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El pueblo optó por la transformación
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Debido a que el perspicaz e ingenioso
góber Héctor Astudillo ha descubierto

Jaguares

Policía

que en el estado la inseguridad sí está

de la
seguridad

comunitaria.
Golpe bajo.
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ca... nija (al igual que la inuitilidad de
él y de todos sus secretarios), presentó
hace unos días al Grupo de Operaciones
Especiales Jaguar. La maSmorra presenta algunos de sus miembros.

El Inspector Gadget:

Como sabemos que aquí nadie resuelve nada, al igual que
éste simpático inspector, por lo
menos podrían vestirse chido,
con gabardina y sombrero

Inspector Clouseau:

Gruñón, torpe, digno representante de
un agente especial del estado.
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Incapaz de detener a Don Gato,
credenciales que lo capacitan para el
trabajo en el Grupo de Operaciones
Jaguar.
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buen policía guerrerense.
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rgumentos poco claros e
imprecisos sustentan la
iniciativa de reformas al
artículo 14 de la Constitución Política del Estado en materia de
derechos y cultura indígenas que envió
el 24 de abril del año pasado el gobernador Héctor Astudillo Flores al Congreso
local y que se aprobó el 27 de julio con
el voto hasta de los diputados del PRD
y de Movimiento Ciudadano que habían
presentado iniciativas distintas.
El Ejecutivo envió al Legislativo la
iniciativa de reformas en respuesta a
la recomendación 9/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), sobre la situación de la Policía
Comunitaria de Olinalá, la detención de

diversos integrantes de esta Policía Comunitaria y de la Coordinadora Regional
de Autoridades Comunitarias (CRAC),
entre éstos, la actual senadora electa
Nestora Salgado García, así como la
detención de personas por parte de esta
policía comunitaria, en agosto de 2013.
En dicho documento se recomienda
al gobernador, al fiscal general, al Congreso local y al ayuntamiento de Olinalá
«valorar las observaciones» en cuanto a
las omisiones y deficiencias en las fuentes normativas y presente las iniciativas
de ley y de reformas necesarias, para
asegurar un pleno respeto a la autonomía y determinación de los pueblos y
comunidades indígenas.
La CNDH pide concretamente a las

autoridades de Guerrero, una adecuada
delimitación de competencias en las
materias de seguridad pública e impartición de justicia, el establecimiento de
los mecanismos legales de vinculación
y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico
estatal.
Y para tal caso recomienda: «analizar
la pertinencia de presentar las iniciativas
de reforma al artículo 14 de la Constitución estatal, a través de un ejercicio de
derecho a la consulta para garantizar el
principio de autonomía de los pueblos y
comunidades indígenas que componen
el Sistema Comunitario de Justicia y que
sea compatible con el Sistema Internacional de derechos humanos».
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Esto llevó a todos los diputados, con
excepción de la de Morena, María de
Jesús Cisneros Martínez, a suprimir de
la nueva redacción del artículo constitucional el párrafo original que refiere
que «el Estado reconoce y garantiza»
la aplicación del sistema de seguridad
y justicia de los pueblos indígenas y
afromexicanos, «a través de sus policías comunitarios electos por usos y
costumbres».
El Ejecutivo argumenta su propuesta
de reforma en el punto 133 de la recomendación de la CNDH que establece
que la justicia comunitaria «no puede
suplir la función del Estado de garantizar
dicha función constitucional», a lo que
el Ejecutivo interpretó que «por tanto,
el Estado en sus tres ámbitos de competencia no puede abjurar ni renunciar a la
función primordial que por definición
posee en sus atributos de soberanía y
supremacía, por lo que la justicia comunitaria debe sujetarse al orden jurídico
establecido».
Resulta evidente que el Ejecutivo
estatal, en su interpretación de la recomendación 9/2016 de la CNDH, pasó
por alto que hace 25 años cuando se
creó la CRAC y su Policía Comunitaria
en las regiones Costa Chica y Montaña
de Guerrero, no sólo abjuró y renunció
a su función primordial de garantizar
seguridad y justicia a los pueblos indígenas, sino que desoyó reiteradamente
sus reclamos ante el azote de las bandas
delincuenciales que los asesinaban, asaltaban, violaban a sus mujeres, principalmente en la carretera Tlapa-Marquelia,
hasta que se organizaron en lo que hoy
es la Policía Comunitaria.
Años después, los gobiernos estatal y
federal abandonaron su responsabilidad
en otros ámbitos del estado, lo que mo-

tivó la conformación, actualmente, de
por lo menos otros 17 grupos armados
de autodefensa o guardias comunitarias
que tienen presencia en 38 de los 81
municipios del estado, que funcionan al
margen de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y
Comunidades Indígenas del Estado de
Guerrero, y que se han salido de control
al Estado.
Asimismo, en la iniciativa se reconoce que en la Constitución Política
federal, en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribunales en Países
Independientes, así como en la Ley 701
se reconoce el derecho de los pueblos
indígenas a decidir su organización,
aplicando sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus
conflictos internos de acuerdo a sus usos
y costumbres.
Pero en la redacción de la iniciativa
que envió el gobernador Astudillo Flores
y que aprobó la mayoría de diputados se
cuestiona que «sin embargo tal derecho
no es absoluto, pues tal reconocimiento
no implica su soberanía, sino el reconocimiento del derecho fundamental
de los pueblos que lo componen para
determinar su suerte, siempre que se
preserve la unidad nacional y se respeten
los derechos humanos».
Después, el Ejecutivo Estatal sostiene: «Bajo esta perspectiva, el derecho
a la libre determinación de los pueblos
y comunidades indígenas no autoriza a
las autoridades comunitarias a realizar
actuaciones arbitrarias so pretexto de indagar un hecho delictuoso argumentando
que se siguen usos y costumbres, ya que
su autonomía en la administración de justicia debe ser acorde con el orden jurídico
vigente, con los principios generales de
derecho, y con el respeto a los derechos

humanos; de ahí que no las faculta para
dictar órdenes de aprehensión o de cateo,
ya que si lo realizan, la detención del
supuesto inculpado es ilegal».
En la iniciativa también se refiere
que la Constitución federal reconoce
y garantiza el derecho de los pueblos
y comunidades indígenas a la libre
determinación y, en consecuencia, a
la autonomía para decidir sus formas
internas de convivencia y organización
social, económica, política y cultural.
Pero se cuestiona en seguida que «tal
derecho no es absoluto, pues el propio
precepto en su quinto párrafo lo acota al
señalar que éste se ejercerá en un marco
constitucional de autonomía que asegure
la unidad nacional. Además el reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades
indígenas no implica una disminución
a la soberanía nacional y menos aún la
creación de un Estado dentro del Estado
mexicano».
Con estos argumentos, los diputados
aprobaron las reformas al artículo 14 de
la constitución local en el que se establecía: «El Estado reconoce y garantiza
las acciones de seguridad pública y
prevención del delito de su sistema de
faltas; de su sistema de faltas sujetas a su
reglamento interno, que no constituyan
ilícitos tipificados en el Código Penal del
Estado, y que implementen los pueblos
y comunidades indígenas y Afromexicanas dentro de sus localidades, de
acuerdo a sus prácticas tradicionales,
cuyo seguimiento de acción se dará a
través de su Policía Comunitaria o Rural,
integradas por los miembros de cada
comunidad y designados en asamblea
popular o general y con sujeción a la Ley
de Seguridad Pública y su reglamento
interno de cada entidad».

En tanto que con las reformas aprobadas por los diputados locales, la
redacción de dicho artículo quedó:
«La ley establecerá las bases para una
adecuada armonización entre el sistema
jurídico estatal y los sistemas normativos indígenas y afromexicanos en materia de seguridad pública e impartición
de justicia, así como para aplicar sus
sistemas normativos, solución de los
conflictos internos de sus comunidades,
también regulará los procedimientos
de validación de sus resoluciones por
los jueces y tribunales competentes
de conformidad con el orden jurídico
estatal y federal. Tratándose de delitos
que afecten bienes jurídicos propios de
un pueblo comunidad indígena o bienes
personales de alguno de sus miembros
se estará a lo dispuesto por la legislación
nacional aplicable».
Es decir, no sólo se desaparece del
texto constitucional la palabra Policía
Comunitaria, sino que se establece que
las acciones, procedimientos y sistemas
normativos internos de los pueblos y
comunidades indígenas quedan sujetos
al escrutinio de la ley estatal y federal.
En el texto se argumenta que dichas
propuestas de reformas fueron el resultado de las ponencias de seis foros que
se organizaron por el Ejecutivo, el Congreso local y la Universidad Autónoma
de Guerrero (UAG). «Los foros tuvieron
como objetivo una consulta para recabar
la opinión de los antes mencionados y de
la sociedad en general sobre asuntos y
temas que definieran como mínimo una
adecuada delimitación de competencias
en las materias de seguridad pública, impartición de justicia, y el establecimiento
de los mecanismos legales de vincu-

lación entre los sistemas normativos
indígenas y el sistema jurídico estatal»,
dice la redacción del texto.
En efecto, dicho foros se realizaron a
finales de febrero y a principios de marzo del año pasado, pero cuando menos
cinco de seis fueron cuestionados en su
momento por su improvisación y escasa
participación.
En Acapulco, integrantes de la Unión
de Indígenas Radicados en Acapulco
(UIRA) y Gubernatura Nación Indígena
(GNI), impidieron la realización del foro
regional de consulta, argumentando que
no se invitó a los representantes de los
pueblos radicados en el municipio.
En Chilpancingo, de último momento se preparó una sala de juntas en las
instalaciones de Rectoría de la UAG,
porque el auditorio de Rectoría, previsto
por la convocatoria, tendría una obra de
teatro a cargo de la Policía Federal. La
actividad de la capital concluyó en 40
minutos sin las personas que registraron
12 ponencias.
Se informó del registro de 12 ponencias, de las cuales dos eran de
integrantes del poder Judicial, tres no
tenían firma y ninguno de los autores se
presentó a la sesión.
Ese día, el abogado Rubén Cayetano
García, en esas fechas asesor de la diputada de Morena en el Congreso local,
María de Jesús Cisneros, denunció que
este foro de consulta era una simulación
y se dijo extrañado de que ninguno de
los supuestos ponentes estuviera en la
sesión.
El foro de Ometepec se realizó en
la cancha techada de la Preparatoria 5
de la UAG, con unos 200 estudiantes
de este plantel y de la licenciatura de

Enfermería, y fue inaugurado por el
alcalde Omar Estrada Bustos. En el
acto, el funcionario reconoció que los
pueblos acuden a la CRAC por el vacío
de gobierno.
En Tlapa, asistieron menos de 50
personas al foro, la mayoría estudiantes
de la preparatoria 11 de la UAG. La
actividad se convocó en el plantel de la
universidad a las 10:00 de la mañana y
terminó antes de una hora por la falta de
participaciones que reconoció el mismo
director de la institución en la clausura.
En Iguala, se realizó el foro para la
Zona Norte y Tierra Caliente en las instalaciones de la Unidad Académica de
Ciencias Ambientales y Agropecuarias
de la UAG, en donde asistieron una 70
personas, más de la mitad de los cuales
eran estudiantes universitarios. Al final
se informó de la presentación de 18
ponencias, pero igual, la mayoría de los
autores no se presentaron ni se leyeron
sus planteamientos.
En Zihuatanejo, hubo alrededor de
cien participantes en la Escuela Superior de Turismo, y entre las propuestas
se planteó el incrementó de matrícula
en preparatoria y la licenciatura para
jóvenes de los pueblos originarios y
afromexicanos, que haya campañas de
sensibilización al interior de la UAG, de
fomento de la identidad afromexicana;
es decir, nada que ver con el tema.
Así surgió la reforma al artículo 14
de la Constitución estatal en materia de
derechos y cultura indígena, enmienda
en la que, a escala local, se conculcan
ilegítimamente de un plumazo, los
derechos de los indígenas que éstos
habían ganado en el ámbito nacional e
internacional.

NUESTROS ALIADOS

Asociación de Periodistas
del Estado de Guerrero
www.periodistasdeapie.org.mx

www.chiapasparalelo.com.mx

www.laverdadjuarez.com

www.pagina3.mx
Colectivo Voz
Alterna

4 |

Chilpancingo, Gro, del 6 al 12 de agosto de 2018

www.noroeste.com.mx

www.raichali.com
www.zonadocs.com

Chilpancingo, Gro, del 6 al 12 de agosto de 2018

| 5

Kenia Hernández.
Crítica. [Foto: E.
Añorve]

Reforma al Artículo 14

«estocada» del gobierno contra
los pueblos originarios: abogada
Eduardo Añorve

p

Primera de dos partes

ara la abogada Kenia Inés Hernández Montalván, el gobernador del estado y el Congreso
local aprovecharon la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos de delimitar las atribuciones de
la Policía Comunitaria, para reformar el
artículo 14 con el propósito de golpear a la
CRAC-PC.
Asegura que se trata de una «estocada»
de parte del gobierno estatal, e inlcuso, del
federal, en contra de los pueblos originarios.
«Nos quiere despojar de esa autonomía que
nos da la legislación nacional», advierte.
Y sostiene: «Es un acto orquestado por
parte del gobierno del estado, es una invención, con la intención de maltratarnos».
En entrevista con Trinchera, Hernández
Montalván expone su percepción acerca de
la reforma al artículo 14 de la Constitución
del Estado de Guerrero, aprobada la semana
pasada por el Congreso local, aprobación
que ha causado reacciones encontradas de
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actores políticos y organizaciones sociales,
pues mientras unos la avalan y la ensalzan
(como en el caso del exgobernador Ángel
Aguirre Rivero), otros la critican y descalifican, asegurando que es un atentado a los
derechos de los pueblos originarios.
De 28 años de edad, Kenia Inés Hernández es originaria de Ometepec y afrodescendiente, aunque creció en Xochistlahuaca,
por lo que se considera una afroindígena.
Estudió la licenciatura en derecho en la
Universidad Loyola del Pacífico, becada por
mérito académico. Es comisionada de Honor
y Derechos Humanos de la casa de justicia
de Cochoapa, municipio de Ometepec, integrada a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria
(CRAC-PC) con sede en San Luis Acatlán.
Durante la conversación, en su casa de
la colonia El Pescadillo, de Ometepec, se
abordan temas como la inconstitucionalidad de la reforma y el origen de la misma.
Kenia habla con pasión y asume sus causas
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con entereza, sinceridad e inteligencia. Está
informada sobre los temas que abordamos y
habla con rapidez.
Explica que todo este asunto empezó
con la decisión de una asamblea de Olinalá
para expedir una orden de aprehensión en
contra del síndico procurador Armando
Patrón Jiménez, detenido in flagranti por la
Policía Comunitaria de ese municipio (adscrita al sistema de justicia de la CRAC-PC
y encabezada por la comandante Nestora
Salgado García) cuando se robaba unas
vacas en 2013.
Como consecuencia de ello, el síndico
procurador fue encarcelado y enviado a
reeducación, según el reglamento de la
CRAC-PC, lo que provocó una reacción
virulenta del entonces gobernador del estado, precisamente el mencionado Aguirre
Rivero, quien mandó a ‘fabricar’ delitos
contra Nestora para encarcelarla.
Posteriormente, la Comisión Nacional
de Derechos Humanos encontró que tanto

la asamblea de Olinalá como el gobierno
estatal cometieron violaciones a los derechos
humanos y, en consecuencia, recomendó que
tanto el Congreso local como la Suprema
Corte de Justicia de la Nación delimitasen
las jurisdicciones de cada cual. De ahí a la
reforma propuesta por Héctor Astudillo al
artículo 14 hubo sólo un corto trecho.
A continuación, la transcripción de la
entrevista con la abogada costachiquense,
que se publicará en dos partes.
–El gobierno de Héctor Astudillo envió
una propuesta de reforma al artículo 14
de la Constitución local, y el Congreso la
avaló, donde, concretamente, se desaparece
la figura de la Policía Comunitaria. ¿Qué
opinión te merece?
–Es, evidentemente, una estocada más
por parte del gobierno del estado, incluso
del gobierno federal, me atrevería a asegurar,
en contra de la autonomía de los pueblos
originarios; no es otra cosa, sino eso.
–¿Por qué solamente de los pueblos
originarios?
–Porque, prácticamente, a los pueblos
originarios es a quienes acobija la Ley 701,
es a quienes acobija el artículo 14 de la
Constitución, cuando habla de las policías
comunitarias. Pero también existe el tema
de la autodeterminación, ¿no?, pues si un
pueblo, aun no siendo originario, se quiere
acobijar en lo que son los usos y costumbres
de los pueblos originarios, es respetable; es
un tema de autodeterminación. A final de
cuentas, esta reforma le pega principalmente
a los pueblos originarios y a los pueblos
adheridos a los usos y costumbres de los
mismos.
–Yo he platicado con gente que sabe
del tema, acerca de si basta con que los
pueblos o comunidades se acojan a lo que
dicen la OIT (Organización Internacional del
Trabajo), en el Convenio 169, y el artículo
2 constitucional, sobre todo, en países de
mezcla, digamos, racial, como el nuestro,
donde uno puede adscribirse como indígena,
como afro o como español, porque la mezcla racial en la historia de nuestro país es,
fundamentalmente, ésa. En ese sentido, ¿no
es una estocada también para otros pueblos?
Dicho de otro modo: ¿y la justicia?, ¿no es
una estocada contra la justicia también?
–Así es. Lo que dice ahora el nuevo
artículo 14 es que, tratándose de los asuntos
particulares de los individuos que pertenecen
a las comunidades de los pueblos originarios, adscritas al Convenio 169 de la OIT,
se estará sujeto a lo que marquen las leyes
federales, lo que es el sistema normativo
jurídico mexicano. Y, en tratándose de los
bienes colectivos de las comunidades,
también se estará sujeto a lo que marquen
esas disposiciones. O sea, si lo colectivo y
lo individual se lo dejas al sistema jurídico
formal mexicano; entonces, ¿qué le dejas a
las autoridades comunitarias? No le dejas
nada, le quitas todo...
–De acuerdo, pero, ¿no podemos hacer la

siguiente lectura? ¿Forma parte del sistema
jurídico formal mexicano el Convenio 169
o no?
–Sí, digámoslo así...
–Porque, al final, si los pueblos organizados... originarios... dicen: «Bueno, está bien.
No hay artículo 14 donde se incluya nuestro
sistema de justicia, pero está el Convenio de
la OIT, está el propio artículo segundo de
la Constitución, y, por cuestión jerárquica,
están por encima del artículo 14»...
–Están por encima, así es... De hecho,
precisamente eso es lo que nos sigue permitiendo actuar, y eso es lo que no permite
al gobierno del estado desarticular a (los
grupos de) las policías comunitarias...
–Pero, ¿por qué no se escucha ese argumento entre quienes se oponen a la reforma
al artículo 14? Me parece que están viendo
el árbol, pero no el bosque...
–(La reforma) Es un acto orquestado
por parte del gobierno del estado, es una
invención, con la intención de maltratarnos.
Es un hecho, pero que, sin embargo, no nos
quita, no nos elimina a nosotros nuestra
autonomía, porque la autonomía nos las da
el simple hecho de nuestra organización, el
simple hecho de autorganizarnos, el simple
hecho de decir: «nosotros nos regimos por
usos y costumbres, y está el artículo segundo
constitucional y está el Convenio 169 de la
OIT. Entonces, ¿por que se da esta reforma
al artículo 14 de la Constitución del Estado?
Se da porque hay una recomendación por
parte de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, dirigida al gobierno del estado, al
municipio de Olinalá y al Congreso, dirigida
a ellos tres, particularmente; también a la
Fiscalía y al poder judicial, en donde les
dicen que deben delimitar las funciones de
la Policía Comunitaria (de la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias,
CRAC-PC) y del poder judicial, qué es lo
que le compete a la Policía Comunitaria y
qué es lo que le compete al poder judicial.
Por ejemplo: ¿la Policía Comunitaria puede
detener a un síndico, a una síndica o a un
presidente municipal dentro de su territorio?
Porque fue precisamente por eso que vino
todo el problema, cuando Nestora (Salgado)
detiene al síndico allí en Olinalá porque había un delito que en la comunidad se le había
comprobado al síndico. Y, entonces, para no
pasar por todo este proceso, que tienes que ir
al Ministerio Público, presentar una denuncia, el Ministerio Público te manda con el
Congreso para que lo desafuere... En fin. O
sea, años, cuando, precisamente, el sistema
comunitario está hecho para eso, para que
sea realmente rápido, pronto y eficiente; o,
como marca la misma Constitución, una
justicia pronta y expedita. Entonces, lo que
hace el sistema comunitario es eso, dar una
justicia pronta y expedita. Entonces, ellos,
en la comunidad deciden dar la orden en
contra del síndico. Y es entonces cuando el
gobernador del estado en aquel entonces,
Ángel Heladio Aguirre, le dice a Nestora

que «le baje», y que ella no era magistrada
ni era ministra de la Suprema Corte como
para poder dar una orden de aprehensión,
que no era el poder legislativo, que no era el
Congreso para desaforar al síndico. Entonces, ella le dijo: «Aquí manda la comunidad,
aquí manda el pueblo, y el pueblo dice que
hay una orden de aprehensión contra él y yo
la voy a ejecutar». Tan simple y tan sencillo
como eso. Se ponen al tú por tú, se dicen de
cosas, ¿sí?, y es ahí donde el gobernador
da la orden para que la detengan. Y en dos
días le fabricaron los delitos habidos y por
haber; en dos días le fabricaron el delito de
secuestro... Esas muchachitas que supuestamente estaban secuestradas, estaban en
reeducación, y, además, lo que el pueblo
quería hacer con estas muchachitas era,
incluso, castigarlas de una manera más
grave; fue Nestora la que se los impidió, de
que no fuera así, de que fuera de acuerdo
al reglamento, a reeducación. A final de
cuentas, prácticamente las salvó de la furia
y del enojo del pueblo, porque estaban involucradas en crímenes graves, en contra de
niñas y de niños de la comunidad, incluso, de
trata de personas, prostitución infantil, y por
eso la comunidad estaba enardecida contra
ellas, y Nestora metió la mano por ellas, dijo:
«reeducación», y ahora, después, las utilizan
a ellas para fabricarle el delito de secuestro,
que en ningún momento se dio, y por eso es
que le dieron, después de dos años y medio,
su carta de liberación. Ahí es donde se origina el tema de cuáles son las atribuciones
de la Policía Comunitaria y cuáles no, hasta
dónde llega y hasta dónde no. Entonces, la
CNDH hace una revisión de los asuntos y
llega a la conclusión de que la Policía Comunitaria de Olinalá sí cometió violaciones
a derechos humanos, sobre todo al debido
proceso, pero que también el gobierno del
estado violentó los derechos de los pueblos,
los derechos colectivos de los pueblos, particularmente Olinalá, cuando le dan una orden
de aprehensión a Nestora, quien solamente
actuó bajo mandato de la comunidad. Es ahí
donde la CNDH le da una recomendación
al Congreso local, al gobierno del estado,
para que delimiten funciones. Entonces,
bajo este pretexto... porque no es otra cosa,
es un pretexto... dicen: «Bueno, tenemos que
reformar la Ley 701, para que la Ley 701
diga cuáles son y cuáles no las atribuciones
de la Policía Comunitaria». Sin embargo, el
que da el sustento legal, en el marco jurídico
local en el estado de Guerrero, a la ley 701
es el artículo 14. Entonces dicen: «Primero
tenemos que reformar el artículo 14 de la
Constitución», y es entonces cuando dan
esa propuesta. Una propuesta que, a final
de cuentas, (está) del todo mal, es una propuesta mal redactada: independientemente
de cuáles sean sus intenciones del gobierno,
de desaparecer a la Policía Comunitaria, no
puede estar un ordenamiento jurídico local
por encima de un ordenamiento jurídico
nacional e, incluso, internacional.
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–Explícame esto ultimo: ¿por qué está
mal redactada, en qué se contraponen?...
–Porque el artículo segundo de la Constitución es claro cuando dice que se debe respetar la autonomía de los pueblos originarios
para que se rijan bajo usos y costumbres,
siempre y cuando no contravengan con
los derechos humanos de las personas. ¡Es
claro el artículo segundo de la Constitución!
Entonces, me parece que hasta, incluso, una
cita textual en el artículo 14 del segundo
constitucional sería suficiente, o sea, respetando esa autonomía que nos da la Carta
Magna. Pero, entonces, lo que marca el
artículo 14 es que nos quieren despojar, el
gobierno del estado, en el estado de Guerrero, nos quiere despojar de esa autonomía que
nos da la legislación nacional...
–Pero eso no se puede...
–No se puede, porque no puede una ley
local estar por encima de las leyes nacionales.
–¿Y qué procede, ahora?
–Procede una inconstitucionalidad, que
la deben promocionar las comisiones de
derechos humanos, la local y la nacional.
Procede un amparo colectivo, por parte de
los afectados, en este caso, las comunidades
y las personas que vivimos en las comunidades, las autoridades comunitarias también.
Amparos colectivos que presentemos en
contra de esta ley. Y también proceden
estas propuestas de inconstitucionalidad
por parte de presidentes municipales o del
Congreso local. El Congreso local no la va
presentar porque él mismo fue el que aprobó
la reforma. Entonces, los presidentes municipales sí pueden promover acciones de
inconstitucionalidad en contra de esta ley,
porque contraviene lo que marca una ley
nacional. Esta ley local es inconstitucional,
eso es un hecho. Para dejarlo claro y para
que así sea visto, es preciso promover esos
amparos y promover también las acciones
de inconstitucionalidad, lo que le compete
a las comisiones de derechos humanos...
–Pero, ¿alguien ya lo está haciendo?
Creo que no. Según lo que he leído, todavía
no llegan a este razonamiento...
–Mira, ya lo hemos hecho ver, ya lo
hicimos ver así a los compañeros (de la
CRAC-PC de San Luis Acatlán); sin embargo, se están razonando dos cosas: una,
que la reforma no está totalmente aprobada,
porque falta que los cabildos municipales la
aprueben. Entonces, la idea es impedir que
los cabildos municipales aprueben esa ley, lo
que yo veo realmente complicado, difícil...
¿Por qué? Porque, de acuerdo a nuestro registro, la Policía Comunitaria tiene presencia
en 30 de 81 municipios del estado; entonces,
no alcanzamos el 50 por ciento. Aun y si
lográramos que en los 30 municipios donde
tenemos presencia no la aprueben, en otros
51 municipios la van a aprobar, y con eso
es suficiente para que esta ley quede apro-
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bada por la mayoría. Yo no le veo vialidad
por ahí, aunque es una propuesta de las y
los compañeros. Entonces, eso es en tanto
sea aprobada plenamente. Una vez que sea
aprobada plenamente... sin embargo, desde
ahorita, ya podemos empezar a promover
los amparos...
–Pero, ¿por qué, por ejemplo, Ángel
Aguirre dice que la aprobación de la reforma
fue algo bueno, porque hay grupos criminales que se amparan en esa Ley para actuar?
–Es cierto que hay grupos de... pudiéramos llamarlos «autodefensas», o pudiéramos llamarlos incluso «grupos armados»
nada más, ¿no?, que sí se han estado amparando bajo esa ley, y que, definitivamente,
incluso, violan cuestiones de debido proceso. Pero lo que sí es cierto... y lo voy a decir
francamente... la misma UPOEG (Unión
de Pueblos y Organizaciones del Estado de
Guerrero), desde cuando fue creada, ha venido violentando derechos humanos, y lo ha
hecho a nombre de la Policía Comunitaria,
y, lamentablemente, los medios de comunicación ahí han tenido mucho qué ver con el
golpeteo contra la CRAC, porque cuando
la UPOEG hace una violación a derechos
humanos no dicen «fue la UPOEG», dicen
«fue la Policía Comunitaria». Y luego, hasta
vienen vestidos igual que nosotros, hasta se
visten, igual, de verde. Entonces, creo que
nomás cambia el nombre, y mucha gente,
muchas personas no distinguen entre cuáles
son las policías comunitarias y cuál es la
UPOEG. Ellos la llaman «policía ciudadana». Y, efectivamente, (la UPOEG) no puede
ser policía comunitaria. ¿Por qué? Porque
ellos, cuando llegan a una comunidad... y lo
digo en el caso de Ometepec, donde, ahorita,
la UPOEG ya está trabajando, ya ha irrumpido en Ometepec, ya ha hecho detenciones
en Ometepec. Y, que yo sepa, al menos públicamente, no se ha dado a conocer en una
asamblea para preguntarle, para cuestionar
a los pueblos si están de acuerdo con que
exista una policía ciudadana. Al contrario
de lo que hace la CRAC. Cuando la CRAC
se instala en una comunidad hay todo un
procedimiento, hay todo un proceso que
se sigue, para preguntarle, para cuestionar,
para que realmente sea la comunidad la que
respalda, la que avala al sistema de justicia
comunitario.
–Pero no siempre la CRAC ha actuado
así... Y no sólo me refiero al caso de Eliseo
del Villar, que fue muy evidente y notorio
que les causó un gran problema…
–(Interrumpiendo) Porque sus decisiones
eran muy unilaterales y porque eran totalmente verticales, y porque no le importaba
la comunidad, y porque él era el que... por
sus angas y sus mangas, él hacía y deshacía...
–Y porque beneficiaba a los procesados,
no en función de la justicia sino del dinero,
por ejemplo...
–Eso pasa cuando las decisiones son ver-
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ticales e unilaterales. Cuando el poder recae
en una sola persona, esa persona aprovecha
y abusa de ese poder para beneficiarse y para
no dar justicia realmente como debe de ser...
–Sí, pero... yo puedo darte muchos ejemplos de que algunos grupos de la CRACPC... San Nicolás, por decir algo…
–(Interrumpiendo) San Nicolás... que no
está reconocido por el sistema comunitario...
–(Interrumpiendo) Cochoapa, por ejemplo. San Luis Acatlán, donde recientemente
se han documentado casos de corrupción,
de injusticia, donde algunos comandantes
regionales y algunas autoridades comunitarias han actuado al margen de las propias
autoridades colegiadas. Y eso no ha ayudado
a la CRAC...
–Claro. No te voy a negar que se han
hecho casos en contra de lo que es lo justo...
No vamos a hablar de lo que es en contra
de la ley, sino de lo justo y lo no justo. No
te voy a negar que sí ha habido casos... no
es mi intención defender a capa y espada.
Lo que sí es cierto, es que, con todo y sus
deficiencias, sigue siendo la mejor opción de
impartición de justicia. O sea, esos casos de
corrupción, te los acepto; pero esos casos de
corrupción, contra los casos de corrupción
del poder judicial...
–Pero, entonces, ayúdame a delimitar...
Porque, un asunto es la cuestión legal: la
ley dice tal cosa, qué debe ser lo correcto,
lo perfecto, o lo más perfecto posible; y
otra, el actuar...
–La realidad...
–La realidad. Cómo, en los hechos, el
propio reglamento de la CRAC no se...
–No se respeta...
–No se respeta, no se lleva a cabo; no se
hacen asambleas... Bueno, hay compadrazgo, hay excesos en los procesos de reeducación. He escuchado a algunos políticos de
la Costa Chica que están de acuerdo con la
existencia de la CRAC-PC, pero acotan que
hay que darles capacitación a los policías,
por ejemplo, porque es muy entendible que
a la gente que viene de las comunidades a
cumplir con un mandato no siempre sabe
cómo utilizar las armas, no está familiarizada con los procedimientos legales, con
el asunto de los derechos humanos, con el
propio reglamento; una serie de factores que
les impiden desempeñarse del mejor modo,
más allá de la gente que, de por sí, ya lleva
mala intención, que dice: «voy a entrar para
sacar provecho», que, bueno, son de los
casos de los que hablábamos, como el de
Eliseo, ¿no?
–Sí, efectivamente, una cosa es, muchas
veces lo que marca el reglamento y otra cosa
es lo que marca el...
La entrevista se interrumpe porque inicia una lluvia muy abundante y Kenia Inés
tiene que salir al patio a recoger la ropa del
tendedero, recordando que ya tiene allí tres
días sin secarse, hasta ahora.

Zósimo
Hernández.
Argumentos.
[Foto: Cortesía
del entrevistado]

Reforma al Artículo 14:

incompatible con tratados
internacionales: académico
Kau Sirenio

L

os legisladores de Guerrero
violaron tratados internacionales al aprobar la reforma al
artículo 14 de la Constitución Política del Estado, que quita de tajo la
autonomía y libre autodeterminación de los
pueblos y comunidades indígenas, asegura
el exconsultor de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) en materia indígena
Zósimo Hernández Ramírez.
«Es muy sospechoso que legislen al
vapor, aunque ya es práctica común. Sin
embargo, lo que se percibe es que nunca
consultaron a los principales afectados. Si no
hubo consulta, por lo tanto es violatorio a los
derechos colectivos de los derechos de los
pueblos indígenas. Tiene que haber consulta,
así lo establece el artículo 6 del convenio 169
de la Organización Internacional de Trabajo
es muy claro», cuestiona.
El también catedrático de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM)

dice que lo que sucede en Guerrero y en
otras partes del país, es muy grave, porque
se legisla para quitar los derechos y no para
reconocer sus derechos. «Aquí la clave está
en reconocer, promover, difundir y garantizar los derechos humanos. Y eso lo dice la
reforma en materia de derechos humanos
de 2011; sin embargo no se está haciendo»,
plantea.
Aquí, el extracto del artículo 6 del convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo que cita Hernández Ramírez:
«Al aplicar las disposiciones del presente
Convenio, los gobiernos deberán: consultar
a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través
de sus instituciones representativas, cada
vez que se prevean medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarles
directamente; Las consultas llevadas a cabo
en aplicación de este Convenio deberán
efectuarse de buena fe y de una manera

apropiada a las circunstancias, con la
finalidad de llegar a un acuerdo o lograr
el consentimiento acerca de las medidas
propuestas».
En entrevista con Trinchera el académico aborda temas como: autonomía, libre
determinación de los pueblos, educación,
salud, muerte materna-infantil y los acuerdos de San Andrés Larráinzar y la nueva
legislatura, en que el Movimiento de Regeneración Nacional tiene mayoría.
Zósimo Hernández, quien fue observador de pueblos indígenas para la ONU en
Guatemala, asegura que ante la diversidad
no basta sólo la tolerancia, «pues tolera
quien quiere y hasta donde puede», sino que
es necesario hacer verdaderos ejercicios de
reconocimiento para dar validez a la cultura,
las decisiones, las opiniones, la lengua y todas aquellas manifestaciones que impliquen
los derechos de los demás.
El ex profesor bilingüe náhuatl sostie-
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ne que los legisladores nunca difundieron
ni promovieron y menos consultaron a las
comunidades indígenas, cómo querían que
les garantizaran el ejercicio de los derechos
colectivos de los pueblos indígenas.
Agrega: «Las comunidades indígenas
pueden quejarse ante la Corte, porque se
le violó su derecho a la consulta, previa e
informada. Lo que percibimos aquí es que
la Reforma se hizo sin preguntar a los principales afectados. Esto pasa por tener legisladores chafas y malos; y no creo que los de
Morena vengan iluminados por los pueblos
indígenas. Ahora entiendo el tema: legislan
para limitar el ejercicio de los derechos».
Originario de Ilamatlán, Veracruz,
Hernández Ramírez estudió en la Normal
Veracruzana. Debido a problemas de cacicazgo en su pueblo natal, se convirtió en
preso político al pronunciarse en contra de
las injusticias. Salió libre en 1988, gracias
a la campaña de Amnistía Internacional que
lo consideró preso de conciencia y ejerció
presión para que lo dejaran libre.
El profesor normalista cuestiona:
«¿Cómo le van a quitar la forma de organización de las comunidades indígenas?
¿Cómo van a quitar de la policía comunitaria
en Guerrero, en particular si el Estado no
existe? El Estado fue incapaz de garantizar
el derecho a la seguridad y al libre tránsito
en esas comunidades. Los legisladores están
ninguneando derechos. Porque son errores
de enfoque, de planteamiento y de posicionamiento».
Añade: «Ante esta actitud gandalla de
los diputados, lo que le queda a los pueblos
con esta reforma es no hacerle caso, simplemente no reconocer esa ley, porque los pueblos indígenas no fueron tomados en cuenta.
Claro que pueden acudir a la Corte, pero ahí
es un litigio jurídico bastante desgastante y
costoso. Ya sé que en Guerrero tienen a Tlachinollan (Centro de derechos Humanos de
la Montaña, Tlachinollan) y abogados que
les puede apoyar, pero también son muchas
vueltas para los comisarios. Si la ley no nos
reconoce –porque no necesitamos ser reconocidos un Estado excluyente–, nosotros,
los pueblos indígenas, tenemos el derecho
a existir y coexistir con nuestras propias
leyes, nuestras propias normas de usos y
costumbres… entonces, lo que se plantea es
la ruptura con el Estado mexicano».
Insiste: «Los derechos colectivos son:
el derecho a la libre determinación, a la
autonomía, al territorio, a que se reconozcan
nuestras propias formas de organización
social».
Y aclara que el reconocimiento debe
ser tanto de facto como jurídico. «Lo que
sucede es que a los pueblos indígenas sólo
se les reconoce en el discurso; a sus formas
de organización y a cada una de las características que definen su modus vivendi se les
ubica en un espacio de ilegalidad», refuta.
–Zósimo, ¿los Objetivos del Milenio sí
cumplieron con la expectativa? –trato de
extirparle.
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–Mira, los Objetivos del Milenio se
planteó como agenda de 2000 a 2010; en este
periodo, se esperaba que se iban a lograr los
ocho objetivos: Erradicar la pobreza extrema
y el hambre; lograr la enseñanza primaria
universal; promover la igualdad entre los
géneros y la autonomía de la mujer; reducir
la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir el VIH/SIDA, el paludismo
y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; fomentar una
asociación mundial para el desarrollo, pero
no hay avances, porque fue una agenda de
buena voluntad.
Prosigue: «Uno de los objetivos, que
para mí es hasta ridículo, plantea disminuir
la muerte materno-infantil. Por ejemplo, si
tienes cien casos en un año, pero reduces
uno, el gran avance es que lograse el objetivo. ¿Por qué no dices abatir, en lugar de
reducir? Si revisamos que en Salud, en los
tres últimos sexenios (Peña Nieto, Calderón
y Fox) abandonaron los hospitales, que
de por sí arrastraban muchas carencias: la
infraestructura, no había médicos, no había
medicinas, sobre todo en zonas indígenas y
rurales; es lo que puedo decir de la famosa
agenda 2010».
Consultor externo de Unicef, pone
el dedo en la llaga en el tema educativo.
«Cuando hablamos de educación, tampoco
queda claro cuál es la meta… aquí quiero
detenerme un poco: la educación indígena
sigue siendo una porquería, porque el acceso de los niños a la educación sigue siendo
un problema aunque hayan declarado cobertura cien, porque los niños no reciben
una educación con pertenencia cultural»,
recrimina.
El investigador cuestiona el perfil curricular de los maestros bilingües indígenas:
«Los maestros, se supone que son indígenas,
pero no hablan el idioma de la comunidad;
entonces, la educación es accesible, pero no
de calidad. ¿Qué tipo de formación tienen
estos maestros?, ¿cuál es el enfoque de la
educación que le dan? ¿Están realmente respetando las culturas indígenas?», cuestiona.
En su investigación de campo para
Unicef en 2006, Hernández Ramírez encontró el caso de una niña ñuu savi (mixteca)
de Cuanacaxtitlán, municipio de San Luis
Acatlán, Guerrero, la cual, según las autoridades educativas, había obtenido el primer
lugar en aprovechamiento, pero su promedio
fue de 5.5 en el examen. «La chica estaba reprobada, porque para aprobar hay que sacar
seis, pero era la mejor de todas en el país».
–Ahora, con mayoría de diputados y
senadores en las dos cámaras, ¿crees que
esto permitirá replantear una nueva agenda
en materia indígena o la Ley Cocopa? –lanzo
el anzuelo.
–La Ley Cocopa no existe, existieron los
acuerdos de San Andrés, que se pretendía se
hicieran ley; y la Comisión de Concordia y
Pacificación (Cocopa) fue para facilitar los
trabajos legislativos y toda la coordinación
con los zapatistas. Ahí, era un tema muy
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focalizado hacia los zapatistas, no se estaba
pensando en el México profundo que explicaba Guillermo Bonfíl Batalla.
«Los Acuerdos de San Andrés son muy
focalizados, muy de Chiapas… ni siquiera
de todo Chiapas, sino de la región donde
están los zapatistas; es un tema que hay que
leer con mucho cuidado. Si volviéramos a
la iniciativa de la Ley Cocopa, retomando
los Acuerdos de San Andrés, hoy diría que
estaríamos cometiendo un grave error, un
retroceso; es decir, volveríamos 20 o 30 años
atrás», refuerza.
Zósimo Hernández sostiene que el
debate de 2001 se trabó en autonomía y la
libre determinación de los pueblos. «Son
puntos centrales para que los pueblos
puedan alcanzar sus propias aspiraciones,
sus propias formas de desarrollo donde su
cultura sea respetada donde su relación con
la naturaleza sea tomada en cuenta y considerada como potenciales elementos de su
propio desarrollo, lo que llamaron algunos:
desarrollo étnico, etnodesarrollo o desarrollo con perspectiva comunitaria», explica.
–¿Entonces, ¿qué esperas en esta nueva
legislatura? –insisto.
–Espero que esta nueva legislatura trabaje en la armonización de las leyes que se
tienen, algunas muy avanzadas. Hay que
concatenarlas, ponerlas en sintonía con el
derecho internacional de los pueblos indígenas; el convenio 169 del que todo mundo
habla, pero muy pocos lo entienden, cuando
les preguntas de qué trata el convenio. Hay
que considerar la declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos
indígenas.
«Si no concatenas las leyes nacionales
con el derecho internacional de los pueblos
indígenas estamos yendo para atrás. México
ha tenido mucho miedo para reconocer a
sus propios pueblos indígenas en el ámbito
jurídico y político; eso no lo dicen los cuasi
expertos en materia indígena, porque son
reproductores de un discurso construido
por la Comisión para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI), que no hizo bien
su trabajo», critica.
Historiador por la Escuela Nacional de
Antropología e Historia (ENAH), Zósimo
Hernández remata: «Ni siquiera Marichuy
logró el número de firmas; pensábamos que
iba ser avasallante, pero no fue así. ¿Dónde
están los 15 millones de indígenas luchando
por sus propios derechos? Ahí no se vieron.
María de Jesús Patricio no logró las firmas
mínimas para ser candidata independiente
o candidata de los pueblos indígenas; ni
siquiera debió llamarse candidata independiente».
«Si Morena, en la cámara, no conoce
profundamente el tema indígena, realmente
no le ponen ‘coco’ a esto, que tiene implicaciones económicas, jurídicas, culturales,
sociales y políticas».
«Va a terminar otro sexenio, y la cuarta
transformación no llegará», augura el ex
preso político.

Brígida Chautla
e Isabel Dircio.
Limitaciones.
[Foto: Yener
Santos]

Organizaciones sociales de Chilapa:

replegadas por la violencia
Eduardo Yener Santos

e

n Chilapa, los más de 127
mil habitantes comparten
algo en común: violencia e
inseguridad. Las más de 140 comunidades
indígenas y campesinas del municipio,
todas con grandes necesidades, hace años
tenían como aliados a organizaciones
sociales. A partir del año 2104 cuando
se encrudeció la violencia, las acciones
altruistas en esta región están paralizadas.

Consejo Nahua Asociación Civil

«Existe una detención total del activismo
en Chilapa y los municipios circunvecinos; es un reflejo de lo que pasa en un país
como México, donde en los últimos años
se apostó a que se pierdan los derechos
más elementales, como la vida, la seguridad, la vivienda, la educación y el acceso
a la justicia», aprecia Fermín Procopio
Tlacotempa, del Consejo Nahua A.C.,
cuando se le pregunta sobre la actividad
de las organizaciones sociales en Chilapa.
Entre el 2011 y 2015, Fermín Procopio,

juntó con 55 productores campesinos y
artesanos, consolidó un proyecto denominado Tienda Truque, donde el dinero
no era esencial; el objetivo era volver
al intercambio de bienes a través de la
confianza y la palabra, una compraventa
habitual donde el dinero no fuera impedimento; además, impulsaba la creación
de la Universidad Intercultural de los
Pueblos del Sur (Unisur) en el municipio
de José Joaquín de Herrera, para jóvenes
campesinos.
La violencia e inseguridad crecientes en Chilapa, Zitlala, José Joaquín de
Herrera y Ahuacoutzingo han detenido
la actividad del Consejo Nahua. «A este
contexto de violencia e inseguridad, yo lo
llamó caos. Y precisamente este caos, nos
obligó a los pueblos indígenas a orillarnos,
porque la tormenta arrastra con todo;
nosotros no podemos ni queremos poner
en riesgo a nadie, por eso nos orillamos y
que la corriente siga su curso. Decidimos
tomar un receso colectivo. En diciembre
del 2015, en una reunión anual, decidimos

parar y resguardarnos», explica.
En octubre del 2012, Fermín Procopio
inició el proyecto Tienda Truque en un local que instaló afuera del panteón, al cual
el gobierno municipal concedió licencia
de funcionamiento bajo el concepto de
«ciber café», porque en su reglamento
no están considerados los proyectos alternativos.
La extensa variedad de artesanías
regionales: semillas de maíz, chiles, máscaras, trastes y artesanías de barro, petates,
cobijas, botellas artesanales, jarrones,
comales, aretes, pulseras, fotografías, hamacas, imágenes religiosas, sombreros y
demás artículos que eran intercambiados,
fue consumida por las llamas la madrugada del 18 de abril de 2015.
En esa ocasión, Fermín Procopio
Tlacotempa informó que vecinos del
lugar le reportaron que el local se estaba
quemando y cuando él llego al sitio, la
tienda trueque estaba en cenizas. Públicamente declaró que el incendió del local
le pareció muy extraño, porque en su
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interior no tenía altares con veladoras, ni
energía eléctrica que pudiera provocar un
corto circuito.
El activista nahua calculó en unos
cien mil pesos, lo bienes que productores
artesanos y campesinos esperaban intercambiar, pero que se quemaron.
Fermín Procopio demandó al próximo
gobierno que encabezará Andrés Manuel
López, que no sea omiso ante la situación
en Chilapa. «El hecho de que haya ganado
Andrés Manuel  López Obrador no es
garantía de cambio; si él ganó fue por un
descontento social de todos los sectores,
un grito desesperado de la situación que
dejó el gobierno en turno. No importaba
el proyecto político, lo que se necesitaba
era sacar al PRI y que se inicie con la
reconstrucción del tejido social, porque
hemos visto que en estos últimos gobiernos, se implementaron políticas públicas
erráticas; sembraron terror y miedo. Por
ahora en esta región de Chilapa, la única
satisfacción que tenemos es que despertemos cada mañana y veamos el sol, es una
región donde tu vida no está garantizada»,
concluye.
Ranferi Hernández y el Movimiento
Social de Izquierda (MSI) -organización
Vicente Guerrero

«Ayer como a estas horas, en el pueblo
de Nejapa, se oían cuatro voces inocentes
pidiendo auxilio. Casualmente la gente no
vio el fuego encenderse… cuatro personas que ligadas familiarmente se vieron
privadas de la vida por personas que
no saben de valores y principios (…)»,
posteó Diana Hernández, hija del extinto
luchador social Ranferi Hernández, en su
cuenta de Facebook la noche del 15 de
octubre del 2017.
El texto se refería a que la medianoche del día anterior, el 14 de octubre del
2017, una camioneta fue interceptada
sobre la carretera Chilapa-Ahuacotzingo
por hombres armados que le prendieron y
ahí la dejaron ardiendo en llamas. Dentro
estaban los cuerpos calcinándose de Ranferi Hernández Acevedo, exdirigente del
PRD en Guerrero, su esposa, su suegra y
su chofer.
«Con el asesinato del compañero Ranferi Hernández, nos quedó claro que en
Guerrero y en Chilapa no hay garantías de
seguridad. Desde hace tiempo, como en el
2014, cuando incrementó la violencia, nos
dimos cuenta de que no había garantías ni
siquiera para la vida cotidiana; a cada rato
suspendían el transporte, no había clases,
y cambiamos las estrategias de nuestro
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trabajo activista; la misma gente nos decía
que era peligroso ir a sus comunidades»,
comenta Abel López, de MSI y la organización Vicente Guerrero que acompañó a
Ranferi Hernández en su trabajo social en
Chilapa y Ahuacoutzingo.
Ranferi Hernández era un activista
político y social en los municipios de
Chilapa, Ahuacoutzingo y José Joaquín
de Herrera desde 1982 cuando comenzó
con promover la consciencia de la desigualdad social.
Su trabajo social y político lo llevó a
convertirse en un referente en Guerrero.
Apoyó a  Cuauhtémoc Cárdenas en 1988
y participó en la fundación del PRD en
1989. En 1993 apoyó la candidatura a
gobernador de Félix Salgado Macedonio
por el PRD, y llegó a ser dirigente estatal,
en 1994, de este partido; por el cual fue
diputado local en la legislatura 54 de 1993
a 1996, periodo durante el cual tuvo mayor
acercamiento con grupos campesinos; incluso, apoyó a la Organización Campesina
de la Sierra del Sur (OCSS) cuando el
gobierno de Rubén Figueroa asesinó a 17
campesinos en el vado de Aguas Blancas
el 25 de junio de 1995.
El papel de Ranferi en el Congreso
luego de la matanza, contribuyó en gran
medida a la caída de Rubén Figueroa de
la gubernatura.
Tras la persecución contra luchadores
sociales desatada luego de la aparición
del Ejército Popular Revolucionario
(EPR) durante la conmemoración del
primer aniversario de la matanza, Ranferi
Hernández se exilió en Francia de 1997 a
2001; regresó a México a organizar campesinos y continuar con su lucha al lado
de los maginados. Fundó el Movimiento
Social de Izquierda y, años después la
Organización Indígena y Campesina
Vicente Guerrero.
A inicios del 2017, Ranferi Hernández
declaró abiertamente su apoyo a López
Obrador, pero en octubre del año pasado,
fue asesinado junto con su esposa, Lucía
Hernández; su suegra, Juana Dircio, de 94
años, y su chofer Antonio Pineda.
–¿Qué ha pasado tras el asesinato de
Ranferi, qué siguió para ustedes como
organización?
–Continuamos trabajando en gestiones
como el fertilizante y proyectos productivos, pero lo hacemos por diferentes vías.
La movilización es complicada, pero aún
se puede hacer. Recordemos que hace un
año, hicimos una marcha por el asesinato
del compañero Ranferi y con la estructura
que tenemos participamos en el proceso
electoral apoyando a Morena.
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Del triunfo electoral de López Obrador, el ahora representante de la organización Vicente Guerrero señala: «Llegó a la
presidencia, y eso lo vemos bien; él fue el
único que recorrió diferentes zonas difíciles en Guerrero, como la Tierra Caliente,
Quechultenango, Chilapa y Tixtla. Le
damos el beneficio de la duda, en cuanto
a sus promesas de campaña, porque no
fueron ajenas a una realidad que estamos
viviendo».
Continúa: «De manera concreta, como
organización le pedimos que cree una
comisión de la verdad exclusivamente
para investigar y resolver los crímenes
políticos en Guerrero; la propuesta que
se tiene para el caso Ayotzinapa, se debe
de tomar como ejemplo, pero para la vía
de resolver muchos crímenes sociales».
Planteó: «En cuanto a la cuarta transformación que propone Andrés Manuel
López Obrador, nosotros decimos que
este cambio no se va a dar si el próximo
gobierno no atiende las demandas más
sentidas de la población como, la pobreza,
la falta de escuelas, el apoyo al campo, el
acceso a la salud, a la justicia jurídica y
económica».
Mujeres indígenas y sus limitantes en el
contexto de Chilapa

Tras 17 años de trabajo en comunidades de
Chilapa y Zitlala, las organizaciones Noche Zihuame Zan Ze Tajome, Zihuame
Xotlametzin y la Casa de Atención a la
Mujer Indígena (Cami), consideradas
agrupaciones hermanas, venían luchando
por acceder a recursos de fundaciones internacionales y apoyar a más poblaciones;
lo consiguieron a principios de 2015, pero
en noviembre de ese mismo año, una fundación de Estados Unidos y otra Europa
les notificaron que el gobierno mexicano
les había prohibido «viajar, visitar, invertir
y apoyar estados en situaciones complicadas como Guerrero».
Isabel Dircio Chautla, de Zihuame
Xotlametzin, relata: «Si de por sí las organizaciones y las comunidades estamos
olvidadas por las instituciones, el contexto
que se vive en Chilapa ha venido a empeorar las cosas. Reconocemos que hemos
cambiado nuestra forma de implementar
acciones en las comunidades, muchas
mujeres ya no quieren acudir a los talleres,
a veces no pueden viajar a Chilapa porque
el transporte es limitado; los empleos van
en decadencia. Entonces, ¿qué hacemos?
Seguir trabajando a paso lento».
En septiembre de 2013, las tormentas
tropicales Manuel e Ingrid dejaron cientos

de damnificados en Guerrero, Chilapa, y
los municipios vecinos no fueron la excepción. Isabel Dircio Chautla, Brígida
Chautla Ramos y otras mujeres de su
organización comenzaron a visitar las
poblaciones para contribuir en el tema
de salud.
Lo que encontraron fue la necesidad
de reconstrucción de viviendas, calles,
escuelas y falta de empleos, iniciaron con
gestionar recursos y encontraron que una
fundación de Estados Unidos y la fundación española Ayuda en Acción, apoyaban
proyectos para organizaciones de mujeres.
«Contemplamos ayuda para ocho
comunidades de Chilapa, entre ellas,
Mexcaltepec, Xicotlán y Yerbabuena, en
Ahuacoutzingo. El objetivo: proyectos
productivos para mujeres: traspatio, granjas, obras pequeñas, como pavimentación
de unos metros de accesos principales y un
puente. Todo iba bien, pero en noviembre
del 2015, nos comunican que el proyecto
debía ser detenido. ¿Qué le dices a la gente?  ¿Cómo quédanos nosotras? Perdemos
credibilidad ante eso, pero es una realidad
que se vive», explica Isabel Dircio
Sanzekan Tinemi y sus productores de
Mezcal

En enero del 2016, el coordinador del área
de apoyo a productores de la organización
Sanzekan Tinemi, reveló que en cinco comunidades de Chilapa y Zitlala, 500 personas habían sido desplazadas por falta de
empleo, baja venta de sus artesanías; todo
por la situación que se vive en esta zona.
Miraflor, Tepozcuautla, Tetitlán de la
Lima y  Ahuihuiyuco son las comunidades
de Chilapa donde las familias huyeron.
Mientras que de Zitlala, fue la comunidad
de Quetzalcuatlán de las Palma.
En diciembre del 2015, en la comunidad de Tetitlán de la Lima fue asesinado
Moisés Calzada Rendón, quien era un
productor mezcalero de Sanzekan Tinemi.
Las balas lo alcanzaron en un enfrentamiento entre hombres armados. La muerte
de este maestro mezcalero originó miedo
en sus paisanos, y semanas después abandonaron la comunidad.
Moisés Calzada, quien era el presidente de la Asociación de Magueyeros
y Mezcaleros de Chilapan (Ammchi), es
la perdida más grande que ha tenido esta
organización campesina. De origen nahua,
Moisés Calzada se dedicaba a la producción de mezcal, actividad que heredó de
su abuelo y de su padre y a la que dedicó
su vida.
El extinto mezcalero vivió el proceso

de producción clandestina de mezcal hasta
la llegada de su legalización en 1987.
De Sanzekan Tinemi, Moisés Calzada
era uno de los productores más queridos
y respetados, por su trato con las personas, por su bebida de calidad, y fue pieza
clave para que esa organización destacará
a escala nacional y, por supuesto, que el
mezcal fuera aceptado en las poblaciones
urbanas.
El Concejo Guerrerense 500 Años de
Resistencia Indígena, Negra y Popular

«En esta región de Chilapa, las organizaciones ya no podemos hacer trabajo
porque no podemos ingresar a las comunidades. Ahora los responsables son otras
gentes; las poblaciones están sometidas y
las organizaciones no somos bien vistas»,
describe uno de los fundadores y activistas
del Consejo Guerrerense 500 Años de
Resistencia Indígena, Negra y Popular,
agrupación surgida en 1992, quien pide
el anonimato, porque –dice– aun quiere
seguir visitando las comunidades de Chilapa. Pese a las limitantes para el trabajo
activista y organizacional, afirma que el
orgullo que queda es aún tener contacto
con la gente honesta.
Continua: «Nuestra labor era, o es,
enseñarles a los pueblos sus derechos, su
defensa y su propio sistema de gobierno;
la defensa del territorio, el rescate de la
cultura. Gracias a ese trabajo de orientación de las organizaciones, en varias comunidades muchas mujeres llegaron a ser
comisarias o delegadas. Les enseñábamos
qué hacer cuando no eran escuchados; la
defensa legal, jurídica y la movilización».
–¿Qué ha pasado con esta agrupación? –le preguntó al activista–. Aglutinó
gente, se movilizó, y ahora, ¿dónde está
para contrarrestar el contexto en Chilapa?
¿Falló en su labor activista?
–El Concejo Guerrerense 500 años tenía sus límites, eso lo sabíamos, al menos
para los no teníamos otros fines. Al interior había y hay varios líderes que fueron
con la visión de enriquecerse, y muchos
cedieron a crear organizaciones en favor
del gobierno, precisamente para dividir al
movimiento. Hubo división interna, como
lo que está pasando con la Coordinadora
Regional de Autoridades ComunitariasPolicía Comunitaria (CRAC-PC).
–¿Qué debe hacer el próximo gobierno
de Andrés Manuel López Obrador para
revertir la violencia e inseguridad en
Chilapa?
–Un acuerdo de paz en los pueblos.
Que el gobierno no imponga proyectos

trasnacionales como la minería. Que nos
regresen el artículo 27, donde los pueblos
indígenas puedan disfrutar y decidir de
las tierras y aguas. En el caso particular
de esta región de Chilapa, se debe dar autonomía a los pueblos; y quizá sea viable
que se creen nuevos municipios. Chilapa
tiene pueblos con mucha población que
se le discrimina, están olvidados y tiene
problemas muy particulares. Mexcalcingo
es una comunidad muy apartada pegado a
Acatepec; El Jaguey es otra zona pegada a
Quechultenango; sus conflictos son distintos a los demás pueblos. Y San Jerónimo
Palantla, otra región apartada y discriminada por el Ayuntamiento. Si el gobierno
local no quiere apoyarlos, entonces sería
justo que estos pueblos tengan sus propios
recursos.
De promoción de derechos humanos a
defensa activa en favor de las víctimas
de la violencia

El trabajo del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y
Pavón (Centro Morelos), que inició con
la promoción de la medicina herbolaria
y talleres de promoción a los derechos
humanos, dio un giro radical en el año
2015. La violencia que ha dejado muertos,
desaparecidos y desplazados en la región,
encaminó su lucha hacia la exigencia de
justicia.
Esta organización social ha documentado que del 2013 al 2017, cuando se
encrudeció la violencia en Chilapa, en el
país fueron 20 ciudades con más homicidios dolosos, tres de ellas de Guerrero.
Acapulco con 834, Chilpancingo con 260
y Chilapa con 177.
El Centro Morelos ha denunciado
que a pesar de diversas operaciones de
seguridad y visitas de funcionarios nacionales, hasta la fecha no hay un alto a
los homicidios. Cifras de este organismo,
indican que en lo va del año suman más
de 100 asesinatos en Chilapa, de los cuales
destacan: 74 entre enero y febrero, y del
18 de marzo a abril. De estos crímenes,
15 han sido de mujeres.
En el marco del Día Internacional de
los Pueblos Indígenas, que se celebra este
jueves 9 agosto, todos los representantes
de las organizaciones entrevistadas coincidieron en que «es un día en el que no hay
nada que celebrar. Los derechos que tienen
los pueblos es por su lucha que han dado.
El próximo gobierno de López Obrador no
incorporó a los indígenas. Existe racismo
por parte de los partidos conformado por
mestizos».
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Cuencas
hidrológicas.
Peligro de
despojo. [Foto:
HerciliaCastro]

Cancelación de vedas del agua,
beneficio para empresas privados
Hercilia Castro

L

os 10 decretos emitidos por
el presidente Enrique Peña
Nieto el 6 de junio pasado,
para levantar la veda de las cuencas
hidrológicas más importantes del país,
generaron incertidumbre y rechazo en
decenas de organizaciones sociales, por
los beneficios que tendrían mayormente
las empresas privadas.
Dichos decretos involucran el nacimiento y desarrollo de los ríos,
como son las cuencas del Papaloapan,
subregión hidrológica del río Panuco,
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cuenca hidrológica río Tecozautla,
cuenca hidrológica río San Juan, cuenca hidrológica arroyo El Puerquito o
San Bartolo, cuenca hidrológica río
Santiago. En total, 297 cuencas de 767
fueron liberadas y se podrá concesionar
con más facilidad a particulares.
A Guerrero no se le excluye de
dichos decretos, pues afectan a las
cuencas de río Ixtapa 1, río Ixtapa
2, río San Jeronimito, río Petatlán 1,
río Petatlán 2, río Coyuquilla 1, río
Coyuquilla 2, río San Luis 1, río San
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Luis 2, río Tecpan 1, río Tecpan 2, río
Atoyac 1, río Atoyac 2, río Coyuca 1,
río Coyuca 2, río La Sabana 1, río La
Sabana 2, pertenecientes a la región
hidrológica número 19 en la Costa
Grande de Guerrero.
También se suprimen las vedas del
Río Papagayo 1, Río Petaquillas, Río
Omitlán, Río Papagayo 2, Río Papagayo 3, Río Papagayo 4, Río Nexpa
1, Río Nexpa 2, Río La Arena 1 y Río
La Arena 2, pertenecientes a la Región
Hidrológica número 20 Costa Chica

de Guerrero.
Pero la desconfianza de las organizaciones y pueblos proviene de el
gobierno federal no ha resuelto las
denuncias interpuestas durante los últimos 20 años por los conflictos por la
mala distribución o escasez del agua,
por hidroeléctricas, termoeléctricas,
minería, los llamados proyectos extractivos.
La incertidumbre, argumentan, es
porque los decretos representan un
intento de «pintar de verde» el levantamiento de vedas, para así extender
el mercantilismo de la actual Ley de
Aguas Nacionales, «en pleno desacato
a la obligación constitucional de haber
reemplazado dicha ley antes de febrero
2013 con una Ley General de Aguas
que siente las bases para el acceso
equitativo y sustentable a través de la
participación ciudadana junto con la de
los tres niveles de gobierno».
Recientemente, los pueblos indígenas teenek y nahua, así como organizaciones ambientalistas, campesinas
y de derechos humanos, incluyendo
la Asociación Nacional de Abogados
Democráticos (ANAD), el Centro
Mexicano por el Derecho Ambiental
(CEMDA), el Instituto de Derecho
Ambiental (IDEA), Central Campesina Cardenista (CCC), La Asamblea
Veracruzana de Iniciativas y Defensa
Ambiental (LAVIDA), Colectivo de
Abogados, Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Consejo
de Pueblos Unidos en Defensa del
Río Verde, Salvemos Temaca, Instituto Vida e Instituto Mexicano para
el Desarrollo Comunitario (IMDEC),
presentaron 30 amparos cuestionando
la ilegalidad de los decretos donde se
levantan las vedas del agua afectando
las 297 cuencas hidrológicas.
En los amparos interpuestos se basan en uno o más de los siguientes argumentos: El levantamiento de vedas no
respetó los procedimientos legales ni
técnicos para su justificación. De esta
manera se abrió un gran volumen de
aguas nacionales a ser concesionadas
sin respetar el principio del «acceso
equitativo» establecido en la reforma
constitucional del 8 febrero 2012 reconociendo el derecho humano al agua.
Emitieron los Decretos sin respetar
el derecho a la consulta de los pueblos
indígenas potencialmente afectados.
Adicionalmente, el amparo presentado

en la Ciudad de México demostró que
los decretos representaban una violación a los derechos de la Naturaleza, los
cuales son reconocidos en esta entidad
federativa.
Problemas como la oposición a la
hidroeléctrica de Temacapulín, Jalisco,
o la oposición al proyecto hidroeléctrico de La Parota, en el Acapulco rural,
se acentuarían gravemente debido a la
necedad de la Federación por imponer
proyectos que causarían despojo y crisis a la economía, ya que por lo regular
los pueblos son inundados.
Érica Serrano, abogada ambientalista y especialista en el tema, precisa
que los decretos de veda del agua suprimidos datan de los años treinta y cincuenta. «Éstos declaraban la veda para
efecto de prohibir cualquier concesión
para el aprovechamiento del agua en las
cuencas a que se referían. No obstante,
a pesar de estos decretos de veda, por
ser el agua un bien de dominio público,
de uso común y esencial para la vida,
cualquier persona tenía acceso al agua
para satisfacer sus necesidades básicas, fundamentalmente domésticas»,
expone.
Para el caso de Guerrero, Serrano
explica que se han suprimido. «En este
caso, los decretos donde se contemplaban las vedas eran tajantes al prohibir
el otorgamiento de concesiones para
cualquier tipo de uso».
«Ahora el Ejecutivo federal suprimió estas vedas, y las razones con las
que justifica tal decisión se pueden
leer en los considerandos de los decretos, y a grandes rasgos consisten
en: utilidad pública, interés público y
fortalecimiento de la gestión integrada
del agua, manejo sustentable del agua
y el acceso al agua por parte de todos
los mexicanos», dice.
La justificación jurídica principal
para eliminar las vedas es básicamente
de índole económica, sin dar mayor
importancia a la conservación y mejoramiento ambiental, resalta la abogada.
«En el caso de los decretos comentados, este control no se sujeta a
los lineamientos establecidos por el
artículo 27 constitucional, ya que no
es en beneficio social, no conserva
el agua y no promueve un desarrollo
equilibrado», recalca.
Alerta de que el decreto debe analizarse a la luz de otras leyes que impulsan la privatización de los elementos

naturales en favor de los grandes
capitales, como lo es la Ley de Zonas Económicas Especiales y tratados internacionales como el Acuerdo
Transpacífico, así como de los grandes
megaproyectos que requieren grandes
cantidades de agua.
Serrano alerta que se deben revisar
los megaproyectos que existen actualmente en las cuencas que se ven
afectadas por los decretos, y pone como
ejemplo el proyecto del sexenio de Fox:
la Presa la Parota, que se encuentra
justamente en la región de Acapulco,
Guerrero.
Las organizaciones en defensa del
agua y los pueblos que han interpuesto
el amparo, también alertaron de que en
el análisis del Colegio de Biólogos, los
decretos dejan 51 billones de litros de
agua expuestos a ser concesionadas por
periodos de hasta 30 años, renovables,
con la posibilidad de ser libremente
transferidos. Además de que el Registro Público de Derechos al Agua, a
25 días de la firma de los Decretos, la
Comisión Nacional del Agua (Conagua) había otorgado más de 500 nuevas
concesiones.
El sábado 28 de julio, el periódico El
Sur publicó que el Centro de Derechos
Humanos Digna Ochoa dio a conocer
que el juez federal Mario Fernando Gallegos León negó el recurso de amparo
que solicitó en contra de los decretos
de la privatización de aguas nacionales
que firmó el presidente Enrique Peña
Nieto.
El derecho humano al agua y al
saneamiento fue reconocido por la
Asamblea General de la ONU en julio
de 2010 y exhorta a los Estados a hacer todo lo necesario para dar a toda la
población agua potable y saneamiento
de manera suficiente, físicamente accesible y económicamente asequible.
En México, el derecho humano al
agua se reconoció en febrero de 2012
y está plasmado en el artículo cuarto
de la Constitución. Además de que en
noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General 15
sobre el derecho al agua, la cual en el
artículo primero establece: «El derecho
humano al agua es indispensable para
una vida humana digna».
Sin embargo, en México ese derecho es inexistente pese a los tratados
internacionales signados.
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H idra criminal y las cifras

R eformar el pensamiento

del infierno

para transformar la realidad

José María Hernández Navarrete

Humberto Santos Bautista

E

l problema de la inseguridad pública imputable
al trasiego y mercantilización de las drogas,
se encuentra en toda la
República, no hay lugar en donde no
esté presente. Sin duda, en algunos
lugares cala más que en otros, como
también sucede en la geografía del
estado de Guerrero. Desde que el
entonces presidente Felipe Calderón
ordenó (más que nada para obtener
la legitimidad política que no obtuvo
en las urnas) usar el potencial y la disciplina de las Fuerzas Armadas para
el combate al narcotráfico, a la fecha
la inseguridad ha crecido sin control
por el territorio del país.
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
confirma que el año 2017 ha sido
el más violento desde que el presidente Felipe Calderón dio la orden
en 2006 a las Fuerzas Armadas de
emprender lo que llamó la «guerra»
contra narcotráfico, y que el gobierno
de Enrique Peña Nieto continuó sin
cambiar la estrategia de confrontación
bélica. En 2007, hubo ocho mil 867
muertes violentas; en 2014 –el año de
la desaparición de los jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y
del escándalo de la Casa Blanca del
presidente Peña Nieto– hubo 20 mil
10 muertos, y en 2017 se elevó a la
cantidad de 31 mil 174 homicidios.
Sólo bastaron cuatro años (20142017) para demostrar la inoperancia
de Peña Nieto en la contención del
crimen organizado.
En el estado de Guerrero, según
los datos del INEGI, la estadística
tuvo un «ligero descenso» del 0.6
por ciento entre 2016 y 2017. Esta
es la cifra que el gobernador Héctor
Astudillo Flores lleva por todos lados,
asegurando que en la entidad se
ha hecho un buen trabajo contra la
delincuencia. Sin embargo, esta leve
disminución se desvanece con los
recientes acontecimientos que llaman
la atención de la ciudadanía cuando
en las inmediaciones del centro de
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la capital del estado o en los centros
de mayor concentración como es el
mercado central de la ciudad, se dan
hechos de violencia a la luz del día y
a los ojos de los transeúntes. A pesar
de la disminución, en Guerrero hubo
dos mil 564 asesinatos en 2017, lo
que ubicó a la entidad en el segundo
lugar nacional, atrás del Estado de
México que tuvo tres mil 46 muertes
violentas (El Financiero, 310718, pág.
60).
La tasa media nacional entre 2016
y 2017, se elevó de 20 a 25 muertes
por cada 100 mil habitantes. Colima
fue el único que superó el umbral de
los 100 homicidios, al pasar de 82
a 113 asesinatos, respectivamente.
Guerrero estuvo por debajo de la
media nacional (con menos de 25
asesinatos), pero no logró abandonar
en 2017 la lista de los 10 estados con
más muertes a escala nacional, pues
ocupa, redundando, el segundo lugar.
Guanajuato ocupa el tercer lugar
nacional con dos mil 252 asesinatos
el año pasado y pasó de 20 a 25
muertes por cada 100 mil habitantes,
un lugar que se había visto ajeno a
las pugnas entre grupos delincuenciales. Hoy es terreno en pugna ante el
azoro de una sociedad históricamente
conservadora y con un gobierno local
pasmado ante un fenómeno nuevo,
relativamente, en dicha entidad del
centro del país.
Pero cuando se aborda el primer
semestre del presente año es posible observar que no hay cambios
significativos respecto al 2017. Sin
embargo, con base en información
del Sistema Nacional de Seguridad
Pública y como referencia los primeros
semestres de los años, entre 2017 y
2018, ha habido un crecimiento del
15 por ciento de homicidios dolosos:
11 mil 940 y 13 mil 738 asesinatos,
respectivamente, con un promedio de
dos mil 289 muertes diarias. Precisando, cabe mencionar que entre mayo y
junio pasados hubo una disminución
del 10 por ciento, pues en mayo se
presentaron un total de dos mil 534
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homicidios y en junio de dos mil 294.
Por lo que se considera que mayo ha
sido el mes más violento de la República. Pero en el cálculo de Milenio
(210718, pág.11) se vislumbra que
entre los bimestres marzo-abril y mayo-junio hubo cuatro mil 704 y cuatro
mil 828 asesinatos, respectivamente.
Siguiendo la misma información, se
menciona que seis estados concentran
la mitad de los homicidios cometidos
en el semestre: Baja California (mil
294), Guanajuato (mil 203) y Guerrero con mil 148 casos de homicidios.
Le siguen por debajo de los mil asesinatos: Jalisco, Chihuahua y Veracruz.
El Sistema Nacional de Seguridad
Pública publica su información con
cierta diferencia con el INEGI que en
una visión general, en un proceso
de abstracción, es pecata minuta; es
decir, no afecta de manera sustantiva
dado que coinciden en la conclusión,
por ejemplo de que el crimen ha crecido en los dos últimos años rompiendo las cifras anteriores, principalmente, las que se comprenden de 2007
a la fecha. Véase: en 2007, dos mil
253; en 2014, 15 mil 220; en 2017,
25 mil 324 carpetas de investigación
que pueden contener a más de un
asesinado, o como lo clasifica el SNSP
de homicidios dolosos; además, debe
considerarse que muchos de los familiares no presentan ante el Ministerio
Público la denuncia de los hechos
porque temen que al hacerlo son o
serían objeto de represalias por parte
de los grupos delincuenciales, presuntos responsables de los homicidios (El
Financiero, 120718, pág. 43).
Por su parte, Semáforo Delictivo coincide con el SNSP e INEGI en
cuanto a que el crimen organizado ha
tenido un alza en 2018. Sostiene que
ocurrieron 11 mil 241 ejecuciones,
equivalente a 28 por ciento de crecimiento entre los primeros semestres
de 2017 y 2018. Asimismo, coloca a
Guerrero en tercer lugar nacional con
895 asesinatos detrás de Guanajuato,
en primer lugar, con mil 241, y Baja
California, segundo lugar, con 993

E
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n junio de este año se
cumplieron cien años del
llamado Grito de Córdoba, considerado el primer
movimiento de estudiantes universitarios que quebró la concepción hegemónica de la universidad
que entonces era reverenciada en el
mundo de la academia. Los estudiantes argentinos se rebelaron en contra
del statu quo y reclamaron su derecho
a participar en la vida interna de la
institución universitaria y democratizar
sus formas de gobierno, para cambiar
el papel que el estado le asignaba a
la universidad. La demanda de que la
democracia fuera una práctica permanente en los espacios universitarios,
implicaba una profunda renovación
que iba más allá del recinto académico, pues lo que en realidad se cuestionaba, era la ausencia de democracia
en la vida social y cultural y el atraso
de una sociedad que se anclaba en
usos y costumbres arcaicos. La idea
de democratizar a la Universidad, representaba también la posibilidad de
democratizar a la sociedad. Eso para
las élites que han hegemonizado el
poder político y económico es, en los
hechos, inadmisible.
En esa misma tesitura, en México
también se cumplirán cincuenta años
del movimiento estudiantil de 1968,
que cimbró las bases de un gobierno
autoritario y monolítico (el de Gustavo Díaz Ordaz, [1964-1970]) y las
estructuras de una sociedad conservadora que parecía inamovible. México
sería también en ese año paradigmático la sede de los Juegos Olímpicos,
que pretendían presentarse como la
coronación del «milagro mexicano», el
símbolo del progreso, porque seríamos el primer país subdesarrollado
que había sido considerado como
sede olímpica. La olimpiada serviría
para mostrar una modernización que
tenía una cara oculta: la desigualdad
social y un régimen autoritario que
nada tenía de valores democráticos,

porque las libertades políticas eran, de
hecho, inexistentes.
En ese contexto, el 26 de julio de
1968, recuerda Gilberto Guevara
Niebla, «se realizaron por las calles
de la ciudad de México dos manifestaciones: una de ellas era una marcha
que tradicionalmente realizaban los
grupos de izquierda mexicanos para
conmemorar el aniversario del asalto
al Cuartel Moncada, con el que se
inició la revolución cubana; la otra
era una marcha estudiantil de los
politécnicos en protesta contra una
represión policiaca que había tenido
lugar tres días antes contra alumnos
de las vocacionales 2 y 5. Las manifestaciones tenían trayectos separados.
La primera de ellas culminó felizmente
frente al Hemiciclo a Juárez. Pero en
la segunda, los estudiantes se dividieron y al llegar al final de su recorrido
(el Casco de Santo Tomás) un grupo
de participantes acusó a los organizadores del acto (la desprestigiada
FNET) de haber hecho de la acción de
protesta una peregrinación inofensiva
y decidieron, por su cuenta, continuar
la protesta yendo a manifestarse al
Zócalo mismo. Este grupo, al llegar
a la Alameda, invitó a los participantes de la primera manifestación
a unírseles, pero sólo convencieron
a algunos cientos de militantes de la
Nueva Izquierda. Los miembros del
PCM decidieron permanecer en el
Hemiciclo. La columna recién integrada marchó hacia el Zócalo por 5
de Mayo y en esquina con Palma fue
atacada por las fuerzas policiacas». El
gobierno calificó de manera simplista a los acontecimientos del 26 de
julio, diciendo que eran parte de una
provocación extranjera y comunista.
El gobierno de Díaz Ordaz no entendió nunca el sentido del movimiento
estudiantil, por una cuestión elemental: hablaban lenguajes diferentes y
los separaba una brecha generacional
que les iba a impedir encontrarse.
Eso fue lo que propició que una

Las universidades han sido hasta
aquí el refugio secular de los
mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura
de los inválidos y -lo que es peor
aún- el lugar en donde todas las
formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las
dictara. Las universidades han
llegado a ser así el fiel reflejo de
estas sociedades decadentes que
se empeñan en ofrecer el triste
espectáculo de una inmovilidad
senil. Por eso es que la Ciencia,
frente a estas casas mudas y
cerradas, pasa silenciosa o entra
mutilada y grotesca al servicio
burocrático. Cuando en un rapto
fugaz abre sus puertas a los altos
espíritus es para arrepentirse luego y hacerles imposible la vida en
su recinto. Por eso es que, dentro
de semejante régimen, las fuerzas
naturales llevan a mediocrizar la
enseñanza, y el ensanchamiento
vital de los organismos universitarios no es el fruto del desarrollo
orgánico, sino el aliento de la
periodicidad revolucionaria.
Manifiesto Liminar de la Federación
Universitaria de Córdoba.
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E l pueblo optó por la transformación
revuelta se transformara en movimiento, cuando la madrugada del 30
de julio, los militares dispararon un
proyectil de alto calibre a un establecimiento educacional, que sólo hizo
crecer la indignación de los estudiantes y los unificara en su protesta, y el
1 de agosto convocaron a una gran
marcha para repudiar ese acto de
barbarie. Los estudiantes ganaron
las calles y desde ahí desafiaron al
poder del Estado, y el gobierno, ante
su incapacidad para entender lo que
demandaban los estudiantes, que
eran un pliego petitorio concentrado
en seis puntos: 1. Libertad de todos
los presos políticos. 2. Derogación del
artículo 145 del Código Penal Federal. 3. Desaparición del cuerpo de
granaderos. 4. Destitución de los jefes
policíacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea
y A. Frías. 5. Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos
desde el inicio del conflicto. 6. Deslindamiento de responsabilidades de los
funcionarios culpables de los hechos
sangrientos.
El movimiento estudiantil pedía una
«respuesta inmediata» a sus demandas por parte del Poder Ejecutivo, pero
dejaba en claro que el «Movimiento
es independiente de la celebración
de los XIX Juegos Olímpicos y de las
fiestas cívicas conmemorativas de
nuestra Independencia, y que no es
en absoluto intención de este Consejo obstruir su desarrollo en lo más
mínimo. Reafirmamos, además, que
toda negociación tendiente a resolver
este conflicto debe ser pública».

El gobierno de Gustavo Diaz
Ordaz respondió con la represión al
movimiento estudiantil. En alguna
parte, Elena Poniatowska, en su libro
La noche de Tlatelolco, dice:
«Posiblemente no sepamos nunca
cuál fue el mecanismo interno que
desencadenó la masacre de Tlatelolco. ¿El miedo? ¿La inseguridad? ¿La
cólera? ¿El terror a perder la fachada?
¿El despecho ante el joven que se
empeña en no guardar las apariencias
delante de las visitas?».
Posiblemente nos interroguemos
siempre junto con Abel Quezada: ¿Por
qué? La noche triste de Tlatelolco –a
pesar de todas sus voces y testimonios– sigue siendo incomprensible.
¿Por qué? Tlatelolco es incoherente,
contradictorio. Pero la muerte no lo es.
Ninguna crónica nos da una visión de
conjunto. Todos –testigos y participantes– tuvieron que resguardarse de los
balazos, muchos cayeron heridos».
En realidad, ese desencuentro
entre los estudiantes y el gobierno
autoritario, no lo hemos resuelto
todavía, porque solo es la expresión
de otro desencuentro igualmente distante, entre el gobierno –de todos los
niveles– y los ciudadanos. No hemos
podido trascender esa cultura autoritaria porque no hemos aprendido
a ciudadanizar el poder. Por eso no
podemos dialogar y no se encuentra
solución a los problemas emergentes.
Las generaciones viejas, como diría
Durkheim, han sido incapaces de
aprender de las generaciones jóvenes.
Por esa incapacidad en algunas de

nuestras universidades e instituciones
de educación superior, todavía tienen
vigencia las palabras de los estudiantes de Córdova: «Los métodos docentes estaban viciados de un estrecho
dogmatismo, contribuyendo a mantener a la Universidad apartada de la
Ciencia y de las disciplinas modernas.
Las lecciones, encerradas en la repetición interminable de viejos textos,
amparaban el espíritu de rutina y de
sumisión. Los cuerpos universitarios,
celosos guardianes de los dogmas,
trataban de mantener en clausura a
la juventud, creyendo que la conspiración del silencio puede ser ejercitada
en contra de la Ciencia».
En el contexto actual, frente a la
propuesta de derogar una reforma
educativa y crear cien nuevas universidades, quizá sea el momento propicio
de abrir un diálogo por la educación,
para entender lo que significa en
estos tiempos la tarea de educar. El
pueblo de Guerrero y el de México
demandan educación no programas
escolarizantes que sólo reproducen
la mediocridad y los rezagos que no
hemos podido trascender. Crear una
universidad supone conocer el contexto para valorar su pertinencia, porque
ni la UNAM ni la UAM se crearon en
la improvisación. Lo que se necesita
es educar a las nuevas generaciones
para que aprendan un método propio
que les permita crear conocimiento. Y
eso, sólo se resuelve, aprendiendo a
aprender... aprendiendo a pensar...
Pero todo eso empieza por aprender a desaprender.

asesinatos en donde las circunstancias
y evidencias de la muerte son inobjetables. En un conteo realizado por
el periódico El Sur (160718, pág. 8),
en lo que va del año se perpetraron
131 asesinatos de mujeres imputables
al crimen organizado y violencia de
género. En tanto, la Alianza Feminista
señala que en 2015 hubo 225 asesinatos; en 2016, 190; en 2017, 163,
y en lo que va de 2018, 119 casos.
También denuncian que las edades
de las víctimas van de los 14 a los 80
años; incluso, una niña de 10 años.
En un estudio del INEGI (Encuesta
Nacional de Seguridad Pública Urbana, junio de 2018), la percepción de
los ciudadanos se ha incrementado,

mientras que para Acapulco en 2017
fue de 83.2 por ciento, en 2018 es de
87.4 por ciento. En Chilpancingo, el
89.1 por ciento percibe que es  inseguro en la ciudad capital. En Zihuatanejo, también el 78.7 por ciento de
la población se siente insegura. Por
último, el 75.9 por ciento de la población mexicana se siente insegura en
su ciudad; a diferencia de marzo de
este año con el 76.8 por ciento y en
junio de 2017 fue el 74.9 por ciento
(El Sur, 190718, pág. 7).
Estos datos oficiales permiten
negar la conclusión de Peña Nieto de
que «El Estado podrá frenar al crimen
organizado y restablecer el tejido
social». Con él, no. Ya se va.

16
muertos. Los delitos como secuestro,
extorsión, narcomenudeo, robo de vehículos, feminicidios y desapariciones
se encuentran excluidos de la suma
en las tres fuentes consultadas: INEGI,
SNSP y Semáforo Delictivo.
Sobre el feminicidio, que el gobierno de Astudillo Flores se niega
a reconocer como un problema que
debe atenderse de manera pronta con
la Alerta de Violencia de Género –la
cual se declaró en los municipios de
Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo,
Iguala, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa, Ayutla y Chilapa–, las asociaciones de mujeres han denunciado
que la autoridad estatal no actúa
ni da resultados en ninguno de los
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pacífica y profunda de

México

Román Ibarra Flores

Primera de dos partes

F

inalmente, después de
sufrir treinta y ocho años
de políticas antipopulares
de los gobiernos neoliberales del PRI, del PAN
y del PRD, el pueblo mexicano decidió,
el 1 de julio pasado, tomar las riendas
de su destino, optando por la transformación del país de forma pacifica
y profunda, eligiendo, como presidente de México, al Lic. Andrés Manuel
López Obrador, de la coalición Juntos
Haremos Historia, quien de acuerdo al
artículo décimo quinto transitorio de la
reforma del 18 de febrero del 2014 al
numeral 83 de la Constitución Política
Federal, tomará posesión del cargo
el próximo 1 de diciembre, quien de
acuerdo al Instituto Nacional Electoral
(La Jornada, lunes 9 de julio de 2018,
pág. 4), salvo los ajustes que haga el
Tribunal Electoral del Poder Superior de
la Federación, obtuvo treinta millones,
ciento trece mil, 483 votos, que representan el 53.19% de los votos emitidos.
Dicha Coalición esta integrada por
los partidos Morena, del Trabajo (PT) y
Encuentro Social (PES), según datos del
Instituto Nacional Electoral, siendo por
ello, el candidato con mayor porcentaje de votos obtenidos en la historia
reciente del país. De estos votos, Morena le dio 25 millones, 186 mil, 577
(44.49%) el PT, tres millones, 395 mil
805 (6%), y el PES, un millón 530 mil
101 (2.70), obteniendo en esta ocasión
votos en todos los estados, incluyendo
también a los del norte del país, lo que
no que sucedió en las dos elecciones
pasadas.
Muy atrás quedó Ricardo Anaya
Cortés, postulado por la Coalición Por
México al Frente, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido
de la Revolución Democrática (PRD) y
Movimiento Ciudadano (MC) con 12
millones 610 mil 120 votos, de los que
el PAN le dio nueve millones 996 mil
514 votos (17.65%); el PRD, un millón
602 mil 715 sufragios (2.83%) y Movimiento Ciudadano, 1 millón, 10 mil
891votos (1.78%).

Por su parte, José Antonio Meade,
postulado por la Coalición Todos por
México, constituida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido
Verde Ecologista de México, (PVEM) y
el Partido Nueva Alianza, obtuvo nueve
millones 289 mil 853 votos, de los que
el primero le dio siete millones 677 mil
180 votos (13%); el PVEM un millón 51
mil 480 votos (1.85%) y Nueva Alianza
561 mil 181 (0.9%).
El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón obtuvo sólo
dos millones 959 mil 585 votos, que
representan el 5.2 por ciento. Entre los
cuatro candidatos sumaron 54 millones 973 mil 41 votos, de un padrón de
89 millones 123 mil 355 ciudadanos,
lo que representa 63.42% de participación.
Tales datos configuran la elección
con el mayor porcentaje de participación ciudadana de los últimos años, a
la que se están destinando 45 mil 620
millones de pesos, tanto en la elección
federal como en las locales, en la que
se disputaron, la Presidencia de la
República, 500 diputados federales,
128 senadores, nueve gubernaturas,
27 congresos estatales y mil 596 municipios, siendo en total ocho mil 299
cargos.
Como puede apreciarse, las
coaliciones integradas por el PRIPVEM-PANAL y por el PAN-PRD-MC,
sufrieron una debacle electoral en el
país, para la elección presidencial, lo
cual se extendió también en la elección
de diputados y senadores, en los que
el PRI pasó de 203 a 45 diputados y
de 52 a 13 senadores y en el caso del
PRD, al obtener sólo 21 diputados y
ocho senadores.
En Guerrero, el candidato triunfador obtuvo un millón 18 mil 163 votos,
rebasando los 600 mil que Morena tenía como meta, ganando este partido;
además, los dos senadores de mayoría, con 625 mil 982 votos y ocho de
las nueve diputaciones federales, con
567 mil 347 votos.
Desde luego, el efecto AMLO per-

mitió que la Coalición Juntos Haremos
Historia obtuviera la mayoría en la
Cámara Federal de Diputados, al
obtener 306 de 500 diputados, y en el
Senado, 69 de 128 senadores, quienes según el artículo 65 constitucional,
entrarán a desempeñar su cargo el
próximo 1 de septiembre. Dicha coalición obtuvo además siete capitales de
los estados, así como las legislaturas
de doce entidades del país, la jefatura
de gobierno de la Ciudad de México y
las gubernaturas de Veracruz, Morelos,
Tabasco y Chiapas. El caso de Puebla
está pendiente debido al fraude cometido por el equipo de la candidata que
reclama el triunfo, encontrándose el
asunto en tribunales, en los que se está
planteando la nulidad de la elección,
debido a la gravedad de las irregularidades cometidas por el exgobernador
Rafael Moreno Valle, esposo de la
candidata, como la compra del voto
y de funcionarios de casilla, quien
ha puesto en marcha su proyecto de
crear una dinastía en ese estado.
Dicho resultado nacional se dio
a pesar del intento de fraude de los
partidos que integran las coaliciones
Todos por México (PRI, PVEM y Panal)
y por México al Frente (PAN, PRD y
MC), a través de la compra de votos,
según se desprende de la encuesta de
la Firma Data PM, patrocinada por la
organización Acción Ciudadana Contra la Pobreza, (La Jornada, 28 de junio
2018, pág.12) que detectó que nueve
millones de ciudadanos comprometieron la venta de su voto a un costo promedio de quinientos pesos y pagaron
hasta diez mil a promotores del voto
en la Ciudad de México y en el estado de Jalisco, y que a treinta millones
de ciudadanos les ofrecieron regalos
a cambio de su voto, pero quince
millones los rechazaron, sólo que en
esta ocasión no les funcionó, debido a
la respuesta masiva de los ciudadanos
que decidieron acudir a las urnas y
votar por Morena, lo cual equivale a
una revolución cívico-democrática de
gran trascendencia.
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Otro fenómeno que sucedió en esta
ocasión fue el voto diferenciado; es
decir, muchos ciudadanos decidieron
votar para presidente por un partido y
para senadores, diputados federales,
diputados locales y presidentes municipales, por otros.
Como resultado de ello, como ya
se dijo, en Guerrero los ciudadanos le
dieron el voto mayoritario al Lic. Andrés Manuel López Obrador; lo mismo
sucedió en el caso de los senadores y
diputados federales, pero no en el caso
de diputados locales ni presidentes
municipales, ya que de acuerdo con
las cifras del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero, publicados en los diarios locales, salvo la corrección que se
haga por los tribunales electorales en
su momento, al resolver los juicios en
trámite, en la elección de diputados
se emitieron un millón 594 mil 777
votos, de los que Morena obtuvo 518
mil 531 votos (38%), lo que le permitió obtener 18 diputados, de 28, de
mayoría relativa, más tres, de 18, de
representación proporcional, sumando
21, de 46, por ambos principios, a los
que seguramente se agregarán los tres
del PT, debido a que éste forma parte
de la Coalición electoral nacional Juntos Haremos Historia –que por cierto
no operó en Guerrero para diputados
locales y ayuntamientos–, con lo que
es factible que dicha Coalición tenga
mayoría en el Congreso del Estado,
quienes entrarán en funciones el 1 de
septiembre próximo, según lo estipula
el numeral 57, en relación con el octavo transitorio de la Constitución Política
del Estado de Guerrero.
Por su parte, el PRI obtuvo 305
mil 463 votos, con lo que tendrá seis
diputados de mayoría y cinco de representación proporcional. El Partido de la
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Revolución Democrática logró 254 mil
665 votos, con lo que consigue cuatro
diputados de mayoría y tres plurinominales. El Partido Acción Nacional
obtuvo 62 mil 666 votos, y Movimiento
Ciudadano, cuatro mil 694 votos, y
con ello, ambos tienen derecho a un
diputado plurinominal. El Partido del
Trabajo captó 86 mil 517 votos y tuvo
tres diputados de representación proporcional. Y el Partido Verde Ecologista
de México consiguió 68 mil155 votos,
y tiene derecho a dos diputados plurinominales.
Es importante decir que en esta
ocasión, los ciudadanos decidieron
que los partidos nacionales Encuentro Social, Nueva Alianza y los cinco
partidos políticos locales (Coincidencia
Guerrerense, Impulso Humanista, del
Pueblo de Guerrero, Socialista de
Guerrero y el Socialista de México) no
mantuvieran su registro, al no obtener
el 3% de la votación.
En ayuntamientos, de una votación
de 577 mil 556, Morena consiguió
349 mil 770 votos (23.99%) y ganó
en 16 de 80 municipios, entre los que
se encuentra Acapulco, el municipio
más poblado y de mayor desarrollo
económico del estado, –en diez de
estos municipios, ganó con candidatos
propios–, así como 114 regidurías, en
diversos ayuntamientos, de la Entidad.
Por su parte, el PRI obtuvo 22 municipios, de los que 18 fueron candidatos
propios y cuatro en alianza con el
PVEM. El PRD, junto con el PAN y MC,
consiguió 26, de los que 10 son candidatos del PRD y 16 con la coalición
Por Guerrero al Frente, integrada por
los referidos partidos. El PAN, Nueva Alianza y el Partido del Pueblo de
Guerrero, obtuvieron un ayuntamiento
cada uno.
Es importante mencionar que los
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candidatos triunfadores de Morena
gastaron menos dinero en sus campañas que los del PRI-PVEM-Panal y PANPRD-MC; también hay que destacar
que en esta ocasión los candidatos
independientes no obtuvieron ningún
triunfo, y el municipio de Ayutla decidió
tener su elección de ayuntamiento por
el método de usos y costumbres. El domingo 15 de julio eligió a un Consejo
Comunitario, obteniendo el triunfo los
candidatos propuestos por la Unión
de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Lo anterior significa que el fraude
sí prosperó en la elección de algunos
ayuntamientos, lo que explica las 227
denuncias que hay en la FEPADE y los
juicios de inconformidad en trámite
ante el Tribunal Electoral del Estado,
como el de la candidata de Morena a
la presidencia municipal de Chilpancingo, en el que existen indicios de
ello. Lo mismo se hizo en el municipio
de Chilapa, y en contra de algunos
de los resultados en los cómputos de
consejos distritales, en la elección de
diputados locales, asignación de diputados de representación proporcional y
regidurías a diversos partidos políticos,
en los que se promovieron entre todos
72 medios de impugnación.
Es importante decir que la «falla»
de la caída del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en
el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana, sucedido el día de los
cómputos distritales, constituye de
manera fáctica, parte del intento de
fraude, que puede explicarse por el
hecho que los consejeros electorales de
ese instituto responden a los intereses
del PRI, PAN y PRD, debido al mecanismo por el que son designados, ya
que corresponden a cuotas de esos
partidos.

La reforma al Artículo 14 busca dar
certeza jurídica a las comunidades: HVC
Chilpancingo, Gro., 01 de agosto de 2018.Ante la polémica originada por una mala
interpretación de la reciente reforma al Artículo
14 de la Constitución Política local, el diputado
Héctor Vicario Castrejón precisó que con ésta
se busca dar certeza jurídica a las comunidades
y delimitar a aquellos grupos que pretendan
aprovecharse con esta modificación.
En entrevista, el presidente de la Junta
de Coordinación Política del Congreso local
aseguró que este nuevo marco legal, aprobado por el Pleno el pasado 27 de julio de este
año, busca dejar en claro las funciones de la

policía comunitaria y su actuación dentro de
las poblaciones indígenas y afromexicanas.
Agregó que “esto es posible gracias a
que la armonización está dentro de lo establecido en el Artículo 2 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que señala que el derecho de los pueblos
indígenas a la libre determinación se ejercerá
en un marco constitucional de autonomía
que asegure la unidad nacional, y su reconocimiento se hará en las constituciones y
leyes de las entidades”.
Sin embargo, aclaró que será la Ley Re-

glamentaria en la materia la que establecerá
las delimitaciones y competencias en seguridad pública, impartición de justicia, mecanismos legales entre los sistemas normativos
indígenas y el sistema jurídico estatal.
El diputado destacó que el hecho de que
un jurista como el doctor Eduardo López
Betancourt coincida con lo aprobado por
los integrantes de la LXI Legislatura, es una
muestra de que el trabajo realizado por el
Poder Legislativo fue apegado no sólo a la
Ley sino también a la realidad que se vive
en Guerrero.

La 61 Legislatura deja precedente
de un trabajo responsable
Chilpancingo, Gro., 03 de agosto de 2018.La 61 Legislatura del Congreso del Estado
deja precedente de un trabajo responsable, al
armonizar las leyes locales con la ley suprema en materia de transparencia y anticorrupción, coincidieron los diputados presidentes
de la Junta de Coordinación Política y de
Asuntos Políticos y Gobernación, Héctor
Vicario Castrejón y Silvia Romero Suárez.
Lo anterior, al asistir al Curso de Entrega-Recepción de las administraciones
públicas municipales entrantes y salientes,
realizado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) y que tiene como propósito que
este proceso se realice conforme a la ley.
En el mensaje de inauguración de esta
jornada de capacitación, el diputado Héctor
Vicario Castrejón resaltó que con la aprobación del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción se atendió de manera homologada y
armonizada los principios de fiscalización,
para dar mayor autonomía al órgano fiscalizador, y con ello tomar definiciones que sólo
competen a la ASE, para dar mayor certeza
al uso de los recursos públicos.
También reconoció el trabajo del titular
de la Auditoría Superior del Estado, Alfonso
Damián Peralta, así como de sus auditores
especiales y el personal que labora en dicho
organismo, por la amplia convocatoria que
esta vez tuvieron, luego de que en años
anteriores no se rebasaba la cifra de 30
participantes.
Por su parte, la presidenta de la Comisión
de Asuntos Políticos y Gobernación, Silvia
Romero Suárez, resaltó que el Congreso

del Estado sobresale por la aprobación que
hizo de leyes que eran un reclamo de la
ciudadanía, como la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado,
que permite darle autonomía técnica, presupuestal y administrativa a la ASE, y la Ley
Orgánica del Municipio Libre, que marca la
obligación de crear los órganos de control
interno de los municipios, entre otras.
Además reconoció el trabajo de las y
los presidentes municipales salientes por
su trabajo durante los tres años al frente de

la administración pública, así como a los
alcaldes entrantes, síndicos y tesoreros electos por asistir a este curso de capacitación.
Por último, el titular de la ASE, Alfonso Damián Peralta, reconoció a las y los
diputados integrantes de la 61 Legislatura
la aprobación de la reforma en materia de
fiscalización que homologa el marco legal
estatal con la Ley de Fiscalización federal,
para que la ASE pueda realizar un mayor y
mejor ejercicio de fiscalización y rendición
de cuentas.
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FRACTURA

ANDRES NEUMAN
ALFAGUARA
Páginas: 496

Andrés Neuman (Buenos Aires, 1977) regresa a
los trenes de largo recorrido con Fractura. El último
ferrocarril suyo de esas dimensiones fue El viajero
del siglo (2009), con el que hace algunos años consiguió el Premio Alfaguara y el Premio de la Crítica.
El protagonista de Fractura es un anciano, el señor
Watanabe, superviviente directo de
Hiroshima, donde perdió a su padre, e indirectamente de Nagasaki,
donde perdió al resto de su familia.
El accidente de la central nuclear
de Fukushima, la tragedia ocasionada a raíz de un tsunami, reactiva
una herida nunca del todo sanada
o escondida.
El señor Watanabe, superviviente de Hiroshima, se siente un
fugitivo de su propia memoria. El
terremoto de 2011 que precedió al
desastre nuclear de Fukushima provoca un movimiento de placas que remueve el pasado colectivo.
Cuatro mujeres narran su vida junto a Watanabe. El cruce de idiomas, países y amores diferentes
va revelando cómo nada ocurre en un solo lugar,
cómo cada acontecimiento se expande y hace temblar las antípodas.

Invención de la ciudad

Bapel

Brenda Ríos

UN ANDAR SOLITARIO
ENTRE LA GENTE
ANTONIO MUÑOZ MOLINA
PLANETA
Páginas: 496

Un andar solitario entre la gente es la historia de un
caminante que escribe siempre a lápiz, recortando
y pegando cosas, recogiendo papeles por la calle, en
la estela de artistas que han practicado el arte del
collage, la basura y el reciclaje
˗como Diane Arbus o Dubuffet˗,
así como la de los grandes caminantes urbanos de la literatura: de
Quincey, Baudelaire, Poe, Joyce,
Walter Benjamin, Melville, Lorca,
Whitman… A la manera de Poeta
en Nueva York, de Lorca, la narración de Un andar solitario entre la
gente está hecha de celebración y
denuncia: la denuncia del ruido
extremo del capitalismo, de la
conversión de todo en mercancía
y basura; y la celebración de la belleza y la variedad
del mundo, de la mirada ecológica y estética que recicla la basura en fertilidad y arte.

UN BELLO MISTERIO
LOUISE PENNY

SALAMANDRA BLACK
Páginas: 496

En un paraje virgen de Quebec, a orillas de un lago
rodeado de bosques y muy alejado de la civilización,
se encuentra el monasterio de Saint-Gilbert-Entre-lesLoups, donde dos docenas de monjes de clausura viven
entregados a la contemplación. Cultivan un huerto,
recogen los frutos del bosque, son autosuficientes y,
sobre todo, cantan. Curiosamente, una
comunidad que ha hecho voto de silencio es célebre en todo el mundo por
sus salmodias gloriosas del canto gregoriano, cuyo impacto tan profundo
en el espíritu del cantor y del oyente es
conocido como «el bello misterio».
Se asegura que los monjes jamás
han abierto sus puertas a ningún
extraño... hasta hoy, cuando los inspectores Armand Gamache y JeanGuy Beauvoir, que llegan a bordo de
una lancha motora, están a punto de
convertirse en los primeros seres humanos ajenos a la
orden en acceder al recinto. Su billete de entrada es un
muerto, el hermano Mathieu, prior y maestro del coro,
que ha sido asesinado tras recibir un fuerte golpe en el
cráneo. Mientras la frágil armonía de la congregación se
deteriora, poniendo al descubierto las desavenencias de
un grupo profundamente dividido, Gamache tendrá que
conjurar sus propios demonios y enfrentarse a uno de los
casos más crípticos y complejos de su carrera.

E

ran las 10 am. Sabía lo que iba a hacer. Se derretía por completo contra el pavimento. Veía a los demás sin mirarlos realmente,
sabiendo que el ejercicio de mirar era igual para él. Así vemos sobre
los corredores del ojo: sombras del color de la ropa, algunos gestos
o rasgos sobresalientes: un ojo izquierdo, un hombro de mujer con
la blusa semiabierta, unas piernas mejor torneadas quizá, o un niño
siendo arrastrado contra su voluntad férrea y llorosa a algún sitio.
Todo ocurre mientras dejamos de mirar. Y, cuando por fin algo tiene
toda nuestra atención dejamos de presionarnos sobre el dicho supremo de acondicionar nuestra habitación mental. porque, cuando
eso ocurre los detalles de los anuncios, las puertas de los bancos,
las manchas digitales de grasa sobre las ventanillas de los autos, las
ventanas, en fin, las huellas humanas de alguien que pasó diez minutos o diez días antes que nosotros y tocó ahí, precisamente ahí y
pensó lo mismo que hora pensamos y que es tan sencillo obligarnos
a mirar sin querer hacerlo de lleno, se convierte en un teatro único,
sólo para nosotros, alrededor de esa prisa incontenible, ese vaho
de alientos unívocos y múltiples: cientos de bocas respirando en un
espacio reducidísimo, ese algo que no nos pertenece pero que sólo
se nota cuando tantos ocupan y logran vivir en un sitio así a punto
de cruzar la avenida, gente que nunca volveremos a ver. Nos queda
como una huella en la piel, en el pelo, en los ojos tanta perfección
debida, tanta humanidad tocándose y viéndose sin dejarse tocar ni
dejarse ver por completo. La intimidad es un espacio que triangula
entre el quehacer de sostenerse y no caerse en la acera, en mitad
de una oración que indique la calle o la hora preguntada, y el afán
de sentir que no estamos solos. Que aun cuando nos desangremos
en público habrá alguien que se acercará y tomará un minuto de su
día para vernos caer, o hacer el gesto de ayuda aun extendiendo la
mano sin llegar a la ropa o a la piel o al ojo pero en esa imperfección notable del gesto de la proximidad está el dejo de humanidad
que anhelamos.
Para decir algo en estos día que signifique. Como por ejemplo.
Llorar en los semáforos y pedir limosna mientras lo hacemos y con
un trapo limpiar hasta la última nota de polvo de los parabrisas…
Días sin poder dormir. Días y días en que imaginábamos que
todo estaría mejor al despertar. Pero no. dormir no es cuna ni precipicio.
Cuando me quité las uñas una a una y las puse sobre la mesa,
manos extendidas, pude notar que la sangre era un bonito marco
para decir cosas.
Así enmarcada y todo, virgencita de aparador, me fui a hacer la
compra y buscarme dos o tres amantes porque estaba aburrida.
En la esquina -justo ahí donde está el puesto de flores- asesinaron anoche a una muchacha. A golpes. Fue el exnovio o el padre
o el abuelo que abusaba de ella. Ahora alguien improvisó una cruz
para ponerle flores. Muy apropiado digo yo pensando que ahí está
el puesto.
Asesinos seriales por perversión o asesinos a sueldo. Llamémosle
a todo esto invención de la ciudad.

juguete rabioso
La bala perdida reproduce uno de los poemas del libro
Canción del Bárbaro, de Ángel Carlos Sánchez, una coedición
de La Boruca y Ediciones Trinchera que se presentó el viernes 3 de agosto en el auditorio de la UPN, en Chilpancingo,
Guerrero.
Un libro que es un canto, una oda épica, la creación de
una mitología sostenida por una fuerte carga social. Un
poema que explora los límites entre la oralidad y la poesía
moderna, que expone una crítica a nuestro comportamiento
con los otros, los diferentes, los bárbaros, los exiliados por

1

C a n c i ó n d e l b á r b a ro

Torre de

Yo quise ser un bárbaro, intenté
atravesar en balsa, casi a nado,
el océano más grande, el más azul.
Puse todo mi empeño, persistí
en dejar que el cabello se alargara
ondeando a todo viento, negro, negro,
hasta que hiciera una maraña, casi
la apariencia de un hueco donde el rostro
asomara semejando –simple, fiero–
la cabeza flotante de un jaguar.
Aprendí a bostezar con desvergüenza
en conciertos y en fiestas, a dormir
–ronqué, ¡ronqué!–
en la parte más sublime de la ópera;
controlé los esfínteres –lobo liberado–
para orinar marcando un territorio
que sólo de ese modo lograría,
dejé mi aroma al pie de todas las estatuas.
Pero viajé en avión, lo vi de cerca
como acechando a un pájaro,
y se apartaron recelosos –qué alboroto–
los de primera clase, los de espíritu rancio.
Y ya en ese lugar, la tierra vieja
–como le dicen ellos, como piensan–,
me porté más feroz, silvestre, bárbaro,
para entrar sin problemas al concurso
del “Salvaje del Mes” –con premios extra–.
Pasé todas las pruebas fácilmente
de estoicismo, de arrojo –mis gruñidos
convencían al jurado y hasta al público–;
boquiabierta, la gente me admiraba
resistiendo el temor –a cosas nimias–,
simulando coraje, magia, fuerza;
pero entré a las finales –cosa rara–
interpretando danzas –yo no bailo–.
Mi triunfo era seguro –casi todos
veían cada gesto y aprobaban–,
pero yo no contaba con que tú
estarías justo ahí –primera fila–,
mirando mis esfuerzos más ridículos
con ojos asombrados, casi triste,
como quien oye a un tigre –tonto tigre–
gruñendo igual que un gato enfurecido.
Y tuve que perder porque me vieron
–haciendo sin fingir
lo poco que de bárbaro domino–
llorar, llorar a gritos,
llorar sin miedo alguno, hipando,
llorar como un salvaje: rojo.

"Venus y Cupido" William_Etty
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l locormaro

¿

Poesía para qué?
¿Tiene algún sentido
escribir poesía? ¿Se puede
cambiar a la sociedad y
sembrar esperanza desde
la poesía? Preguntas
como éstas y otras tantas
las hay en este tiempo
y las ha habido tiempo
atrás. Para muchos la
poesía tiene sentido, una
forma de ser, de vivir, de
convivir y explorar otros
espacios, una finalidad
específica en materia de
creación y así; mientras
que para otros la poesía
“no sirve para nada”: lo
he escuchado decir un par
de veces.
En México hay toda
una tradición poética que
se ha venido forjando
desde hace algunos siglos,
sin embargo, nuestra poesía mexicana ha quedado
estancada y los poetas
no han hecho otra cosa
más que imitar formas
y crear poesía porque sí.
Se han olvidado que la
poesía nació para decir lo
indecible, para describir el
tiempo en el que vivimos,
para pintar y sembrar
ideas, para pensar acerca
de nosotros y desde la
palabra, gritar rebeldías,
injusticias, amor a la
tierra, a una mujer, a los

un
salvaje

Pedro Serrano

Martín Tonalmeyotl

hijos y así. Este poemario que lleva
por título Canción del bárbaro nos ofrece
otras palabras, otras historias que
muy pocos poetas se atreven a contar
o, mejor dicho, a preguntarse de sí
mismos y del mundo en el que viven.
El poemario cuenta la historia de un
hombre (salvaje) que conoce la ciudad
y el pueblo, conoce los males y rituales
existentes. El libro está compuesto por
cerca de 50 poemas y dividido en tres
partes: Lamentación del salvaje, Casi
canto y Tribada.
El personaje principal del libro es
un hombre que desobedece las reglas
de una “civilización” maltratada, impuesta a conveniencia de muchos, una
sociedad que ha perdido el amor a la
naturaleza, a la familia, a las costumbres antiguas, a las calles, a la libertad
de sí misma: Pocos entienden lo difícil
que es / hallar hoy un verdadero bárbaro:
/ hace tiempo que ven televisión / en casi
todos lados / y quieren pollo frito / y ven
cine de Hollywood.
Los versos aquí escritos no te
remiten a escuchar bellas palabras,
sino a describir realidades que muchas
veces nos golpean. Ángel Carlos se ha
caracterizado por ser un poeta solitario, uno de los poetas mayores del
estado de Guerrero, destacado por su
producción poética y el compromiso
hacia lo que escribe. Tal como lo dice
el poeta Adriano Rémura en uno de
los prólogos para el libro Reflexiones de
la poesía. Ayer y hoy del maestro Enrique González Rojo: “pensar al poeta
del siglo XXI como un actor social
clave para la transformación integral
de la realidad y punto esencial para la

materialización de un mundo que no tema a la crítica ni al ejercicio lógico de la poesía”, él nunca se
ha interesado por estar en los chismes literarios, en
los grandes festivales, en el periódico o las revistas,
sin embargo, sigue ahí, escribiendo y creando una
poesía muy propia, de protesta, de denuncia y de
autorreflexión hacia sí mismo y hacia la sociedad
actual. Ha optado por darle vida a la palabra, por
darle sentido y razón de ser a la poesía. Es un hombre rebelde, un poeta bárbaro al que le duelen las
injusticias, grita sangre en las calles, siembra ideas
para el futuro de los niños.
En México tenemos muchos poetas o al menos muchos se hacen llamar poetas que no tienen
ningún compromiso con lo que dicen. Ángel Carlos
realiza la acción de cada palabra o cada verso que
escribe, por ello no usa bellas palabras sino aquellas
que se usan en el lenguaje cotidiano y las retrata
el bárbaro cuando dice: Yo traigo un viento entre la
sangre, bailo, / y a veces soy el agua, duermo, / yo canto,
lloro, sueño, / soy el bárbaro, porque aquí importa más
decir algo que decir algo bello pero hueco. El bárbaro nos sitúa en aquello que se ha olvidado: busqué un
empleo, me casé, / sostuve a mi familia, / compré a plazos
un coche / y olvidé aquella aldea en no sé dónde.
La canción del bárbaro es este grito donde se
describe a un hombre maltratado en una sociedad
donde no cabe, donde se le desprecia por ser distinto y no cumplir con los requisitos de la “civilización”. El poeta lo describe como: ¡Salvaje!, ¡lépero!,
¡aborigen!, / ¡ignorante!, ¡vándalo!, ¡grosero! / ¡patán!,
¡inculto!, ¡loco!, / ¡gañán!, ¡bruto!, ¡majadero!, / ¡indio!,
¡primitivo!, ¡bárbaro!… Sin embargo, muchos queremos seguir siendo salvajes y vivir a nuestro modo
y en lugares en donde no se cobre el agua, el aire,
el piso, donde nada se venda porque todo es un
intercambio con la naturaleza. Y los expertos en
esto son los pueblos originarios como los me’phaas,
los kichuas, los nahuas, los wixárikas y otros que
también son mencionados por el poeta: Que no deje
que nadie me arrebate, / espíritu del pueblo, esos lugares
/ donde germina el agua, donde nace, / y pueda cantar
abiertamente / espíritus alegres, con la voz / que mis
abuelos apenas ya susurran.

