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Presentación.

En el ánimo de los habitantes de Durango es parte del
sentido común encontrar preocupaciones e interrogantes en el
sentido de que, a más de ser provincia, formamos parte de
este país, entonces surge la necesidad de responder a las
siguientes cuestiones: ¿por qué se mantienen las condiciones
de atraso y desigualdad?; ¿por qué el crecimiento urbano o
económico es tan lento, cuando se compara con el de estados
vecinos? y ¿cómo es que se profundizan los rasgos que
mantienen a la entidad alejada de una dinámica sostenida de
progreso? En el mismo tenor se encuentran grupos ilustrados
que tienen la posibilidad de expresarse literariamente y
escriben: "de verdad nadie viene a Durango"; A este sentir de
los lugareños los políticos y gobernantes responden "Que no
se diga que Durango sigue en el atraso" (decía el gobernador
Angel Sergio Guerrero Mier en agosto del año 2002, al
participar en una reunión del Consejo para la Planeación del
Desarrollo), ''ya que su gobierno trabaja para el presente y el
futuro trabajando juntos, evitando rencores, evadir las grillas
y evitar descalificaciones estériles". Poco tiempo después en
enero del 2003, al tomar posesión el nuevo dirigente del
sector privado empresarial Jorge Saravia Castillón se refería
al retraso como "enemigo número uno de Durango" y a la
imagen de unidad que debe de mostrar el empresario ante la
división que se dio entre' contendientes al Consejo
Coordinador Empresarial; aseguraba que "mientras no haya
un: proyecto que todos abracen, una visión de largo plazo y

acuerdos dentro de un marco de respeto, no se podrá pensar
en el avance y desarrollo del Estado" l. Estas declaraciones
estaban muy lejos aún del término del sexenio y de qUe
sectores de empresarios declararan a Guerrero Mier "el mejor
gobernador que ha tenido Durango". Mientras tanto, se
profundizan los rasgos de la desigualdad, la pobreza, la
emigración incesante, el escasoempieo y un largo etcétera.
De esta manera, a la distancia que media entre las
preocupaciones individuales por las condiciones que les
, rodean y las posiciones que asume el poder político frente al
problema del atraso debe de encontrarse otro tipo de
explicación. Sin embargo las descripciones y análisis desde
la perspectiva de las' ciencias sociales, son todavía limitadas
por el escaso desarrollo que estas formaciones tienen en las
universidades y centros de estudio de la provincia, al final de
cuentas tan heterogénea.
Un primer acercamiento a esta problemática del atraso y
el desarrollo, tiene que ver con 'la noción del tiempo y la
realidad social que proporciona el prestigiado investigador
Sergio Bagú, para quien el punto de partida inicia con la
organización de los seres humanos' y la existencia y
ordenamiento de los procesos; .con actores que son seres
'vivientes que nacen, se desarrollan y mueren, pero, que antes
gestaron principios nuevos como es lo intergeneracional de
los seres humanos, el transcurso. Las acciones de los seres
humanos y el transcurso llevan al elemento e~acio como un
fragmento de la realidad social. Dice Bagú que _son tres
modos o formas de organización del tiempo: el transcurso
I

Jorge Saravía, Declaraciones,

El Sol de Durango, 31:1-03.

n Sergio Bagú, "TIempo realidad social y conocimiento", Siglo XXI, Editores, MéxlCO,
Decimosexta edición 2003_

(tiempo organizado como- secuencia); el espacio (tiempo
organizado como radio de operaciones); la intensidad (el
tiempo organizado como rapidez de cambios, como riqueza
de combinaciones). Cada uno de estos modos puede llamarse
dimensión del tiempo y nuestro existir en lo social es
simultáneamente en tres tipos de procesos sociales, según la
dimensión del tiempo: a) iniciados hace decenios, siglos o
poco; b) algunos ocurren en su totalidad en una superficie
reducida o distantes entre sí; e) algunos con ritmo lento o
vertiginoso. En esa síntesis se encuentran las preocupaciones
y las acciones acerca del atraso o del progreso y el análisis de
las ciencias sociales.
El presente trabajo busca perfilar el supuesto básico de
investigación de que Durango es un estado rezagado debido,
principalmente, a la manera como el capitalismo mexicano
del Siglo XX y sus relaciones sociales se desarrollaron en el
país, para construir el México moderno y el sistema político
que nos gobierna. Aquí debemos de acudir nuevamente al
pensamiento de Sergio Bagú cuando dice que los ciclos es la
forma como se presenta el transcurso del tiempo en las
saciedades humanas y que en el sucederse de la realidad
social se encuentra la circulación de las corrientes históricas
y que los elementos que intervienen en ellas no se pierden
sino que ingresan a otro tipo de realidad relacional. Que los
ciclos poseen una duración y una naturaleza identificables
porque adquieren identidad, límites definitivos. Que la escala
de los ciclos es diversa: cortos, medianos, largos que sirven
luego como categorías de integración. Y dentro de ellas
algunos son ejes organizativos y el más importante es el
c?n~ol de la capacidad productiva-agrupamiento socialdlstnbución del poder.

I

It
I

Este supuesto permite entender lo sucedido en Dura
desde Ios años iniciales de la segunda década y los prim ngo
- dI'
.
eros
anos e a tercera en el siglo veinte, cuando este sistema
d~s~l:gó y enc?ntró una región peculiar por sus condicion~~
históricas, sociales y políticas, y en esas condiciones
expresaron sus élites políticas sus clases sociales sse
.deolozí
'
, Us
1 •eo ogias y sus ~teres~s materiales. Podemos recuperar lo
dicho por otros mvestIgadores como Gabino MartínezU1
acerca de
crítica del estado en 1920'. SIn.
. , la situación
,
d
~ro UCCIOnagncola, desempleo, emigración, miseria. Al
tiempo que en el ámbito político, el general J. Agustín Ca~tro
gobernante d~ la época, modificó la constitución local para
.que l~, eleccIOnes. ,fue~an indirectas y no se permitiera la
reeleccíon, repartió tierras en sitios como Cuencamé
Canatlán y Guadalupe Victoria. Sigue diciendo este auto;
que. hacia 1924 estaban. 60 minas en explotación, 32
haCIendas de ~en~ficio, 2~0 establecimientos industriales y
destacaban 6 fabncas de hilados y tejidos. Que para 1929 el
mapa de carreteras no tenía tul solo kilómetro pavimentado,
er~ de tercera clase las vías de comunicación, intransitables
en tiempos de lluvia y sólo 1200 kilómetros de vías férreas.
Dentro de los emprésarios en 1920 menciona a Esteban G.
Rosas y varias compañias de aserraderos. Es decir, cuando la
estructura productiva de Durango se delineaba con la
explotación boscosa en ciertas áreas y la construcción de la
estructura ferrov~aria respondía a la concesión de parte de los
bosques del pO~Ie?te durangueño a empresarios extranjeros;
cuando el rnovuruento agrarista repartió tierras en algunos
p~ntos como la región de Los Llanos, en los municipios de
VIcente Guerrero, Villa Unión y Poanas proporcionando de
esta manera un aliado al Estado mexicano y que

. rmen te combatió a la rebelión escobarista y además a
stenO
. d ores
PO.
. cuando el naciente control de los tra b aja
los cnsteros ,
..,
di al (1927)
. . . b con las primeras orgaruzaciones sm IC es
,
se lmCla al'
.
nte con los trabajadores de El Sa to, mientras que
preclsame
,d
tr
d local se renovaba con gobernantes extraí os en e
el po er dl'llo~ 'militares
quienes entre 1920 y 1928
los cau'
.
d
luyeron sus mandatos de cuatro años; el signo e
conc
1 cato'l'ICOy en
. tabilidad política se encontraba, en e 1cero
mes
. ,
, e 1 SOCIO
. , 1ogo Antoni
el movimiento cristero, que VIVlasegun
omo
diferente de la
,
AVIitila IV , una segunda fase en Durango,
'mera, concluida por la negociación ocurrida entre el clero
~nel poder político, por la participación de los indíg:nas
defendiendo ahora sus recursos boscosos más que motivos
religiosos.
Entre los fines de los años veinte y los primeros de los
treinta era notable ya la presencia e imposición de trabas .al
desarrollo de la entidad; su pretendida clase empresarial daba
muestras de lo reducido de su peso y debilidad que la
volvería incapaz de remontar. las condiciones que le
permitieran desarrollarse como una clase e intervenir en un
rumbo plenamente capitalista para la región.
Entre los elementos que exploramos ,y que abonan ese
planteamiento, se encuentran los que sostienen que el atraso
económico de Durango, puede explicarse a partir del hecho
históricamente asignado como un estado proveedor de
materias primas escasamente elaboradas, además de ser una
región que va quedando deshabitada en algunos municipios
porque expulsa a sus mejores elementos, sean capacitados o
Avitia Hernández, Antonio, "El Caudillo Sagrado, Historia de las rebelionescrisleras en Durango". Ed. Antonio Avitia Hemández, México, la edición, 2000.
IV

m :v'artínez Guzmán, Gabino, "La nueva clase gobernante (Durango 1920-1924",
Instituto de Investigaciones Históricas, UJED, )a edición 2003.
.

no, hacia los Estados Unidos o hacia otros centros con
diferente desarrollo industrial en el país. En el análisis que se
hace de los ámbitos de la economía, la sociedad y la política
en Durango, se enfatiza en la idea de que el atraso encuentra
sus huellas por la forma en que se desarrolló el país a partir
de la tercera década del siglo pasado con la formación del
Estado Mexicano y su sistema político y que, en la
preeminencia de la estructura del poder que se edificó desde
entonces, a Durango se le fue relegando de las principales
decisiones económicas y políticas ante la ausencia de poderes
locales capaces de intervenir o modificar las relaciones entre
el poder central y el local y las disp.osiciones relacionadas
con Durango y con el destino de sus habitantes. Para Antonio
. Avitia el conservadurismo de su población y el
enfrentamiento con el Estado, con .las rebeliones cristeras,
aisló al Estado de Durango.
Los matices y particularidades de la provincia adquieren
mayor claridad y relevancia cuando se ponen frente al foco
del poder político y del sistema en que se asienta; así, a los
conceptos de clientelismo, cacicazgo y corporativismo
propios del México contemporáneo se afiade el peso .del
conservadurismo de la iglesia católica, pues no se puede
pasar por alto que todavía a fines de los años treinta el
movimiento cristero se encontraba vivo en algunos espacios
del territorio de Durango. La relación entre los factores
locales y algunos de los rasgos nacionales adquieren valor
completo en las entidades federativas y ayudan a la
explicación del porqué de aquellos amarres y de los
obstáculos existentes en la lucha por los cambios ocurridos
en diversos planos del país.

En la conformación del México posrevolucionario, las
fuerzas sociales y políticas del conjunto de la provincia
contribuyeron en la tarea. En el ejercicio del poder los grupos
participantes y los que resultaron triunfadores en la
revolución orientaron la manera en que se desarrollaría el
país Y" dejaron para un segundo momento a aquellas regiones
con menor peso político en el conjunto. En las relaciones del
centro con la periferia:y de las fuerzas sociales y políticas
existentes, no tuvieron el mismo peso, por ejemplo, Sonora y
Durango, de ahí que puede encontrar sustento la conseja
popular que explica elatraso de Durango "porque perdimos
la revolución".·En los diversos períodos del México moderno
es notoria la ausencia de las fuerzas políticas de Durango.
Los saldos del movimiento armado de 1910 en esta región
fueron negativos para su futuro inmediato: emigración
cuantiosa, destrucción de su planta productiva y debilidad
política para emprender proyectos de reconstrucción.
Ciertos hechos históricos relevantes nos permiten apoyar
algo de lo anteriormente señalado: a fines de los años veinte,
el levantamiento escobarista del 3 marzo de 1929
desconociendo al gobierno de Emilio Portes Gil y a su
secretario de guerra Plutarco Elías Calles, encontró apoyo en
Durango, a través del gobernador general Juan Gualberto
Amaya y los también generales Francisco Urbalejo y Enrique
R. Nájera quienes incluyeron a toda la élite política y a la
burocracia en el levantamiento, pero las fuerzas anticallistas
fueron rápidamente sofocadas, apresados algunos de sus jefes
mientras que otros huían hacia los Estados Unidos. Las
consecuencias de la victoria de Calles se presentaron con la
desaparición de los poderes locales, el desarme, detención y
fusilamiento del líder agrarista J. Guadalupe Rodríguez en

-

etapa de reconstrucción nacional. En Durango no
mo
co
u~a un proceso de esa índole. Hay discursos y
se o bse as pero éstos no se matena. liizan en ob ras concretas;
pro~
instituciones como ramales del gobierno federal,
se cre ue son poseSIOnes
.
de dormmo
..
de 1a nueva e 1ase
q
pero
notoria laa. ausencia
ausencia d e recursos
gobernante".
Junto a ello fuee notoria
ara la construcción de· obras de mfraestructura y de
. Por 'o~a parte, en los primeros años de la década de los ~omunicación. En el momento de su construcción en el país,
en los años cuarenta y cincuenta, las vías de acceso carretero
tremta, el poder se seguía disputando entre los caudíj]
'1'
,
.
I Os
mi ~~es mas notables del país por lo que, en la coYuntura a los Estados Unidos rodearon al estado de Durango y
política que encabezara el general Lázaro Cárdenas frent
pasaron por Torreón, o no cubrieron los centros de población
~lutarco Elías Calles, la corriente afln al michoacano es: del estado que debían de ser comunicados. En este contexto
Impuso y C?~ ello una serie de cambios que llegaron a los histórico se puede decir que en Durango los esfuerzos por el
poderes políticos- del estado en forma de renuncias y con 1 desarrollo económico se iniciaron en los años cuarenta con la
nominación del general Carlos Real como nuevo gobernadora explotación -en algunos puntos de su territorio- de extensos
El predominio del poder central y del contexto político recursos boscosos a través de empresarios relacionados
mayor, nuevamente marcaba la subordinación de las fuerzas fuertemente con el poder político. Desde el centro del país se
políticas locales.
determinaba el aprovechamiento de los recursos imponiendo
o levantando la veda que existía sobre la explotación de
ellos; a pesar de que la sociedad local reclamara -como lo
Cuando se .analizan l~ condiciones que hicieron posible
el reparto agrano cardenista y el porqué se realizara éste con hizo en 1966- el derecho a explotar y utilizar los recursos
may?r profundidad en la región lagunera, una parte de la naturales para el beneficio económico- y social de sus
habitantes, no se intentó dar un giro a esta política.
explicación se encuentra en la presencia de las fuerzas
políticas .agraris~
locales y con arraigo social de las
La historia de Durango ha experimentado el peso del
organIzaCIOnes. existentes en esos momentos en la parte
poder central; sus fuerzas internas se conjugan y subordinan
noreste~ por. ejemplo Cuencamé, al liderazgo de generales
a ese entorno y a las decisiones que de ahí emanan. Todos
revolucIOnano~, como Conrreras, Ceniceros y otros, y a la
sus gobernantes fueron designados desde el centro, tomando
zona de atracción por su desarrollo industrial.
en cuenta a cuadros políticos sin residencia local hasta el año
El historiador Gabino Martínez describe algunOS de ,1.982, cuando se acudió a un político formado en la
~~ca
estatal y representante de la central obrera oficial, la
elem~n~os que explican estas décadas analizadas y que se
. La estatura de sus grupos políticos puede apreciarse en
convlrtler~n en base del futuro de la región : "El periodO
comprendIdo de 1920 a 1940 los historiadores lo considerafl
mayo de 1929 y enseguida fueron desmanteladas la plan
los talleres de los ferrocarriles, uno de los p.ocos e la )
,.
d
entro¡
econormcos e la época, para trasladarlos a la ciudad
Aguascalientes; ésta fue una de las respuestas del callO de
.
.
ISillo
an te e 1 1~vantamlento y a la participación de los trabajad
ferrocarnleros en el movimiento.
ores

este escenario, que otorga la mayoría de edad para poder
gobernarla y enriquecerse por medio del ejercicio del poder,
para conducir y controlar a las fuerzas políticas según sean
las necesidades de la acumulación y la permanencia del
sistema político mexicano. De tal manera es como puede
entenderse una sociedad, como la actual de Durango, con
grandes contrastes y desigualdades, con una población
empobrecida, un campo desolado y un conservadurismo en
las prácticas políticas de sus grupos y clases sociales.
A lo largo del presente ensayo se tratan con mayor o
menor acierto los elementos, nociones y categorías que
componen el sistema nacional y su equivalente regional, así
como a la forma en que se interrelacionan para su
funcionamiento, con sus contrastes y contradicciones.
En el capítulo denominado "Para entender a Durango",
hacemos una descripción de lo que es la geografia del estado
y de los recursos naturales con que cuenta en las diversas
regiones, que van de la serranía a las tierras semidesérticas
del noreste. De manera gráfica pudiéramos decir que tres
franjas geográficas recorren perpendiculannente el estado, de
norte a sur. Se examinan las principales actividades
económicas que definen sus recursos y sirven para explicar la
concentración económica, demográfica y la dispersión de
otra parte similar de habitantes y localidades. Mencionamos,
además, dos movilizaciones políticas que expresaron los
intentos de fuerzas locales por influir en el rumbo del
crecimiento de la entidad y que al fmal fueron dominados por
quienes representaban a la estructura del poder en México en
1966 y en 1970. Después de tres décadas de aquellos
esfuerzos encontramos a esta región sujeta a las modalidades
del sistema económico y político implantado en estos últimos

d acelerada integración hacia los Estados Unidos con
añoS, eformas de acumulación, en donde se percibe a
nuevas sujeto a las decisiones externas sm
. pOSI
ibilid
d d
1 1 a es e
Durango :J
. tizar otras formas para su desarrollo.
VISua
"Cultura política", vemos el sistema político en
. . t
concre to Y la dominación patrimonial en movirmen
., h o.. mos la historia del CDP-PT en su evolución
asta
ReVIsa
, .
llegar a-convertirse en el espacio local :n. el mas I~~ortante
.nterlocutor político del salinismo. Inscribimos también a los
~rocesos electorales como el escenario m~s im~ortante en
donde las alianzas con el poder central se impusieron a los
factores extemos, y en ese auge y desarrollo del PT
apreciamos las características de la cultura pOl.ítica, en donde
las clientelas, la- antidemocracia o el oportunismo ayud,~ .a
entender el "chovinismo" en Durango. Esta parte del análisis
no pierde de vista el fondo conservador de amp~i?s espacios
de la sociedad donde una iglesia católica fue militante en la
'.
.,
larga insurrección cristera, y a través de sus jerarcas mas
notables; como el entonces obispo José Maria González y
Valencia impulsaron, apoyaron a cristeros y excomulg~ron a
los que no se acogían a los acuerdos con el ~stado mexicano.
Más aún cuando una vez en territorio rnexicano y ya como
arzobispo de Durango, gobernó a la grey católica durante
más de veinte años.
E

n

En el capítulo "Elementos del poder institucionalizado",
se insiste en la influencia del gobierno federal, la
centralización del poder y sus relaciones con los gobiernos
estatales y municipales; se ve también que los progr~mas y el
manejo de éstos se vincula con la eficacia d: los mIsmo~. El
federalismo se caracteriza por los convemos que existen

e?tre .los poderes locales y federales y los recursos
disponibles se convierten en vitales para una entidad como
Durango. Mencionamos cuáles son los renglones económicos
más .imp.o~antesen los ingresos de los municipios y cómo
del eJercICIOde ellos dependen las organizaciones locales. En
el conjunto de las fuerzas locales, hacemos hincapié en las
~en~ral~s .obreras
como
elementos
del
poder
mstItuclOnahzadoy como parte importante del otrora partido
oficial.
. Después del proceso electoral del año 2000, se
empiezan a ver los intentos por desmantelar un sistema
co~orativizado, a través de signos como los delegados del
gobierno federal en Durango y las resistencias del poder
local.
En el capí~l~ !Y denominado "Elementos del poder",
h~cemos un análisis de la burguesía de Durango y la
vinculamos en sus orígenes y actividades con la estructura
económica y productiva, para.sefialar que ese grupo social no
es homogéneo y sus diferencias con la clase empresarial de
La Laguna se amplían más con las medidas económicas de
convertir en región maquiladora a esta parte del territorio. En
~uanto a las organizaciones de productores, encontramos que
estas son poca~ y ~ún c~n. debilidades. Hacemos un repaso
del peso de la .íglesie catohca de Durango y concluimos que
el conservadUrIsmoes su rasgo más acentuado. No en balde
el movimiento cristero de Durango se expresaría aún a fines
de los años treinta; su influencia ideológica en la sociedad
local es indiscutible, a pesar del surgimiento de otras
opciones religiosas. Hacemos también un balance de los
medios masivos de comunicación para observar la
significación y el contenido de ellos frente a los poderes
locales.

En el capítulo V, "Los elementos del poder y los
vimientos sociales", analizamos a las clases subordinadas
mo
d .
sus movimientos, así como su parquedad y depen encia
~especto de un contexto mayor de fuerzas políticas; las
centrales campesinas oficiales y las no oficiales intentan aún
encontrar opciones para sus intereses concretos. Las etnias,
su identidad y la presencia nacional adquirida sobre todo
después del 10 de enero de 1994, mantienen una distancia
respecto de las etnias de Durango, específicamente con los
tepehuanos. El peso específico de éstos es relativo en el
contexto nacional y la sociedad de Durango no se moviliza
en tomo a la irrupción del zapatismo. A pesar de contar con
extensas riquezas boscosas, sus condiciones de vida son las
de siempre; a esto se agrega por parte nuestra, un apartado
sobre .la justicia ante ellos. Terminamos este capítulo con
algunas consideraciones básicas sobre el movimiento
universitario y la situación de empantanamiento y crisis en
que se encuentra.
En el capítulo VI de "Los partidos políticos y procesos
electorales", hablamos de la legislación que regula a los
procesos electorales y las dificultades de concretar normas
federales al ámbito local. Mencionamos las etapas de los
gobemantes de Durango hasta una generación de políticos
locales que hoy todavía gobiernan el estado. Analizamos la
trayectoria del PT como el sujeto político con más rasgos de
fuerza que emergió y se desarrolló en condiciones
Particulares. Después de 1998 asistimos a diversos procesos
electorales locales y federales que pueden servir· para
apreciar el declive de su proyecto político que todavía nos
debe una explicación precisa.

Por lo que se refiere a los capítulos VII y VIII,
denominados "EL sistema político en movimiento" y "Crisis
y perspectivas para la democracia", queda de manifiesto
cómo fue que el peso e influencia del régimen y de las
fuerzas políticas se manifestaron durante largo tiempo con
las característícas particulares que tratamos en el cuerpo del
trabajo. Que la influencia
del poder central cubre los
espacios más importantes de la sociedad de Durango e indica
debilidad e insuficiencia para construir y mantener
organizaciones independientes del poder. Mucho estado y
poca sociedad pudiera decirse, además de esa propensión
hacia el poder que otros han descrito. Es por ello que se
encuentra en los actores sociales el mantenimiento de
relaciones de subordinación a esa estructura y así se trató de
demostrar en la investigación. Las perspectivas para la
democracia están enmarcadas en estos razonamientos ,
aunque lentamente se aprecian en Durango las acciones del
nuevo gobierno federal para desmontar lo que no sea útil del
corporativismo ancestral y desarrollar los proyectos del
nuevo representante del capitalismo trasnacional.

1

1

Metodología. En: todo trabajo de investigación existe un
enfoque epistemológico, teórico y procedimental. Aquí se
encontrarán todos ellos a partir de la adopción de la
dialéctica y con una serie de precisiones necesarias. Los
lectores preguntarán por la hipótesis que sustente el trabajo y
la explicación del atraso de Durango. Pero aquí se trabajó
con la construcción del objeto y no con hipótesis, haciendo
un primer deslinde de la corriente positivista que fija su tarea
en esa suposición que del ser o el existir se hace. En cuanto
al enfoque teórico creemos que éste se refiere al modo
específico de apropiarse lo real, es decir el modo teórico de
apropiación de cualquier objeto o proceso. Por ello es que los

. t de investigación científica no existen en la realidad,
obje os
.
.
b'
I
ue construidos. En la realidad existen o ~etos rea es
hay son llevados a la conciencia del sujeto por medio del
que ato generador de conciencia en forma de referentes. Y
apar
. id
' d 1
1 s referentes son generados o transmíti os a traves e os
d~stintos' modos de apropiación. de. lo ~al: .teorí~, ~e,
empiria, religión. Por ello es tan difícil reallZ~ mvestIg~c~on
científica porque al investigador se le exige una sólida
formación o constitución de su conciencia, como sujeto que
desea hacer investigación y porque es tarea para toda la vida.
Para la construcción del objeto de investigación se
recorre un proceso que se 'inicia con detección de las
preocupaciones investigativas, de naturaleza cognitiva y que
termina cuando. los diversos ámbitos de indagación y su
articulación se relaciona con el establecimiento de la
intencionalidad
investigativa,
para llegar así a la
denominación del objeto de investigación. Por ello es que
Durango puede llegar' a ser objeto de una investigación y
como cualquier proceso u objeto puede ser apropiado por
cualquier modo existente. En esta ocasión y después de leer
cuidadosamente esta investigación, probablemente se diga
que es un producto de un modo específico de apropiarse de
lo real, que es un producto teórico v.
Este trabajo es un producto que forma parte del proyecto
añejo en el Instituto de Ciencias Sociales de la UJED por
investigar los problemas regionales y de Durango, como un
v
Covarrubias Villa, Francisoo, "Manual de Técnicas y Procedimientos de
Investigación Social desde la Epistemología Crítica", Universidad Pedagógica
Nacional Unidad 201, Oaxaca, Colegio de lnvestigadores en Educación de Oaxaca S,C.
Méxioo, 1998.

--

para Entender a Durango.

es~erzo tendiente a conocer, analizar y visualizar las
p~Ibles rutas para superar las condiciones sociales que a
~o os. pre~,cupan. y convergen en la idea de atraso La
mve~tIgaclOnrecoge los esfuerzos de un número reducido de
anal~stasde D~r~ngo que atendieron la invitación a discutir y
analizar las VISIonesque se tienen' sobre la entidad L
responsabilidad final por lo' aquí escrito es estrictamente
pers.o~al.. ,Agradezco a Jesús Montelongo Bolívar su
partícipación en el trabajo y su empeño en la revisión del
manuscnto.
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l. pARA ENTENDER A DURANGO.

Cuando se intenta explicar cómo es Durango, se tiene la
sensación de encaminarse al mundo de las paradojas o de las
contradicciones ya que, siendo un espacio geográfico extenso
con recursos naturales variados e importantes, se mantiene
como uno de los estados con menor dinamismo económico y
que se expresa débilmente en el contexto nacional. Sin
embargo el espacio geográfico es solamente el piso o la sede
de los habitantes de esta región. Un objetivo metodológico es
empezar a articular u ordenar la generalidad de fenómenos
que existen para dar paso a la noción de procesos y actores
que con sus acciones, marcan lo que puede permanecer o lo
que es coyuntura a lo largo de una escala de ciclos que
permiten analizar la historia de la.sociedad de Durango en el
siglo XX. Es el mismo tiempo de la construcción del
México moderno, pero a lo largo de este ciclo Durango se
mantuvo a la zaga de los cambios y no se avizoran las
formas, fuerzas e instituciones capaces de remontar la
situación; en cambio, sí se presentan los estragos de la falta
de empleo, la parálisis y retroceso de su economía, la
emigración de sus habitantes y los efectos notorios de
descomposición social.
Podemos describir brevemente algunos de los procesos,
actores y acciones que hasta la tercera década pudieron
sentar las bases para la organización productiva y [a
distribución del poder, como uno de los ejes organizativos
sobre los cuales descansaría el futuro de la región y de la
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sociedad de Durango. La revolución solamente resolvió en
~arte los problemas de Durango, particulannente el de la
tierra y su conce~tración. En los primeros años posteriores a
la lucha armada se construyó un agrarismo en ciernes oficial
represe?tado por Pastor Rouaix, exmaderista y lueg~
carrancIsta. ~ un~ tendencia agrarista más popular y partícipe
de la aCCIOn drr~~ta. L~, confrontaciones entre Villa y
Carranza los definió y ubICOgeográficamente entre los de la
parte este de Durango y los que tenían asiento en el oeste del
Estado.
E~ la segunda. década los gobernantes fueron actores
provenientes del ej~rcito: el general Jesús Agustín Castro
(192?-1924), y Ennque R. Nájera (1924-1928), con reparto
de tierras por par:e del primero. Etapa en la que se
confonnaron las pnmeras organizaciones campesinas en el
norte del estado y la presencia de dirigentes como José
Guadalupe Rodríguez de tendencia anarco-sindicalista quien
e,n 1926 repres~ntaba la Liga Nacional Campesina; otros
Iíderes er~n Fortmo Aragón, Isidro V. Flores y Juan F. Paura.
Los agranstas radicales se hacían presentes más allá de sus
re~l~os y eran opositores al gobierno local o nacional,
quiza por ello se explica su participación en' el levantamiento
de 1?29, por, los ,d~cretos de Calles en 1926 en que otorgaba
las tIen:~s mas fértiles a los antiguos dueños de antes de la
rcvotucíon.
, Los primeros sindicatos se formaron en esta segunda
decada a 1,0 l~rgo del territorio y entre 1925 y 1928 la CROM
era. la mas importante fuerza aglutinadora
por parte del
naciente ,Estado. El d~sarrollo de ambas tendencias a lo largo'
de la decada, pasana por el tamiz del juego de fuerzas

.-
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nacionales, la formación de diversos partidos políticos,
nfederaciones, etcétera. Las fuerzas respondían por un lado
~~General Álvaro Obregón o a la influencia de Plutarco Elías
Calles.
Para el año de 1-929 seis partidos tenían asiento en
Durango hasta la fundación del Partido de la Revolución
Mexicana. Un día antes de este acto, el 3 de marzo, se dio el
levantamiento escobarista bajo el lema de "movimiento
renovador" entre los gobernadores de Sonora, Chihuahua y
de Durango con el General Juan Gualberto Amaya. El
movimiento fue rápidamente sofocado y con la derrota se
signó la suerte de la burocracia j' de los políticos locales que
habían sido llevados a este acto. Las fuerzas agraristas fueron
leales al gobierno y combatieron, incluso las de J. Guadalupe
Rodríguez. Sólo para que el 19 de mayo del mismo año fuera
aprehendido y fusilado por el general Manuel Medinaveytia.
Las primeras decisiones del poder central consistieron en la
desaparición de todos los poderes del estado por el Senado
de la república, nombrando como' gobernador interino a
Alberto Terrones Benítez (1929-1930), quien actuó en medio
del movimiento de J. Guadalupe Rodríguez, los cristeros y
conservadores, pero tuvo tiempo para expedir concesiones
para la explotación maderera a empresas extranjeras como la
Lumber Co. Luego vinieron una serie de medidas que
marcaron el rumbo futuro de Durango. Una de estas
acciones, según narran los viejos ferrocarrileros, fue el
desmantelamiento de los talleres de los ferrocarriles en la
ciudad de Durango por su participación política, para
trasladados a la de Aguascalientes en donde posteriormente
se convertirían en pivote del desarrollo de la región central
del país. Para Durango,
se acentuaría
la escasa
infraestructura ferroviaria como un signo de atraso.
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A la conformación de la estructura productiva de la
época se añade el factor de estabilidad política, como un
factor imprescindible para la conformación social de roles y
actores alrededor del poder político naciente. Por ello es que
la guerra cristera desatada en 1926 y con la tregua de 1929,
para continuar en algunas regiones de Durango hasta 1939 o
1940, marcó profundamente el futuro desarrollo de Durango
y dejó permanentes a los poderes reales como la iglesia
católica, su jerarquía y su influencia social. El largo conflicto
de la iglesia con el Estado asumió características diferentes
en Durango. En la segunda rebelión, los intereses del clero
de Durango fueron distintos a los de los indígenas y mestizos
y, más que el interés religioso, se encuentra en los primeros
la resistencia y defensa de los bosques ante las compañías
madereras, y las formas organizativas hacia la tierra en los
segundos. Así lo señala el autor del libro "Más allá del
espejo de la memoria"¡ cuando dice cómo a los habitantes de
Santiago Bayacora, lugar donde dio inicio la primera
rebelión cristera y tradicional espacio católico en Durango, el
gobernador Alberto Terrones Benítez les había otorgado
tierras en régimen ejidal, pero para los hombres de José
Trinidad Mora (ex sacristán y combatiente) "no se trataba de
crear un ejido, no eran agraristas, sino de reconstruir su
antigua comunidad" (p. 120). Las razones de la segunda
rebelión son más profundas y están ligadas a las condiciones
de existencia de esos grupos.

I "Más allá del espejo de la memoria, los estudiantes universitarios de Durango:
trayectorias institucionales y manifestaciones en la vida política y social, 1950-1966"",
Santiago Amado Lucero González, UJED. Grupo Seminario (Sujetos-InstituciónHistoria). Plaza y Valdés, S. A. de C.V. México, Ia edición 2002.
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la guerra en la sierra representó la instalación de
Ganar
., d e ma d era. L a "L u~ ber
d aserradero s y la explotación
gr~ es " incrementó la producción en los años tremta
Company
L
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. lmente en los bosques Tepehuanos.
as vias erreas
espeCia
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tlá
ue se habían construido bajo el proyecto Durango- . ~ an
q..
como pretexto para fundar cabeceras municipales,
strVleron
.,
d
11 1
pero también para.' esarro ar a
como 1a de El Salto
.'
ex [otación maderera y producci?n de los pilotes neces~,os
P
en la explotación minera. Múltiples fueron las compamas
madereras que operaron en esa época y en do~de se
uentran ya subordinados los futuros empresanos de
~:rango. La influencia de las compañ~as madereras ~ra de
tal magnitud que en la rendición del úl~lffio general cnstero,
Federico Vázquez intervino como mediador del gobernador
Elpidio G. Velásquez (1940-1946), el gerente del aserradero
de El Salto Clarence Henry Coopero El interés de éste era la
posibilidad' de incrementar la explotación de los bosque~ en
los municipios de Durango, Pueblo Nue.~o y el Mezquital,
sitios donde ocurrió mayormente, la rebehon.
Al parecer el cardenismo dejó sentir sus ef~ctos en
Durango de manera desigual. El mayor reparto de tierras se
dio en la región Lagunera en donde al proceso de. reparto le
siguieron los apoyos institucionales y fin~cle~os que
permitieron un desarrollo regional importante mscnto en el
ámbito general del país. Por otro lado, al interior del e~tado
el reparto de tierras fue meno~, bá~icament~ en c!ertos
espacios en donde existía presencia sO~Ia.lde antiguos hderes
campesinos y militares por el movimiento de 1910. Un
impacto desigual porque en el centro político del estado, el
escenario estaba dominado por la lucha entre las fu~~zas
locales y nacionales así como de los representantes poh~lcos
designados desde el centro, para dirigir los pasos del reclen~e
Partido Nacional Revolucionario que era la tarea mas

34

importante del naciente régimen. Así, en 1930 fue designado
presidente del comité directivo estatal José Ramón Valdez, el
cual es derrotado en 1932 por el general Carlos Real en la
elección para
gobernador del estado. Al momento de
presentarse la disputa entre Cárdenas y Calles, el general
Carlos Real se inclinó por este ultimo y de esta manera el 16
de diciembre de 1935 fueron desaparecidos los poderes
locales por el Senado de la república. La disputa y
reacomodo de fuerzas se aprecia en los nombramientos de
directivos del partido durante un año, es decir hasta
diciembre de 1936. En esos años se crean las organizaciones
básicas del partido como la CTM, la CNC y los organismos
sindicales de los mttestros del país; Antonio Ramírez, Rafael
G~llegos, Juan Manuel Jiménez, Isidro Flores o Enrique W.
Sanchez fueron los fundadores de las organizaciones del
corporativismo mexicano.
Descrito de esta manera, el que es un complejo proceso
histórico ~ en Durango, nos encontramos con que la
i!1dustrialización emprendida en los años 40 por Manuel
Avila Camacho y profundizado con Miguel Alemán,
descubre a Durango con un mínimo de infraestructura,
especialmente ferroviaria, carreteras y presas, con excepción
de la región lagunera. La posibilidad de explotar los bosques
de una forma industrial se vio limitada por una veda
impuesta
por el gobierno federal en el año de 1949 ,
.
precisamem¿ en el gobierno de Alemán. El reclamo de
Durango por la industrialización se mantenía en
las
~xpectativas .locales y se conocían algunos intentos por
impulsar regiones como la de Canatlán o por crear una
industria papelera local, pero el peso de la veda y de las
decisiones externas eran un obstáculo. La certeza de que

--

35

rara Entender a Durango.

e quedaba al margen de los beneficios del
Durango s
d b·
1
arrollo estabilizador quedaría fluyen o ajo ~ agua y
des
en
el
ánimo
popular
postenormente,
despertana,
específicamente en 1966.
Después de casi tres décadas de decisiones políticas. ~n
ís Y de implantación del nuevo modelo
de acumulación
e 1 paI
,.
d
de capital, en Durango se aprecian solo .de~ermma os ~asgos
d crecimiento a través del establecimiento de a gunas
el tas maquiladoras, la mayor parte de ellas instaladas en la
pan
,.
tull
región lagunera; por otra parte, el rumbo econormco ac a. o
marca la llegada a los centros urbanos de gr~des consorcI~s
comerciales y de servicios para un mercado interno todavía
restringido, pero con la vía ancha para dominarlo.
Otra dimensión para poder entender a Durango debe
partir del estudio del espacio geográfico ~isponible? ?e los
recursos naturales que· sustentan a las principales actividades
económicas, del grado y formas de explotación de esos
recursos , del análisis del fenómeno que encarna la
concentración de la mitad de su población en dos centros
económicos: la zona d~ La Laguna y la de Durango capital y,
por otro lado, el problema que representa la dispersió?, en el
resto del territorio de la otra mitad de la población en
múltiples localidades dispersas.

l.I
TERRITORIO
EXTENSO
GEOGRAFiA POLÍTICA.

Y

FRAGMENTACIÓN

REGIONAL.

Uno de los rasgos del dominio existente en el país se
puede conocer a través del sistema político que, si bien es un
producto histórico, en Durango se expresa claramente en un
predominio del poder central ante la estatura local porque
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influye y determina el movimiento de sus clases y grupos
Chihuahua, al sur Nayarit, al este con Coahuila y
sociales en la lucha por el poder, la explotación de SUs norte con
l' . .
Iíti
al oeste Sinaloa. Su de imitación po 1 tea y
Y
recursos naturales y el control de la población.
Zacatecas
824
. .strativa se moldeó cuando en el ano de 1
se
~dnlll1~como estado libre y soberano bajo el resguardo de la
Integro
..,
.
Las luchas políticas y los mecanismos que emplean sus
primera Constitución Repubhcana.
principales actores se realizan en un escenario particular y en
una organización del espacio en' donde se expresan las
Durango es un mosaico de regiones, su enorme territorio
relaciones sociales y se apoya el tejido social que contempla
se encuentra definido por cuatro franjas que lo cubren de
los hechos históricos en el llamado marco nacional. La
arriba hacia abajo; y van de las barrancas a las quebradas de
dinámica que expresa la lucha por el poder debe analizarse'
la parte serrana, para luego continuar c.on l~s valles y zonas
concretamente
en la formación económica y social
semidesértiCas. La región montañosa proviene del oe.ste y
duranguense,
dando cuenta de cómo se encuentra
comprende la Sierra Madre Occidental así ~om?, SIerras
conformado y de qué manera se manifiesta dicho poder en
menores que, en conjunto llegan a lo.s 60 mil kilometros
esta región llena de todo tipo de contrastes. Por ello es
cuadrados, con población dispersa en innumerables centros
fundamental describir cómo es Durango en su geografía.
de dificil acceso para cualquier servicio.
r

Durango es un estado muy extenso ya que su superficie
total alcanza los ciento veintitrés mil ciento ochenta y un
kilómetros cuadrados, su máxima longitud de noroeste a
sureste llega a los quinientos veinte kilómetros y su latitud de
este a oeste es de cuatrocientos ochenta. Está colocado entre
los. cuatro más grandes estados del país -después de
Chihuahua, Sonora y Coahuila- y, junto con el de Oaxaca,
representan el cuarenta por ciento del total del territorio
nacional. Gran parte de este enorme espacio se encuentra en
la Sierra Madre Occidental y en la parte oeste de la
Altiplanicie Mexicana.
Está situado entre los paralelos 22,24' y los 26'50' de
latitud norte y en el espacio que cubren los meridianos
102'25' y 107,08' de longitud oeste, con relación al
meridiano de Greenwich. Sus límites se encuentran por el

La región del altiplano comprende zonas de valles y.
llanuras que disminuyen de latitud a medida que se acercan a
la parte semidesértica de los municipios de Cuencamé y San'
Juan de Guadalupe al noreste y a la parte baja del desierto
que abarca la Comarca Lagunera y el Bolsón de Mapimí.
Además de esta naturaleza accidentada, que ayuda a
conformar los elementos de identidad regional, la propia
formación orográfica de la Sierra Madre se encuentra
ligeramente inclinada hacia el oeste de México;
cual ~ace
que las aguas de sus más importantes ríos se ~mJan hacia el
estado de Sinaloa marcando, de manera terminante para su
Vocación productiva, las tierras y regiones del norte de
Durango. Las ondulaciones de la sierra forman ~esetas que
son propicias para la actividad ganadera y la agricultura de
temporal. Fuera de estas grandes franjas regi~~ales seencuentran otras de menor extensión como la región de la

!?
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.!!!Breña -en el centro del estado-, la zona lagunera, el área
minera y la cuenca del río Nazas.
Exis,ten varias sierras paralelas importantes como las que
nacen en la zona Tarahumara y descienden por el municipio
norteño de Guanaceví hasta el valle de Guatimapé y la de
Cacaria en el municipio de Canatlán. Otras sierras de menor
altura y vegetación descienden por la parte. noreste y son
ricas en' minerales no metálicos, como las .sierras de
Yerbanís, Cuencamé y Velardeña. Finalmente, en el llamado
valle de' Guadiana y el municipio
de la capital del' estado , se
.
encuentran la Sjerra Madre Occidental y la Sierra de
Registro, ésta de menor altura. Esas sierras están limitadas
por el afluente del río Tunal y por la denominada Breña, del
municipio de Nombre de Dios, que se une hacia el sur con
las sierras de Michis y con los límites del estado de
Zacatecas.
Las -corrientes fluviales más significativas que recorren
el te:ntorio descienden de la Sierra Madre Occidental y de
las SIerras paralelas; las que provienen del oeste forman el río
Nazas, cubriendo una superficie aproximada de 44 850
kilómetros en donde cambia varias veces de nombre según el
terreno y el afluente; su caudal alimenta a las presas Lázaro
Cárdenas y Francisco Zarco, esta última en la Comarca
Lagunera. Cabe mencionar que dichas presas han estado
?isminui~as gravemente en los últimos cinco años por la
írregularídad de las lluvias.
Otra corriente importante es la del río Tunal el cual
recibe en su trayectoria diversos nombres, atraviesa varios
municipios de la parte occidental y desemboca por el sur del
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valle de Guadiana es regado por las aguas
esta dEl
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enientes
de
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Chico,
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Sauceda
y
Santiago
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B acora, cuyos afluentes se deoosi
epositan en 1as presas
G!dalupe Victoria, Peña del Águila y,.~ltimamente, en la de
Santiago Bayacora en la parte sur de la CIUdadde Durango.
En la parte noroeste de Durango nace el río Culiacán que
íega las tierras altas de Sinaloa, al igual que el río Tamazula
el cual nace en la parte alta del municipio de Canelas y
~nfluye finalmente en las mismas tierras. En las zonas
selT8llas y mineras del estado corren importantes ríos como
el de Los Remedios -en Sinaloa toma el nombre de San
Lorenzo- y el río Piaxtla, que recoge las aguas de los arroyos
San Ignacio y Miravalles, generando energía en la presa Las
Truchas y beneficiando a la rica zona minera de Tayoltita,
municipio de San Dimas.
En la región lagunera, las ciudades de Lerdo y Gómez
Palacio han ido creciendo en importancia económica y
política hasta convertirse en el centro de gravedad para las
localidades de menor rango que completan la diadema de
municipios de la zona, tales como Tlahualilo y Mapimí,
vinculados económicamente a la ciudad de Torreón, para
conformar la Comarca Lagunera. Por otra parte, desde una
perspectiva económica y política no se advierte un foco
único y hegemónico que englobe a los dos centros de poder
históricamente conformados en nuestra entidad: la región de
La Laguna y la de la capital, Durango, y tampoco se
distingue un mando unificado de intereses de las burguesías
locales que controle las tensiones observadas entre ellos.
Si algo puede ayudar a ahondar en las características que
describen a Durango son: su histórico atraso en las
Comunicaciones, ya que las principales vías férreas datan del
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último tercio del siglo XIX; su marcado rezago industrial,
incapaz de generar los empleos necesarios para la población;
el papel histórico y funcional al desarrollo del capitalismo
mexicano corno exportador de sus materias primas, como lo
fue el hierro para la ciudad de Monterrey y la madera sin el
valor que le agrega la transformación industrial; un reciente y
acelerado proceso de urbanización .paralelo a la degradación
de las relaciones sociales en el campo, dependiente en gran
medida de las lluvias y aquejado por largos períodos de
sequía; la ausencia de una burguesía fuerte y moderna capaz
de impulsar y dirigir el desarrollo económico, misma que no
tiene perspectivas ante las transformaciones de la apertura
económica y el embate de los grupos económicos y
comerciales del país, que cubrirán en breve el reducido
mercado interno; además, prevalece una gigantesca sangría
de sus recursos humanos por la emigración interna y hacia
los Estados Unidos de Norteamérica.
En este contexto, Durango ocupa el segundo lugar en el
país como productor de oro, sólo después de Sonora. El
mismo sitio tiene en la producción de plata, destacando los
municipios serranos de Otáez, San Dimas, en Tayoltita y
Guanaceví, aunque las plantas beneficia~oras del metal se
localizan en la ciudad de Torreón, algunas con capital grande
como "Peñoles". (Santiago-La Ciénega) que operó hasta el
año de 1989.
Por lo que se refiere a la creación de empleos, La Laguna
genera el mayor número de ellos ya que, según información
oficial, del 15 de septiembre a julio de 1999, fueron creados
7390 empleos de los cuales el 77% se dieron en los
municipios que conforman la Comarca Lagunera, mientras
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e la región Durango, conformada por 17 municipios,
~;enas fue!on 1813 lo~ empleo~, gener~dos2. Aunque existen
contradicciOnes en la información oficial, se puede asegurar
que la estructura productiva de La Laguna tiene más grado
de integración ya que con 7 municipios y 3995 patrones da
empleo a 104176 personas, es decir, 26 personas por patrón,
mientras que la zona de Durango, con 7592 patrones, emplea
a 89 561 personas, esto es, 11.8 asegurados por
establecimiento. Solamente la ciudad de Gómez Palacio, en
la región lagunera, registra 2920 patrones y emplea a 79029
personas, mientras que Durango municipio, registra 5758
patrones y emplea a 69 299 personas'.
Mientras en la región lagunera se puede decir que el
desempleo se mantiene en bajos rangos, en la ciudad de
Durango oscila entre el 9 y el 8%. De vez en cuando se
escuchan las voces de las instituciones educativas reiterando
la' incapacidad para detener con empleo a los ingenieros
egresados, y los porcentajes de profesionistas que emigran a
otras entidades, ya sea a la frontera norte o a Baja California
para emplearse en la industria electrónica 4.
Desde la perspectiva de la producción y la geografia un
indicador que contribuye al análisis, es el que se refiere al
agro; la situación aquí se ha agudizado, no sólo por los
cambios en las políticas estatales, sino por las circunstancias
naturales de sequías prolongadas, como la baja en el embalse
de sus once presas por debajo de su media histórica, pues ya
en 1998 la Comisión Nacional del Agua, Delegación
Durango, ubicaba el almacenamiento en 20.8 por ciento,
Cuando en el año de 1996 era del 36.6 por ciento. Para el año
2
l
4

El Siglo de Durango, 23 de agosto de 1999.
El Siglo de Durango, 26 de octubre de 1999.
El Sol de Durango, 25 de enero de 1999.
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de ~999 la situación llegó a su nivel más bajo y, a pesar de
llu~as tempranas, la falta de ellas en los meses de agosto y
septiembre arrojó pérdidas enormes en las cosechas de frijol
uno de los principales cultivos en el estado. El panorama s~
agrav~a 'por el. desplome de los precios de las cosechas y
por la mtroduccIOn de semillas de baja calidad, esto último
como consecuencia de los acuerdos comerciales.
. ~e pueden ~ec?nocer 'algunas regiones importantes por su
actividad econormca, entre las que se ubican: Nombre de
Dio~, con terreno volcánico y vegetación semi-desértica,
~ultIvos de orégano, sotolillo y, maguey, terreno no arable,
intentando el cultivo de ajo y cebolla con agua de manantial
pues el río Tunal pasa contaminado; ciertos lugares de los
m~nicipios de Cuencamé, Nazas, San Pedro del Gallo, San
LUIS del Cordero y Santa Clara, con recursos mineros y
recolección de candelilla; en San Juan del Río y parte de
Coneto de Comonfort se cultiva ajo y cébolla, así como el
nogal; por último, está la región de Poanas donde el cultivo
de variedades de chile es generalizado.
. E~problema del.campo duranguense se complica por la
situación de los frutIcultores de las regiones de Canatlán y
Nuevo Ideal debido a la sequía prolongada, al azolve de sus
pozos, a los bajos precios en el mercado -que dominan las
grandes empresas- y a los acuerdos del Tratado de Libre
~omerci.o, que anualmente reducen los impuestos para
introducir sus productos, amenazando en el corto plazo con
la desaparición del comercio de la manzana, esto atribuible al
rezago en tecnología para el cultivo, la falta de promoción de
sus pro~uctos y a que son las grandes compañias las que fijan
los precios de su producción. Algunos productores aseguran

la construcción de la presa Caboraca se cambió la
q~c on
d
..
~a.

ión para muchas de las' huertas productoras
e
Es importante recordar que la introducción del
·vo de la manzana proviene desde el año de 1936, cuando
cu ttvivían
1
,
procesos trascendentales
en eLnaí
país y que l os
~eltimos apoyos
los recibieron en el período de Luis
u
, 5
Echevema.
Bajo esas condiciones geográficas y de superficies se
llevan a cabo las labores productivas :n el agro dur~guense.
Según datos oficiales de INEGI, .la superficie. total
agropecuaria en el estado era de 11 millones 5~6 mIl.?64
hectáreas de las cuales el 72 por ciento pertenecían a ejidos
y comunidades y 26.7 por ciento eran de pro?ieda~, privada.
El uso del suelo (según ese Censo) y la clasificación de los
cultivos se encontraba distribuido de la siguiente manera:
848 mil 833 hectáreas (13%) eran agrícolas sembradas con
cultivos anuales de maíz, frijol, avena forrajera, trigo y
cebada o perennes como alfalfa, manzana, pastos, nuez, uva,
etc., siendo de riego el 20.1 por ciento de la superficie y el
79.9 por ciento de temporal. Cerca de tres millones de
hectáreas (2 millones 914 mil 401) eran de pastos naturales y
un 390/0 (2 millones 369 mil 958 hectáreas) con bosque o
selva. Los municipios con mayores proporciones de
superficie de riego son: Gómez Palacio, Durango, Tlahualilo,
Mapimí y Lerdo y los de más baja superficie de riego se
localizan en San Luis del Cordero, Canelas, Otáez, Topia y
El Oro.

-'
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El Siglo de Durango, 10 de agosto de 1999.
e Censo Agropecuario 1990-1991. Durango, Panorama Agropecuario VII Censo
Agropecuario, p,18.
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~stos son l~s asientos de la productividad agrícola qUe
podnan bosquejar las condiciones, debilidad y dependencia
de ~os agricultores y campesinos, ya que, analizando el
dest~o de la.prod~cción agrícola, encontramos que un 40.7
por CIento se destma al autoconsumo y un 51 .3 por CIento
.
para la ve~~; el 87 por ciento posee tierras ejidales. El tipo y
la extensión de las relaciones sociales en el campo
d~ranguense se puede apreciar cuando vemos que de las 275
mil 433 personas empleadas el 7?- por ciento de ellas no es
re~unerad~ es trabajo familiar y solamente el 28 por cierito
recibe un mgreso o pago por' su trabajo. De esta mano de
obra sólo el 59 por ciento es permanente y un 41 por ciento
es eventual".
En este cuadro comparativo podemos observar el lento
desarrollo del campo duranguense.
SupeñlCie Aureola
Riego

Temporal
Mano de obra

Hectáreas
1970

Años
1991

76,001
390,803
150,096

119,731
420,289
279,058

..

Fuente: Anuari
.
o Estadístico Muruclpall999.
Ayuntamiento de Durango. Datos a 1998.

1997-1998
130,671.0
554,834.0

------ -- -

Gobierno del estado. INEGl

L~ cifras an~eriores pueden inducir a pensar en enormes
extensiones de tierras s~sceptibles de explotación, empero,
vemos que de la superficie agrícola estuvieron sembradas en
1991 solamente 68 por ciento de ellas con cultivos anuales o
perenne~ y un 63 por ciento correspondió a unidades de
produccíón que sólo disponían de tierra ejidal, un 27 por
7

vn Censo

Agropecuario,

INEGI. 1991 Durango. Panorama Agropecuario

1991.

. to eran terrenos privados y 9 por ciento de ellos eran
CIen
, en d eta 11e se aprecian
.
1as diuerencias
c.
' •
mixtos. Aún mas
uando observamos, para el mismo año de 1998, que un 38
eor ciento de la superficie sembrada se concentraba en cinco
~unicipios:
Cuencamé, Guadalupe Victoria, Durango,
NuevO Ideal y Canatlán, mientras que municipios como
Coneto de Comonfort, Topia, San Luis del Cordero y
Canelas, sólo agrupaban el 1.8 por ciento de dicha superficie.
Aunque no sería la intención de hablar de la existencia
de una burguesía agraria es más probable analizar la
existencia de las condiciones que permitieran su origen y
evolución hasta hoy. Se pueden tomar como elementos la
existenéia de regiones, por cultivos y por reparto agrario. El
contraste se muestra cuando es en la región de La Laguna
donde se presentó el reparto agrario cardenista y las
posteriores medidas oficiales de créditos, instituciones
bancarias, etc. Las aguas de las principales presas' del
noreste, Francisco Zarco, en Lerdo y Lázaro Cárdenas, en
Indé, benefician a los agricultores laguneros y marcan la
diferencia con otras regiones sujetas al temporal y a sus
variaciones naturales. Los cultivos obedecen a esa lógica y
mientras unos van al exterior o el los principales mercados
nacionales, los otros son para el consumo interno y el
autoconsumo.
Una de las zonas de agricultura más productivas se
localiza en la denominada región de los Llanos, que
comprende a varios municipios: Pánuco de Coronado, Peñón
Blanco, Cuencamé y Guadalupe Victoria. Aquí se localiza
una importante zona productora de frijol y maíz que sirve
Para abastecer el mercado nacional y local. Las condiciones
de tierra, agua y organización la hacen área importante, pero
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las. circunstancias para comercializar sus productos y el
franco declive de la agricultura en el país así como el avance
de los acuerdos comerciales, les reducen rápidamente las
posibilidades de mantenerse como productores.
A pesar de todas las políticas recientes en materia de
comercio y cultivos, el frijol y el maíz grano continúan como
los cultivos mayoritarios. En el ciclo del año 2004 se dijo
estarían en un 46% y 34% respectivamente y ocuparían 261
mil y 194 mil hectáreas, mientras que la conversión de
siembras que plantean las autoridades estatales y federales no
termina de convencer a los productores por los altos costos,
10 limitado del mercado y el temor a los "coyotes" en la
comercialización.
Las condiciones geográficas de Durango determinan,
además, el que una mayor parte de su territorio sean terrenos
de agostadero, por 10 que la actividad ganadera destaca por
motivos económicas. Los sectores más conservadores se
ubican en esta franja de la burguesía rural que mantiene
como actividad clásica la venta y, en ocasiones, la engorda
de ganado vacuno para su posterior exportación hacia los
Estados Unidos. Algunos de los principales ganaderos
operan en varios municipios del estado y, afirman los
campesinos, existen alrededor de veintiún latifundistas que
acaparan tierras y ganado; por ejemplo, los apellidos Saravia
y Natera son los referentes principales para explicar el
poderío en esta actividad económica. Se asegura por
dirigentes campesinos que, Buenaventura G. Saravia cuenta
hasta con 56 mil hectáreas.
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variaciones en los precios de la carne se mantienen
vaivenes de este mercado, pero les deja jugosos
~~dendos a los que controlan esta ~ctividad. Exp~estos a
etos de las autoridades estadoumdenses, descnben los
[os v
.,
'1
altibajos de los "que se dedican a la exportación y no so.o a
la introducción: los precios están bajos de la carne o en pie y
la carne que se consume en Durango es importada de
~~dOS Unidos, congelada, de bajo precio y. es lo. q::se
compra la gente, no busca calidad, sino bajo precio .
Organizados en Uniones de Ganaderos en Durango y La
Laguna, mantuvieron cuotas an~ales de exportación ~or
arrtiba de las 90 mil cabezas, radicando el mayor
, . beneficio,
.
por supuesto, en sus similares de Norteamenca, quienes
deciden cuotas y precios para los productos que l~~go se
importan por nuestro país. La entrada ~n ?peraCIon del
Tratado de Libre Comercio, -declaraba en jumo del 2003 la
gerente de la Empacadora Durango-, significó la caí?a d~ ,la
cade~a productiva de la carne que mantiene en sítuacron
difícil a los ganaderos, introductores, empresa~ e~pa~a~oras
y tablajeros de la ciudad. Agregaba que el sacrificio diario de
reses para el consumo local, había pasado de 300 a solamente

40.
La región lagunera, en especial la ci~~ad d~ Góm~z
Palacio, presenta una tradición por la actividad industrial
desde el siglo XIX, no sólo diferente a la del resto del
estado, sino que es la zona que por ub~cación geográfica es
receptiva de la potencialización económica que se expre~a en
el modelo económico exportador. En esta zo~a existen
importantes plantas industriales, algunas de ellas hg~d~s.a la
rama automotriz y para la exportación, como la fabnca de
motores Renault, entre otras. Después de varios años de la
• El Siglo de Durango, 16-IlI-02.

48

experiencia neo liberal con apertura e instalación de plantas
textiles, desde el año 2003 se sintieron en la región lagunera
y en la de Durango centro, los efectos de la recesión
económica en los Estados Unidos y la dependencia con la
nuestra en cierre deplantas y desempleo.
De esta manera, en los años recientes, es decir, en la
segunda parte de los noventa, encontramos que ros procesos
de modernización económica son más evidentes en la región
lagunera, pues se encuentra más articulada a las
transformaciones del mercado, orientada hacia el modelo
agroindustrial-exportador
y sus cultivos' obedecen a las
necesidades de la industria lechera y avícola. La dinámica
externa vincula a esa región con modernas carreteras hacia el
centro y frontera norte del país, pero no se manifiesta de
igual manera hacia las otras regiones, incluida la de la
capital, Durango. En esa zona de La Laguna se encuentran
economías agrícolas, comerciales e industriales con formas
nuevas en la acumulación de capital, debido a los efectos de
las reformas al artículo 27 constitucional que ha permitido la
renta, compra y acaparamiento de tierras y de terrenos
ejidales con vocación" urbana por la burguesía local, sin
detallar las secuelas provocadas por el establecimiento de
plantas maquiladoras y la división del trabajo impuesto por el
descollar de las economías japonesa y estadounidense.
Por ello no es extraño que la burguesía de esa zona
esporádicamente plantea su interés por llegar a conformar
otra unidad política y administrativa, separada del resto de
Durango y que ellos llaman estado Laguna, ante la
inoperancia del modelo centralizador vigente en Durango.

---
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La administración pública se ha empeñado en atribuir a
la ciudad de Durango una centralidad, de la cual carece,
porque cuenta a su favor con la concentración de todos los
servicios: educación en todos sus niveles; una amplia
burocrácia federal y estatal, que consume enormes recursos
económicos; servicios de salud; y una infraestructura urbana
que, dicho sea de paso, es insuficiente ante la emigración del
campo- a la ciudad de Durango, misma que sólo exhibe una
relativa .modernización por las exigencias de las más
recientes inversiones nacionales y extranjeras.
-da des de Durango (población absoluta)
Principales cm
LOCALIDAD.

AÑos.
1960

1970

1980

1990

97,305
348,036
150,541
Duranzo
257,915
61,174
164,092
Gómez Palacio
79,650
116,967
17,682
46,593
33,470
Lerdo
19,803
6,520
Gpe. Victoria
12,836
11,976
7,391
5,563
16,002
9,962
S. Paoascuíero
6,636
5,077
11,235
8,384
8,356·
Canatlán
1,79S
4,280
Tepehuanes
3,410
2,531
6,147
13,346
10,488
V. Guerrero
8,451
...
*A partir del 1° de enero de 1989, se fraccionó este mumcipio para
crear el municipio de Nuevo Ideal.
Fuente: VIII, IX, X, XI, XII. Censo General de Población y Vivienda. INEGI.

Para el año 2000 nos encontramos con los datos que
arroja el XII Censo de Población y Vivienda y se confirman
las tendencias existentes a una mayor concentración de la
población en los sitios más importantes que mencionamos en
el cuadro anterior. De esta manera la ciudad de Durango
mantenía una población de 427,135 habitantes; la ciudad de
Gómez Palacio ascendió a 210,113 habitantes; la ciudad de
Lerdo llegó a los 58,862habitantes, mientras que localidades
menores como Guadalupe Victoria y Canatlán llegaron a los
14,156 y 10,260 habitantes respectivamente. Si bien es
marcada la tendencia al crecimiento de la población en
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localidades con importancia económica, no hay que olvidar
que son también sitios que registran una gran emigración de
población hacia otros estados del país o de la Unión
Americana.
La otra cara de la región está conformada por los miles
de campesinos pobres, desprovistos de tierra o créditos y sin
más posibilidades que los magros apoyos gubernamentaíes,
siempre insuficientes e .inoportunos, con organizaciones
atadas al' oficialismo o con reducida presencia 'social y
política, escasamente escuchados en las cíclicas visitas
electorales de los candidatos de los partidos políticos. Son
los excluidos y obligados a emigrar hacia las cabeceras
municipales, a la capital del estado o a los Estados Unidos.
En estos contrastes regionales se encuentran los
indígenas tepehuanos, habitantes de las partes más agrestes y
alejadas, explotados en sus recursos boscosos a través de
intermediarios, padeciendo la cooptación del sistema político
y el abuso de las empresas, mientras son presa de las disputas
internas por los beneficios de 'la explotación boscosa, la
corrupción que ésta conlleva y la penetración del
narcotráfico.
Con todas estas desigualdades Durango es, según cifras
oficiales, una entidad en la cual los indicadores de la calidad
de vida de sus habitantes la colocan con un nivel de
marginación "medio" y fundan su afirmación en la
desnutrición de sus niños, de los cuales sólo un 0.56% del
total de los detectados se encontraban en el rango de casos
"severos", aunque en términos rigurosos la cifra no es
representativa para el peso de una conclusión.

.:.----
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).2.- PROCESOS I-llSTORICOS. EL MOVIMIENTO POPULAR DE 1966

Para los duranguenses existe una especie de mito
fundador de la ciudadanía y además un componente de su
identidad colectiva, se trata del símbolo que llegó a ser el
yacimiento de hierro más grande de México y que llamó la
atención de los primeros españoles conquistadores de estas
tierras: el Cerro de Mercado. Los peninsulares, atraídos por
la quimera de una "gran montafta de oro", llegaron
encabezados por el capitán Ginés Vázquez de Mercado en el
año de 1563, pero, desencantados, descubrieron que se
trataba de una riqueza de naturaleza diferente.
Una constante histórica de Durango ha sido la de haber
perdurado como una especie de isla, "barataria" la llaman
algunos escritores", alejada del centro político y económico
del país, observada como una entidad incomunicada y
distante. Mientras en la década de los años sesenta en
México se apreciaban los síntomas del agotamiento del
modelo de acumulación capitalista desarrollado desde los
años de la Segunda Guerra Mundial, en Durango se iban
combinando una serie de factores de diversa naturaleza que
terminarían pronunciándose en el movimiento policlasista
más importante de la historia contemporánea del estado: el
movimiento popular de 1966; éste representaba el intento de
un pueblo por tener injerencia en la configuración de su
futuro. Tanto por la naturaleza de las demandas sociales, de
los actores involucrados, así como de los resultados
COnseguidos,ese acontecimiento permanece en la conciencia
colectiva más como una frustración o derrota que como una
extraordinaria experiencia popular con demandas históricas
9

"Durango a 30 años del cerro ..." Enrique Mijares Verdín, UJED. 1977.
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de progreso, y el último esfuerzo de la entonces burguesía
local por desarrollarse. Aún está pendiente una reflexión
amplia de esa experiencia popular para
entenderla,
asimilarla y superarla.
Durante siglos, la explotación del mineral del Cerro de
Mercado
fue una empresa
relativamente
pequeña,
considerando como base el propio desarrollo económico del
país y de la región; sólo pequeñas ferrerías de la localidad
aprovechaban sus recursos. En el siglo XIX fueron varios sus
dueños y en los primeros años del siglo :XX, la compañía
norteamericana Durango Iron arid Steel Company cedió sus
derechos a inversionistas españoles, quienes para el año de
1934 tenían designada como subsidiaria de la Compañía
Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, a la Compañía
Cerro de Mercado, S. A. para la explotación y suministro del
hierro necesario para el desarrollo industrial de Monterrey,
Nuevo León. De esta manera, el estado de Durango cumplía
su papel como proveedor de materias primas en el proceso
capitalista mexicano de aquella época.
Como parte del mismo cimiento que sustentaría el
movimiento popular del año 1966, cabe destacar que las
políticas de reparto agrario en Durango no fueron lo
suficientemente extendidas y profundizadas como para que el
campo dejara de padecer las trabas ancestrales, como son la
lucha por un pedazo de tierra, la emigración hacia los
Estados Unidos y la falta de empleo, no sólo en el campo
sino también en las ciudaoe.s. Entre 1950 y 1960 habían
emigrado 142,258 habitantes, sin considerar la emigración
hacia el estado. Esta cifra es similar a la baja de población
ocurrida en los primeros diez años de la revolución de 1910:

1 etapa de los braceros en busca de mejores
e
Fu
~ nes . "Entre 1950 y 1960 hubo 355,986 nacimientos,
on d·lClO
. . . t
e d 82736 de mortalidad nos da una tasa de crecmuen o
resta os ,
60
d '
273 250 con lo cual la población para 19 ten na que
de d ,903 ,124 Y registra para ese ano
- 760 , 836 .,,10 . D e ese
ser an: o era la sangría que padecía la entidad por la
taI1l
.,
t b 1
emigración de sus habitantes. La ciudad exp~nmeLna a
, tomas de la urbanización y sus consecuencias.
a region
slD
'd'
1b
.
. del
lagunera padecía sequía, falta de cre ItOSy e .aJo precio
algodón. Un testimonio de las preocupaciones ~e los
durangueños era la prensa local, al inaugurar una. secclon. con
preguntas claves para el futuro gobernánte ingemero Enrique
Dupré Ceniceros (1962-1968), donde d~stacab~
las
demandas. de industrialización de Durango, instalación de
una fundidora, ferrocarril Durango-Mazatlán,
apoyo al
campo, obras de irrigación. La burguesía local se encontraba
en movimiento y buscando por todos lados desarrol.l~se, con
la incertidumbre de un futuro poco alentador y quiza con la
certeza de que en el México de los sesenta se cerraba un
ciclo de crecimiento económico. El año de 1965 fue
indicativo de los esfuerzos de la burguesía y del gobernador
Dupré Ceniceros. Atentos a las acciones del poder central
esperaban una nueva ley forestal en donde la postura de Díaz
Ordaz hacia los bosques de Durango era clara. No estaba de
acuerdo con el levantamiento de la veda a favor de la
Compañía de Gilberto Rosas "Bosques Mexicano~" y el
gobernador lo resentía en su primer informe de gobierno al
decla~ar que el proyecto estaba sujeto a revisión. To~a.':ía en
octubre de 1965 el gobernador al frente de una ~omlsIOn,de
empresarios locales se entrevistaba con el presidente Díaz
Ordaz para exponer la situación del estado ~ en~re~aba un
pliego de peticiones,
en donde la siderúrgica,
el
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aprovechamiento de los bosques, el ferrocarril Durango,
Mazatlán, carreteras y obras de emergencia para los
campesinos eran reclamos básicos para el futuro de todos en
Durango. Las respuestas del presidente fueron claras y
definitivas, pues se refirió a lo simbólico del cerro de
mercado para los habitantes de Durango, de la siderúrgica
alegó la viabilidad técnica y fmanciera, y de 1«;1 explotación
de los bosques
mencionó
a quienes
explotaban
irracionalmente los recursos y se convertían en los únicos
beneficiarios. Hizo referencia a que la explotación no podía
hacerse por individuos aislados de. escasos recursos
económicos y no tener sentido el crear un organismo para
pelear y aplastar la voluntad de otros, sino por el contrario,
debería de crearse un organismo para beneficio de todos. Se
estudiaba la cancelación de la concesión otorgada a Bosques
Mexicanos para entregarla a otra compañía o empresa, que
reuniera las condiciones de capacidad económica y
responsabilidad industrial, con la participación de la gente
más calificada desde el punto de vista de la ética comercial e
industrial. Esta postura del presidente Díaz Ordaz, conocida
por los empresarios de Durango casi al finalizar el año de
1965, abrió la puerta para las acciones locales de los
empresarios, pero fue la que se mantuvo con mayor
congruencia no sólo durante el movimiento popular, sino
porque marcó el desarrollo de la burguesía de Durango,
.sobre todo aquella que dependía de la explotación boscosa.
La empresa que delineaba Díaz Ordaz en 1965 fue creada
como paraestatal después del movimiento del 66 y se liquidó
en el año de 1991. En ese lapso no resolvió los problemas
expuestos desde que era concebida y se remató
miserablemente con los aires modemizadores del salinato.
Las posiciones del poder central y de Díaz Ordaz pusieron

además un límite, después del cual se iniciaría otro ciclo para
1 clase que se supone representa y conduce el desarrollo del
::"'italismo. El futuro inmediato de esa burguesía y del
desarrollo de Durango fue con una tendencia ~ su
disgregación y sometimiento a otra más poderosa, la nacional
y la trasnacional.
La década de los sesenta en México es la etapa de los
mayores movimientos de la sociedad buscando rebasar los
lfmites del corporativismo que sostiene al sistema político.
En Durango durante esos años se pusieron en acción todos
íos actores y la sociedad en pleno para defmir el rumbo y el
futuro. A lo largo de 1965 y 1966 se apreció la dinámica
social en su totalidad y ese era el contexto en donde se
encontraban las posibilidades de desarrollo económico para
el estado a partir de los recursos que poseía, por ello
destacaba la veda que' se impuso en octubre de 1949 para la
explotación ·del bosque en una extensa zona del noroeste de
Durango y que, según datos oficiales, se trataba de más de
dos y medio millones de hectáreas de este recurso.
Con ese contexto desalentador --largos años de sequía en
el campo, pobreza creciente, falta de empleo y emigración
COOstante--, estaban dadas las condiciones
para el
agravamiento de la crisis; el año de 1965 era de intensas
1Il0vilizaciones campesinas por dotación de tierras, créditos,
escuelas rurales y obras de irrigación. Bajo el liderazgo de
Alvaro Ríos y con la organización Federación de Obreros y
Campesinos (FOCED), en mayo de 1965 se aposentaron
1,600 campesinos para iniciar una marcha a la ciudad de
México, pero fueron detenidos en Zacatecas. Demandaban el
reparto de 17 mil hectáreas en Torreón de Cañas. Ya. Díaz
Ordaz había prometido una resolución. Era el mismo año de
la huelga de los médicos y en Durango en el hospital se
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sum??an a sus demandas, con la solidaridad de los
estudiantes de enfermería y medicina. Mientras, los
universitarios y su oratoria reflejaban estos problemas y el
gobernador Dupré en su tercer informe de gobierno seguía
hablando de luchar por el aprovechamiento de los recursos
naturales, combatir la miseria, etc.
Como un elemento latente y .luego manifiesto para aquel
proceso, se debe recordar que en el año de 1963,.cuando la
ciudad celebró los 400 años de su fundación, a la visita del
presidente López Mateos se le solicitó el establecimiento de
una planta siderúrgica y 'el compromiso de la burguesía local
por invertir y luchar por crear fuentes de trabajo. El regalo de
una siderúrgica se convirtió en el levantamiento de la veda
que existía sobre una amplia región boscosa, el 30 diciembre
de 1963, pero esta decisión sólo fue a favor de Gilberto
Rosas, un industrial maderero con amplia participación
social, emparentado políticamente con el general Lázaro
Cárdenas, su organismo denominado "Bosques Mexicanos,
A.C.". Además de destacados integrantes locales, fungía
como vocal de la asociación, el propio gobernador Dupré
Ceniceros.
'Con el levantamiento de, la veda, el presidente López
Mateos decretó la creación de una Unidad de Reordenación
Forestal para la explotación del '50% de una superficie
boscosa, calculada en más de dos millones y medio de
hectáreas, cuya concesión fue otorgada a la asociacióii
Bosques Mexicanos, del señor Gilberto Rosas, -y esa acción
representaba la modificación a la veda existente desde 1949.
Sin embargo, otra fracción de propietarios del bosque de la
extensa superficie en disputa y que cubría varios municipios,
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grimieron sus demandas e intereses porque se les dejaba en
esadición de concertar únicamente con la nueva asociación,
~iendo sus derechos de explotación; y exigieron se
cancelara la concesión otorgada porque se estaba autorizando
un nuevo monopolio. En esa fracción se encontraban otros
empresarios que habían explotado el bosque y amasado
fortunas. En contra de Bosques Mexicanos se formó el
"Movimiento Cívico Duranguense", integrado en su mayoría
por universitarios, sólo para que a favor del proyecto inicial
se formara en "Frente Defensivo por los Recursos Naturales"
que respondía a Gilberto Rosas, mientras que el Movimiento
Cívico Duranguense a Fermín NúñezlJ• Dos fracciones de la
burguesía del momento, vinculados a los intereses de los
madererosy que se encontrarían en el desarrollo del proceso
y en las diferentes instancias organizativas que tuvo el
movimiento, así como a los estudiantes del Instituto
Tecnológico y de la Universidad Juárez y a las tendencias
q~~se dieron al interior de estos actores fundamentales.
En el mes de mayo de 1966, ya alineados los actores
empresariales y los dirigentes estudiantiles de ambas
instituciones en torno a los proyectos de explotación boscosa,
es~diantes del Instituto Tecnológico tomaron las
instalaciones de la compañía Cerro de Mercado y ocuparon
material y simbólicamente la montaña de mineral que surtía a
la Fundidora de Monterrey. En los antecedentes de esta
rnaniobra se encontraban Máximo Gámiz Parral, gerente de
la entonces Cámara Nacional de la Industria de
Transfonnación, delegación Durango y Gilberto Rosas como
su presidente. Ambos personajes piezas clave en el desarrollo
POsteriordel movimiento.

~-----------------Ibid, P. 108.
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P~cas hor~s desp~és, los estudiantes fueron obligados a
desalojar las instalaciones por el ejército al mando del
general Salvador Rangel Medina, otra de las piezas clave de
este proceso. Pues por un lado un dirigente estudiantil narra
la forma en que el general Rangel en el día de su desalojo
les plantéo si estaban decididos y poco después les dijo "Ya
está todo listo, el gobernador está de acuerdo" "Chiveto
Rosas entra, y que Lalo de la Peña también entra, ya los
co~vencí a todos", dijo: "Aquí tienen un aliado' hijos de la
chingada", dijo, ''nada más no se me rajen,,12. Por otro lado,
narra el general que cuando informó al presidente Díaz
Ordaz del plan que impulsaba Gilberto Rosas para recuperar
el cerro de Mercado, éste le dijo "ahí se lo encargo; no vaya
a golpear ningún muchacho"; ''yo tenía mala fama que
apre~aba muy fuerte, eliminaba mucha gente y cuando él (el
p~esIdente) llegó al poder me dijo: "mire ya todo lo que usted
hizo en Guerrero, en Michoacán, ya lo hizo, lo voy a mandar
a ~urango, ahí es otro mundo, ahí va a cambiar, cámbiese y
olvide todo lo que ha hecho en Guerrero y Michoacán" ...y
pues no me dieron tiempo't':'.
. El ~ía dos de junio estudiantes del Tecnológico y de la
Universidad Juárez, en una acción concertada ocuparon
nuevamente las instalaciones de la compañía y durante
cincuenta y siete días, sostuvieron y encabezaron el frente de
demandas más sentidas por la población: la industrialización
de los recursos naturales de Durango mediante la cancelación
de la concesión otorgada a la Fundidora de Monterrey y, el
establecimiento de una compañía siderúrgica para abatir el

12
13

Ibid, P.147.
¡bid, Pp. 147-148.

go de la entidad, el beneficio de la población con empleo
re:tener la emigración de sus hombres y mujeres.
y
En el juego de fuerzas e intereses desatados se puede
d tacar la participación de los principales actores y los
li~tes de este proceso. Al día siguiente de la ''toma del
Cerro", como se conoció a este movimiento, se empezaron a
xpresar las organizaciones de la sociedad local: los
:indicatos y sus centrales, las asociaciones de padres de
familia, el magisterio, las organizaciones campesinas, la
iglesia católica y todas las existentes ~n. el est.ado. Esta era
una de las vertientes del apoyo corporativo existente en ese
momento. La parte visible y actuante para la confianza eran
los estudiantes de la mayoría -de las instituciones públicas y
los empresarios, agrupados en sus organismos y tratando de
dirigir el movimiento dentro de los límites permitidos por la
cultura del momento: el respeto al presidente de la república
y la alerta a la ingerencia de los "intereses extraños", que
debían de ser los comunistas.
Los estudiantes universitarios- de los años sesenta eran
diferentes no sólo por haber superado las formas de critica
social tradicionales, como los burlesques (actos teatrales
donde los estudiantes hacían crítica de los políticos y se
burlaban de los gobernantes) y la oratoria como forma de
mostrarse al poder y ser luego reconocidos para alguna
función pública, sino por el desplazamiento lento de las
dirigencias y formas de representación tradicional, ~or
nuevos grupos culturales y literarios que ocupaban espacios
en radio y en la prensa local. Los universitarios de los
sesenta se empezaban a acercar a los problemas sociales y a
OCupar espacios
más cercanos a la realidad social de
Durango. Los concursos de oratoria y los mítines se
transformarían en instrumentos importantes del proceso de
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1966. Mientras que los estudiantes técnicos tenían otras
prácticas y disciplinamientos, menos horizontales y de
acción inmediata, con menos mediaciones y debates. Pero
ambos fueron sujetos institucionales, portadores de sentido,
con valores internalizados, con su biografia personal, que Se
expresaron hacia afuera cuando un estado necesitó de ellos
para que se escucharan sus reclamos. Su principal receptor
fue el pueblo de Durango movilizado enteramente,
persiguiendo una idea que se sabía imposible. Por ello
decimos con mayor seguridad que para la conclusión de ese
movimiento, los otros factores no pudieron o no quisieron
asumir los reclamos, imposibilitados como estaban todos por
las redes de la estructura del poder, tan caro a nuestro
sistema político mexicano.
El vínculo de unión de ambos actores era el reclamo de
la industrialización, y cuando ambos se aliaron, las
diferencias emergieron y marcaron el desarrollo del
.movimiento del 66 por el poder cultural y simbólico que una
institución imprime en la subjetividad de sus miembros y
permite a los sujetos encarar cualquier obra que se advierte
como colectiva. "Los estudiantes de ambas instituciones eran
portadores de un estilo que debía de ser observado. Los
universitarios tomarán la palabra en los mítines de la plaza
de armas; los tecnicos los vincularán con los intereses de los
industriales, signados· quizá por los intereses de su
institución, que nació para aportar recursos humanos al
desarrollo industrial. Los universitarios serán los que
mantendrán viva la llama del movimiento a través de la
palabra y rechazarán las intromisiones de los industriales" 14.
"Los universitarios rechazaban con fuerza la intromisión de
14

lhid. P. 23.
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En medio de estas luchas por la explotación boscosa, los
estudiantes de las principales.-instituciones educativas de ese
momento,' el Instituto Tecnológico d~ Durango y . ,la
Universidad Juárez, consideraron necesana su partlcl~aclOn
puesto que era un asunto que concernía a toda la sociedad.
Los líderes estudiantiles se agruparon alrededor de unos y
o~s proyectos económicos y políticos co~ su~ respect~vos
mediadores y contactos. Desde la Universidad .~uarez
algunos jóvenes estudiantes, y otros ya no tanto, organizaron
el Movimiento Cívico Durangueño -opositor desde sus
inicios al proyecto de Gilberto Rosas- así como el Frente
Defensivo de los Recursos Naturales de Durango.· La
diferencia entre esas agrupaciones radicaba en la calidad de
sus miembros, por lo general jóvenes universitarios y
profesionales ligados en mayor o menor medida con los
intereses empresariales en lucha. .
Al siguiente día de la ''toma del Cerro", se m~ife~taron
abiertamente
las
organizaciones
locales
sindicales,
asociaciones' de padres de familia, el magist~~,
los
campesinos y el pueblo en general. La parte VIsible y

~-----------------Ibid. P. 220.
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actuante para la confianza popular eran los estudiantes de la
mayoría de las instituciones públicas y los empresarios ,
agrupados en sus organismos y tratando de dirigir el
movimiento dentro de los límites' permitidos por la cultura
política de esos momentos.
,

Ésta fue sin duda la experiencia colectiva más importante
en el Durango contemporáneo, quizás desde las rebeliones
cristeras. El ánimo popular se sentía canalizado y
representado por el núcleo de estudiantes que, libres de
ataduras, se convertían en la parte creíble de aquellas etapas
de movilización y de permanentes concentraciones masivas
para pulsar, desde la oratoria de los estudiantes, el propio
desarrollo de un movimiento convertido en salvaguarda de
sus recursos naturales y diseñador de un futuro diferente.
Los primeros acuerdos entre industriales y estudiantes
ocupantes del cerro con los, distintos sectores sociales,
económicos y políticos se celebraron en las oficinas de la
Cámara Nacional de la Industria de transformación. Máximo
Gámiz Parral los había visitado y acordó que la reunión fuera
a solicitud de los estudiantes. El total de representaciones a
esa reunión fue de 44 de lo que después se dio en llamar "las
fuerzas vivas y activas de Durango" las cuales habían
decidido ser las indiscutibles dirigentes del movimiento. La
decisión obedecía a la postura que asumieran los
universitarios desde tiempo atrás, ante el levantamiento de la
veda al bosque y a quienes era sus beneficiarios directos. LoS
acuerdos políticos de las "fuerzas vivas y activas" fueron
más claros en sus límites y deslindes: a) que se suprimieran
los actos de violencia (en el primer mitin los oradores
universitarios del Comité de Huelga se habían pronunciado

r que cayera el gobernador Dupré si ~o s~ c?locaba al
~nte del movimiento); b) respeto a I~. msb~clOnes. y al
sidente de Mi república; e) no permítir la ingerencia de
~r~os
al movimiento" y d) respeto a la propiedad pública
e
."
privada. Además, los empresanos apoyanan con viveres y
~ ellos se informaría de las acciones a realizar.
, A pesar de los acuerdos iniciales, como el de no exigir la
cancelación de la concesión a la compañía Fundidora dé
Monterrey, los universitarios, desde el segundo mitin
insistieron en ella y así, las orientaciones ideológicas de las
fuerzas concurrentes fueron claras y de esta manera se
desarrollarían a lo largo del proceso por el control y el rumbo
del propio movimiento. A los industriales los guiaban los
intereses por la explotación de los bosques, ya fueran los que
se agrupaban alrededor de Gilberto Rosas o los de' otro rango
en donde estaban los Vargas, los Núñez mientras que a los
estudiantes, especialmente los universitarios, mantenían una
visión que insistía en el rescate de los recursos mineros para
un desarrollo diferente para el estado.

El otro gobierno, el de los estudiantes.
Si bien los actores del movimiento estaban defmidos con
antelación a la toma de las instalaciones mineras, después del
2 de junio las acciones de unos y otros fue diferente y la
visión más profunda estuvo del lado de los universitarios.
Los estudiantes de todas las instituciones estaban en posesión
de Cerro de Mercado y estaban representados en el Consejo
de Huelga, con los del Tecnológico y de la Universida~
JUárez al frente, los empresarios organizados en las llamadas
Fuerzas Activas y Productivas y por otro lado la
representación en el gobernador Dupré Ceniceros.
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~na vez iniciado el movimiento, la empresa Compañía
de Fierro y Acero de Monterrey siguió manejando las
mismas propuestas de inversión dadas a conocer Con
antelación al gobernador Dupré. Con los actores no
existieron conversaciones directas y fue el gobierno federal
el canal utilizado para "la solución del conflicto a través del
general Alfonso Corona del Rosal, en la entonces Secretaría
de Patrimonio Nacional. A él mismo las. comisiones de
estudiantes le entregaban las peticiones de industrialización e
inversión necesaria. Pero, al parecer los .empresarios locales
fueron sorprendidos y estaban más interesados en el proyecto
de los bosques y de Gilberto Rosas que en poder invertir
grandes sumas que igualaran o -'Superaran a los 100 millones
manejados por la burguesía de Nuevo León, antes, durante y
después del movimiento.
Al llegar el primer mes del movimiento, la parte que
representaba a los universitarios resolvía no sólo los intentos
de aceptar mediadores enviados por los políticos locales, sino
que ejercían acciones no vistas de democracia directa, como
aquella en que se interrogaba al pueblo reunido en la plaza de
los 'mítines, para determinar acerca de la licencia del
gobernante, en razón del estancamiento del movimiento y de
su ausencia ante las demandas del pueblo. Más de diez mil
personas se dieron cuenta de que un gobernante de esa época
no podía estar al frente de ellos buscando romper los ritos del
sistema político autoritario. El Consejo de Gobierno
Estudiantil terminaría pidiéndole la licencia al gobernante,
pero los otros actores se darían cuenta del peligro que
entrañaban las acciones de los universitarios al cuestionar las
conductas e intereses en juego. A partir de ahí se evidenció
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En la estrategia del movimiento popular de 1966, se
advertía una ideología con una mezcla de pragmatismo de
parte de aquellos sectores creados y educados bajo la cultura
del sistema político y su entonces partido hegemónico, las
ideas del progreso por parte de los estudiantes técnicos ya
que su matriz fundatoria tenía este emblema, y las tendencias
más criticas provenientes de los universitarios. Todas las
cargas ideológicas dieron forma a un movimiento policlasista
y por ello fue suficiente para calar de manera profunda en la
sociedad local, cuando se padecían los efectos de un modelo
de crecimiento agotado para el país. La industrialización de
los recursos naturales de Durango fue la bandera que
aglutinó a todos los sectores de la población y el consenso
era amplio; la sociedad se encontraba inmersa en un proceso
no experimentado en la historia regional. Aunque en este
movimiento los intereses de los empresarios estuvieran
presentes y los sectores estudiantiles fueran los portadores de
esas demandas, no puede soslayarse el hecho de que era un
movimiento acotado 'desde fuera, por el sistema centralizador
y autoritario, por los mismos empresarios, por el
corporativismo que servía de apoyo social, por los factores
reales del poder en Durango, y la manipulación de los
intereses económicos y políticos más sólidos de Durango.
Esta era la otra cara del movimiento, es decir, la parte
malévola que se imponía sobre las demás, incluyendo al
idealismo estudiantil.
Sin embargo, aquella experiencia es todavía inusitada
Para la historia regional, y no tanto por la forma de su
tenninación que era previsible y lógica, como por las
consecuencias que de ese movimiento se pueden derivar. En
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el ánimo popular quedó la percepción de abandono o
transacción de los dirigentes estudiantiles, porque resulta
más rápido y fácil el tener una respuesta definitiva y sin
concesiones acerca del proceso y sus actores, pero lo que
emerge' son los valores provenientes de la cultura política en
que se ha educado el pueblo de Durango. A pesar del tiempo
transcurrido y de los ensayos escritos sobre ese movimiento,
la mayoría de ellos analizan el proceso y. valoran sus
alcances' desde perspectivas que podemos sintetizar como la
de la ''minoría de edad", que aquello fue un enfrentamiento
entre "imberbes versus políticos marrullero s", la del
escepticismo, en donde ''todo estaba cocinado"; la del
romanticismo, en donde. el asunto clave era lograr "la unidad
en contra de las.divisiones existentes"; la del patemalismo, al
colocar el centro y dirección del proceso en ''un frente de
adultos"; o la cultural que menciona a los estudiantes
"impreparados espiritualmente"; pero aún no se analizan las
condiciones y causalidades que se reunieron para aquel
proceso ni se recupera la memoria para comprender las
luchas del-pueblo de Durango o la vigencia de sus demandas.
La conclusión del movimiento llegó de la misma forma
como se había iniciado y dentro del marco de juego y
relaciones políticas que permitía el sistema mexicano de esa
época. Agotadas las posibilidades de obtener la cancelación
de una concesión a uno de los más grandes grupos
económicos de América Latina, y después de que las
comisiones que dialogaban con los funcionarios de la
entonces Secretaría del Patrimonio Nacional obtenían las
promesas de impulsar el desarrollo económico del estado,
vino la declinación por parte de sus principales actores: los
empresarios, el gobierno local y el aparato corporativo. En
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infonne fmal del 14 de julio se encontraba la propuesta de
UIlsecretaría del Patrimonio Nacional y leído en el mitin del
la 15 de julio. El primer punto menciona
.
ba 1a creacion
., de
dí
:a comisión para el estudio de un "programa de desarrollo
eneral de la entidad"; el segundo punto fue dudoso pues se
g feria a que la misma comisión, sin afectar los programas de
:sarrollo del país, estudiaría el mejor aprovechamiento del
yacimiento de hierro del Cerro de Mercado y dIe to~os l~s
recursos de la entidad; es decir, quedaba fuera a exigencia
de cancelar la concesión a la burguesía de Monterrey de, la
explotación del mineral de Durango. Otros puntos hacían
referencia a los planes del gobierno y a las obras para el
estado. Además se incluían las facilidades y seguridades para
que .los empresarios de Durango pudieran instal~. alguna
planta industrial para beneficiar el fierro del ?,acl1~llento y
debidamente abastecidos.
Al final se incluían los
ofrecimientos de la burguesía de Monterrey para instalar
di~ersas plantas y pagar una cuota por tonelada que saliera
del mineral de Durango. La movilización para recibir a la
comisión que regresaba de la ciudad de México fue inducida
por los que primero aceptaron: los empresarios. Luego
vinieron
las divisiones
porque
algunos
dirigentes
universitarios no estaban de acuerdo por 110 haberse resuelto
la cancelación de la explotación del minera]. Pero las fuerzas
activas y productivas replicaron contra "los elementos
..
" a agtitar a 1 pue bl o ,,16 . La
subversivos extraños" que vmieron
iglesia hizo lo propio a los dos días dando el apoyo a la
propuesta del gobierno federal y se lanzaba también contra
las doctrinas extrañas y la agitación llamando a la unidad, la
paz y la cordura.

~------------------Ibid, Pp. 195-197.
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El día 18 de julio de 1966, se realizaba la última
concentración masiva en donde concluía aquel proceso; una
manta, preparada por la oficialidad, reflejaba la forma en qUe
se daba punto fmal al movimiento, en ella se leía; !Gracias
señor presidente!.
De todos los acuerdos firmados por el gobierno federal
nada se concretó. El estudio de la comisión para la
instalación de la planta fundidora resultó negativo; la fábrica
de clavos, de alambres y de cilindros de gas, quedaron en
promesas; el incremento de las obras e inversiones fue
relativo y así con los demás acuerdos. Solamente quedó un
fideicomiso llamado cuota del $4.50, consistente en ese
monto por cantidad de metal extraído y destinado para tres
instituciones de educación superior: UJED, Tecnológico y
Escuela Normal. Después de muchos años dicho asunto se
liquidó en el silencio más sospechoso.
Sin embargo, algunas de las consecuencias sociales más
importantes se detectan en ·la desconfianza que se generó
hacia los estudiantes.y la parcialidad con que los trataron los
voceros empresariales, como es el caso de Máximo Gámiz en
su escrito "Pueblo 'Mío''. Para una sociedad como la de esa
época -dependiente a grado máximo de la oficialidad y su
mundo cultural-, los estudiantes eran los responsables del
fracaso del movimiento popular, al que habían abrazado
denunciando la presencia de los intereses empresariales y de
toda índole. Se olvida que en un movimiento están presentes
actores, peticiones, intereses y las actitudes y modos de ver
la realidad. De la generación de los sesenta fueron los que
"sacaron la palabra de los claustros, fue la gente común, la
del pueblo la que tomaba la palabra. Por un instante Durango

~
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fue una sociedad que se pudo pensar; inmersa en una catarsis
colectiva dejó de escuchar solitariamente las radionovelas
para concurrir todas las tardes por espacio de 55 días a su
plaza, porque el primer día no hubo mitin y el último fue una
sociedad que dejó caer sus brazos, como esos "cuatro
jovenzuelos"; ya no gritaron "cancelación sino que dejó de
,,17
pensarse
Después del movimiento de 1966 unos cuantos
universitarios que participaron en la dirección política, se
incorporaron a los partidos de izquierda, en especial al
Partido Popular Socialista, aunque su militancia fuera por
poco tiempo. Como muchas otras cuestiones, las fuerzas de
izquierda se encontraban en sus comienzos y su presencia
social era reducida, aunque al fmal del proceso hubo intentos
por inscribirse en él, pero ya el rumbo estaba mayormente
definido. Como ya hemos dicho, la presencia del Partido
Popular Socialista se localizaba en el campo duranguense
desde años antes, a través de la organización FOCED
dirigida por Álvaro Ríos y otros militantes, como Benito
Arredondo, en lucha contra los Iatifundios existentes.
Para la visión autocrática del Presidente de la República,
además del conflicto que representó una sociedad movilizada
por un reclamo de progreso, en Durango se había mellado el
Principiode autoridad por las tensiones propias del proceso y
las exigencias de los dirigentes estudiantiles ante el
gObernador Enrique Dupré; el presidente, luego de que
finalmenterecibiera a los estudiantes en Palacio Nacional, en
una acción denunciada de anticonstitucionalidad, decretó el 4
de agosto -a través de la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión en sesión extraordinaria- la desaparición de

--------------------11
!bid, pp. 204-205.
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todos los poderes en Durango, designando ~omo gobernador
provisional al entonces diputado federal Angel Rodríguez
Solórzano, para concluir la gestión en 1968. De este
gobernante se esperaban otras cosas, pero según el general
Rangel Medina, el licenciado Rodríguez Solórzano "se
pasaba de bueno y no conocía ningún problema de Durango,
no conocía ni el problema agrario ni el problema minero (...)
entonces a partir de que llegó, cada semana iba a mi casa y
entre él ~ el Chiveto Rosas veíamos los problemas de
Durango" 8. El ex dirigente universitario del Consejo de
Huelga, Rubén Vargas, en una oportunidad entrevistó al
gobernador para ver qué es lo que pasaba, porque nada se
concretaba; éste le contestó: "Cómo quiere que ande
molestando al señor presidente de la república". "Le dije con
permiso y me salí. Yo siempre he dicho, fue lo peor que nos
pudo haber pasado" 19.

°.

bril de 19912 El patrimonio público fue rematado de forma

~pida e inconsulta y nadie exigió ni dio cuenta de lo ahí
liquidado.
Al concluir el movimiento del 66, uno de los
compromisos oficiales con la población duranguense fue la
creación de una Comisión Intersecretarial, que realizó
importantes estudios para impulsar el desarrollo económico
del estado. De aquellos análisis no hubo derrame en
proyectos de inversión por parte de la burguesía local de la
época, pues ésta, en su mayoría, .estaba conformada por
rentistas urbanos y especuladores; los de mayor visión y
recursos no habían conseguido para sus intereses las áreas
·
21
boscosas en disputa
.
1.3. DEL CERRO

Como parte de los resultados de aquel proceso, en el mes
de agosto de 1967 por decreto presidencial se creó el
organismo paraestatal, Productos Forestales Mexicanos, el
cual se asentó en Santiago Papasquiaro con el objetivo de
ordenar la explotación de las extensas áreas boscosas en
disputa. Este organismo, dirigido por distintos políticos,
sirvió para todo tipo de intereses, menos el de convertirse en
un pivote para el desarrollo de la economía de la región.
Tiempo después, tras los prim.eros vientos de
desincorporación y venta de empresas del Estado, con una
fuerte carga de pasivos y múltiples problemas legales con
posesionarios y arrendadores, se decretó su liquidación en

19

Ibid, p. 210.
Ibid, p.21O.

DE MERCADO

A LA REVOLUCIÓN

CULTURAL

CHINA. EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1970.

Vale la pena recordar un poco de lo dicho por Sergio
Bagú, acerca del tiempo como realidad social, del tiempo
como permanencia de la realidad social, entendido como el
ordenamiento de procesos en donde lo que tiene principio
antes de arribar a su fin, gesta un principio nuevo, En donde
es la multiplicidad de concatenaciones, la capacidad de
autogeneración y, a la vez; lo incesante intergeneracional. Y
en los modos de organizarse el tiempo en las sociedades
humanas, el tiempo como transcurso, como radio de
operaciones (espacio) y como rapidez de cambios, como
20

18
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"La Modernización Económica de Durango", Rocio del Carmen Canudas González,
UJED 1991
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.
"Una Aproximación al Estudio del Movimiento Estudiantil de 1966 en Durango",
Carlos Borrego Rodriguez, Ponencia al Seminario Los movimientos sociales en el norte
de México, 1984. 28 pp.

73

72

para Entender a Durango.
;;..---

riqueza de combinaciones (intensidad) y así todos los
humanos pertenecemos simultáneamente a tres tipos de
procesos sociales, según sea la dimensión del propio tiempo.

páez Urquidi, empresario poco conocido en Durango y
relacionado con los grupos empresariales y de banqueros de
Nuevo León. Se habían quedado en el camino de la lucha por
la gubernatura local los senadores priístas Alberto Terrones
Benítez y Cristóbal Guzmán Cárdenas. El primero de ellos
con méritos de haber sido diputado constituyente y
organiz;ador de campesinos en las primeras .centrales para el
Estado posrevolucionario.
.

Como se ha intentado explicar, en la conclusión del
proceso de 1966, el sistema político empleó su propia fuerza
y dinámica y el gran Tlatoani decidió desde el centro, cómo
debía de ser el desarrollo de Durango y dejó sin salida a la
emergencia de la sociedad de Durango, de sus fuerzas
económicas, de la burguesía local, que a la manera de la
propia burguesía Alemana del siglo XIX\ se intentó convertir
en la representante del interés general, y donde miles de
ciudadanos deseaban inscribirse en el" desarrollo del
capitalismo mexicano. Con las casi mismas condiciones la
sociedad de Durango nuevamente se pondría en movimiento
unos pocos meses después, con algunos actores tradicionales,
otros emergentes, un discurso y expectativas diferentes. En la
memoria de todos ya estaba presente el movimiento de 1968.
"El .movimiento de 1970, como ya se ha señalado,
aparece casi con la misma lógica y similar resolución que el
del 66. Sin embargo, para los estudiantes juaristas, estos dos
movimientos constituirán, junto con los sucesos del 68,
antecedentes importantes para impulsar nuevas luchas,,22.

El proceso.

Al relevo de los poderes estatales, en el mes de abril del
aciago 1968, fue designado para gobernar DurangO
nuevamente desde el poder central, el ingeniero Alejandr"
22

~EI espejo de la memoria", P.227.

Después de la experiencia de 1966, el llegar como
gobernante a Durango implicaba resolver una serie de
condiciones que podían estar en el arraigo, o la sensibilidad
y experiencia para valorar las condiciones locales y cumplir
con algunas tareas fundamentales; pero el ingeniero
Alejandro Páez Urquidi poseía más el perfil de empresario,
que llega a una región atrasada conferida para impulsar su
desarrollo.
Luego de haberse resuelto el proceso electoral, en pocos
meses se presentaron inconformidades en varios sectores de
la población, principalmente por acciones emprendidas por el
nuevo grupo gobernante que se traducían en beneficios
personales: desde salarios altos asignados a los principales
fun~ionarios, pasando por los fuertes gastos en la compra de
flotillas de vehículos para funcionarios, la centralización en
los cuerpos policíacos para crear una Dirección de Seguridad
que motivó las protestas de los abogados litigantes y el
~Om~ramiento de funcionarios no provenientes de la
local~dad o ligados a los intereses de los banqueros y de la
:es1a católica, o acusaciones de los constructores locales de
V~r~cerse con la asignación de obras a empresas de
farnlhares de funcionarios sin apego a normatividad alguna,

etc.
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Para mayor complejidad del nuevo gobierno, vinieron
acciones que trascendían más hacia la sociedad y que crearon
diversos frentes de inconformidad: primeramente, con la
negativa de parte.del gobierno de Páez Urquidi de conceder a
los empleados gubernamentales y de la Universidad Juáre,
una compensación económica en el mes de diciembre. En
respuesta a aquella especie de agresión, marcharon
. burócratas, empleados universitarios y profesionistas por las
calles de la ciudad. De igual manera el gobierno se enfrentó a
la sección 44 del magisterio por similares cuestiones
económicas, plantándose éstos durante algunos días en la
plaza cívica frente al edificio de gobierno. La impopularidad
de los nuevos gobernantes crecía de manera rápida y quedó
(le manifiesto el día 15 de septiembre de 1969, en la
tradicional ceremonia del grito de independencia, con una
rechifla prolongada y generalizada.
Los momentos de mayor tensión política se presentaron
en meses finales de 1969, cuando arreciaron las acusaciones
de los senadores Terrones Benítez y Guzmán Cárdenas en
contra del secretario general de gobierno, por su postura
conservadora y ligas con banqueros e Iglesia Católica
amenazando con acudir a la legislatura local para demostrar
el abuso de autoridad, peculado y malversación de fondos.
El asunto más delicado y que se convertiría en material
manipulable contra esa administración lo constituía un
fideicomiso creado por un norteamericano Raymond Bell,
que se había enriquecido en Durango a partir de los años
treinta y que al morir legaba una parte de su fortuna a los
niños con deficiencias fisicas. En las acusaciones de malos
manejos que se hacían, se implicaba tanto al entonces

~
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secretariogeneral de gobierno licenciado Jesús Estrada como
a .Agust~ Legorreta de Banamex así como a algunos
tuncionanos federales.
A la situación anterior se añadían los conflictos de tierras
que demandaban los campesinos de la comunidad "Torreón
de Cañas" en el norte del estado y a las detenciones de otros
del municipio de El Oro. SÜl embargo, el asunto que
agtutinaba a los intereses locales más fuertes de ese
momento, era la promulgación de' la Ley de Ingresos de
1969, que gravaba de forma desproporcionada, según se
alegó, a la finca urbana y porque afectaba a los no pocos
rentistasurbanos de Durango.
De esa manera el gobernador Alejandro Páez Urquidi, a
quiense le apreciaba un afán por modernizar la economía de
Durango, abriendo el parque industrial de la ciudad de
Gómez Palacio o avizorando la modernización del comercio
local, fue creando al mismo tiempo una serie de flancos que
harían explosión a principios de 1970. Nuevamente los
universitarios tomaron la calle y el día 9 de enero, justo
cuando fluían las felicitaciones de año nuevo al gobernante,
incluidas las de algunos dirigentes estudiantiles, una
movilización de universitarios impidió la entrada y obligó al
gobernador a salir, quedando posesionados del edificio de
gobiernoy arengando a los que se habían concentrado frente
a ellos.. Horas después fueron convencidos por el entonces
rector de la Universidad Juárez, licenciado Carlos Galindo,
de hacer entrega del edificio, ante la presencia del ejército y
la inminencia del desalojo.
A partir de ahí el paro estudiantil se decretó y los
estudiantes convirtieron el edificio principal de la
Universidad en el espacio de mitines, reuniones y de.
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!!!!-confrontaciones internas hasta el final de ese proceso. "En el
movimiento de 1970~ los máximos líderes d~l 66 no
participaron, aunque sí lo hicieron algunos que habían
ocupado una segunda línea, como por ejemplo CarlOs
Omelas y el entonces cada vez más influyente Manuel Peyro
Carreño, del lID, entre otros,,23.
La prolongada huelga estudiantil sirvió para la
conformación de un frente que sustentó una serie de
demandas o pliego petitorio en donde el movimiento del 66
estuvo presente: solicitaban la investigación sobre el destino
de los fondos de la cuota cuatro pesos cincuenta centavos y
exigían nuevamente la instalación de la planta siderúrgica;
además de :1) desconocimiento de los poderes en el estado;
2) industrialización del estado; 3) reforma total de la Ley
Hacendaria; 4) liberación de los campesinos detenidos en
Santa María del Oro.
Aunque similares característícas a las del movimiento de
66 marcaron este nuevo alzamiento, y el detonante fuera un
legado de Raymond Bell, para algunos era ''una pantalla" y
atrás, otra vez, las "fuerzas extraftas"; donde la suerte del
presidente de la Federación Estudiantil Universitaria tuvo el
mismo desenlace que el de su colega del 66; Luis Ángel
Tejada Espino no estuvo de acuerdo con el movimiento,
apoyó al gobernador
y fue desconocido
por los
universitarios. Aún así, era notoria cierta debilidad de las
banderas enarboladas por el llamado "Frente Popular de
Lucha", el organismo creado y que agrupaba también a los
comerciantes y contribuyentes locales, quienes con facilidad
se colocaron a la cabeza del proceso. La diversidad de
23

!bid, p. 213.
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lanteamientos presentaba la dificultad de man~ener dY
P par a otras capas y grupos de la sociedad a semejanza e
~6. El poder y toda su estructura habían aprendido "los
~egos bajo el agua" que se escondían en l.a sociedad ~e
ourango. En esta ocasión el sector. corporativo no. asumía
. guna posición de respaldo e incluso se mamfestaba
n~sitor. Sólo algunas organizaciones como las de padres de
~amiliay pequeños sindicatos acudían como apoyo.
La incorporación muy reducida de los sectores en este
proceso así como el peso y profundidad relativa de las
demandas -puesto que era improbable una segunda
desaparición de poderes en Durango-, aunado a las
contradicciones de los dirigentes, culminó a la usanza
tradicional, entregando las "banderas del movimiento" a
Alfonso Martínez Domínguez, enviado de Luis Echeverría
durante la campaña electoral que éste llevaba a cabo en el
país~De aquel proceso surgirían después las relaciones y
privilegios que favorecieron a algunos de los dirigentes
estudiantiles tanto de la Universidad como del Tecnológico.
Una diferencia importante respecto de la experiencia de
1966, fue la presencia constante del ejército y de la vigilancia
POlicíaca durante los meses que corrieron de enero a mayo
de 1970, además de las detenciones, en los primeros días de
enero, de algunos dirigentes estudiantiles que permanecieron
detenidos varios días en la ciudad de México en el campo
militar número uno. Lo cual refleja la distinta concepción
qUe tenía el poder sobre este nuevo movimiento en Durango
después de 1968.
Una de las ganancias organizativas que generó aquella
nUeva manifestación fue la conformación de la Unión
Popular Independiente,
en donde confluían pequeños
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comerciantes, inquilinos pobres y campesinos re' .
.
d
.
C1eQ
emigra os a la c~udad. De todo lo demás no había subsistid
nada y en cambio esta organización sirvió como eslabón ()
matriz .del naciente movimiento urbano que en el año d()
1972 Impulsaría, sus primeras acciones de lucha p e
.
~
postenormente dar paso a nuevas organizaciones popula-,
en Durango/",
s

1.4. DINÁMICA RECIENTE DEL PROCESO DE ACUMULACIÓN DI'
CAPITAL
¡;

Las escasas vías de comunicación con que cuenta el
estado de Durango ha sido motivo de recriminación
recurrente de todos los sectores sociales de la región; las
respuestas por parte de los gobiernos federal y estatal
SIempre se han presentado en los períodos de renovación de
los poderes públicos, convirti(ndose en parte del discurso de
las C~~pañas políticas de los candidatos a ocupar puestos de
elección.
En la década {fe los noventa se pudieron concretar
algunos de los proyectos largamente anunciados justo
~uando . ~l .país entraría en una acelerada dinámica de
tntegración con los Estados Unidos de América. En el año de
1990 se an~nc~ó, por parte del gobierno federal, un programa
de c~mumcaclOnes y transportes que incluía inversiones
cuantiosas para la infraestructura terrestre y el autotransporte
federal. Se hablaba en ese momento de la continuación en la
constru~ción de ~arreteras de cuota Durango-Gómez Palacio,
que sena conceslOnada a la iniciativa privada, -luego se vería
24

."Durango 70", Carlos Omelas Navarro, Ponencia al Seminario Los movimientos
sociales en el norte de México, 1984. 81 pp.

lo costoso que resultó para las finanzas y bolsillo de los
rnexicanos-, además de la ampliación en la salida hacia
Mazatlán, estimada como la ruta terrestre más importante
que cruza Y vincula a Durango con otros puntos del país.
También
se hacía
mención
entonces,
de la
reconstrucción de tramos aislados, del reforzamiento de
puentes y de la conservación de kilómetros de red troncal,
así como más kilómetros de caminos rurales. El plan oficial
era actualizar la infraestructura ante los cambios que
exigirían los acuerdos del libre comercio para la' fluidez de
las mercancías. No fue sino hasta el sexenio de Maximiliano
Silerio Esparza (1992-1998) cuando se terminó la carretera
de cuota a Gómez Palacio que une la red troncal hacia
Chihuahua y Coahuila en la parte centro-norte del estado.
Los magros resultados económicos se reflejaron en el
reducido aforo vehicular debido a· las altas cuotas
establecidas entre Durango y Gómez Palacio y a la baja
calidad en la construcción de los caminos internos.
El nuevo orden. económico, basado en los acuerdos
comerciales internacionales y' no en el desarrollo de los
pueblos, implica un modelo de acumulación que obliga a los
gobiernos a la reagrupación por estados para conformar
unidades económicas supranacionales, bajo la guía de los
Estados Unidos, y que en nuestras regiones aprovechan las
ventajas y facilidades de la comunicación y del transporte,
agilizando el movimiento de los capitales. Desde esta
perspectiva los procesos económicos y sociales recientes son
las particularidades de esta transformación que empieza en la
infraestructura de Durango. En el fondo del análisis se
encuentra la crisis de un modelo económico anterior y sus
políticas. Ya no se responde al modelo clásico de producción
en zonas con cercanía al mercado o con ventajas naturales
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por la localización de insumos, sino que se buscan mejores
condiciones con relación a la abundancia, al menor costo y a
la menor capacidad de lucha de los trabajadores.
De esa manera, se presenta en Durango una suerte de
"neo-industrialización" de ramas productivas de punta que
ostentan dos tipos de implantación económica: la de la región
lagunera y la de la parte central, específicamente en la ciudad
de Durango. La primera con plantas industriales o
"maquiladoras", agroindustriales y textiles, con un mayor
número de plantas instaladas, y la otra, con plantas
industriales y de la rama textil, todas ellas orientadas hacia la
exportación y que en la recesión económica de los Estados
Unidos en el año 2000 trascendió a Durango con el cierre de
plantas. Este proceso arrancó a principios de los años
noventa y continuaba a fines de la década y en él se inscriben
las dos regiones industriales mencionadas. Pero la recesión
económica en los Estados Unidos y sus repercusiones en
México y Durango durante los años 2001 y 2002, es el
mentís a un proceso que convenció a las élites locales.
El día 13 de abril del año 1997, Ernesto Zedillo ponía en
operación la ampliación del tramo de carretera que uniría a
las ciudades de Fresnillo y Cuencamé, en los estados de
Zacatecas y Durango, respectivamente. Dicho acto venía a
confirmar el supuesto ya conocido de que las nuevas vías
terrestres de México se encuentran determinadas por las
necesidades de la integración económica con los Estados
Unidos, por lo que estas rutas no pasan aún por el centro del
estado de Durango. Las vías más importantes del norte de
México son las que llegan a la región de La Laguna y de esa
parte hacia el centro del país, sólo bordeando a Durango para
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unirse con el estado de Zacatecas. Así se profundiza la
misma certeza de que el flujo de personas y mercancías entre
amboSpaíses correrá por los linderos de Durango y que las
regiones central y .nororiental del estado se mantendrán
sujetaS a la infraestructura ya existente y sin visos de
mejoramiento o ampliación, mientras el resto de la
infraestructura caminera continúa desarrollándose, marcando
el aislamiento de la mayor parte del estado.
Las viejas contradicciones campo-ciudad adquieren una
tonalidad diferente ante una dependencia que se agudiza y
alcanza connotaciones globales. El campo durangueño se
encuentra desolado, la producción es cada vez más débil, la
emigración hacia las ciudades es .un asunto masivo y
alarmante, al tiempo que se instalan grandes centros
comerciales de consumo popular y la privatización avanza.
Las reformas al artículo 27 constitucional, para
establecer nuevas formas de acumulación en el campo, no se
han desarrollado como era la expectativa del salinismo.
Según reciente información25 ''tan sólo en el período de
vigencia del TLC (1994 a junio 1998) el Producto Interno
Bruto Sectorial decreció 1.96% en promedio anual, mientras
que la economía en su conjunto creció a una tasa media de
3.3%". De esta manera el modelo económico llevó al sector
agropecuario y forestal hacia una fuerte caída, agudizando.la
dependencia alimentaria y la crisis en el agro.
Por lo que respecta al nuevo patrón de acumulación, la
propia Secretaría de la Reforma Agraria especificaba que de
los 10 millones de hectáreas existentes en el país, en los
últimos años pasaron de ser tierra ejidal a pequeña
2S

El Financiero,

21 agosto de 1998.
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propiedad, sólo. unas 25 mil han sido. vendidas en el esquema
de l?s p~o.~mas de certificación. Sin embargo, ,en la región
semidesértica de Durango se viven situaciones de miseria
pobreza y ausencia de fuentes de trabajo, con una actividad
agrícola nada rentable y una fuerte carencia de agua. Así lo
reconocía también el entonces titular estatal del Desarrollo
Rural, respecto. de la región que comprende los municipios
de San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro
del Gallo, Santa Clara y parte del municipio. de Nazas",
Evidentemente, la responsabilidad oficial era ostensible y así
respondía a las preguntas surgidas en su comparecencia ante
las fracciones partidarias, las cuales se dirigieron a averiguar
sobre los programas y recursos para el campo, otras acerca
de la tala clandestina de bosques o. con cuestiones
re~acio.nadas con el problema de la escasez del agua,
rmentrél:S que, otros parlamentarios
preferían
esperar
resultados y pedían que no. se hiciera campaña con los
recursos públicos; nada sustancial aún en propuestas ante el
panorama desolador que se presenta en el campo
duranguense a fmes de los años noventa.

ho. sirvió para que se exhibiera claramente la forma de
~ción
del sistema y su~ .acto.!es principal.es. ~. planta
uería una serie de facilidades, como disposición de
req........{a,vías de comunicación, fluidez burocrática y otros
~~~
. fu era entonces secretart?. d e
{actores 'que, al decir de qU1~n
desarro.llo. Mario Chavarna,
los encontró en Silao,
ouanajuato.. Sin embargo, quizá con mayor apego a la.
realidad, pueden ser las declaraciones del entonces dirigente
de la Co.parmex local, Guillermo López de Lara, al afirmar
que eran Ios cacicazgos sindicales, la deficiente seguridad
pública, los problemas sociales y un interés gubernamental
tardío., lo.que hizo. fracasar el intento.

Los rumbos de la modernízacion,

En diversos momentos los intentos de modernización
económica o. de simple apertura de los mercados locales han
mostrado los vaivenes, obstáculos o. las visiones corporativas
y atrasadas que representa el sistema político mexicano.
Sirva de ejemplo. de ello. el intento, en el año. de 1992, de la
empresa General Motors por instalarse en Durango, la cual
fmalmente se estableció en el estado. de Guanajuato. Ese
26

El Sol de Durango, 28 de septiembre de 1999

Ante similares circunstancias se enfrentó la empresa
Pausterizado.ra Aguascalientes en su intención de abrir una
planta en Durango, pues las presiones del entonces dirigente
de la C~
Antonio Ramírez, y los obstáculos de la
burocracia, frustraron también el esfuerzo. que significaba
crear empleos en una entidad urgida de ellos, Fue hasta
finales del año. 2001 en que empezaron a circular eso.s
productos en el mercado local.
Esos eran los tiempos del salinismo y del reo.rdenamiento.
capitalista en la economía y la industria, y del naciente
Partido. del Trabajo, durante el período de gobierno de José
Ramírez Gamero, mientras en Durango eran los momentos
de la desaceleración en las ramas del secto.r manufacturero. y
que en Durango se expresaron en maderas, aserraderos y
triplay. El llamado. que se hacía en las innumerables visitas
de Carlos Salinas a Durango, era el de vincular los sectores
al exterior, con los riesgos que implicaba los mercados
interno.s diferenciado.s y sus estructuras productivas. Pero. la
realidad de la eco.no.mía local es que no. podía mantenerse
ante los embates modernizadores, ya que de 1986 a 1992,
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precisamente en el gobierno de José Ramírez Gamero y POr
efecto de las acometidas externas, el retroceso se manifestó
con el cierre de centros de trabajo, como fueron los casos de
las compañías mineras del Cerro de Mercado y de Tayoltita,
los sucedidos a empresas forestales en Durango y en San
Miguel de Cruces, municipio de San Dimas, y a la empresa
paraestatal Proformex en Santiago Papasquiaro, además de a
otras firmas textiles que produjeron miles de desempleados
en Durango.
Por esas mismas fechas, los empresarios locales a través
de sus voceros revelaban una situación .ya crítica al
mencionar que el 80% de las empresas e industrias en
Durango laboraban con tecnología atrasada, y proponían
establecer puentes entre los empresarios y los egresados de
las instituciones para impulsar proyectos y abatir el
desempleo'",
Sin embargo, el cambio en los patrones de acumulación
de Durango -que se fmcaron durante años en las materias
primas abundantes y a bajo precio- con los efectos de la
apertura y la falta de modernización tecnológica abrió la
puerta a las importaciones. Durante años Durango fue el
primer productor forestal, pero solamente en producción de
madera en rollo, sin mayor valor agregado, lo que convertía a
la entidad en exportador indirecto, porque la madera se
enviaba a otros lugares como Ciudad Juárez, en donde se
convertía en molduras que después serían exportadas hacia
los Estados Unidos. Según datos de los empresarios, en los
años 1984 y 1985, la madera en rollo superaba los dos
millones de metros cúbicos y el empleo que se generaba,
27

El Sol de Durango, 20 de mayo de 1992.

S que de forma directa e indirecta, oscilaba entre los
creemo
88 y los 96 mil empleos.

En los inicios de la década de los años noventa, la
industria forestal era· la que, según los bancos, rep.ort~~a los
mayor es montos en cartera vencida. La asociacion. , de
resarios declaraba en el año de 1992 que se recurnna a
emp. portación de pino chileno para evitar
.
, did
no
per
1 as y
1a un
.,'
1
d tenerse por falta de materia. Los efectos econOI~llcospor e
e delo de apertura y exportación fueron asumidos por el
:~onces delegado de la SECOFI y ti~lar de Desarrollo
Económico en el gobierno de Guerrero Mier, Jorge ~d~ade
e ino que planteaba: "ya no genera empleos la actividad
c. ansstal" e incluso el número de ellos era similar al de 1973;
lore
.
bi
aunque en contraparte las inversiones sí fluían, pero tam ien
matizaba, diciendo que los proyectos iban por el rumbo ~e
La Laguna, y que además se complementab.an co~ mas
servicios y comercios hasta lograr que es~ zona mdustnal por
excelencia se convirtiera en una franja que no quedara
estrangulada por la falta de éstos".
Las evidencias en el cambio de los patr~nes de. ,la
acumulación tienen una referencia directa con la integración
económica hacia los Estados Unidos y modificaciones en la
estructura económica y recursos de Durango. Por ell? la
realidad es que la explotación irraci~na~ del bosque ha dejado
una serie de consecuencias muy difíciles de resolver en el
corto y mediano plazo: extensas zonas se en~uentran
desforestadas por la tala, que a su vez incluye la reahzada de
manera clandestina, donde la corrupción permea todos. los
eslabones Je esta rama de la economía, además, se t.r?pleZa
con el problema de suelos erosionados y su correlación con
28
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los escurnrruentos de lluvias y las inundaciones. De tal
manera que las declaraciones de Andrade Cansino deben de
complementarse con lo que señalamos anteriormente.
Uno de los subsectores económicos que se encuentran en
el centro de la vida económica y social del estado es el de la
construcción. Esta rama indica los períodos de auge o declive
de la economía y sus efectos sociales son múltiples. Su
participación en el PIB local y nacional sigue siendo
reducido".
Según estudio de la institución bancaria
Bancomer, la industria de la construcción de Durango se
encuentra en el lugar 18 del nacional, y tuvo una variación
del 1% con respecto a 1998, con una derrama económica de
722 millones de pesos, pero por las inversiones públicas y el
número de empresas que participan en todo tipo de obras, se
considera fundamental. Por eso se convierte en uno de los
ejes que permiten la acumulación de .los capitales y sirve
para definir las acciones políticas de los actores urbanos3o•
En un trabajo local de Jesús Manuel Lozoya Amaro,
titulado "Diagnóstico del sector construcción en el estado,
1970-1990,,31, se advierte el auge que tuvo esta industria, ya
que para el final de la década de los años setenta había
duplicado su participación en el PIB local, para luego verse
afectada con la crisis de los ochenta. A pesar de que la
participación en el PIB nacional es por arriba del 1%, el
número de empresas registradas oscila entre las 120 y las
29

El Siglo de Durango. IS de abril del 2000.

"Acumulación, Urbanización, Vivienda y Movimiento
Palacios Moncayo. 1998, UJED.

30

Popular en Durango", Miguel

31 Lozoya Amaro Jesús Manuel, Diagnóstico del Sector de la Construcción en el Estado
de Durango. 1970-1990. Administración,
Revista de la División de Estudios de
Posgrado. Facultad de Contaduría y Administración. UJED.
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. doscientas de ellas, Sin embargo, su problemática es
cas~e por el grado de desarrollo tecnológico que p~see, por
fUeon1petencia que mantiene con las empresas foraneas, las
lactricciones del crédito y la depen d encía
. a l' Juego d e
~tS reses políticos y prácticas de corrupción existentes. De
lOe manera resulta crucial esta rama para 1a economía'1 oca 1 y
:~ sólo por la inversión y los recursos que se destinan para
ella.
Por lo que se refiere al peso político del sector su
importancia es evidente. Cada gobernante cuando llega al
poder viene estableciendo una serie de alian~s con los
grupos económicos y políticos de la locahdad. Estos
acuerdos se establecen desde los días de las campañas y
sirven para ir configurando las políticas o decisiones del
nuevo ejecutivo. Por ello no es ocioso escuchar las mismas
declaraciones acerca de los asuntos que forman parte del
interés de los diferentes auditorios que se van conformando
durante las campañas electorales.
Así , en noviembre de 1992 el entonces gobernador
Silerio Esparza declaraba en la ciudad de Gómez Palacio que
se realizarían 3 mil acciones de vivienda con recursos
federales y libres de burocratismo. Mientras tanto, la política
del estado hacia la construcción de vivienda popular cambió
drásticamente a partir de 1993 y para el caso del Infonavit,
los nuevos requisitos de antigüedad, salario y edad,
COlocaban en desventaja a los obreros del país, sobre todo a
los de regiones atrasadas o de bajos salarios como la de
Durango.
El dato que permite apreciar en conjunto el problema de
la acumulación en Durango a través de una rama de la
eConomía como la construcción, viene a encontrarse al final
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de la década de los noventa cuando el Instituto de 1
Vivienda
, . de Durango anuncia los graves problema as
economicos en que se encuentra, con 72 millones de adeudo
con ocupantes de vivienda que no han pagado ni el enganche'
con líderes que venden el suelo sin urbanizar, co~
acaparamiento de lotes, etc.32
Sin demérito de su importancia, otra rama de la
economía de Durango que ayudaría a entender los cambios
recientes hacia un modelo de acumulación basado en la
integración económica y en las exportaciones, es el área de la
minería local. Durante años esta industria sirvió de sustento a
diversas fracciones de empresarios, principalmente pequeños
productores. Desde el año de 1992 se encuentran los rasgos
que defmirían este cambio.
Uno de los voceros de los mineros decía en esas mismas
fechas que "por muchos motivos la pequeña minería de
Durango se está acabando", y mencionaba además que 200
fundos se encontraban paralizados por los impuestos
excesivos, por el declive en los precios de los minerales, la
desaparición de la Comisión de Fomento Minero por un
fideicomiso, la baja de la plata y por la ausencia de apoyos.
Al final sentenciaba que ante este panorama las opciones que
les quedaban eran irse de braceros a los Estados Unidos o
cultivar enervantes.
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,aranjeros. Se mencionaba a las empresas Peñoles, San
~ ís Industrial Minera México y la local de BaCÍs. A manera
du ejemplo se declaraba que en el municipio de Guanaceví,
~avía en 1991, había 67 productores en activo, hoy
~larnente 4
5 están produciendo, y concluía que en el
obierno de José' Ramírez Gamero (1986-1992) nunca
~udieron concretar nada, ni los recibi? a pesar de las
intenciones de su entonces secre~ano de desarrollo
económico. Frente al gobernador Silerio Esparza, a pesar de
de ideas respecto de
Planes y proyectos, notaron .la ausencia
, 33
los problemas rea 1es d e 1a ffilnena .
ó

En los primeros meses de 1993 José Ramón González
León, ex presidente municipal de Topia y en ese tiempo
senador suplente de ·Silerio Esparza, declaraba que los
pequeños mineros no tenían ya futuro, tampoco la
explotación de algunos metales por incosteables. o
.
34
contaminantes
La transición hacia un modelo de acumulación basado en

la apertura y las exportaciones e iniciado en los años ochenta
y más claro en los noventa,

se aprecia en Durango de una
forma más clara en los años noventa, y se presentan diversos
casos que configuran, además de los elementos que
Dlencionamos anteriormente, un proceso que no concluye
todavía entre nosotros.

Desde una asociación de pequeños mineros de Durango
otra voz insistía en los mismos argumentos, con la
contundencia de que se trataba de dejarles la mesa limpia a
los grandes empresarios, en una recolonización con

A finales de la década de los ochenta había cerrado sus
instalaciones la compañía minera Cerro de Mercado, cuya
ex.plotación centenaria permitió el auge del capital

32
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El Sol de Durango, 19 de agosto de 1999.
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Entrevista al productor minero, Agosto de 1993.
El Sol de Durango, 24 de enero de 1993.
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neoleonés, dejando en la memoria colectiva de los habitantes
de Durango la condición de atraso y dependencia económica.
Por otro lado, se materializó la venta de los ferrocarriles
y la liquidación de los trabajadores ferrocarrileros, otra de las
vetas históricas para sus habitantes, consiguiendo así arruinar
la anterior base" económica del estado; para 1992 se
liquidaban 300 empleados de ese sector, ya fuera de esta
forma o por medio" del "retiro voluntario". Era la segunda
liquidación de trabajadores más importante después de la
anteriormente mencionada empresa minera. A ello se puede
agregar el despido en algunos aserraderos y en otra industria
metalúrgica; agravando más la situación.
Por ello, no es extraño que se acentuara el proceso de
emigración para muchos duranguenses hacia los Estados
Unidos, una emigración ya institucionalizada y que cuenta
con gestores como Jorge Sicsick, quien sería después
presidente municipal de Pánuco de Coronado en el período
95-98 por el Partido Acción Nacional. Ahora este municipio
tiene una oficina de Relaciones Exteriores para esos
,
.
35
trámites .
Tanto en el gobierno de Maximiliano Silerio Esparza
(1992-1998) como en el actual de Ángel Sergio Guerrero
Mier, iniciado en el año de 1998, el problema del empleo ha
sido el de mayor interés para atraer inversiones y también el
más publicitado. Ambos gobiernos se han distinguido por su
insistencia en crear las condiciones necesarias para la
instalación en Durango de plantas industriales maquiladorasEs innegable que éstas han llegado a la entidad en un número
35

lbíd, 2 de abril de 1992.
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.
rtante, pero la instalación de la mayoría se da en la
~n
lagunera y en el parque industrial de la ciudad de
~rrnez Palacio. Las mas de estas" empresas son subsidiarias"
&! ••.••• as de los Estados Unidos y pertenecen
a la rama de
de IlJ
1
., d
los textiles y de la confección, pero con ~ r~~esIOn .~dS~
economía cerraron instalaciones, como se aprecio a partir e
afto 2001.
lll

A la vuelta del primer año de gobierno de Guerrero Mier,
1999, los partidos políticos cuestionaron diversos asuntos. El
Partido del Trabajo planteó la ausencia de un proyecto
económico para la entidad y el control político de los
programas por parte del equipo gobernante, así como la
cerrazón de ese grupo ante aquellos que sustentan otra
opinión; mientras tanto, la representación del PRD en el
Congreso criticaba lo malo y aplaudía lo bueno y le ~anaba
el optimismo cuando decía que había que hacer un equipo de
'iodos por Durango" sin importar ideologías; el PAN por su
parte insistía en que se fuera a fondo en el combate a la
corrupción y discrepaba en las repetidas cifras del empleo
generado en esta administración, ya que "en un momento se
hablaba de nueve mil empleos
en otros, de 7,900 empleos
generados en sólo diez meses'" .

1

En el discurso de los gobernantes se escucha la intención
de atraer inversiones a una zona más alejada de la frontera
norte de México; los mismos propósitos se encuentran en los
planes y programas federales, pero los obstáculos son
tnuchos; se depende casi totalmente de los recursos y de le
Voluntad del gobierno central, de los proyectos, hoy
trasnacionales , de abrir o expandir mercados y . de la
debilidad de las finanzas locales.
Uno de los intentos

~-----------------Ibíd, 13 de septiembre de 1999.
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p~eros del actual gobierno (1998-2004), fue el de contratar
por mtennediación, empréstitos- con bancos extranjeros
240 millones de pesos, pero el aumento en los intere~or
es
según se dijo, cerró las expectativas
de much ,
. t
d··
Os
m erme ianos para endeudar la hacienda pública. Sin
embargo, en los programas de caminos no se encuentran sin
obras menores como los libramientos en las ciudades de
Durango, y Gómez ~alacio ~ara el flujo de vehículos ;
m~rcancIas, y el cammo, añejamente prometido hacia San
Miguel de Cruces, otrora centro forestal, pero que al parecer
se,~mpe~a a concretar en el sexenio de Guerrero Mier. Las
mas fuertes a la actual administración en los tres
pnmeros ~?s, ~~ centraron en la poca obra pública planeada
y en la utdIzaclOn. electoral del erario. Pero lo que vino a
salvar a su sexemo fue el trazo e inicio de una nueva
carretera, hacia el puerto de Mazatlán, que dará fluidez a las
~ercan~las en. el ordenamiento espacial que marca la
integración al mercado norteamericano.

==

Otro . fenómeno histórico, que permite analizar los
cambios en el modelo, se expresa en la debilidad de la
economía estatal y de sus finanzas públicas, la cual se
encuentra, según la Secretaría de Hacienda, en que desde
1994 n~ hay una nueva fuente de ingresos y en que el 50%
de los Impue.stos lo pagan 38 empresas y el resto lo aportan
65,520 contribuy~n~es, es decir, el 93% del total, que refleja
de pas? las condiciones de atomización y de concentración
que existen en las actividades económicas.
Por lo que se refiere a los ingresos propios que tiene el
estado de Durango, éstos son bajos y sólo representaron el
2.3% del presupuesto del año de 1999. Para el presupuesto
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estatal del año 2004 el secretario de finanzas declaraba que
el proyecto de ingresos se contemplaba una captación de
~
.
. y que representa b a s ól o
521 millones como mgresos
propios
l 5% de un ingreso total de 9,511 millones de pesos. El
~esglose de los ingresos propios sería así: aprovechamientos
69 millones; 177 millones de impuestos no federales; 267 por
concepto de derechos y solamente 6 millones por concepto
de productos. Pero del monto total del presupuesto, el (57%),
es decir, 5,389 millones (57%) provendría del fondo de
aportaciones federal y 3,116 millones (33%) del fondo de
participaciones incentivos. En otras palabras, el 90% de los
recursos con que cuenta el estado de Durango, provienen del
llamado gobierno federal. Desglosado por rubros de este
presupuesto se dedicarían 3,473 millones a educación básica
y normal; a salud sólo 750 millones; social, 379 y a
seguridad 58 millones de pesos". Esta es una muestra de la
realidad de la subordinación y dependencia de los recursos
federales y .de la estrechez de la economía del estado. A ello
debemos de agregar las tensiones y contradicciones que se
suscitan entre el gobierno estatal y algunos alcaldes,
específicamente con el presidente municipal de Gómez
Palacio, Carlos Herrera, quien en 1999 protestó por lo
injusto de los presupuestos y las participaciones estatales.
Para el año de 2003 el cabildo de G6mez Palacio aprobó un
presupuesto de egresos de 359 millones de pesos.
En la aprobación de la Ley de Ingresos para el afto 2000
se presentaron los mismos esquemas de acción en los
Partidos. El PT se negó al incremento al impuesto predi al y
A.cción Nacional, no tuvo ocasión para abstenerse
nuevamente, porque terminó abanderando la inconformidad
del gremio de los médicos, por la pretendida intención de

~-----------------El Siglo de Durango, 8-XII-03.
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!!!-crear un impuesto del 5% a sus ingresos. La diputación del
PRD se apresuró en la aprobación del impuesto sin conoce
los acuerdos que iban por el rumbo del 2% y postergar 1:
entrada en vigor del gravamen.
. Po~ otra parte, según los estudios que realiza Banamex,
atnbuye que el 51.4% del personal ocupado en el municipio
de Durango gana cuando mucho hasta dos salarios mínimos
los que ganan menos de un salario llegan al 12.9%, mientr~
que en el rubro de más de 5.1 salarios se ubica el 12.0%. O
bien a un nivel del estado serían los resultados del XII Censo
General de Población y Vivienda que revela como población
ocupada a 443,611 personas, pero también nos dice que en el
estado hasta un 84% de ellas están con ingresos menores a
los 3 salarios y hasta 5 salarios mínimos. Dicho más
detalladamente, los ingresos del 32.63% de esa población
percibe más de uno y hasta dos salarios; un 18.88% percibe
más de dos y hasta menos de tres salarios mínimos y un
15.07% percibía de tres y hasta 5 salarios mínimos, es decir,
que sumados entre los que reciben salario y los que no lo
perciben sumarían ése 84% de su población. El 15.8%
restante de la población ocupada, se dividía en tres rangos.
Uno que percibía más de 5 y hasta 10 salarios y representaba
el 7.76%; un segundo bloque que percibía más de 10 salarios
mínimos y porcentualmente sería un 3.35% y el 4.80%
restante que no especificó sus ingresos. De esta manera, los
sald~s económicos y sociales anteriores son reveladores para
explicarse lo reducido de su mercado interno y las
dificultades profundas para superar estos signos de atraso de
la economía de Durango.
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A lo largo del capítulo hemos visto que a pesar de que en
1imaginario de los habitantes esté presente el gran territorio
e caracteriza a Durango y le otorga la idea figurativa de
ad, porque ta.mbién alberga enormes rec~rsos naturales
e pudieran servir al progreso de sus habitantes, no se
~
en las formas históricas que asumió el desarrollo
capitalista en México, que le asignaron a la entidad un papel
iJIlportante de proveedor de materias primas ?ara la
generación, en otras localidades, de grandes capitales y
clases sociales poderosas. Si el México moderno nació con la
Revolución de 1910 Y sus actores principales dieron rumbo
económico a las regiones de donde provenían, en Durango, a
pesar de ser sus hombres revolucionarios
partícipes
importantes, no lograron convertirse en núcleos políticos que
influyeran en el desarrollo posterior del país y en las
decisiones del naciente régimen político. El agrarismo que se
conformó en los años posteriores a la revolución estuvo
representado por el oficialismo de Pastor Rouaix, ex
maderista y posteriormente aliado de los Carrancistas, y un
agrarismo popular que optaba por la acción directa y con
asiento en la parte este de Durango, donde se apoderaron de
tierras. Los agraristas radicales se alinearon en la rebelión de
1929 de José Gonzalo Escobar, por el desplazamiento de los
militares en la sucesión presidencial en la era del maximato y
quizás por efecto de los decretos de 1926, cuando Calles dio
POsesiónde las mejores tierras a los antiguos dueños de antes
de la revolución. Las divisiones continuarían hasta la década
de los años treinta cuando el régimen político descansaría en
las bases que le permitirían la industrialización del país.

!:ed

La guerra cristera y su prolongación en Durango hasta
1941 marcaron sin duda los momentos y las decisiones que
tornaron los actores que conformarían el naciente sistema
Político, y el proceso de industrialización emprendido por

96

Por-: ~~

P~

-

.40t't.Ca::Y0:

Avila Camacho y Miguel Alemán encontró a un Durang()
con un mínimo de infraestructura, especialmente en cuestión
ferroviaria, carreteras y presas, a excepción de la comarca
lagunera, y la posibilidad de la entidad de explotar sus
bosques de una manera industrial se veía impedida por la
veda decretada en 194938.
Si por un lado el espectro político en Durango tuvo los
límites anteriores, fue más notorio el peso del poder
centralizador en el destino económico y social de los
duranguenses en las etapas de mayor crecimiento del país.
Aún así, los recursos económicos de Durango sirvieron a
pequeñas fracciones de empresarios locales, hasta el
momento en que en el país decayó el modelo estatal e
industrializador y el ejercicio absoluto y centralizado del
poder político.
En los años sesenta, se expresaron las voces de los
sectores que deseaban influir en la conformación de su
propio futuro; se impuso el esquema político e ideológico
dominante en esa histórica década, pero también se
generaron las condiciones para que en Durango surgieran
nuevos actores sociales para una etapa capitalista diferente.
Las formas de acción de los sectores urbanos organizados y
de otros que con proyectos políticos tuvieron casi tres
décadas para probar su eficacia, por lo que hoy, en los inicios
de otra etapa política y económica en el país es obligación un
balance de las acciones desarrolladas por los actores sociales
y políticos existentes y una reflexión sobre la naturaleza de
las opciones que dicen representar.

38

"Más allá del espejo de la memoria", P.SO
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2. CULTURA POLÍTICA: PRÁCTICAS E IDEOLOGÍAS DEL
QUEHACER

Cuando hablamos de "cultura política" en Durango, nos
referimos a la forma en que las principales fuerzas funcionan
en tomo al fenómeno del poder, luchan por tener acceso, o al
menos intervenir en su distribución y permite además
visualizar las formas en que se presentan las conductas
colectivas. En la formación de la cultura política local se
hicieron presentes la propia conformación del sistema
político mexicano, de sus actores, de sus poderes reales y
formales, de las instituciones y, sobre todo, los largos años
de hegemonía del partido oficial y la forma de dominio
patrimonial
con
centralismo,
autoritarismo
y
la
subordinación en todos los ámbitos de la sociedad a la forma
de su ejercicio. En la realidad analizada se encuentra
presente la idea de un tiempo y un espacio social que aloja a
una sociedad como la de Durango, en donde se arraigó un
conservadurismo sui generis y el escaso desarrollo de sus
clases pudientes, capaces de intervenir o acelerar un
desarrollo económico, social y político más acorde al tiempo
del México contemporáneo. Los procesos electorales fueron
seleccionados no sólo como un ejemplo de la renovación de
una parte importante de la estructura del poder y de los
cambios políticos ocurridos en el país y en Durango, sino
también como el laboratorio más amplio en donde se aprecia
la visión de las fuerzas partidarias, su actuar en los procesos,
las expectativas que levantan entre los ciudadanos y un
espejo que refleja la contextura y peso que poseen.
Hablamos del funcionamiento del sistema político en
Concreto, en esta entidad; igualmente, reflexionamos acerca
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de la forma en que se sostienen las prácticas e ideologías
protegen la dominación y las culturas subalternas ade q~e
del
··1·
' atrIllas
e uso patnmoma
como eje de la sujeción y del
C:o
,
1
E nrocamos aqui e proceso electoral de 1992 comoaso .
escenario
donde los actores revelaron su forma de realiza r ¡el
,.
a
1
po ítíca y por referirse al primer proceso electoral lo
después de 1988.
cal
Por .otro lado, pas.amos revista a lo que fue la evolución
del Partido del Trabajo y las condiciones que lo llevaron
conve:tirse. ~n el interlocutor más importante durante e~
sexemo salinista; de igual modo, se describen las formas de
establecer la~ alianzas, ~ue fincaron los partidos y los riesgos
del oportumsmo político; aquí se presentan los factores
externos y el poder central del Estado y de las burocracias
partidarias. También se mencionan los elementos y
condicion.es internas que actuaron para que el PT ganara en
dos ocasiones consecutivas la presidencia municipal de
Dura?go. Se realizó un breve balance de lo que fue el auge y
detenoro del PT, mencionando su gestión como organización
popular y del tipo de liderazgo que creó y fomentó durante
largo tiempo.
La .form~ como concluyen los procesos electorales y las
den~ncIas ~ inconforrnidades de las élites políticas locales y
nacIOnales Ilustran la parte de la política que no es atractiva
para el ciudadano común. Los rasgos de la política local se
presentan en la actitud de las dirigencias partidarias del PRl
y del PAN en contra de la presencia del PT cuando
advirtieron que los tiempos del salinismo habían ;ambiado.
En los tiempos del foxismo y del proyecto trasnacional el
panorama político es otro y no se advierten en el horizonte de

~=purango los proye~tos o fuerzas alternativas
a la derecha política
tr8pesos necesanos
cOn
.
cOnservadUflsmo.
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2.1. foRMAS ESPECÍFICAS DE VER EL PODER

En la sociedad de Durango se advierten de forma clara
los elementos del sistema político mexicano y de la manera
como el poder se despliega a través de la preeminencia del
partido oficial, .aunque en las ~os últimas .décadas la votac~ón
de Acción Nacional haya crecido sustancialrnente. El Partido
del Trabajo, heredero del movimiento popular de los años
setenta, es el fenómeno de crecimiento más notorio, merced a
las modificaciones mismas del Estado mexicano y de su
representante. Sin embargo, la presencia de éstos y otros
factores de poder real como lo son la Confederación de
Trabajadores de México (CTM), una iglesia católica
tradicional y un empresariado débil y sin arrojo, así como los
cacicazgos sindicales o populares, son los que determinan a
una sociedad desorganizada, carente de organizaciones
autónomas que reflejen ámbitos de la vida social aún ocultos
o sin voz.
o

A pesar de lo anterior, se localiza en la historia reciente
de Durango la presencia de entidades, organizaciones y
proyectos que todavía en la década de los años ochenta
representaban perspectivas diferentes para el pueblo en
general. En los primeros meses del año 1981 se formalizaba
la creación de la Coordinadora Estatal de Solidaridad, que
era un frente amplio de organizaciones políticas: partidos,
colonos, sindicatos universitarios, magisterio disidente,
ferrocarrileros. La necesidad de aliarse todos ellos vino por
diversas circunstancias: la crisis económica que ~olpeaba
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fuerte con topes 'salariales, carestía; la exigencia de
democracia sindical y la autodeterminación interna de los
trabajadores, la urgencia de brindar apoyo y solidaridad a las
luchas del pueblo salvadoreño, mientras que en lo local era la
necesidad de detener los rasgos autoritarios del gobemado~
Armando del Castillo. Eran los tiempos de ,la lucha del
magisterio buscando formar la coordinadora del magisterio
antecedente de la CNTE y defenderse de los actos de la
sección 12, de las luchas del movimiento urbano popular,
etc. Diversas acciones fueron realizadas .en la corta vida de
esta coordinadora, a la que acudían y respondían de forma
desigual, organizaciones
como el Partido Comunista
Mexicano; el Partido del Pueblo Mexicano; Comité de
Defensa Popular "Francisco Villa"; Coordinadora Estatal del
Magisterio; Sindicato de Trabajadores y Empleados de la
Universidad Juárez de Durango; Sindicato de Trabajadores
.Académicos de la UJED; Grupo Editor del periódico El
Martillo; Colonia División del Norte; Frente de Fincas
Urbanas; Frente Democrático Ferrocarrilero; Grupo Mujeres;
Escuela Normal de Aguilera. Este frente se desvaneció por la
participación desigual y compromiso pero fue base
importante para la solidaridad y apoyo a la lucha en
Nicaragua y El Salvador.
La dominación patrimonial es la forma a través de la cual
se mantiene el control ciudadano, y los movimientos que se
realizan desde el interior de la sociedad se relacionan
directamente con el ejercicio y rumbo de los recursoS
públicos en manos de los gobiernos estatal o municipal. En
las demandas de los grupos, personas u organizaciones se
advierte una mezcla de paternalismo, patrimonialismo y
populismo.

E la historia contemporánea de Durango el PRI
fr n tuó esas prácticas, hasta que -el agotamientob .del
SU uc
U d lo económico ejercido desde los anos cuarenta a nera
mo e uces para que otro tipo de orgamzaciones
izaciones con
con mét
me o dos
tos ea
1
ti
diferentes, aparente autonomía y con propuestas .~terna rvas,
de. las
re levaran al partido oficial en la conducción
.
idades de las masas populares. Este organismo V1ll0a
neceS
.
.
1
la expresión de actores nuevos en el escenano naciona , y
ser acción en Durango -el Comité de Defensa Popular
su
...
d
F ancisco ViIla- condujo las necesidades de vrvien a,
a~mentos, terrenos urbanos, etc., aunque aún que~an otros
. tereses de la sociedad de Durango, la ausencia. de• los
10
proyectos alternativos es clara aún en las organizaciones
sociales y políticas. Se expresa de manera clara una cultura
de dominación y ,el poder que la hace funcionar.

2.2 ENTRE EL POPULISMO, EL CACIQUISMO Y EL PATERNALISMO.

Si algo puede distinguir a los dirigentes de,l movimiento
popular, transformado en partido, es la audacia con la que
conducen su discurso y sus acciones. Dentro de los sector~s
que no pertenecen a sus bases de ~poyo, ex.i~te una especie
de desconfianza y advertencia hacia esos dirigentes de que
una cosa es lo que expresan públicamente y otra ~a ~ue
terminan realizando. Después de treinta años de expenencias
Con el movimiento de masas y con sus dirigentes los saldos
Son importantes y falta ver qué tan favorables.
Del pequeño grupo originario de activistas de "Polít~ca
Popular" que llegaron a Durango en el año de .1 ~7?, solo
permanece Marcos Cruz Martínez. De los otros .1lllCIadores
del movimiento, algunos realizan actividades dIferen~:s y
otros emigraron. En el año de 1976, este grupo sufrió su
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primera escisión profunda. Después la organización se nutrió
con cuadros provenientes de otras partes del país. Sus
primeros
intentos de organización
fueron con los
campesinos, pero las características de la cultura política de
éstos no permitían
frutos inmediatos
al activism¿
desarrollado durante varios meses, por lo que decidieron
trasladarse a la ciudad de Durango, en donde se presentaban
condiciones favorables para el trabajo de masas, esto es,
porque la capital mostraba ya grandes contingentes de pobres
carentes de vivienda, por la emigración del campo a la
ciudad y por el desplazamiento obligado del centro a la
periferia de muchos otros.
Los procesos de movilización popular de 1966 y 1970
habían dejado en la población una diversidad de sentimientos
que pueden ir de la frustración a la desconfianza,
principalmente en los estudiantes, por ello la estrategia de
Política Popular de "vivir junto al pueblo" prosperó y sirvió
para colocar las bases iniciales de la futura organización de
masas. Por parte de esa dirigencia se utilizaba en el discurso
la desconfianza, aludiendo a esos procesos en donde "los
líderes del 66 y del 70 vendieron el movimiento, y salvo dos
o tres de ellos, los demás viven en la opulcncia'r'". Sin
embargo, esa misma dirigencia reivindicaba en su discurso
inicial, las banderas de la industrialización para el desarrollo
de Durango. En alguna parte de su proyecto político y
educativo se notaban las ideas autogestionarias: en las
colonias populares que conformaban sus bases sociales no se
permitía la venta de bebidas embriagantes, por ser una
prohibición de la comunidad. La década de los setenta fue
Entrevista a Alejandro González Yáñez, Revista Contacto. No. 283. 3 de febrero de
1991. Pp. 18-23.
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para el naciente movimiento popular de avance en la
conformación de bases sociales mediante la invasión de
predios, negociaciones con el poder estatal y también de
(Ilomentos de represión.
Desde que Carlos Salinas de Gortari llegó en 1986 a
ocupar la antesala de la Presidencia de la República en la
Secretaría de Programación y Presupuesto, en Durango se
percibió que la situación política y económica para el
movimiento popular, representado por el Comité de Defensa
Popular General "Francisco Villa", cambiaría por completo y
de ahí en adelante todo sería como "miel sobre hojuelas".
Sus principales dirigentes empezaron a viajar por diversos
sitios de Latinoamérica: Brasil, Cuba, Costa Rica, etc.
Habían dejado atrás sus primeras defensas electorales como
las de 1989, en donde para obtener el triunfo, se
posesionaron de los edificios de los ayuntamientos de Súchil
y Nombre de Dios, en donde después de un enfrentamiento
con las fuerzas del candidato de la CTM, consiguieron su
primera alcaldía. El combate "modernizador" que desde el
centro dirigía el salinismo contra la CTM y sus cacicazgos,
era secundado por el Partido del Comité de Defensa Popular
en esta región.
A fines de 1991 los principales cuadros dirigentes el
PCDP, todavía con escaso poder de convocatoria, promovían
foros para la discusión del escenario global de Durango con
el propósito de hacer llegar a Carlos Salinas una serie de
pronunciamientos tendientes a superar la situación. La
dirigencia del movimiento popular buscaba convertirse en un
nuevo interlocutor de la sociedad local, ante la falta de
respuesta de un denominado "Comité de Desarrollo para
Durango", que se había formado a iniciativa del mismo
Carlos Salinas en una visita anterior al estado.
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El atraso de Durango ha sido un asunto de aparente
preocupación en los CÍrculos empresariales y políticos de
Durango, y permite reiterar el planteamiento de que, ante la
falta de una burguesía poderosa y cohesionada que imprima
el ritmo en el desarrollo del capitalismo en la región, eSe
motivo de interés sólo llega hoy al punto en que se elaboran ,
por grupos de expertos, diversos planes de desarrollo Con
distintas periodizaciones y en ellos se habla en términos de
sustentabilidad, de la unidad necesaria de amplios sectores
sociales para superar la situación de atraso del estado y que
ahora sí vendrá el desarrollo con el próximo gobernante,
etcétera. Pero el optimismo y los planes de los sectores
interesados avanzan hasta donde los intereses del gobernador
en turno se impónen, porque es más importante "su plan de
gobierno" y se frustra cualquier proyecto que implique
salirse del CÍrculo estrecho y unipersonal desde donde se
toman las decisiones más importantes. Así sucedió durante el
gobierno de Maximiliano Silerio Esparza, que con su lema
de campaña y de gobierno, "Durango hacia la grandeza",
detuvo cualquier intento o proyecto que no fuera el de su
programa de gobierno. En una de las innumerables visitas de
Carlos Salinas de Gortari a Durango dejó, como los
anteriores presidentes, el nombre y compromiso para el
desarrollo de Durango, se le aplaudió, por supuesto. La
parquedad de Ernesto Zedillo no incrementó ni reforzó las
expectativas para los que lo recibieron, por eso no es
exagerada la expresión del presidente Vicente Fox, en una de
sus escasas visitas a Durango, (octubre del 2001) reunido
con los empresarios locales, les arrojó un "¿a qué horas se
les paró el reloj señores 1".
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Es por ello que el sistema político y la estructura de
poder que lo hace funcionar sólo deja espacio para las
tunciones electorales, de tal manera que solamente los
continuos procesos electorales reflejan la movilización de los
iudadanos. Es en los procesos electorales en donde se
~recia al conjunto ~,e fuerzas socia~es y políticas en
movimiento y es también donde se reflejan de manera clara
los intereses que representan,
contribuyendo
en la
interpretación de los valores que orientan sus acciones
políticas; es,. ade~ás, el escenario .donde se ~dvierte la
relación política existente entre los diversos partidos, desde
el centro hacia la periferia y de éstos con el propio Estado;
son, asimismo, las coyunturas en donde se aprecia la labor de
la prensa nacional realizando diagnósticos sobre la situación
política de los estados y enjuiciando a los gobernantes o
cultivando las relaciones con el poder.
En febrero de 1992 un reportero de un periódico nacional
decía que José Ramírez Gamero (1986-1992) obedeció
siempre la rienda de su papá y había ayudado a las 27
familias poderosas de Durango, acusando de agiotistas a
algunos de sus funcionarios o de enriquecimiento a otros 40.
Igualmente, la nota aparecida en el periódico "El
Financiero,,41 en donde se hablaba de las gubernaturas
obtenidas por la CTM, con corruptelas similares entre sí; en
dicha referencia se decía que Durango era una entidad con
rezagos comparables a Oaxaca y Chiapas y que los
duranguenses lo atribuían a la "negligencia" de Ramírez
Gamero por la "poca obra" de su gobierno. Sin embargo,
CUando llega el momento de aprobar la cuenta pública del
estado, ésta se realiza bajo el mismo ritual de siempre,

;-------------------41

La Jornada, 2 de febrero de 1992, pág. 6, Nota de José Ureña,
El Financiero, 13 de febrero de 1992, pág. 28.
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mediante el voto mayoritario del PRI, la inconfonnidad Q
algunos diputados de Acción Nacional, etc.legitimanQ e
todo: un año de ejercicio presupuestal, el sexenio, l~
corruptelas y las complicidades del poder.

2.3. DE ALIANZAS A ALIANZAS.
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. , 1oc al y sus
ba las discrepancias con la diireccion
J1l?s.trt~vas
para enfrentar al PRI en las elecciones locales de
'Olela 1
.
eve
I 92 en donde se renovarían la gubematura, ~rel~t:l y
19 n~amientos y la legislatura. Las diferencias ideológicas
aY~e los partidos de oposición son más profundas entre el
~artido del Trabajo y el de Acción Nacional, seguramente
un sentimiento de clase y que se expresan de modo
con
. cotiidilanas, co mo en
rmanente no sólo en las circunstancias
actividad legislativa, sino también en las coyunturas
electorales como podrá observarse en la elección loc~l de
'.
. .
., Nacio nal
1998 cuando
dirigentes municipales
de ACClOn
movilizaron a sus votantes a favor del candidato del PR~ a la
presidencia municipal y en contra obviamente, del candidato
del Partido del Trabajo.

?~

r:

Para una entidad como Durango, en donde las fuerzas
políticas de oposición por sí solas no han podido derrotar al
partido oficial, es carta común entre los políticos partidarios
en tiempos de elecciones el intento de llegar a fonnalizar
acuerdos políticos de coyuntura, y más remotamente,
alianzas políticas; se realizan esfuerzos y, por regla general,
son más los saldos negativos que los avances que hayan
logrado los partidos, el de la Revolución Democrática con
En este contexto electoral, el dirigente del Partido del
Acción Nacional, por ejemplo en las elecciones locales de ,
Trabaio Marcos Cruz Martínez, indicaba en abril de aquel
1992. Por lo que toca a los intentos con el Partido del
:J ,
año que
llegaba a su fin la alianza con e 1 P artiid o. de
. la
Trabajo, éste expresó menos interés, especialmente por la
Revolución Democrática por haber tomado declsl~nes
presencia de Acción Nacional, 'sin olvidar que fue en el
unilaterales a través de su candidato Jorge Torres ~astt~l?;
periodo en donde su presencia política era todavía fuerte, es
además de la postura asumida hacia ellos por la dlrec~lOn
decir, durante el salinismo.
nacional del PRD, criticándolos de "salinistas". Pro~oma.a
su vez al PAN que no registrara candidato a la presl.denc~a
Los intentos de alianza electoral entre el Partido de
municipal de Durango y en cambio el PT no registraría
Acción Nacional y el de la Revolución Democrática se
candidato
a
la
gubernatura.
Probablemente
~ran
ubican desde ese año de 1992; por las vías utilizadas y las
. . t os d e los partidos
declaraciones para calcular los movrmien
_
particularidades de ese proceso, deberían de haber sido
Contrarios, aunque debemos recordar ~ue .ese ~~ el
suficientes como para entender la imposibilidad histórica
Candidato del Partido del Trabajo a la presidencia municipal,
para lograr la alianza. Por ejemplo, desde la dirigencia
I\lejandro
González Yáñez (Gonzalo), no tuvo problemas
nacional del PAN, Cecilia Romero declaraba que "en
Para triunfar frente a los candidatos del PRI, Ro~e~o Is~~c
Durango no habrá candidatura única PAN_PRD,,;42 así
I-Iemández (posteriormente tesorero de la admmlstrac~~n'
petista de Marcos Cruz 1995-1998) y del de AC~lOn
42 La Jornada, 3 I de marzo de 1992.
. , muy por encIma
Nacional, habiendo registrado una votación
de anteriores procesos.
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Entre tanto, el candidato del PAN por segunda ocasión
la gubernatura,
Rodolfo Elizondo Torres, se quedó p a
debajo de la votación obtenida en la anterior contienda °r
pesar de que el comité estatal del partido del Sol Azteca' sa
sumó a su candidatura mediante varios acuerdos que s:
concretarían en la región lagunera, tradicional asiento del
PRO en Durango, como fue el de postular a la alcaldía a
Torres Castillo y varias candidaturas en otros puntos de esa
región, en donde el argumento común era la derrota del
corporativismo. No obstante, las disputas al interior del PRD
operaron en contra de lograr esos objetivos. Como muestra
el entonces diputado local Domingo Mascorro, dudaba de!
triunfo de la coalición PRO-PAN porque los gómez-palatinos
ya conocían a Jorge Torres Castillo y a Jaime Meraz quien
"tiene engañada a la gente con sus actitudes serviles al
gobierno", decía. El mismo personaje pocas semanas después
anunciaría la salida de diez comités de base para irse al
Partido Popular Socialista, en donde varios de ellos fueron
nominados candidatos a la presidencia, síndicaturas, etc.
En las elecciones locales de 1998 afloraron las mismas
pugnas internas en el PRD y el mismo señalamiento se haría
a Jaime Meraz por contribuir al triunfo del candidato priísta a
la gubernatura del estado, Angel Sergio Guerrero Mier. Los
votos obtenidos en aquella ocasión por el PRO en la región
lagunera y en especial en la ciudad de Gómez Palacio.
quedan ahí como un dato para la explicación.
Las fuerzas políticas que no alcanzan aún el rango
necesario para entrar en el escenario político, o cuyas
expectativas no son cubiertas en su propio partido, acuden a
diversas prácticas para inscribirse en el proceso electoral, ya
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sea formando
r~~ida~ente
organismo~ . so~iales
o
nunciando a su militancia para atender las invitaciones que
re les hacen desde otros partidos. La fuerza del entonces
~artidO del Frente Carde~ista de Recons.tr~c~ión ~aci.onal,
'ntentó sumarse a la candidatura de Maximiliano Silerio en
~992, pero éste se rehusó y, durante una gira, subrayó que el
pRl no tenía sucursales; pocas semanas después aceptaría
que su candidatura fuera enarbolada por aquel partido.
Por su parte algunos ex dirigentes fundadores del
movimiento popular, como Ramón Durán, insistían en que se
reconociera a su naciente partido, pero al ser rechazado por
no reunir los requisitos terminaron
por agredir a los
representantes del. PRO en el Consejo Estatal Electoral.
Todavía unos meses atrás, en enero del 92, Ramón Durán
protagonizaba el desconocimiento de la dirigencia local,
acusándola de grupúsculo busca huesos, con toma de oficinas
y desalojo; en realidad, se trataba de un capítulo más del
proceso en donde él había sido expulsado del PRO junto con
Domingo Mascorro, mientras que la organización campesina
"César Meraz" con influencia del mismo líder, también se
pronunció en contra de la alianza' PAN-PRO por considerarla
reaccionaria.
Son los tiempos electorales exclusivamente donde la
oposición da muestras de acercamiento y acuerdos. Y es
además cuando los ánimos se toman dificiles de controlar y
de esta manera surgen iniciativas para ajustarse a ciertas
reglas elemen.ales y los "pactos de civilidad" aparecen en el
escenario electoral; sirven además para que los partidos
políticos denuncien las acciones de los otros y reclamen, por
ejemplo, que se utilicen los recursos federales en campafias
Políticas o que la CTM, en la ciudad de Gómez Palacio,
recogiera credenciales de elector de entre sus trabajadores.
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Los cacicazgos cetemistas como el de Jesús Ibarra Rayas en
la ciudad de Gómez Palacio, siempre presentes en el, ánill10
del PAN, fueron criticados en el discurso de Luis H. Alvarez
en el cierre de campaña de Acción Nacional de ese año.
Como una referencia adecuada al intento fallido de las
alianzas entre los partidos políticos opositores, -están las
palabras del entonces diputado federal Ángel Sergio
Guerrero Mier: "si el PT se hubiera ligado a los otros dos
partidos en coalición, la contienda sería mucho más cerrada"
y aventuró que Silerio Esparza podría obtener entre 200 y
240 mil votos y Acción Nacional no más de 90 mil por 30
mil del PT. Los resultados fueron distintos: para el PT 26
mil, 109 mil para el PAN Y 169 mil los sufragios para Silerio
Esparza, la más baja votación para gobernador en Durango
por el PRl; "ni en la casilla de su colonia hubiera podido
ganar si no es porque mediaron acuerdos con los vecinos
para que ahí no perdiera este candidato,,43.
En la campaña electoral de 1992, el Partido del Trabajo
consiguió llegar al poder municipal de Durango mediante
una estrategia caracterizada por el derroche de recursos
económicos, pero también con un candidato, Alejandro
González y áñez, poseedor de un fuerte liderazgo matizado
por un discurso en donde -como buen conocedor del
conservadurismo religioso local- incluía referencias como,
"si Dios me ayuda y logramos llegar al triunfo con el voto
ciudadano, buscaremos la solución de fondo a los problemas
más sentidos". Al mismo tiempo daba cuenta de sus buenas
relaciones con el arzobispo de Durango al indicar que éste
habría
servido
al
engrandecimiento
de
Durango,
13
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~"presándolepor ello su respeto y amor: "es una persona que
J11eha ayudado mucho en consejos", decía. En la siguiente
"presión se podría obtener una característica esencial de su
~deario:"nosotros ya abandonamos la doctrina socialista y ni
siquiera proponemos un nuevo socialismo. No defendemos al
socialismo ortodoxo, como tampoco renegamos de la
ideología, simplemente somos pragmáticos. Ahora nos
basamos en la pluralidad, la libertad y el bienestar social',44 .
Esa campaña
fue costosísima
económicamente,
estentórea ante la opinión pública a través de la publicidad en
los medios y pródiga en promesas que dependían de las
relaciones sostenidas con Carlos Salinas. En la convención
de su partido del 5 de abril de 1992, que.postuló a "Gonzalo"
como candidato a la presidencia municipal de Durango, en
los puntos de su plataforma electoral expresó su intención de
"aprovechar las excelentes relaciones de los petistas con el
Presidente de la República". Y así ocurrió.
Carlos Salinas visitaría Durango por enésima ocasión en
mayo del 92 para inaugurar obras y el pavimento hidráulico
en una colonia emblemática del que fuera Comité de Defensa
Popular "Francisco Villa", y al hacer uso de la palabra se
refirió a los dirigentes y sus años de trabajo, "muchas veces
con incomprensión, también con rechazo, en ocasiones por
Una autoridad que no sabía escuchar, mucho menos dialogar,
y la colonia Zapata lo que reclamaba era que le dieran una
respuesta"; el mensaje era dirigido al gobernador Ramírez
Gamero con quien las relaciones eran tensas. Por su parte
Mar~os Cruz, en alusión al PRD y al PAN, expresaba: "hace
3 años se firmó un convenio de concertación para resolver
demandas, dicho acuerdo fue criticado por los sectores
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conservadores
del gobierno y fue calificado cOi11o
claudicación por quienes aún respiraban por la herida de los
sucesos electorales de 1988, y aquí en Durango han pactado
una alianza de centro derecha". Hay que recordar que la
dirección política de este partido fue el primero en firmar los
convenios del Programa Nacional de Solidaridad, distintivo
de los programas que desarrollaría el Estado con Salinas.
Con toda seguridad González Yáñez, se sentía con las
condiciones favorables para ser el próximo presidente
municipal de Durango y solicitó a Salinas terrenos para
ubicar a los vendedores ambulantes, además de un parque
eco lógico y créditos de Pronasol, individuales y colectivos,
al tiempo 'que arremetía en contra de algunas familias locales
acusándolas de usura. Por otro lado, los dirigentes del PAN
aprovecharon la visita y denunciaron parcialidad en el uso de
.los recursos federales y en las decisiones que tomaban
algunos' funcionarios para fomentar la "vocación de traga
fuego ideológicos" que tenían los líderes populares.
Cuando "Gonzalo" ganó la presidencia municipal de
Durango, los diarios nacionales escribieron: "Durango
·formalizó nuevo equilibrio político"; "el PT estrenó
alcaldía ... mostró su nueva imagen"; "maoístas aguerridos
hace una quincena de años, ahora' dirigentes trajeados con
corbatas floreadas,,45. En la configuración del estado salinista
los medios jugaron su papel y promocionaron a los nuevos
actores, sin embargo la herencia de los primeros años de
militancia, con matices de clandestinaje, permanecía en el
nuevo alcalde al darse a conocer más por "Gonzalo" que por
su verdadero nombre y el estilo populista era utilizado
45

La Jornada. 10 de sept iernbre de 1992. pág. 6.

uentemente, como en aquella entrevista que concedió al
~odista
Sergio Sarmiento en donde declaró que había
~criturado su casa a la colectividad donde vivía 46.
Uno de los factores locales que ayudaron al Partido del
Trabajo a obtener la presidencia municipal de Durango, fue
la campaña de golpeo orquestada. ~n contra del entonc~s
alcalde priísta, Jorge Clemente Mojica (1989-1992); con el
desarrollaron su conocida táctica de presentar las demandas
de sus bases sociales y colonias, para exigir luego la
realización de obras públicas inunicipales: generaban
plantones y cuando logra~an los ~~uerdo~ ~nales se ha:ía
mención de que se acabarían las viejas practicas de manejar
el erario con criterios monopartidistas o de los planes de
"gabinete", para dar paso a la planeación democrática con el
diálogo y sin confrontación.
Poco tiempo después
convirtieron al alcalde en objeto de sus acusaciones sobre
malversación de fondos y de enriquecimiento ilícito,
incluyendo el hecho . de que con anterioridad la cuenta
pública municipal había sido aprobada por el Cabildo; en el
mismo sentido y por su cuenta, el entonces dirigente
empresarial, Guillermo López de Lara, también había
planteado su inconformidad por el manejo de los recursos
municipales.
A pesar de que unos días después fuera aprobada la
Cuenta Pública Municipal en el Congreso local con los votos
del PRI y en contra los de la oposición, el ánimo político
local se enrareció hasta hacer que Jorge Mojica perdiera la
diputación local por el Primer Distrito que buscara en ese
afio de 1992, luego del permiso al cargo de Presidente
Municipal de Durango. Se especuló en los medios que en la
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derrota se debía de anotar que no-contara con el apoyo de l
CTM, pero en la suplencia de la candidatura figúraba
Josefina G. De Díaz, identificada plenamente con la central a
En los preparativos para gobernar, el PT propuso a los
demás partidos integrar un gobierno de coalición para eSe
sexenio con el objetivo de "sacar del atraso a Durango y no
seguir siendo gobernado como cosa nostra", afirmaban. En
aquellas fechas, 1991, celebró su IX Congreso Y acordó
transformarse de Partido del Comité de Defensa Popular, a
Partido del Trabajo; dentro de sus principales dirigentes
fueron nominados como candidatos a diputados: Juan
Salazar, Juan Cruz Martínez y 'Gustavo Pedro Cortés; hay
que destacar una práctica de la dirigencia política como
cerrada, en que un número reducido de líderes recorre los
diversos cargos de elección popular, y que a la vuelta de
pocos años (1997-98), y de repetir la misma experiencia,
acabarían por ganarse el alias de "los cinco magníficos",
mientras que sus cuadros intermedios, donde radica gran
parte de la actividad política, eran marginados de este tipo de
decisiones, con los efectos inmediatos en donde unos
renunciarían al partido y otros cambiarían de localidad.
Aquellos dirigentes sociales que se agrupaban al interior,
primero del CDP y después contribuyeron a dar forma al
Partido del Trabajo, eran representantes de diversos sectores
sociales y su tarea residía en cultivar y mantener esas
relaciones, por lo que, cuando se sentían desplazados de las
candidaturas o sus intereses no resultaban satisfechos,
renunciaban a la organización con sus bases sociales de
apoyo. Algunos de ellos se apresuraron a formar otras
organizaciones partidarias, pero sin conseguir solidez comO
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política definida y socialmente reconocida. En estas
",ion es se pueden reconocer los inicios del declive del PT.
[)lego vendrían las disputa~ in~ernas entre dirigentes y el
alejamiento de las tareas partidarias.
El discurso en las campañas electorales y la inauguración
de algunas obras y la puesta en marcha de otras, se convirtió
en una' actividad básica por parte de los candidatos y de sus
partidos en ese año de 1992. En este tipo de estos actos se
reproducen aspectos de la cultura política ya que es común
localizar a los funcionarios federales o locales junto a los
miembros de los equipos de campaña; la prensa da cuenta de
ello, así como de las demandas expuestas por los habitantes
de las diversas comunidades, por donde los aspirantes acuden
escuchando los reclamos de que en esta ocasión no se
negocien los triunfos y se respete la voluntad de los
ciudadanos luego de que el pragmatismo ha imperado para
resolver los conflictos postelectorales.
Una de las características que adquieren las campañas
electorales en una entidad como Durango, con dos centros
urbanos con fuerte atracción de población que arroja una
problemática urbana peculiar, se traduce en que el discurso
de todos los candidatos presenta en su programa rubros
semejantes: pavimentación total de la ciudad, servicios para
todos, seguridad resuelta a fondo, reubicación del comercio
ambulante, etc., con las particularidades que ofrecían los
Partidos del Trabajo y Acción Nacional, quienes se
Illanifestaban en contra de los cacicazgos y el atraso
económico de Durango. Estos son los tiempos más propicios
para que los partidos y organizaciones sociales cultiven las
relaciones clientelares -principalmente
a través de la
donación de materiales de construcción- y se expresen los
cacicazgos territoriales que ejercen los dirigentes populares,
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llegando en ocasiones al enfrentamiento fisico y verbal ent¡.
contrincantes de los diversos candidatos, máxime cuando loe
del PAN intentan penetrar las' colonias bajo control de~
Partido del Trabajo o del Revolucionario Institucional'".
Es carta común que la élite política de los partidos gocen
de información privilegiada y conozcan de .antemano el
diseño y contenido de los programas federales que se
orientan hacia las ciudades medias, como Durango o Gómez
Palacio, en ellos se indica, entre otras cosas, el que deben
construirse mejores vialidades y mejorar los servicios. No es
sino hasta varios años después cuando se vienen a concretar
estos programas y en las inauguraciones de las obras nadie se
acuerda de las que fueron promesas de campaña; los nuevos
titulares se adjudican las obras, las gestiones y los
encabezados en la prensa local.
A fmes de junio de 1992 en un acto masivo del PT, su
candidato a la Presidencia Municipal de Durango, Gonzalo
y áñez, habló de pavimentación, de ejes viales, mano amiga a
los inversionistas y combate al alcoholismo como acciones
prioritarias. Y aunque a su administración se le conoce por
las obras de pavimentación que realizó y donde sus antiguas
bases de apoyo social fueron beneficiadas, también
existieron casos de hechos ventilados públicamente en que
sus propios funcionarios incurrieron en situaciones de
corrupción para otorgar los permisos o patentes para
expender bebidas y una vez conocido el asunto intentaron
resolver el problema regresando al agraviado las cantidades
solicitadas mediante cheque del propio Partido del Trabajo.
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por ·10 que respecta a la forma en que culminan los
rocesos electorales, éstos se convierten en una rejilla
~pecífica para observar el funcionamiento del poder, pues se
u-ansforma en ~l ~értice de la actuación y movilización
política de les principales actores.
En agosto de 1992, a pocas horas de los comicios locales
en Durango, Luis H. Álvarez declaraba que la democracia en
México "aún es una excepción" y sostenía que las elecciones
libres dependían de todos; apuntaba que se interpondrían
recursos legales en varios municipios que harían variar la
votación.
En
similares
términos
se
pronunciaría
posteriormente el candidato perdedor a la gubematura,
Rodolfo Elizondo, cuando denunciaba irregularidades en el
municipio de Tlahualilo para una diferencia de votos, que
finalmente no resultó así. Sin embargo, las diferencias entre
la dirección nacional y la estatal del PAN se hicieron
evidentes, pues luego de la tradicional "resistencia civil"
panista, sus aliados del PRD intentaron continuarla y no
levantarla aún. Las marchas se dieron en algunos municipios
y cuando el PRI lanzó el reto de abrir los paquetes
electorales, los dirigentes panistas dijeron que el fraude no
estaba ahí, "sino en la coacción del voto de los duranguenses
y en el pisoteo de su dignidad"
Por lo que respecta al discurso de los candidatos del
partido oficial, la forma de hacer frente a las protestas fue
por medio de las declaraciones, pues, tanto su candidato a la
gubematura, como el de la alcaldía de Gómez Palacio,
coincidían en sus llamados a "terminar con el caciquismo",
uno seguramente refiriéndose al de la CTM, y el primero al
ejercido dentro del Movimiento Popular.
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Los saldos de la experiencia de coalición entre PAN
PRD en las elecciones del 2 de agosto de 1992· no fuero)'
positivos según los voceros de ambos partidos, ya que parO
los panistas la votación obtenida se triplicó en territorio a
perredistas y la figura de su candidato fue más atractiva en e~
proceso electoral, mientras que para los perredistas la
suspensión de las acciones de defensa y resistencia del
panismo, obedeció más a las presiones del Comité Nacional
y la selectividad en la defensa del sufragio 48 Aunque las
acciones de denuncia continuaron y se interpusieron los
recursos, el Tribunal Electoral los desechó "por notoriamente
improcedentes"; a lo que Marcos Cruz expuso que "los
~esultados del tribunal no son imparciales porque sus
integrantes son del PRI y les da empleo". De tal manera que
la oficialización del triunfo de Silerio Esparza pasó con la
firma del PAN Y del PRD, pero bajo protesta.
Al final de ese proceso electoral Maximiliano Silerio no
obtuvo los votos que aseguraba antes Ángel SergioGuerrero
Mier, sino muchos menos; en total, cayó la votación del PRl
hasta los 169,170 sufragios, mientras que para Elizondo
Torres fueron 109,265. El congreso local se ocupó con 14
diputados del PRI, Acción Nacional 7, el PT solamente 3 yel
PRD una curul.
En su campaña, Silerio Esparza habló de gobernar con
todos los partidos; los analistas en la prensa aseguraban que
tenía previstos espacios intermedios para la oposición, pero
únicamente
permaneció
como
funcionario
público
proveniente de la oposición, un antiguo militante del PAN,
48
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ologista él, en una dirección del gobierno estatal y que
~(1TlaneCiÓcon la administración de Guerrero Mier.
Otros actores y fuerzas reales asomaron en acciones
pOstelectorales; mientras en Gómez Palacio se celebraba una
'1nisa por la democracia" para "animar a las personas y
grupos de nuestras comunidades que trabajan. constantemente
por crecer en todos sentidos y que al verse pisoteados en sus
derechos se sienten defraudados"; en Durango el Arzobispo
Antonio López Aviña, exhortaba a los partidos a probar las
irregularidades Y a las autoridades electorales a actuar con
justicia para que apareciera la verdad.
Una de lás primeras acciones que realizaron los
candidatos triunfantes a la gubernatura y a la alcaldía de
Durango, fue una reunión con otro poder real, los miembros
de la Cámara de Comercio, en donde' se dijo que "habría
seriedad y que la razón imperaría para resolver los
conflictos", que en ese momento ocurrían entre un alcalde
petista y el gobernador priísta.
Sobre los partidos políticos existe la sombra de que
ejercen una especie de partidocracia, operando por encima de
lo que se ha dado en llamar voluntad popular y que expresan
sus intereses en el Congreso. Las decisiones más importantes
es obvio que se analizan y asumen por las dirigencias locales
y nacional. Los dirigentes de los partidos revelan datos o
detalles de las estrategias que siguen estas organizaciones.
En tribuna, Jaime Meraz, diputado por el PRD en la
legislatura local 1989-1992, acusó a los diputados panistas de
no ser contundentes en sus intervenciones en el Colegio
Electoral y de ceder la gubernatura a cambio de algunos
municipios, dando paso a que aparecieran los pormenores de
los compromisos en la coalición. Luego vendría el
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rompimiento entre ambos partidos, que se habían coaligado
para luchar por la gubernatura de Durango en 1992.
Con posterioridad a esos hechos, el Colegio Electoral
anuló las elecciones en el municipio de Pueblo Nuevo
revocando la decisión de los órganos electorales para otorga;
el municipio de Canatlán al PAN, Guanaceví, y Nazas.
También anularía la elección en el municipio de Tlahualít¿
para que se integrara un Consejo Municipal, al tiempo en que
Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo,
denunciaba la negociación del voto ciudadano de Durango
entre el PRI y el PAN49• En el mismo tono fueron las
declaraciones de Francisco Monárrez Rincón, dirigente de la
CANACO local cuando dijo: "no estoy de acuerdo en que las
conquistas logradas por un partido político en las urnas, se
negocien"; "¿cómo es posible que un candidato a presidente
municipal o diputado gane la elección, se ratifique por los
organismos electorales y después se negocie el triunfo?",
recalcó".
En los primeros días de septiembre el excandidato a la gubernatura, Rodolfo Elizondo, respondió a
los cuestionarnientos difundidos por la prensa local en
referencia a las acusaciones lanzadas por diversos medios y
voceros -incluyendo a la jerarquía católica- en el sentido de
que las posiciones reconocidas a Acción Nacional en el
Colegio
Electoral
eran producto
de negociaciones
51
extraelectorales .
Todavía faltaba dar marcha atrás en el Distrito III, donde
se anularon 19 casillas, adjudicándole el triunfo al PAN en
49
50
51
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perjuicio de Ignacio Ibarra del PRI. Lo mismo sucedió a José
¡urttón Hernández Meraz, a quien le anularon casillas en el
cuarto Distrito con el argumento de que no fueron
entregadas a tiempo las urnas; el gobernador Silerio Esparza
íos compensaría después por su "disciplina"; al primero, lo
nombraría director de ingresos de su gobierno y al segundo
le entregaría la rectoría de la Universidad Juárez, en mayo de
1994 para concluir un conflicto interno. Nuevamente los
voceros de la iglesia católica se expresaron respecto de esto,
señalando que lo que se hace en la mesa de negociaciones
enturbia el proceso electoral; "no es democracia, es traición",
dirían:
También el triunfo petista en el municipio de Durango
fue comentado desde la perspectiva nacional, en el sentido de
ser partidos paraestatales y de supuesta oposición'",
y
solicitando la defensa del triunfo a la Comisión Ejecutiva
Nacional del PT. Después de las experiencias políticas y
electorales con el ahora Partido del Trabajo -quien logró en
dos ocasiones consecutivas ganar la presidencia del
municipio de Durango (1992-95 y 1995-98)- se aprecian
rasgos particulares del actuar político de los ciudadanos de
Durango. El poder del salinismo y la influencia de éste en
Durango a través de la dirigencia del antiguo movimiento
popular, fue tan evidente que transformó a éstos en
vanguardia importante hacia la que todos volvieron la vista.
Era indudable que el poder y el manejo de los recursos
económicos atrajeron a actores y contingentes, no sólo de los
sectores populares o campesinos pobres, sino incluso de los
sectores medios de la sociedad: magisterio, profesionistas y
la simpatía de algunos núcleos de la exigua clase media. Sin
embargo, en la medida en que las condiciones políticas
52
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~~----------------------~--------------~-fueron cambiando y las contradicciones se acentuaron
sellaron también el principio' del fin de las :relacione~
políticas con el salinismo: dejaron de fluir los apoyos y Se
aceleraron las disputas internas que concluyeron con salidas
de cuadros dirigentes y de sus organizaciones sociales.
El punto de ruptura del Partido del Trabajo se puede
colocar en los momentos previos a la instalación de la
Legislatura Federal de 1997, cuando se experimentó la
conformación del llamado "bloque opositor", en donde los
diputados del PT estuvieron en primera fila. A partir de ahí,
el proceso de agotamiento del PT se aceleró por la ingerencia
del gobernador Silerio, por la hostilidad manifiesta
desarrollada en las dirigencias partidarias de Acción
Nacional y del Revolucionario Institucional, así como por el
conjunto de "agravios" que resentía una sociedad cerrada y
conservadora como la de Durango,: después de dos décadas
de la presencia de un movimiento diferente en la región.
No se trataría de realizar un balance específico del
movimiento popular o de su expresión política, el Partido del
Trabajo, sino de apuntar algunos elementos para iniciar un
recuento. El ciclo de los movimientos surgidos en los años
setenta, entre ellos los Comités de Defensa Popular de
Durango y Chihuahua, mantuvieron características similares
y desarrollaron sistemas económicos semejantes. Durante los
últimos quince años el CDP impulsó -como práctica y como
organización política de presión en Durango y en otras
ciudades de menor tamaño- las condiciones materiales para
que sus seguidores se incrementaran y sus clientelas políticas
llegaran a ser pequeños y medianos propietarios urbanos y
comerciantes, protegidos por la movilización que brinda,

eIIlás impunidad. Así, la lucha urbana quedó enganchada
11 las 'redes de la ideología consum~sta y con. af~n de
e IIlular poder político y riqueza material. Sus escindidos y
u
,c
.
m d e negolclO~
.
antiguos dirigentes mantienen
re laci
acion
conde 1
tJ1lI1sporteurbano y las concesiones otorga das en as Joma as
de IIlovilización.
Desde el año de 1992 la Unión de Transportistas "Benito
Juárez" ampliaba sus concesiones de transporte .con taxis en
diversas colonias; su principal líder, Juan Francisco Salazar,
era diputado en la legislatura local. En el estado, .la .CTM
había sido una de las principales centrales beneficiarias de
los permisos deltransporte urbano, la CROC otra .de ellas,.:n
menor medida; hoy, al parecer, hasta el Partido Acción
Nacional se beneficia con esas concesiones.
Por lo que respecta al movimiento popular, se perdieron
las experiencias de las luchas colectivas que lo s~s~vieron
durante dos décadas cuando pugnaban por materializar las
ideas sobre la construcción de un proyecto político distinto a
la sociedad capitalista. Se desarrolló en cambio una
economía subterránea con sus propios métodos, que lo
mismo operan en la circulación de las mercancías que en la
prestación de servicios y el transporte. Atrás quedaron las
experiencias más profundas, que todavía no se recuperan
para superarse e iniciar una etapa diferente.

2.4. LO ESPECÍFICO DE LA CULTURA POLíTICA REGIONAL

Durango presenta elementos distintivos de una sociedad
cerrada, tradicional en sus formas de conciencia y atrasada
económicamente, que se expresan también en la cultura
política. En los espacios urbanos en donde opera la fuerza del
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Partido del Trabajo se presentan en ocasiones los rasgos d
un chovinismo en contra de los dirigentes, alegando que "o e
son de Durango". Esta suerte de discriminación aumenta e~
los momentos de tensión política y casi siempre provienen
de los mismos círculos gobernantes. Uno de estos ejemplos
ocurrió cuando José Ramírez Gamero, en el penúltimo año
de gobierno, pretendiendo desviar la presión que ejercen los
líderes populares, convocó a las fuerzas del oficialismo en
contra de éstos; el asunto no pasó a mayores y unas semanas
después estuvieron presentes en su informe de gobierno.
Eran los tiempos del salinismo.
Se advierte en el partido oficial y en sus dirigentes
políticos, como Gustavo Lugo, un especial interés en señalar
la procedencia "extranjera" de aquellos, arremetiendo
constantemente contra "los cinco magníficos", que es como
la voz popular llamó al núcleo cerrado de dirigentes del PT,
particularmente durante el año de 1998, cuando el declive del
PT iniciaba. O también las declaraciones del entonces
dirigente del sindicato de los tres Poderes, cuando declaraba
a favor de "los bien nacidos" y se sumaba al mismo tiempo a
la victoria de candidato del PRI53•
Una acción plenamente política, reveladora de la fobia
hacia el forastero -a pesar de ser tiempos de pluralismo- es la
ocurrida en el proceso electoral local de 1998, cuando la
dirección municipal del PAN mandó a votar por Ismael
Hernández, candidato del PRI a la presidencia municipal de
Durango. Se trataba de vencer al candidato del PT y la
excusa que se arguyó por el dirigente municipal del PAN, era
la presunta debilidad del propio candidato de Acción
53

El Sol de Durango. 9 de julio de 1998, pág. 9 Sección "C'
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donal (16)54. Otra lectura podría ser la simpatía,
8 ptación o alianza entre el candidato priísta y el poder e
~uencia de altos personajes de lajerarquía eclesiástica.
Para aquel proceso electoral la iglesia católica, en sus
oficios dominicales,
señaló la línea de actuación al
mencionar que se debería votar, "por los de Durango, de
aquí, los que conozcan los problemas".
Este no es un ejemplo del llamado voto diferenciado,
sino del sentimiento ciudadano por que terminara la
hegemonía del PT en la capital de Durango; habí~n ~ajado
las expectativas ciudadanas y transcurrido las expenencias de
las administraciones petistas. Todavía en la campaña del
2000, cuando se intentó un regreso al escenario político local
por el Partido del Trabajo, aparecieron los rasgos del
chovinismo en los políticos priístas, acusando a los que no
eran de Durango y llamando a su expulsión.

2.5. RENUNCIAS, DENUNCIAS Y POCOS PUESTOS ELECTORALES

Los procesos electorales en Durango son casi anuales,
porque 'cuando no se están renovando los poderes ejecutivo y
legislativo locales se realizan los cambios en los federales.
Pero son en estas coyunturas en donde se 'aprecian los rasgos
de la cultura política de los principales dirigentes de los
partidos y de las organizaciones existentes. El pragmatismo y
el oportunismo se adueñan del escenario político electoral,
apreciándose, por un lado, las debilidades de los partidos
recientes, con su falta de arraigo y deficientes estructuras
Políticas y organizativas y, por el otro, las disputas de los
S4
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grupo') internos en las formaciones tradicionales como el Pltl
yeIPAN.
.
Por lo que respecta al PRI, sus rupturas son recientes e
inquietantes. En 1998, del grupo político de Samuel Aguilar
se escindió Gustavo Nevárez, presidente municipal de Nuevo
Ideal, que se alinearía posteriormente con el PT para ser
diputado local, proclamándose después "independiente"; más
tarde, se definiría por Roberto Madrazo en la consulta interna
del PRI en el año 2000. Ahora milita en el PAN. En las
elecciones locales del 2001, del mismo grupo político
saldrían acciones de inconformidad y falta de apoyo a la
candidatura priísta, por no haber ganado internamente su
candidato. Otros personajes como José Posadas o Jesús
Dávila, el primero fue diputado local por el PT y el otro
funcionario municipál, irían después al PRD.
En el caso del PAN las rupturas son menos escandalosas.
En 1997 renunció el diputado local Gamaliel Luna Chairez
por "incompatibilidad ideológica"; en realidad los conflictos
provenían del fracaso en la campaña de Rómulo Campuzano
en el distrito federal IJI, donde no encontró apoyo de los
presidentes municipales de Guadalupe Victoria, Pánuco de
Coronado f
Por otra parte, en el PRD, cada vez que postulan a Jaime
Meraz en la región lagunera surgen rupturas. En junio de
1998 en plena campaña electoral, renunciaron al PRD 1500
presuntos militantes y se fueron al PRI, inconformes por la
designación del mencionado dirigente, aunque no se concretó
más allá la postulación; en tiempos electorales se trata de
ss El Siglo de Durango, 3 de agosto de 1997, pág. 6 Sección "A"
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di idir, prometer y ganar la elección. En ese año, el PRD
udió al expediente del candidato externo para la campaña
ser el gobierno del estado. Máximo Gámiz, el aspirante, fue
~paz de movilizar a importantes núcleos de la población; sin
embargo, los resultados en votos estuvieron muy por debajo
de lo esperado, en gran medida, debido al hecho de no haber
renuncia~o nunca al PRI, de realizar una campaña en donde
no asumió una beligerancia adecuada y de que las banderas
del PRD estuvieron ausentes. Por otra parte, algunos de sus
seguidores más cercanos posteriormente perdieron el empleo,
esto como un ejemplo de que no se puede desafiar al
"hermano mayor" sin contar con apoyos.
En el proceso de deterioro que vivió el PT en 1998, ya
estaban presentes varios factores gestados desde el año de
1997. Algunos dirigentes inconformes fueron expulsados,
único método utilizado para resolver los conflictos de poder
internos, mientras otros, simplemente renunciaron al partido.
El inicio de este nuevo rompimiento se puede ubicar en abril
de ese año, cuando a nivel nacional el PT sufrió la renuncia
de Francisco González en el Distrito Federal para
incorporarse a las tareas del PRD.
En agosto de 1998 se constituyeron en Durango
organizaciones campesinas a partir del conflicto de la "Unión
de Pueblos Emiliano Zapata" con la dirigencia del Partido
del Trabajo. En ese acto confluyeron otras organizaciones de
campesinos, colonos, comerciantes y diputados del PT que
decían buscar la democratización del organismo. No
obstante, se impusieron las decisiones de unos pocos
dirigentes ("los cinco magníficos") y aquellas disputas y
decisiones cerradas terminaron por enfilar al partido rumbo
al descenso y a una situación de dificil retorno.
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Sin embargo, no hay que olvidar la intervención d
ento~ces gobt:rn~nte Silerio. Esp~rza en el proceso d~
detenor? del Partido del TrabaJ~. MIentras el PT solucionaba
el conflicto expulsando a los mconformes con la direcci'
política "cerrada e intolerante",
Maximiliano
Sile~n
colocaba en puestos administrativos a los entonces diputadoo
disidentes; el médico Jesús Dávila Valero continuaría corn~
empleado de la Secretaría de Salud en la administración de
Guerrero Mier; José Posadas fungiría como subdirector del
Instituto Estatal de la Vivienda y Armando Rodríguez Se
sumó al intento por conformar un partido político regional, el
Partido Duranguefto, junto a Juan Francisco Sa1azar, ex
militante y ex funcionario del segundo municipio petista.
Así, en la campaña electoral del año 2000, repitieron algunos
candidatos y los mismos dirigentes, mientras sus antiguos
cuadros y candidatos de la sociedad civil permanecen
alejados de la actividad política, otros son jefes de
organismos sindicales y líderes de taxistas o empleados
públicos.
Con el declive del Partido del Trabajo se terminó una de
las instancias de mediación más grandes que tenían los
gobiernos locales. Durante casi dos años, de la derrota
electoral de 1998 al año 2000, los dirigentes principales se
alejaron de la ciudad de Durango y solamente quedaban en
funcionamiento sus diputados locales. Se hicieron evidentes
las carencias del PT como partido y como organización, de
tal manera que resulta muy dificil recuperar la presencia y
orientación de sus contingentes. Los recursos económicos y
apoyos políticos fueron cruciales para su permanencia en el
escenario político local.

Es por eilo que, ante el r:flujo de esa mediación,
ecieran innumerables personajes que con la estafeta de
~~tores sociales" se conv~rtieron en l.ó~nuevos actores en
escenario popular; autondade~ munícípaíes h.a~lan de la
'stencia de más de 150 orgaruzaciones, y cotidianamente
e 1 ven enormes contingentes de pobres que recorren las
:pendencias públicas, con todo tipo de peticiones a sus
necesidades.
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La funcionalidad
del sistema político mexicano se
explica en cada una de las entidades a través de su
funcionamiento concreto y en los procesos electorales se
reproduce por medio de las formas ~e ~er el poder y de
luchar por conquistarlo. La expenencia novedosa que
representó en cierta etapa el movimiento popular y su
posterior expresión partidaria, culminó en un punto que habla
más de crisis que de avances para los sectores populares. La
fonna que asume la estructura de gobierno y el poder
institucionalizado en Durango, con la predominancia todavía
del partido oficial en la mayoría de sus espacios, agrega más
elementos para su comprensión y análisis.
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,. }:LEMENTOS DEL PODER INSTITUCIONALIZADO.

Es un hecho común y aceptado el que para el análisis del
sistema político mexicano existen diversas vías y en ellas el
fenómeno del poder es parte esencial. La forma en que el
poder se estructura y opera en las decisiones que tienen que
ver con la vida total de las clases y grupos de mexicanos,
serían parte de éstas rutas para conocerlo. Una de las
características del funcionamiento del sistema político y de la
estructura de gobierno en México se encuentra en la forma
en que poder nacional fue construido en el México
posrevolucionario y las instituciones creadas para su
funcionamiento. Esta es la fuente original desde la cual se
establecieron las relaciones del poder central con la autoridad
de los demás estados de la república; los matices que
adquieren estas relaciones dependieron del peso específico
de las fuerzas políticas y económicas existentes y la vigencia
entre ellas.
En una entidad como Durango, el peso político que
representa el gobierno federal fue determinante único para el
nombramiento de los diferentes gobernadores, hasta la
década de los años ochenta en que los políticos locales
empezaron a ocupar el poder estatal. En los años veinte y
treinta este asunto fue más claro por la serie de gobernantes
que eran nombrados o desplazados desde el poder político
central, sin olvidar que la rebelión cristera en Durango era el
telón de fondo en esos momentos. En la etapa del desarrollo
Con estabilización que vivió el país, que generalmente se
oloca entre la cuarta y sexta década, la estabilidad en
urango fue interrumpida por el movimiento estudiantil de
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1966, pero el poder central se recuperó desconociendo a los
poderes locales. Vinieron después los gobernantes Hécto
r
Mayagoitia y Armando del Castillo como los últimos
representantes de la burocracia política o de las relaciones de
amistad con el presidente en turno. El primer gobernador qUe
representaba a la élite política local fue José Ramírez
Gamero (1986-1992), con experiencia política local previa
,
pero con el respaldo de la central obrera que fue pilar del
régimen, la CTM. Posteriormente Maximiliano Silerio
Esparza (1992-1998), fue gobernador con el respaldo de la
CNC y de Carlos Salinas mientras que Angel Sergio
Guerrero Mier (1998-2004) recorrió todos los puestos
políticos antes de llegar a gobernador del estado.
Con las elecciones presidenciales del año 2000, los
elementos del poder institucionalizado han sufrido breves
modificaciones. En una entidad donde la fuerza y el poder
dependen en mucho de la presencia -del PRl y de sus
organizaciones corporativas, los cambios más notorios
ocurrieron en el nombramiento de los delegados federales en
Sedesol, Trabajo e Inmigración, Erovenientes de la
organización ultraderechista El Yunque 6.
Las relaciones de dependencia y subordinación del poder
estatal se localiza en los mismos parámetros que existieron
para el resto de entidades federativas. Gobernantes con
relaciones estrechas en el centro político del país, control
militar discreto o no, según los momentos, una hacienda
local limitada por la naturaleza de su estructura económica

56 .,

El Yunque, la ultraderecha en el poder n, Alvaro Delgado, Prólogo de Julio

Scherer. Plaza y Val des. 5" edición, 2003.

genera para la hacienda local limitados recursos y la
::rca a una mayor dependencia del gobierno central.
Es por ello que para una entidad como Durango, ~n
donde es determinante en la mayoría d~ los aspectos a traves
de los proyectos y programas que se ms~rument~n desde el
centro del país, pasando por el nombramiento mismo de los
titulares que se desempeñan como ?elega~os. en los,
principales organismos y dependencias pnbl.Icas; en
contraste, es poco el peso e influencia que tienen los
intereses y necesidades locales, o las que repres~nten las
fuerzas más influyentes que se expresan por medio de los
partidos políticos.
La condición subordinada y dependiente se conoce a
través de la situación económica o financiera del estado
respecto del poder central y de las medidas políticas de éste
hacia las entidades con pocos ingresos fiscales o con
abundancia de recursos naturales.
Como un ejemplo del nivel de dependencia y del peso
ejercido por el centralismo que opera en el llamado
federalismo mexicano y las transformaciones que ocurren en
la estructura del poder y del Estado, se ejemplifica en este
capítulo la experiencia del Partido del Trabajo en el poder
municipal de Durango durante dos períodos continuos (19921995 y 1995-1998) Y de los claroscuros que conlleva el
ejercicio de ese poder; además, examinamos el modo de
operar del partido óficial, que durante. años fue el
hegemónico en las tareas políticas y de gobierno, hasta la
emergencia del PT en el escenario local; fi~al~ente
revisamos la presencia y cobertura de dos de las principales
centrales de trabajadores de Durango.
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3.1 GOBIERNO FEDERAL.

La presencia del gobierno federal en una entidad corno
Durango viene determinada por la existencia de los poderes
formales y de la forma histórica de organización política
asumida, de ahí proviene la competencia que la misrna
formalidad constitucional le concede para ejercer la
jurisdicción establecida en el pacto federal y de donde
emanan las decisiones más importantes que se relacionan con
su política y su estructura económica. Durango se caracteriza
además, por concentrar recursos materiales' básicos para el
desarrollo de cualquier economía: recursos mineros y
extensas zonas boscosas cuya reglamentación jurídica para
su explotación, concesión y aprovechamiento es competencia
reservada del gobierno federal.
Durante gran parte del siglo XX, como lo hemos dicho
.antes, el peso e ingerencia del poder central
fue
determinante y los cambios en la administración y en el
gobierno central se expresaron en la entidad sin ponerse en
riesgo ningún elemento de la estabilidad. Con la llegada al
poder de la tecnoburocracia que se subordinó a los
organismos internacionales, comenzó el desmantelamiento
del sistema de instituciones, programas y apoyos que exigía
para gobernar el régimen anterior. Las reformas de la
administración pública han pasado por diversos gobiernos
con etiquetas de modernización, o descentralización de
funciones y competencias. Se puede mencionar a la
descentralización de la educación con toda una cauda en la
reformulación de los cacicazgos existentes. Y en la etapa
superior de las reformas estructurales y en medio de la
recesión económica, las luchas de diferentes sectores se

ernentos del Poder Institucionalizado.
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:"presan en la disidencia magisterial de la CNTE, o por
alcanzar los escasos recursos provenientes de los programas
oficiales.
En Durango no existe una gran burocracia federal por el
nÚJllerode instituciones del gobierno federal. De entre ellas
destacan las referidas. al campo, la regulación de las
relaciones obrero patronales, y a las que tienen ingerencia
con sectores sociales y pobreza. La institución dependiente
del poder ejecutivo que más llama la atención es la referida a
la procuración de justicia, mientras que el poder judicial
federal opera con discreción. Dentro de las instituciones del
poder ejecutivo referidas al crecimiento económico, destacan
las delegaciones de Banobras y de Nacional Financiera.
En correspondencia con lo anterior, el nombramiento de
los responsables de estas dependencias corresponde al
gobierno central y a las relaciones políticas existentes entre
ellos.. El nuevo gobierno federal solo remarca esta
descripción. Por eso se encuentran como delegados a
políticos locales, ex legisladores del PRI, del PAN y de la
ultraderecha a partir del gobierno de Fox.
Las delegaciones estatales de las dependencias que se
relacionan con el aprovechamiento de estos recursos, sirven
de mediadoras en el otorgamiento de los permisos y los
límites o cantidades de recursos que se explotan. La entidad
obtiene el visto bueno a través del gobierno federal para
saber la cantidad o cuotas de árboles que se permitirán
derribar a los concesionarios del bosque; esto no supone la
ausencia de la llamada tala clandestina que se logra a través
de una larga cadena de actos de corrupción, que colocaron al
bosque desde hace años, en la categoría de recurso no
renovable.
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Otra vertiente por donde se despliega el poder central e
a través de la serie de programas federales de diverss
naturaleza.
Las obras de infraestructura más notables que sa
.
e
realizan en el estado se cubren con recursos federales, o cOn
recursos mixtos como lo fueron en el gobierno de Sileno
Esparza y continúa en el de Guerrero Mier, con caminos en
el interior del Estado o con vías que modernicen las
carretetas ya existentes; los programas que son de la
competencia estatal tienen una dimensión menor. De manera
análoga se encuentran las entidades públicas descentralizadas
dedicadas a la salud como el Instituto Mexicano del Seguro
Social, dependiendo siempre de la liberación de recursos
para terminar unidades médicas.

y se hacía alusión a que los recursos de Pronasol no

Cuando se trata de obras en beneficio de la educación
pública, éstas llevan aparejada la· movilización de los
gobernantes y se hace pública la decisión de entregar
recursos a los municipios para la rehabilitación y reparación
de escuelas, sujetas en su aplicación y distribución de los
requerimientos a la existencia y operación de entidades como
los Comités de Planeación del Desarrollo, para que al final,
todas las necesidades municipales estén cruzadas por las
contradicciones
de las fuerzas políticas y por los
protagonismos sin límite. De esta manera, la centralización
en el manejo de los recursos marca la dinámica de la
sociedad local, dando origen a la incubación de
inconformidades, organizadas o no.
El papel que los gobernadores desempeñan en éste tipO
de relaciones es fundamental, así como en las característicaS
que adquieren. En octubre de 1996 se detallaba en la prensa
nacional la noticia sobre el fraude en Conasupo de DurangO
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aparecían y que estaban dedicados a obras de camino
rurales, centros de bienestar social, obras de terrecería,
drenaje, etc. Igualmente se refería a que el IMSS había
presentado desviaciones en la construcción o ampliación de
hospitales -el del 'poblado de Rodeo, por ejemplo- y que no
se habían tomado en cuenta estudios y convenios, además, se
afinnaba que existían daños en esos centros".
En esta entidad, con poco menos de la mitad de su
población en el medio rural, el programa Alianza para el
Campo permite recibir, de parte de los gobernantes,
maquinaria o ganado en municipios donde la producción
, 1a o gana d era es Importante
.
58 . El
.
agnco
sexemo
de
Maximiliano Silerio se distinguió por llevar a cabo estas
acciones, resaltando el hecho de que él mismo apareció como
un beneficiario más del programa mencionado. Un hecho que
más allá de la anécdota constituye un hecho político ",
I

Las relaciones entre el gobierno federal y el estado, se
expresan en los convenios de colaboración fiscal, en donde
destaca la medida de la economía local y la baja aportación
en materia impositiva. La desigualdad de la relación se
reproduce porque los recursos federales son destinados con
base en la aportación fiscal que realizan los estados y así, los
estados con una economía más desarrollada reciben la mayor
Parte de los recursos presupuestados, persistiendo los rasgos
de esa especie de colonialismo interno. Cuando gobernaba el
PRI, las reglas eran de esta forma y con el gobierno del PAN
la situación sólo cambia de matices, por las características
---------------------57

se El Financiero, 7 de octubre de 1996.
El Sol de Durango, 18 de junio de 1997.
·Revista Huellas No. 156, 24 de marzo de 1997.
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propias del gobierno o por el experimento que llevan a cab
los gobernadores del país a través de la CONAGO.
o

3.2. GOBIERNO ESTATAL

Entre las ideas tradicionales del poder que lo
identificaban con un personaje, un sitio, o una silla se
presenta la idea de que el poder no es nada de 10 anterior sino
que el poder es fundamentalmente, una función, Un
funcionamiento que para el caso sería el análisis de cómo
funciona el sistema político y cómo se despliega entre
diferentes espacios e instancias de Durango.
Para hablar de los poderes estatales es prioridad hablar
del poder del gobernador y de la administración local como
reproducción del centralismo propio de nuestro sistema
político, -- no es ocioso recordar que el último gobernador
que llegó solamente con la fuerza del poder central fue
Armando del Castillo (1976-1982)--, de la cultura política
local, de la movilidad de sus élites políticas y de las alianzas
tácitas y expresas que se constituyen para gobernar la
entidad; de manera tal que la figura del gobernante se
convierte en una instancia que media entre las exigencias de
la política nacional y del conjunto de intereses locales. En
esta dimensión se ubica la función del gobernante, que para
algunos es la concentración de un poder ilimitado mientras
que para otros es un poder acotado principalmente por
factores como la dependencia económica y financiera del
gobierno federal, de los programas oficiales que destinan
montos parcos hacia una entidad con necesidades
ancestral es. Volvamos a los recursos con que cuenta la
entidad: en diciembre del 2003 declaraba el secretario de

s del gobierno del estado que el proyecto de ingre~?s
~
2004 enviado al Congreso contemplaba una ~aptacIOn
~ de 521 millones de pesos como ingresos propios y q~e
t
representaba apenas el 5% del ingreso total que ascendía
~ 511 millones de pesos. De este total, 5,389 millones
'570/0) provendría de aportaciones federale~ y 3,116 millones
(33%) del Fondo de Participaciones Incentivos. Del desglose
( e se puede hacer de estos recursos por rubros queda la
qUnc1usión de que solamente cubren las funciones
~mentales que brinda el Estado en educación, salud, lo
:acial, pero que a todas luces resultan insu~cientes para la~
necesidades crecientes de la sociedad. Sin embargo, ahí
mismo se encuentran las bases ?el contr?l p~lític~ ~ las
reglas del funcionamiento de su SIstema. SI .algun mento se
puede adjudicar al gobernador Guerrero Mier, ~-porque ya
sabemos que a los factores reales del poder les interesa que
se vigilen los intereses mayores de ellos y por eso al final del
mandato proliferan los reconocimientos--, es que mantuvo
intacta la presencia del PRI en todas las elecciones que se
dieron, incluyendo las posteriores al triunfo de Fo~. E~
Durango ganó Francisco Labastida en el año 2000; triunfó
Beatriz Paredes en las elecciones internas frente a Roberto
Madrazo en el 2002, mantuvo a raya al PAN Y al PT y será
pieza importante la entidad para la votación priísta en los
próximos procesos electorales.
•

A guisa de ejemplo se puede anotar las formas en ~ue se
integran las administraciones gubernamentales a trav~s del
llamado gabinete; el cual se conforma e~ base a las ~hanzas
y compromisos adquiridos durante los tiempos de busqueda
de nominaciones y en las campañas electorales, ya ~ea. p~r
los futuros titulares del poder ejecutivo o la presidencia
municipal. Estamos hablando de posiciones políticas que se
otorgan a la CTM, la CNe, o la antes CNOP y según la
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proveniencia del candidato; a los grupos políticos
emanan del corporativismo priísta. En esta dinámica sal~~e
ademá~ los dip~t~dos lo~~les o federales del PRI, y ~
garantía de estabilidad política y demás acciones requerid '
la, aprobación .de los diversos presupuestos, las cuen~
públicas, etc. Sin embargo no siempre resultan las regla
.
s a
seguir por los gobernantes, pues el actual gobernado
Guerrero Mier, no otorgó posiciones en la' administración r
los grupos políticos. existentes, ni fueron candidato, a
diputados los hombres de los grupos de Silerio Esparza a
Ramírez Gamero. Ocuparon posiciones como diputado~
suplentes porque en las elecciones intermedias, tanto las
locales del año 2001 corno las federales del 2003 las
nominaciones
respondieron más a los intereses del
gobernador. En este contexto cobran importancia las
declaraciones del dirigente de la CTM local José Ramírez
Gamero, tanto en noviembre del 2002 al descartar al
aspirante a la diputación federal Francisco Luis Monarrez
Rincón y en ese momento todavía tesorero del gobierno de
Guerrero Mier y anterior presidente de los empresarios
locales, o las pronunciadas en abril del año 2004 cuando
dijo: "La CTM pagará con la misma moneda al pro", luego
del trato obtenido en la elección interna sus candidatos a
diiputa d os federales 60 , Vale la pena recordar que los
candidatos provenientes de la CTM han venido perdiendo en
v~rios distritos electorales. El desplazamiento de los grupos
vino a recuperarse en el proceso interno del 2004 para elegir
el candidato priísta a la próxima gubernatura, en donde fue
clar~ la ~~esencia de los intereses de los desplazados para la
nommacron ganadora. En esas reglas políticas juegan todas

60
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fuerzas existentes
• reses locales.
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de ellas, los demás

La estructura administrativa del gobierno del estado,
ptesenta características similares a las de otras entidades
~
que da muestras de ser reducida ante las demanda~
SOCiales, no solo para en~entar los p~oblemas y sus
apresiones, sino por las acciones del gobierno central que
para seguir las r~comendacion,es externas, re?uce la
bUfOCracia y permite el detenoro de las pnncipales
inStituciones públicas creadas en la etapa del desarrollo Con
estabilización.
Desde los inicios de la década de los setenta se creó lo
que es hoy el Instituto de la Vivienda, ante los efectos de los
grandes flujos migratorios del campo a la ciudad, fungiendo
mo una instancia de mediación ante sectores de bajos
ingresos, por las contradicciones del crecimiento de la
población y su demanda de vivienda, aunque es claro que la
demanda supera a la oferta y los diversos sectores
demandantes la obtienen por medio de otras instancias
federales, ya sea INFONA VIT o FOVISSSTE. Es Por ello
que la industria local de la construcción se toma fundamental
para la economía urbana y la política local.
Los gobiernos estatales, en esa relación asimétrica que
guardan con el poder central, quedan sujetos al juego de las
fuerzas políticas que mantienen un apoyo desde el Centro y
dejan a los gobernantes circunscritos a ese juego de
Variables, El caso más evidente fueron los gobiernos
lIlunicipales del Partido del Trabajo, los cuales, sabedores del
apoyo proveniente de algunos sectores del aparato de Estado,
desarrollaron en el transcurso de sus gestiones una erie de

.,~..
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acciones, que permitieron especular acerca
instauración de un poder paralelo en Durango.

de

la

Durante el mandato del gobernador José Ramírez
Gamero se apreció el auge y apoyo de la fuerza del
movimiento popular; sin embargo, los enfrentamientos qUe
tuvieron, aunque eran fuertes, no rebasaron los límites del
poder del gobernante en turno. En el siguiente sexenio (92.
98), con Maximiliano Silerio como gobernante, la relación
fue distinta por una serie de factores que los dirigentes
supieron aprovechar, básicamente en el renglón de la
persecución de los delitos o de la impartición de justicia, que
fue uno de los rubros de mayor explosión en la gestión de
Silerio Esparza.
Nos. permitimos mencionar a guisa de ejemplo algunos
de los,asuntos de mayor impacto en el escenario local, para
refrendar las luchas de los principales actores políticos
anotados anteriormente. A los pocos meses de iniciado el
gobierno de Silerio Esparza, los líderes del PT fueron
capaces de presionar lo suficiente como para exigir la
renuncia del entonces secretario de Obras Públicas del
Estado y, en los primeros meses de 1993, tras una gresca de
la policía con estudiantes, renunció el-entonces Procurador
de Justicia, Luis Felipe Solís Muguiro. El puesto sería
ocupado por Juan Francisco Arroyo, quien duró en el cargo
hasta el año de 1997 cuando, ante el caso de una joven,
violada y que luego decidió suicidarse, el PT organizó una
serie de actos de presión que a la postre consiguieron,
nuevamente, la renuncia de un funcionario de ese gobierno.
El último procurador de justicia del periodo de Silerio
Esparza, el licenciado Ismael Mejorado Olague, se

:t~tos

del Poder Institucionalizado.

143

apareció durante algunos años por su presunta
,e5ponsabilidad en la comisión de delitos
cometidos
precisamentedurante su gestión.
Uno de los puntos de conflicto entre los empresarios de
vurango y las decisiones de los gobernantes, se ubica en
JIlateria de adjudicación de obras que realizan las
administracionesmunicipales y estatal. Las obras, a pesar de
que se someten a concurso público, 'siempre levantan las
criticas señalando la intromisión de los titulares. La industria
de la construcción, como es sabido, se convierte en el
indicador más importante del desarrollo de la economía, de
su recuperación dependen una serie de actividades que de
manera global emplean a muchos trabajadores y sostienen a
gran número de empresas. Por eso, cuando se trata de la
construcción de obras de gran envergadura, resulta que los
que las realizan son quienes mantienen estrechas relaciones
con los funcionarios públicos, a pesar de la existencia de
dependencias estatales o federales que vigilan el
procedimiento de adjudicación de las obras.
En noviembre de 1990, el propietario de la empresa
C.A.N.S.A. un durangueño radicado en el centro del país y a
quien los constructores locales impugnaban la asignación de
obras municipales, entró en conflicto con el gobernador
Silerio Esparza al exigir el pago de adeudos por trabajos
realizados en propiedades del entonces gobernante, con
recursos públicos; cuando insistió que se le hicieran efectivos
los pagos salieron las contradicciones, denunció a detalle una
serie de irregularidades, pero la fuerza del ejecutivo estatal
fue capaz de trasladarlo detenido desde otro estado y
procesarlo, El desafiante dejó la cárcel cuando se retractó de
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las acusaciones hechas al gobernante". Lo cierto es qUe
sobre Maximiliano Silerio se han acumulado señalamiento,
en el sentido de haberse apoderado de numerosas
propiedades rurales en Durango.

1 ejercicio de los recursos y programas oficiales, ~e ~an
~nvertido en el instrumento idóneo en figura de auditorias,
para el actuar de ras fuerzas políticas 10c~les.Las
consideracionesque hacemos sobre el cuerpo que gobiema al
municipioson de naturaleza política, por lo que las funciones
administrativasno se analizan.

3.3. GOBIERNO MUNICIPAL.

En las consideraciones sobre los municipios de Durango
y su funcionamiento dejamos asentado el supuesto de que
esta forma de gobierno local en México guarda una relación
de subordinación política a los gobernadores de los estados y
una dependencia ecoriómica de los planes y proyectos
nacionales o estatales, además de que es necesario matizar lo
que realmente son los ayuntamientos en una entidad como
Durango. Sus funciones están delimitadas en el artículo 115
constitucional así como los servicios que deben de prestar.
Esto es importante mencionarlo porque las luchas de las
fuerzas locales son enconadas, porque se convierten en el
arribo de personajes, partidos y grupos cuando desde hace
tiempo se aprecia la distancia entre las necesidades y las
respuestas. Las campañas son para prometer acciones que
aún el gobierno estatal está limitado para cumplirlas. Se
habla de crear empleo, atraer inversiones, cuando la realidad
local y nacional es de desastre en estos rubros.
La gran mayoría de los municipios se mantienen en la
penuria económica por lo exiguo de las recaudaciones que
realizan, con recursos exclusivamente para pagar una nómina
reducida, aunque en los últimos años se asiste a la presencia
de un nuevo escenario donde con motivo de la vigilancia en
61
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Inicialmente debe de considerarse la cuestión geográfica,
para destacar que del total de 39 municipios, son tres los más
poblados: Durango, Lerdo y Gómez Palacio y, en menor
rango dos o tres de ellos, mientras que los restantes
correspondena localidades y poblaciones rurales dispersas.
En las designaciones del presidente municipal se
encuentra la presencia del gobernante en turno que sopesa los
intereses concretos en cada ocasión, así como los de los
diferentes grupos. La presencia del aparato partidario permite
resolver la nominación final y en los ayuntamientos restantes
eerresponde a las fuerzas locales la representación de sus
intereses. Desde hace más de una década la presencia de la
oposición gana algunos ayuntamientos por distintas vías, ya
sea en una votación clara o en arreglos posteriores a una
elección. El PAN ha logrado hasta nueve ayuntamientos por
estas dos vías mencionadas. Mientras que la oposición que
representan el PRD o el PT consiguieron ayuntamientos en
municipios rurales de mediana importancia. Aunque no
repiten la experiencia en la siguiente elección, donde por
regla general pierden lo ganado y el avance solamente
respondió a una coyuntura específica.
Las condiciones administrativas y políticas de las
alcaldías de Durango, se pueden describir marcando una
división categórica entre aquellas que son propiamente
Urbanas y las que pertenecen al medio rural. Como es
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conocido, en el estado la población urbana pasa ligerament
al 50% del total de la población y se concentra en tres puntoe
importantes: en el noreste las ciudades de Gómez Palaci~
(segunda en importancia demográfica) y Lerdo (las dos ~e
enlazan al resto del territorio y municipios de la región
lagunera); el tercer punto es la ciudad de Durango, que Ve
crecer su población a ritmo acelerado; no obstante, la
estructura administrativa crece en menor proporción y en sus
tareas atienden los servicios urbanos y otros de mayor
importancia económica.
Uno de los factores presentes en la economía municipal
y urbana se ubica en el crecimiento en la venta y consumo de
las bebidas alcohólicas, el cual es motivo de denuncia
permanente de los .ciudadanos, fuente de preocupación de los
líderes de la iglesia católica y objeto de una lucha constante
de las empresas cerveceras por incrementar el mercado y las
ventas. Es sabido de los apoyos que otorgan las empresas
cerveceras en las campañas electorales y de los compromisos
adquiridos a raíz de esto. La reglamentación que permite la
apertura o cierre de los locales para la venta se modifica en
todas las administraciones, pero el problema del consumo no
se detiene. Además, se convierte en una parte de las
gestiones de quienes conforman el cabildo y, por otro lado,
en negocios privados que de vez en vez salen a la publicidad.
Las diversas administraciones municipales tienen que
lidiar con este asunto que se puede sintetizar en la cantidad
de patentes o licencias para vender bebidas alcohólicas en los
horarios señalados y en la vigilancia de los negocios por
parte de los inspectores municipales. Unos asuntos se
resuelven en la reglamentación municipal y los otros
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nllevan acciones de corrupción. Un año antes de la llegada
• la presidencia municipal de Alejandro González Y áñez,
flÚernbros del CDP se manifestaban por la intervención del
cabildo para que el Congreso del Estado modificara la ley
para combatir el exceso de la venta de bebidas y que se
denegara el refrendo de licencias a las 415 misceláneas, hasta
en tanto no se modificara el reglamento. Dos años después el
lIlismo asunto en manos de la administración petista, cuando
los propietarios acudieron al amparo de la justicia federal y
ésta dictaminaba en favor de los afectados, el presidente
lIlunicipal y una parte del cabildo acudían ante el juzgador
federal para presionarlo por los fallos emitidos. Antes de
tenninar su gestión saldrían los mismos vicios, ahora
cometidos por funcionarios petistas en el negocio privado,
que significa autorizar la apertura de establecimientos para la
venta de bebidas embriagantes.
Con toda seguridad las administraciones petistas son un
ejemplo de los claroscuros de la oposición en el ejercicio del
poder, ya que pueden realizar algunas .actividades en :
beneficio de los sectores más desprotegidos, pero también
sus actos se encuentran dominados por las particularidades
de las fuerzas internas, por la índole del contexto mayor de
fuerzas en el país y por las relaciones que se establecen entre
ellas, pero que hablan de la fortaleza o debilidad
instituciona1. Como ejemplo está el caso de la invasión a un
extenso predio urbano denominado "La Virgen", propiedad
de los señores Avelar Durán, en donde a lo largo del año de
1993 se ventilaron una serie de acciones referidas a la
invasión y a las prácticas de los invasores, ya que siendo
alcalde de Durango Alejandro González Yánez ("Gonzalo")
del Partido del Trabajo, y gobernador, el priísta Maximiliano
Silerio Esparza, los dueños del predio acudieron a las
instancias judiciales para intentar la recuperación del terreno
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y la demanda de juicio político al alcalde. Ninguna acción de
las presentadas prosperó, gracias al apoyo que existía para
los dirigentes petistas, por lo que el Congreso local rechazó
la petición.
La prensa dio cuenta no sólo de los agravios qUe
enumeraban los propietarios afectados, sino del historial de
los dirigentes que propiciaban las acciones, entre las que se
cuentan invasiones,
despojos,
presiones,
tráfico de
influencias, diputaciones, regidurías, etc. Al mismo tiempo,
el alcalde petista introducía en el predio disputado agua y
drenaje e inauguraba la escuela primaria, esto último al
margen de las instancias que tenían la competencia para
establecer escuelas. La patente de inmunidad de los
dirigentes del entonces Comité de Defensa Popular
"Francisco Villa" era notoria, desde poco antes de que Carlos
Salinas asumiera la Presidencia de la República.
El crecimiento e influencia de las acciones de esta fuerza
se percibió en distintos ámbitos. Durante el gobierno del
alcalde priísta Jorge Clemente Mojica (1989-1992) los
dirigentes del CDP mantuvieron una lucha constante en
distintos frentes; el problema de los comerciantes ambulantes
con su instalación en las calles y los desalojos provenientes
de la autoridad municipal, se convirtieron en el eje de largas
confrontaciones, por ejemplo. Ahí mismo se notaba la
parcialidad de las decisiones y las ventajas del apoyo
recibido, pues mientras que las denuncias presentadas por el
Cabildo no eran ejecutadas, las imputaciones en contra de los
funcionarios municipales sí se instrumentaban, llegando al
grado de requerir a declarar al propio secretario del
ayuntamiento. Eran los momentos del salinismo, del
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bemador del estado Ramírez Gamero y de los dirigentes
gopulares como los únicos actores. d~l escenari? po~ítico
~l,
mientras el priísmo local aSl~tlaba en sl,lenclO la
frUStración, al observar que Carlos Salinas construía actores
SOCialespara su proyecto y dejaba al margen al partido
oficial. Para aquellos dirigentes había recursos a granel,
asesoría') para los proyectos, derecho de picaporte para unos
cuantos líderes del movimiento popular, etc., era la tónica de
aquellos días; mientras a los empleados públicos ~ o~ciosos
interesados en esos mismos proyectos se les invitaba a
talleres o seminarios en la ciudad de México, mientras en los
desayunos privados los acuerdos se tomaban con los
dirigentes.
Solamente cuando se realizaban las múltiples giras de
Salinas a los estados, se aprovechaban las instancias como el
Cabildo de la capital para solicitar la realización de obras de
regular envergadura, como el caso de la planta tratadora de
aguas residuales, la construcción de obras para algunos
puntos problemáticos
en temporada
de lluvias, la
rehabilitación de parques, la construcción de espacios
educativos, etc. Muchas de estas necesidades eran planteadas
en visitas oficiales62 y realizadas en las siguientes
administraciones petistas, con la entrega personal del propio
Salinas de escrituras de viviendas o regularización de
terrenos a quienes años atrás se habían posesionado de ellos.
En la primera gestión municipal petista algunos de sus
militantes iniciales recuperaron espacios, invadieron o
celebraron compra-venta
de otros predios como el
denominado "Valle Verde", al sur de la ciudad, en donde
después acciones poco claras en relación a la venta de las
62
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áreas, los propios vecinos consiguieron deshacerse d
dirección de Netzahualcoyotl Cardona y diseñaron e la
interesante proyecto habi~a~ional, pero no Iograron que se ~I)
escuchara en sus peticiones por las adrnmistracio s
municipales petistas ya que ni una cita les fue concedida nes
la primera gestión.
el)
En el ejercicio de la administración municipal, Alejandr
González Y áñez mostró habilidades para aliarse a lo~
factores reales del poder en Durango, como es el caso del
entonces arzobispo Antonio López Aviña, el cual al asistir a
la inauguración de las obras municipales, expresaba que "lo
que es bueno para los ciudadanos la iglesia lo bendice"
mientras los dirigentes políticos gritaban vivas a la virgen del
Guadalupe. Sin embargo, existen ciertos asuntos en donde la
iglesia se coloca más allá de la coyuntura política y llega a
posiciones extremas, como cuando el alcalde Marcos. Cruz
Martínez (1995-1998), con un proyecto de urbanización
ambicioso de por medio, intentó ganar consenso para
establecer una zona de tolerancia, acudiendo inclusive a la
figura del plebiscito, tuvo que desistir a pocos días de la
realización de la consulta (abril de 1996), ante la postura que
asumió la iglesia católica y su entonces arzobispo, José
Trinidad Medel.
Se asegura que el ejercicio del poder ayuda al
conocimiento real de las personas o como en términos
coloquiales decían en 1999 los estudiantes de la U.N.A.M.
"el poder corre el maquillaje", y en el ejercicio de poder
municipal, Alejandro González Y áñez, "Gonzalo" dio
bastantes muestras de cómo se procede por quien llega a
ejercerlo con carencias. A mediados del año de 1995 , tras un
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tlicto con el Instituto Mexicano del Seguro Social por el
de la distribución del agua, se amenazó con cortar el
r'~i~ a la clínica hospital Número l. Dos años antes, el
~dente de los hoteleros de Durango denunciaba a
, nzalo" de obstaculizar la inversión, ya que, por un lado,
:Cee a los inversionistas externos condonación en el pago
impuesto de traslado de dominio y del impuesto predial
, por otro, a los empresari,os locales les exige ~~a
y otocicleta equipada o un vehículo de patrulla de policía
~ poder otorgar licencia o patente de ~ebidas a hoteles .0
restaurantes" y daba ejemplos. La paradoja en esta denuncia
es que los hoteleros estaban dispuestos a pagar en especie,
siempre y cuando el negocio de marras ya hubiera
prosperad063. Al parecer la reglamentación de la~ paten~es
contenía rangos que oscilaban entre 300 y 6 mil salanos
mínimos y la discrecionalidad permitía este tipo de acciones;
perlas de este tamaño, caracterizaron la administración de
González Yáñez. Pero también las paradojas del poder,
mientras que en la administración municipal panista de
Rodolfo Elizondo (1980-1983) realizaron un plantón las
bases del CDP por la visita del entonces embajador de
Estados Unidos en México, John Gavin, en la administración
de González Yánez se impuso a nombre del Cabildo una
medalla al embajador John Dimitri Negroponte, el llamado
"halcón mayor en Irak".

;1

Sin embargo, la primera administración petista sirvió
para dar paso a una serie de acciones necesarias al momento
histórico. La institucionalización de las medidas económicas
qUe reclama la administración federal se logró con la
administración petista de 1992-1995, ya que, ante la
necesidad de contar con más recursos económicos se
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concretó en la ley municipal una revalorización de las fi
CENTRALES OFICIALES,
urbanas, con el objetivo de obtener de esta manera nc~
apoyos en los programas sociales existentes. Los impue~as
Las centrales oficiales de Durango nacieron en la etapa
se elevaron de mane~~ importante pa~a el ejercicio de 199~s
la institucionalización del país bajo los liderazgos de
y de manera paradójica se pronunciaron en contra de 1 .
uchos de los participantes en la revolución de 1910. En la
medidas, las representaciones de Acción Nacional qu¡'as
gunda década fueron cr.eadas todo tip~ de organizaci?nes
'en
convocaba a pugnar por conseguir pagos •más justos
earDpesinas y de trabajadores por hderes campesmos,
equitativos en el impuesto predial.
y
generales revolucionarios y políticos, que corrieron la suerte
de las luchas de facciones de esta etapa histórica. Las que
Una de las acciones que emprendió con buenos permanecier?~ fueron las. qu.e r~pres~nta~an el sostén del
resultados la administración petista y, seguramente por tener
gimen político y de la institucionalización de las fuerzas
la mayor influencia en ellos, se refiere a la forma de resolver
reras y campesinas, así como de sus organizaciones. En
la problemática que presentaba el comercio ambulante.
ango las. iniciales organizaciones de trabajadores se
Además de la mediación política ejercida, se logró aplicar en
aron a partir de la explotación boscosa que se realizaba en
ese momento la consecución de los espacios adecuados para
gunos puntos del municipio de Pueblo Nuevo, con la
la ubicación de una parte de los afectados, mostrando
ciente CTM, mientras que las empresas madereras de
habilidades y exhibiendo presencia ante un sector de
ango firmaban sus contratos de trabajo con la CROCo La
comerciantes dificil de tratar por las anteriores gestiones
gemonía de organizaciones sindicales correría a cuenta de
municipales.
CTM, tanto en Durango como en la región Lagunera.
En la primera administración municipal que condujo el
PT, se encontró también un aval importante para las reformas
salinistas; tal es el caso de las enmiendas al contenido del
artículo 27 constitucional que encontraron en los petistas no
sólo a unos defensores sino también a los promotores de los
resultados positivos que representarían las modificaciones a
la posesión y propiedad de la tierra para los campesinos de
Durango. En el ejercicio de la gestión municipal petista el
discurso ante los campesinos era en tono favorable a las
reformas del salinismo.

La fuerza sindical y política de la CTM fue el sostén de
gimen en Durango durante todos estos años. Su fuerza
dica en el agrupamiento de trabajadores industriales, de la
nstrucción, de bebidas, de la madera, de servicios como
eras, artes gráficas, choferes, expendios de gasolina etc.
sta misma fuerza la hace acreedora de representaciones en
1congreso local y federal, recuérdese que la CROC no tiene
un diputado local desde los años sesenta. A la CTM y a sus
Candidatos les ocurre que desde hace años disminuye la
Votación para sus candidatos y encontrarse además con una
ómina reducida de candidatos a diversos puestos, por lo
Cerrado de sus dirigencias y que la mantienen en retroceso, y
es por eso que hoy, son ya candidatos los hijos de los
rincipales dirigentes. Pero el PRI no cuenta con una fuerza
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organizada de trab~adores más importante que la de es
ta
central, habida cuenta que las políticas hacia el campo deSd
Mig~el de la ~~drid, fueron desmantelando todas l~
medidas que el regimen mantenía hacia ellos, y hoy con u
..
l'
na
cnsis que re acionan con el Tratado de Libre Comercio l
abandono de tierras, la emigración campesina y el aband~ne
de las tradicionales organizaciones, dejan incertidumbres e~
los políticos acerca del próximo comportamiento electoral.
La CTM a través de su dirigente José Ramírez Gamero
es la única voz que señala los comportamientos de los grupo~
del PRI, que llevan a perder elecciones y acusa a los
presidentes municipales que traicionaron a los candidatos del
PRI con la derrota en El Oro, Vicente Guerrero y Nuevo
Ideal. La referencia es importante, porque se refería a la
actuación de grupos y a las imposiciones de los candidatos
del gobernador Guerrero Mier. Adversarios del PAN los
cetemistas mantienen todavía posiciones importantes frente a
'los empresarios locales, sin que admitan estos la estabilidad
que imprime la central, las pocas huelgas realizadas, excepto
cuando se desbordan límites, como por ejemplo cuando las
actitudes de algunos empresarios proponen como vía para
resolver una revisión de los salarios, jugarlo en una partida
de golf. O la defensa de la contratación colectiva a través de
la CTM, cuando a pesar de todas las concesiones fiscales, de
urbanización etcétera, se instaló el monopolio comercial Wal
Mart en la ciudad de Durango y ésta se negaba a celebrar
contrato con la central.
La implantación
definitiva
de las centrales de
trabajadores y de campesinos en Durango, estuvieron
determinadas por el impacto de los pormenores de 10

urrido en el ámbito nacional, no sólo las creadas. du:ant~ el
riodo revolucionario con presencia local y transitoria. SInO
pe que fueron formadas en la tercera década del siglo XX,
por los cambios definitivos que ocurrieron en ellas y el papel
que desempeñarían en .. la larga ,~tapa del des~rrollo
económico con estabilidad
política.
Las pnmeras
organizaciones sindicales del 'período datan d~. los años de
1937 y se establecieron inclusive en aquellos SItiOSen donde
se iniciaba la explotación forestal de Du~ango.
A lo largo de estas décadas se estableció la hegemonía
del partido oficial, en donde la CTM se convirtió en la fuerza
más estable e influyente. El predominio de la CTM, incluso
bre la CROC, es notorio, pues en las postulaciones a
diputaciones federales y locales la CTM siempre cont? ~on
una cuota importante. En cambio para la CROC la ultima
presentación al Congreso local data de los años sesenta.
Para la oposición que representó Acción Nacional
durante este período, el adversario era la CTM por el control'
COrporativo de los trabajadores y la libertad necesaria que
para este partido fuera parte de sus ideas originales y
fundatorias. Sin embargo los empresarios de Durango
upieron aquilatar el papel de la CTM y de sus dirigentes
POrla estabilidad conseguida, el estilo de negociar y la casi
nula práctica de la huelga. Condiciones fundamentales para
estar en posibilidades de crecer como empresariado.
La presencia de las organizaciones campesinas y de
trabajadores se fue expresando en la medida en que se abrían
los diversos sectores económicos. Es por ello que se puede
tablecer una estricta relación entre la estructura económica
de Durango y su evolución (sus recursos naturales y, ~amas'
de producción), con su correspondiente orden 'politico y
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jurídico, concretamente en la aplicación. de las leYe
laborales y el papel que desempeñan las centrales d
trabajadores
más importantes:
la Confederación de
Trabajadores de México (CTM) y la Confederacióe
n
Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). L
CTM, por ejemplo, mantiene en sus filas a los trab~adore~
de la industria del transporte, restaurantes y hoteles
gasolinerías, la construcción y los servicios, que en Durang~
ocupan un sitio mayor que el sector industrial.

rranas y alejadas a sus instalaciones industriales, así como
I personal de la llamada planta. El Grupo Durango, contrata
00 trabajadores
de la CTM desde el inicio de sus
peraciones y es el que registra un crecimiento inusitado no
'lo a nivel local sino nacional.

La rama de la producción forestal que por muchas
razones fue uno de los ejes de la actividad económica de la
entidad, pues su explotación aportó durante muchos años una
parte importante al PIB estatal, principalmente por la mano
de obra empleada, en la década de los ochenta dejó de ser la
rama más importante de la acumulación. Es la CROC la que
aglutina el mayor número de sindicatos de trabajadores al
servicio de las empresas forestales de Durango. La presencia
de esta central obrera es fundamental para tener una visión
del desarrollo económico de las empresas y del control
político sobre los trabajadores de Durango y las perspectivas
que presenten.
Es conocido el hecho de la existencia de uniones de
empresas forestales que mantienen una prolongada y
extensiva explotación de los bosques, como los asociados en
los grupos "Durango" y "Guadiana", aunque éste último ~a
tenido transformaciones importantes que incluye la presencia
reciente de capital extranjero en su propiedad; además, ca~
mencionar que contrata con los trabajadores de la CRO e
tanto en lo que se refiere a los choferes o transportistas, q\J s
son los que acarrean la materia prima desde las parte
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En lo que se refiere a la CTM, esta central mantiene
agrupados a los trabajadores de las ramas que ~e dedican a
los servicios, por ejemplo: los de empresas de refrescos, de
expendios de gasolina, de la industria gastronómica y
hotelera, choferes del servicio público urbano, repartidores
de gas doméstico, industria de lácteos y otro tipo de
tablecimientos, como el gran número de ellos que se
edican a la venta de refacciones y lubricantes para
utomóviles, sin olvidar a las concesionarias para la venta de
utos y camiones. En otras palabras, la CTM controla a la
generalidad de los trabajadores de Durango, y es aquí donde
encuentran los cacicazgos y líderes tan caros al sistema
Iítico mexicano, en el cual los dirigentes nunca dejan de
rlo y repetidamente ocupan diputaciones locales. Esto no
ucede con los dirigentes de la CROC, quienes no llegan al
Congreso local desde hace cuarenta años; asimismo, se dice
que la mayor flexibilidad contractual se encuentra en esta
organización.
La CTM de Durango a pesar de ser la central más
antigua, en la década de los años sesenta se vio obligada a
Compartir el liderazgo con Jesús Ibarra Rayas, a través del
stablecimiento en la ciudad de Gómez Palacio, de un
cicazgo que no cambia las formas de control y negociación
i no es para desarrollar los intereses de los líderes.
Durango es una entidad que va desarrollando el sector
rciario de la economía a partir del establecimiento de
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grandes ~entros comerciales en Durango como Soriana
Astra (Gigante), esta última cuenta con la afiliación
'y
. d
de
b
tra aja ores a la CTM, y la primera no cuenta
t ra bai
. ditea liIzados. Posteriormente a fines de cOn
aja d ores sm
1
noventa Ilegaríau las filiales de Wal Mart y Sam' s 0,\
di
.
Y la
isputa
LOs
. 1 con la CTM para afiliar a sus trabajadores
:J
•
capita es de Monterrey, Coahuila o Sinaloa están presentes
en estos centros comerciales que desplazaron a los capital
1oca les haci
. pequeños y menos inseguros co es
acia negocios
pueden ser los de alimentos y refrescos.
mo
A partir de los efectos de las crisis económicas y
tomando como punto de referencia al año de 1982 1
os
con fliICtOSde los trabajadores se expresan a través de' los
e~plazamientos en la Junta de Conciliación y Arbitraje en un
num~ro de alrededor de 200 de ellos. La revisión de los
~alanos es el objetivo principal en el marco de los controles
Impuestos a los incrementos de los salarios.· La conciliación
es la tónica para todos los actores que intervienen en estos
procesos y en los años recientes se resuelven atendiendo a las
condiciones económicas de las empresas, con el argumento
de que es fundan:ental conservar las fuentes de empleo,
aunque los be~eficIOs para los trabajadores se mantengan a la
es~era de mejores condiciones en la economía del país.
MI~n.tras ta?to~ la economía de los profesionales de la
actlVI~ad sindical se ve favorecida por los términos
armoniosos .en !os qu~ se resuelven los conflictos jurídicos Y
?or la ser.•~ interminable de mecanismos para obtener
mgre.sos: rifas, compra de boletos, apertura de negocies
relacionados con la actividad de la empresa, etc.
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lJno de los pilares económicos y políticos de las
trales obreras, es el mantenimiento en las concesiones del
trJIlsporte urbano, cuyo número es impreciso en cuanto a
pe('ll1isoSo concesiones que se otorgan. Sin embargo, existe
taJ1lbiénun número alto de concesiones para el transporte de
.-terias primas ya sean para la construcción o de la madera
que viene de la serranía del estado. En esta rama existen
aJrededor de ochocientos permisos, distribuidos mayormente
rre centrales obreras. La CTM con alrededor de 400 ,
enseguida la CROC con más de cien, luego las asociaciones
de propietarios del bosque o la Unión de Pueblos Emiliano
Zapata, con menor número de permisos. Esta rama se
cuentra en vísperas de cambios no sólo porque los costos
transportación son cada vez más altos por lo alejado del
urso y el avance de la tala, sino por la transformación de
industria con la apertura y competencia con otros países".
Desde el nacimiento de la CTM en Durango el área de
sporte público de pasajeros o de carga ha sido uno de sus
yos más importantes y posee el mayor número de
ncesiones en ese ámbito público y en permisionarios en el
icio de taxis. Al parecer le sigue en importancia la
lianza de Camioneros, después la CROM con algunas
~ncesiones de taxis, ete. Las licencias alcanzan hasta para
iembros de organizaciones políticas como al Partido de
cción Nacional y también para la hoy Unión de
rabajadores Independientes Benito Juárez (antes integrantes
el Partido del Trabajo). Esta es la expresión de la
ominación patrimonial en su versión doméstica y
rporativa. Según datos de fines del año 200 1, la relación de
. ncesiones para taxis en la ciudad de Durango era:
tndicato de Choferes CTM 900; Sindicato de Choferes
El Siglo de Durango. 23 de mayo del 2000.
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Alianza 1,600; Unión de Transportistas Benito. Juárez 5
Choferes de la CROCo 60. Es obvio que las cifras es~~;
rebasadas. en la realidad con más concesiones y an
acaparamiento y cornercialización de ellas.
el
Sin embargo, las luchas que se libran hoy en el apar
del Estado. por
. definir rumbos y fuerzas políticas en el rnaato
reo
de 1a~ e 1ecciones del año. 2001, otorgan importancia a los
conflictos que. plantean las centrales de trabajadores p~
co.n~ervar o. incrementar sus concesiones, ante la nueva
realidad, co.n la evidencia de liberalizar y abrir a los interese
~rivado.s el transporte público; es posible que el gobierno d~
Angel Sergio Guerrero Mier intente reglamentar de manera
diferente el ejercicio. de las concesiones, que afectaría sin
duda a las centrales y sus intereses.
Un signo. de lo.s tiempos que co.rren y las paradojas a las
que se sujeta, se puede apreciar en la situación política que
mantiene la, CTM local con la dirigencia nacional y el
gobernador Angel Sergio Guerrero Mier. Fueron conocidas
las diferencias que existen entre el Secretario. General
cetemista, Leonardo Rodríguez Alcaine y José Ramírez
Gamero, a la sazón dirigente nacional del transporte, mismas
que se tradujeron en la baja nominación que obtuvieron los
miembros de la CTM para puestos de elección popular en el
proceso. actual; con la excepión de lo. ocurrido en GómeZ
Palacio, en Durango ningún cetemista fue designado. a cargoS
de elección en el año. 200 l. El conflicto se expresó también
en la suspensión del desfile oficial del día Primero de MayO,
marchando. únicamente los organismos sindicales locales que
se agrupan en la Unión Nacional de Trabajadores, entre
quienes concurren los trabajadores universitarios, los del
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S, los telefonistas, el magisterio. disidente,
del Mo.nte de Piedad y o.tro.s.

la CIOAC,

Una muestra de los cambios políticos recientes se aprecia
do. vemos que en los años setenta en Durango se
izaban dos desfiles para el primero de mayo, el oficial y
independiente que impulsaba el naciente. movimiento
ular. En la administración de José Ramírez Gamero las
trales obreras acordaban quién encabezaría el desfile del
de mayo; en los años noventa abrían el desfile Ramírez
ero al frente de la CTM, al lado. del gobernador
.miliano Silerio Esparza y Marcos Cruz como presidente
icipal. En mayo. del año. 2000, por primera vez no. se
ebró el tradicional desfile y todo apunta a la esporulación
fuerzas, al final de otras y la lentitud en los cambios. En
lapso, en Durango han desaparecido. empresas
rtantes como la de ferrocarriles, con la consecuente
emnización de los trabajadores; entre tanto, sus jubilados
en peleando. por una mayor pensión y contra la
sición en lo.que queda de su gremio. sindical.
\

La desigualdad de fuerzas entre las centrales de
ajadores se aprecia mayormente en la ciudad de Durango,
un fortalecimiento aparente de la CTM, por el
imiento industrial de la región. Sin ernbargo, las
diciones corporativas siguen imperando. férreamente,
'entras que para algunos de sus líderes se abren
pectivas de innovación a través de la contratación de
icios de trabajadores, al margen de las estructuras
rporativas en previsión de lo. que traerán las reformas
rales, otorgando legitimidad a las prácticas que requiere
capital contemporáneo.

162

Por:

M4fueL P~

M~o:

----

3.5. PRl NACIONAL Y LOCAL.

Cuando se llega en 1929 a la formación del Partid
Nacional Revolucionario en Durango existían una base Socia~
amplia de organizaciones
campesinas
y obreras que Se
habían conformado años antes, como consecuencia
de la
alianza histórica del movimiento
obrero con el Estado
mexicano. La Confederación
Regional Obrera Mexicana
(CROM) encontró en los años de 1925 y 1926 numerosos
sindicatos a lo largo y ancho del estado. Así nació la
Confederación
de Sindicatos Obreros y Campesinos
del
Estado de Durango con una importante representación a
pesar de los obstáculos de la época. En la década de la
institucionalización
nació también en Durango
la Liga
Nacional
Campesina
(1926),
de tendencia
ideológica
anarcosindicalista
con sus dirigentes
José Guadalupe
Rodríguez y Úrsulo Galván.
Los partidos regionales que existían en la década de los
años veinte se definían por la influencia anarcosindicalista o
por la cercanía a las facciones que se disputaban el poder
nacionalmente. Al momento de la muerte de Alvaro Obregón
en 1928 en Durango
existían
los partidos:
Agrarista
Durangueño;
Ferrocarrilero
Revolucionario;
Demócrata
Progresista;
Socialista
del
Estado;
Reconstructor
Durangueño; Obrero de la Laguna y otros que cubrían todo
el territorio y que se unieron en una Gran Confederación de
Partidos
Obregonistas
de
Durango.
Al
final
esta
confederación
se
integrará
al
Partido
Nacional
Revolucionario
en 1929. A la Asamblea
Constitutiva
asistieron como delegados por Durango conocidos políticoS:

é Ramón Valdéz, Camilo R. Martel, Liborio Espinoza

y

UStaVO Durón González.

Una vez fundado el PNR el 4 de marzo de .1929., se
bra como primer delegado en Durango al Licenciado
110111
. d .
. d
. mo
renzo Gámiz, el cual logra, a partir e junio e ese rms
en 22 de los 29
0, la formación de comités municipales
unicipios existentes en la época.

En 1930 se nombra como presidente del Comité Estatal
1PNR a José Ramón Valdéz, quien al perder la posibilidad
ser gobernador frente al general Ca~los Real es susti~uido
su puesto a partir de 1932 por Alejandro Antuna Lopez.
en el breve' período gubernamental
del general Carlos
eal que se organiza la sección femenil del PNR (1934),
tegrada en esos días por Altagracia Hernández, a profesora
dela Gámiz, Inés Valenzuela y Guadaiupe Balcazar, entre
uchas otras y con todas las mujeres que trabajaban en_ el
obiemo del estado. Las perturbaciones
de esos anos
bedecieron a las disputas que vivió el Cardenismo a escala
nacional y por ende el PNR, hasta la ~onfom¿~ción de la
rimera directiva estatal el 24 de marzo de 1938 .
Luego vendrían hechos como el nacimiento del P~N en
1939 y las convenciones del PNR en donde se fortale.cl~ con
I trabajo de las mujeres y de la atenció.~ al mO:-llmento
uvenil o la creación de la Confederación
Nacional de
Organizaciones
Populares (CNOP) en 1943 o su p~steri~r
transformación
en
1946
a
Partido
Revolucionario
nstitucional con tres sectores.

.~ "La partlcipacion de Durango en laformacion y desarrollo del j'RT". Antonio
I\rrt:ola Vulenzuela, 53 páginas. Sin datos de edición. 1985.
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En 1953, al reformarse

165
'~~------------------------------------

el artículo

34 constitucio
a votar nal se
en Durango fue la ma~ ser

. d a d ama'1 a as mujeres
~
o t orgo'1 a ciu
y el derecho
votadas, así la primera diputada
Angeles Mena de Ochoa.

stra

La formación del Partido Acción Nacional introduio
. fi
.,
1
'J
una
mo d 1 IcaCIOn en as fuerzas políticas de la época y pa
.
,.
ra Un
sistema político en desarrollo. Pero si bien, desde la décad
de los .cmcuen~~, la "~atalla" electoral la libra el PRI contr:
el Partido Acción Nacional, quien padece todas las muest
del
'.
ras
e caciquismo de esa época, no es sino hasta las eleccion
·
~
para d Ip~tados locales, en el año de 1982, cuando se observa
la fragilidad del Revolucionario
Institucional en el contexto
de la crisis económica, la deuda externa y su carga social la
caída de los precios del petróleo y la nacionalización
de la
banca que generaron amplia inconformidad
social. Por ello
en las. elecciones federales de 1982 se observó la fragilidad
?el PRI en el primer Distrito Electoral -que abarca una parte
Importante
de la capital del estado- pues, según se
comentaría, la candidata del PRI por dicho Distrito Zina
Ruiz León, de hecho llegó a perder la diputación frente al
PAN. De cualquier forma se le otorgó la diputación, pero el
descontento
había quedado de manifiesto,
expresándose
nuevamente
en 1983 cuando
el PAN conseguiría
la
presidencia
municipal de Durango con Rodolfo Elizondo
Torres. Nuevamente
en las elecciones
para diputados
federales de 1985, llevaron también al puesto de elección por
el Primer Distrito al candidato de Acción Nacional.
L.os eventos de tipo nacional
son los que hacen
reaccionar a las fuerzas y grupos locales. En el año de 1995,
un año después del levantamiento
Zapatista, los Indígenas

huanos se expresaron en contra de la nominación a la
'dencia municipal de un mestizo, impugnado entre . ellos
1
dejando de lado a quienes. ~r~ponían como su can~idat? Al
• 1110 tiempo
en el mUnICIpIO de Guadalupe Victoria se
. pugnaba la designación a la alcaldía y a partir de ese ano,
~ pRJ no logra recup.e~a~ la posición ..Lo mismo ocurriría en
CanatIán y en el mUnICIpIO de Tlahualilo.
Así entre renuncias y ajustes el PRI logra mantener la
dl8yoría de las representaciones
electorales, básicamente en
los enclaves políticos más importantes como Durango y
Gómez Palacio, con la excepción del municipio de Lerdo en
donde Acción Nacional y la familia de Juan de Dios Castro
Lozano mantienen arraigo y fuerza política importante.
Sin embargó se advierte un desgaste en el PRI que
viene por diversas circunstancias: agotamiento general de la
política tradicional en el país; falta de renovación en sus
cuadros y discurso; predominio de los grupos de interés que
resuelven los asuntos más importantes
con el peso del
orporativismo. La formación de los cuadros dirigentes del
PRI hasta hace casi tres décadas no presentaba problemas de
reclutamiento, y las expectativas de movilidad eran más o
menos claras. En la década de los años setenta los puestos
dirigentes y las posiciones de elección popular se acordaban
alrededor de tres o cuatro grupos políticos locales al interior
del PRI. Los grupos eran encabezados por Ángel Sergio
Guerrero Mier, Máximo Gámiz Parral, Maximiliano Silerio
Esparza y el peso de la CTM con Antonio Ramírez Martínez
como su dirigente y padre de José Ramírez Gamero. El
Último de los gobernadores,
que sin pertenecer a un grupo
Político local y cuya designación
obedeció
al poder
Centralizado , fue Armando del Castillo Franco (1980-1986);
Posteriormente llegarían a gobernar a Durango los políticos
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locales con representación interna, con carrera realizad
diversos puestos de elección y con representación enalen
centrales corporativas del PRI, ya fuera la CTM en el caso ~s
José Ramírez Gamero o de Maximiliano Silerio Esparza ee
la C.N.C. Por lo que respecta a la nominación de' Án n
gel
Sergio Guerrero Mier (1998-2004), ésta vino después de u
larga carrera burocrática electoral.
na
. El PRI local no presenta fisuras importantes y los qUe
llegan a discrepar lo hacen en coyunturas electorales, porque
no fueron designados los inconformes. Los hechos más
recientes corresponden a las inconformidades en la
designación para candidatos a presidencias municipales y los
precandidatos perdedores se pasan luego a los partidos
contrarios. Existen ya municipios en donde la oposición del
PAN, 'del PT o PRD se ha arraigado. Así por ejemplo en
donde fue un bastión priísta como el municipio de Guadalupe
Victoria los candidatos del PRI no ganan desde hace nueve
años. Otros como Nombre de Dios la oposición tiene raíces
más profundas. Las inconformidades se empezaron a sentir
con mayor peso desde el año de 1995, cuando en el sexenio
de Silerio Esparza el PRI perdió el mayor número de
presidencias municipales. Sin embargo la estructura del
partido sigue operando y ganando las mayores posiciones y
ni siquiera se conmovió esa estructura cuando en el año de
1998 Máximo Gámiz, inconforme por no haber sido el
candidato a la gubernatura y después de vacilaciones y una
campaña personal terminó abanderando al Partido de la
Revolución Democrática y dando fin a la experiencia de laS
candidaturas externas.

eotOS del Poder Institucionalizado.

Como partido el Revolucionario
Institucional
se
uentra agotado en Durango por no ofrecer o representar
alternativa para el conjunto de problemas que padece la
¡edad de Durango. Solamente opera sobre lo poco que
ofteCea los grupos políticos existentes, empleos, posiciones
para sostenerse en la burocracia local, la posibilidad de
alguna representación
y la base social qu~ por sus
condiciones culturales permanece fiel a los dictados del
dirigente o sector al que pertenezca. Sus élites están dejando
las tareas y- posiciones a la siguiente generación que
representan sus hijos, peor no se encuentran en la sociedad
los espacios o instituciones que los provean de ideas y
6derazgos en el corto y mediano plazo, quizás vayan a ser
reclutados desde la' derecha local porque el corporativismo
noresponde ya a los tiempos actuales.
La nueva generación de políticos es aún joven y se
cruzará en su camino la evidente crisis del partido, el avance
los otros partidos y los resultados del proceso del año
2000, que a todos indica que son los tiempos de la derecha.
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A. ELEMENTOS DEL PODER, LOS ACTORES SOCIALES.
GRUPOS DE PODER REAL Y FUERZAS SOCIALES

La burguesía de Durango, en cuanto a su conformación,
origen y actividades que realiza, guarda una estrecha relación
con la propia disposición de la estructura económica y
productiva de su región. La clase empresarial de Durango no
es homogénea debido a que se ha desarrollado en dos zonas
distintas por las peculiaridades del desarrollo capitalista en la
región: la comarca lagunera y Durango capital; los
antecedentes históricos son diferentes y su futuro inmediato
también. El comercio, ha sido la actividad económica
preponderante desde las postrimerías del siglo XIX parte del
iglo XX, luego el rentismo urbano conforme crecía la propia
ciudad capital, ayudan a definir en mucho lo que fue la divisa
fundamental de la burguesía local, su estatura y sus propios
límites. De igual manera se puede entender a la burguesía
que floreció con la explotación de los bosques, primero en
manos de extranjeros y luego locales, desde los momentos en
que la estabilidad se estableció en las partes serranas donde
operaron los cristeros de Durango.
Así, vemos que la burguesía de Durango es heterogénea
Por la conjugación de todos estos hechos y procesos,
Ostensibles ante los observadores e inversionistas. A lo largo
~ varias décadas estos empresarios generaron negocios e
Intereses particulares,
pero también se advierte hoy una
pecie de tercera generación
entre ellos, quienes
guramente se adaptarán a las condiciones que fijan las
presas ordenadoras de nuestra economía.
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Por lo que se refiere a la existencia de fuerzas social
.
que representen sus mtereses
u ofr ezcan .altemativ es
, .
1
as
econorrucas encontramos a a gunos grupos de productore
organizados en uniones u otro tipo de organismos, se puedes,
mencionar unas cuantas de ellas que, sin llegar a tener un
d
n
peso econormco gran e, se empeñan en defender su
producción ante los embates de los grandes intereses qUe
fijan reglas y precios para la distribución y comercialización
de sus productos, muy por debajo de los costos y necesidades
de los propios productores. Algunos de ellos se encuentran
organizados en regiones de producción forestal, como en
Pueblo Nuevo y de producción frutícola en municipios como
Canatlán o Nuevo Ideal; por otra parte, los productores de
granos más importantes se localizan en la llamada región de
Los Llanos y comprende a pequeños productores de
Guadalupe Victoria, Cuencamé o Pánuco de Coronado.
r

•

El elemento de poder real más influyente en Durango ha
sido la iglesia católica, cuyo rasgo principal la sitúa como
una de las más conservadoras del país. La historia moderna
ubica a los dirigentes de esta iglesia, con sus" organismos y
los feligreses, desplegando acciones durante la rebelión
cristera todavía al finalizar la década de les años treinta; sin
embargo, para la segunda rebelión, los intereses de la
jerarquía habían cambiado en detrimento de sus milicias
66
compuestas fundamentalmente por mestizos e indígenas .
Quienes fueron dirigentes e impulsores de aquella guerra,
luego se desempeñaron como arzobispos de Durango, casi
inmediatamente después y durante más de veinte años, es el
caso de José María González y Valencia quién ayudó a la
Avitia Hernández, Antonio. "El Caudillo Sagrado: Historia de las rebeliones cristera5
en el estado de Durango". pp. 175-177.
66

----
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ofonnación del poder e influencia de la iglesia católica en
Durango. El otro personaje de la iglesia con similares
características del ejercicio de la autoridad y predominio fue
AOwnio López Aviña. Sin embargo la propia secularización
de la sociedad de Durango ha permitido el desarrollo de otras
iglesias en el estado.
Los arzobispos de la iglesia católica en Durango, durante
u larga permanencia en el cargo, han favorecido la creación
y desarrollo de las tradicionales organizaciones que crea la
iglesia en el país y las más recientes, todas ellas bajo una
supervisión permanente. Por otra parte, las opciones del
pensamiento progresista de la iglesia católica no existen y
excepcionalmente se localizan sacerdotes que han intentado
desarrollar algo del pensamiento social, pero son localizados
y removidos de sus sitios.
El otro elemento de poder real que mencionamos es el de
en donde, tanto la
radio como la televisión mantienen una peculiar relación y
cercanía al poder político; ejercen una escasa crítica en sus
tareas, aunque no hay que ~lvidar que representan espacios
en donde los ciudadanos pueden ventilar sus problemas más
urgentes.

los medios masivos de comunicación,

4.1. EMPRESARIOS.

En la sociedad capitalista se atribuye a los empresarios
Un papel de impulsores de la economía, de ser los portadores
de la extensión del progreso económico, o en otros términos,
de ser los promotores en la extensión de las relaciones
Capitalistas. Sin embargo consideramos que esta clase social
Illantuvo las limitaciones que le ofrecía una estructura
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econormca definida, quizá desde fines, del siglo XIX, es
decir, minería, comercio, y 108 recursos boscosos. P?r lo qUe
toca a la minería, las principales actividades mineras Se
dieron en ciertos puntos de la geografia de Durango, los qUe
explotan la minería provienen de las familias antiguas del
país y resuelven sus litigios en la esfera más estrecha del
poder en México. Mientras que el comercio, localizado
básicamente en la capital del Estado, fue más o menos
sostenido hasta la década de los sesenta y sirvió para cubrir
un mercado local interno que era fundamentalmente de
pequeños comerciantes. El llamado interland era hacia la
serranía, algunos lugares de los municipios más cercanos y la
propia ciudad de Durango. Sin dejar de señalar que los
comerciantes locales fueron capaces de llevar sus mercancías
a la parte de la serranía, muchas veces abriendo camino a
lomo de mula. Sin embargo, a partir de los años setenta el
comercio cambió por el establecimiento de negocios
nacionales de monopolio y recientemente los monopolios
internacionales como Wal Mart. Los negocios y apellidos
que aún se mencionan como ejemplo del comercio de los
cincuenta y sesenta, como García, De la Garza, Dáher,
Schoeder,
o de personajes emigrados que establecieron
negocios de ferretería, sólo son los recuerdos de otro
momento histórico.
Por lo que toca a la explotación del bosque Duranguense,
desde fines del siglo XIX ya estaba en manos de compañías
extranjeras. Otros personajes como los señores Rosas o
Núñez, fueron dos de los más grandes capitales que se
forjaron a partir de la tercera década del siglo XX. f.l
primero de ellos se daba el lujo de contratar exclusivamente
con la CROC, obviamente con todos los beneficios del
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otrol sindical. Del segundo de ellos se afirma, lo visitaba
ízaro Cárdenas en sus propiedades que contaban incluso
n campo de golf, a sus fiestas viajaban toreros de la época
sus herederos viajaban comportándose como burgueses
i1apidadores. Sin embargo, no quedarían tampoco vestigios
e aquella parte importante de la burguesía, su último grito
e dado en 1966 y primero uno y luego otro verían cambios
ue los dejarían desplazados o francamente quebrados.
En el estado se advierten diferencias entre el
presariado de Durango capital y el de Gómez Palacio, en
región lagunera. La primera economía se presenta todavía
mo cerrada, en donde las iniciativas van de la mano de la
sconfianza, mientras que la economía de la comarca
unera es abierta y su empresariado es más arrojado, la
yoría vive en la ciudad de Torreón y sin olvidar la
eeminencia de las inversiones de Coahuila o Nuevo León,
s faltan investigaciones para averiguar el ámbito de acción
todos ellos, pero ambos bloques están siempre dispuestos
brindar apoyo a los gobernantes para mantener las
ndiciones en que se desarrollan sus empresas o a participar
los procesos electorales difundiendo su pensamiento
erca de las cualidades que deben de poseer los candidatos.
ambién se les reconoce cuando protestan por el incremento
las cargas fiscales o cuando alguna medida gubernamental
afecta. En los últimos años los comerciantes de la ciudad
Durango acuden a todo tipo de acciones para impedir que
merciantes foráneos vengan a ofrecer en venta sus
'Oductos de piel, zapatos, etc. El argumento de los locales
que ellos pagan impuestos, mediante la presión logran
ucir los días de exposición y el Cabildo cede a sus
'etcnsiones. Todos
los empresarios
se encuentran
'ganizados en las diversas cámaras de comerciantes, de

.~~

174
Por: ~~P~~
----------------~~~~~~~~~

industriales

y sus

representaciones

cupulares:

. Consejo Coordinador Empresarial.
Canacmtra,

e

~c(),

~175

,Ofrecióla reforma al artículo 27 constitucional a través de
as formas de acumulación .y de acaparamiento y
tisrno de la tierra'"; mientras que el empresario de la
ital intenta, desde hace tiempo y por diversos conductos,
construcción y consenso de un proyecto económico y
Iítico que les permita encontrar el rumbo de sus negocios,
gurando la estabilidad y el menor riesgo de quiebra o
~uste, frente a otros actores sociales y económicos. Lo
e se observa desde otros ámbitos es la necesidad de asumir
debilidad histórica de una clase empresarial regional frente
a economía dependiente y sujeta a los ajustes que marca
acumulación del capital y la aceptada subordinación que
da respecto de los gobernantes que sexenalmente
uevan la promesa de desarrollo para Durango y sus
dadanos68.

Los empresarios en sus relaciones obrero patronal
cuentan con la CTM, que es casi hegemónica en Dura es
~n ~bril del ~ño 2003 declaraba el secretario general denf~~
sindicatos avícolas que la Laguna estaba sin huelgas desd
hace 25 años por el clima armónico existente y de ahí q e
h u b·iera creerid o bastante en la rama industrial y que fuera Ue
.
una
d e .1as mejores a nivel nacional. No se puede olvidar el
cacicazgo funda?o por Jesús Ibarra Rayas en Gómez Palacio
des?e hace C~SI cuarenta años. Mientras que en Durango
capital la misma central obrera, dirigida hoy por José
Ramírez Gamero, hijo de quien fuera el fundador de la
CTM en Durango, mantiene algunos rasgos diferentes por
mayor empuje frente a los patrones y que se advierten en los
No obstante, en la entidad se encuentran ya como
momentos en que se revisan los salarios y los contratos
presarios a una suerte de tercera generación, sucesores de
colectivos de los sindicatos agremíados o al oponerse a la
iniciales comerciantes y empresarios nacidos de la
política de que las empresas comerciales trasnacionales no
plotación
del bosque. Se trata de empresarios jóvenes,
firmen contrato ni garanticen las mínimas condiciones
portadores, proveedores de materias primas a los
constitucionales en salario y seguridad. La talla de los
pietarios del sur de los Estados Unidos, que han estudiado
empresarios locales puede ejemplificarse en aquella revisión
universidades americanas y que poseen una mentalidad
tensa cuando el empresario de las gasolineras ofrecía a
diferente,
de mayor arrojo e iniciativa. Existe un
Ramírez Gamero jugarse la revisión contractual en un juego
de golf.
etnpresariado reciente y no grande que se localiza en el
. cto- comercial y de servicios actualizados, producto de la
En el empresariado lagunero se advierten ciertaS liberalización comercial, pero cuyos capitales provienen de
distancias con respecto al grupo de Durango, por las acciones Otrasentidades y que, asociado o no con otros empresarios,
apodera del mercado interno. Se trata del establecimiento
emprendedoras y la cultura que ha germinado de un ambiente
comercios y servicios más ligados a la tecnología
social más competido y ligado a empresas extranjeras.
odcma y a las telecomunicaciones que no puede ocupar el
poseedor de una mejor infraestructura y dispuesto a
aprovechar cualquier oportunidad, como los beneficios qUe
Sección t orcstc, 2X de marzo deI996. Pág. 5 R .
El Sol de Durango. 22 de agosto de 1990. ""alinas de Gorturi: seis puntos para lograr
ucsarroll,) integral de Durango."
~.I Financiero.
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hombre de empresa local. Frente al crecimiento del mere
nuevo y del empresariado local se imponen los efectos d acto
ajustes económicos y las repercusiones en las tasas de . e lo
Inter'
que afecto a los establecimientos,
obligándolos
es
suspensión de pagos o al cierre.
a la
r

•
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Otro segmento del empresariado duranguense es el
qUe
se iormo r d urante déeca d as en la explotación de los bos ques
d e l ~sta d o y de las cuales una fracción fue incapaz de
ampliarse c.omo clase empresarial,
mientras que otra se
en~uentra vinculada a los intereses del centro político del
pais; ~o~ gr~ndes exportadores y poseen diversas empresas
en Me:(lco.y en los Estados Unidos; su poder local es cada
vez mas exigente en cuanto a las extensiones de terrenos que
deben de someterse a la explotación
para mantener sus
n~veles de producción.
Una producción
amenazada
por
diversos factores y que lleva a sus voceros a hablar de crisis
forestal. El presidente de la Unión de Ejidos y Comunidades
F~r~stales y Agropecuarias
"General
Emiliano
Zapata"
Eligió Guerrero atribuía en noviembre del 2003 esta crisis a
tres elementos:
exceso
de materia
prima de madera
proveniente del extranjero a precios por debajo del mercado
local; la mucha industria
instalada
que sobrepasa
los
volú~n~nes de explotación
legal y la actual regulación
ecológica en la región noreste. Se trata de la misma región
que e~ el. ~ovimiento
de 1966 se proyectaba explotar, y la
orgamzacion de referencia es la resultante de los fallidos
proyectos que representó la empresa paraestatal Proformex
t:

Una de las primeras relaciones que se pueden establecer
con la clas~ empresarial de Durango es aquella que proviene
de la propia estructura económica del Estado. Un primer

rcamiento
es
que
la
clase
empresarial
reviste
aclcrísticas de debilidad como clase y sostiene un papel
bordinado a los poderes formales con el centralismo
IUico como eje de las decisiones. El propio desarrollo del
pitalismo en México asignó. a la entidad rasgos de lentitud
u evolución:! partir de las estructuras que convirtieron a
rango en un espacio minero y con recursos naturales que
convirtieron, en su explotación y transformación, en eje de
acumulación de capitales en otras regiones.
Hasta la tercera década del siglo XX se inició la
plotación en Durango de sus enormes recursos forestales,
gendrando
una
burguesía
que
alcanzó
niveles
temacionales por parte de un grupo de empresarios aliados
la burocracia política mexicana y beneficiados
de las
líticas intcgracionistas'".
Se trataría básicamente
del
rupo Durango", cuyos propietarios, de apellido Rincón,
seen
la
industria
papelera
más
importante
de
tinoamérica y cotizan en la bolsa de valores; su voz ha
o escuchada
por los presidentes
del país sugiriendo
mbres de los políticos priístas que debieran llegar a la
bernatura del estado y forman parte de los diversos
mités financieros
de las candidaturas
oficiales;
muy
porádicamente se hace alusión en la prensa a la forma en
e crecieron sus empresas o les fueron adjudicadas
las
tas de otras.
El resto de las empresas que explotan el bosque de
rango no alcanzan la estatura de los anteriores. pero
bren necesidades del mercado interno, aunque la mayor
rte de sus plantas requieren modernizar
maquinarias y
Ocesos de trabajo y de administración. Familias como la de

o
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los señores Pérez Gavilán pertenecen

al sector conss
en est rVad()r
a rall)
economica,
manteniendo
una
cobertura
de
e
,
, ,
I11Ple a
Importante para las condiciones económicas actuales,
e

Las vicisitudes
de este gremio de empresarios
no
bian por la naturaleza del partido que gobierne la ciudad
[tal. Los
conflictos
que
se suscitaron
con
la
inistración petista de Marcos Cruz, por los términos en la
~udicación de ias obras públicas llegaron a dirimirse
Existe un empresariado
perteneciente
al sector d
pués de que los constructores
acudieron
al amparo
ind us trir~a meta 1'"
la
~n
urgica, , fabncando
productos
para e las
eral;
tales
conflictos"
son
semejantes
con
las
llldu~tnas de exportación
y automotriz,
en general. El
inistraciones priístas, aunque pudiera establecerse una
apellido Armas es central en esta industria, si bien
,
1' d
se
erencia de grado en cuanto a las comisiones, porcentajes o
mantiene a eja o de la política partidaria; las generaciones
que se emplea en la adjudicación de las obras, a pesar de
actuales
' . de estas empresas se han educado en mel'o
. res
convocatorias que legalmente se emiten. Con todo, la
con d icrones, lo que les permite enfrentar la apertura
tenci
.
.
y
iación
política y partidaria es importante y en los procesos
compe encia en mejores circunstancias.
ctorales se expresan en términos de la coyuntura. En
inos generales, su activismo oscila entre el PRI y el
También se presenta una capa grande -por el número- de
. Sin embargo- las contradicciones
más importantes de
e~presarios vi~culados a la industria de la construcción, que
empresarios locales se encuentran entre la dinámica de la
sirve p~a.refleJar las condiciones dificiles en que operan. La
nomía
y sus fuerzas concentradoras
de quiebras, cierres
obr~ pública es la fuente principal de sus operaciones y es
negocios, mercado estrecho,
etcétera, y. sus filiaciones
aqui donde se presentan los avatares de su existencia y
Iíticas tanto al PRI como al PAN, defensores del modelo
permanencia como empresarios y empleadores de mano de
nómico que precisamente
los hace padecer. Mientras
obra. Por lo general las obras que realizan las instancias
lo
la
economía
urbana
se
dinamiza
en base a ciclos y a las
gubernamentales
vienen precedidas de retrasos para su inicio
esas de los ciudadanos duranguenses
que viven en los
y ello los coloca en condiciones dificiles, porque no todas
tados Unidos. La economía local se mueve en el verano y
puede,n soportar largos meses sin ingresos importantes:
el mes de diciembre.
Por las gratificaciones
de los
ademas de que las condiciones técnicas en que operan son de
bajadores en una fecha y por el movimiento
de los
rango medio y las obras grandes les son arrancadas por
~igrados
en
el
verano.
El
estado
de
Durango
figura
con
207
grupos empresariales
de otros estados. Aunque siempre
IBones de dólares como remesas de Estados Unidos
permane~e. en el ,ánimo de estos productores la especulación,
Igeramente debajo de Guerrero y arriba de Nayarit en el año
sobre la injerencia de los mandos políticos para la asignación
2003. La entidad con más remesas es Michoacán con
de las obras.
,685 millones, es decir, el 12.7% del PIB.

d e 1a entridad
aJ yv xe
se ubi
ubican desde hace décadas
r

"

r

En el año de 1996. los constructores de Durango acudieron al amparo federal en
Ira de la convocatoria de la Presidencia Municipal petista para realizar obra pública.
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La voz de los empresarios se escucha de vez en eUand
so b re to d o para hablar
del estrangulamiento' económ' leo d0,
'
e
D urango. S us acciones llegan hasta donde el ejerciei
presupuesto lo permite, sus dirigentes pelean por los re o del
, bl'
I'.'
eUrs
pu ICOSy fondos para el Impulso de la mediana empre
Os
. , di'
sa o I
reversion
e os Impuestos especiales. Terminan dividid a
unos con otros por las representaciones que tienen
1°
I'.
id
Y
o
ravoreci os reconocen al final la labor de los gobern antes
E
n octubre del 2002 la IP reconocía la tarea de cuatro ~ ,
d 1
b
.
anos
e go emador Guerrero Mier, "hemos visto que el
?obernador del estado ha sido ajeno a rencores
intolerancias, participativo en su tarea de gobierno,
~onsensuadopara hacer mejores políticas públicas, no para
l~ponerlas, y el resultado de esto es la suma de voluntades
mismas que la iniciativa privada apoya para llevar a nuestro
estado a mejores y mayores destinos". Así lo declaró Eleazar
Gamboa Silva presidente de la Canaco ".

h:

No se advierte en los empresarios locales acciones
tendient.es a afirmarse en un escenario cambiante y de retos,
No se Vislumbran esfuerzos para fusionarse o relacionarse en
una especie de tejido empresarial o de formación de nuevos
grupos tendientes a incidir en la productividad,

4.2. ASOCIACIONES DE PRODUCTORES, UNIONES DE CRÉDITO.

Una característica
permanente
de la sociedad
duranguense es el escaso número de organizaciones para SU
defensa o la construcción de alternativas a las del sistema
político mexicano. Sin embargo hay que mencionar qUe
71

El Siglo de Durango. 16-IX-02.
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algunos
espacios,
incluso
oficiales,
algunas
anizaciones
campesinas
luchan por mejorar
las
ndiciones de su producción y en la ciudad los más pobres
en en la dinámica política que marca el control político y
corporativismo. Mientras en la ciudad de Durango con el
[jve
del Partido
del Trabajo,
proliferaron
las
anizaciones sociales que realizan tareas de gestión por
.enes fundamentales. En abril del 2002 declaraba el titular
gobernación municipal que en los últimos seis meses
bían surgido 42 organizaciones sociales en el municipio de
ango, sumadas a las 87 existentes en un padrón oficial
n requisitos sencillos: acta constitutiva y miembros, sin
portar el número de miembros. "El motivo es el próximo
roceso electoral" declaraba el funcionario y revelaba todo.
organizaciones son variadas y en ellas hay ex dirigentes,
nocidos personajes, escindidos de organizaciones Y
idos, ex regidores etc. Pero todos entran en el reparto de
ienes y están listos para los procesos electorales, y también
portan las decisiones de los gobernantes y los golpes o
etenciones cuando dejan de ser funcionales o rebasan los
, ites impuestos por el gobernador.
El desplazamiento en las mediaciones políticas que
durante mucho tiempo cumplió el PT en Durango, ocurre
también con el partido oficial y de manera particular hacia
las organizaciones campesinas y de productores rurales que
no encuentran soluciones a la comercialización de sus
roductos y sí en cambio padecen desde hace años los
efectos de las políticas neoliberales de apertura y firma de
tratados comerciales. En febrero del 2001 declaraba el
dirigente agrícola de Cuauhtémoc, municipio de Cuencamé
qUe los estadounidenses acaparaban mercado nacional en la
comercialización del frijól y que el problema que tenían los
productores de la región es que no eran competitivos en
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producción
y comercialización
del cultivo del pri
producto de la región y mientras que los rendimientos roer
hectárea en Estados Unidos o Argentina eran de 3 Par
o
toneladas, en la región llegaba a los 500 kilos o sea me d.4
.
,
,
la
!onelada.
Que la región era de temporal
y faItab
mfraestruc~ra
de riego y planes efectivos. Demostraba co~
sus decl~~clOnes el etem.o problema de la productividad y de
los SUbSIdIOS a los agricultores en Estados Unidos y el
abandono, los recortes en programas y subsidios en el
nuestro. Pero la situación se ha agudizado, todavía en agosto
de 2004 el dirigente de la "Unión de Pueblos Emiliano
Zapata" denunciaba la permanencia en bodegas de 30 mil
toneladas
de frijol sin venderse y para subsistir los
productores estaban recurriendo al trueque de mercancías.
Mientras
el delegado de la Secretaria
de Agricultura
anunciaba que serían para el mercado local y que se habían
concertado reuniones con la secretaría de economía "para
hacer los amarres", para vender las miles de toneladas de
frijol.
La situación de 'los productores no termina ni empieza
con la comercialización
de su producción. Si bien existen
organizaciones de fruticultores y de ejidos y comunidades
que obtienen respaldo financiero como la "Asociación Rural
de Interés Colectivo" CARIC) de Canatlán, con préstamos de
Fira- Banco de México
o la "Union
de Ejidos y
Comunidades
de El Salto para aprovechar el potencial
natural de las Cuencas Hidrográficas de la zona sierra, sus
problemas básicos siguen siendo los bajos precios fijados a la
manzana por las grandes empresas del ramo. Además de que
para los productores agropecuarios
que logran asociarse,
como en el caso de "Integrad ora Durango", organización que

pa a campesinos d~ varios municipios, los problemas se
Itiplican, ya que obligados a obtener recursos de la banca
ercial y a pagar en los términos exigidos, se presentan
casoS de "morosos"
y luego vienen las exigencias, los
eudos y la premura por vender su producción '. D~ tal
era que las posibilidades se acortan para las aSOCIaCIOnes
productores rurales. En noviembre del 2003 se anunciaba
la prensa que "desaparecen las integradoras" por un nuevo
uema de comercialización
y donde las autoridades de
'cultura,
desarrollo
rural del estado declaraban
que
arían otras funciones, al tiempo que el señor Carmelo
ernández
Padilla
acusaba
al comité
técnico
de la
tegradora de la retención de 22 mil toneladas del ciclo
02 y del proceso de descapitalización del organismo 72.
.
Los campesinos de la C.N.C. celebraban en agosto' del
003 un congreso
en La Laguna, de donde salieron
nunciamientos contra los coyotes, la explotación del agua,
ue en la región es muy grave desde hace décadas, la falta de
.ditos, el problema del algodón y que los cultivos son para
rraje y la industria de la carne, precisamente
por la
gemonía de las agro industrias de manufactura trasnacional
e se establecieron hace años en la zona.
A esta problemática
compleja de los campesinos
de
urango y de sus organizaciones
se sumaría las formas
'olentas que campean en algunos lugares. En diciembre. de
996 fue asesinado a balazos en Canatlán el líder campesino
osé Alvarado al salir de la iglesia. Era dirigente de la ARIC
al parecer mantenía proyectos políticos alternos.

El Siglo de Durango. 7-X-03.
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4.3. IGLESIAS/ SECTAS RELIGIOSAS

La iglesia católica presenta .todavía una expresión ca .
total en la orientación
de la conciencia social de I~I
habitantes de Durango. Desde la época de la conquista, Cos
los primeros españoles llegaron los misioneros que s~
encargarían de la evangelización y conquista espiritual de los
originarios de la parte más extensa y despoblada de la Nueva
España (de Chihuahua a Nayarit). A pesar de la rebeldía y
del espíritu indómito de los conquistados, como fueron las
rebeliones que protagonizaron desde fines del siglo XVI y
que se repitieron a inicios del siglo XVII~ particularmente en
el año de 1616 por tepehuanos,
acaxees, xiximes y
tarahumaras,
cayeron
sometidos;
fue una guerra de
exterminio y concluyó con la muerte de 16 mil de ellos.
La época colonial transcurrió de manera semejante a la
del resto del país, cuyos principales acontecimientos
se
expresaban también en la provincia. Por ejemplo, el caso de
la orden religiosa de los jesuitas que fue obligada a salir de
Durango hacia el último tercio del siglo XVIII, no sin haber
dejado su huella en' la arquitectura colonial y en algunas
instituciones educativas, como es el caso del Colegio Civil,
que en la etapa de la Reforma se transformó en Instituto
Juárez y hoy alberga a la Universidad Juárez.
La Iglesia
Católica
formó parte de las fuerzas
conservadoras
frente a las acciones
liberales
por el
restablecimiento
de la República en el siglo XIX; postura
semejante adoptó en el movimiento revolucionario de 1910 Y
fue un bastión importante de la insurrección cristera, que en
Durango se prolongó hasta fines de la década de los añoS
treinta.
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En la etapa de la institucionalización
~el país,
ontramos que se redujo el número de ObISpOS. El
~último de ellos, Antonio López A viña, estuvo al frente de
. lesia más de 35 años, hasta 1997, lapso en el cual PUd0
lB Igr una vasta red de relaciones que abarcan 1os am biItOS d e
crea
.,
.,
l
la educación privada, de organismos de onentación para as
familias,
los matrimonios
y,
fundamentalmen~e,
la
de los .. jóvenes
a través
de diversas.
org anización
upaciones
que
permiten
ampliar
sus
tareas
de
catequesis.
gr
al'
Las relaciones sociales que se establecen entre ,a J.erarqUla d e
la iglesia y los duranguenses
incluyen lo ~c~nomlco, aunque
se llegan a conocer por medios poco espirituales. Entr~ los
años 2001 Y 2002 se apreció en la prensa local una sene de
entrevistas a conocido arquitecto, preso por más de 23 meses,
por los ajustes de cuentas entre. el ex a~zob~s~o Antonio
López A viña y el entonces arzobIspO. Jose Tnmdad ~edel
quien lo responsabilizaba
de la venta Ilegal de 1~ .~ect~reas
de terrenos urbanos, patrimonio
de la arquidiócesis
y
gestados por José María González y Valencia. El asunto
mundano era la urbanización de terrenos y la falta de pagos
entre bancos y jerarquía.
r

r

En la conformación
de la conciencia. social de los
duranguenses se advierte el peso de la Igle~ia Cató.lica, .~o
sÓlo por el establecimiento
de escuelas bajo su dlrecclOn
ideológica, sino por el crecimiento acelerado en todo.s sus
niveles educativos, hasta el más reciente intento patrocinado
Por la organización conocida como los Legion~rios de Crist?
Del análisis de la información
que proporciona la propia
direcc~liil de escuelas particulares se destaca lo siguiente: a)
la presencia de escuelas particulares en la ciudad de Durango
dirigidas u orientadas
por religiosos
católicos;
b) es~a
resencia se localiza desde el nivel preescolar, con seis
Centros; once primarias de un total de 31 de ellas; en el nivel
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de secundarias se encuentran· las que incluyen al nivel
primaria, 10 centros de un total de 25; en. el nivel rn d~e
superior o bachillerato
en donde además es CríticaC lO
satisfacción de la oferta educativa, de un total de 25 de el! la
ocho siguen siendo de ésta orientación 73.
En el ni~s.
.
1
'
las
uní
supenor e tema no esta presente, ya que as uOlversidad el
privadas tienen otro origen, propietario y orientación. EXis~s
e
además en Durango al nivel de estudios medios y superio
re
un Seminario Conciliar
Menor, de donde salieron Si~
terminar los estudios, muchos de los funcionarios públicos
políticos, diputados o rectores que hoy representan a lo~
duranguenses.
Sin embargo, a pesar de esta creciente influencia, no se
advierte en la Iglesia Católica ningún rasgo de pensamiento
progresista. La jerarquía es rígida y a las pequeñas o aisladas
muestras de interés por los asuntos sociales más urgentes, se
les impone el silencio y se recurre al cambio de parroquia,
muchas veces alejados de todo, a quienes destacaban por un
sentido de
práctica diferente. Mientras tanto continúa
apoyando
aquellos
proyectos
favorables,
como los de
jóvenes universitarios
o los organismos que se relacionan
con la mujer (CEFIM), como centro de estudios y formación
integral para la mujer, en donde figuran esposas de
empresarios y políticos locales.
En los procesos electorales de los años noventa y del dos
mil, la iglesia llama a sus feligreses a ejercitar el derecho al
voto, apela a la conciencia CÍvica y orienta en sus homilías;
hace referencia a los partidos o grupos que mantienen
71

Secretaría de l.ducació» del lstado de Durango, mayo del 2004.

"dones ideológicas
te al respeto por
cepción o, como
I ellos que conocen
o resolverlos", con
na de los "extraños"
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contrarias a su enfoque, por ejemplo,
la vida desde el momento de la
en 1994, hablaban
de votar por
los problemas económicos y saben
referencia clara al partido oficial y en
del PT.
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La influencia de la iglesia católica es radical e innegable
la sociedad de Durango,
sabe siempre por dónde
lentarse Y hasta qué punto establecer apoyos para los
iemos en turno, ya sean del PRl o del PT en sus
mentas de auge; ha contribuido en los esfuerzos de los
lpresarios locales por llegar a establecer proyectos de
'Olla a largo plazo. como el denominado Siglo XXI,
"lentalos estudios similares de instituciones privadas como
Tecnológico de Monterrey sede Durango, etc.
A pesar de todo ello existen asuntos en los cuales ni los
idos ni el Estado pueden. modificar sus posturas más
pías. Un ejemplo
de ello fue el intento
de la
inistración municipal de Marcos Cruz por encontrar una
ible solución al problema que representa el ejercicio de la
titución a través del establecimiento
y localización de
ona de tolerancia. La iniciativa de esa administración
caba apoyarse en un plebiscito, pero la Iglesia Católica se
se desde un principio y amenazó al fina! con manifestarse
tnovilizar a la población, de tal manera que el proyecto se
stró en abril de 1996, a unos días de la acción anunciada.
La jerarquía católica se pronuncia en la medida en que se
Sentan los efectos de la crisis y que el tejido social se
:eriora. Puede ser en ocasión de un aumento a los
Uestos, en el caso de los suicidios crecientes entre los
enes o hasta en los temas como el de la inconformidad
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ciudadana por la vigencia del horario de verano. Ante e
eventos llama a la oración por los gobernantes, refrend:tos
postura de la crisis de valores y denuncia la apatía de 1St¡
duranguenses por el trabajo y las exigencias de la vi~s
moderna 74.
a
Una de las preocupaciones reales de la iglesia católic
a
la encarna la aparición de otras iglesias y prácticas religiosas
El incremento de ellas es notorio porque se insertan e~
diversos sectores sociales y por el alejamiento de los fieles
católicos a su iglesia. Uno de los impulsos de este fenómeno
se puede localizar en la existencia de instituciones similares
en los Estados Unidos, las cuales establecen vínculos con
una población de migrantes, quienes a su vez experimentan
procesos de aculturación
definidos, revirtiendo esas
experiencias hacia sus lugares de origen. El mapa religioso
de Durango se ha modificado de manera clara, y según datos
del censo del año 2000 todas las poblaciones presentan cifras
de otras prácticas religiosas. A los centros urbanos más
importantes del Estado como Durango, Gómez Palacio o
Lerdo se agregan los sitios tradicionalmente expulsores de
población hacia los Estados Unidos, con presencia de otras
religiones: protestantes y evangélicos, otras evangélicas o
testigos de Jehová. Todas ellas se llegan a encontrar inclusv
en municipios alejados o en la serranía como San Dimas.

74

"Actividad cívico-cristiana ante las elecciones", Hoja dominical, El Consejo
Presbiterial. Durango. I de abril de 1998.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Y DE OPINIÓN.

Desde la década de los años ochenta en la soc~edad
xicana
se
ubican
cambios
que
prOVIenen
damentalmente de la presencia de nuevos actores, de todo
. de organizaciones que buscan formas para expresar ~us
~reses Y desarrollar alternativas, alentadas por el ~echve
l régimen o por la crisis, En este avance .los medios de
onnación han desempeñado un papel Importante, al
flejar los conflictos y brindar mayores opciones en la
nfonnación de la opinión pública.

o ••

La presencia y actuación de los medi~s de comunicación
asivos -radio televisión y prensa escnta- en Durango, se
acterizan por una estrecha y favorable relación con el
poder del Estado y una escasa posición crítica.
La prensa escrita se conoce por la existenci~ de cu~!ro
periódicos en la categoría de diarios locales o regIOnales: ~l
Sol de Durango", de la cadena nacional O~M, es e~ diario
más antiguo pues en 1999 celebró cincuenta an~~ .de
circulación. Se caracteriza en sus páginas como un penodIco
comercial, por el nivel de anunciantes qu~ aparecen en sus
páginas y la información que plasma, proviene general~ente
de las notas de las acciones de los gobernantes a trav~s de
sus oficinas de prensa. El trabajo del reportero se diluye
Cotidianamente y la crítica hacia el poder se encuentra
ausente porque predomina el interés económico.
Otro de los diarios regionales es "El Siglo de Durango",
qUe desde el año de 1993 se convirtió en periódico local~ ya
que operaba como una sección más del conocid? ':El SIglo
de Torreón" a partir de 1987. Si bien este diano no. se
Comercializa en todas sus secciones, guarda ciertos espacios

1
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ntes de la clase política a cambio de beneficios,
oone
,
para la crítica, aunque ésta llega más hacia el partido ofi .
'ralmente se guarda silencio ante los hechos mas
probablemente
porque las vetas ideológicas de c1al,
rtantes para la sociedad y reproduce los r~~gos ~e ~~
columnistas o r~porteros prov.ien~n. o simpatizan cOns~s
olítica local cuando se refieren a los fuerenos,
ItUr a P
..
.
.
1
derecha y el panismo local. Editorializa en sus páginas C a
éstos los militantes del Partido del Trabajo o os
fuentes del periódico Reforma y presenta un mejor forrna~n
donarios de las dependencias federales que entran en
en su edición.
o (uI1 adicción con los designios de los gobernantes; un
trplo de esto último sucedió en el mes de junio del 2000
El diario "La Voz de Durango", que está en pleno
rndo el gobernador Ángel Sergio Guerrero Mier, declaró
descenso, estuvo dirigido por personal de oficio completo c:uangrato,al titular de la SEMARNAP, debido a que se
pero la reducción de la subvención es notoria y sobreviv~ notilaban los intereses que rodean a la explotación del
con poco personal, tiraje desconocido y publicidad oficial.
ue de Durango.
El diario de más reciente creación es "Victoria de
Durango", que empezó a operar en 1996 con intereses de
Nuevo' León y del periódico "El Norte"; posteriormente con
la propiedad y administración de empresarios locales. Sus
reporteros son nuevos y sin críticas. Solamente cuando las
administraciones municipales eran petistas se les advirtió el
tono de crítica puntual.
De los diarios mencionados se desconoce el número de
su tiraje y en los directivos y reporteros se advierte que su
formación viene de la experiencia adquirida, aunque también
se encuentra personal egresado de las escuelas de
comunicación locales. Los diarios vespertinos son tres Y
recurren a la información y columnas nacionales con un
tiraje aun por detallarse.
Existen cinco revistas de circulación semanal y otras treS
quincenales. Las características de relación con el poder ~
contenido de su información es similar al de los diarioS;Ios
habla en términos positivos acerca del poder, se alaba a o

DIO Y TELEVISiÓN

EN DURANGO

La primera transmisión de televisión en Durango se
entó en el año de 1968, cuando se enlazaba el país por la
lebración de los XIX juegos olímpicos. Hoy existen dos
estaciones locales y otras tres repetidoras. Aquí se advierte
lID escaso trabajo periodístico, pues cumplen sus tareas con
reducido personal profesionalizado; sus .anunciantes son los
ercios locales. mientras que las dependencias oficiales
upan un lugar fundamental como fuente de información.
el caso del Canal 12, ésta es una estación dependiente de
la cadena periodística OEM. En ocasiones sus operaciones
ejan a las oficinas de prensa del gobierno estatal, por los
Comentariosque se vierten y la ausencia de crítica. En el
Canal10 se percibe una leve diferencia con más producción,
o tampoco existe periodismo de investigación y prefieren
declaraciones
públicas
para
hablar
de
los
ntecimientos. Estos medios también se encuentran sujetos
juego de las fuerzas políticas locales y padecen en
iones la acometida de los personajes públicos que no
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rninantes, sino porque la conciencia de los ciudadanos ,se
los comentarios y editoriales. como cuando
upa en tradiciones y conser:vadurismo. Sin olvidar ademas,
presidente municipal del Partido· del Trah .el
González Yáñez, intervino para que se hic~.I()· ue de manera progresiva la población joven de Durango
a locutores de una estación televisora de e~a
sea espacios que no brinda el pensamiento' conservador.
a

En lo que atañe a la radio, encontramos un panorama d
un número grande de estaciones emisoras. con diversidad ee
sus expresiones de potencia, programación y cObertura~
alcanzando la cantidad de trece estaciones, de las cuales son
propietarios empresarios locales; la más antigua data del año
de 1934 y la más reciente es de 1993. Su programación
musical está dedicada mayormente a los jóvenes. La potencia
de diez de esas emisoras se encuentra entre los 500 y los
1000 watts y solamente tres de ellas llegan a los 5000 watts.
La cobertura guarda correspondencia con la potencia, ya que
al menos' dos estaciones de radio cubren con sus servicios
informativos y mensajes sociales a 15 municipios del estado
y desempeñan una función importante para los habitantes de
los lugares más apartados geográficamente. Otra emisora
sobrepasa los límites del estado hacia Chihuahua, Zacatecas
o Coahuila. Tres de estas frecuencias pertenecen a
instituciones
educativas:
la Universidad
Juárez,
la
Universidad
Autónoma
de Durango
y el Instituto
Tecnológico de Durango.
Aunque pudiera parecer apresurado en la reflexión, en
los elementos que analizamos se advierte la presencia en loS
actores del poder real, rasgos de la tradición que mantiene
cohesión todavía en amplios sectores de la población. N°
solamente porque los empresarios mantienen una estatura
política, para no oponerse a los grandes intereseS
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PODER.

LOS

MOVIMIENTOS

Por lo que hemos visto en el análisis, creemos que
isten relaciones claras y coherencia
entre los factores
micturales y los poderes reales existentes en Durango, por
1 estudio y explicación de la movilización de las clases
bordinadas, de su parquedad y dependencia de un juego de
tuerzas políticas, económicas e ideológicas más amplio que
configuran el contexto nacional.
La existencia de organizaciones campesinas como la
Central Nacional Campesina o la Central Campesina
dependiente, ambas afiliadas al Partido Revolucionario
stitucional, proceden de los momentos de- organización
nacional de esas fuerzas. La Laguna, por supuesto,
sentaba más y mejores organizaciones campesinas, pero
se mencionan en el análisis. En la entidad estas
~anizaciones
representan un papel importante para el
gimen político. .
En Durango la Central Independiente de Obreros
Agrícolas y Campesinos, (CIOAC) con antecedentes en el
artido Comunista conserva algunos vestigios de su vigencia
Se explica todavía por el empeño de dirigentes como
rancisco González Ríos y porque intentan inscribirse en las
Iíticas oficiales de encontrar apoyo a través de los
yectos productivos.
Intentamos dar una explicación
ante la escasa
vilización campesina que se presenta en la mayor parte
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del territorio, ya que en la región lagunera las lu h
.
c~
campesinas
presentan
otros
rasgos.
Permanece
incertidumbre hacia las organizaciones campesinas, POr la
flujo de recursos que implica la emigración de hombres del
campo duranguense y por el agravamiento de las políti el
o ficial
icia es haci
acta el agro, precisamente por el gobierno Cas
d
Vicente Fox.
e
En lo referente a las etnias de Durango, hacemos
mención a la más grande de ellas, es decir, a los tepehuanos
aunque en el año 2001 declaraba Roberto Aguilar Ver~
entonces titular del Instituto Nacional Indigenista que al
norte del estado existían entre 2400 o 2500 indígenas
básicamente tarahumaras y tepehuanos en los municipios de
Guanaceví, Villa Ocampo y San Bernardo. Decimos quiénes
eran tos grupos étnicos originarios y dónde habitaban.
Señalamos
algunos
hechos
históricos
como
las
insurrecciones de principios del siglo XVII y su participación
franca en la rebelión cristera y a lo prolongado del proceso.
Un hecho relevante para ellos fue su reconocimiento y la
restitución de extensas tierras comunales, se mencionan
431,139 hectáreas, en 1936 por el gobierno Cardenista, para
luego anotar cómo después de largos años de explotación de
sus recursos boscosos, la situación de sus condiciones de
vida no ha mejorado y aún se convirtieron en' una fuente
mayor de explotación, reforzando su marginación.
La insurrección del EZLN el primero de enero de 1994,
no se expresó en Durango con la misma intensidad que en
otros lugares del país, ni se establecieron por parte de la
sociedad local, comités de apoyo a la lucha, aunque su
participación en el Congreso Nacional Indigenista es un
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ho. Al momento del levantamiento las estructuras. del
biemo estatal también se pusieron en movimiento y se
udió lo mismo a la cooptación de dirigentes tepehuanos
e a la represión abierta de otros. Sus condiciones
ateriales de vida son las mismas de siempre, a ello
wegamos un análisis de la aplicación de la justicia cuando
linquen y de los nuevos riesgos en que caen cuando se
relacionan con el negocio de las drogas.
Analizamos a las organizaciones obreras de Durango y
pecíficamente a la CTM y en menor medida a la CROCo y
los dos polos de crecimiento económico, Durango y
ómez Palacio acreditan a la CTMcomo la de mayor fuerza
boral y política. Hablamos de los sectores de trabajadores
ue agrupan y la nula disidencia interna en esas
rganizaciones. La Unión Nacional de Trabajadores es. de
creación reciente en Durango y agrupa a sectores importantes
e asalariados: la sección XVI del IMSS, Monte de Piedad,
bajadores administrativos de la UJED, de Telesecundarias.
u evolución depende más del juego de fuerzas nacional que
la acción local de los organismos que agrupa.
Los movimientos universitarios del estado se presentan
exclusivamente en la Universidad Juárez, la cual mantuvo
Una tradición de expresión política en movimientos
importantes como el de 1966 y en menor medida el de 1970,
í como una relación política con el estado en los años
incuenta. Después vendría una etapa diferente, hasta
expresar el agotamiento de su modelo jurídico y político de
organización con sendas explosiones, la de 1988 y la de
1992. A la necesidad clara de reformarse con urgencia, se le
mpuso la llegada al poder de un grupo de la derecha en el
- o de 1988 y que aun la dirige. Para mayor gravedad de la
ituación, en el conflicto de 1992 el apoyo a ese grupo y la
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intromisión impune del entonces gobernador Maximiliano
Silerio definieron el rumbo, para que hoy la' institución se
encuentre
desarticulada,
estancada y con reducidas
expectativas de encontrar pronto liderazgo y dirección, La
educación superior privada está lejos de expresar cualquier
movilización, porque su lógica de funcionamiento es
diferente.
Los sectores populares de Durango se pueden conocer
porque mantienen una estrecha relación entre las fuentes
estructurales de donde brotan y por la forma y grados de
relación con el sistema político regional. Desde ahí se
insertan con su actividad y enfrentan los mecanismos del
poder, ya sea como organismos independientes o vinculados
a los partidos opositores o al corporativismo oficial a través
de sus centrales de trabajadores y al partido. Sin embargo,
son organizaciones de masas que reflejan estructuras, donde
la militancia de muchas de ellas se reduce a los dirigentes o
cuadros medios que usufructúan el membrete. Dentro de las
organizaciones obreras oficiales, la CTM y la CROC son las
que reúnen el mayor número de afiliados, aunque la segunda
muy por detrás de la anterior. No se presentan
organizaciones
obreras
agrupadas
en
organismoS
independientes u opositores. La Unión de Trabajadores del
Volante "Benito Juárez" , de antecedentes '. petistas, se
encuentra en la base de la conformación del partido polítICO
local el Partido Duranguense- junto a otros organismOs
campesinos como la Unión de Pueblos Emiliano Zapata, ~e
los mismos orígenes y de peso político relativo en el espacIO
regional.

~
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organizaciones campesinas en Durango, la CNC
aglutina a ,la mayoría de éstos. La Central
Independiente es de un peso menor, pero siempre
dentro del oficialismo mexicano.

Dentro de las organizaciones campesinas independientes,
se conservan acciones de la Central Independiente de
ceros y Campesinos (CIOAC), la cual mantiene un
acio reducido en la correlación de fuerzas, pero posee aún
terquedad de una dirigencia independiente del oficialismo
era más proclive a aliarse electoral mente con los partidos
oposición. Su presencia data de varios años y su accionar
transcurrido de la petición de tierras a los intentos por
cribirse en las exigencias de los proyectos productivos, tan
os a la actual tecnocracia.
Durango puede ser uno de los estados más grandes en
to a extensión geográfica se refiere, pero es una entidad
donde no se presenta un movimiento campesino
izado y actuante. Hace pocos años todavía existían
pos peticionarios de tierras que denunciaban la existencia
latifundios, pero sus demandas aisladas y esporádicas
ejaban un tiempo histórico desplazado y quizás por ello
alcanzan a convertirse en grupos con permanencia
izativa; más lejos aún se encuentran de generar
esos sociales y políticos profundos. Dentro de las
ibilidades de explicación podemos anotar simplemente
nas de ellas: una enorme dispersión de la población en el
itorio del estado, en el cual no toda la superficie es
eptible de cultivo y donde el reparto agrario no tuvo
Yores conflictos, como pudo ocurrir en la región lagunera.
ernás, el reparto de tierras se dio desde la segunda década
1siglo pasado en algunos puntos importantes del territorio
donde tenían arraigo ciertos generales revolucionarios. El
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reparto cardenista, que ocurrió más allá de La Laguna
localizó en antiguas haciendas y en sitios importantes hose
como los de la región de Los Llanos, es decir, de 1Y,
. . . como G ua da 1upe V·tetona. y a 1e d anos
- 75 .
Os
municipios
Otra de las explicaciones posibles en cuanto a la
parquedad de movimientos campesinos importantes, puede
ser la histórica emigración de la población campesina hacia
los Estados Unidos, la cual es una constante en los anales de
Durango. Como se asegura por el INEGI que de los 39
municipios del estado, 36 se encuentran con índices muy
elevados de migración, con especial destino hacia los
Estados Unidos; se afirma también que en el período de 1992
a 1997 se registraron 103,887 migrantes, de los cuales
75,323 fueron del sexo masculino y el resto mujeres. La falta
de empleo y la raquítica economía familiar siguen siendo los
resortes básicos del fenómeno. No obstante, existen otras
consecuencias para la población y los municipios en sí, ya
que los recursos federales se asignan de acuerdo a la
población y las desigualdades se mantienen76• Finalmente,
cabe resaltar la inexistencia de una tradición organizativa
permanente de las fuerzas de oposición hacia los sectores
campesinos, sin dejar de considerar las dificultades que
presentan estos sectores para su organización y movilización
política.
Ante la desaparición de la banca oficial dedicada a
otorgar créditos y con la disolución de organismos como la
CONASUPO,
escasas fueron las respuestas de [os
75 Arreola, Gámiz, Hemández, SUMMA. Homenaje a Pastor Rouaix, Tomo II págS.
15-76.
76
Contexto, Diario Vespertino Durango No. 2209, 21 de agosto del 2000.
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pesinos, aún y considerando la importancia de los
'ditos y los problemas graves de comercialización que
íos tienen y que las redes de los acaparadores son cada vez
, extensas. Además, con la llegada al poder del PAN, los
anismos como Liconsa fueron dirigidos precisamente por
gunos de ellos en el plano local. Existen algunas
ganizaciones de campesinos, de pequeños productores de
nos, que se agrupan con objeto de realizar una tarea cada
z más dificil, aunque sus acciones son todavía limitadas
te la presencia del nulo interés gubernamental por atender
n políticas profundas la situación del campo y de los
oductores.
Por otra parte, existen también situaciones en que cuando
presentan núcleos de campesinos solicitantes de tierras,
s acciones no trascienden al resto de la sociedad o son
primidos. Dentro de los casos más recientes se encuentran
campesinos que solicitaron la ejecución de la resolución
sidencial convenida para la afectación de terrenos
atizados en "Carlos Real", pero fueron desalojados
rante la gestión de Maximiliano Silerio Esparza. Además,
ese mismo sexenio fue asesinado el dirigente de la
ociación Rural de Interés Colectivo. (ARIC) en el
unicipio de Canatlán, sin que se sepa hasta la fecha quiénes
eron los' autores del homicidio o si fueron rencillas
rsonales la causa del homicidio.
Las organizaciones
campes mas aún cumplen sus
·ncipales funciones de control y manipulación. No
stantc, se presentan divisiones por la disputa de los cargos
opios de la CNC o por motivos electorales locales o
derales; se forman planillas en la contienda o se coquetea
n los partidos de oposición, pero una vez pasada la
>tperiencia, se mantienen las estructuras y el partido oficial
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sigue ganando elecciones con esos votos. Sin embargo, el
campesinado en general sabe que los cambios al artículo 27
constitucional abrieron la puerta a una nueva forma de
acaparamiento de las tierras y ante los efectos de la crisis en
el campo se han visto obligados a emigrar, vender sus tierras,
aún sabiendo que los "nuevos ejidatarios" poseen suficientes
recursos económicos por encima de cualquier otra capacidad,
porque provienen de otras actividades.
El campo duranguense vive hoy en otro tiempo. Desde
hace algunos años no se presentan conflictos por dotación de
tierras o de linderos porque los programas oficiales
(PROCEDE) van regularizando estos problemas. Al parecer
la batalla se ' localiza por lograr acceso a los recursos
públicos,
siempre insuficientes,
pero que para las
condiciones cada día más dificiles de los campesinos
duranguenses, se convierten en un paliativo por su precaria
situación y, por otra parte, en motivo de manipulación
electoral. Lo crucial para los hombres de campo sigue siendo
la comercialización de sus productos.
En el campo subsisten organizaciones de productores, las
cuales sin ser una alternativa económica, ofrecen ejemplos de
que la organización es posible; de esta manera encontramos
productores de granos en la región de Los Llanos, o en la
región frutícola de Canatlán o de Nuevo Ideal.
Las dudas que existían antes del 2 de julio del 2000, hoy
son certezas para los campesinos y de las organizaciones
campesinas, en donde el eje no puede ser únicamente el
cambio o continuidad de los programas sociales sino el
caudillismo existente para los beneficios de los programas.
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. embargo las consecuencias políticas y electorales han ido
r vías poco claras todavía. Si bien el apoyo campesino al
RI se mantiene en términos generales, en las coyu~turas
lectorales se advierte el crecimiento del voto campesino al
AN, como quedó claro en el 2004, mientras que para el
RD disminuye la votación y esperan un liderazgo nue~o
a el 2006. Las particularidades que arroja la propia
'storia del agro duranguense nos dice que no es lo mis~~ ,el
,campesino de la parte que conforma La Laguna, de ~radlclOn
denista, que los campesinos más cercanos a la ciudad de
rango, en donde existen sitios de tradición cristera, más
clinados al Partido de Acción Nacional.

.1. INDÍGENAS.

A la llegada de los españoles, el territorio de lo que h.oy
el estado de Durango se encontraba poblado por vanos
pos étnicos con vida nómada algunos de ellos y con
ormas de agricultura en otros; eran diez y ocho, entre los
uales destacaban 10s~mezcaleros, tarahumaras, acaxees,
pehuanes y xiximes. De todos ellos el grupo que per?ur~ ~s
1 de los tepehuanes, quienes por el grado de orgaruzacion
cial y cultural alcanzado, el territorio que ocupan: los
cursos que poseen y las condiciones sociales en que Viven,
presentan un ejemplo de la situación de las etnias en
uestro país. Aunque existen discrepancias en cuanto al
rigen semántico de los tepehuanes, existe en cambio
oincidencia en la extensión del territorio que llegaron a
upar, pues desde la sierra alta en los municipios. de
uanaceví,
Peñón
Blanco,
Tepehuanes,
Santiago
apasquiaro, Canatlán, Mezquital y Pueblo, Nuev~, se
entaron en poblados a las márgenes de los nos y. tI.erras
értiles. Inicialmente nómadas y recolectores, se convirtieron
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luego en sedentarios en donde la agricultura fue su ocupaci'
principal, permitiendo la alfarería y también el trueque.
°n
Desde las primeras incursiones, los conquistadores se
encontraron con el espíritu rebelde de los indígenas. La
empresa de los españoles pronto fue resentida por los
habitantes de estos inmensos territorios por su carácter de
explotación y exterminio. Se mencionan las insurrecciones
de los acaxees en el año de 1601, en la región de Topia y la
guerra de los tepehuanos en contra de los españoles en 1616,
que se prolongó hasta el año de 1618 con la derrota de los
aborígenes. La batalla efectuada en los llanos de Cacaria y el
triunfo de los españoles abrió la puerta para la ocupación de
esta región, incluyendo su conquista espiritual+'.
Pocos rasgos de su vida prehispánica persisten hoy entre
los tepehuanos. Se vieron obligados a vivir en lo que hoy se
reconoce como sus territorios (municipios de El Mezquital y
Pueblo Nuevo) desde fines del siglo XVII o principios del
XVIII. Por las condiciones propias de la serranía, escasas son
las superficies de tierra cultivable y sujetas al temporal. El
mayor interés se encuentra en la superficie boscosa que
poseen y que, se asegura, llega al 50% del territorio, con
especies maderables.
Las comunidades más notorias por su tamaño Y
organización -San Francisco Ocotán, Santa María Ocotán Y
Xoconoxtle-, son las que poseen aserraderos junto a sus
recursos forestales, son también de las pocas comunicadas,
no sólo por caminos de brecha, sino por la radio y algunas
pistas de aterrizaje para vuelos. Los centros de población que
77

"De las quebradas a los llanos" Monografía Estatal. SEP. 1982.
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seen aserraderos se convierten de hecho en centros de
bajo que emplean mano de obra local o de la que proviene
otros lugares. Entre ellos se presentan además las
igraciones temporales en busca de trabajo en la temporada
e cosecha, ya sea hacia Nayarit o las regiones frutícolas de
urango.
Las superficies forestales se convirtieron por diversas
'as, en formas de explotación y control por parte de las
presas forestales que explotan sus bienes con la mediación
e los funcionarios estatales ;r federales. A pesar de poseer
ensos bosques, se asegura que sólo el 5% de ellos
epende del bosque, pero lo cierto es que el tepehuano
btiene unos cuantos pesos al año por una explotación que
riquece a pocos y que se ejerce sin medida, mientras sus
munidades se encuentran ahogadas por cuantiosas deudas
ue arrojan el. manejo fraudulento .de empleados y
cionarios en complicidad con las diversas autoridades de
us comunidades. Con la administración de Ángel Sergio
uerrero Mier se reeditó la disputa entre comuneros y
toridades de Santa María de Ocotán y Xoconoxtle, así
mo la intervención de diputados locales en contra de las'
utoridades de la SEMARNAP, en donde no existen acuerdos
bre las supuestas auditorías aplicadas en diversas zonas y
idades, llegando la pugna a la denuncia judicial y a la
enaza de la autoridad gubernamental de implantar una
eda para detener la explotación boscosa.
Las estructuras políticas vigentes expresan el control
ntre los diversos grupos que fueron obligados a vivir en el
ur del estado. En el municipio de El Mezquital se localizan
portantes centros de población como Santiago Teneraca,
an Francisco de Lajas, Santa María Magdalena de
axicaringa, San Andrés de Milpillas Grande, San Francisco
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de Ocotán, Santa María Ocotán. En el municipio de Pueblo
Nuevo habitan pequeños grupos llamados rnexicaneros, los
cuales se encuentran en centros como San Pedro Jícora, San
Buenaventura, San Bernardino de Milpillas Chico y más al
sur colindando con el estado de Nayarit.
La presencia de las instituciones del Estado entre los
grupos indígenas se expresa por medio de algunas
dependencias del gobierno estatal y de las élites políticas que
concurren para convertirse en mediadores de sus necesidades
y en las campañas electorales para obtener su voto.
Cuando el primero de enero 'de 1994 se conoció el
levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional,
en Durango sus efectos fueron reducidos entre la comunidad
tepehuana. El gobierno estatal realizó acciones para empañar
cualquier intento por difundir el llamado zapatista. Los
diputados locales de origen priísta y panista se apresuraron a
visitar algunas partes del distrito electoral de donde eran
representantes. También se realizaron visitas del gobernador
Maximiliano Silerio a algunas comunidades, en donde se
celebraron ceremonias para los alarmados miembros de la
burocracia política.
El levantamiento del EZLN no encontró la respuesta
esperada de la sociedad civil ni de los partidos' políticos;
solamente una pequeña concentración del PT, que en sus
mantas decían estar de acuerdo con las demandas, pero no
con el método de los zapatistas y marcaba de esta manera un
deslinde. Por parte de los tepehuanos solamente quedó como
intento su asistencia al Congreso Nacional Indigenista y una
incipiente organización que radica en maestros bilingües, qUe

entos del Poder.
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ícipan de la política electoral y que oscilan en su
'litancia primero con el Partido del Trabajo y luego con el
. De esta forma consiguieron la presidencia municipal de
Mezquital en el año de 1998.
Cuando el Congreso mexicano legisló en el 2001 sobre
Ley de Cultura Indígena y se corrió el formulismo de
ificar la reforma por las legislaturas locales, en Durango
diputado local por el PRI Abraham Moreno aseguró que
comunidades indígenas, en términos generales estaban de
uerdo con la minuta proyecto de decreto relativo, según el
oceso de consulta que se había celebrado en días
teriores. La paradoja fue que al diputado mencionado lo
tituía en el Congreso, por licencia concedida, Virginia
ores Flores maestra Tepehuana y sería ella quien
iciparía en la aprobación de la mencionada ley. En su
. era intervención la diputada indígena argumentó acerca
la pluralidad, la dignidad, el avance que significaba la ley
étera. Y en su segunda intervención, después del
Ianteamiento del diputado del PRD quien decía que el
cance de la ley no significaba la paz en Chiapas, se
lindaba de ésta manera "Yo quisiera aclarar y aquí ya lo
os dicho que la postura de Chiapas, tampoco representa
postura de la totalidad 'de los pueblos de México, que es
a postura, sí, que es un punto de vista, que allá se está
steniendo y que nosotros como ya lo dije como indígena, le
onocemos, le reconocemos el' valor y la entereza que han
ido, para asumir esa determinación, que nosotros estamos
acuerdo en lo general, en la forma, pero a lo mejor no en
fondo ...". Mientras los diputados del Partido del Trabajo
taron en contra de la aprobación de la mencionada ley por
nsiderar que el meollo del asunto no se había resuelto para
indígenas, por no otorgarles el estatuto de derecho
'blico y negarles ser titulares del derecho a disponer de la
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propiedad de sus recursos. La iniciativa se aprobó por 19
diputados, excepto los tres del PT y faltaron a la sesión do
diputados panistas, Bonifacio Herrera Rivera y Juan de Dio~
Castro Muñoz, así como el diputado priísta Claudio Mercado
R entena' 78 .
Mientras tanto, los recursos naturales de los tepehuanos
están hoy más que nunca convertidos en el eje. de sus
principales conflictos y sujetos a una serie de intereses; la
realidad social de ellos se adentra en los caminos del
empobrecimiento y la degradación. La violencia social se
manifiesta en sus comunidades, de la misma forma que en el
resto del estado de Durango. En el mes de mayo de 1995 fue
asesinado Carmelo Gurrola, un dirigente indígena, con
métodos profesionales y armas de calibre grande. Las
conocidas "averiguaciones" de la policía judicial los llevaron
a señalar como responsables a dos indígenas tepehuanos,
quienes fueron apresados y sujetos a proceso. A los pocos
días Marcelino Guerrero y Santos Galindo, quien había sido
señalado como autor material del homicidio, fue exculpado.
Poco después sería presidente municipal por el PRl de El
Mezquital, asiento territorial de esta etnia. .
En el ámbito de la impartición de justicia, los tepehuanoS
aportan una cuota importante por los delitos cometidos, lo
que revela las condiciones de miseria que padecen y la
permeabilidad del narcotráfico en sus comunidades. En un
informe de la delegación estatal del Instituto Nacional
Indigenista", en el año de 1998, manifestaba la situación
78
79
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íal de los tepehuanos y sus relaciones estrechas con los
titos. De esta forma encontramos que hasta diciembre de
8 existían 95 indígenas recluidos en prisión; de ellos, 54
estaban por delitos del orden común y 41 del orden
eral. La mayoría de ellos tepehuanos, seguidos de
umaras, huicholes, coras y mexicaneros. Vale la pena
tacar que dentro de los delitos del fuero común, el
.cidio ocupa el primer sitio, seguido del abigeato y la
lación; también hay que decir que los homicidios se han
crernentadc a partir de 1994. En la situación jurídica de los
sos se advierte que la mayoría de ellos acuden a la
fensoría de oficio y en algunos casos, después de dos años
recluidos, no se les ha dictado sentencia; si bien, cuando
analizan esas sentencias, se advierten penalidades altas. A
o hay que agregar que el consumo de alcohol se encuentra
o agravante en el momento de la comisión del delito. La
yor parte de los involucrados tienen edades que oscilan
tre los 18 y los 35 años, con poco nivel de escolaridad o
ella, y de oficio agricultores y jornaleros.
Por lo que se refiere a los indígenas presos por delitos
l orden federal, destaca no sólo un número menor de
luidos, ya que se mencionan a 41 de ellos, sino que se
cuentran sujetos por delitos contra la salud, ya sea por
sesión de marihuana o su transporte y en algunos casos por
fico o posesión de goma, lo cual revela la penetración del
cotráfico en estas comunidades. Su situación jurídica se
serva en que las sentencias se dictan en menor tiempo,
canzan diez años de prisión. En su mayoría son defendidos
r el abogado de oficio; también aparecen las primeras
ujeres indígenas presas.
grupos
indígenas,
principalmente
los
encuentran geográficamente alejados, entre
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alturas de tres mil metros y profundas hondonadas, eXPUe
a todo tipo de inclemencias, enfermedades y muerte. ~os
desnutrición entre ellos constituye la base de 1-a
as
enfermedades y los estragos que éstas causan entre niño
mujeres y varones los han venido diezmando. La ma~'
alimentación y la falta de higiene, así como la carencia da
e
servicios .bésicos de salud son las constantes entre elIos
Todavía se recuerda el año de 1989 cuando se evidenció I~
miseria que padecen al morir cerca de 140 personas -aunque
en cifras oficiales sólo fueron 39- a causa de una epidemia de
sarampión. En el año de 1997 volvió a presentarse el
problema de los niños indígenas desnutridos que llegaban a
morirse en un hospital local. Por lo que atañe a las instancias
oficiales, éstas realizan acciones que se quedan en intentos
por paliar la situación a través de despensas de alimentos,
"papillas" nutricionales y estudios para descubrir ':!
comprobar lo que es un fenómeno histórico entre los
Tepehuanos, sus condiciones de pobreza y marginación.

5.2. OBREROS Y SINDICATOS

La confederación de Trabajadores de México se
estableció en Durango desde el año de 1936. Su principal
dirigente fue Antonio Ramírez desde el año de 1946. En el
año de 1955 se dio un conflicto, en donde hubo muertos de
por medio, con la CROC, por las rutas del transporte donde
incluso la CTM pidió la renuncia del entonces gobernador
Enrique Torres Sánchez. Durante el gobierno de Enrique
Dupré Ceniceros (1962-1966) otro conflicto interno con
Jesús Ibarra Rayas, en donde la solución fue el
establecimiento de la CTM en la ciudad de Gómez Palacio.
la cual dirigió hasta su muerte en el 2004.
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En el estado se localizan dos centros con diferente nivel
desarrollo industrial: la región la~nera y la zo~a de la
ítal. En la ciudad de Gómez Palacio desde la decada de
I cincuenta
se percibió un crecimiento industrial en
diciones favorables por su cercanía con la ciudad de
eón y un "hinterland" que le brindan numerosos centros
población, conformando la e.xtensa zona la~~era. Las
tas industriales que posee CIfran su producción en las
ortaciones manufactureras, ya sean motores de vehículos
la producción de las agroindustrias, de creación rec~ente,
bolo de los nuevos patrones de acumulación económica.
En años recientes se han instalado numerosas plantas
ustriales, también para la exportación, conocidas como
antas maquiladoras. En todas ellas las condiciones de
bajo las regula la CTM y sus líderes de siempre. Aunque
inconformidad de los trabajadores se deja sentir de vez en
ando, los cacicazgos siguen siendo funcionales en Gómez
alacio.
El otro punto de concentración de obreros se encuentra
la ciudad de Durango; la composición social de estos
bajadores se localiza en categorías tales como . ~as
nformadas por la industria refresquera, de la construcción,
industria forestal -tanto de choferes de camiones que
nsportan trocería de la sierra a los patios de las emp:esas,
omo de los transportistas urbanos. En la CTM, ademas, se
cuentran agrupados los trabajadores de la industria
staurantera y de los servicios. En las relaciones de. ~oder
Ue existen en Durango la CTM tiene a su favor poslclO~es
laves para la regulación del capital y de la fuerza de trabajo.
as juntas de Conciliación y Arbitraje, que si bien sus
titulares son nombrados por el ejecutivo del estado,
realmente están sujetos a la fuerza y presión de la central
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obrera, defendiendo o atacando a sus titul:=tres8o
posición importante son las jefaturas o delegaciories e~t Otra
federal del trabajo, pero a partir del gobierno de Fatal o
delegación federal fue según el periodista Alvaro De~X'la
'. , e Id'
gado
p~ra. la orgaruzacion
an estma de derecha El Yunque!!l.
En
tennmbos.
generales se puede decir que la inmensa mayoría de
Ios tra ajadores de Durango se hallan afiliados a esta cent
P or lo que toca a la CROC, cuenta .también con trabaiad ra] .
. d
.
'.J
ores
d e la m
ustría forestal, aunque en menores proporciones.
No se conoce la disidencia al interior de estas centrale
?brera.s y sólo de vez en vez se hacen públicas la:
mtenciones de renovar las directivas de sindicatos, en donde
los líderes son los mismos de hace décadas, pero nada que
alarme
a las viejas
estructuras
corporativas.
La
representación de la CTM en Durango y con José Ramírez
Gamero a~~ente de ella, realiza algunas acciones en la época
de I~s r.e~IsIOnesde contratos colectivos de trabajo, es decir,
a pnncipros de cada año. En esas fechas se enfrentan los
dirigentes obreros a un sector patronal que se defiende de las
pretensiones econ6micas y acude incluso a los paros
patronales (parciales), en apoyo de otras empresas. En enero
del 2001, las gasolineras locales pararon el servicio en
solidaridad con una empresa hotelera. La reacción de los
empresarios y las amenazas de más paros no llegaron a
concretarse por el arreglo final de los empresarios con la
C!M, en los términos recomendados por los organismos que
fijan los salarios. Sin embargo la discusión del tema estuve
en todos lados, en la prensa local, analistas y comentarios por
lo general adversos a la central obrera.
80
81
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Desde hace aproximadamente cinco' años se empezó a
esplegar en Durango la Unión N~ci~nal de Traba~adores
ue aglutina a la sección XVI del sindicato de trabajadores
1 IMSS, a los de Telmex, a los trabajadores del Monte de
¡edad y del sector educativo agrupa al sindicato de
pleados de la Universidad Juárez, ~l movimiento, d~ Bases
agisteriales, al de Telesecundanas y, por Ul~I~O, a
rganizaciones campesinas como la CIOAC. Sus actividades
on aún restringidas en el ámbito local y responden
coordinadamente a los eventos que convocan los organismos
base de la UNT, es decir, el STUNAM, el de los telefonistas o
del sindicato nacional del IMSS. Participan de acciones como
la defensa de las fuentes de trabajo ante la política
privatizadora y la salvaguarda de sus derec~os q~e, aseguran,
se verán menoscabados con las modificaciones a la
legislación laboral vigente.

5.3. MOVIMIENTO

UNIVERSITARIO.

La Universidad Juárez del Estado de Durango representa
hasta el momento a la institución con más tradición en la
educación superior. del estado. Como hemos mencionado en
la primera parte, la Universidad y sus miembros fueron
actores importantes en las movilizaciones de 1966 y de 1970
cuando diversos intereses económicos y políticos locales en
lucha intentaron definir el rumbo futuro de la sociedad locaL
Esta institución, que atiende al 55% de la demanda del
nivel de licenciatura, padece la crisis del modelo tradicional,
centralizador, autoritario y antidemocrático con el que surgió
en 1957 cuando se transformó del anterior Instituto Juárez a
Universidad. La Universidad Juárez nació como universidad
con cuatro escuelas profesionales y cinco de nivel
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subprofesional. El mayor crecimrento y extensión hac:
ciudad de Gómez Palacio se realizó en el sexenio de la la
' h
.
.
LUis
Ee heverna,
asta ofrecer hoy diecinueve lIcencIaturas
cuatro de nivel medio superior.
}
A pesar de este número de opciones educativas
.
.
no
orrece nmguna en ciencras sociales, como econorn'
soc.iol~gía~,etc. ,Sin e~bargo, el problema central que pade~~
la mstitución sigue siendo ese modelo jurídico, político
académico de organización que funcionó durante trein/
an.os,
pero l'
os smtomas de su agotamiento se expresana
reiteradamente en los diversos conflictos 3ue la han sacudido
profundamente. Tanto en el año de 19888 como en 1992 la
crisis de este modelo de organización se expresó en la lucha
por el poder de la rectoría universitaria. Lo prolongado de
sus. conflictos ~onstituye una muestra de la importancia que
reviste el manejo del patrimonio y la forma en que concluyen
la lucha de intereses, es cuando se revocan los mandatos y
caI?bia~ las administraciones.
La dificultad para la
universidad es que después de cada explosión vuelven a
acomodarse
los
factores
y
fuerzas
dominantes,
manteniéndola en el ostracismo e inmovilidad permanente,
porque no existen las fuerzas y voluntades para transformar a
la UJED en una organización diferente y acorde a las
exigencias de la sociedad.
c.'

En el largo camino de la crisis de la UJED, destacan dos
momentos importantes: por un lado, el conflicto del año de
1988 con la paralización de actividades durante 100 días, Y
una .segunda explosión en el largo proceso crítico
82
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[versitario ocurrida en octubre de 1992 en la disputa por la
ctoría y la cerrazón del grupo dirigente que se negó a
cuchar el anunciado conflicto y que concluyó en mayo de
994 con la configuración de un escenario diferente al
terior83. De este último acontecimiento, sobresale 'la
. tervención franca del gobernador Maximiliano Silerio
sparza apoyando al cerrado y autoritario grupo de Juan
rancisco Salazar Benitez y sólo después de dos años el
obernante se percató de la necesidad de apoyar a una de las
cciones en ese conflicto e imponer cornorector emergente
José Ramón Hernández Meráz, un político priísta,
xcandidato a diputado, a quien se le había arrebatado el
triunfo en la contienda electoral de 1992 para otorgársela al
candidato del PAN. El otro factor del nuevo escenario fue el
desplazamiento del sindicato académico STAUJED como
factor de equilibrio interno, para dar paso a un sindicato
blanco de académicos que sirviera a la estructura de poder
interno y al grupo de derecha que dirige la institución. Como
factor final del nuevo orden se sometió la institución al
rombo que dicta la SEP a las universidades, a través de una
serie de lineamientos y programas y en un orden paralelo, el
franco apoyo a la educación superior privada en Durango.
Todos estos factores inciden en la crisis de la UJED y en sus
posibilidades de transformación. A ello hay que agregar los
problemas financieros que padecen todas las universidades y
Un déficit interno creciente que supuestamente proviene de
las obligaciones contractuales que se tienen con los
trabajadores, para tener una parálisis alarmante.
Como consecuencia de los antagonismos anteriores, la
crisis de la UJED es fácilmente reconocible:
el
a3 Palacios Moncayo, Miguel, "La crisis de la UJED. Una década perdida". ICS-UJED
1996.
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conglomerado de los académicos se encuentra dividid
dos' organismos sindicales como producto de las IU~hen
internas, donde la idea de comunidad académica se encuentas
diluida 'y el trabajo colectivo dificilmente se consi~a
además de un acercamiento hacia el PRI como no se hab,e
visto desde los años cincuenta. Las salidas a esta crisis a¿a
no se vislumbran por la ausencia de liderazgos académicos n
fuerzas capaces de construir una organización con regl~
democráticas básicas para superar la cultura autoritaria y las
deformaciones que ésta produjo. Esta situación empeoró Con
la reelección de José Ramón Hernández Meráz en 1998
,
porque la necesidad del cambio se alejó aún más y se
profundizó la cultura del clientelismo como base de apoyo de
la autoridad y el patrimonialismo se convirtió en la fonna
segura de control político de un magisterio agotado,
escéptico o conformista ante cualquier intento por
recuperarse individual o colectivamente.
A estas condiciones determinantes de la actividad de. la
UJED se pueden agregar los efectos perversos de los
programas oficiales, como el concerniente a las becas al
desempeño académico, que generalizó y profundizó el
individualismo entre los académicos, la competencia por
obtener puntos, constancias, mas ingresos; todo con cargo a
la actividad académica y al fomento de las negociaciones
individuales de los académicos con la autoridad.
Vale la pena terminar esta parte citando lo dicho por el
autor Santiago Amadeo Lucero González'" quien al analizar
84
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os momentos claves en la historia de la UJED, así como
relación con el estado y el lugar de los estudiantes
SU portavoces de solución a los problemas del bienestar y
o
arrollo
de Durango, dice que todo ese recorn 'do nos
taria hablando de una institución que por sus proyectos
conclusos o negados, en algunos aspectos tiende .a
tirse, reproduciendo experiencias pasadas pero sm
ordar el modelo o ejemplo de esas experiencias y con la
nvicción de que se trata de algo motivado por lo actual. En
palabras, la memoria sin reflexión y visión de futuro
s condena a repetir lo anterior.
La otra institución de educación superior en Durango la
presenta el Instituto Tecnológico, establec~do en ~l .año.?e
948 y desde sus inicios se le vinculó con la mdustnahza.clOn
e Durango y teniendo como fondo los recursos matenales
el estado. A lo largo de estos años se fue consolidando con
iversas opciones profesionales. Su número de alumnos es
ucho menor al de la universidad y en la actualidad imparte
iez carreras a nivel licenciatura y varios estudios de
stgrado. Empero, recientemente se ha desplazado hacia el
terior del estado con la apertura de unidades en la ciudad
e Lerdo, en la región Lagunera, y otra en el municipio de
ntiago Papasquiaro. Tiene planes para establecerse en
'Otrospuntos del interior y avanza en las opciones académicas
a distancia y en tecnología educativa.
El régimen político mexicano y el poder que se despliega
hacia los grupos y clases sociales funcionó durante sesenta
atlos en esta parte del país. Los movimientos sociales y la
institucionalización se aprecian en las formas en que
enderezan sus luchas y demandas. Por un lado encontramos
que la movilidad de las masas obreras y campesinas se
reduce a la participación en los procesos electorales y los
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proyectos para un contexto nacional y local, con los est
del neoliberalismo, no alcanza a expresarse toda ,ragos
vta en
D urango.
pARTIDOS POLITICOS y PROCESOS ELECTORALES

Como un signo más del peso que ejerce el contexto
JIlayorsobre las entidades federativas, se puede mencionar la
bordinación en materia de legislación electoral. La reforma
lectora! de 1997 modificó el número de distritos para
urango al reducir de seis a cinco los distritos electorales y
unca se escuchó ninguna voz interesada en explicar las
ones de disminuir el peso de los representantes al
ongreso o de la representatividad política de la entidad.
Aquí damos cuenta además de las dificultades concretas en
u aplicación, así como de la historia y contextura actual de
las organizaciones partidarias y de los procesos electorales
ás significativos.
Para fundar un tanto el análisis de los partidos políticos
n Durango establecemos varios ciclos de duración distinta,
acorde al desarrollo histórico del país y de laentidad y a los
hechos recientes en donde es cada vez más clara la
Ingerencia externa. Las características de una burguesía local
de fuerza limitada dista mucho de poder intervenir en la
designación o apoyo de los gobernantes. Nos parece que se
Puede hablar de dos etapas en que determinados personajes
llegaron a gobernar a la entidad con políticos fuera de la élite
Política formada y arraigada en Durango y que viene
gobernando a Durango desde hace tres sexenios. Los partidos
Posrevolucionarios ya estudiados por Gabino Martínez se
disolvieron con la creación y consolidación del partido
Creado en el año de 1929.

...•
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Como "" signo .del poder presidencial y del context
mayor hacia la entidad, el ejercicio más importante 10
representó ~arlos Salinas de Gortari y el conjunto de fuerza~
que agrupo alrededor de sus proyectos. Por ello nos
deten~mos en un actor importante como lo fue el Partido del
Trabajo en ese sexenio y acudimos a explicar el largo
proceso de desarrollo de esa tendencia en Durango, los
av~nces electorales que logró a los pocos años de haber
dejado atrás su vocación abstencionista, obteniendo triunfos
en municipios y en el Congreso.
. Son muchos los problemas que se presentan en las
entidades federativas cuando legislan en materia electoral
porque se pretende actualizar sus ordenamientos trasladando,
en la mayoría de las ocasiones, los cambios que ocurren en
1 1 . l .,
a egis acron federal y solamente en circunstancias
especiales se toman en cuenta las condiciones locales.
Durante el sexenio de José López Portillo se promulgó
en 1977 la Ley de Organizaciones Políticas y Proceses
Electorales ~ posteriormente en los estados se promulgaron
leyes pare~ldas, pero deficientes, porque la estructura de
aquella creo problemas a la hora de adaptarIa a ámbitos más
reducidos.
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La Ley de Organizaciones
Políticas y Procesos
lectorales resultó novedosa en lo que se refiere a la elección
Diputados Federales, ya que creó la figura de Diputados
e Representación Proporcional, electos en circunscripciones
enominadas plurinominales. Las fórmulas para acreditar
iputaciones para los partidos que no hubiesen obtenido
senta o más diputaciones de mayoría relativa, era una de
las situaciones
que generarían
problemas
para su
interpretación y aplicación.
En el plano de lo inmediato, en Durango se refonnularon
arios artículos de la Constitución local, como el artículo 31,
para establecer una. composición del Congreso con doce
diputados electos según el principio de mayoría relativa y
basta cuatro
diputaciones
según
el principio
de
representación proporcional. La similitud con el Código
ederal era total; por cada tres diputados de mayoría relativa
correspondería uno de representación proporcional. A pesar
de la similitud con la legislación federal, al momento de la
aplicación de la local, se quedaba en el primer paso en la
asignación de diputados, porque el número de diputaciones
proporcionales era muy reducido. Otro problema generado
por la imitación en la legislación surgió al paso del tiempo
uando en las elecciones de 1983, al momento de que el
Colegio Electoral iba a calificar la elección de diputados,
resultó que la conformación del Colegio estaba por completo
en manos de la oposición, ya que el artículo 37 de la
Constitución local, prevenía la forma de su integración.
Posteriormente se modificaría este artículo.
Sin duda que la ley electoral se convierte en un
instrumento político cuando el interés estatal así lo requiere.
El ejemplo más notorio lo constituye el registro como partido
estatal para el Comité de Defensa Popular, cuando en el año
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de 1989, a escasos tres meses del arribo de Carlos Salinas al
poder, logró establecer con ellos los primeros acuerdos Para
desarrollar el proyecto social y político del salinismo: el
PRONASOL; como primeros firmantes y beneficiarios, los
líderes del CDP reciben en febrero de 1989 la visita
presidencial. De ahí salió el compromiso de conformarse
como partido político estatal para participar en 'las elecciones
locales de ese mismo año de 1989. A pesar de que el 29 de
diciembre de 1988 la legislatura local había aprobado el
Código Estatal Electoral, en abril del 89 se dieron las
reformas a la legislación en una especie de vía rápida para
contemplar la figura del partido político estatal, el Partido del
Comité de Defensa Popular. A partir de ahí los apoyos
materiales serían inusitados y el crecimiento de esta fuerza
alcanzaría el poder tanto a nivel municipal como
parlamentario.
En el año de 1994 se modificó nuevamente la legislación
electoral para dar paso a las nuevas figuras introducidas en la
legislación federal. Por un lado, se ciudadanizó el proceso
electoral con los Consejeros Ciudadanos y la figura de los
Consejos Estatales Electorales mediante los procedimientos
de la insaculación de ciudadanos y la intervención de las
fracciones parlamentarias en la designación de ellos. En poco
tiempo, se presentaron las reformas de 1997 en donde se
transformó la figura del Tribunal Estatal Electoral toda vez
que había sido superada la calificación de las elecciones por
el Tribunal de lo Contencioso Electoral. En esta reforma se
mantenía la presencia del gobernador del estado para que
propusiera al Congreso local las temas de los candidatos a
Magistrados Numerarios y Supernumerarios, que quedaban
sujetos a las negociaciones políticas con las diversaS
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tracciones parlamentarias, además de la transformación a
Jnstituto Electoral Estatal de la anterior Comisión" Estatal
Electoral, en donde, entre otras cosas, contaría con un
presupuesto designado desde el Congreso local.
En la legislación electoral federal de 1997 se presentaron
reformas para otorgar una nueva distribución geográfica de
los distritos electorales; para Durango significó perder una
representación, ya que de seis distritos federales se pasó a
tener solamente la representación en cinco de ellos. Los
cambios pasaron desapercibidos para todos los ciudadanos
pero contaron con la aprobación de las representaciones
partidarias en el Congreso. Quizás esto signifique el adelanto
de la futura" transformación jurídica y política para una
entidad que, por la enorme emigración de sus habitantes,
posee municipios casi deshabitados y sea más recomendable
la fusión de algunos de ellos; los resultados finales del Censo
del año 2000 advierten cómo la mayoría de los municipios
experimentaron un decrecimiento en su población y la
entidad en su conjunto creció escasamente en 163 mil
habitantes a lo largo de una década. A la par de estas
consideraciones, existen las de orden presupuestal ya que el
gobierno federal, por medio de convenios con los estados,
asigna recursos públicos según el tamaño de población y la
capacidad recaudatoria en impuestos.

6.1. PERFIL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

En el análisis de los partidos políticos en Durango se
introducen rasgos que permite vislumbrar como son las
relaciones entre estas entidades políticas, con un cierto nivel
y formas de actuación como élite política, y las condiciones
económico-sociales de Durango, al cual se le ha asignado el
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crédito de ser un estado atrasado, en donde escasamente
c.
,
•
d
Se
rormaron grupos ~con~mlcos em?~en edores, con capacidad
para ser actores e influir en la política local y nacional.
El estudio se apoya en la historia contemporánea de
Durango, en donde encontramos líneas que ofrecen Un
explicación a la idea generalizada de sus habitantes por e~
atraso padecido, y dejar asentada la relación que existe entre
las condiciones estructurales, la formación y desarrollo de
sus élites gobernantes y las formas de organización
partidaria.
A grandes trazos podemos asegurar que la forma como
se configuró
el México
contemporáneo,
con sus
características de poder político centralizado, con núcleos y
redes originados en la Revolución de 1910, por un lado, y el
desarrollo desigual del capitalismo, que asignó a ciertas
entidades el rol de ser proveedores de materias primas y de
un escaso desarrollo industrial, por el otro, constituyeron el
perfil de nuestro estado.
La burguesía de Durango capital se gestó en la década de
los años cuarenta con la explotación de sus recursoS
naturales, principalmente del bosque, mientras otro segmento
de esa clase social nació de la industria metálica,
posteriormente. EL movimiento social de 1966 representó el
último 'grito porque se desarrollara la entidad en la
perspectiva que tenía el país en ésa década. No se logró, y sin
embargo, durante décadas existió el rentismo urbano a todas
luces un obstáculo, para el desarrollo del capital por esta
forma de apropiación de la riqueza. El movimiento urbano
popular, que se inició en la década de los setenta , vino a
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deshacer esta traba que enfrentaba el capitalismo, por ello,
ese movimiento fue tan duramente combatido en sus inicios
en Durango, a pesar de las reformas que impulsara Luis
Echeverría para desamortizar la propiedad urbana.
A casi cuatro décadas de aquel proceso, la burguesía
local sigue esperando que el desarrollo llegue a la región,
aunque ahora en proyectos de largo plazo impulsados por los
comerciantes y realizados por despachos y consultorías
externos. No obstante los tiempos nuevos son demasiado
complicados para una burguesía a la cual "se le paró el
reloj", como les dijera Vicente Fox en su visita' de octubre
del 2000.
La etapa de la apertura comercial, primero, de la
economía global y de integración con los Estados Unidos,
después, encontró a una clase burguesa debilitada,
endeudada, sin proyecto propio (ni económico ni político)
para visualizar algún tipo de defensa o alternativa al
neo liberalismo depredador. Los medianos y pequeños
comerciantes solo esperaban que con el nuevo régimen se
volviera realidad las promesas ofrecidas, pero no ocurrió. De
esta forma, las élites políticas y partidarias son cada vez más
reducidas y dependientes de lo que ocurra con el poder
político que se ubica en el centro 'del país, donde se
concentran gran parte de las decisiones de la estructura de
poder.
6.2. CENTRALlDAD

POLÍTICA y DEBILIDAD LOCAL.

Desde el año de 1917 hasta 1944, con el general BIas
Corral, los diversos gobernantes en Durango tuvieron como
característica principal de haber servido como generales del
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ejército. Algunos de ellos estuvieron vinculados a 1
Revolución de 1910 y otros con el poder que se ejerci~
durante todos esos años por los militares. El ejercicio y
permanencia en el poder durante ese período estuvo
determinado por las disputas y los cambios ocurridos con los
gobernantes de Durango, su posición se definía en las luchas
y su desplazamiento en la dinámica que cobrara el sistema
político; Domingo Arrieta guardó lealtad a Venustiano
Carranza en su confrontación con Álvaro Obregón; Juan
Gualberto Amaya se adhirió al movimiento escobarista en
1929 y el general Carlos Real fue removido durante la
confrontación Calles-Cárdenas.
Con la institucionalización del poder en manos de los
civiles, los gobernantes posteriores de Durango estuvieron
relacionados con quienes ejercieron el mando central y con
los grupos en particular. Así, con Miguel Alemán se
relacionaron José Ramón Valdéz, Enrique Torres Sánchez y
Francisco González de la Vega. Luego seguirían Enrique
Dupré Ceniceros, hombre cercano al círculo gobernante en el
período de Adolfo López Mateos y del senador Manuel
Moreno Sánchez, pero distanciado de Gustavo Díaz Ordaz,
no terminó su gestión porque la visión autoritaria y la forma
en que se desarrolló el movimiento lócal de 1966, sirvieron
como motivo suficiente para ordenar el desconocimiento de
poderes en Durango, pocos días después de haber concluido
esa experiencia.
Reiteradamente la fuerza del centro y en especial el
presidente en turno, prorrumpía para continuar decidiendo
quiénes serían los gobernantes en la entidad y cuáles los
proyectos por realizarse. Pocos meses después del
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ovimiento de 1966 se determinó desde la capital federal la
reación de una empresa descentralizada (PROFORMEX),
ue regularía la explotación de los bosques en la ~ona
oroeste del estado de Durango. Posteriormente, en abril de
1991, en plena etapa de liquidación de empresas estatales o
araestatales, se decretó el finiq~ito de esa p~~aestatal en
ondiciones de quiebra, endeudamiento y saqueo
En el año de 1968, de nuevo se designó desde la ciudad
de México al futuro gobernador, el ingeniero Alejandro Páez
Urquidi, industrial y hombre políticamente localizado en el
alemanismo, pero visual izado por Díaz Ordaz como la
persona. que impulsaría el anhelado desarrollo. del e~tado.
Este personaje poseía mentalidad de empresano y VIllO a
remover algunos obstáculos para el crecimiento de Durango;
por ejemplo, estableció el primer parque industrial en la
ciudad de Gómez Palacio. En el camino por la gubernatura se
habían quedado políticos locales como Agustín Ruiz Soto y
Enrique W. Sánchez o empresarios como Gilberto Rosas y
Jesús Gutiérrez Valles.
El sexenio de Alejandro Páez Urquidi fue azaroso p.orqu~
dentro de su esquema de gobierno modemizador ejecuto
programas para actualizar la ciudad por medio de obras
urbanas y pavimentación, revalorizó la propiedad urbana y
enfrentó el disgusto de un sector de rentistas urbanos de la
época y la embestida de los políticos que acusaban a su
gobierno de estar dirigido por los representantes. del
Conservadurismo local. Todo ello sumado a la presencia de
elementos no originarios del estado y colocados en
posiciones de seguridad pública, aunado a las acciones poco
85 Canudas González, Rocío.
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claras de un litigio en donde se involucraba a su secretario d
gobierno, desató un movimiento local que intento e
..
d e su go bilern.~, sm lograrlo, pero qUe
el
d eSC?n?Clmlen~o
termmó por alejarlo de la aceptación y el consenso social.
De esa etapa (1968-1974), surgieron y se desarrollaro
los. cuadros
políticos provenientes del Partido R~volucionar·n10
.
In stitucional que permanecen vigentes: José Ramírez
Gamero, Maximiliano Silerio Esparza, Máximo Gámiz
Parral y Angel Sergio Guerrero Mier.
r

Con Héctor .Mayagoitia Domínguez (1974-1979) y
Armando del Castillo Franco (1980-1986), concluyó la etapa
de gobernantes con poca o nula presencia política local,
formados en la ciudad de México, avalados solamente por el
poder central o la burocracia política sin enfrentar a una
oposición política importante.
Como gobernante Héctor Mayagoitia mostró habilidad
para unir a los grupos políticos locales y otorgarles
posiciones en su administración. Supo administrar e influir
en la opinión pública y solamente enfrentó, con habilidad, al
naciente movimiento urbano. Su interés principal se
encontraba
en ascender en la' carrera burocrática,
consiguiendo en 1979 la dirección del Instituto politécnico
Nacional.
El relevo desde el centro vino con Armando del Castillo
Franco, diputado federal por Durango en 1979, con el apOYo
de José López Portillo. Los dos primeros años de su gestión
fueron dificiles por el equipo con el que llegó; en el corto
plazo realizó cambios para depositar en otros funcionarios
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ecisiones que aprovecharon los dirigentes del movimiento
bano,
transformado entonces en "Comité de Defensa
opular Francisco Villa".
A partir de 1986 se inició otra etapa en la política local
acterizada por el arribo a la gubernatura de los cuadros
líticos originarios de Durango y .con mayor arraigo,
unque también formados políticamente en el centro ~
bijados en las fuerzas políticas del PRI y de sus centrales
breras y campesinas. No obstante, en esta década la
ompetencia política en Durangocrecía
a través de las
erzas del PAN Y del Partido del Trabajo. La presencia de
a burguesía débil y subordinada, que solamente se suma a
as decisiones centrales y ocupa a través de algunos de sus
presentantes las organizaciones establecidas que, invoca en
1 discurso se relacionan con el desarrollo de Durango, es
tro factor político a considerar.

.3. EVOLUCIÓN Y PERFIL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

El perfil de los partidos políticos en Durango y su
volución reciente permite analizar la estructura y las
laciones del poder en la entidad, de donde destaca en la
ayoría de sus acciones de la ruta marcada por el
ovimiento de las fuerzas nacionales y que las iniciativas de
as fuerzas locales funcionan como respuestas a la recepción
el eje político central.

.4. PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

Como en la mayor parte del país, el PNR se fundó en
urango respondiendo a la iniciativa de Plutarco Elías
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Calles; se constituyó con la fusión de numerosos partido
regionales existentes en ese momento. La Confederació~
Regional de Partidos Obregonistas incluyó a tres partidos
regionales ubicados en la ciudad de Durango y cuatro. más en
la ciudad de Gómez Palacio, uno de Lerdo y otro de Santiago
Papasquiaro. Al frente de esa agrupación se colocó el
diputado José Ramón Valdés que atendió la convocatoria
callista, sin la aprobación del entonces gobernador de la
entidad,
el general Juan Gualberto
Amaya,
quien
posteriormente
se involucraría en la revuelta escobarista ,
.
siguiendo al general Francisco Marmolejo.
En el año de 1930 el delegado José Ramón Valdés fue
desplazado, luego de perder la disputa del estado frente al
general Carlos Real. Bajo la gestión de este gobierno se
estructuró el partido de mejor modo; a partir de allí, se
contaría con el sector femenil, apuntalado por las mujeres
que trabajaban al servicio "del gobierno estatal. Un suceso
importante en la vida política del país ocurrió en el año de
1953 cuando se otorgó el derecho al voto para la mujer; en
Durango se concretaría en la persona de la maestra Ángeles
Mena, quien fue electa como diputada.
Los sectores del PRI cumplieron con su papel en
Durango; de ellos, la CTM es la que siempre ha mantenido
una fuerza propia y relativamente autónoma de las otras
centrales. Su disciplina interna está probada; no obstante, la
escisión más importante ocurrió en la década de los
cincuenta por la lucha interna entre Antonio Ramírez y JesÚS
Ibarra Rayas. El conflicto concluyó. con la creación de la
CTM en Gómez Palacio, dispuesta para el propio Ibarra
Rayas, quien la usufructúa desde esos tiempos; esta persona

ocupado todas las posiciones electorales
erales, su cacicazgo es inamovible.

locales

y

A pesar del auge de la oposición panista y de la
eriencia del Partido del Trabajo, la fuerza electoral del
siguió siendo mayoritaria para conseguir la gubernatura
1998; todavía hizo ganar al candidato presidencial,
cisco Labastida, aunque en las diputaciones locales va
diendo terreno frente al PAN. Después de los resultados
l 2 de julio del 2000, el escenario político parecía
orecer -al PAN, pero entre la ineptitud y los desatinos de
ícente Fox el panorama político electoral les cambió.
En el esbozo de los nuevos escenarios para el PRI en
rango, se puede añadir la ausencia 'de liderazgos políticos
la consabida subordinación al ejecutivo del. estado; hasta el
mento no se aprecia por dónde pudiera venir un aliento al
ido, ya que una de sus antiguas fuentes de cuadros
líticos -la Universidad pública- permanece desde hace
tante tiempo en una crisis profunda.

. LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA

En la entidad se ha hecho un recuento de la presencia de
as fuerzas políticas de oposición y con existencia
ganizada. El Partido Popular,. fundado en 1948 por Vicente
mbardo Toledano, surgió en Durango a mediados de 1949
üo el liderazgo de Máximo Gámiz Fernández, quien dirigía
Unión de Inquilinos de Durango. La influencia del Partido
pular se localizaba en la ciudad de Durango y en el
roeste del estado. El año de 1952 marca una fecha
portante porque llegan al Congreso de la Unión, como
'putados, Gámiz Fernández y Juan Antonio Pescador,
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aprovechando la campaña presidencial con la fi
Lombardo. A la muerte de Máximo Gámiz se des~a de
influencia del partido hacia el movimiento campesino aZa la
. , de Obreros y CampesinCOn la
creacion de 1a Federacion
Durango (FOCED), encabezada por Álvaro Ríos y
.de
.
despues contmuarían mi'1'itandr, e nlta
Arred ondo, quienes
Partido Popular Socialista. La presencia de este partido de el
cae
del año 1954 a 1955 y renace a principios de los años sese
n a
con la FOCED y Alvaro Ríos ~on invasiones de tierras y
caravana campesina que fue detenida en Zacatecas por e~
gobernador José l. Elías, años después director de
Proformex. En los años 1967-1968 llezó
a Durango el Dr.
b
Santiago Fierro y tuvo problemas con los grupos internos. A
partir de 1969 se aprecia un desvanecimiento del partido
entre los campesinos y le quedó al partido únicamente la
fuerza estudiantil que llegó a tener posiciones en la
Federación de Estudiantes Universitarios y en la escuela de
medicina. Militaban en este partido grupos de ferrocarrileros
y mantenía presencia en sitios como Tuitán y Nombre de
Dios, Durango, Los llanos y escasamente en La Laguna. Un
cierto desmantelamiento le ocurrió con la salida de sus
dirigentes estudiantiles de la UJED ya como nuevos
profesionistas. El}el año de 19S1 con la fusión del PC y otros
partidos para dar forma al PSUM empieza una historia de
contradicciones internas y luchas con acusaciones mutuas Y
sectarismos hasta llegar en 1982 a la renuncia de 64
militantes y algunos de ellos se irían al proyecto de
Alejandro Gazcón Mercado, el PRS. El desvanecimiento del
partido y militancias sería lo obligado.
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Quizá valga como conclusión, el hecho de que los
partidos de izquierda, todavía a principios de la década de loS

ota alcanzaron influencia entre algunos sectores de
pesinos, con resultados electorales importantes como en
adán en el año de 1983, gracias a que dirigentes y
.dos dedicaron tiempo e interés en las demandas. En el
de 1985, el entonces Comité de Defensa Popular
cisco Villa" por primera vez participa en una contienda
toral en alianza con el Partido Revolucionario de los
ajadores. La votación obtenida en Durango c~pital
ró los cinco mil votos y dio muestras del asentamiento
ial que guardaba para sí el movimiento popular. A partir
1986 el panorama político empezaría a ser diferente para
dirigencias populares.
EL PARTlDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

La breve historia del PRD en Durango s~ nutre por un
o de una diversidad de personajes locales, de persistentes
litantes de la izquierda y de una cultura política añeja
ndida en otras condiciones. En las elecciones de 1988
tro del conjunto de fuerzas que cobijó el FDN, los
"meros diputados federales provenían del movimiento
pular que siempre ha esgrimido el tener bases sociales de
yo y que los demás carecen de ellas. Así Marcos Cruz
gó ese año al Congreso de la Unión con la fuerza
anzada por el Frente Democrático Nacional. Pero el año
1989 marcó a las fuerzas de izquierda y a los candidatos
e por Durango habían llegado al Congreso. Ignacio
astillo Mena se fue de embajador del gobierno de Salinas y
movimiento popular fue el primero en legitimar la política
ial de Salinas firmando los convenios del programa
olidaridad". Aunque siempre se dijo que el Partido del
rabajo había sido concebido para debilitar a la oposición, en
política local este partido tenía la fuerza suficiente para
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desarrollar su propia idea; pero en cambio deió al
.
PRD '.
:J
nac1en
sujeto a sus propias fuerzas y acciones. El problema te
PRD local es más complicado que la lucha de tribus gru del
facci
acciones. S'us continuas pugnas expresan la , d' ,pos. y
.
lUarnlC
impuesta por la lucha electoral, los recursos públicos
a
reciben, los liderazgos .y la forma de usufructuarIo
qUe
.
, d
s y l
pnmacia
e todo esto sobre cualquier tipo de pro ' a
organizativo viable.
yecto
. ~l escenario político electoral para el PRD durante el
salinismo estuvo marcado a nivel nacional por los g l
. '.
o pes
autont~os del ex presidente y el dominio local que ejercí
el Partido del Trabajo. Las experiencias electorales de aliar~~
con ~l PAN o tener candidatos externos le resultaron
neg~~lvas. E~ el año de 1992 en una extraña alianza con
A~cIOn. Nacional y buscando la gubernatura Rodolfo
Ehzondo después de la declinación de Jorge Torres Castillo
sus votos en La Laguna cayeron de 20 mil a 12 mil sufragios:
En 1~98, al parecer en contra de la dirigencia nacional,
cometieron el error de postular al gobierno del estado a
Máximo Ga~ Parral, cuando el PRl optó por Angel Sergio
Guerrero Mier. Y al margen de los resultados en votos, lo
qu~ .hay q~e. destacar es que durante toda la campaña
~axuno G~IZ nunca se deslindó de su partido el pro, su
d~scu~o. político no tenía nada que ver con el PRD y su nula
dísposícíón a escuchar sugerencias de los perredistas por
mtnimas que estas fueran.
En la década de los noventa se observa en el PRD tanto
en ele~~i~nes locales como federales, el arribo de personajes
~ara dirigirlo que luego entran en disputas con los intereses y
Iideres de Durango o Gómez Palacio, la integración a suS

de personajes provenientes de otras organizaciones o
idos, una lucha franca por las candidaturas y un
tiento en muchos de ellos y en los ciudadanos que
. ieran otra suerte para la izquierda partidaria.

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

En los antecedentes de la fundación del Partido Acción
ional se incorporan el movimiento cristero, que en
ango se prolongaría hasta 1940; las reformas de Lázaro
denas al artículo 3°. Constitucional y la educación
ialista. De esta manera el 2 de mazo de 1940 en el teatro
toria de la. ciudad de Durango se celebró la asamblea
stitutiva del PAN en Durango. De sus fundadores
tacamos a Jesús H. Elizondo, Cipriano Cháires, José
acio Gallegos Caballero, Emilio .de la Garza, Miguel
errero Román, Alfonso Gómez Palacio, Ramón Pérez
vilán, Roberto Ramson Sánchez y Jesús Solano Jáquez.
primer presidente fue Alfonso Gómez Palacio Gavilán. Al
ecer los primeros en organizarse fueron los de la ciudad
Gómez Palacio para la asamblea constitutiva, y luego los
Durango.
Las primeras acciones del partido fueron para impulsar
didatura de Juan Andrew Almazán para la presidencia
república. Al decir de los biógrafos del partido";
paña fue dificil por la falta de vías de comunicación
icios de transporte, ya que sólo había brechas y vías
ocarril y no existían carreteras.

Herrera Esparza, José de la Luz.;'Hisloria del PAN en Durango", Partido Acción
Nacional, Comité Ejecutivo Nacional, 2003.
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'En las elecciones federales de 1946 particip
. di t .
1
aron
vanos lS ritos e ectorales, pero el PRI obtuvo la victo' POr
se asegura que en las elecciones locales del mismo añ ~a, Y
logrado el ayuntamiento de Santa Clara pero °fu abía
anuladas las elecciones y el conflicto se prolongó hasta eron
47
con detenciones de algunos de sus militantes com O ;9
Avalos, siendo BIas Corral gobernador del estado E labIo
d 1948
..
. n e añ.
e
participan en las elecciones locales con candí d o
como Emilio de la Garza, Roberto Ramson En las ele l. atos
local
d 1949
.
CClOnes
:s e
nuevamente Santa Clara fue motivo de
con~lcto, al parecer por la persistencia de los cacicazgos de
la e~oca y donde el Congreso terminaba anulando las
elecciones y nombrando una junta provisional. En el año d
1951 d~stacan como militantes del sector juvenil del P~
pers~naJes como María Teresa Garcinava y Carlos Augusto
Garcmava . Veyán . De laa mlsma
mi
.
manera destacan personajes
como ~~guel Guerrero Román como auxiliares en la
~reparaclOn de los jóvenes o Francisco Osorio Uzárraga,
Importante ex cristero y dirigente de un colegio para mujeres.
En .las elecciones federales de julio 1952 y de
ayuntamientos en noviembre Jesús H. Elizondo participó con
todos los cuadros del momento: Luis Delahanty José
Sara~ho Gavilán, Humberto Pérez Arellano, S~lvador
Femandez de Castro, María Luisa Garcinava Veyán. Se
alega que en la j~~ada electoral hubo todo tipo de trucos, de
tal manera que vuueron los mítines y las amenazas del poder
local para realizar concentraciones y demás presiones. El
con~~so local anuló' los comicios no s610 en Durango sino
también en Santa Clara el 27 de diciembre de ese año.
Manuel Gómez Morín llegó a Durango en febrero de 1953
para apoyar aquella lucha. En las elecciones extraordinarias
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e se realizaron en abril de 1953 ganó el PRI y la derrota de
ús H. Elizondo se convertiría durante mucho tiempo, en
símbolo para los panistas de Durango.
Un ámbito especial de la lucha de los panistas es el
unicipio de Pueblo. Nuevo, y de Salvador Femández
valdón quien ha sido dirigente por más de treinta años.
condiciones de sus luchas han sido dificiles por tratarse
sitios donde se asientan compañías madereras importantes
a la región. Los primeros sindicatos de trabajadores se
aron ahí por parte de la CTM y el caciquismo se
endía incluso hasta la zona de los indígenas. Las batallas
ectorales por el ayuntamiento de Pueblo Nuevo ocurrieron
ante toda la década de los ochenta hasta ganada en 1995,
o se perdió nuevamente en 1998. Otro espacio importante
a el PAN de Durango es el municipio de Lerdo, asiento
ista desde 1963 y de personajes como Juan de Dios
tro, José Isabel Villegas, José Angel Luna y otros.
En diferentes momentos el PAN ha dejado de participar
ectoralmente. Ocurrió en las locaies de 1960 y de 1962 y
las federales de 1961, al parecer por incongruencias de las
es electorales.
En las elecciones federales de 1964
icipó como candidato y fue diputado Jesús Sanz Cerrada,
nocido por su apoyo al movimiento cristero y su
udónimo de "Héctor".
En el año de 1966 se registran elecciones extraordinarias
Lerdo, aunque no pudimos averiguar el carácter de
traordinario del evento ya figuraba Juan de Dios Castro
mo representante del partido al comité Distrital. En las
ecciones federales de 1967 presentaron candidatos y
tuvieron 20,609 votos. En el mes de mayo de 1970 el
ndidato presidencial Efraín González Luna llega a Lerdo y
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• no visita la ciudad de Durango, por el movimiento en Contra
del gobernador Paez Urquidi y el autor citado resuelve de
esta manera aquél movimiento: " En Durango, pugna de
valores entendidos entre priístas" o 'y junto a ese clima, la
casi seguridad pública de que el gobierno-partido había
comprado a precio de oro y según jerarquías a los líderes
estudiantiles, igual que cuando fue derribado el gobernador
Dupré Ceniceros, a fin de que el candidato oficial no tuviera
problemas". De esta manera simple resolvía el autor aquellos
procesos.
Todavía en el año de 1970 el PAN obtenía 28,100 votos.
Pero en el año de 1976 por las confrontaciones internas el
PAN decidió no participar en las elecciones presidenciales y
esa acción tuvo repercusiones durante largo tiempo. El
desaliento se impuso y no participó en las elecciones locales
de 1977, solamente por el II distrito' con sede en Gómez
Palacio. En ese contexto de escasa militancia y estructura
organizativa deficiente, la recuperación electoral era dificil.
En el año de 1980 por primera vez fue nominada una mujer a
la gubernatura del estado a través de Beatriz Garcinava
Veyán. Sin embargo la votación alcanzada fue alta y superó a
otros partidos y por primera vez obtuvieron un diputado de
representación proporcional al congreso local José Angel
Luna Mijares, además de cuatro regidores entre Durango,
Cuencamé, Gómez Palacio y Lerd087•
El partido de Acción Nacional se volvería actor
fundamental en los procesos electorales, en la década de loS
87

Ibid. P.413.
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henta, con el auge político que experimentaba el. país,
que todavía en las elecciones municipales de la capItal en
año de 1980, el PRI se impuso con 31,285 votoS por
lamente 4,711 del PAN. Un primer punto de quiebr se
ede ubicar en las elecciones federales de 1982 en Durango,
ando el PAN incrementó su votación en más de 20 mil
tos y su candidato por el Primer Distrito, Juan steban
chez, a pesar de la votación recibida, perdió frente a la
didata del PRI, profesora Zina Ruiz.
La inconformidad social por la crisis de ese año de 1982
expresó a favor del PAN, el cual había salido a la palestra
ectoral sin organización y carente de recursos para recibir
uella votación o defender los triunfos. A partir de esos
ultados, Acción Nacional enderezó el rumbo y prestó
nción al nuevo escenario electoral de Durango. El llamado
atención a los panistas locales y a la dirección na~ional
l partido, hizo volver la vista hacia Durango, invirtlendv
ursos y para el siguiente año (1983); fue capaz de ganar la
sidencia municipal de la capital del estado, con la
didatura de Rodolfo Elizondo Torres. De ahí, el pAN en
rango iría en ascenso electoral al igual que en otras partes
l país. Su base social fue creciendo y localmente se nutrió
n los restos del Sinarquismo, con antecedentes históricos
los cristeros del estado; éstos se fusionaron en la
tructura partidaria de Acción Nacional, aunque t davía
iciparon en las disputas finales que se dieron al interior
1 Partido Demócrata Mexicano, entre las fracciones de
onzález Golláz y Gumersindo Magaña.

~
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6.8.
PROCESOS
ELECTORALES
ELECTORAL DE 1983.

RECIENTES.

. EL

PROCESO

Las elecciones locales de 1983 fueron de los comicios
más disputados en esa década, por las características de la
época y porque Acción Nacional emergía con un actor
principal estableciendo vínculos internacionales, como el
reclamo de legalidad que llevó al seno de la OEA en el año
de 1986. Por su parte, el PRI seleccionó ese año a un político
joven, de carrera ascendente en su partido, pero cuya imagen
no generaba confianza en amplios sectores, Luis Ángel
Tejada, quien era .además el candidato con apoyo de la
dirigencia de la CTM local, que conducía con mano férrea
Antonio Ramírez. En cambio, el candidato de Acción
Nacional, Rodolfo Elizondo Torres, era egresado del
Tecnológico de Monterrey y representaba al ciudadano
medio, agraviado por la crisis y dispuesto a votar por quien
. sentían no representaba a lo que los había hecho padecer. La
derrota de Luis' Ángel Tejada Espino fue clara, pues Acción
Nacional llegó por primera vez a los 38,391 votos, contra los
30 mil del candidato priísta. La gestión de Rodolfo Elizondo
no encontró demasiados obstáculos por parte del gobernador
Armando del Castillo o los resolvió en el corto plazo. Los
enfrentamientos fueron con la oposición, con las acciones del
entonces Comité de Defensa Popular, que presionó
constantemente por la satisfacción de sus demandas, además
de cerrar calles en señal de boicot a la visita del entonces
embajador de los Estados Unidos, John Gavin, a la
presidencia
municipal panista. Y como ya mencionamos
anteriormente como una paradoja, en la administración
municipal petista de Alejandro González Yánez (1992-1995)
"Gonzalo" le impuso una medalla al también entonceS
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:(I1bajador de Estados Unidos
egroponte.

en México,

John Dimitri

a elección local de 1986.

En el proceso electoral local de 1986 se resolverían todos
s poderes locales de Durango: el Congreso,
38
Iyuntamientos y la gubernatura. Una situación nueva para la
lite política de Durango la constituía la candidatura de José
amírez Gamero, formado en la entidad, con carrera política
'pida, hijo de Antonio Ramírez (líder de la CTM local desde
u fundación hasta su fallecimiento) y ahijado de Fidel
elázquez, Su nominación despertó algunas expectativas y
u campaña electoral manejaba el lema "uno de nosotros",
omo afán de la cultura localista, pues se esperaba una
.ctuación especial.
José Ramírez Gamero disputó la gubernatura al
andidato del PAN, Rodolfo Elizondo, quien había ganado
'es años antes la presidencia municipal, con un partido en
censo, pues en el proceso federal de 1985, el joven Joel
osas Torres (nieto del ex gobernador Enrique Torres
ánchez), había derrotado al experimentado' candidato del
RI, Máximo Gámiz Parral en el Primer Distrito electoral.
ara conseguir la recuperación de la presidencia municipal,
1 PRl postuló a un conocido comerciante, Emilio Gutiérrez
alles, como una señal de que los comerciantes dividen sus
intereses entre el PAN y el PRI.
El proceso electoral de 1986 fue muy competido y la
ictoria de los candidatos del PRI a la gubernatura y a la
residencia
municipal
de Durango,
fue cuestionada'
uramente por Acción Nacional. Transcurrieron el conflicto
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postelectoral. durante largos d.ías hasta culminar el 9 de
agosto con violentos enfrentamientos, golpes a los diputad
panistas en el recinto del Congreso, vehículos quemados y ~
.
n
Joven muerto.
.
El PAN acudió en su demanda de reconocimiento legal al
tribunal de la OEA, mientras los candidatos Ramírez Gamero
y Gutiérrez Valles soportaban las manifestaciones populare
y las presiones del entonces Secretario de Gobernación
Manuel Bartlet88.
Los resultados del proceso electoral no se modificaron ,
pero se tradujeron en un cuestionamiento permanente de
Acción Nacional hacia las acciones del gobernante. Para el
PAN vino un período de reflujo electoral, del cual se
empezaron a recuperar en las elecciones de 1992 y de
manera. más clara en 1995, cuando obtuvieron
12
ayuntamientos de un total de 39. Por lo que respecta al costo
del triunfo en la presidencia municipal de Durango, éste se
expresó en una ausencia de apoyo por parte del partido
oficial que había hecho ganar a Emilio Gutiérrez; con ello se
abrió la oportunidad para los primeros regidores del Comité
de Defensa Popular, como Marcos Cruz, el cual obtuvo
apoyos importantes pala las colonias y bases sociales de su
organización. Al término de la gestión de Gutiérrez Valles, el
CDP le otorgó un reconocimiento público por su labor,
porque "éste si era amigo de los pobres".
Por lo que se refiere al compromiso de Ramírez Gamero,
éste no cumplió con las expectativas levantadas y dejó la
experiencia de una gestión gris y una forma caprichosa de
88

Entrevista al exgobernador

José Ramírez Garnero, Revi ta Contacto.
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obernar. Los panistas se encargaron de una parte de esta
rea, pero nadie puede negar la injerencia del cacicazgo de
a CTM a través del padre del gobernante.
Las elecciones de 1986, son también el marco donde
pareció por primera vez en la política electoral, el
ovimiento urbano del Comité de Defensa Popular, bajo las
iglas . del Partido Revolucionario de los Trabajadores,
bteniendo 4,583 votos en la candidatura por la presidencia
unicipal. Era el inicio de un largo camino por recorrer.

6.9. DE LAS COLONIAS POPULARES A SAN LAZARO.

El Partido del Trabajo.- Los orígenes del movimiento
popular en Durango se ubican en las fuerzas y tendencias
emergentes de la ruptura de 1968 y su implantación en
regiones de atraso económico, pero con los antecedentes
locales de dos movimientos sociales, 1966 y 1970, que
habían revelado importantes señales políticas. A fines de esa
década se había configurado "Política Popular" como una
alternativa que buscaba superar las experiencias y posturas
de los partidos de izquierda. Influida por la Revolución
Cultural China, su estrategia se basaba al principio en "vivir
iunto al pueblo".
Un pequeño núcleo de activistas arribó a Durango en
1970 para encontrar los saldos del movimiento de 1970:
desconfianza
hacia los estudiantes y sentimiento de
frustración por la forma en que concluyeron las protestas,
pero también la existencia de grupos populares que buscaban
formas nuevas de organización. Sobre esas bases se empezó
a construir el movimiento popular con las primeras
invasiones de tierra para los colonos y habitantes oobres de
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la ciudad, después de asumir la frustrada experiencia de d
años intentando la organización de los campesinos ~~
Durango.
En el año de 1973 se logró establecer la primera colonia
por invasión de predios urbanos. La administracnj-, del
entonces gobernador Alejandro Páez Urquidi respondió Con
desalojos por parte de la policía judicial y la detención de
algunos dirigentes. Sin embargo, el movimiento contaba con
bases de apoyo, entre ellas a núcleos de estudiantes de la
Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, afiliados a la
Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas.
En 1974, con Héctor Mayagoitia como gobernador, las
relaciones fueron de menos confrontación y más diálogo. Sin
duda que para esto influyó el entonces tesorero Eduardo
León de la Peña, con quien continuaría una relación que
aprovecharon los impulsores del movimiento popular.
Durante
este
período
consiguieron
establecer
los
asentamientos más importantes y las bases más amplias de
apoyo social, no sin momentos de tensión y de intentos
oficiales por debilitarlos.
Una de las escisiones internas más importantes que
sufrió esa formación se dio en 1976, cuando se enfrentaron
dos formas de concebir sus relaciones con el gobierno y de
construir organizaciones de masas; el origen del conflicto no
era local sino que provenía de otros espacios donde operaba
"Política Popular" y de las contradicciones entre Adolfo
Orive y Alberto Anaya. De ese momento surgieron l:¿s
tendencias que se expresarían durante algunos años en el
movimiento popular: la Línea de Masas y la Línea Proletaria.
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La transformación de la manifestación del movimiento
ular a "Comité de Defensa Popular General Francisco
·fta" ocurrió en el sexenio de Armando del Castillo Franco,
~ gobernante de estilo áspero y poco dispuesto a la
olerancia. No obstante, de nuevo se presentaron los
onllictos que origina un gobernador que estructura, .su
quipo con personajes poco aceptados P?r el r~sto de la élite
Iítica o económica; debido a los cambios obligados por las
ugnas en el gobierno, llegó a la secr~~aría de finanzas
ergio González Santacruz, hombre habilidoso qu~. fue el
sponsable de todo tipo de trato con los dirigentes
populares.
Cuando .arribó a la gubernatura José Ramírez Gamero en
el año de 1986, se avizoraban enfrentamiento s con los
epresentantes del movimiento popular,. no sólo po~que la
fuerza de ellos había crecido de manera Importante, sino por
los conflictos sostenidos con la CTM de Durango por una
disputa gremial.
La situación se tensó cuando se planteó al gobernante las
obras que requerían las bases sociales del CDP y porque el
gobernante acudió al fácil expediente de convocar a la~
fuerzas económicas y sociales de Durango, ante -lo que llamo
el chantaje de los dirigentes populares. Sin embargo, en esos
momentos ya se sentía el peso de las relacion.es de los
líderes populares con Carlos Salinas de Gortari, el cual
demostraba ascenso político.
Durante el sexenio de José Ramírez Gamero la
participación electoral del CDP fue de a:ances. ,notorios. En
la legislatura de 1986 consiguieron una diputación ~ ~n 1989
alcanzaron dos diputaciones y se desplegaba su actividad en
el escenario político local. Con todo, las tareas que
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interesaban al gobernante salían adelante con el voto d
ellos. Las diversas cuentas públicas que se presentaban el
"
a
C ongreso para su apro bacion,
pasaron con su voto. Alguno
analistas del Comité de Defensa Popular " han dicho qUe 1:
aprobación a las cuentas públicas de ese gobernante era a
cambio. de cuantiosos recursos económicos
que se
emplearían "para la compra de terrenos" y otras concesiones
necesarias para el desarrollo de las gestiones sociales.

6.10. LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES
CONFIGURACION DE FUERZAS.

DE 1988 Y LA NUEVA

Como es de sobra conocido el proceso electoral federal
. de 1988 estuvo.precedido por la ruptura en el partido oficial
del año anterior y la creación del Frente Democrático
Nacional. De las figuras principales que le dieron forma
destaca la de Heberto Castillo y la vertiente ideológica que
provenía del Partido Mexicano Socialista, la cual se hizo
presente en Durango en los inicios de la campaña con la
visita que el ingeniero Castillo realizara a las colonias base
del CDP. Pero aquel proceso dio un giro debido a l~ decisión
posterior en favor de la candidatura del ingeniero
Cuauhtémoc Cárdenas, pero los dirigentes estatales del
movimiento popular ya ocupaban un espacio político en el
juego de fuerzas y uno de los dirigentes del. movimiento
urbano, Marcos Cruz Martínez llegó por primera vez al
Congreso de la Unión.

Haber L. Paul, "Cárdenas, Salinas y los movimientos populares urbanos en MéxicO.
El caso del Comité de Defensa Popular "Francisco Villa" de Durango, Sergio Zermeño
y 1. Aurelio Cuevas (Coords.) Antología sobre los movimientos socia/es en México en el
decenio de los ochenta. C/lH. UNAM. 1991.
89
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La lucha electoral tan fuerte y la sospecha de fraude
[vó desde los días posteriores a la elección. Y cuando aún
realizaban acciones en el Congreso para reconocer o no el
íunfo de Carlos Salinas, en razón del fraude denunciado,
a comisión de diputados de entre los cuales se encontraban
s de Durango, como Rodolfo Elizondo
Marcos Cruz,
udió ante Salinas para notificarle su triunfo. A partir de ese
omento se marcarían de manera más clara el tipo de
laciones que mantendría el régimen salinista hacia Acción
acional y de manera especial hacia la fuerza del todavía
DP y que en el corto plazo sería el Partido del Trabajo.

y

La fuerza del CDP en Durango se convirtió en un
iemplo de las características que asumió el Estado con
alinas, con una nueva relación de fuerzas, funcionales a sus
royectos y con una caja de resonancia local para éstos, Así,
escasos dos meses de haber asumido el poder Salinas, el 13
febrero de 1989 se firmó el primer proyecto de la política
cial salinista con el CDP. El hecho fue motivo de
mpimiento con sus anteriores aliados del FDN, pero a partir
e ahí la organización empezó a recibir enormes apoyos y
cursos materiales que les permitió convertirse, hasta fmes
e los noventa, en el actor político más importante de la
tidad, por encima del partido oficial, que sólo se limitó a
bservar y criticar en silencio.
En el origen y desarrollo de esta fuerza se encuentran
na serie de personajes que durante el salinismo y el
dillismo mantuvieron posiciones clave dentro del aparato
el Estado. Con el salinismo su punto de confluencia era
aúl Salinas, quien desde los años setenta acudía a reforzar
uchas como la de Batopilas en la región lagunera. Otro de
llos fue Adolfo Orive, quien fungió como su guía intelectual
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e intérprete del maoísmo para adecuarlo a las circunstanc'
' '
.
las
'
d e M eXlCO,
De esta foima, los apoyos otorgados al CDP de Durang
fueron cuantiosos; aunado a eso se encuentra el pragmatism~
de sus líderes que los aprovecharon totalmente y no fueron
pocos los que, sabedores de los beneficios que otorga el
poder, se cobijaron con los recursos de los programas
salinistas. Ahí se encuentra gran parte de la explicación del
crecimiento de esta' fuerza que llegó a conseguir la
presidencia municipal de' Durango en dos ocasiones
consecutivas.
Quienes han analizado este fenómeno aseguran que el
presupuesto de los programas Pronasol para 1990 y 1991 se
elevó de los 63 millones aprobados inicialmente, a 194
millones de antiguos pesos. Los convenios que se requerían
para recibir los recursos estaban dirigidos a proyectos
pequeños provenientes de la entonces Secretaría de
Programación y Presupuesto; la asesoría indispensable para
, era externa 90 .
rea liIzar y presentar 1os proyectos tam b'ien

6.11. EL CDP COMO PARTIDO POLITICO.

Aún y cuando la legislación electoral de Durango había
sido modificada en diciembre de 1988, resultó insuficient~
para el reacomodo de las fuerzas políticas en el proyecto ?e,
salinismo. En el mes de abril de 1989 Carlos Salinas realIZO
la primera de las quince visitas a Durango y para facilitar !a
instalación de sus aliados políticos, fue modificada a
90

lbídern.
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nstitución local para otorgarles el reconocimiento de la
ra de partido estatal con un porcentaje de votos
cesarios para obtener el reconocimiento definitivo en la ley
mo partido. La legislatura del estado actuó de manera
ida y eficaz; el fenómeno se denominó Partido del Comité
Defensa Popular, el cual participó inmediatamente en el
ceso electoral local de ese año 1989. Asimismo,
nsiguió llevar al congreso a dos diputados y en la ciudad
tuvo una votación de 12,824 sufragios, Es este el inicio de
a relación política muy fructífera pues consiguió las
caldías de Nombre de Dios y de Súchil, municipios
tuados en el sureste del estado y con una importancia
onómica secundaria respecto de otros. El problema
ectoral se complicó por influencia de los cacicazgos que no
erían perder el ayuntamiento, las nuevas condiciones
líticas establecieron que el proceso en el municipio de
ombre de Dios se resolviera en la mesa de negociaciones,
a que después de haberse reconocido .el triunfo del
didato del PRI y recibido la constancia legal, se presentó
enfrentamiento entre los grupos que dejó como saldo un
uerto en el bando perdedor; ante estos acontecimientos, el
olegio Electoral se dio a la tarea de revisar algunas casillas
reconoció ventaja a los candidatos comunes de varios
idos, pero el incipiente Partido del Comité de Defensa
opular se atribuyó el triunfo. En el cómputo final para el
unicipio de Súchil, la manifestación y el preludio de
iolencia impidió el recuento de todas las casillas,
nc1uyendo la jornada con el reconocimiento al candidato
1PRD, pero de nuevo se arrogó el triunfo el PCDP.
En los primeros tres años del gobierno salinista los
,poyos económicos fueron notorios para esta organización.
Illpero, el logro más importante para su espacio local fue el
aber conseguido frenar los intentos del gobernador José
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Ramírez Gamero por excluirlos de todo espacio político; así
fue perdiendo las batallas que- intentó librar en contra de
ellos. En varias ocasiones Ramírez Gamero acudió al recurso
conocido de buscar el apoyo entre los sectores empresariales
y sociales así como el de su partido, pero la protección de
Salinas a los dirigentes del CDP se dejaba sentir e
inmediatamente cesaban las acciones emprendidas en Contra
de quienes siempre fueron tachados de "fuereños" o "falsos
líderes".
La concertación entre el gobernador Ramírez Gamero
y los dirigentes del CDP se presentó como el hecho más
notorio en el tiempo de precampaña de las elecciones
federales de 199L La conciliación fue asumida públicamente
por el gobernante a fines de abril de 1991, cuando declaró
que a aquellos dirigentes nadie los escuchaba antes y que hoy
existían reglas claras para la actuación política. Unos días
después; el dirigente González Yáñez reconocería la obra
pública realizada por Ramírez Gamero, mientras en el
Congreso se aprobaba sin discusión la cuenta pública del
estado, como era el reclamo de los diputados de Acción
.
N· aClOna191.
Las elecciones federales de 1991, llamadas intermedias,
sirvieron para que se incrementara la legitimidad de Salinas Y
pudiera realizar las medidas y reformas más trascendentes,
como la que implicaba la modificación al Artículo 27
Constitucional, en donde los dirigentes del todavía Partido
del CDP fungieron como uno de los promotores principales
91
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n el ámbito local. En aquel proceso concurrieron un total de
iez partidos políticos y los resultados electorales otorgaron
l Partido del Trabajo-todavía con registro condicionado- un
otal de 35,779 sufragios en el estado, mientras que el PRI
btuvo 201,861 votos y Acción Nacional solamente 53,734
ufragios.
Habrá que recordar que en ese proceso electoral federal
e 1991, renunciaron a sus candidaturas los designados por
1 PPS y por el PFCRN para apoyar el proyecto del Partido
el Trabajo, según las declaraciones de sus respectivos
oceros; hay que decir también que los convenios eran
rmados en la ciudad de México. Por otra parte, dentro de
as filas del PT se presentaron bajas, pues luego de cuestionar
arios hechos atribuibles a la dirigencia estatal renunciaron a
u militancia algunos dirigentes y ex' diputados locales del
CDP como Gabino Martínez y Octavio Martínez, arguyendo
viraje en esa formación política por su relación con Carlos
alinas de Gortari.

.12. LAS ELECCIONES

LOCALES DE 1992.

En las elecciones locales de 1992, donde se renovarían la
ubernatura, el congreso local y 39 presidencias municipales,
e presentaron varios sucesos que marcaron el proceso y que
ejaron diversas enseñanzas, desde la poco redituable alianza
ntre el PAN y el PRD hasta el triunfo de la oposición,
epresentada por el Partido del Trabajo, en el ayuntamiento
e la capital. En esa ocasión, el candidato del PRI a la
bematura fue Maximiliano Silerio Esparza, mientras que
or Acción Nacional contendió Rodolfo Elizondo Torres.
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Como antecedente, cabe hacer mención que en el marc
de las modificaciones al Artículo 27 Constitucional, el titulaO
corporativo de la Confederación Nacional Campesina de~
PRI era Silerio Esparza y que la votación total para este
partido en el año de 1992, en Durango, fue la más baja de Su
historia electoral, pues obtuvo 169,170 votos, mientras que
Elizondo Torres llegó a los 109,265 sufragios.

Para ayudar a la consolidación de esta gestión petista, el
3 1 de octubre de ese 1992 se firmó un acuerdo entre el
gobernador Ramírez Gamero, el presidente municipal recién
electo y el Partido del Trabajo, donde se comprometieron
recursos por alrededor de 5,300 millones de viejos pesos para
invertirse en obras que beneficiarían a los habitantes de las
colonias populares, bajo la tutela del

De los resultados obtenidos por la sui géneris alianza
entre el PAN Y el PRD, con candidatos comunes, las
dirigencias de los partidos no se hicieron responsables, pues
mientras unos recriminaban la falta de apoyo de AcciónNacional para su candidato, los otros restregaban los errores
al PRD. Para el candidato del PAN, por ejemplo, se
localizaban opositores en el directivo nacional y en
corrientes locales que no respondían a los intereses de éste.

Esa administración petista se caracterizó por celebrar
convenios y llevar a cabo gran parte de los programas
federales que reciben los ayuntamientos, asimismo desplegó
permanentes y costosas campañas publicitarias para difundir
las obras realizadas, además de sostener un liderazgo
mesiánico e irrespetuoso hacia las personas y las formas de
gobernar.

En donde se presentó la mayor disputa electoral fue en la
lucha por los ayuntamientos. El PRI conquistó 34 de los 39 y
Acción Nacional dós de ellos: lndé y Vicente Guerrero. El
Partido del Trabajo accedía por primera vez al poder
municipal de Durango con 40,672 sufragios frente a los
35,890 del candidato del PRI. Además conseguía por
segunda ocasión el ayuntamiento de Nombre de Dios por
medio de la llamada "concertacesión"

6.13. LAS ELECCIONES

Hay que destacar que en el triunfo del candidato del pT
en la capital, "Gonzalo" Yáñez, bulleron cuantiosos recursos
económicos que se utilizaron de manera portentosa, además,
sobresalió la forma en que se hizo uso de los medios masivos
de comunicación y al convencimiento de todos acerca del
apoyo presidencial.

pro

DE 1994.

Las elecciones federales del 21 de agosto de 1994 venían
antecedidas por un ambiente descrito por todos de que serían
cruciales y definitivas para la vida política de México.
Estuvieron marcadas por el levantamiento indígena de los
zapatistas el día primero de enero, por los asesinatos
políticos de Colosio y Ruiz Massieu y el miedo que se
imprimió a la campaña presidencial de Ernesto Zedillo. Se
probaba además una nueva legislación electoral como en las
de 1991 que las haría más creíbles por una serie de medidas
que garantizaría la limpieza en el proceso, se aceptaban los
observadores externos y los órganos electorales se habían
ciudadanizado. Hay que destacar el papel de los medios para
conformar aquel escenario positivo sin embargo, después de
aquel proceso persistieron las dudas sobre lo que realmente
ocurrió.
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~~ combinación del escenario nacional con el regional
definió la coyuntura electoral y el voto de los ciudadano
Así, en Durango el contexto local se conformaba desde e¡
mes de enero con la llegada de Alejandro Gascón en
campaña, el Comité de Defensa Popular declaraba que no
inva?i~ía más terrenos urbanos, mientras que el presidente
municipal petista apoyaba la apropiación de un importante
predio, y la iniciativa privada local se molestaba con Antonio
Ramírez, líder de la CTM, porque los había obligado a finnar
las revisiones contractuales con un 12% de aumento. En el
mes de febrero se agudizaba el conflicto universitario cuando
después de 16 meses de lucha contra la imposición de un
rector, las autoridades laborales desconocían por segunda
ocasión el derecho a la huelga ejercido por el sindicato de
académicos, en una forma de solución a los conflictos
descon~cidos hasta 1992 y como parte de un proceso para
arrebatar la titularidad de su contrato colectivo de trabajo y
otorgársela al naciente sindicato blanco, en un proyecto
apoyado por el gobernador Silerio Esparza. En esos mismos
d!~s .la secc~ón 44 del magisterio rindió un homenaje al
ejercito mexicano y los empresarios locales piden cadena
perpetua a secuestradores por la ola de secuestros y el clima
de inseguridad que vivían los duranguenses, de forma
especial los universitarios. Los meses de mayo y junio son
cubiertos por las campañas de Cecilia Soto y de Cuauhtérnoc
Cárdenas, las giras proselitistas de Carlos Salinas entregando
1,500 escrituras de viviendas para empleados estatales, por
los g~lpes de los petistas a los panistas y perredistas por los
espacios de la propaganda y por la detención del candidato
del PRD Rubén Buenrostro que había encabezado la lucha en
contra de los cobros injustificados de Telmex y de las
compañías gaseras. En Durango se estrenaban también 23
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pos de observadores de la sociedad civil, darían validéz al
roceso, mientras que un académico de la Universidad
utónoma Metropolitana nos diría después de agosto cómo
e había perpetrado el fraude a favor de Zedill092.
Los candidatos de los partidos políticos al Congreso
vieron como rasgo básico el de impulsar a sus cuadros más
tiguos, a miembros de las burocracias partidarias y
entrales oficiales y la fuerza del gobernador. En el PRI la
órmula al Senado fue la que levantó más crítica por no
omarse en cuenta al candidato de la CTM Sergio González
antacruz, sino a Samuel Aguilar, hombre de Maximiliano
ilerio, pero a la convención partidaria asistió éste
obernante, se impuso la disciplina y se ratificaron los
andidatos. Al Senado el PAN enviaría a Juan de Dios Castro
y Héctor Federico Ling Altamirano. Mientras que como
diputados de mayoría relativa, llegarían Rodolfo Elizondo
Torres por el PAN e Ismael Alfredo Hernández Deras por el
PRI. Por parte del Partido del Trabajo el candidato a la
senaduría fue el entonces presidente municipal Alejandro
González Yánez (Gonzalo). Vale la pena recordar que en ese
proceso todavía participaron el conjunto de partidos menores
que integraban el PPS, PFCRN, PARM Y PDM.
Las campañas mostraron la desigualdad en los recursos
económicos de que disponen los partidos y en los apoyos
extras que reciben del gobierno. Pero permitieron que los
recorridos se convirtieran también en reclamos campesinos
por las modificaciones al artículo 27 constitucional y la
sequía padecida, así como los reclamos de los fruticultores
de Canatlán, la falta de empleo y la ausencia de programas.
En los días previos al 21 de agosto los funcionarios visitaron
92
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sitios llevando, r~spuestas con recursos del Procampo
uso ?ropa?andI~tI~O a favor de los candidatos del
Su
propio Salinas VISItóla región lagunera y por el PRl h b ' El
a lar
1os díingentes de la CTM, de, la sección XVI del sindicato
On
IMSS, declarándose priistas'".
del

pJ

La. operación
electoral de 1994 tuvo entre otras ac CIones
'
,
y con ~OtIVOde las reformas a la ley electoral pocos ea bi
1 b
'
m IDs
en a urocracia electoral, es decir, permaneció la
rt d 11
'
"
mayor
P a e e e a y SI se ~ambIó al titular del Registro Federal d
Electores, Otras acciones se dieron en el manejó del padró~
elector~~ que fue avalado por todos los partidos políticos Con
~xcepcIOn del, PRD, .dicho padrón tuvo un incremento
Im~ort~nte y .Ju~to con el nivel de participación que se
registró en distritos rurales, se asegura, fueron acciones
fundamentales para el triunfo del PRl. Los resultados
electorales para la presidencia de' la república fueron
favor~?les al candidato Ernesto Zedillo, sin embargo la
votac!?n total de éste partido disminuyó respecto de la
elec~IOn de 1988 en la cual alcanzó un 63.4% según cifras
oficiales y en la de ese año de 1994 bajó al 51.9%. Mientras
que el PAN incrementó su votación ai pasar del 17.1% en
1988 al 27.4%. En números absolutos los resultados de la
elección presidencial de 1994 fueron así: PRl 267,462 votos;
PAN ~41,624 s,u~agios; PRD 49,857 votos y PT 43,506
sufragios,
El umco partido que vió disminuir su votación
fue el PRD respecto del FDN cuando en 1988 se le reconoció
un 18.8% y en 1994 un 9.7%, mientras que la candidata del
PT obtuvo un 8.3% de la votación en Durango. La prueba de
93 Pal
.
.
esta a~lOs Mo~cayo, Mlgu~! ~ Marín .Lópcz, Héctor. "1994: las elecciones en los
dos .? en .Gomez Ta~k,. S,.lvla. (coordinadora) Vol. 1. La Jornada Ediciones; CentrO
de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias. y Ilumanidades. UNAM. 1997.
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uella votación se vería en unos meses, es decir, en las
94
ecciones locales de 1995 .

14. LAS ELECCIONES

DE 1995.

Para el proceso local del año de 1995 se estrenaba una
eva legislación electoral que suplía a la vigente desde
87. El consejero ciudadano fue quizá la figura más
portante en la nueva legislación, aunque al decir del
nsejero ciudadano Sergio Duarte ,.,"el control e injerencia
ue algunos grupos de interés político incrustados en el
obierno del Estado y fuera de él, siguieron ejerciendo en las
stancias ejecutivas y técnicas del Instituto, impidió que el
anejo del proceso electoral se realizara más profundamente
esde la perspectiva ciudadana'Y".
En las elecciones municipales el Partido del Trabajo
anaba por segunda ocasión la capital del estado con una
otación de 54,998 sufragios seguido del PAN con 40,270 Y
n tercer sitio el PRl con apenas 30,922 votos y un
bstencionismo del 44.5%. Fue el año de mas derrotas para
os candidatos del PRl ya que de un total de 39
yuntamientos el PAN ganó en doce: Canelas, Guadalupe
ictoria, Guanaceví, Lerdo, Ocampo, El Oro, Pánuco de
'oronado, Pueblo Nuevo, San Juan de Guadalupe, San Luis
el Cordero, Santiago Papasquiaro y Vicente Guerrero;
el
T ganaba en Durango, Nombre de Dios, San Dimas y Santa
lara, mientras que el PRO lo hacia en Poanas y Súchil.

94
9S

.

Ihld.
Instituto Estatal Electoral. Memoria 1995. Elecciones para Ayuntamientos
y Diputados en el Estado de Durango. Durango .. Dgo. Diciembre de 1995. p.I O.
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En las elecciones locales de .1995 se apreció un de li
'.
e ¡Ve
d e 1 PRI' y un ajuste con los primeros
tres años d
"
a dmini
uustracíón
de Maximiliano Silerio Esparza pue e la
.
.
,
s el
partI~~ ~ficIal ob~vo el. tri.unfo solamente en 21 de los 39
mumcipios y en diez distritos electorales, mientras que
l
~AN vencía en doce ayuntamientos, incluyendo los
Impo~~es
desde el punto de vista económico, además d~
los .dIStntOS elec~oral.es IV, VII Y XIV. Mientras que el
Partido del Trabajo t~lUnfaba en los distritos locales n y IJI.
Para completar la legislatura local y 25 diputados, en base
la votación obtenida, el PRI tuvo derecho a tres diputado:
más, el PAN a otros tres, el del Trabajo tres y el PRD un
diputado.

rn:

. Los datos que se ofrecen en cuanto a sufragios emitidos,
sirven para la comparación de los procesos electorales de los
tri~fos obtenidos por las diferentes fuerzas partidari~s y los
vaivenes que sufren candidatos y partidos. El PAN obtenía en
1995 en todo el estado, 119 mil 081 votos. El PRl 129,602.
El PRD 36,316 votos y el Partido del Trabajo 81,923 votos.
~n la votación de diputados locales no hay variaciones
Importantes: para el PAN 118,212 votos; 134,484 para el PRl;
78,082 para el PT y 36,630 para el PRD.
No obstante, con los resultados obtenidos ese año, el
PRI, con base en la llamada cláusula de gobemabilidad,
mantuvo la mayoría legislativa en el Congreso. Esta
legislatura (1995-1998) no se distinguió precisamente por SU
trabajo constituyente,
porque
sus tareas se vieron
entre cruzadas fundamentalmente por la disputa política entre
la administración de Maximiliano Silerio y la de MarcOS
Cruz en la presidencia municipal y por todos los conflictoS

~
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ue se presentaron en la sociedad en ese momento,
rincipalmente en la seguridad pública. y a pesar de las
ciones de militantes y dirigentes petistas que lo mismo
mpían en sesiones de la comisión de seguimiento del
acto económico, con vidrios rotos y protestas en contra del
A. Aún así, no fueron suficientes esos conflicto
y
nsiones como para que los diputados del PT, incluyendo a
osé Posadas que luego se declararía independiente de ellos,
nto con los del PRI, aprobaran la cuenta pública de 1997.
or otro lado, cuatro diputados panistas se abstuvieron en esa
asión y el único diputado del PRD votó en contra.
Al analizar algunos procesos electorales federales y
ocales, encontramos el auge del PAN Y la disminución en la
otación del PRI, especialmente en 1992 con la elección a
obemador de Maximiliano Silerio y en 1995 se refrendaría
1declive en la votación del PRI.

.15. LAS ELECCIONES

DE 1997.

A las elecciones federales llegó Durango con un distrito
lectoral de menos. Una redistritación ocurrida en 1996 le
abía quitado una representación política en el Congreso de
a Unión. Desaparecía el distrito VI y sus municipios
asaban al distrito segundo, salvo Lerdo que pasaría al tercer
istrito. De los partidos minoritarios registrados solamente
articiparían en Durango el Partido Popular Socialista y el
emócrata Mexicano. Las campañas se caracterizaron por la
romoción que hacía el PT desde la presidencia municipal y
us diputados repartiendo materiales o declarando rebajas en
los impuestos a los pensionados y jubilados. Acción
acional presentaba candidatos de "unidad" para salvar las
pugnas internas de sus grupos. El entonces arzobispo instaba
a
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ale aclarar que el PRO postuló todavía en ese año
a analizar las propuestas que ofrecían los partidos
eligiera a quienes pretendían trabajar por el bien comú~ Se andidatos a 37 de las 39 alcaldías' en disputa. La sangría
tiempo -que la Comisión Estatal de los derechos humano~ Al
ás . importante del PRl ocurrió desde ~l me~ .de fe~re~o
encontraba en entredicho por su credibilidad y las princip lse uando el Consejo Estatal del PRD nombro a Máximo Gámiz
quejas provenían de la actuación de la policía judicial.
a es ~omo su candidato a la gubernatura y con ~~ se fue.r0n del
artido otros tantos que serían también
designados
Las llamadas elecciones intermedias del sexenio d candidatos por el PRO. En esa jornada participaron.
Ernesto Zedillo fueron importantes por los resultados qu: solaménte cinco partidos políticos: PRI, PAN, PRD, PT Y
todavía obtenían los partidos de oposición. Pues. mientras el Verde Ecologista. y sus candidatos a la ~bernatura de
PRI obtenía en la entidad 152,179 votos en la elección de sus Durango fueron respectivamente: Angel Serg,lO. Gue~e~o
diputados federales, Acción Nacional llegaba a los 96,867 Mier; María del Rosario Castro Lozano; Máximo ?amlz
sufragios, el Partido del Trabajo obtenía 94,011 votos y el de Parral y Alejandro González y áñez. El Verde Ecologista no
la revolución Democrática 42,876 sufragios. El nivel de presentó candidato.
participación electoral fue apenas del 50.5%.
La votación que obtuvieron los candidatos a gobernador
en el mismo orden fue: PRI 178,753 votos; PAN 135,914
6.16. LAS ELECCIONES DE 1998.
votos; PRD 37,831 sufragios y PT 95,522 votos. El
porcentaje de votos de una lista nominal de 810,224
Las elecciones locales del 5 de julio de ese año ciudadanos fue así: PRI 39%; PAN 30%; PRD 8% Y PT 21%.
renovarían la gubernatura, 39 ayuntamientos y el congreso En ese año se recuperaría el PRI en su votación respecto del
local de 25 diputados. Las campañas tuvieron como rasgo sexenio anterior y obtendría triunfos, en 31 de los 39
importante una suerte de mercadeo político por el número de ayuntamientos y 14 de las 15 diputaciones loc.ales. El ~AN
candidatos que dejaron a sus partidos de origen para irse a obtendría solamente cinco alcaldías: Topía, Santiago
competir por el Partido del Trabajo o por el PRD. El PT Papasquiaro, San Pedro del Gallo, Lerdo y Vicente Guerrero.
presentó en su planilla a 23 candidatos a alcaldes que El PT tres de ellas: Canelas, Coneto de Comonfort y San
provenían del PRI. De Acción Nacional postuló a cuatro de Juan del Río y solamente una para el P~,
Guadalupe
ellos y uno del PRD. Por lo que respecta a los candidatoS a
Victoria. El nivel de participación de los ciudadanos de
diputados locales, éste partido postuló a sieté expriístas. por
Durango fue del 56%, apenas un poc~, superior al. proceso
anterior de sólo la mitad de la poblaclOn. A partlr. de ese
lo que toca a los candidatos del PRD, éste postuló tanto a
proceso empezarían a cambiar las cosas para los partidos de
personajes del PRI como de la llamada sociedad civil. De
todos ellos, 15 eran ex priístas, uno de Acción Nacion~l
oposición.
cuatro del Partido del Trabajo y nueve de la sociedad ciy¡l·

-
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6.17. LAS ELECCIONES

FEDERALES DEL 2000.

Si se toman en cuenta los resultados en votos obtenidos
por los diferentes partidos políticos a escasos dos años de la
elección para gobernador de la entidad, en donde se ponen en
movimiento todas las fuerzas e intereses locales, la pregunta
obligada es explicar lo ocurrido el dos de julio del año 2000
según los resultados en votos obtenidos por los diferentepartidos. El primer acercamiento es que en Durango la
población vota mayormente por el PRI. Franciso Labastida
Ochoa obtuvo 222,892 votos que comparados con los 178
mil de la elección de 1998, aumentaba el PRI la votación en
alrededor de 44 mil nuevos sufragios. Es decir, en Durango
ganó la elección Labastida Ochoa. Sin embargo la votación
del PAN, respecto de la campaña de dos años antes, aumentó
considerablemente pues de 135 mil votos pasó en dos
escasos' años a 211,361 votos, es decir, 76 mil nuevos
sufragios, en una entidad donde la migración es un fenómeno
crucial para la vida del estado y donde la participación
electoral escasamente llegó al 59%. Quizá la explicación
radique en la disminución de los votos en otros partidos. La
Alianza por México que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas
entre el Partido del Trabajo, de la Revolución Democrática.
Convergencia, Sociedad Nacionalista y Acción Social,
obtuvo en esa elección presidencial 50,592 votos. Pero en los
resultados para diputados de mayoría sus votos llegaron a los
62,547. De igual manera la votación del PAN para los
diputados de mayoría relativa disminuyó 21 mil votos, pues
lograron solamente 190,838 sufragios. Mientras que el PT
también pagó su cuota pues disminuyó su votación de 95 mil
votos obtenidos en la elección para gobernador de 1998 a
52,061 sufragios en la elección para senadores de ese año
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2000. O quizás el asunto se resuma en los comentarios que
escuchaban los prii tas en campaña por el medio rural de
Durango, ¿cuál es el de las botas? preguntaban los
campesinos cuando se trataba de decidir en la consulta
interna entre Roberto Madrazo y Francisco Labastida.

6.18. LAS ELECCIO

ES GEL 2001.

En las elecciones locales del primero de julio del 2001 el
Partido Revolucionario lnstitucional continuó perdiendo
presidencias' municipales, pues Acción Naci?nal. se al~ó con
el triunfo en ocho de ellas: Guadalupe Victoria, Hidalgo,
lndé, El Oro. Nuevo Ideal. Rodeo, San Juan de Guadalupe y
Vicente Guerrero. El Partido del Trabajo ganó tres alcaldías:
Canelas. Nombre' de Dios y Poanas. El de la Revolución
Democrática solamente ganaría el municipio de Peñón
Blanco, mientras que el Partido Duranguense creado en el
2001 Y con candidatos provenientes del CDP-PT o de~
Movimiento de Activistas Sociales al congreso local, alcanzo
la alcaldía de Tlahualilo. La votación alcanzada por los
partidos fue en el orden siguiente: PRI 20 1,~51 votos en el
estado' PAN 138,462. El Partido del Trabajo 16,509 votos
con el' agregado que en la contiend~ por el municipio de la
capital formó alianza con el PRD YJuntos obtuvl.eron 33,763
votos. Mientras que el PRO en el resto de la contienda estat~l
obtuvo 12.311 votos. De una lista nominal de 890 mil
electores el PRI obtenía el 22% de los votos, el PAN
escasamente el 15% porque el abstencionismo de los
eiectores fue de alrededor del 60%.
Al parecer el PRI se empeña en recuperar las alcaldías
que pierde en la elección anterior. Así recuperó en el 200 1 ~1
municipio de Lerdo que había perdido en 1998, en cambio
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perdió en ésta ocasión Tlahualilo, Vicente Guerrero y San
Juan de Guadalupe, sin embargo municipios inlportantes
como Guadalupe Victoria, no lo gana desde hace 12 años.

t'artldos Políticos y Procesos Electorales.

la dirigencia estatal la rechazaba por servir la alianza más al
otro partido, unos días después la aceptaban para pos~ular ~l
senador Marcos Cruz como candidato a la presIdencIa
municipal de Durango.

En las elecciones de este año participaron los partidos de
reciente registro como Convergencia, Partido de la Sociedad
Nacionalista y el PAS que obtuvieron muy escasa votación.
Además participó por primera vez el partido estatal llamado
Duranguense, conformado con dirigentes provenientes del
Partido del Trabajo y apoyado por el gobierno de Guerrero
Mier, se definía contra el paternalismo, por trabajar por
proyectos productivos y en contra de los fuereños.
En lo que respecta a las elecciones para diputados locales
que conformaron la LX legislatura del estado, el PRI obtuvo
13 diputaciones de mayoría, el PAN logró dos. Y por el
principio de representación proporcional Acción Nacional
alcanzó seis diputados más, el del Trabajo también dos
diputados, uno el de la Revolución Democrática y el Partido
Duranguense otro diputado. Cabe aclarar que el grado de
abstencionismo fue mayor que en otros procesos, ya que la
participación de los ciudadanos osciló entre el 39% y el 47%
en los distritos urbanos que corresponden a Durango, el 44%
de abstencionismo en Gómez Palacio y en los distritos
rurales ascendió su participación hasta un 56 por ciento.
Aquel proceso electoral reveló lo estrecho de las élites
políticas locales y partidarias cuando se mencionaba la
licencia de ocho regidores del ayuntamiento de Durango para
buscar candidaturas en sus partidos. También mostró los
conflictos internos en el PRD al momento de establecer
alianzas con el Partido del Trabajo, pues en el mes de enero

6.19. LAS ELECCIONES

LOCALES DEL 2003.

Las elecciones federales del 2003 fueron para renovar a
los diputados y en parte al senado. L.os ~s~asos tres ~ñOS de
gobierno y las peculiaridades en el ejercicio del gO~ler.n0 se
expresaron esta vez en las urnas con los sl~~entes
resultados. El PRI obtuvo en el estado una votación de
193,845 sufragios lo cual le permitió llevar al congreso a .l?s
cinco candidatos que postulara. El PAN logró una votación
de solamente 100,653 votos que comparados con los
resultados anteriores significaron una baja importante. El
Partido del Trabajo alcanzó 26,654 votos Y el PRD 14,538
sufragios .: La baja. es notoria. La particularidad ~e .ese
proceso es que el abstencionismo l~egó a ser en dos dlSt~ltos
del 65%, mientras que en promedlO general fue del 60 Yo el
abstencionismo
de los ciudadanos. Por supuesto esta
expresión política llamó la atención de las fu~rzas e
instituciones electorales. Quizá vale la pena puntuahzar que
en la nominación interna de los candidatos priístas al
congreso solamente se escuchó la voz ~el gobern~dor Angel
Sergio Guerrero Mier y ningún candidato provino de los
sectores como la CTM o la CNC en donde la influencia ?e. los
ex gobernadores Ramírez Gamero o Silerio Esparza es umca.
Después de casi tres décadas del proyecto de refo:ma
política en el país y la incorporación. a ella d.e.los p~~ldos
políticos antes marginados, ante la evidente CrISIS.?ohtlca la
pregunta obligada para todos es acerca del papel Jugado por
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los movimientos populares en la llamada transición mexicana
y que en Durango se expresaron .a través del movimiento
urbano popular.
De un conjunto
de movimient
rei~d~cativos.
con discurso radical a formar parte ~:
movimientos políticos y de una actitud ideológica de rechaz .
O
al sistema a participar dentro de las reglas del sistem
,·
96.
a
po 1ítíco'".
Con toda segun dad en el período de Carlos
Salinas ocurrieron todos los cambios que el estado requería
para transitar sirviéndose de los movimientos sociales. Hoy
se ~dvierte el deterioro de las fuerzas populares y sus
partidos PT o PRD, que si bien los procesos electorales de
esos años fueron intensos y competidos, con la emergencia
del PAN y el auge y declive del PT, los mismos procesos
electorales deben de servir para evaluar las prácticas y
proyectos originales de los partidos políticos.

96 Durand Ponte, Víctor Manuel (coordinador)
"La construcción de la democracia en
México", Ed. Siglo XXI-Instituto de Estudios Transnacionales, 1994, la edición.

7. EL SISTEM~ POLITICO EN MOVIMIENTO.

Por lo que hemos descrito hasta este momento se puede
apreciar el peso de las fuerzas y de los actores que participan
en la dinámica política de la entidad. En ese examen se
intentó vincularlos en sus relaciones con el poder político,
.pero al pretender analizarlos en los nexos constituidos,
aparece el sedimento o fondo que simula cobijarlos y que
lleva a apreciar una desarticulación de esfuerzos y de
acciones que se pudieran traducir en la presencia de
proyectos políticos. o de programas tendientes a encauzar
funciones o intereses más allá de las coyunturas electorales
que se presentan. En otras palabras, nos parece una debilidad
en la sociedad local la insuficiente articulación y exigua
presencia de organizaciones con enfoques de mediano o
largo 'plazo; la falta de organismos permanentes que desde el
arraigo
social
ofrezcan
perspectivas
diferentes;
en
consecuencia, sólo quedan como eje vertebrador de los
grupos antagonistas los procesos electorales y el poder del
ejecutivo, que sexenalmente se convierte en el centro
resolutivo en la dinámica de todas las fuerzas, imponiéndose
con visiones de plazo inmediato, con sus programas de
gobierno, sin más límite que el paso de los seis años que dura
su mandato. Después de esto se reproduce el mito electoral y
se actualizan las reglas no escritas del sistema político
mexicano.
En Durango no existen corrientes políticas históricas que
pudieran ayudar a encontrar vías generales por donde se
encaucen sus acciones, a diferencia de otras entidades del

268
El Sistema Político en Movimiento.

país, como Sonora o Michoacán, en donde sus grupo
adquirieron estatura desde el proceso revolucionario de 1910s
A Durango se le atribuye el sitio en donde nació el generai
Francisco Villa pero, como lo hemos citado antes, su carrera
militar se desarrolló mayormente en Chihuahua. En la
Revolución, los generales más connotados de la entidad o
fueron carrancistas, y siguieron la suerte de esta tendencia, o
se mostraron villistas con la consabida derrota; así que las
fuerzas políticas de laentidad fueron pocas y su presencia no
llegó a incubar tendencias sociales o políticas. .
De esta manera.. la dinámica del sistema político en
Durango se trazó desde el centro del país durante varias
décadas y corrió la misma suerte de éste. En la década de los
años sesenta se expresó en México el movimiento que ya
todos conocemos, mientras en la entidad se manifestaron -en
el año de 1966- los intentos de varios antagonistas por
establecer formas nuevas para el desarrollo de la sociedad
alejadas de los patrones anteriores.
Desde aquellas importantes movilizaciones hasta los
momentos en que el PRI pierde el poder presidencial en julio
del 2000, media la aparición, consolidación y declive del
movimiento urbano popular y su vocero, El Comité de
Defensa Popular "Francisco Villa".
Comenzando la década de los años setenta,' el CDP fue el
actor social y político más importante en Durango. Como
agente de modernización del capitalismo local, modificó las
relaciones capitalistas y contribuyó a superar la forma de
rentismo urbano que durante años fue una manera de
existencia de la riqueza y de poder en Durango. Las
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invasiones de predios fueron orig~n de confr~nt~ciones
reales; los espacios de las leyes motivo de negoclaclO~es y
acuerdos políticos; en sus relaciones .c~n el Estado se :'leron
fa orecidos con el arribo del salinismo a las pnmera~
posiciones en la administración, máxime con la llegada al
oder en 1988, pues desde mediados de la década de los
~chenta, hasta la culminación del proceso electoral de 1997,
gozaron de los privilegios y canonjías del Estado. Durante
los sexenios de José Ramírez Gamero (1986-1992) y ?e
Maxirni liano Silerio Esparza (1992-1998) su presencia,
extensión social y política no tuvo límites; lograr?~ en dos
ocasiones consecutivas
la Presidencia
Municipal
d~
Durango; el número de acciones que ~nca~ezaron fue casi
absoluto y todos los sectores sociales, incluidos los sectores
medios acudían a ellos en busca de apoyo a sus demandas e
intereses; colonos, éampesinos, base magisterial, fueron los
sectores populares que se aglutinaron en. tomo a este
movimiento enterados de las relaciones de pnmer orden con
Carlos Salinas y su hermano Raúl.
Empero, cuando los tiempos y las cir,c~stancias
cambiaron, apareció la parte verdadera de la política ac~al;
la falta de apoyo, de recursos aceleró el deterioro del Partido
del Trabajo; será muy dificil recompon~rs~ en el corto plazo.
Durante el sexenio de Maximiliano Silerio Esparza (1.9921998), llegó a considerársele rehén del PT por las relaciones
tensas que se mantuvieron entre ambos actores; ~os dos
períodos en el Ayuntamiento de Durango que logro el PT
(1992-95 y 1995-98) implicaron ~ a~bos po~er~s. Pero el
declive se debió también a la paciencia de Silerio Esparza,
quien supo aprovechar los conflictos intem~s entre sus
principales líderes, mismos que hoy, despues de hab~r
abandonado al partido, gozan de puestos en la burocracia
estatal o federal.
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Detrás de casi tres décadas de actuación política de estas
fuerzas en Durango, no quedan sino unas cuantas bases
sociales de apoyo; un ánimo colectivo fundado en la
desconfianza; la certeza para muchos observadores de que
los proyectos políticos son fundamentales para sostener a las
organizaciones en el largo plazo; la convicción de que el
pragmatismo no contribuye a ello. Nada de eso existe hoy,
solamente la disputa rabiosa entre grupos que antes nutrieron
al Partido del Trabajo y que buscan su acreditación como
Partido Duranguense; pero, aunque para el Instituto Estatal
Electoral esa organización cumplió los requisitos legales,
para el Tribunal Estatal Electoral no lo ha hecho; en el
reclamo presentado por el PRD, PAN, PARM Y PSN, para la
acreditación de esta organización, los más beligerantes han
sido los representantes
del PT, en una mezcla de
revanchismo y escollo políticos para cerrarle espacios de
maniobra al gobernador Guerrero Mier. De este modo el
escenario se caracteriza por una fuerte lucha para definir
quiénes son los actores y nuevos mediadores en las
circunstancias políticas posteriores al 2 de julio.
Como producto del declive y desarticulación del PT,
quedaron un sinnúmero de supuestos gestores sociales que,
según declaraciones de la Dirección de Gobernación del
Ayuntamiento de Durango, hoy suman más de cien
organismos que cotidianamente se esfuerzan por convertirse
en actores con representatividad social, pero en condiciones
económicas y políticas cada vez más adversas y sujetas al
uso provechoso del poder. En mayo del 2003 serían
desalojados militantes del Frente de Organizaciones Sociales
por la policía, y los empresarios Jorge Saravia y el vocero.d~
la Copannex aplaudían la medida. "Somos un mal necesano
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orque los partidos políticos no han estado a la altura de las
emandas de colonias y poblados del medio rural, decía
Wenceslao Reyes Alvarado, ex cuadro político delCOp97•
inguna organización social reciente posee visos de llegar a
ser fuerza permanente y mediadora de una sociedad que entre
otras situaciones contiene doce mil familias capitalinas en
condiciones de pobreza, como declaraba la Sedesol en
noviembre del 2002.
Quizá un primer intento de dibujar los momentos y
circunstancias del cambio ocurrido en el PT lo represente la
legislatura federal, que en 1997 logró agrupar a la oposición
buscando convertirse en un eje alrededor del cual se
implantaran reglas de acción diferentes entre el PRD, PAN,
PT Y Verde Ecologista; los esfuerzos no fructificaron por los
devaneos del PT, pues sintiéndose en la antesala del poder
sacrificó afanes modernizadores para respaldar a un sistema
que, suponía, les recompensaría en el año 2000.
Cada uno de los gobernadores de Durango han acudido
al expediente clásico de administrar con base en un programa
que, supuestamente, contiene el diagnóstico objetivo de los
problemas del estado que fueron percibidos y expresados en
las campañas electorales. Además de negar u olvidar lo
realizado por el anterior gobernante, el siguiente ha sido
capaz de establecer alianzas y compromisos con los sectores
y organismos
más importantes,
a los cuales. les
recompensaría desde la posición adquirida. El pensamiento
de estos representantes queda plasmado en frases que
intentan convencer que ellos son los principales impulsores
del progreso de los duranguenses; el lema de José Ramírez
Gamero, "es uno de nosotros", se refería a que resultaba más
97

El Siglo de Durango. 21-Y·03.
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conocido que los pasados mandatarios, por ser un político
formado localmente y que su arraigo era una caracterísf
idé
lea
I ,o?ea ?a~a go~ernar con consenso; la realidad fue otra: Un
re?lmen SIn aC~lOnestrascendentes, de estilo marcado por la
mls.ma. soberbia de los anteriores y con el agregado del
caciquismo de la CTM y de su padre Antonio Ramírez.

rales, etc., pero las carencias y necesidades de la mayoría
on cada vez más amplias, apremiantes, profundas, por 10
ue la emigración hacia los Estados Unidos se ha
intensificado incluso con la promoción oficial del gobierno
de Guerrero Mier y la coordinación de una oficina para la
atención a comunidades duranguenses en el extranjero.

Con Maximiliano
Silerio Esparza se -insistió en
"Durango hacia la grandeza" y fue un sexenio de ejercicio
autoritario del poder, con una serie de crímenes nunca
aclarados y como preocupación principal, construir caminos
i~t:rnos que luego mostraron su ineficacia. Su logro más
visible fue el del empleo, pues consiguió que se asentaran en
Durango y en Gómez Palacio, un número de empresas
maquilad.oras que dieron empleo en ambas regiones.
ConvencI~o de su programa de gobierno nunca permitió que
se extendiera la voz de otros organismos y personas que
buscaban, con sus proyectos de desarrollo, una articulación
de intereses para el progreso del estado en el largo plazo.
Solamente conoció el contrapeso del Partido del Trabajo,
porque el vínculo político de éstos era de primer orden y las
ansias de ejercitar el poder eran enormes.

Sin embargo la dependencia de las políticas económicas
ha dejado desaceleración y desempleo con el cierre de
plantas maquiladoras, principalmente en la región lagunera
desde el año 2001 Y la probabilidad de cierre de pequeñas y
medianas
empresas
que contratan con los grandes
empresarios del ramo textil. Mientras que en Durango el
cierre de empresas echó abajo las condiciones favorables
creadas para su instalación, ya que la empresa Apparel cerró
sus instalaciones y durante dos años los trabajadores
lucharon para obtener mediante largos juicios alguna
recuperación económica, al adjudicarse el inmueble en
febrero del 2003. Pero el trazo económico se respeta y el
gobernador Guerrero Mier decía al inaugurar una planta
japonesa en Nuevo Ideal "estamos ya en el despegue
económico de Durango", quizá como satisfacción de su
anterior viaje a países asiáticos.

Similar proceso se vive desde 1998 con Ángel Sergio
Guerrero Mier, uno de los últimos políticos de Durango que
se formaron en el PRI y durante más de cuarenta años
ocuparon todos los puestos existentes hasta llegar a la
gubernatura del estado. Del ritual de campaña quedaron las
expresiones "al progreso de una vez" o "vamos en serio".
~a con.t~nuado con los programas de facilidades para la
instalación de empresas maquiladoras en Durango o Gómez
Palacio, con esquemas de inversiones en obras urbanas y

El sexenio de Angel Sergio Guerrero Mier fue un
período en el cual éste ejerció el poder de manera absoluta,
pues gobernó sin tomar en cuenta a los grupos de los ex
gobernadores Silerio Esparza o Ramírez Gamero y ejerció un
control no visto anteriormente, pues lo mismo se hacía
presente en una toma de protesta de cualquier directiva
estudiantil que lidiaba con todos los sectores sociales
opinando sobre cualquier tema. Hizo ganar a su partido la
mayoría de las posiciones locales, y proporcionó al PRI los
votos suficientes como ejercicio de un político éon larga
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experiencia en los procesos electorales, hasta que
resultado de las elecciones del 2004 demostraron
los
c.
l' .
.
que las
ruerzas po íucas se alineaban por la derecha de maner aCara
1
1
y que e PRl en Durango presenta problemas que tiene
. 1 .,
n que
ver con 1a articu aCIOn de sus fuerzas internas y de
b
id l' .
rum o
I eo ogico. El PRl perdió en las elec~iones locales del 2004,
17 de las 39, alcaldías . y en su mayona de suma importa nCla.
.
Se enfrento al gobierno de Fox por los' recortes en 1
'd
as
pa~1 as pr~sup~estales y ~l final su gobierno a través de
vanos funcionarios se cubnó de sospechas en el manejo de
los recu.rsos económicos. Quizás no se olvidaron de las
declaraciones de campaña cuando declaraba Guerrero Mie
"sí, aspiro a ser el Hank de mi estado,,98.
r
El resto de la sociedad sobrevive en medio de la
desarticulación y ausencia de organismos y representaciones
sociales y políticas que le permitan visualizar alternativas
diferentes al tiempo que los estragos por el consumo de
drogas se aprecian cada con mas extensión y profundidad en
violencia y descomposición social, la pobreza se incrementa,
la informalidad en el comercio se lleva al 60% según
decl.araciones oficiales y las remesas de los Duranguenses
sostienen la economía de miles de ciudadanos' , mientras
tanto, en este momento la dinámica cotidiana tomó otro
rumbo con la llegada al poder del PAN Y la reciente aparición
en Durango de organismos de la derecha más cerrada , como
es el ca.so.de "Desarrollo Humano Integral, A.e." ligada en
su ,n~clmlento a personas relacionadas con la Iglesia
Católica;
las declaraciones del entonces Arzobispo José
T\~edeJ.~cerca de la urgencia que representa para la Iglesia la
eJeCUCIOn de una pastoral universitaria,
muestra las
<)8

f.l Sistema Político en Movimiento.
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intenciones de este sector. El despliegue de la derecha en
purango se empieza a propagar después del 2 de julio;
numerosos delegados federales militantes del PAN pasaron a
ocupar. los sitios otrora priístas: Sedcsol, Infonavit, Fonaes,
Liconsa, Instituto Nacional de Migración, ésta última
dependencia que, según informaba la prensa local, durante
los primeros ocho meses del año '200 1 se habían "asegurado"
en Durango 1007 indocumentados que intentaban llegar a los
Estados Unidos y esa función la cumplía 'Juan Carlos
Gutierrez
destacado panista local y miembro de la
organización clandestina El Yunque'".
El despliegue de la derecha en Durango se empieza a
propagar después del 2 de julio; en cambio, la sociedad local
esperará todavía un trecho para encontrar otras opciones o
alternativas.

La Jornada Juan Venegas. enviado. 7-VII-98.
99

El Yunque. pp. 14'9 Y 152-153.
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8. CRISIS Y PERSPECTIVAS PARA LA DEMOCRACIA.

Las perspectivas de la democracia en Durango más allá
del horizonte electoral no se encuentran a la vista aún, al
menos en el corto plazo. El 2 de julio del 2000, el sistema
que representaba la hegemonía del PRI evidenció su crisis y
para una entidad como la nuestra los efectos se expresarían,
por la relación que guarda como región atrasada y
dependiente de las políticas centrales, como una sociedad·
civil poco organizada y partidos políticos que van a la zaga
de las exigencias y necesidades de sus ciudadanos.
El candidato del PRI a la presidencia, Francisco
Labastida Ochoa, resultó ganador en Durango en aquel
histórico proceso gracias a la influencia y actrvismo
desarrollado por el gobernador Ángel Sergio Guerrero Mier,
hombre de larga experiencia en la política oficial. En la
perspectiva
del cambio político esperado el propio
gobernante ha impulsado la formación del Partido
Duranguense, con ex-dirigentes y bases sociales del Partido
del Trabajo, para influir en las elecciones posteriores al año
2000 y en el juego de fuerzas locales; no obstante, las fuerzas
políticas partidarias no se recuperan de las derrotas
electorales y su futuro inmediato es dificil de predecir.
En el sexenio de Angel Sergio Guerrero Mier se
expresan las contradicciones en el PRI entre la dirigencia
local de la CTM y la jefatura del partido, las cuales se
traducen como enfrentamientos con el propio gobernante. En
el proyecto del mandatario estatal se encuentra el atraer
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inversi~nes y empleo, pero los conflictos surgen por l.
presencia de la CTM y su postura de sindical izar a al
a
. d
gunos
b
tra aja ores desde las obras iniciales en las nuevas emp resas,
creadas, con el consecuente disgusto de los empresarios u
desean la mesa puesta sin obligaciones mínimas' q.:e
. SIn
em b a~go, a Linteri
interior del partido la CTM representa la fuerza
cohesionada de mayor peso y equilibrio aunque su presencia
electoral se encuentra a la baja.
Ot~o prob.lema que se encuentra dentro del PRI es la
aus~ncIa de hderazgos, ya sean sectoriales o con arraigo
soc~a~, lo cua~ deja en las manos del gobernador todas las
decisiones, dejando constancia, en estos años de gobierno de
ejercer un control absoluto en todos los ámbitos y de haber
desp~az.a?o a. lo~ grupos de interés que representan
Maximiliano Silerio y José Ramírez Gamero. Sin embargo
~st~ gobernante tuvo que ceder ante la presencia de estos
ultll~OS que se impusieron al momento de elegir el candidato
oficial a la gubernatura para el período 2004-2010.
Por lo que respecta al PAN parece que no ha podido
apr~vec~ar la ola foxista, probablemente por sus estructuras
partidarias y corrientes internas en desacuerdos; empero, el
ambiente conservador local se mueve hacia la derecha
len~amente, buscando cubrir los espacios. En la LX
leg~slatura aún y cuando el Congreso local había aprobado el
~el.lto de invasión de terrenos urbanos, fue más allá al
tipificar. como delito grave el despojo en relación a los
autores intelectuales en caso de invasión. La iniciativa fue
de Acción Nacional y viene a expresar que ha concluido la
etapa para acciones que desarrollaron con mayor beneficio..
el PT y en menor medida el PRI. El ambiente que quiere
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brindarse a los inversionistas es de tranquilidad y seguridad
pública, aunque la realidad para los ciudadanos vaya por otro
lado en el renglón de seguridad y mejoras a sus condiciones
materiales.
El Partido del Trabajo no es ni la sombra de lo que fue
hasta hace cuatro o cinco años. La falta de recursos y apoyos
institucionales los dejaron en una situación que intentaron
remontar en las elecciones locales del 2001 y subsiguientes y
de cuyos resultados dimos cuenta en el capítulo anterior. Su
antes reducida y cerrada dirección política se encuentra
dividida entre los liderazgos de Marcos Cruz y Alejandro
González Yáñez que ocupan posiciones en la Cámara de
Senadores y de Diputados respectivamente, pero atentos más
al desarrollo de sus carreras políticas, mientras en Durango
los líderes no principales se encuentran sin saber qué hacer
respecto de su organización. A pesar de todo ello, sus
cuadros, militantes y dirección poseen mayor experiencia y
bases sociales que el resto de los partidos de oposición y ello
será prueba defmitiva en los procesos por venir.
El Partido de la Revolución Democrática tiene ante sí la
tarea más dificil; deberá resolver su consabida situación
interna -conflictiva y con numerosos caudillos- para
adentrarse en la búsqueda de un programa político atractivo,
así como prácticas y concepciones renovadas.
La dinámica electoral ocupa gran parte de la vida social
y política de la entidad, al tiempo que continúa la política de
facilidades a las urgentes inversiones e instalación de plantas
que resuelvan el problema del empleo, como una tarea
prioritaria para el gobierno del estado, aunque la mayoría de
ellas se instalan en la ciudad de Gómez Palacio; según
aproximaciones, de 130 plantas que se instalan, cien de ellas
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están en la region lagunera y el resto en la ciudad de
Durango o sus alrededores.
Mientras tanto, el campo duranguense se encuentra
asolado; numerosos municipios se vacían de sus habitantes
por la emigración incontenible, sus extensas latitudes son de
temporal y la sequía de años anteriores las empeoraron; los
programas oficiales no resuelven una problemática de esta
envergadura, porque los beneficios se quedan en unos
cuantos; la falta de apoyos para campesinos y' fruticultores
los empujan a emigrar hacia los Estados Unidos y todo
apunta a un empeoramiento solamente mediado por las
remesas en dólares que les llegan.
La economía de la mayoría de los duranguenses no se
mejora, porque aquí dos tercios de la población sobrevive
con ingresos menores a los dos salarios mínimos. Entretanto,
continúan profundizándose
procesos como el de la
emigración hacia los Estados Unidos y el deterioro social que
se expresa mediante todo tipo de violencia, especialmente
hacia niños o mujeres, y la tasa de suicidios rebasa a la de
años anteriores, cspecífícameme entre los jóvenes.
Las expectativas que se tenían del nuevo régimen no se
cumplieron, el cambio prometido se reduce en la propaganda
que se hace de asuntos menores y sin tocar lo fundamental.
La descomposición de la clase política en general es clara, ya
sea de panistas o priístas en el poder, su falta de voluntad
democrática y de cultura republicana se hace evidente en
cualquier campaña con el acarreo, la compra del voto, el
clientelismo, el paternalismo, la falta de programas, ideas y
propuestas y la facilidad con que transitan los políticos de un
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partido a otro. El pragmatismo generalizado que anula la
búsqueda'de soluciones a los problemas reales de la sociedad
de Durango.
Creemos qu e al intentar explicar en dónde radica el
atraso de Durango, hemos abordado distintas dimensiones de
la realidad y al final poder comprender que desde la
dimensión más general como es la noción del tiempo social,
la historia y los procesos que ayudan a entender a Durango
hasta la dimensión política y sus procesos electorales. De
, esta manera encontramos a las élites, las instituciones y a la
sociedad de Durango atadas a viejos rituales clientelares, con
un pensamiento parco y de corto plazo y sus actitudes
colectivas' subordinadas a la dominación patrimonial con
paternalismos arraigados en donde la sociedad solamente ha
visto pasar los años.
Las pasadas elecciones locales del 2004 demuestran algo
de lo anterior. Una votación alta para el candidato del PRI a
la gubernatura, Ismael Hernández Deras que desplegó
incontables recursos económicos y humanos, urgidos miles
de ellos por un empleo o un negocio. Por la formación
ideológica del gobernante, sus antecedentes f~miliares y sus
relaciones políticas es evidente que la derecha llega al poder
en Durango de manera ostensible. El consenso alcanzado
hará muy dificil cualquier brote de crítica e inconformidad
social por el rol que juega la prensa y su cercanía al poder y
lo acercará peligrosamente al ejercicio autoritario del poder.
Así seguirá la sociedad de Durango, porque sus expectativas
se depositan alrededor de lo público, ya sea burocracia, obra
pública, administración, etcétera. En fin, pocos cambios para
poder hablar de condiciones diferentes y de mejoría en las
condiciones de vida de sus habitantes, mientras se sigue
hablando en los discursos y en la literatura, de democracia,

·Canatlán
Canelas
Coneto de C.
Cuencamé
Durango
Sim6n Bolívar
G6mez Palacio
Gpe. Victoria
Guanaceví
Hidalgo
lndé
Lerdo
Mapirní
Mezquital
Nazas
N. de Dios
Nuevo Ideal
Ocampo
Oro, El
Otáez
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6,727
11,987
4,781

6,614
1,795
4,993
18,075
18,766
6,954
7,105
9,879

14,612
5(i,230
4,814
46,481

24,328
4,440

1930

12,917
19,672
5,277
18,725
5,129

13,475
9,538
13,642
5,057

48,283 '
5,521
3,390
27,798
142,858
7,660
103,544
23,147
11,143
2,526
9,757
39,232
19,325
7,102
11,650
16,256
42,808
4,590
3,412
35737
98,368
6,362
64,440
19,058
8,722
3,074
9,332
28,504
13,964
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9,738
15,387

1970
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Población por municipios en Durango 1930-2000.
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404,364

,

629,874

C onc uye .

ec o- o
N ,., -e- .,.,
""ro o o o o
o o o o o
o 00
o o
00

::l ::l
a § uo
a uu
~

N ¿~
~

.-1
o

¡.,l

uu

~ >~ ~8

.

CUADRO 1

MUNICIPIO

Total:

Pánuco de Coronado
Peñón Blanco
Poanas
Pueblo Nuevo
Rodeo
San Bernardo
San Dimas
San Juan de Gpe.
San Juan del Río
San Luis del Cordero
San Pedro del Gallo
Santa Clara
S. Papasquiaro
Súchil
Tarnazu1a
Tepehuanes
Tlahualilo
Topia
Vicente Guerrero
"

Fuente: VII, VIII, IX, X Y XI Censos Generales de Población. Dirección General de Estadística.
Anuario estadístico Durango edición 2000, INEGI, Gobierno del estado
• En el año de 1989 se dividió, surgiendo de ahí el municipio de Nuevo Ideal.

CUADRO 2. Ingreso

mensual de la Población
Económicamente
Activa
por grupos en la República
Mexicana
y en Durango
1990.
PEA
PEA
NACIONAL
DURANGO
23,403,413
POBLACION
OCUPADA
347.275
Hasta 50"10 de un salario mínimo
1,558,000
21,107
Más del 50"10 y menos de un salario mínimo
2,960,090
40,432
Un salario mínimo
98,639
878
Más de uno y hasta dos salarios mínimos
8,489,910
131,957
Más de dós y menos de tres salarios mínimos
3,542,009
50,235
Más de tres y hasta cinco
2,283,543
28,731
..
..
Más de cinco y hasta diez
1,192,312
13,989
..
..
Más de diez
558,457
6,207
No esoecificado
1,000,237
13,167
No recibe ingresos
1,690,126
40,126
.,
Fuente: Xl Censo General de Población, !NEGL Secretaría de Programación y
Presupuesto, México. 1990.
Nota: el salario mínimo para Durango en 1980 fue de $8.040.

..

..

.

CUADRO 3.

Dinámica

de la Población
Económicamente
y la R epública
Mexicana.
Tasa de
República
Tasa de
crecimiento
Mexicana
crecimiento
anual
anual
5,150,667
1.20
0.60
5,858.115

Activa

de

D urango

Años

Durango

Proporción
respecto al
total
2.50
2.30
2.30
2.10
1.70
1.60
1.50
1.30

1930
129,999
1940
138,149
1950
195,203
3.50
8,345.240
3.60
1.80
1960
235,065
11,332.016
3.10
1.30
1970
227,241
0.33
12,955,057
5.46
1980
357,163
4.60
22,066,084
359.275
1990
0.05
24,063.283
0.80
1.24
1.40
2000
448.714
34,154,854
"
Fuente: VII. VIII. Y IX Censos Generales de Población.
Dirección General de
Estadística. Secretaría de Industria y Comercio. México.
X Censo General de Población y Vivienda, 1980. Resumen General Abreviado
1984,INEGI.
XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. Resumen General. !NEGI
En el Censo de 1960 se contempla como PEA a los habitantes de 8 a 11.años y 12 Ó
más.
XII Censo General de Población y Vivienda 2000. !NEGI

CUADRO 4.

Elecciones

para
de

Año
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
•
En el año

la Presidencia

Municipal

Duranao.

PT *
PRO
PRJ
PAN
4,583
38.435
35,362
12,824
35,751
26,113
40,672
345
35,946
32,890
54,998
1,846
30,992
40,270
50,724
7,213
75,396
23,223
33,763
**
54,025
47,856
22,182
**
72,928
65,156
..
de 1986 parucipo bajo el emblema del PRT y en

1989 como Partido del CDP.
fuente: Instituto Estatal Electoral
** Alianza PRD-PT
Elaboración propia

CUADRO 5. Elecciones

para
de

Diputados

Locales

Mavoría. Re la ti va

y

Federales

PT
PRO
PRI
PAN
Año
••
67,021
191,082
65,764
1988 *
35,779
18,859
201,861
53,734
1991 *
39,783
11,192
168,717
100,399
1992 *+
58,914
45,647
261,058
127,451
1994 *
78,082
36,630
134,484
118,212
1995 *+
94,011
42,876
152,179
96.867
1997 *
94,808
37,417
189,716
120.462
1998 *+
62,764
223,791
190.694
2000 *
26,654
14,538
193,845
100,653
2003*
***
48,514
230,800
176,425
2004*+ •
* EleCCIOnes Federales; *+ Elecciones Locales
** Participó como FDN
*** Alianza PRD-PT-Convergencia
.
En el año 2000. el PAN participó aliado con el PVEM Y el PRO con el PT
fuente: Instituto Federal Electoral; Instituto Estatal Electoral

CUADRO 6 G obe roa d ores deD urans o 1917-1998.
AÑO.
GOBERNADORES.
Gral. Domingo Arrieta
1917-1919
Gral. Enrique R. Nájera
1919-1920
Gral. Jesús Agustín Castro
1920-1924
Gral. Enrique R. Nájera
1924-1928
Gral. Juan Gualberto Amava
1929-1929
Lic. Alberto Terrones Benítez
1929-1930
Gral. Carlos Real
1932-1935
Gral. Severino Ceniceros
1935-1936
Gral. Elpidio G. Velásquez
1940-1944
Gral. BIas Corral
1944-1947
José Ramón Valdez
1947-1950
Lic. Enrique Torres Sánchez
1950-1956
Francisco González de la Vega
1956-1961
Lic. Rafael Hemández Piedra
1961-1962
Ing. Enrique Dupré Ceniceros
1962-1966
Lic. Angel Rodrízuez Solórzano
1966-1968
Ing. Alejandro Páez Urquidi.
1968-1974
Ing. Héctor Mavazoítia Domínzuez
1974-1979
Dr. Salvador Gámiz Fernández
1979-1980'
Lic. Armando del Castillo Franco
1980-1986
Lic. José Ramírez Gamero
1986-1992
Lic. Maximiliano Silerio Esparza
1992-1998
Lic. Angel Sergio Guerrero Mier
1998-2004
C.P. Ismael Alfredo Hernández Deras
2004-
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