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Resumen
Las causas de los levantamientos armados en Guerrero no tuvieron como bases ni a la miseria ni a la
desigualdad, sino a la intolerancia, autoritarismo gubernamental, las arbitrariedades cometidas en el
poder y la falta de libertades democráticas, que han llevado a su población a vivir en un estado de
incertidumbre y de conflictos sociales permanentes.
La llamada Guerra Sucia o Terrorismo de Estado, en donde se cometieron excesos, empleando
aparatos gubernamentales para consumar crímenes y donde se cercenó una parte de la sociedad.
Se le denomina así en referencia directa a la forma en que el Estado mexicano condujo las acciones
de contrainsurgencia para contener la insurrección popular. Las autoridades responsables de la
seguridad del país implicaron al ejército mexicano en actos contrarios al honor, a la ética y al derecho.
Actos de tal suerte inicuos que “lo sucio” de la “guerra sucia” implica “crímenes de lesa humanidad”
que demandan del Estado mexicano que los responsables sean llevados a juicio, se les castigue y se
forjen condiciones, estableciendo políticas de Estado que respeten los límites que impone un estado
de derecho, para que jamás se vuelvan a repetir.
Los Crímenes de estado han quedado sepultados bajo el peso de la impunidad, puesto que hasta la
fecha las autoridades no han podido fincar responsabilidades legales concretas contra quienes se han
señalado como responsables, y hasta el día de hoy se lleva a cuestas las consecuencias de esta
represión sin fin y que los responsables nunca tuvieron un castigo.
Los fraudes electorales recurrentes y la represión gubernamental dieron lugar a los levantamientos
armados revolucionarios, así como la marginación y desigualdad sufridas las décadas de los 60 hasta
principios de los años 80, surgieron por la intolerancia, el autoritarismo gubernamental, la
arbitrariedad y la falta de libertades públicas, generado una serie de movimientos sociales que
propiciaron el surgimiento de grupos guerrilleros armados, la guerra sucia, dejó un número
impreciso de muertos y desaparecidos, de los cuales dan cuenta la Fiscalía Federal para los Delitos
del Pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas
y la Comisión de la Verdad, que han registrado los crímenes de Estado sin que a la fecha ninguno de
los opresores sea castigado, ya que siguen cobijados por el gran manto de la impunidad
gubernamental
Todos estos movimientos conllevan vestigios del Narcotráfico, que de manera disfrazada las
autoridades por décadas han querido ocultar y que son el origen oculto de las diversas atrocidades
que se cometieron durante la guerra sucia, la matanza de aguas blancas, los desaparecidos de
Ayotzinapa, en donde la población ha luchado de manera incansable contra esta Guerra en torno a
Investigadora del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial del Estado de México.
Licenciada en Derecho, en Psicología Educativa, en Educación Primaria, Maestra en Derecho Penal
y Doctora en Derecho.
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la delincuencia organizada que desde la época de los 60 ha dejado más muertos y desaparecidos que
cualquier otra guerra que se derive en el mundo, como la del Golfo Pérsico, la de Irak o cualquier
otra que la historia nos señale las atrocidades que en ella se viven.
Palabras clave
Conflictos sociales, violencia del narcotráfico.
Abstract
The causes of the armed uprisings in Guerrero were based neither on misery nor on inequality, but
on intolerance, governmental authoritarianism, arbitrariness committed in power, and lack of
democratic freedoms that have led the population to live In a state of uncertainty and permanent
social conflicts.
The so-called Dirty War or State Terrorism, where excesses were committed, using government
apparatus to consummate crimes and where a part of society was cut off.
It is so called in direct reference to the way in which the Mexican State conducted the
counterinsurgency actions to contain the popular insurrection. The authorities responsible for the
security of the country involved the Mexican army in acts contrary to honor, ethics and law. Acts of
such wickedness that the "dirty" of the "dirty war" implies "crimes against humanity" that demand
that the Mexican State should be brought to trial, punished and forged, establishing state policies that
respect The limits imposed by a rule of law, so that they can never be repeated.
State Crimes have been buried under the weight of impunity, since to date the authorities have not
been able to settle specific legal responsibilities against those who have been identified as responsible,
and to this day is carried away the consequences of this Repression without end and that the
perpetrators never had a punishment.
Recurrent electoral fraud and government repression led to revolutionary armed uprisings, as well
as the marginalization and inequality suffered in the 1960s to the early 1980s, arose out of intolerance,
governmental authoritarianism, arbitrariness and lack of Liberties, generated a series of social
movements that led to the emergence of armed guerrilla groups, the dirty war, left an imprecise
number of dead and disappeared, of which the Federal Prosecutor's Office for the Crimes of the Past,
the National Commission of Human Rights, the United Nations Organization and the Truth
Commission, which have registered state crimes without any of the oppressors to date being
punished because they are still covered by the great mantle of governmental impunity
All these movements carry vestiges of the Narcotrafico, that in disguised way the authorities for
decades have wanted to hide and that are the hidden origin of the diverse atrocities that were
committed during the dirty war, the slaughter of white waters, the disappeared ones of Ayotzinapa,
where The population has fought tirelessly against this war around organized crime that since the
60's has left more dead and missing than any other war that is being waged in the world, such as the
Persian Gulf, Iraq or Any other that history tells us the atrocities that live in it.
Keywords
Social conflicts, violence of narcotráfico.

JUSTIFICACIÓN
La historia actual la escriben los periodistas, es recopilada por los
historiógrafos y analizada por los historiadores.
Esta investigación documental se encuentra enfocada a los Conflictos Sociales
y el Narcotráfico como conflicto social, que vive y ha vivido el Estado de Guerrero;
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a través de las presentes líneas trataré de describir los diferentes momentos de
conmoción social que se han vivido en esta entidad mexicana, desde la época previrreinal hasta la época actual.
Quisiera expresar y poder describir a través de estas letras el horror, el
desgarro, los lamentos y el miedo que los pobladores vivimos en esta entidad
mexicana, debido a la mal llamada “Guerra contra la Delincuencia Organizada”,
hemos sido despojados de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestros
amigos en virtud de que muchos hemos emigrado a otras entidades federativas del
país, ya que sus habitantes han sido víctimas de la delincuencia organizada, hemos
huido, abandonando nuestros hogares porque probablemente no tengamos la
capacidad de enfrentar todas las consecuencias que conlleva vivir en un entorno de
miedo, de ser extorsionados, que nos cobren derecho de piso, que se nos despojen
de los pocos bienes que con dificultad se han conseguido, y que nos arrebaten de
manera violeta lo más preciado que tenemos: la tranquilidad, “la vida”.
Expresar el sentir de miles y millones de personas, que han sido víctimas no
solo en esta época sino en el pasado, madres que lloran en silencio por décadas a sus
hijos, oraciones mudas que hacen eco en el devenir de los años, tumbas vacías
veneradas por seres amados que añoran encontrar el consuelo que la violencia les
ha negado al no encontrar a sus seres queridos, el olor a muerte que se impregna en
el diario acontecer de un pueblo, miradas y suspiros que abren el paso a horizontes
de contemplación impasible y minuciosa de la violencia, la barbarie y a la memoria
sangrienta de un pueblo que clama ya no justicia sino que detengan las masacres
que aun actualmente vive la región mexicana guerrerense, promesas
gubernamentales que se convierten en una risueña opereta donde la comedia de
enredos descubre la vacuidad de la gesta y sus protagonistas, como un espejo
enigmático del juicio moral.
Los monólogos de muerte que se vierten como testigos mudos en el paraíso
olvidado por dios, que no escucha los lamentos que se erigen como centaureos
galopantes, ante la mirada inocua de los gobernantes.
Durante años la población de Guerrero han sido sometidos a las más crueles
torturas psicológicas, al ver como sus habitantes han sido castigados por el Plan
Genocida del Estado, la historia nos marca su importancia para que no se vuelvan a
repetir los mismos errores del pasado en el presente, pero ésta se vuelve omisa al no
poder describir tanto horror, no se narran los hechos escalofriantes que se vivieron
en la guerra sucia, no se describen los relatos de las torturas y el sadismo a que
fueron sometidos los detenidos: "Desfiguraciones en el rostro, quemaduras de tercer
grado, darle a tomar gasolina, romperles los huesos, rebanarles las plantas de los
pies, toques eléctricos, colgarlos de los testículos y de otras partes; introducir botellas
de vidrio en la vaginas a las mujeres y someterlas a vejación, introducir mangueras
en el ano para llenarlos de agua y luego golpearlos. 2
RAMIREZ CUEVAS, Jesús, Guerrero de los años 70, desde torturas hasta desaparición de pueblos:
Femospp.
2
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Caciquismos añejos, abusos, corrupción, crímenes, violaciones, miserias,
insalubridad, una inequitativa distribución de la riqueza y atrasos, son algunos de
los factores que a diario deben de combatir los habitantes y campesinos de Guerrero.
Ello explica el alto número de homicidios anuales, el hecho de que algunos
campesinos siembren droga como un método de salir rápidamente de la pobreza o
bien, engrosar movimientos armados.
El Estado ha sido una Entidad convulsa y como dijera en algún momento
Octaviano Santiago Dionisio 3, las causas de los levantamientos armados en
Guerrero no tuvieron como bases ni a la miseria ni a la desigualdad, sino a la
intolerancia, autoritarismo gubernamental, las arbitrariedades cometidas en el
poder y la falta de libertades democráticas.
Guerrero siempre ha sido considerado como uno de los Estados más
violentos, y por ello resulta interesante realizar un breve recorrido de la historia de
las guerrillas que se han identificado en el Estado, las cuales resultan un antecedente
importante para comprender su naturaleza arisca de sus habitantes.
Guerrero es un Estado, que se ha identificado por su actitud bravía, también
es conocido como el Guerrero Bronco, en donde sus luchas se identifican por sus
enormes desniveles entre poseedores y desposeídos, una injusta distribución de la
riqueza, pues es considerado uno de los Estados más pobres del país, se identifica
por su hambre, su miseria y subdesarrollo para una enorme cantidad de la
población, así mismo a nivel mundial es conocido por tener una de los municipios
donde se acumula la pobreza (Metlatonoc), el cual es comparado por investigadores
internacionales con los más pobres de África.
También se identifica por los millones de privilegios para una minoría que
detenta y controla el poder. En lo político, monopolios de la oligarquía en el poder,
los sindicatos oficiales coludidos con el régimen y dirigidos por elementos que forma
parte de una misma oligarquía. Que aún siguen vigentes en nuestro tiempo, la cual
nos da una explicación para entender el proceso guerrillero en la entidad.
Aunado a todo esto señala Jorge Luis Sierra quién explica: “ningún gobierno
llevó a cabo una política a largo plazo que se interesara a construir puentes de
entendimiento entre la sociedad y las instituciones que promoviera espacios de
diálogo para solucionar los numerosos y complejos problemas del desarrollo
nacional”. Aunado a un vacío en el Estado para la mediación de conflictos.
Contabilizar de manera exacta los crímenes y delitos que se comenten en esta
Entidad Federativa, requiere de un análisis más profundo, asímismo, identificar el
grave daño que se le ha ocasionado al Estado, que siempre se ha considerado como
una entidad fuerte, poderosa, luchadora por sus múltiples agresiones violentas que
ha sufrido su población desde la época colonial y que aún se mantiene en pie de
lucha subsistiendo los embates de la delincuencia organizada y padeciendo ser una
Entidad ignorada por las autoridades.
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Luchador Social, inmerso en el periodo denominado Guerra Sucia.
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La sombra del crimen organizado que cubre la mayor parte de la región no es
sólo lo que caracteriza al estado de Guerrero, a lo largo de su historia el pueblo
trabajador y los oprimidos han encabezado grandes batallas históricas para liberarse
del yugo de la opresión. 4

I.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA
El estado de Guerrero está situado en la zona tropical al sur de la parte central
de la República Mexicana.
Ubicado al Norte a 18º 48´, al Sur 16º 18´ de latitud Norte, al Este 98º 03´ y al Oeste
102º 12´ de longitud Oeste, cuenta con una extensión territorial de 63.596 kilómetros
cuadrados (Km2), por ello ocupa el lugar 14 a nivel nacional. Su forma es irregular;
la mayor anchura es de 222 kilómetros y la mayor longitud es de 461 kilómetros que
representa 3.2% de la superficie del país. Cuenta con 522 km de litorales, lo que
representa el 4.7% del total nacional. Colinda al norte con los estados de: Michoacán,
México, Morelos y Puebla; al sur, con el océano Pacífico; al este con Puebla y Oaxaca;
y al oeste con Michoacán. 5

II.- BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA ERECCIÓN DEL
ESTADO DE GUERRERO
El 14 de mayo de 1847 se presentó ante el Congreso un proyecto que señalaba:
“Se erige un nuevo Estado con el nombre de Guerrero, compuesto de los distritos de
Acapulco, Chilapa, Taxco y Tlapa y la municipalidad de Coyuca, pertenecientes los
tres primeros al Estado de México, el cuarto a Puebla y la quinta a Michoacán,
siempre que las legislaturas de esos tres Estados den su consentimiento dentro de
tres meses”. Bravo, presionó para que tal artículo estipulara que el acuerdo sería
tomado por la mayoría de las legislaturas locales, y no por las de los estados
afectados, los cuales lógicamente se negarían a ver reducido su territorio. 6
Como se manifestó anteriormente, los distritos de Acapulco, Chilapa y Taxco
pertenecían al Estado de México, Tlapa a Puebla y la municipalidad de Coyuca, hoy
Coyuca de Catalán pertenecía al Gobierno de Michoacán, por lo tanto los tres
estados tendrían que dar sus fallos para ceder los distritos que les correspondían, el
Estado de México y Puebla lo hicieron favorablemente, no así el Estado de
Michoacán quien se opuso rotundamente, expresaba que no se oponía a la creación

ARTEAGA, Roberto y MUCIÑO, Francisco La historia no contada de Ayotzinapa y las normales
Rurales, Forbes 2014, diciembre 26 de 2014.
5
Estado
de
Guerrero,
http://www.paratodomexico.com/estados-de-mexico/estadoguerrero/index.html#a1
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Erección
del
Estado
de
Guerrero,
portal
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Gobierno
del
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de un nuevo Estado, pero se negó a ceder la municipalidad de Coyuca bajo los
siguientes términos:
“La legislatura de Michoacán no cede la municipalidad de Coyuca para que
se forme el nuevo Estado de Guerrero”. Ante tal decisión, los habitantes de
Coyuca se rebelaron y por decisión propia pasaron a integrarse al Estado.
Cabe destacar aquí el “auxilio” prestado por las fuerzas militares que por
órdenes de Álvarez se trasladaron a la región, propiciando la mencionada
reacción. Es importante manifestar que el apoyo prestado por Eutimio Pinzón
fue muy importante en tal labor, toda vez que fue él, quien se encargó de
“convencerlos.” 7
Michoacán es un Estado, que se distingue por su riqueza y que hasta la fecha
goza de fama en cuestiones agrícolas y mineras, por lo tanto esto justifica su decisión
de no ceder parte de su territorio, así mismo esta gran riqueza agrícola en la
actualidad es uno de los motivos por lo cual los grupos de la delincuencia
organizada como los Caballeros Templarios y el Cartel de los Beltrán Leyva, así
como el Cartel Jalisco Nueva Generación, se disputan tal plaza, considerando
también sus importantes vías marítimas, en el Municipio de Lázaro Cárdenas, que
facilitan el trasiego de droga a los Estados Unidos.
El Presidente de la Republica, José Joaquín Antonio Florencio de Herrera ,
expidió el decreto número 3253 del 15 de mayo de 1849, creando el Estado de
Guerrero, llamado así en honor del Caudillo de la Independencia, Vicente Guerrero
Saldaña. La cámara de Diputados recibió esta propuesta y el 20 de octubre del
mismo año aprobó el decreto y seis días después lo aprobó la Cámara de Senadores.
El 27 de octubre, en solemne sesión la Cámara de Diputados declaró formalmente
constituido el Estado de Guerrero. Juan N. Álvarez fue designado provisionalmente
comandante general.
Al inicio del año de 1850, fueron electos los diputados para integrar el
congreso local del nuevo Estado, y fue el 30 de enero que se instaló la primera
legislatura guerrerense en la ciudad de Iguala, ciudad que fue declarada capital
provisional del Estado, el 31 de enero del mismo año se ratificó el comandante
General Juan N. Álvarez como primer Gobernador del Estado.
El coronel Miguel García, asumió provisionalmente la gubernatura el 13 de
Junio de 1850, que se mantuvo en el cargo hasta el 15 de enero de 1851. En este
mismo año se promulgó la Ley Orgánica provisional, la misma que sirvió para
constituir el nuevo Estado, en ese entonces Tixtla de Guerrero, lugar de nacimiento
del Ilustre insurgente General Vicente Guerrero, y de hombres de letras ilustres
como Manuel Altamirano; nunca se había destacado por su esencia Insurgente,
actualmente se destaca porque acuna a la Escuela Normal Rural Isidro Burgos,
Ayotzinapa, escuela donde estudiaban los 43 alumnos normalistas desaparecidos,
esta Ciudad en ese año fue declarada la primera capital Estatal y en donde el 21 de

7

Ídem.
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Junio de 1851, se promulgó la primera Constitución Política del Estado Libre y
Soberano del Estado de Guerrero.
Acontecimiento histórico que marco de manera relevante el nacimiento de la
nueva entidad, y que fue resultado de un proceso prolongado de gestión de diversas
condiciones de tipo militar, político, geográfico, demográfico y social, proceso que
ya había iniciado con anticipación. 8
DECRETO DE ERECCIÓN: número 3253, Erección del Estado de Guerrero,
Mayo 15 de 1859. Decreto de la Erección del Estado de Guerrero.
Texto original:
El Exmo. Sr. Presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
José Joaquín de Herrera, Presidente de los Estados-Unidos Mexicanos, a los
habitantes de la República, sabed: Que el Congreso General ha decretado lo
siguiente:
Art. 1. Se erige un nuevo Estado con el nombre de Guerrero, que se compondrá de
los distritos de Acapulco, Chilapa, Tasco y Tlapa, y la municipalidad de Coyuca,
pertenecientes los tres primeros al Estado de México, el cuarto al de Puebla y la
quinta al de Michoacán; quedando por límite de ésta el río de las Balsas.
Art. 2. Si conforme a lo dispuesto en la parte séptima del artículo 50 de la
Constitución, ratificaren esta erección las tres cuartas partes de las legislaturas, el
congreso general procederá a dictar las medidas necesarias para que los pueblos que
deben formar el nuevo Estado, se pongan en aptitud de constituirse.
Art. 3. De la deuda que reportan los Estados de México, Puebla y Michoacán, se hará
cargo de pagar el nuevo Estado de Guerrero la parte que le señale el Gobierno
General, atendida la importación del territorio que pierda cada uno de los tres
Estados referidos. -José María Cuevas, diputado presidente.- Manuel G. Pedraza,
Presidente del Senado.- M. Siliceo, diputado secretario.- José Ignacio Villaseñor,
Senador secretario.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Palacio de gobierno nacional. México, 15 de mayo de 1849.- José Joaquín de Herrera.A. D. José María Lacunza.
Y lo comunico á Ud. para su inteligencia y fines consiguientes.
Dios y Libertad. México, Mayo 15 de 1849.- Lacúnza.
El Estado de Guerreo se erige como Entidad Federativa el 27 de Octubre de
1849, en sesión solemne la cámara de diputados declaró formalmente constituido el
Estado de Guerrero, Juan Neponuceno Álvarez, Conocido como Juan N. Álvarez ,
fue designado provisionalmente comandante general. 9
Tierra suriana que ha sido, como pocas, pródiga en cultura, caudillos y causas
que han enriquecido el quehacer y la identidad del país. La alternancia de su
8
9

Ídem.
Historia de Guerrero, Portal Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.

7

RUNA YACHACHIY, Revista digital (ISSN: 2510–1242). 1er y 2do Semestre 2017, Berlin

geografía agreste y noble, que propicia una forma particular del trabajo de los
hombres en su relación vital de reproducción social y económica, se constituyó en
terreno propicio para la adopción y sostenimiento de la gesta independentista que
libraron mestizos e indígenas bajo un proyecto igualitario y republicano. Nutridas
por un pueblo que rechazó el sojuzgamiento imperial que amenazaba la existencia
de sus comunidades, las fuerzas insurgentes sostuvieron en este territorio la
resistencia durante más de una década, hasta agotar las reservas coloniales. 10
En Guerrero se formó una sociedad de rancheros que fue terreno fértil para
los postulados demócratas de Francisco I. Madero, así como semillero de caudillos
revolucionarios y agrarios. En consecuencia, a lo largo del siglo XX, el pueblo de
Guerrero demostró en más de una ocasión su desacuerdo con los incumplimientos
de los postulados de la Revolución mexicana mediante movimientos democráticos
de masas y la insurrección armada. De esta forma se convirtió en referente de la
alternancia en el poder que llegó con el amanecer del nuevo milenio. 11

III.- ANTECEDENTES
a).- Previrreynales o Prehispánicos.
El territorio que ocupa actualmente la entidad estuvo habitado por grupos
nómadas, que recorrerían las distintas regiones en busca de alimento y refugio, hace
más de 20 mil años. Los vestigios más antiguos que se han localizado datan
aproximadamente 22 mil años antes de nuestra era y son los restos humanos
hallados cerca de los límites de los estados de Guerrero y Morelos. Otros vestigios
un poco más recientes, corresponden al siglo XV antes de nuestra era, se han
localizado en la sierra del norte, los valles centrales y en la montaña y son testimonio
de la vida diaria de los seres humanos de aquellos tiempos: puntas de flecha,
navajas, hachas, huesos tallados, dibujos en las paredes de las cuevas, etc. 12
Entre los años 7,000 y 5,000 a. C., se establecieron aldeas a los márgenes de los
ríos y de los lagos, desarrollando técnicas de tejido, la cerámica, la cestería y
perfeccionaron instrumentos de trabajo.
Al principio de nuestra era se alcanzó un desarrollo que les permitió
establecer relaciones comerciales con pueblos distantes y propiciando el arribo a la
Entidad de otras culturas como teotihuacanos, purépechas, mixtecos, mayas y
zapotecos, quienes aportaron retos comerciales, fluviales, marítimos. Para el siglo
XIV, se encontraban ya asentados en el territorio de la entidad, diversos pueblos con
sus características culturales propias, conviviendo algunos de manera pacífica y
otros en constantes conflictos bélicos. Se puede manifestar que la herencia de ser un
pueblo Guerrero y Bélico en esa época proviene de los purépechas, cuitlatecas,
ocuitecas y matlatzincas, en la Tierra Caliente; los chontales, mazatlecos y tlahuicas
10

Ídem.

11

Ídem.
Reseña Histórica de Guerrero. Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México.

12
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en la sierra del Norte; los coixcas y tepoztecos en los valles Centrales; los tlapanecos
y los mixtecos en la Montaña; los jopis, mixtecos y amuzgos en la Costa Chica y los
tolimecas, chubias, pantecas y cuitlecas en la Costa Grande. 13
Estos pueblos eran regidos generalmente por un señor o un consejo de
principales; figuraban además los sacerdotes quienes organizaban y dirigían los
ritos y a los guerreros que se encargaban de proteger al pueblo y sostener el orden
dentro de la comunidad.
En el estado, durante esta época se identifican diversos momentos bélicos: en
1438 el Tlatoani 14 (rey) Itzcóatl ya había denominado a los pueblos de la Región
Norte del Estado.
De 1452 a 1511, el estado de Guerrero siguió siendo escenario de cruentos
combates entre los mexicas y los diferentes grupos que habitaban el sur,
principalmente los purépechas y los yopis. Durante este tiempo incursionaron en el
estado los emperadores mexicas Moctezuma I, Netzahualcoyotzin, Axayácatl,
Ahuitzonzin, Moctezuma Xocoyotzin y Tizoc, con el objeto de establecer un pleno
dominio de los pueblos; cabe señalar que Moctezuma Xocoyotzin, fue el último
emperador mexica que emprendió una campaña militar en el sur, antes de la llegada
de los españoles. 15
b).- Época Virreinal.
Guerrero es un Estado rico en minerales como oro y plata, que eran valores
muy codiciados por los españoles, y al ser un pueblo demasiado debilitado y
desgastado por su forcejeo permanente con los mexicas. Que fue un factor
determinante para la conquista y la sumisión del territorio la cual concurrió rápida
y completa e incluso en su mayoría algunos enviaron emisarios a Cortez para
informarle de su sumisión voluntaria.
Los primeros españoles en explorar el territorio lo hicieron en 1519 a cargo de
Gonzalo de Umbría por órdenes de Hernán Cortés para cerciorarse de la existencia
del mar del sur y de las riquezas en oro y perlas. En 1522 Gonzalo de Sandoval y
Pedro de Alvarado entraron a conquistar los pueblos de la Sierra del Sur y los de
Costa Chica. En 1523 Juan Rodríguez de Villafuerte fundó con Simón de la Cuenca,
la Villa de la Concepción, donde se instaló el primer astillero de la Américas. 16
Realizada la conquista, Guerrero quedó comprendido dentro de la audiencia
de México, creada en 1527, pero al crearse la de Nueva Galicia en 1548, la provincia
de Zacatula (región Costa Grande) quedó de ésta última audiencia y el resto en la de
México, el territorio, los pueblos y los indígenas fueron repartidos en encomiendas
entre los soldados españoles, en recompensa por sus servicios prestados a la Corona.
De esta manera se conformaron alrededor de 76 encomiendas, cuyo usufructo llegó
Ídem.
Palabra de origen Nahuatl.
15 Antecedentes Prehispánicos, Reseña Histórica de Guerrero. Enciclopedia de los Municipios y
Delegaciones de México.
16 Ídem.
13
14
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a beneficiar a 854 titulares, que iniciaron propiamente la explotación de minas,
tierras, bosques e indios, bajo la simulación de la evangelización, la protección a los
indígenas y la tributación a la corona. 17
En 1786, a raíz de las reformas Borbónicas, se expide la Real Ordenanza de
Intendencias expedida por el rey Carlos III, con la que se dividió
administrativamente el Virreinato de la Nueva España en 12 Intendencias. El actual
estado de Guerrero quedó incluido en su mayor parte en la intendencia de México,
y una parte, al noroeste, en la intendencia de Michoacán. 18
En el siglo XIX, cuando comenzaban a soplar vientos de transformación
político social en la Nueva España; los tres largos siglos de coloniaje dieron origen a
un ambiente prerrevolucionario y un profundo sentimiento de liberación en este
estado suriano, que estalló con el movimiento insurgente, donde se gestaron
diversas inconformidades sociales y un gran malestar en su población gestándose
enérgicas demandas en defensa de sus tierras; los criollos y los mestizos a finales del
siglo XVIII, veían con gran resentimiento la marginación política y social de la que
eran objeto por parte de los peninsulares y aunado a ello, las ideas liberales de la
Ilustración Francesa. Los síntomas de rebeldía se manifestaron en numerosas
conspiraciones realizadas por criollos; la de mayor trascendencia fue sin duda la de
Valladolid en 1809, en donde Don José María Izazaga, originario de la hacienda del
Rosario, en el actual municipio de Coahuayutla. La conspiración fue descubierta,
pero en 1810 la nueva conspiración organizada por el cura Miguel Hidalgo logró
levantar el primer movimiento armado contra el poder colonialista español. La
respuesta en lo que hoy es la entidad guerrerense fue inmediata; en sólo quince días
de iniciado el movimiento, se levantaron en armas los primeros insurgentes en
Tepecoacuilco, donde ya funcionaba una junta revolucionaria encabezada por
Valerio Trujano. A fines de ese año ahí fueron fusilados los primeros insurgentes
caídos en el territorio suriano. 19
En la zona sur del País, José María Morelos y Pavón fue comisionado por el
cura Miguel Hidalgo, para levantarse en armas, conscientes de la importancia que
tenía el Estado para la causa, donde integró al contingente a los generales, José María
Izazaga, de Coahuayutla, los hermanos Galeana de Técpan y Juan N. Álvarez, de
Atoyac, uniendo en Chilpancingo a la familia Bravo de Chichiualco y a Vicente
Guerrero, en Tixtla.
Un órgano de Gobierno Independiente, durante esta lucha armada fue el
primer Congreso de Anáhuac, que fue convocado el 13 de Septiembre de 1813, por
el General José Ma. Morelos y Pavón en la Ciudad de Chilpancingo, donde nace el
documento conocido como “Sentimientos de la Nación”, el cual expresa
declaraciones de gobierno y donde se proclama la Independencia de México.

Ídem.
Ídem.
19 Antecedentes Prehispánicos, Reseña Histórica de Guerrero. Enciclopedia de los Municipios y
Delegaciones de México.
17
18
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Posteriormente, a la Muerte del General Morelos, es el Insurgente Vicente
Guerrero, quien retoma la insurrección en un periodo de insurgencia en donde la
guerrilla permitió persistir viva la llama de la esperanza, de libertad e
independencia. Vicente Guerrero, general insurgente experto de la geografía del
Estado, le dificulto al Gobierno de la Nueva España su captura y ante la
imposibilidad de derrotar al ejercito Independiente decidieron negociar el fin de la
Guerra de Independencia suscribiendo el 14 de febrero 1821, el Plan de Iguala donde
se señala la Independencia de México de la Nueva España y donde nace la Bandera
de las Tres Garantías, que fue símbolo nacional y que ha sido modificada hasta la
representación actual de la Bandera Nacional Mexicana. 20
Durante los años subsecuentes se siguieron gestando insurrecciones en el
pueblo suriano en donde la entidad surgió en un periodo histórico de profundas
convulsiones políticas y sociales en el país, situación que prevaleció durante la
segunda mitad del siglo XIX. 21
Este acontecimiento histórico que marcó el nacimiento de la nueva entidad,
fue resultado de un largo proceso de gestación de diversas condiciones de tipo
geográfico, político, militar, demográfico y social, que ya se había iniciado mucho
tiempo atrás.

IV.- LA REVOLUCIÓN DE AYUTLA
La Revolución de Ayutla de 1854, Juan N. Álvarez se levantó en armas y con
ayuda de Ignacio Comonfort y otros destacados liberales, proclamaron el Plan de
Ayutla, llevando a la presidencia al General Ignacio Comonfort, quien dictó las
primeras leyes liberales del país. Revolución que dio inició a la época de la Reforma
en nuestro país, también tuvo como sede al estado de Guerrero. Entre los objetivos
estaba el derrocamiento de la dictadura de Santa Anna, que había favorecido a un
pequeño grupo de la aristocracia mexicana durante el Siglo XIX, además los
sublevados de Ayutla, pretendían implantar reformas liberales avanzadas tras
derrocar al dictador. Desarrollo que fue coartado por la incipiente y la debilidad de
una burguesía y clase dominante capaz de llevar acabo ese desarrollo político y
económico del país. 22
Las ideas del liberalismo del siglo XIX fracasaron debido al poco o nulo
desarrollo de la clase burguesa, de su vinculación y dependencia al capital extranjero
y al imperialismo en turno. Las clases dominantes siempre se entregaron en cuerpo
y alma al invasor extranjero que por la vía militar pretendía la reconquista del país
y posteriormente los negocios de la burguesía local florecieron al amparo del capital
extranjero francés, estadounidense o español. 23
Ídem.
Ídem.
22 Ver en: http://www.marxist.com/ciudado-con-guerrero-historia-y-actualidad-de-la-lucha-declases-en-la-entidad.htm
23 Ídem.
20
21
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V.- LA GUERRA DE REFORMA 1857-1861
Desgastó enormemente al país y el gobierno del Presidente Benito Juárez,
conocido como el Benemérito de la Américas, debió tomar medidas para su
reorganización. La lucha entre republicanos e imperialistas fue intensa en Guerrero,
principalmente en los valles centrales.
En enero de 1863, sucedida ya la batalla del 5 de mayo en Puebla, Acapulco
fue atacado por una escuadra naval francesa; Cesáreo Ramos, al frente de los
defensores, obligó a los intervensionistas a retirarse después de 3 días de duros
combates; sin embargo los republicanos fueron obligados a abandonar la capital de
la República y el ejército conservador avanzó hacia el sur con un contingente al
mando de Juan Vicario y tomó Iguala, Taxco, Teloloapan y Chilapa; pero la
respuesta republicana no se hizo esperar; el general Porfirio Díaz, con más de tres
mil hombres, recuperó Iguala, Taxco, Tepecoacuilco y Chilapa. El forcejeo
continuaba: Acapulco fue ocupado durante casi siete meses por los conservadores,
hasta que fueron desalojados por el coronel Rafael Solís, quien los derrotó en Pueblo
Nuevo. 24
El hostigamiento de los conservadores no cesaba; en 1865 volvieron a atacar
el puerto de Acapulco en dos ocasiones, pero fueron rechazados y el avance
republicano fue cada vez más contundente.
A partir del último cuarto del siglo XIX, empezaron a llegar a la entidad
empresas mineras como la Quin Ann Appleton; de hilados y tejidos en el Ticuí,
municipio de Atoyac de Álvarez y Aguas Blancas en el municipio de Coyuca de
Benítez. Entre 1880 y 1884, el Presidente de tendencias porfirista Manuel González
publicó una serie de leyes y decretos agrarios que favorecieron a los hacendados y
terratenientes, pero especialmente el decreto sobre colonización y deslinde de
terrenos baldíos, que facilitó el latifundismo y el caciquismo. 25

VI.- AYUNTAMIENTO SOCIALISTA EN ACAPULCO. (19201923)
En la entidad, el deslinde estuvo a cargo de las compañías extranjeras que
originó, muchos casos en que los dueños, generalmente, eran pequeños propietarios
y comunidades indígenas, no pudieran demostrar con títulos sus derechos de
propiedad y a consecuencia de esto fueron desalojados.
El gobierno porfirista remató los terrenos baldíos hasta en un peso la hectárea,
lo que permitió el acaparamiento de los pocos que tenían dinero disponible. En
cuanto a la minería llegaron a funcionar en la entidad más de 560 minas registradas
Antecedentes Prehispánicos, Reseña Histórica de Guerrero. Enciclopedia de los Municipios y
Delegaciones de México.
25 Ídem.
24
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cuya explotación estuvo a cargo de compañías como la Quinby And-Appleton y la
Arcos Mining Company; sobresaliendo los yacimientos de Taxco y Huitzuco, en la
zona norte Teratitlán en la Tierra Caliente, en las cuales además de plata y oro se
extraía, cinabrio, cobre, antimonio y salitre, aquí también las condiciones de trabajo
eran extremadamente difíciles; un trabajador ganaba entre 25 y 40 centavos la
jornada que era a veces mayor de 12 horas. 26
Muy pocos historiadores saben que la hoz y el martillo regían el destino del
Estado de Guerrero. El movimiento radical de los Escuderos completa lo que se
llamaría la trilogía sangrienta del anarquismo en México. 27
Los paralelismos ideológicos y cronológicos de los movimientos radicales en
Guerrero, Veracruz y Yucatán no son simple coincidencia. Se explica por el hecho
de tener los tres la misma fuente, el mismo origen, la Casa del Obrero Mundial,
cuartel general del anarquismo mexicano, centro motor del proceso de
radicalización de las masas en nuestro país, y por obedecer las mismas causas y
factores históricos; el Triunfo de la Revolución mexicana y el tremendo impacto que
fue la conquista del Poder de la clase obrera en la Rusia zarista. 28
En esta época Acapulco, era un simple puerto de pescadores, no había
edificios, no existía la costera, no existía la avenida escénica, ni existían malecones,
en pocas palabras Acapulco, no tenía fama ni renombre mundial como en la
actualidad. Tenía una población de 5 mil a 6 mil habitantes, no era codiciado, ni por
políticos, ni por extranjeros inversionistas, ni por los prósperos políticos
revolucionarios, ni mucho menos por la delincuencia organizada.
Las pugnas viscerales, la indolencia y la miseria de los nativos, provocó que
los españoles se fueran apoderando de la riqueza de la región y controlando las
actividades productivas a través de los años.
El dominio de los españoles quienes poseían tres casas españolas B.
Fernández y Cía. P, Uruñuela, Cía., y Sucs, y Ulzuyeta, Cía. Habían llegado a
dominar en forma absoluta la economía de la Costa Chica y de la Costa grande
donde se concentra la mayor riqueza del Estado, también de la vida Política, eran
dueños de comercios, de la tierra, de la producción agrícola, de las fábricas, de las
comunicaciones y del crédito, no había joven bonita y humilde que no escapara de
sus caprichos, todo podían adquirirlo, por la buena o por la mala; poseían poder. 29
Su dominio consistía en la incomunicación, quienes la mantenían amenazando,
matando y sobornando a los enviados de gobierno quienes regresaban ricos e
informando que era imposible la comunicación. Controlaban los mares a través de
pailebotes, controlaban caminos, el comercio y tenían bajo su dominio grandes
extensiones de tierras, en resumen tenían el control absoluto de las dos costas. 30
Ídem.
Ídem.
28 http://www.aleph.org.mx/jspui/bitstream/56789/24786/1/03-010-1953-0291.pdf
26
27

29

GILL, Mario, Los Escudero de Acapulco, p, 293, Biblioteca virtual.

http://www.aleph.org.mx/jspui/bitstream/56789/24786/1/03-010-1953-0291.pdf
30 Ídem
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Durante un siglo estuvieron bajo este rígido dominio, y fue hasta 1913, un
joven acapulqueño miembro de una familia encumbrada y rica, llamado Juan R
(Reguera) Escudero, hijo de un español millonario, quien se empezó a relacionar con
los estibadores y cargadores del puerto y empezó a conocer de las infamias de los
enganchadores norteamericanos, como salarios de un peso y trabajo de 13 y 14 horas,
descargando bultos de hasta cien kilogramos y el agua a la cintura, Escudero,
conocedor de las luchas de los grandes sindicatos portuarios en Estados Unidos,
comprendió que el camino era organizarse y congregó en una Unión a todos los
estibadores y trabajadores de mar y tierra (estibadores y cargadores), fundando un
poderoso sindicato. 31
La colonia española, se preocupó y trataron de someter a Juan R. Escudero, a
través de su padre pero todo fue en vano, ya que don Francisco Reguera, veía con
simpatía las actividades de su hijo. 32
Los españoles decidieron aplicar sus métodos acostumbrados, alabando al
jefe militar Silvestre Mariscal, interesados en los negocios productivos quien al
producirse la traición en contra del Presidente de la Republica Victoriano Huerta,
consideró el momento preciso y expulso a Juan R. Escudero quien era considerado
un peligro en el puerto. 33
Desterrado del puerto, Escudero, desembarco en el puerto de Salina Cruz,
Oaxaca, siguió a la Ciudad de México, donde en las tardes dedicaba su tiempo libre
a la Casa del Obrero Mundial, que estaba en su apogeo, vivió por una corta
temporada en Veracruz, y en el año de 1919, se hallaba de vuelta en el puerto de
Acapulco, joven intrépido de 30 años con un bagaje filosófico obtenido en sus
lecturas y en su correspondencia con Ricardo Flores Magón. La revolución mexicana
se había consolidado. Escudero desconocía el marxismo pero consideraba que Lenin
era el guía de la humanidad progresista. 34
Escudero, en una de las funciones en el cine el Salón Rojo, se dirigió a los
trabajadores en un discurso exaltado y ardiente, invitándolos a organizarse en un
partido político, para luchar contra los explotadores españoles. La batalla se había
iniciado. 35
Así se inicia en Acapulco, un periodo de agitación, en donde Escudero recibió
el mote del “Lenin de Guerrero”, y finalmente se constituyó el Partido Obrero de
Acapulco, ondeando su bandera roja y negra con la hoz y el martillo, planteándose
el 1º de Mayo de 1920 en la lucha electoral, poniendo al frente a Escudero, su triunfo
fue arrollador y arrebatándole el dominio político a lo gachupines.
La Colonia española temblaba de ira y de miedo ante el avance de la
revolución escuderista, mantenía férreamente el control económico y seguía
contando con la complicidad de las autoridades federales del puerto. Juan decidió
Ídem.
ibídem, pág. 296
33 Ídem.
34 Ibídem.
35 Ídem.
31
32
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dar la batalla y el único medio para acabar con el dominio económico español, era
la apertura de la carretera a México, acudiendo al gobierno federal y logró la
simpatía del presidente Obregón para el proyecto. 36
Juan, vivió una vida con sobresaltos, amparado, pero a pesar de esto no pudo
evitar los atropellos, amenazas de muerte, encarcelamientos y dos intentos de
muerte, pero nada de esto impedía que Escudero retrocediera porque estaba resuelto
a restituir el municipio sus legítimos ingresos, para beneficio del pueblo.
Los españoles nada conforme con las situaciones que se estaban presentando,
con apoyo de las fuerzas federales, cercaron el palacio municipal un 11 de marzo de
1922, donde Juan despachaba como alcalde, y la había designado la casa del pueblo
para atender mejor los asuntos oficiales. 37
Los españoles habían fingido ser agredidos, para así iniciar una lucha en
contra de los seguidores de Escudero.
Era una lucha a muerte pero Juan, con sus quince policías armados, resistió
el ataque. A las tres de la mañana la puerta fue violentada, y los asesinos penetraron
en busca de Escudero; éste intento escapar por la parte posterior, pero al escalar un
muro fue alcanzado por las balas de los soldados apostados en un edificio fronterizo;
herido cayo al interior del palacio municipal; arrastrándose y ayudado por Josefina
a quien cariñosamente llamaba chepina, llegando hasta el cuarto que ocupaba,
cuando su mujer trataba de auxiliarlo se presentó el mayor Flores “vengo a darle el
tiro de gracia a este tal por cual”. Dijo, se acercó hasta donde estaba el herido y le
disparó en la cabeza; en la frente aflorando la masa encefálica. Chepina se arrojó
sobre el asesino que intentaba seguir disparando sobre Escudero; la mujer luchó
desesperadamente contra el criminal, que al fin se retiró, considerando su misión
cumplida. 38
Los amigos de Juan, entre tanto, habían movilizado a la justicia federal, el
juez de Distrito, Lic. Rodolfo Nerí quien fue personalmente a llevar al hospital Civil
a Escudero. El tiro de gracia solo había afectado un sector de su cerebro, pero gracias
a su constitución, sobrevivió pero quedó paralizado de medio cuerpo y había
perdido el brazo derecho.
La lucha continuaba más enconada que nunca. Los gachupines veían
angustiados el fin de su imperio, puesto que proseguían los trabajos en la carretera;
los campesinos y obreros habían logrado algunas conquistas.
El partido obrero se preparaba para nuevas batallas, cuando el 1º de
diciembre de 1923, se sublevó en Iguala en contra del Gobernador Nerí el General
Rómulo Figueroa.
Al estallar la sublevación, Obregón dio a Escudero el grado de general y a sus
hermanos el de coroneles. Les ordenó, a la vez, poner en pie de lucha a todos los
campesinos revolucionarios en Guerrero.
36Ídem.
37
38

Ídem.
Ídem.
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Durante una semana Acapulco vivió las horas más tensas de su historia.
Menguado el papel histórico del delahuertismo. Rebelión sin cabeza, sin
principios, sin bandera. Revancha sangrienta y cruel de políticos frustrados, del
latifundismo y del gachupinismos. El delahuertismo fue la revolución violenta de la
burguesía más reaccionaria contra la revolución; y precisamente en aquellos lugares
en que ésta había adquirido un profundo sentido de clase -Acapulco, Mérida y
Veracruz-. Fue donde se expresó con mayor ferocidad. 39
Tiempo después Juan R. Escudero, fue preso y ejecutado, caído y atravesado
por las balas, le colocaron un arma en la nariz le dieron el tiro de gracia.
La noticia de que los Escuderos, habían sido sacados de Acapulco puso en
movimiento a todo el puerto, centenares de mujeres salieron a buscarlos,
encontrándolos en la comunidad del Aguacatillo, quienes encontraron a Juan lucido,
quien hizo una declaración detallada de los hechos y señaló a sus asesinos. Las
autoridades se negaron a levantar, Juan revolcándose en su sangre, pidiendo que lo
condujeran a Acapulco; con perfecta lucidez, hacia recomendaciones a sus amigos:
“Que mi sangre no sea estéril”. Decía: “!sigan adelante¡”, las mujeres lloraban y él
seguía desangrándose al rayo del sol. 40
Cerca de las cuatro de la tarde, el mismo camión que lo había conducido al
sacrificio fue a recogerlo, Juan seguía con vida, lucido, dando palabras de aliento
ante el dolor de sus amigos. Juan muere doce horas después de haber recibido el
segundo tiro de gracia. 41

VII.- LA GUERRA SUCIA EN GUERRERO.
Uno de los episodios más tristes y oscuros del Estado de Guerrero se inicia a
mediados de la década de los 60 a los años 80, es la llamada Guerra Sucia o
Terrorismo de Estado, en donde se cometieron excesos, empleando aparatos
gubernamentales para consumar crímenes y donde se cercenó una parte de la
sociedad.
Se conoce en México, como guerra sucia, al conjunto de medidas de represión
militar y políticas encaminadas a disolver los movimientos de oposición política
contra el Estado mexicano. La guerra sucia también es llamada guerra de baja
intensidad por algunos autores ya que se diferencia de lo que ocurre en otros países.
Es llamado así en referencia directa a la forma en que el Estado mexicano condujo
las acciones de contrainsurgencia para contener la insurrección popular. Las
autoridades responsables de la seguridad del país implicaron al ejército mexicano
en actos contrarios al honor, a la ética y al derecho. Actos de tal suerte inicuos que
“lo sucio” de la “guerra sucia” implica “crímenes de lesa humanidad” que
demandan del Estado mexicano que los responsables sean llevados a juicio, se les
Ver en: http://www.aleph.org.mx/jspui/bitstream/56789/24786/1/03-010-1953-0291.pdf
Ídem.
41 Ver en: http://www.aleph.org.mx/jspui/bitstream/56789/24786/1/03-010-1953-0291.pdf
39
40
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castigue y se forjen condiciones, estableciendo políticas de Estado que respeten los
límites que impone un estado de derecho, para que jamás se vuelvan a repetir.
El tema de la Guerra Sucia es poco conocido en virtud que el gobierno se ha
encargado de borrar la información y tampoco se ha redactado en los libros de
historia. Crímenes de estado que han quedado sepultados bajo el peso de la
impunidad, puesto que hasta la fecha las autoridades no han podido fincar
responsabilidades legales concretas contra quienes se han señalado como
responsables.
Es importante recordar que, durante la década de los sesenta, la lucha
organizada por la Asociación Cívica Guerrerense (ACG) contra los cacicazgos
imperantes en las comunidades de la Costa Chica de Guerrero logró hacer de los
procesos electorales un instrumento para la desarticulación del poder caciquil y la
construcción de un poder popular alternativo. Sin embargo, los fraudes electorales
recurrentes y la represión gubernamental dieron lugar al levantamiento armado
revolucionario de Los Cívicos; (como se les denominó a Genaro Vázquez 42 y a sus
compañeros de lucha), originando la transformación de la ACG y de la posterior
Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR). 43
Durante 1960, Genaro Vázquez encabezó la resistencia contra militares, fue
aprehendido el 27 de abril en las cercanías de Teloloapan y liberado el 12 de mayo
siguiente; en junio realizó una caravana a la ciudad de México y fue recibido por el
presidente de la Republica Adolfo López Mateos, ante quien denunció la falta de
garantías constitucionales en el estado, el despojo de tierra a los campesinos, la
represión por parte de pistoleros y policías, los fraudes electorales en algunos
municipios y la corrupción del gobierno estatal. A su regreso a Guerrero fue
detenido el 31 de octubre de 1960, acusado de injurias al gobernador y asociación
delictuosa; pero el 7 de noviembre siguiente salió libre bajo fianza. Persistió en su
lucha hasta lograr que el 4 de enero de 1961, se decretara la desaparición de poderes
en Guerrero. 44
En 1967, se reestructuró la ACG para transformarse en un “partido proletario
de vanguardia” en el combate político armado de las masas con una ideología
Genaro Vázquez Rojas nació en San Luis Acatlán, Gro., el 10 de junio de 1931. Ingresó a la Escuela Normal
Rural de Ayotzinapa, Tixtla, Gro., y a partir de 1950 ejerció su profesión en el mismo Estado. Fue militante del
Movimiento Revolucionario del Magisterio y después del Movimiento de Liberación Nacional. que luchó contra
el represivo gobernador del Estado, general Raúl Caballero Aburto. Durante 1960, Conformo la ACG. encabezó
la resistencia contra el militar, fue aprehendido el 27 de abril del mismo año, emprendió una "guerra de baja
intensidad" encubierta por labores sociales en las comunidades que apoyan la guerrilla. Según la Enciclopedia
de México: "No se ha aclarado del todo la muerte de Vázquez Rojas. La versión más difundida asegura que
murió en un hospital de Morelia, a donde se le condujo luego de un accidente automovilístico ocurrido en el
kilómetro 226 de la carretera México-Morelia. Algunos periodistas e investigadores han afirmado que un grupo
paramilitar lo emboscó y asesinó".
43 ZAZUETA AGUILAR , Humberto, TÓRREZ-OSORNO, Joaquín, HARDAGA FERNÁNDEZ
Cristina, La guerra sucia en México y el papel del Poder Legislativo Comparativo internacional,
Centro de Producción Editorial, México, 2009. El régimen autoritario y el origen de la guerrilla, p 29
44 Ídem.
42
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revolucionaria marxista-leninista. Así se integró un Núcleo Armado Popular,
compuesto por estudiantes, maestros y campesinos. El 22 de abril de 1968, Vázquez
Rojas se fugó de la cárcel mediante una maniobra en la que se fingió enfermo y pidió
que se le llevara a un dispensario médico; cuando se realizaba su traslado, un grupo
del Núcleo Armado Popular al mando de Roque Salgado, por sorpresa, mató a sus
custodios y todos huyeron hacia la sierra. A partir de entonces surgió la Asociación
Cívica Nacional Revolucionaria y sus Fuerzas Armadas, con una dirección PolíticoMilitar Central cuyo Comandante en Jefe era el profesor Genaro Vázquez Rojas. 45
La marginación y desigualdad sufridas en el estado de Guerrero durante las
décadas de 1960 generaron una serie de movimientos sociales que propiciaron el
surgimiento de grupos guerrilleros armados. Para Octaviano Santiago Dionisio 46,
por ejemplo, las luchas armadas en Guerrero en los años sesenta no surgieron en su
base por la miseria, sino más bien por la intolerancia, el autoritarismo
gubernamental, la arbitrariedad y la falta de libertades públicas. 47
Particularmente, Lucio Cabañas Barrientos 48 y Genaro Vázquez Rojas fueron
líderes de dos grupos armados que durante la década de los 70 combatieron en la
Sierra de Guerrero. Ambos estudiaron en la Escuela Rural de Ayotzinapa y actuaron
en los mismos escenarios: el sindicato de maestros, el Movimiento Revolucionario
del Magisterio, el Movimiento de Liberación Nacional, en la oposición política del
Estado de Guerrero hacia los gobernadores Caballero Aburto y Abarca Calderón
para separarse finalmente de la estructura gubernamental de la que provenían.

Genaro Vázquez forma una guerrilla rural. memoriapoliticademexico.org. 14 de noviembre de
1968.
46 Octaviano Santiago Dionisio nació en el municipio de Atoyac de Álvarez, en marzo de 1951; cuando
era alumno de cuarto año de la educación primaria conoció al profesor Lucio Cabañas Barrientos,
situación que marcó su vida y convicciones revolucionarias. A los 13 años de edad, inicia su
participación política en las juventudes comunistas y apoyando la candidatura presidencial de
Ramón Danzós Palomino, quien era el dirigente del Partido Comunista Mexicano y de la Central
Campesina Independiente. Desde ese tiempo, Octaviano sufrió la persecución, tortura y cárcel,
durante más de 10 años estuvo privado de su libertad, acumulando 14 ingresos al penal; la primera
ocasión que Octaviano pisó la cárcel, fue detenido por el Ejército Mexicano y trasladado a la 27 Zona
Militar, donde sufrió la tortura y tratos crueles e inhumanos en el año de 1965, cuando fue detenido
repartiendo propaganda de las juventudes comunistas; aun siendo menor de edad, el Ejército Federal
lo entregó al juez de distrito en Acapulco. La Jornada, Guerrero, 12 de Agosto de 2012.
47 Ídem.
48 Profesor y Comandante Lucio Cabañas Barrientos nació en El Porvenir, municipio de Atoyac de
Álvarez Guerrero, el 15 de diciembre de 1936, pasó su niñez en el campo y ya grandecito cortaba
café. Termino la primaria en El Cayaco, Gro. Después se fue a estudiar a la escuela normal de
Ayotzinapa, donde aún permanecía el bachillerato pedagógico (de tres años) y posteriormente a la
normal que estaban juntos con el bachillerato, fue ahí donde comienza su lucha dentro de una vida
activa estudiantil siempre apasionado de la política, participó en movimientos estudiantiles;
Secretario General de la Normal Rural de Ayotzinapa, representa a sus estudiantes en diversas partes
de la república. Se confirmó que Lucio y cuatro de sus compañeros se enfrentaron a 200 soldados el
día de su muerte. "Desgraciados los pueblos donde la juventud no haga temblar al mundo y los
estudiantes se mantengan sumisos ante el tirano"
45
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Ambos tomarían, de manera separada, los caminos de la clandestinidad y lucha
armada.
La guerra sucia tiene amplias raíces desde los años 50, con la represión que
sufrieran los médicos y los ferrocarrileros en 1958 del siglo pasado, en la década de
1960, la masacre de Chilpancingo en el Movimiento contra el general Caballero
Aburto, la masacre del 18 de mayo de 1967 en el zócalo de Atoyac que dio origen al
levantamiento del profesor Lucio Cabañas y el surgimiento del Partido de los
Pobres, una de tantas masacres fue la de los copreros en la Calle 6 y avenida Ejido
en Acapulco, cuando asesinos a sueldo al servicio de los caciques y del poder
asesinaron a los dirigentes y activistas que exigían un mejor pago por sus cosechas
de copra 49.
Nuestro estado ha sido un estado convulso y como dijera en algún momento
Octaviano Santiago Dionisio, las causas de los levantamientos armados en Guerrero
no tuvieron como bases ni a la miseria ni a la desigualdad, sino a la intolerancia,
autoritarismo gubernamental, las arbitrariedades cometidas en el poder y la falta de
libertades democráticas. 50
De los años 60 hasta principios de los años 80, la guerra sucia, dejó un número
impreciso de muertos y desaparecidos, de los cuales dan cuenta la Fiscalía Federal
para los Delitos del Pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la
Organización de las Naciones Unidas y la Comisión de la Verdad, que han
registrado los crímenes de Estado sin que a la fecha ninguno de los opresores sea
castigado, ya que siguen cobijados por el gran manto de la impunidad
gubernamental. 51
Los criminales de guerra en todos los continentes han sido sometidos a juicio
internacional, particularmente en la Corte de la Haya, los criminales en Europa del
Este, en Centro y Sudamérica, los dictadores africanos, los criminales de guerra
nazis, pero en México sólo se espera la justicia divina para represores asesinos y
genocidas. 52
a).- Antecedentes históricos de la Guerrilla en Guerrero.
Uno de los principales antecedentes historiográficos sobre la guerrilla en éste
Estado, se inicia con el Partido de los Pobres, conocido por sus siglas PDLP, el cual
tomamos como eje para el surgimiento del proceso de insurgencia armada.
En el año de 1972, por primera vez se publica en la prensa nacional, la
existencia de la guerrilla del partido de los pobres, es importante analizar si esta
guerrilla; realmente se trataba de un acontecimiento aislado o era un movimiento
armado que respondía a sus raíces agrarias como un consecuencia de la revolución
de 1910, o tal vez se podría entender el surgimiento de la guerrilla como inicios de
una nueva revolución, que consecuentemente terminaría rompiendo el orden
49Diario

La Jornada de Guerrero, 24 de mayo del 2013.

Ídem.
51 Ídem.
52 Ídem.
50
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establecido o la ruptura histórica, por el descontento de la desigualdad social que se
sufre en el Estado.
El novelista Carlos Montemayor, plantea que los levantamientos armados en
el Este del Estado de Guerrero, es una continuidad histórica de la guerrilla, pues se
trata “de la misma tierra, la misma sangre, el mismo grito” y por lo tanto el
fenómeno armado se manifiesta históricamente como una continuidad, una
guerrilla recurrente que es el resultado de un conflicto no resuelto. Esta perspectiva
es interesante ya que enfatiza la prolongación histórica que pudiera tener este
fenómeno armado en Atoyac de Álvarez Gurrero; sin embargo, dicha explicación
resulta insuficiente. 53
La década de los setenta marcó un hito en la historia de México y del mundo.
Los movimientos estudiantiles, la “amenaza” del comunismo y las demostraciones
terroristas y guerrilleras mantenían ocupada la atención internacional. Mientras
tanto, un movimiento armado en defensa de los campesinos, de destino trágico, se
fraguaba en la sierra mexicana de guerrero encabezada por un defensor de los
pobres, Lucio cabañas. 54
Lucio Cabañas empezó impartiendo clases como profesor de educación
primaria en un ejido en Mezcaltepec; un pueblo cercano a una zona de bosques,
Lucio se unió al descontento de los ejidatarios contra las compañías madereras que
habían incumplido con los contratos firmados con los campesinos. Para evitar que
las compañías siguieran talando, bloquearon con troncos de árboles el paso hacia
Mezcaltepec y lograron expulsar a los madereros de esa zona.
El 18 de Mayo de 1967, la Sociedad de Padres de Familia de la escuela
primaria “Juan N. Álvarez” realizó un mitin en el que pedían la destitución de la
directora de la escuela. Pidiéndole a Lucio Cabañas que fuera el orador, solicitando
le permitieran continuar sus clases y aprovechar la hora de recreo, fue cuando de
manera violenta policías judiciales, que por órdenes del gobernador Raymundo
Abarca Alarcón, llegaron con la intención de disolver el mitin, dispararon contra los
padres de familia, quitándole la vida a cinco de ellos e hiriendo a tres más.
Los hechos obligaron al profesor Cabañas a huir de Atoyac y refugiarse en la
sierra donde comenzó su lucha contra el gobierno federal, después de ser un
profesor amante de su profesión, quien pedía a los padres de familia que mandaran
a sus hijos aunque sea con guarachitos, con su ropita remendada, pero bien
desayunados, se convirtió en un hombre de armas ante la imposibilidad de tratar
con un gobierno de lenguaje represivo contra los sectores más empobrecidos del
país.

MONTEMAYOR, Carlos, Guerra en el Paraíso, en: Revista de la Universidad de México, NUEVA
ÉPOCA | NÚMERO 74 | ABRIL 2010 |ISSN EN TRÁMITE CON NÚMERO DE FOLIO 493|
REVISTA MENSUAL.
54 Ídem.
53
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b).- Represión y autoritarismo como vertiente de la lucha armada.
El excesivo calentamiento de la injusticia social y las guerrillas, es la idea de
la “olla exprés”, ante la falta de una válvula de escape”, esta al no ser atendida
produce una explosión inevitablemente.
La guerrilla en el estado de Guerrero tuvo dos vertientes: el movimiento de
Cabañas y la lucha de Vázquez Rojas. El surgimiento de movimientos armados tenía
que ver con “la existencia de un sistema político local que no había sido capaz de
abrir los espacios de expresión política a los diversos sectores de la población, y,
sobre todo, por el fortalecimiento de los cacicazgos locales y regionales que no sólo
no desaparecieron con la Revolución Mexicana, sino que lograron reconvertirse” y
hacerse del control político bajo un marcado cariz autoritario y represivo. 55 Sin
embargo, ambas guerrillas tuvieron grandes diferencias en torno al carácter de sus
propios movimientos y estrategias de lucha. 56
Las organizaciones de Vázquez Rojas y Lucio Cabañas fueron consecuencia
“de la radicalización provocada por la represión” de los distintos gobiernos locales
y el control ejercido por caciques e intermediarios políticos ligados al partido oficial,
“que asfixiaban demandas agrarias de la Costa Grande guerrerense y de la sierra de
Atoyac”.
El General Mario Arturo Acosta Chaparro, su nombre quedó inevitablemente
asociado a la tortura, la desaparición forzada de cientos de luchadores sociales y aún
a las muertes no aclaradas de la guerra sucia. Entre su colaboradores estaban los
hermanos Herminio Díaz Tumalán, los hermanos Tarín e Isidro Galeana, a los que
se les atribuyen varias de las 600 desapariciones ocurridas en Guerrero durante la
guerra sucia, 400 de ellas en el municipio de Atoyac de Álvarez, donde nació el
Partido de los Pobres (PDLP), el grupo que comandaba Lucio Cabañas. 57
Gustavo Tarín Chávez, entre 1975 y 1979 trabajó como subalterno de Acosta
Chaparro. Durante ese periodo se realizaron mil 500 detenciones en puestos de
control instalados por el Ejército en caminos y carreteras de Guerrero. Algunos de
los detenidos fueron trasladados a la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta. Barquín
se encargaba de registrar sus nombres en un libro de “pastas negras”, según testigo.
58

Como parte de ese proceso, sostienen las versiones, "Elementos al mando
Francisco Quirós Hermosillo, vestidos de civil, ingresan a la Base Aérea Militar de
Pie de la Cuesta de Acapulco, en vehículos particulares (...) llevan hombres y
mujeres identificados como 'guerrilleros', con los ojos vendados; los dejan en una
cabaña a la que no tiene acceso el personal militar regular. El (...) capitán Francisco
HERNÁNDEZ, Abel y SARMIENTO, Sergio “De la Montaña Roja a la Policía Comunitaria.
Violencia y militarización BARRERA en la Montaña de Guerrero”, en Oikión y García, editoras,
Movimientos armados, tomo III, p. 660.
56 Ídem.
57 DIAZ, Gloria Leticia, Acosta Caparro “La Venganza”, Tinta Guerrerense, Proceso, Revista Semanal,
22 de abril del 2012. México.
58 Ídem.
55
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Javier Barquín Alonso (...) registra en un 'libro de pastas negras' a cada persona que
ingresa. Los sientan en sillas de madera (...), les dice que todo ha acabado y que en
ese momento se les tomará 'la foto del recuerdo'. Por atrás, a la altura de la nuca,
colocan una pistola calibre 380 lo cual está a punto de acabar con sus vidas. Por lo
menos en 200 ocasiones fue (Mario Arturo) Acosta Chaparro, por instrucciones de
Quirós, el que jalaba el gatillo (...) Los cadáveres eran depositados en bolsas de lona,
rellenas de piedras y subidos a un avión Arava, matrícula 2005, del entonces
Escuadrón 301 (... de madrugada). Despegaba sin luces y se dirigía a costas
oaxaqueñas para tirar su 'carga': unos 12 cuerpos en cada vuelo". (Algunas veces), la
operación era filmada por militares". (Testimonio del oficial militar Gustavo Tarín,
citado en el informe). 59
En Guerrero, Acosta Chaparro se forjó una fama de hombre temido tras
participar en la liberación del senador Rubén Figueroa Figueroa, el 8 de septiembre
de 1974. El político priista había sido secuestrado por el líder guerrillero Lucio
Cabañas.
El 26 de noviembre de 1974, semanas antes de que Cabañas cayera en un
enfrentamiento con tropas del Ejército, su madre, Rafaela Gervacio Barrientos; su
esposa, Isabel Ayala Nava; su hija Micaela de un mes de nacida y siete familiares
más fueron detenidos en Tixtla en un operativo dirigido por Acosta Chaparro.60
Ayala Nava, quien concedió una entrevista a este semanario después del
operativo, detalló que el militar llevó a los detenidos al sótano del palacio de
Gobierno de Chilpancingo. Luego, dice, ordenó que fueran trasladados a la 27 Zona
Militar en Acapulco y de ahí al Campo Militar Número Uno, en la Ciudad de
México. Isabel y los familiares de Lucio permanecieron en la cárcel militar hasta
1976. 61
Sostuvo que en una de las tres sesiones de tortura a las que fue sometida
durante su cautiverio en la prisión militar, antes de que Lucio muriera, vio a Acosta
Chaparro. 62 Él, afirma, “estuvo en la segunda sesión, la más violenta. Le agarró los
piecitos a mi niña y le puso la pistola en la cabeza. Puedo asegurar que es él por las
fotografías. En esa ocasión me jalaron de pies y manos y me violaron. Me zamparon
a un tambo de agua fría y amenazaron con matar a mi hija si no decía dónde estaba
Lucio”. 63
En el combate a las guerrillas de Genaro Vázquez, Lucio Cabañas y las que
siguieron en Guerrero, la tortura fue un elemento central, además del cerco de
hambre sobre los pueblos. 64
Ídem.
Ídem.
61 Ídem.
62 Ídem.
63 Ídem.
64file:///C:/Users/ADMIN/Documents/Guerrero%20de%20los%20a%C3%B1os%2070,%20desde
%20torturas%20hasta%02/desaparici%C3%B3n%20de%20pueblos_%20Femospp%20%20La%20Jornada.html
59
60
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Decenas de campesinos y guerrilleros fueron arrojados al mar. La Femossp
documenta por lo menos 30 vuelos militares denunciados, ocurridos durante los
gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo. El registro de estos "vuelos de la
muerte" abarca de agosto 1975 a enero de 1979. Esta práctica comenzó a realizarse
bajo la responsabilidad del entonces teniente coronel Francisco Quirós Hermosillo y
el mayor Mario Arturo Acosta Chaparro.
A muchos los arrojaron vivos al mar, según la declaración del piloto militar
Jorge Violante Fonseca. El informe cita los nombres de 22 oficiales y soldados
involucrados en esos vuelos. Según el informe de la Femospp, al menos 143 personas
fueron ejecutadas y arrojadas al mar. 65
La crueldad de esta cacería militar contra la guerrilla también fue del
conocimiento de los aparatos de inteligencia del gobierno federal. El director de la
Dirección Federal de Seguridad, Luis de la Barreda, escribió un informe confidencial
-en junio de 1974- titulado “Grupo Sangre”: “Tanto en el Puerto de Acapulco, como
en poblaciones cercanas al mismo, en diferentes lugares han venido apareciendo
cuerpos sin vida de personas no identificadas. Los cadáveres presentan impactos de
arma de fuego, señales de haber sido torturados y desfiguraciones en el rostro y otras
partes del cuerpo, producidas por quemaduras”. 66
En 1981, el último año de gobierno de Figueroa Figueroa, campesinos,
viveristas y vecinos del fraccionamiento Copacabana de Acapulco —donde se ubica
la zona residencial Punta Diamante— denunciaron que durante su gestión como
director de la policía estatal Acosta Chaparro utilizó viviendas abandonadas para
torturar a presuntos delincuentes y guerrilleros, quienes después eran ejecutados y
depositados en pozos artesianos. 67
Alejandro Cervantes Delgado, cuando asumió el cargo como gobernador del
Estado, ordenó que se limpiaran cinco de esos pozos, de unos 20 metros de
profundidad. En uno de ellos se encontraron 22 cadáveres; en otro 12, mientras que
en cada uno de los otros tres localizaron dos cuerpos. Terminado el operativo, no se
volvió a mencionar el asunto. 68

VIII.- LA MASACRE DE AGUAS BLANCAS
¿Fue un crimen de Estado o una represión política?
La Masacre de Aguas Blancas fue un crimen de Estado cometido el 28 de junio
de 1995 por la policía del estado de Guerrero en el vado de Aguas Blancas. Agentes
del agrupamiento de la policía guerrerense dispararon en contra de un grupo de
miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) que se dirigían

Ídem.
Ídem.
67 DIAZ, Gloria Leticia, Acosta Caparro “La Venganza”, Tinta Guerrerense, Proceso, Revista Semanal,
22 de abril del 2012. México.
68 Ídem.
65
66
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a un mitin político en la población de Atoyac de Álvarez, matando a 17 campesinos.
69

Documentada en un video que fue trasmitido por la empresa denomina
“Televisa”, en el noticiero en fecha 30 de junio de 1995, por el comunicador Ricardo
Rocha, en dicho video se muestra en vivo lo ocurrido el 28 de junio de 1995 a las
10:25 de la mañana en el vado conocido como “Aguas Blancas”, en la región de
Atoyac de Álvarez.
Se dice que la matanza fue ordenada por el entonces Gobernador del Estado,
Rubén Figueroa Alcocer. Pretendiendo frenar e intimidar a la Organización
Campesina de la Sierra Sur (OCSS), la que exigía a las autoridades estatales apoyos
básicos para combatir la pobreza, como son láminas, carreteras viables, escuelas,
centros de salud, servicios, la protección de sus bosques y áreas naturales, así como
justicia por los desaparecidos de la guerra sucia. 70
Los campesinos se trasladaban en camionetas, cuando fueron sorprendidos
por más de 400 policías estatales que esperaban a los campesinos para detenerlos en
el vado del rio las hamacas, a 3 kilómetros del poblado de Aguas Blancas. Los
sobrevivientes aseguran que los heridos fueron ejecutados con un tiro de gracia en
la cabeza. Dieciséis campesinos resultaron muertos en el momento de la agresión,
otro falleció posteriormente. Posterior al hecho los policías colocaron armas de fuego
en las manos de los campesinos muertos y asegurando los policías que habían
actuado en legítima defensa. 71
El 30 de junio del mismo año, el gobernador Rubén Figueroa Alcocer, se reúne
con las familias de los campesinos que fueron víctimas de la matanza y les ofrece
apoyo y les comentó que la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos,
estaba realizando investigaciones para esclarecer los hechos y encontrar a los
culpables.72
Un año después el 25 de marzo de 1996, el Diario la Jornada, expone una nota donde
se da a conocer que el video original tiene una duración de 45 minutos y no de 16,
exponiendo a los policías que sembraron armas a los campesinos que
supuestamente dispararon en contra de los policías y que estos solamente repelieron
la agresión. 73

Matanza de Aguas Blancas Guerrero, Domingo 9 de Octubre de 2011. En: http://jimenainvestigaciondocumental.blogspot.mx/2011/10/matanza-de-aguas-blancas-guerrero.html
70 Ídem.
71.Ver en: http://www.jornada.unam.mx/1996/03/25/video.html
72 Ídem.
73 Ídem.
69
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Fig. 1. Portada del Diario Jornada de 1996.

El elemento detonante de la acción armada de Cabañas y de Vázquez Rojas
fue “la certeza de que no había ninguna posibilidad legal de solucionar (añejos)
problemas, ni puertas abiertas en el gobierno para discutirlos”. 74
El origen real de los movimientos armados en Guerrero se le atribuyen a la
violencia excesiva ejercida de forma sistemática por el gobierno para reprimir los
movimientos populares y democráticos contra las aspiraciones de luchas
campesinas del pueblo derivadas de la opresión, explotación y calamidades sociales
que por décadas o históricamente por siglos han padecido y que en su momento
llegaron al máximo soportable.
Algunos investigadores aseguran que la matanza en el vado de Aguas
Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, el 28 de junio de 1995, fue un crimen de
Estado, cometido por policías del Estado, quienes dispararon a mansalva, contra un
grupo de campesinos miembros de la Organización campesina de la Sierra del Sur
(OCSS) quienes se dirigían a un mitin en la ciudad de Atoyac de Álvarez, donde
fueron asesinados 17 campesinos.
Rubén Figueroa Alcocer, se regía por una lógica de Guerra, la misma que
utilizó su padre siendo gobernador y que le dio buenos resultados, y puso a la OCSS,
en su mira política de contrainsurgencia, que ya había utilizado con otros sectores
de oposición que no se sometieron a su control.
En septiembre de 1994 se reunieron con el gobernador los dirigentes de
Tepetixtla, Benigno Guzmán y Gabino Luna, que le presentaron un pliego de
demandas. Figueroa les dijo que les iba a dar todo lo que pedían, pero que a los
desaparecidos de la década del 70 “ya se los había llevado la chingada, ya no tienen

MONTEMAYOR, Carlos, “Guerra Sucia”, en: Proceso, edición especial de aniversario, México,
noviembre 2001, pp. 64-65.
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vuelta”. Y los amenazó: “Está duro el problema con ustedes. En cualquier rato se los
puede llevar la chingada”.
El 3 de mayo de 1995, llegó el gobernador Rubén Figueroa, a Tepetixtla, para
dialogar con miembros de la OCSS, para dialogar con los campesinos, llegó
acompañado con el jefe de la novena región militar, general Enrique Tomas Salgado,
donde los representantes de la organización de Coyuca de Benítez, Atoyac, Petatlán,
La Unión y Coahuayutla, leyeron sus pliegos petitorios y en nombre de todos sus
compañeros Gilberto Romero Vázquez leyó el pliego petitorio general. Tres semanas
después, Gilberto Romero estaba desaparecido, y posteriormente su presentación
fue una de las demandas del contingente que se dirigía a una manifestación cuando
fue atacado por policías motorizados del Estado en el vado de Aguas Blancas. 75
Cuando los campesinos no había terminado de enterrar a sus muertos,
aviones y helicópteros de la fuerza aérea sobrevolaron Paso Real y Atoyaquillo, los
pueblos de origen de las víctimas, así como del vado de Aguas Blancas y la ciudad
de Coyuca de Benítez, donde además el palacio municipal gobernado por
perredistas era vigilado a cierta distancia por policías estatales y el ejército. 76

IX.- MOVIMIENTO ARMADO DEL EJÉRCITO POPULAR
REVOLUCIONARIO (EPR)
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) calificó como una “ostensible
provocación policiaco-militar” el surgimiento del autodenominado Ejército
Revolucionario del Pueblo (ERP), cuyos dirigentes aseguran son producto de una
escisión del eperrismo.
El 28 de junio de 1996, el grupo guerrillero del sureste mexicano realiza su
primera aparición, para conmemorar el primer aniversario de la matanza de Aguas
Blancas.
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) es un grupo guerrillero que forma
parte del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR), surgió en 1996 a
partir de la fusión del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo
(PROCUP) fundado en 1978 y el grupo guerrillero Partido de los Pobres,
encabezado por el profesor Lucio Cabañas.
Es un grupo al cual se le atribuyen ideas Marxista-Leninista-Maoista, que
surge en los años 70 como resultado de la unión de pequeños grupos de izquierda y
estableció el EPR, como su brazo armado en 1994, el mismo año que el Ejercito
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Posteriormente, a esta manifestación, llevó una serie de ataques en contra de
la policía y el ejército del Estado de Guerrero, incluyendo un ataque a una base
GUTIERREZ MORENO, Maribel, la Masacre de Aguas Blancas, 20 años de Impunidad, El Sur
Acapulco, 11 de Enero de 2016.
76GUTIERREZ, Maribel, violencia en Guerrero, Ediciones la Jornada, p, 136 México, 2016.p, 136.
75
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militar cerca de los Encinos. Según esta organización (EPR), habrían matado a unos
30 soldados, sin embargo una versión oficial, dijeron que los muertos era menor a
cinco. En agosto del mismo año, el grupo realizó una serie de ataques coordinados,
incluyendo bases militares, estaciones de policías, una estación de radio y varios
pueblos de Oaxaca, dejando al menos 17 muertos.
Cabe aclarar que a este grupo guerrillero se le atribuye presencia en los
estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, quienes después de las elecciones del 2006,
los eperristas extendieron su alcance y repercusión sobre la capital del país y otras
regiones.
En 1998, una fracción más radical de este grupo al mando Jacobo Silva, mejor
conocido como el “Comandante Antonio”, se separó del grupo, conformando un
nuevo grupo autodenominado “Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente
(ERPI).
De acuerdo con el Centro de Documentación de los Movimientos Armados
(CEDEMA), el último comunicado de la organización guerrillera fue emitido el 30
de mayo de 2013, en el cual respaldan la lucha del magisterio oaxaqueño y la toman
como suya exigiendo solución a las demandas escamoteadas por el poder burgués,
que representa los anhelos de los oprimidos y los marginados que una vez más se
les negará el derecho a la educación. 77
El grupo detuvo sus actividades durante varios años, pero en julio y
septiembre del 2007, el EPR, lanzo una serie de agresiones a gaseoductos y
oleoductos del centro de México y el Estado de Veracruz. El EPR reclamó la
responsabilidad de los ataques, diciendo que estas agresiones eran en forma de
protesta por la desaparición de dos de sus integrantes en Oaxaca en mayo del mismo
año. Los ataques fueron considerados por la autoridad federal, como altamente
perjudiciales, llamando la atención de las autoridades y de los medios de
comunicación nacionales como internacionales. 78
En esa misma fecha, integrantes del Comité de Familiares “Hasta
encontrarlos”, la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPÍZ) y el
Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) marcharon para exigir justicia
en el tema de desapariciones de supuestos integrantes del EPR. 79
Por último, de acuerdo al periodista Raymundo Riva Palacio, autoridades
federales tienen copias del manual terrorista que el EPR está distribuyendo en
Michoacán y en Guerrero, además asegura que se obtuvieron videos donde
dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE),
instruyen a sus cuadros a sabotear, fabricar explosivos, colocar bombas y provocar
a las fuerzas de seguridad. 80

En: https://noticias.terra.com.mx/méxico/a-17-años-del surgimiento del EPR-en guerrero,
899e7ede7398f310Vgn.
78 Ídem.
79 Ídem.
80 Ídem.
77
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X.-SURGIMENTO DEL EJERCITO
POPULAR INDEPENDIENTE. (ERPI)

REVOLUCIONARIO

Maribel Gutiérrez, tuvo la oportunidad de entrevistar en fecha 4 de Agosto
de 1998, a los comandantes Antonio y Santiago, integrantes del Ejército
Revolucionario Popular Independiente (ERPI). 81
Comandante Insurgente Antonio, ¿cómo surge el ERPI?
Surge el 8 de enero de 1998, a partir de una escisión del EPR, del cual se separa una
parte formada fundamentalmente por el EPR y del PDPR, en Guerrero. 82
El comandante Antonio señala en dicha entrevista que sus principales
compromisos por los que surge este grupo guerrillero fueron esencialmente: Los
procesos de radicación de la población a partir de 1988, que participaban en acciones
políticas. A partir de esa coyuntura se desarrollan acciones como la toma de palacios
municipales con acciones armadas, se despliegan enfrentamientos para defender
esas tomas de palacios, por ejemplo el caso de Cruz Grande donde hubo
enfrentamientos directos con armamento muy rudimentario donde mueren policías
motorizados, también hubo enfrentamientos en Coyuca de Benítez, en Atoyac y en
varios municipios de la Tierra Caliente. Esto nos mostró una posibilidad. 83
Asímismo, hemos observado de cerca los estragos de la violencia y por
nuestro origen del Partido de los Pobres (PDLP), teníamos contacto con las viudas y
después vino la represión y son asesinados los compañeros del partido nos
preguntaban y ahora que hacemos, desde la época de Lucio Cabañas tenemos un
objetivo de continuidad, toda vez que el PDLP, se caracterizaba por una gran
receptividad de demandas del pueblo, una gran flexibilidad hacia otras luchas y
otras organizaciones. 84
A partir de ahí se empezó a conformar una estructura de poder popular y
empezamos a subordinar nuestras acciones hacia el movimiento social y la fuerza
armada.
Es importante aclarar que a partir de la Guerra Sucia y todos sus horrores, el
pueblo de Guerrero se empieza a conformar su defensa a través de los movimientos
sociales, primero fueron pacíficos y posteriormente fueron armados, es una manera
de defender sus ideales, a defenderse de la represión del Estado, que han sido
motivados por las acciones que en su tiempo desarrollaron los defensores sociales
Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. 85
Acciones de represión por parte del Estado como la Matanza de Aguas
Blancas, de la masacre sucedida en el Charco, los conflictos magisteriales han
GUTIERREZ, Maribel, Entrevista a los comandantes insurgentes Antonio y Santiago del Ejército
Revolucionario del Pueblo Insurgente. Realizada el 4 de agosto de 1988. Revista Ed. La Jornada
Ediciones. México, 1998.
82 Ídem.
83 Ídem.
84 Ídem.
85 Ídem.
81
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permitido que la población de Guerrero se una, se apoyen grupos de defensa social
como el EPR, el ERPI, la CETEG, la APPG, las Autodefensas, han surgido para
defender a la población de los embates del Gobierno que utiliza la represión como
un medio de acciones de exterminio, de escarnio a la población indefensa, es el
gobierno el que ha provocado que estos grupos de defensa social emerjan para evitar
la desaparición forzada, la detención el acribillamiento de familiares de guerrilleros,
evitar las humillaciones, marcas, golpes, mutilaciones, la introducción de objetos en
el cuerpo que fueron las principales formas de tortura que cobró y dejó la guerra
sucia. Son diversos los testimonios que han proporcionado sobrevientas de estas
horribles prácticas, la historia se reconstruye a través de textos que se han escrito
teniendo como testigos indiscutibles los testimonios de personas y familiares que
han sobrevivido a estas masacres, así mismo la historia se construye de la memoria
colectiva, de las experiencias que a pesar que han pasado décadas aún siguen
cobrando victimas sin esclarecer el ejercicio de violencia que se descarga sobre el
cuerpo de los que ejercen el terror a través del poder. 86

XI.- LA GUERRILLA COMO RESPUESTA AL CACIQUISMO
El problema caciquil en la Costa Grande de Guerrero es un fenómeno que está
articulado directamente con el conflicto agrario, el autoritarismo, el fraude electoral
y la represión. Cabe hacer un esfuerzo por definir qué es el caciquismo. Una
perspectiva desde la que se ha abordado el tema se refiere a los tiempos del
caciquismo en el siglo XVI.
El caciquismo es una forma distorsionada de gobierno local donde un líder
político tiene un dominio total de una sociedad del ámbito rural expresada como un
clientelismo político. 87
El caciquismo es arbitrario y personalista. Las reglas formales le ceden su
lugar al poder informal: “aquí no hay más ley que yo”. Esto no quiere decir que los
caciques sean necesariamente déspotas caprichosos. Aunque arbitrarios, los
caciques pueden seguir caminos predecibles. Pero tales caminos están determinados
por prácticas desordenadas, no por principios universales. No están formalmente
trazados, sino que pertenecen al “saber local”. Los caciques no necesariamente
tienen que ocupar cargos oficiales para ejercer su poder. Sin embargo, algunos
caciques —impelidos, en parte, por la regla de la “no reelección”— van y vienen por
una secuencia de cargos, con movimientos ascendentes, descendentes y laterales, sin
por ello perder —a pesar de los cargos específicos— un poder regional duradero. 88
El caciquismo es entendido como una fuerza a nivel regional, sustentada en
una racionalidad que responde a la lógica del poder del Estado. “cacicazgo

Ídem.
Ver en: http://www.letraslibres.com/mexico/cultura-politica-y-caciquismo
88 Ídem.
86
87
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territorial, que podría ser mejor entendido, en su importancia histórica, como el
medio usual de territorialización de la forma corporativa adoptada por el Estado”.
Ernesto Salgado en su tesis de licenciatura expresa: la lucha campesina de
copreros y cafeticultores que surgió en la región de Atoyac en los años cincuenta y
sesenta fue un esfuerzo por combatir los cacicazgos y generar organizaciones
independientes al Partido Revolucionario Institucional (PRI). La represión trajo
como resultado el surgimiento de los movimientos armados, los cuales, teniendo
una influencia de la guerrilla Che Guevarista, se radicalizaron hasta formar una
organización armada que combatía la estructura del poder caciquil y al Estado
mismo. Ernesto Salgado expresa que la guerrilla del Partido de los Pobres (PDLP) es
parte de un proceso en el que el cacicazgo se refuncionaliza. Se trata de la renovación
de las cabezas caciquiles en donde se cambian aquellos “viejos caciques” o caciques
tradicionales por una dominación más moderna. Esta perspectiva de modernización
de las estructuras de dominación caciquil es parte de una corriente interpretativa
elaborada por varios analistas estadunidenses que entendieron la cultura política
como algo que cambia de “tradición” a “modernidad” a través de varias etapas. 89

XII.- EL CONFLICTO MAGISTERIAL Y LA POBREZA EN
GUERRERO
En el mes de abril de 1958 el Movimiento Revolucionario del Magisterio
(MRM) salió de nuevo a las calles; pues ya en 1956 el Frente Sindical Magisterial
encabezado por Othón Salazar había organizado la lucha de la sección novena del
SNTE con el fin de pedir mejoras salariales. Contagiados por la lucha de otros
sindicatos, como el de los telegrafistas, el de los ferrocarrileros y el de los médicos.
Es así que en pleno periodo electoral, los maestros de primaria emplazaron a la
Secretaría de Educación Pública el 14% de aumento salarial o en su defecto, irse a la
huelga. 90
Tras una serie de manifestaciones y marchas la respuesta de las autoridades
no se hizo esperar, habiendo varios muertos y decenas de heridos. Lejos de resolver
el movimiento, la política de intolerancia gubernista le dio un nuevo sesgo. Sin
embargo, el 7 de septiembre, cuando el MRM se proponía realizar una manifestación
para exigir el reconocimiento de la nueva dirigencia sindical y apoyar las demandas
de los ferrocarrileros, los maestros fueron reprimidos de forma violenta. Antes de la
realización del mitin, Othón Salazar y los principales dirigentes fueron
aprehendidos y torturados. 91

SALGADO CORTÉS, Ernesto. El caciquismo base de poder regional (Región Costa Grande de
Guerrero). (Tesis de licenciatura). Universidad Autónoma de Guerrero-Escuela de Filosofía y Letras.
(1987), p, 220.
90
México, Economía política y sociedad, segunda mitad del siglo XX . En:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=109285
91Ídem.
89
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La Sección 22 (S-22 de aquí en adelante), que posteriormente se conformó
como la Coordinadora Nacional Trabajadores de la Educación, (CNTE), es la
expresión más organizada y extensa de la disidencia magisterial surgida a finales de
los años 70. Se trata de la única sección del SNTE en la que la disidencia tiene control
pleno del comité ejecutivo seccional, y por ello goza de una gran autonomía política
frente a la dirigencia nacional del Sindicato. Además, la S-22 desterró prácticamente
cualquier fracción de los llamados institucionales –afines a la ex lideresa, Elba Esther
Gordillo- (hoy presa en el penal femenil de Santa Martha Acatitla- Cd. De México),
algo que no se puede decir de Michoacán, Guerrero o Chiapas. 92
La CNTE entabló una arraigada relación entre: padres de familia humildes,
trabajadores de la educación y regiones enteras del país. Quienes se han unificado
para lograr la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación, así como defender la gratuidad de la educación enmarcada en el artículo
3º Constitucional. Muchos han sido los detractores de las Entidades Federativas que
conforman a esta organización magisterial, muchos han sido los rumores que se han
tendido para desacreditar la lucha magisterial, que tiene un gran trasfondo, que no
podemos comprender hasta que no seamos testigos presenciales de la desavenencias
que estos grupos defensores viven y que son muy distintas a la que los medios de
comunicación pretenden vender a la sociedad que son de descredito toda vez que
dichos medios son pagados o reciben canonjías del gobierno para denigrar una lucha
que no solamente es de los maestros, sino también de las comunidades que han sido
olvidadas por las autoridades. 93
Así se construye un prejuicio: primero un periódico oaxaqueño se refiere a la
CNTE como el “Cártel de la 22”; después uno de los columnistas más leídos llama a
los profesores “orates” y, luego, en las redes sociales se leen comentarios como este:
“Maten a todos esos perros”. No es una sorpresa que la detención de los principales
dirigentes de la Sección 22 de la CNTE, Rubén Núñez y Francisco Villalobos, el
pasado 11 de junio 2013, diera pie a la discriminación sin fundamento y a
expresiones de racismo en los medios locales. Para estos, detuvieron a los dirigentes
por vándalos, por mafiosos, por corruptos y porque son “peligrosos”. La imagen
más difundida en todos los medios fue la del profesor Núñez enfermo, despeinado,
desalineado y con los ojos amarillentos. 94
Es importante manifestar que uno de los principales detonadores del conflicto
magisterial en Guerrero y en Chiapas es el retraso de pagos y de la inflación, en el
Estado de Morelos el conflicto magisterial se detona debido a la muerte producto de
una negligencia médica en la atención de un parto de una maestra en una clínica del
ISSSTE, esto desató la irritación de los maestros morelenses; Oaxaca uno de los
estados más fuertes en los movimientos magisteriales se conforma con un comité del
TAPIA, Luis Arturo, ¿Qué quiere la sección 22 del SNTE-CNTE? 30 de Agosto, 2013, Revista
NEXOS.
93
Ver
en:
http//horizontal.mx/Oaxaca-y-la-cnte-el-reloj-de-la-historia-es-uncangrejo/#sthash.Pstrmoyo.dpuf.
94 Ídem.
92
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propio sindicato de trabajadores de la Educación de izquierda denominada CNTE,
que por sus siglas significa Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación,
en donde todo el Magisterio Oaxaqueño es parte de este grupo magisterial.
Aquí, el movimiento magisterial cuenta con el respaldo de diferentes
organizaciones populares, como La Organización Campesina de la Sierra Sur
(OCSS), el Frente de Defensa Popular y algunas fracciones del partido político
Morena, quienes junto a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación
Guerrero (CETEG) tienen presencia en la zona de la Montaña, Chilpancingo,
Altamirano, Atoyac, Acapulco y Costa grande entre otros municipios; su exigencia:
“La cancelación de la reforma educativa, alto a la represión que vive el magisterio,
justicia por los muertos en Nochistlán Oaxaca”. 95
La estructura económica de Guerrero le da un sello peculiar a la lucha de
clases en la entidad, en la cual tiene un peso importante y primordial los trabajadores
del sector estatal y dentro de ellos el magisterio juega un papel fundamental en las
luchas sociales y populares. Además, en muchas ocasiones, los maestros juegan un
papel importante como dirigentes en las luchas de las comunidades campesinas e
indígenas de las que forman parte. 96
La historia de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de
Guerrero (CETEG), está plenamente vinculada al nacimiento de la Coordinadora
Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyo origen se remonta a
1979. En las batallas históricas que ha encabezado el magisterio por la
democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 97
El 18 de mayo de 1989, en Guerrero la agitación se desenvolvió a marchas
forzadas, durante dos horas se suspendió el tránsito de vehículos en el bulevar de
Chilpancingo; el 19 se estableció el bloqueo de la carretera en la capital estatal; el 21
de mayo, dio comienzo una huelga de hambre de 130 trabajadores de la educación
(a la que se adhirieron otros 26 al día siguiente); el 22 fue bloqueada la carretera
nacional; el 23 se efectuó un mitin solidario de padres de familia, y por último, la
dirección nacional del SNTE y la CETEG acordaron desconocer al Comité Ejecutivo
de la Sección XIV, nombrar una Comisión Ejecutiva paritaria y realizar un Congreso
Extraordinario. Se celebró también un mitin en el zócalo de Acapulco y fue
bloqueada la costera Miguel Alemán. El 24 tuvo lugar en Chilpancingo la marcha de
la victoria de más de 15 mil maestros; la huelga de hambre fue levantada. 98
La crisis que enfrenta el Magisterio en Guerrero, se deriva de problemas más
agudos que la cuestión educativa, como la permanencia de condiciones de vida
marginal y de pobreza, así como el deterioro de las relaciones entre la ciudadanía y
MORALES, Oliver, Pobreza y conflicto magisterial, Morlan, Análisis, Ciencia y diseño. 22 de junio
de 2016.
96 ALVARADO, Adrián, ¡Cuidado con Guerrero…! Historia y actualidad de la lucha de clases de la
Entidad. http://www.marxist.com/es-es/
97 Ídem.
98PELAEZ RAMOS, Gerardo, El Movimiento Magisterial de 1989, Sindicato Estatal de Trabajadores
de la Educación en Baja California Sur, México, 2 de enero de 2011.
95
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las instituciones que han desarrollado una sensible pérdida de legitimidad por parte
de los poderes públicos locales. 99
A principios del 2013, la CNTE encabezó protestas multitudinarias en contra
de la contra-reforma educativa impulsada desde el gobierno federal. En Guerrero
las protestas asumieron un carácter profundo, desafiando al régimen y al gobierno
estatal, la CETEG tomó instituciones públicas y de gobierno, incluso tras la
aprobación de la reforma, prendió fuego a las sedes de los partidos políticos. 100
En el momento álgido de la lucha la CETEG, marchó junto a las Policías
Comunitarias exigiendo la no represión contra el movimiento. En abril de 2013,
incluso estudiantes normalistas, maestros e integrantes de la Policía Comunitaria
marcharon armados en Chilpancingo, exigiendo la liberación de sus presos.
A mediados del 2014, surge el Movimiento Popular Guerrerense (MPG),
conformado por organizaciones campesinas, comunitarias, populares y sindicales.
Nace con el objetivo fundamental de conjuntar esfuerzos de los movimientos
sindicales, populares y sociales ante la represión estatal y para hacerle frente a las
reformas estructurales en la región. 101
Pero sin duda un punto de quiebre en la lucha de clases en la entidad, fue la
noche del 26 de Septiembre de 2014, esa noche fueron desaparecidos 43 normalistas
en Iguala Guerrero y asesinadas 6 personas. Lo que desató una oleada de protestas
en las calles que provocaron la caída del gobernador Ángel Aguirre Rivero,
irónicamente en la Matanza del Vado de Aguas Blancas, éste político sustituye al
Gobernador Rubén Figueroa Alcocer, quién renuncia por dicha matanza.
Tras la desaparición de los normalistas, miles de guerrerenses han salido a las
calles. Las protestas sacudieron los cimientos de las instituciones del Estado burgués
en el Estado, miles de personas han participado en las protestas, las luchas locales y
regionales se conjuntaron un solo frente para exigir la presentación con vida de los
normalistas. El palacio de gobierno de Chilpancingo fue incendiado y más de la
mitad de las alcaldías están en poder de la CETEG. Se conformó la Asamblea
Nacional Popular (ANP) en la Normal de Ayotzinapa, en la las organizaciones del
MPG juegan un papel protagónico. 102
El 24 de Febrero del 2015, se realizó una manifestación de la CETEG y el
SUSPEG exigiendo el pago sin retrasos de los 94 mil profesores de Guerrero, al llegar
a las inmediaciones del aeropuerto un autobús arrolló a algunos elementos de la
Policía Federal lo que desató la represión hacia los manifestantes. 103
Durante la noche, maestros integrantes de la Coordinadora Estatal de
Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) e integrantes del Sindicato
ALVARADO, Adrián, ¡Cuidado con Guerrero…! Historia y actualidad de la lucha de clases e la
Entidad. http://www.marxist.com/es-es/
100 Ídem.
101 Ídem.
102 Ídem.
103 Ver en: http://www.marxist.com/ciudado-con-guerrero-historia-y-actualidad-de-la-lucha-declases-en-la-entidad.htm.
99

33

RUNA YACHACHIY, Revista digital (ISSN: 2510–1242). 1er y 2do Semestre 2017, Berlin

Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) fueron desalojados
violentamente por la Policía Federal de las inmediaciones del aeropuerto de
Acapulco. Ciento dos personas fueron detenidas, un profesor jubilado de la CETEG
falleció como resultado de los golpes de la policía. 104
El profesor jubilado Claudio Castillo Peña, una persona minusválida, la cual
se encargaba del sonido que se utiliza en la marchas, por su notable discapacidad el
profesor Claudio siempre se encontraba en la camioneta que trasladaba las bocinas
y demás implementos de sonido, fue uno de los fundadores de la CETEG, falleció
a consecuencia de los golpes recibidos por parte de la policía federal, quienes con
acciones autoritarias sacaron al maestro Claudio, del transporte donde se encontraba
y fue golpeado salvajemente, con una exceso de violencia, por éstos hechos fueron
detenidas ciento dos personas, noventa y nueve de las cuales ya han sido liberadas,
durante la madrugada se desató una persecución en contra de los integrantes de la
CETEG. Algunos de sus integrantes informaron que algunos taxistas en Acapulco
estaban entregando a la policía a maestros que abordaban sus unidades.
La respuesta solidaria no se hizo esperar, maestros de la Sección XXII de
Oaxaca que es una de las secciones más fuertes, bloquearon la avenida Reforma en
el Distrito Federal, el Movimiento Popular Magisterial Veracruzano en un
comunicado condena los actos represivos en Acapulco, y el Bloque Democráticos de
la Sección VII del magisterio en Chiapas se manifestó a favor de los maestros de la
CETEG y condenando la represión. Las movilizaciones en las calles de Chilpancingo
han sucedido a la represión y la Autopista del Sol ha sido bloqueada por el
magisterio por enésima ocasión. 105
Es importante aclarar que esta investigadora conocía muy de cerca al profesor
Claudio por su pasión de la lucha magisterial, puesto que a pesar de estar jubilado
el seguía asistiendo a las marchas haciéndose cargo del sonido que esa era su
actividad en virtud de su discapacidad y era su modo de transportarse y apoyar a
sus compañeros en activo, así mismo me resulta importante manifestar que estuve
en diversas marchas para conocer la dinámica de los factores sociales que motivaron
los diversos movimientos magisteriales y en ningún momento tuve conocimiento
que se indujera a la violencia a los participantes, tampoco portaban armas o ningún
otro material que pudiera considerarse como arma en donde se pusiera en peligro
la integridad de los manifestantes o de las autoridades, es de considerarse que la
autoridad en su impotencia de no poder detener las manifestaciones acuden en el
extremo a la violencia. Asímismo, sus peticiones son legales, incrementos salariales,
pagos de adeudos, mejoras a las escuelas que están en pésimas condiciones, falta de
maestros en escuelas rurales, los salarios comprobados con otros estados superan
hasta en un 200%, son mayores a los que se establecen en los estados de Chiapas,
Oaxaca, Michoacán y Guerrero, así mismo tienen mayores apoyos como becas para
los hijos de los docentes, útiles escolares, uniformes, así como apoyos de lentes,
104Ídem.
105

Ídem.
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bonos, y otras prestaciones por ello otros estados están más controlados por los
gobiernos estatales y no se manifiestan aunque existan circunstancias que lesionen
sus derechos como la famosa Reforma Educativa implementada con el actual
Presidente de la Republica Enrique Peña Nieto, en donde se establece una reforma
laboral que afecta los derechos laborales de los docentes.
Asímismo, existen muchos derechos sindicales que por décadas se han
logrado, podemos recordar que los sindicatos de los trabajadores surgen de diversas
luchas sociales en donde trabajadores redamaron su sangre como lo fueron las
huelgas de Rio Blanco Veracruz en el año de 1908 y las de Cananea Sonora en el año
del 1909, es ahí donde surge el derecho de reunirse y conformarse como sindicatos
en México.
Durante décadas los gobierno han tratado de dispersar, destruir o
desaparecer al Sindicato Nacional para Trabajadores de la Educación que agrupa a
más de dos millones de trabajadores, es uno de los sindicatos más grandes no solo
de México, sino de América Latina, lo han tratado de desaparecer a través del
descredito, de la violencia y no han podido, a pesar de que han existido
manifestaciones en donde el gobierno ha desaparecido a maestros, no han desistido
en su lucha sino por el contrario se fortaleza más.
Me resulta necesario narrar una anécdota, cundo los maestros se ponen en pie
de lucha en los movimientos de 1980 y 1981, la suscrita estudiaba en una Escuela
particular la Carrera de Maestra de Educación Primaria, en ese entonces los
profesores no asistían a clases, por órdenes del Gobernador Rubén Figueroa
Figueroa, enviaron a nuestra escuela camiones para que los estudiantes fueran a
sustituir a los maestros, amenazándonos que si no asistíamos tendríamos problemas
en nuestros estudios, así que ante tal orden se tuvieron que ir a las diferentes
comunidades, un autobús se accidento y otros llegaron a las comunidades donde al
llegar a ellas los Padres de Familia los recibieron con violencia, armados, puesto que
se habían unido para defender sus escuelas y a sus profesores.
En el mismo orden de las ideas los maestros no se expresan con violencia sino
por el contrario al inicio de sus movimientos, los realizan a través de pliegos
petitorios a la autoridad la cual, a pesar de reuniones nunca da una respuesta
favorable, por el contrario le da largas al asunto para desgastar a los manifestantes,
y ante tal actitud del gobierno el Magisterio inicia movilizaciones, en alguna
manifestación a la que acudí en la Secretaria de Gobierno en la Ciudad de México,
en donde son recibidos con una valla de Policías de la Montada (a caballo), los
docentes mandan al frente a las profesoras mujeres para evitar la violencia, puesto
que es el mismo gobierno el que envía grupos de choque para realizar disturbios y
culpar a los profesores.
La lucha magisterial es justa, es emocionante escuchar su himno,
“Venceremos, venceremos, al gobierno sabremos vencer, El Magisterio siempre en
Píe de Lucha.
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XIII.- VIOLENCIA EN LA NORMAL RURAL ISIDRO
BURGOS. (AYOTZINAPA)
El profesor Raúl Isidro Burgos, el 2 de septiembre de 1930, al recibir una
nueva encomienda en su carrera profesional miró un panorama desolador. Al ser
nombrado director de la Escuela Normal Rural Conrado Abúndes, ubicada en la
población de Tixtla, en Guerrero, a 16 kilómetros de la Ciudad Capital, recibió una
institución que no tenía edificio propio. 106
Los impedimentos económicos no fueron pretexto para que Burgos iniciara
la obra. El maestro solicitó un préstamo personal a la Dirección de Pensiones Civiles
de Retiro y donó el dinero para iniciar la construcción de la ansiada escuela. 107
Maestros y alumnos aportaron parte de sus sueldos, así como sus becas. El 14
de marzo de 1932, Raúl Isidro Burgos organizó el traslado de la institución educativa
a los terrenos prometidos en donde campesinos, alumnos y el propio académico se
encargaron de colocar cada una de las piedras que dieron vida a la Escuela Normal
de Maestros de Ayotzinapa. 108
“Los normalistas de Ayotzinapa se organizan cada año para protestar para
presionar a la Secretaría de Educación del Estado de Guerrero para que lance la
convocatoria para las becas para la Escuela Normal Rural. Si no se abre la
convocatoria, se declara desierta la escuela y en dos años puede cerrarse. No
protestarían si no tuvieran que presionar para abrir la convocatoria cada año”. 109
“Creo que el plan del gobierno antes de Ayotzinapa era que las Escuelas Normales
murieran de inanición, y eso es una verdadera vergüenza. En lugar de enfrentar el
problema, lo que decidieron fue ahogarlas económicamente”. 110
Las escuelas normales de Guerrero, en especial la Normal Isidro Burgos, están
asociadas a las luchas sociales y a la guerrilla de los años 70, con las figuras icónicas
de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Cabañas se volvió un líder destacado en la
Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y después se levantó
en armas en 1967. Estos personajes polémicos encabezaron dos importantes
movimientos guerrilleros en México durante el siglo XX.
Esta escuela es sumamente importante para la población en Guerrero, toda
vez que es un internado en donde acuden jóvenes de escasos recursos, que no
pueden pagar un colegio particular y además antecedentemente al terminar sus
estudios recibían una plaza para desempeñar sus labores en las comunidades
rurales, en donde los alumnos de colegios particulares no quieren aceptar por su
lejanía y los escasos recursos que existen en las comunidades.

ARTEAGA, Roberto y MUCIÑO, Francisco, La historia no contada de Ayotzinapa y las normales
Rurales, Forbes 2014, diciembre 26 de 2014.
107 Ídem.
108 Ídem.
109 Ídem.
110 Ídem.
106
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a).- Cronología de una trágica manifestación transgredida con un saldo
mortal.
Lo ocurrido en la Ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014,
donde seis personas murieron y 43 estudiantes desparecieron. Era un secreto a
voces. Lo que el Procurador General de México (fiscal) Jesús Murillo Karam hizo fue
confirmar algunos hechos y llenar vacíos en el rompecabezas de lo ocurrido. 111
Al día siguiente de los sucesos los diarios señalaban: seis personas murieron
entre ellos dos estudiantes de la normal donde uno de ellos fue desollado del rostro,
otro recibió un tiro en la cabeza que en la actualidad está en estado de coma, otro
alumno recibió un balazo que le desfiguro el rostro y que los médicos tratan de
reconstruirle el rostro y un joven de escasos 14 años perdió la vida cuando volvía de
un juego de futbol junto con el chofer de autobús que también falleció cuando el
autobús en donde viajaba un equipo de jóvenes fue atacado, también falleció una
joven embarazada que viajaba en un taxi y fue alcanzada por una bala, y diversos
jóvenes heridos, que en la actualidad no se sabe que paso con los heridos y cuál fue
la suerte que corrieron y solo se enfocan en los 43 estudiantes que desaparecieron.La
llamada “guerra contra el narco” impulsada desde el sexenio de Calderón hundió al
país en una ola de violencia que no se puede detener. Su continuación durante el
sexenio de Peña ha provocado más de 150 mil asesinatos y 22 mil personas
desaparecidas. 112
Durante la actual administración, Guerrero se ha mantenido como el segundo
estado más violento del país, sólo por debajo del Estado de México, donde han
ocurrido 3 mil 470 asesinatos, esta entidad contabiliza 3 mil 314 de estos ilícitos en
el periodo enero-agosto. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las cifras de homicidios muestran
que en agosto hubo un repunte en la violencia en Guerrero, pues en ese mes se
contabilizaron 134 asesinatos, mientras en julio se reportaron 115 homicidios. 113
El 60% de la producción de la goma de opio y de la amapola que se trafica en
México, proviene del estado de Guerrero. Se tienen contabilizadas veintiún
pandillas criminales que se disputan el territorio, existen cinco carteles de la droga,
como los Zetas, que es considerado el cártel más despiadado, ya que aglutina a
pandillas como los Mara Salvatrucha del Salvador y a los Caibiles, militares
desertores de Guatemala, el Cártel del Pacífico, Los Caballeros Templarios, los
Beltrán Leyva y una célula de éste que controla el conocido narcotraficante Edgar
Valdez, alías la Barbie. Es el Estado con mayor cantidad de Carteles de la droga.
Resulta interesante documentar las investigaciones realizadas por Roberto
Arteaga, y Francisco Muciño, La historia no contada de Ayotzinapa y las normales
PÉREZ SALAZAR, Juan Carlos, México: cómo desaparecieron los 43 estudiantes de Iguala, BBC
Mundo, Ciudad de México.
112 ARTEAGA, Roberto y MUCIÑO, Francisco La historia no contada de Ayotzinapa y las normales
Rurales, Forbes 2014, diciembre 26 de 2014.
113 La otra cara de las noticias de América Latina y el Tercer mundo. México: Masacre de estudiantes
ejecutada por policía; 58 desaparecidos, 30 de septiembre del 2014.
111
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Rurales, publicada en la Revista Forbes 2014, en fecha 26 de diciembre del 2014.
Sesentaidos de los noventaiún municipios que conforman el Estado de Guerrero son
controlados por los Cárteles de la Droga. La pelea por el territorio por parte de estos
carteles ha ocasionado que se incremente el alto índice de asesinatos a nivel nacional.
Por ejemplo, el municipio de Coahuayutla en el 2011, registró una tasa de 161.23
homicidios por cada cien mil habitantes. 114
Roberto Arteaga, y Francisco Muciño, expresan: si Guerrero fuera un país
independiente, sería la taza sería la tasa más alta del mundo, solo por debajo de San
Pedro Sula, en Honduras. San Miguel Totolapan, otra municipalidad en disputa,
tiene una tasa de 92.83 asesinatos por cada 100 mil. 115
En el poblado de San Miguel Totolapan es controlado por un narcotraficante
de Raubel Jacobo Delmonte alias el Tequilero, teniendo como lugar teniente a Julián
Dealmonte, y su compadre de Bautizo un Diputado de nombre, este personaje ha
secuestrado a infinidad de pobladores los cuales cuando secuestró al Ingeniero se
armaron de valor y retuvieron a la madre de Raubel, condicionando al
narcotraficante que dejara libre al Ingeniero que tenía secuestrado y le entregarían a
su madre, asímismo, encontraron una lista de habitantes que algunos de ellos ya
habían secuestrado y otros que serían secuestrados, amparado por su compadre que
se desempeñaba como diputado local y quien actualmente controla la mayor parte
de la tierra caliente de guerrero, este grupo delincuencial denominados los
tequileros, no han podido ser detenidos por la policía a pesar de que el gobierno ha
mandado a más de 500 militares, sigue controlando la Gavia, de San Miguel
Totolapan.
La noche de la desaparición de los normalistas, el ejército intervino dos horas
después del primer ataque armado hacia los estudiantes. Según las declaraciones de
Omar García, estudiante sobreviviente del ataque, los militares se presentaron
agrediendo a los normalistas, y al presentarse advirtieron a los normalistas: 116
“Ustedes querían ponerse con hombrecitos, amárrense los pantalones. Eso les
pasa por andar haciendo lo que hacen. Nombres. Y denos sus nombres reales.
Sus nombres verdaderos, cabrones, porque, si dan un nombre falso, nunca los
van a ‘encontrar’”. Luego los fotografiaron. 117
La presencia de los grupos criminales no sólo se limita al ámbito territorial, la
infiltración en los cuerpos policíacos y en todos los niveles del gobierno está
comprobado, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa destapó la cloaca
del narco estado en Guerrero, y es una muestra de lo que sucede en la mayoría de la
entidad y en grandes regiones del país. 118
El presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, uno de los responsables
de la desaparición de los normalistas, junto a su esposa María de los Ángeles Pineda
ARTEAGA, Roberto y MUCIÑO, Francisco, Óp., Cit.
Ídem.
116 Ídem.
117 Ídem.
118 Ídem.
114
115
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eran algunas de las cabezas de la pandilla criminal “Guerreros Unidos”; los cuales
tienen su origen en el cártel dirigido por los Beltrán Leyva que, al ser detenido su
cabecilla, se balcanizó y dio origen a pandillas criminales regionales. Más que ser
fuertes en términos numéricos esas pandillas, se caracterizan por ser sumamente
violentos. 119
Para afianzar el poder local de estos “mini cárteles”, optan por infiltrar y
relacionarse con los políticos locales de diversos partidos políticos, promocionarlos
como precandidatos o candidatos e infiltrar a los policías locales para afianzar el
territorio de influencia. 120
Aunque sus vínculos no solamente se limitan a la policía local o a los alcaldes,
el caso de Ayotzinapa demostró la estrecha relación entre los gobernantes, las células
criminales y sectores del ejército. El comandante del 27 batallón de infantería,
ubicado en Iguala, Guerrero, Juan Antonio Aranda Flores estableció una estrecha
relación con los Abarca, asistía con regularidad a sus actos cívicos. 121
Guerrero desde la Guerra sucia se ha identificado como un lugar lleno de
fosas clandestina como el pozo Meléndez ubicado en Iguala Guerrero, el
Copacabana ubicado en las inmediaciones de Acapulco, dichas fosas han sido
descubiertas por personas que buscan incansablemente a sus familiares, por
voluntarios y por las policías comunitarias que han buscado incansablemente a los
estudiantes en diversas zonas y que han descubierto gran cantidad de estas fosas
con restos de personas asesinadas denominados los otros desaparecidos por el
crimen organizado. Además es extraño que el ejército no estuviera enterado.
En diversas ocasiones han aparecidos las llamadas narcomantas en los
principales puentes peatonales de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, acusando a
tenientes del 27 batallón de infantería de ser los principales responsables de la
desaparición de los normalistas, asímismo, algunos estudiantes que fueron testigos
de esa noche trágica y que sobrevivieron a tan cruel agresión, testimonios mudos
que no han sido considerados por las autoridades y esclarecer que fue lo que sucedió
con los estudiantes de Ayotzinapa.
Hablar de un perfil criminalístico de lo que sucede en Guerrero en donde se
enfocan cabecillas de los principales carteles del narcotráfico como el de los Beltrán
Leyva, la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, el Cartel Independiente
de Acapulco, los Guerreros Unidos, con los ardillos y los rojos que han
desestabilizado la zona centro y montaña del Estado, conjuntamente con pandillas
criminales; la delincuencia organizada están presentes en las fuerzas armadas que
les brindan protección, en las fuerzas policiacas desempeñándose como
comandantes de seguridad pública, en la política con compadres como diputados
locales, asímismo, estas organizaciones tienen inversiones en algunas empresas
principalmente en el ramo de la minería.
Ídem.
Ídem.
121 Ídem.
119
120
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El antiguo comisionado para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo,
reconoció en marzo del 2014, que la principal fuente de financiamiento del cartel de
los Caballeros Templarios, que también tiene presencia en el estado de Guerrero, no
era el tráfico de drogas sino el negocio de la minería. El mineral de hierro se convirtió
en su principal fuente de financiamiento. 122
En el mismo sentido el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del
Hierro y el Acero, reconoció que, tan sólo en 2013, el crimen organizado obtuvo mil
millones de dólares de ganancia por la exportación de 10 millones de toneladas de
hierro. 123
Los carteles de la droga han dejado de ser simples grupos criminales para ser
inversionistas en sectores productivos, “Son corporaciones multinacionales que
reaccionan a las presiones del mercado y hacen lo que tengan que hacer para entrar
en el negocio”, así ha descrito el director de una consultoría de seguridad. 124
De esa manera, lo que podemos catalogar como un narco Estado, es el
responsable de la desaparición de estudiantes vinculados a la larga tradición de
lucha de izquierda y revolucionaria de la que proviene su agrupación estudiantil:
La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). 125
El caso Ayotzinapa ha sacado a la luz el poder real de algunos grupos
criminales y su fisión con el Estado y sus instituciones, el narcotráfico controla las
fuerzas de seguridad de algunas regiones, imponen candidatos y gobernantes,
tienen probables inversiones millonarias algunas empresas, además combaten
cualquier tipo de disidencia y grupo de lucha organizado contra el Estado burgués,
sus gobiernos e instituciones; que a su vez es un combate por su propia existencia y
por la defensa de sus privilegios adquiridos durante años. 126
El intento de presentar como responsables solamente a los policías locales, al
alcalde de Iguala y a bandas criminales locales y eximir al ejército ya las instituciones
federales es un intento por ocultar la profunda vinculación que existe entre el
Estado, el sector empresarial y las bandas de criminales en algunas regiones del país.
El caso Ayotzinapa abrió una cloaca que mostró la realidad de muchas regiones del
país y que difícilmente podrá cerrarse. 127

XIV.- EL NARCOTRÁFICO
El tema del narcotráfico lo considero como un conflicto social porque tiene
una extrema relación entre la guerra sucia, la masacre de aguas blancas, la aparición
de los grupos guerrilleros en el Estado y la desaparición de los 43 estudiantes
ARTEAGA, Roberto y MUCIÑO, Francisco; La historia no contada de Ayotzinapa y las normales
Rurales, Forbes 2014, diciembre 26 de 2014.
123 Ídem.
124 Ídem.
125 Ídem.
126 Ídem.
127 Ídem.
122
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normalistas rurales, conflictos que los gobiernos tanto local como federal no han
podido resolver, conflictos por los cuales la población de Guerrero se ha organizado
en diferentes frentes sociales para combatir los embates de los diferentes Carteles
que operan en esta Entidad, los pobladores se han organizado en grupos de policías
comunitarios en donde son los mismos habitantes son los que realizan funciones de
policías para salvaguardar sus propiedades, grupos de personas que buscan a sus
familiares que han sido desaparecidos por la delincuencia organizada. Los
diferentes conflictos sociales se han desarrollado, en cierta manera, por la pugna que
se tiene por las grandes porciones de tierra que son fértiles para la siembra y
desarrollo de la amapola, los primordiales conflictos que se desarrollaron en la costa
grande de Guerrero, fueron provocados por algunos presidentes municipales en
contubernio con gobernadores que eran los principales capos de la delincuencia
organizada, y que en ese entonces era un secreto a voces, pero no se comentaba en
voz alta por el temor a ser desaparecidos, en el devenir de los años, esta realidad se
ha ido aclarando, luchadores sociales que pertenecieron a los grupos sociales que
buscaban a sus seres queridos desaparecidos por los conflictos sociales armados, han
sido víctimas de la delincuencia organizada y como consecuencia también víctimas
del Estado, en virtud de ser personas incomodas para el gobierno por las diversas
formas de manifestarse que son conocidas no solo a nivel Nacional sino a nivel
mundial.
A continuación a través de diversos documentos investigados por la suscrita,
en donde valientes periodista han vertido sus investigaciones, a pesar del temor de
ser asesinados como actualmente han sido ejecutados por la delincuencia
organizada o el narcotráfico, han dado a conocer sus investigaciones para que la
sociedad tenga conocimiento de la verdad histórica en nuestro país de manera
fehaciente y con hechos reales, de todo lo que sucede contradiciendo la verdad
histórica oficial que el gobierno Federal, pretende hacer conocer en el contexto
internacional, falseando los hechos; trataré de una manera sintetizada exponer
algunos hechos que nuestro estado ha padecido, porque hacerlo de una manera
intensa sería escribir varios tomos del presente tema.
Guerrero es un Estado que se conforma con 81 municipios, dividido en siete
regiones: Costa Grande, Costa Chica, Acapulco, Centro, Montaña, Tierra Caliente y
Región Norte.
El Estado tiene una extensión territorial de 63.794 km², es decir, el 3,2 % del
total del territorio nacional. Ocupa el decimocuarto lugar en extensión territorial.
Guerrero es sumamente montañoso, tiene serranías, además de ser muy
irregular por sus sierras madres. Es atravesado por la Sierra Madre del Sur. El Eje
Volcánico Transversal origina las sierras de Sultepec y Taxco. Junto con Oaxaca,
extiende su territorio por la llamada Depresión Austral, y es recorrido por la sección
sureste de la Sierra Madre del Sur. El Eje Volcánico Transversal atraviesa parte de
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Guerrero, principalmente la Región Norte. Mientras que los bosques de coníferas
del Estado, son de los más grandes del país, un 14,8 % está en Guerrero. 128
Es de los Estados con más caudales hidrológicos. Dentro de la República
Mexicana, Guerrero ocupa el 12º sitio en cuanto a disponibilidad acuífera.
A pesar de que el estado es rico en recursos naturales, toda vez que del
subsuelo se obtienen plata, zinc, petróleo, gas, hierro y mercurio. La industria de la
transformación está levemente desarrollada, en las ramas de producción del azúcar
y derivados lácteos, hilados y tejidos de algodón, fabricación de celulosa, papel y
conservadores, café y una extensa variedad de árboles frutales. La pobreza en
Guerrero ocupa el tercer lugar a nivel nacional, superado sólo por Chiapas y Oaxaca,
aunque en este Estado se localiza una de las zonas más pobres de México, la Región
Montaña (alta y baja), donde se encuentra el municipio más pobre de México,
Metlatonoc, cuyos niveles de vida son similares a los de algunas de las regiones más
pobres de África 129.
Guerrero es la entidad con mayor presencia de cárteles, células y pandillas
vinculadas al narcotráfico en todo el país, revela un detallado mapa que elaboró la
PGR. Son cinco grandes organizaciones criminales –Los Zetas, el Cártel del Pacífico,
los Caballeros Templarios, el cártel de la Barbie y los Beltrán Leyva– que controlan
a otras 21 de menor tamaño. Entre éstas se encuentra la de Guerreros Unidos,
supuestamente responsable de las ejecuciones de al menos 17 estudiantes
normalistas, ocurridas el pasado 26 de septiembre. Este grupo sirvió a los intereses
de La Familia Michoacana, indica el mapa criminal del que Contralínea tiene copia.
Además, los Caballeros Templarios se disputan el control de la entidad con el Cártel
de los Beltrán Leyva, apunta un reporte de la estadunidense DEA. 130
Sus principales fuentes económicas son: la ganadería, agricultura, el comercio,
turismo.
Una detallada investigación de la Procuraduría General de la República
(PGR), de la que el semanario Contralínea tiene copia, da cuenta de que 26 de las 88
organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilegal de narcóticos que operan en
México están asentadas en Guerrero. Dicha cifra ubica a la entidad como la de mayor
presencia de organizaciones del narcotráfico. 131
1.- El narco en el Municipio de Petatlán.
Petatlán fue gobernado, entre 1993 y 1996, por el priista Rogaciano Alba
Álvarez, quien es considerado uno de los principales capos del Cartel de Sinaloa y
que también se considera el responsable de la Guerra Sucia y de la Masacre de Aguas
Blancas así como de la desaparición de diversos luchadores sociales en los
municipios de Petatlán, Atoyac de Álvarez y Coyuca de Benítez, fue detenido y
Ver en: https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Guerrero
Ídem.
130 Ver en: http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2014/10/13/en-guerrero26-carteles-del-narcotrafico/
131 Ídem.
128
129
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presentado por la Secretaría de Seguridad Pública como operador de El Chapo
Guzmán el 12 de febrero de 2010.
Y ya antes de la desintegración del grupo de los Beltrán Leyva, Petatlán
aparecía, de acuerdo con un documento del gobierno federal, como dominio del
Cartel Jalisco Nueva Generación.
2.- El narco en la Sierra de Atoyac.
La caída de la producción del café en Guerrero data de principios de los 90,
cuando desapareció el Inmecafé a instancias del gobierno federal. Francisco
Vázquez, quien no tiene ni primaria terminada, ni sabe de tantos números, ni de
quintales, ni estadísticas, ni de nada más que de su huerta, mide la crisis del café en
Guerrero desde el patio de su casa en El Estudio, un caserío en lo más alto de la
sierra: "Antes este patio se llenaba de café. Ahora no hay nada".
3.- De cafetalero a siembra de amapola.
En medio de un cafetín de Atoyac, cuando el café se devaluó, sus habitantes
se metieron en la política. Y, posteriormente, los habitantes de la comunidad del
Paraíso, ubicada en la sierra de Atoyac, se dedicaron a comerciantes y agricultores
de la amapola porque vendían 10 veces más caro los insumos que sirven para
procesar la goma de opio. Otros instalaron cocinas (narcolaboratorio).
Cuando se habla del cultivo de amapola en esta parte de Guerrero, todavía se
habla en voz baja. Se siembran 600 hectáreas en esta zona. Aunque se insiste en que
son estimaciones, porque "son datos que no se conocen”. No hay modo de saberlo
con exactitud. En contraste, se siembran 23 mil hectáreas de café, 12 mil de maíz, 3
mil 700 de cocotero, 2 mil 500 de mango, 493 de frijol, 125 de plátano y cinco de
cacao.
4.- El Narco en Tecpan de Galeana.
Municipio de la Costa Grande de Guerrero, es otra de las regiones del país
incendiadas por la violencia del narcotráfico. Sicarios al servicio de los hermanos
Beltrán Leyva o de la Familia Michoacana, de Los Caballeros Templarios o del Cártel
del Golfo, tienen sometidos y aterrados a los habitantes de varias comunidades y
pueblos, muchos de ellos abandonados ya y reducidos a cenizas. Pero el problema
se agrava porque, según constató Proceso en un recorrido por la zona, a las
agresiones del crimen organizado se suman las del Ejército… 132
La violencia desatada por grupos del crimen organizado que pretenden el
control de la Costa Grande y la Tierra Caliente de Guerrero –zonas estratégicas para
la producción y trasiego de estupefacientes– cobró al menos 925 vidas en esta
entidad durante 2012, según un recuento del diario Reforma.

132

Ídem.
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De acuerdo con fuentes policiales, el cártel de los Beltrán Leyva tendría el
control de cinco de las siete regiones en que se divide Guerrero por conducto de
grupos más pequeños, como el Cártel Independiente de Acapulco, los Rojos y
Guerreros Unidos. En la Tierra Caliente y la Costa Grande los Beltrán se aliaron con
Los Zetas para disputarse el territorio con La Familia Michoacana, Los Caballeros
Templarios y el cártel del Golfo. 133
En la región los señalamientos contra mandos militares por su presunta
colusión con los jefes del narcotráfico no son nuevos. En diciembre de 2008
aparecieron narcomantas en Petatlán, La Unión y Acapulco en las que se acusaba al
entonces comandante del 19 Batallón de Infantería, Víctor Manuel González Trejo, y
a un tal mayor Palma, de proteger a Rogaciano Alba y de proporcionar soldados
para “catear casas, desaparecer personas y matar gente”. 134
La rapiña es uno de los abusos cometidos por el ejército en esta región.
Detenciones arbitrarias, golpes, allanamientos, cateos ilegales, robos, agresiones
físicas, tortura y ejecuciones extrajudiciales son algunas de las quejas integradas en
60 expedientes abiertos contra miembros de las Fuerzas Armadas en la región por la
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. 135
5.- En Guerrero se siembra más amapola que frijol y cacao juntos.
Los hermanos Beltrán Leyva estaban a cargo de dos grupos de asesinos
conocidos como "Los Pelones", en el estado de Guerrero y "Los Güeros", en el estado
de Sonora, que efectuaban asesinatos a favor del Cártel de Sinaloa. Actualmente,
comandando por el Dany: el H9.
6.- Inicio de la Guerra de Carteles en Acapulco. Viernes 27 de enero de 2006.
La violencia en Guerrero, según versiones, inicia a partir del tiroteo que hubo
en la colonia Garita en el Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, el 27 de enero del
2006 en donde murieron 5 personas entre ellos el subdirector de seguridad
municipal del Acapulco Pablo Rodríguez Cruz. 136
Otra versión señala que el mencionado Subdirector de Seguridad, estaba
desaparecido y no se le señalaba entre los muertos.
El enfrentamiento se produjo poco después de las 14:30 horas, en la colonia
La Garita, según primeros informes, la balacera duró aproximadamente 40 minutos;
dejó un saldo de, por lo menos, cinco muertos –dos policías municipales y tres
presuntos miembros de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI)– además, varias
personas resultaron lesionadas por esquirlas de granadas y disparos con arma de

Ver en: http://www.proceso.com.mx/330485/en-guerrero-muerte-miedo-exodo-pueblosfantasmas.
134 Ídem.
135 Contralínea, 14 de octubre de 2012.
136 Ver en: http://www.proceso.com.mx/214353/balacera-entre-narcos-y-policias-en-acapulcocinco-muertos.
133
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fuego. Rodríguez Ruiz encabezaba un operativo para capturar a dos bandas de
narcotraficantes cuando se suscitó la balacera. 137
La Procuraduría General de la República aclaró que los supuestos elementos
de la AFI que murieron en el enfrentamiento, no pertenecían a la corporación. Las
credenciales que portaban fueron verificadas por la PGR y se determinó que se
trataba de documentos apócrifos. 138
Los supuestos elementos de la AFI que fallecieron en el enfrentamiento
viajaban en una camioneta Jeep Liberty, desde donde abrieron fuego contra los
policías municipales. 139
Un vehículo estacionado frente al mercado, hizo explosión, mientras los
tableteos de los Ak-47 (cuernos de chivo) y de las R-15 retumbaban en el aire. 140
El cuerpo de un individuo que portaba un chaleco antibalas de donde
colgaban granadas de fragmentación y en su mano derecha una credencial del AFI.
Al otro extremo un policía con casco blanco que apuntaba con su arma a un
individuo tirado sobre el pavimento y que de su garganta le salían chisquetes de
sangre, el Policía, lo levantó por el chaleco y le disparó a la cabeza. 141
Tras el tiroteo, elementos del Ejército Mexicano cercaron la zona, en apoyo a
policías de los tres niveles de gobierno. Aproximadamente 100 efectivos participan
en el operativo. 142
Las primeras indagatorias, de acuerdo a los informes policiales, los muertos
presentan impactos de balas AK-47 y R-15. El enfrentamiento, que duró alrededor
de 40 minutos, se desarrolló cerca de la iglesia que da acceso a la zona turística de
Acapulco.
Los presuntos agentes de la AFI se trasladaban en dos camionetas jeep liberty
una de ellas, de color blanco, fue atacada con una granada de mano por sujetos que
viajaban en otra de color rojo, quienes huyeron con rumbo desconocido.
En el interior de la camioneta blanca, que presenta varios impactos de bala,
estalló una granada de fragmentación, y a las afueras de ese vehículo yacía el cuerpo
calcinado de una persona que portaba chaleco antibalas y gorra con las siglas AFI.
El ataque de policías en contra de un convoy de sicarios a las órdenes de
Arturo Beltrán Leyva, eran escoltados por agentes de la Judicial del Estado de
Guerrero. Días después los cadáveres fueron identificados, como sicarios, entre
ellos, dos de los hombres de más confianza de los hermanos Beltrán Leyva, el de la
credencial del AFI “falsa” en la mano, Carlos Esteban Landeros Sánchez, (a) El
Landa, originario de Culiacán, Sinaloa, y su lugarteniente Ángelo Ramírez del
Ángel, originario del estado de Veracruz. 143
Ídem.
Ídem.
139 Ídem.
140 Ídem.
141 Ídem.
142 Ídem.
143 Ídem.
137
138
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Tres meses después de los hechos suscitados en la Garita, dos mandos
policiacos aparecieron muertos y sus cabezas clavadas en una reja metálica de un
muro de la Secretaría de Finanzas, se trató del comandante del Grupo Relámpago
de la Secretaría de Protección y Vialidad, Mario Núñez Magaña quien rematara al
sicario caído y agónico, y el oficial Alberto Ibarra Velásquez, ambos levantados días
antes del hallazgo. 144
El jefe de la plaza era el capo Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, entonces socio
de Joaquín El Chapo Guzmán en el cártel de Sinaloa, quien finalmente mantuvo el
control de Acapulco. Semanas después de este enfrentamiento y al sentirse cercado,
“El Barbas” huyó de Guerrero con su familia, dejando al mando de la plaza a Edgar
Valdez Villarreal, alias “La Barbie” y otro sujeto conocido como “El Buche”, el
primero ya detenido y el segundo muerto junto a su jefe durante un enfrentamiento
con elementos de la Marina en diciembre del 2009 en Cuernavaca, Morelos. 145
Sin embargo, después que El Barbas fue abatido por la Armada de México en
Cuernavaca, Morelos, el 16 de diciembre del 2009, su hermano Héctor Beltrán Leyva,
El H, y su lugarteniente, Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, iniciaron una disputa por
quedarse con Acapulco, según la PGR y la SSP. 146
De esta pelea se supo que La Familia Michoacana también buscó entrar al
estado y peleó a la dividida organización de Beltrán Leyva municipios de las
regiones de Tierra Caliente y Costa Grande. 147
Las detenciones de La Barbie y de su socio, Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio,
ambas en el Estado de México, no detuvieron la violencia.
El grupo de La Barbie se dividió en dos y ahora esas fracciones se disputan la
plaza con la organización de El H.
Los primeros signos de violencia iniciaron cuando Los Zetas intentaron
arrebatar mediante balaceras y ejecuciones al cártel de Sinaloa el dominio del puerto
y de la Costa Grande, relevante para la introducción de droga al país y su salida
hacia estados del centro. 148
A esta pelea se sumó que La Familia Michoacana también buscó entrar al estado
y peleó a la dividida organización de Beltrán Leyva municipios de las regiones de
Tierra Caliente y Costa Grande. 149

Ver en: http://imagenpolitica.com/elblog/2014/01/27/el-inicio-de-una-guerra/
Ver en: http://expansion.mx/nacional/2011/01/30/la-guerrilla-y-el-narco-en-guerrero-en-losultimos-50-anos.
146 Ídem.
144
145

Ver en: http://expansion.mx/nacional/2011/01/30/nacional/2010/09/02/edgar-valdezvillareal-la-barbie.
148 Ver en: http://expansion.mx/nacional/2011/01/30/nacional/2010/09/24/siete-delincuentesmueren-en-enfrentamiento-entre-bandas-en-acapulco.
149
Ver en: http://www.proceso.com.mx/330485/en-guerrero-muerte-miedo-exodo-pueblosfantasmas
147
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7.- La Narco violencia en Técpan de Galeana, Gro.
La violencia desatada por grupos del crimen organizado que pretenden el
control de la Costa Grande y la Tierra Caliente de Guerrero –zonas estratégicas para
la producción y trasiego de estupefacientes– cobró al menos 925 vidas en esta
entidad durante 2012, según un recuento del diario Reforma.
De acuerdo con fuentes policiales, el cártel de los Beltrán Leyva tendría el
control de cinco de las siete regiones en que se divide Guerrero por conducto de
grupos más pequeños, como el Cártel Independiente de Acapulco, los Rojos y
Guerreros Unidos. En la Tierra Caliente y la Costa Grande, los Beltrán se aliaron con
Los Zetas para disputarse el territorio con La Familia Michoacana, Los Caballeros
Templarios y el cártel del Golfo. 150
8.- La disputa por el control de las plazas.
La región Centro estaba en manos de los Beltrán Leyva. Pero los municipios
que la conforman –Tlacotepec (Heliodoro Castillo), Leonardo Bravo (Chichihualco),
Juan R. Escudero (Tierra Colorada), Eduardo Neri, Tixtla (aquí se ubica la escuela
normal rural de Ayotzinapa) y Chilapa– ahora son disputados por diversos grupos,
y otros ya fueron ocupados por el cártel local de Los Rojos como Zitlala, Copalillo,
Atlixtac y Olinalá, montaña alta y algunos municipios de la montaña baja. 151
De acuerdo con los informes del gobierno estatal, Heliodoro Castillo se lo
pelean Los Rojos y Guerreros Unidos. En Chilpancingo, Los Rojos combaten contra
remanentes de los Beltrán Leyva. Y en Chilapa luchan Los Rojos contra un grupo
local, Los Ardillos. 152
Actualmente existen 11 municipios en los que no hay un grupo delictivo que
predomine, por lo que los enfrentamientos son frecuentes. Se trata de Iguala, Cocula,
Cuetzala, Teloloapan, Apaxtla, Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totoloapan,
Cutzamala, Chilpancingo, Chilapa y Heliodoro Castillo (Tlacotepec).
La Familia y Guerreros Unidos se disputan San Miguel Totoloapan, Apaxtla,
Cuetzala, Ajuchitlán del Progreso, Teloloapan y Cocula.
9.- Autoridades Municipales vinculadas con el Narcotráfico.
El escándalo generado por la colusión de las autoridades del estado de
Guerrero con el crimen organizado se acentuó tras la caída del alcalde de Iguala,
José Luis Abarca, y su esposa, ambos vinculados al grupo Guerreros Unidos. Ahora,
otros once alcaldes de la entidad son señalados por vínculos con el narcotráfico. 153
De acuerdo con una carpeta informativa que registra algunos de los trabajos
de inteligencia realizados por cuerpos de seguridad del Estado mexicano, hasta julio
de este año, de la cual Milenio tiene copia, desde el principio de 2014 se detectó que

Ídem.
Ver en: http://www.proceso.com.mx/424007/guerrero-tierra-de-carteles
152 Ídem.
153 Ídem.
150
151
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12 alcaldes de Guerrero pueden tener vínculos con diferentes grupos criminales, ya
por voluntad propia o debido a actos de coerción de asociaciones delictivas. 154
Es importante señalar, que no sólo la violencia impera en el Estado de manera
dramática, sino que aunado a ello las autoridades municipales, garantes de la
seguridad, se coluden con el narcotráfico para que éstos realicen su actividades de
manera libre y que no sean molestados, porque aparte policías municipales son
empleados de estas bandas delincuenciales como a continuación lo analizaremos: 155
a.- Elí Camacho, alcalde de Coyuca de Catalán (2009-2012).
El perredista Elí Camacho, fue alcalde de Coyuca de Catalán (2009-2012) y
vicepresidente de la mesa directiva del Congreso de Guerrero en octubre de 2012.
Elí declaró que siendo edil tuvo que “sellar acuerdos” con el crimen organizado 156.
“No hice pacto con las organizaciones, simple y sencillamente estuvimos platicando,
poniéndonos de acuerdo: que ellos trabajaran en lo de ellos y nosotros en lo nuestro,
na’más acuerdos…” 157. Y añadió: “Uno se las tiene que ingeniar como presidente
municipal para que puedas gobernar; (para que) puedas hablar con ellos sin pactar
en la totalidad de las cosas, si pactas te cae el Ejército, te llega la federación y te meten
al bote. Entonces tienes que ser muy astuto (porque) hoy estamos viviendo ese
nuestro estilo de vida”, dijo Elí Camacho, quien en las pasadas elecciones apoyó al
candidato priista a Coyuca de Catalán y al actual gobernador, Héctor Astudillo,
también del PRI. Hoy, Coyuca de Catalán, según el informe consultado, es territorio
de Los Templarios. 158
b.- José Luis Abarca. Versión Oficial. PGR. Alcalde de Iguala. 159
El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, informó que las
investigaciones permitieron establecer la relación del matrimonio Abarca Pineda
con el grupo delictivo heredero de las actividades del cártel de los Beltrán Leyva.
“El grupo delictivo”, de acuerdo con las declaraciones de los detenidos y del
propio líder del grupo, recibía del presidente municipal de dos a tres millones de
pesos de manera regular, mensual, bimensual, semanal, de los cuales, cuando menos
600 mil, según declaran los propios operadores financieros, eran destinados al
control de la policía local.
Este líder del grupo delictivo Guerreros Unidos,”señaló a la señora María de
los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala, como la principal
operadora de actividades delictivas desde la presidencia municipal, desde luego, en
complicidad con su esposo, José Luis Abarca y el secretario de Seguridad, Felipe
Flores Velázquez”, detalló Murillo Karam.
Ídem.
Ídem.
156 Ver en: http://www.proceso.com.mx/424007/guerrero-tierra-de-carteles.
157 Ídem.
158
Ídem.
154
155
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c.- Ignacio de Jesús Valladares Salgado. 160
Presidente municipal del PRD en Teloloapan, con posibles vínculos con el
cártel de La Familia Michoacana.
Sobre este alcalde circuló, al inicio de su gestión, en octubre de 2012, un video
donde un grupo de criminales de la organización con la que se le vincula lo secuestra
momentáneamente, lo interroga en una camioneta y lo obliga a comprometerse con
el cártel al que se le asocia.
d.- Feliciano Álvarez Mesino. 161
Presidente municipal del PRD en Cuetzala del Progreso, con posibles
vínculos con la el cártel de La Familia Michoacana.
Este hombre fue detenido por la PGR el pasado 8 de abril, precisamente por
supuestos vínculos con el crimen organizado, además del delito de secuestro. El 17
del mismo mes se le dictó auto de prisión formal.
e.- Efraín Peña Damacio. 162
Presidente municipal del PRD en Apaxtla de Castrejón, con posibles vínculos
con el cártel local Guerreros Unidos.
Durante una reunión en el Congreso guerrerense con la organización Unión
de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el diputado federal
perredista, Marino Miranda Salgado, denunció meses atrás que el grupo de
autodefensa del municipio, autodenominado Movimiento Apaxtlense Adrián
Castrejón (MAAC), encabezado por el alcalde, está infiltrado por el grupo delictivo
Guerreros Unidos.
f.- Salomón Majul González. 163
Presidente municipal del PRI en Taxco, con posibles vínculos con el cártel
local Guerreros Unidos.
En Taxco, nada más en lo que va del año, han sido descubiertas fosas con 32
cadáveres, de acuerdo con datos de la Fiscalía de Guerrero. El año pasado ocurrió
algo similar, cuando fueron halladas siete fosas clandestinas. Aun así, no hay una
imputación ministerial que se conozca contra el edil.
g.- Eric Fernández Ballesteros. 164
Presidente municipal del PRI en Zihuatanejo, con posibles vínculos con una
organización denominada Granados-Beltrán Leyva.
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http://sipse.com/mexico/alcaldes-guerrero-vinculos-delicuencia-organizada-123234.html
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Ídem.
Ídem.
163 Ídem.
164 Ídem.
162

49

RUNA YACHACHIY, Revista digital (ISSN: 2510–1242). 1er y 2do Semestre 2017, Berlin

De acuerdo con informes del gobierno federal, este lugar fue controlado
desde los 90 por el cártel de los hermanos Beltrán Leyva y, posteriormente, por una
de sus derivaciones, el Cártel Independiente de Acapulco. La Familia michoacana
tuvo presencia ahí y desde hace varios años también el cártel de Los caballeros
templarios, que hasta el año pasado regenteaba el vecino puerto de Lázaro
Cárdenas.
h.- Francisco Javier García González. 165
Presidente municipal del PRI en Chilapa de Álvarez, con posibles vínculos
con el cártel regional Los Rojos.
Este alcalde ha sido acusado por algunos líderes de organizaciones sociales
por sus presuntos nexos criminales. El Frente de Defensa Popular (FDP) ha
asegurado que el alcalde “incluyó en la Policía Rural a personas de la delincuencia
y controla el comercio de drogas y otras actividades ilícitas que se generan en el
municipio”. Así lo dijo en declaraciones a la prensa local Rodolfo Colorado Huisteco,
coordinador del FDP en la región de La Montaña.
i.- Crescencio Reyes Torres. 166
Presidente municipal del PRD en La Unión de Isidoro Montes de Oca, con
posibles vínculos con el cártel de Los Caballeros Templarios.
Uno de los acusadores principales de este alcalde es Servando Gómez
Martínez, La Tuta, líder (detenido por la Policía federal) de Los Caballeros
Templarios: el delincuente, aparentemente por un pleito con el alcalde, lo liga a otro
cártel, el de Jalisco Nueva Generación, a través del grupo delincuencial Los
Granados que opera en la Costa Grande de Guerrero.
j.- Mario Alberto Chávez Carbajal. 167
Presidente municipal del PRD en Heliodoro Castillo (Tlacotepec), con
posibles vínculos con el cártel local Los Rojos.
Este alcalde trabaja en una zona que ha sido reportada por la prensa local
como asediada por la violencia criminal. Sin embargo, el presidente suele negar que
en su municipio haya problemas y presencia de algún grupo del crimen organizado.
Sin embargo, no hay denuncia pública conocida contra el alcalde.
k.- Rey Hilario Serrano.
Presidente municipal del PRD en Coyuca de Catalán, con posibles vínculos
con el cártel de Los Caballeros Templarios.
Sobre este municipio, desde hace años hay reportes de los cuerpos de
seguridad del gobierno federal que lo identifican como territorio de los hermanos
Ídem.
Ídem.
167 Ídem.
165
166
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Beltrán Leyva, y en la prensa local es usual hallar información sobre casos de
secuestrados, ejecutados, masacres (hasta de 16 personas), enfrentamientos entre
diferentes grupos armados, y desplazados por amenazas de narcotraficantes, pero
no hay imputación directa que se conozca contra el alcalde.
10.- Análisis estadístico de la criminalidad en Guerrero.
De acuerdo a datos estadísticos a partir del año de 2011 la entidad con mayor
diversidad delictiva fue Guerrero al estar especializada en todos los delitos con
excepción del robo con violencia. En contraste, las entidades con menor diversidad
delictiva fueron el Distrito Federal y el Estado de México. La diversidad mediana de
delitos fue de tres.
En el año de 2015, estadísticamente la entidad con mayor diversidad delictiva
fue Morelos al estar especializada en homicidio doloso, homicidio culposo,
extorsión, secuestro y robo con violencia, es decir, 5 de 6 delitos de alto impacto. La
entidad con menor diversidad delictiva fue el Estado de México al estar
especializada únicamente en robo de vehículo. La diversidad mediana de delitos en
la región centro fue de tres.
El delito más presente fue nuevamente el homicidio culposo al reportar
coeficientes iguales a 1 en 5 de 7 entidades. En contraste, los delitos menos ubicuos
fueron el homicidio doloso y el robo de vehículo pues solo reportaron coeficientes
iguales a 1 en 2 de 7 entidades. Tratándose del homicidio doloso, sólo Guerrero y
Morelos están especializados en este delito. Respecto a 2005 y 2011 se aprecian
cambios en el patrón de especialización delictiva atendiendo al grado de ubicuidad
del homicidio doloso y el robo de vehículo como lo analizaremos posteriormente.
Delitos como la extorsión y el secuestro no reportaron cambios en el grado de
ubicuidad entre 2005 y 2015, no obstante se ubicaron por encima de 0.5. El homicidio
culposo reporto el mayor grado de ubicuidad a nivel regional.
A su vez, durante la administración de Enrique Peña Nieto hemos sido
testigos de cambios en los patrones geográficos de los delitos de alto impacto. Antes
de que comenzará su periodo de gobierno las entidades con mayores tasas de
homicidio doloso, entre enero y julio de 2012, eran: Chihuahua (37.6), Guerrero
(35.9), Sinaloa (31.3), Morelos (26.3) y Durango (22.3). En cambio, durante el mismo
periodo de 2016 las entidades con mayores tasas fueron: Colima (45.9), Guerrero
(35.3), Sinaloa (20.1), Baja California (17.1) y Morelos (16.9). 168
11.- Guerrero el Estado más violento.
En el año 2015 el Instituto para la Economía y la Paz, informó que las ciudades
guerrerenses de Acapulco y Chilpancingo son de las más violentas en el país. 169
Encuesta realizada por el Instituto para la Economía y la Paz, México, 2015.
Ver en: http://expansion.mx/nacional/2015/07/16/guerrero-es-el-estado-mas-violento-delpais-segun-informe-del-iep.
168
169
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La alta tasa de homicidios y el nivel de impunidad, colocan al estado de
Guerrero como el más violento de México, por encima de Morelos, Sinaloa y
Michoacán, según el análisis Índice de Paz México 2015 del Instituto para la Economía
y la Paz (IEP). 170
"Los crímenes cometidos por la delincuencia organizada se ubican por encima
del promedio nacional (…) (Guerrero) es Tierra propicia para más homicidios,
porque saben que no se van a castigar. A Guerrero solo se le puede comparar con sí
mismo", dijo la vocera de la organización, Patricia de Obeso. 171
De Obeso señaló que en esta entidad del sur de México la tasa de homicidios
de los últimos dos años ha sido de 100 por cada 100,000 habitantes, cuando a nivel
mundial es de 6, y en México es de 13 homicidios. 172
Este informe, que analiza el tema de la violencia en 22 países, ubica a los
municipios guerrerenses de Acapulco y Chilpancingo, la capital del estado, dentro
de las cinco ciudades más inseguras del país por tener los índices más bajos de paz,
junto con Culiacán, Sinaloa; Tecomán, Colima y La Laguna en Coahuila. 173
"Entre 2011 y 2012, la tasa promedio de homicidios en Acapulco era de 100
homicidios en el año, del 2011 y 2012 y para 2013 esa cifra creció ocho veces, fueron
800 homicidios, eso da un total de una tasa de 100 homicidios por cada 100,000
habitantes”, precisó De Obeso. 174
Sin embargo, pese a lo "mal evaluado" de esta entidad en el plano nacional,
Guerrero es la que más gasta en la contención de la violencia: 43,000 pesos por
ciudadano.
"Es muy alta esa cifra por lo que uno de los grandes llamados de este estudio
es evaluar si lo invertido es acertado", señaló De Obeso.
El IEP también calificó mal al Sistema Judicial del estado al señalar que la tasa
de impunidad en homicidios en 2014 es del 89%. 175
A nivel nacional en cuanto a las 72 zonas metropolitanas evaluadas -las más
pobladas del país- con los mayores índices de violencia se encuentran en: Acapulco,
La Laguna, Tecomán, Chilpancingo y Culiacán.
Versión oficial de los altos índices de criminalidad en el Estado.
El sub secretario de Participación Ciudadana Nacional, Roberto Campa
Cifrián reconoció que Guerrero sigue ocupando altos índices de inseguridad, a pesar
de los programas que se han aplicado, lo que ha generado mayor incertidumbre,
“Seguimos teniendo cifras demasiado altas, el Estado de Guerrero es el que tiene
mayor número de homicidios dolosos, secuestros y robos, los acontecimientos del
año pasado nublaron cualquier emisión positiva, no solamente a nivel local, sino

Ídem.
Ídem.
172 Ídem
173 Ídem.
174
Ídem.
175
Ídem.
170
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también a nivel nacional, ha sido un impacto, ha sido muy duro y complejo, del que
necesitamos hacer un estudio más serio”. 176
“Tenemos que más del 93 por ciento de los delincuentes son homicidas el 15
por ciento son secuestradores, son jóvenes que han sido franeleros,
vendedores de dulces, albañiles, la situación económica también es factor
importante, son un factor de riesgo para la violencia, además de la violencia
en la familia, en la deserción escolar, el tema económico resulta fundamental”.
177

12.- Prevalencia e incidencia delictiva. Periodo correspondiente al 2010-2014 (taza
de delitos). Cifras negras.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su censo del año
2015, publicó los siguientes resultados. 178
Taza de delitos por cada 100 mil habitantes para la población de 18 años y
más para el Estado de Guerrero.
En el año 2010, Guerrero tuvo 33, 467 delitos y a nivel nacional hubo 30, 535.
En el año 2011, Guerrero tuvo 27,040 delitos y a nivel nacional hubo 29,200.
En el año 2012, Guerrero tuvo 33,762 delitos y a nivel nacional hubo 35,139.
En el año 2013, Guerrero tuvo 35,366 delitos y a nivel nacional hubo 41,563.
En el año 2014, Guerrero tuvo 42, 690 delitos y a nivel nacional hubo 41,645.
179

Taza de delitos por cada 100 mil habitantes para la población de 18 años y
más para el Estado de Guerrero.
a.- Incidencia delictiva. Tipos de delitos. Instituto Nacional de Estadística y
Geografía. Septiembre 30 de 2015.
Extorsión. Guerrero tuvo 18,399, a nivel nacional hubo 12,209.
Robo o asalto en la calle o transporte público. Guerrero tuvo 7,476, a nivel
nacional hubo 6,513.
Fraude. Guerrero tuvo 4,798, a nivel nacional hubo 2,579. 180
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indicó este lunes 25
de julio del 2016, que durante 2015 contabilizó 20 mil 525 homicidios en México.
Durante ese año, detalló el Instituto en un comunicado, se dio “una
proporción de 17 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa que
es igual a la registrada en 2014″.
b.- Guerrero, la entidad con la tasa más alta de Homicidios.
176

http://enfoqueinformativo.mx/nuevo/index.php/welcome/item/14070-persisten-indices-de-inseguridad-enguerrero-campa
177

Ídem.
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Septiembre 30 de 2015.
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En el reporte del INEGI, el estado de Guerrero registró 67 casos homicidios
dolosos por cada 100,000 habitantes, la tasa más alta de 2015.
Todo el país, en promedio, tuvo una tasa de 17 homicidios por cada 100,000
habitantes.
Después de Guerrero, en cuanto a las tasas más altas, se ubicó Chihuahua,
con 42 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Le siguen Sinaloa, con 36 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2015, y
Colima, con 31 homicidios por cada 100,000 habitantes.
13.- las causas de las defunciones en la entidad.
Del total de homicidios registrados por el INEGI en 2015, la mayor parte se
dio con disparos de arma de fuego, al contabilizarse 12 mil 367.
En segundo lugar, de esa estadística, se ubicaron las agresiones “por medios
no especificados”, con un total de 2 mil 686, y después las agresiones con objetos
cortantes: 2 mil 911. 181
Los datos, precisó el INEGI, son preliminares, “con corte al 13 de julio del
2016, debido a que aún no concluyen los procesos de generación de la estadística de
defunciones generales”.
Guerrero es considerado a nivel nacional e internacionalmente, como una de
las Entidades Federativas con más pobreza en el país, decir que es uno de los Estados
más pobres sería una contradicción toda vez que en recursos naturales es donde se
ha destacado la mayor explotación indiscriminada como son: explotación de la
minas de oro, plata y cobre, centros turísticos, de playa, ríos, lagunas, explotación
de bosques con maderas preciosas, así como una diversidad de productos que por
no tener los recursos necesarios no son explotados como se debe.
También es una de las Entidades más golpeada por la violencia. Donde según
análisis de la administración estatal, compartido con la federación, existen al menos
11 cárteles del crimen organizado que combaten, se forman alianzas, deciden,
gobiernan. Los Beltrán Leyva, el Cartel de Jalisco Nueva Generación, los Templarios,
la Familia Michoacán, Guerreros Unidos, los Rojos, Los Ardillos, Cartel
Independiente de Acapulco (CIA) entre otros de menor jerarquía. Nombres tras los
que se oculta una profunda descomposición social.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indicó este lunes 25
de julio que durante 2015 contabilizó 20 mil 525 homicidios en México.
Durante ese año, detalló el Instituto en un comunicado, se dio “una
proporción de 17 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa que
es igual a la registrada en 2014″.
Los datos, precisó el INEGI, son preliminares, “con corte al 13 de julio del
2016, debido a que aún no concluyen los procesos de generación de la estadística de
defunciones generales”.

181

Reporte del INEGI sobre homicidios by http://www.animalpolitico.com on Scribd-Comentarios

54

RUNA YACHACHIY, Revista digital (ISSN: 2510–1242). 1er y 2do Semestre 2017, Berlin

En diciembre del 2015, contabilizando de enero a noviembre de ese año, el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indicó
que se habían iniciado 15 mil 544 averiguaciones previas por homicidio doloso en
México.
La estadística del INEGI se realiza con la información obtenida de los
registros administrativos de defunciones accidentales y violentas, generados por las
entidades federativas.
“Contiene registros de mil 243 Oficialías del Registro Civil, 308 Agencias del
Ministerio Público y de 106 Servicios Médicos Forenses, que mensualmente
proporcionaron información al INEGI”, explicó la institución.
“A partir de 2015 el INEGI capta información de homicidios directamente de
los Servicios Médicos Forenses por medio de los certificados de defunción que
emiten para las muertes accidentales y violentas; además de captar datos en las
Oficialías del Registro Civil sobre defunciones, en este caso de homicidios, a través
de actas y certificados de defunción. Esta información se complementa con la que
proporcionan las Agencias del Ministerio Público mediante cuadernos estadísticos”,
agregó.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), en sus reportes oficiales expresó: durante enero del 2017 se registraron
165 homicidios dolosos en Guerrero, cifra que lo ubica en el primer lugar en
asesinatos a escala nacional.
La cifra de crímenes reportados en los primeros días de 2017, prácticamente
representa la misma cantidad registrada en el mismo periodo del año pasado
cuando se documentaron 166 homicidios dolosos y exhibe el fracaso de la estrategia
de seguridad que dirige el ejército desde hace tres años en la entidad. 182
La cifras oficiales reflejan que la tendencia de impunidad y violencia
documentada en lo que va de la administración del gobernador Héctor Astudillo
Flores se mantiene igual que en 2016, año que cerró con dos mil 213 homicidios
dolosos y se colocó como el segundo más violento en la última década en Guerrero.
El reporte del SESNSP, difundido este martes en su portal oficial, ubica a
Guerrero y el Estado de México en el primer lugar del ranking nacional en
homicidios dolosos, ya que ambas entidades reportaron 165 asesinatos en enero de
este año. 183
No obstante, en relación con la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil
habitantes, el primer lugar en el país lo ocupa el pequeño estado de Colima con 9.23
% que corresponden a los 69 homicidios documentados en enero, refiere el reporte
oficial.

Guerrero, el estado con más homicidios dolosos en enero; registró 165: SESNSP, Proceso, biblioteca
virtual, http://www.proceso.com.mx/475200/guerrero-homicidios-dolosos-en-enero-registro-165sesnsp.
183 Ídem.
182
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Luego, el segundo lugar es Guerrero con 4.57 % y el Estado de México ocupa
los últimos lugares con el 0.95 % en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.
184

De esta forma, Guerrero ocupa el primer lugar en homicidios dolosos y el
segundo en la tasa por habitantes en el país durante enero. 185
De los 165 homicidios dolosos documentados en Guerrero, 117 fueron
cometidos con arma de fuego y el resto con arma blanca, refiere el informe oficial
donde se indica que en el mismo periodo también se denunciaron ante la Fiscalía
General del Estado (FGE), seis secuestros y 22 violaciones sexuales. 186
A pesar de que las cifras oficiales ubican a Guerrero como el primer lugar en
asesinatos a escala nacional por segundo año consecutivo, el gobernador Héctor
Astudillo Flores ha declarado públicamente que la estrategia de seguridad que
dirige el Ejército desde finales de 2014 en la entidad representa “un éxito en el
combate de la delincuencia”. 187
Incluso, el vocero de su administración, Roberto Álvarez Heredia festejó el
lunes pasado en redes sociales que en un día no se reportaron homicidios dolosos
en esta entidad colapsada por la narcoviolencia, corrupción y pobreza. 188
Mientras territorios completos son controlados por la delincuencia, que ha
provocado desplazamiento masivo, desapariciones de personas y una ola
interminable de asesinatos, así como la suspensión de clases y servicios médicos en
zonas rurales principalmente, el proceso de depuración y certificación de
corporaciones policiacas, estatal y de los 81 municipios, sigue estancado. 189
Las cifras presentan el total de registros de personas relacionadas con
averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el periodo comprendido entre
enero de 2014 y marzo de 2017, y que permanecen sin localizar al corte del 31 de
marzo de 2017. 272 personas en Guerrero, Veracruz 201 y Tamaulipas 132 Registro
Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, RNPED.
Contabilizar de manera exacta los crímenes y delitos que se comenten en esta
Entidad Federativa, requiere de un análisis más profundo, asímismo, identificar el
grave daño que se le ha ocasionado al Estado, que siempre se ha considerado como
una entidad fuerte, poderosa, luchadora por sus múltiples agresiones violentas que
ha sufrido su población desde la época colonial, hasta la actualidad y que aún se
mantiene en pie de lucha subsistiendo los embates de la delincuencia organizada y
padeciendo ser una Entidad ignorada por las autoridades.

Ídem.
Ídem.
186 Ídem.
187 Reporte del INEGI sobre homicidios by http://www.animalpolitico.com on Scribd
188 Ídem.
189 Ídem.
184
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