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RESUMEN 
 

Las organizaciones campesinas independientes en la Comarca Lagunera han jugado un 
papel importante para consolidar una participación social que incluye la movilización. Pero, 
en momentos cruciales para el campo mexicano como lo es el Tratado de Libre Comercio 
(TLC) ¿que representan estas organizaciones? ¿Cuál es el papel de los dirigentes de estas 
organizaciones?. Se abordara el tema de las movilizaciones sociales desde el aspecto 
teórico, y se tratara de demostrar como estos movimientos sociales influyen en las 
actividades del campo lagunero que esta adquiriendo formas radicales para tratar de hacer 
operativos los recursos que utilizan para sobrevivir. 
Palabras Clave: Comarca Lagunera, Organizaciones campesinas, Movilizaciones. 
 
 

SUMMARY 
 

The independent farmers organizations in the Lagunera region have played a role important 
to consolidate a social participation that includes the mobilization. But, at crucial moments 
for the Mexican field as it is the Treaty of Libre Comercio (TLC) What represents these 
organizations? Which is the rol of the leaders of these organizations?. The subject of the 
social mobilizations was approached from the theoretical aspect and, to try to demonstrate 
as these social movements influence in the activities of the lagunero field in decay. 
Key Words: Lagunera region, Farmers organizations, Mobilizations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La productividad de la Comarca Lagunera a principios y durante el siglo XX dio lugar para 

que los campesinos laguneros establecieran sus formas de interacción con el gobierno, ya 

sea mediante organizaciones campesinas en un principio, o en movimientos sociales, 

teniendo como principal característica la inconformidad hacia el desempeño 

gubernamental.   

 

Esta productividad tuvo como actor principal el cultivo del algodón, ya que “la 

clasificación de la fibra algodonera en sus distintos grados correspondía a personas expertas 

con pleno conocimiento de la profesión. Lo importante en ese quehacer consistía en la 

precisión del grado en la clasificación para evitar confusiones contractuales y las 

consiguientes reclamaciones que hacían una situación conflictiva…” ( Monfort, 1997: 337) 

 

Por lo que llegó a representar la Comarca Lagunera en cuestión económica, y es así como 

se empiezan a construir ideas de lo que significó una época prospera en la Comarca 

Lagunera, así como se cita a continuación: 

 

“Todo era factible en ese tiempo, desplegando la acción no solo en el municipio de 

Torreón, si no también dentro de las posibilidades de la tierra arable y de los agricultores en 

toda la región algodonera, comprendiendo las ricas tierras de los municipios de San Pedro, 

Matamoros y Tlahualilo” (Monfort, 1997: 337). 

 

Estas concepciones hacia el campo Lagunero, al igual que la cantidad de ejidatarios, los 

obligó a agruparse en organizaciones, y es donde se obtiene el registro de la primera 

organización campesina en la Comarca Lagunera  que era el Banco Nacional de Crédito 

Ejidal, donde la gestión del banco se vio reflejada en la organización de 300 grupos que 

sumaron más 20 mil campesinos. Después se da una serie de movimientos tanto nacionales 

como regionales que hace del mapa nacional de las organizaciones campesinas un 
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movimiento tanto de organizaciones institucional como independiente1, y que hasta 

nuestros tiempos han adquirido relevancia por diversos procesos nacionales.  

 

Uno de estos procesos nacionales en la actual entrada del capitulo agropecuario del Tratado 

de Libre Comercio (TLC), lo que ha ocasionado diversos movimientos nacionales en contra 

de este por lo que representa para los productores agrícolas. Tanto las organizaciones 

campesinas, como los movimientos sociales tienen repercusión en las actividades locales. 

Un caso es el de las organizaciones campesinas independientes de la región, como lo son la 

CCC, la CIOAC o la CCI, pero antes demos un vistazo a las concepciones teóricas que más 

adelante nos ayudara. 

 

 “Un movimiento social es la forma de acción colectiva, y la existencia de una acción 

colectiva implica la preexistencia de un conflicto, de una tensión que trata de resolver –

haciéndolo visible, dándole dimensiones- esa acción colectiva. Pero –importante llamada de 

atención- no cualquier conflicto desemboca en una acción colectiva que toma la forma de 

un movimiento social” (Ibarra, 2008) 

 

Esta acción colectiva dentro del origen de los movimientos sociales esta basada en la 

inconformidad hacia el gobierno que no atiende las demandas de los “inconformes”. Pero 

¿Cómo surgen los movimientos sociales?, Pedro Ibarra hace mención a tres cuestiones que 

los originan, todas basadas en el conflicto: 

1. Un movimiento social surge porque existen tensiones estructurales (las 

estructuras del trabajo o las familiares o las urbanas), que generan vulneración de intereses 

muy concretos, muy visibles, muy sentidos; muy vividos a veces. Así pues, surgen por 

carencias o fracturas estructurales (que, dicho sea de paso, siempre existirán).  

2. Un movimiento social surge porque otras formas preexistentes -organizaciones- 

de solucionar ese conflicto no pueden llegar a él, no saben llegar a él o no quieren llegar a 

él. Surge, pues, porque existen carencias organizativas.  

                                                 
1 Para más referencia ver: Rosa María Torres. Organizaciones Campesinas y Agua en La Comarca                              
Lagunera. El caso de la Central Campesina Cardenista. Trabajo de tesis. 
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3. Un movimiento social surge además porque a la gente –a determinada gente- no 

le gusta cómo se vive (cómo viven ellos) en general y cómo se vive la resolución de esa 

injusticia, de esa negación de intereses colectivos (pero muy cercanos) en particular. 

(Ibarra, 2008) 

 

Como Producto de estos conflictos en los que se basa el origen de los movimientos 

sociales, Raphael Hoetmer en un articulo denominado “los movimientos sociales 

latinoamericanos de hoy, reflexiones preliminares” hace mención hacia que “los nuevos 

imaginarios rebeldes corresponden a una comprensión más profunda de las relaciones de 

poder en la sociedad. Si bien es cierto que las estructuras económicas y políticas 

(inter)nacionales, son fundamentales en las configuraciones del poder, la organización y 

legitimidad de la dominación se sostiene en la cultura, las prácticas cotidianas y los 

imaginarios sociales que las regulan”. (Hoetmer, 2007: 61). 

 

Estos imaginarios rebeldes a un nivel local se esta plasmando en la concepción de los 

ejidatarios hacia el nuevo rumbo que ha adquirido el sustento a través del manejo de la 

tierra, recordando, como premisa, que quien regula las acciones políticas es una sociedad 

organizada y conciente del poder que tiene en sus prácticas cotidianas. 

 

Como parte de una visión de movimientos sociales en Latinoamérica, Hoetmer (2007) nos 

lleva por una pequeña semblanza al respecto… “América Latina se puso en movimiento, 

introduciendo nuevas semánticas de la resistencia. El grito "¡Que se vayan todos!" del 

verano argentino (2001/2002), la invitación de articularse del "¡Nada solo para los Indios!" 

del movimiento indígena ecuatoriano, y la propuesta de otro mundo de los Zapatistas: "Por 

un mundo donde quepan todos los mundos", influyeron en activistas alrededor del planeta. 

Las imágenes de las bajadas desde El Alto en Bolivia, de las ocupaciones del Movimiento 

Sin Tierra en Brasil, y de la lucha contra el TLC en Ecuador indicaron que la historia 

reinició. O - más probable- que la historia nunca terminó, ni terminará.” (Hoetmer, 2007: 

60) 
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Actualmente, la republica mexicana esta sufriendo una serie de movilizaciones a causa del 

Tratado de Libre Comercio (TLC) que “creó compromisos que pueden no ser ineludibles 

desde el punto de vista legal, pero que representan un fuerte compromiso político para 

cualquier gobierno en turno” (Carton de Grammont, 2005). La Comarca Lagunera no es 

ajena a este tipo de movilizaciones y un factor importante es el aspecto cultural que juegan 

los “lideres” nacionales, es la apropiación de la “lucha” o ideales. Tal es el caso de la 

división del Norte al mando de Francisco Villa. Así esta expresado en el siguiente texto: 

 

“La concentración de la tierra y los conflictos de los terratenientes con los pueblos libres (y, 

en algunos casos, con pueblos que no lo eran pero querían serlo) no eran nuevos en el 

partido de Cuencamé, pero la modernización porfirista los agudizó, sacando a la superficie 

viejas historias y creando otras nuevas. Estos conflictos de viejo cuño y de reciente factura 

convirtieron a la región en un foco revolucionario de gran potencial en las postrimerías del 

porfiriato: no es casualidad que los caudillos de la rebelión en Cuencamé, Calixto Contreras 

Espinosa y Severino Ceniceros Bocanegra, fueran con Toribio Ortega y Porfirio 

Talamantes, los de mayor y más clara vocación agrarista en las filas del villismo. Los 

protagonistas de esta defensa del campo mediante la movilización, están ahora ahogando su 

historia en un abandono y desinterés regional hacia la voz y experiencia.” (Salmerón, 2006: 

155-156). 

 

Para esta defensa, de la que se hace mención, es necesario tener cierto nivel de aprehensión 

o identificación con el movimiento, a lo que se demoniza como Cultura. Entendiendo por 

cultura en palabras de Gerardo Jiménez (2007) lo siguiente: “organización social del 

sentido, interiorizado de modo relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas 

o de representaciones compartidas, y objetivado en formas simbólicas, todo ello en 

contextos históricamente específicos y socialmente estructurados”. 

 

Para tener esta organización social se debe tener en cuenta la participación ciudadana para 

poder desarrollar una participación que lleve a un cambio, como se mencionó 

anteriormente. Y para ello se debe de entender el concepto de ciudadano, que es  “poseer un 
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sentimiento de pertenencia a una comunidad política; otra, obtener un reconocimiento de 

esa comunidad política a la que se pertenece”, y tiene las siguientes características:  

 

“La pertenencia y el reconocimiento a una comunidad tiene deberes y tiene derechos. Las 

denuncias sobre las situaciones y políticas sociales desfavorables para las comunidades, las 

peticiones de nuevos derechos, el cuidado de los logros sociales que parecen los más justos, 

las exigencias del cumplimiento de los contratos sociales y la participación en la esfera 

pública son acciones, entre otras tantas, que adoptan los ciudadanos o ciudadanas en la vida 

cotidiana. Adquirir una conciencia de ciudadanía se relaciona directamente con la 

politización del individuo. El propio proceso que implica salir a la esfera pública, de 

sentirse con derecho a estar en la esfera pública, forma parte del proceso de construcción de 

una dimensión de la ciudadanía”( Jelin, 1997). 

 

Organizaciones campesinas independientes 

El papel que han adquirido las organizaciones independientes en la Comarca Lagunera, sin 

tener en cuenta las movilizaciones por el Tratado de Libre Comercio (TLC), son de 

representatividad con características particulares en cuanto a las formas de relación. Así se 

expresa en lo siguiente: 

 

“Las formas de relación que se da entre los miembros y dirigentes de las organizaciones 

campesinas independientes de la región están basadas en relaciones de agradecimiento y 

lealtad por las formas de acercamiento a las acciones iniciales de parte de los dirigentes de 

la organización. Estas relaciones son el resultado de las prácticas iniciales que ejercen los 

dirigentes con los miembros como el no pedirles dinero inicial para la solución de la 

problemática y establecer un compromiso de reciprocidad. El clientelismo forma parte de 

las relaciones establecidas, dado el intercambio de favores, por ser la primera forma de 

relación que se da dentro de las organizaciones campesinas” (Torres, 2006). 

 

Otro tipo de relaciones establecidas son de intercambio de favores que es el resultado de las 

prácticas que ejercen los dirigentes de la Central Campesina Cardenista (CCC) y logrando 

prestigio en un sector de ejidatarios de la Comarca Lagunera, lo que incremente el número 
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de miembros. Estos miembros son utilizados para introducirlos a la dinámica de 

movilización política. Factores importantes para la reproducción del clientelismo, el 

agradecimiento o la lealtad se dan desde los inicios de las organizaciones campesinas.  Las 

relaciones entre miembros y dirigentes al interior de la Central Campesina Cardenista se 

basan en el intercambio de favores, característica del clientelismo, éste es el resultado de las 

prácticas iniciales de relación que generan lealtad y agradecimiento.  

 

Al exterior las relaciones con diversas instancias gubernamentales se convierten en un 

circulo vicioso, debido al manejo que se hace de los miembros como aparato de presión en 

situaciones que se pueden desarrollar sin ejercer esta presión, sin embargo, tal hecho a las 

organizaciones independientes les es muy favorable porque de otro modo perdería la 

“combatividad” que le permite tener más miembros. En la situación descrita cabe 

plantearse la posibilidad de otras formas de relación de las organizaciones campesinas hacia 

adentro y hacia fuera que conlleven a prácticas autogestivas y participativas, así como al 

reconocimiento de que los productores del campo no solo sirven para llevar votos a las 

urnas de partidos políticos, o servir de acarreados en mítines políticos. 

 

Movimientos sociales 

Las características teóricas que advierten de la presencia de movilizaciones sociales están 

presentes en la Comarca Lagunera y en los movimientos a nivel nacional. La acción 

colectiva ante la existencia del conflicto y la falta de interés político para su resolución, trae 

consigo el inicio de un movimiento social. 

 

Desde su interior, la concepción y los esquemas compartidos de representatividad, son las 

formas simbólicas de caracterizar el problema de campo, y es donde se da un sentido de 

pertenencia.  

 

La forma en como se adentran estos movimientos sociales a las prácticas de las 

organizaciones o de los ejidatarios, es por la “lucha” que están enfrentando ambos 

caracteres que se da la relación, dejando de lado afiliaciones políticas, sociales o 

ideológicas. 
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Recientemente, en la Comarca Lagunera se dieron las condiciones perfectas para el 

nacimiento de un movimiento social, basado en la escasez de un recurso como el Agua. 

Existe el conflicto, que es la escasez del recurso agua para la siembra, y el beneficio de 

unos cuantos en cuanto al beneficio en su distribución a través de los canales de riego; la 

falta de interés político, en este caso, por parte de  funcionarios como los de la Comisión 

Nacional del Agua (CNA) que solo se limitan a ser árbitros en una contienda donde se 

denota la superioridad de unos sobre los otros, gracias a los recursos económicos de unos, a 

través de las necesidades de otros. 

 

Las molestias aparecen cuando les indican que se cerraran las compuertas de las represas 

que abastecen de agua los canales, lo que dejaría sin regar unas 200 hectáreas de diversos 

cultivos en la Región Lagunera de Durango (El siglo de torreón, 2008). 

 

Se llega el día, y en diversos lugares se concentran los ejidatarios reclamando la negativa al 

tercer riego…En la presa San Fernando, la CNA cierra las compuertas reforzándolas con 

soldadura, “A las 15:00 horas, los productores de los módulos IV, V y VI de La Laguna de 

Durango, forzaron el control de las cortinas y lograron abrirla para permitir el paso del agua 

cuyo volumen se desconoce, aunque según cálculos de los mismos campesinos era de 2 

metros cúbicos por segundo” (El siglo de torreón, 2008). 

 

Según funcionarios de la CNA, se interpondrán denuncias por la afectación a terceros, y 

todo un discurso con los alegatos oficiales que conllevan la violaciones a las 

“instituciones”, cosa que los implicados no tomaban en cuenta, ya que estaban expresando 

una situación en la que ni los policías locales podían detener, y fue el resultado de hartazgo 

frente a las irregularidades que imperan en la Comarca Lagunera con respecto a derechos 

de agua. 

 

Se podría sobreentender la participación activa de organizaciones campesinas, pero como lo 

expresa el dirigente de la Sociedad de Solidaridad Social (Triple S) Manuel Murúa, el 

desarrollo de la actividad fue realizada en su totalidad por los ejidatarios:  
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“La verdad, los compañeros me rebasaron y decidieron abrir la compuerta por la 

desesperación de no tener agua para completar el riego de sus cultivos” (El siglo de torreón, 

2008). 

 

En los siguientes días, las acciones no se hicieron esperar; marchas, toma de instancias 

como la CNA, y reclamos o acciones para recuperar derechos que forman parte de las 

actividades de los ejidatarios, como ocurrió en el ejido Unificación, municipio de Torreón, 

en donde tres ejidatarios entraron a una “pequeña propiedad” para desviar el recurso de un 

ojo de agua, donde alegan les pertenece a los ejidatarios, y donde el supuesto afectado, a 

decir de los ejidatarios nunca fue vendido o incluido en alguna acción de compra-venta, por 

lo que al ejercer acciones legales,  “Decenas de ejidatarios estuvieron en el exterior de los 

juzgados con muestras de apoyo a sus compañeros y mostrando una copia del Diario 

Oficial de la Federación del cinco de julio de 1967, pretenden señalar que son los dueños 

del ojo de agua, pero la prueba deberá ser valorada por la titular del Juzgado, Claudia 

Ramírez Rojas” (El siglo de torreón, 2008). 

 

CONCLUSIONES 

 

Lo anterior podría llegar a ser confuso por que se manejan contradicciones en cuanto a las 

organizaciones campesinas. Pero si debe quedar claro que para el análisis, las 

organizaciones campesinas representan una forma de seguir reproduciendo prácticas 

clientelista, o ver a los miembros como parte de una actividad política.  

 

Para los miembros, las organizaciones representan una forma de actuar para resolver 

conflictos que por la gestión en solitario seria difícil de de se encontrara algún camino hacia 

a solución. 

 

En cuanto a las movilizaciones, si están o no en sus entrañas la influencia de organizaciones 

campesinas, el hecho es que los ejidatarios se están organizando en base a recuperar un 

recurso de uso común, y que en la Comarca Lagunera tiene gran cantidad de expedientes en 

la Reforma Agraria para su resolución. 
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Otro factor importante es la influencia del EZLN, ya que en el campo y basado en acciones 

de colectividad, se han logrado aspectos importantes en cuanto a la defensa del recurso, en 

conflictos donde la parte jurídica no llega a alguna solución y los ejidatarios no esperaran 

una resolución desde algún escritorio son reservas acerca del decreto que se tenga. 

 

La base social como parte fundamental de un movimiento social, se esta movilizando frente 

a un gobierno incapaz de dar soluciones a conflictos de tiempo en un campo que tiene 

atrasos a causa de las relaciones establecidas des de los inicios de las organizaciones, o 

desde que el  campo es de gran significado para el País. 

 

Se acercan fechas importantes para dar énfasis a las movilizaciones y con las acciones de 

un gobierno encaminado a la represalia hacia cualquier movimiento se pueden esperar 

grandes cosas para el campo mexicano si se basa en respuesta a sus conflictos desde la 

solución por medio de las movilizaciones. 
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