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INTRODUCCIÓN: Una hipótesis. Para comprender en profundidad la participación 
electoral de la UCI del Cerro del 4, es necesario entender el conjunto de disposiciones 
de sus principales dirigentes y de sus percepciones en torno a los partidos políticos y los 
funcionarios públicos, que se generan en sus experiencias previas de relación con ellos. 
El voto, ese aparente acto universal, libre y secreto, es, sobre todo, la expresión de un 
habitus2 político popular de enorme complejidad que se va gestando y moldeando por la 
asimilación de diversas experiencias que pudiéramos llamar políticas. 
 
La experiencia de la UCI del Cerro del 4 es sólo un caso particular de participación 
ciudadana que no equivale automáticamente a la participación electoral 
 

----------0---------- 
 
Uno de los efectos de los resultados electorales del pasado 2 de julio, es la necesaria 
reestructuración de los principales partidos políticos. Por diversas razones, el PRI, el 
PAN y el PRD se vienen planteando una especie de “refundación partidaria”. 
 
Para el PRI, la pérdida de la presidencia de la república equivale prácticamente a haber 
perdido su razón de ser como partido de Estado. No tener línea, no tener el factor de la 
unidad interna y la disciplina del partido, es plantearse de manera radical una manera 
distinta de ser partido, o, mejor dicho, ser realmente un partido político, incluso con la 
interrogación de si está en condiciones de construirse como partido político a la altura 
de las exigencias del siglo XXI, o también disgregarse en un conjunto de partidos 
regionales. 
 
Para el PAN, desde sus primeras victorias electorales significativas, como cuando ganó 
la gubernatura de Chihuahua, ha venido experimentando el arribo de hombres y mujeres 
con deseos de hacer política, muchas veces, independientemente de si comulgan con sus 
principios y doctrina. Los “Amigos de Fox” son un caso digno de estudio, pues se le ha 
calificado como organización “para-partidaria”. El resultado electoral favorable a 
Vicente Fox Quesada plantea muchos interrogantes acerca de la manera como el PAN 
pretende reestructurarse y si a todos los “amigos de Fox” les interesa afiliarse al partido. 

                                                           
1 Aunque en la fundación de la Unión de Colonos Independientes, participaron grupos de Santa Anita y 

posteriormente se fueron agregando grupos de las colonias La Micaelita, El Campesino, El Tapatío y 
La Guadalupana, para este trabajo nos concretamos a las experiencias vividas en el Cerro del 4. 

2 La noción de habitus ha sido construida por el sociólogo francés Pierre Bourdieu, para dar cuenta del 
‘sentido práctico’, en tanto que lógica práctica, al mismo tiempo estructurada y estructurante. Es el 
sentido del juego y, en el caso de la política, el sentido político. Para un aborde más sistemático al 
término y su uso estrechamente ligado a otros conceptos del mismo autor, como capital y campo, se 
pueden consultar dos obras: Bourdieu, P. y Wacquant, L., Respuestas. Por una antropología reflexiva. 
Grijalbo, México, 1995; Bourdieu, P. Cosas Dichas. Gedisa, Barcelona, 1996 
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Lo cierto es que los primeros cuestionamientos e interrogantes de algunos de los 
principales dirigentes del PAN sí tocan el problema de cómo mantener los principios 
doctrinarios que le han dado vida a este partido y si sus planteamientos de hace más de 
60 años tienen vigencia para los desafíos del próximo siglo. Un dato significativo que se 
podría estudiar con detalle, es el número de militantes entre 1994 – se podría poner otra 
fecha, según los casos concretos – y julio del 2000. Algo interesante puede estar 
ocurriendo. 
 
La catástrofe electoral del 2 de julio fue, para el PRD, la piedra de toque para llamar a 
una verdadera “refundación del partido”, como algunos dirigentes la llamaron. Aquí 
cabe destacar el realismo político del propio Cuauhtémoc Cárdenas la misma noche de 
aquella jornada electoral y, días después, un breve artículo publicado en el diario La 
Jornada, en el que el principal dirigente perredista señala “nuestras tareas”3 para 
construir una oposición constructiva. 
 
A grandes rasgos, así se mira la situación de los 3 grandes partidos políticos a raíz de 
las pasadas elecciones presidenciales y para renovar el Poder Legislativo. 
 
Si bien es cierto que los principales partidos políticos se plantean su reorganización 
interna, no dejan de llamar la atención, al menos cuatro aspectos que tienen que ver con 
la llamada “sociedad civil” y su participación electoral.  
 
1. El abstencionismo. A pesar de la intensa campaña realizada, larga y costosa, de lo 

muy competida al grado de que generó un alto nivel de incertidumbre política, en 
medio de guerras de encuestas y competencias entre los principales medios de 
comunicación masivos, algo ocurrió que 36% del listado nominal, en promedio 
nacional, no acudió a votar. ¿Por qué no votan los que, habiéndose inscrito en el IFE, 
no acuden a emitir su voto en una jornada electoral considerada por muchos como 
histórica? No deja de ser un dato relevante que poco más de uno de cada tres 
electores inscritos, no haya ido a votar el 2 de julio. La proporción de quienes no 
votaron por Vicente Fox, ni fueron a votar, aumenta si consideramos al conjunto de 
la población en edad de votar; su victoria, por tanto, no deja de tener una frágil 
legitimidad. 

 
2. La observación electoral. A partir de la experiencia acumulada en anteriores 

elecciones, las del 2 de julio fueron también elecciones muy observadas, tanto por 
organismos nacionales como extranjeros. Se discute mucho sobre las fuentes de 
financiamiento4. Habría que analizar con más detalle este aspecto, pero lo que llama 

                                                           
3 En el texto publicado, Cárdenas reconoce la decisión mayoritaria a favor de la derecha conservadora, 

plantea algunos indicadores de lo que pudiera ser un cambio de fondo y no sólo cambio de fachada y 
de nombres. A partir de ahí plantea las tareas de lo que llama “la oposición democrática y 
progresista”, entre las que destacamos las que se refieren a “buscar el acercamiento y tender puentes 
hacia las organizaciones sociales y grupos ciudadanos de carácter progresista y democrático, hacia 
otros partidos políticos, con los cuales pueda coincidirse en lo que serán los objetivos prioritarios de 
nuestra acción política.” Cfr. Cárdenas, C., “¿Cuáles son nuestras tareas?”, publicado en el diario La 
Jornada, del viernes 7 de julio de 2000. 

4 Conocido es el debate de Primitivo Rodríguez Oceguera – sobre todo en el diario La Jornada – contra 
algunas ONG defensoras de los Derechos Humanos por no dar a conocer públicamente sus fuentes de 
financiamiento y contra Alianza Cívica por no hacer público que recibe financiamiento de la NED, la 
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la atención es el interés en aumento de un sector de la sociedad, más consciente, con 
mayores niveles de ingresos y de educación, por la observación electoral, a pesar de 
que no se conocen casos juzgados por delitos electorales, como los muy 
documentados ocurridos recientemente en las elecciones de Chiapas. 

 
3. El proceso de “ciudadanización de los procesos electorales”. Es indudable el avance 

que se ha dado en este aspecto. A diferencia de otras elecciones, las del 2 de julio de 
2000, fueron las primeras organizadas por un Instituto Federal Electoral totalmente 
ciudadanizado y autónomo; se destaca en este aspecto la participación responsable de 
un 98% de los funcionarios de casilla; con la enorme dificultad que supone evitar las 
preferencias políticas de los funcionarios electorales, sobre todo en el nivel distrital. 

 
4. Las organizaciones populares y su participación en los procesos electorales. 
 
Cada uno de los aspectos anteriores son susceptibles de un análisis riguroso y son temas 
de un debate que busca comprender en profundidad el papel de la sociedad civil en la 
transición democrática de México y qué sociedad civil realmente es la que está actuando 
en esa dirección. 
 
En el presente trabajo nos detendremos en el análisis de un caso particular de 
organización social, la Unión de Colonos Independientes del Cerro del 4. Desde la doble 
perspectiva de sus relaciones con los partidos políticos y funcionarios públicos y su 
participación electoral y ciudadana. Diez años de vida de esta organización popular, nos 
permiten dar cuenta de los dos aspectos y las diferencias que se han venido dando en su 
vida interna. 
 
Para dar cuenta de estos hechos, dividimos en dos partes la exposición. La primera se 
refiere a las diferentes relaciones que la UCI del Cerro del 4 ha venido estableciendo 
con los partidos políticos; la segunda, se refiere a dar cuenta de las distintas maneras 
como ha venido participando electoralmente, tanto en elecciones federales como en 
elecciones locales, desde 1991 a la fecha, desde la hipótesis ya señalada anteriormente, 
de que la participación electoral no se comprende sin la comprensión de la participación 
ciudadana. 
 
Sobre la primera parte, distinguimos la relación clientelar y corporativa – es decir, un 
mercado cerrado en el que se ofrecen y demandan productos y servicios, como la 
vivienda o un terreno para construirla – en los antecedentes organizativos de la UCI con 
partidos políticos. Una es de grupos de solicitantes de vivienda con grupos del PRI; el 
segundo, sin muchas variantes fundamentales, la manera como el entonces Partido 
Socialista Unificado de México (PSUM) organizó un asentamiento irregular en lo que 
ahora es la colonia Francisco I. Madero y entonces se conoció como la “Colonia Carlos 
Ramírez Ladewig”. Mostramos la relación clientelar y corporativa. 
 
En esta misma primera parte, recuperamos un análisis del conflicto más fuerte vivido 
por la UCI en el Cerro del 4, cuando enfrentó a los Comités de Solidaridad, del 
Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) copados por militantes croquistas, en 

                                                                                                                                                                                            
Fundación para la Democracia, de los Estados Unidos, en otro tiempo ligada a la CIA y dependiente 
del Congreso. 
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los momentos en que se ponían en práctica los programas de electrificación, agua 
potable y drenaje para las colonias del Cerro del 4. Aquí mostramos la relación de 
conflicto y cooptación. 
 
Finalmente, dentro de la primera parte, analizamos la relación de gestión y colaboración 
que la UCI del Cerro del 4 desarrolló en ocasión de su lucha reivindicativa por una 
escuela secundaria y en la que lo mismo encontró funcionarios del PAN y del PRI, pero 
sobre todo, del primero, quienes colaboraron para hacerla realidad. 
 
En la segunda parte, recuperamos la visión que varios dirigentes de la UCI expresaron 
de sus relaciones con un partido político concreto, el Partido de la Revolución 
Democrática, con ocasión de la participación electoral en las elecciones locales de 1992 
y la oportunidad de participar con candidato propio, aprovechando la apertura de ese 
partido a candidaturas ciudadanas y/o provenientes de las organizaciones sociales. 
Experiencia que marcó el rumbo de su participación electoral y de la manera ambigua 
como es conocida y reconocida por la gente del Cerro del 4. 
 
Primera Parte: Las relaciones de la UCI con partidos políticos y funcionarios públicos 
 
A) LAS RELACIONES CLIENTELARES 
 
A principios de los 80’s, comienzan a darse los primeros asentamientos en la parte alta 
del Cerro del 4. La mancha urbana que va creciendo, se extiende desde lo que en otro 
tiempo fue la orilla de la ciudad en Lomas de Polanco. Para entonces, ya hay 
asentamientos en Polanquito y en Balcones del 4, siguiendo por la Avenida 8 de Julio. 
Algunos grupos organizados en la Confederación Nacional Campesina (CNC), en la 
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y, posteriormente, la 
Comunidad Indígena de Santa María Tequepexpan (CISMA) impulsarán la venta 
irregular de lotes en terrenos que consideran bajo su control. La primera, hacia lo que 
hoy son las colonias Buenos Aires, La Mezquitera, Francisco I. Madero y Nueva Santa 
María. 
 
De la primera colonia, recogemos un testimonio de una de las dirigentes fundadoras de 
la UCI, que narra la situación de indefensión en la que se encontraban la mayoría de los 
colonos, el tráfico ilegal de los traficantes de lotes que venían varias veces un mismo 
lote e incluso, de cómo, a pesar de todo, la movilización que ellos provocaban para 
defender sus intereses, aun en contra de quienes reclamaban la propiedad de dichos 
terrenos: 
 

“Por una persona que vive aquí Lupita Rutio, por cierto era vecina de allá de nosotros " su papá 
era albañil ", andaba fincado acá en una casa aquí y ya él dijo que andaban acá vendiendo lotes 
y por eso vinimos a ver si veíamos a los que vendían los lotes y así llegamos aquí. Compramos 
el lote a Guillén5, salieron tres dueños y con nosotros éramos cuatro... Del mismo lote y ya así 
es como llegamos aquí a fines del 82. 
 
“En 84 - 85, por allá en esos años, cuando pos a toda la gente nos dijeron que iban a desalojar el 
Cerro y cómo de veras no dejaban pasar las pipas por 8 de julio, pues de veras iban a desalojar 
el Cerro... 
 

                                                           
5 Conocido traficante de lotes en la colonia Buenos Aires 
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“Se dice que fue la administración de Franco Lozano '87 y una administración antes de Franco 
Lozano. Yo tengo entendido que fue del ayuntamiento, porque en los años después como a los 2 
años, vino otra vez otra amenaza por allá por el 87 - 89 que dijeron que ya esa era palabra del 
gobernador Alvarez de Castillo entonces. 
 
“Hubo acarreo de gente entre las que yo también fui, como gente como doña Flora y gente del 
PRI que manejaban las voluntades de la gente poca que había y fuimos a Palacio de gobierno y 
no hicimos nada, pero bueno, ahí estábamos y así fue lo que sí se logro un desalojo en el ' 87 el 
23 de Mayo del '87, un sábado a las cuatro de la tarde aquí en la colonia. Pero ese entendemos 
que fue por parte del ayuntamiento ; y empezaron a tumbar casas por el lado nor - oriente y 
llegaron a lo que es una finca de todavía nuestro templo en construcción, entonces no había nada 
más que ( ¿cómo se llaman? ), pues cimientos.”6 

 
Este testimonio nos muestra cómo, aun en las relaciones clientelares, se da la relación 
necesaria para la defensa del patrimonio familiar, no importando qué organización sea la 
que los defienda, ni mucho menos quiénes sean sus dirigentes, incluso si son quienes los 
han defraudado. Sólo años después tendrían sus escrituras expedidas por la Comisión 
para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), como parte de los 
programas prioritarios del PRONASOL. 
 
Los mismos hechos del intento de desalojo del Cerro del 4, en un afán por evitar los 
asentamientos en esa zona, son narrados por otra dirigente de la UCI en la colonia 
Nueva Santa María. Ahí se da la doble defensa de los terrenos, tanto por los comuneros 
de la CISMA, como de militantes del PSUM: 
 

“Pusimos una fecha, para el domingo próximo y estuvimos, me acuerdo, lo que es ahorita la 
escuela... ‘Lino Ruiz Arévalo’, la de la 8 de Julio..., me acuerdo que estaba un guamúchil ahí, y 
ahí se hacían las reuniones..., yo no sabía de qué, yo nada más vi gente que estaba reunida ahí, 
era un domingo, pero para esto eran los comuneros..., que se reunían todos los domingos ahí... 
Ya este señor nos llevó con... a que saludáramos a Dolores... Mora Limón..., ya él nos dijo, pos 
saben qué? Que tengo un terreno... de aquí a cierta distancia de donde estábamos, si quieren 
vamos a verlo... Y así fue como llegamos, dimos con el que nos vendió el terreno... 
 
“... sí hubo una amenaza de desalojo en... junio del... Junio del ‘84... Entonces, me acuerdo 
que... nos salíamos así en las tardes a... perdón, a sentarnos allá afuera con los niños..., y este 
era una tarde así, nublada, estaba lloviznando, y llegó un señor de traje... y nos dijo, que quería 
que dersalojáramos las viviendas, porque era de ellos el terreno. A mí me sorprendió mucho, 
porque nosotros compramos y jamás nos dijeron, van a estar viniendo a juntas o asambleas..., o 
así, pues, no nos dijeron nada de eso... Entonces yo sí me sorprendí y yo le dije que cuál era el 
motivo o por qué... lo que nos dijo él era de que traía órdenes de que desalojáramos todos los 
que estábamos viviendo... no era Nueva Santa María, todavía... nomás dijo, todos los que están 
viviendo en el Cerro, van a ser desalojados y ya les avisamos a todos... Entonces, yo me acuerdo 
que a Rosita le dio mucho miedo..., porque ella ya tenía su casa..., casi terminada, y bueno, yo 
dije, necesitamos que nos traiga una orden o nos diga de parte de quién viene... a ordenarnos, 
pues, que desalojemos... él se fue hacia la esquina, que era una vereda entonces, la 8 de Julio...y 
regresó otro señor con él... que no nos dio su verdadero nombre... porque después, yo me di 
cuenta... que era... este, Enrique Alvarez del Castillo... se me hizo rete curioso después que lo 
conocí, ¡¡es que éste fue el que llegó a mi casa!! Entonces él dijo, sí, es que estos terrenos son 
de Banobras... ¿quién les vendió a ustedes? Entonces, Rosita mi hermana, a ella sí le habían 
dicho los comuneros que dijera, es que no te estamos vendiendo, sino que te estamos cediendo 
un derecho a la posesión... Entonces, yo le dije que sí nos habían vendido..., y quién nos había 
vendido, y él dijo, es que los terrenos no es de la Comunidad Indígena, son de Banobras... 
Entonces yo sí le hice una pregunta de que, cuándo quería que le desocupáramos ahí..., pero 
nunca pensé desocupar, que a dónde me iba a ir también... Y ya, él dijo que ya, que andaba una 

                                                           
6 Entrevista realizada con Ana Mondragón, de la colonia Buenos Aires. 
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camioneta por ahí..., para llevarse las cosas a una bodega. Y de hecho, ya traían las camionetas 
estas grandes, cargadas de algunas casas que ya habían sacado sus cosas..., entonces, le dije yo, 
no no no, no nos vamos a salir... dice, ¿cómo no? Le dije, no...le dije, ¿cómo nos vamos a salir, 
si es de nosotros? Nosotros ya compramos... El alegato ese era, ¿con Alvarez del Castillo? ¡Con 
Alvarez del Castillo! Que yo después, edá?, te digo, que lo conocí... ¡¡es qu’este güey... fue a mi 
casa y me pidió que desalojara!! Y lo que él alegaba era, yo nunca fui, yo dije, ¡ay pos cómo no 
si estuvimos platicando contigo!! Entonces, este, pos ya Rosita fue lo que dijo eso, yo le dije 
que no, que no nos íbamos a salir... y dijo, o verán, a ver si no se salen, ahorita van a venir las 
camionetas, se tienen que salir... Y se dieron la media vuelta y se fueron, yo sí medio me 
asusté..., porque yo nunca había vivido eso...  
 

La defensa... 
 
“Otro día, a las diez de la mañana..., se convocó a la gente que fue, que estábamos viviendo ahí, 
por los comuneros, andaba con ellos, un Roberto Gaytán, que no, ni era comunero, ni vivía en la 
colonia, ni nada, no sé de dónde cayó éste... Y él andaba voceando... para ir a Palacio de 
Gobierno, me acuerdo que había camiones, en el camión que nos tocó ir a nosotros, no nos llevó 
a Palacio de Gobierno..., nos llevó a la CNC..., desde las diez de la mañana hasta las cinco de la 
tarde, ahí encerrados..., Pero lo curioso es que l’otro camión, se fue a Palacio de Gobierno y, 
hasta después, acá en la colonia nos dimos cuenta que a ese camión, los recibió el gobernador, y 
a nosotros allá nos tenían encerrados... 
 
“Lo curioso fue que, en esa... en esa asamblea, o ahí donde estuvimos, cayeron gente de... de 
Gallaga?... ahí se nos dijo, que... por ellos, o sea, nosotros conseguimos que el gobernador ya no 
siguiera tumbando las casas, me acuerdo que así fue como nos dijeron..., logramos que se 
pararan... las máquinas..., pero no sabemos todavía... ya casas no van a seguir tumbando..., 
porque ellos decían mucho y hablaban de un título virreinal que tenían los comuneros..., 
entonces me acuerdo que una señora que estaba a un lado de mí..., le preguntaba que por qué 
nos habían vendido ellos, y ellos se enojaron mucho, entonces, se enojaron mucho porque dijo, 
es que usté por qué anda diciendo que le vendimos, si no le vendimos, le cedimos, entonces dijo 
la, era una viejita, cómo que me cedieron, si yo les di 20 pesos, 20 pesos en ese entonces, si yo 
les di 20 pesos, eso no es que ustedes me lo regalaron, es que ustedes me lo vendieron, entonces 
ellos empezaron así, como a’legar mucho, la propiedad es de nosotros, porque tenemos este 
título... virreinal, si los policías que vinieron les decían que era de Banobras, ustedes no se 
crean, no es de Banobras... 

 
En el caso de la colonia Nueva Santa María, durante este período inicial de formación, 
la relación se va dando entre un grupo de colonos que participa en las actividades de la 
Iglesia y los comuneros (CISMA) que mantienen relación cercana con la CNC y todos se 
declaran priístas. La historia reciente muestra cómo el mundo da vueltas y muchos de 
ellos, que siguen traficando con lotes para nuevos colonos, en su mayoría familias 
jóvenes y de escasos recursos, durante un tiempo se ampararon en el Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
El siguiente testimonio muestra cómo el clientelismo político, particularmente en el 
PRI, pero no es exclusivo de ese partido, puede llegar a un verdadero mercadeo en el 
que los consumidores, simples ciudadanos que demandan terreno para vivienda, optan 
por uno u otro grupo político, no precisamente por sus preferencias electorales o 
afinidades ideológicas, sino pura y simplemente por donde casi instintivamente perciben 
que pueden satisfacer una necesidad, y de la manera más barata. 
 

“Yo duré todos esos años en juntas que hacían por ahí y este y yo ingresé a una, este a un grupo 
que, ya hasta tengo yo mis credenciales también del grupo ese que pertenecí yo, y cooperando 
ahí cada 8 días, cooperando, cooperando, cooperando, y yendo pues a las juntas duramos mucho 
tiempo... 
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“Entonces no voy a pues este modo allí pues este se empezó a ir la gente, pues no vi yo pues 
ninguna esperanza de los vecinos, entonces ya la gente se empezó a ir y yo fui el último que me 
retiré, porque duré como 2 o 3 domingos yendo nomás yo, nomás yo iba y nadien más, bueno yo 
claro interesado por tocante algún lote para sacar mi familia de allá, pero resulta que con esos 3 
domingos que estuve yendo y que nomás yo iba dije:  ¡bueno, pos esto ya no sirvió!  
 
“Entonces se había salido una tesorera, que era la tesorera de allí se había salido, le entregó 
pues al presidente, al que la hacia allí de líder, le entregó todo y allí hizo el corte de caja y ya y 
ella dijo que hasta aquí trabajaba, entonces ya después, ese domingo último que estuve yo allí 
con el señor, entonces iba yo por la calle cuando yo me encontré a la señora esta, y la señora me 
dice:  ¡quiubo,  ¿de donde viene? , pos vengo de la junta; me conocía muy bien la señora, me 
conocía, dijo:  ¡mire, dice, yo estoy haciendo un grupo! ¡sálgase de allí!  
 
“Le dije:  ¡pos nomás yo vengo! pues yo nomás, nadien más va a la junta; no, dijo, véngase 
conmigo, aquí me arreglo yo, entonces este, pos ya... y a otro domingo ya no vine acá con el 
señor, sino que ya me dijo dónde era su casa y todo y ya fui con ella y no pos yo ya estaba en un 
grupo y llegó tiempo pues en que hubo un sorteo de unos 3 lotes nada más par todo el grupo, pos 
no era, pero luego yo dije muy poquitos 3 lotes para tanta gente dije yo; me fui ese domingo, no 
estuve allí , total que me tocó según eso y , pero luego pos como es de orden verdad no estaba 
yo allí pos tuvieron que rifarlo, donde les toco era por allá por aquel rumbo a la orilla aquí; no 
pos el domingo que viene, que regresé, no ya me dijeron, pos que me había tocado el lote y 
¿para dónde era el lote? 
 
“No...no me gustaba ir p’allá dije yo y así quedó, después hablé yo con la señora y dijo no dijo 
yo lo tengo pendiente yo le voy a arreglar un lote; y cuando repartieron aquí nosotros fuimos de 
los primeros, entonces a ella le dieron 3, me parece 3 o 4 lotes a ella, pues verdad, en ese tiempo 
andaba don Jesús Guillén aquí y a ella le pasaron esos lotes, entre esos lotes me tocó a mi ¡y a 
mi yerno, pero a mi yerno no le gustó ya pos era puro Cerro aquí oiga, ¡pos dónde le iba a 
gustar! Pero puso un intipuesto allí en el monte como quien dice ....a mi que barbaridad esta 
bien, pos no ya cuando le dieron esos lotes dijeron pos que tal día vamos a medir, pos ya nos 
tocó medir esta calle...”7 

 
Este testimonio nos muestra un aspecto de las redes clientelares que se crean en la 
relación de los partidos políticos con la gente, en particular, y luego con los grupos que 
se van organizando. Las “juntas” que sirven para todo, menos para lo que a la gente 
realmente le interesa, pero es un requisito que exigen los “líderes”, a cambio de no 
quitarles el terreno. 
 
En el siguiente, nos muestra cómo, a pesar del clientelismo fomentado por diversas 
organizaciones ligadas al PRI, hay esfuerzos oficiales por regular los asentamientos, 
como en el caso inicial de la colonia La Mezquitera, que son aprovechados igualmente 
por aquellos grupos: 
 

“Primero porque había por ahí había personas que decían que estaban haciendo unas reuniones 
para ... que iban a dar lotes y yo empecé a ir porque yo, pues no quería estar viviendo en la 
vecindad yo decía tengo que tener dónde vivir, no puedo vivir aquí todo el tiempo... Entonces, 
ahí conocí a Elisa Cantero... (ríe) ¡desde cuándo nos andamos peleando!... 
 
“Entonces ella estaba en una organización de filiación priísta que se llamaba Consejo Agrarista 
Mexicano. Pero un buen día nos transearon con la lana y se fueron y a nadie le dieron terreno, 
pues, se desaparecieron. Nosotros fuimos a buscar la oficina esa del consejo Agrarista Mexicano 
y luego, bueno, pues, empezamos a hablar ahí con el dirigente, que se llamaba Don Rafael 

                                                           
7 Entrevista realizada con Salvador Burgos, de la colonia Buenos Aires. 
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Medina, él pos dijo, me da tristeza que haya pasado esto con esa gente, pero pos él ha de ver 
sido igual, si no no hubiera tenido esa gente...  
 
“Y luego dijo, venga en la tarde. Ibamos 14 gentes, pero no sé por qué me dijo a mí venga, 
venga en la tarde, pero venga nada más usté, no vengan todos y vamos a buscar un lugar dónde 
acomodarla. Y cuando yo fui en la tarde, pues me dijo que me iba a dar un terreno por Colón, 
pero que nada más había uno para mí, que si íbamos en ese momento a verlo y que no les dijera 
a los demás porque, pues no había para todos, pero a mí me dió coraje y yo le dije que no 
porque cómo les iba a decir yo ya arreglé mi asunto, y ora ustedes arréglenselas, pos yo no iba a 
poder hacer eso, y me dio coraje y me salí.  
 
“Entonces, ya habíamos visto, yo pues, siempre me ha gustado ver el periódico y en un 
periódico yo había visto algo así como no compre problemas, no compre terrenos ejidales, acuda 
a la co... a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y ahí venía el 
domicilio. Entonces, pues a mí se me ocurrió decirle a todo el grupo, oigan porqué no vemos 
ahí? Porque además, ellos mencionaban esa oficina y estaba cerca del Consejo Agrarista 
Mexicano.  
 
“Entonces ya llegamos y hablamos con un ingeniero y le dijimos lo que nos había pasado y que 
nos habían estafado y todo y ya pues nos dijo miren los terrenos no son de ellos, son ejidales y 
esos terrenos primero, los tiene que regularizar la CORETT.  
 
“Entonces ya, este nos dijeron son para Rancho Nuevo, y yo dije, donde sea, lo que quiero es 
tener dónde vivir. Pero siempre por darle la preferencia, súbanse, súbanse todos a la camioneta, 
¡yo ya no alcancé lugar! (ríe) Entonces el ingeniero me dijo no se preocupe señora, el lunes, el 
viernes perdón, el viernes yo me la llevo para Polanquito, allá también vamos a repartir más 
terrenos... Y todos se fueron para Rancho Nuevo y a mí me tocó aquí y así fue como adquirí este 
lote...”8 

 
Pero el corporativismo priísta no admite disidencias o algún tipo de oposición. De tal 
manera organiza a sus grupos, que, incluso sobre los terrenos regularizados y entregados 
por la CORETT, ahí mismo invade con la fuerza de grupos de familias que tienen 
necesidad de un lote. Así nos sigue narrando este testimonio de La Mezquitera: 
 

“Lo que pasó fue que para entonces, o sea, vinieron y nos repartieron estos catorce lotes, porque 
también era otro grupo de catorce gentes, pero a estos los habían quitado de un terreno de 
Polanco, porque el Siapa iba a hacer una caja de agua y los reubicaron, pero a mí no, porque pos 
yo no venía con reubicación pues, y cuando llegamos aquí nos encontramos con que aquí andaba 
un grupo de la Central Unificadora de Colonos, también de filiación priísta y en ese grupo 
andaba Elisa Cantero otra vez...  
 
“O sea, nos vinimos porque nos trajeron para entregarnos nuestros lotes y aquí andaba gente que 
decía que era de la Central Unificadora de Colonos y entonces a nosotros nos invadieron los 
terrenos y cuando vinimos al pleito fue cuando ví a Elisa Cantero otra vez aquí y dije bueno esta 
vieja transa otra vez aquí apareció y fue un pleito, pero ahí fue casi un pleito más directamente 
conmigo porque todos traían, los reubicaron y de lo que les iban a dar de sus casas, de ahí iban a 
cobrarse lo que ya habían construido, pues, los de Elisa Cantero y a mí no me podían quitar 
dinero de nada, porque pues a mí no me habían indemnizado y, en un arreglo que tuvo el de 
Corett con un ingeniero de la Central Unificadora de Colonos y uno del Siapa, pues se pusieron 
de acuerdo y dijeron mira todas estas casitas que hicieron los de la Central Unificadora de 
Colonos, metiéndose a los terrenos que nos habían dado, imagínate, no(s) lo entregaron un 
viernes y para el domingo que yo vine ya tenía una tienda aquí (se ríe), eso sí pues provisional, 
el block nomás pegado y así nada más puesto, lámina de asbesto, así nomás provisional y 
ya,vendían aquí refresco pues y todo eso...  
 

                                                           
8 Entrevista realizada con Esther Torres, de la colonia La Mezquitera. 
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“Primero fue difícil porque yo no conocía muy bien cómo estaban las cosas, o sea, pos no, no 
sabía ni qué ... y me dieron un citatorio, cuando yo le dije al muchacho yo, a mí, a mí me 
entregaron este terreno y yo creo que este terreno es mío, yo tengo un papel de posesión. Pero 
me entregan un citatorio y yo dije, no pos me van a a meter yo creo al bote o quién sabe y 
siempre el temor como de presentarme ante una autoridad y pos no saber ni qué, pero dije no 
pos tengo que ir... 
 
“Pero cuando llegué al lugar donde me citaron eran las oficinas de la Central Unificadora de 
Colonos que estaba por la calle Madero, me parece, no Libertad, y cuando voy llegando, 
encuentro ahí al muchacho que me había invadido el terreno, y luego estaba, ah, pues llegó el 
ingeniero Munguía, que fue con el que se arregló el del Siapa y el de Corett y no pos se puso 
fúrico conmigo, me quiso amedrentar y dice, este, a ver señora usted es la que dice que es la 
dueña del lote?  
 
“Dije, yo soy la dueña del lote, cómo que ‘dice’ y bueno empezó a discutir muy fuerte y yo me 
sulfuré también, me dijo que si yo tenía con qué comprobar, le dije tengo este documento, 
afortunadamente llevaba copia, porque cuando lo agarró lo rompió y dijo mire para lo que me 
sirven sus papeles, usted no ha pagado ni un cinco por este terreno, usted no es la dueña.  
 
“Y me enojé y yo le dije, pues eso lo va a decir Corett porque es un documento oficial que 
Corett me dio y yo creo que tiene validez y ya empezamos a alegar muy feo, ya le dije yo pues, 
que me daba coraje haber ido ahí, donde yo consideraba que no era un lugar adecuado para 
solucionar ese problema, dije que mejor nos fuéramos a la Procuraduría y yo le dije, si lo 
pierdo, lo pierdo con mucho gusto, pero no porque usted diga, sino porque lo diga alguien que sí 
tenga, pues, una representación jurídica pues... 
 
“Y que se para y que manotea el escritorio y dice yo le contesto la demanda donde usted quiera, 
le dije, pos órale, (se ríe) así me gusta canijo. Y entonces ya me iba a salir, dije órale, orita 
mismo nos vamos a Averiguaciones Previas, pos qué está pensando. Y ya que me iba para 
afuera, que me dice mire señora venga por favor. 
 
“Me regresé y dice, mire, vamos a ponernos en un buen plan, le dije, yo estoy en un buen plan, 
pos qué la fregada, yo soy la dueña del terreno y ustedes me están poniendo condiciones, pues 
de qué se trata!! Y luego, pos ya, le dije, me voy a poner todavía en otro plan más mejor, le voy 
a dar tres días al muchacho, le dije, a tí te voy a dar tres días, si no te quieres ver metido en una 
bronca, para que quites tu material, si no lo quitas en tres días no me vas a sacar ni un ladrillo le 
dije, el que en lo ajeno siembra, hasta la cosecha pierde. Y ya, dice el ingeniero, se le queda 
viendo y dice saque sus cosas mi Chuy (se ríe)... Así, entonces a los tres días me dí una vuelta y 
ya habia quitado su tienda...”9 

 
En contraste con los testimonios anteriores, la formación de una buena parte de la actual 
colonia Francisco I. Madero la promovió el PSUM. Primero, a partir de la organización 
social que se llamó Frente Popular de Lucha Popular, a partir, como en los casos 
anteriores, de la reivindicación de terrenos para vivienda. El testimonio que aportamos, 
tiene varios elementos que quisiéramos subrayar. Sobre todo, por la particular relación 
que se establece entre la gente y el “líder carismático”; es decir, para que haya clientela 
política, se requiere de una relación de “aclientelamiento”, casi como lo hace cualquier 
comerciante que quiere vender su mercancía. En los testimonios anteriores, es casi obvia 
la fuente de la relación clientelar: hay un líder priísta que forma una organización y lo 
que vende son terrenos para vivienda, irregulares, pero también vende la protección 
contra eventuales desalojos o amenazas de desalojo. En el caso del PSUM, el testimonio 
recogido da cuenta de las peculiaridades que se dan en su relación con el líder 

                                                           
9 Ibid. 
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carismático y el testimonio no es cualquiera, sino del dirigente de la UCI de la colonia 
Francisco I. Madero: 
 

“A finales del ochenta y tres teníamos un proyecto de comprar un terrenito y pos cincuenta 
pesos, o sea, antes eran cincuenta mil pesos, teníamos cincuenta y cuatro mil pesos y pos, se nos 
hacia un dineral, o sea que para mi era mucho dinero, y le dije, con esto compramos un terreno, 
y nos decidimos a buscar un terreno, caminamos Tetlan, Zalatitlan, El Rosario, Tonalá, nos 
vinimos hasta Huentitán... 
 
“En Tonalá fuimos a Loma Dorada y había unas casitas de, que se llamaba de... algo social, 
interés social, ey, y fuimos a verlas y pos no cubrimos el requisito. 
 
“Entonces pos yo siempre trabajaba de noche, un día llegue de trabajar y me dice mi señora, 
fíjate que vino mi primo Beto... Se llama igual que yo, o sea que se apellida igualito que yo, 
nomás se llama Heriberto Cruz López, él ya me dijo que... Antes de casarnos habíamos ido a la 
casa de este Beto, ya pos con el que fuimos el esposo de Olivia y me dijo que había lotes en el 
Cerro del Cuatro, no pos el Cerro del Cuatro, le digo, pos allí era un basurero, o sea que no 
pos...  
 
“Fue Beto a la casa y le digo oye como esta eso? Que como esta?, Ah, porque antes el PAN nos 
había transado con un terreno, el partido, el Partido Acción Nacional, dimos creo que seis mil 
pesos, o sea que con dos mil pesos se apartaba el terreno y con otros dos mil pesos quien sabe 
que y con dos mil pesos quien sabe, el chiste que cumplí los seis mil pesos y volaron, voló la 
paloma, eda?  
 
“Y le dije a Beto, oye Beto acá, no acá no es transa y que sabe que, pos venimos, vimos, le 
dimos vuelta al cerro pues, y me dijo Beto, o sea pasamos así, bajamos hasta aquí y aquí 
estaba... Pos eran los últimos lotes, no había... Ya era lo último, aquí estaba el alambrado, de 
Nueva Santa María y el alambrado de San Sebastianito, aquí en el guayabito, por eso le pusieron 
alli guayabito.  
 
“No pos que aquí están estos, era el de la esquina en donde vive mi hermana Rosalía, esta 
Angelina, 'onde estoy yo, este era de mi cuñado Juan, aquel era de Antonio Vargas Ibarra, pos el 
chiste es de que dije, si aquí hay uno, aquí nos quedamos, si aquí esta y pos nos sentimos 
dueños desde que, dijo Beto aquí ya hagan un caidito y ya aquí a la hora que se quieran venir, le 
dije a mi vieja ¿nos animamos? Sí, sí, nos animamos, solo aquí solo, y p’a pronto hicimos un 
pocito y pos lo que empieza a hacer uno, que se vean señales de que... De que llegamos, ey, 
hicimos una ramadita y ahí comimos ese día, nos fuimos por ahí como a las siete de la noche, el 
camión lo tomábamos allá, de con Esther por ahí...10 
 
“Ese dinero se le daba a un frente que se constituyo, yo fui uno de los que le entro al frente, o 
sea, que no estuve en el frente sino que... O si estuve, pero como que van quinientas gentes y tu 
eres el cuatrocientos cuarenta, o sea que anduve entre las quinientas. 
 
“(Se llamaba) Frente Democrático de Lucha Popular, lo encabezaba Carlos Gallaga González, 
Horacio García Pérez, Álvaro Ramírez Ladevic, este... El que anda ahorita en el PRD, Gilberto 
Parra. 
 
LA LUCHA POR LA PROPIEDAD 
 
“A mí no me tocó vivirlo (el desalojo) sino que nomás me tocó oírlo, o sea que no pos que aquí 
nos había metido don Agustín, un señor que vivía aquí abajito, nomás que llegaron los policías 
y, o sea, la propiedad de Ontiveros sacaron a toda la gente, o sea que 'onde vivía Ontiveros, de 
ahí se sacó a toda la gente y de la escuela para allá, según eso es la propiedad de Pardo. 
 

                                                           
10 Aproximadamente un kilómetro de distancia. 
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“De la escuela para central y hacia arriba, según eso es de Pardo y de aquí de la escuela hacia 
acá al alambrado, era según eso de Ontiveros y aquí no dejaban entrar gente, entonces el Frente 
Democrático de Lucha Popular... Primero fue en PSUM que hablo con este... Ontiveros, y 
Ontiveros le dio la, ¿como se llama? La potestad de vender, entonces se constituyó un frente, 
que fue el FDLP para que se hiciera cargo de... Pos de todo, de llevar los trámites y eso, nos 
juntamos como quinientas gentes, el ese... El Alarife Martin Casillas se llenó de gente ese día 
que levantamos el... Se constituyo el foro y de ahí fue hacer papeles con Ontiveros, llevarle 
dinero a Ontiveros, aquí venia a cobrar Irma González, la secretaria de Ontiveros, y ellos eran 
los que manejaban el dinero, don Chuy era primero el que encabezaba la mesa directiva. 
 

              Cambio de casita 
 
“Chuy Capistrán, pero... a finales del ochenta y cuatro, empezando el ochenta y cinco hubo 
elecciones y don Chuy se cambió al PRI, entonces cuando estabamos... Don Chuy encabezaba la 
mesa directiva de nosotros, eran lotes propiedad de Ontiveros, y don Chuy se cambia al PRI y 
eran lotes ejidales, ya no eran propiedad particular, entonces ahí la gente fue donde se dio un 
giro de ochenta grados que... Pos a quien le hacemos caso?  
 
“Fue cuando empezó a venir Alfredo Barba Hernández, bueno que él ya venía porque dicen que 
aquí sacaba trocas de piedra y todo eso, era... Luchaba... En ese tiempo hacia elecciones para 
diputado local. 
 
“Bueno o sea que el chiste es de que vino Alfredo Barba, regaló carpetas que decían de la 
comunidad agraria, o sea que a ti te daban una tarjeta y te recogían los papeles de Ontiveros, o 
sea, venia Alfredo Barba diciendo que él iba a regularizar, que esto era propiedad de CORETT, 
que esto era ejidal y que eso iba a regularizar CORETT...  
 

          El mercado político 
 
“Y por lo tanto que pasaran a hacer su papeleo, en aquel tiempo había... Ahí en la escuela esa 
grande, eran unos tejabanes que nosotros mismos hicimos la gente del cerro y ahí tenían gente 
de Alfredo Barba, gente de Carlos Gallaga, o sea que estaban... Has de cuenta la gente de Carlos 
Gallaga en esta esquina y la gente de Alfredo Barba en aquella esquina, o sea, allá tenían su 
letrerote comité del PRI y la fregada para la colonia antes aquí, unos le decían Lomas del 
Pedregal, otros le decían prolongación del Mezquitera, y acá con Carlos Gallaga se llamaba la 
colonia Carlos Ramírez Ladevic, y así estaba la cosa, o sea que una parte de allá y otra parte se 
iba pa' aca, la parte que estaba con...  
 
“Alfredo barba, o sea con el PRI para no decir Alfredo Barba, era la parte que no quería pagar, 
porque decía Alfredo Barba no paguen esto va a regularizar CORETT, y la parte que estabamos 
con este... Carlos Gallaga, yo estaba en esa parte, habíamos hecho el trato con Ontiveros, él 
había enseñado las escrituras... Pos un plano grandote que decía que eran las escrituras... Lo que 
o sea que según eso eran originales, y pus yo le apostaba a que era propiedad de Ontiveros 
también, y a mi no se me hacia caro pagar dieciocho mil pesos por mi terreno, con un costo de 
cada dos meses pagar dos mil...  
 
“Digo, cada mes dos mil pesos, se me hacia barato, yo pagué los dos terrenos, este y aquel y mi 
cuñado pagó uno, ya ve que son tres aquí, y pos así yo le... O sea que siempre yo luché porque 
se respetara el contrato con Ontiveros, porque yo estuve pues formando como te digo, no en la 
mesa directiva, pero estuve entre las quinientas gentes. 
 
Cuando llegaron los partidos políticos, o sea que don Chuy empezó a decir, esto es ejidal, esto 
va a regularizarse CORETT... y mucha gente, ah caray pos cómo esta eso, mucha gente le 
convenía, aparte de que le convenía o no quería pagar, entonces de ahí empezaron lo de que este 
lote es mío y... A meterse a los lotes así de... O sea vamos a suponer que el lote de aquí de 
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enfrente estaba ya ocupado, llegaban otros y se plantaban, ¿qué pasó?, Aquí me dio don Chuy y 
ya valía sombrilla ¿si me entiendes?” 11 

 
De este testimonio queremos destacar, además, la peculiar relación que se establece con 
el “líder carismático”, pues no se dan las relaciones entre la gente o las organizaciones 
sociales con los partidos políticos, sino a través de personas concretas: 
 

“Que tú conoces una persona y le sientes confianza... Nada más, o sea que... Pos, para mi era, 
me robó o me dio inspiración de confianza, o sea, como haga de cuenta que cada domingo, cada 
sábado se hacía una asamblea y venia Carlos Gallaga y pos... 'Amos a ver a Carlos, pero como le 
digo uno de los quinientos, uno de los cuatrocientos y, o sea, así pues, me gustaba, pos para mi 
has de cuenta que ves a una persona que sabe, te roba confianza, te roba ... Como se llama pues? 
Que es carismático, para mi, eda, para mucha gente era de otra forma.... 12 

 
En este caso de la colonia Francisco I. Madero, se va a dar un cambio en la relación de 
la gente con los partidos políticos debido, para variar, al cambio de camiseta del 
dirigente de los colonos. Pero ese cambio, modifica la organización misma y la gente 
queda desconcertada. Del PSUM, el dirigente pasa al PRI y con el PRI, se establece una 
relación corporativa con el dirigente histórico de la CROC en Tlaquepaque, Alfredo 
Barba Hernández, de largo historial político, hoy casi en el olvido. 
 
Lo que conviene destacar es que, en este momento – agosto 2000 – el problema de la 
regularización de la colonia Francisco I. Madero se mantiene, no se ha resuelto y es, 
quizás, uno de los ejemplos más complejos que muestran cómo la relación de los 
partidos políticos u organizaciones afiliadas a ellos, es algo más que una mera relación 
comercial. Actualmente, la organización que toma su turno en la explotación del miedo 
de los colonos a perder su terreno, es la Comunidad Indígena de Santa María 
Tequepexpan, que no deja de tener conflicto por la propiedad de la tierra, con 
particulares y con el Ejido San Pedro Tlaquepaque y aun entre ellos mismos dados los 
conflictos de intereses entre sus principales dirigentes. 
 
Un testimonio de esta “sacadera de dinero”, nos la da otra de las dirigentes de la UCI en 
la colonia Francisco I. Madero, II Sección, conocida como “Guayabitos”. Ya desde 
1995-96, se daba la situación de incertidumbre de muchos colonos ante el problema de 
la no regularización de sus lotes y la dificultad para muchos de ellos de entender lo que 
está ocurriendo y “cuál es el partido” que sí va a arreglar el problema. 
 
Es decir, dado que no es tan simple reducir la relación de la gente con los partidos 
políticos y, mucho menos, de las organizaciones sociales con un determinado partido, a 
una relación mercantil, el “clientelismo político” se genera desde la explotación de los 
temores básicos – miedo a ser desalojados de sus terrenos y casas, lo que significa la 
pérdida del escaso patrimonio familiar -, la organización misma – en este caso, la UCI – 
no deja de estar expuesta a la duda, salvo por la “creencia” espontánea y original en 
algunos de sus liderazgos más significativos. 
 
El siguiente testimonio expresa las variadas amenazas que han recibido: 
 

                                                           
11 Entrevista realizada con Francisco Javier Cruz López, de la Col. Francisco I. Madero. 
12 Ibid. 
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“Uy, montón de veces, allí empezó la quitadera de dinero y que vénganse a tal junta y que 
vamos a tal parte, porque don Chuy en ese entonces, hasta eso que don Chuy sacaba mucho la 
cara por nosotros, que cualquier persona que llegaba que aquí no podíamos vivir, él se dejaba 
venir luego de allí arriba donde él tiene su casa, bajaba y nos íbamos a Tlaquepaque a hablar 
con el presidente, hacíamos plantones y seguido seguido andábamos en eso porque nos querían 
quitar, y ora otra empezó gente a querer fincar y tampoco no la dejaban. 
 
“O sea, nosotros no entendíamos o nunca nos dijo don Chuy estos terrenos van a tener 
problemas, nada, a nosotros nos decía él muy seguro que aquí iban a dar escrituras y que íbamos 
a estar muy tranquilos, y nunca nos dijeron van a venir a decirles que aquí no pueden... 13  

 
La incertidumbre y el miedo de la gente quedan suficientemente explotados de tal 
manera, como para que llegue otro “supuesto dueño” y ofrezca garantías – certificados o 
constancias ‘fetichizados’ – y lograr que la gente e incluso algunas organizaciones 
sociales confíen en otro partido político, pues ese sí les va a arreglar definitivamente un 
problema que lleva más de quince años, desde que el PSUM organizó este asentamiento 
irregular en 1983-1984 
 
En ocasiones, el partido político queda asociado al liderazgo de una persona en 
particular, a la que muchas veces, en la lucha por la seguridad en la posesión de los 
terrenos de las colonias irregulares, le toca el papel de mediador entre los colonos que 
disputan un mismo lote. El siguiente testimonio subraya la importancia que se le da al 
“papel fetichizado”, ya no tanto al “líder carismático”, +sólo porque “da seguridad” y de 
cómo el trabajo parroquial fue dando los elementos necesarios para tomar conciencia de 
las irregularidades cometidas por los “líderes de la colonia”: 
 

“Lo que pasa que Pepe había comprado un terreno en San Sebastián, un terreno en giral, al él le 
habían dado su sellito y todo, pero un compadre de nosotros ya había comprado ya un lado del 
Tepeyac, en la zona de Tepeyac y su tío según eso era el dueño del terreno y le dijo a Pepe : oye 
pos está muy lejos de San Sebastián, cómo ves te lo cambio. te cambio el terreno que tienes allá, 
y este no más me das $50 más y tú sello. Y ya Pepe dijo no pos sí esta bien, no . Se lo dio.  
 
“A los seis meses de que ya estábamos viviendo aquí, que ya teníamos fincado el algiber y los 
dos cuartos, llega la dueña. Llega con una orden de un juez, de que habíamos invadido su 
terreno. Ella traía la carpeta, a nosotros no nos dieron más que un papel, este firmado, pero por 
la señora, esa señora. No con el nombre del que nos vendió a nosotros, sino el nombre de la 
señora. Porque antes en las juntas de los comuneros y todos esos, había un plano donde estaban 
los nombres de todos los dueños de eh los terrenos., entonces este señor bien vivades agarro y 
apuntó el nombre no y así era como los revendían.  
 
“Agarraban los nombres de los dueños y los volvían a revender, llegaba el dueño y ya estaba 
vendido el lote, entonces así estuvimos como unos tres meses, en la angustia porque yo no sabia 
nada de aquí de este asunto, entonces mi comadre Flor, todavía no era mi comadre, aquí a 
espaldas, empezó a decirme, oye dice. no les des dinero es que nadie te puede sacar. Dice estos 
terrenos así son, dice, no te pueden llevar a la. . ¡ah! porque me decían que iba ir a dar a la 
penal... 
 
 
“Mi comadre me empezó a invitar que en el templo se hacía comunidad y todo eso, entonces yo 
empecé a ver otra realidad, pues, empezó a venir Licha a formar lo que era la comunidad, 
empezamos, este como prestando las casas. A rato, como prestamos la casa ya las que 
dirigíamos éramos nosotras, pero lo primero que se nos quedó bien grabado y que empezamos a 
ver que no estaba bien lo que estaba pasando, era eso de la dinámica que ponían, qué te da vida, 

                                                           
13 Entrevista realizada con María Ponce, de la Col. Francisco I. Madero, II Sección. 
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qué te da muerte, entonces al ver, o sea al ver escribir y decir esto me da vida, esto me da 
muerte, y ¿por qué estamos así?, entonces como que te quedabas espantado y decías: ¡ah canijo, 
pos si es cierto!  ¿por qué no hacemos nada? 14  

 
 
 
Conclusiones: 
 
1. En los antecedentes del surgimiento de la Unión de Colonos Independientes del 

Cerro del 4, encontramos experiencias de sus principales dirigentes de relación 
clientelar y corporativa con diferentes organizaciones afiliadas al PRI y todo el 
oficialismo que rodeó al Ayuntamiento de Tlaquepaque. Pero también se dio tal 
relación con el PSUM, mientras permaneció el grupo dirigente de la FEG de 
mediados de los ’80, pues cuando declina su dirección y los dirigentes de base 
cambian de partido político, en ese momento se reestablece la relación corporativa 
con el PRI. 

 
2. El punto de partida de la relación clientelar es una oferta concreta – lotes baratos –– 

ante potenciales demandantes – familias de escasos recursos con necesidad de 
vivienda. Pero el aumento de la demanda genera conflictos diversos entre los 
demandantes y el representante del partido – no importa cuál – se convierte en 
mediador y realiza su representación por la vía de la gratificación y el 
reconocimiento de su liderazgo entre los diferentes demandantes beneficiados. 

 
3. La pérdida de liderazgo de algunos dirigentes, tiene que ver de manera directa con su 

presencia física en los asentamientos irregulares. En la medida en que la relación de 
los dirigentes de base pierden su relación con el partido o éste los abandona a su 
suerte, entonces viene la articulación de otro partido político que ofrece solución a 
las demandas de la gente, como ocurre con la llegada de nuevos liderazgos políticos. 
Así podemos observar una secuencia que se da en la colonia Francisco I. Madero y 
va del PSUM (1984-85), pasa al PRI-CROC (1987-88) y permanece durante un buen 
tiempo hasta que aparece el PRD-CISMA (1997-1999). 

 
4. La relación de la gente con los partidos políticos, en el caso del Cerro del 4, no 

aparece muy consciente, casi a la manera del militante. Se trata de una relación 
mediada por liderazgos políticos, con el “representante” de la colonia, que no los 
representa precisamente, sino que es el mediador para resolver los conflictos de 
posesión de los terrenos irregulares. 

 
5. La Unión de Colonos Independientes del Cerro del 4 se va a gestar y a desarrollar 

como organización social, en medio de los conflictos: por la posesión ‘legal’ de los 
terrenos entre familias de escasos recursos, y entre organizaciones afiliadas al PRI 
que prometen solución y, mientras resuelven, explotan económicamente el miedo de 
la gente. Su carácter independiente de los partidos políticos será una buena carta de 
presentación ante la gente del Cerro del 4, que ha conocido la corrupción de los 
partidos. 

 

                                                           
14 Entrevista realizada con Socorro Meza, de la Col. Nueva Santa María. 
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b) ¿UCI O SOLIDARIDAD? EL SISTEMA DE PARTIDO DE ESTADO CONTRA LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES INDEPENDIENTES. 

 
Durante los años gloriosos del “liberalismo social” pregonado por el régimen salinista, 
los golpes mediáticos - ¿quién no recuerda los spots de radio y televisión 
melodramáticos mostrando a los pobres orgullosos de sus escrituras, pavimentos, 
energía eléctrica y agua potable? - y muchos programas de introducción de los más 
elementales servicios públicos en barrios populares de las grandes ciudades, pusieron en 
cuestión la existencia misma de organizaciones sociales como la UCI. 
 
Incluso no faltaron algunos analistas políticos – que más bien habría que llamar 
simplemente ‘periodistas políticos’ – que plantearon el intento salinista por suplir la 
estructura tradicional del PRI y sus organizaciones corporativas por los 64 mil Comités 
de Solidaridad creados a lo largo y ancho del país. Nunca faltaron quienes daban por 
hecho este intento, lo cierto es que durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se 
siguió confrontando al priísmo nacional, siguiendo la obra comenzada por Miguel de la 
Madrid y ahora casi consumada por Ernesto Zedillo. 
 
El hecho, si se analiza de manera más puntual, es que en el Cerro del 4 se dio un golpe 
al revés de lo que se pretendía. Es decir, fueron las estructuras tradicionales y las más 
arcaicas, las que coparon los Comités de Solidaridad. Ni siquiera se respetaron las 
formas, ni para cubrir los expedientes siquiera. Bastó que la presidencia municipal de 
Tlaquepaque tuviera conocimiento de los programas a realizarse y de los procedimientos 
para que pusiera a trabajar a sus pequeños cacicazgos en cada colonia e imponer a los 
Comités de Solidaridad. 
 
Para la fundación de la UCI – 12 de agosto de 1990 – ya estaban constituidos los 
primeros Comités de Solidaridad en el Cerro del 4, principalmente para promover las 
obras de electrificación y alumbrado público, sin que fueran dados a conocer de manera 
pública; luego siguieron con el mismo esquema, para las obras de agua potable y 
alcantarillado – muchas de ellas quedaron inconclusas en algunas zonas del Cerro, al 
grado de que hay colonias, como en la Francisco I. Madero, en donde hay calles que no 
reciben el vital líquido, pero sí llegan los cobros hasta por diez mil pesos, el colmo de la 
paradoja y de los que el SIAPA no ha dado ninguna señal de querer resolver a fondo el 
problema. Los cobros llegan a lugares donde, incluso, no hay red de agua potable. 
 
Con el surgimiento de la UCI, aparecen los primeros conflictos con los Comités de 
Solidaridad, sobre todo por la burda maniobra de querer cobrar las cuotas para la obra 
de electrificación, prácticamente al 100% de su costo. En una reunión pública realizada 
el 20 septiembre de 1990 en la colonia Buenos Aires, el señor Francisco Ruiz Moreno, 
entonces Coordinador de Obras de Electrificación del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque 
da los datos necesarios para denunciar la maniobra: el censo de la colonia arroja 2,204 
viviendas; el costo de la obra es de 414 millones de pesos y, según sus cuentas, a cada 
familia le toca aportar 207 mil pesos. Ahí fue el comienzo de la pugna entre los Comités 
de Solidaridad – manipulados por la CROC, dirigida en aquél entonces por el presidente 
municipal de Tlaquepaque, Alfredo Barba Hernández, posteriormente diputado federal, 
y regidor en la administración ‘95-’98 – y los grupos de base de la UCI. 
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Con esa maniobra, comienza el activismo de la UCI en prácticamente todo el Cerro del 
4, comprendiendo las colonias La Mezquitera, Loma Linda, Buenos Aires, Francisco I. 
Madero, I y II Secciones y Nueva Santa María. 
 
La denuncia de la maniobra de corrupción pretendida por el ayuntamiento de 
Tlaquepaque, alerta a los funcionarios federales de la Delegación Estatal de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Juan Francisco Mora Anaya, entonces 
delegado, abre las puertas al grupo dirigente de la UCI y, prácticamente, la convierte en 
interlocutora directa en la gestión de diversos servicios públicos en el Cerro del 4. 
 
Parte fundamental de esa gestión son diversos informes que proporciona la Sedesol a la 
UCI. Información clave que fortalece la presencia de la organización popular y le da 
prestigio ante la mayoría de los habitantes del Cerro del 4. La UCI pudo disponer, de 
esa manera, de información básica de los proyectos de electrificación y agua potable que 
ni siquiera los Comités de Solidaridad tenían. 
 
Sólo con el tiempo se darían cuenta en la UCI, de que en la práctica estaban siendo 
utilizados para enfrentar una pequeñísima parte de la problemática del Pronasol a nivel 
nacional. En Tlaquepaque se estaba ensayando la posibilidad de utilizar a las 
organizaciones sociales independientes en contra de las estructuras tradicionales del PRI 
– como se pretendió con muchas otras organizaciones sociales, urbanas y rurales en todo 
el territorio nacional – sobre todo porque en la Sedesol tardaron en reaccionar para 
impedir que los liderazgos tradicionales coparan los Comités de Solidaridad, como de 
hecho sucedió en la mayoría de los casos. 
 
La operación no era sencilla, porque la UCI tenía muy claro su programa de lucha, al 
menos para sus inicios: regularización de la tenencia de la tierra – en asentamientos que 
ya de por sí estaban siendo disputados por ejidatarios y entre ejidatarios, comuneros y 
entre comuneros y con particulares y entre particulares -; introducción de servicios 
públicos elementales como la electrificación, el alumbrado público, el alcantarillado, el 
agua potable y el transporte público. 
 
La UCI vive su momento de mayor activismo hacia mediados de 1993, cuando ha venido 
siendo apoyada por una ONG de educación popular15. El conflicto con la Sedesol vendrá 
posteriormente, cuando esta ONG se retira y va a marcar muy claramente la continuidad 
de esta organización social y su participación electoral. 
 
En la Sedesol se decide la cooptación de los principales dirigentes de la UCI. Se han 
hecho análisis que dan cuenta de cómo el salinismo generó a su propia izquierda 
militante. Mejor dicho, de cómo desde las estructuras de la CONASUPO, en especial de 
DICONSA y todo el programa de abasto popular, Raúl Salinas de Gortari y Adolfo 
Orive Bellengher emprendieron un enorme programa de cooptación de militantes de 
izquierda como promotores del programa. A esta izquierda se dio en llamar “izquierda 
marxista-salinista”. 
 
De estos cuadros profesionales llegaron algunos al Cerro del 4 con el firme propósito de 
desarticular a la UCI, pero al mismo tiempo, golpear a los Comités de Solidaridad 

                                                           
15 Se trata de Servicios Educativos de Occidente, AC (SEDOC) 
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copados por los liderazgos tradicionales de la CROC en Tlaquepaque. De alguna manera 
se intentó golpear doblemente. 
 
La composición interna de la UCI a finales de 1993 y durante 1994 ha sido modificada 
por el retiro de la ONG que la venía apoyando. Su grupo dirigente se fracciona por 
posiciones diferentes frente a los Comités de Solidaridad, pero también frente a los 
Comités de Participación Ciudadana que, para 1995, el ayuntamiento panista 
encabezado por Marcos Rosas va a impulsar en todas las colonias populares. 
 
La reconstrucción de esta fractura interna, fruto del conflicto de la UCI con los Comités 
de Solidaridad, da pie a un análisis de lo que los principales dirigentes de la 
organización piensan y ven en torno a los partidos políticos y las posteriores 
repercusiones que va a traer su participación electoral. 
 
Lo más interesante es que, sin tener el punto de vista de los liderazgos tradicionales en 
el Cerro del 4, no deja de ser clara la afiliación partidista que se da en este conflicto, 
con todo y que para la mayoría de la gente no queda suficientemente clara. Para la 
delegación estatal de la Sedesol, la UCI es una organización social que hay que 
desarticular o, en el mejor de los casos, ganar para la causa de Solidaridad; para los 
Comités de Solidaridad controlados por los croquistas, la UCI es perredista y la UCI, 
para sí misma, pero sobre todo para sus principales dirigentes, es una organización 
independiente de los partidos y del gobierno. Sin embargo, pasado el tiempo y luego de 
la participación electoral de 1991 y 1992, la UCI, para la mayoría de la gente del Cerro 
del 4, va a quedar asociada, sin serlo en la realidad, al Partido de la Revolución 
Democrática, como veremos en la segunda parte con más detalle. 
 
¿Cómo ocurrió el enfrentamiento UCI-Solidaridad? No detallamos tanto la lucha política 
por los servicios públicos en el Cerro entre los dos grupos organizados. Más bien, nos 
fijamos en la manera como los promotores del Pronasol, a nivel federal, organizaron y 
desarrollaron la ruptura interna de la UCI y su debilitamiento y el descabezamiento de 
los comités controlados por los croquistas. 
 
Para la exposición de este análisis, vamos a mostrar primero, la versión de dirigentes 
medios de la UCI que más bien fueron observadores del conflicto; luego, mostramos la 
versión de algunos de los principales protagonistas y, posteriormente, planteamos 
nuestras conclusiones y los efectos que produjeron en la participación electoral de la 
UCI. 
 
En primer lugar, se destaca el hecho de que algunos dirigentes medios de la UCI no 
alcanzan a entender lo que ocurre y, mucho menos, a entender cómo debiera ser la 
relación de una organización social independiente con un partido político o con el 
gobierno: 
 

“Sí, en que nosotros queríamos una, cuando sucedió el problema de Esther, que la, que se metió 
de, la metieron ahí, de presidenta ahí en La Mezquitera, este, se dio el conflicto de que, ella 
primero les dijo que quería asesoría de ellos, edá, este, cómo hacerle, verdá, pos mientras se 
podía salir si no estaba bien que había entrado y le negaron la ayuda..”.16 

 
                                                           
16 Entrevista con Cristina Sosa; se está refiriendo al grupo dirigente de la UCI. 
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Cuando ocurre el conflicto UCI/Solidaridad, buena parte de las obras para introducir los 
servicios públicos están muy avanzados. De cualquier manera, esta oposición generó 
posiciones encontradas en el grupo dirigente de la UCI, al punto de que algunos 
dirigentes medios no acaban de comprender por qué no se participa “en organizaciones 
del gobierno”, como señala el siguiente testimonio: 
 

“… la señalaban como que era traicionera..., para nosotros no, para nosotros se nos hacía bien 
porque a nosotros se nos hace muy importante que gente de nosotros entre a esos grupos para 
que, nos esté dando pitazos cuando van a hacer un mal negocio o algo, verdá, ey, a nosotros nos 
parecía bien este, como entró Esther y todo, pero sabe, ahí no, la señalaban pues, como si..., nos 
estuviera traicionando, pues, al entrar así, edá, y los jesuitas también miraban eso así”.17 

 
En esta versión, ese conflicto “deshizo la UCI”, al juntarse varios factores como la 
salida de la ONG, el nombramiento de una dirigente de la UCI como presidenta de un 
Comité de Solidaridad y la falta de apoyo económico: 
 

“… me pareció mal, porque no se le dio el apoyo a Esther como se le debía de dar, a la 
orientación, eso, y porque..., y porque no se hizo esa reunión, es l..., yo también por eso, 
también decidí mejor salirme..., porque a mí no me gustó eso y este, pero sí estuvo mal esa 
situación porque afectó…, afectó a todo lo..., al lado, de este lado afectó, se deshizo la UCI, en 
el lado acá de Buenos Aires.”18 

 
Un dirigente medio, trabajador y muy callado, observa el conflicto de una manera 
peculiar, pues conoce las historias de los liderazgos tradicionales y se da cuenta de la 
oportunidad que se presenta para relevar a uno de ellos en la colonia La Mezquitera, es 
la ocasión que fragua el quiebre interno en el equipo dirigente de la UCI y la maniobra 
se realiza en la delegación estatal de la Sedesol. Esta es su versión: 
 

“… Esther es una mujer de las buenas, pocas mujeres como Esther, desgraciadamente que le 
dieron la espalda, así de hecho le voy a decir yo que le dieron la espalda, porque yo allí estuve 
cuando ella llegó llorando este llorando y ella venía que ya la habían puesto de en la de este 
como se llama de pos era la del grupo y fueron los del grupo, gentes del grupo de la colonia allá 
a Sedesol, no se donde por allá y entonces allá les dijeron a sacar a la señora de La Mezquitera 
que estaba allí de la presidente era de la del comité de no se donde, un señora ¿cómo se 
llamaba?… Elisa Cantero… ¡ándele eso! Entonces dijeron bueno para sacarla ahorita es el 
tiempo, así la sacaron , ahorita la sacamos así, pero ya, pero luego dice el grupo que ella llevaba 
verdad, pos la nombraron a ella pues y ella no quería pues y dice: pero es que yo, yo estoy en 
otro grupo, o sea en la UCI y ahí era dependiente de la UCI y ella decía, bueno yo no comentaba 
nada pero cuando ya dijeron de eso dije esta bien, qué importa de todas maneras ella va a estar 
con la UCI, bueno yo no le decía nada como le digo yo no más… yo no más observando, pero yo 
dije: ¡que importa que este ella allá! Entonces de allá vienen las cosas para acá, pero no lo 
tomaron así …”19  

 
Desde otro lugar, en el mismo Cerro del 4, pero más distante físicamente, el conflicto 
UCI/Solidaridad es visto de manera confusa, sin acabar de entenderlo, pero haciendo 
relaciones del momento por la formación de los Comités de Participación Ciudadana que 
inició el ayuntamiento panista durante 1996: 
 

“…que había problemas, que estaban disgustadas con Esther porque se había metido... a lo de 
Solidaridad, y que decía ella que no fue adrede, que sin querer ella se había involucrado, sin 

                                                           
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Entrevista con Salvador Burgos. 
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que, pues sin pensarlo… Pues yo siento que se haya resuelto cuando yo vea trabajando a Esther 
en todo, porque la extrañamos mucho... mientras ella no aparezca, pos no, porque bueno, la 
extrañamos mucho, mucho que la extrañamos...  
 
“… Por eso cuando a mí me dijeron que don Javier había entrado a eso, quién sabe cómo se 
llama... de san Pedro?... pos a mí me extrañó mucho... ¿del comité de vecinos... te extrañó? Sí, a 
mí me extrañó mucho porque era el que más, el que más sacaba eso y yo dije, cómo que don 
Javier, que es el presidente…, no pos que sí, que la misma gente lo pidió... y yo dije, ¡ay, pos 
no! No pos yo me asusté, dije, otra bronca... por lo de Esther, pues que estaban revolviendo ya, 
no era nada más la, la UCI, sino que andaba también acá, y como yo sé que acá sí hay gente 
partidista, yo dije, ya don Javier metió la pata, con los del partido y ya, otra vez va’ber 
problemas... Por eso, es que don Javier era el que más recalcaba eso, yo tanto malo que le echo 
a los de Solidaridad y ahora la hermana está ahí, me dijeron, don Javier ya cayó en lo mismo, no 
es posible...”20 

 
Si recalcamos la versión de algunos dirigentes medios, es sólo para mostrar que para la 
mayoría de la gente que participó en los grupos de base de la UCI, el conflicto con 
Solidaridad nunca acabó de entenderse. Además, para esos mismos dirigentes, la 
relación de la UCI con un partido político quedaba igualmente nebuloso, cuanto más la 
posible participación en organizaciones que se percibían como claramente venidas del 
gobierno y no construidas de manera independiente desde la gente de base de las 
colonias del Cerro del 4. 
 
Esta misma confusión se da en los principales dirigentes de la UCI, actores principales 
del enfrentamiento con los promotores del Programa de Solidaridad. Las versiones 
cambian, obviamente, para comprender lo que para la organización social supuso 
enfrentar a un enemigo que lo superaba en fuerza y recursos de todo tipo. 
 
Por razones de espacio, sólo mostraré la versión del dirigente al que supongo manejó 
una posición relativamente neutral en el conflicto interno, pero que tiene la lucidez 
suficiente para mirar el conflicto externo. También aporto algunos testimonios de la 
dirigente que fue víctima del trabajo de los promotores de la Sedesol y con eso cerramos 
este apartado. 
 

“… bueno, o sea que en un tiempo habíamos dicho ‘no todo con el gobierno, pero nada sin él’, y 
el decir ‘no todo con el gobierno y nada sin él’, es de que la UCI no iba a poder hacer las cosas 
él solo… si, o sea la UCI no... no es, no era un todo, sino que la UCI era un medio para hacer 
caminar al gobierno, como... voz del pueblo pues, que sea voz del pueblo para que el gobierno 
haga caso. 
 
“Primero…, llego un tal Rogelio León de Michoacán, promotor de Sedesol, llegó y pos nos 
citó... a todos los de la UCI, o sea que... es más fue a la oficina, se presentó, yo soy Rogelio 
León, vengo a trabajar aquí en el cerro y quiero el apoyo de ustedes, y quiero apoyarlos, ahh 
caray no pos, pos se nos hizo bien, el cuate muy abierto muy... muy bien el cuate, y salió 
pariente de Esther, digo paisano de allá de Michoacán y quien sabe que, y le dijo este... León a 
Esther, le dijo con usted quiero tener una comida especial y quien sabe que y quien sabe cuanto, 
no pos que... concertaron la comida en delante de todos pues verdad? y después en una reunión 
que tuvimos los de la UCI para ver qué habíamos visto del hermano León y la hermana Esther 
comentó, ‘mh ese es un pendejo’, ya ves que también tiene un vocabulario muy florido eda? 
‘este es un pendejo’ dice, ‘yo no creí que los de Michoacán fueran tan pendejos, ah que menso 
es mi hermano León, eda hermano?’, le dije ‘cuidado hermana porque ese viene con bandera de 
pendejo pero va a sacar algo’, no que saca, mm yo lo manejo al cabron, dije bueno esta bien, 
pues en la comida quedó mi hermana Esther… 

                                                           
20 Entrevista con Ma. Ramona Hernández Rojas.  
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“Después... fueron a comer y después nos reunimos de vuelta Esther y ya nos dijo pues fíjense 
que me dice que... que se puede poner el colector de Mezquitera y quien sabe que y sabe cuanto, 
porque yo no voy a comer si no es a sacar algo dice, para la colonia y... pero dice nomás que 
sugiere que yo sea la candidata a presidente de solidaridad y que la fregada y... ¿como ven? y 
nosotros le dijimos... pero antes de eso ya habíamos dicho Esther no conviene que algún 
promotor de la UCI sea cabeza de Solidaridad, puede ponerse uno del equipo... del grupo base, 
vamos a suponer como aquí conmigo que se pusiera Panchito, Cresencio, alguien que no fuera 
yo, pero...  
 
“Ya lo habíamos comentado como tres veces, y le dijimos mira Esther es que... no dice, es que 
miren, es que aquí las aguas negras y quien sabe que, es que yo por la colonia voy a hacer lo que 
pueda, y le dijimos acuérdese hermana que la UCI no lucha por una colonia, lucha por todo su 
alrededor, pero pos es que... bueno, eso lo veremos después, y así quedamos.  
 
“Después hubo una reunión de los comités de solidaridad, estuvo mi hermana Esther como 
candidata, o sea que... se... le dijimos que no estuviera, no es conveniente porque te van a jalar y 
luego pos ya si este te tiro la propuesta es porque te van a promover, pos esta... se hizo una 
reunión y la hermana Esther fue, sí nos invitó a nosotros, pero nosotros le dijimos no, dijo 
entonces voy … 
 
“Empezamos a sentirla como que se estaba alejando, no asistió a dos reuniones de la UCI, o sea 
de los viernes no asistió a dos reuniones, ya se la pasaba allá en Solidaridad, y empezamos así 
pues a sentir un distanciamiento y empezamos a plantiar que, como vemos a mi hermana Esther, 
pero ella ya era presidenta de solidaridad, ahh luego renunció, o sea quiso renunciar, y ya iba a 
renunciar y dijo este Rogelio León, dice no pos si se le acepta la renuncia, porque nosotros 
solicitábamos la renuncia de Esther, ya teníamos la propuesta de otra gente, base de la UCI, 
pero la hermana Esther no quiso firmar la renuncia, o sea se llenó la forma y todo para... dijeron 
si se le acepta, no nomás iba la UCI…  
 
“O sea que iban otras organizaciones apoyando el retiro de Esther, y Esther no quiso firmar... 
eso también decimos nosotros como usted quiera hermana, nomás que usted en su conciencia 
lleva que es un... un aparato de la UCI, o sea que donde quiera que usted esté va a estar la UCI, 
y si hay cosas buenas y hay cosas malas, usted va a ser una bandera de la UCI, y esa fue 
decisión pues que sí la sentimos porque era una mujer muy trabajadora, que andaba en chinga 
con nosotros p’a arriba y p’abajo, nos apoyaba mucho y... sí se sintió caer la UCI, después el 
deslinde de... de Joel, de Elvira, de... también lo mismo pues, o sea que de un rato a otro zas se 
zafaron y desgraciadamente pos eran ¿como se llama? Brazos fuertes de la UCI, era gente que 
era la UCI, que nació con la UCI, o sea que hizo nacer a la UCI, y donde quiera que los vean 
son de la UCI.21 

 
Este testimonio nos recuerda uno de los puntos clave que trabajaron los promotores de 
Solidaridad: ubicar a la gente clave de la UCI, aquellos liderazgos emergentes – como 
los llamaban en Sedesol – capaces de relevar a los liderazgos tradicionales del PRI. El 
mismo testimonio distingue el conflicto interno del grupo dirigente de la UCI, 
ocasionado por el trabajo de los promotores de Solidaridad, con el trabajo en beneficio 
de la colonia, por lo que da orientación a la gente de base en ese sentido: 
 

“Yo decía ‘pos esta es vieja y puede, porque chingados yo no’, en las negociaciones era ella 
mi... ¿como se llama? La gente que te motiva, que te da fuerza, que... o sea que a la que vas a 
apoyar, o sea que una pieza importante de tu grupo de tu organización... te sientes orgulloso de 
tener aquella persona allí y se me cayo, o sea que se... tanto la eleve yo que se me cayo y dije 
ahijo de la chingada, ora si se va a caer la UCI, yo eso pensaba, dije ora si se va a caer la UCI, 
porque mucha gente me decía ‘ya Esther anda en solidaridad hermano ya la vimos allá’, dije ‘sí 
pos hay que apoyarla, también si esta haciendo las cosas bien apóyenla’, y es que oiga... o sea 

                                                           
21 Entrevista con Francisco Javier Cruz López. 
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que la gente me venía con cosas, la hermana Esther dijo esto y... evaluemos, ‘pero no es de la 
UCI verdad’?, dije no pos ella fue de la UCI, trabaja bien...”.22 

 
El efecto simbólico de la cooptación de una de las principales dirigentes de la UCI, 
ocurre en una manifestación pública en el Cerro del 4, cuando el gobernador interino, 
Carlos Rivera Aceves, hace una visita a la colonia Francisco I. Madero; el mismo 
dirigente que da su versión, cuenta la manera como intentaron coptarlo: 
 

“Esther, doña Flora, María Luisa, Secundino, o sea todos los... de los que estabamos trabajando 
en contra, ella andaba con ellos, y pos la gente... ¿eso a ti como te hacia sentir? Primero mal, ya 
después ya no, yo dije no pos es que las cosas van a caer como deben de caer, nadie las va a 
tumbar, ellas solitas si hace mucho aigre se van a caer. 
 
“Mucha gente se fue a Solidaridad, o sea que ya no vino a los grupos porque no pos si doña 
Esther ya esta allá, al rato va a estar don Javier, al rato va a estar... o sea que como... no se si te 
platique que a mi me ofrecían mucho dinero para poner la panadería. 
 
“Armando Mata Cano me ofrecía setenta y cinco millones para poner una panificadora que iba a 
decir Solidaridad, íbamos a meter dizque empleados, camionetas, hacer otros hornos y... o sea 
que a mi me, me pos me... en grande... el tuvo una reunión aquí conmigo, oiga mire aquí como 
usted quiera usted haga el plano y sí me, o sea pos a ti te levantan, dices sí, sí, es lo que ocupo 
yo, y le dije pos después le resuelvo hermano ¿que le parece? Hermano le doy un mes para 
resolverme, y le pregunté a mi señora oye vieja esto y esto y esto otro y dice no pos te vas a 
empeñar de por vida, le dije me prestan así y asado y... dos veces le dije porque dos veces 
vinieron y sí te... o sea que sí nos mueven, mucho dinero y... dice uno aijole pos la situación va 
a cambiar, o sea que sí lo... sí lo mueven a uno, pero me dijo mi señora no dice, te vendes, no 
pagas y te quitan lo poco que tienes, y me agarraba pensando y... dije setenta y cinco millones, 
de eso te estoy hablando hace tres años, o cuatro, si eda? 
 
“Y eso paso con Matacano, después se fue Matacano, o sea lo cambiaron de... ya no estaba el 
aquí en el cerro, pusieron a Rogelio de León, al que te digo que... este Rogelio León le propuso 
a Esther, le propuso a Agustín, le propuso a Joel, le propuso a Elvira, a muchos nos propuso este 
hombre hacernos promotores de solidaridad, con un sueldecito más o menos y a mi me dijo de la 
panadería otra vez, me dijo oiga hermano, o sea muy... tenía una labia muy bonita el muchacho 
para convencer, me dijo tons que hermano, zapatero a su zapato, póngase a hacer birote y un 
chingo, le dije no pa' qué pos no los vendo, mejor ahí lo que pueda vender al grito.  
 
“Mi sospecha era de que querían acabar con la UCI, primero porque a Esther le proponen una 
cosa, a todos nos proponen que nos salga...a todos nos proponen, o sea que... es como decirnos 
sálganse de la UCI… (Lo de Esther) fue como un mes después, no te digo que Rogelio León fue 
el que convenció a Esther… A Joel le proponían como promotor, con un sueldo de tres millones 
al mes y pos en ese tiempo eran bien vistos los tres millones, a Carmen también le proponían... 
y nomás trabajar de las ocho de la mañana a las tres de la tarde, le iban a poner su oficina, ¿no 
ves que hicieron aquí la residencia de Sedesol?, ahí ya cada quien tenía su oficina, Esther, Joel, 
todos... sofisticada con todos los aparatos. 
 
“Que iban a hacer lo mismo que hacían en la UCI pero con más apoyo, que quien sabe que... y 
que... o sea que su trabajo era hacer grupo en las diferentes colonias de la ciudad. 
 
“Rogelio León, Matacano, Manuel Mancillas. y ya sabíamos... o sea que nosotros nos 
agrupamos y dijimos estos vienen a querer acabar con nosotros, lo comentamos, pero hay que 
permanecer unidos hay que... seguir como estamos, nomás que algunos de nosotros no...”23 

 

                                                           
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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El asesinato de Luis Donaldo Colosio, da pie para que nuestro entrevistado perciba las 
contradicciones internas en Sedesol y las luchas por el control de los Comités de 
Solidaridad; así es como se explica la ruptura interna en el grupo dirigente de la UCI: 
 

“Una parte y una parte eran de la CROC, la CROC era que estaba disputando todos los comités 
de solidaridad, y los que andaban queriendo quitarle los comités de solidaridad eran los 
supuestos de Colosio, los que supuestamente traía Rogelio León 
 
“Pues mi hermana Esther esa fue su... su caída porque la pusieron a competir con esta ¿cómo se 
llama? con Elisa Cantero... o sea que yo allí vi cuando le picó el amor propio a esta... a esta 
Esther, le dijo este Rogelio León, estabamos... alla en SPP, dice señora yo a usted la veo que es 
una contrincante fácil de Elisa Cantero, usted la tumba señora, no hay otra mas que usted, pos 
yo vi como que Esther ¿ya ves como se paraba ----?, ¿cree que yo pueda?, Usted, no hay otra 
busca en toda la Mezquitera y nada más usted. Yo cuando dije y... este güey sabe por dónde 
llegarles...”.24 

 
El testimonio recogido sobre el conflicto UCI/Solidaridad, tiene claramente tintes 
partidistas. Es clara la percepción del intento por destruir a una organización social 
independiente, pero que, en su origen, se percibe la lucha interna del PRI entre los 
liderazgos tradicionales y corporativos y los promotores federales que impulsan nuevos 
liderazgos en los programas oficiales como el de Solidaridad, aun a costa de la 
sobrevivencia de las organizaciones independientes, como la UCI. 
 
La derrota electoral del PRI en las elecciones locales en Jalisco en 1995, lleva al PAN al 
ayuntamiento de Tlaquepaque, encabezado por Marcos Rosas. Estamos en 1996 y la 
percepción de este dirigente de la UCI  es el cambio de camiseta de tradicionales 
priístas, a presentarse como militantes del PAN; en ese conflicto, la UCI toma prudente 
distancia:  
 

“Ahorita la pugna es con los resentidos priístas... Sí, resentidos porque no tienen el poder 
ahorita ellos y se están haciendo panistas… Los hermanos de aquí que eran priístas hasta la 
chingada, ya andan también en eso… 
 
“Y ahorita la pugna que hay entre los comités de participación ciudadana que esta formando el 
PAN, contra los comités de solidaridad… esa es la bronca que traen ahorita… 
 
“La UCI ahorita no se esta metiendo con ellos, porque la UCI ahorita ya no ataca a esas 
personas, porque estamos pensando que si atacamos a los comités de participación ciudadana, 
atacamos a colonos dispersos… porque la mayor influencia que tenemos en la UCI es colonos 
dispersos…, o sea colonos que no están agrupados en la CROC, que no están agrupados en el 
PRI, que no están agrupados en... y es una gran mayoría…, o sea que ahí es donde la UCI rifa, 
en colonos que no están agrupados en ninguna institución.”25 

 
A pesar de que hay una percepción de la UCI como organización social independiente, 
no deja de haber imágenes que la asocian con el PRD y no deja de ser un obstáculo para 
su trabajo de participación y representación de los “colonos dispersos”: 
 

“Ahorita lo que nosotros enfrentamos es... que los comités de participación ciudadana nos 
sienten como perredistas todavía, pero ya no tanto, pero también tenemos otra influencia buena 
de que muchos de la UCI están en los comités de participación ciudadana. 
 

                                                           
24 Ibid. 
25 Ibid. 
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“La UCI no puede hacer lo que hace un comité de participación ciudadana, ni lo que hace un 
Comité de Solidaridad, sino que la UCI trabaja con los que están quedando, que es mucha gente, 
primero porque... pos nosotros metemos escritos y se nos atiende en el término de cuatro días o 
tres, y los del comité de solidaridad meten un escrito y a ver cuándo se los atienden, y los de 
participación ciudadana meten un escrito y a ver cuándo se los atienden, o sea que los traen.... 
los están manejando a los de participación ciudadana como si fueran gubernamentales, o sea que 
les dice... cualquiera que venga de Tlaquepaque, hasta el de aseo publico, les dice el presidente 
Marcos Rosas los cita a tal parte, y se mueven para allá, el presidente Marcos Rosas quieren que 
estén presentes en el foro que se va a hacer en tal parte, y ahí van para allá, o sea que los 
mueven p’alla y p’aca.”26 

 
El habitus político popular percibe que los Comités de Participación Ciudadana, si son 
manejados directamente por las autoridades municipales de Tlaquepaque, entonces “son 
gubernamentales” y no representan a la colonia. Pero es posible que sean órganos de 
auténtica representación popular. De aquí se sigue el testimonio de cómo este dirigente 
de la UCI llegó a formar parte de uno de esos comités y el conflicto que enfrenta en su 
interior con una lideresa que tiene asimilado el esquema priísta de trabajo político: 
 

“Pos habían dicho estas gentes, los de Tlaquepaque que me habían dado volantes para repartir, 
que me habían dado 150 volantes y que yo era el que sabia y... pos yo ni en cuenta, sino que nos 
vinimos y... ni me conocían ellos a mi, ni yo a ellos, nomás estuvimos viendo, aquí estuvieron 
voceando que vinieran y no vino nadie, vinimos siete, ya después nos fuimos… 
 
“Yo me traje eso como diciendo no hay que dejar pasar esto, y dije ahh caray, pos si ahorita 
estamos caídos como UCI, a lo mejor le entramos al comité, dicen que allá con Juan hay mucha 
gente que apoya  
 
“La hermana Rita es la que... es la presidenta, quiso empezar a manejar las cosas como... pues 
como están acostumbrados y yo le dije no hermanos, esto va a ser democrático, pero hermano 
que yo soy presidente, le dije me vale sombrilla, dije aquí si no hay conformidad entre el grupo, 
se va a hacer lo que el grupo quiera, y así trabajamos tres reuniones, después la presidenta quiso 
imponer sus... sus cosas y dijo y si no se hace así como yo digo voy a renunciar, pues ándele, 
dije porque pos usted esta diciendo cosas que no debe de hacer, y renunció la señora y no le 
aceptaron la renuncia, y luego le dije no pos yo ya no vengo, por qué no viene hermano, pos 
porque ya renunció usted, no me la dieron, no pero yo sí, cuándo me la dio? Pues cuando me 
pidió la firma para que renunciara, dije para mi ya no es presidenta y yo ya no soy secretario de 
la colonia, murió la flor, pero que estamos forzados, porque le digo si es participación 
ciudadana, a mi a huevo no me hacen trabajar, en ningún lado, y pos eso me sirve así como que 
se decidir, ya no estoy en el comité, bueno ellos según me tienen como secretario, pero ningún 
papel he firmado yo. 27 

 
La experiencia del conflicto entre la UCI y Solidaridad, ha dado pie a la revaloración de 
instancias de real representatividad de los “colonos dispersos”, es decir, ciudadanos, y 
no extensiones del aparato burocrático del ayuntamiento de Tlaquepaque, comités de los 
colonos que representan más al gobierno municipal que a los habitantes de las colonias. 
 
Pero, además, la experiencia narrada, da cuenta de la percepción que se tiene de la 
actuación de los partidos políticos en un momento en el que se han acumulado dos 
administraciones panistas, la de Marcos Rosas, de 1995 a 1998 y la de José Ma. Robles 
de 1998 a la fecha. Como podemos observar, la relación no ha dejado de ser conflictiva, 
aunque menos beligerante; pero el estilo corporativo y priísta se mantiene, incluso con 
supuestos liderazgos panistas. Son supuestos, porque tradicionalmente se han 

                                                           
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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reconocido, ante propios y ante extraños, con un pasado priísta. Queda en pie, como 
veremos más adelante, la reivindicación del respeto a la autonomía de las 
organizaciones ciudadanas y la lucha por la auténtica representación de los habitantes de 
las colonias populares. La UCI, en este caso, es sólo un ejemplo de organización popular 
que lucha por mejorar la calidad de vida de las colonias en donde se asienta. 
 
C) LA LUCHA POR LA ESCUELA SECUNDARIA. GESTIÓN Y COLABORACIÓN  
     ENTRE LA UCI Y EL AYUNTAMIENTO PANISTA DE TLAQUEPAQUE. 
 
Una experiencia curiosa es la lucha que desarrolla la Unión de Colonos Independientes 
de la colonia Nueva Santa María por la construcción de una escuela secundaria, 
actualmente funcionando. Es una lucha contra los croquistas que detentaban el control 
de los Comités de Solidaridad, pero es una lucha en la que colaboran los miembros del 
Comité de Participación Ciudadana, impulsado por la administración panista. 
 
En esta lucha, que se desarrolla en varios momentos, destaca una relación de 
colaboración de la UCI con militantes y funcionarios panistas. Hay una convergencia en 
la lucha de la administración de Marcos Rosas por recuperar inmuebles que son 
propiedad del ayuntamiento, pero que venía usufructuando el PRI y sus organizaciones 
afiliadas, en particular, la CROC. Parte de esos terrenos, eran unas canchas de fútbol en 
la colonia Nueva Santa María, en donde se proyectó y construyó posteriormente la 
escuela secundaria. No sin la oposición de quienes participaban en la liga de fútbol, 
cuyos dirigentes estaban muy ligados a la CROC y su dirigente, Alfredo Barba, quien, 
para no perder su figura política, “donó” los terrenos para la secundaria, sin dar ningún 
papel o cosa parecida, pues, de hecho, no eran terrenos de su propiedad. 
 
Lo que conviene destacar es que las acciones que desarrolla la UCI con el fin de lograr 
una escuela secundaria en el Cerro del 4, los lleva a tener relación con funcionarios del 
PAN, tanto en el ayuntamiento de Tlaquepaque – encabezado por Marcos Rosas, 
vencedor de Alfredo Barba en las elecciones locales de 1995 – como a nivel estatal, en 
el área de los servicios educativos, desde don Efraín González Morfin hasta funcionarios 
menores de la Oficina de Servicios Educativos de Jalisco (OSEJ). 
 
La escuela secundaria se logra, su nombre oficial es Secundaria Técnica Estatal # 24 y 
apenas en este verano 2000 salió la primera generación completa de jóvenes del Cerro 
del 4. Aun cuando mucha gente no reconoce o no sabe que la escuela se logró por la 
lucha de la UCI, lo cierto es que tampoco en la organización se hizo demasiada 
propaganda como para reivindicar su lucha y su esfuerzo, incluso cuando una persona, 
miembro de la UCI, ha venido participando en la asociación de padres de familia de la 
escuela. 
 
Llama la atención una observación que hace una de las dirigentes históricas de la UCI, 
al narrar las diferentes gestiones realizadas para lograr esta escuela secundaria, para 
hacer notar el trato diferente de los funcionarios del PAN y los regidores del PRI y del 
PRD, Alfredo Barba y José Rangel, respectivamente. Con el primero no se volvió a dar 
la relación conflictiva de otros tiempos, pero tampoco la atención y colaboración que se 
pudiera haber esperado, salvo porque tenía intereses en conservar una supuesta 
propiedad de los terrenos donde se habría de construir la escuela. Con el segundo, 
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siendo del PRD, la gente de la UCI esperaba mayor atención; sin embargo, se dio la 
indiferencia. 
 
El terreno para la escuela secundaria tiene una extensión de 39,092 m2. Las gestiones de 
la UCI por la escuela secundaria, no los hacía descuidar la lucha por la regularización de 
la colonia Nueva Santa María. Esto da lugar a verificar quién tiene autoridad jurídica 
para donar o ceder un terreno y que un notario público lo avale. Alfredo Barba no pudo 
hacerlo, porque se amparaba en un supuesto regalo de la Comunidad Indígena Santa 
María Tequepexpan y las famosas “constancias” – documentos fetichizados, pero con 
valor económico – no pudieron valer en ese caso. 
 
Las gestiones de la UCI habían impulsado, y logrado, la regularización de buena parte 
de la colonia Nueva Santa María, a través del Fideicomiso Fondo Nacional para la 
Habitación Popular (FONHAPO), quien demostró la propiedad de los terrenos. Es 
precisamente el FONHAPO quien cede la posesión de los terrenos para la escuela 
secundaria al Ayuntamiento de Tlaquepaque y el documento queda avalado por el Lic. 
Juan Carlos Vazquez Martin, de la Notaría Pública # 3. Este documento, además, da 
certidumbre a la gente que “creyó” en la UCI para conseguir las escrituras de sus lotes 
por parte del FONHAPO, y dejara de lado las pretensiones de la CISMA de querer 
seguir especulando con los terrenos para una supuesta regularización vía CORETT.28 
 
Segunda Parte: La participación electoral de la Unión de Colonos Independientes del 
Cerro del 4 
 
Como señalábamos en la introducción a este artículo, la participación electoral de la 
UCI y todas las actividades desarrolladas para impulsarla en todas las colonias donde 
tiene presencia, no se explica sin la comprensión de las actividades desarrolladas desde 
su fundación, las que dan el marco adecuado para entender, por ejemplo, la 
modificación del sentido del voto mayoritario de los electores del Cerro del 4, cuyo 
mayor contraste lo podemos encontrar en las elecciones federales de 1991 y las 
presidenciales del pasado 2 de julio; en aquella elección, el PRI obtuvo casi 100 mil 
votos para Alfredo Barba, su candidato líder de la CROC en Tlaquepaque, en el 
entonces Distrito XVIII.  
 
Para este año, la votación del PRI se cae a 59,202 votos (37.08%), contra 82,137 
(51.45%) de la Alianza por el Cambio y sólo 10,560 (6.61%) para la Alianza por 
México, que también vio caer su votación29. Hablamos de una participación promedio 
del 68% en todo el distrito electoral número 16 que incluye al municipio de 
Tlaquepaque, en donde se asientan las colonias del Cerro del 4, que corresponde a un 
total de 164,072 votos, incluyendo nulos y por candidatos no registrados. 
 
Una investigación más minuciosa sobre el comportamiento electoral en el Cerro del 4, 
podría proporcionarnos elementos que avalen o rechacen la hipótesis que venimos 
manejando. Por ejemplo, si en las elecciones federales de 1985 y 1988 y en las locales 
de los años siguientes, el PSUM y posteriormente el PMS y el Frente Democrático 

                                                           
28 Entrevista telefónica con Carmen Castañeda. 
29 El % de la votación corresponde al total de los votos efectivos, es decir, quitando los votos nulos y 

los realizados por candidatos no registrados. Fuente: Página electrónica del IFE. 
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Nacional, obtuvieron importante votación en el Cerro del 4 y si esa votación se debió, 
principalmente, a los colonos que integraron en aquellos años el Frente Popular de 
Lucha Democrática30. Esa misma investigación, debiera mostrar cómo el PRI, a través 
de sus organizaciones corporativas, en particular la CROC, alcanzó una votación de 
récord histórico en las elecciones federales de 1991 en el entonces distrito XVIII y 
actual 16, aprovechando el alcance y los programas de los Comités de Solidaridad, un 
hecho del que se pueden recabar datos suficientes acerca de las formas sutiles de la 
compra y coacción del voto, desde el programa claramente electorero, el Programa 
Nacional de Solidaridad, antecesor inmediato de los actuales Progresa y Procampo. 
 
El parteaguas electoral en el Cerro del 4, como en la mayor parte del estado de Jalisco, 
son las elecciones locales de febrero de 1995, cuando el Partido Acción Nacional gana 
las elecciones para gobernador, las presidencias municipales de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara y la mayoría del Congreso del Estado. Un dato que conviene destacar, y 
subrayar con rojo diría más de algún dirigente histórico de la UCI, es que Alfredo Barba 
Hernández, candidato del PRI al ayuntamiento de Tlaquepaque, pierde las elecciones 
con Marcos Rosas, del PAN. Muchos dirigentes y dirigentes de base de la UCI 
recuerdan este hecho con especial gusto, porque para ellos era algo así como una 
venganza política, por todas las malobras que les hizo en el Cerro del 4 utilizando a los 
Comités de Solidaridad. Incluso, no dejan de señalar que esa derrota política del PRI, se 
debió en buena medida al conflicto que los promotores de Solidaridad federal realizaron 
contra los liderazgos tradicionales que tenían bajo su control a los comités de 
solidaridad. En esa batalla política quedaron al descubierto las maniobras y 
corrupciones de Alfredo Barba.31 
 
En las colonias del Cerro del 4 se llegan a instalar alrededor de 20 casillas, entre básicas 
y contiguas. Comprende a las colonias La Mezquitera, Lomas del Tepeyac, Loma Linda, 
Buenos Aires, Francisco I. Madero I y II Secciones y Nueva Santa María. Algunos 
dirigentes de la UCI han venido observando el proceso de ciudadanización de las mesas 
directivas de las casillas, desde cuando se instalaban en casas de reconocidos priístas – 
los famosos “representantes” de la colonia – hasta su instalación en lugares públicos, 
como escuelas o el centro que tiene el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS), 
entre las colonias Buenos Aires y La Mezquitera. 
 
Si es cierto, como algunas opiniones se expresan, que la UCI no ha dejado de ser 
identificada con el PRD, ¿cómo se puede explicar su misma sobrevivencia a lo largo de 
10 años de trabajo ininterrumpido? ¿Cómo se explica la caída de la votación del PRD? 
¿Cómo va en ascenso la votación por el PAN y el triunfo sucesivo en las elecciones 
locales de 1995 y 1998? 
 
Una primera explicación nos lleva al “Programa de Lucha de la UCI”, documento 
programático con el que se constituye formalmente la convergencia de varios grupos 
organizados de varias colonias populares y del pueblo de Santa Anita. La explicación de 
mayor fondo es la decisión política de participar electoralmente con candidatos propios 
y utilizar el registro del PRD, como veremos más adelante. 

                                                           
30 Entrevista telefónica con Esther Torres, recordando aquellas elecciones, dice que se le quedó muy 

grabada que el entonces PMS, fue el partido con más votos del FDN, aunque ganó el PRI. 
31 Ibid. 
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La principal tarea que se proponen estos colonos del Cerro del 4, es “constituir la Unión 
de Colonos Independientes del Cerro del 4. Los colonos del Cerro del 4, conscientes de 
la necesidad de contar con una organización propia, capaz de luchar por el mejoramiento 
urbano y las condiciones de vida de sus miembros”.32 Esta finalidad traduce el lema que 
se dio desde el principio la organización: “Luchamos unidos por una vida digna”, para 
lo cual se propone: 
 

a) “Ser un verdadero instrumento de lucha de todos los pobres del Cerro del 4. 
b) Convertir nuestra organización en un espacio para la solidaridad, la convivencia y la 

formación de cada uno de sus integrantes. 
c) Contribuir al fortalecimiento del Movimiento Urbano Popular de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara.”33 
 
Una de las claves para la identificación de la UCI en las colonias del Cerro del 4, 
además de sus liderazgos históricos, tiene que ver con el tipo de tareas concretas que se 
dieron y que la han encerrado en sólo esas reivindicaciones: 
 

a) Luchamos por la regularización de la tenencia de la tierra en todo el Cerro del 4. 
b) Luchamos por la dotación de los servicios públicos a nuestras colonias, por el ordenamiento 

y equipamiento urbano del Cerro del 4.34 
c) Luchamos por el respeto a la gestión democrática en los ayuntamientos y dependencias 

gubernamentales y porque el gobierno respete nuestra participación como UCI en todas las 
gestiones. 

d) Luchamos por la justicia social y contra la miseria. 
e) Luchamos por el respeto a los Derechos Humanos en el Cerro del 4. 
f)  Luchamos por la democracia en todas las esferas de la sociedad.”35 

 
Durante los 10 años de vida de la UCI, no deja de ser notable cómo quedó marcada por 
su trabajo a favor de los primeros tres incisos y la enorme dificultad que ha encontrado 
para realizar los siguientes tres. 
 
Sobre el inciso f), por ejemplo, se hizo un planteamiento que no ha dejado de ser 
discutido entre los principales dirigentes actuales de la UCI y en varios grupos de base. 
En dicho planteo se dice: “Apoyar los movimientos democratizadores del país. 
Formalizar el funcionamiento del Comité de Base del PRD, entre quienes 
conscientemente quieran asumir esta responsabilidad”. 36 
 
Con esa orientación general y en medio de la lucha política contra los Comités de 
Solidaridad controlados por la CROC, la UCI se plantea su participación electoral, 
primero en las elecciones federales de 1991 y, luego, en las elecciones locales de 1992 
en las que postula candidato propio a la presidencia municipal de Tlaquepaque. 
 

                                                           
32 ¿Por qué luchamos en la UCI?, 12 de agosto de 1990. 
33 Ibid. 
34 Esta tarea suponía, entre otras, la lucha por agua potable y alcantarillado, electrificación y alumbrado 

público, empedrado o pavimentación, transporte público, equipamiento urbano como mercados, áreas 
verdes, centros deportivos y un Centro Médico Zonal. Cfr. “¿Por qué luchamos en la UCI?” 

35 Ibid. 
36 Ibid. El documento ha sido revisado en una reunión de febrero de 1992, del Equipo Promotor de Base, 

nombre del grupo dirigente de la UCI. 
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La posición de los miembros de la ONG que viene apoyando a la UCI no es uniforme. 
En el equipo hay militantes del PRD, de la corriente llamada “izquierda social”, y hay 
otras posturas que reivindican más la autonomía y la independencia del movimiento 
social, en cuanto tal. Estas dos posiciones van a estar interfiriendo incluso cuando se 
dan los intentos por construir una convergencia social de organizaciones populares. 
 
El 28 de abril de 1991, en el Auditorio “Salvador Allende”, se convoca a la constitución 
del Movimiento Democrático de Lucha Urbana. Ahí se dan cita las siguientes 
organizaciones convocantes: Comité Democrático de Loma Bonita Ejidal, Unión de 
Colonos Independientes, Intercolonias y la Organización de Colonos Independientes de 
Polanco (OCIP). Una de las principales demandas que se plantean es, precisamente, “el 
reconocimiento de organizaciones barriales independientes del partido oficial y la 
participación democrática de los colonos en la solución de los problemas de la 
ciudad”.37 Lo que no se decía, era que la independencia fuera también de cualquier 
partido político. La fundación de dicho movimiento quedó abortada porque fue 
aprovechada para la presentación de candidatos del PRD y el abucheo beligerante de los 
colonos de Loma Bonita Ejidal, principalmente, quienes tenían acercamientos con el 
PAN. La UCI y la OCIP, simplemente abandonaron el auditorio. 
 
La trayectoria que han seguido las organizaciones convocantes se podrían mostrar en un 
análisis detallado de su situación actual, unas más ligadas al PAN y otras, al PRD. La 
UCI, al menos en sus principales dirigentes que se mantienen dentro de la organización, 
guarda prudente distancia de todos los partidos políticos y reivindica su carácter social y 
ciudadano.38 
 
Para esas fechas, se hacen consultas en todos los grupos de base de la UCI para decidir 
la participación en las elecciones federales de 1991, con candidatos propios. La consulta 
es positiva y se eligen a Jesús Padilla, de la UCI Santa Anita, como candidato a 
diputado federal por el Distrito XVIII y a Javier Reyes, de la UCI Francisco I. Madero. 
 
En su boletin informativo, “Abriendo Camino”, así explica la decisión de participar en 
las elecciones: 
 

“En la UCI se han realizado análisis de la situación política y la importancia de participar en las 
próximas elecciones y se analiza a los diferentes partidos políticos y vimos que nos 
identificamos más con el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Ante la necesidad de 
luchar por lograr espacios de representación popular auténtica, vimos que podemos aprovechar 
su registro electoral y decidimos participar en las próximas elecciones con un candidato propio 
de la UCI que es Jesús Padilla miembro de la UCI-Santa Anita, conociendo su trayectoria de 
trabajo honesto y su formación como participante en comunidades eclesiales de base. Su lucha 
desinteresada a favor del pueblo del que forma parte. 
 
“La lucha de la UCI no es sólo por servicios públicos, sino también por la democracia efectiva y 
por tener representantes ahí donde se toman las decisiones a favor o en contra del pueblo. Jesús 
Padilla, miembro de la UCI y aprovechando el registro del PRD, queremos que nos represente 
políticamente nuestros intereses como UCI ahí donde se van a definir los grandes rumbos del 
país entero: la Cámara de Diputados, donde se va a discutir un Tratado de Libre Comercio que 
definirá el futuro de México como nación soberana o dominada”.39 

                                                           
37 “Abriendo Camino”, Boletín informativo de la Unión de Colonos Independientes, Abril 1991. 
38 Esta palabra, “ciudadano”, no es todavía del dominio de la gente que participa en la UCI. 
39 “Abriendo Camino”, Mayo 1991. 
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A la distancia de poco más de 9 años, se nota cómo esta decisión política afectó la 
imagen de independencia de la UCI, dado que era una de sus cartas de presentación ante 
la mayoría de los colonos del Cerro del 4. Así podemos entender la explicación de un 
número del periodiquito “Abriendo Camino” de junio 1991, en el que se dan las razones 
de la alianza electoral con el PRD, y se ratifica que en lo individual, cada miembro de la 
UCI es libre de participar en el partido que quiera y que la lucha de la UCI no se reduce 
a la lucha por los servicios, sino que incluye la lucha por la democracia y que se 
aprovecha el ofrecimiento del PRD para utilizar su registro y participar como 
organización social independiente. 
 
Los resultados electorales del 18 de agosto de 1991, ya los hemos comentado, dieron el 
triunfo inobjetable a Alfredo Barba Hernández, candidato del PRI en el distrito XVIII. 
La lucha desigual dejó muy abajo al candidato de la UCI y esto provocó desencanto en 
la mayoría de los miembros de la UCI, no así en muchos de sus dirigentes, quienes 
trataron de capitalizar la experiencia vivida, en todo lo novedoso que tuvo, como el 
impulso de los talleres electorales para enseñar a la gente a votar e, incluso, reconocer 
diversos mecanismos del fraude como el pago que personalmente hizo Alfredo Barba a 
quienes hicieron especial “promoción del voto”, al grado de entregar erróneamente 
cheque a una mujer que participa en los grupos de base de la UCI. 
 
Para finales de 1991, la UCI se lanza a su segunda experiencia electoral y, sobre todo, 
impulsa el empadronamiento, pues se da cuenta que en varias colonias del Cerro del 4, 
mucha gente ni siquiera tenía credencial de elector. La candidata a la presidencia 
municipal de Tlaquepaque es Gloria Topete Preciado, también de la UCI-Santa Anita. 
En el periodiquito “Abriendo Camino” de diciembre de 1991, se afirma:  
 

“En la UCI estamos convencidos de que no basta luchar por los cobros justos por los servicios. 
Es necesari participar en el gobierno. Por eso participamos en elecciones. Queremos tener una 
compañera de la UCI en el ayuntamiento de Tlaquepaque: que nuestras demandas se escuchen y 
se atiendan. Que se trabaje con honradez y con eficacia. Que se haga efectivo nuestro lema: 
Luchamos unidos por una vida digna.” 40 

 
Esta idea de tener a un miembro de la UCI en el cabildo tlaquepaquense, no se realizó 
en 1992, como se planteaba. Lo curioso es que el PRD sí logra ese regidor en 1995, con 
José Rangel y en 1998 con Jorge Montoya, quien renuncia al partido para incorporarse 
al PAN, donde se supone, le esperan mejores perspectivas personales. 
 
A pesar del efecto negativo que produjo en muchos simpatizantes de la UCI en el Cerro 
del 4, la valoración que se hace en los grupos de base de la organización es muy positiva 
por el conjunto de experiencias que no se habían tenido antes, como representar a un 
partido en una casilla electoral, observar las elecciones y denunciar anomalías, conocer 
gente de otras colonias y reconocer los mecanismos del fraude orquestado por Alfredo 
Barba y la CROC. 
 
La observación que se maneja en los grupos de base de la UCI es el comportamiento 
electoral de los principales partidos políticos en Jalisco durante las elecciones locales de 
febrero de 1992: el PRD es la tercera fuerza electoral; el PAN aumenta su votación en 

                                                           
40 “Abriendo Camino, Diciembre 1991. 
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casi 50 mil votos respecto a la elección federal de 1991 y la UCI participa en “la marcha 
por la democracia en Jalisco”, para lograr el reconocimiento de la segunda diputación 
plurinominal para el PRD, en la que participa como suplente un asesor y dirigente de la 
UCI. 
 
Esta experiencia de participación electoral de una organización social independiente, va 
a resultar paradigmática en sucesivas elecciones, tanto federales como locales. El retiro 
de la ONG que viene apoyando a la UCI favorece que cada dirigente histórico de la 
organización tome su propio camino, partidista o no partidista. De ahí se siguieron 
acciones muy elementales, que se fueron mejorando en cada elección. Algunos se 
afiliaron al PRD, otros salieron de la organización sin afiliarse a ningún partido, otros 
más salieron de la organización para militar en el PRD y desarrollar su trabajo de base. 
 
Lo cierto es que la participación electoral de la UCI “con candidatos propios”, no se 
volvería a dar en ninguna elección subsecuente, ni en 1994-1995, 1997-1998 ni en las 
dos del año 2000. La UCI asumió más su papel de organización de la sociedad civil y, 
en el mejor de los casos, impulsó los talleres electorales, con la finalidad de enseñar a la 
gente a votar. También impulsó el voto libre y consciente de la gente que participa en 
los grupos de base y en los simpatizantes de la organización. 


