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resolver sus ancestrales problemas, con alternativas para lograr un des
comunitario con mayor equilibrio y equidad.

El titulo de la tesis trata de sintetizar el contenido de sus ocho capitulas. Per

la pena explicar, porqué caracterizo a la lucha clvica como insurrección,

lucha guerrillera como insurgencia, claro está, para el caso de Guerrero. P

El movimiento de los sesenta fue una verdadera insu"ección c/vica co

gobierno déspota y arbitrario de Raúl Caballero Aburto; insurrección de mas
armada. Segundo: Las guerrillas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas,

insurgencias armadas, motivadas por la represión; surgiendo en sus inicios
movimientos de autodefensa, transformándose en lo posterior en la clásica

de guerrillas, con el método de pica y huye. Fueron en suma, movimien

constante a lo largo de su historia, al grado de que, algunos cientistas so

como Armando Bartra definen a la violencia acontecida en Guerrero como
enfermedad crónica, degenerativa y mortal; y como parte de una cultura
sangre:

Lo anterior nos llevó a la necesidad de analizar la violencia polltica en Gue

que se ha traducido en todas las etapas de su historia, en persecuciones polí

encarcelamientos, asesinatos políticos y masacres como la del 30 de diciemb
1960 en Chilpancingo; la matanza de los copreros en Acapulco en 1967 y
Aguas Blancas y El Charco ocurridas en 1995 y 1998.

Véase, Julio Barreiro. Violencia y polílica en América Lolina. Ed. Siglo XXI, Méx ico, 1976.
Véase. Annando Bartra, et., al. Los n~s sujetos del desarrollo rural, Ed. AON Editores, Méxic
1999.
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cabeza por el asesino a sueldo metido a polizonte y protector de los cacique
época en la región de Ometepec y toda la Costa Chica: el tristemente

comandante Sósimo; o el caso de los hermanos Andrés y Román de l

Zacapala, el primero desaparecido y el segundo herido de bala y luego mue

falta de atención médica en el Seguro Social de Acapulco, como product

represión al movimiento postelectoral de Ometepec, el 6 de marzo de 1990

se diga de los más de diez indígenas asesinados por el delito de luch

construir un municipio autónomo, en lo que se conoce como Rancho Nuev

Democracia ubicado en las montañas de los municipios de Tlacoachistla

Xochistlahuaca y Metlatónoc, donde han muerto entre otros: Rufino P
González, Alejandro Tenorio Perfecto, Alfredo Morales Vázquez, Juan

sociales y pollticas arduamente tejidas por el pueblo guerrerense.

El capitulo primero es un esfuerzo por conceptualizar el fenómeno de la repre

las masacres y la violencia política, analizando conceptos y planteami

teóricos en boga, asl como experiencias de fenómenos similares en otras p

de México y el mundo, para concluir en el estudio de la represión y la violenc

Guerrero. Siendo este capítulo medular para entender cuáles han sido

mecanismos en que se ha sustentado el régimen en el estado de Guerre

utilizar de manera sistemática la violencia política como un recurso de Estado

En la dirección anterior, tenemos que el Estado, como garante de los interes

la clase dominante, en la concepción clásica de la teorla del Estado y del Der

marco nacional en que se dio la represión contra los movimientos pop

guerrerenses durante la década de los sesenta hasta los noventa. Que dich

de paso atraviesa en el ámbito nacional , la etapa de construcción d

coordinadoras nacionales de masas, a lo que haremos referencia más adela

Pero, lo anterior, explica casi
contraviolencia

3

,

por antonomasia, a su contraparte

que es la respuesta natural de los oprimidos, de los que

represión y violencia institucionalizada, manifestados en el estado de Guerr

los movimientos guerrilleros que se dieron en diferentes etapas: Durante los
veinte la lucha de los agraristas Amadeo Vidales y Valente de la Cruz en la
Grande, a finales de los sesenta las guerrillas de Genaro Vázquez y
1

Véase, J. Barreiro. Op., cit.

comunista de Guerrero conquistado en la década de los ochenta: Alcozauca

a pesar de los embates del gobierno, sus caciques y guardias blancas

subsiste encuadrado actualmente en las luchas democráticas del PRD. Po

parte tenemos a los movimientos indigenas con sus banderas de auton
respeto a sus tradiciones, cultura y por un nuevo desarrollo. Luchas

fo

durante décadas al amparo de la rigurosa clandestinidad a finales de los se

Como el caso de Hilario Ramírez Morales "Yayo" originario del pueblo d

Concordia, municipio de Ayutla, fundador de una de las primeras organizac

indigenas de esa época; Yayo regó su sangre por sus hermanos de raza, su

fue el precio de la organización indlgena-campesina de su autoría, la Organiz

de Estudiantes Mixtecos (OEM), fundada a principios de los ochenta

sobrevíve a la represión ahora transfonmada en Organización de Estudian

las mismas estructuras económicas y sociales, a pesar de las ref

introducidas por el cardenismo a partir de 1934. Importante énfasis se hace
estudio de las luchas campesinas post revolucionarias, principalmente de la

Grande, durante las décadas de los veinte y treinta con el movimiento escud
de los hermanos Vidales, Valente de la Cruz y Feliciano Radilla; y en la

Chica, durante la década de los treinta, con el general Nabor Ojeda Caballer

No está por demás senalar que, en Guerrero, durante el régimen porfiris

hubo ninguna mejora en la condiciones de vida de la población guerreren

contrario, su población eminentemente rural y con una composición ind

significativa, vieron reducidas sus posibilidades de desarrollo y progres

radiografía que nos relatan estudios de ese tiempo como los de lan Jac

que Francisco l. Madero iniciara su lucha por la presidencia de la República

estas luchas campesinas son los principales protagonistas los actores sociale
las Costas Grande y Chica.

Pero los antecedentes históricos de los movimientos campesinos guerrere

remontados a la Revolución Mexicana, nada nos dicen sino están ligados

historia de la lucha de los campesinos por la tierra, y más concretamente
etapa del cardenismo en el estado de Guerrero, en la que profundizamos
capitulo segundo y develamos la gran contradicción que se dio en esa época

los gobiernos estatales en turno, que representaban los intereses de

• Véase, 1. Jacobs.. Lo Revoluci6n Mexicol'lO en Guerrero. Ed. Era. México. 1990. y Ochoa Campos. M
Hisloria del E,slado de Guerrero. Ed. Porrua, México, 1968 .

propiedad terrateniente y el nacimiento de la propiedad social ejidal, comuna

pequenos propietarios; que dieron nacimiento a un nuevo modelo de desarro
el campo guerrerense, tema central del siguiente capitulo.

El capitulo tercero, es una radiografia del modelo de desarrollo del c

guerrerense; un bosquejo de su historia, geografía y economla; haciendo é

en el papel que han jugado los copreros en este modelo. De vital importancia

ubicación del papel de la copra en el desarrollo rural, los mecanismo

extracción de sus excedentes, la riqueza acumulada por los comercian

acaparadores a costa del sudor de los productores, los subsidios aportado

este sector al desarrollo de otras actividades y su contribución fundamenta

democrática de la sociedad guerrerense contemporánea, a la que han perm
al paso del tiempo.

Del movimiento coprero guerrerense se recupera y analiza el caso de

campesinos de Marquelia, municipio de Azoyú, porque es una mu

representativa del conjunto del movimiento coprero. Particularmente de su gé

y su desdoblamiento como productor extractor de cierta plusvalía al con

mano de obra asalariada, pero explotado al concurrir al mercado, dond
despojado de sus incipientes excedentes por los agiotistas y acaparadores.

relación existente entre campesinos pobres, medianos, ricos y latifundistas
quienes conviven mediante un pacto tácito, donde el Estado, es garante

que son objeto. Por esa razón me propuse analizar dichas contradiccio

aportar opiniones para su estudio y en la medida de lo posible, encontrar
vias para una distribución más justa de la riqueza.

Fue gratificante conocer sus fértiles y productivas huertas cocoteras, m

testigos del nacimiento de una pujante y cosmopolita ciudad rural en q

convirtió Marquelia , formada a partir de una mezcla de indios, mestizos, n

blancos, descendientes de españoles y de gringos aventureros, llegados a

suelos costeños como modernos colonizadores en el tiempo de Porfirio Diaz

AsI como sorprendente ver, la infraestructura que fueron capaces de const

apenas 20 años de auge coprero de 1950 a 1970. En ese lapso, el pue

de artesanos, entre, carpinteros, zapateros, sastres y mecánicos, y

empresarios gasolineros y transportistas, lo cual habla de la prosperidad y el

económico acompanado de una buena cantidad de dinero en circulación que
en sus momentos de esplendor.

La existencia de una clase campesina media rica y media pobre, pero en u

recursos para educar a sus hijos y generar una economia terciaria que sos

artesanos y profesionistas, explica el por qué se gestó en los anos de aug

neo cardenismo, que va de 1988 a 1989, un movimiento democrátic

precedentes, que pasó por la revitalización de la lucha electoral que derrotó

clase politica en el poder desde los tiempos inmemorables del porfiriato, con

y su estructura caciquil de Azoyú y la Costa Chica. Fue en estos tiempos cu

Caballero Aburto, a quien le solicitaron los habitantes de Marquelia conve

municipalidad esta ciudad rural que aglutina por su economla y ubic

geográfica a varias comunidades marginadas de todo tipo de desarrollo

lucha tuvo sus momentos de mayor auge de 1986 a 1990 cuando poco faltó

convertirse en municipio. Pero por fin, en el año 2001, el Congreso del E

aprobó el municipio Número 77, y en los primeros días del mes de jun

presente año (2002) entró en vigor, viendo cristalizado su triunfo despu
muchos años.

Al final del capítulo tercero se recuperan testimonios vivos de campe
productores de coco que de manera genuina representan a la nueva

campesina surgida del reparto agrario cardenista. De viva voz narran

experiencias que dan cuenta de cómo surgieron las huertas cocoteras co

parte importante la Asociación Civica Guerrerense, que a la postre derroc

todos juntos al general Raúl Caballero Aburto, de haber ordenado la masacr

30 de diciembre de 1960 en Chilpancingo, donde murieron decenas de hom

mujeres, jóvenes, ninos y ancianos cuando participaban en una manifestació

protesta contra la brutalidad del ejército, que a mansalva asesinó a un traba
de la Comisión Federal de Electricidad que por la manana habla subido a un

a colocar una manta de condena al gobierno déspota. Durante este period

gobierno dio vuelta a la historia abortando la llegada a Guerrero de la democ

como forma de participación ciudadana para decidir sus formas de gobierno
convivencia social.

represión de 1960; por ello decídieron reprimir el movimiento popular de Atoy

Álvarez el 18 de mayo de 1967, causando de nueva cuenta, otra dece

muertos en pleno centro de la ciudad; de esta masacre, el gobierno de Raym

Abarca Alarc6n culpó al Profesor Lucio Cabañas Barrientos, quien para elu

represión, se trasladó a las partes altas del municipio de Atoyac, donde en

contacto con campesinos, con los que inició un proceso de organización q

poco tiempo se transformó por la presión gubernamental en un movimien

autodefensa campesina y más tarde, en una guerrilla rural. Para estas fe

Genaro Vázquez permanece en la cárcel de Iguala, de donde es liberado p

comando armado en abril de 1968 y remontando la sierra, funda la Asoc

Clvica Nacional Revolucionaria (ACNR) con su programa de los cuatro p

incluido el propio Genaro Vázquez Rojas, ya que los caciques recuperaro

control de la Asociación de Productores de Copra y abortaron el proyecto d
empresa "La Mercantil."

Al final del capitulo se tocan tres aspectos importantes: uno se refie

testimonios vivos de protagonistas directos de la masacre del 20 de agost

1967 y se recaban sus opiniones sobre lo que significó la organización coprer

los años sesenta para los campesinos de la Costa Chica. Se recuper

testimonio inédito de Gonzalo Gallardo Solis, acusado de ser uno de los ta

autores materiales de la masacre de los copreros, con fama en su tiempo

gatillero y matón. Su testimonio adquiere valor histórico, al hablar déc

después, sin la presión de que fue objeto cuando los acontecimientos esta

la respuesta popular a la intervención francesa, de las grandes gestas heroic

Villa y Zapata , y de las luchas de resistencia indígena a todo lo largo de la h
de nuestro pals." 5

Se toca el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio y se hace un eje

conclusivo respecto a la responsabilidad del régimen priista en la autor
crimen que se caracteriza como crimen de Estado. Se estudia la crisis
últimas fechas ha emergido al interior del Ejército Mexicano, como un

novedoso e inédito. La lucha del general Gallardo por instituir el ombud

militar, y la insistencia del general Garfias Marln por renovar y moderni
Ejército en estricto cumplimiento de sus funciones constitucionales.

, Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZJ..N) • "Comunicado del 6 de enero de 1994 ." La Jorn
México,DF., 18 de enero de 1994.

de Estado, asl como una contribución al análisis politico y teórico del fenóm
sin considerar que los puntos de vista y enfoques de esta reflexión

inamovibles o únicos. Sabemos que la discusión de estos acontecimiento

incompleta e inicial , varios son los factores que han inhibido y retardado

discusión más amplia y profunda al respecto. Sea pues, ésta , una mod

aportación para su estudio. Para que nunca más se repitan estos eventos

enlutan a miles de familias y que dan paso y pretexto a la ingobernabilida
impunidad y la violencia politica.

También en esta parte es fundamental la vivencia directa de los hechos, otra

se presenta el doble papel jugado, como participante indirecto y como parte d

hechos. Es asl, como siendo Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRO

Mercantil." A la vez se emprende un recuento critico de los programas ofi

para atender el sector coprero y el poco o nulo efecto para reactivar el secto

se encuentra sumido en la más profunda de sus crisis que podriamos ca

como terminal. Se hace una propuesta desde el sujeto social de politicas pú

para el campo guerrerense, en la perspectiva de un cambio en este rubr
importante para un nuevo desarrollo rural.

Para finalizar abrimos el capitulo octavo para hacer una recapitulación d

aspectos más importantes de la tesis, a manera de sintesis y conclusiones f

para cerrar con unas lineas abiertas para rescribir democráticamente la histo

estado de Guerrero y superar por siempre el camino de la violencia y el d
historias de las muertes anunciadas como forma de "vida".

En esta interpretación, el monopolio del poder lo tiene el Estado. que asum

derecho legal del ejercicio de la violencia para mantener el poder político ant

amenazas de grupos externos que pretender quebrantar el Estado de derech

concepto de monopolio de la violencia legal es clave para entende

conformación de los aparatos de represión que se reservan también el der

legal de las armas: Ejército, policias, que ejercen coactivamente el don de m

y brazo de la "justicia".

6 Max Weber ( 1925). Thomas Hobbcs ( 1904). Hans Kel,.., ( 1934), Carlos Marx ( 1934). Federico Eng
( 1934).

el pueblo. Esa voluntad que según Toqueville es ' el principio de la soberan

pueblo, que se encuentra siempre, más o menos en el fondo de casi toda
instituciones humanas, permanece alll, ordinariamente, como embalsamado.

obedece sin reconocerlo, o si alguna vez sucede que aparezca un mome

plena luz, muy pronto nos apresuramos a volver a sumergirlo en las tiniebla
santuario.""

Pero estos conceptos de poder y violencia tocan solamente el as

superestructural del problema , dejando de lado otro fundamental: el derivado

estructura económica, sobre la que se levanta la superestructura polltica y ju

7 Edgar Bodenheimer. Teoria del Derecho. Fondo de Cultura Económica, México, 1971 , p. 75.
8 Alexis De Toquevi lle. La democracia en América. Ed. Gemika., México, 1997. p.47.

porque el conjunto de los trabajadores esté siempre acosado por la amenaz

desempleo o el mal empleo, es decir, siempre en trance de perder su derecho

existencia" o, para convertirse ante el mercado capitalista en una merca
abundante y barata.

De aquí surge la violencia de la modernidad que estará presente durante cas

siglos desde finales del siglo XVIII , todo el siglo XIX y XX, con las modificac

que sufre a finales de éste último para arribar al nuevo siglo XXI que hoy r

empezamos a vivir, con formas distintas y mucho más sofisticadas de viol

institucional. Este tipo de violencia de la modernidad surge del despojo del r

natural de todos los bienes y valores de uso que ha conocido la humanidad

9 Véase, Carlos Marx. Conlribución a la critica de la econom{o polí/ica. Ed. Progreso, Moscú. 198 1.
10 Bolívar Echeverrla, Valor de uro y utopía. Ed. Siglo XXI, México 1977, p. 113.

atrasadas del capital, como es el caso de la producción coprera,

establecimiento de la tasa media de ganancia. Desde nuestro punto de vi

particular formación del capitalismo en el estado de Guerrero, que al

definirlan como de colonialismo interno, determina una utilización extrema

violencia como palanca de la acumulación; situación que en vez de tender
su desaparición, bajo el marco del modelo neoliberal, tiende a agudizarse;

que la respuesta social deberá estar a la altura del reto impuesto por un E
cada vez más autoritario.

El poder se presenta en la entidad bajo débiles formas de hegemonla y a

crisis de legitimación , transformada en recurrentes crisis pollticas, hecha ma
11 Ibid., p. 114.

supra nacional que se encuentra por encima de todo orden jurídico nacio

internacional, ejerciendo un poder más allá de las fronteras, con una n

filosofia del poder del Estado que ha globalizado, economla, polltica y soci
trastocando el concepto de soberanla e independencia nacional.

Se trata propiamente de una mutación del Estado moderno liberal capitalis

finales del siglo XIX y casi todo el siglo XX, hacia un Estado neol

supra moderno de finales del siglo XX y lo que va del XXI, cuyo sentido bási
el autoritarismo y el camino en que se ha ido imponiendo es un nuevo

jurídico internacional hegemonizado por los Estados Unidos de América (EUA
su avasallador ejército multinacional con nuevas "leyes" de la guerra
imposición de un nuevo orden militar mundial.

OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), al tiempo que se desa

guerra armamentista inventando bombas de exterminio masivo que van m

del poder atómico y por la conquista del espacio exterior, en la que se inv

cantidades enormes de recursos materiales y humanos. Pero también evol

la teoria y filosofía del poder y con ello la teorla del ejercicio de éste y la vio

Así por ejemplo el entonces Secretario de Estado de EUA, Dulles, presion

Conferencia de la OEA (Organización de Estados Americanos) celebra

Caracas en 1954 para sacar la siguiente resolución : "La dominación o con

las instancias políticas de cualquier Estado americano por el movi

comunista internacional (.... ) constituirla una amenaza para la sobera

12Ibid., p. 104.

capacita militar e ideológicamente haciendo énfasis en las teorias de la segu

nacional, que como bien dicen algunos militares norteamericanos que difier

poco en los contenidos y métodos doctrinarios: "Nuestros programas para Am

Latina , que la administración desea incrementar, no cumple finalidad algun

protección para esos países frente a agresiones externas. Tal amenaza no e

En vez de eso, nuestro papel de proveedor de armas nos da la imagen de

apoyando tiranlas militares que no representan a sus pueblos y que malgasta
recursos

que se

necesitan

desesperadamente

para

resolver

probl

domésticos, y podrla gravar las tensiones locales y regionales .•,.

13 Citado por Jorge A. Tapia Valdés, El lerrorismo de Es/oJo. Nueva Imagen, México, 1980, p.5S.
14 Ibid., p.7 !.

lo que ello trae aparejado ha llegado al extremo. En casi todos los gobier

poder del déspota no ha tenido ninguna clase de limites, estableciéndose

via de los hechos que no del derecho, verdaderas tiranias que han violen

Constitución de la República que establece la división de poderes. Ello expli

en diferentes etapas de la vida politica del estado los movimientos sociales
acabado en verdaderas matanzas o masacres, como comúnmente se
denominado en estos lares surianos.

Las masacres han sido perfectamente planeadas y ejecutadas con

matemático, no se dan al azar o por casualidad, tienen la mayoria de las ve

objetivo politico. No se dirigen en general contra un individuo o dirige

particular, sino contra un grupo o grupos ubicados en un territorio delimitado

be Armando Bartra: "En el sur
matazones memorables son mojoneras que sirven para fijar tiempos
históricos

Las masacres que han padecido los guerrerenses durante
toda su his
pudieran explicarse como parte de una cultura ancestral de la violenc
ia, que s
ido labrando de generación en generación y donde se mezclan
diversos facto
culturales, pollticos, étnicos , religiosos y costumbres. Al respect
o Armando B
señala : "En Guerrero la violencia es una enfermedad crónica
, degenerativ
mortal. No sólo la violencia política -represiva o emancipadora- también
la mu
a diestra y siniestra, la agresión suicida entre pares, la mordida
del mezcal y

15 Susana Devale B.C., d . al. Podercu/turay violencia. Ed. El Colegio de
México, 2000. p. 38.
16 Armando Bartra. Artículo publicado por el periódico Lo Jornada el
Sur, Núm. 927, Junio de 1999.

4. LA VIOLENCIA DE ESTADO Y LA CONTRAVIOLENCIA

Por ello han brotado como reacciones naturales, legitimas rebelion

sublevaciones populares que se han transformado, como en el caso d

décadas de los veinte, treinta, setenta, ochenta y hasta la actualida

movimientos guerrilleros que han encontrado la simpatia y apoyo popular
que se podrla llamar: "contraviolencia".

Ha sido ésta una respuesta al ejercicio ilimitado de la violencia Estatal q

agraviado a gran parte de la sociedad guerrerense. La contraviolencia ejercid

los guerrilleros y catalogada por ellos mismos como revolucionaria, ya sea le
17lbid.

correspondiente a la sierra de Atoyác de Álvarez, Gro., la DFS en lo

corresponde al análisis y proceso de la información, asl como del conciens

(sic) estudio de los antecedentes en que se inició y fomentó la subversión e

región desde la formación de pequeños circulas de estudio hasta la politizació

los sectores magisterial , estudiantil y carnpesino, asl como la actua

clandestina de la organización del llamado Partido de los Pobres, en esta prim

fase de la Insurrección, logró lo que ninguna organización habla obtenido, l

unificar a los grupos clandestinos de izquierda, actuantes en el pais, y por lo
corresponde a ésta área donde actúa , tendió su red

de informa

abastecimientos y protección dentro de las áreas rural y urbana; pudiendo not

principalmente que si bien los pobladores de la región no participan, no denun
18 J. Barreiro. Op. cit, p.67.

coronel Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite, posteriormente jefe de intelig

militar y hoy general Brigadier. Se dice que Acosta Chaparro, quien formó

del gabinete de Seguridad Pública del entonces gobernador de Guerrero R

Figueroa Figueroa, no solamente infiltró a la guerrilla guerrerense, sin

participó en el combate final donde cayó en combate Lucio Cabañas Barrien
2 de diciembre de 1974 en El Otatal , municipio de Técpan de Galeana.

prólogo de un manual de la muerte, escrito por el propio Arturo Acosta Cha

dice: "En la guerra como en este tipo de lucha subterránea o bajo cubierta,

cual debemos estar preparados, no podemos decir que los errores no

experiencia, en nuestra profesión de soldados, las más de las veces, por e

19 /nforme Especial de la CNDH sobre desaparicionesforzodru. Noviem bre de 200 1, p. 7.

Pero si en algún momento histórico la violencia es justificable sobre todo cu

se ejerce sin ritualidades por el pueblo contra los opresores y déspotas

Guerrero los saldos han sido terrorificos y siempre o casi siempre ha aca

perdiendo el pueblo, lo que convierte a la violencia en un recurso en aparie

vacuo, por ello tal vez se vea en un determinado momento histórico c

reaccionaria, tal como la analiza Annando Bartra cuando se refiere al cas

Guerrero: "La lucha por la libertad y la justicia ha dejado una roja cauda de mu

Quizá en otros lugares y otros momentos la violencia ha sido comadrona d
historia; por estos rumbos ha sido más bien la abortera de la democracia .""

Sin embargo ninguna conclusión puede ser absoluta, y ojalá y Armando Bart

equivoque por esta vez, sobre todo en un tema tan complejo y escabroso com

20 Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite. Movimiento Subversivo en México. SEDENA. 1991 .
2 1 A . Bartra. Art., cito

narcotráfico, pero no por delitos de lesa humanidad . Dicho sea de paso a

Fernando Gutiérrez Barrios lo alcanzó la "justicia divina", pues la muerte se l

de un ataque cardiaco en pleno ejercicio como flamante Senador de la Rep

por Veracruz, dlas después de que el Senador por Guerrero Armando Cha

Barrera abordara en tribuna el escabroso caso de los desaparecidos polltico
pedir cuentas y castigo para los responsables. Dijeron los diarios

comentaristas pollticos que este emblemático hombre del régimen polltic

gobernó al pals por más de setenta años, se llevó hasta su tumba los secre
los desaparecidos politicos y de la guerra sucia.

Pero también la esperanza de cambio en lo político y el avance de la demo
que en Guerrero ha costado mucha sangre, y aunque nos duela decirlo

tarea no consiste en enderezar torcidos ocasionales, sino en crear una n
cultura ciudadana."22

El presente capitulo ha sido un esfuerzo por conceptual izar el fenómeno

violencia poli ti ca en Guerrero, mucho se ha hablado y escrito sobre el Gue

' bronco' y sín ley, los personeros y amanuenses oficialistas han explicad

fenómeno de la violencia ancestral que han padecido los guerrerenses com
fenómeno inherente a su naturaleza rebelde, reduciendo su explicación
determinismo geográfico que resulta un insulto para la ciencia social

pensamiento racional. A nosotros, nos ínteresa ubicar el fenómeno de la viole

politica como una constante en todos los periodos y fases que ha vivido el es
22 A. Bartra, Art., cit.

Las haciendas ganaderas de la reg ión, al igual que en el resto del país, eran

de los llamados latifundios, conformados por grandes extensiones de tie

generalmente las más fértiles y productivas. En la Costa Chica tenemos

latifundios de: Carlos Miller de origen norteamericano, Juan Noriega y Ni
Vázquez.

Carlos Miller era dueño de la mitad de lo que hoyes la Costa Chica abarcand

municipios de Ometepec y Cuajinicuilapa. Antes y aún después de la Revolu

Mexicana, según el historiador Francisco Añorve (1974), Miller poseía • ... casi

el municipio de Cuajinicuilapa, la parte sureste de Ometepec y algunas tierra

Tepextla, en Oaxaca. Posiblemente tenía una extensión de 30,000 hectáreas
23 Francisco Vázquez A1I.orve. El ayer de mi Costa Chica. Ed. Epipsa, Puebla, 1974, p. 372.

extensiones para formar sus haciendas: En la región centro tenemos el ejem
los generales Vicente Jiménez y Francisco O. Arce; en la Costa Chica a

Miller de origen norteamericano que llegó a nuestro pals en la época po

asentándose en la región de la Costa Chica donde: "Alrededor de 1894

habla entrado mediante matrimonio, en la familia Reguera, terrateniente

hablan sido fuerza política dominante en la región de Ometepec desde las g

de Independencia, en la que combatieron del lado realista. Para 191

inversiones de Miller (sin contar el valor de sus tierras) ascendlan a 462,6

dólares norteamericanos, compueslos en más o menos 36% por ganado y e

24 !bid., p. 373.
25 José Gatica. Comisario municipal de Marquelia. Mpio. de A:myú. Gro., marzo de 1989, entrevista

1.2.

Estructura de poder regional

Como lo senalamos Hneas arriba, el poder político estaba concentrado tambié

la clase terrateniente que se ligaba directamente al poder estatal a través d
comisarios politicos del porfirismo denominados prefectos, que no eran otra

sino la personificación del poder despótico y dictatorial del centro. Estos a la
se ligaban a los grupos caciquiles que constituían los campesinos medios y

que eran una especie de clase intermedia que succionaba parte de los excede

26 David C. Bayle, Revisionism and lhe Recent Historiography of lhe Mexican Revolution. Hi
American Hislorica/ Review. 58 (1 ), febrero de 1978, pp 67-68. Citado por Jacobs, Jan, op. cit., p. 86.
n Ibid., pp. 98-99.

prefectura de Ometepec, sin embargo su origen de clase le impidió asu

radicalidad de las masas, cuenta la historia popular que: ".. .. la gente sabia q

Ometepec se preparaba un golpe y los pollticos-terratenientes conectado

Enrique Anorve ya se lo hablan dicho al prefecto porfirista sugiriéndol
evacuara la plaza, pero este hombre concientemente quiso morir junto
dictadura que habla ayudado a triunfar y gobernar. "2.

Enrique Añorve representaba los intereses de los medianos terratenient

metió a la "bola" zapatista , más que por convicción para cuidar sus interes

ciaSe. Como veremos más adelante, por un lado levantaba la bandera de "T

Libertad", Y por otro lado negociaba con los terratenientes y autoridades por

28 Renato Ravelo Lecuona. La Revoluci6n Zapatisla de Guerrero. Tomo 1. Ed. UAG. Chilpancingo,
1990, p. 58.

primera insurrecci6n contra los terratenientes de Ometepec, orden6 que s

arrebataran por la fuerza los titulas de propiedad a varios de ellos, lo

posteriomnente le costarla la vida a 19 inofensivos ancianos igualapanecos, al
en una trampa que el mismo Anorve les tendi6 para congraciarse con sus

los terratenientes, de esta manera: ".... mand6 llamar a los jefes principa

autoridades de Igualapa para que en comisi6n se presentaran a recibir los t

de propiedad que supuestamente hablan recogido a los terratenientes
Igualapa pareci6 sospechosa la solicitud y no obstante decidieron enviar

principales del pueblo. Eran diecinueve ancianos venerables en su may
quienes acudieron a Ometepec, donde fueron aprehendidos al llegar

de incrustarse en la dirección de los movimientos, incluyendo al agrario mism

esta manera los revolucionarios de la Costa Chica no pudieron vencer ni pol

militarmente a los terratenientes de la región, estos se adaptaban con e
facilidad a los distintos momentos que vivra el pars. Tal vez el momento de

influencia del movimiento agrario de esta época haya sido durante el go

provisional del general Jesús H. Salgado de 1914 a 1915, atacado con fiere

Carranza cuando éste llegó al poder diezmando la lucha zapatista en la re
los campesinos de la Costa Chica fueron derrotados.

En este proceso las estructuras económicas y polfticas heredadas por la dic

porfirista permanecieron sin modificarse durante mucho tiempo, la Revoluc

29 Jaime Salazar Adame, et. al. Historia de la cuestión agraria mexicana. Ed. Juan Pablos. México,
124.
30 Véase, l. Jacobs., op., ti!.

consultado, pareciera que contradictoriamente en la Costa Grande la ol

revolucionaria vendrla después, hasta los años 20, bajo la influencia

movimiento de Juan R. Escudero que se expresa en las luchas de los coste

Amadeo Vidales, Feliciano Radilla y Valente de la Cruz, debido a la mediatiza

impuesta por Silvestre Mariscal, conocido militar que enfrentó a muer

zapatismo en la región y a la postre fue nombrado por Carranza gobernad

Guerrero. Como dice Ravelo (op. cit.): ' Mientras en el distrito de Abasolo (C

Chica) la cuestión agraria se habla puesto en el centro de las dema

insurrecciona les, en la Costa Grande aunque los jefes locales hablan aprovec

el odio popular contra los terratenientes para invocar a la insurrección, se v

31 J. SaJazar Adame, et. al. Op., cit., p. 181.

Los antecedentes inmediatos de ésta lucha los encontramos en la Li

Trabajadores a Bordo de los Barcos y nerra, fundada por Juan R. Escud

1913; posteriormente fundador como decíamos del Partido Obrero de Ac

(POA) que en febrero de 1919 nace reivindicando la jornada de trabajo de

horas, salarios justos y otras demandas de carácter político y electoral. D

los años de 1920 a 1923 en pleno auge del gobierno de Alvaro Obreg

hermanos Escudero participan en las elecciones municipales derrotando

candidatos "gachupines", y desde el poder municipal de Acapulco se vinc

alientan la lucha agraria de la Costa Grande con los Vidales y Valente de la

A tal grado llegaron las contradicciones con los monopolios de origen españ

Juan R. Escudero sufrió represión, encarcelamiento, aún siendo alcal
32 R. Ravelo Lecuona. Op., cit., p. 79.

al sentirse amenazados por el agrarismo, se alfan con los latifundistas
enrolan en la rebelión delahuertista, error táctico del profesor De la Cruz que
posibilidades de triunfo al movimiento agrarista. "33

A la muerte de los Escudero y de Valente de la Cruz toman las banderas d

lucha agraria Feliciano Radilla y Amadeo Vidales quienes resisten en la Sierr

Atoyac de Á1varez con las armas en la mano durante tres anos a finales d
década de los veinte, pero son indultados por el gobierno de Emilio Portes

apaciguados al entregárseles tierras en Cacalutla donde fundan la Co
Agrlcola Juan R. Escudero.

Anos después bajo el gobierno de Adrián Castrejón (1928-1933), genera

origen campesino zapatista, se pacifican los Vidales, integrantes del movim

33 Alba Teresa Estrada Castailóo. El movim;enlO anticaballerista: Guerrero, 1960. Ed. UAG, 2001, p

Alberto F. Berber (1937-1941).

Gabriel R. Guevara representó los intereses del callismo en Guerrero por lo

la llegada del general Cárdenas a la presidencia fue destituido de inm

mediante un "cama raza· que le aplicó el Senado de la República con mot

una masacre perpetrada en Coyuca de Catalán en septiembre de 1935. Alb

Berber aunque fue designado con la venia del General Cárdenas era una ca

Gabriel R. Guevara , por lo que su politica como gobernante fue ta
antiagrarista y defensor de los intereses caciquiles y de los terratenientes

que el reparto agrario en estos dos gobiemos fue lento y lleno de burocratis
trampas para los campesinos. Los datos del Cuadro Número 1 contrastan
" Ibid., p. JJ .

respecto Tomás Bustamante (1987), señala: "El dia 10 de febrero de 1940, p

mañana, Feliciano Radilla al salir del Hotel México, en la capital del estad

encontró con su "amigo' y pariente Antonio Nogueda, quien lo invito a desayu

pero antes le invitó una cerveza, que le ofreció con la mano izquierda mientras

con la derecha lo acribillaba a balazos. AsI terminó la vida y la lucha de un líd
caudillo campesino de Guerrero."35

No obstante. es con el gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando se vienen a sup

las contradicciones en el ámbito regional y se realiza un importante rep
agrario.

" lbid .• p. 431 .

económicas y sociales heredadas de la dictadura porfirista segulan intac

todas las regiones del estado. Asl por ejemplo en la Costa Chica los latifund

Carlos A. Miller, Juan Noriega, Azuyeta y Cia., Hermanos Benigno y

Sostenes López, José Mocabe y socios, abarcaban municipios enteros,
Azoyú y Cuajinicuilapa.

La Costa Grande era una de las pocas regiones del estado donde se h

afectado las grandes propiedades de los terratenientes en el periodo ante

cardenista, durante el auge de la lucha agraria de Arnadeo Vidales, Valente

Cruz y Feliciano Radilla en la década de los veinte y principios de los t

producto de acciones directas de toma de tierras efectuadas por los camp
361. Jaoobs. Op. ci~ p. 12.

sobre todo en los municipios de Huitzuco, Chilpancingo, Tixtla y Chilapa. En e
lugares tenemos: en la Zona Centro a Braulia Gómez, Viuda de Nava, en la

Norte a Beatriz Fuentes Vda. De Castrejón. Yen Taxco Concepción leal Vda
GÓmez.

Una de las primeras dificultades del gobierno de lázaro Cárdenas, además d

contradicciones centrales con el maximato impuesto por Calles, fue afianza

gobierno en los estados de la República, tarea nada fácil si consideramo

revueltas y rebeliones internas al interior del naciente Partido Nac

Revolucionario y sus ramificaciones regionales, como en el caso de Guer

donde siempre hablan prevalecido gobiernos contrarios a la revolución, de
conservador y hasta reaccionarios.

estructuras agrarias heredadas por el porfiriato, acabó casi de tajo con el s

de producción de capitalismo bárbaro de las haciendas, sus tiendas de ray

guardias blancas o policlas de hacienda ligados a las fuerzas policiacas y m

y dio pie a una transformación del sistema político que recaia en los te

caciques regionales. Tomás Bustamante, uno de los más asiduos y recon

estudiosos de la problemática agraria guerrerense, nos dice: "El reparto a

realizado por el gobierno de Cárdenas asestó un fuerte golpe a los latifundis

Guerrero. En la creación de los 358 ejidos se afectaron 268 predio
pertenecian a 220 propietarios; la mayoria eran grandes propiedades
también se afectaron pequenas propiedades."37 01er cuadro Número 2.)

37 T. Bustamante, et. al. Op. cit., p.390.

A pesar del reparto de tierras, podernos decir que lejos de logrars

emancipación del sector campesino, se agudizó su explotación. Las nu

estructuras privilegiaron los cultivos agro comerciales y los campesinos se v

obligados a producir con dinero prestado, comprometiendo sus cosechas
ventas al tiempo.

381. Jaoobs. Op. cit., p. 170.

4. EL CARDENISMO EN LA COSTA CHICA

Tierra de caciques y matones famosos desde siempre, la Costa Chica h

escenario de luchas populares y campesinas en todas las etapas de l
política por las que ha transitado nuestro pals. Su mestizaje nacido de la

entre espanoles aventureros que conquistaron la región, con indios autó

que sufrieron la aculturización, y negros que huyendo de los galeones esp

que los trajeron como esclavos a Acapulco en la época de la colonización, lle

con todo y su influencia africana a poblar los bajos de la Costa Chica

Guerrero y Oaxaca, hacen de esta nueva raza un mestizaje sui géneris, q

nacimiento a una nueva cultura que se ha extendido hasta otras region
estado y el pals: el afro mestizaje.

de Igualapa o Melquíades Olmedo de Huehuetán, Nabor nació en el seno de

familia de clase media, sus padres Francisco Ojeda Allorve y Longina Caba

Rubio, llegaron a tener algunas propiedades, sín compararse con las familias

poseían la riqueza, los ranchos, latifundios y controlaban el comercio de la re

· Si bien sus posesiones les garantízaban una situacíón muy desahogada, j

llegaron a tener el grado de riqueza de los verdaderos latifundistas de la z

familias como los Romero López Moctezuma, Noriega López Moctezuma, L

Armora, López Moctezuma Guillén, Guillén Polanco, Zamora Gil, Reina Reg
Reguera Armora o Miller Reguera eran mucho más poderosas. Tan sólo los

Reguera, poselan once ranchos y once mil reses, a parte de ser propietarios d
territorio que se calcula entre 30,000 00 Y 90,000 00 has. Se sabe que

distrito de Abasolo, integrado por los municipios de Igualapa, Omet

39 Miguel Ángel Gutiérrez Ávila, Nabor Ojeda Caballero, El Batallador del Sur. México, t991 , p. 22

de sus propios parientes"".

Después de un corto exilio el Cuba

Nabar Ojeda regresó a M

clandestinamente por Veracruz alrededor de 1927. Con la llegada al gobie

Guerrero del general Adrián Castrejón compatlero de armas de Ojeda, ca

las cosas drásticamente, en un estado, donde casi todos los gobernador

turno hablan manifestado posiciones antiagraristas. Se inicia en esta épo

fuerte movimiento agrarista donde confluyen líderes que provenlan de dife

expresiones del movimiento armado de 1910-17: "En el caso específi

Guerrero, formarían un frente común contra el latifundismo los an

40 !bid., p. 18.
41 Ibid., p. 27.

Como se dijo anteriormente, en los tiempos de la sucesión presidencia

Plutarco Ellas Calles, los agraristas guerrerenses tomaron partido po

candidatura del general Lázaro Cárdenas; en 1933, Feliciano Radilla coordi

campalla en todo el estado, mientras que Nabar Ojeda dirige la Liga

Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Guerrero. Poco despué

pleno auge cardenista Feliciano y Nabar son electos diputados federales, ca

que sirven para apoyar la lucha agraria. Sin embargo, al llega a la gobern

Alberto F. Berber apoyado por Cárdenas, se vuelve antiagrarista y divide la

de Comunidades Agrarias, además de apoyar la creación de guardias bla
para contener el reparto agrario.

42 Ibid., p. 32.

apoyaron al gobierno en turno que defendía sus intereses, cometiendo cri

masivos, como el de los ancianos venerables de Igualapa que reclama

Enrique Morve la devolución de sus titulos de propiedad; o los asesinatos

lideres campesinos de Huehuetán; el asesinato del Presidente Municipal de
y sus cuatro regidores, acusados de simpatizar con la causa zapatista. La
Miller

dueña

de

todo

Cuajinicuilapa

y

parte

de

Ometepec,

re

permanentemente a la protección de la embajada norteamericana cuand

amenazados sus intereses, pero iban más allá, cuando les conven

presentaban como mexicanos y participaban en política, incluso uno de e

Lic. Guillermo R. Miller llegó a ser diputado local y gobernador provision
estado en tiempos de Porfirio Diaz.
43 !bid., p. 59.

20% del total de tierras repartidas y el 17% del total de campesinos beneficia

Se fundaron con estas acciones de dotación y ampliación cerca de 35 e

nuevos, más 10 ampliaciones a ejidos que ya existían, mediante resoluc

presidenciales entre la mayoria expedidas entre 1937 y 1940. Ver cuadro Nú

Nabar Ojeda tenia razón, si los campesinos no hubieran presionado al gobier

Cárdenas, las tierras en manos de los latifundistas hubiesen quedado intacta

los ejido de mayor relevancia por la cantidad de tierras y campesinos benefic

tenemos: Ol'netepec, que cuenta con varias comunidades anexas, Cuajinicu

Tlacoachistlahuaca, Azoyú, Marquelia, San Marcos, Tecoanapa y San
Acatlán.
44 Véase. T. Bustamante Álvarcz. d . aL, Op., cit.

veinte delinean una estrategia de organización obrera y campesina. Consec

con esto, fundan organizaciones de obreros y trabajadores en Acap

organizaciones agrarias en la Costa Grande, asi mismo se plantean la

política a través de la construcción de una organización partidaria que ti

expresión inicial en el Partido Obrero de Acapulco, fomnando núcleos en la

Grande. Durante ei obregonismo participan en luchas electorales y logran
Acapulco con Juan R. Escudero, también en Tecpan de Galeana y Atoyac,

ofensiva de los caciques y comerciantes agiotistas, no se hizo espera

contubernio con el gobierno y a través de la represión logran diez
movimiento escuderista. Asesinan a los hemnanos Escudero y al poco

asesinan a Valente de la Cuz, por lo que asumen la conducción del mov

agrario los hemnanos Vidales y Feliciano Radilla. La llegada al gobierno del

"Un grupo de pistoleros, llamados los 'Pachucos' tenlan aterrorizados a

campesinos, estaban protegidos por Crispin y Rosendo Nogueda. En 1940 s

la lucha por el ayuntamiento, se gana por parte de los 'huarachudos pobre
Presidente Municipal fue Juan Ibarra. Los ricos ganaderos asesinaban

campesinos y se dedicaban al abigeato, robando el ganado de los campesino

Mientras el testimonio anterior refleja las condiciones del reparto en la

coprera de la Costa Grande, en la sierra cafetalera las cosas no eran m

difíciles y candentes, un testimonio de esa zona es ilustrativo: "En Atoy

enfrentamiento entre latifundistas y agraristas se dio de manera bastante cru

45 Entrevista directa a Florentino Piedra. Citado por: Salgado Cort~ Ernesto. El Caciquismo base d
Regional. Tesis profesional, Chilpancingo. Gro., 1987, p. 38.

momento de su vida tuvieron que recurrir a la autodefensa armada campesin

fundar de un solo golpe todos los ejidos cafetaleros de la sierra pegada a la
Grande e intensificar el reparto en la zona coprera.

A Feliciano Radilla precursor del agrarismo en Costa Grande y heredero

luchas campesinas de Amadeo Vidales y Valente de la Cruz se debe en
medida el reparto agrario en la Costa Grande de los años de 1935 a

aprovechando su condición en ese entonces, de diputado federal. "Su re

más cercana con las instituciones federales le permitieron lograr apoyo pa

pueblos de Costa Grande, la reapertura de la fábrica textil Ticui; la afectac
los grandes latifundios de la región debe mucho a Radilla. """
46 !bid., p. 52.
47 !bId.
48 T. Bustamante Álvarez, el. al. Op., cit., p. 43 1.
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la época del callismo lograron penetrar el aparato de Estado y sus organizacio
corporativas que adquirieron mayor fuerza durante la época cardenista.

Este elemento poco analizado para el caso de Guerrero explica el porqué de

lentos cambios políticos y sociales que se operaron aún con la llegada

cardenismo. Si bien a los latifundistas guerrerenses se les quitó la tierra, no fu

desplazados del poder polltico, ni económico, en primer lugar porque las tie

fueron afectadas por la reforma agraria mediante indemnizaciones, que reditu

a sus duenos grandes sumas de dinero, que invirtieron en otros rubros y en o

lugares. O bien las porciones respetadas como inafectables fueron las me
tierras que siguen usufructuando, hasta la actualidad sus descendientes.

desafío para los cambios democráticos en el ámbito nacional y el con
internacional.

Abordemos sucintamente en el capitulo tercero algunos antecedentes histó

de Guerrero, de cómo se construyó espacialmente para demarcar su terr

saber groso modo cual es su geografía y su división politica actual; los rasgo

modelo de desarrollo en el campo y el papel de la copra en el contexto hist
geográfico y económico de la entidad.

Aunque el antecedente más remoto por constituir una entidad polltica en

región del sur que se habla caracterizado por librar importantes batallas p

Independencia nacional data del tiempo del generalísimo José Maria Mo
cuando en 1911 crea la provincia de Teepan.

Los argumentos para crear la nueva entidad eran sólidos y se sustentaban

derecho que les correspondía como luchadores en la Guerra de Independen

en preceptos jurldicos emanados de la Constitución de 1824, sin embar

inestabilidad de los gobiernos de los anos de la invasión norteamericana imp
realización inmediata de dicho objetivo.

49 Carlos lIIades. Guerrero. Textos de su historia. Ed. Gobierno del Estado de Guerrero. 1989, p.264

Poderes de la Nación y a los Departamentos· pronto encontró su primer re
decretar la Junta de Notables la suspensión de la erección del
Departamento el 13 de noviembre de 1841 .

Posteriormente el 21 de mayo de 1847 el Congreso Constituyente restabl

Constitución de 1824 como la única Constitución legitima del pals al apro

Ley llamada "Acta Constitutiva y de Reformas de los Estados Unidos Mexic
en una de sus modificaciones a esta Acta propuesta por Mariano Otero en

del 14 de mayo de 1847 se aprobó finalmente la erección de un nuevo esta
el nombre de Guerrero, esto sujeto a que se aprobara por las legislaturas

estados de México, Puebla y Michoacán de los que se iban a desprender pa

sus territorios. Poco más de dos anos transcurrieron para que las legisl
50 !bid., pp. 267-268.

Guerrero tiene 485 Km de litorales. De norte a sur, el estado mide en su parte

larga aproximadamente 220 kilómetros, mientras que de este a oeste la m

anchura es de 460 kilómetros. Destacan elevaciones que fonnan cad

montanosas como la Sierra Madre del Sur o zonas muy profundas como las s
del Pacffico.

Geográficamente, está dividido en 7 regiones, en las que se insertan lo

municipios que confonnan su división polftica; a la vez los municipios alberg

6,008 comunidades, en su mayoria rurales. las regiones mencionadas so
siguientes:

Tierra Caliente: se ubica en la cuenca del rfo Balsas y está integrada po

municipios de Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, Coyuca de Catalán, Cutzama

Costa Grande: está integrada por los municipios de Atoyac de AJvarez,

Juárez, Coahuayutla de Guerrero, Coyuca de Benltez, José Azueta, Pe

Tecpan de Galeana y La Unión. Es una zona esencialmente cocotera y cafe
su clima es cálido y sus habitantes en su mayorla son mestizos.
Costa Chica: está integrada por los municipios de Ayutla de los Libres,
Marquelia (2001 l, Copala, Cuajinicuilapa, Cuautepec,

Florencio Vil

Igualapa, Omepetec, San Marcos, Tiacoachistlahuaca, Xochistiahuaca, Sa
Acatlán y Tecoanapa.

Acapulco: está ubicada en la zona costera del Pacifico y sólo incluye al mu
de Acapulco de Juárez.5 1

51 Datos sacados de Aspectos geográficos del Estado de Guerrero, documento del gobierno del esta

Alcozauca, etc., Ayutla y Azoyú en la Costa Chica; los nahuas que son la

más grande y se distribuyen en todo el estado, principalmente en las reg

Norte sobre la rivera del Río Balsas, la Región Centro, la Montana y la C
Chica.

Aunque oficialmente se dice que la mayoría de la población vive en el área u

del estado, lo cierto es que las estadísticas lo consíderan asl por considerar

poblacíones de hasta 3 mil habitantes como urbanas, pero la realidad nos dic

sigue pesando en Guerrero el componente rural de su población. Al respec
datos gubernamentales dicen lo siguiente:

"Se estima que entre el ano 2000 y el 2020, la población se increme

anualmente de 67 mil guerrerenses, lo que exigirá prever la dotación anu

La Población Económicamente Activa la constituyen 636,938 personas, se

censo de 1990. De ellas, según datos oficiales el 4% está desocupada.

población ocupada, el 36% trabaja en el sector primario (agricultura, ganad

pesca); el 16% en el sector secundario y el 48% en el sector de servicio
mismo, el 37% de la población ocupada en los diferentes sectores trabaja

cuenta, en tanto que el 12% son jornaleros o peones. El 38% de la pob

ocupada tiene ingresos de menos de un salario mlnimo, en tanto que el 29 %
ingresos de entre uno y dos salarios mínimos.

La distribución de la poblacíón por sector de actividad en el 2000 es la siguie

total de personas ocupadas es de 888,078, de estas el 26.76% trabajan

sector primario, el 20.27% en el secundario y el 50.56% en el sector te
52 Plan estalal de desarrollo del gobierno del Estado de Guerrero, 1999-2005.

Las estaciones hidroeléctricas de El Infiernillo y La Villita, que producen má

900 mil Kva., destinan la energia producida a la Ciudad de México y al com
de Las Truchas respectivamente.

En términos sociales las prospectivas gubernamentales no son de buen ag

se prevé una mayor agudización de la pobreza, por su importancia nos permi
hacer una amplia cita del referido Plan de Desarrollo que estima:
"Respecto a las tendencias económicas, se prevé un dinamismo menor al

economia nacional, ya que para ésta se estima una tasa promedio anua

crecimiento de 4%, el producto interno bruto de Guerrero será de 3.7%.

53 Tabulados Básicos, XlI Censo general de poblaci6n y vivienda 1000. rNEGI. 200 l.

consideran un eventual impacto negativo por la apertura de las fro

mexicanas a la importación de granos, vla la calda de los precios de

productos básicos. De presentarse esta situación y si el estado no se prepar
hacer más productiva y diversificada la actividad agrlcola, el deterioro del
podría ser mayor y aumentar la pobreza del medio rural.

"Para modificar estas tendencias, es necesario y urgente potenciar y orie

energía social en torno al nuevo modelo de desarrollo propuesto en este P
que supone transformar la estructura productiva para impulsar al

manufacturero -el sector mas dinámico de la economía nacional- sin des

el fortalecimiento del sector agropecuario y la pesca, ni la consolidació
revalorización de la actividad turística.

en el futuro mayores tasas de crecimiento económico.
"El nuevo modelo de desarrollo demanda también un enorme esfuerzo para

los enormes rezagos sociales y, al mismo tiempo, renovar las instituc

politicas para que sean capaces de convocar y encabezar el esfuerzo de todo
y los guerrerenses en pos de mejores niveles de vida .

"Aunque es dificil cuantificarlas, si es posible identificar el rumbo de las tende

politicas. La pluralidad y la competitividad política son fenómenos irreversibles
ello, se promoverá que las instituciones politicas se reformen adecuándose

nueva realidad democrática, de manera que sean capaces de traducir la plura

y diversidad en consensos sociales, politicos y económicos sólidos y durad
dentro del ejercicio de la democracia y de una mejor cultura democrática.

Chilpancingo

42,124

Iguala

28,560

Taxco

22,631

Chilapa

20,820

Como se deduce de los datos el problema de la vivienda es más agudo

zonas rurales de la entidad , donde no se avizora a corto plazo la soluci6n
problemática.

El total de analfabetas entre la poblaci6n mayor de 15 años es de 3

personas, lo que representa el 21 .55%. Por su parte el la prospectiva e

rubro calculada por el gobierno del estado para los pr6ximos años no pre
54 Plan estatal de desarrollo, op., cit,

ss Ib;d.

19,847 Has. corresponden a la Costa Chica, y comprende 7 municipios qu

orden de importancia: Florencio Villarreal, San Marcos, Copala, A
Cuajinicuilapa, Ometepec y Ayutla, que producen aproximadamente 1

toneladas. El resto 60,357 has. corresponden a la Costa Grande, abarcan

municipios: Acapulco, Coyuca de Benltez, Atoyac de Alvarez, San Jerónim
Juárez, Técpan de Galeana, Petatlán y Zihuatanejo.
La producción estatal fue en 19B7 de 6B,632 toneladas, con un precio a la

de 1,050.00 pesos la tonelada; en 19BB aumentó a 71 ,2B 1 toneladas y el pre

la venta bajó a 950.00 pesos hasta antes de abril del mismo año. A partir d

56lb id.
57 Datos estadistioos de la SARH, 1987.

58 Programa de fomento y desarrollo de la copra. Gobierno del Estado de G uerrero. 1995.

en los niveles de productividad; por ejemplo, a mediados de la década de

el rendimiento habla disminuido de 1.254 ton. de copra seca por hectárea a

ton., debido sobre todo a la falta de labores culturales adecuadas, y aún má

toma en cuenta de que existen palmeras que han sobrepasado los lim
tiempo de producción y no han sido repuestas.

En referencia a la comercialización, tenemos que ésta ha pasado por dife

etapas, desde estar bajo el control de unos cuantos intenmedia

acaparadores, hasta la comercialización a través de empresas paraestatale
como consecuencia de su retiro, se prevé la vuelta de los intermediarios.

La industrialización, en un primer momento, se llevó a cabo en los esta

México, Jalisco y Distrito Federal. En el período de Rubén Figueroa Figue

Estas pollticas han afectado directamente al sector coprero, que de una u

forma habla experimentado la expansión de la presencia estatal en la décad

los 70 por medio del Banco de Crédito Rural, el sistema CONASUP

concretamente la Impulsora Guerrere'nse del Cocotero, Fue durante la décad
los 80, que el sector vio reducirse y muchas veces desaparecer
Instituciones, Aunado a ello, se abrieron las fronteras para incorporar al

productos derivados y sustitutos (grasas animales y vegetales) de la c
provocando la calda de su precio,

Alrededor de esta dificil situación se empiezan a manifestar algunas propuest

reconversión del sector, por ejemplo: la necesaria modificación del pro

productivo, incorporando otra variedad de palma, la llamada "palma enana"

además de ser resistente al amarillamiento letal, es más productiva, se cos

embargo, la jauja esperada chocó con la realidad, emigraron cient

guerrerenses que abandonaron el campo, que con el espejismo del tu

llegaron a poblar los cerros de Acapulco, quienes viven hoy dia en condicion
marginación y pobreza.

Cuando se analiza la participación de las diferentes actividades productivas

conformación del Producto Interno Bruto Estatal, se puede observar có

sector agropecuario va perdiendo dinamismo frente al sector servicios, pues
1970 y 1980 el PIB pasó del 20% al 14% respectivamente. En un anális

detallado del Producto Interno Bruto, durante la década que va de 1970 a

observamos que el sector que aportó más al PIB estatal , fue el terciario c

68% frente al 38.1% de los sectores primario y secundario. Esta tenden

sigue manteniendo hasta 1985; el comportamiento del sector primario se pr

agricultura de plantación como el coco y el café.

Según datos de la extinta Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, S

(1995) el sector coprero genera 20,000 empleos directos y permanentes y 1

empleos temporales, lo que representa el 9% de la PEA total del s

agropecuario. De los productores, el 80% son ejidatarios y comuneros, posey

un promedio de 3 has. por persona; y el 20% son pequenos propietarios c
promedio de 5.2 has.

" Véase; Gomezjara, Francisco. Bonapalismo y lucha campesina en la Costa Grande de Guerrero, E
UAG.,Chilpancingo, Gro., 1986.

productores:

1. Los pequenos productores en su mayoría ejidatarios, 90% seg

Delegación de la Reforma Agraria en Guerrero (1995) con parcela
has. en promedio.

2. Los medianos productores, ejidatarios y pequeños propietarios con 3
en promedio.

3. Los grandes propietarios con unidades de producción de tipo priva

en el caso del espaMI Jesús Ingelmo poseyó entre Marquelia, M

Azoyú y Copa la hasta 3,000 has., cuenta con 800 has. en pro
sembradas de palma de coco.

60 Florencio Encamación Ursúa, Las luchas de los copreros guen-erenses. Ed. Nacional de Publ ica
México, 1977, p. 49.

dichos que se transmiten oralmente de generación en generación. Como bi

dice Miguel Ángel Gutiérrez Ávila investigador universitario que ha estudiad

corridos de la Costa Chica: "El corrido es un relato (no siempre anónimo) fin

sobre los motivos de la muerte de uno o varios individuos (cuya muert
violenta). En consecuencia su objeto es mostrar el conflicto en circunstancias
moral, la ética, y la justicia del grupo.....,

Otro grupo o estamento social con motivos de migración fueron los jóvenes re
casados que llegaron a Marquelia en busca de fortuna, atraídos por la fiebre

palma de coco, como el caso de Graciano Mayo que llegó joven con su espo

dos hijos pequeños a solicitar tierra al Comisariado Ejidal: "Yo me llamo Grac

6 1 Miguel Ángel Gutiérrc:z Ávila. COITido y violencia en/re los afro mestizos de Guerrero y Oaroc
UAG, 1988. p. IS.

el reparto agrario.

En el caso de despojo a campesinos tenemos que en el allo de 1936

Cárdenas dotó a campesinos de los municipios de Copa la y Azoyú con 3,00

de tierras de buena y mediana calidad para cerca de 200 solicitantes, sin em

como las tierras afectadas eran de influyentes miembros de la clase burgue

la época y con contactos cercanos en las esferas del poder estatal e i
federal, hubo bastantes triquinuelas para evitar la afectación y mediante la

del soborno lograron detener por un tiempo el reparto agrario. Sin embarg

de diciembre de 1950 el Cuerpo Consultivo Agrario aprobó la dotación de

del Ejido de Chapultepec, para 71 beneficiados, ejecutándose la reso

presidencial en esas fechas, pero fueron desalojados violentamente por gu
62 Graciano Ramircz Mayo. Marquelia, Gro., 1993, cotrevista directa.

mismo del estado y parte del estado de Oaxaca, porque aquí ganaban un

mejor que en su lugar de origen, pues máximo había unos cinco mil trabajad

había etapas que había de mil a dos mil, cuando había mucho trabajo cuatro

cinco mil trabajadores, algunas partes las desmontaban con máquinas y alg

partes con machete y hacha, sembraban mucho ajonjolí, maíz y semb

también algodón. Nada más que hubo mucho avance ... en cuanto a la siemb

las palmas porque era mucho el personal que ocupaban , como era soc

manejaban mucho dinero, y comenzaron a meter maquinaria, tractores chico
rastra, arado, metieron máquinas de banda y pipas para regar. ....

63 Julio Balbuena. Marquelia. Gro. Marzo de 1993, entrevista directa.
64 Rafael Villavioencio fbarra. Entrevista directa, Marquelia, Gro., marzo de 1993 .

Agricultura y Ganadería era para la explotación ganadera y no para explo
agrícola, no contaban con permíso para el cultivo de la paíma de coco, por

se mantenían en la ilegalidad, pero esto nunca ímportó como argumento
anular el certificado de inafeclabilidad ganadera que poseía la finca.65

65 Datos sacados de los expedientes agrarios con motivo de la solicitud de segunda ampliación de eji
campesinos de Marquelia instaurado desde 1986.

utilizaron trabajo asalariado en pequena escala, por el que pagaban en espec

jomadas de los peones, en su mayorla indlgenas provenientes del Municip

San Luis Acatlán. Los testimonios, obtenidos con mucha dificultad, de los ac

sociales directos, protagonistas de historias de vida que bien podrían serv

insumo para decenas de novelas de Gabriel García Márquez, nos muestran

faceta de la construcción de nuestra nación mexicana, que es parte indudabl

México profundo de Guillermo Bonfil Batalla. La reconstnucción de las historia

vida para entender como se tejieron las relaciones econÓmicas y sociales

dieron origen a un nuevo actor social, el campesino-productor, su incorpora

forzada a la economla de mercado en una situación de dualidad por su apego

tierra y a la economia campesina como estrategia de sobrevivencia

participación también como sujeto social, integrante de diversos movimie

campesinos, de luchas sociales, en pos de realizar las ideas de la redención,

fincaron sus parcelas, sembraron plátanos, chile y los llevaron al mercado

conseguir dinero para desmontar la tierra y sembrar la codiciada palma de c
una febril carrera que nadie sabia a donde iba a llegar.

Pero hubo otros factores que ayudaron a crear las condiciones para q

economías campesinas aceleraran sus ligas con el mercado capitalista e in
una nueva etapa en sus vidas cotidianas, esto fue la llegada a la región

modernas carreteras pavimentadas y con ellas los "carros rabones· , autobu
camionetas.

Nuestro entrevistado nos dice: · últimamente quien le dio el realce más gra

pueblo fue el proyecto de la carretera nacional que conduce de Acap
Pinotepa, fue de 1953 para acá, fue cuando se llevó en forma la carretera

grandes que tenia yo y a cada quien le fue dando de 25 cocos a cada

entonces quiere decir que mi papá se trajo 75 cocos para acá, fue lo primerit

sembró, al menos existen esas palmas todavla hasta el momento y bien carg

de coco de las primeritas de la cual Nabar Ojeda regaló en la Barra de Tecoa

los cocos venlan de Filipinas, de por allá trajo Nabar Ojeda ese coco

obsequiarlo, no fue vendido, como fue la gente era algo regular no pUdo hab

tocado tanto más que de a 25, personalmente mi padre con mis henm

nosotros estábamos chicos, sólo servíamos para ir a dejar la comida y ellos f
los que trabajaron para sembrar palmas .. ....

66 Laurentino Justo Nolasco. Entrevista directa. Marquelia. marzo de 1993.
67 lbid.
68 !bid.

dice Rafael Villavicencio al respecto: "La forma de trabajo consistía en des

con el machete y tumbar los árboles gruesos con hacha y destrozar y d
quemar y de ahi comenzar a sembrar, algunas partes se les sembraba

eran partes más o menos secas pero en las partes bajas, terrenos húme

solamente se les sembraba plátano, caña, cultivo como malz de "chahue

tabaco, picante largo costeño, todo eso se sembraba en la parte baja y ya

mientras la planta iba creciendo como el plátano y la palma, de ah[ se s

uno, y de acuerdo con las posibilidades de cada quien o de acuerdo
urgencia de trabajo a veces teníamos 3 trabajadores, 5 y en ocasiones

algunos eran de aquí de los recién llegados y otros que venia n a peona
sierra, de los pueblos circunvecinos de aqul, de San Luis Acatlán .....

69 R. VilJavicencio lbarra. Ent.. cit.

Al respecto nuestro entrevistado dice: •.... cuando comenzaron a desmont

esos terrenos anterionmente eran zona ganadera solamente pero sin desm

habla pasto solamente en las orillas del río, según compraron ellos alguna fra

en pequenas propiedades y ya cuando comenzaron a trabajar trajeron m

gente de aqul mismo del estado y parte del estado de Oaxaca, porque

ganaban un poco mejor que en su lugar de origen, pues máximo habla unos

mil trabajadores, habia etapas que había de mil a dos mil , cuando había m

trabajo, cuatro milo cinco mil trabajadores. Algunas partes las desmontaro

máquinas y algunas partes con machete y hacha (·· ·l, hubo mucho avan

cuanto a la siembra de las palmas porque era mucho el personal que ocu

como era sociedad manejaban mucho dinero, (·· ·lcomenzaron a meter maqu

para una carga o dos cargas o tres cargas o las que fueran 5 o 6 cargas

tenía que pagarles al tener su copra ya seca y les puede vender uno el res

poderse sostener los cultivos del campo, para sostener a su familia, ya de

comenzó a comprar maíz y copra, Irais Rivera Garibay, Dona Irais me pare
llegó a estos lugares en el 59-60: "

No bastó con la introducción de la carretera y del proceso "dinero-merc

dinero" que integraban los comerciantes, faltaba un elemento adiciona

completar el proceso incipiente de un capitalismo regional, de corte caciq

medios de transporte para comercializar la producción. No nos referimos e

10 (bid.
1l lbid.

ciudad ' cosmopolita", tal vez por haber sido fundada por migrantes de difer

lugares del Estado, San Marcos es de las ciudades más antiguas de la C

Chica junto con Ometepec, San Luis Acatlán e Igualapa. Su població

mayoritariamente mestiza con fuerte predominio de los rasgos negro
actualmente la población indígena está ausente en este municipio.

Los primeros cultivos de cocotero los hicieron "oriundos' de San Marcos

recursos provenientes de la ganaderia y secundariamente del cultivo de g

básicos y otros como el plátano y el ajonjoll, utilizando mano de obra asala

proveniente de las cercanas poblaciones indígenas de Ayutla y San Luis Ac

Otra diferencia con el caso anterior de Azoyú estriba en la existencia d

número mayor de pequenas propiedades, que aspiran de manera natu
n Jbid.

Don Francisco Reyes Garcla (nacido en San Marcos el13 de Julio de 1913)

personaje singular, fue dirigente intermedio del movimiento coprero, seg

propia versión: "Por lo que toca a la lucha coprera tuve la oportunidad de coo

con el senor Florencio Ursúa, mientras organizó e hizo funcionar la Uni

Copreros de la cual salió La mercantil." También fue politico, actividad que le

el "destierro" por un tiempo de San Marcos, y fue empleado de gobierno, pe

fuerte era la producción de copra. Este "hlbrido" personaje y su práctica soci

confirman que en este municipio el proceso de formación de las plantac

cocoteras fue distinto al de los demás municipios, veamos que nos d

respecto: "El terreno de mi senora lo heredó de su padre cuando éste muri

una parcela de 30 hectáreas y le dejaron trescientas palmas y el resto era po
13 Francisco Torres Genchi. San Marcos. Gro., marzo de 1993 , entrevista directa.

Chacalapa en el ano cincuenta a trabajar y asl seguimos trabaja
nd
campesinos, nosotros seguimos necios con la tierra, cultivándola,
que no nos
ni modo de imos a Acapulco a pionar, no sabemos leer. Yo compré
el co
trabajo , lo gané de peón a los huerteros, a Don Pedro Gallard
o, a los G
También sembrando maíz, arroz, jamaica , engordando marranos".'5

Efrén Cortés 59 anos originarío de Cruz Grande , nos habla de las
bondades
copra durante los anos sesenta . Moran do esos tíempos, hoy
lamenta
dificultades para sobrevivir, pero al mísmo tiempo denota el nacimie
nto de
concienciá de su situacíón de clase lo que explica en cierto modo
el sentim

que tíene de pertenecer a algo que los defendiera de los
explotador
74 Francisco Reyes Garcia. San Marcos,. Gro., marzo de 1993, entrevista directa.
75 Pánfilo Gaspar Lorenzo. Cruz Grande. Gro., marzo de 1993, entrevista directa.

los datos anteriores nos damos cuenta de que efectivamente fue el reparto

cardenista el que posibilitó la expansión del cultivo del coco en el esta

Guerrero, según la sabidurla popular una palma de coco bien cuidada emp

fase productiva a los 5 anos de edad, y según los datos, las palmas sembra

la segunda mitad de los anos 30, durante el régimen de Cárdenas, e

produciendo ya para los anos cincuenta cuando el estado ocupa el prime
nacional en la producción de copra.

Los estudiosos del movimiento coprero guerrerense n coinciden en q

durante la segunda guerra mundial cuando se produjo un crecimiento inusita

76 Juan Cortés. Cruz Grande. Gro., marzo de 1993, entrevista directa.
n Francisco Gomezjara, Florencio Encamación, d ., al. Op., dt.

producción, y al lado de éstos una gama de jornaleros agricolas de la

campesinos sin tierra, renteros de ocasión, jornaleros la mayor parte del tiem

acompanando a los anteriores, jornaleros migrantes procedentes de las z
indigenas de la Montana y de la parte alta de la Costa Chica.

La crisis agudizó las contradicciones al interior del sector coprero, gene

importantes intentos de organización independiente, la oportunidad se pre

con motivo del arbitrario impuesto predial decretado por el entonces gober

del estado Alejandro Gómez Maganda. En ese tiempo se aprovechó la coyu

para organizar la Unión Regional de Productores de Copra, según uno d

fundadores: "entre las finalidades que se establecieron en ese evento figurab

lucha contra las alcabalas, el combate sistemático a las plagas de la palme

Para conseguir esos propósitos los socios de La Mercantil acordaron
gobierno del estado cobrara por cada operación de la copra un centavo,
centavo seria para el capital social. Con estos recursos, al poco tiempo

constituida la cooperativa se sintieron los beneficios: mejores precios y cr

mayor infraestructura, pero sobre todo, los campesinos pudieron rescat

huertas de las garras de los agiotistas; también se logró la comercialización
copra directamente con la industria del aceite.

Sin embargo, a partir del control de los grandes propietarios sobre la

Regional de Productores de Copra, estos trataron de controlar la Unión Me

argumentando que .era parte de la Unión Regional. Los conflictos por el con

las diferentes instancias organizativas: mercantil-unión, unión-mercantil, n
78 E. lJmja, F1orcncio. Op. cit., pp. 66-67.

industrialización y comercialización del coco y sus derivados en el estad

Guerrero, propiciando la descentralización económica y el desarrollo reg

procurando las mejores condiciones de beneficios para los productores. Com
último, la empresa buscaba la creación de fuentes de trabajo por medio

apertura de plantas procesadoras de aceite en Iguala, San Jerónimo, San Ma

la fábrica de jabón "Coloso", ubicada en el Puerto de Acapulco, una p

maquiladora de "Bonete" en la Costa Chica y la incorporación de la vieja plan
Coyuca de Benltez, creada por .Ia Unión Regional de Productores de Copra.

Sobre la base de estos objetivos la empresa se estructuró con cuatro progr

de trabajo: Programa de transferencia de tecnología al coco cultor; el Program

instalación de plantas para la industrialización del cocoter; el Program

motivo alguno la Impulsora cerró sus puertas. En 1980 dejó de comprar
cerrando sus centros receptores, creando con esto confusión en la

También sucedió que los pagos por concepto de copra se retrasaban h
meses.

Si la Impulsora retrasaba sus pagos a los campesinos, estos al reque

urgencia dinero para resolver problemas de cosecha y extracción, pagar cr

necesidades de consumo, etc., se vieron en la necesidad de vender sus co

a los acaparadores. A finales de 1980 se registró un desplome en la prod

coprera: para 1985 se realiza un congreso cuyo OBjetivo era superar la

situación económica por la que atravesaba la actividad coprera, producto
79 Programa de desarrollo del sector coprero del gobierno del Estado de Guerrero. 1976.

de la utilización recurrente de la violencia . Tal fue el caso de la fraca

experiencia de la empresa coprera "La Mercantil" que fue disuelta mediante e

de la fuerza para policiaca al ser destituida sin causa alguna su directiva y su

tomado por la fuerza, y entregado a personas que no tenían el consenso d

copreros, en el año de 1961 en Acapulco; otro ejemplo es la masacre referid

los copreros realizada en el mismo Acapulco el 20 de agosto de 1967, d

pistoleros a sueldo de los caciques y acaparadores de la copra en contuberni

el gobernador Raymundo Abarca Alarcón asesinaron a mansalva a más de tr

copreros, su delito, como ya dijimos con anterioridad, fue no permitir la impos
de dirigentes. Es claro que el objetivo del gobierno era controlar a como

lugar la Unión Regional de Productores de Copra, de lo que más ade
hablaremos.

1990. La crisis de fines de los años 80 del sector coprero coincide también

tiempo y en el espacio con dos fenómenos importantes en el ámbito nacio

crisis del sistema político mexicano en 1988 que se manifiesta en la pérd

consenso del partido de Estado hasta entonces incuestionable, fenómen

afloró en las elecciones presidenciales de julio de ese año; y la "llegada" a

del Presidente de la República con menor votación en la historia contempo

Carlos Salínas de Gortari , que impulsa un proyecto económico neo

subordinado a los Estados Unidos, y en lo político intenta poner en mar
proyecto bipartidista .

La prolongada crisis de la copra ha traído como consecuencia un de

creciente en los niveles de vida de los campesinos de las dos Costas, s
hablando de cerca de 120 mil guerrerenses que viven directamente de la

40. Se calcula que la edad de máxima producción es de 25 años, por lo qu
palmeras guerrerenses son demasiado viejas.

Lo lamentable del caso es la forma que han escogido los diversos gobie

estatales y los grupos de poder para resolver la crisis y que pareciera segu

tentando en la actualidad . Para desventura de los campesinos y productore

copra guerrerenses el método para resolver esta contradicción ha sido de n

cuenta la violencia politica, que como lo señalamos con anterioridad ha es

presente en todos los tiempos y etapas de la vida de Guerrero como en
federativa.

analizar la represión a los movimientos sociales en su versión contempo

ahora de cara al nuevo milenio, durante los anos noventa a los ochenta

reconocer finalmente los rasgos democráticos radicales de los movim

sociales en Guerrero y los caminos que estos nos ofrecen para una utopla p

durante años, sólo ha padecido corrupción y represión .

En su vertiente organizativa tenemos como antecedente, que a fines de

cincuenta se forma en la ciudad de México una nueva Asociación C
Guerrerense. Se trasladan a Guerrero y logran

el apoyo de alg

organizaciones populares y de organizaciones campesinas como el llam
Frente Zapatista.

La protesta Clvica, en la medida que va transcurriendo el tiempo se

fortaleciendo, se citan en las denuncias realizadas por la Alianza uno a uno

delitos cometidos por el gobierno, entre los que están presentes evidentement

problemas campesinos. La incorporación del pueblo junto con las organizacio

El nuevo gobierno de Arturo Martlnez Adame no puede gobernar sin la coa

de fuerzas que derribó a Aburto, sin embargo, en poco tiempo, el sistema ca

se recompone obligando a muchas fuerzas a pasar a la oposición, que b
desligarse de los políticos oportunistas.

La Asociación Clvica Guerrerense (ACG) participa en las elecciones de 196

el referente del Frente Electoral del Pueblo, cara electoral del Movimien
Liberación Nacional dirigido por Lázaro Cárdenas. La ACG, argumenta que

cometió fraude, se movilizan sus integrantes y son nuevamente reprimid

Iguala en' el mes de diciembre de 1962. Pero analicemos con mayor detenim
el carácter de estas represiones de Estado.

Encarnación Díaz, en la Región Centro y Norte, Enrique Rodríguez y Melqu

Olmedo en la Costa Chica y demás luchadores campesinos metidos a gene

coroneles y soldados que dieron su vida por la bandera de "Tierra y Libe

Anhelo truncado por el espíritu burgués de los caudillos de la Revol
Mexicana, Madero, Carranza y Obregón con todo y su socialismo colorado.

Se condensan también , a principios de los sesenta, las luchas de los socia

revolucionarios de los años 20 y 30 encabezados por los hermanos Escude

Acapulco; los agraristas revolucionarios de la Costa Grande, Amadeo Vid

Baldomero Vidales y Valente de la Cruz; y en la Zona Norte y Tierra Calient
el General Adrián Castrejón.

sus generales, surgidos del pacto social de 1917, y estando en boga en eso

la doctrina Truman y Monroe con un alto contenido anticomunista en pleno a

de la guerra fría desatada por los Estados Unidos contra la Unión Soviética,

esperarse que los generales que gobernaban en algunos estados de la Rep

aplicaran mano dura, contra todo lo que oliera a oposición. Durante esos añ

ejemplo, el combate al abigeato y al pistolerismo por el gobierno caballeri

realidad enmascaró la feroz lucha contra el campesinado cardenista ba

politizado e influenciado por una ideología de corte nacionalista, revolucio
aún socialista. Y fue también el pretexto para intensificar el desanme
'.'

guardias rurales cardenistas que eran sustituidas por policfas rurales co

nueva visión, ideología y objetivos; es, a todas luces, evidente que la lleg
.., A. T. Estrada Castañon . Op. cit., p. SO

recuérdese que EUA siempre ha considerado a México como su patio tras

Caballero Aburto pertenecía o no a algún grupo político local era algo secu

sus nexos familiares con caciques de la regi6n de la Costa Chica , co'1cret

Ometepec, no tuvieron mayor relevancia, incluso algunos de sus familiare

el General Nabar Ojeda Caballero miembro activo de la vieja guardia car
en Guerrero particip6 activamente en su derrocamiento, tal como se corrob

lo señalado por Miguel Ángel Gutiérrez Ávila en un pasaje de su libro dond
sus luchas campesinas:

"Por esos años, el nuevo gobernador del estado, Raúl Caballero Aburto

hermano de Nabar Ojeda-, comenz6 a hostilizar a la colonia Miguel A

'1Max Arturo López Hemández, el. al. La Formación del poder en el Estado de Guerrero. UAG, 19

comunista y de la conjura contra el gobierno de México, al respecto el pe

Julio Scherer en referencia al movimiento estudiantil de 1968 señ

movimiento estudiantil emprende una lucha civil, que por la solid

autoritarismo, parece la revolución . Y no cuida su lenguaje ni toma muy en
acoso represivo. Hasta el 2 de octubre, y no obstante luchas violentas,

ametrallamientos de escuelas, invasión del Politécnico y de Ciudad Univer

un número indeterminado de muertos, los estudiantes no se consideran

parte de una batalla. Ven en Díaz Ordaz al adversario cerrado al diá
Presidente los califica de sus enemigos. De julio a octubre de 1968 tiene

M.A.Gutiérrez Ávila. Op. cit., p. 67.
u Efra!n Flores Ma ldonado, et. al. Gobernadores del Estado de Guerrero.Chi lpancingo, Gro. 1999
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.. Antonio Soc:elo Pérez. Bre~'e historia de la Ásocioción Cívico Guen-erense. Ed. UAG, 1991 , p. 7

los oficiales mexicanos en las academias militares de los Estados Unidos.

Como declamos, el movimiento popular de 1960, aglutinó contra el autorit

caballerista a diferentes sectores sociales que reclamaban diversas dema
reivindicaciones, también confluyeron una gama de actores políticos y

sociales que unificados lograron la derrota del menguado gobierno del g
Raúl Caballero Aburto, pagando el pueblo de Guerrero un altísimo costo
muerte de decenas de ciudadanos, entre ninos, mujeres y an,cianos, como

una canción popular anónima que se cantaba por todos lados de Chilpancin

los mítines y reuniones posteriores al derrocamiento de Caballero Aburt

l5

Julio Scherer Garcfa, el. al. Parte de guerra. Ed Nuevo Siglo. México. 1999, p. 127.

Caballero Aburto: la Coalición de Organizaciones del Pueblo.

La falta de sensibilidad polltica, del diálogo y la priorización de la polltica d

dura, exacerbó las contradicciones entre el gobierno y el pueblo de G

Después de tres anos de gobierno (1957-1960) , la situación era demasiad

y convulsa, la inconformidad entre los campesinos era manifiesta, particul

entre los copreros, que en ese entonces eran una especie de sector privi

al que el gobierno le gravaba con un alto impuesto por cada kilo de co

producía y que se destinaba según el dicho de los dirigentes, para el bene
los productores, cosa que éstos ponian en duda, además de la represión

por el ejército y la temible policia montada del estado, quienes aplic

u Saúl. López SolJano. Recuerdos de mi nifte:z.

Profesor Genaro Vázquez Rojas, propuso iniciar una lucha frontal con

gobierno de Guerrero en virtud de que se hablan agotado las instancias l

ante el gobierno federal y no les hacían caso, fue por ello que propuso la fam

histórica "Parada Clvica" en Chilpancingo, con la toma simbólica del Pala

Gobierno. En un arranque de audacia, el día 29 de octubre de 1960, och

después del estallamiento de la huelga universitaria, 30 ciudadanos de dife

partes del Estado, a los que los caballeristas llamaban peyorativamente "C

locos", rodearon con un cordel el Palacio de Gobierno y lo declararon claus

impidiendo desde ese momento el paso al entonces gobernador Raúl Ca
Aburto.

t7

A. Sotelo . Op. cit., p. 65 .

de recibir a una comisión de Diputados Federales a los que se les e
desaparición de poderes.

El 25 de noviembre el ejército y la policla estatal tomaron por as

instalaciones de la Universidad, y la gente de los barrios de Chilpa
acudieron a solidarizarse con los estudiantes, por lo que fueron reprimidos
de bala por el ejército. El saldo fue de 3 heridos y 200 detenidos. Era el

de la masacre del 30 de diciembre de 1960, donde el ejército asesinó a m
a 18 personas", como dije antes, entre ninos, mujeres y ancianos.

u [bid .• pp. 74-75.
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A.T. Estrada Castai\on. Op. cit., p. 90.

Catalán, Vicente Guerrero, Zapata y Galeana estaban materialmente reple

gente de todos los barrios de Chilpancingo como muestra de solidari

movimiento que en esos momentos entraba a una de las etapas más cri

para repudiar enérgicamente las violaciones a las garantías individuale

cuales hablan sido conculcadas por el ejército mexicano, al usurpar las fun

de la policía de Guerrero y prohibir violentamente el derecho de exp
otorgado por la Constitución. La multitudinaria concentración amenazaba

enfrentamíento desigual con el ejército; éste, anmado hasta los dientes

órdenes de disparar ponia en peligro la seguridad del pueblo desarmado, l

anma era la razón íncuestionable que le asistía. 'En la esquina de la A

'Granados Maldonado ', entre la calle General Nicolás Catalán y la Guerr
concentró la mayor parte de la gente del barría de San Mateo colocándose
metros de un pelotón de infantería. Espontáneamente varías elementos del

la desaparición de poderes en el estado y nombró como gobernador sus
Lic. Arturo Martínez Adame.

La lucha clvica no paró aqul, los reclamos de justicia y democracia sigu

curso. El movimiento cívico se extendió por todo el Estado de Guerrero, ins

Ayuntamientos Populares, iniciando con la lucha otra etapa que conf

gobierno títere de Martínez Adame y que culminó con la formación de la C

Electoral del Pueblo que participa en las elecciones estatales de 1962, co
José María Suárez Téllez como candidato independiente a gobernador

nueva masacre referida de diciembre de 1962 en la ciudad de Iguala, Gue

90

A. Sotelo Pérez. Op. cit., p. 32.

estatales de 1962, donde el Lic. José Maria Suárez Téllez, de no haber sido

escandaloso fraude electoral, hubiera ganado las elecciones al Dr. Raym

Abarca Alarcón, un médico originario de Iguala, Gro., poco conocido en el e

con el único mérito de servirle al centro, con el apoyo del entonces Secreta
la Presidencia de la República Donato Miranda Fonseca.

En sintesis puede decirse que en "Guerrero, durante 53 anos de la llamad
institucional' existe una pernnanente crisis politica, que los ideólogos

caciques atribuyen al carácter rebelde del guerrerense. Con esta enganif

con año, sistemáticamente los obreros, los campesinos pobres, los trabaj

agricolas y el pueblo en general , sufren explotación y represión de tod

inclusive el asesinato en masa. La realidad es que la permanente crisis poli
91

Citado por: M.A. L6pe:z Hemández. Op. cit., p. 27.

El gobierno de Abarca Alarc6n se caracterizó por la intensificación de la re

bajo su periodo hubo dos masacres: la del 18 de mayo de 1967 en Atoyac

los copreros en Acapulco, el 20 de agosto del mismo año. Además de la

en una emboscada en plena ciudad y puerto de Acapulco, de Alfredo
Cisneros, el famoso "Rey Lapitas· , que instauró en la colonia La Laja , una

de gobierno paralelo al del municipio de Acapulco, y estaba extendie

influencia de manera vertiginosa a otros sectores sociales y políticos, por lo

responsabilizó al gobernador Abarca Alarc6n de su muerte. Durante su pe

reprimió también a los estudiantes universitarios, expulsándolos de la Univ

en 1965, cuando éstos se opusieron a la reelección del entonces rector Dr
Gómez Moharra.
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Citado por A. Sotelo Pérez. Op. cit., pp. 112-113.

Federación de Estudiantes Socialistas de México (FECSUM), integran

Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM) y adoctrinado en los pri
del marxismo-Ieninismo, no tarda en encabezar desde su centro de trabajo

en contra de las injusticias y las arbitrariedades, como la que dirigió en co

la directora de la Escuela Primaria Modesto G. Alarc6n de Atoyac, por la ra

que no dejaba entrar a clases a los niños que no llevaran uniforme, en una

regiones más pobres y atrasadas del estado; esto era como condenar a los
para que se quedaran sin estudiar.

Con la demanda de cese a la represión en contra de los alumnos y por el

de la directora de ese plantel , Lucio convocó a un mitin de protesta en el zó
la ciudad, el que fue reprimido con saña inaudita por la Policía Judicial del

oposición que fue defendida como asunto de Estado. La cerrazó

autoritarismo, se elevaba a tal grado, que el régimen no permitla la mlnim

un reglamento escolar, no aceptaba modificaciones por mlnimas que fuer

falta al reglamento era vista como un acto de subversión y habla que pers

Era en resumidas cuentas, la lucha de clases trasladada a una escuela p

Ello explica el inveroslmil resultado de una protesta en apariencia inofens

terminó en una masacre y en una respuesta a la violencia estatal

contraviolencia popular, que culminó en la fundación de uno de los mov
guerrilleros más importantes de México y de todo América Latina.

de un nuevo modelo de acumulación de capital , que en el caso de la may
las regiones rurales del pais dio origen a burgueslas agro-comerciales

estrechamente a los aparatos de poder politico, de los que incluso formaron

Lo anterior nos permite estudiar los mecanismos de extracción de los exce

de la economla campesina y la apropiación de éstos por la burguesia

comercial; asimismo, analizamos la relación que se establece entre la
campesina y la lógica del capital y sus contradicciones.

El tercer elemento para entender la particular dinámica del movimiento cop

el estudio de la estructura de poder reg ional que nos permitió estu

comportamiento de las clases sociales y en particular el papel de los cop

los campesinos en general. Siguiendo esta lógica llegamos al anál

La masacre de los copreros en 1967, abortó el proyecto de industrializ

comercialización de la copra; lo que hubiera sido uno de los primeros p

campesinos para iniciar la apropiación del proceso productivo y que rápid

se orientaba en la dirección de la apropiación del proceso politico. Est
clase campesina más avanzada en términos culturales y con mayores

económicos y financieros, se propon la la conquista del poder politico, o a

de parcelas del mismo. Ya en los tiempos del cardenismo habían ten

avanzadas en la Cámara de Diputados federal , con el general Nabo

Caballero y en el Congreso local al viejo luchador agrarista Feliciano R
quien mandó asesinar el gobierno en el año de 1940.

resolverse mediante un proceso de diálogo y negociación, sino medi
represión .

Decisivo también fue el papel que jugaron algunos dirigentes co

enquistados en la dirección formal de la Unión Regional de Productores de

y en la Unión Mercantil de Productores de Copra como Rigoberto Pano Arc

quien llegó a la Presidencia de la Unión a través de métodos fraudulentos

la versión de otra parte de la directiva encabezada por don Luis Vargas

Pano Arciniega, aliado con el gobierno en turno, se dio a la tarea de soc

organización de los auténticos copreros y de "enrumbar" las contradic
internas hacia la represión gubernamental.

Puerto con fecha 16 de marzo y en la cual estuvieron representa

comunidades copreras, decidió recuperar el patrimonio coprero constituid

edificio en que nos encontramos y demás bienes, pidiendo a su vez la inter
inmediata del Gobierno del Estado.""'

Lo que no dijo con claridad Pano Arciniega en su informe, fue que la recup

de las instalaciones las llevó a cabo con violencia y con el apoyo gubernam

que no habla necesidad de pedir la intervención del gobierno porque é
parte de la conspiración .

Rigoberto Pano Arciniega Informe de actividades desarrolladas por el Comité Ejecutivo de la U
Estado de Guerrero, marzo 3 de 1963 . Docwnento fotocopiado, pp. 8-9.
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recinto de la CROM, en Acapulco, en donde se acordó darle el albazo

Ursúa. Como es natural, muchos oportunistas se colaron para hacerle e

espeso a don Florencia, como dice el adagio: 'en rlo revuelto ganan
pescadores'. Asi Rigoberto Pano, lobo feroz vestido con piel de
acompañado de una caterva de marrulleros se infiltraron en la 'bola' y

quienes se ensañaron con más violencia contra el derrotado dirigente copre
gente salió de la CROM rumbo a la oficina de la Mercantil Coprera. Era tan
la fobia del pueblo acapulqueño para todo lo que oliera a 'caballerismo',
maratón

de

protesta

se

sumaron

pequeños

comerciantes, vend

ambulantes, boleros y gente que no tenía velas en el entierro." Y más adel

mismo autor añade: "" Ursúa ya era un cartucho quemado, ya no respondi

intereses del gobernante, por lo mismo buscaba otro arpón para clavárselo

espinazo a los copreros y este arpón era nada menos que la pandilla de lo

de él hizo el partido de Estado.

4.3. La masacre del 20 de agosto

Nuestro propósito más que narrar los hechos históricos, es hac

interpretación de la historia en el sentido marcado por Collingwood : "El val

historia, por consiguiente, consiste en que nos enseña lo que el hombre ha
yen ese sentido lo que es el hombre."95

El contexto nacional en que se da esta masacre campesina, se caracteriz
existencia de un gobierno autoritario, que representaba los intereses del

,. A. Sotelo Pérez. Op. cit., p. 100.
" R. G. Collingwood. Idea de la Historia. Fondo de Cultura Económica, México, 1977. P.20.

hijos del agrarista . El Presidente John F. Kennedy visitarla México con la b

que le acompanaba, su esposa Jacqueline. México debla exhibirse sin con
valle tranquilo, feraz. Al crimen infame lo cubrió la tierra.

"Al paso del tiempo y asombrosa como es, la historia iría haciendo de Díaz
un hombre del tamano de la tragedia de Tlatelolco.""

Gobernaba en Guerrero Raymundo Abarca Alarc6n, el médico gris, que

palacio sin que nadie le conociera, pero venia impuesto desde el centro y c

consigna: acabar con la oposición política a toda costa. En las elecciones d

después de las masacres del 30 de diciembre de 1960 en Chilpancingo y 1
Iguala, compitió contra un candidato independiente, postulado por el
" J. Schercr Garcla. Op., cit., p. 27.

de las organizaciones oficiales.

Otra de las acciones estratégicas del gobierno de Abarca Alarc6n fue aca

la oposición política, particularmente los clvicos, por ello persiguió co

inaudita a los dirigentes de la Asociación Clvica Guerrerense, varios de los

estaban en prisión. Por ello, los copreros, en estos fatldicos días no p

recibir su apoyo porque Genaro Vázquez Rojas habia sido apresado e

noviembre de 1966 en la Cd . De México por miembros de la temible Di

Federal de Seguridad, cuando salla de una reunión convocada por ellng . H

Castillo, para tratar asuntos relacionados con el Movimiento de Lib
Nacional.

crédíto .. :·'

Las tareas encomendadas para César del Angel por los copreros e
promoción

y

organización

de

un

Congreso

coprero

para

n

democráticamente a la dirección usurpada por Flores Guerrero en contubern

el gobernador Abarca Alarc6n, para ello recorrieron las comunidades cop

se reunieron semanas antes en Tecpan de Galeana para planear el Congre

se llevarla a cabo en el local de la UPC en Acapulco, en lo que hoyes A

Ejido. En palabras de César del Angel los acontecimientos se desarrollar

"Para organizar el congreso nos reunimos el 9 de julio, en la ciudad de Tec

Galeana, con representantes campesinos de todos los pueblos coprer

Estado de Guerrero. Los representantes me manifestaron que deseab
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contingente de aproximadamente 800 copreros, pero la celada est

preparada, habla pistoleros de la Costa Chica apostados adentro del edif
armas de alto poder, entre otros se encontraban: De Cruz Grande el

"Zanatón·, "La Lengua·, "El Niño· , Gonzalo Gallardo (del cual poseem

entrevista directa que reproducimos en este mismo capitulo) y su h

Gerardo Chávez "El Animal" de San Marcos, Francisco Bravo, Urbano Lu
hermanos Radilla de Costa Grande, entre otros.

De manera artera y teniendo todo planeado, al llegar el contingente al

luego de que César del Ángel intentara entrar para dialogar, se soltó la b

cayendo inermes decenas de campesinos, más de 50 según la prens
época, 27 según la versión oficial. De manera "milagrosa" o más bien
91

Entrevista a César del Ángel. Revista Sucesos No. 1794, 2 1 de octubre de 1967, p.2 1.

lucha limpia, positiva, se le estaba dando la apariencia de que habia sido m
por la ambición de conquistar un botín:"

Tal vez nunca se sepa a ciencia cierta si César del Ángel fue cómplice o

complot contra los campesinos, pero la conclusión de todo esto es que u
más nos encontramos ante un masivo crimen de Estado, o como lo califi

organismos internacionales, crimen de lesa humanidad, a la que no fue a

presidente Gustavo Diaz Ordaz, quien tenia como preocupación desd
entonces que no se realizaran los juegos olimpicos de 1968.

" !bid. pp. 21 -29.

presente la etapa de organización colectiva de los productores, y concie

cómo los caciques con ayuda del gobierno y la confabulación de dirigen

gobíernistas, destruyeron de tajo los cimientos de una proceso campe

organízación independiente del Estado y de sus organizaciones corpo
También mezclan lo anteríor con un sentimiento de tristeza por los
recuerdos de la masacre de los campesinos copreros del 20 de agosto de

Acapulco, sus mentes registraron escenas que nos permiten recuperar pa

historia para analizar el presente y el futuro, no se cierran aún las herid

campesinos copreros aún viven de los recuerdos pero también de los an
las esperanzas, todo ello componente de la utopía campesina.

Vale la pena recuperar el testimonio de un protagonista directo de los
Francisco Reyes García (nacido el13 de julio de 1913), originario de San

socios y productores además de beneficios sociales a las comunidades
Costa Grande.

Por su parte Francisco Torres Genchi (17 de julios de 1928), originario d

Marcos, Gro., recuerda asl las cosas de la organización de los coprero

organización de los copreros la tenian en la Costa Grande, ya estaban y de

el Lic. Jesús Flores, lo ayudó el gobernador Abarca Alarcón para que lleg

poder de los ejidos, esa gente se puso en contra, gente anmada y no pu

meterse." Don Francisco se refiere a la manifestación campesina convoca

los copreros independientes no adictos al régimen de Abarca Alarc6n que lo

que pedian era una asamblea independiente para decidir sobre el futuro
100

Francisco Reyes Garela. San Marcos. Gro. Marzo de 1993. entrevista directa.

Jerónimo, la de Coyuca, el error fue que compraron aceiteras viejas, n

maquinarias nuevas y hubo mala administración, algunos ya querlan ser dir

de la Unión Coprera desconociendo el trabajo de la copra, inclusive algun

funcionarios de esos comités y no tenlan ni una palma sembrada , entonces

a ellos les interesaba era robar dinero en la administración y no imp

proyecto coprero los dirigentes copreros aqui realmente solamente los enca

eran los comisarios ejidales pero en si no habla dirigente coprero sol

algunas veces llegaban a venir los que estaban en el Comité Regional por

solamente pues habia algunas pequeñas asesorlas cuando uno llegaba

Acapulco, de los que yo conoci era el profesor Ursúa que colaboró mucho

ahl en la Unión Coprera y otros más, últimamente a Efraln Zúñiga fue pre
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que defenderse inclusive el gobernador del estado ahl estaba y el
guardaespaldas y estos tuvieron que disparar también:

'03

Otro sentimiento que subyace en los recuerdos campesinos son las repercu

posteriores de la masacre del 20 de agosto. Indudablemente todos coincid

que ésta inhibió el proceso independiente de organización del proceso prod

al grado que hasta la fecha no se puede recuperar y el sector está sumido

nunca en una crisis tan profunda que parece irreversible y sin solución: "Ant

estuviera la masacre estábamos un poco mejor por nuestro edificio de la
Coprera se estaba utilizando porque ahí se pesaban los carros de copra y

IOl

Rafael Villavicencio lbarra. Marquelia, Gro. Marzo de 1993. entrevista directa.
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autopistas también que es muy caro", Por último Rafael Villavicencio seña

principales compradores ahorita en la Costa Chica en la población de M

están Gustavo Zavala, está Pascual Rosales y Jorge San Juan tres comp

en grande y en Copala, otros, San Marcos, Cruz Grande, Juchitán, Cua
dondequiera en cada pueblo hay,

"Bueno en lo que hemos visto en cuanto al sistema del gobierno actual y
venido también Miguel de la Madrid de José López Portillo desde

Echeverría el problema de la introducción de sebo del extranjero ha sido

los factores que ha perjudicado a todos los productores porque dejan de
productos buenos por meter productos malos inclusive hasta para la

hemos comprobado que la copra es un producto pues alimenticio porque n

los copreros a veces cuando tenemos hambre nos comemos un pedazo de

a reserva para sembrarla posteriormente la resiembra . Había mucha ven

cuanto habia más producción porque la palma tenia menos plaga de "ho

que es lo que no deja desarrollar el coco, cae mucho cuando está chico, en

disminuye la producción y aunque el kilo de coco anteriormente en la déc

60 éste valla poco pero el dinero valía más; en el 56-57 el kilo de coco va

pesos pero el dólar valla 12.50 entonces 1.75 pesos era mucho dinero, la c

en ese entonces le valía un peso en cualquier tienda y horita el kilo de co

BOO pesos y una cerveza llega a los 2,000 pesos, en este tiempo hay

desequilibrio en los precios sobre todo en el producto del campo pero no ob

de eso tenemos mucha manera no de dejar echar a perder el cultivo de palm

que hay otras cosas por sacarle más jugo al campo sin echar a pe

producción de copra como sembrando pasto debajo de la palma en esos t

de garantía y subsidios a la agricultura; asl como la desprotección

mercados nacionales·de grasas al permitir la importación de copra filipina

animales principalmente de Estados Unidos, en detrimento de los pro
nacionales.

Otro testimonio fundamental para entender la "lógica" de la violencia en e

nos lo da uno de los protagonistas directos de la masacre coprera d

agosto de 1967 en Acapulco, por haber sido señalado como uno de los p

de Jesús Flores, se trata de Gonzalo Gallardo Salís originario de Cruz
municipio de Florencia Villarreal nacido en el año de 1923, en pleno

obregonismo. Don Gonzalo, que por cierto era famoso en su tierra como
104
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ahorita a 8 o 9: ' 06

Gonzalo Gallardo al paso del tiempo y a la luz del análisis histórico, f

personaje emblemático del régimen de su tiempo que tiene al meno

significados: se convierte en representante del régimen autoritario de los

sesenta, que personifican los caciques y terratenientes, que mantenían el c

de la economía y la política por todos los medios a su alcance, siendo la rep

y el poder que les delegaba el centro su instrumento de control más efica

ejercían con sus pistoleros y guardias blancas ligados estrechamente co

cuerpos policiacos y militares. Pero representó además al "chivo expiatorio

era necesario sacrificar cuando las cosas se complicaban, como el caso

lOS Gonzalo Gallardo So1l5. Cruz Grande. Gro., marzo de l993, entrevista di recta.
106 fbid.

Para finales de 1967 Genaro Vázquez Rojas permanecia en la prisión de I
ante la impotencia de no poder sacar a su líder por los cauces legales

todo, ante el peligro de que fuera asesinado o deportado a las Islas Ma

dirección política de la Asociación Clvica Guerrerense, decide const

comando armado para liberarlo de la cárcel. El 22 de abril de 1968, Gen

rescatado y a partir de esta acción, la Asociación Civica Guerreren

constituye definitivamente en un núcleo guerrillero; pasa del llamado "Progr

los Siete Puntos" al ' Programa de los Cuatro Puntos"; y de la est/lJctura de

a la est/lJctura clandestina: Nace asila Asociación Glvica Nacional Revoluc

(ACNR). Según Antonio Sotelo, "a partir del 22 de abril de 1968 la Aso

Civica Guerrerense da un salto de lo cuantitativo a lo cualitativo, de la

pacífica pasa a la violenta y oficialmente se convirtió en Asociación
lO?

Ibid.

esa región. En esta zona se realizan algunas acciones, provocando la llega

diferentes fuerzas militares. La guerrilla evade el espeso cerco y deambu

diferentes partes del estado, para que posteriormente realizar algunos secu

espectaculares, como el del rector de la Universidad Autónoma de Guerre

importante empresario Jaime Castrejón Diez, en noviembre de 1971 . Esto o

que se cierre el cerco en torno a los cívicos armados. El 2 de febrero de
pierde la vida Genaro, en un sospechoso accidente automovilístico.

Al tiempo que se debilitaba la guerrilla de Genaro Vázquez Rojas, la guerri

Partido de los Pobres de Lucio Cabañas Barrientos iba en ascenso. Lucio a

que Genaro, participa en Ayotzinapa en la lucha contra Caballero A

posteriormente fue dirigente de la Federación de Estudiantes Soci
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para este tipo de luchas; pero, el profesor defendió su proyecto, sobre todo

las comunidades de los barrios propusieron levantarse en armas contra q

los hablan agredido. Ante esto, Lucio tuvo que sostener su posición de que

que formar un grupo de autodefensa y después una guerrilla y pasar a la of

O sea, que su idea de la guerrilla tuvo que confrontarla, tanto con el pueb

queria levantarse espontáneamente, pero como en tiempos pasados, es

que lo hiciera un general con armas, prestigio y un plan como lo hac
revolucionarios zapatistas, con sus companeros de organización.

Pero el contexto en que se mueve la guerrilla de Lucio, recordemos, es e

movimiento coprero que entró en profundo reflujo, pero también el de una co

agudización de los conflictos sociales, que amenazaba con agravarse aú

En términos del escenario nacional la matanza estudiantil del 2 de octu

las opiniones, aunque la mayoría, con el Comandante Cabanas a la c

decidió realizar la primera emboscada guerrillera al Ejército Federal. Pa

tiempo, la brigada se habla fortalecido con cuadros provenientes de la Asoc
Cívica --<lespués de la muerte de Genaro- y del Movimiento de

Revolucionaria (MAR), cuya principal característica fueron sus conocim
militares, adquiridos en su estancia en la República Democrática de Corea
determinante en los éxitos militares de la guerrilla .

A partir de esa emboscada , las condiciones en la región cambian cualitativa
y cuantitativamente. La presencia del gobierno federa l es determinante.

lado, a través del Ejército trata de apretar el cerco guerrillero, y por otro, com

un proceso de reformas socioeconómicas: se construye la carretera d

Mayor, aparecen las paraestatales, la Impulsora Guerrerense del Cocot

ochenta con las Coordinadoras Nacionales de Masas. Esta guerra

llamada de baja intensidad por sus formas y efectos entre la població

consideraba no sólo a los grupos armados identificados en esa época, sin

organizaciones de masas que eran ubicadas por los órganos de inteligenc

el frente abierto, legal y táctico, que encubria la estrategia de la lucha a

Como puede verse está presente otra vez la teoria de la conjura co
internacional en contra de México, pretexto para desatar la guerra sucia.

7. LA GUERRA SUCIA DE LOS SETENTA

La década de los setenta y principios de los ochenta fue un periodo contr

por los sucesos que en ese lapso se registraron en la vida nacional. Por un
se condensa en esos años la página más tenebrosa y negra de la historia

adoctrinamientos recibidos por los jóvenes de las juventudes comunista

como por la influencia de grupos trotskistas, posadistas, espartaquistas, mao
etcétera .

En el área rural surgieron en Guerrero, Oaxaca, Morelos, Chiapas, Dura
Chihuahua: el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, la Asociación

Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez, las Fuerzas Armadas de Libe
Nacional de los hermanos Yánez, el Partido Unido de América Latina del
Medrana, entre otros.

Estos grupos de jóvenes idealistas, que lo único con lo que contaban para

contra "el Estado burgués" al que había que destruir para construir un "E

senalamos lineas antes, la estrategia anti subversiva del gobierno toma

cuenta una guerra contra lo que consideraba dos frentes: el abierto legal
estaban las organizaciones de masas y el armado que realizaba las

estratégicas, al respecto senala el mismo autor: "Las organizaciones enma

en la polltica ruso cubana para América Latina, sin obstáculos en Méx
aprovechan de las libertades consagradas en la Constitución Polltica

Estados Unidos Mexicanos y han hecho de la sede diplornática cubana el
rector de la desestabilización social.

"Para desencadenar la violencia revolucionaria han disenado operativos si

a los puestos en práctica en todas las naciones latinoamericanas, destacá
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Los ' resultados" de la guerra sucia fueron brutales; sin embargo, en la déc

los anos 80 los movimientos de masas resurgen y paradójicamente se c

pesar de la represión, nuevos espacios para el qué hacer politico democrát

110
111

Ibid .• p.39.
Ibid .• p. 1.

insurgencia civil y popular como no se habla visto en los últimos diez año

proceso era catalogado nuevamente por el Estado mexicano como parte

plan subversivo para desestabilizar al país, aquí también se presenta la h

de la conjura comunista internacional, veamos: "La ANOCP constituida e

octubre de 1983, responde en principio, al modelo que en los frentes d

paises latinoamericanos se han creado de acuerdo con 'el plan maestro', d

por el Departamento de las Américas de Cuba, de conformidad con los d

de los comités centrales de los partidos comunistas de la URSS y de Cuba

Pero al final de cuentas, el balance de las experiencias de los movi

sociales es positivo, en tanto que no lograron ser derrotados estratégicame
112
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papel jugado por el PAN , hoy partido de gobierno y sus líderes derechi

conservadores como Diego Fernández de Cevallos, quien en varios mom

importantes de la vida nacional ha sido comparsas del régimen agónic

representa el PRI , involucrado en sus escándalos públicos de corru

verbigracia los terrenos de "Punta Diamante" en Acapulco, Gro., que nun

podido comprobar fehacientemente el origen de su propiedad , y que s
recibió en pago por sus servicios prestados a Salinas de Gortari en el
electoral de 1994.

Aunque estos aspectos están ligados entre si, no necesariamente se prese

un orden ascendente O descendente. más bien existe una relación dialécti

van presentando juntos o separados, sin embrago el caso mexicano es p
sobre todo del inicio de una profunda crisis politica iniciada en 1988 junto

elecciones presidenciales, donde el triunfo del candidato del PRI Carlos Sa

Gortari estuvo en duda y fuertemente cuestionado por el entonces candid

Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. qu

reconoció durante todo el sexenio la legitimidad presidencial de Salinas
llegar a la derrota electoral del PRI por el candidato de la Alianza por el
Vicente Fox Quezada en julio del 2000.

También existe un consenso importante en torno a que 1988 representa

parte aguas de la vida nacional contemporánea, porque marcó el principio

y las candidaturas únicas, por aquello del fenómeno de 1988 donde Cuauh

Cárdenas es despojado de la Presidencia de la República, y la reforma de

que amplía el número de diputados a 500, 300 de mayoria relativa y 2

representación proporcional. Estas reformas habian sido presididas po

reformas electorales: la de 1963 que consistió en introducir la figura de dipu
de partido al asignar a los partidos con registro que alcanzaran el 2.5 %
votos a escala nacional hasta 5 escaños, más otro más por cada 0.5 %

alcanzar 20 diputados, pero como bien dice Dieter Nohlen, "esta regulaci

tiene nada que ver con un sistema de representación proporcional ."'" La se

fase de la reforma electoral se da en 1977 " ... cuando se introduce un si

tU José Woldemberg, et. al. E/fin del siglo y los partidos políticos en América Latina. Ed. UAM, U
Iztapalapa, Méxko, OF., 1994, pp. 57 - 58.
1 14 Dieter Noh len . Los sistemeu electora/u en América Wiina . Ed. UNAM, México, 1993, p.135.

el PRD fundado en 1989 y dirigido por Cuauhtémoc Cárdenas. Durante to

sexenio el PRD fue asediado y hostigado. Las enormes muestras de apoyo

sus dirigentes y el rechazo al gobierno ilegítimo en entidades federativas
Guerrero, Michoacán, Morelos, Veracruz y la región de la Laguna se

reprimidas masiva y selectivamente, desde la persecución y encarcelamie
.'

"

dirigentes, pasando por fraudes electorales locales y municipales hasta ll

asesinato, sumaron en esa época cerca de 500 militantes asesinados, tod

casos documentados y denunciados ante las autoridades competente
Comisión Nacional de Derechos Humanos.

IU
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en procesos electorales subsecuentes, de esta manera, "la notable recupe
del PRI (subió del 50.7 % de los votos en 1988 al 61.4 % en 1991), en un

de elevada participación (73% de los empadronados) reveló el apoyo a la g

salinista. Empero, a partir de ahi mismo se iria ahondando la brecha en
cálculos y prioridades gubernamentales y los del partido tricolor."117

Jacqueline Peschard habla acerca de la "notable recuperación del PRI" y "el

a la gestión salinista", pero como ya se senaló anteriormente, esto se ex

partir de los métodos fraudulentos novedosos y a la utilización sin preceden

los recursos públicos, asi como la feroz represión salinista contra el PR

dirigentes y militantes. Para Salinas detener al PRO a toda costa era un o

116 Jacqueline Peschard, et., al. Op .. cit, p. 391.
"' lbid.

décadas no sólo a nivel nacional, sino mundial. En México puso a la orden

el problema de los pueblos indios y al descubierto el proyecto neolíberal s

que pretendla dirigir desde la Organizacíón Mundial del Comercio. Dio nac

a nuevas teorías de los movimientos políticos y sociales y a nuevas prá
formas de organización y lucha. Confirmó la legitimidad de la participación
de los sin partido y de la eficacia de los organismos civiles .• 118

El movimiento zapatista moderno no solamente contribuyó a profundizar

del sistema de partido de Estado y a abrir nuevos derroteros en la búsqued

transición democrática verdadera, sino pone a la orden del día nuevas for
hacer política y coloca en primer plano a nuevos actores políticos
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otorgar prioridad a un examen critico de las nociones en las cuales se ba

análisis sociológico, pero su objetivo central es volver posible y preparar el an

de los nuevos movimientos sociales y los nuevos actores de nuestra historia
Y más adelante ese autor dice: "Quieren presentar el movimiento social

actor colectivo, comprometido en un conflicto por la gestión social d
principales recursos culturales. Muestra también que ese actor sólo puede

en una sociedad abierta, provista de instituciones democráticas y sin necesid

recurrir a un principio metasocial de legitimación del orden social o a la aut
de un Estado absoluto."
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es antes que nada, una fuerza moral colectiva.

Aunque la Declaración de la Selva fechada todavla en 1993, hable en s

militar de que: "Nuestra lucha se apega al derecho constitucional y es aban

por la justicia y la igualdad . Por los tanto, y conforme a esta Declaración de

damos a nuestras fuerzas militares del Ejército Zapatista de Liberación N

las siguientes órdenes: Primero. Avanzar hacia la capital del país venci

ejército federal mexicano, protegiendo en su avance liberador a la població
permitiendo a los pueblos liberados elegir, libre y democráticamente, a sus
autoridades administrativas .. ."

121
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Pero además, el levantamiento inédito del EZLN reanimó e incentivó tambié
lucha de varias organizaciones guerrilleras, muchas de ellas sobrevivientes

guerra sucia de los setenta, y el accionar de otras, que aunque tuvieron su o
en causas determinadas como el Ejército Popular Revolucionario (EPR) que

en el primer aniversario de la masacre de Aguas Blancas, el 28 de junio de 1

como respuesta justamente a esos agravios, también es cierto que el alzam

zapatista fue un factor que incentivó ese nuevo levantamiento armado, que d

sea de paso, cuenta con sus propias particularidades y nuevas experiencia

lucha. Es asl como en su llamado "Manifiesto de Aguas Blancas' fechado el 2

junio de 1996, en el acto conmemorativo del primer aniversario de la masac

campesinos, y en el marco de un acto político plural al que asistió Cuauhté

Cárdenas Solórzano y varios dirigentes nacionales y estatales del PRD, cu

éste conclula, apareció intempestivamente un comando armado que tom

permanencia y accionar.

3. EL ASESINATO DE LUIS DONALDO COLOSIO

Otro factor determinante en la profundización de la crisis del partido de Es

con ello del sistema politico autoritario mexicano fue el asesinato de Luis D

Colosio, hasta la fecha de su muerte candidato del PRI a la Presidencia
República.

Poco después de haber iniciado su campana electoral el flamante can

presidencial fue asesinado el 23 de marzo de 1994 durante un mitin e

lZl

Manifiesto de Aguas Blancas. Aguas Blancas, Gro. México, 28 dejunio de 1996.

los asistentes del acto, nadie en especial, que el discurso del licencia
do C
había sido muy fuerte, y que con el discurso se entendía que se
estaba co
el cordón umbilical del Presidente de la República, pues las tesis
de ese dis
señalaba lo que el candidato, de llegar a ser Presidente
de la Repú
establecerla como forma de gobierno".12'

Esta declaración ministerial es una evidencia clara de que
el contenid
discurso del 6 de marzo si pudo haber molestado al ,entonces
Presidente S
que lo tachó como un discurso de "rompimiento del cordón
umbilical." Au

Carlos Salinas lo ha negado en declaraciones ministeriales, todo
mundo volte

Luis Donaldo e otosio. Discurso polílico, México, DF., marzo 6 de 1994.
Informe de la investigación del homicidio del Lic. Luis Donaldo eotasio Murrieta,
México, OF. 1
Tomo IV.
l2l
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los últimos tiempos, producto de la incidencia de varios factores, entre otro
corrupción y la pérdida de autoridad moral de sus altos mandos por sus
con el narcotráfico, el crimen organizado y por la lucha soterrada que

librando hoy dia por parte de importantes sectores de oficiales y tropas que
por una nueva legalidad interna y el respeto a los derechos humanos. Lo

nos hace pensar que los cambios políticos en marcha que hoy vive nues
llegarán también al Ejército y a las Fuerzas Armadas en su conjunto.

4.1. La desnaturalización de las funciones del Ejército

Con el pretexto de la nueva polltica de seguridad interior a partir de la

Coordinación Nacional de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano ha

Sin embargo su posición no era de buena fe con relación a los ejé

latinoamericanos, ya que para ellos la situación era diferente y les tenía rese

un lugar en la exposición ·al inmenso poder de la corrupción del narcotráfic

que tratándose de otro ejército no habla problema con los resultados del con
por el narcotráfico.

Las razones de esa posición , pronto saltarlan a la vista en declaraciones qu

el 24 de julio de 1995 en su calidad de comandante en jefe del Comando

expuso que el fin de la Guerra Fria había llevado a Estados Unidos a ca

significativamente la orientación y naturaleza de sus Fuerzas Armadas y a

que, como un "apéndice del norte", también "nuestros colegas uniformad

toda América Latina están atravesando por un proceso militar de an
In

Carlos Montemayor. "G lobalización mil itar" en Revisla Proceso, México, 1999.

apenas duró dos meses, pues en febrero de 1997 fue detenido cuando a

acuerdos con el presidente Zedillo a la residencia de los Pinos y encarce

Almoloya de Juárez acusado de varios delitos entre otros por sus vlnculos

Cártel de Amado Carrillo Fuentes, llamado 'EI Senor de los Cielos '. Pe
asunto va más allá pues, en su defensa el general Rebollo argumentó

víctima de un acto de perversidad y venganza fraguado por el entonces Se

de la Defensa Nacional general Enrique Cervantes Aguirre, supuestamen

proteger a la esposa del presidente Zedillo Nilda Patricia Velasco po

descubierto éste vinculos de la familia del presidente con el Cártel de Co

los hermanos Amezcua .Lo anterior es solamente un ejemplo de la terrible r

del Ejército Mexicano que ha sido penetrado y corroído por el crimen orga

existen decenas de casos plenamente documentados de militares d
126 lbid.

Siendo ésta acusación una cortina de humo que encubre su participación
guerra sucia.

4.2. Contradicciones al Interior del Ejército

Como nunca antes los vientos de cambio han llegado también al Ej
Mexicano, que ha sido alcanzado por la crisis del sistema politico al que

durante casi setenta años. Su férrea disciplina y estricto orden interno no

logrado acallar las voces disidentes de quienes reclaman cambios a su int

Las inconformidades soterradas han empezado a manifestarse, la otrora apa

institución monolitica ha dejado de existir, pero a ciencia cierta tampoco se
cuál será su futuro y los cambios que sufrirá.

después, en 1990, ingresó a prisión en Monterrey acusado de los feos de

enunciados. Casi de golpe, el joven general pasó de ser uno de los ''favorito

objeto del encono del nuevo secretario de la Defensa. Se le sugirió entonc

pidiera su baja y dejara el Ejército. Quizá si el general Gallardo hubiera pe

baja, ahi hubiera terminado su problema y éste nunca hubiera rebasado el

militar, pero él no aceptó y si, en cambio, saltó conductos y directamente t

exponer su caso al presidente Carlos Salinas, acusando de arbitrariedad

superiores. Es en esas circunstancias donde hay que buscar y explicar la d

de la Sedena de lanzarse contra un elemento perturbador en alto grado. A

rápido y la idea de un ombudsman militar -que en el caso del general G

resultaba de defensa propia- rompian con las reglas de una institució

apegada a las mismas. De ahi que en 1993 todo el rigor del fuero milit

prisión bajo fianza en febrero de 2001 , sin embar
Sedena no ha retirado los cargos.

Otro caso de insubordinación al interior del Ejército es el del
teniente co
Hildegardo Bacilio Gómez quien en diciembre de 1998 desafió a la
cúpula mil
convocar a militares en activo a una marcha de protesta que organiz
ó en la C
México afuera de las oficinas del Senado de la República, en las
instalacione
"EL Caballito", por Paseo de la Reforma, donde pretendió expone
r sus quej
Senado , sin recibir una respuesta positiva a sus peticiones. En
la march

divulgó un manifiesto donde explicaban su lucha : "Ayer,
un grupo
aproximadamente 60 militares, pertenecientes a diversas unidade
s del Ejé
realizaron una marcha por Paseo de la Reforma, llegaron a
la estatua
121

Lorenzo Meyer. "La guerra entre el general y el alto mando" en Reforma,
México,I4 de febrero de 2

día por la opinión pública. Imposible es mantener los asuntos de justicia m
la opinión crítica de la sociedad . Ha llegado el momento de que el

transparente cuando menos sus métodos de justicia interna y dejen de s

asuntos que no son precisamente de seguridad nacional, sino asuntos de

cotidiana de quienes son antes que soldados y militares, seres hum

ciudadanos en pleno uso de sus derechos constitucionales. Ya no más ca
excepción para quienes disienten de medidas injustas y antihumanas.

En ese mismo sentido y con el influjo de los vientos democratizadores

últimos tiempos, han surgido al interior del Ejército nuevas voces de ofic

soldados que claman una mayor apertura y cambios al interior del Ejército,
121

Raúl Benltez Monaut. "Mil itares: justicia y política.", La Jornada, México, 19 de diciembre de

¿O bien otorgar ascensos que han constituido un insulto al Ejército como el

de los que fungieron como guardaespaldas, (comisión totalmente inadecuada

los militares) del licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato presiden

¿Seguirá siendo el escalafón del Ejército un documento altamente secreto
ocultar los ascensos indebidos?

"4. ¿Continuará existiendo en las Fuerzas Armadas una legisladora arcaica

redunda en la injusticia con la que se juzga a los militares y con una organiz

muy deficiente? Los funcionarios designados para la aplicación de la justic

son mas que meros empleados del Secretario de la Defensa en turno y no t

la necesaria independencia jurídica para el desempeno de sus misiones. C

Fax, pero en el fondo es una victoria del pueblo de México, labrada al
durante doce anos, y a la que contribuyó de manera importante la lucha

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano iniciada en 1988 al desafiar al e
monolítico PRI . Cárdenas inició lo que podriamos llamar "el principio del

dictadura perfecta", con su candidatura impulsada por el Frente Dem

Nacional (FDN) , después convertido en Partido de la Revolución Dem

(PRO) Como se sabe, Cárdenas y el PRO, sufrieron el aislamiento y la re

de Carlos Salinas de Gortari, al que nunca le reconoció legitimidad, como s

Acción Nacional , a pesar de la muerte sospechosa de "Maquio"
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Luis Garfias Magaña... Que pasará con la Secretaría de la Defensa Nacional", lA Jornada, Méx

23 de agosto de 2000.

proyecto salinista que desde 1988 quiso a costa de golpear y desaparecer al
e implantar un bipartidismo a la usanza norteamericana.

Es pues en el poder legislativo, donde se anuncian cambios importantes en la

politica del pais, en contraposición y de manera contradictoria, en el p

ejecutivo, se sigue reproduciendo el centralismo, favoreciendo la continuación
sistema presidencialista.

Los resultados de las elecciones de julio de 2000, en cierto modo fu

aleccionadoras y sorpresivas, aunque se esperaba el triunfo de Fox, porque

encuestas lo vaticinaban, los resultados fueron de mayor contundencia, al g

de que la elección presidencial, por primera vez en la historia electoral de Mé
no fueron impugnadas por ningún partido. Ver los siguientes cuadros.

SENADORES DE MAYORIA RELATI VA.
FUENTE: INSTITUTO FEDERAL elECTORAL

abogada Digna Ochoa perpetrado el viernes 19 de octubre de 2001 en la C

México, que está ligado a la defensa de estos casos, tal y como lo han denun

ante los medios de comunicación diversos organismos de Derechos Human
país y del mundo entero.

La economla de Guerrero, recordemos, se sustenta en el desarrollo de la lla

industria sin chimeneas: el turismo, que ha deformado la estructura econ

regional, generando fuertes desequilibrios económicos y sociales. Cre

inversión turística desde el tiempo de Miguel Alemán Valdez, donde se le im

un crecimiento inusitado, pero al mismo tiempo, se ahondaron las desigual

130 Estos campesinos fueron liberados recientemente a raíz de la lucha de las organizaciones soci
esclarecer el asesinato de la abogada Digna Ochoa en diciembre de 200 1.

A)

AGROPECUARIO

21

B)

MINERO

21

C)

MANUFACTURERO

23

D)

INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION

15

E)

INDUSTRIA ELECTRICA

6

F)

SERVICIOS DE DISTRIBUCION

13

G)

OTROS SERVICIOS

15

Fuente. COPLADEG, Citado por Sergio Albarrán Santlllán . La Formación del Poder en e

de Guerrero. Ed. UAG, Chilpancingo, Gro., 1997, p. 38.

Al igual que en el ámbito nacional, en el estado de Guerrero se verifica un

política que todavía no toca fondo y que tiene varias expresiones en el terr

senadurías ... 13 1

Pero el referente más inmediato y que viene a confinmar con cifras el retr

prilsta, fueron las elecciones municipales locales de 1989, para la renovaci

Ayuntamientos y el Congreso Local. Gobernaba en ese tiempo José Fran
Ruiz Massieu, que llegaba como prototipo del político rnoderno y con

progresistas, uno de sus colaboradores y discípulos más cercanos Flo

Salazar Adame hablaba asl de él : "José Francisco Ruiz Massieu ha aplica

ingeniería politica para que Guerrero tenga un desarrollo integral. Los con

poste lectora les de 1989 se inscriben en el reacornodo de fuerzas politicas y

redistribución del poder, que se quería mayor al peso específico de al

fonmaciones politicas que, sin articulación interna, devinieron en actos de f
UI

Rosalio Wences Reza. Notas para un balance del PRO en Guerrero, 1989· 1990. Chilpancingo, Gr

la represión. La campaña electoral prilsta de 1989 estuvo dirigida desde pala

gobierno y directamente por el gobernador, quien lanzó una fuerte campana

medios de comunicación catalogando al PRO como el partido de la sang

violencia. Oice Wences Reza. "Pretendían orillarnos a responder con las

para así confirmar su tesis de que el PRO era el partido de la sangre .y la vio
y que había que tratarlo como asunto de carácter militar."'33

ll2
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Florencio Salazar Adame. El cambio democrÓlico en una visión de partido. Porma, México, 199
R. Wences Reza. Op. cit., p. 5.

ASESINATO

PRESOS

SALMERON

FEBRERO

GARCIA

DE 1990
DE CRUZ GRANDE

LEONEL

6

FELIPE

MAR20

DORANTES

DE 1990
6

ELOY

DE OMETEPEC.

y

MAR20

LADISLAO C.G.

DE 1990

CISNEROS

GRO.

GRO.

GRO.

IDEM.

IDEM.

CRUZ GR

OMETEP
GRO.

Fuente. elaborado con datos del mforme de VIolación a los Derechos Humanos de mIlitan
PRD, ~ la Secretaria Nacional de Derechos Humanos de dicho partido.

Sangriento fue el saldo que dejaron los actos represivos a las manifestac

simultáneas del 27 de febrero de 1990 en Zihuatanejo y Acapulco, Gr

Zihuatanejo fueron desaparecidos 2 campesinos originarios de Teloloapan:

Salgado Martinez y Feliciano Cleto Villa, además del asesinato en el lugar d

hechos de Florentino Salmeron Garcia. En Acapulco, en la misma fecha mie

Cruz Grande.

Al Prof. Eloy Cisne ros Guillén y a su hermano Ladislao, los torturaron dura

trayecto de Ometepec a Acapulco. Al maestro Eloy después de colocarlo ac

boca abajo con las manos y los pies atados y los ojos vendados le pusíero
llanta de refacción encima de su espalda y arriba de la llanta se sentó un

durante las cerca de 4 horas que duró el viaje. Esta fue la ingenierla política

que respondió el ilustrado José Francisco Ruiz Massieu a los reclam

democracia y respeto al sufragio del pueblo guerrerense. Se dirá en contr

que después hubo un proceso de negociación donde finalmente se arra

gobierno el respeto al triunfo en algunos municipios, no así los de Omet

Cruz Grande donde la represión se ensenoreo de manera vil y cobard

primera vez en la historia de las limitadas reformas electorales y aprovecha

pérdida de apoyo ciudadano y de consenso interno lo cual trae aparejada

divisiones internas; y segundo, en los retrocesos electorales que han ven
fortalecer a la oposición, en este caso al PRO.

En Guerrero la lucha electoral , no es una lucha simple de competencia e

urnas, aquí ésta, se transforma en una lucha real por el poder, por ello el PR
gobierno defienden los espacios en el Congreso los municipios y el estado

una cuestión estratégica, en Guerrero pues, la lucha electoral se transform
una lucha eminentemente polítíca.

Ruiz Massieu previendo la insurgencia cívica que continuaría, manosam

extendió el periodo de los diputados de la UII legislatura y de los Ayuntami

por un ano más, con la finalidad de controlar la renovación de poderes local

resultados electorales federales.

RESULTADOS DE ELECCIONES FEDERALES
Partido

Total de dip.

Dip.

Ano

Votos

PRI

1994

379,018

49.80

10

10

PRO

1994

261 ,321

34.34

10

O

PRI

1997

316,128

46.00

10

6

PRO

1997

292,916

42 .. 62

10

4

%

Fuente. La carpeta Guerrerense, No 22. Ed. por e{ Centro de InvestigaCIones en Socl ~ogl
Gro., p. 5.

Del análisis del cuadro anterior podemos ver que a partir de 1994 se establ

bipartidismo PRI-PRD en Guerrero. Esto obedece a dos causas: Primer

decreció en sólo tres anos, esto es, de 1994 a 1997, 62,890 votos, yen porce

descendió un 3.80 %. En tanto que el PRO subió su votación en ese mismo ti
a 31 ,595, yen porcentaje subió a 9.28%:""

6.4. Las elecciones locales

Como ya dijimos anteriormente 1989 marca el principio del fin de la hegemon

PRI como partido único, es el PRO con su estela de muertos y perseg

politicos quien le disputa electoralmente los espacios de poder, d

Ayuntamientos y 3 diputados conquistados en 1989, resiente una baja re
ligera en las elecciones de 1993 al ganar en 6 municipios, retrocediendo

pero en la elección para el Congreso del estado pasó de 3 a 6 diputados
1)4

La Carpeta Guerrerense. Op. cit., p.S.

parlicipaci6n ciudadana en Guerrero. Ed. Consejo Estatal Eledoral, Chilpancingo, Gro., 200

Pero donde más se acerca el PRO al PRI es en las elecciones de 1999 para

gobernador del estado, siendo la diferencia entre el candidato del PRI

Juárez Cisneros y Félix Salgado Macedonio del PRO, de solamente un

porcentual. Jamás en la historia política de Guerrero habla estado el PRI en
de perder la gubernatura . En las primeras horas del 8 de febrero de 1999,
la elección, todo era confusión y zozobra, las encuestas de salida de TV.

daban el triunfo indiscutible a Félix Salgado Macedonio. Miles de sus part

se lanzaron al zócalo de Acapulco para festejar su triunfo electoral tal co

habian hecho unos cuantos meses antes con Zeferino Torreblanca G

cuando ganó las elecciones municipales, y se convirtió al igual que Ju

Escudero allá por 1923, en Presidente Municipal surgido de la oposición; per

debate en una disputa por el poder y que todavía no encuentra su verd

identidad como partido de oposición nacional. Sin el poder central , dice la
del pueblo, los ciudadanos, el PRI "no es nadie", y se aprestan a darle

comicios venideros el golpe de gracia. Sea este un avance para diagnost

principio del fin del autoritarismo en Guerrero, que como veremos en el p

capitulo se ha enseñoreado a través de toda la historia de Guerrero. Y otra

fenómeno de la violencia política aparece como el tema central del sig
capítulo: Aguas Blancas y El Charco.

Para reconocer finalmente los rasgos democráticos radicales de los movim

sociales en Guerrero y los caminos que estos nos ofrecen para una utopía p

Posterior a este gobierno, llega Caritino Maldonado Pérez, origina

Tlalixtaquilla, municipio enclavado en la Región de la Montana. Un político
en las filas del magisterio oficial, y de la burocracia polllica del PRI en el

nacíonal , ya que fue delegado de ese partido en diferentes partes del país.

Cari, como de carino le llamaban , gozaba de ciertos niveles de popularidad
estilo populachero, pero no tardó mucho en el gobierno porque al poco

falleció en un sospechoso accidente aéreo, el helicóptero en el que viaj

desplomó en plena sierra de Guerrero, por el rumbo de Tlacotepec. El 17 d
de 1971; asumió como gobernador substituto el Lic. Israel Nogueda otero
1975), quien fue prácticamente derrocado por Rubén Figueroa Figueroa

1981), en un complot montado desde el ejecutivo federal, quien orden

Cámara de Senadores declarar desaparecidos los poderes el 31 de en

A Rubén Figueroa Figueroa lo sustituyó el gobernador Alejandro Cerv

Delgado (1981-1987), quien intentó cambiar la imagen autoritaria del gobiern

estado mediante el impulso de una política de diálogo y negociación, así com

impulso a las organizaciones sociales. Sin embargo, durante este periodo s

una fuerte intervención del gobierno federal en los asuntos estatales, con lo q
vulneró la soberanla del estado. Tal es el caso del conflicto de los chóferes

compañía Flecha Roja y la retención del subsidio federal y estatal a la Univer
Autónoma de Guerrero por casi un año.

Después vendría el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu (1987-1993), q

caracterizó por ser un hombre en apariencia ilustrado y culto, por

antecedentes como funcionario menor en la UAM y catedrático de la UNAM,

en la realidad fue un gobernante déspota y de mano dura con la oposició

principalmente el de su padre Rubén Figueroa Figueroa. de quien se dice v

gobernar Guerrero con la intención de pacificarlo y promover el desarrol

conceptos claves de una estrategia de contrainsurgencia. para aniquilar la g
y toda oposición política.

El gobierno de Rubén Figueroa Figueroa. liega a Guerrero con el apo

Presidente Luis Echeverria Álvarez quien pregonaba la famosa ap

democrática. pero para el caso de Guerrero no le tembló la mano para org

con saña la persecución de la guerrilla del Parido de los Pobres de Lucio Ca
Barrientos.

Es de interés detenernos en el análisis de ese gobierno porque se inicia a

nuevo periodo en la vida política de Guerrero: la política de la militarizació

reivindicativas, para situarse como movimientos armados, nacidos por la cerr
gubernamental que persegulan objetivos de transformación social y politica.
proyectos revolucionarios, con contenido programático y una estrategia de

del poder. Podemos decir que era la oposición politica por la vía armada co
proyecto de nación diferente al oficial.

En la perspectiva senalada de la seguridad nacional y bajo el signo de la supu

conjura comunista, se concibe el papel del Estado como garante de las libert

y la democracia y "como un ente politico-jurldico que ejerce jurisdicción sob

Nación que lo instituye, tiene la tarea de imponer disciplina y organiza

recursos del pals, de modo de promover la realización y conservación de

objetivos nacionales. Por ello corresponde al Estado, bajo una conduc

geopolitica-estratégica, definir y velar por las condiciones de la seguridad naci

corno Heriberto Noriega Cantú , Jesús Herrera Vélez, Germán Guzmán He

Miguel López Sotelo y varías más, que hoy están incorporados a las esfer
gobierno o de partidos políticos afines a él.
Pero especlficamente, la lucha contrainsurgente que desembocó en 1995

masacre de Aguas Blancas está ubicada en una estrategia de seguridad na

más moderna y sofisticada, acorde también al proceso de globalización mu

de la economla y la política, está inserta en la nueva guerra que libra E

Unidos contra todas aquellas naciones que se revelan o mantienen po

diferentes. Se da también en la nueva estrategia contrainsurgente disei\ada

m

Jorge. A.Tapia Valdés. Op. cit., p. II!.

Quemado, municipio de Atoyac de Álvarez, quienes forman parte de la lis
desaparecidos políticos de la época de los setenta.

La nueva doctrina contrainsurgente de la que forma parte la masacre de A

Blancas, como "acción" "preventiva" contra los movimientos sociales

organizaciones civiles y los partidos pollticos de oposición, con el objet

contener el avance de las protestas civicas, inhibiendo la lucha social, sembr

el terror, el pánico tratando de evitar asl que los movimientos paclficos d

organizaciones civiles alcancen estadios de desarrollo que pongan en ries
estatus quo.

de militantes del PRO y las organizaciones sociales independientes. G

López y Rivas en ese entonces secretario de Derechos Humanos del CE

PRO, denunció en la Cd. de México el 18 de agosto de 1995, del asesina

motivos políticos, de 55 miembros de ese partido, de los cuales 38 se habían
en el estado de Guerrero.

Antes de la masacre de Aguas Blancas fueron asesinados por motivos po

diez militantes del PRO en la Costa Chica; cuatro en la Costa Grande y cin

Tierra Caliente. En el primer caso la represión se centró en el municipio ind
de Tlacoachistlahuaca, donde se gestó un movimiento político contra el

electoral y por la destitución del entonces presidente municipal Amando R

136 Carlos Fazio,. Militarización, represión y 'IIioleneia en México. Doc. Fotocopiado. Chilpancingo,
de marzo de 1997, p. 2.

de Asuntos Juridicos del CEN del PRO, a formular la hipótesis de que esa cad

de asesinatos que el gobiemo del estado y de la República catalogaba c

casos aislados, circunstanciales y originados por la naturaleza violenta de

guerrerenses, eran en realidad parte de un plan muy bien elaborado y ejecu

por los órganos represivos del gobierno con fines de aniquilamiento y exterm

político en contra de militantes del PRO y de las organizaciones sociales, e
'denuncia de hechos presentada ante la PGR se dice:

" La gestión del gobierno de Rubén Figueroa Alcocer se ha significado desd

inicio por la violencia que sistemáticamente ejerce en contra de militant

simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática y de dive
organizaciones sociales en la entidad .

política de Estado por la elite del sistema prilsta.

1.4. Planeacíón de la masacre

La polltica de terror oficial en que se convirtió Aguas Blancas fue plane

ejecutada por órdenes que provenientes de altas esferas del poder, y los h

apuntan directamente al ex Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y

Secretario de la Defensa Nacional Enrique Cervantes Aguirre. La participaci

general Mario Arturo Acosta Chaparro en la planeación de la masacre es u

las pruebas. Según versiones periodísticas y testimonios directos, se celeb
reunión en palacio de gobierno en Chilpancingo, Guerrero, dos días antes
1)7

Samuel del VilIar. Denuncia de Hechos presentada ante la PGR., julio 7 de 1995, p. l .

concurrencia a esta reunión de los señores Jorge Lepein Garay, en el mom

coordinador de asesores de Rubén Figueroa Alcocer y actualmente represen

de su gobierno en el Distrito Federal , y Edgar Ellas Azar, quien fuera secreta

Finanzas en el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu y actualmen
magistrado en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal."
"3. La reunión tuvo por objeto anticipar, dar un pretexto y generar consenso

los asistentes para la operación criminal que perpetró el gobierno del Estad

dlas después, el 28 de junio de 1995, en el Vado de Aguas Blancas, municip

Coyuca de Benitez, y que resultó en el homicidio de 17 personas y las lesion
26 más, cuyo conocimiento es materia de esta cusa penal.
"4. De acuerdo con una de las versiones publicadas sobre el desarrollo

reunión, por el diario El Financiero el 16 de julio de 1995, entre los m

"6. En comunicado fechado el 28 de julio de 1995, el C. Diputado F

Cuauhtémoc Sandoval Ramlrez, integrante de la Comisión de Defensa Na

de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, informó al C. G

Secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, sobre la re

del general Acosta Chaparro con Rubén Figueroa Alcocer y el equi

seguridad que planeó la tragedia del 28 de junio, puntualizando que dura

gobierno de Rubén Figueroa Figueroa, el entonces coronel Acosta Ch
participó directamente en la represión contra el movimiento insurgente

década de los 70's con un elevado número de guerrerenses muer

desaparecidos y que: Hoy nuevamente el Gral. Acosta Chaparro reaparece

marco de la operación contra los campesinos de la Organización Campesina

Guanajuato, Gto., y Acapulco, Gro., según oficio número 4834 de fecha 2

junio próximo pasado, girado por el titular de Inspección y Contraloria mencion

habiendo rendido el interesado sus partes correspondientes de sali
incorporación al servicio.
"Consultado dicho General respecto a la imputación que se le hace, de

participado el dia 26 de junio en el Palacio de Gobierno de Chilpancingo, Gr

la reunión que planificó la tragedia del 28 de junio del mismo mes en el para

Aguas Blancas, Municipio de Coyuca de Benitez, en dicho Estado, refutó de

tal aseveración, agregando que lo único cierto es que haciendo uso de

vacaciones se presentó a saludar al C. Gobernador del Estado de Guerrero
palacio de Gobierno .• ' 38

ni Oficio de ofrecimiento de pruebas en la Causa Penal No 82-2195 de fecha 5 de enero de 1996, firm
Samuel del Villar, d . al.

de los principales dirigentes de dicha organización campesina le a

públicamente que "ellos no se iban a vender por migajas, que su objetiv

ayudar a la transformación social de Guerrero y de México, que estaban
para hacer una revolución ."'39

A partir de este discurso de deslinde con el gobierno por parte de su pr

dirigente, éste lanzó una feroz ofensiva contra la OCSS y sus dirig

acusándolos de subversivos y revoltosos, metiendo cizaña y dividiendo
organización, a través de la intromisión tras bambalinas de la CNC, y
presidente municipal y ex militante del PRD de Teloloapan, Gro., Pedro

Urióstegui Salgado, quien estando preso en Almoloya de Juárez, esta
ll9

Benigno Guzmán. Discurso de Tepetixtla, Mpio. de Coyuca de Benítez. Mayo 3 de 1995.

escogida para la emboscada a los campesinos de la OCSS.

Del grado de peligrosidad de los miembros de la OCSS sabian muy bien

órganos de inteligencia tanto del ejército mexicano como del gobierno del es

La OC SS jamás pasó de la utilización de palos y piedras. Sus actos de m

peligro fueron los cierres de carreteras. El cierre de la carretera nacional Acap

Zihuatanejo a la altura de Coyuca de Benitez, se convirtió en una táctica y pa

de lucha de la OC SS y aunque causaba cierto grado de molestias a

automovilistas y a la poblaci6n, no representaban un peligro para la segu
nacional.

El impacto de la insurrección zapatista en los movimientos sociales guerrere

fue como en todo el pais un incentivo para radicalizar la lucha social, pero no

Pero para el gobierno la OCSS representaba un peligro de seguridad naciona

una organización peligrosa y habia que acabar con ella. En una comunic

telefónica sostenida la noche del 28 de junio de 1995 entre la entonces presi

municipal de Atoyac de Álvarez, Maria de la Luz Núñez Ramos, y el gober

Rubén Figueroa Alcocer, éste le dijo textualmente refiriéndose a las causas

masacre: "... por lo que pudimos saber, el objetivo era tomar el Ayuntam

venlan predispuestos. Nosotros tenemos un video que va a tener

repercusiones. A esa gente fuimos siete veces a verla a la sierra, les llev

todo lo que nos pidieron , pero esa gente alzada que forma parte de g

radicales. Venian a la guerra Y ¡guerra tuvieron! ¿Somos autoridad o no som

tipo sus garrotes y machetes a la policía. Se observa también cuando a

primeros balazos los campesinos del grueso del contingente de la OC SS

refugian debajo de las llantas del camión. Siendo acribillados los campesinos

viajaban en la camioneta pick-up procedentes de Paso Real y Atoyaquillo,

venían amontonados en el interior de la caseta cubierta con una lona, por lo
muchos no tuvieron tiempo de bajar.

Para mayor precisión se transcribe parte del texto de denuncia ante la PGR p
CEN del PRD donde se describen los hechos de la masacre:

"5. En la mañana del miércoles 28 de junio, día en que habría de realizars

concentración en el citado municipio, vanas decenas de campesinos de dive
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S. Del Villar. Op., cit., p. 9.

inmediatamente obligarlos a tirarse al piso y permanecer boca abajo. M

después. El segundo camión arribó a ese sitio y, acto seguido, sus ocup

también fueron instruidos para descender del mismo. En versiones testimo

de los hechos se afirma que al momento en que los viajeros comenzab
descender del vehículo, el individuo desconocido que abordó el camión en

Real hizo disparos al aire, para inmediatamente después saltar del camión r

a la dírección de Paso Real, sin ser interceptado por elementos policíaco
cubrían esa posición del paraje.

"En ese momento, los elementos policíacos que tenían sitiado el lugar en po

de combate utilizaron indebidamente el armamento a su disposición, abr

fuego a discreción contra los pasajeros de la unidad, y contra los que ya h

cumplido las instrucciones y se encontraban en las inmediaciones del camión

Desde el dla mismo de la masacre de Aguas Blancas, es el Partido de

Revolución Democrática quien se solidariza con la OCSS y los familiares de
vlctimas, muchas de las cuales pertenecían a dicho partido. Por lo que

dirigentes en el ámbito municipal, estatal y nacional se pusieron al frente d

lucha en contra de Rubén Figueroa Alcocer, exigiendo castigo para él y todos

responsables materiales de la masacre. Para ello realizaron las siguien

acciones juridicas y políticas: Denuncia de hechos en contra de Rubén Figue

Alcocer, presentada ante la Procuradurla General de la República, por Samue

Villar, en nombre del CEN del PRD, el 7 de julio de 1995; denuncia presentada

el CEN del PRD el 17 de julio de 1995 ante la Comisión Interamericana

Derechos Humanos (CIDH) , en contra de Rubén Figueroa Alcocer; demanda

Juicio Polltico contra Rubén Figueroa Alcocer presentada por la Frac
141

Denuncia de hechos. Doc., cit, pp. S -6.

presente recomendación, para que esté en aptitud de desahogar las línea
investigación que se han señalado.
5. Que hasta en tanto no se consignen las averiguaciones previas a que

esta recomendación, y con la finalidad de facilitar el desarrollo de las indagat

de rnérito, se suspenda en el ejercicio de sus funciones al licenciado José R
Robles Catalán, Secretario General de Gobierno del estado, responsable
función de seguridad pública en la entidad .

6. Que de inmediato se destituya de sus cargos a los licenciados Ro

Sotomayor Espino, Primer Subprocurador; Gustavo Olea Godoy, Director Ge

de la Policla Judicial ; Rosendo Annijo de los Santos. Subsecretario de Prote
y Tránsito; Esteban Mendoza Ramos, Director General de Gobernación, etc.

individual.

Como consecuencia de lo anterior los magistrados nombrados en Comisión p

Suprema Corte de Justicia de la Nación para indagar las violaci

constitucionales, manifestaron en Boletln de Prensa el 23 de abril de 1996 qu

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó el dia de hoy 23 de ab

1996, el dictamen sobre los hechos ocurridos en 'Aguas Blancas', municipi

Coyuca de Benltez, Estado de Guerrero, e informó al Jefe del Ejecutivo Fe

quien de acuerdo al segundo párrafo de la Constitución Polltica de los Est
Unidos Mexicanos hizo la petición al Máximo Tribunal de Justicia del pais.

Al dar a conocer el resultado del trabajo de los Ministros comisionados p

pleno, y haber sido aprobado por unanimidad de todos sus integrante

competentes, en el caso concreto, al Jefe del Ejecutivo Federal en virtud de

instancia de éste se inició la averiguación. Al Congreso de la Unión, a efe
que de estimarlo pertinente intervenga en alguna de las formas autorizadas

Constitución Federal, haciendo uso de las facultades expresas que é

confiere. Al Procurador General de la República para los efectos d

representación. Al gobierno actual del Estado de Guerrero, toda vez que a

encuentran pendientes de resolución los diversos procesos que en el ámbito

se instruyen a personas vinculados con los hechos investigados, pero sobre

con la finalidad de prevenir la realización de sucesos de igual naturalez

violenten en forma generalizada las garantías individuales de los gobernad

que como se ha explicado constituye una grave violación a las gar

individuales. AsI mismo la Comisión concluyó que la responsabilidad e
incurríó el gobernador del Estado Rubén Figueroa y diversos funcionarios

grabado durante la masacre de Aguas Blancas y la consternación causada e

todos los sectores de la sociedad del pals entero y la presión internaciona

muchos gobiernos y organismos de defensores de los derechos humanos, R

Figueroa Alcacer se vio obligado a solicitar licencia por tiempo indefinid

Congreso del Estado de Guerrero, el 12 de marzo de 1996, habiendo lug

aceptarla y nombrando como gobernador substituto al entonces Presidente
Comité Ejecutivo estatal del PRI en Guerrero, Lic. Angel Aguirre Rivero.

polémica licencia indefinida es cuestionada por los Magistrados de la Sup

Corte de Justicia de la Nación a la que consideraron como: "de asumir una ac

de engaño, maquinación y ocultamiento de la verdad, ante la gravedad d
I·fl

Dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación . 23 de abril de 1996.

"128. En efecto, el Estado no ha completado hasta ahora una investigación s

imparcial de los hechos que motivan el presente infonme. Ello adquiere m
gravedad teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el 23 de abril de

fecha de la resolución de la Suprema Corte de Justicia. La falta de efectivida

las investigaciones en curso resulta más que evidente, por la ausenci

resultados concretos, y por la consecuente impunidad para los autores mate
e intelectuales de los hechos.

"129. Respecto al ejercicio de acciones penales. El Estado responde, po

parte, que en el caso del ex -<3obernador de Guerrero 'se determinó la aus

de responsabilidad penal en los hecihos de Aguas Blancas'. Por otra par

Estado informa en la misma comunicación que la propia Suprema Cor
14)

Ibid.

responsables de la masacre. Para infortunio del movimiento, cuando éste es
en ascenso se dieron divergencias al interior de la Coordinadora Suriana

dirigencia de la Organización Campesina de la Sierra del Sur optó por impleme

un plan de acción unilateral con una marcha a la Ciudad de México. Este facto

división debilitó la lucha y oxigenó aunque sea por poco tiempo al gobiern

Figueroa. Sin embargo, la Coordinadora jugó un papel crucial en la lucha p
castigo a los responsables de la masacre y en la calda de Figueroa Alcocer.

de sus virtudes y fortalezas fue aglutinar a organizaciones politicas, socia

productivas, y personalidades de todo signo politico e ideológico, y si bie

expresaba una amplia pluralidad , no llegó a representar los interese

sentimientos de la mayoria de la población guerrerense. O más bien no motiv
l"" ln forme de la Com isión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH), caso Aguas Blancas, 1998 .

Srio. General de Gobierno en ese entonces. Tampoco se cumplió co

reestructuración de la ilegal "Policla Motorizada"; lo único que se hizo
cambiarle de nominación; mucho menos se ha cumplido con lo relativo a

fuentes de trabajo a través de inversiones en un Plan de Desarrollo Regional.

Pero el desacato mayor fue con la resolución de la Suprema Corte de Justic
la Nación que concluyó en que:

Existió violación grave de garanllas, en los acontecimientos del 28 de juni

1995, en 'El Vado ' de Aguas Blancas, Municipio de Cayuca de Ben
Guerrero.(Op. cit.)

se pueda enjuiciar a Rubén Figueroa Alcacer, al menos así lo ha declarad

presidente Vicente Fax Quesada y los lideres de las bancadas del PAN, PRD,
yel PVEM.

En este nuevo contexto de la lucha por justicia para quienes han cometido

clase de crimenes de Estado está el caso de los desaparecidos politicos y el c

de los archivos secretos de la masacre de Tlatelolco de 1968, que también

están abriendo poco a poco. Otro elemento es la creación de la Fiscalia Espe

para la Investigación de Desapariciones Forzadas, que tiene en la mira a va

responsables de masacres como Luis Echeverría Alvarez, Alfonso Mart

Domlnguez, y esperamos que pronto se aborde el caso de la masacre de Ag
Blancas, para que sea llamado a juicio Rubén Figueroa Alcocer.

actividades productivas importantes, más que las artesanales y comerc
Como en la mayoria de esta clase de municipios, existe una polarización

entre los que tienen, que son principalmente los comerciantes y los red

sociales de los viejos hacendados, con los que menos tienen, que
fundamentalmente campesinos indigenas que viven en la extrema pobreza.

Ya desde finales de los anos 70 y principios de los 80 un grupo de estudiant
diversas comunidades con Hilario Ramirez Morales, que desde temprana

llegó a Chilpancingo donde estudió en la Preparatoria No. 9 de la UAG,

después ingresar con todo y su pobreza a la Escuela de Medicina de Acap

iniciaron un proceso de organización con participación estudiantil y campesin

que denominaron Organización de Estudiantes Mixtecos (OEM), instrumen

En vida, Hilario Ramlrez convocó el Primer Congreso de la OEM, donde se
la línea política para organizar a todos los estudiantes mixtecos y tlapanecos

zona y por la vla de los hechos aglutinaron también a campesinos y campesin

Las condiciones de extrema miseria de los indigenas, aunado al ance

abandono por parte del gobierno, a la discriminación e injusticias de que es o

los pueblos indios y sus habitantes, han sido pasto seco para las revu

armadas y lugar de operación casi natural de grupos guerrilleros que e

asentados desde hace varios años en las áreas rurales. Uno de ellos el E

después el ERPI han incursionado en varias comunidades de ese municip

una estrategia guerrillera de largo plazo. Podemos decir que la guerrilla lle

a través de un operativo de aniquilamiento, sobre una estrategia de disu

como lo han hecho en otros casos, esto habla de la pervivencia de una poHti

corte militarista con objetivos de infundir terror y miedo entre la población c

costa de matar a sangre fria, para demostrar la fuerza y el poder del Estado

hubo ninguna clase de mediación, se trataba de matar y aniquilar al grup

presuntos guerrilleros no importando la muerte de civiles y la alteración de la

cotidiana de las comunidades de la zona y el cambio abrupto de sus patrone
vida.

autonombrado Ejército Popular Revolucionario (EPR), quienes a partir de

aparición en 1996, han realizado agresiones contra la población civil y eleme

de Seguridad Pública en los estados de México, Puebla, Guerrero y Oaxaca

esta entidad el 28 de agosto de 1996 en acciones realizadas en La Cruce

Santa Maria Huatulco y Tlaxiaco y en diferentes localidades de los esta

citados, iniciaron su larga cadena de agresiones, principalmente medi

emboscadas, que hasta la fecha han arrojado un saldo de 38 personas muerta

civiles, 4 elementos de la Armada de México, 11 militares, 19 policías muertos

como 59 heridos. Esa organización ha expresado repentinamente que a

mediante operaciones de propaganda armada en las comunidades de lo que
dado constancia diversos medios.

"En todo momento, durante el enfrentamiento que tuvo lugar a partir de la agre

de las tropas éstas repetidamente pidieron a quienes dispararon cientos

humo para cubrir los verdaderos acontecimientos, se transforma en una confe
de parte y con ello se relevan las pruebas como se estila decir en derecho.

Aunque no es la intención hacer un análisis exhaustivo de lo que pudo h

sucedido en El Charco, sí es necesario señalar que el ejército miente, re

pueril que a las 4 de la madrugada y encontrándose la escuela de El Charc

una elevación como le llaman, hayan podido ver sin ninguna dificultad la pos
del vigilante en la puerta y dos más en una elevación .

La anterior hipótesis se corrobora con la declaración ministerial del Subtenien

Infantería Eduardo Sánchez Mejía, el 13 de junio de 1998 que en una de

partes dice: "aproximadamente como a las tres y media o cuatro de la mañan

l.' Boletín de prensa de la SEDENA, 7 de junio de 1998.

armadas que entre medio de la penumbra pudo ver a 150 metros de distan

tenga la osadia de llegar hasta el aula de la escuela y con toda tranquilidad c

si nada hubiera pasado haya podido observar a los 20 ó 30 individuos que

encontraban levantándose y cubiertos del rostro. ¿Qué hacia n en ese mom

los vigilantes que les habian disparado? Con este testimonio se confirma qu

Ejército Mexicano realizó un operativo con fines de aniquilamiento, y qu
encuentro con los supuestos guerrilleros, no fue ca sual.

I~ Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recomendación No 20/ 2000, p. 23 .

presenta características que ya son propias de los enfrentamientos
presuntos militantes del EPR; ante los hechos constatados que pudimos

al hacer un recorrido por la comunídad se puede presumir que se estab

operativo de aniquilamiento, corroborado por las evidencias presentad

lugar de los hechos, y que se contradicen con las versiones oficiales d
trató de un enfrentamiento entre ambas fuerzas armadas."14'
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Posición del Grupo Parlamentario del PRO en tribuna en sesión del 8 de junio de 1988 .

de la masacre señala: "Como consecuencia de la masacre, ocho comun

sufrieron la pérdida de algunos de sus habitantes, Fueron 10 ciudadano

región mixteca; todos ellos reconocidos en sus comunidades como h

trabajadores, con representatividad comunitaria la mayorla de ellos (com

topiles, catequistas y médicos tradicionales) Diez familias mixtecas perdi

jefe de la famil ia, hay ocho viudas que cuidan, mantienen y educan
huérfanos, la mayoría de ellos en edad escolar, y tres de ellos nacieron
sus padres habían muerto.".

1'" Citado por Garcfa Estrada, Raúl. Militarización, Costo Social y Humano de la Violencia Política
Maestrla. Acapulco, Gro., verano de 2000, pp. 8()"81 .
1<4' R.Garcia Estrada. Op., cit, p.96

rebeldes. En este sentido la acción militar se convierte también en un
política.

8. LA POSICiÓN DE LA COMISiÓN NACIONAL DE LOS DERECH
HUMANOS

A pesar de que las autoridades federales y estatales, asl como el propio

Mexicano salieron en defensa del operativo militar y sus saldos, la opinión
nacional

e

internacional , asl

como

organizaciones

civiles

y d

personalidades y partidos políticos reprobaron la masacre y exig
esclarecimiento de los hechos, así como la reparación de los danos.

formular respetuosamente a usted, Secretario de la Defensa Nacio
siguientes:

9. RECOMENDACIONES DE LA CNDH

"Primera. Se dé la intervención que legalmente le corresponda al órg

Inspección y Contraloria General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana ,

que de acuerdo con su normativa inicie una investigación administrativa e

de los miembros del Ejército Mexicano que participaron tanto en la implem

como en la ejecución del operativo del 7 de junio de 1998, que culminó

hechos ocurridos en la comunidad El Charco, Municipio de Ayutla de los

Guerrero, mismos que con su conducta contribuyeron a la indebida pres

"Tercera. Se dé intervención a la Procuraduría General de Justicia Milita

de que en el ámbito de su competencia y dentro de la averiguaci

IXRM/14/98 tome en consideración todas las conductas contrarias a los

Humanos que se han señalado en el cuerpo de la presente Recomen

determine si éstas integran o no responsabilidad penal para los elem

Ejército Mexicano que incurrieron en las mismas, emitiendo la determin

en Derecho proceda, remitiendo una copia de tales actuaciones a esta
Nacional.

"Cuarta. Por las vias de comunicación e instrucciones idóneas deberá r

todos los elementos del Instituto Armado que tengan participación en

civiles a favor de la seguridad pública, en situaciones en las cuales n

decretado la suspensión de garantias individuales, que en la ejecució

Asimismo, para cualquier miembro del Ejército Mexicano deberá prec

cuando se detenga en flagrancia a cualquier persona, en el supuesto est

por el cuarto párrafo del articulo 16 constitucional, deberá poner a la

inmediatamente, sin demora o excepción alguna, a disposición de la a
competente.

"La presente Recomendación, de conformidad con lo dispuesto en el artic

apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de ha

declaración respecto de una conducta irregular de servidores público

ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la Ley como de

la investigación que proceda por parte de las dependencias administr

movimiento social de la región que se ha caracterizado por navegar contr

marea enfrentando un sin fin de obstáculos y barreras interpuesto
gobierno, sus programas y burocracia, asl como por el corporativismo y
clientelar de algunos partidos políticos.

El movimiento social ante la masacre de El Charco respondió con la mov

organización , es así como se funda La Coordinadora Campesi
Organizaciones Sociales que tuvo como objetivo luchar por una

demandas que van desde el respeto a los derechos humanos, la salida d

de la zona, así como por el castigo a los responsables de la m

fundamentalmente por el impulso de un programa de desarrollo eco

ISO

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recomendación No. 2012000, pp. 24·25·26.

de conflictos sociales; establecer canales legales e institucionales con el p
de distender el ambiente de violencia y restablecer la normalidad.

"Estamos convencidos que en los últimos años se inició el tránsito ha

reforma que abre nuevos espacios de representación que dan cabida a
sociales cuyos intereses no hallaban expresión. Amplias franjas

movimientos reivindicativos rurales y urbanos, han creado organizacion

promover sus intereses y enfrentar los retos que impone la modern
nosotros somos producto de eso.
·Este movimiento social es diverso y unitario, sin subordinación ni a

políticos ni al gobierno, pero abierto y dispuesto al diálogo y al comprom

5. Retiro de los soldados de nuestros pueblos y su regreso a los cuar

Finalmente en el documento se plantean una serie de propuestas para im

desarrollo económico y social de las comunidades, como apoy
infraestructura hidráulica, introducción de energla eléctrica yagua

construcción de caminos, escuelas, clínicas rurales, apoyos para la prod
insumos agrícolas y ganaderos.

Por otro lado en una reunión celebrada el sábado 4 de marzo del 2000 e

con la representación de 36 comunidades organizadas en la Orga

Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT), contando

presencia de funcionarios de los gobiernos federal y estatal asi c
m Propuesta Campesina por la Just icia y para El Desarrollo. Documento fotocopiado. Sin fecha,

organizaciones y arribar a otros niveles de organización . Predomin

regionalismo y las actitudes sectarias. En el mismo municipio existen

organizaciones sociales que por diferencias de estilos de trabajo y de fo

lucha, permanecen separadas en detrimento de la fuerza del movimien

conjunto. Los partidos politicos de oposición con presencia en la región,

PRO y el PT aunque en un momento lograron establecer una alianza elect

permitió derrotar al PRI en las elecciones de 1996 y 1999, mantienen

contradicciones internas que ponen en riesgo la lucha por la democra
desarrollo económico y social de Ayutla.

L'l

La Jornada El Sur. No. 11 81. 6 de marzo de 2000, pp. 11 - 24.

Es necesario por último, señalar que estas represiones de Estado que s

en las postrimerías del nuevo gobierno federal encabezado por Vice
esperan una respuesta a la demanda ciudadana de castigo y justicia

culpables y las vlctimas. La ciudadania ha ido abriendo con sus luchas c

cauces para terminar con la impunidad. En ese sentido el actual gobier

visto obligado a tomar medidas, que todavía no se pueden valorar, pa

justicia a los agraviados, la Fiscalla Especial recién nombrada, por lo pro

encargada de investigar los casos de las víctimas de la guerra suc

desaparecidos politicos. Habria que insistir para que se extienda la inve

para los asuntos aqui analizados: las masacres que ha padecido el p

Guerrero recientemente, antes que Rubén Figueroa evada la acción de la

coyotes que dieron vida a una burguesia agro comercial que hasta hoy dia

el poder económico y político en las Costas Chica y Grande del es
Guerrero.

Pero hay otra hipótesis al respecto que explicarla también el odio gubern

hacia este movimiento campesino por su rol social independiente al co

recursos económicos y financieros para luchar no sólo por la apropia

proceso productivo, sino por algo que molestaba mucho al régimen de pa

Estado, la lucha que podemos definir como de apropiación del proceso po

manera independiente, y esto en plenos tiempos de efervescencia polític

los años sesenta cuando el pueblo derrocó a Caballero Aburto e

Ayuntamientos Clvicos que por cierto tuvieron éxito precisamente en l
Grande, entre otros Técpan, Atoyac, San Jerónimo y Petatlán. Esto,

copra es incapaz de reanimar la Empresa Rural Copreros de Guerrero, con
en tiempos de Figueroa."'54

Más cuando el apellido Figueroa huele a pólvora y cuando menos en la m

de los campesinos surianos los recuerdos de ese nombre son los recuerd

muerte, los tiempos de reanimación, de los que nos habla Armando Bartr

caso de los copreros, se dan con muchos años de retraso, si tomamos en

que "la calentura organizativa" fue en la década de los 80, y no será ha

veinte años después que se desarrolla el segundo aire del movimiento cop
nuevas condiciones pollticas y sociales en pleno auge de cambios

ISJ

Véase, A. Bartra, d . al. Op. ciL. p. 36.

1S4 lbld., p. 37.

lucha campesina en todas las regiones del estado y dio nacimiento t

diversas organizaciones sociales que se encuentran en proceso de con

En este contexto surge la iniciativa de la vieja guardia de los dirigentes

que sobreviven al paso del tiempo y de la represión, acompañados d

cuadros, herederos de las luchas anteriores, pero también de las tierras y

que se salvaron de las usura de los acaparadores y del despojo de los

que se envalentonaron con las reformas salinistas al articulo 27 Constitu

Uno de los viejos dirigentes que ha levantado la voz y la bande

reorganización coprera es Don Luis Vargas Mena, aquél que en inicio de

sesenta compitió para dirigir la Unión Regional de Productores de Cop

Rigoberto Pano Arciniega, y que en una votación cerrada, más bien emp

los archivos de Don Luis Vargas Mena y en los casos de los fallecidos a su

o herederos identificados por actas de nacimiento, testamentos o las accio

la vieja empresa . En reunión realizada en las dependencias oficiales celebr

el mes de febrero de 1999 como antano se estilaba, nombraron una

directiva: Luis Vargas Mena, Presidente; Jorge Luis Salas Pérez, Secre

Ellas Herrera Campos, Tesorero, registrándola notarialmente el 27 de en

1999 y recibiendo los dos primeros nombramiento de apoderados legales d
organización.

Las primeras acciones de la refundada organización fueron en dos terren

un lado acciones juridicas consistentes en la interposición de una deman

reclamando la propiedad del viejo edificio de la antigua Unión Mercantil , u

mismo número 12.

"Estamos reclamando la devolución del edificio propiedad de los

accionistas que está enclavado en la calle Ejido esquina, en la ciudad y p

Acapulco de acuerdo con la ley mercantil general del estado de Guerrero
República Mexicana.

' Somos los únicos dueños de ese inmueble que indebidamente se

arrebatado después de la masacre de copreros del 20 de agosto de 1967

gobernador del estado el C. Raymundo Abarca Alarc6n, desgraciadam

fallecido; posteriormente ya se ha venido alquilando por personas no

accionistas, a la leche Alpura y un señor restaurantero en la planta baja; qu

"Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 179, 180, 181 del C

Procesal Civil en vigor, venimos a promover medios preparatorios a juicio d

de rentas, a efecto de que se citen a las CC. Irma González Barrera
Palacios Vázquez, y bajo protesta de decir verdad, manifiesten la calidad
poseen los locales comerciales que usufructúan, el nombre de la persona

reconocen como su arrendador y las demás cuestiones que se le pregun

través de las posiciones que se le formulen, quienes pueden ser notificad

que comparezcan en el domicilio ubicado en el edificio marcado con el núm

de la calle denominada Avenida Ejido, Esquina con la calle señalada

m Documento enviado al Gobernador del estado por la directiva de la Unión Mercantil de Prod
Copea. Tocpan, Gro., 7 de agooto de 2000.

coprero y a lo sumo hablan de proyectos artesanales de poco impac

objetivo de mitigar apenas los estragos de la profunda crisis en que se de
sector.

Con fecha 20 de enero de 2000 giraron otro oficio al gobernador del estad

le solicitan: "su intervención para mejorar el precio de nuestro produc

copra; que en estos momentos el precio de este producto está compl
bajo, pues ni siquiera es costeable para hacer nuestras cosechas, a ese

alcanza a rebasar los gastos de sus hogares de las familias de los coprer

"Al mismo tiempo solicitamos a usted , también un Capital Variab

comercializar e industrializar, hasta su termino final nuestro producto. Ya
U6

Demanda Núm . 43-1/99. 9 de febrero de 1999.

cultivos tradiciona
otros de mayor rentabilidad: Y más adelante plantea que "Las
caracte
climáticas del estado propician condiciones favorables para impulsa
r la prod
fruti cola, hortlcola y de flores y plantas ornamentales, cultivos que
represen
gran potencial de desarrollo: 158

En cuanto al gobierno federal, en una visita que realizó al estado
a media
noviembre de 2001 , el Secretario de Agricultura, Ganaderia , Desarro
llo
Pesca y Alimentación (Sagarpa), Javier Usabiaga Arroyo , la prensa
infonm6

"En temas referentes al estado de Guerrero, Usabiaga Arroyo
indicó
Sagarpa está elaborando un plan de control de la enfenmedad
conocida
IH
,$1

Oficio enviado al gobernador del estado por la diroctiva de la Unión Mercanti
l, 20 de enero de 20
Plan Estatal de Desarrollo /999-2005.

reconversión del cultivo de palma de coco, que sería una posible salida d

al problema, pero esto requeriría un plan a largo plazo con una fuerte in
para volcar a 20 mil productores directos y 19 mil indirectos , o sea casi

personas, más sus familias, que serian aproximadamente 100 mil pers

sustituir sus cultivos, su infraestructura productiva , que si bien es es

atrasada, existe, como asoleaderos, canales de riego, labores culturales, t
de cultivo e irrigación, etcétera .

Respecto a la protección arancelaria tampoco hay una salida al problema

desde principio de los sesenta se empezó a abrir las fronteras a la importa

1" El Sur, No

1709, 17-18 de noviembre de 200 1, p. 8.

que exigieron que la Secretaría de Economía del gobierno federal aume

aranceles a fin de evitar que las importaciones sigan 'golpeando' a este sec

En respuesta a esa petición : "la Secretaria de Economia y la Secreta

Desarrollo Económico y Trabajo, la directora general de enlace de la Secret

Economía, Lila Charvel se comprometió a tener en 15 dias un respues

petición de los copreros, quienes se dijeron dispuestos a iniciar moviliza
para que se atienda esta demanda que han planteado ya en diversos

reuniones del Consejo Estatal del Cocotero (Cecoco), manifestó el pro
Marcos Diego, de Los Arenales." ,. ,

160

El Sur, Núm. 1699,6 de octubre de 200 1, p.S.

161

Ibid.

datos proporcionados en su diagnóstico oscilan entre los 50 y 55 años d
cuando su capacidad productiva apenas llega a los 35 años. 162

En el rubro de problemática de la producción coprera esta se puede resum
puntos:

1. Los rendimientos de copra por hectárea en el estado, históricame

venido decreciendo en forma paulatina, pasando de 1.9 tonela
hectárea en 1985 a 1.3 toneladas por ha ., en 1995.

2. Existe vejez de las plantaciones. Teniendo en promedio 55 años, cu
vida económica útíl de las mismas se estima en 30-35 años.

162
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agroindustriales derivados de la pulpa.
10.lnexistencia de inversión privada o social en el estado, en
industrialización del coco.

11 . Escasa participación de los productores de copra en su comercializ
consumidor final y de otros subproductos del coco.

12. La mayoria de la producción de copra (80%) la aprovecha
agroindustrias localizadas fuera del estado, una en el DF.,
Guadalajara y una tercera en Toluca.

13. La captación de copra por estas agro industrias la realizan a travé

sistema de corredores o intermediarios localizados a todo lo larg

membrete y con sus orgános directivos caducos.

19. La organización gremial-política existente (UARPC con sus res
asociaciones locales agrícolas) afiliada la CNC, se caracteriza

extremada politización, dirigencia cupular, sin organización activa d

sin programa de trabajo definido y cuya dirección es buscada má

obtención de prebendas económicas o políticas de tipo personal p
de sus dirigentes.

20. Inexistencia de activa participación y de vida orgánica de los copr

organismos de base por localídad o ejido, municipal y regional que

el establecimiento y autogestión de programas especlficos, munic
regionales.

tecnológico, no se toma en cuenta un programa para la sustitución
palma de coco por otro tipo de cultivo, asunto que sí se plantea en

de Desarrollo estatal de este sexenio. Lo que se propone es la resie
la introducción de cultivos asociados, pero no se toman en

investigaciones realizadas en la materia en años anteriores, como e
SARH de 1987.

3. En el aspecto de financiamiento no se va al asunto de fond

significaría una verdadera autocritica de los sistemas y métod

financiamiento que han tomado como punto de referencia la m

partidista y la pertenencia a las organizaciones corporativas del E

como han sido la CNC y afiliadas. También en este aspecto parten d
no hay evaluación de proyectos anteriores .

•

Unidos, el cual permite extraer aceite de coco de altísima calidad
colesterol y apto para consumo humano. Este sistema utiliza el

bola fresco, usando el agua que contiene en el proceso de elabora

aceite. Se dice que el coco seco o copra que procesan n

campesinos además de invertir más horas de trabajo-hombre, pierd

secado muchas de sus propiedades nutritivas y es materia prima i

para el consumo humano. Además de que el coco fresco no requie
caústica para su procesamiento.

7. En lo organizativo no se plantean cambios de fondo, lo que demu

poco interés por la reactivación del sector coprero. Si admiten

UARPC ha sido un bastión politico del PRI y que ha incurrido en
que han hundido a los copreros lo más lógico es que la propuesta

3. Renovación de plantaciones introduciendo variedades más resiste
amarillamiento letal.
4. Terminación de los sistemas y unidades de riego inconclusas.

5. Rehabilitación de los sistemas y unidades de riego establec
perforación de pozos someros.

6. Establecer un programa de inducción para la incorporación gr
organizada

de

los

productores

de

copra

a

los

proces

agroindustrilización del coco, asl como de la iniciativa priva

esquemas de asociaciones en participación con el sector social ,
estudios de prefactivilidad.
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para reorientar, revitalizar y actualizar las organizaciones coprer

una cultura del trabajo y la producción; a partir de la const

consolidación de organismos de base a nivel de ejido o comuni

sirvan de sustento a organismos intermedios a nivel municip
culminar con los organismos de tipo regional y estatal.

12. Condición indispensable para poder concertar los diversos pr

institucionales productivos que se contemplan, es necesario conta

censo actualizado único y universal de los productores de cop

estado, al margen de identificaciones partidarias, gremiales o de o

13. Democratizar el Consejo Estatal de la Copra, y hacerlo un org

plural, agl utinador y coordinador, para la concertación de los pr

Tomando en cuenta lo anterior consideramos que un gobierno por p

públicas es un gobierno a tono con una sociedad civil más diversificada y fu
Por tal virtud y considerando que la viabilidad agraria de México, en buena

depende del replanteamiento de una estructura de tenencia de la tierra, s

necesario que se consideren las tendencias modernizantes, que posibi

eficiencia y eficacia en la aplicación y asignación de los factores de producc

pais y que permita ampliar el mercado interno e incremente significativam

ingreso nacional y al mismo tiempo se esté en posibilidades de exportar pro
agricolas, que nos brinden ventajas comparativas.

En buena medida lo anterior se logrará, al parecer si es posible optimizar l

de obra rural y la tierra que hoy se encuentran subocupadas, por medi

Atendiendo a las necesidades actuales de desarrollo del pals en general

regiones de la Costa Grande y Costa Chica de Guerrero en part

considerando que el campo de lo público involucra o deberia involuc

sociedad civil se hace necesario e imprescindible disenar una política

globalizadora , integradora y participativa que contemple, la estratific

jerarquización de los problemas públicos, rurales y urbanos; agrarios yag
con la participación de organizaciones no gubernamentales, incluso de la

privada , que pueden participar en la elaboración y ejecución del bien públ

Con la participación de los campesinos en la elaboración de la política

agraria y agricola, estaremos dándole el reconocimiento hasta ahora ne

estos procesos. La irrupción en la vida pública de este sector, ha ido ga
espacio y reconocimiento público. La tierra tiene para ellos un significado

consulta a nivel de ejido y municipio de las regiones señaladas que tie

establecimiento de una estructura organizativa que recoja las opinio

propuestas de la comunidad , que si va para la elaboraci6n de las políticas p
que sirvan para resolver la diversidad de problemas.

Para poder hacer una propuesta integral, consideramos que debe d

perfectamente el problema siguiendo un esquema metodológico que consi
estratificaci6n de problemas para poder llegar a contar con un diagn6stico
y en funci6n de ello hacer la propuesta adecuada para cada caso.

En el aspecto que concierne al presente estudio, se sugiere realizar el diag
acerca del uso de la tierra, el producto, destino y beneficio obtenido
productores en general por la poblaci6n de los diferentes municipios

regiones, para llegar a determinar el impacto en la poblaci6n urbana y de m

finalidad de regularizar los derechos sobre la tierra parcelada y

común, el área de asentamiento humano y los solares, asl com
senalar con precisión los limites de cada ejido, de cada parcela y

solar y de reconocer los derechos de posesionarios y avecinda

trabajan tierras ejidales o habitan en la zona de asentamientos h

Para lo anterior planteamos lo que arriba hemos senalado; el orden

territorial debe ir necesariamente acompanado con el reglamento

del ejido en donde como lo hemos dicho anteriormente, deben p

activamente en este proceso, los pobladores de los ejidos y
municipios.
2. Existiendo la figura de la Junta de Pobladores en la que de manera
pueden participar las autoridades municipales y los habitantes

rincones más apartados del medio rural.

Finalmente consideramos pertinente intentar implementar estas medidas, e

momentos de transición hacia la democracia que se manifiesta en los avan
gobierno a nivel municipal y estatal para fortalecer el mejoramiento del
calidad de vida de los habitantes del medio rural.

Además, nos parece urgente subrayar un camino que permita , en la partic

directa de los ciudadanos y productores, así como de los pueblos indios y d

organizaciones sociales, detener la violencia de Estado y la violencia como
a la que nos hemos referido en los capitulas anteriores.

La polltica centralista y autoritaria del régimen mexicano que aho

cuestionado por el voto ciudadano de julio del 2000, pero que aún vive, ha

un castigo permanente con el estado de Guerrero, marginándolo en

aspectos, del desarrollo y el progreso económico y social , al a
presupuestos que están muy por debajo de sus elementales necesidades

recompensan para nada, los aportes y esfuerzos que el pueblo de Gue

hecho en todas las etapas de sus luchas libertarias, desde la Conquist

ejemplo de Cuauhtémoc denominado el último emperador azteca, pasand

etapa de Independencia con Vicente Guerrero, los hermanos Leonardo y
Bravo y Hermenegildo Galeana; en el periodo de la Reforma con Juan N.

y durante la Revolución Mexicana con hombres de la talla de Jesús H. S
Heleodoro Castillo.

Por ello el pueblo de Guerrero se ha visto envuelto en permanentes co
políticos

y

sociales

que

han

terminado

en

masacres,

represion

encarcelamientos. AIII están como ejemplos vivos todavía las masacre

hemos analizado a lo largo del presente trabajo: la del 30 de diciembre de 1

Chilpancingo; del 31 de diciembre de 1962 en Iguala; del 18 de mayo de 1

Atoyác de Álvarez; del 20 de Agosto de 1967 en Acapulco; la guerra sucia

años setenta y parte de los ochenta que dejó un saldo de 500 desapar
muertos, encarcelados y exiliados políticos durante el sexenio negro de

Figueroa Figueroa ; los más de 100 militantes del PRO y de organiza

sociales y de los pueblos indios, muertos durante el sexenio de José Fra

Ruiz Massieu a finales de los ochenta y principios de los noventa; la masa

agrarismo. La situación anterior impidió el desarrollo de las potenci

productivas de los campesinos minifundistas, ejidatarios y comuneros, a

de los pueblos indios. Otro factor negativo a la postre fue el corpor

cardenista que amarró en centrales únicas a los movimientos campesino

limitó sus potencialidades de desarrollo organizativo. Si a esto agregamos

de la represión y la violencia policíal a la que el campesinado era sometid

de las guardias blancas de los caciques, directamente podemos conclui

hubo condiciones objetivas que permitieran un modelo de desarrollo aco

las necesidades de las comunidades y el pueblo de Guerrero, por lo con

favorecíó el surgimiento de débiles burguesías agrarias regionale
acaparaban las cosechas campesinas, despojándolos en un intercambio
de los magros excedentes producidos.

2.1. Acerca de la necesidad de la construcción de un nuevo régimen p

Para arribar a la democracia en Guerrero es necesario la construcción

nuevo régimen politico: que acabe para siempre con el partido de Estado y

sistema autoritario para dar paso a la democracia politica, económica y

Mientras permanezca el autoritarismo con el uso de la violencia politica recu

no podrá haber paz y concordia social y tampoco las condiciones p

construcción de un nuevo modelo de desarrollo. El nuevo régilll!ln politic

efectiva la división de poderes públicos; el ejecutivo no debe seguir goza

facultades metaconstitucionales; mientras que el legislativo debe asumir s

de legislar, fiscalizar y ser un poder real como lo marca la Constitución

injusticias e impunidades que han agraviado al pueblo por mucho tiempo.

será necesario fortalecer la recién creada Fiscalia Especial para la Inves

de Desapariciones Forzadas para que de una vez y para siempre a

paradero de más de 500 guerrerenses desaparecidos. Esta es una herida

que lacera a la sociedad. Sin ello no podrá haber paz y justicia verdade

este caso los subterfugios y falsedades no valen . Como dice Doña Rosar

presidenta del Comité "Eureka" respecto a los desaparecidos políticos du

guerra sucia de los setenta, " vivos se los llevaron y vivos que los re

Destaca especialmente la necesidad de que se investigue y castigu
responsables de las masacres de Aguas Blancas y El Charco.

2.6. Resolver Chíapas, Oaxaca, Guerrero y el país entero con los Ac
de San Andrés

En el marco del respeto a las luchas y movimientos sociales independien

tienen que crear las condiciones para resolver asignaturas pendientes com

Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde existen movimientos insurgentes, m

verdaderos procesos de negociación política, que conlleven a una verdader

solución de las demandas que dieron origen a esos movimientos s

radicales. En particular el EZLN necesita ahora de la solidaridad del pue
México, para evitar que el Estado y particularmente los sectores duros del
le den a este conflicto una salida militar.

2.8. Reivindicación campesina: Justicia y desarrollo

Uno de los sectores sociales más golpeados por la represión política en

han sido los campesinos. Según estadísticas del PRO'''' de 1993 a 1998

cinco años, se registraron 146 asesinatos políticos, de los cuales 90 fu

origen campesino e indígena, lo que representa un 61 % del total. De 199

se registraron seis desapariciones forzadas, en todos los casos las vlctima
campesinos, lo que arroja un 100% del total. Durante el año de

registraron 76 órdenes de aprehensión por motivos políticos, de las cual

los perseguidos eran de origen campesino, lo que representa poco más
164

Documento del CE del PRO, dirigido a Rubén Figueroa Alcacer. Enero 2S de 1995 .

modelo de desarrollo del campo guerrerense que reactive y potencie la ec

campesina, vinculada en términos igualitarios a los diferentes mercados

todo regionales y nacional. Para ello será necesario una política de prote
campo mediante subsidios, que no regalos y canonjías electorales. Lo

tendrá que considerar necesariamente una serie de cambios en las p
públicas hacia el campo con la participación comunitaria, en los t
planteados a continuación.

2.11 , No a la privatízacíón del campo

En el marco de la globalización y la liberalización de la economia

desarrollando transformaciones que impactan incluso en el medio rura

provoca un estrechamiento de los espacios sociales que habla ga

campesinado y particularmente el productor agrlcola en nuestro pais en

XX. Las modificaciones de la legislación agraria aprobadas en 1992, m
retroceso en el ámbito del desarrollo rural y por otra parte, con la

indiscriminada de las fronteras para la importación y exportación de p

agropecuarios, marcan las nuevas reglas del juego con un entramado

1" L. Aguilar. Op. eit.

aprovechamiento racional de los recursos, ya que al haber incertidumbr

inversiones a largo plazo estos se sobre explotan ; y al no haber segurida
tenencia, no se introducen nuevas inversiones y tecnologías.

Por otra parte se puede concluir que la nueva legislación agraria , con

significativamente al. desarrollo de la agricultura comercial, con énfasis

exportación . Sin embargo como se ha plasmado antes, en el caso del c

esta lógica no tiene aplicación , al menos hasta ahora . En otro sentido, la r

en cuestión, se estima que da por terminado el reparto agrario, buscando c

revertir y acentuar la concentración de los recursos y de la riqueza, trayend

Véase, Luciano Concheiro Bórquez. "Ajuste Estruc/ural, Politicas de Liberalización y Me
En La Politica de Tierras en América Latina y el Caribe. UN ICAM'P I FAD; CAMPI
Paulo, Brasi 1, 1996.
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Tierras",

representa acciones de intercambios económicos de la "mercancla tier

intercambios y relaciones de poder, de solidaridad, y hasta, de formas dis

ver la vida a través de lo que para cada quien significa la tierra m

significado social y cultural de la tierra garantiza la preservación

comunidades campesinas; en este sentido, en el diseño de la política

dirigida al campo, necesariamente se tiene que tomar en cuenta la cultura
tanto la participación del sector campesino.

En cuanto al mercado de tierras se concluye que no ha existido la

desmedida (hasta ahora) de sus parcelas aún cuando existen ca

económicas considerables. El hecho de que no se haya presentado la
desmedida de tierra es atribuible en una gran medida a las tradiciones y

que sobre la tierra tiene el campesinado. Podemos concluir, que el pr

agrícola, consiste en la falta de producción y productividad en el campo, as
en la ineficiencia. También podemos afirmar que el problema agrlcola se

con el problema agrario, por lo que en tanto no se resuelva éste, el pr

agricola persistirá, de ahi que se hace imprescindible poner énfasis en la s
del problema agrario.
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