiciales encubiertos, a veces con prudencia y distancia; muchas otras, nos 
intimidaban a quemarropa. Sobre la actividad de los brigadistas teníamos no sólo a los 
elementos de la policía encima, sino también a algunos miembros del servicio secreto. 
Incluso el ejército había tomado ya cartas en el asunto. Uno de estos últimos, llamado 
Antonio Torres, estuvo hostigando a los trabajadores del Departamento. Ellos lo ignora-
ron porque Torres estaba ebrio. Al ver que no le hacían caso, él sacó una pistola y disparó 
un par de veces. 

La participación y apoyo estudiantil cada vez era más fuerte y, en la Asamblea de 
la Escuela de Comercio y Administración (ECA), donde participaban los compañeros 
Leopoldo Camacho Sustaita y Francisco Alvarado Salas, acordaron que realizarían un 
paro de labores de 72 horas, como otra medida de presión para lograr la reincorporación 
de los trabajadores y la creación de un segundo turno. Con este respaldo, nos plantamos 
en la presidencia para hablar con Solís Amaro; por enésima ocasión, se negó a recibirnos 
y nos mandó con Manlio Gómez Uranga. A este último, le comunicamos los acuerdos  
tomados en la Asamblea. Manlio Gómez nos ofreció formalmente que excluyendo a los 
24 trabajadores despedidos, el resto de los trabajadores que no se presentaron podrían re-
gresar a sus trabajos sin temor de algún agravio. De nueva cuenta dijo que sería estudiado 
el caso de los 24 trabajadores en conflicto.

En abril 29 de 1973, el periódico Noticias publica que “se estudiará” el caso y La 
Opinión que “definitivamente” no serán reinstalados los 24 trabajadores despedidos. 

El padre Batarse seguía firme en su apoyo a los trabajadores, publicó una cronolo-
gía de la lucha, la cual abría una brecha en este lejano callejón sin salida. Se preguntaba 
cómo era posible que les achacaran el tortuguismo a los trabajadores si las condiciones 
eran totalmente diferentes a las que tenían hace unos años. Primero, los turnos eran de 
por lo menos 14 horas diarias sin ningún día de descanso, la ciudad crecía rápidamente 
y, con ello, la acumulación de basura.  “Ahora que se dedican las ocho horas de ley para 
la recolección, claro que no es suficiente el tiempo para hacer la misma tarea de antes. 
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Los vehículos ahora están mas desgastados y no tienen ningún tipo de mantenimiento. 
¿Eso es tortuguismo?” Pidió, por un momento, voltear el asunto. ¿Cuántas dependencias 
oficiales deberán ser echadas a la calle por el comprobado tortuguismo de años y años de 
paciencia infinita del pueblo mexicano, qué no puede arreglar las cosas cuando se trata 
de los pobres? En esta misma sinopsis Batarse escribió: 

“El Primer golpe fue dado. Todos nos percatamos de las consecuencias. Rabia enorme de los 

trabajadores. Solidaridad de todos con los desocupados. Huelga, manifestaciones agresivas, 

cargadas de coraje, insultos, también lágrimas de los hombres por la rabia. Peligro inminente 

de quedar en la calle todos. Alrededor de 140. ¿Quién los va a ocupar?”

 
En junio de 1973 la prensa seguía escribiendo sobre la mejoría del servicio de limpieza; 
sin embargo, las lluvias frecuentes motivaron el acumulamiento de tierra, lodo y ramas 
de árboles por la ciudad; fue necesario contratar seis camiones y personal extra para re-
gularizar el servicio. Se le pedía a las amas de casa  no tirar la basura en los lotes baldíos 
cercanos, ni sacarla los días que los camiones recolectores no pasara por sus calles. 

En julio continuaban las quejas sobre la deficiencia en el servicio; en algunas colonias 
duraban varios días sin pasar los camiones recolectores; las amas de casa argumentaban  
que habían acudido muchas veces con el jefe del Departamento de Limpieza a exponerle 
el problema  y les decían que él no atendía en esa oficina. 

Al siguiente mes, en agosto, el Departamento les pedía a las amas de casa no tirar la 
basura en las calles y que esperaran al camión recolector. Informaban que estaban tra-
bajando 15 camiones ya que cuatro de ellos estaban en reparación. Declaraba el Jefe del 
Departamento que se estaba trabajando con la máxima capacidad para dejar la ciudad 
limpia. Dijo también que en septiembre llegarían 10 camiones más y con eso se daría por 
terminado definitivamente con el problema. 

El ocho de septiembre, el Presidente Municipal gritó a los cuatro vientos la llegada 
del primero de los diez camiones. Mencionó lo maravilloso que era el nuevo camión 
recolector y que era un elemento más para solucionar el problema. Dos días después 
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anunciaba la creación de un turno especial con horario de las cinco de la tarde a las doce 
de la noche. Poco a poco iban cumpliendo en cuanto a la entrega de las nuevas unida-
des. En octubre llegaron otros tres camiones nuevos. El siete de noviembre, otros cinco, 
equipados con caja recolectora hidráulica. Solís anunció que esperaban otros cinco más. 
Sin especificar las correspondientes condiciones, en noviembre el periódico La Opinión 
publicaba que se había resuelto el problema de la limpieza. 

Pese a lo anterior, en diciembre de 1973, la prensa se quejaba de que cada vez eran 
mayores los hacinamientos de basura. Se preguntaban, un día después del informe, que 
cómo era posible en el Departamento de Limpieza se hubieran invertido cuatro millones 
de pesos, dos millones más que en 1972.  Enfadaba la  doble inversión realizada para 
lograr resultados tan indignantes, ya que la ciudad estaba cada vez más sucia.  

En enero de 1974 nombraron titular del Departamento de Limpieza a José Flores 
Guerrero. Públicamente dijo el presidente municipal que tenía el reto de “meter en orden 
al personal” y trabajar porque la ciudad volviera a estar limpia. Nuestro visión y nuestra 
perspectiva eran a la inversa de la de Solís Amaro y su equipo, al igual que los gobiernos 
estatal y federal, pues no estábamos de acuerdo con el autoritarismo y amenaza latente en 
la frase “meter al orden al personal”.

Nos quejamos en la prensa, del nuevo jefe del Departamento, a quien constante-
mente se le veía en su oficina en estado de ebriedad y de los inspectores designados 
para supervisar el trabajo de recolección no estaban realizando su trabajo correctamente. 
También nos quejamos de las mentiras que continuaba diciendo el presidente sobre los 
camiones. En realidad eran sólo 13 los que trabajaban de forma regular y no 19, como 
el alcalde afirmaba. Los seis camiones restantes estaban en condiciones deplorables, muy 
lejos de dar un destello de poder servir. Fundamentábamos que el horario del segundo 
turno estaba mal pensado; pues, difícilmente, a las doce de la noche podían las señoras 
sacar la basura. 

En ese proceso pudimos detectar otro grupo de trabajadores que también se nos unió  
para después generar un nivel más amplio de organización. En este movimiento, teníamos 
como objetivos principales constituir un sindicato y, por otro lado estallar un movimiento 
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de huelga que permitiera conseguir mejores condiciones laborales. Así que seguimos cre-
ciendo, mientras detectábamos qué otras necesidades que se transformaran en pretextos de 
lucha había entre los propios colonos. Este movimiento nos enseñó que el sujeto revolucio-
nario lo determinaban las coyunturas, el desarrollo del poder popular durante más de un 
año se desarrollo en torno al movimiento de los trabajadores de la limpieza. El movimiento 
avanzó en formas de lucha y de organización. A la vez que la toma de conciencia política se 
desarrollaba, los colonos ya no sólo luchaban por la solución de sus demandas, discutían en 
sus asambles las formas de apoyar la lucha de los trabajadores, e integraban brigadas de vo-
lanteo para denunciar día a día la actitud de confrontación y de desatención de las autorida-
des municipales, y para generar conciencia de apoyo de las amas de casa que sufrían la falta 
del servicio de limpieza. El movimiento logró la solidaridad de los sacerdotes y los católicos 
de las comunidades eclesiáles de base y la propia del señor obispo, así como la de estudian-
tes y trabajadores. Esto lo logramos en la medida que los trabajadores no sólo plantearon el 
problema, sino que a la vez planteaban las soluciones y que la comunidad toma conciencia 
de las demasiadas injusticias y de las desigualdades de que eran objeto los trabajadores de la 
limpieza. El movimiento fue creciendo en autonomía y se desarrollo impulsando su propia 
agenda. También el movimiento creció en hegemonía pues otros sectores hicieron suyas las 
demandas y la lucha de los trabajadores de la limpieza. Tambíen se desarrolló la iniciativa 
de la gente  que apoyaba a los trabajadores, presentaban sus denuncias en los medios de co-
municación y presentaban sus quejas ciudadanas ante la autoridad municipal. Los colonos 
indpendientes y los propios trabajadores crecieron en su autoconfianza y en su desarrollo 
humano y se transformaban al calor del movimiento porque tomaban conciencia de que 
podían tranformar las circunstancias y desarollaban nuevas formas de solidaridad. 

Movilización de colonias independientes

Mientras la lucha de los trabajadores del Departamento de Limpieza se mantenía firme y 
las autoridades a paso de tortuga  resolvían el problema, el movimiento urbano-popular 
en La Laguna avanzaba. Había colonos en lucha, que conocían otra gente en otros lados,  
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organizados para luchar por tener un pedazo de tierra donde poder construir sus casas.  
Grupos de la propia colonia, nos referimos a Tierra y Libertad, tenían relaciones con sus 
familiares y compartían su experiencia de lucha, la cual se fue ampliando y, de esa forma, 
se constituyó la siguiente colonia: Prolongación División del Norte. Ése fue el método 
de trabajo, es decir, las masas en movimiento apoyaban a las masas de otras colonias o 
centros de trabajo. La gente iba diciendo en donde había otra gente que estaba luchando 
y eso permitía ir creciendo. La propia lucha fue llevando a construir la Organización, a 
hacer conciencia, a ir constituyendo un nuevo método de trabajo, una forma de partici-
pación y de tomar decisiones para crecer. Ya no eran los “intelectuales revolucionarios” 
los que picaban piedra para abrir nuevos centros de trabajo político. 

El movimiento popular nos había enseñado que los movimientos son más produc-
to de sí mismos, impulsados por las fuerza de las cosas, por  los hechos, por el movi-
miento de los acontecimientos. En este sentido si no hubiera sido por Landeros que 
convenció a un grupo de gente a invadir, no se hubiera producido el movimiento del 
que nació la colonia Tierra y Libertad. Los movimientos populares se van formando 
poco a poco, empiezan tal vez en los recovecos de la conciencia instintiva de las masas 
populares, espontáneamente brotan, producidas en cierta medida por las circunstan-
cias, muchas veces en apariencia por causas que a simple vista no parecen importantes 
¿Qué motivó el movimiento del 68? ¿Qué lo hizo estallar? ¿El trabajo político del Par-
tido Comunista?

En La Laguna, los movimientos urbano-populares se produjeron con base en nuestras 
demandas por necesidades muy concretas y por actitudes incluso infantiles de las autorida-
des; el desenvolvimiento  del movimiento empezó con la acción espontánea de las masas 
y continuada por la lucha para encontrar solución a sus necesidades más apremiantes. En 
gran medida el movimiento urbano-popular descansa en el carácter espontáneo de las masas 
populares más que en una propuesta político-ideológica. Al respecto, Ikram Antaki sostiene 
“No estoy segura de que las ideas y los ideales guíen al mundo, el azar o las circunstancias 
son agentes mucho más poderosos; aún la gripe puede ser un agente poderoso: en enero 
de 1789, debido a la enfermedad de un diputado monárquico, fue declarada la República 
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francesa, por mayoría de votos de los republicanos”24. Consolidando la posición, Daniel 
Guérin, en su libro sobre Rosa Luxemburgo a propósito de la huelga de 1902, es muy claro 
cuando afirma que “…la historia de todas las revoluciones precedentes nos demuestra que 
los violentos movimientos populares, lejos de ser productos voluntarios, arbitrarios, de pre-
tendidos jefes o partidos, como se lo imagina el policía y el historiador burgués oficial, son 
sobre todo fenómenos sociales elementales, producidos por una fuerza natural, cuya fuente 
es el carácter de las clases de la sociedad moderna”25.

El movimiento de Tierra y Libertad continuaba

En un volante al pueblo de Torreón, el 25 de enero de 1973, denunciamos que en seis 
meses no habían solucionado los problemas planteados por la “Unión de Colonos Inde-
pendiente de Tierra y Libertad. El responsable de INDECO era Humberto Pérez Hino-
josa, quien se desempeñaba como jefe de la oficina y a quien los colonos dirigían uno de 
sus gritos de lucha: “Humberto Pérez con los colonos no puedes”. Hasta este momento, 
los puntos pendientes eran:

1. Que los terrenos sean de las personas que están viviendo en la colonia; 
2. Desconocimiento de las personas que no están viviendo en la colonia; 
3. Exigimos la semi-urbanización del terreno (una toma de agua cada cuatro lotes, 
      principios de drenaje, un foco en cada esquina). 

Sabíamos que nuestro movimiento estaba en la mira de las autoridades, por lo que para 
proteger la colonia organizábamos rondines nocturnos con pequeños grupos que se tur-
naban; en momentos de tensión se reforzaba la guardia; muy claros de la situación, 
la gente cumplía con responsabilidad esta encomienda de la asamblea. A pesar de que 

24 Ikram Antaki, El  manual  del  ciudadano  contemporáneo, México, Edit. Ariel, 2000.
25 Daniel Guerin, Rosa Luxemburg o la espontaneidad revolucionaria, Buenos Aires 
Argentina Utopía Libertaria, 2007. p. 21.
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nuestras casas eran de cartón ahulado nunca tuvimos que lamentar ningún accidente por 
fuego o por robo. Como en toda colonia popular, los jóvenes se organizan en pandillas 
y se apoderan de una esquina en particular, los pleitos entre ellos eran inevitables; sin 
embargo, cuando por alguna circunstancia se enfrentaban en la calzada, bastaba que 
tanto Miguel Murillo como el que esto escribe nos pusiéramos en medio de las pandillas 
en pleito para que bajaran la guardia y la contienda terminara. Los jóvenes posesionarios 
guardaban, a pesar de su encono, un gran reconocimiento a los brigadistas que estábamos 
integrados, que luchábamos al lado de ellos y sus familias para encontrar la solución de 
sus demandas  más apremiantes.

Pero, eso no podía ser reconocido fuera de la colonia, los medios de comunicación, 
seguían insistiendo que en todas las manifestaciones y mítines realizados por diversas 
agrupaciones independientes, se observaba la participación del grupo de Alfredo Muñoz 
Briones, compañero brigadista al cual ubicaban como cabeza del grupo de estudiantes, 
el cual según los columnistas de aquel momento lo formaban aproximadamente 15 per-
sonas, entre los que se destacaban jóvenes de ambos sexos, estudiantes del ITRL, de las 
escuelas de Leyes y de Medicina y otros ex-estudiantes, y algunos ferrocarrileros valle-
jistas; los estudiantes dejábamos muy claro que nuestro papel era ayudar a que la gente 
asumiera su papel al reclamar los derechos contemplados en la Constitución General de 
la República para que los atendieran y les resolvieran sus asuntos.

Este grupo por su labor de “agitación” –palabra que solían usar las autoridades y los 
medios de comunicación– en las colonias populares, fue 

Este grupo por su labor de “agitación” –palabra que solían usar las autoridades y 
los medios de comunicación– en las colonias populares, fue ganándose más adeptos, 
el movimiento iba en aumento, impulsando en la ciudad constantes manifestaciones 
y orientando a los empleados del Departamento de Limpieza para analizar las solucio-
nes que la autoridad municipal proponía para resolver los problemas. En las últimas 
manifestaciones realizadas, crecieron los reclamos contra el gobierno y la actitud de los 
manifestantes cada día se tornaba más agresiva. Este grupo (ya con nuevos integrantes) 
había también participado en manifestaciones en contra de la autoridad municipal en la 
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ciudad de Gómez Palacio, Durango para fomentar el problema de invasiones de terrenos, 
con el apoyo de los dirigentes más combativos del Sindicato de Trabajadores Electricistas 
de la República Mexicana (STERM). En el movimiento urbano-popular ya habíamos 
cumplido con el planteamiento de integrarnos y movilizarnos; ahora, era imperante la 
lucha contra el localismo de algunos brigadistas frente a las necesidades de atender otros 
centros de trabajo político. 

En mayo del 1973 recibimos en dos zonas las primeras represiones a brigadistas. Fue-
ron detenidos dos compañeros estudiantes de vocacional del Tecnológico de La Laguna 
Adolfo Nalda y Jesús Pámanes, los trasladaron a los separos de la cárcel municipal que 
estaba en la esquina del bulevar Revolución y la Calzada Colón. La gente de los diferentes 
movimientos en lucha apoyados por estudiantes de diferentes escuelas,  principalmente  
del  ITRL, nos concentramos afuera del lugar –éramos más de mil personas– donde los 
tenían detenidos y exigimos su libertad inmediata. 

Como respuesta, las autoridades rodearon el edificio con policías; mientras una 
comisión de compañeros integrada por colonos y estudiantes  exigíamos la liberación 
de los dos estudiantes; afuera tuvimos un enfrentamiento con los policías; casual-
mente en contra-esquina estaban construyendo un edificio y había cientos de ladri-
llos apilados, también había sobre el jardín central de la Calzada Colón muchas ra-
mas que cubrían el pasto recién trasplantado, las cortamos y nos aprovisionamos de 
ellos; así que al momento de la provocación de la policía, que amenazadoramente se 
acercaban a nosotros, los repelimos con una andanada de mitades de ladrillos. Luego 
vino la calma. La comisión que estaba adentro de las oficinas salió con la propuesta 
de que al día siguiente los soltarían. Nos retiramos citando para una concentración, 
a las doce horas, del siguiente día, en el estacionamiento externo del Tecnológico, en 
la esquina del bulevar Revolución y la calzada Cuauhtémoc. Antes de la hora convo-
cada a la reunión, al siguiente día, fueron liberados los dos compañeros estudiantes, 
pero la lucha no terminó, los ahí reunidos nos constituimos en asamblea de colonos 
y estudiantes y acordamos asistir en ese momento a la presidencia municipal a exigir 
la solución del fondo del problema.
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Como parte de la reflexión en torno al movimiento, consideramos de suma necesi-
dad,  sistematizar el camino andado en el movimiento popular. Era indispensable hacerlo 
en el seno de la propia lucha, para lo cual organizamos un seminario de formación teórica 
para conocer los conceptos del materialismo histórico y la teoría que nos permitiera avan-
zar sobre la organización de masas en La Laguna, a la teoría se incorporaron las experien-
cias de organización de los movimientos anteriores. Este seminario fue coordinado por 
Adolfo Orive, recuerdo muy bien el día que conocí a Orive, me lo presentó Hugo Andrés 
Araujo unos meses atrás cuando acudimos al restaurante Café Atenas que en aquellos 
tiempos estaba en el Hotel Savoy, por la calle Acuña, entre las avenidas Juárez y Morelos 
en Torreón, Coahuila. El dueño del restaurante era el señor Gregorio Papadópulos. Al 
entrar al Café Atenas en compañía de Hugo Andrés me llamó la atención una persona 
delgada que en ese preciso momento le estaba agregando azúcar a la mitad de un pan 
francés y lo comía con un gusto; para mi sorpresa nos dirigimos directamente a él, era 
Adolfo Orive. Nos sentamos a analizar el proceso en La Laguna y el plan para la forma-
ción teórico-política de los brigadistas y de los cuadros populares. Es así que empieza uno 
de los procesos de formación teórica a la luz del movimiento social.

Acerca de la formación teórica

En las reuniones de formación teórica analizamos las formas de apoyar otros movimien-
tos, esto fue a mediados de 1973 y principios de 1974. A finales de 1973 se inició un 
proceso de centralización a través de “seminarios” sobre teoría ligada a la organización, 
tomando a las colonias populares como base de apoyo en sí, quedaba pendiente el traba-
jo campesino, del que concluimos que seguíamos sin encontrar “el hilito” para generar 
movimiento de masas campesinas. 

Estudiamos a profundidad el libro de Marta Harnecker Los conceptos elementales 
del materialismo histórico; los textos de Mao Zedong referentes al método y al estilo de 
trabajo; el proceso de lucha de la revolución china y la teoría de la contradicción; el libro 
Qué Hacer de Lenin, para el análisis de la teoría de la organización; las experiencias de la 
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revolución rusa, de la lucha vietnamita, la historia de México. También abordamos lo re-
ferente a la estrategia en Mao (las tesis sobre la guerra prolongada); Chu Teh (comandan-
te en jefe del Ejército Rojo chino); Clausewitz (Militar prusiano en 1818 fue ascendido a 
Mayor General); Vo Nguyen Giap (Genio logístico vietnamita, con gran capacidad para 
movilizar masas –falleció el 4 de octubre de 2013 a los 102 años de edad-); Ho Chi Minh 
(poeta, político y presidente de Viet Nam); Le Duan(Comandante del cuartel general del 
Viet Minh en Cochinchina); Truong Chinh (Político vietnamita) entre otros. Acudíamos 
a otras lecturas por ejemplo a Louis Althusser, Alain Badiou, Charles Bettelheim, Nicos 
Poulantzas, Etienne Balibar  las que analizábamos al calor del movimiento social. Y por 
supuesto desmenuzábamos los folletos elaborados en el proceso mismo de la lucha. 

Retomando nuestras movilizaciones, influidos por los movimientos populares ge-
nerados en la Región Lagunera, como el de Tierra y Libertad y el del Departamento 
de Limpieza, ahora apoyamos un movimiento campesino de solicitantes de tierra y 
formamos la Unión Independiente Campesina. Fracasamos por inexperiencia, pues 
por su forma, en estos movimientos sólo lográbamos la simpatía de una mínima parte 
de los ejidatarios; uno de los grandes problemas es que los compañeros todavía seguían 
haciendo una labor desde fuera, varios brigadistas responsables no estaban integrados 
al campo. Y, aunque teníamos el reto de extendernos a los movimientos campesinos y 
a otros movimientos populares que nos estaban pidiendo apoyo; algunos compañeros 
consideraban que lo principal era consolidar el movimiento popular (nuestras zonas li-
beradas), mientras que otros planteaban la necesidad de crecer y organizar mejor lo que 
habíamos desarrollado. Es cierto que habíamos radicalizado a las masas, pero sin la su-
ficiente politización, lo que nos indicaba que era necesaria la formación política. Para 
ello, propusimos consolidar lo que teníamos, impulsando  una política de formación 
cuadros populares para desarrollar nuevos trabajos, con visitas de control mutuo. Los 
cuadros populares dicho en palabras de Mike Gecan: “…han aprendido como crear 
y administrar el poder –la habilidad de actuar– de manera consiste y efectivamente. 
No es el poder para abusar, remplazar al último matón con un nuevo matón. No es el 
poder para impedir que otros entren. Es el poder para exigir reconocimiento, reciproci-
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dad y respeto, el poder para crear y mantener relaciones públicas significativas”26, pero 
hacía falta más formación política para que la OID se transformara en una organiza-
ción dirigente mayoritariamente popular.

Por estas fechas conocí al licenciado Carlos Salinas de Gortari que había sido com-
pañero de Hugo Andrés Araujo de la carrera de economía en la UNAM. Recuerdo que 
un día Hugo Andrés me preguntó dónde estaría el día siguiente porque llegarían unos 
compañeros con los que estudió en México. Le comenté que tenía compromiso en Tierra 
y Libertad. Una vez que Hugo Andrés fue al aeropuerto por esos compañeros que no 
eran otros que Carlos Salinas, Manuel Camacho Solís y Emilio Lozoya Thalmann, los 
llevó directo a platicar conmigo al jacal donde yo vivía en Tierra y Libertad; recorrimos 
la colonia e intercambiamos opiniones sobre el movimiento popular en La Laguna. Sa-
linas y Camacho estuvieron muy interesados en comprender el proceso; les explicamos 
que por medio de las luchas populares se mejora el nivel de vida de la gente, pero que la 
lucha nos había enseñado que deberíamos confiar sobre todo en nosotros mismos, que 
no esperáramos que el gobierno nos resolviera todo, que la política del pueblo consiste 
en apoyarnos en nuestras propias fuerzas, que las políticas asistencialistas del gobierno 
son principalmente mecanismos de control; que en la medida que la gente participa va 
adquiriendo conciencia de su capacidad y que de esa manera la lucha para resolver sus 
necesidades más inmediatas alcanza una dimensión política, pero esta conciencia no es 
todavía de un alto grado de educación política. 

También, les comentamos que esta conciencia de clase y de organización, no se 
puede aprender todo en los folletos o en  panfletos, sino en la propia lucha. Que como 
lo expresa Harnecker en su texto Inventando para no errar: “La participación no es sólo 
proponer ideas, soluciones; no es sólo discutir; es fundamentalmente tomar decisiones 
y controlar su ejecución”27 En ese tiempo Manuel Camacho era investigador en el Co-
legio de México y analizaba el movimiento obrero, por ello le interesaba comprender el 
movimiento popular, el movimiento de los desposeídos, de los marginados. Le dijimos 
26 Mike Gecan, Going Public: An Organizer’s Guide to Citizen Action, Anchor Books, 2004.
27 Marta Harnecker, Op. Cit. p. 174.
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que estábamos convencidos de las potencialidades que existían en el movimiento po-
pular, en la situación concreta en que estaba el desarrollo del movimiento organizado, 
antisistema, apartidista y anti guerrillero en el que estábamos inmersos, para hacer 
posible mañana lo que en el presente aparece como imposible. De lo que se trataba era 
de construir una correlación de fuerzas favorable al movimiento popular a partir de 
aquello que dentro de sus debilidades, también se albergaban las potencialidades del 
nuevo movimiento social. 

Expresamos que nos motivaba saber que junto con las masas de posesionarios cons-
truíamos una nueva estrategia popular después del movimiento del 68. Lo que poco a 
poco se estaba construyendo era la unidad de todos los explotados, empezando por los 
marginados y desposeídos por el capital: los trabajadores temporales y los subcontratados. 
De lo que se trata es de un pueblo organizado, politizado, que luche para hacer avanzar el 
proceso y que sea capaz de combatir los errores y desviaciones que vayan surgiendo en el 
seno del propio movimiento social. Que estábamos convencidos de que las masas tienen 
que ser actores de  primera línea y no sólo de segunda, ser sujetos de su propia historia.

A raíz de esta visita cada vez que asistíamos a la ciudad de México nos reuníamos y 
seguía el debate sobre el movimiento popular. En especial Salinas de Gortari, nos obse-
quiaba libros de actualidad sobre el análisis de los procesos político-sociales  en diferentes 
partes del mundo y particularmente de lo que sucedía en la URSS y en China.  

Entre visitantes e interesados en el movimiento social, seguíamos en nuestra lucha, es 
así que en 1974, para hacer crecer el movimiento, hicimos intentos de trabajo en colonias 
ya constituidas como la Vicente Guerrero y Braulio Fernández Aguirre. También en las 
Magdalenas donde luchamos por la construcción de una escuela primaria y para que con-
taran con el servicio del agua potable. Con movilizaciones y mítines, quisimos  trasladar 
las experiencias del movimiento independiente sin considerar las condiciones propias de 
estas colonias de Torreón. Carentes de una estrategia propia para estas zonas, pues no 
hicimos el análisis de la situación concreta, en ellas nos resultó difícil encontrar pretextos 
generales. En esta coyuntura necesitábamos que las masas, en particular los brigadistas, 
nos ubicáramos en una perspectiva  de lucha prolongada; teníamos que cambiar la com-
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posición de la organización, por lo que planteamos reestructurar las colonias analizando 
las tácticas a seguir con estos movimientos para formar nuevos cuadros en condiciones 
diferentes al movimiento independiente. Era indispensable profundizar en la consolida-
ción de los cuadros populares para seguir extendiéndonos a otros movimientos.

Cabe anotar que de los principios fundamentales que guiaban el trabajo político con 
las masas, es decir, que la lucha de masas debería ser permanente y prolongada y el de 
construir organización popular, en esta etapa del desarrollo del movimiento popular en 
La Laguna, sólo estábamos cumpliendo con el primero. De ahí que, en enero de 1974, la 
Asamblea General de la incipiente Organización Ideológica Dirigente (OID), la organi-
zación de los orientadores surgidos de la lucha, planteó las tareas para que dejáramos de 
ser una OID de cuadros y nos transformáramos en una de masas, en una organización 
producto del movimiento social. 

Luego, tras un proceso de formación teórico-crítica que duró varios meses, entre 
algunos cuadros dirigentes de la región de La Laguna generamos un proceso de auto-
crítica en materia de organización y dirección. Subsecuentemente, los primeros meses, 
se trabajó en la organización del pueblo, a nivel de brigadistas, se realizaron en forma 
permanente visitas  a otras zonas de trabajo fuera de La Laguna, que incluían el inter-
cambio de experiencias. Sin embargo, el proceso no dio los resultados esperados. En la 
siguiente etapa, la consolidación de la Base Regional de Apoyo, esto es, había que con-
solidar el espacio de poder popular, espacios sociales con nuevas prácticas y relaciones 
sociales en el que producto de la lucha se forman nuevos sujetos sociales, políticos y 
económicos gestores de una sociedad alternativa al capitalismo. La estrategia consistió 
en ganar centro de trabajo por centro de trabajo, con base en el principio estratégico 
de ganar el poder “dedo por dedo”. En esta coyuntura las luchas se concentraron en la 
Región Lagunera. 

La característica general, después del trabajo realizado en la colonia Tierra y Libertad 
de Torreón, es que los movimientos populares y de otro tipo, nos llegaban “espontánea-
mente”, la movilización de  masas, era como un imán; hasta este momento todos los mo-
vimientos giraban en torno a Tierra y Libertad, muchos eran sólo de agitación,  inmedia-
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tistas y con poca formación ideológica. Por la fuerza adquirida en las luchas en la región 
y por la percepción de las autoridades de la fuerza que se representaba, da  principio una 
lucha de posiciones entre las autoridades y nosotros, donde se hizo necesario concentrar 
las fuerzas de los diferentes movimientos populares de la región. Nos apoyábamos, pero 
procurábamos no aparecer como  una misma organización.

Tomamos por sorpresa a unas autoridades inexpertas  en el control o en la represión 
al movimiento de masas, y lo sorprendimos con nuestras nuevas formas de lucha y de 
organización sin que pudieran identificar a los dirigentes; además, supimos aprovechar 
sus contradicciones. La práctica nos enseñó a entrarle a los movimientos coyunturales, 
después de que el movimiento del 68 había puesto en entredicho al sistema.

Descubrimos que el movimiento popular era el eslabón débil; había que ampliar la 
coordinación para organizar mejor el movimiento de masas y crecer hacía otros grupos 
sociales. En la lucha, las masas, adquieren autoestima y conciencia de su fuerza para 
lograr sus objetivos, van transformándose en la medida que el proceso  se desarrolla en 
sujetos del movimiento popular. La lucha por satisfacer necesidades materiales atrae 
nueva gente con nuevas necesidades, redimensionándose políticamente el movimiento 
popular.  

Por el proceso de crecimiento de la Base Regional de Apoyo, del espacio donde las 
masas construían poder popular tanto social, político y económico, la descentralización 
política  se volvió una necesidad y la dirección del movimiento se implementó a través 
de la centralización ideológica. Cada colonia luchaba por sus propias necesidades pero 
las formas de lucha, de organización y el proceso de toma de decisiones interno de cada 
colonia se llevaban a cabo  partiendo del principio de que las masas eran el sujeto de todo 
proceso.

En esta etapa del desarrollo del movimiento popular aparecen entonces las primeras 
contradicciones entre los compañeros brigadistas de La Laguna y los de Monterrey. Los 
compañeros de Monterrey planteaban que ellos debían crecer mientras podían y no ha-
bía tiempo para organizar ni formar a los cuadros populares. Había mucho regionalismo 
en la Sultana del Norte. 
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Nosotros, como ya se dijo, veíamos la urgencia de atender nuestra organización y 
nuestra formación, sin desatender los demás aspectos y, dentro de ellos veíamos necesario 
integrarnos a las tradiciones y creencias de las masas, por ello promovímos la participa-
ción en las actividades religiosas, como las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe, 
surgiendo un nuevo tipo de participación que fue decisivo para la integración con las 
masas y el avance del movimiento28.

Ciertamente, sólo nos hemos referido al movimiento de Tierra y Libertad y el De-
partamento de Limpieza; sin embargo en el transcurso de éstos, además de los apoyos y 
movilizaciones en colonias ya constituidas, fueron surgiendo otros movimientos de lucha 
independiente importantes en el movimiento urbano-popular.

Colonia Prolongación División del Norte 

En febrero de 1973 se da el movimiento en la colonia Prolongación División del Norte. La 
lucha empezó en una asamblea realizada el 7 de febrero de 1973, este sector estaba “en las 
orillas” de la ciudad, en la actualidad cerca al recreativo de los profesores de la sección 38 
del SNTE. Ante las irregularidades que se daban en la colonia, sus habitantes decidieron 
desconocer y expulsar a los líderes corruptos: Rodolfo Barajas, María de los Ángeles de 
Ávila, María Llamas y Cayetano Espinosa quienes les vendían el agua que les regalaban 
de un establo cercano a la colonia; revendían los terrenos desocupados cuando ya antes 
los había cobrado la anterior mesa directiva. La colonia estaba habitada por 150 fami-
lias. Los compañeros que iniciaron el trabajo en esta colonia fueron Guillermo Muñoz 
Briones, Jesús Héctor Amozorrutia conocido como “ Chuycristo”, Rosa Isela Ramírez y 
Raúl Meraz Ramírez. De los cuadros populares podemos mencionar a Cuca Orona y la 
familia Alemán. 

En la asamblea del 7 de febrero, se decidió informar sobre las causas de su decisión, 
elaborando un volante que transcribimos, así como la respuesta de las autoridades:

28 Ver anexo 2.
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Pueblo de La Laguna:

Nosotros colonos de la Prolongación División del Norte (atrás del Gas Comercial 
por la carretera a Matamoros) cansados de soportar las explotaciones de la anti-
gua mesa directiva formada por Ángela de Ávila, Cayetano Espinoza, y Maria 
Llamas, personas que ni siquiera viven en la colonia (son de la Nueva Rosita) y 
que nos cobran cuotas por todo, nos cobraban el agua que nos regalaban en un 
establo, nos cobraban $ 200 o $ 300 por darnos la posesión y se quedaban con el 
dinero para su beneficio personal, por ello, decidimos desconocerlas por acuerdo 
de todos en una Asamblea.

Sin embargo, queriendo ellas seguir viviendo de nosotros, han estado ame-
nazándonos haciendo acusaciones falsas a las autoridades, apoyándose según 
amenazan, en las centrales priístas (CNOP, CTM).

Las cosas llegaron al grado que vinieron a provocarnos y cuando vieron que 
la gente las rechazaba fueron a pedir apoyo a la CNOP y a la policía, así lo pre-
sumían, y el martes 13 de febrero en la tarde, llegaron arbitrariamente con un 
grupo de 15 elementos de las policías, encabezados por el capitán Jorge Barraza 
y José María Torres, armados de metralletas, rifles y pistolas amenazándonos a 
todos los colonos y a nuestras familias, como acostumbran, diciendo que venían 
a “investigar”.

Por todo lo anterior, denunciamos a esos explotadores y la acción de la po-
licía y los hacemos responsables de lo que pueda pasarnos, así como pedimos el 
apoyo moral y económico de todos ustedes.

¡Porque la tierra sea de quien la habita!
¡Que la policía no intervenga en nuestros asuntos!
Atentamente
Unión independiente de colonos de la Prolongación División del Norte”
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La lucha en esta colonia después de haber expulsado a estos líderes, se desarrolló en torno 
a la introducción de la red de agua potable, un dispensario, una escuela y las líneas de 
suministro de energía eléctrica; se elabora otro volante para dar a conocer la situación que 
aún prevalece en la colonia, éste es el volante se da constancia de esa lucha. 

¡No queremos un cuartel de policía, lo que necesitamos en nuestra colonia es agua 
potable, un dispensario, una escuela y luz.

Hace unas semanas nosotros los colonos de la Prolongación División del 
Norte fuimos a exigir a la Presidencia Municipal que nos pusieran el agua y gra-
cias a esa presión, logramos que mandaran dos pipas diarias y que se comenzara 
la red general de agua (que desde hace 2 años nos venían prometiendo).  Pero 
las autoridades nunca perdonan que los pobres exijamos lo que nos corresponde 
por derecho e inmediatamente comenzaron a buscar cómo acabar con nuestra 
colonia:

1. Trataron de dividirnos valiéndose de gente transa y oportunista como Marga-
rito Barrón y dos o tres seguidores que solo buscan su beneficio personal, y a los 
que la asamblea general ha rechazado totalmente.

2. Y además, tratando de amedrentarnos, pusieron una delegación de poli-
cía, que bien sabemos solo servirá para robarnos y meternos a la cárcel cuando 
les “venga en gana”, siendo que nuestra colonia es muy chica y de gente pacífica 
que no le hace mal a nadie.

Lo que deberían es traernos además del agua, la luz, el dispensario y la es-
cuela, y poner esa delegación donde se necesite realmente.

Estamos dispuestos a defender la colonia contra los transas y traidores y con-
tra la represión de la presidencia y su policía.

¡Pedimos el apoyo de todo el pueblo y los estudiantes!
¡Ayúdanos a evitar la represión!”
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La lucha en este sector de la ciudad continuó pero las autoridades estaban dispuestas 
a evitar que el ejemplo de la colonia Tierra y Libertad siguiera cundiendo y empezaron a 
amedrentar a los colonos con grupos de choque como se deja constancia en la denuncia 
manifiesta en el siguiente volante: 

Al pueblo de Torreón:

Los Colonos de la Prolongación División del Norte, denunciamos una vez más que 
las explotadoras Ana Ma. Llamas, Cayetana Espinoza y Ángela de Ávila, que con 
el apoyo de la Presidencia Municipal, y no contentas con la decisión y firmeza de 
los colonos de habernos quitado el yugo de la explotación que se hacía por medio 
de las cuotas y los cobros por darnos posesión de nuestro terreno, se han dado a la 
tarea de mandarnos pandilleros y provocadores que tratan de dividir la unidad y 
combatividad que reina en nuestra colonia.

El día 25 de abril (1973), con pistola y cuchillo en mano provocaron y 
amagaron a compañeros, poniendo de esa manera en peligro la vida de nuestras 
familias. Con esto queda confirmado que las autoridades y la presidencia mu-
nicipal siguen dando su apoyo a los provocadores y explotadores en todo acto que 
vaya en contra de los colonos.

Por lo tanto, hacemos responsable a la Presidencia Municipal de todo hecho 
sangriento que pueda suscitarse en nuestra colonia.

Nuestra lucha continúa por conseguir la solución a los problemas de la falta 
de agua, de luz y de drenaje.

A t e n t a m e n t e
Colonos independientes de la Prolongación División del Norte
¡No más amenazas!    ¡Fuera los provocadores!
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La colonia Prolongación División del Norte se constituyó en una nueva base social de 
apoyo, en un nuevo espacio de Poder Popular.

Colonia Ricardo Flores Magón 

En los inicios de los setentas, Gómez Palacio, Durango y los municipios de La Laguna 
estaban bajo la tutela de los cacicazgos obreros,  campesinos y empresariales. Los dirigen-
tes cetemistas,  en particular Jesús Ibarra Rayas (f.) tenía una larga historia al frente de la 
CTM regional, la que se vio fortalecida en esa década al consolidarse el desarrollo indus-
trial. En el campo los cacicazgos partían de las Uniones de Ejidos, quienes resguardaban 
los despepites, la ARIC, centrales de maquinaria, derechos de agua. 

En ésta época Gómez Palacio tuvo cambios en su economía, pasó de ser una econo-
mía predominantemente agrícola a una economía industrial, comercial y de servicios. Así 
surge la Zona Industrial de esa ciudad (a partir de 1960) y, tiempo después, la primera 
tienda departamental de la Soriana (1975). Pero también surge el movimiento ciudadano 
organizado a través del Frente Pro-Derechos de los gomezpalatinos, que viene a ser el 
antecedente de las luchas y movilizaciones populares.      

En esta ciudad, siendo presidente municipal Jesús Ibarra Rayas (PRI, 1971-1974) y 
gobernador del estado Alejandro Páez Urquidi (PRI, 1968-1974); ante una situación de 
problemas sociales, económicos y políticos, en 1973 surgen las luchas estudiantiles del 
Instituto 18 de Marzo contra el alcalde Jesús Ibarra Rayas. La lucha  resultó victoriosa, 
los estudiantes y los ciudadanos tomaban la calle para exigir la renuncia del alcalde que 
había destrozado la ciudad; lo reemplazó el licenciado Sergio Estrella, quien se enfrentó 
a los estudiantes. 

En este contexto surge la colonia Ricardo Flores Magón en Gómez Palacio, Duran-
go, el 1º de mayo de 1974; se trata de un movimiento ciudadano contra los cacicazgos 
y malos gobiernos, apoyados por el movimiento popular y el movimiento sindical de los 
electricistas. En esta coyuntura  se dio la toma de la Sección 9 de ferrocarrileros y la lucha 
por la Ciudad Laguna. 
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En la colonia Flores Magón las luchas eran por los servicios básicos, los cuales se 
usaban como pretextos de lucha para iniciar un nuevo proceso de Poder Popular. Al 
mismo tiempo, se inició con los trabajos comunitarios para mejorar el entorno. Las mo-
vilizaciones de esta colonia constituyeron una gran escuela para la formación de cuadros 
en tareas de perifoneo, brigadeo y vinculación entre movimientos; ya que eran comunes 
las movilizaciones reprimidas por los gobiernos priistas, eran pan de cada día en Gómez 
Palacio; es el caso de los ferrocarrileros con quienes se participaba solidarizándose en las 
guardias, las marchas y en el avituallamiento.

En pleno auge organizativo de la colonia Flores Magón (1975), surge el Frente Estu-
diantil  de La laguna de Durango integrado por 27 escuelas secundarias y preparatorias que 
luchaban por escuelas universitarias. Después de tres meses de huelga se triunfa y el licen-
ciado Luis Echeverría Álvarez  negocia en Los Pinos con una comisión de jóvenes. Como 
parte de este movimiento, triunfa la corriente de línea de masas en la delegación sindical 
del  Instituto 18 de Marzo, lo que permite que entren cuadros de la línea ¡Un gran triunfo! 
la colonia Flores Magón se transforma en fuente de cuadros y activismo de masas entre 
1976 y 1977. Apoyó con cuadros a movimientos populares, entre ellos a la colonia Camilo 
Torres, los Movimientos de Maquiladoras, otros sindicatos y a la formación del sindicato 
de limpieza en Gómez  Palacio con cuadros de la colonia Rubén Jaramillo.

Entre los compañeros brigadistas de la Flores Magón podemos mencionar a Augusto 
Sánchez Galindo “El Guty”, Juan Monreal, Chuy López, Zósimo, Hermilo Peralta, Gus-
tavo Oteo, Bernardo Solórzano Vargas y Antonio Catarino Ibarra. 

Colonia Emiliano Zapata  

El 16 de mayo de 1974 nace la colonia Emiliano Zapata en San Pedro de las Colonias, 
Coahuila, estando como presidente municipal Francisco Güereca Luna (PRI, 1973-
1975). Esta colonia nace cuando un grupo de “dirigentes charros” nos invitan a orientar-
los para invadir los terrenos de una granja en San Pedro de la Colonias.  Una vez que se 
invadió, se desarrolla la lucha por el agua colectiva, planteándonos desarrollar este centro 
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de trabajo para tomarlo como “cabeza de playa” para entrar al movimiento campesino, ya 
que se prestaba por la extracción de clase de los colonos. Es importante subrayar que a las 
colonias Emiliano Zapata y Flores Magón trasladamos  la experiencia del papel que había 
jugado la colonia Tierra y Libertad en La Laguna, y comenzamos a formar corriente de 
opinión para montarnos en estos nuevos movimientos de masas ubicados en los munici-
pios de San Pedro de las Colonias, Coahuila y  Gómez Palacio, Durango. 

En pleno auge del movimiento de la colonia Emiliano Zapata, el 31 de enero de 
1975 dimos un salto cualitativo, en la medida que rompimos el localismo, ya que pasa-
mos de una participación solamente de apoyos a diferentes movimientos a una situación 
en la que el conjunto fuese lo principal; dejamos de ser sólo una suma de partes, para 
construir un todo integrado. 

En el terreno de la lucha, las nuevas condiciones exigían que practicáramos con ma-
yor conciencia y precisión las formas de la lucha popular prolongada ininterrumpida y 
por etapas, junto con una estrategia con base en el “método de pretextos y objetivos” y 
de la “guerra de movimientos”, más que de la de posiciones. En transcurso de las movi-
lizaciones se sistematizaron las ideas y las prácticas para formar teóricamente a las masas 
involucradas. En ese momento termina una etapa e iniciamos otra. 

De principios de 1975 al primer semestre de 1976 siendo gobernador el profesor Os-
car Flores Tapia (1975–1981) y presidente municipal en Torreón Francisco José Madero 
González (1976-1978) (PRI) logramos la expansión máxima de la base regional. Los 
brigadistas fueron Hugo Andrés Araujo, Carmen Amalia Cruz, Juan Vilar, los profesores 
Santiago Tolentino Vázquez, Fernando Rodríguez Monárrez y Rubén Castillo Cárdenas.

Colonia Camilo Torres

El 1 de septiembre de 1974, un grupo de colonos organizados por brigadistas de la OID 
invadieron un terreno urbano que estaba pasando la colonia Polvorera, al sur poniente 
de la ciudad de Torreón. Después de varias semanas de reuniones y de correr la voz y la 
invitación a invadir los terrenos, de un trabajo subterráneo, silencioso, paciente, por fin 
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llegó la hora, las doce de la noche del día último de agosto de 1974; al borde del terreno 
se reunió un grupo de más de 150 personas que decidieron unirse para iniciar juntos un 
movimiento por un fin común, el de obtener un lugar propio para vivir.
La brigada para este centro de trabajo la integraron cuatro compañeros de origen uni-
versitario y dos surgidos del movimiento popular; de origen popular eran Clemente y 
Gabriel, surgidos de la colonia Tierra y Libertad; de origen universitario eran José de Je-
sús Pámanes, Memo Muñoz Briones, que ya participaban integrados a brigadas de otros 
movimientos populares, Chuy, un compañero estudiante de la Universidad de Coahuila 
y René Mercado Dávila. En esta colonia se integró el compañero José Guadalupe Roble-
do Guerrero. También estuvieron integrados Pedro Uvence y su esposa.

Colonia Rubén Jaramillo 

El 28 de abril de 1975 iniciamos el proceso de construcción de la Colonia Rubén Jara-
millo en Gómez Palacio, Durango, en plena Semana Santa. Se trataba de una colonia 
de 640 lotes; se invadieron terrenos ejidales contiguos a la ciudad, que ya habían sido 
acaparados. Fue en esta colonia donde por primera vez la Organización Ideológica Diri-
gente (OID) de La Laguna integró una brigada de dirección con compañeros de origen 
universitario y con compañeros de origen popular surgidos de otras colonias de la propia 
OID, principalmente de la colonia Flores Magón de Gómez Palacio. Esta brigada era 
dirigida por un antiguo luchador social de origen ferrocarrilero29. 

A partir de otra asamblea general, en junio de 1975 nos dimos a la tarea de lograr 
que fueran las masas de los diferentes centros de trabajo, las que generaran los procesos 
de crítica. De esa forma, generamos un proceso ideológico de masas precisamente en una 
de las zonas en las cuales, a la luz de nuestro movimiento, y de la concepción de política 
popular, se hicieron evidentes los errores de la línea socialdemócrata. 
De hecho, este problema táctico se convirtió en el pretexto para resolver un problema 
29Anteriormente todas las brigadas de otras colonias habían sido formadas sólo por 
compañeros  de origen universitario.
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estratégico y así, de ser una corriente de pensamiento y acción, una estructura de brigadas 
relativamente independiente y un movimiento, pasamos a ser una organización verdade-
ramente popular. Y la lucha ideológica continuaba como el verdadero motor de la OID. 

Colonia Jacinto Canek

El 3 de junio de 1975 nace la colonia Jacinto Canek en Gómez Palacio, Dgo. Para invadir el 
predio un grupo de ciudadanos gomezpalatinos con necesidad de contar con un pedazo de 
terreno donde construir su vivienda, pidió el apoyo de los compañeros de la colonia Rubén 
Jaramillo para que los acompañaran a la hora de tomar posesión del terreno. Esta colonia fue 
la más pequeña, eran cerca de sesenta familias. La colonia está dividida por las vías del tren 
que va de Gómez Palacio, Dgo., a Monterrey, N.L., entroncando en la estación de Paredón, 
Coah., en el municipio de Ramos Arizpe. La brigada la formaron en principio los compa-
ñeros Rafael Ramírez Vélez y su esposa, y Jesús Héctor “Chuycristo” Amozorrutia Cabrera. 

Colonia Pancho Villa

Los compañeros Ricardo Segura, Guillermo Muñoz y la compañera Angélica ubican la fe-
cha probable de posesión de los terrenos de la colonia  Pancho Villa dos semanas antes del 
21 de marzo de 1976. Esta colonia se formó por un grupo de compañeros en su mayoría 
familiares de los colonos de Tierra y Libertad; los terrenos de la colonia Pancho Villa son 
colindantes a la colonia Tierra y Libertad. Los  brigadistas que se integraron en la Pancho 
fueron: Mónico, Jesús “El Chemiz” Nájera, Eduardo “El  Chino” Argumedo, Meche, Jaime 
“El Elotero” de la manzana K,  Ricardo y Angélica de Tierra y Libertad; Juan Flores Villa 
(Juan López), “El Güerito” y su esposa de la colonia Flores Magón; del Instituto de  Ense-
ñanza Abierta (IDEA) de la Universidad Autónoma de Coahuila, la psicóloga Lety Cordero 
–para estas fechas los universitarios ya habían logrado la Autonomía de la Universidad–; del 
ITRL René Mercado con su teodolito, Nacho  Simón (hermano de Toño Simón Zamora); 
de los colonos que se organizaron para posesionarse de los terrenos que dieron origen a la 
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Pancho, estuvieron: Salvador “El Choforo” y Camey Aldama Pérez, Aureliano Chávez Ar-
menta “El Willy” además se integraron varios compañeros de la ciudad de México: Diana 
Orive, y Vicky, entonces compañera de Juan Vilar Llorens.  En esta lapso había terminado 
su gestión el licenciado José Solís Amaro sustituyéndolo el señor Francisco José Madero 
González. Estaban las campañas para diputados federales el 1º  de septiembre tomó pose-
sión en la Legislatura el licenciado Carlos Ortiz Tejeda, por el distrito 2 con cabecera en 
Torreón, sustituyó en el cargo al diputado Francisco Rodríguez Ortiz. 

Como en toda colonia popular las masas fueron en el proceso de lucha experimen-
tando y construyendo sus propios procedimientos  de una democracia directa, participa-
tiva o radical, mediante los cuales los hombres y mujeres participantes en estos procesos 
decidían libremente los asuntos que les concernían. En las colonias populares habíamos 
aprendido que en las sociedades comunitarias en lucha  la relación con el poder era dife-
rente. En estas colonias sólo la comunidad tenía el mando, no lo tenían el individuo o los 
grupos; en cierta medida en estas comunidades se desarrollaban dos tipos de democracia: 
la democracia representativa, que existe en la mayoría de los países occidentales moder-
nos y una democracia directa ejercida a nivel de las manzanas y de las propias colonias. 
Este pequeño mundo democrático se desarrolló en cada colonia independiente.

El trabajo colectivo constituía parte importante del proceso democrático, comuni-
tario y participativo de la gente. Su función consistía justamente en mantener la coope-
ración y la ayuda mutua entre todos los colonos, era parte del proceso de toma de con-
ciencia de que sólo unidos y luchando organizadamente se podían resolver los asuntos de 
la comunidad. El trabajo solidario para excavar las zanjas para la introducción del agua 
potable o el drenaje era a la vez una acción de justicia solidaria. El debate interno sobre 
la construcción del poder popular era parte de las tareas cotidianas. En cuanto a esto, 
los colonos del equipo No 1 de la colonia Pancho Villa  sistematizaron su posición en un 
documento escribiendo con claridad la posición del equipo con respecto a los métodos 
de dirección y el estudio; documento que estudiado y respondido por los colonos de la 
Rubén Jaramillo30. 
30 Ver Anexo 3.
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“EL TRABAJO DEL CAMPO RINDE FRUTOS”

El  Ejido Colectivo Batopilas

Los compañeros responsables del trabajo político campesino empiezan a asesorar a los 
trabajadores de la vitivinícola de la pequeña propiedad denominada Batopilas. Estos 
obreros llevaban varias semanas sin recibir sus salarios por lo que con la asesoría de los 
brigadistas que hacían trabajo campesino se interpone una  demanda laboral en la Junta 
de Conciliación y Arbitraje de Torreón –tanto porque a los trabajadores les asistía la 
razón legal como por la presión popular– el resolutivo del laudo les favoreció. Como el 
propietario Manuel Suárez, no tenía dinero para  pagarles, se les indemnizó entregán-
doles a los campesinos la pequeña propiedad y la empresa. El entonces gobernador del 
estado, Oscar Flores Tapia, les propuso a los trabajadores convertir la pequeña propiedad 
en ejido y así nació el ejido Colectivo Batopilas. A diferencia de los demás ejidatarios de 
La Laguna que pasaron de peones de las haciendas, de trabajadores agrícolas o de hijos 
de ejidatarios a ser ejidatarios,  los de Batopilas pasaron de obreros a ejidatarios. La loca-
lidad de Batopilas está situada en el Municipio de Francisco I. Madero (en el Estado de 
Coahuila de Zaragoza). 

De esta forma, el ejido Batopilas, surge como ejido a partir de una lucha laboral 
contra la fábrica vitivinícola Batopilas el 22 de abril de 1976. En esta disputa los ahora 
ejidatarios fueron apoyados por las colonias de La Laguna que integraban el movimien-
to popular independiente de Política Popular, quienes en la práctica coadyuvaron a la 
conformación de la organización colectiva. Los brigadistas más reconocidos, eran Hugo 
Andrés Araujo, Carmen Cruz y Javier Gil.

La organización partía de la lucha para satisfacer las necesidades urgentes y paralela-
mente construir organización, y en el desarrollo de la lucha adquirir conciencia de clase, 
esto es,  luchar por los motivos (pretextos) urgentes de la población para después pasar a 
los objetivos estratégicos, con miras a construir una sociedad más igualitaria.
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Colonia Dos de Marzo 

Confiados por su instinto de conservación un grupo de personas decide iniciar una lucha 
para formar la colonia Dos de Marzo de Francisco I. Madero, Coahuila, el 2 de marzo 
de 1977. 

El desarrollo del movimiento popular nos enseñó  que la necesidad empuja a las 
masas a asegurar sus medios de subsistencia. Por ello, cuando otros grupos de ciudadanos 
que habían decidido posesionarse de un pedazo de tierra para construir su vivienda re-
currían a buscar el apoyo de las masas organizadas y en lucha para conseguir su objetivo, 
nadie mejor para apoyarlos que las masas que recurrentemente  mostraron su solidaridad 
con otros compañeros necesitados de un terreno donde vivir. El instinto de conservación 
les indica a los desposeídos que sólo quienes estuvieron en sus propias circunstancias y 
por medio de la lucha consiguieron un lote para contar con una vivienda, son los que se 
las van a jugar con ellos, en la lucha para satisfacer sus necesidades elementales. 

Es a partir de estos principios que, desde el apoyo demandado por colonos y recibido por 
habitantes de colonias en lucha, surgió la colonia Dos de Marzo en Francisco I. Madero; 
la cual también se constituyó en una base de apoyo, no sólo para otros compañeros colo-
nos, sino para el movimiento campesino. 
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A P A R A T O S  P O L I T I C O S  D E L  
M O V I M I E N T O  P O P U L A R  E N  L A  L A G U N A

II.  Formas de organización, formas de represión y resistencia y formas de lucha

Hasta este momento la lucha dada a través de nuestras movilizaciones era en muchos as-
pectos espontánea, pero habíamos llegado a un momento de desarrollo del poder popular 
en las bases de apoyo que había que actuar en consecuencia con ello; nuestro avance se 
había tornado peligroso para las autoridades, en el movimiento estudiantil, en la forma-
ción de varias colonias que eran en los hechos verdaderos bastiones de Poder Popular y 
un sindicato que era ejemplo para otros sectores obreros; incluso se dieron las primeras 
represiones que llevaron a la cárcel a varios de nuestros compañeros, nos encontrábamos 
así, ante una situación en donde había que dejar atrás el espontaneísmo, analizar todas 
y cada una de nuestras formas de organización y de lucha construidas en el proceso del 
movimiento popular para fortalecerlas y tener mejores condiciones de organización y de 
conciencia ideológica popular para  resistir el embate de las fuerzas enemigas.

A.  FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

Estábamos conscientes de que el objetivo es que las masas construyeran una sociedad 
alternativa al capitalismo, a través de un proceso desde abajo, prolongado y por etapas. 
Que las masas construyeran por medio de la lucha formas de organización volcadas en la 
sociedad, donde la persona humana además de ser el centro de su desarrollo sea también 
el sujeto de los cambios. La lucha en la colonias permitía descubrir, experimentar e incor-
porar nuevas formas de vida, nuevos valores entre ellos el de la solidaridad, el humanis-
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mo y el combate a todas las formas de discriminación.  En contrapartida con las formas 
clientelares que propician el dominio y la opresión de los que menos tienen, y aumentan 
las injusticias y las desigualdades. El protagonismo de la gente debe conducir a que el 
ciudadano no acepte dádivas del gobierno, sino que sea un ciudadano que conquista, que 
deje de ser una persona pasiva para ser una persona activa, que combate el paternalismo y 
el autoritarismo de las prácticas clientelares dejando atrás la pasividad y el peticionismo. 
Ello requería en primer término la revisión de nuestras propias prácticas, en las diferentes 
regiones y en las bases sociales de apoyo.

ASAMBLEA DE LA REGIÓN DEL MOVIMIENTO POPULAR

APARATOS POLÍTICOS DEL MOVIMIENTO POPULAR EN LA LAGUNA
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APARATOS POLÍTICOS DEL MOVIMIENTO POPULAR EN LA LAGUNA
 Sobre las prácticas de dirección en Monterrey 

El movimiento urbano-popular no sólo jugaba un papel protagónico en La Laguna, sino 
en diversas partes del país. En Monterrey la fuerza política del movimiento popular con 
la colonia Tierra y Libertad a la vanguardia irrumpía en el desarrollo de la Sultana del 
Norte. Pero  había inconformidad con situaciones que prevalecían entre los colonos, 
obreros y campesinos y el pequeño grupo ideológico dirigente en Monterrey. Por su 
cercanía geográfica con La Laguna, los colonos de las colonias proletarias de Monterrey 
se daban cuenta que las formas de dirección en esa región lagunera eran diferentes. En 
Monterrey las prácticas de dirección descansaban en un pequeño grupo de brigadistas 
que se habían integrado al movimiento desde el inicio, y no “soltaban” la dirección a los 
cuadros populares a traves de procesos de decisión de las masas. 

Por ello al interior de la OID, la organización de los orientadores, se nombró una 
comisión en la Asamblea General de los brigadistas de las diferentes regiones del país, 
el 19 de marzo de 1976 para evaluar las prácticas de dirección ideológica de la región 
de Monterrey; dicha comisión trabajó evaluando las formas de dirección en las colonias 
Tierra y Libertad y Pancho Villa de esa región; como integrante de la misma tomé nota 
de lo discutido y observado, y en la siguiente asamblea que llevamos a cabo el 25 de 
marzo los integrantes de la comisión rendimos nuestro informe (en mi caso había estado 
sistematizando la información que recabé durante el año de 1975, en el que, semana a 
semana me reuní permanentemente en un proceso de formación teórica con los cuadros 
populares de Monterrey): 

Documento del 25 de marzo de 1976 en el que la comisión nombrada por la Asamblea 
General de la OID da su informe. 
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La Comisión, nombrada por la asamblea de orientadores ideológicos, informa:
 

1. Que de parte de los distintos cuadros populares responsables en esta ciudad 
-Monterrey, N.L.- particularmente en la colonia Tierra y Libertad- recibimos las 
facilidades necesarias para proceder a realizar la investigación sobre las prácticas 
de dirección de los compañeros brigadistas. 

2. En reuniones con los cuadros populares analizamos las prácticas de direc-
ción y las observaciones que se concluyen de las investigaciones son las siguientes:

En junta con la brigada de Tierra y Libertad de Monterrey se identificaron los 
siguientes problemas de dirección:

a) Autoritarismo (las decisiones que corresponden a la asamblea de la colonia se 
toman en la junta de brigada, un pequeño grupo de brigadistas sustituye a las 
masas)

b) Centralización de la información (en la que se refiere a tratos o negocia-
ciones con las autoridades gubernamentales, tampoco se consultaba a los briga-
distas, menos a las masas).

c) Posiciones personales (el análisis de la situación descansa en una persona o 
a lo más en un pequeño grupo de personas que llegaron de fuera al movimiento).

d) Regionalismo exacerbado (menosprecio de las experiencias de otras zonas).
e) Mal estilo de trabajo (mal trato, desorganización, falta de seriedad al 

discutir, pues se tratan los asuntos sin orden).
f ) Relación a nivel personal con las autoridades (uno o dos compañeros son 

los que tienen los contactos y las relaciones con las autoridades gubernamentales).
g) Negociaciones en el terreno del enemigo (la visita del secretario de edu-

cación de Nuevo León, Ricardo Torres, a la colonia, se negoció en la oficina del 
Secretario).
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h) Método incorrecto de resolución de las contradicciones en el seno del pueblo 
(ataque personal entre compañeros brigadistas, en vez de poner los asuntos sobre la 
mesa y discutirlos ideológicamente manteniendo la unidad política).

i) Táctica y estrategia a partir de la situación del enemigo, sin tomar en 
cuenta la capacidad de las masas y de las brigadas mismas.

j) Subestimación de los cuadros populares (Los compañeros de la brigada 
mencionaron que los cuadros populares todavía no tenían capacidad  para nego-
ciar con el enemigo).

k) Falta de confianza en las masas (las decisiones que deben ser tomadas por 
las masas son tomadas por la brigada).

En todas las observaciones antes hechas pudimos darnos cuenta de una contradicción 
acentuada con los compañeros de la brigada de la colonia Francisco Villa —de Mon-
terrey—. Dicha contradicción se puede ver entre la brigada de los compañeros de la 
colonia Francisco Villa y el conjunto de elementos de las otras brigadas pues mantienen 
grandes diferencias en cuanto a la forma de procesar la información a nivel de las masas, 
lo que nos obligó a ampliar la investigación y de ella concluimos lo siguiente: 

• Documento de ampliación del informe

La brigada de la Francisco Villa procesa la información de la siguiente manera: la brigada 
inicia el proceso organizando la discusión desde las juntas de manzana  que dirigen los 
coordinadores de sector, lo acordado pasa para su discusión a la asamblea general, apli-
cando el método de preguntas durante todo el proceso.

En el inicio del proceso de dirección se recogen las ideas de las masas de parte de los jefes 
de manzanas y de la coordinación de cada sector, todo esto con algunas diferencias pues 
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en la “asamblea general” se generan largas discusiones personales con poca disposición al 
trabajo concreto.

Se observan también algunos errores por parte de la brigada de la colonia Francisco 
Villa. Que se comprometieron a resolver con la participación de las masas. La asistencia a 
las juntas de brigadas de algunos integrantes de las mismas era irregular, lo que reflejaba 
indisciplina y un mal estilo para tratar las contradicciones en el seno de la brigada.

¿Quién decide?, ¿quién negocia? 

Esta situación en el equipo de Monterrey, nos obligaba a revisar autocríticamente nuestros 
métodos de dirección en cada espacio donde estábamos construyendo Poder Popular, ¿qué 
sucedía? es un hecho que las diferentes decisiones en muchos centros de trabajo político se 
tomaban en pequeño grupo por encima de las masas. Las formas de dirección, las decisiones 
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en torno a cuál movimiento apoyar generaba problemas y discusiones en las diferentes asam-
bleas de los orientadores. Es cierto que siempre hablábamos que los intereses colectivos debían 
estar por encima de los individuales, pero en el momento de los acuerdos eran unos pocos los 
que decidían, no todos estábamos de acuerdo, ni todos aprobábamos las decisiones tomadas. 
Aunque en los hechos se daba simultáneamente la lucha contra las autoridades, los dueños de 
las tierras y los patrones, a la par que  la lucha al interior sobre la forma de tomar y concretar 
las decisiones, lo que provocaba serias contradicciones que había que enfrentar y corregir. 

Al respecto era muy evidente entre los orientadores ideológicos, la contradicción 
entre línea proletaria/línea socialdemócrata; entre que las masas decidieran o que los 
brigadistas suplantaran la decisión de las masas, para lo cual, se propuso profundizar y 
analizar los siguientes puntos: 

• Quién decide; 
   Quién negocia; 
• Cómo se lucha; 
   Cómo se adquiere la teoría; 
• Cómo se hace la crítica;  y 
• Cómo la autocrítica.

Desde el análisis y discusión de la contradicción entre la línea proletaria y la línea social-
demócrata entre los brigadistas, emergió otra contradicción que se expresaba en las filas 
del grupo dirigente de la Organización Ideológica Dirigente, esto es entre los orientadores 
del movimiento popular, se trata de la contradicción existente entre: Grupo dirigente pro-
letario / grupo dirigente socialdemócrata del OID; lo cual era básico discutirlo entre los 
compañeros responsables de las diferentes regiones. Lo desmenuzamos en varios aspectos:      

• Cambiar las formas de lucha iniciales del movimiento popular por formas de 
   lucha de la nueva etapa, la de la  línea proletaria; 
• Apropiarse del concepto: “Una coyuntura permite romper las condiciones 
   estructurales”; 
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• Crear una conducción coyuntural, que permita romper las contradicciones 
estructurales; 

• Tomar el poder político al interior del grupo dirigente para desarrollar la 
lucha ideológica; 

• Consolidar, por etapas, la línea proletaria de política popular  y 
• La lucha de clases es el eslabón clave: Mao.

Es así que, en diferentes asambleas y reuniones, los compañeros dirigentes de las diferen-
tes regiones fueron dando a conocer su posición en torno a las contradicciones; entre las 
que es interesante conocer las siguientes:

— Francisco Uvence31 planteó, sobre el ultra democratismo que deben respetarse 
las limitaciones objetivas, el ritmo y la velocidad de los movimientos. Y no debe 
permitirse una dependencia absoluta respecto a las regiones más avanzadas. 
Debe considerarse, incluso, que los objetivos sean susceptibles de plantearse 
nuevamente. Y respetar las partes, apoyándose en sus propias fuerzas. Como 
no todas las zonas tienen el mismo desarrollo, en el caso nuestro  (Monclova-
Frontera) no era posible que surgiéramos de movimientos de masas. La brigada 
obrera pudiera ser criticada bajo cualquier pretexto, admitió. Tenemos los linea-
mientos, pero no podemos aplicarlos, en el movimiento obrero de igual forma 
como se hizo en las colonias Flores Magón y Tierra y Libertad de La Laguna. 
Se hacía necesario además –recordó– trasladar   experiencias entre movimientos 
populares, pero teniendo presente que la situación del movimiento popular es 
diferente a la situación de los movimientos obrero y/o campesino.

— No es posible, intervino Ramón Durán32, sujetar el movimiento obrero y el cam-
pesino, a la dinámica del movimiento popular, a la línea surgida del movimiento 

31 Movimiento obrero de Monclova.
32 Movimiento campesino de Durango.
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popular. Si trasladamos mecánicamente la experiencia del movimiento popular, es-
tamos olvidando la naturaleza y la importancia de los movimientos obrero y cam-
pesino. Y en cuanto a la pregunta ¿qué es lo que determina el desarrollo y el cumpli-
miento de los tres objetivos (lucha ideológica, organización proletaria y formación 
teórica)? La respuesta es: las condiciones concretas de los centros de trabajo, es lo 
que determina el desarrollo para el cumplimiento de los tres objetivos.

— Tencha de Monclova33 puntualizó que lo que determina en última instancia son 
las condiciones objetivas y las subjetivas. En nuestra zona no tenemos ninguna de 
las dos condiciones. Las condiciones objetivas están frenando la lucha ideológica. 

Lo que determina –manifestó Nacho Uribe de La Laguna es la lucha de clases ¿Entonces 
lo que determina el cumplimiento de los objetivos de esta etapa de movimiento popular, 
es la Organización de los orientadores o la lucha de las masas? La consolidación no puede 
ser definitiva: siempre habrá problemas.

Al final de la reunión acordamos sentar las bases para ser una Organización Ideológi-
ca Dirigente, cuyo motor interno fuese la lucha ideológica ininterrumpida y por etapas.

Y establecimos dos puntos eje:
 

1. Que la Organización Ideológica Dirigente sea concebida como una unidad de 
contrarios. Lo cual implica: a) Luchar por la unidad política, b) Que la minoría no 
sólo acate, sino que promueva y desarrolle las decisiones de la mayoría, c) Que la 
mayoría respete a la minoría, pues ésta puede tener razón y, si no la tuviera, proleta-
riamente, es indispensable, como el otro aspecto de la misma contradicción.

2. Que nos reconozcamos. Y que seamos corresponsables de llevar a cabo la Lí-
nea y las tareas acordadas.
 

33 Movimiento popular de Monclova
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Lo anterior porque, lo principal no era expulsar de la organización a los que mantenían 
posiciones desviadas. Estas ya no eran el peligro fundamental en el seno de la organiza-
ción. Era necesario explicar que la consolidación  objetivamente, no puede ser definitiva, 
que siempre es relativa y seguirá habiendo problemas. Finalmente, se resaltó: lo que im-
porta es la actitud ante los problemas.

A la propuesta de los dos puntos anteriores se incluyeron las siguientes propuestas:
1. Arrancar a la organización del terreno de las agrupaciones de cuadros. E ins-

talar éstos en el terreno de las organizaciones de masas. En esa forma, se cumplirían 
las tareas de la asamblea general de organización, correspondiente a enero de 1974.

2. Trazar los lineamientos de una política proletaria.
3. Trazar los lineamientos de una Organización Ideológica Dirigente, cuyo mo-

tor interno fuese la Lucha Ideológica.
 

En cuanto a los puntos pendientes, concluimos que, a nivel general, no habíamos cum-
plido con los tres objetivos (lucha ideológica, organización proletaria y formación teó-
rica). Que la tendencia ultrademócrata no se había colocado a la altura de la lucha. 
No habíamos logrado que la totalidad de la OID comprendiera que debíamos ser una 
Organización cuyo motor principal fuera la lucha ideológica. Ni habíamos formado el 
número suficiente de cuadros a nivel de dirección general. Lo que nos ubicaba ante una 
situación que nos alertaba a no engolosinarnos con los logros que habíamos obtenido en 
las diferentes movilizaciones, por lo que estábamos obligados a hacer un alto, contrastar 
el avance externo con la fuerza lograda al interior34, para lo cual elaboramos un cuadro 
comparativo a fin de ubicar el reto al que se enfrentaba nuestra organización y los alcan-
ces de la lucha ideológica al interior.

34 A pesar de las debilidades en la lucha ideológica
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Cuadro comparativo del trabajo político entre 1975 y 1976

Enero de 1975 Abril de 1976

Número de centro de trabajo             28             51

Número de brigadistas ±150 Arriba de          400

% de cuadros de origen obrero o campesino ±30% ±65%

Órganos proletarios No había Si había

Zonas campesinas 3 7

Zonas obreras 3 4

Doctos. teóricos de la Organización 3 21

Relación con organizaciones hermanas 1 5

Evidentemente este cuadro es muy claro en cuanto a los avances, lo que nos obligaba 
a enfrentar nuestras contradicciones de tal forma que el trabajo realizado en las movi-
lizaciones no fuese afectado por nuestras diferencias. Teníamos que definir, si la lucha 
ideológica era la contradicción principal. Revisemos en qué términos se dio este proceso.

¿Es la lucha ideológica a muerte contradicción principal? 

Como en todo proceso, si bien a finales de 1976 los debates ideológicos en el seno de 
las reuniones estaban a la orden del día, desde el mes de abril nos preguntábamos: ¿Es la 
lucha ideológica a muerte la contradicción principal?

Este cuestionamiento en los hechos indicaba el punto de inflexión del movimien-
to popular y por tanto el inicio de una nueva etapa de la lucha de masas. Por ello, nos 
cuestionábamos: La lucha ideológica a muerte, entre las dos líneas ideológico-políticas 
antagónicas, ¿es la contradicción principal, para la presente etapa, tanto en el seno de la 
Organización Ideológica Dirigente, como en nuestra mente? 

Quienes aceptamos lo anterior, estábamos de acuerdo que la contradicción entre 
compañeros es una contradicción en el seno del pueblo y la debíamos resolver con mé-
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todos correctos; los que no aceptaron, convirtieron la contradicción en antagónica y la 
trasladaban al terreno político; por lo tanto, en los hechos se excluían de la Organización 
Ideológica Dirigente. 

Quienes estábamos de acuerdo que la contradicción se debía resolver en el seno del 
pueblo, en los centros de trabajo privilegiámos la unidad política de las organizaciones de 
masas y promovímos la lucha ideológica a nivel de las masas. Aceptar que las contradic-
ciones de nuestra organización eran en el seno del pueblo y que ésta era el motor interno 
de nuestra OID, implicaba también que la lucha ideológica era ininterrumpida y por 
etapas, y ello nos colocaba en otra circunstancia, en otro nivel de la organización. Está-
bamos convencidos que el lugar del debate debía ser en el seno del movimiento popular, 
sólo así el poder es del pueblo.

Una de las preocupaciones era la línea de trabajo; en las reuniones era común que se 
cuestionará si el método utilizado para evidenciar la dirección de la línea socialdemócrata 
había sido el adecuado. Y como es lógico en el seno de la Organización de los orienta-
dores, había diferentes tendencias. Juan Vilar35* insistía que debía analizarse si el método 
con el que se inició la lucha ideológica, era correcto. 

Quienes se pronunciaron porque el método utilizado era incorrecto, argumentaban 
que desde el inicio la lucha ideológica se transformó en una lucha política, pues, los 
compañeros que se ostentaban con la línea proletaria, no tenían, en aquellos meses, la 
posición dominante. Por ejemplo, se hizo alusión que la reunión que se estaba llevando 
a cabo, la mayoría de los brigadistas que participaban no eran de origen popular, de 
inmediato, alguien acotó: “lo que importa es la posición de clase, no el origen de clase”.

En este debate Francisco Uvence interviene para subrayar que en el “folleto amarillo”36 
que expone la línea de Política Popular, no habla de la construcción de los aparatos. “Por 
ello, hemos sido una organización bajo la forma de la socialdemocracia”. Es hasta en los 
folletos de la OID que surguieron producto de la sistematización de las luchas, donde 
se expresan las posiciones teóricas que estamos discutiendo. En esta etapa el objetivo de 
35 De los primeros dirigentes del movimiento.
36 Es el documento “Hacía una política popular”.
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la lucha ideológica, es que afloren las contradicciones y las posiciones existentes que nos 
definen en esta etapa de la lucha. Finalizó Uvence con la afirmación de que “podemos 
concluir que hasta 1976, hemos sido socialdemócratas”.

Hugo Andrés Araujo37 en su participación abordó lo relativo a las dos etapas por las que 
habíamos transitado. En 1968 –puntualizó– nace Política Popular y, hasta 1976, nos damos 
cuenta que somos socialdemócratas. De 1971 a 1972, salimos del Distrito Federal. En el seno 
de la organización, se define a los compañeros como los más antiguos o como los nuevos. Pero 
la cuestión cambia cuando, entre  1973 y 1975, nos encontramos con las masas.

La contradicción entre dos formas de trabajo, era muy evidente entre la región de 
Monterrey y la región de La Laguna; pero la discusión entre métodos y formas de trabajo 
solamente se daba entre los responsables de ambas regiones y no entre las masas. Esta 
contradicción se manifiesta desde finales de noviembre de 1975 y sigue exhibiendose en 
febrero de 1976; pero el hecho palpable de esta contradicción entre posiciones, se eviden-
cia hasta  diciembre del mismo año. 

El error en la reunión realizada en marzo de 1976 –expresó Chuy38 (Jesús Vargas)  
fue que La Laguna dio a conocer el proceso que estaban desarrollando, planteándolo de 
golpe al resto de la organización, llevándolo al terreno político. La forma correcta para 
dar a conocer el proceso es con Lucha Ideológica. Porque es lo único que nos permite 
avanzar en el proceso revolucionario. Hay que definir la ruptura en cada uno de sus mo-
mentos para tener un diagnóstico correcto.

En otras participaciones, en la misma reunión, algunos compañeros opinaron a nivel 
de aportación o comentario.

— En un principio, la Organización existía en el papel, precisó Armando Sánchez.

— Debe hacerse una exposición sobre  lo que priva en la lucha entre las Líneas –
propuso Ramón Durán.

37 Dirigente en Batopilas, uno de los fundadores de Política Popular.
38  Del movimiento popular en Durango
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— Es falsa –expuso Hugo Andrés– la contradicción entre Línea proletaria/ línea 
socialdemócrata.

En pleno furor de reuniones y debates argumentativos, Francisco Uvence sugirió que 
debemos profundizar el análisis sobre la crisis en que nos encontrábamos —producto 
de la crítica a las posiciones socialdemócratas que suplantaban a las masas en la toma de 
decisiones—  abiertas en la asamblea de mayo de 1976. Y señaló que el proceso de masas 
de La Laguna, ofrecía la posibilidad de desarrollar la lucha ideal. He aquí –subrayó– el 
rasgo de la contradicción en el desarrollo de la región: “desde sus inicios, la organización 
ha sido socialdemócrata. Por tanto es falsa la contradicción: Línea proletaria/Línea social-
demócrata”. Merece especial atención la sistematización que hizo Juan Vilar39 respecto 
a su posición en esta lucha ideológica, el compañero brigadista fijó su posición sobre el 
proceso en relación a la lucha ideológica y el encarcelamiento de compañeros brigadistas, 
el cuatro de Noviembre de 1976 en la reunión de la asamblea general de brigadas de la 
región de La Laguna y la Comisión Permanente Regional, lo anexo en este recuento de 
experiencias que se dieron en el seno del movimiento popular.

B. REPRESIÓN Y RESISTENCIA

Era 14 de octubre de 1976 -día de la represión al movimiento popular de la Laguna-, 
en pleno periodo de la Guerra Sucia implementada en México por el Ejecutivo Federal 
en la década de los 70, ocupaba la presidencia municipal de San Pedro de las Colonias, 
Coahuila, el señor Luis Flores Mantos (1976-1978), había sido candidato por el PRI 
y pertenecía al sector campesino. El gobernador del estado de Coahuila, Oscar Flores 
Tapia había tomado posesión el 1 de diciembre de 1975, no cumplía todavía un año 
para estas fechas, y estaba por terminar su periodo presidencial Luis Echeverría Álva-
rez. Ya era presidente electo José López Portillo quién tomó posesión el 1 de diciembre 
de 1976. 
39  Ver Anexo 4.
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En la elección presidencial de 1976 no hubo candidato de la oposición; el PAN 
como el único partido verdaderamente opositor en esa ocasión decidió no registrar can-
didato; la izquierda mexicana, aglutinada en el Partido Comunista Mexicano (PCM), 
participó en esas elecciones con un candidato sin registro ante el órgano electoral, el 
sindicalista Valentín Campa. En los hechos fue un candidato simbólico. Sin embargo en 
esas condiciones obtuvo casi un millón de votos, que aún sin ser válidos, evidenciaron 
una incongruencia del esquema político-electoral imperante en nuestro país. 

El antecedente del movimiento del 68, los movimientos urbano-populares a lo ancho 
y largo del país, la actividad de los grupos guerrilleros, el millón de votos de la izquierda 
el 4 de julio de 1976, así como el hecho de carecer de candidatos registrados por el PAN, 
obligó a las autoridades a la Reforma Política de 1977. La Reforma la diseñó el entonces 
Secretario de Gobernación, el prestigiado político, jurista e historiador Jesús Reyes Hero-
les. Fue un gran avance para la democracia mexicana,  sentó las bases del tránsito de un 
régimen de partido hegemónico a uno de pluripartidismo y poder compartido.

La Legislatura federal que inició funciones el día 1 de septiembre de 1976 quedó 
integrada por 196 diputados del PRI –había 196 distritos electorales-, el tricolor había 
ganado todas las elecciones distritales y 41 diputados de partido, asignados de forma 
proporcional a los partidos que no ganaban. El PAN tuvo 20 escaños, el Partido Popular 
Socialista (PPS) 12 y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) 9. Esto 
exhibía el desfase de la representación con la realidad política del país. El PPS y el PARM 
llevaron como candidato presidencial a José  López Portillo. Los diputados federales por 
Coahuila en esa legislatura fueron José de las Fuentes Rodríguez, Carlos Ortiz Tejeda, 
Fernando Cabrera Rodríguez y Julián Muñoz Uresti. 

La L legislatura aprobó la reforma electoral, conocida formalmente como Ley de 
Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LOPPE). Definía y hacía posibles 
los procedimientos de registro de nuevos partidos políticos, incluía el reconocimiento 
legal de las organizaciones políticas de izquierda, tradicionalmente marginadas y orilladas 
a la lucha armada. Con base en esta reforma electoral el Partido Comunista Mexicano, 
por primera vez en 40 años, obtuvo su registro; en el marco de la Guerra Sucia como se 
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conoce en México a un conjunto de medidas de represión militar y política encaminadas 
a disolver los movimientos antisistema y de lucha armada contra el gobierno mexicano, 
en la década de los 70, en que se da la represión en La Laguna.

28  compañeros en prisión y un sacerdote desterrado

La represión se da precisamente en San Pedro de las Colonias  municipio donde termina 
su recorrido el Río Nazas, en la desembocadura de la laguna de Mayrán; es también uno 
de los municipios con mayor número de ejidos que integran La Laguna en la parte de 
Coahuila. En total, Coahuila cuenta con 890 ejidos, de los cuales 109 se encuentran en 
San Pedro. Y, es en la colonia Emiliano Zapata, perteneciente a este municipio, don-
de se inicia la represión cuando las fuerzas policíacas tanto municipales como estatales 
irrumpieron en ella y detuvieron a 28 compañeros, entre ellos, algunos dirigentes del 
movimiento popular independiente. Previamente, las autoridades estatales y municipa-
les  prepararon ciertas condiciones: armaron una campaña pública mediática con falsas 
acusaciones y aderezada de tintes legales: Estaba preparado el terreno para intervenir la 
colonia proletaria de San Pedro de las Colonias y así lo hicieron. La represión se daba en 
pleno auge del movimiento urbano-popular que en los setentas se desarrollaba en la cuna 
del primer reparto agrario del país que llevó a cabo el General Lázaro Cárdenas del Río; 
municipio donde vivió el apóstol de la democracia: Don Francisco I. Madero González, 
y por tanto “Cuna de la Revolución mexicana”.

La noticia de que habían detenido a nuestros compañeros, corrió como reguero 
de pólvora, masas y brigadistas de toda la región estábamos dispuestos a luchar por la 
libertad de los compañeros, ¡exigíamos su liberación inmediata! El enemigo esperaba una 
respuesta frontal e inmediata del movimiento y así justificaría la prolongación de la repre-
sión selectiva y  –en caso necesario– masiva; estaba preparado para ello, pero la respuesta 
del movimiento popular fue diseñada con estrategia e inteligencia.

Casi inmediatamente, 21 compañeros quedaron en libertad. Siete permanecieron dete-
nidos. Entre ellos,  Hugo Andrés Araujo de la Torre y algunos eclesiásticos que participaban 
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en el movimiento de masas, –para el enemigo, ese grupo de sacerdotes eran los causantes de 
las movilizaciones–. Algunos de los curas fueron trasladados a la pequeña cárcel de Viesca, 
Coahuila, entre ellos el padre Jesús de la Torre. Cuando la comunidad se enteró de este 
acontecimiento, se indignaron, se empezaron a movilizar y a organizar espontáneamente 
para ir a liberarlos, se dio a tal nivel la movilización que las autoridades estatales encabeza-
das por el entonces gobernador del estado Oscar Flores Tapia y la policía estatal comandada 
por el capitán Raúl Lemuel Burciaga  Rodríguez dieron la orden de liberarlos.

 Tiempo después, conocí al capitán Lemuel Burciaga, en una ocasión que teníamos 
tomada la Recaudación de Rentas en Torreón, ubicada en la calle Juárez y Jiménez; era 
duro, exigente y categórico, pero muy celoso de su responsabilidad; no era de fácil trato, 
pero a la vez se mostraba abierto, respetuoso y considerado, aunque no dejaba de fruncir 
el ceño.  El primero de diciembre de 1975 el capitán Lemuel había sido designado por 
el gobernador Flores Tapia para ocupar la Dirección de Seguridad Pública del Estado 
quien, en su carácter de Director, nos ofreció a una comisión de compañeros una reunión 
con el gobernador para negociar la solución de la huelga en Batopilas. 

El párroco José Batarse Charur se había ganado la simpatía del pueblo de Francisco I. 
Madero  y de las masas en lucha de la región; este sacerdote, orientado por la Teología de la 
Liberación y convencido de apoyar a los más pobres había promovido la organización de los 
feligreses católicos a través de las comunidades eclesiales de base; el enemigo lo tenía muy bien 
ubicado y ya lo había amenazado con encarcelarlo tan sólo por manifestarse a favor de la justa 
lucha del movimiento popular. Sus feligreses le sugirieron resguardarlo en el templo para evi-
tar su aprehensión. Las colonias populares en lucha de las diferentes partes de la región, tanto 
de Coahuila como de Durango, estaban dispuestos a apoyar al pueblo en defensa del compa-
ñero sacerdote y de los demás compañeros encarcelados. También se sumaban estudiantes e 
intelectuales simpatizantes del movimiento independiente. Ante esta respuesta, se dejó ver la 
intervención directa del señor obispo Fernando Romo Gutiérrez, logrando la liberación del 
padre Batarse a cambio de que fuese cambiado a otra diócesis, en este caso a la de Chiapas con 
el obispo Samuel Ruiz; pero Hugo Andrés Araujo40 y otros, seguían en la cárcel.
40 Quien fue encarcelado en el Cereso de Saltillo.
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Al día siguiente de ser encarcelados los compañeros, tuvimos reuniones de briga-
distas en diferentes colonias. Analizamos la situación, tomamos  medidas de acción co-
rrespondientes y decidimos la mejor respuesta para las circunstancias del desarrollo del 
movimiento y las propias del enemigo. En las tres reuniones tuvimos que enfrentarnos a 
un problema y, es que en las tres se manifestaron las posiciones ultrademocráticas y vo-
luntaristas, que imposibilitaron que al inicio del contraataque contáramos con una estra-
tegia correcta y con la energía necesaria. No obstante, en una reunión posterior tomamos 
algunas medidas para responder a la agresión del enemigo, entre ellas un desplegado, 
volanteo denunciando la represión al movimiento popular e integrar una comisión que 
dirigiera coyunturalmente el movimiento. La comisión, estuvo integrada por brigadistas 
emanados del movimiento popular, pues la coyuntura posibilitaba que las decisiones se 
tomaran  al nivel de base de las colonias. 

La estrategia definida en esta etapa nos dejaba ver el avance logrado, ya que la ex-
periencia nos enseñó que el movimiento de masas posee existencia propia, que éste no 
terminaría con un golpe del gobierno. La existencia propia del movimiento, se da incluso 
con respecto a su expresión política consciente. También quedaba claro que analizar el 
ataque del enemigo y decidir la estrategia a enfrentar, que  la coyuntura abría la opor-
tunidad para hacerla de abajo hacia arriba, pues el poder político no se conquista desde 
arriba, sino desde abajo. Sólo ejerciendo el poder las masas aprenden a ejercerlo, no hay 
otra forma.
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En las decisiones tomadas durante las movilizaciones de apoyo a los compañeros encar-
celados, era claro el referente de las luchas del Tec de la Laguna, de Tierra y Libertad, del 
Departamento de Limpieza y las de otras colonias independientes que, entre otras cosas, 
nos enseñaron: 

• Que los órganos dirigentes  no deben estar compuestos principalmente por 
intelectuales exteriores a los movimientos sociales, aunque ya vivieran en la colonia; 

• Que a estos órganos dirigentes deben integrarse cuadros populares formados 
al calor de las propias luchas, lo que, por otra parte, era congruente con la dialéctica 
de Política Popular de reemplazar en el propio proceso de la lucha a los brigadistas 
por la masa y,

• Que la minoría  de brigadistas no gana nada si se entronizan en la dirección 
ideológica, al estilo de los viejos “partidos” socialistas y comunistas. 

Retomando el arresto de los compañeros; en el segundo día, la desorientación y la des-
esperación hicieron presa de las masas y de los brigadistas, aunque se comenzaron a 
implementar las medidas acordadas, se carecía de una dirección centralizada y la ultrade-
mocracia sentaba sus reales. 

En esta situación, el domingo 17 de octubre de 1976, por la mañana, hubo una 
reunión de la Comisión Permanente Regional de las masas con algunos integrantes de 
la coordinación permanente general de la OID. Se trazó la estrategia del movimiento y 
la forma de asumir la dirección. Ese mismo domingo, se celebró asamblea regional de 
brigadistas; en ella se acordó lo siguiente:

1.  La embestida del enemigo, no eliminaba la lucha ideológica como aspecto principal, 
como correspondía a la etapa del movimiento popular, sino que ésta se trasladaba 
del terreno ideológico al terreno político, pues la represión del enemigo politizaba 
el momento de la lucha.

2.  Los compañeros detenidos debían ser un pretexto para desarrollar el cumplimiento 
de los tres objetivos de la Organización: Lucha ideológica, organización proletaria y 
formación teórica. Este movimiento no debía ser el último de la etapa anterior, sino 
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el primero de la siguiente etapa. Ni debía ser un movimiento socialdemócrata, sino 
un movimiento de acuerdo a la línea de política popular.

3.  En el aspecto de la Organización Ideológica Dirigente, se acordó la ampliación de 
brigadas y desarrollar a profundidad procesos de crítica y autocrítica de masas, esto 
con dos objetivos: cambiar la composición de clase de la Organización Ideológica 
Dirigente y trasladar, la lucha ideológica, a nivel de masas.

4.  En cuanto a la formación teórica a nivel de masas y de las brigadas, implicaría prin-
cipalmente, consolidar la Organización Proletaria, para ello había que fortalecer los 
aparatos políticos de las masas y  los aparatos ideológicos dirigentes a los diversos 
niveles, tanto de colonia, de zona y de región. 

5.  Los aparatos políticos se fortalecerían, mediante el asambleísmo: la asamblea general 
de las colonias, las asambleas de manzanas de los centros de trabajo; las reuniones 
de comisionados por zona; las reuniones de comisionados regionales, las reuniones 
de brigadas por zona y  de coordinadores por zona.

 
Lo anterior, desde un principio fundamental: Es en el curso mismo de las luchas donde 
las masas que luchan para solucionar sus necesidades elementales adquieren progresiva-
mente mayor conciencia sistematizando sus propias experiencias. 

El traslado de Batarse a Chiapas

Después de la reunión del 17 de octubre, se nombró una Comisión Permanente Amplia-
da de la asamblea de orientadores ideológicos para que centralizara la dirección del movi-
miento. Los pretextos eran, las nada sencillas problemáticas que teníamos ante nosotros: 

1. Los compañeros encarcelados; 
2. El destierro del compañero sacerdote José Batarse por parte de las autoridades 
    estatales y eclesiales y 
3. Lograr que las masas tomaran las decisiones en esta lucha.
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Al inicio de la semana, el lunes 18 de octubre, se dio un hecho totalmente fuera de 
nuestro control y es que sin tomar en cuenta la voluntad y la decisión del pueblo, las au-
toridades eclesiásticas acordaron con las autoridades estatales la liberación del sacerdote 
Batarse,  a cambio de su traslado a otra diócesis, ya que  habían negociado desterrarlo a 
Chiapas. En cierta medida, este hecho modificó la coyuntura.

En las reuniones que realizamos a raíz de este suceso, mantuvimos nuestra posición 
de que lo correcto era que el padre obedeciera la posición de sus feligreses y no que se 
sometiera a la decisión del señor obispo. Sosteníamos que la teología de la liberación 
no consideraba a los pobres como simples objetos de ayuda, compasión o caridad, sino 
como protagonistas de su propia historia, artífices de su propia liberación, y que eran los 
feligreses quienes debían tomar la decisión de si el padre Batarse se trasladaba a Chiapas 
o se quedaba en La Laguna, y no era por tanto  una decisión del señor obispo.

Aunque era claro las diferencias imperantes ante el grupo de sacedotes integrados al 
movimiento y el obispo, aunque siempre nos había apoyado. Los teólogos de la libera-
ción, sostenían: “1).- Una implacable acusación moral y social contra el capitalismo como 
sistema injusto e inicuo, como forma de pecado estructural. 2).- El uso del instrumento 
marxista para comprender las causas de la pobreza, las contradicciones del capitalismo y las 
formas de la lucha de clases. 3).- La opción preferente a favor de los pobres y la solidaridad 
con su lucha de emancipación social. Y 4).- El desarrollo de comunidades cristianas de 
base entre los pobres como la nueva forma de la Iglesia y como alternativa al modo de vida 
individualista impuesto por el sistema capitalista”41.

El siguiente día, martes 19 de octubre de 1976, día en que nació mi hijo Manuel 
Enrique, se decidió: 

1. Convocar a una movilización de masas, con el objetivo de apoyar al señor obispo 
don Fernando Romo Gutiérrez y a la vez para recuperarlo como aliado, lo había 
sido a lo largo de las luchas populares, siempre se había mantenido en apoyo soli-
dario a favor de los desposeídos. En aquel momento, por nuestra posición frontal 
contra las autoridades, estaba del  lado de las autoridades represoras, y 

41 Falta la referencia de donde se obtuvo este dato.
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2. Exigir la libertad de nuestros compañeros. 

Ese día en un mitin en el cual solicitábamos apoyo y comprensión del Señor Obispo, 
me dirigía a los asistentes en la concentración, cuando manifestaba la posición del mo-
vimiento, afuera de las oficinas del obispado, parado  sobre un improvisado escenario, 
alguien me jaló del pantalón para decirme que había nacido mi primogénito Manuel 
Enrique Hernández Martínez.

El miércoles 20 de octubre una comisión del pueblo de Francisco I. Madero, donde 
estaba de responsable de la parroquia el sacerdote José Batarse Charur, se trasladó con el 
apoyo de una comisión de las colonias independientes al aeropuerto de Torreón con el 
propósito de rescatar al padre Batarse para que no lo desterraran de la región; ése había 
sido el acuerdo de las autoridades eclesiásticas con el gobierno, pero no del movimiento 
popular. En el aeropuerto lo esperaba el Obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
acompañado de otros sacerdotes y del obispo Don Fernando Romo, así como de familia-
res y amigos. La comisión solicitó que les permitieran despedirse del padre, invitándolo a 
platicar con la gente que estaba en el estacionamiento del aeropuerto, ahí lo conminaron 
a subirse al camión para regresarlo al seno de su comunidad de feligreses en Francisco I. 
Madero, donde se mantuvieron en lucha; se buscaba convencer al obispo que no lo tras-
ladaran a Chiapas, cuya diócesis  encabezaba el obispo don Samuel Ruiz.

 A fin de negociar, se estableció un diálogo de la Comisión Permanente de orientadores 
ideológicos con el obispo, en la casa de los papás del padre Batarse para convencerlos que no 
se llevaran a nuestro compañero sacerdote, que su comunidad católica estaba en La Laguna, 
particularmente en Francisco I. Madero, Coahuila. Por la noche, efectuamos una asamblea re-
gional de masas con la representación de las diferentes colonias y de los compañeros en lucha 
de otros sectores del pueblo donde acordamos cumplir con los tres objetivos42. El jueves 21 
y viernes 22, el pueblo que, valientemente, rescató al sacerdote, y que lo acompañaba de día 
y de noche en la parroquia, recibió el apoyo de comisiones de masas que, al mismo tiempo, 
hicieron labor para que se respaldara la lucha por la libertad de los demás compañeros.
42 Acordados en la reunión de la Comisión Permanente Regional del 17 de octubre.
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El sábado 23 de octubre los compañeros presos, podrían ser puestos inmediatamente 
en libertad, según información que nos llegó a una asamblea de brigadistas. Sin embargo, 
a causa de la ultrademocracia, no se tomaron las medidas adecuadas para ese momento.

La opción de los sacerdotes a favor de los pobres

El domingo 24 de octubre, apareció un desplegado del obispo en contra del movimiento 
y de la actitud de no permitir que el sacerdote se trasladara a Chiapas. Para esa noche, 
estaba programada una Asamblea Regional de brigadistas. La mayoría, no asistió.

El lunes 25 de octubre, el pueblo en lucha, tanto colonos del movimiento indepen-
diente como los integrantes de las comunidades eclesiales de base nos reunimos en la 
parroquia a raíz de la posición que manifestó el Señor Obispo en el desplegado; ahí se 
acordó permitir que el sacerdote43 se trasladara a Chiapas; pero, luchar por su regreso y 
luchar por la libertad de los compañeros presos, era la tarea política. 

 El martes 26 de octubre se planteó que las masas propusieran las tácticas para liberar 
a nuestros compañeros, se decidió promoverlo a iniciativa de la Asamblea Regional de bri-
gadistas; se trazó la manera de tratar la contradicción con los compañeros que mantenían 
posiciones ultrademo cráticas en la región y se diseñó el plan de trabajo para consolidar los 
aparatos políticos de las masas, tanto a nivel de centro de trabajo, como de zona y de región. 
A la par de negociar el traslado del padre Batarse y la liberación de nuestros compañeros 
encarcelados, cumplíamos los objetivos de esa etapa de la lucha consistentes en: lucha ideo-
lógica de masas, fortalecer la organización popular y formación teórica de masas.  

El miércoles 27 y jueves 28 de octubre realizamos la reunión de la Comisión Per-
manente, para ayudar a implementar el plan de trabajo, acordado el día anterior. Y en 
la siguiente semana implementamos diferentes formas de lucha, acordadas en las asam-
bleas para liberar a nuestros compañeros. El tema abarcó un proceso de discusión, desde 
asambleas de manzanas, hasta la asamblea regional de masas, en el cual se reconoció a los 
comisionados de cada colonia, zona y de la región. 
43 El Padre Batarse siempre se mantuvo dispuesto a obedecen al señor Obispo.
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En los siguientes días acordamos que faltaba imprimirle más calor al movimiento. Se 
requería profundizar la formación teórica y desarrollar procesos de críticas y autocríticas. 
Esto se concluyó en Asamblea Regional de brigadistas, donde se reconocieron los avances 
y las deficiencias del movimiento, cambiamos la composición de clase de la OID y cons-
truimos los aparatos políticos de centros de trabajo, zona y región. 
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Hasta este momento, habíamos cumplido con el objetivo de apoyar al pueblo 
de Chávez; de discutir en asambleas y concretar ¡Quién debería de decidir! pero aún 
faltaba por cumplir con el objetivo de: Lograr la libertad de nuestros compañeros. 
Para ello definimos tácticas a tres niveles: el legal, el de los aliados y el de las fuerzas 
propias. Definimos, la estrategia general de la Organización; además, se propusieron 
y acordaron algunos traslados para reforzar regiones de la organización, así como 
abrir otras.

Sobre el problema económico que cada día era más apremiante, acordamos presentar 
un proyecto y presupuesto para fortalecer el autosostenimiento de las brigadas. Algunos 
compañeros trabajábamos de maestros en la Universidad de Coahuila, en mi caso im-
partía clases de matemáticas en la entonces Escuela de Economía, y otros compañeros lo 
hacían en la universidad o en escuelas secundarias.

Nuestro movimiento continuaba y el viernes 5 de noviembre convocamos a reunión 
de la Comisión Regional de brigadistas. Ahí se redefinió la estrategia del movimiento; se 
recogieron y sistematizaron proposiciones de los centros de trabajo de la región; fijamos 
tareas y responsabilidades por cada centro trabajo. En los siguientes hicimos las reuniones 
de los comisionados de la región con el fin de: 

• Prepararnos para diferenciar los niveles del carácter prolongado del movimiento; 
• Abastecernos de material de propaganda y, 
• Hacer labor política e ideológica con el pueblo.

Los días 10 y 11 de noviembre en la reunión de los Comisionados políticos de la Región, 
se decidió: seguir el cauce legal y  apelar el auto de formal prisión; que se comenzara a 
trabajar a ese respecto y se realizara labor de información con la comunidad para denun-
ciar la arbitrariedad de las autoridades. En la noche del 11 de noviembre, en Asamblea 
Regional de brigadistas, abordamos la información general sobre los tres objetivos y las 
tácticas de lucha; se trató sobre el conocimiento a la Comisión Permanente Regional de 
orientadores ideológicos (CPR) y el funcionamiento de los aparatos políticos como apa-
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ratos ideológicos dirigentes, de esta forma la OID se transformaba poco a poco en una 
organización orientadora de masas. 

Hasta esos momentos, habíamos pasado la primera etapa de la guerra prolongada y 
el inicio de la segunda. El avance de los dos pasos  de la guerra prolongada, consistía en 
la contención ideológica concretada en necesidad de atender las contradicciones y ligar la 
necesidad inmediata con las necesidades estratégicas de las masas. Es decir, cumplir con 
el método de pretextos y objetivos. Así como algunos aspectos importantes de la línea 
ideológica y política de la organización que permitían presentar un movimiento proleta-
rio, no sólo por su forma, sino también por su contenido.

C. FORMAS DE LUCHA 

En este movimiemto por la liberación de los compañeros pusímos en juego todas las 
formas de lucha que habíamos ido construyendo en los propios procesos del movimiento 
popular en la Laguna 

La liberación de los compañeros: Otro triunfo de la lucha popular 

Desde las estrategias decididas que habían dado forma a las movilizaciones que realizá-
bamos, habíamos logrado cierta simpatía y apoyo hacia nuestro movimiento –a nivel del 
pueblo– lo cual permitía producir determinados efectos en lo político, tanto en el seno 
de la organización como en el exterior. Un claro ejemplo de esto es como las tácticas 
empleadas al cumplir con los lineamientos trazados en cada uno de los momentos de esta 
etapa, limitaba, en cierta medida, la acción represiva del enemigo. 

Pero, teníamos que seguir avanzando y consolidarnos al interior, lo que nos obli-
gaba a continuar con la preparación de nuestras fuerzas, para lo que ampliamos los 
Aparatos Políticos e Ideológicos Dirigentes, a nivel de cada centro de trabajo, de zona y 
de región. Se trataba de prepararnos –tanto en lo político como ideológicamente– para 
una lucha prolongada pues pasaba el tiempo y no lográbamos liberar a los compañe-
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ros encarcelados. Estábamos obligados a lograr un equilibrio estratégico de fuerzas.
En seguimiento a la lucha, el 12 al 19 de noviembre tuvimos reuniones de la Comi-

sión Permanente Regional y la Comisión Coordinadora Regional de brigadistas, acor-
dando que se generaran movilizaciones de masas hacia los periódicos y mítines relámpa-
gos, así como volanteo, pegas y carteles. 
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Estas formas de lucha se aplicaban en lugares donde, a base de represión, el enemigo 
mantenía cierto control. Esto nos permitía preparar condiciones para dar el golpe, don-
de, política e ideológicamente,  le doliera al enemigo. Y, ese momento llegó.

En el aniversario de la Revolución Mexicana, el noviembre 20 del mismo 1976, 
el desfile nos presentó la oportunidad para aprovechar la concentración de masas y 
producir cierto desequilibrio en el mismo. Para acertar el golpe político-ideológico 
que habíamos venido preparando para lograr la libertad de nuestros compañeros. Ese 
día, implementamos una parada y marcha silenciosa masiva con pancartas, mantas, 
volantes, y pegas. En los siguientes días continuamos con las comisiones y el volanteo 
logrando aumentar el apoyo de diferentes grupos sociales a la vez que lograr un mayor 
consenso de los mismos. Después de esto, hubo reunión de la Coordinadora Regional 
de brigadistas donde abordamos la estrategia general de la organización; la información 
sobre el avance de los tres objetivos y definimos los eslabones débiles; sistematizamos 
la información del movimiento; analizamos la coyuntura actual; acordamos seguirle la 
pista a las masas y discutimos los asuntos generales. En los días posteriores efectuamos 
bloqueos en algunas carreteras; dimos ruedas de prensa; hicimos mítines relámpagos y 
volanteos en puntos de concentración. En la cumbre del movimiento, hicimos un alto 
para elaborar un balance sobre el desarrollo del movimiento, para lo cual celebramos 
Asambleas de Coordinadoras de Zona de brigadistas. Nos encontrábamos en el trán-
sito de la segunda etapa de la lucha popular prolongada y a principios de la tercera, 
la del equilibrio estratégico. Conservar lo ganado y crecer hacía otros movimientos y 
otras partes del país. 

Retomado brevemente las etapas, la primera, caracterizada por tres aspectos: el forta-
lecimiento de la organización proletaria de la región; la preparación ideológica y política 
de las fuerzas, con miras a la etapa de la contraofensiva estratégica y la preparación de 
ciertas condiciones externas, con miras a la contraofensiva.

La segunda, caracterizada por el avance de tres puntos: El desequilibrio ideológico 
de las partes donde el enemigo tenía presencia; el fortalecimiento ideológico de las partes 
que no eran totalmente del enemigo y que denotaban cierta simpatía hacia el movimien-



156

to; La realimentación ideológica de nuestras fuerzas, sobre todo en aquellas partes poco 
decididas a participar activamente en el movimiento.

En la tercera etapa, pues, había que definir la utilización de las formas de lucha política, 
con base en los principios de la guerra de guerrillas y de movimientos; de ofensiva táctica, tan-
to para ataques políticos como ideológicos, en lugares enemigos. Esto con base en el principio 
de que “La guerra es continuación de la política y la política es continuación de la guerra”, por 
tanto las estrategias y las tácticas de la guerra se pueden aplicar en la política, en la actualidad 
incluso se plantea que los principios de la guerra se aplican a la economía. La contraofensiva 
estratégica se enfocaba a la segunda parte de la etapa de preparación de fuerzas

Habiendo hecho un alto para elaborar un balance sobre el desarrollo del movimien-
to, decidimos realizar la reunión de Comisión Regional de brigadistas en los días 26, 27 
y 28 noviembre, para evaluar el movimiento en lo que concernía a las diferentes etapas 
y formas de lucha por las que atravesaba el movimiento. Se puso en marcha un proceso, 
mediante aparatos políticos –de centro de trabajo, zona, región– para que las masas hi-
cieran esta misma evaluación y propusieran tácticas a seguir.

El 29 y 30 de noviembre, el 1 y 2 de diciembre, el movimiento popular se caracterizó 
por toma de edificios públicos, bloqueos, movilizaciones a la prensa, la radio, y a oficinas 
públicas. Se entró en negociaciones con el enemigo, por el camino legal. Se verificó la 
asamblea de brigadas de región, donde se discutió: Cumplimiento de los objetivos de la 
organización; las tácticas de lucha; el autosostenimiento del movimiento. Información 
del movimiento en la Universidad. Asuntos generales.

Al inicio de diciembre organizamos visitas a los tribunales de justicia del Estado, hici-
mos movilizaciones de masas y mítines en los edificios públicos con el objetivo de presionar 
y agilizar el proceso legal de apelación. Los días 9 y 10 de diciembre hubo reuniones de la 
comisión permanente y  de la comisión regional. Se programó una reunión de comisio-
nados políticos de todos los centros de trabajo. Se nombró una comisión permanente de 
comisionados (COPECO). Para ganarle más pueblo al enemigo nos constituimos en una 
fuerza para que fuésemos escuchados por las autoridades. Se programaron los pasos a seguir 
en el movimiento, el primero fue: Exigir la libertad bajo fianza de nuestros compañeros, 
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formándose una comisión que acudió a tribunales de justicia del Estado, respaldada por 
toda una movilización de masas. Sacamos el compromiso de que los fallos se dieran antes 
del día 22 de diciembre; de investigar y retirar las actividades de las fuerzas represivas y 
quitar el cerco que había contra nosotros. Las movilizaciones de masas, se dieron con más 
fuerza y presión, pues se trataba no de lograr el acuerdo, sino llegar a que lo cumplieran.

Los días 11 y 12 de diciembre tuvimos reuniones de varios organismos: Comisión 
Permanente y Comisión Regional de brigadistas y  Comisiones de las asambles políticas 
de los colonos de todos los Centros de Trabajo considerando la necesidad de realizar 
visitas a otras partes de la organización y programar trabajo para seguir avanzando en el 
presente movimiento.

En los días posteriores, presionamos en el Tribunal de Justicia del Estado, con co-
misiones de volanteo al pueblo, lo cual implicaba movilizaciones permanentes; la Coor-
dinadora Regional se reunió para revisar el trabajo, seguir de cerca el proceso legal  y 
prepararnos para la libertad bajo fianza de nuestros compañeros.

Del 17 al 22 de diciembre, continuamos con las movilizaciones de masas, mante-
niendo permanentemente comisiones de masas en los Tribunales de Justicia del Estado; 
de esta forma –con una presión cada vez más enérgica, con movilizaciones constantes, 
volanteos, reuniones de aparatos políticos, en fin todo lo que nos pudiera apoyar en 
este movimiento– obtuvimos la libertad bajo fianza de nuestros compañeros el 22 de 
diciembre de 1976. En esa forma terminó un capítulo del movimiento generado por la 
represión del gobierno del estado constituyendo éste, otro triunfo de la lucha popular, 
triunfo que nos fortalecía y animaba a seguir adelante con otras luchas producto de las 
demandas y exigencias de colonos, obreros y campesinos.

El legado de este movimiento

Aprendimos que la educación democrática de las masas en lucha, no significa darles 
conferencias y repartirles folletos y volantes, sino que la clave es formarse en el seno del 
propio movimiento. 
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La escuela práctica del movimiento urbano popular es en el seno del movimiento, 
esto es, las masas sólo se educan en el seno mismo de las luchas. Este proceso representa 
en efecto la acción política real de la toma de conciencia de los sujetos de los movimien-
tos populares, se trata una verdadera política de masas y no simplemente de la aventura 
de los pequeños grupos  que solo buscan el apoyo de las masas.

Una cuestión fundamental es aprender de los errores, y no despreciar los “movimien-
tos  coyunturales”, es decir renunciar a que las masas construyan en el seno de la propia 
lucha una dirección más popular, puede tener muchas veces serias y graves consecuencias. 

Una crisis política generada por la represión al movimiento popular, determina, por 
una parte, descontento entre las clases populares de los movimientos espontáneos de 
masas, por otra parte, está latente la posibilidad de complots de los grupos reaccionarios 
que aprovechan el debilitamiento momentáneo del movimiento popular para intentar 
dar otros golpes que minen las fuerzas en lucha.
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I I I . F O R M A S  D E  P R O P A G A N D A 
D E L  M O V I M I E N T O  

Toda movilización que se ejecutaba iba acompañada de  discusiones realizadas en asam-
bleas, decisiones y acuerdos tomados colectivamente y, dentro de este proceso, nunca 
faltó el considerar la forma de mantener siempre informados al interior, es decir, a los 
compañeros de las colonias y a la sociedad misma; la forma de comunicación más favo-
recida fue el volante que, atendiendo a sus diferentes significaciones (volador, volátil, ras-
treo, suelto, independiente, libre indómito, errante), era el instrumento más veraz sobre 
la situación de la lucha en los diferentes espacios.

Nada más real que incluir volantes usados en las luchas populares. Para ello toma-
mos, a manera de ejemplificación, los volantes que hicimos para difundir la lucha de 
los trabajadores del Departamento de Limpieza de Torreón, Coahuila.  Mismos que se 
imprimían en mimeógrafos sobre papel revolución. Nos organizábamos  en pequeños 
grupos para cubrir rutas y difundir el movimiento entre la población. En esos grupos de 
difusión de los planteamientos del movimiento participábamos tanto estudiantes como 
colonos, las compañeras eran las más entusiastas.

Dichos volantes correspondían a la problemática del momento que se estaba vi-
viendo y su nivel de exigencia en cuanto a las demandas era definido por los mismos 
trabajadores (colonos o campesinos según el movimiento), de acuerdo a la posición que 
expresaban las autoridades.

Texto de un volante aparecido en La Opinión, en Torreón, Coahuila, en febrero de 
1973, cuando el municipio  le negó servicio médico a un trabajador del Departamento 
de Limpieza. Su hijo murió.
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El estudiantado universitario,  consciente de su participación y de la proyección de la 
Universidad hacia el Pueblo, consideramos un deber, comunicar a todos los habitan-
tes de Torreón, por tanto denunciamos:

1.- Las declaraciones tendenciosas y abstractas del presidente municipal José Solís 
Amaro, que nos acusa a los universitarios de ser agitadores profesionales y ele-
mentos extraños y ajenos al conflicto de los trabajadores del Departamento de 
Limpieza.

2.- Las versiones propaladas insistentemente en la prensa oficial, contra los 
trabajadores del Departamento de Limpieza, en el sentido de que actúan con 
“tortuguismo” premeditado en su trabajo, que causan intencionalmente desper-
fectos al equipo, que pierden el tiempo diariamente en mítines, manifestaciones 
y volanteo; lo cual   –según Solís Amaro– es la causa principal de las deficiencias 
en el servicio de la limpieza.

3.- La actitud negativa, pasiva e irresponsable del Presidente Municipal, 
por negarse, tajantemente, a entablar relaciones directas y personales con los tra-
bajadores, para la solución del conflicto obrero-patronal.

Denunciamos, pues, enérgicamente, la forma en que, Solís Amaro, ha respon-
dido y tratado de poner fin al problema, reprimiendo, de manera inicua y despóti-
ca, a la organización trabajadora, cesando a dos de los trabajadores.

Nuestra posición:
Por ser universitarios, nuestra educación es pagada por el pueblo trabajador. 
Además, nuestra acción y deber como mexicanos no se limita únicamente a 
nuestra preparación profesional dentro de las aulas, sino  que abarca, también 
nuestra participación concreta y directa en las luchas de nuestro pueblo, al cual 
pertenecemos. 
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Así que, hemos decidido apoyar, en todas las formas que estén a nuestro 
alcance, a los trabajadores del Departamento de Limpieza, porque estamos cons-
cientes que –en el conflicto que actualmente afrontan– su posición es justa y 
correcta.

Reprobamos  la actitud asumida por el alcalde, de no querer darle solución 
directa al conflicto. Y, por el contrario, se ha limitado a lanzar calumnias y men-
tiras contra los trabajadores del Departamento.

Ante la represión de que han sido víctimas los trabajadores, estaremos pen-
dientes de su reinstalación y de las acciones futuras que se emprendan en su 
contra. Hacemos responsable de ello al Presidente Municipal José Solís Amaro.

Exigimos: 
1.- La reinstalación inmediata e incondicional de los Trabajadores Manuel Ro-
dríguez y Carmelo Velásquez, quienes fueron injustamente despedidos de su tra-
bajo.

2.- La creación de un segundo turno, como solución al problema de la reco-
lección de basura para el servicio de limpia.

3.- El aumento del número de unidades recolectoras. Y, por parte del De-
partamento de Limpieza, el mantenimiento efectivo a las unidades que ahora 
existen.

4.- Indemnización por el fallecimiento del hijo de uno de los trabajadores 
cesados. 

Y reafirmamos: 
Que nuestro apoyo es y seguirá siendo directo y decidido para los trabajadores 
del Departamento de Limpieza, para los Colonos, para los ferrocarrileros y para 
todos los trabajadores y pueblo en lucha.



169

El texto iba dirigido  al estudiantado de Torreón, amas de casa, Compañeros Traba-
jadores y Pueblo en General. Y lo firmábamos la Brigada 2 de Octubre de la Escuela de 
Comercio y Administración de la Universidad de Coahuila; la brigada Mao Zedong de 
la escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la misma universidad y la brigada Profesor 
Genaro Vázquez Rojas, del Instituto Tecnológico Regional de la Laguna. También los 
integrantes del Trapiador firmó el comunicado44.

1. Boletín de los trabajadores del Departamento de Limpieza 

A las amas de casa de la Antigua Aceitera
Al pueblo de Torreón y a las amas de casa, para informarles: 

Un miércoles, el presidente municipal nos dijo: Vayan a la presidencia la semana 
próxima. Ahí los espero para resolverles. Vayan el martes.

Apenas era miércoles. Así que teníamos tiempo. Nos organizamos y fuimos 
el martes, como habíamos quedado. Era día 27. Y resulta que, cuando llegamos, 
nos encontramos con la noticia de que… Solís Amaro no estaba.

Nos recibieron el licenciado Manlio Gómez Uranga y sus colaboradores. 
Pero no nos dieron ninguna solución favorable. Todo se les fue en justificarse y 
darle largas al asunto. Se veía claro que, de nuestra parte, había toda la volun-
tad. Pero a ellos no les interesaba resolver nada.

El colmo fue cuando en el periódico La Opinión, de fecha primero de marzo, el 
alcalde dijo:

–No se ha resuelto lo del Departamento de Limpieza porque los trabajadores 
son intransigentes. Y cada vez piden más prestaciones. 

–¡Miente! -Le respondimos nosotros. 

44 El “Trapiador” era el Órgano Independiente, de Información y Análisis, del Instituto 
   Tecnológico Regional de la Laguna. 
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Y por supuesto que Solís Amaro mentía. Pues lo único que nosotros estábamos 
exigiendo era: 

1.- Respeto a nuestros derechos. Razón por la cual, pedíamos: a).- La resti-
tución de los compañeros injustamente  corridos; b).- Los sueldos caídos;  c).- La 
indemnización por los gastos de defunción del niño, hijo de un compañero; d).- 
Que quedaran fuera, aquellos compañeros que nos trataban mal. Y

2.- Un mejor servicio de limpieza para el pueblo. Mejoría que incluyera 
un segundo turno, así como el adecuado mantenimiento para todos los camiones 
recolectores.

Por cuanto al amago de entregarle a una empresa privada el servicio de limpieza 
pública –para, en esa forma,  destruir nuestra organización y, de paso, aumen-
tarle  las contribuciones al pueblo– estamos dispuestos a defender nuestros dere-
chos de trabajo. Y a luchar, junto con ustedes, para evitar esta nueva maniobra 
contra el Pueblo de Torreón.

 
 
Firmaban los Trabajadores del Departamento de Limpieza. Era el dos de marzo de 1973. 

2. Semanas más tarde, el día 20 de marzo, los trabajadores se dirigían mediante otro 
boletín solamente a las Amas de casa de la colonia Antigua Aceitera.

Las invitamos –decían los Trabajadores de Limpieza– a la Asamblea que se lle-
vará a cabo, hoy a las 6:00 horas, en la esquina de Avenida Luis Reyna y Calle 
Sexta (Colonia Antigua Aceitera). Ahí trataremos el problema del acumula-
miento de basura.

Esta Asamblea tiene por objeto que ustedes, amas de casa –quienes resultan 
las más afectadas con este problema– y nosotros los trabajadores del Departamen-
to de Limpieza, a quienes se nos señala como los culpables –cosa que es menti-
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ra– busquemos una solución adecuada e inmediata, exigiendo a las autoridades 
municipales que resuelvan el problema.

Asiste y aporta tus puntos de vista, para que este problema se solucione.
Te pedimos apoyo, a ti, trabajador. A ti, hermano explotado.
Las autoridades municipales y sus achichincles –como el jefe del Departa-

mento, los mayordomos y toda su comitiva– seguían actuando contra los traba-
jadores del Departamento de Limpieza

Tres veces que los trabajadores de Limpieza habíamos ido a la presidencia, 
tres veces les habíamos propuesto que para resolver el problema de la acumula-
ción de basura, que autorizaran un segundo turno con el mismo personal del 
Departamento.

Pero, en lugar de resolver el problema, salieron con el cuento de la escoba domini-
cal. Querían hacerle creer al pueblo que esa era la solución cuando, en realidad, lo único 
que hacían era recoger la basura, en unas cuantas calles del centro.

Para implementar la escoba dominical, el cuarto regidor y los mayordomos 
contrataban campesinos de ejidos como La Partida y La Joya, para que hicieran 
nuestro trabajo. En esa forma, estaban  violando nuestros derechos. Pues nosotros 
estábamos dispuestos a trabajar los domingos. Y, algo muy grave: al contratar 
ejidatarios, el cuarto regidor y sus achichincles, estaban provocando enfrenta-
mientos entre nosotros y los campesinos.

Por eso –le informamos a trabajadores, amas de casa y pueblo en general– por 
eso “estamos denunciando estas maniobras. Y responsabilizamos a las autoridades 
municipales de las consecuencias que, más adelante, puedan traer sus provoca-
ciones”.

¡Pueblo organízate y lucha junto con nosotros, por un segundo turno! Que se 
trabaje los domingos, pero con los trabajadores del Departamento. 

Los trabajadores del Departamento.
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3. Boletín de los trabajadores del Departamento de Limpieza sacado el 2 de mayo de 1973  

Ustedes están de fiesta. Nosotros y nuestras familias, lanzados a la calle.
Para muchos de ustedes hoy es día de fiesta –les comunicamos a los torreo-

nenses– porque es primero de mayo. Para nosotros, los trabajadores del Departa-
mento de Limpieza, que hemos sufrido el arbitrario despido de las autoridades 
municipales, es este el 20avo día de lucha.

Es el 20avo día en que, echados a la calle con todo y nuestras familias, hemos 
estado protestando, para exigir nuestra reinstalación y un segundo turno. Para 
que, así, se solucione el problema de la basura. 

Nuestro delito ha sido organizarnos independientemente. Nuestro delito ha 
sido luchar por nuestros derechos. Nuestro delito ha sido exigir justicia.

Por eso, a ti hermano trabajador, a ti hermano explotado, te pedimos tu 
apoyo, tu ayuda. Pues, lo que ahora sufrimos nosotros, ustedes lo han sufrido o 
lo sufrirán.

Ayer 30 de abril –informamos en el Boletín #12– se llevó a cabo el “dialo-
go” entre nosotros, los trabajadores del Departamento y el presidente municipal. 
Reunión donde, según declaraciones del propio presidente, se daría solución al 
problema. Pero dicho diálogo no fue más que, otra vez, lo mismo: 

—No se reinstalará a los trabajadores despedidos
¡¡Tu apoyo, compañero trabajador es valioso, ya que los atropellos a los dere-

chos de los trabajadores del Departamento de Limpieza, es un ataque a toda la 
clase trabajadora de La Laguna!!

¡Nuestra lucha es tu lucha! 

No obstante esa cantaleta del alcalde José  Solís Amaro –y, a 20 días de iniciado el 
movimiento– los trabajadores continuábamos en pie de lucha. Y nuestra actitud era 
firme y decidida.
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El 1° de mayo de 1973, estábamos en guardia permanente, frente al edificio del De-
partamento de Limpieza, a una cuadra de la Pasteurizadora, en la Calle 14 y Lerdo de 
Tejada. Nuestra posición al mantener esa guardia era para que la gente supiera que con-
tinuábamos el movimiento “ante la posición cerrada de las autoridades municipales, que 
violaban lo establecido en la Constitución y la Ley Federal del Trabajo” denunciábamos 
en la propaganda impresa que elaboramos, todas las arbitrariedades e injusticias de que 
habíamos sido objeto por parte de las autoridades.

En la propaganda se hacía mención que las autoridades violaban la ley porque per-
sistían en la arbitraria medida de correr a 26 de nuestros compañeros. Y nos ofrecían 
“graciosamente” tres meses de sueldo. Siendo que había compañeros que tenían 15, 20 y 
hasta 30 años trabajando en el Departamento. En asamblea General, realizada el dos de 
mayo los trabajadores del Departamento de Limpieza  acordaron rechazar enérgicamente 
esa propuesta, así como mantener nuestra postura de reinstalación a todos los corridos y 
un segundo turno, como solución al problema del Departamento de Limpieza.

Reafirmábamos nuestra disposición, al diálogo. Pero, habíamos decidido no dialo-
gar, hasta en tanto la Presidencia Municipal no diera pruebas claras de estar dispuesta a 
escuchar nuestras justas demandas. Y llegar a un acuerdo entre ambos.

4. En un pequeño volante planteamos: 

“Denunciamos que las autoridades están formando grupos de choque con 
pandilleros de algunas colonias,  a quienes les dan dinero, vino y droga para 
enfrentarlos a nuestro justo movimiento y a los estudiantes que, en forma 
decidida y combativa, nos dan su apoyo. Y responsabilizábamos a Solís Ama-
ro de lo que ocurriera.” Hacíamos un llamado al pueblo de Torreón para que 
nos apoye física, moral y económicamente. 
Atentamente, 
Los Trabajadores del Departamento de Limpieza,  mayo 2 de 1973”
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5. Boletín de las esposas de los trabajadores. Era el momento de que hablaran sólo las 
mujeres de los compañeros. Y así lo hicieron. En un documento dirigido al pueblo en 
general. 

Al pueblo en general:

Las esposas de los Trabajadores del Departamento de Limpieza, denunciamos la 
incapacidad y poco interés que el presidente municipal ha demostrado para dar 
solución a los problemas del Departamento de Limpieza.

Desde el día primero de enero, el alcalde está prometiendo presentarse a dia-
logar con los trabajadores, Sin embargo, eso ha quedado solamente en promesas. 
Pues, también a una comisión de esposas de trabajadores y amas de casa, les pro-
metió estar en el Departamento el día 26 del presente mes. Y tampoco se presentó.

¿Es así como este señor quiere resolver un problema que está afectando direc-
tamente al pueblo de Torreón? 

Se exige la destitución de los mayordomos, por ser personas deshonestas y 
porque  ellos entorpecen el buen funcionamiento del Departamento.

Se exige, además, que el pago sea decenal. Como anteriormente se hacía.
¡¡Pueblo, la lucha es tuya. Apóyala formando Comités en tu manzana o en 

tu colonia!! 

¡¡¡Reinstalación!!! ¡¡¡Reinstalación!!!

6. Los trabajadores, a su vez, sacan otro boletín en que insisten en la demanda de las amas 
de casa.
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Amas de casa, compañeros trabajadores, pueblo de Torreón:
A pesar de todos los esfuerzos que hemos estado haciendo para mejorar el 

servicio de Limpieza en la ciudad, nuevamente nos encontramos en una situa-
ción difícil debido a las arbitrariedades cometidas por parte del patrón, léase 
presidente municipal y del Jefe del Departamento Limpieza. Ambos, en vez de 
resolver los problemas que teníamos nos reprimen sin causa justificada. 

Así ocurrió hace 3 días, cuando, valiéndose de acusaciones falsas, corrieron 
del trabajo a 2 compañeros chóferes, arguyendo que hacemos tortuguismo y que 
ellos habían descompuesto, intencionalmente, los camiones.

Frente a esto –refutábamos en el Boletín # 9– es necesario dejar bien  claro 
que el llamado tortuguismo, se debe a las malas condiciones en que se encuentran 
los camiones. Por lo mismo, puede decirse que, prácticamente, los camiones se 
descomponen ellos solos. 

A lo que es oportuno agregar que, al mecánico “economizador”, no se le 
encuentra en las oficinas para que suelte las refacciones y componga las unidades. 
Entonces, eso explica que los camiones que traían los compañeros corridos se des-
compusieran y que la  descompostura no   fue intencional.

En el Boletín # 9, denunciábamos, además, que los compañeros corridos 
estaban pasando por momentos críticos. La atención médica, que necesitaba el 
hijo de uno de ellos, le fue negada. Porque el padre del niño enfermo “Ya no era 
empleado del Departamento”.

El niño  falleció y la esposa del trabajador estaba muy grave. De la muerte 
del niño y de lo que le pudiera pasar a la esposa del compañero, culpábamos a 
las autoridades. 

Preguntábamos en el boletín ¿es  ésta la manera en que el alcalde Solís Ama-
ro resuelve los problemas de los trabajadores y del pueblo?

Antes de signar el boletín, insertamos las siguientes frases con  mayúsculas y 
entre signos de admiración: 
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¡¡¡Que se respeten nuestros derechos como trabajadores!!
¡¡¡El problema de la basura es culpa de las autoridades!!!

¡¡¡Que se reinstale a los compañeros corridos!!!
¡¡¡Reinstalación!!!

Apoyen nuestra lucha que es del pueblo todo, les decíamos finalmente y luego 
firmábamos:
Atentamente:

Trabajadores del Departamento de Limpieza.

 

 
El seguimiento que le dimos al volanteo en el movimiento del Departamento de Limpie-
za, es la forma como se apoyaba la lucha en los diferentes movimientos, para informar, 
orientar, agitar y, sobre todo eran formas de comunicación de los obreros, colonos y 
campesinos con otros sectores de la sociedad. 

A.  LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER POPULAR  

El movimiento popular y la lucha ideológica de los aparatos tanto ideológicos como polí-
ticos, nos llevan necesariamente al fin último de éstas: la construcción del Poder Popular. 
En especial, si tomamos en cuenta que la lucha principal es la ideológica de masas, pues 
de ella dependen las decisiones políticas que se tomen en los diferentes movimientos. 
Esa lucha tiene que darse, tanto en el terreno de los aparatos políticos como en el de los 
aparatos ideológicos dirigentes. Así las masas se empoderarán de los aparatos políticos y 
de los aparatos ideológicos dirigentes.
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El pueblo decide

Comencemos por el principio fundamental de la organización proletaria de masas, res-
pecto a los aparatos políticos y a los aparatos ideológicos dirigentes: El pueblo debe ser 
el sujeto del proceso de transformación, sólo el pueblo debe decidir. El objetivo último 
es que el pueblo realmente adquiera, en el proceso de su propia lucha, la capacidad para 
decidir todas las cuestiones que le incumban en todos los aspectos de su vida. 

Lo importante era tratar de concretizar este planteamiento al nivel del desarrollo 
que habíamos alcanzado en algunos de los lugares donde estamos trabajando. Y, eso lo 
abordaríamos a partir de las siguientes interrogantes: ¿En qué lugar toman las decisiones 
las masas?  ¿Cuál es la máxima autoridad a nivel de un centro de trabajo? 

A nivel de un centro de trabajo, la máxima autoridad es la asamblea general. Si se trata 
de un ejido, lo es la asamblea general ejidal. Para que las masas decidan tienen que pensar, 
tienen que hablar, tienen que opinar; tienen que estar reunidas en una Asamblea General. 
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Que las masas decidan no debe ser sólo una frase.  Se trata que la gente opine, discuta y 
decida, solos guiados por su voluntad, sin intromisiones. En la medida en que la gente 
resuelve sus problemas inmediatos, construyendo su organización, se va conscientizando 
y los problemas son más de carácter político que económico. Para que las masas decidan, 
deben reunirse, para decidir en colectivo. Pero… 

— ¿Basta con que estén reunidas? 
       No. Además de estar reunidas tienen que atreverse a hablar. 

— ¿Basta con que se atrevan a hablar?  
       Tampoco. Antes de atreverse a hablar, tienen que atreverse a pensar. Las  masas para 

poder decidir tienen que reunirse, hablar y pensar sobre sus problemas y las formas 
de resolverlos. Este proceso empezaba en la asambleas de manzana.

— ¿Será posible obtener una decisión correcta en una asamblea General donde hay 
mucha gente? ¿Será posible que todas las masas puedan hablar? 

      No. Como eso no es posible, debemos recurrir a instancias más pequeñas, donde 
las masas puedan hablar más, puedan opinar más y pensar más, donde sea más fácil 
que ellas se reúnan.

 
Tomando en cuenta lo anterior creemos que, antes de la Asamblea General, deben ce-
lebrarse reuniones de las masas, por pequeños grupos; ubicar en primer término, las 
reuniones de las masas por pequeños grupos, dentro del esquema de organización, de 
ningún modo, significa que en ese nivel las masas ya deciden. En estas reuniones es don-
de las masas empiezan su proceso de decisión. Es en este punto donde, por sí mismas, las 
masas inician el proceso de sistematización de sus ideas justas.

— ¿Por qué este proceso de decisión de las masas se inicia en pequeños grupos?
Precisamente, porque es más fácil que se reúnan en grupos pequeños y aplicando el mé-



179

todo de preguntas las masas profundizarán en su proceso de pensar. En estos peque-
ños espacios las masas hablan más en confianza, porque están entre sus compañeros 
y construyen mejores oportunidades para expresar sus ideas. Por eso la sugerencia de 
que primero se celebren asambleas de grupo más pequeñas y después de todo esto, 
se proceda a celebrar la Asamblea General. 

 
En esa forma, la discusión en la asamblea general no se limitará a ser una discusión de 
masas aisladas, ni de individuos. Pues, a través de sus propios aparatos y mecanismos, 
llegan con sus ideas ya discutidas; su participación, por lo mismo, no es espontánea ni in-
dividualista y se  terminan de procesar en la Asamblea General. Pero también, las masas, 
deben también llegar organizadas a la Asamblea General. El proceso de decisión de esta 
forma es un proceso organizado de las masas. 

Aquí la importancia de que sean las masas las que discutan previamente sus propios 
asuntos. Que lleguen a la Asamblea General, después de haber discutido sus problemas 
en instancias más en corto, esto les permite mayor discusión sobre las diferentes opinio-
nes que en un primero fueron individuales y después se convierten en colectivas; de esta 
forma expresan sus ideas y sus pensamientos profundizándolas. Esto tampoco es algo au-
tomático, no se debe pasar por alto que, aunque las masas hayan discutido previamente, 
no deben llegar a la Asamblea General en “masacote”; es decir, no bastan los aparatos. 
Además de los aparatos, se necesita también mecanismos relacionados con esos aparatos. 
Por ejemplo: 

 
— ¿Cuál sería el mecanismo de relación entre una Asamblea de Grupo y una 
Asamblea General? 

    Lo primero que deben hacer las masas es discutir a fondo un problema y llegar 
a acuerdos. Luego, elegir su propia comisión. La comisión será el conducto para 
presentar y defender, ante la Asamblea General, la decisión tomada en la pequeña 
reunión. Así la decisión será entonces discutida  por las masas, en forma organizada.  
No en “masacote”.
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No se trata, de construir nada más los aparatos. Es necesario construir los mecanismos 
y las relaciones que permitan el funcionamiento de éstos. Este proceso no es solamente 
un proceso de discusión. Es un proceso donde lo prioritario, lo principal es la práctica 
de las masas. 

— ¿Qué queremos decir con esto? 
      Desde nuestro punto de vista, este esquema de organización concreta el plantea-

miento: de las masas, por las masas, a las masas. 

 —  ¿Por qué lo permite? 
      Por una razón, porque son las masas las que recogen y expresan sus propias ideas. Las 

masas externan sus ideas. Estas ideas a través de los mecanismos que se han dado las 
masas las regresan para transformarlas ellas mismas en acción. Para que las masas 
conviertan sus ideas en acción, también deben construir su proceso de ejecución. 

 
Si dejamos ahí el esquema de organización, se quedaría corto. Dicho esquema no termina 
en este punto, ni en la junta de representantes para que un pequeño grupo ejecute los 
acuerdos de las masas. Ellos son el medio para que las masas sean las ejecutoras. Pues, si 
los representantes los ejecutasen ellos solos, en ese mismo momento, se estarían distan-
ciando de las propias masas.

Un aparato puede ejecutar un acuerdo, como también puede ejecutarlo una manza-
na, o un grupo, o todas  las masas organizadas, incluso una sola comisión. Es decir, los 
acuerdos pueden ser ejecutados a través de un grupo de masas, o pueden ejecutarlos nada 
más sus representantes. Este proceso en sí, implica, a su vez, un proceso de centralización 
y descentralización.

Para que realmente las masas sistematicen sus ideas dispersas, es necesario descentrali-
zar, reuniéndose en grupos pequeños, lo que a su vez arranca su propio proceso de centra-
lización a través de sus propios aparatos. O sea, concretar lo señalado líneas arriba: de las 
masas, por las masas, a las masas. Entonces la ¿centralización/descentralización? no es un 
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problema de personas, es de procesos, que les permitan a las masas a resolver el problema de 
la sistematización. Es el caso de la toma de decisiones en el movimiento del Departamento 
de Limpieza. No basta con querer (o no) recoger la basura, aquí lo importante es la forma 
en que se tomó (o se llegó) a esa decisión. Entonces aquí surgen otras pregunta: 

— ¿Cuál es el papel que en todo este proceso juega el Aparato Ideológico Dirigente 
(AID), el de los orientadores ideológicos (nosotros le llamamos brigada)? ¿qué papel 
le corresponde jugar en el proceso de decisión de las masas, de sistematización de las 
masas, de centralización y descentralización de las masas al AID? 

 
El proceso de decisión es complejo. Implica muchas cosas, muchos aspectos. 

Cuando tratamos lo relativo a las contradicciones, concluimos que en la realidad no 
existe una única contradicción. La realidad se expresa a través de un sistema de contra-
dicciones, por lo que el proceso de decisión no se da aislado de otros procesos; no puede 
darse aislado de un proceso de sistematización, ni de un proceso de centralización; no 
puede, en fin, llevarse a cabo, aislado de un conjunto de procesos imprescindibles para 
asegurar que el sujeto del proceso de decisión sean las masas. En última instancia está en 
juego que las masas construyan las condiciones de su empoderamiento.
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1977: Sistematización desde las masas por las masas

A nivel de un centro de trabajo en lucha por objetivos económicos, sociales y políticos, 
el proceso de organización es más complejo. Antes de que las masas realicen su Asamblea 
General, durante el proceso de decisión se aplica el método de preguntas. Así inician las 
masas su proceso de sistematización.

La diferencia está en que cuando no existen todos los aparatos y los mecanismos, el pro-
ceso de decisión lo realizan las masas en su propia Asamblea General. Aunque tengamos úni-
camente  el aparato político de máxima autoridad, es posible aplicar el método de preguntas.

El proceso debe realizarse por las masas, desde el comienzo, éstas deben sistematizar 
a  su nivel. Claro, no con la misma profundidad que permiten las experiencias de lucha, 
en la medida que la lucha avanza las masas aprenden formas de lucha y de organización 
más desarrolladas, con aparatos políticos y prácticas de sistematización y de decisión en 
los aparatos políticos que ellas han decido construir. 

Al inicio de un movimiento social, las masas sólo cuentan con la Asamblea General; 
en el avance de la lucha las masas van construyendo sus aparatos políticos e ideológicos 
dirigentes. Pero, construir los aparatos no es responsabilidad de los brigadistas, se trata 
que las masas vayan construyendo sus propios aparatos de decisión y sus aparatos de 
orientación ideológica. Por lo tanto, el problema principal es lograr entender lo que hay 
que hacer para que, desde el inicio, el proceso sea correcto.

Tomemos por ejemplo, el proceso de nacimiento de un niño; éste tiene que ser co-
rrecto desde su inicio. De no ser así, el niño no nacería o nacería con serios problemas 
que quizá deberá cargar toda su vida. Entonces, para que las masas, algún día, lleguen 
a decidir; el proceso desde su nacimiento, tiene que ser correcto. Determinar el proceso 
correcto, sólo puede lograrse mediante el análisis concreto de la situación concreta. Si la 
situación es que las masas con las que empezamos una lucha, no están acostumbradas a 
reunirse; no están acostumbradas a hablar; no están acostumbradas a pensar. Entonces 
cabe contestar con base en la realidad concreta del centro de trabajo político en cuestión 
la siguiente pregunta: 
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— ¿Cuál debe ser la función de los orientadores, cuál la función de los brigadistas?

Su función consiste en ayudar a que las masas sistematicen para lograr la transformación 
de sus condiciones de existencia, a construir una sociedad más justa. Su función es, nada 
más,  orientación, no es decisión. Es lograr que las masas decidan el mundo que quieren 
construir. De allí la importancia de entender la función de los brigadistas.

Los brigadistas son los orientadores, no los decisores 

Ante el cuestionamiento en torno a lo que las masas necesitan  para poder organizarse y 
tomar sus propias decisiones, como hemos señalado, necesitan reunirse, hablar, pensar, 
descentralizar, centralizar, ejecutar y sistematizar por ellas mismas. La cuestión es si las masa 
se reúnen por sí solas, si se atreven a hablar en una asamblea por iniciativa propia; esto se 
da cuando las masas, producto de su participación permanente, han ido desarrollando esta 
práctica, pero inicialmente hay que ir provocando su participación cada vez más frecuente.

En este punto entran en acción los orientadores –los brigadistas–, su función con-
siste en promover que las masas se reúnan, se atrevan a hablar, a pensar los asuntos de su 
competencia para decidir sus propias formas de solución. Pero no para que el brigadista 
o el orientador decida, sino para ayudar a que las masas decidan; esta función es funda-
mental, ya que no basta con saber lo que uno quiere, es necesario tener los instrumentos 
para concretar eso que uno quiere.

Voy a poner un ejemplo muy sencillo: En el caso del compañero encargado de barrer 
y de recoger la basura, no basta que quiera y esté en disposición de recoger la basura; él 
debe tener los instrumentos con qué recogerla, o no podrá hacerlo. Lo mismo le sucede 
a las masas. Para que las masas recojan sus ideas y las depositen –para luego poder dis-
cutirlas– necesitan tanto de instrumentos para recogerlas como de instrumentos para 
depositarlas.

Desde este punto de vista, en Algunas cuestiones sobre los Métodos de Dirección, Mao 
Zedong plantea “En todo el trabajo práctico de nuestro Partido, toda dirección correc-
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ta está basada necesariamente en el principio: de las masas, a las masas. Esto significa 
recoger las ideas (dispersas y no sistemáticas) de las masas y sintetizarlas (transformar-
las, mediante el estudio, en ideas sintetizadas y sistematizadas) para luego llevarlas a las 
masas, difundirlas y explicarlas, de modo que las masas las hagan suyas, perseveren en 
ellas y las traduzcan en acción, y comprobar en la acción de las masas la justeza de esas 
ideas. Luego, hay que volver a recoger y sintetizar las ideas de las masas y a llevarlas a 
las masas para que perseveren en ellas, y así indefinidamente, de modo que las ideas se 
tornan cada vez más justas, más vivas y más ricas de contenido…”45 En este plantea-
miento de Mao, el problema radica en que el sujeto  es el partido, ¿y las masas dónde 
quedaron?. 

En este punto de los métodos de dirección, la experiencia del movimiento popular 
nos permitió superar el planteamiento “de las masas a las masas”, por el principio: de las 
masas, por las masas, a las masas.

— ¿Qué implica esto? 
 

Veamos: de las masas, por las masas,  a las masas, no significa, que el papel de la 
brigada se minimiza. Que la brigada no deba participar. Al contrario: quiere decir 
que el papel de la brigada es todavía más amplio, más profundo, más al servicio de 
las masas. 

 
45 Mao Tse-tung. “Algunas cuestiones sobre los métodos de dirección”, en: Obras Escogidas 
de Mao Tse-tung, Tomo III. Pekín, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1972, p. 120.
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Los brigadistas por supuesto tienen que sistematizar las ideas de las masas. Pero no sistema-
tizarlas para echarles un rollo a las masas, para regresárselas digeridas. De lo que se trata es 
de sistematizar para que el brigadista sirva de instrumento a las masas. Si los brigadistas no 
sistematizamos ¿cómo podremos ayudar a que  las masas sistematicen? ¿Cómo podrá un 
brigadista ser su instrumento? Podríamos decir: bueno, este proceder al final de cuentas, no 
es más que otra forma de decidir nosotros mismos.

La diferencia es radical, por un lado, en el principio de “las masas, a las masas” nosotros 
los brigadistas sistematizamos y “le damos a las masas nuestra sistematización”, los brigadistas 
somos el sujeto; con base en el principio de “las masas, por las masas, a las masas” nosotros 
los brigadistas sistematizamos para ayudar a que las masas sistematicen. Son dos cuestiones 
diferentes. Si nosotros sistematizamos para darle a las masas lo ya sistematizado, entonces no 
estamos promoviendo que las masas se atrevan a pensar, ni que se atrevan a hablar. Nos estamos 
limitando a reunirnos nada más para que  las masas levanten la mano y digan  —¡Estamos de 
acuerdo!— Esto debe quedarnos muy claro: para que las masas realmente decidan, no basta con 
que ese alguien y/o las masas se reúnan. Decidir no es simple, saber decidir correctamente tam-
poco es  sencillo, se requiere un proceso. El sólo hecho de reunir a las masas, no significa  que ya 
decidieron. De los dos procesos tratados en el párrafo anterior habría que cuestionarnos sobre: 

— ¿Cuál permite, a su vez, iniciar el proceso, para que las masas decidan? 
     No se trata de suponer que las masas deciden, en los hechos esta posición simple-

mente  es otra forma de que nosotros los brigadistas decidamos. Esta actitud no  
permite, en ningún momento, ni siquiera iniciar el proceso para que las masas algún 
día puedan decidir. Pero si promovemos que las masas se atrevan a pensar y a hablar, 
desde su mismo inicio, echamos a andar el proceso para que las masas decidan. Y 
esto es lo importante. 

 
Cuando llegamos a una asamblea general, o a un nuevo centro de trabajo, no tenemos 
construidos aparatos. Llegamos a un nuevo centro de trabajo y no hay organización para 
construir poder popular, hay formas y prácticas de organización burguesas. Por eso primero 
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celebramos asambleas generales, para que las masas empiecen a romper los mecanismos im-
positivos. El primer aparato que empezamos a construir en cualquier centro de trabajo es la 
Asamblea General, porque la gente acepta las decisiones acordadas, es la máxima autoridad 
de la colonia, es un incipiente poder popular: ¿entonces el método de las masas por las ma-
sas a las masas, no se aplica en este momento? Aquí lo que las masas aplican es democracia 
directa para abordar sus problemas más sentidos y toman sus primeros acuerdos. Se trata 
de los problemas de las masas, los discuten las masas y los ejecutan las masas. En la medida 
que los problemas son más complejos y que las masas se enfrentan a enemigos poderosos 
tanto la lucha como el proceso de organización se tornan más complejos y en consecuencia 
el proceso de decisión es más complejo. Esto sólo puede ser resultado de un conjunto de 
procesos. Para lograr una sociedad más justa se tienen que combinar diferentes procesos en 
donde se van interrelacionando un proceso central, con el principal. 

Nos encontramos, pues, que la labor de orientación de los brigadistas es fundamental 
para el proceso de decisión de las masas hacía la construcción de una sociedad más justa; no 
basta orientar el proceso que posibilite que las masas puedan realmente sistematizar. Antes 
de la toma de la decisión por parte de las masas, se requiere un proceso de sistematización. 
Siendo los integrantes de la brigada, no los decisores, sino los responsables del proceso de 
sistematización de las ideas para llegar a la toma de acuerdos, es decir, a las decisiones.

Pero, los brigadistas sólo lo podrán hacer si están integrados y son los elementos ideo-
lógicamente más avanzados de las masas en lucha. ¿Por qué? Porque sólo los brigadistas in-
tegrados, los que se atreven a vivir con la gente, son capaces de vivir las necesidades de las 
masas, de identificarse con sus aspiraciones de construir una sociedad más justa. Por  ser los 
ideológicamente más avanzados y estar integrados, pueden sistematizar cada paso de la lucha. 

Los elementos ideológicamente más avanzados empiezan la sistematización pero son 
las masas hacía donde debe dirigirse el movimiento  con la orientación de la brigada la 
procesan las masas. Hay que sistematizar cada etapa de la lucha para que la orientación 
sirva al proceso de decisión de las masas. Tampoco las masas pueden decidir correcta-
mente si no sistematizan. Las masas deben definir cuál de todos problemas, es el princi-
pal. Cuál es el problema por el que la mayoría de la gente está dispuesta a luchar. Esto 
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conduce a que en el seno de la asamblea general, haya lucha ideológica entre las masas. 
De esta manera ya no son solamente los brigadistas quienes habrán de convencer a 

uno u otro grupo de compañeros, si –respecto a un problema– determinada posición es 
correcta o incorrecta, son las masas los sujetos de su propia lucha ideológica. Teniendo 
claro que el papel principal de la brigada es orientar, cabe otra pregunta.

— ¿De qué manera se manifiesta la orientación, teniendo claras las etapas del proceso? 
No es lo mismo orientar en un aparato de instancia menos colectiva de discusión, 
que orientar en una asamblea general. Es decir, la orientación y la forma de orientar 
en la asamblea del pequeño grupo,  es diferente en la Asamblea General. 

     La orientación y la forma de orientar de  la asamblea de pequeño grupo, son para 
iniciar el proceso de discusión y, a partir de ahí, llegar a la decisión. En la asamblea 
General, en cambio, se trata de la toma de decisiones por parte de las masas, por ello 
le corresponde una forma diferente de orientación. En este punto, la orientación va 
destinada a ejecutar correctamente lo que decidieron las masas sobre una determi-
nada cuestión del proceso de lucha. 

Visto que la orientación se concretiza de diferentes formas en cada parte del proceso.
— ¿cuál es la forma de orientación que corresponde a nivel de una zona? ¿Cómo reunir 

a las masas de una zona? 
No es lo mismo reunir a las masas de un centro de trabajo, que reunir a todas las masas 

de los diferentes centros de trabajo. Tampoco es lo mismo reunir a las masas de las 
diferentes zonas. Entonces, ¿cuál es el órgano de autoridad suprema de una zona? 
La Asamblea General de masas de zona. Y, ¿será fácil hacer Asambleas Generales de 
masas de zona? No. No es fácil hacer Asamblea General de masas de zona. 

Otra cuestión a discutir es si aún no se ha alcanzado la construcción de los aparatos políti-
cos a nivel de zona para que las masas puedan decidir ¿vamos a ser los brigadistas quienes 
decidamos? 
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En una situación concreta, cuando haya que tomarse una decisión urgente sobre una 
zona y no sea factible celebrar las Asambleas Generales de masas de los centros de trabajo 
¿cuál  es la instancia más colectiva en este momento?  La instancia es la coordinadora de 
zona, es decir, lo colectivo también está en función del momento y del proceso en que 
estemos inmersos; por ejemplo, las asambleas generales de los centros de trabajo son las 
instancias más colectivas, con respecto a la Asamblea General de masas de zona y ésta 
viene a ser la instancia más colectiva de la Asamblea General de Masas de Región.

Sin embargo, en una situación donde tenemos que tomar una decisión inmediata, 
con respecto a una región y no tenemos la capacidad o la posibilidad real46 de hacer asam-
bleas de masas de zona, ¿cuál sería la instancia más colectiva? para estos casos se recurre a 
la Coordinadora Política Regional. Así, en la práctica, vamos construyendo un esquema 
de organización que corresponda con el desarrollo del movimiento popular y con los ob-
jetivos para consolidar una base social de apoyo. En aras  de este proceso de construcción, 
en esta etapa del proceso de lucha popular, en la región de La Laguna habíamos cons-
truido las Coordinadoras Políticas de Zona y la Coordinación de la Asamblea General de 
masas de la región. Pero, aún no contábamos con todas las coordinadoras de los aparatos 
políticos a nivel de centros de trabajo.

 Hasta este momento, en La Laguna teníamos la etapa en que la centralización de 
pequeño grupo debía cumplir con los dos aspectos: el ideológico y el político. De esta 
forma, en la nueva etapa necesitábamos concretar la línea ideológica y política de la OID 
en el movimiento campesino; surgiendo la cuestión en cuanto a que si para construir los 
aparatos a nivel de los nuevos centros de trabajo habríamos de continuar con la misma 
forma de centralización, para lo cual llegamos a la decisión de que no, ya que a cada etapa 
le corresponde diferentes formas de centralización.

— Sobre la orientación y los orientadores. 
      Nos encontrábamos, de esta forma, ante el reto de definir las líneas sobre la orienta-

ción de los orientadores y al concluir que no era necesario que siempre nos reunié-
46  De acuerdo a los tiempos requeridos
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ramos todos los brigadistas de zona, surge la interrogante sobre ¿qué necesitamos? 
     Como respuesta precisamos que necesitamos un aparato que entre reunión y reu-

nión, sustituya las funciones de orientación de la asamblea de brigadistas de zona, 
surgiendo de nuevo una interrogante: ¿A quién le corresponde dar esta orientación? 
definitivamente a su Coordinadora Ideológica de Zona, es decir, a la Coordinadora 
de Brigadistas de Zona. 

 
Como la Región necesita un aparato ideológico dirigente, este tiene que estar constituido 
por todos los brigadistas de la región, este aparato es la asamblea Regional de Brigadistas 
de la región. Pero, ante la necesidad de orientación sistemática y permanente de a región, 
es su Coordinadora quien debe hacerlo; entendiendo que hay momentos en que la región 
necesita una orientación todavía más permanente y que para esto se cuenta con la Co-
misión Permanente Regional de Brigadistas. Concluyendo, la Coordinadora Regional de 
Brigadistas está constituida por los representantes electos de cada brigada de los centros 
de trabajo y la Comisión Permanente Regional de Brigadistas está integrada por brigadis-
tas electos en las Coordinadoras de Zona, siendo su función ideológica orientar el trabajo 
de la región y coordinarse con otras regiones de la OID. 

Recapitulando ¿cuál es el núcleo base de la organización del poder popular en la región? 
El que corresponde a nivel de un centro de trabajo es el aparato político, esto es, la asamblea 
general de masas del centro de trabajo y el aparato ideológico dirigente, lo es la brigada.

Quizá nos preguntemos ¿hacia dónde dirigimos este proceso de construcción de 
aparatos políticos e ideológicos de masas? 

Lo dirigimos, fundamentalmente a que las masas sean las decisoras de los acuerdos 
sobre la lucha en la solución de sus necesidades, cuyo objetivo es que un día, en un pro-
ceso de lucha prolongada y por etapas, cambiemos la injusta realidad que padecemos 
en un sistema más justo. Esto sólo es posible en la medida que las masas constituyan el 
gobierno del pueblo, mientras en cada comunidad las masas construyen poder popular. 

Aunque en esta etapa del movimiento social contábamos con varias regiones, todavía 
no construíamos la Coordinación Interregional de aparatos políticos, que era lo que nos 
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proponíamos para integrar, en la práctica, las regiones que ya eran parte de la Organiza-
ción. Para ello, necesitábamos primeramente orientar para que las masas  construyeran el 
poder popular a nivel de cada región; luego a nivel de frente y después a nivel de diferentes 
frentes; de esta forma las masas, en un proceso que empezó desde abajo, irían construyendo 
realmente el poder del pueblo, antes de tomar, formalmente, el poder político nacional. 

B. HACÍA DÓNDE LA TOMA DEL PODER  

Había que ir construyendo poder popular dedo por dedo, en el caso de Francia, por 
ejemplo, el error del movimiento obrero francés del 68, estuvo, precisamente, en el mo-
mento del antagonismo. Cuando el pueblo pudo haber tomado el poder, no estaba orga-
nizado; por eso, no pudo concretizarlo ni mantenerlo y nosotros, no queríamos cometer 
el mismo error.  

Lo más difícil no es la toma del poder

Está visto que sin organización, no se puede materializar el poder del pueblo. Lo más 
difícil no es llegar a la toma del poder. Lo más difícil es mantener el poder que las masas 
ganan en cada lucha. 

Por eso las masas tienen que ir construyendo su organización desde abajo. El proce-
so de decisión de las masas tiene que ser desde las bases, para que vayan aprendiendo a 
decidir para su beneficio. 

Si las masas empiezan a decidir en un aparato a nivel de centro de trabajo, les va a ser 
más fácil decidir en uno más grande, después en otro más grande y luego en otro todavía 
más grande. De tal manera que realmente llegue un momento en que sus decisiones sean 
a nivel nacional y con capacidad para mantener esa decisión.Si bien lo anterior se refiere 
a los aparatos políticos, no menos importante es pensar en el poder desde los aparatos 
ideológicos, los aparatos orientadors, aquí nos hemos propuesto la construcción de una 
OID de masas
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La construcción de la organización ideológica dirigente, se va desarrollando al calor 
del movimiento de masas, y para que la OID crezca es necesario que coyunturalmente 
los aparatos políticos funcionen como aparatos ideológicos dirigentes. Ello permitirá 
construir un verdadero partido de masas, es decir una organización ideológica dirigente 
de masas. Sin olvidar que el objetivo es la construcción de una organización ideológica 
dirigente de masas y, para ello, es necesario tener siempre presente que el desarrollo es 
desigual; por lo que, en cuestión de orientación, debemos lograr que el avance de las 
zonas sea lo más homogéneo posible. Y esto solamente lo conseguiremos  en la medida 
que también definamos realmente, los planes de trabajo, correspondientes a los diferen-
tes centros de trabajo. Éste es un aspecto, habría que considerar otro no menos impor-
tante  para echar a funcionar los aparatos en los centros de trabajo. Se trata de utilizar 
los problemas como pretextos para avanzar, por lo que necesitamos: Pretextos de zona y 
Pretextos de centro de trabajo, entendiendo que desde dichos pretextos (de zona y centro 
de trabajo) se debe definir la política que vamos a adoptar para utilizarlos. 

No hay que olvidar: El problema de los aparatos no es de personas, el problema de 
los aparatos es de funciones. De tal forma que una misma persona puede cumplir dife-
rentes funciones; puede cumplir funciones políticas y funciones ideológicas al mismo 
tiempo si tiene la capacidad de hacerlo, no hay ningún problema. Pero, si es un compa-
ñero que nada más puede cumplir cierto tipo de funciones, es importante que a eso se 
enfoque. Respecto a esto se deben considerar las relaciones que se dan entre los aparatos 
políticos y los ideológicos

 
Para lo que partimos de que la relación entre aparato político y aparato ideológico es 
problema de relaciones de interioridad y exterioridad. 

— ¿A qué nos referimos con esto? 
       Precisamente a que las funciones de los aparatos ideológicos deben ser al interior de 

los aparatos políticos para que ayudemos a que cada aparato cumpla las funciones 
de orientación  correspondiente. 
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    En esa forma, el aparato político tiende más a ponerse por encima de las masas, 
porque es el poder. En este sentido debe realmente cumplir sus funciones de estar 
subordinado a las masas. 

— Y ¿por qué se dan las relaciones de exterioridad con respecto a los aparatos políticos? 
      Por varias razones:
      Primeramente, para que guíen la lucha de las masas contra los aparatos que se estén 

apoderando del poder de las masas. 
      Enseguida, para que sea posible que desde las coordinaciones políticas regionales y 

de zona puedan ejercer su poder las masas.
      Además, para que encabece la lucha de las masas contra quienes las combatan. Ha-

blamos de la lucha contra un aparato burgués que tiende a estar por encima de 
las masas.

 
Esto nos llevó a comprender que prioritariamente, teníamos que dedicarnos a la construc-
ción de los Aparatos Ideológicos Dirigentes. Esto no significaba que nos desentendiéramos 
de todo lo demás. Quiere decir que, por ahora, esto es  lo principal. O sea, primero es el 
proceso a nivel de centro de trabajo, luego a nivel de zona y después a nivel de región. 

Hasta aquí hemos estado hablando de los aparatos políticos y de los aparatos ideoló-
gicos dirigentes, nos faltan los aparatos económicos. 

En este aspecto, hay que explicar que cometimos varios errores, pues es una rama que 
no estábamos acostumbrados a manejar… que no sabíamos manejar y se nos presentó al 
enfrentar el problema del pago de impuestos

En una región como La Laguna, debemos ponerle mucha atención a esa cuestión, 
porque en las colonias cometimos un error muy grande. Por estar ubicada en alguna 
colonia independiente, las tiendas no pagaban impuestos. Pero el problema no es que el 
pueblo se libere de pagar impuestos. El problema es –cumpliendo con el pago– ¿a dónde 
van a ser canalizados esos impuestos? 

En la medida que nos encontrábamos ante una situación completamente nueva, 
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cometimos el gravísimo error de no canalizar los impuestos hacia obras de las masas; eso 
nos enfrentó a varios problemas al interior; llegando al acuerdo y a la decisión que de-
bemos implementar también el poder de las masas en el terreno económico. Nos dimos 
cuenta que conforme vayan las masas construyendo un poder económico popular se van 
liberando de su condición de opresión. Estábamos ante un nuevo reto: Encontrar las 
formas para construir los aparatos económicos.

Que las masas sean el sujeto en la lucha ideológica

La lucha ideológica a nivel de las brigadas constituía un hecho sumamente importante en 
la toma del poder de las masas, no hay que olvidar que éstas son las orientadoras en sus 
movilizaciones y sus problemas. Así es que se abrió la lucha ideológica para profundizar 
en la línea proletaria; lanzando la consigna, el 29 y 30 de mayo de 1976, de convertir la 
lucha ideológica en la tarea principal de la presente etapa. 

Sabíamos que sólo a través de la lucha ideológica era posible transformar las ideas, 
actitudes y costumbres socialdemócratas47* que varios compañeros brigadistas sustenta-
ban,  en prácticas a favor de que las masas (fuera de todo aparato político o ideológico) 
decidieran. No entendían que el proceso para cambiar las condiciones de una sociedad 
sostenida en la lógica del lucro, sólo era y es posible construyéndola desde abajo. En el 
proceso de lucha no sólo hay que construir organización de nuevo tipo, hay que destruir 
los organismos que no permiten avanzar hacia una nueva sociedad, como dice Mike 
Gecan  en su libro Yendo al Público “Muy pocas personas argumentan la necesidad de 
reorganizar. Pero se intimidan, tensan, o se ponen a la defensiva cuando se les sugiere des-
organizar alguna cosa”48*. En el movimiento popular la lucha ideológica tenía el propósi-
to de destruir los organismos políticos, ideológicos y económicos que no ayudaban a que 
las masas construyeran una sociedad alternativa al capitalismo, una sociedad plenamente 

47* Socialdemócratas: posiciones que no ayudaban a que fueran las masas sujetos de sus propias 
luchas
48* Se omite la ficha bibliográfica, ya que la traducción del mismo, se hizo de manera independiente.
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democrática. Era urgente: Debíamos entablar lucha ideológica y atacar nuestras viejas 
ideas y actitudes de “El que ordena y manda soy yo”, las que anulan la iniciativa de la gen-
te, para adquirir nuevas prácticas que orienten y faciliten, no que suplanten a las masas. 

De lo viejo, lo visiblemente más inclinado hacia la derecha era la forma de tomar 
decisiones, consistente en que una sola persona o un grupito de comisionados, ordenaba 
lo que tenían que hacer las masas, ésta es una posición socialdemócrata. Entonces, a lo 
que básicamente nos dedicamos una buena parte de nosotros fue a criticar las prácticas 
políticas equivocadas, sobre todo, las de mandar y luchamos por que las masas fuesen las 
que decidieran.

Para esto, las masas, tenían aproximadamente dos meses criticando apasionadamente 
el que los orientadores tomaran las decisiones. En sus luchas habían aprendido que los 
brigadistas no les íbamos a resolver el problema de un terreno donde vivir, que les ayu-
daríamos sobre todo, a que fueran resolviendo un problema de más importancia el del 
poder; en la medida que en la lucha construyéramos organización popular lo que desa-
rrollaría una base firme de poder, el poder del pueblo. Por eso era preocupante que, efec-
tivamente, ya no eran las masas (independiente mente de los aparatos) las que decidían 
lo que se debía hacer. Sin embargo, algunos compañeros que mantenían posiciones de 
ordenar y mandar, decían: “No se ve que la lucha avance”. Y sabihondamente opinaban: 
“la gente ya no tiene ánimo”. Incluso, exhibiendo su verticalismo afirmaban: “Antes es-
tábamos mejor. El desorden, provocado por la lucha ideológica desmoralizó a las masas”.

Otros compañeros manifestaban que antes había ánimo porque nos movilizábamos 
y le arrancábamos cosas materiales concretas a las autoridades. Estaban convencidos que 
las luchas económicas se ven, son las que sienten las masas; las luchas políticas e ideológi-
cas no son sentidas por las masas, porque no son concretas ni resuelven sus necesidades. 
Y mucho menos puede ser principal la lucha ideológica si hay necesidades concretas de 
las masas que requieren de soluciones. Qué manera de exhibir que no entendían que la 
lucha del pueblo no sólo es para sobrevivir, sino para transformar nuestra forma de vivir 
y de pensar hacia nuevas formas de solidaridad, cooperación y democracia.

La lucha por transformar las prácticas de imposición en prácticas eminentemente 
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democráticas se desarrollaba con una gran participación de masas; esto se vio dinami-
zado por la presentación de un fenómeno natural, había llovido dos días consecutivos y 
la creciente amenazaba con llevarse los lotes de toda una manzana; algunos brigadistas 
pensaban que, en ese momento, la tarea principal –desgraciadamente– no debería ser la 
lucha ideológica, sino la lucha económico-social, para proteger la colonia de la crecida 
del arroyo. Insistían que la lucha económico-social debería ser lo principal, porque el 
objetivo era salvar los terrenos de la colonia para que no fuesen devastados. 

En cuanto a este planteamiento, nos cuestionábamos si lo anterior ¿era expresión de 
una posición típicamente socialdemócrata, de la que sustituye a las masas, la que decide 
por ellas? ¿Por qué decir que “desgraciadamente” se nos atravesó el problema del arroyo, 
para no continuar con la lucha ideológica? ¿Era correcto pensar que la crecida del arroyo, 
era un mal? ¿Qué no era una gran oportunidad, afortunadamente, –y no desgraciada-
mente–  para convertirlo en un bien?

–¡Claro que sí! –opinaron los compañeros–. Demos la lucha económico-social para 
salvar los terrenos de la creciente del arroyo, a la vez que la transformamos en lucha política 
en la medida que la decisión de cómo enfrentar el problema en las asambleas la hacen las 
masas a través de la lucha ideológica, y así nos transformamos los brigadistas y las masas. 

Precisamente, la lucha económico-social por el deslave de los terrenos era una ex-
traordinaria oportunidad (era el pretexto) para llevar a cabo la lucha ideológica entre las 
dos líneas (era el objetivo).  No comprender esto, era mantener una posición socialdemó-
crata, cobijada con planteamientos, supuestamente teóricos, de la vieja izquierda.

Habría que precisar que nos enfrentábamos a posiciones que aseguraban que cuando 
en este contexto, se dice que la lucha económico-social para salvar los terrenos, se debe 
convertir en una lucha política por la democratización de los organismos de decisión y 
en lucha ideológica para transformar las ideas y las actitudes de la gente, de hecho se está 
suponiendo que la lucha económico-social es contraria a los intereses de la gente.

 Mientras que nuestra posición defendía el que las luchas económico-sociales dejan 
de ser espontáneas y reformistas en la medida que aprovechamos las circunstancias que 
nos pone la naturaleza para que el proceso de toma de decisiones sobre qué hacer sea de 



198

las masas y no de pequeños grupos que deciden por encima de ellas; estábamos claros, 
además, de que este proceso de discusión eleva el nivel de conciencia de clase de las masas. 

Estaba claro que si en la sociedad capitalista, la ideología burguesa es la ideología 
dominante, y en ella se plantea que la superación del individuo está en función de su 
poder económico, de su bienestar material, de su propia persona o, a lo máximo, de la 
de su familia  más cercana. Entonces de ello desprenden, que las luchas por el bienestar 
material de la gente, las luchas económicas, son luchas burguesas. Porque están domina-
das por la ideología burguesa. Y para proletarizarlas se requiere de la  intervención de la 
teoría revolucionaria, para que dejen de ser luchas espontáneas. 

Todo ello, expresaba la dominación de la ideología burguesa sobre las luchas del 
pueblo.  En cambio, un compañero propuso que tomáramos ventaja de la situación de la 
avenida del arroyo para dar una  lucha política contra el gobierno federal, y así la lucha 
se transformaría automáticamente en proletaria.

El compañero que quería convertir la lucha económico-social contra el arroyo, en 
una lucha política, pensaba transformar un error necesario en un acierto proletario.  No 
había remedio: por la cual las masas veían y sentían la crecida del arroyo, por la cual había 
que condescender con ellos para no aislarse. Aunque –he ahí el error necesario– su “lucha 
burguesa”,  se transformaría luego en una lucha ideológica y política de masas. “Transfor-
mar un error necesario en un acierto proletario” es teóricamente falso e ideológicamente, 
pequeñoburgués. 

Retomemos la pregunta que hizo un cuadro popular. El compañero preguntaba: la 
lucha económica contra el deslave de los terrenos, ¿No es precisamente, una extraordinaria 
oportunidad para llevar a cabo la lucha ideológica entre las dos líneas?  La respuesta inme-
diata es sí, claro que sí. Porque es un problema sentido por todos, que puede movilizar a 
todos y cuyo calor, por lo tanto, puede servir para templar los nuevos aparatos y las nuevas 
prácticas; esto se puede hacer logrando que la propia brigada promueva una crítica devasta-
dora de parte de las masas, a los viejos estilos de los orientadores –incluso a su inactividad– 
así como a los viejos aparatos que no funcionaban y que habían desanimado a los colonos.

Acto seguido, ayudando a que las masas vean que hay dos formas de resolver el 
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problema del arroyo: una pequeñoburguesa y otra proletaria. Y ayudando, también, a 
que las masas construyan sus aparatos ideológicos, políticos y económicos que –proleta-
riamente– les permitan resolver el problema del arroyo. Nos propusimos diferenciar con 
claridad cuando una lucha es económica, política o ideológica. Bien, una lucha, se define 
como económica, política o ideológica según sus objetivos.  

La lucha en cuestión, es lucha económico-social  si su objetivo tiene que ver con las 
fuerzas productivas, relaciones de producción, unidades donde se lleva a cabo la produc-
ción o la distribución de los bienes materiales. Y si tiene relación con esos mismos bienes 
materiales o con la satisfacción de las necesidades vitales de la gente.

Es lucha política, si tiene por objetivo enfrentarse a los aparatos de Estado (poderes 
ejecutivo, legislativo o judicial, aparatos de represión, entre otros), y a la formación de 
aparatos independientes a los mecanismos de decisión de la sociedad (el sistema electoral, 
el presidencialismo, el charrismo sindical, la jerarquía de la organización fabril). 

Y la lucha en cuestión es lucha ideológica, si lo que constituye su finalidad son las 
ideas, actitudes y costumbres de la gente, así como sus aparatos e instrumentos.

  De lo anterior, no puede inferirse la naturaleza de clase, propia de cualquier tipo 
de lucha, sea ésta  económica, política o ideológica.  Una lucha es proletaria o burguesa, 
en determinadas condiciones, según sea la naturaleza de clase de los aparatos políticos 
donde se toman las decisiones, así como de las prácticas y de la relación entre ambos en 
la lucha en cuestión. Por otra parte, tampoco toda lucha para conquistar una reforma es 
reformista; ni toda lucha económica es economicista, como han pretendido imbuir en 
manuales y consignas estereotipadas de la vieja izquierda. 

Cuando se consideran economicistas las luchas por mejorar las condiciones materiales 
de las masas, simplemente por ser condiciones económicas, ya es el colmo.  ¡Como si la 
lucha económica no fuera una forma de lucha de clases! como si en la lucha económica no 
se pudieran sostener posiciones proletarias y poner a su servicio la teoría revolucionaria.

No nos  equivoquemos, mientras la burguesía domine esta sociedad, su ideología 
también la dominará en términos generales, no monolíticamente.  Si hemos concebido el 
poder político burgués a nivel nacional, como un sistema articulado de poderes políticos 
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burgueses de diferentes tendencias y pesos y, por ende, hemos podido mocharle “dedo 
por dedo” a ese sistema, también podemos concebir así el poder ideológico burgués. 

Por lo tanto, también podemos y debemos, ir conquistando posición ideológica tras 
posición ideológica, de todo el sistema. Con esto demostramos que aunque a nivel na-
cional, la ideología burguesa sigue siendo la dominante, puede no serlo en lugares par-
ticulares de la lucha.  Entonces, una lucha económica particular –y todas lo son– puede 
no estar dominada por la ideología burguesa, sino por la ideología proletaria.  Y preci-
samente de esto se trata en nuestra lucha por salvar los terrenos de la crecida del arroyo.

Toda lucha tiene dos aspectos: El determinado por sus objetivos específicos y el de-
finido por los medios empleados. Para cumplir con la tarea principal de la organización, 
correspondiente a la presente etapa, hay que investir de aspecto principal a los medios 
con los que se resuelva el problema del arroyo.  Y entonces sí. Entonces a dar la lucha 
ideológica para que sea proletaria y no burguesa, ni socialdemócrata la naturaleza de clase 
de dichos medios, de dichos organismos y prácticas.  Al término del  problema, lo me-
dular será que las masas no digan: ¡Qué bien se fortaleció el bordo del arroyo! Sino que 
expresen: ¡Qué bonita la organización que construimos, que a la vez permitió afianzar los 
bordos para protegerse de cualquier crecida futura del arroyo.

Entonces, la lucha económica contra el desborde del arroyo, puede y debe servir a la 
lucha ideológica proletaria actual, al permitir que, bajo su calor, se establezcan los apa-
ratos y mecanismos proletarios que amerita  la colonia para funcionar proletariamente. 
Todo ello, gracias a la lucha contra la incorrecta forma socialdemócrata, de concebir y 
resolver el problema del arroyo.

De paso demostramos también que la lucha ideológica no se circunscribe a estudiar 
teoría o práctica, en corto, con cada compañero sino que, principalmente,  consiste en 
determinado tipo de movilización de las masas.  También se demuestra que no sólo los 
problemas económicos son necesidades concretas, que no sólo éstas son “sentidas” por 
las masas sino que, en determinadas condiciones y mediante, una correcta orientación, la 
lucha ideológica también implica necesidades concretas, sentidas por las masas.

Por otra parte varios compañeros propusieron realizar una movilización como forma 
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de presionar al gobierno para obtener una máquina que canalice el cauce del arroyo. Se 
argumentó que, ese método, era proletario porque implicaba la participación de las ma-
sas, en lugar de que servil e individualmente, lo solicitara un puñado de dirigentes.

En una etapa donde lo principal es la lucha política,  el método anterior era, efecti-
vamente, un paso adelante en la profundización proletaria de la lucha de clases; pero en 
una etapa en la cual la lucha ideológica esté en primer plano, hay que poner atención 
en que lo principal es apoyarse en el propio esfuerzo y sólo secundariamente depender 
del exterior.

1978: El crecimiento político, la tarea principal

Uno de los cuestionamientos más fuertes que nos hacíamos en 1978, era ¿Por qué no 
logramos ser una base social de apoyo consolidada, si era lo que nos propusimos como 
Organización?

Llegando a la conclusión de que, en primer término, no habíamos cumplido los 
objetivos estratégicos de la Comisión Coordinadora de la OID para La Laguna; éstos 
habían sido establecidos para cada  una de las regiones; se asignaron las comisiones co-
rrespondientes; los informes, las discusiones y los acuerdos fueron muy claros; la evalua-
ción general concluía que era necesario aplicarse a cumplir lo acordado; la formación 
teórica también tenía que ser orientada a cumplir con los acuerdos. Todo debía enfocarse 
a que, de finales de 1978 a 1979, el objetivo principal fuera la consolidación, misma que 
incluyó la participación de organizaciones de masas, así como el fortalecimiento de  la 
organización ideológica dirigente. 

En el siguiente período –que abarcó del año 1979 a 1980– el objetivo fue el cre-
cimiento político como objetivo principal. Crecimiento que hizo necesario concretar 
programas, también por región y por frente. Esta vez, el objetivo secundario consistió en 
construir, en la práctica, la idea de una economía proletaria. 

En la siguiente etapa, debíamos enfocarnos a la construcción de bases económicas 
de apoyo. Es obvio, que el objetivo secundario incluía presentar unidad política/lucha 
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ideológica, con aquellas organizaciones con las cuales pudiera llegar a ser una realidad 
la organización ideológica dirigente, proletaria y nacional. Eso implicaba introducir la 
línea en Chiapas y preparar los recursos humanos para estar en condiciones de lanzar la 
contraofensiva estratégica. Hasta aquí, entendimos que: había que ser y hacer, no decir 
y parecer.

Era oportuno presentar planteamientos más cortos; la preparación de las batallas es 
mucho más larga que las batallas mismas. Y Adolfo Orive comentó al respecto: “Uno 
tiene que cuidar mucho las palabras. Hablar muy poquito, pero esencialmente. Todos 
debemos hacerlo  sobre puntos muy claves. No olvidarlo: para los chinos, todo eran frases 
muy cortas, muy sencillas. Por lo tanto, los programas de trabajo, la ayuda y el  control 
mutuo, hay que elaborarlos sobre frases muy sencillas”.

C. La Laguna al servicio de otras regiones

A principios de 1978 debíamos definir las nuevas tareas y objetivos correspondientes a 
esta etapa. En la Laguna habíamos crecido en bases sociales de apoyo populares en los 
municipios de Torreón, Gómez Palacio, San Pedro y Francisco I. Madero, el sindicato de 
trabajadores del departamento de Limpieza de Torreón se consolidaba, en el campo el eji-
do colectivo Batoplias se desarrollaba como una base de apoyo campesina y el movimien-
to social  estaba al servicio de la organización en su conjunto.  Compañeros brigadistas 
se habían trasladado a otras regiones del país, así lo exhigía la coyuntura; para ello, era 
necesario que todos entendiéramos porque era correcto trasladarse a otras regiones. Para 
crecer se requería impulsar nuevos movimientos de masas en otras partes del país. Esto se 
planteó desde marzo de 1976 y lo habíamos postergado. Ya era el momento de poner  a 
la Comarca al servicio de otras regiones. 

Era el momento de poner al servicio de la Organización Ideológica Dirigente, lo 
aprendido en La Laguna. En La Laguna, el trabajo hacia otras regiones, se inició con un 
pequeño grupo de brigadistas, a partir de intentos de trabajo en movimientos obreros 
y campesinos a través de contactos personales. Pocos tenían la experiencia de abrir una 
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región. La mayoría de los brigadistas tanto populares como estudiantiles se integraron 
atraídos por los movimientos populares. Del movimiento estudiantil surgimos los bri-
gadistas que nos fuimos a apoyar el movimiento popular, y de las bases sociales de apo-
yo populares se produjeron efectos regionales que cimbraron a La Laguna; es así como 
irrumpe el proceso de movilización popular. Los movimientos coyunturales estudiantiles 
y de posesionarios de lotes rompieron la cadena, fueron el eslabón débil.

Ya no se podía argumentar que no crecíamos porque estábamos en la etapa de lucha 
ideológica; había que reconocer que ya no buscábamos nuevos movimientos de masas, 
esperábamos que vinieran a nosotros, estábamos engolosinados con ello. Los nuevos cua-
dros se integraban a movimientos de masas ya en proceso, no tenían experiencia en picar 
piedra para iniciar nuevos movimientos populares. Sólo los primeros brigadistas49* tenían 
práctica en crear las condiciones que permitieran la movilización de las masas. Sobre este 
aspecto se formularon una serie de opiniones (posiciones) que vale la pena recuperar.

Era básico que entendiéramos que no siempre íbamos a poder producir movimiento 
obrero y campesino desde el movimiento popular. 

— El padre Benigno Martínez, de la parroquia de Francisco I. Madero, Coahuila,  
planteó: 

      No le entramos al movimiento campesino debido a que no teníamos contactos 
para desarrollar nuevos espacios de lucha. Los movimientos populares “iban” a 
nosotros por el vacío de poder que existía en las organizaciones clientelares po-
pulares. El movimiento campesino y obrero tienen un diferente peso especifico 
del poder; están organizados corporativamente, por eso, “las masas no van a ir 
a nosotros”. Los líderes charros del movimiento popular no tenían suficiente 
control sobre las masas populares. Los líderes charros obreros y campesinos si 
tienen control político y mecanismos para preservarlo.

      Nos perdimos en el inmediatismo. 

49 * Los estudiantes que se integraron al movimiento popular
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1979: Abrir nuevas zonas y nuevas opciones de trabajo político con la participa-
ción de las masas

 
Organización de los orientadores surgían posiciones como la siguiente:

— Hugo Andrés advirtió: En el seno del movimiento popular, debía haber movi-
mientos de brigadistas. Se trataba de un pretexto muy amplio que impulsaría el 
desarrollo del movimiento popular. Mencionó, además, lo relativo a la unidad 
política/lucha ideológica en la colonia Emiliano Zapata de San Pedro de las Co-
lonias. Dijo que los profesores cubrirían a los brigadistas trasladados y de esta 
manera estábamos destapando una ola de posibilidades. A Batopilas –enfatizó–  
le propusimos que le entraran, no que apoyaran. Se necesita agregar refuerzos a 
la lucha, recalcó.

— Sobre el tema del traslado de brigadistas a otras partes del país Pedro50 intervi-
no: La lucha debe ser paso a paso. No nos conviene que sea de golpe ni frontal 
Y propuso definir: 

• Cuáles son nuestras fuerzas y quién es el sujeto. 
• Qué formas de organización corresponden a esta etapa. 

Propuse la distribución racional de los brigadistas, de los cuadros orientadores. Hubo 
acuerdo en el sentido de que la lucha no debía ser del todo o nada, sino paso a paso. Y 
prolongada,  por etapas.

En esa etapa, lo principal era que las masas debían apropiarse del proceso del traslado 
de los cuadros a otras regiones. Era necesaria la unidad política/lucha ideológica. Debíamos 
estar conscientes que no teníamos claro el rumbo del movimiento para esta etapa. Era ne-
cesario analizar las circunstancias de la lucha para reorientar el proceso en esta etapa.  
50 de Durango
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— populares, el problema es de la OID, respecto a las masas. Hablando con más 
propiedad, el problema es de los agentes. No había centralización. 

— En relación a buscar nuevas opciones de trabajo político-social Ramón Durán, a su 
vez, preguntó: ¿Cuál es la posición de la OID, respecto al PRI? Y, mezclando asevera-
ciones con preguntas, continuó: ¿El trabajo departamental en la fábrica sigue siendo 
lo principal en esta etapa?, o si el trabajo departamental es lo fundamental y las elec-
ciones son lo coyuntural, en este contexto ¿qué con una candidatura a diputado fede-
ral? En todo este proceso de análisis de hacía dónde debemos ir, ¿es incorrecto, nada 
más porque no participan las masas en éste análisis? No es cierto que únicamente la 
Comisión Permanente de brigadistas es proletaria. En lugar de estar haciendo alarde, 
hay que  ponernos a chambear. Lo que yo he planteado, han intentado desvirtuarlo 
con golpes bajos; pero hay muchos ejemplos concretos de que la han estado regando 
y deben reconocer que la regaron. Remató. ¿La OID tomó ya una posición respecto 
al PRI? Ahora bien, identificando la OID con los ideológicamente más avanzados 
e intentémos establecer ¿qué con la candidatura a la diputación federal? Ahora, a 
definirlo aquí, para que se manifiesten “los ideológicamente más avanzados”. 

— Sergio Sosa opinó: El problema estriba en cómo cambiamos las posiciones. 

— Adolfo opinó: La Organización Ideológica Dirigente sí se equivoca, y agregó, 
que se tomen acuerdos nos es beneficioso por todos lados. Que no se logre 
la participación de los ideológicamente más avanzados, es peligroso. Que la 
coordinación general –acotó– sirva para subvertir el orden. Y que los aspectos 
positivos de la Coordinadora, se tomen en cuenta.

— Fernando expuso: Los culpables de la situación que se registra en Frontera-
Monclova, no son solamente los “litos” (apócope de intelectualitos, para refe-
rirnos a los brigadistas intelectuales). 
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— Sergio Sosa planteó: Ahora bien, queremos construir la OID; hasta ahora esta-
ba integrada por los intelectuales; entonces ¿cómo hacer que la construyan los 
activistas surgidos del movimiento popular? La concentración de fuerzas –con-
tinuó– no impide que orientemos desde otro ángulo. El problema radica en que 
la OID es identificada con los “litos” –concluyó. 

— Adolfo aseveró: La comisión Coordinadora General de brigadas sí centraliza ideo-
lógicamente –y mucho–. Centraliza los procesos principales de lucha ideológica 
de la OID. Se ha perdido la confianza en algunos agentes. Pero  no en la OID. 
Empero, en lo del PRI, lo decidirán los 50 ideológicamente más avanzados. 

— Ramón Durán sugirió: Que la comisión, junto con la Coordinadora Regional 
ampliada implementen el proceso para decidir la participación en la coyuntura 
electoral.

— Explicó Francisco Uvence: La lucha ideológica es como este proceso; nos sirve 
para la proletarización.

— Leticia Ramírez cuestionó:51 ¿Cómo le vamos a hacer para que exista un ver-
dadero equipo de dirección? Se aplica unidad política, con quienes tengan la 
posición proletaria. Y lucha ideológica con los que tengan posición equivocada, 
sí. Pero, ¿Qué tipo de orientación se va a dar? ¿cómo combatir el problema de 
fondo que existe en Frontera-Monclova? ¿cómo hacerle para que –orgánica-
mente– sean de la OID?

 
Se planteó que, concebir la organización ideológica dirigente como una verdadera direc-
ción ideológica fuera pretexto para entrarle a la problemática de la OID, pero… ¿cómo 
implementarlo?
51 Compañera integrada al movimiento obrero, desde el movimiento universitario.
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1979: Papel de la Lucha ideológica en etapa de expansión

Con los que ya estaban comprometidos, se discutía la forma de construir la organización 
ideológica dirigente para que, a partir de ésta, construir el terreno de la lucha ideológica. 
Y luego, cómo hacer para que le entraran los compañeros que estaban al margen del 
proceso.

Se propuso utilizar el pretexto para la apertura de la OID a las masas. Que se hablara de 
la comisión coordinadora general. Hacíamos unidad proletaria con la decisión tomada, 
en la medida que se diera lucha ideológica en cuanto a los objetivos a plantear: 

•  Construir la OID. 
   Abrir la OID a las masas. 
•  Que, en otros lados, se conociera lo que es la OID. 
    Que se ayudara a la proletarización 
    Cambiar las formas de lucha ideológica.

— Ramón Durán externó: La teoría del qué hacer político va muy atrasada en 
relación con los acontecimientos. Los compañeros que tienen la capacidad de 
sistematizar, por fin han entendido esta problemática y han sistematizado cues-
tiones mucho muy importantes.

— Adolfo dijo: Las posiciones se han vuelto a tal grado antagónicas que han de-
venido en cerrazón. Esto remite a la consolidación/ crecimiento. Al reflujo del 
proceso revolucionario: las masas mismas adquieren ciertos ritmos de participa-
ción política en todos los niveles.

       No somos conscientes de la relación terreno político/profundidad ideológica de 
nuestras concepciones. Tanto uno como otro trabajo son perdedizos. Los aspec-
tos cambiarán en el momento en que se transforme la naturaleza de la relación 
para ser una contradicción en el seno del pueblo. Crecimiento/consolidación 
son condición de existencia uno de la otra.  
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Debemos analizar –propuse– todos los intentos de constituirnos como organización 
proletaria.

Memo Muñoz cuestionó: 

— El problema –expliqué– es que las masas están apropiados de su realidad y en 
esta medida, para que nosotros seamos instrumentos de las masas, necesitamos 
estar apropiados de esa realidad. ¿Qué es lo principal? ¿Consolidar y ampliar el 
movimiento de masas o construir la Organización Ideológica Dirigente, esto es 
el “partido” de nuevo tipo? ¿En qué consiste el crecimiento político y en qué la 
consolidación ideológica de esta etapa de la lucha? La problemática de la OID 
no es monolítica, y cada día más compleja.

 
Quedamos en definir qué problemática estaba viviendo cada región. Cuáles eran las cau-
sas de esas problemáticas y cuáles las medidas de solución. El movimiento social en cada 
región y en la Laguna en particular mostraba signos de agotamiento en la medida que no 
crecíamos hacía otros sectores sociales, que los cuadros orientadores del inicio de la lucha 
habían sido trasladados a otras regiones a impulsar procesos de lucha ideológica para 
hacer más proletaria la OID y promover los mecanismos que permitieran la apropiación 
por las masas de la OID. En las regiones donde habíamos iniciado la lucha social en vez 
de crecer hacía otros movimientos seguíamos entrampados en los asuntos internos de 
la OID y en el terreno de las masas, la mayoría de los pretextos, esto es las demanadas 
materiales más sentidas de las masas, las había resuelto por medio de la lucha, la gente ya 
tenía un lugar donde vivir con mejores condiciones de vida. Las condiciones del entorno 
habían cambiado, empezaba la década de los ochentas, la decadencia del mundo socia-
lista se percibía y la instalación del neoliberalismo se desarrollaba a pasos agigantados 
y los brigadistas no olfateamos los cambios que se estaban desarrollando en el mundo, 
las autoridades también habían aprendido y ellas promovían las invasiones de tierras, 
en terrenos negociados porque así convenían a sus intereses, ya sea para incrementar la 
plusvalía o para justificar un cambio de uso de suelo, y por tanto nosotros no podíamos 
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abrir nuevas colonias independientes que por medio de la lucha se transformaban en 
verdaderos bastiones de poder popular. 

Mientras esto pasaba seguíamos metidos en nuestros asuntos internos. Tampoco 
buscamos otras opciones de lucha, como por ejemplo participar en los procesos electora-
les por las presidencias municipales y las diputaciones locales y federales, en este sentido 
las masas nos rebasaron. En Monclova por ejemplo la primera vez que el PAN ganó la 
presidencia municipal lo hizo con el voto de los obreros que habían participado en las 
huelgas del movimiento obrero, se habían formado en una cultura contra el sistema y en 
esa coyuntura el voto era la forma de propinarle un revés al sistema, lamentablemente fue 
a través de un partido de derecha, lo que no generó un proceso que construyera poder 
popular, ni tampoco tuvimos capacidad para asimilar la experiencia y replantear la estra-
tegia de crecimiento y en la siguiente elección por la presidencia de ese municipio volvió 
a ganar el PAN con un candidato obrero surgido del movimiento obrero.  

Habíamos tenido la capacidad para integrarnos con las masas, desarrollar movimien-
tos sociales, construir nuevas formas de organización desde abajo, desarrollar un “partido 
político” de nuevo tipo, la OID que se fraguó al calor de las luchas políticas e ideológicas 
de las masas. Desarrollamos en el propio proceso de lucha una nueva visión política, una 
nueva forma de hacer política con la gente, y una propuesta y un método de construc-
ción de poder popular. Pero no supimos engarzar la nueva etapa de la lucha en las nuevas 
condiciones de la sociedad y las propias del movimiento popular.

A manera de conclusión 

Rescatar la memoria histórica del movimiento urbano-popular de la Laguna era una tarea 
muchas veces postergada. Sin embargo había que asumirla. 

Espero que este trabajo elaborado a partir documentos reunidos en el proceso de 
lucha en el que participé y que  se compone tanto de material hemerográfico, como bi-
bliográfico y de las notas que en cada reunión tomé, sea de interés de todos aquéllos que 
participaron y participan en las luchas sociales. 
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 En el proceso del movimiento popular aprendimos que el arte de la política,  está en 
descubrir las diferentes vías y los mecanismos que nos ayudaran a superar las debilidades 
de los colonos que en esa coyuntura se transformaron en el sujeto revolucionario. 

Que la fuerza social popular se construye al calor de las luchas y que las clases domi-
nantes tienen una determinada estrategia para impedirlo. 

Por lo que  no hay que dejarse llevar por la situación sino actuar sobre ella, eligien-
do entre los espacios y conflictos aquellos donde conviene concentrar las energías sin 
perder la meta: la construcción de poder popular.Aprendimos también que si es posible 
la construcción y/ó transformación de los individuos y sus organizaciones a través de la 
movilización, la discusión, el debate, la lucha ideológica y la organización con nuevas 
prácticas y relaciones sociales.

Que es fundamental partir de los problemas, deseos, necesidades, aspiraciones e in-
tereses de la gente para lograr su movilización y organización y en el trayecto elevar su 
formación política e ideológica en un proceso de lucha prolongada y por etapas.

Demostramos que si se puede construir organizaciones de nuevo tipo por fuera, en 
contra y a pesar de los aparatos oficiales gubernamentales o partidistas o los viejos mo-
delos de lucha social.

Y que la única manera de ganarle pueblo al enemigo es a través de un proceso de 
construcción/destrucción pues no se destruye nada totalmente si no se construye algo 
nuevo en su lugar.

Pudimos constatar que la teoría y la práctica política tenían un mayor sentido si se 
ligaban con la solución de los problemas que interesaban a la gente.

Y que para formar bases sociales de nuevo tipo, los compañeros más avanzados, 
cualquiera que fuera su condición social, tenían que integrarse física, política y económi-
camente con las comunidades. Para los integrantes de Política Popular esta fue la primera 
y fundamental de las condiciones ya se tratara de intelectuales, colonos populares, indí-
genas u obreros y campesinos.

A diferencia de las viejas prácticas fuimos conscientes de que al integrarnos primero 
teníamos mucho que aprender de la gente antes de pretender enseñarles, de tal manera 
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que fuera la propia gente el sujeto en la toma de decisiones.Bajo un nuevo concepto, 
métodos innovadores de trabajo y un estilo adecuado, amalgamados con el calor de la 
lucha por mejores condiciones materiales de vida, se desarrollaron los movimientos ur-
bano populares en La Laguna, que constituyen un referente en el imaginario colectivo 
de esta nuestra querida región de Coahuila de Zaragoza. Luchas sociales que mejoraron 
sustancialmente el nivel y calidad de vida de cientos de familias laguneras.
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G L O S A R I O
 

CONCEPTOS DE POLÍTICA POPULAR UTILIZADOS EN ESTE LIBRO

 
 
Bases sociales de apoyo

Si la lucha habría de ser prolongada, las organizaciones sociales tendrían que transfor-
marse en poderes populares, construyendo grupos base de una nueva sociedad, espacios 
sociales con nuevas prácticas y relaciones sociales cuyo objetivo sería ir formando sujetos 
sociales, políticos y económicos gestores de esa nueva sociedad. Si la lucha para la trans-
formación del país habría de ser prolongada y por etapas, tendrían que construirse bases 
sociales de apoyo en todo el país.

A diferencia de las experiencias china y vietnamita, estas bases nunca fueron de tipo 
militar, sino que pretendían construirse como embrión de una nueva sociedad y un nue-
vo estado. Para política popular las bases sociales de apoyo eran espacios de Poder Popular 
en sí mismos.

La constitución de estas bases consistía en ir formando sujetos sociales, políticos y 
económicos en procesos de construcción de poder popular. Se creaban prácticas comu-
nitarias adecuadas a las nuevas circunstancias, se transformaban las prácticas y relaciones 
sociales en todos los terrenos. Se formaba un órgano para la toma de decisiones colectiva, 
que era el sustento de un nuevo aparato político popular de la región.

Política Popular promovió esa construcción a partir de la movilización social, eco-
nómica y política de las masas para resolver sus necesidades. Y a partir de estas bases se 
identificaban nuevas necesidades en la misma u otras regiones que, con fundamento en 
relaciones horizontales de comisiones campesinas, obreras y populares entre sí, intercam-
biaban experiencias, ofrecían apoyos y construían nuevas bases. 
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Cambio de “terreno”

El “terreno” de cada lucha táctica es el primer factor que define la correlación de fuerzas. 
Cuando ésta no es favorable, hay que cambiar “el terreno” de la lucha por uno donde la 
correlación de fuerzas sea favorable. 

La lucha prolongada del pueblo chino, sobre todo en su etapa contra el ejército 
invasor japonés en la década de 1930, enseñó que aunque estratégicamente fuera más 
débil que el enemigo, las batallas tácticas tenían que darse en términos en que las fuerzas 
propias fueran muy superiores a las del adversario.

Cuando la lucha se da en un “terreno” político, social, económico, donde se tienen 
más debilidades, este “terreno” debe ser cambiado, hasta llegar a otro en el que esas debi-
lidades puedan ser transformadas en fortaleza que permita ganar.

En función del “terreno” –político, económico, ideológico- de la lucha, se tienen 
determinados opositores. Entonces, para que la correlación de fuerzas sea favorable, se 
debe elegir, antes que otra cosa, el “terreno” en el que se da la lucha.

Como lo sabe cualquier jugador de ajedrez, cuando se ha estado luchando por mu-
cho tiempo en un “terreno” determinado, el enemigo acaba por conocer nuestras estrate-
gias y nuestras formas de organización  y, por lo tanto, es más probable que gane. En ese 
momento hay que saber cambiar de “terreno” de lucha para recuperar la iniciativa y dar 
la batalla en los términos que sean favorables. El método de cambio de “terreno” era la 
herramienta primordial que los integrantes de política popular utilizaban para conservar 
y aumentar sus fuerzas.

Todo esto es parte de la gran enseñanza de los pueblos chinos y vietnamita sobre cuán-
do hay que dar lucha de movimientos y hasta cuándo se puede dar lucha de posiciones

Construcción/destrucción

La lucha tradicional de la izquierda consistía en la destrucción de los poderes enemigos. 
Ante nuestra propia realidad y el análisis de las experiencias internacionales, los compa-



221

ñeros de política popular concluyeron que, para construir bases sociales de apoyo de un 
nuevo país, tenían que llevar a cabo un doble proceso: no solamente destruir los poderes 
opositores, sino construirse ellos mismos como nuevos sujetos, con nuevas prácticas y 
relaciones sociales. De ahí salió la consigna estratégica construcción/destrucción. 

Sabíamos que con la pura destrucción de los poderes enemigos no era posible cons-
truir un nuevo país. Que no se destruye nada totalmente si no se construye algo nuevo 
en su lugar. 

Los seres humanos actuamos y pensamos conforme a los patrones ideológicos, 
económicos y políticos de la vieja, y si queremos construir una nueva sociedad tenemos 
que construirnos como nuevos seres humanos. En la vieja sociedad la mayoría de los 
mexicanos no somos sujetos de su historia. Por eso el objetivo fundamental de políti-
ca popular era que la mayoría de los mexicanos se construyera como sujetos sociales, 
políticos y económicos de su historia, a diferencia tanto de las luchas de izquierda “al 
golpe”, como de las luchas prolongadas que ponen el acento solamente en la destruc-
ción del poder del enemigo.

A lo largo de una lucha popular prolongada y por etapas, es decir, de un proceso 
histórico mediante una estrategia de construcción/destrucción que formara bases socia-
les de apoyo, se iría transformando la realidad social, política y económica de México, a 
partir de la construcción de un nuevo bloque hegemónico. El proceso final – relacionado 
con el ejército y con el gran poder del capital- no era discutido en aquella época. En la 
actualidad, ya sabemos que en algunos países de América Latina este curso final puede 
ser asumido por un proceso electoral democrático.

Correlación de fuerzas

Antes de iniciar cualquier movimiento o lucha social, se realizaba un análisis de coyuntu-
ra, en el cual lo más importante era conocer la correlación de fuerzas. Es decir, cuál era la 
fuerza principal a vencer y con cuántos aliados se contaba; en qué consistían las fortalezas 
y las debilidades de las propias fuerzas así como de los aliados, y qué fuerzas podrían ser 
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neutralizadas. Esta correlación dependía del “terreno” en el que se diera la lucha y, por 
su puesto, no se emprendía el movimiento si la correlación  de fuerzas no era favorable 
en una relación táctica de diez en uno, aunque, estratégicamente, la correlación fuera de 
uno a diez, como lo había enseñado Mao, así como las luchas de los pueblos chinos y 
vietnamita. 

Error necesario

Este concepto fue utilizado por primera vez por Lenin cuando la coyuntura lo obligó a 
establecer la llamada nueva política económica, que significaba un retroceso respecto a la 
estrategia de construcción de una economía socialista.

En política popular se utilizó este concepto cada vez que la coyuntura obligaba a dar 
un paso atrás respecto a la estrategia establecida y a los objetivos por lograr. Quería decir 
que se cometía un error, desde el punto de vista estratégico, pero necesario desde el pun-
to de vista táctico. Después  de cometerlo, se debía ser muy consciente de enmendarlo 
tomando las medidas correspondientes.

Formación teórica/lucha ideológica

Si la lucha ideológica era la herramienta fundamental para la construcción de sujetos, 
solamente mediante ella se podía realizar una formación teórica ligada a la solución de 
los problemas que interesaban a la gente. 

La formación teórica de dirigentes, cuadros y masas era totalmente ajena a un es-
quema libresco tradicional; se daba en términos de una lucha ideológica alrededor de la 
solución de los problemas que afectaban a la gente, lucha ideológica que tenía que ver 
con la forma de organización, la estrategia y los objetivos.

Durante la lucha ideológica para la formación teórica se incluía el análisis de ex-
periencias de otras bases sociales y de movimientos políticos internacionales, así como 
los conceptos teóricos. Pero era condición que esta formación teórica estuviera ligada a 
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una lucha ideológica que buscaba la mejor forma de resolver las demandas de la gente.
Este método de formación teórica, mediante la lucha ideológica por la propia gente 

para la solución de sus problemas inmediatos, permitía que incluso compañeros indíge-
nas, obreros o colonos populares con poca educación formal, aprehendieran conceptos, 
aparentemente muy sofisticados.

Lo anterior no quiere decir que no hubiera diferentes niveles de formación teórica, 
pero en todos se daba siempre en términos de lucha ideológica para la solución de pro-
blemas concretos, ya fueron sociales, políticos o económicos.

Integración para la formación de sujetos

Para formar bases sociales, los compañeros más avanzados, cualquiera que fuera su condi-
ción social, tenían que integrarse física, política y económicamente con las comunidades 
de esa nueva base potencial para que realmente fuera efectiva la posibilidad de formar 
nuevos  sujetos de su historia.

Concluido el movimiento estudiantil de 1968, los integrantes de política popular, a 
lo largo de los años, sabían que para ayudar a los mexicanos a construirse como sujetos de 
su propia historia debían integrarse con ellos, para evitar cometer el error de la izquierda 
tradicional y de muchos educadores que funcionan como sujetos de los procesos de for-
mación y terminan convirtiendo en objetos a los que reciben dicha formación.

Para todos los integrantes de política popular, la integración física, ideológica, po-
lítica y económica con las masas fue la primera y fundamental de las condiciones, ya se 
tratara de intelectuales, colonos populares, indígenas u obreros.

A diferencia de las viejas prácticas, éramos conscientes de que al integrarnos, primero 
teníamos mucho que aprender de la gente antes que pretender enseñarle, porque sólo así 
podríamos transmitirle las experiencias y conceptos de política popular, adecuados a su 
propia realidad, de tal manera que fuera la misma gente la que los llevara a la práctica, 
siendo ella sujeto en la toma de decisiones.
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Juntas Chicas
 

Ante el objetivo de Política Popular de trabajar para que campesinos, indígenas, 
obreros y colonos populares, fueran sujetos de su propia historia, y ante las actitudes 
culturales de dependencia y marginación, había que encontrar un método que per-
mitiera a los compañeros aprender a dar sus opiniones, analizar coyunturas, discutir 
soluciones y tomar decisiones. La realidad mostró que en reuniones muy grandes 
pocos son los que intervienen; por lo tanto, había que organizar juntas o asambleas 
tan chicas como fuera necesario a fin de que todos los participantes se sintieran con 
la confianza suficiente para expresar sus ideas y poder integrarse en la discusión, para 
que la toma de decisiones fuera de todos.

Estas juntas chicas (asambleas de manzanas en el movimiento popular), se hacían 
siempre antes de las asambleas generales definitorias.

Línea de masas

A diferencia de la tesis leninista sobre la necesidad de importar la teoría del socialismo 
científico a las clases trabajadoras, Mao Tse Tung desarrolló la tesis de la línea de masas, 
que consistía en recoger primero las ideas producto de la sabiduría de las clases trabajado-
ras para luego sistematizarlas con las  herramientas conceptuales del socialismo científico 
y, posteriormente, regresarlas a las clases trabajadoras –explicándolas– con objeto de que 
las hicieran suyas y las llevaran a la práctica.

La línea de masas se sintetizaba con la noción: de las masas a las masas. Para Polí-
tica Popular, cuyo objetivo era ayudar a los trabajadores a convertirse en sujetos de su 
historia, era fundamental que las ideas les sirvieran para emprender sus luchas y resol-
ver sus problemas, y que surgieran de ellos, de tal suerte que las supieran y sintieran 
suyas.
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Lucha paso a paso y no al golpe (de todo o nada)

Contra la lucha de todo o nada, la lucha paso a paso significa preparar las ideas de la 
gente, construir más fuerzas políticas y dividir a los contrarios, todo ello paso a paso. Así 
se gana un poco cada vez, sin arriesgar el todo. 

Los compañeros campesinos indígenas de Política Popular aprendieron de las luchas 
vietnamitas, adoptando la estrategia de los cuatro pasos: uno, preparar las ideas entre la gen-
te, con objeto de que ésta fuera sujeto del movimiento; dos, preparar las fuerzas, consistente 
en asegurar la fuerza ideológica, política y hasta numérica, suficiente para alcanzar la victo-
ria, y no solamente basarse en la justeza de la lucha; tres, preparar “el terreno de la lucha” 
dividiendo a los enemigos para enfrentar solamente al principal y obligar al resto a aliarse 
o en el peor de los casos, a mantenerse neutrales. Cuatro, el contraataque, asegurándose el 
cumplimiento con determinación y oportunidad de las acciones planeadas para la ofensiva, 
desde la logística hasta la propia operación ofensiva, la distribución del trabajo de la toma 
del terreno, los alimentos, las guardias, las negociaciones, entre otros.

Lucha popular prolongada y por etapas

Las condiciones sociales, políticas y económicas requerían un amplio, profundo y pro-
longado proceso de lucha popular, que tendría que ser por etapas, tanto por razones 
geográficas como, sobre todo, por la profundidad del proceso transformador.

¿Por qué la lucha tenía que ser prolongada y por etapas? Siendo que el México de los 
sesenta llevaba muchos años ya de vivir un capitalismo subdesarrollado, dependiente de 
la economía estadounidense, que condicionaba además su política y su ideología, ese Mé-
xico también padecía un Estado que se presentaba como la expresión de la Revolución de 
1910, pero que era un régimen autoritario.

Se padecía un régimen de partido hegemónico que mantenía el control de las princi-
pales organizaciones de trabajadores y campesinos. Las clases populares debían transfor-
marse, asimismo, erradicando el peticionismo, el seguidismo de sus metas y recuperando 
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la confianza en sí mismas, organizándose independientemente para ser capaces de vencer 
el paternalismo y el autoritarismo. Sólo así las clases populares podrían ir instalando 
poderes populares en los que efectivamente fueran soberanas y determinaran sus propios 
destinos en función de sus intereses.

La única experiencia sociopolítica a nivel internacional de una lucha prolongada de 
esta naturaleza era la que había llevado a cabo el pueblo chino. De ahí que el movimiento 
de política popular haya tomado la estructura del planteamiento de esta experiencia.

Pretextos/objetivos

Era el método de lucha que relacionaba las demandas inmediatas de la gente con los 
objetivos estratégicos del movimiento político.

El método de pretextos/objetivos se refiere a la relación que existe entre las demandas 
inmediatas de las masas (que en este método denominamos pretextos) y los objetivos 
estratégicos del movimiento popular. Con este método, los integrantes de política popu-
lar lograron simplificar la esencia de su papel como agentes sistemáticos y permanentes 
de la transformación social. Su razón de ser era que todos los problemas, necesidades, 
temores, dudas, deseos, intereses, sueños, corajes, expectativas, esperanzas o iniciativas de 
las masas fuesen utilizados como pretexto para ayudarlos a emprender nuevas prácticas 
(objetivos) que los fueran haciendo sujetos de su historia.

El método de pretextos/objetivos permitía también ligar una etapa con la otra, ya 
que el objetivo de la primera etapa se podía convertir en el pretexto de la segunda. Asi-
mismo, permitía ligar distintas bases sociales y movimientos de diversas regiones, al uti-
lizar pretextos comunes, sin violentar los momentos por los que pasaba cada una de las 
organizaciones participantes. Esto permitía resolver los problemas que se suelen dar, en 
movimientos nacionales, entre la parte y el todo. 
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Unidad política/lucha ideológica

La lucha ideológica era la herramienta fundamental para la construcción de nuevos suje-
tos, pero había que darla con el propósito de lograr acuerdos que permitieran la unidad 
política en la acción.

Para el movimiento de política popular la lucha ideológica era la herramienta fun-
damental para la construcción del sujeto y de la lucha. La construcción del sujeto y de 
la lucha implicaba la construcción misma de la línea política y de la línea ideológica; es 
decir, ambas líneas no estaban dadas, sino que los luchadores sociales, como sujetos de su 
historia, las iban construyendo.

También a través de la lucha ideológica se construía la estrategia y se consensuaban 
los objetivos a lograr mediante la solución de las demandas (pretextos). El hecho de que 
la lucha ideológica se daba al interior de las organizaciones populares implicaba que al 
final de ésta tomábamos acuerdos que nos unificaban políticamente en la decisión y en la 
actividad por realizar. Es decir, se concluía con unidad política.

La unidad política/lucha ideológica también permitía ir construyendo nuevas bases 
sociales (objetivos), es decir, que al involucrarnos en movimientos populares con deman-
das comunes (pretextos), la lucha ideológica sistemática por la definición de las estrate-
gias y formas de organización acababa por generar unidad política entre organizaciones 
que antes llevaban rumbos distintos. Esta unidad política se sustentaba en el convenci-
miento por los participantes de realizar política popular.

El método de unidad política/lucha ideológica fue también el instrumento para em-
prender los procesos de cambio de etapa, cambio de terreno, así como para la formación 
teórica.
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1.- Agradecimientos

Resulta demasiado escueto, dejar los agradecimientos en ese nivel, por lo que, abusando 
de la autoría, me permitiré algunos comentarios al respecto. Con los compañeros del mo-
vimiento estudiantil y urbano-popular no sólo compartí los procesos de lucha, sino tam-
bién la formación política y la experiencia de integración a los centros de trabajo político. 
En el movimiento estudiantil del Instituto Tecnológico Regional de la Laguna (ITRL) 
coincidimos con de Carlos García Romo, Angélica Limones, Víctor  Manuel “La pipa” 
Velázquez Castañeda, Pascual García-Alba Iduñate, Francisco Valdés Perezgazga, Juan 
Antonio “El Pichi” Martínez Morales, Gerardo García Álvarez, María Luisa Bernat, entre 
otros. Por supuesto, todo mi agradecimiento a los excelentes compañeros y compañeras 
con los que participé en el movimiento popular: Miguel Murillo Escobar, Adela Martí-
nez Acevedo, Martha Martínez Velázquez, Ricardo Segura Armendáriz, Angélica Zamora 
Valles, Juan José Vargas Meraz, Conchita e Irma Castro Hernández; y, con mis compañe-
ros colonos formados al fragor de la lucha social como Lola Cháirez y Beto Guevara mis 
vecinos en la manzana “A” de la colonia Tierra y Libertad, Doña Mague, Manuel Retana, 
Vicente y Álvaro Mercado (los Pitayas), Socorro Ríos y su esposo Chava Gutiérrez, Chuy 
Celaya, José Luis Nájera (El Chemiz), Mingo, José Mercedes Álvarez Bernal (el Meche), 
Eduardo “El Chino” Argumedo, el señor Francisco Nava, Josefina de la Rosa, Efrén Flo-
res Hernández, el Campeón, el Fresas, entre otros. Y, con los brigadistas integrados en 
otras colonias Hugo Andrés Araujo de la Torre, Carmen Amalia Cruz, Armando Sánchez 
y Lupe, Javier Gil Castañeda, Tere Fernández, Patricio de la O Martínez, Nacho Urive, 
Jesús Silvestre Murillo Escobar, Olivia Rodríguez Castañeda, Augusto “El Guty” Sánchez 
Galindo, Gladys Aguirre Balza, Juan Monreal, Jesús López Hernández, Fernando López 
Negrete, Alfredo Muñoz Briones, Adolfo Nalda Nájera,  Guillermo Muñoz Briones, Los 
Olivo, Antonio Simón Zamora (cobardemente asesinado en Patzcuáro, Michoacán), Ce-
cilia Nalda Nájera, Felicitas Encinas Tovar “Silvia” (f ), Rosa Isela Ramírez, Raúl Meraz 
Ramírez, René Mercado Dávila, José de Jesús Pámanes García, Antonio Catarino Ibarra, 
Bernando Solórzano, Jesús Héctor “Chuycristo”, Amozorrutia Cabrera Carlos y Paulina. 
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Y a los sacerdotes Benigno Martínez, José Batarse Charur y Jesús de la Torre de la Torre.
En la Universidad, compartí un nuevo proyecto con Velia Arenas, Juan Sebastián 

Medina, Héctor Erhenzweig Estevane, Jesús “El Medicino” Medina Calderón, Federico 
O’Reilly Castilla, Leticia Ramírez Robles, María de la Luz Ávila Rivas, Luz María Mora-
les Domínguez, Martín Hernández Vélez, Antonieta Reyes Borrego, también de la escue-
la de Medicina: Arturo Silva Luévanos, Gabriel..., Juan Andrés García Villa, Javier Flores 
Lucio, Carmen Núñez Salas, Miroslava Sánchez Galván, Juan Andrés Carlos Puente, 
Norma Alicia Cabral Rodríguez, Miguel Ángel de los Santos González, entre otros.

Imposible pasar por alto a mi familia. Mi mamá Manuela Vélez Adriano (f ). de ella re-
cibí siempre apoyo incondicional y aprendí el amor por el próximo, sus enseñanzas respecto 
a defender sus ideas en contra de las costumbres feudalistas de mis abuelos, de ser siempre 
incluyente y tolerante, me han marcado en el desarrollo de mi vida; a mi papá Jesús Her-
nández Cuevas por su ejemplo de trabajo y su honradez a toda prueba, y a mis hermanos 
Heriberto Martín, Eloísa, Rodolfo, Guadalupe, Rosalba y Luis Manuel, de quienes siempre 
he tenido muestras de apoyo sin cortapisa alguna. A mis hijos Manuel Enrique (nacido el 
19 de octubre de 1976, en el auge del movimiento popular, en medio de la lucha por la 
liberación de los compañeros encarcelados); Salvador Gerardo (nacido en 1978 cuando 
me desempeñaba en Altos Hornos de México como obrero en el departamento de perfiles 
pesados de la planta 1 de Altos Hornos de México y hacía trabajo político en la sección 147 
del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares 
de la República Mexicana), Alfredo Enrique, Gloria Gabriela y Jimena que me han tenido 
paciencia y tolerado en las diferentes tareas político-sociales y partidistas en las que he par-
ticipado. Jimena cada vez que tiene oportunidad me recuerda que soy un “papá anormal”.

Muy especialmente, debo mencionar a Arcelia Ayup Silveti, mi esposa, por su pa-
ciente actitud para revisar y revisar este texto, su colaboración permanente en esta tarea 
iniciada desde el momento de armar y organizar los documentos que he traído conmigo 
desde los años setenta, en el transitar por diferentes ciudades y casas. También estuvo al 
cuidado de la transcripción de los diferentes materiales para tenerlos en archivos digitales 
y de la corrección de estilo.
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Finalmente, he de mencionar a Miguel de los Santos, quien me ayudó a revisar y a 
reestructurar los materiales, por fechas y actores e hizo infinidad de sugerencias, además de 
participar en la recopilación de datos; y, a Jaime de la Fuente, que pacientemente revisó y 
corrigió cada uno de los materiales para, como dice él “literaturizar” cada documento. 

Quedan en mi mente infinidad de compañeros, siempre recordados, para los cuales 
precisaría dedicar todo un libro.

2.- Las Peregrinaciones a la Virgen De Guadalupe

En La Laguna como el resto del país el día 12 de diciembre es un día muy especial; en To-
rreón, empezaban las peregrinaciones desde el día 3 con diferentes grupos de católicos y de 
los pertenecientes a los templos y colonias de la ciudad, éstas salían desde diferentes puntos 
de la ciudad para terminar en la iglesia de  Guadalupe. Unos inician del estadio de la Revo-
lución, del Bosque Venustiano Carranza o de la Alameda Zaragoza. Cada grupo solicita con 
tiempo que le asignen el día y la hora de su peregrinación. Más allá de sus raíces religiosas o 
de afiliaciones políticas, la fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe ocupa un lugar especial 
en el corazón de los mexicanos. En consecuencia, la peregrinación era una cita obligada 
para la organización independiente de La Laguna. Y era la más grande. El punto de reunión 
era en la Alameda Zaragoza, los grupos de colonos la llenábamos en su totalidad. Formába-
mos una columna por la avenida Juárez hasta llegar al templo de Guadalupe. 

En el desarrollo de la peregrinación cantábamos los himnos guadalu panos,  mezcla-
dos con consignas como la siguiente: “A la Virgen le pedimos, al gobierno le exigimos”. 
Era importante la compañía de los sacerdotes identificados con el movimiento popular. 
Representaba un cobijo significativo para todos los compañeros en general. 

Así, la peregrinación, se constituía en un momento de movilización, integración e 
incluso demandas de lucha, sin dejar de ser fundamental mente un evento profundamen-
te religioso.
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3.- Planteamiento del equipo No. 1 de la Pancho Villa
 

“Sobre la sistematización de los métodos de dirección, 
para que se discuta en todas las brigadas”

Que las masas se equivoquen y  que, en la lucha, aprendan de sus errores 

De las masas a las masas, significa; recoger las ideas dispersas y no sistemáti-
cas de las masas. Significa desechar las ideas incorrectas y resumir las justas. 
En seguida, transformarlas en ideas sistematizadas mediante el estudio y la 
reflexión. Para luego esas ideas –ya sistematizadas–  llevarlas a las masas, pro-
pagarlas y explicarlas. De tal forma que las masas se apropien de ellas y las 
traduzcan en acción. En la acción, debe comprobarse la justeza de esas ideas. 
Luego, volver a resumir las ideas de las masas y llevarlas a las masas, para que 
perseveren en ellas.

Las ideas se vuelven cada vez más vivas y más ricas en contenido.
Esto se repite infinitamente. Las ideas se tornan cada vez más justas, más 

vivas y más ricas de contenido. Tal es la teoría correcta del conocimiento de 
la realidad social. Ahora bien ¿dónde deben recogerse las ideas dispersas y no 
sistemáticas de las masas?

–En asambleas de manzana. Porque ahí están reunidos pequeños gru-
pos de compañeros, que permiten la discusión más amplia y colectiva. Para 
lograr lo anterior es necesaria la labor de base, con el objeto de promover la 
participación para que las masas expongan sus ideas y sus opiniones en las 
asambleas.

– ¿Quién debe recoger las ideas dispersas y no sistemáticas de las masas? 
Las masas. Porque ellas tienen la capacidad de recoger sus ideas, debido a que 
son sus propias ideas y solamente ellas las conocen.

Los intereses y deseos del pueblo son contrarios a los de la burguesía. Por 
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ejemplo, los deseos del pueblo son liberarse de todas las formas de explota-
ción. Y esto es contrario a los intereses de la burguesía, que son seguir explo-
tando al pueblo. Pero, aún cuando la ideología burguesa sea dominante, en 
el pueblo, existe instinto de clase.

La Brigada debe ser el organismo ideológicamente más avanzado. En-
tendiéndose ideológicamente más avanzado por lo siguiente: servir total y 
desinteresadamente al pueblo. Practicar el desinterés más absoluto, sin la 
menor preocupación de nosotros mismos. Fundirnos con las masas. Ser re-
sueltos, no temer a ningún sacrificio. Y superar todas las dificultades para 
conquistar la victoria.

Ser responsables ante el pueblo. Perseverar en la verdad y corregir los 
errores. Atreverse siempre a luchar y saber que, a la larga, los enemigos del 
pueblo serán vencidos. Pues el pueblo es el factor decisivo. Todo eso significa 
que los elementos ideológicamente más avanzados, es decir, los brigadistas, 
debemos ponernos al servicio del pueblo y no por encima del pueblo. Esto, 
en ningún aspecto ni en ningún momento.

Precisamente, porque la brigada debe tener el dominio de la teoría re-
volucionaria, ésta debe ponerse al servicio del pueblo. Puesto que debemos 
partir de los deseos y necesidades de las masas, la brigada no tiene porque 
convencer a las masas de cuáles son sus problemas, ni de cuales son sus ideas 
correctas e incorrectas.

Sobre la cuestión de la teoría, no debemos hacer las cosas tal y como 
dicen Mao, Marx, Engels o Lenin. Eso es caer en posiciones dogmáticas. 
Debemos tomar la teoría revolucionaria como guía para nuestra práctica 
política. Como la teoría va a ser superada por la propia práctica, lo que es-
tamos haciendo es sistematizar la práctica política que nuestra organización 
ha venido desarrollando.

–  Las masas ¿cómo pueden recoger sus propias ideas?
En este punto, la brigada sirve de instrumento para que las masas pro-
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pongan, recojan los puntos a discutir. El problema de las masas para recoger 
sus ideas, no es falta de capacidad, sino de instrumento o   de los medios 
necesarios para recoger sus propias ideas. 

Por ejemplo: si un compañero, con capacidad física, tiene necesidad de 
clavar un clavo, en un lugar determinado y cuenta con el clavo,

¿será esto suficiente para lograr su objetivo, que es clavar ese clavo?
No es suficiente, porque necesita de un instrumento para clavar el clavo.
Podemos, pues, concluir que no basta que el Pueblo tenga capacidad de 

recoger sus propias ideas, sino que debe contar con los instrumentos nece-
sarios para poder hacerlo. Por eso las brigadas debemos ponernos al servicio 
del pueblo en todo momento.

Las masas, ¿dónde deben desechar las ideas incorrectas y resumir las 
justas, o sea, sistematizar? 

– Es, en la Asamblea de Manzana, donde empieza el proceso de desechar 
las ideas incorrectas y resumir las justas. Porque es allí donde se discuten los 
problemas y se enfrentan las ideas de los diferentes compañeros. 

Una vez cubierta esta primera etapa, viene la sistematización de las ideas. 
Cuando, las diferentes manzanas, por medio de comisiones responsables, 
llevan sus proposiciones a la Asamblea General. Ahí se cumple la etapa más 
importante del proceso de sistematización.

Porque es en la Asamblea General donde se enfrentan las posiciones de 
las diferentes manzanas. Y donde se toma la decisión, de las mayorías, sobre 
los pasos a seguir en el centro de trabajo.

– ¿Quién debe desechar las ideas incorrectas y resumir las justas o siste-
matizarlas?

– Si queremos que, en todos los terrenos, el pueblo tome el poder.  Tan-
to en lo políticos e ideológico como en lo económico y organizativo, enton-
ces debemos iniciar el camino que nos lleve a que verdaderamente el pueblo 
tome el poder. Por eso las masas son las que deben sistematizar.
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Sistematizar es una toma de poder. Si siempre vamos a estar pensando 
que los brigadistas son los que deben sistematizar, siempre vamos a estar  
bloqueando el desarrollo de las masas. En lo referente a la sistematización,  
así, las masas nunca tomarán el poder.

Sólo se aprende a caminar… caminando
Aprender a sistematizar es algo que las masas sólo van a lograr, sistema-

tizando sus propias ideas. Es decir, sólo se aprende a caminar, caminando. 
Porque no debemos olvidar que hay que irle ganando terreno paso a paso al 
enemigo.

–¿Cómo lograr que las masas sistematicen?
– Provocando la discusión entre las masas. Fomentando que piensen, 

que analicen y saquen lo correcto y lo incorrecto. Dejando que las masas se 
equivoquen y aprendan de sus propios errores en el transcurso de la lucha.

– ¿Cuál es el papel de la brigada en el proceso de desechar las ideas in-
correctas y resumir las justas?

– La Brigada debe servir de instrumento para que las masas sistema-
ticen sus propias ideas. Debe orientar a las masas, mediante el método de 
preguntas. Método que consiste en formular preguntas que permitan a las 
masas analizar sus propios problemas y sacar sus propias conclusiones. Los 
brigadistas, en ningún momento deben formular preguntas que conduzcan 
a conclusiones que la brigada quiera.

– ¿Quiénes traducen en acción las ideas sistematizadas de las masas?
– Las masas, en coordinación con determinado órgano político de la 

colonia, digamos el comisionado de manzana. O en coordinación con  de-
terminado órgano político del centro de trabajo”.

 
En este contexto la brigada de la colonia Rubén Jaramillo discutió la postura de la Pan-
cho Villa y dejó constancia de ella mediante el siguiente documento colectivo
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3.1.- Posición Del Equipo No. 1 de la  “Rubén Jaramillo”

La forma en que el hombre va conociendo las cosas es de lo más pequeño a 
lo más grande, es decir, de lo más superficial a lo más profundo.  Por eso de-
cimos que un problema particular de las masas constituye la particularidad 
de la lucha de clases y que en el momento en que las masas resuelven con 
justicia este problema, están dando el primer paso y ejerciendo por lo tanto 
su capacidad para resolver los problemas profundos de su clase.

Refutación al planteamiento de la Francisco Villa sobre las etapas

Sin embargo, no debemos confundir lo que fue la primera etapa de la or-
ganización (Política Popular), con la primera etapa de un centro de trabajo 
de nuestra organización. En la primera etapa de nuestra organización las 
condiciones objetivas (ausencia de una organización de masas) condiciona-
ron el uso de métodos artesanales de trabajo, los cuales constituían el paso 
justo para lograr cumplir con sus objetivos históricos o sea, conformar una 
organización de masas.

Por eso de ninguna manera debemos utilizar los métodos de la primera 
etapa de Política Popular, cuando no tenías experiencias en movimientos de 
masas urbano-populares,  en la primera etapa de un nuevo centro de trabajo, 
porque de esta manera no estaríamos dando el siguiente paso. 

Algunos compañeros con posiciones conservadoras confunden estas dos 
etapas cualitativamente diferentes y actúan en la primera etapa de un nuevo 
centro de trabajo, como si nunca hubiéramos participado en movimientos 
de masas, en los que hemos desarrollado nuevas formas y métodos de trabajo 
en el que las masas son las que deciden.

A pesar de esto, estos compañeros pretenden justificarse con los ya fa-
mosísimos “errores necesarios” sin comprender que aquellos supuestos “erro-
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res necesarios” no fueron otra cosa que el paso justo en esas condiciones para 
poder superarlos.

Nosotros consideramos que en esta etapa de nuestra organización ya no 
corresponden esos métodos de trabajo (sustitución de los órganos políticos de 
las masas), ya que como decíamos antes, las etapas son cualitativamente dife-
rentes y esas posiciones reflejan que no se ha entendido como hemos avanzado.

Asimismo, este planteamiento nos lleva a considerar que la manera en 
que se trabaje desde el inicio de un nuevo centro de trabajo, de esa manera se 
están conformando las bases para que posteriormente ese centro de trabajo 
esté matizado por la línea social demócrata o la línea proletaria.

Las masas tienen instinto de clase e incluso posición de clase que incide 
en sus necesidades concretas, las cuales definen su criterio.

Las masas tienen muchos problemas y sin embargo, en determinado 
momento se orientan a resolver solo uno.  Esta jerarquización es siste-
matización.

No debemos sustituir a las masas en ningún momento porque caería-
mos en el aventurismo o sea oportunismo y estaríamos forzando el proceso 
del desarrollo del movimiento y no seríamos consecuentes con el plantea-
miento de la guerra prolongada.

Castraríamos la creatividad de las masas al no supeditar nuestro ritmo 
al ritmo de las masas en lo político, eso es pasar por alto las condiciones 
objetivas y subjetivas.

La brigada debe ser instrumento político y no aparato político y princi-
palmente político o principalmente ideológico en función de la coyuntura.

Apéndice: Lo justo probablemente ni las mismas brigadas pueden determi-
narlo puesto que tienen también desviaciones y quizá peores al sistematizar 
desde un punto de vista social demócrata.

¡Vivan las masas!
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Planteamiento sobre las etapas:
• Refutación al planteamiento de la Francisco Villa sobre las etapas
• Errores necesarios
• Las masas tienen muchos problemas y sin embargo se avientan a re-

solver uno sólo.
• No debemos sustituir a las masas porque caeríamos en aventurismo, o 

sea oportunismo.

4.- Documento de Juan Vilar 
A los compañeros brigadistas: 
A los compañeros comisionados por la asamblea general de brigadas de la región (comi-
sión permanente regional). 

El día de hoy es muy importante para todos nosotros, pues nos volvemos a encontrar en 
esta asamblea general de brigadas de la región con la participación de un gran número 
de nuevos brigadistas que, seguros estamos, somos conscientes de la responsabilidad que 
significa el que nuestras distintas asambleas de manzana o de sector y, posteriormente las 
asambleas generales de cada uno de nuestros centros de trabajo nos hayan reconocido 
como orientadores, como buenos servidores del pueblo del cual provenimos o al que 
algunos nos hemos integrado, con el fin de estar cada día más fundidos en él. 

También es muy importante porque venimos resueltos a luchar, a combatir las ideas 
y costumbres que los ricos nos han heredado con el fin de encontrar y producir las que 
más nos convengan a todos, a las masas organizadas de la región, que en conjunto nos 
han depositado su confianza y al mismo tiempo nos exigen una correcta orientación, para 
poder salir adelante con las dificultades que el enemigo nos ha querido poner en nuestro 
camino, para poder salir más fortalecidos y para ganarle más pueblo al enemigo, que son 
el resto de la población explotada y para poder liberar a nuestros compañeros presos.
Pero ¿qué clase de pruebas nos pone el enemigo?
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El enemigo nos está poniendo a toda la organización a prueba y, esto resulta muy bueno. 
Nos hemos dado cuenta a que sino fortalecemos la organización en su conjunto, sino 
luchamos y nos organizamos cada día con más ganas, sino estudiamos y no corregimos 
nuestros errores; difícilmente encontraremos el camino mejor para llegar a las alturas de 
la montaña de la explotación que enfrente tenemos y no lograríamos vencerla. Y la ver-
dad compañeros, es que el enemigo nos ha puesto a prueba en dos aspectos: 

 
1°) Como buen servidor de los ricos, comenzó reprimiéndonos subiéndole los precios a 
todos aquellos productos que el pueblo consume. Esto ha permitido que los ricos tengan 
mayores ganancias que provienen del sudor de los trabajadores. Nos endeuda cada día 
más y las formas son “a nombre de la patria”, pero nosotros pagamos y ellos se parten 
los préstamos... y todo esto ha traído como consecuencia mucha desesperación en las 
amplias masas populares de todo el país y que, como sucedió hace pocos días, provoque 
acciones espontáneas y desesperadas por parte de los pobres, principalmente en el campo 
y en aquellos compañeros que quieren la tierra para vivir de su trabajo.

El caso concreto y reciente que todos conocemos es el de los compañeros campe-
sinos que dirigidos por una organización burguesa, invadieron unos terrenos Que les 
pertenecen, pero que no sólo no se les repartió la tierra sin que al pedir ellos apoyo a las 
organizaciones independientes, el gobierno encontró un buen pretexto para intentar re-
primirnos y desaparecernos; pues bien sabe que ante la situación por la que atravesamos 
está ampliando el “tanque”, lo está llenando de “agua” para atraer hacia la organización 
proletaria independiente a las masas aún no plenamente consientes; que pueden orga-
nizarse en sus luchas concretas contra la carestía, el hambre, la explotación al “calor” de 
nuestra organización. 

 
2°) Pero, lo más importante de todo, es que el enemigo nos ha puesto a prueba en un 
terreno mucho más difícil de combatir, en el terreno propio, dentro de la organización, 
pues entre nosotros mismos se halla sin que nos demos fácilmente cuenta su presencia y 
se halla representado por sus propias ideas y actitudes burguesas, que todos y cada uno 
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de nosotros aún tenemos, es por esto compañeros brigadistas que, aunque sabemos que 
el sacar a los compañeros de la cárcel es muy importante y que queremos verdaderamen-
te acabar con la explotación, debemos de seguir apoyando a los obreros, campesinos, 
estudiantes y pueblo en general en sus luchas concretas, antes debemos de organizarnos 
mejor, desatar la lucha ideológica contra todo aquello que “huela” a burgués y para ello 
debemos de consolidar cada uno de nuestros aparatos (“los cuartitos de la organización”), 
de una manera democrática y proletarias; los grupos de estudio con la base, etc.); o los 
económicos (p.ej. las unidades de producción). 

II.- Acerca del carácter de la orientación

Pero hemos avanzado. Y la muestra la tenemos al confirmar que en esta etapa la orientación 
hacia las tres metas u objetivos (lucha ideológica, organización proletaria y estudio) ha sido 
correcta cuando vemos que la base de nuestros respectivos centros de trabajo ha respondido 
mucho mejor de los que muchos de los antiguos brigadistas creíamos. Y corrijo, o mejor, 
sino que nos han sorprendido con su respuesta. Pruebas contundentes de ello es que lleva-
mos casi dos semanas sin parar avanzando más de los antes habíamos podido alcanzar en 
años o meses, pues en la mayoría de nuestros centros de trabajo no existía una verdadera y 
organizada participación de la base y hoy no podemos decir la mismo.

Y esa orientación surgió precisamente de este aparato en el que hoy nos encontramos, 
y surgió gracias a la lucha ideológica que en el se ha dado, orientados por nuestra comi-
sión permanente regional de brigadas que aquí mismo se nombró... y esa orientación a 
no “alocarnos”, a no salir en “mazacote”, como antes lo hacíamos, a “limpiar primero 
nuestra casa que la del vecino” que de aquí mismo surgió, ha resultado correcta y como 
pruebas de ello tenemos que todos los que aquí nos encontramos en asamblea estamos 
íntimamente ligados al pueblo, que somos muchos los presentes, compañeros todos que 
formamos parte de las masas y que somos su instrumento, que somos el principio de 
una verdadera organización proletaria que esta para servir orientando y haciendo junto 
con el pueblo... ayer se demostró también que la orientación ha sido muy buena, al ob-
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servar la participación amplia de las masas de base en nuestra primera asamblea regional 
de organizaciones independientes, la cual fue posible que se llevara a cabo gracias a que 
hemos estado fundidos con las bases en sus diferentes aparatos orientado la construcción 
y la transformación de estos, en aparatos proletarios... si estas condiciones no se hubiesen 
cumplido, el enemigo estaría ya celebrando el triunfo y a explotarnos todavía más.

III.- Atrevernos a dar la lucha Ideológica

Si nos ha quedado claro que el éxito de las asambleas de zona del pasado domingo, y de 
la asamblea general de región de ayer son muestras claras de lograr dar un paso adelante 
y sentar las bases para que las masas avancen construyendo sus propios aparatos, y dando 
la lucha ideológica en todos ellos con el fin de arrancar todas las manifestaciones de ideas 
burguesas que en ellos han surgido.  Todo esto es debido a que nos hemos atrevido a dar 
la lucha ideológica, a construir la organización proletaria y a estudiar bajo una dirección 
unificada que surge precisamente de este aparato; también nos atrevemos con seguridad 
a desafiar las dificultades que el enemigo nos ponga, “dentro y fuera de nuestra casa”. Y 
podremos entender el siguiente material y comprender el avance de los compañeros en 
general. 

Mi Autocrítica (continua Vilar) ante todos ustedes

I.- El pasado martes 25 de octubre de 1976 fue la anterior asamblea general de brigadas 
en la que la comisión permanente regional de ella surgida, nos entregó un documento 
provocándonos a profundizar la lucha ideológica al interior de la organización, haciéndo-
nos reflexionar a su vez en la necesidad de desarrollar la autocrítica como el otro aspecto, 
la critica ya nos hemos atrevido a emprender. Este planteamiento fue hecho para cada 
una de las brigadas y para cada uno de los brigadistas, en su análisis de cuál ha sido su 
función (burguesa o proletaria) en cada uno de los aparatos de la organización a los cuales 
estén ligando directamente. 
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En el documento encontré “mi fotografía”, que aún no se había revelado, por así de-
cirlo, ya que; 1) el enemigo no nos había puesto verdaderamente a prueba y, 2) porque ya 
me había atrevido a curar enfermedad del Centralismo personal pequeñoburgués creyen-
do, muy ingenuamente (o quizá muy burguesamente), que esa era la única enfermedad 
que padecía algunos miembros de la organización. Yo “muy mecanicote” me consideraba 
aliviado ya de esa, pero no me daba cuenta que aún me faltaba aliviarme de otras. No ha-
bía aceptado que las enfermedades pueden ser muchas, de varios tipos, y que, para que la 
organización avance verdaderamente, todos y cada uno de nosotros personalmente y por 
equipo, debíamos de seguir curándonos de todas las enfermedades para lograr el objetivo 
de llegar a ser un cuerpo sano (proletario), dentro de una organización sana (proletaria). 
Aun no tenía claro que debemos luchar ideológicamente de una manera permanente y 
no sólo a ratos, o contra algunas enfermedades, sino contra todas, a través de la crítica 
de las masas y la autocrítica hacia las masas, en cualquier lugar en donde se encuentren 
organizadas. 

Considero el documento  Derrotemos el ultrademocratismo, el conservadurismo y 
el individualismo pequeñoburgués, como una muy buena medicina  proporcionada a 
tiempo y que si “me la comienzo a tomar” como ya he empezado a hacerlo, tendré posi-
bilidades de llegar a curarme. 

1. ¿Del cómo me di cuenta de “mi enfermedad”?

Cuando los acontecimientos del 18 de febrero de 1976 en Monterrey, la parte sana o me-
nos enferma de la organización se dio cuenta que había llegado el momento de atacar sus 
errores haciéndoselos ver a las masas, ya que la matanza de compañeros era muestra clara 
de vivir ante formas de organización burguesas, planteándose claramente que aquellos 
compañeros tenían tanto control y hacían y deshacían a su gusto, no sólo no consultando 
a las masas sino utilizándolas en beneficio de su propio “prestigio”, seguridad (burguesa) 
e interés personal, que la parte menos enferma de la organización, La Laguna principal-
mente y apoyándose en las masas, planteó que aquellos compañeros ya eran abiertamente 
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los “nuevos” burgueses dentro de la organización y que, como no aceptaron curarse ni 
siquiera estar enfermos, debíamos alejarnos de ellos para no contagiarnos más. A su en-
fermedad le encontramos todos los síntomas de centralismo personal pequeñoburgués 
o desviaciones burgueses de la línea llamada socialdemócrata. Pero habíamos convivido 
tanto con el “enfermos” que algo se nos había “pegado” y decidimos curarnos.

Para poder curar esta enfermedad socialdemócrata debimos “recetarnos suficiente 
medicina”, que no fue más que provocar el desorden y desatar la crítica hacia los anti-
guos brigadistas, lo cual interpreté a mi manera muy personal, como hacer que las masas 
participaran “a como diera lugar” lo que por “expresos” me llevó, sin dame cuenta, al 
otro extremo; tanto al centro de trabajo como a la brigada en particular, ya que allí “se 
había padecido peligrosamente de la enfermedad socialdemócrata”. Corriendo los meses 
de junio, julio y agosto el desorden (a secas) lo habíamos logrado implantar y yo en lo 
personal “abanderar” siendo esta misma época (julio) cuando aparece un folleto que se 
llama “Cuestiones sobre el Trasfondo de la actual Lucha Ideológica”; producto de expe-
riencias similares de “excesos” y por las cuales atravesaban la parte sana que quedó en la 
región Monterrey. Ahí ya el documento nos advertía y nos orientaba ante problemas que 
podrían surgir producto de crear el desorden, diciendo entre otras cosas: “Varios son los 
desequilibrios que la organización requiere, pues también son varias las enfermedades 
que padecemos... en primer lugar, a nivel de las masas, debemos de insistir en su parti-
cipación general en el manejo de la información y en la toma de decisiones aunque por 
el momento, se caiga en democratísimos extremos. Un mal... es como un péndulo, para 
hacerlo llegar a una cierta posición hay que hacer primero que la sobrepase... es decir, 
usar el desequilibrio actual para constituir el nuevo tipo de equilibrio”

Varios fueron los errores que cometí por ignorar algunas orientaciones.  Si hubiese 
tenido más inquietud por estudiar a fondo el documento, cuando lo tuve en mis manos 
me equivoque por no estudiarlo atentamente, con la brigada y, como consecuencia, de 
no sólo no haberlo estudiado con las masas aprovechando la oportunidad de utilizarlo  
como “pretexto”, sino de no haberlo aplicado a la práctica. Se había creado el desorden 
(a secas) y no supe explotarlo para orientar la lucha a construir aparatos de nuevo tipo 
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(proletarios), a todos niveles, que buscaran la participación amplia y organizada cada día 
mayor de las masas. 

Sin embargo, el que considero error más grave de mi parte y en este caso es solo mío 
y no de la brigada fue el haber desaparecido y menospreciado las reuniones de estudio, 
de lucha ideológica; preocupándome demasiado del “árbol” (sin dirección ya en esos 
momentos, sin control proletario) y olvidarme del “bosque”. Era reflejo de un exceso de 
ideología burguesa.

Este proceso me llevó a caer con frecuencia en posiciones ultra demócratas, el otro 
lado de la moneda, pero que sigue siendo parte de la misma moneda de la ideología bur-
guesa, esperando a que las masas decidieran casi por si solas fomentando el individualis-
mo, para que así tomaran “el ejemplo” (mío, por supuesto). 

3) Empecé a querer “enderezar el barco...”
 

Asistir de manera continua a las reuniones de lucha ideológica debido a que no encontra-
ba el camino. Aconsejado por compañeros de la comisión permanente, empecé a darme 
cuenta poco a poco, de muchas desviaciones.  En la última reunión efectuada antes del 
ataque del enemigo percibí, junto con la brigada, que la parte en donde más se manifesta-
ba la enfermedad ultra demócrata y en consecuencia, en donde más urgía aplicar la nueva 
medicina era,  precisamente, en la brigada. Sino comenzábamos por ahí sólo tendríamos 
desorden; pero burgués. La autocrítica ya hubiese sido válida desde entonces, pero el 
ataque “sorpresivo” del enemigo no me permitió llegar más allá de plantearme las deudas 
en teoría y no pude corregir en la práctica. En la práctica verdaderamente se demuestra 
que uno intenta curarse, entendí que debía autocriticarme abiertamente ante las masas, 
ante la brigada y ante esta asamblea y reconocer que la “cortina de humo” provocó en 
gran parte esta extraordinaria experiencia, no por “agradable” pues resultó peligrosa para 
toda la organización, sino por aleccionadora para todos. Consideré obligación autocriti-
carme, atreverme incluso a hacerlo por escrito, por mi responsabilidad ante las masas y 
la organización. Con modestia reconozco haber caído en una posición pequeñoburguesa 
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contraria, contrapuesta, a la que intentaba combatir solo con “buenos deseos”. Esto nos 
sirvió a todos para recordar uno de los principios fundamentales para el desarrollo correc-
to de la lucha ideológica definida en el folleto Línea de Masas (Parte VI):... Debemos de 
aprender de nuestros errores para poder corregirlos”.

Por otro lado, producto de mi desviación, mi práctica, a todos niveles se convirtió en 
ultra demócrata, al aceptar cualquier cosa o planteamiento proveniente de las masas (a se-
cas) no dándome cuenta de que las masas, por fin y desde el mes de mayo, ya se hallaban 
dentro de la organización y comenzaban a posesionarse de ella a todos niveles. Si me hu-
biese colocado en el lugar adecuado junto con mi brigada, hubiese también comenzado a 
percatarme que en la medida en que llevo varios años ligado al pueblo, poco a poco pasé 
a formar parte activa de él. Busqué soluciones artificiales, como trabajar (a secas) manual-
mente con un compañero o dos... y es que el sentirse pequeñoburgués entre el pueblo, es 
consecuente precisamente con la ideología pequeñoburguesa que tanto debo de combatir 
para arrancarla de mi cabeza. En la medida en que algo se avanzó en este sentido de la 
proletarización real, consideré justo el momento de hacer una seria autocritica al inte-
rior de la organización y en los aparatos de base, ante las masas, en la palabra y en los 
hechos, buscando la “destrucción” (otro desorden, pero de carácter proletario) de los 
“mazacotes” que en algunos centros de trabajo hemos permitido que se desarrollen, para 
ayudar a las masas y junto a ellas construir una sólida organización de carácter proletario. 
Reflexioné: “Si no soy capaz de orientar a las masas en la construcción, estructuración y 
articulación de sus aparatos políticos, económicos e ideológicos, de entender el centralis-
mo proletario en la teoría y en la práctica, me habré quedado fuera del camino que lleva 
a servir proletariamente a las masas. Este es el reto.

Tengo en cuenta lo que el documento antes citado (Cuestiones sobre el Trasfondo 
de la actual Lucha Ideológica) nos dice: “... Los Individuos no son los determinantes en 
última instancia de la posición de una organización. Lo son sus condiciones objetivas de 
existencia, es decir sus aparatos, relaciones y mecanismos. La transformación de estos son 
el objetivo principal de la presente etapa; y será la naturaleza de clase de ellos la que de-
termine en última instancia la naturaleza de clase de la organización” (ibid.p.14) En No 
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olvidemos el centralismo proletario menciona cuál debe ser nuestra tarea en el terreno 
político diciendo que, en ese terreno: “…El Proceso de centralismo proletario en el mo-
mento actual y en nuestra zona, implica que todos los centros de trabajo funcione como 
un todo... y no como organismos independientes”. (p.5).

4) Cómo puedo corregir 

Lo correcto era colaborar para llevar el “péndulo” a la posición justa, ayudando a las masas a 
ejercer el centralismo proletario aprendiendo junto con ellas a ejercerlo... ¿De qué manera lo 
voy a entender? Comprendiendo claramente que “El Fomento de la democracia en la base es 
complemento dialéctico de la lucha contra (Las desviaciones ideológicas de todo tipo). En el 
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centro... “lo que quiere decir que debemos atrevernos a dejar que las masas de la base incluso 
se equivoquen si contamos con el aparato en que hoy nos encontramos, la asamblea general 
de brigadas y la comisión permanente regional, y contamos con la orientación manifiesta, 
entendiendo que este es el  principio de un aparato dirigente proletario en la región, sin con-
fundir, como dice Mao, que consta de dos partes:  a)La asamblea general de brigadas y  b)La 
comisión permanente regional y, ante la imposibilidad de que la primera esté constituida en 
forma permanente, la segunda se convierte en el órgano ideológico y político, (esto último al 
interior de la organización misma). En forma permanente, que vigilara cada uno de nuestros 
pasos, de nuestros aparatos, mecanismos y relaciones que se establezcan entre ellos y por lo 
tanto, nos vigilará como individuos y organización al mismo tiempo. 
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5) Confiar en las masas, apoyarse en las masas

Mi autocrítica aunque insuficiente, sólo la podría enriquecer a través de la crítica de las 
masas y dentro de sus aparatos y si me sometía a la orientación de esta asamblea general 
y de la comisión permanente regional.

Sólo apoyándome en las masas y verdaderamente confiando en ellas, proletariamente 
a través de la organización lograría corregir y avanzar”

Juan Vilar Llorens
4 de Noviembre de 1976

Nota: El original de este documento fue entregado a los compañeros de la comisión 
permanente regional que, con su sencillez y ejemplo me han indicado como puedo ir 
adquiriendo una verdadera ideología proletaria, aprendiendo de ellos a luchar, luchando 
y a construir, construyendo. Ellos me orientaron, ante el planteamiento que les hice, que 
publicara esto para que nos sirviera más a todos quienes formamos la organización de 
masas en la región.
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