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“Los invito como siempre que nos reunimos en la asamblea…nosotros y siempre lo 
hacemos de pie, aunque no sean católicos… Gracias señor por la vida que nos das,  
por la familia, por la comida, por la amistad, te agradecemos por todo lo que nos has  
dado sin merecer en nuestros tiempos, te pedimos que bendigas nuestros esfuerzos  
por buscar el bien común… haz que juntos busquemos siempre el bien común y 
vayamos poco a poco dejando aquello que nos impide,  aquello que no nos une,  
aquello que son intereses personales… en torno a esta imagen de María1, nuestra 
madre… y pues muchos de nosotros estamos, gracias a ella si no estuviera ella aquí  
en  el  santuario…  no  estaríamos  nadie  ni  empezando  por  el  cura,  vamos  a  
agradecerle a esta mujer la que es ejemplo de lucha, entrega, de generosidad, de 
compromiso, de búsqueda; a ella le decimos juntos con cariño… gracias señor por la  
vida y concédenos  aquello que necesitamos por Jesucristo nuestros señor, Amen.”2

He querido iniciar con una oración que da el párroco antes de iniciar la reunión de 
la asamblea, dando inicio así este documento que pertenece al propio movimiento, 
fruto de las culturas populares.

La “Asamblea de los pueblos afectados por la privatización de la Autopista Tepic-
crucero  de  San  Blas”  es  un  claro  ejemplo  de  lucha  contra  la  causa  del 
neoliberalismo, la globalización, los gobiernos corruptos… contra la sociedad del 
espectáculo.  Emergiendo  así  las  culturas  populares  como  un  “paraguas  que 
resiste con coherencia a la globalización” (UNILCO-Sevilla, 2009: 49). Siendo esta 
asamblea  símbolo  de  la  “resistencia  a  la  opresión… protagonizada  por  gente 
anónima” (Boaventura de Sousa SANTOS; citado en UNILCO-Sevilla,  2009:49) 
que siente/piensa/vive/hace/etc. Que sólo tratan de dignificar su vida, la de sus 
vecinos,  sus  hijos,  de  la  comunidad…  (desde  la  ilusión  esperanzadora  de  lo 
cotidiano)… mediante la autogestión de la vida cotidiana.

La Asamblea de los Pueblos Afectados por la Privatización de la Autopista 
Tepic-Crucero de San Blas.

Nayarit  se ubica al  occidente del  territorio  Nacional  Mexicano.  Colinda con los 
estados de Sinaloa, Durango y Zacatecas hacia el norte y con el estado de Jalisco 
hacia el sur. Hacia el poniente tiene una importante franja costera en el  Océano 
Pacífico. 

Nayarit es uno de los 31 estados que junto con el Distrito Federal conforman a los 
Estados Unidos  Mexicanos. El nombre de Nayarit  proviene del  náhuatl:  hijo de 
dios que está en el cielo y en el sol.

1 Se refiere a la Virgen de Guadalupe, ya que recordemos que  las vírgenes representan a la virgen 
María como madre de Jesucristo
2 Oración que da el Párroco Braulio, al iniciarse una reunión de la Asamblea Permanente de los 
Pueblos  afectados  con  la  Privatización  de  la  autopista  Tepic-Crucero  de  San  Blas,  un  22  de 
septiembre de 2008.
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Al noroeste de la ciudad de Tepic, capital del estado de Nayarit, con una población 
de 5,153 habitantes,3 se localiza La Parroquia de El Pichón4, una zona conformada 
por 22 localidades: Lo de Lamedo, La Fortuna, Benito Juárez, El Pichón, Barranca 
Blanca,  La  Resolana,  El  Limón,  El  Trapichillo,  Las  Paredes,  El  Pajuelazo,  El 
Espino,  Jumatán,  El  Limón,  Crucero  de  San  Blas,  Buenos  Aires,  Mirador  del 
Águila, Los Otates, La Herradura, El Trapiche, La Cumbre, Cerro de los Tigres y el 
Rincón.

De ellas, las primeras ocho localidades5 han sido las más afectadas a raíz de la 
construcción y privatización de la Autopista Tepic-Crucero de San Blas. Tramo 
carretero  cuyo  origen  se  remonta  a  la  visión  de  una  vía  que  facilitaría  la 
comunicación de las localidades entre sí, y de éstas con la ciudad de Tepic,  con 
la finalidad de poder comercializar las cosechas de manera más ágil. 

El objetivo de esta era “provocar el despegue de éstas comunidades, para integrar  
la actividad de producción, comercialización porque de aquí se servía todo lo que 
era hortalizas, flores y en una época [también] fresas al mercado de Tepic”, según 
dice el Lic Mallorquín, habitante de la localidad “La Fortuna”.  Sin embargo con la 
construcción  de  dicha  autopista  se  partieron  la  estructura  y  dinámicas  socio-
territoriales de los pueblos en cuestión.

Así, con la promesa de traer la  modernización y el tan ansiado desarrollo de las 
comunidades,  se  llegaron  a  acuerdos  de  manera  cordial  e  inmediata  con  el 
entonces gobierno del C.  Emilio M. González Parra (1981-1987) para ceder sus 
tierras (o parte de ellas) aquellos ejidatarios que resultarían afectados. 

Sólo se les aclara que los usuarios de este tramo carretero tendrán que pagar 
peaje  para  recuperar  la  inversión,  quedando  exentos  los  pobladores  de  las 
comunidades que atraviesa dicha construcción. 

“Había inversión de la federación, del [gobierno del] estado y  había capital de 
riesgo a través de la constructora Matatipac de los hermanos Rincón”, entonces, 
“se les concesionó por 15 años, máximo 18 y se hablaba de acuerdo con los  

3 Según información del II Conteo de Población y Vivienda, realizado en 2005 por el INEGI.
4 La Parroquia, para la Iglesia representa una comunidad de católicos situada en un determinado 
territorio, que generalmente está compuesto por localidades o poblados como en este caso es la 
parroquia el Pichón, con un párroco al frente de la misma. La parroquia El Pichón, forma parte de 
un Decanato llamado “San Juan”,  este se entiende como un conjunto de parroquias vecinas (con 
cierta homogeneidad social). A su vez, dicho decanato, junto con otros tres más,  forman lo que, la 
Iglesia llama,  la Zona Tepic, ya que hay que mencionar que la Diócesis de Tepic cuenta con cinco 
zonas o regiones (Costa de oro, Tepic, Sur, Costa Alegre y Jalisco), que la forman tanto el estado 
de Jalisco  (desde Guachinango hasta Puerto Vallarta) como parte del estado de Nayarit (sin incluir 
la Sierra del Nayar, la Yesca, ni Amatlán de Cañas). Como podemos notar  La Diócesis ocupa un 
territorio que no necesariamente coincide con las jurisdicciones del estado u otras Instituciones, 
dicha  diócesis,  se  podría  entender  como  una  región  de  zonas  a  un  nivel  nacional,  por  así 
decirlo.Todas  estas  regiones  y/o  subrregiones  son creadas  por  la  Iglesia  católica  con  fines  y 
objetivos propios de su administración.
5 Para 2005, éstas ocho localidades sumaban un total de 3,975 habitantes, según el II Conteo de 
Población y Vivienda 2005, INEGI.



convenios  que  una  vez  recuperada  la  inversión   quedaría  libre  como 
patrimonio de los Nayaritas”.

“cuando se realizan las asambleas [ejidales] en los ejidos para que contribuyan  
aportando la tierra y facilitando el proceso de expropiación no hubo contratiempo 
ninguno, todos los ejidos mostraron su conformidad absoluta con la expectativa de 
que ellos mejorarían su calidad de vida, su intercomunicación y que además no  
tendrían ellos obligación de pagar peaje y que a los 18 años seria un patrimonio,  
así se continuó cuando  Celso Humberto Delgado y de La Urra se reunieron a  
tocar  este tema6 … y se ratificó que los que vivieran en esta zona  no tenían 
porque pagar peaje”.

Recordemos que durante los gobiernos de Emilio M. González Parra (1981-1987) 
y de Celso Humberto Delgado Ramírez (1987-1993) en el estado de Nayarit y a 
nivel nacional comenzaba un nuevo modelo político y económico, con una fuerte 
dosis  de  neoliberalismo;  donde  se  plantea  reducir  hasta  casi  eliminar  la 
participación  del  sector  público  en  la  vida  social,  política  pero  sobre  todo 
económica del país. 

Los tentáculos de éste nuevo modelo económico y político comienzan a permear 
también a los gobiernos estatales, afectando de manera contundente los acuerdos 
que  se  habían  plasmado  en  un  inicio  entre  las  poblaciones  y  el  gobierno  de 
Nayarit para que la carretera siguiera operando de una manera gratuita, una vez 
recuperada la inversión que se realizó. Nos vuelven a comentar los afectados: 

“…El gobierno dice que hay que privatizarlas y…, se licita, se convoca y gana el  
Grupo INBURSA y como una concesión que nadie supo cómo, bueno muchos sí  
saben cómo… se concesiona y se vende este tramo en 1,650 millones de pesos...  
pero  se  compromete  a  hacer  y  dejar  abierto  las  comunicaciones  con  las  
comunidades”. 

“En 2005 se hace una nueva concesión a [Grupo] INBURSA y se le entrega esta  
autopista y al poco tiempo los nuevos concesionarios nos empiezan a avisar de  
que la  autopista  va a ser  cerrada que se va enmallar  y  se colocará un muro 
lateral…”, impidiendo  así  el  libre  paso  entre  las  comunidades  conectadas  e 
impidiendo la comunicación entre éstas y los municipios aledaños. Además, se 
rompe con tales acciones uno de los principales acuerdos a los que se supone 
habían  llegado  (gobierno  del  estado  y  los  ejidatarios  que  habían  cedido  sus 
tierras)  y  por  el  cual  habían aceptado la  construcción  de  la  carretera  que los 
comunicaría y llevaría al tan ansiado desarrollo.

Así, este acuerdo quebrantado ha provocado que se alarguen y encarezcan las 
distancias entre ellos mismos y en algunos casos entre sus mismas propiedades, 
ya  que  hay  localidades  que  fueron  partidas  (por  ejemplo,  el  caso  de  Benito 

6 Vale  señalar  que  según  versiones  de  los  entrevistados,  las  primeras  negociaciones  con  los 
ejidatarios se hacen durante el periodo de gobierno de Emilio M. González, sin embargo, la primera 
concesión de la obra e inicios físicos de su construcción se dan en 1988, el primer año de Celso 
Humberto Delgado Ramírez como gobernador de Nayarit. 



Juárez), o bien, la infinidad de casos donde un pedazo de parcela se encuentra 
del otro lado de la autopista.

Resumiendo, con la construcción de dicha autopista se partieron la estructura y 
dinámicas  socio-territoriales  de  varios  pueblos. Todo  ello  ha  permitido  el 
surgimiento  de  un  movimiento  social  autonombrado  como  "La  Asamblea 
Permanente de los Pueblos Afectados con la Privatización de la Autopista Tepic-
Crucero de San Blas”, el cual ha venido a dar réplica a la problemática que viven 
los afectados por dicha construcción. 

Este movimiento social, perteneciente a “las culturas populares al ser formas de 
vida  que  no  pueden  ser  explicables  sin  sentirlas/hacerlas/pensarlas  en  los 
espacios y tiempos cotidianos, siendo generadas por repetición creativa;  son una 
expresión clara del concepto de complejidad”. 

La Asamblea parte de las Culturas Populares

La Asamblea, como movimiento social, es producto del disenso donde convergen 
comisariados ejidales, ejidatarios y avecindados de las diferentes localidades, en 
sus diferentes roles  sociales  de  amas de casa,  jóvenes,  campesinos,  taxistas, 
niños, ancianos, comerciantes, comisariados ejidales, el párroco, etc. Tal como se 
ve a las culturas populares, “basadas en las relaciones interpersonales, colectivas 
y con el medio. Generándose en espacios y tiempos concretos generalmente a 
escala local y vecinal”(UNILCO-Sevilla, 2009: 51).

Donde  todos  son  y  forman  parte  de  la  Asamblea,  recreando  a  las  culturas 
populares. Ejerciendo todos el papel de representantes de la Asamblea, acabando 
de alguna forma con el empoderamiento. En el andar y al toparse con la ingratitud 
y la deslealtad, los ha llevado a deshacerse de estructuras y jerarquías, teniendo 
así cada uno de ellos el poder de decidir lo mejor para su comunidad. 

“Las formas de resolver los conflictos en el trabajo de las mediaciones sociales 
deseadas  se  dan  en  el  disenso.  Para  esto  es  importante  los  liderazgos 
situacionales,  todos  somos  líderes  en  determinados  espacios  y  tiempos 
cotidianos, nunca en todos, acabaríamos con la cotidianidad. Reconocer y animar 
los liderazgos situacionales es reconocer la importancia que tiene cada una de las 
tareas en el proceso” (UNILCO-Sevilla, 2009: 51). Esto es claro cuando se les 
pregunta ¿Quién es el presidente de la Asamblea? Y contestan: todos y nadie. 

Ante esta agresión se preguntan ¿qué vamos hacer? (técnicas7)- respondiéndose: 
organizarnos  (generación  y  dinamización  de  mediaciones  sociales  deseadas8). 

7 Las técnicas, no son otra cosa que la manera de ir construyendo las formas de hacer para llevar a 
cabo el proceso de ilusionismo social,  facilitándonos el cómo vamos construyendo los caminos 
deseados. Responden a la pregunta ¿qué vamos hacer?.



Siguiéndole el ¿cómo? (herramientas9)-  pues bien, se inicia con una “asamblea” 
vista dentro de la lente del ilusionismo social como una herramienta-técnica10. Vale 
aclarar y recordar (para no confundirnos), que el movimiento es “bautizado” con el 
nombre de Asamblea Permanente de los Pueblos Afectados por la Privatización 
de la Autopista Tepic-Crucero de San Blas (cuando nos referimos a este último lo 
llamamos  Asamblea  y  cuando  nos  referimos  a  la  herramienta-técnica  la 
denominamos asamblea).

Los  que  empiezan  a  ser  parte  de  esta  Asamblea  son  los  ejidatarios  y  sus 
representantes (comisariados ejidales), posteriormente todos aquellos que se han 
sentido agredidos por toda la historia que ha surgido a partir de la problemática de 
la, ahora, Autopista.

La gente que se ha unido y encontrado en esta Asamblea van desde los que 
pelean  por  sus  derechos  de  uso  de  la  Autopista,  los  ejidatarios  que  siguen 
esperando el pago de sus tierras, hasta los que se han sentido agredidos por los 
“pichonazos”, como la gente los llama. Los “pichonazos” han sido dos grandes 
accidentes ocurridos en la autopista donde han muerto decenas de personas.

A estos se les añade los diferentes accidentes automovilísticos a causa de la 
“estructura  y/o  mala  construcción  de  la  carretera”  y  la  falta  de  señalamientos 
viales. 

Estos sucesos se convierten en la “gota que derramó el vaso”, la gente de los 
alrededores sienten el dolor de las familias que han perdido a sus seres queridos a 
causa de estos accidentes (en especial de la muerte de un chico que murió en el 
segundo “pichonazo”, el cual era trabajador de la caseta de cobro de la autopista y 
perteneciente a estas comunidades en cuestión). 

Cuando se toma el dolor de la muerte de personas inocentes como propio y el 
sentir esa inseguridad que ha originado la autopista, gente que no son ejidatarios 
se  suman al  grupo.  Sin  embargo  los  contenidos son excusas  para  juntarse  y 
encontrarse, lo que importa y lo que define a las culturas populares son las formas 
de relación (UNILCO-Sevilla, 2009: 56). 

Siendo un claro ejemplo de lo que sucede en la Asamblea, donde el “contenido” 
que  los  re-unió  fue  la  autopista  y  al  encontrarse  l@s  un@s  con  l@s  otr@s 
empiezan a compartir su cotidianidad, haciendo una tregua de cooperación para 

8 Se entiende como comunicación constante y fluida entre toda la gente de ese espacio y las 
sociedades y culturas que en ellas viven y se generan.
9 Herramientas, un instrumento para poder llevar a cabo una técnica. Las herramientas responden 
a la pregunta ¿cómo vamos a hacerlo?.

10 Las  herramientas-técnicas  son  aquellas  herramientas  que  además  de  responder  al  ¿cómo 
vamos  a  hacerlo?,  pueden  abrir  hacia  otras  posibilidades.  Se  caracterizan  por  sus  posible 
transversalidad, con ellas se puede hacer un recorrido a lo largo de todo el proceso. Dentro del 
ilusionismo social se ha trabajado con cuatro: mapeos, análisis desde los discursos, asambleas e 
historias orales.



cambiar lo que quieren cambiar y trabajar en colectivo a pesar de sus diferencias. 
Como es el querer poner drenaje en El Pichón, hacer proyectos productivos para 
reactivar  el  campo,  unión con otras Asambleas que comparten historia  a nivel 
estatal y nacional, etc. 

Pero,  vale  aclarar  que la  Asamblea,  como tal  no tiene como fin  estas últimas 
“tareas”,  sino  que actúa  también  como un “simulacro,  dinamismo permanente, 
emanación continua” (Carlos Martín Carín; citado en UNILCO-Sevilla, 2009: 58). 
Que ha permitido/facilitado el re-encuentro y la creación de otros “micro/macro-
movimientos”  con  fines  y  necesidades  diferentes,  en  espacios  y  tiempos 
específicos; que no son la Asamblea pero si producto de esta. Atreviéndose a dar 
pasos desde la seguridad de lo posible a la esperanza de lo imposible.

Después del segundo “pichonazo” el párroco del lugar, también se suma a este 
movimiento al sentir indignación por la historia que encierra la Autopista, fungiendo 
no sólo  como guía espiritual  de la  parroquia,  sino también como un líder  que 
concientiza y sensibiliza a los habitantes de esta parroquia por medio del discurso 
político  hecho  sermón,  ya  sea  para  unirse  al  movimiento  y/o  apoyarlo; 
desarrollando su liderazgo desde su papel/poder como clérigo. Además que ha 
servido como un medio de comunicación, donde retransmite las “nuevas noticias” 
que se van dando en la Asamblea, cuando da misa en las diferentes localidades 
que visita de la parroquia El Pichón- en realidad la misa se reelabora como una 
herramienta para la devolución de la información que genera el movimiento.

También, el  licenciado Mayorquin,  quien es un jubilado y,  por lo que se sabe, 
siempre trabajó como funcionario público. Se ha ganado un respeto frente a la 
comunidad de la parroquia, por su experiencia en cómo se maneja la estructura 
gubernamental, sus contactos dentro y fuera del gobierno, sus estudios y visión 
acerca  de  cómo deberían  de  hacerse  las  cosas.  Él  junto  con el  párroco,  son 
quienes  han  buscado  contactos  externos  para  construir  lazos  con  otros 
movimientos, investigadores, profesionistas (fungen como asesores externos),  y 
demás-  poniendo  al  servicio  del  movimiento  la  técnica  de  transferencia  de 
conocimiento, haceres y saberes, tanto hacia adentro como hacia afuera (ya sean 
conocidos de otras experiencias como por el uso del internet); y además gracias a 
ellos se han podido utilizar otra técnica que es la flexibilización de estructuras que 
ha posibilitado el aprovechar huecos en la administración. 

Lo mismo ocurre con los comisariados ejidales y su micro gabinete, que se quiera 
o no, ejercen y tienen cierto poder/liderazgo frente a los que representan en sus 
comunidades. Retransmitiendo lo que se dice en las Asambleas dentro de sus 
localidades  en  las  juntas  ejidales.  Otra  forma de estar  en  comunicación  entre 
“líderes” es por medio del teléfono, el cual usan para “llamadas urgentes”, donde 
se auxilian los unos con los otros- fungiendo también como otra herramienta más 
que se utiliza en el movimiento, permitiendo la comunicación rápida y directa a 
pesar de la distancia para realizar una acción en concreto.



En la Asamblea, “…no se abandona…lo masivo (como medio de comunicación), 
se  aprovecha  su  potencialidad  como  mediador  social  desde  los  tiempos  y 
espacios  cotidianos.  Esto  supone  no  descuidar  las  formas  de  comunicar, 
aprovechar  las  estéticas  y  las  narrativas  usadas  por  la  cultura  masiva  que 
permiten que el goce y la comunicación se produzcan, frente a la obsesión por el 
contenido como lo único imprescindible del mensaje” (UNILCO-Sevilla, 2009: 65).

Y a su vez estos personajes/líderes han ido formando y/o nacen de otros cultivos 
sociales11, donde se crean líderes, en otros tiempos y espacios cotidianos, dentro 
de las diferentes localidades, en un inicio citadas. Líderes situacionales que nacen 
y mueren en el momento justo. Se hacen dentro de la interacción cotidiana con 
sus amigos y/o  vecinos y/o colegas de pensar/sentir/hacer, en los espacios que 
hacen suyos.

Siendo  así,  en  la  Asamblea  (como  movimiento)  se  entrelazan,  “las  corrientes 
estructurales  de  etnia,  clase  social  y  culturas  del  trabajo,  género,  [ideología  y 
adscripción política],  edad y la identificación territorial”.  Donde esta mezcolanza 
recrea  a  las  culturas  populares  [Asamblea],  enriquece  y  diversifica  “…
construyendo  cosmovisiones  que  desde  la  complejidad  abren  puertas  a  los 
problemas cotidianos, haciéndolos trascender” (UNILCO-Sevilla, 2009: 52 y 53). 

Convirtiéndose así las culturas populares, llámese Asamblea Permanente de los 
Pueblos Afectados por la Construcción de la Autopista Tepic- Crucero de San Blas 
o como sea, en los gestores colectivos de su propio destino. Transformando sus 
localidades y su vida, desde los espacios y tiempos cotidianos, desde lo local.

“La autogestión nos cambia la mirada desde la toma del poder al poder hacer, lo 
que implica saberes, habilidades y quereres. Además, siempre hace referencia a 
una dimensión colectiva que parte del flujo social, del hacer/pensar/sentir de otr@s 
y con otr@s” (UNILCO-Sevilla; 2009: 62). Este poder hacer es posible a partir del 
capital humano con el que cuenta cada uno de los diversos actores que dan forma 
a  la  Asamblea.  Desde  su  experiencia,  conocimientos-saberes,  habilidades, 
destrezas, etc. Aportan herramientas a la Asamblea para desarrollar su papel de 
gestor social. 

Como vemos el  papel  que cumplen las  culturas  populares,  o  en  este  caso la 
Asamblea es importante para transgredir  la realidad compleja hecha problema. 
Para  cambiar  aquello  que  desfavorece  o  agrede  a  las  “masas  oprimidas  y 
desvalidas”,  llámese  globalización,  neoliberalismo,  capitalismo  o  cualquier  otro 
nombre que haya tenido o llegue a tener. En la gente hecho trabajo colectivo, es 
donde se  puede hacer  la  voluntad  del  pueblo  y  no  en  elegir  un  “mono”  para 
gobernar. Generándose así un desarrollo por, desde y con la gente “…moviéndose 
desde la seguridad de lo posible hacia la esperanza de lo imposible, mediante la 
autogestión de la vida cotidiana.  Sin  poder diferenciar  el  pensar  y el  sentir,  la 
acción y el conocimiento, el reconocimiento y el aprendizaje de todos los saberes” 

11 Los cultivos sociales son construcciones desde la gente, la diversidad y la autogestión colectiva 
en espacios y tiempos cotidianos; que se caracterizan por su potencialidad para abrir espacios de 
transformación social. Son micro-sociedades, embriones de nuevas formas de vida.



(UNILCO-Sevilla, 2009: 49). Causando así un fenómeno… un acto de ilusionismo 
social.

Gestación del movimiento

Una serie  de sucesos fueron las causales que permitiría  la  formación de esta 
Asamblea, tales como: 

a) el incumplimiento de los acuerdos dados, con el entonces gobernador Emilio M. 
González Parra y los ejidatarios (que no respetaron los siguientes gobiernos hasta 
el actual);

 b) la concesión y privatización de la autopista en el 2005 al grupo INBURSA, sin 
ser tomados en cuenta los ejidatarios y los acuerdos dados entre gobierno del 
estado; 

c) La muerte de decenas de personas de las comunidades y de otras partes, a 
causa  de  los  accidentes  automovilísticos  y  las  fallas  técnicas  que  tiene  la 
carretera, aunado a ello la falta de señalamientos viales. Algunos de estos eventos 
desafortunados,  los  más conocidos la  sociedad nayarita  les  ha  nombrado “los 
pichonazos”; 

d) el problema de comunicación que existe entre las parcelas de los ejidatarios 
que cedieron sus tierras para la carretera, ya que en medio de sus parcelas está la 
carretera. La difícil  comunicación que existe entre las localidades, ya  que para 
llegar a ellas muchas veces hay que conducir  por terracería o hasta atravesar 
otras localidades como se hacía antiguamente, antes de construir la carretera; 

e) esto último ha provocado encarecer sus productos una vez que los quieren 
sacar  a  Tepic  o  las  comunidades  vecinas,  ya  que  no  sólo  es  atravesar  las 
localidades  y  gastar  más  en  gasolina  sino  que  hay  que  pagar  peaje  de  la 
autopista;  poniendo  en  desventaja  el  precio  de  sus  productos  frente  a  otros, 
mermando así el consumo y la producción de sus productos. Sumándole a ello el 
abandono de las políticas públicas, a raíz  del  artículo 27 constitucional,  de tal 
forma que la  gente ha optado por ir  abandonando el  campo y aumentando la 
pobreza. 

Ante  todo lo  anterior  y  el  sentirse  engañados una  y  otra  vez;  es  lo  que a  la 
comunidad le ha servido para tomar conciencia y empezar a exigir lo que ellos 
creen es su derecho. 

Al ver gobierno del estado y del municipio (Tepic) que esta organización comienza 
tomar fuerza, de que día con día se van sumando más familias, más ejidatarios y 
más  gente;  empiezan  a  bombardearlos  con  columnas  y  encabezados  en 
periódicos estatales donde se les difama, empiezan  a querer negociar “por debajo 
del agua” con los diversos líderes del movimiento. Se les niegan el derecho de 
réplica y expresión a la Asamblea por el canal de los medios de comunicación.



Pero todos estos actos de presión, han fungido como motores que le han dado 
vida  y  fuerza  al  movimiento  para  gestarse  y  seguir  estando  vivo  después  de 
atropellos,  injusticias,  desaparecidos,  pobreza,  deslealtades,  golpes  bajos  etc. 
Donde la gente sólo trata de dignificar su estatus de vida. 

Pliego Petitorio y Proyectos a futuro

Ahora bien, lo que ellos piden o quieren como Asamblea es:

 a) conocer el documento donde se da la privatización de la carretera, para saber 
los términos y condiciones en las que se dio; 

b)  “…puentes  que  sirvan  para  cruzar  de  un  lado  a  otro  de  la  carretera  pero 
puentes  que  sirvan  también  para  acceder  a  las  comunidades  a  través  de  la 
autopista y salir rumbo a la autopista también a través de esos puentes y sin pago 
de peaje..”12 “como un Boulevard que comunique a las localidades”, no un puente 
sin retorno y no al pavimento de los caminos viejos que antes utilizaban para ir a 
Tepic; 

c) seguridad en la carretera, para que no haya más accidentes y muertos, por 
medio  de  señalamientos  viales  y  las  cuestiones  técnicas  necesarias  para 
solucionar las fallas técnicas que ésta tiene; 

d) se les otorguen pases de cortesía para utilizar la autopista, ya que al compartir 
experiencias con gente de problemática similar, en el país; se han dado cuenta 
que es parte del derecho que tienen por ser afectados por la autopista, además de 
tener derecho a que sus hijos sean empleados como favoritos en los puestos que 
se ofertan de la autopista, becas estudiantiles y demás. 

Como podemos ver, lo que les interesa o el objetivo de esta Asamblea es que se 
haga cumplir los derechos que les corresponde.

Con todo lo anterior,  se podría  decir  lo  que les unió como movimiento,  en un 
principio, fue la problemática y este pliego petitorio que tienen en común, y desde 
luego  las  relaciones  im/personales  que  ya  existían  entre  todos  estos  actores; 
donde posiblemente algunos se conocían dentro de los diversos planos: político, 
económico, social y religioso. 

 Ahora que han compartido más tienen un segundo proyecto que ha sido facilitado 
por  la  utilización  de  la  Asamblea  como  herramienta/técnica,  donde  van 
involucrados una serie de actividades productivas para que “el campo no se quede 
abandonado” y poder sacar a la comunidad adelante y de la pobreza en la que se 
vive. 

En algunas comunidades se está empezando  a dar el abandono de las antiguas 
prácticas  productivas  que  daban  sustento  a  las  familias,  prefiriendo  las 
generaciones  más  jóvenes  emplearse  o  “buscarse  la  vida”  fuera  de  sus 
localidades. 

12 Comentario que hace el Lic. Mayorquín 



En este segundo proyecto, tienen visualizado realizar un diagnostico para conocer 
sus potencialidades y aprovecharlas, pero así, “a ojo de águila”, visualizan: 

a) hacer un corredor ecoturístico, que consistiría básicamente con visitas a unos 
acueductos, cascadas, una cueva, y demás lugares que tienen ya visualizados;

 b) hacer un centro de información turística, por medio del cual ellos den difusión 
de sus lugares y actividades turísticas; 

c) potenciar la agricultura, ganadería, horticultura, fruticultura, etc. En la región, por 
medio de proyectos productivos; 

d)  potenciar  el  comercio,  ya  que con la  privatización  de  la  Autopista,  este  ha 
empezado a mermar en algunas de las localidades que viven de eso;

 e) solucionar los problemas de agua potable, luz, alumbrado público, vigilancia y 
recolección de basura.

Con  estas  “recientes”  inquietudes  vemos  que  la  asamblea  como  herramienta-
técnica abre hacia otras posibilidades, dando origen hacia nuevas historias por 
hacer,  contar  y  escribir.  Siendo  las  culturas  populares  las  encargadas  de 
protagonizar y contar/escribir estas historias que ellas han dado origen, por medio 
de su entender, sentir y hacer las cosas. 
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