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Zacarías Cervantes

os vacíos de autoridad, en 
especial en los temas de la 
violencia y la inseguridad, 
han permitido que civiles 

armados disfrazados de policías comu-
nitarios, policías ciudadanos, grupos de 
autodefensa o guardias rurales, mantengan 
bajo su control el 64 por ciento del terri-
torito guerrerense.

En un informe reciente que la Secre-
taría de Seguridad Pública estatal envió 
al nuevo gobierno federal, que abarca 
2012 a 2018, se asienta que en Guerrero 
se constituyeron 22 grupos de civiles ar-
mados, diseminados en las siete regiones 
del estado, sin contar a la Coordinadora 
Regional de Autoridades Comunitarias y 
su Policía Comunitaria (CRAC-PC), que 
es la única reconocida por la Ley 701 de 
Reconocimiento, Derechos y Cultura de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Aunque en el diagnóstico no se dice, 
la mayoría de estos grupos de civiles 

armados son señalados por sus vínculos 
con grupos delincuenciales que operan 
en la entidad y sirven de avanzada en las 
disputas por el control del territorio. Dos 
de estos casos son los que se viven en 
la sierra de los municipios de Leonardo 
Bravo, Heliodoro Castillo y Eduardo Neri, 
así como en los municipios de Petatlán y 
Tecpan de Galeana en la Costa Grande.

La primera expresión de civiles arma-
dos que surgió en 1995, fue la CRAC-PC 
ante el problema de inseguridad en la 
carretera Tlapa-Marquelia, en las regiones 
Montaña y Costa Chica, y hasta el 2011 
fue reconocida por la Ley 701 de Reco-
nocimiento, Derechos y Cultura de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas.

En el año 2012, 17 años después, 
surgieron tres grupos más. En junio, en 
Huamuxtitlán; en octubre, en Olinalá, y en 
diciembre, en Temalacatzingo, municipio 
de Olinalá. Las dos primeras se cobijaron 
bajo las siglas de la CRAC-PC, y la ter-

cera creó su propio sistema de justicia y 
siglas: se denominó Policía Ciudadana y 
Popular (PCP).

En enero de 2013 surgió la Policía 
Ciudadana de la Unión de Pueblos y 
Organizaciones del Estado de Guerrero 
(UPOEG), en los municipios de Ayutla, 
Tecoanapa, Tierra Colorada, y a partir de 
entonces las autodefensas  proliferaron 
bajo las siglas de la CRAC-PC, o de la 
UPOEG, en los municipios de Tixtla, 
Cuetzala, Cualac, Coyuca de Benítez, Te-
loloapan, Xaltianguis (Acapulco), Tecpan, 
Atlixtac, Alpoyeca, Tlapa, Chichihualco, 
Zumpango, Apaxtla e Iguala. En este últi-
mo municipio la insurrección fue sofocada 
tan pronto apareció.

Los grupos surgieron casi simultá-
neamente en cinco de las siete regiones: 
Costa Grande, Costa Chica, Montaña, 
Centro y Norte.

En el informe referido se reconoce 
que de 2014 a este 2018, «el fenómeno 

Los vacíos de poder  que 
llenan los civiles armados

L

apariCión de 
autodefensas. 
neCesidad de 
seguridad. 
[foto: herCilia 
Castro]

e acuerdo con Alejandro 
Cerezo, de Comité Cerezo, 
de 2010 a 2018 fueron 
desaparecidas 150 perso-
nas defensoras de derechos 
humanos y 250 ejecutadas; 

en ese mismo periodo 12 periodistas fueron 
víctimas de desaparición y 72 de homicidio. 
Esto a pesar de la existencia en México de 
un mecanismo de protección por parte del 
gobierno federal.

Ante esa situación 60 organizaciones so-
ciales y activistas, entre ellas la Red Nacional 
de Periodistas de a Pie, impulsan una inicia-
tiva para crear una nueva Ley General para 
Prevenir, Proteger, Investigar, Reparar y San-
cionar los delitos contra Personas Defensoras 
de los Derechos Humanos y Periodistas.

Dicha propuesta fue presentada públi-
camente este miércoles 20 de noviembre y 
será llevada al Congreso de la Unión el 22 
de noviembre, además se abrirán tres fechas 
para la discusión y retroalimentación con 
legisladores, integrantes del nuevo gobierno 
federal, organizaciones y personas interesa-
das en el tema lo días: 26 de noviembre, 5 
de diciembre y 11 de diciembre.

Más transparencia
Al momento de presentar la iniciativa de 
ley general, Alejandro Cerezo destacó que 
una de las cosas en las que se pone más 
énfasis es en la transparencia y rendición de 
cuentas. La idea es que todos los datos que 
maneja el mecanismo, menos la informa-
ción personal de las personas beneficiarias, 
sea pública.

Esto debido a que existen dudas de 
cómo se distribuyen los recursos y a los pre-
cios que maneja la empresa encargada de 
la protección de las personas beneficiarias.

En su informe “Fideicomisos en México, 
el arte de desaparecer dinero público”, Fun-
dar evidenció un subejercicio de los recursos 
del Fideicomiso Fondo para la protección de 
personas defensoras de derechos humanos 
y periodistas de 37.2 millones de pesos de 
2013 a 2015.

Además de que la mayoría de medidas 
de protección son físicas, lo cual eleva el 
gasto y no resuelve el problema de fondo, 
que es la inseguridad e impunidad que 
impera en el país.

Cerezo dijo que la iniciativa sería el 
primer paso para establecer una política 
pública de protección que siga los estánda-
res internacionales y que se vuelva realidad 
las recomendaciones de Naciones Unidas 
y la Comisión Interamericana de derechos 
humanos.

Reparación del daño
Por su parte Jade Ramírez Villanueva, de 
Periodistas de a Pie, sostuvo que una de las 
partes más importantes de la propuesta es 
la garantía no repetición y reparación de 
daño para periodistas y personas defensoras 
que sean víctimas de delitos o violaciones a 
derechos humanos.

Con el reconocimiento de periodistas y 
personas defensoras como víctimas, más 
allá del amarillismo con que se aborda el 
tema, le daría un carácter urgente y pondría 
en contexto la compleja situación en la que 
ejercen su labor ambos gremios.

Para Jade Ramírez la nueva ley no res-
tringiría al mecanismo de protección federal 
y no anularía a los mecanismos estatales, 
sino que permite que las personas benefi-
ciarias elijan en qué mecanismo quedarse y 
participar más de las medidas de seguridad 
que requiera.

Fernando Ríos Martínez, de la Red Na-
cional de Organismos Civiles de Derechos 
Humanos Todos los Derechos Para Todos 
(RED TDT), dijo que otra de las cuestiones 
interesantes de la propuesta es hacer res-
ponsables a los estados de la protección de 
periodistas y personas defensoras, además 
de hacer cumplir el mandato del mecanismo

Asimismo la iniciativa de ley pretende 
hacer valer el derecho a defender y legitimar 
el trabajo de las personas defensoras, para 
que los ataques en su contra sean conside-
rados violaciones a los derechos humanos. 
Otra cuestión que se propone es que los 

delitos no prescriban, para que el sistema 
legal pueda resolver de fondo.

Legislaciones complementarias
Mario Andrés Hurtado Cardozo, de Propues-
ta Cívica, manifestó a su vez que la inicitiva 
para crear la Ley General para Prevenir, 
Proteger, Investigar, Reparar y Sancionar los 
delitos contra Personas Defensoras de los 
Derechos Humanos y Periodistas se da en un 
momento coyuntural.

Donde la crisis es notoria tanto en la 
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
Cometidos contra la Libertad de Expresión 
(Feadle) como en el mecanismo de protec-
ción, debido a que sus acciones son reac-
tivas y no buscan de fondo garantizar los 
derechos humanos a la libertad de expresión 
o a la defensa de derechos humanos.

Hurtado puntualizó que no bastaría con 
avanzar en una normativa más amplia y de 
mayor protección a periodistas y personas 
defensoras, sino ésta no va acompañada de 
otras legislaciones a favor de los derechos 
humanos y que limiten la militarización del 
país.

Qué contiene la ley
A groso modo la iniciativa contempla ocho 
puntos principales:

1. Definiciones, donde se toma el concepto 
más amplio para definir a la persona 
defensora y periodista, y marco jurídico.

2. Las obligaciones del Estado para a 
defender derechos humanos y la libertad 
de expresión, así como los delitos contra 
dichos derechos.

3. De la investigación de los casos.
4. Operación del mecanismo federal y los 

mecanismos estatales, así como de los 
recursos que se les destinarán.

5. La reparación integral del daño.
6. Capacitaciones, sanciones e inconformi-

dades.
7. Transparencia y Acceso a la Información.

*Tomado del portal de Periodistas de a Pie.

A nte persistente violenciA contrA periodistAs y 
defensorAs de derechos humAnos, proponen unA 

ley generAl de prevención y protección
Samantha Páez

D
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creció», a pesar de que algunos grupos se 
dividieron «y se confrontaron a muerte».

En 2014, la UPOEG llegó hasta El 
Valle del Ocotito y posteriormente con-
troló también Acahuizótla, Palo Blanco, 
Mazatlán y Petaquillas, municipio de 
Chilpancingo.

Sin embargo, en 2015 la UPOEG se 
dividió y surgió el Frente Unido para la 
Seguridad y el Desarrollo del Estado de 
Guerrero (FUSDEG), que hasta el 2016 
controló el corredor de Petaquillas a Tierra 
Colorada.

El gobierno del estado reconoce que 
de 2015 a la fecha, «derivado de la pugna 
territorial por los grupos de la delincuencia 
organizada el número de autodefensas se 
ha incrementado en cerca del 64 por ciento 
del territorio del estado».

Los grupos registrados por la Secre-
taría Pública estatal son: la CRAC-PC, 
la CRAC-PC de los Pueblos Fundadores, 
el Consejo Ciudadano de Olinalá, la Po-
licía Ciudadana de la Unión de Pueblos y 
Organizaciones del Estado de Guerrero 
(UPOEG), el Frente Unido por la Seguri-
dad y el Desarrollo del Estado de Guerrero 
(FUSDEG), y el Frente Ciudadano por la 
Seguridad de Huamuxtitlán.

También, la Policía Tecampanera de 
Telolopan, la Guardia Rural de Ejidos 
Unidos de Guerrero, la Policía Comunita-
ria de Mezcala, la Policía Comunitaria de 
Heliodoro Castillo, los Comunitarios por 
la Paz y la Justicia, el Movimiento Apaxt-
lense Adrián Castrejón, Vecino Vigilante, 
la Policía Comunitaria de Tepecoacuilco, 
y Pueblos Unidos de Autodefensa por la 
Paz Social de San Miguel Totolapan.

Asimismo, la Policía Comunitaria de 
Cuetzala del Progreso, la Coordinadora 
Regional de Seguridad y Justicia Policía 
Ciudadana y Popular (CRSJ-PSP) de 
Cualac, Nueva Policía Comunitaria Inde-
pendiente de Petaquillas, el Consejo Mu-
nicipal de Seguridad Pública (policía de 
nueva creación (que ubica en Acapulco), 
Grupo de Autodefensa de la comunidad 
de Carrizal de Bravo, Policía Comunitaria 
de Tlapa (que también funciona en Copa-
natoyac y Xalpatláhuac) y la autodefensa 
del poblado de Santa Rosa de Lima, en 
Tecpan.

A principios de diciembre se constitu-
yó el Frente Unido de Policías Comuni-
tarias del Estado de Guerrero (FUPCEG), 
que depende del Frente Unido de los 
Pueblos de la Sierra (FUPS) que aglutina 
a 10 grupos de policías comunitarios a 
los que pertenecen siete mil policías de 
municipios de las regiones Centro, Norte 
y La Montaña.

Asimismo, apenas el miércoles 12 se 
constituyó la Alianza de Autodefensa Ciu-
dadana de Tecpan, como grupo contrario 
al de la UPOEG y para impedir que siga 
avanzando en esa región. Este grupo no 
fue incluido en el registro del gobierno 
estatal.

La expansión de civiles armados se 
incrementa en la medida de que los go-
biernos estatal y federal abdican de su 
responsabilidad de dar seguridad a los 
pueblos.

Hasta julio pasado se habían contabi-
lizado 18 grupos de civiles armados de 
autollamadas policías comunitarias, ciu-
dadanas, rurales o grupos de autodefensa 
con presencia en 38 de los 81 municipios, 
lo que indica que en seis meses surgieron 
cinco grupos más y abarcaron a un 64 por 
ciento del territorio guerrerense y tienen 
presencia en las siete regiones del estado.

La CRAC-PC con presencia en 15 mu-
nicipios: San Luis Acatlán, Malinaltepec, 
Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Acate-
pec, Iliatenco, Atlixtac, Olinalá, Huamux-
titlán, Ayutla, Acapulco, Xochistlahuaca, 
Tlacoachistlahuaca, Tecoanapa y Tlapa.

La UPOEG, en 12 municipios: Ayut-
la, Tecoanapa, Florencio Villareal (Cruz 
Grande), Marquelia, Cuautepec, Azoyú, 
San Marcos, Copala, Acapulco, Ome-
tepec, Chilpancingo y Leonardo Bravo 
(Chichihualco).

El FUSDEG, en Tierra Colorada, ca-
becera de Juan R. Escudero.

La CRAC-PC de los Pueblos Fun-
dadores, con presencia en comunidades 
de Chilapa, José Joaquín de Herrera y 
Malinaltepec.

La CRSJ-PCP de Temalacatzingo 
opera en Olinalá, Cualac y en la colonia 
Zapata de Tlapa.

En 2015 se creó la Policía Comunitaria 
del municipio de Cuetzala del Progreso, 
con presencia en las comunidades de Tian-
quizolco y San Andrés Tzicuilan.

Ese año se creó el grupo Paz y Justicia, 
que tiene presencia en comunidades de 
Chilapa y Zitlala.

A finales de 2016 se creó la Policía Ru-
ral a la que el gobierno estatal denomina 
«nueva Policía Comunitaria Independien-
te de Petaquillas», que tiene el control en 
Petaquillas. Ésta funciona en coordinación 
con el grupo Paz y Justicia de Chilapa, y 
han sido vinculados con el grupo delictivo 
Los Ardillos.

En julio de 2017 se constituyó la 
Guardia Rural de Ejidos Unidos de Gue-
rrero, con presencia en siete ejidos de los 
municipios de Zihuatanejo y Coyuca de 
Catalán.

Asimismo, en mayo de 2017 se cons-
tituyó la Policía Comunitaria de Autode-
fensa en 10 pueblos de los municipios de 
Eduardo Neri y Tepecoacuilco.

Ese año se constituyeron la Policía 
Comunitaria General Heliodoro Castillo 
(Tlacotepec), el Movimiento Adrián Cas-
trejón de Apaxtla y la Policía Comunitaria 
Tecampanera en Teloloapan.

Surgió el Movimiento por la Paz de 
San Miguel Totolapan y el grupo de auto-
defensa de Ajuchitlán del Progreso.

El 20 de junio pasado 18 pueblos de los 
municipios de Chichihualco y Zumpango 
formaron la Policía Ciudadana de Leonar-
do Bravo y Eduardo Neri para vigilar el 
corredor de Xochipala a Filo de Caballos.

El l 1 de julio, integrantes de la Policía 
Comunitaria Tecampanera de Teloloapan 
entraron a la cabecera municipal de Pedro 
Ascencio de Alquisiras (Ixcapuzalco) 
para organizar a los pobladores y crear 
un nuevo grupo de autodefensa, tras un 
secuestro y ante amenazas y presiones de 
la delincuencia organizada.

Los grupos más recientes que surgie-
ron fueron la autodefensa del poblado 
de Santa Rosa de Lima, en Tecpan, y la 
Policía Comunitaria de Tlapa.

También se creó el Frente Unido de 
Policías Comunitarias del Estado de  Gue-
rrero, que depende del Frente Unido de los 
Pueblos de la Sierra, con 10 agrupaciones 
que ya existían, con excepción de la de 
Tlapa que es de reciente creación.

El Frente lo integran la Policía Comu-
nitaria de Heliodoro Castillo, la Policía 
Comunitaria de San Miguel Totolapan, 
la Policía Comunitaria de comunidades 
de Eduardo Neri, la Policía Comunitaria 
de Apaxtla de Castrejón, la Policía Co-
munitaria Tecampanera de Teloloapan, 
la Policía Comunitaria de Cuetzala, la 
Policía Comunitaria de Nuevo Balsas y la 
Policía Comunitaria de Cocula, la Policía 
Ciudadana del FUSDEG de Tierra Colora-
da y la recién creada Policía Comunitaria 
de Tlapa.

Para el obispo Salvador Rangel Men-
doza, las policías comunitarias, ciudada-
nas y autodefensas se han ensanchado 
en el estado porque hay mucho vacío 
de poder. «Donde no ha podido llegar el 
gobierno, ha dejado un lugar del que se 
han adueñado las policías comunitarias», 
opina.

Desde su perspectiva, el problema es 
que todo el territorio de Guerrero «está en 
manos del narcotráfico» y que la mayoría 
de estas policías sirven a los intereses de 
estos cárteles y grupos delincuenciales. 

Hercilia Castro

n la entrada de Santa Rosa, 
municipio de Tecpan de 
Galeana, una manta noti-
fica: «Cuidamos su segu-

ridad, Policía Comunitaria. UPOEG». 
Y unos cien uniformados con escopetas 
vigilan ambos lados de la carretera. Perte-
necen a la Policía Ciudadana Comunitaria 
de la Costa Grande y Sierra –adherida 
a la Unión de Pueblos Organizados del 
Estado de Guerrero (UPOEG)– surgida 
el lunes 3 de diciembre con gente de los 
municipios de Coyuca de Catalán, Petat-
lán, Coahuayutla, La Unión y Zirándaro, 
unas 60 comunidades en total.

Se reúnen a la entrada del pueblo para 
escuchar a uno de sus dirigentes. Pero no 
sólo van hombres jóvenes o mayores; se 
juntan a escucharlo, mujeres con camise-
tas color verde olivo con las siglas de la 
nueva Policía Ciudadana, niños, ancianos, 
adolescentes; todos en actitud de alerta. El 
dirigente da instrucciones. Les dice a los 

pobladores que los hombres que porten la 
camiseta deben ser coherentes a ésta, no 
tomar (emborracharse) mientras la porten, 
no hacer escándalos, traer el pelo corto 
y sin barba. Los que quieran taparse el 
rostro, es su decisión.

Sólo Brenda Escobar, corresponsal de 
El Sur, en Zihuatanejo, y yo, cubrimos 
la nota. Los otros reporteros no quieren 
traspasar la frontera de Zihuatanejo e ir 
a Petatlán o a Tecpan por una noticia. 
Temen, saben de amenazas.

Desde una camniometa Ford, el diri-
gente comunitario informa del asesinato 
de un «compañero de lucha, un hombre 
querido por su gente». Se refiere a Feli-
pe Torres Cruz, hermano del ecologista 
también asesinado en 2011, Javier Torres 
Cruz, de la comunidad de La Morena, en 
la sierra de Petatlán.

Pide un minuto de silencio para Torres 
Cruz, emboscado el domingo 9 en El Ca-
malotito, por sicarios del cártel del capo 

apodado El Ruso, quien es parte también, 
aseguran los comuneros y gente de la 
región, de la Guardia Guerrerense.

Martín Maldonado del Moral, subse-
cretario de Asuntos Políticos de la Secre-
taría General de Gobierno, llega a dialogar 
con los policías ciudadanos, tarde, como 
suelen llegar los funcionarios de gobierno, 
y baja de una camioneta en actitud prepo-
tente. Llegó a Santa Rosa un poco antes a 
bordo de un helicóptero, en el que se irá 
dos horas después.

En la escuela donde se lleva a cabo 
la reunión de policías ciudadanos de la 
costa y sierra con Maldonado del Moral, 
un grupo de mujeres bajo la sombra de un 
mango que las protege del calor costeño 
expone en pancartas sus reclamos contra el 
gobierno: «No más secuestros ni robos»… 
«No más desaparecidos ni muertos»… 
«No más corrupción»… «Queremos 
justicia»… «Queremos paz»… «Petat-
lán es de todos»… «Apoyamos la policía 

Comunitarias en Costa 
Grande, detrás de la violencia

e

grupo de Civiles 
armados en santa 
rosa. apoyo y 
reChazo. [foto: 
herCilia Castro]
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comunitaria»…
Maldonado declara que uno de los 

acuerdos es tratar la problemática de la 
seguridad, y que se coordinarán con las co-
munidades. Dice que en el hecho violento 
que se dio en El Camalotito –a donde los 
policías ciudadanos subieron para apoyar 
y más tarde fueron desarmados por el 
Ejército– se está documentando. Y agrega 
que el surgimiento de más comunitarias 
no implica un incremento de la violencia. 
«Pero bueno, las comunidades ven a veces 
la necesidad de autodefenderse, y para eso 
estamos aquí», dice.

Luego sube a la camioneta acom-
pañado de seguridad, y va hacia el campo 
donde un helicóptero lo espera. Pese a que 
el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor critica el dispendio de los funciona-
rios, a Maldonado del Moral no le importa 
mucho, y delante de la comunidad asolada 
por la violencia, vuela en el helicóptero.

No han pasado ni 10 minutos de su 
partida, cuando unas ocho camionetas 
del 27 Batallón de Infantería llegan a la 
entrada de Santa Rosa. Los comuneros y 
policías ciudadanos se juntan en la entrada 
del pueblo y comienzan a discutir con el 
dirigente del convoy. La gente grita. Don 
Víctor y otros policías rodean la camioneta 
del comandante. Atrás, los soldados con 
sus armas esperan. 

«Ése no fue el acuerdo. Ustedes no 
tienen nada qué hacer aquí. ¡Fuera, fuera, 
Ejército. Fuera. Lárguense! Ése no fue el 
acuerdo con Martín Maldonado. Se quedó 
que ustedes estarían afuera», gritan.

El jefe del convoy está molesto por-
que no le dejan pasar. Lo dice cuando 
juega con el cargador de su AK-47, como 
si fuera a disparar. La gente lo sigue 
confrontando. Y uno sólo espera que se 
le salga el primer disparo para ver una 
desgracia mayor. Al final logran negociar 

y sólo permiten que pasen por el pueblo 
dos camionetas; los demás se quedan a las 
afueras del pueblo.

Pasado el momento de tensión, los 
policías ciudadanos nos invitan a comer 
de lo que hay para la gente: barbacoa con 
salsa verde y tortillas. Los dirigentes del 
movimiento armado llegan a comer, y dan 
la entrevista.

Del encuentro con Maldonado y la 
posterior llegada del Ejército dicen: 
«Sentimos, sí sentimos, que hay una pre-
sión del gobierno, principalmente desde 
el (gobierno) federal, porque el (gobier-
no) estatal no está aquí; es el (gobierno) 
federal», señala.

«Ya desde que surgió este movimiento, 
la gendarmería o policía militar, hay que 
reconocerlo, no se han portado prepotente-
mente; se les ha apoyado con comida, los 
que van a ser la Guardia Nacional, pero en 
el caso de los batallones de Petatlán y de 
Tecpan, que son locales, hay mayor pre-
potencia y nos sentimos más presionados. 
Sin embargo, viene la Guardia Nacional 
con ocho camionetas de ellos y nos sen-
timos presionados porque hay fuerza del 
ejército local y del que mandan. Sin em-
bargo, nosotros le estamos dando el voto 
de confianza a lo que van a trabajar ellos, 
lo único que les pedimos es que no nos 
molesten, pero si llegasen a molestar a un 
comunitario, a la gente del pueblo, o quie-
ran revisar los vehículos de la comunitaria, 
ellos van a ser los responsables de que 
volvamos a cerrar el pueblo», advierten.

Hacen responsable al Ejército si se 
suscitara algún conflicto. 

Coinciden con la última declaración 
de Torres Cruz, de que el trasfondo del 
hostigamiento por parte del Ejército y 
los grupos delincuenciales, se debe a los 
recursos naturales y el avance de proyec-
tos extractivos como las mineras. «Sí, sí 

quieren los recursos naturales; le han dado 
en la ‘torre’ a la parte de la sierra alta de 
acá de Petatlán. Si Profepa viniera a hacer 
una verificación, otra cosa sería, siempre y 
cuando nos acompañe el Ejército, porque 
sí está complicada la cosa. Están las prue-
bas de los troncones que pasan (árboles 
talados ilegalmente y transportados en 
camiones hacia otros lados); a nosotros 
no nos pasa eso porque tenemos vigilado 
el pueblo», dice don Víctor.

«Por eso se levantaron en armas ellos, 
la familia de los Torres, y muchos comi-
sarios de la región; precisamente por eso 
se están levantando en armas, porque ya 
no encuentran la salida», dice.

Consideran que no hay seguridad, que 
el Ejército no tiene la capacidad ya y el 
gobierno está sobrepasado en su intento 
de combatir la delincuencia. 

Desaparecidos hay muchos

Los policías ciudadanos aceptan que hay 
desaparecidos en todas las comunidades 
que integran ese frente. «Sí, desaparecidos 
hay muchos». No hay un registro, porque 
las comunidades apenas se están organi-
zando, pero es un clamor las autodefen-
sas que salen en todos lados de la Costa 
Grande, como consecuencia de lo que ven 
están sufriendo la gente de Chichihualco, 
La Laguna, Filo de Caballos, Los Morros, 
entre otras donde el número de desplaza-
dos se vuelve incontable.

«En mi caso, tengo un primo desapare-
cido, y las autoridades no han hecho nada, 
no han investigado; tenemos el caso de 
un restaurantero de La Barrita, que se lo 
llevaron y no se sabe nada. En el caso de 
mi primo fueron por él a su casa, y se lo 
llevaron delante de su familia. Sus hijos, 
su mujer, ya no viven aquí, se fueron a 
Guadalajara por el temor», dice.
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Luego, don Abel, trovador que se 
encuentra en la mesa, cuenta que en su 
familia hay tres desaparecidos; además, es 
desplazado, con todas sus letras. Pueblo 
de Guzmán, de donde era originario, fue 
quemado por la delincuencia; él y toda 
su familia tuvieron que salir sin nada, ni 
papeles, ni patrimonio, sólo huyendo por 
la vida y dejando atrás sus tierras, sus 
animales, su esencia. El anciano trovador 
presume que él le compuso un corrido a 
López Obrador, cuando su campaña.

Después, Brenda y yo nos despedimos 
y nos vamos rumbo a Zihuatanejo, pero 
damos vuelta porque la Policía Ciudadana 
hará lo que no hizo el domingo que fue 
el ataque en El Camalotito, donde murió 
Torres Cruz: tomarán la dirección de Se-
guridad Pública Municipal de Petatlán y 
se harán cargo.

Llegan como a las cinco de la tarde, y 
hacen un plantón. Atraviesan las camione-
tas y poco a poco se hace un tráfico vehi-
cular. La tensión no es menor, se puede 
dar enfrentamiento. Pese a la magnitud 
del conflicto, no hay más prensa que dos 
reporteras. Nadie quiere encontrarse en 
medio de una comunitaria armada en el 
municipio dominado por cárteles como la 
GG y donde la violencia es cotidiana. Los 
rastros de los caciques como Rogaciano 
Alba Álvarez, aún pegan.

Un comunitario nos pide nos quede-
mos metros atrás, por cualquier cosa que 
suceda. Y así, unos cien policías ciudada-
nos se apoderan de la policía municipal y 
desarman, en el transcurso de la tarde y 
noche del lunes, a 46 policías municipa-
les. En el desarme y revisión, hallan que 
el equipo de radiocomunicaciones tenía 
frecuencia con la gente del Ruso, a quien 
acusan una y otra vez de la violencia en 
la zona. No hay bajas, no se dio un en-
frentamiento ni hubo municipales heridos.

Para el martes 11, los comunitarios 
ya están asentados en las instalaciones 
de la policía municipal. Las esposas de 

los policías ciudadanos se encuentran re-
visando el Facebook y las amenazas a la 
policía ciudadana que hay; aseguran que 
es gente del Ruso y el Gabacho los que 
incitan al odio. Son acusados los policías 
ciudadanos de ser sicarios encubiertos, de 
ser agresivos con los pobladores, de ser 
fuereños, y se pide a la sociedad petatleca 
que se organicen y saquen a esos rijosos.

Los policías ciudadanos –comunita-
rios, dicen después– denuncian que las 
amenazas del Ruso y su gente no paran, 
que van a llegarles de sorpresa, que los van 
a matar, que les van a echar ‘papas’ (grana-
das) y que no saben a dónde se metieron.

Para la madrugada del miércoles 12, 
seis sicarios sorprenden a los policías 
ciudadanos y se da un enfrentamiento. 
Responden con las armas que tienen: rifles 
y escopetas. No hay heridos, pero ya están 
advertidos.

Eses día, en el puente de Palos Blan-
cos, a unos minutos de distancia, unas 20 
personas bloquean la carretera federal, 
también en reclamo de que haya llegado 
la comunitaria. Son del pueblo donde 
la gente señala que vive ese sicario a 
quien todos temen: San Jeronimito. Pero 
mientras ellos protestan contra la policía 
ciudadana, hay gente que simpatiza con 
ellos, y les han llevado fruta y comida, y 
los felicitan.

Algunos pobladores aseguran que la 
protesta fue orquestada por el capo, que 
son familias amenazadas y fueron llevadas 
a la fuerza. Se sueltan rumores de que 
están por llegar a Zihuatanejo, pero ellos 
siguen en Petatlán.

Las pancartas expresan los reclamos: 
«Fuera los sicarios disfrazados de comuni-
tarios»… «Queremos paz»… «Queremos 
a los 3 taxistas desaparecidos»… «Fuera 
la comunitaria de Petatlán»… «Pedimos 
al gobierno federal que investigue a los 
supuestos comunitarios, (Policía Ciuda-
dana). Atentamente el pueblo»… «Noso-
tros los ganaderos exigimos el apoyo del 

gobierno de la República para reforzar la 
paz y normalidad a nuestro municipio. 
Atentamente: El pueblo»…

El bloqueo a la carretera federal duró 
al menos unas cuatro horas, y generó filas 
kilométricas de automovilistas varados en 
ambos sentidos. 

Para las cinco de la tarde, la Policía 
Estatal llegó para desalojar a los mani-
festantes, quienes accedieron a liberarla 
siempre y cuando se escucharan sus 
demandas.

Corre el rumor de que surgirá otra 
comunitaria en Tecpan. Y sí. Surge la 
Alianza Ciudadana de Autodefensa 
Pueblos de Tecpan de Galeana, que 
aseguraron que van a estar de manera 
pacífica, manifestándose y volanteando 
a la gente, además que desde anoche 
avisaron al gobierno del estado sobre ese 
surgimiento. Un bloqueo carretero se da 
en Palos Blancos, Petatlán, mientras a la 
par, surge una nueva comunitaria, pero 
en Tecpan.

Auguran que van a surgir las Alianza 
Ciudadana de Autodefensa de Atoyac, 
Alianza de Autodefensa Coyuca de 
Benítez, y la Alianza de Autodefensa de 
Benito Juárez.

«Somos los portavoces, somos los 
voceros y estamos para servirles, pero 
ayúdennos para ayudarles, con orden, para 
que vaya avanzando esto», dijo un vocero.

Para el jueves 13, la nota es que ya 
han surgido las autodefensas de Benito 
Juárez, Coyuca de Benítez, y la de Atoyac. 
Siete municipios de la Costa Grande se 
encuentran al rojo vivo, con la lucha de 
ciudadanos alzados y armados, víctimas 
del desplazo forzoso, familias con desapa-
recidos, asesinados, víctimas de secuestro, 
extorsión, cobro de piso, abigeato, tala 
ilegal, hacen escuchar su voz.

Sólo falta Zihuatanejo, que, por el 
momento, mantienen controlado los gru-
pos de poder sin membrete, el narco, la 
corrupción. 
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la marCha del 
12 de diCiembre. 

siete años de 
impunidad. [foto: 
anwar delgado]

Kau Sirenio

n cuestión de segundos, los 
alumnos de la Escuela Normal 
Rural Raúl Isidro Burgos, de 
Ayotzinapa, tapizaron la fachada 

de las oficinas del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) con frases que exigen 
justicia, luego de siete años de que policías 
asesinaran a Gabriel Echeverría de Jesús y 
Jorge Alexis Herrera Pino, el 12 de diciem-
bre de 2011 en la Autopista del Sol.

Las pintas que este miércoles 12 los 
normalistas dejaron plasmados en el muro  
de la sede perredista, engloban el reclamo 
de los familiares y organizaciones sociales 
por los siete estudiantes asesinados durante 
el mandato de Ángel Aguirre Rivero en 
Guerrero. «Alexis y Gabriel / su muerte 
será vengada», escribieron en la puerta; y 
en la pared se lee: «Asesinos y traidores». 

Los reproches que los normalistas en-

derezan contra los perredistas, se deben a 
que el partido del sol azteca –que  hace tres 
décadas encarnó la esperanza de la lucha 
de izquierda– solapó a dos de los exgober-
nadores más dañinos para los movimientos 
sociales de Guerrero: Zeferino Torreblanca 
Galindo y Ángel Aguirre, que se encarga-
ron de perseguir a los luchadores sociales 
y de reprimir a los normalistas.

En la parada de la marcha decembrina, 
resonaron, en especial, las consignas que 
no han cesado desde hace 50 meses, de 
exigencia de la presentación con vida de 
los desaparecidos y castigos a los respon-
sables por la desaparición forzada de los 43 
estudiantes en Iguala el 26 de septiembre 
de 2014.

«¡Porque vivos se los llevarooon!… 
¡vivos los queremooos!», gritan los padres 
de los normalistas desaparecidos. «¡Porque 

el color de la sangre jamás se olvidaaa!... 
¡los masacrados serán vengadooos!», ad-
vierten los de la Normal de Tiripetío. 

En la manifestación se oyen el clamor de 
justicia que retumba desde hace poco más de 
cuatro años, así como los cohetones que se 
estrellan en el edificio partidista, pero que 
se confunden con los cohetes guadalupanos 
que estallan en las colonias populares, los 
mismos estruendos que hace siete años la 
población confundió con las balas asesinas 
que mataron a Alexis y Gabriel.

Así fue la marcha del miércoles 12. 
Partió de la estatua de El Caballito, al norte 
de la ciudad, recorrió la única calle princi-
pal de la capital hasta llegar al Parador del 
Marqués, lugar donde fueron asesinados 
los normalistas por las fuerzas policiacas el 
12 de diciembre de 2011. La protesta cerró 
con una misa y un mitin político. 

Vivo, el reclamo de justicia a siete años 
del asesinato de Gabriel y Alexis

e

 ***

Al frente de la columna de padres de los 43 
normalistas, estudiantes y organizaciones 
sociales, camina en silencio María de Jesús, 
madre del normalista Gabriel Echeverría de 
Jesús, asesinado por policías ministeriales, 
estatales y federales el 12 de diciembre de 
2011, en la Autopista del Sol. Doña Chuy 
lleva siete años exigiendo justicia, sin que 
nadie escuche su demanda; al contrario, la 
única respuesta que ha recibido es el des-
precio y la humillación de las autoridades 
encargadas de procurar e impartir justicia 
en México. 

Desde que el Estado asesinó a su hijo, 
María de Jesús sigue caminando con los 
normalistas, a pesar de que el cansancio la 
está venciendo por su edad, pues está con-
vencida de que algún día verá en la cárcel 
a los asesinos materiales e intelectuales 
de su hijo.

«A mi hijo lo mataron por estudiar en 
una escuela de pobres», repite cada vez que 
los reporteros la entrevistan.

Por la tarde, cuando el sol se ponía y sus 
rayos anaranjados brillaban en los cristales 
de los carros varados en la Autopista, la 
madre de Gabriel oyó las palabras de los 
normalistas de la Federación de Estudian-
tes Socialistas y Campesinos de México 
(FECSM).

Doña Chuy es bajita y un poco encor-
vada. Su cuerpo, castigado por el trabajo 
incesante y la vida dura que ha llevado, 
se mueve silencioso, discreto, ligeramente 
ladeado, como si temiera tropezar con 
algo. En su rostro surcado de arrugas, un 
poco hinchado, resaltan sus ojos oscuros 
e inquietos, como los de la mayoría de las 
mujeres del pueblo. Su pelo luce contrastes 

entre el negro y el blanco de sus canas.
Ella vende comida en el mercado mu-

nicipal de Tixtla; antes del 12 de diciembre 
de 2011, Gabriel le ayudaba a llevar las 
ollas de comida a la rudimentaria fonda. La 
sonrisa con la que entonces María atendía 
a la clientela  se fue marchitando a través 
de estos siete años. 

 
***

La marcha de los padres de los 43 normalis-
tas desaparecidos por el Estado, estudiantes 
agrupados en la FECSM y organizaciones 
sociales atravesó la ciudad por la avenida 
Juárez y su prolongación, Ignacio Ramí-
rez, hasta 18 de Marzo, donde dobló a la 
izquierda hacia la avenida Miguel Alemán 
para incorporarse a la avenida Lázaro Cár-
denas, y de allí a la Autopista del Sol hasta 
el punto conocido como el Parador del 
Marqués, donde hace siete años qudedaron 
tendidos los cuerpos de los dos normalistas.

Paradójicamente, los reclamos de las 
manifestaciones de los normalistas no han 
parado desde que el PRD llegó al gobierno 
en Guerrero. El 14 de noviembre de 2007, 
policías estatales desalojaron con violencia 
una protesta de los estudiantes en el con-
greso local, en demanda de incremento a su 
dieta de apenas 15 pesos y de la matrícula 
escolar. 

Unos días después, el 30 de noviembre 
la policía federal detuvo a 30 egresados de 
la Normal de Ayotzinapa, y los toruraron 
en la sede estatal de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), durante 12 
horas, para incriminarlos con la guerrilla 
y la Asamblea Popular de los Pueblos de 
Oaxaca (APPO). Como no lo lograron, 
los acusaron de sabotaje a las vías de co-

municación.
Pero las agresiones más graves del Es-

tado en contra de los estudiantes de Ayotzi-
napa corresponden al periodo de gobierno 
de Ángel Aguirre Rivero, postulado a la 
gubernatura por el PRD –para el periodo 
del 1 de abril de 2011 al 26 de octubre de 
2015–, a pesar de su militancia de más de 
30 años en el PRI.

Del 12 de diciembre de 2011 al 26 de 
septiembre de 2014, siete estudiantes fue-
ron asesinados, 43 desparecidos, 11 heridos 
en distintos ataques, 14 torturados, 50 
detenidos en dos agresiones, y más de diez 
embestidas directas por parte de la Policía 
Federal, la Marina Armada de México y del 
Ejército mexicano y el crimen organizado.

En ese mismo lapso, nueve dirigentes 
de organizaciones sociales fueron asesina-
dos y cinco terminaron en la cárcel; todos 
ellos protestaron en contra del gobernador 
Ángel Aguirre por el asesinato de los estu-
diantes en la Autopista del Sol. 

El caso más emblemático de esta re-
presión fue contra el líder de la Unidad 
Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, 
asesinado junto con otros compañeros de 
lucha. Cuando la policía asesinó a Jorge 
Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría 
de Jesús, Arturo Hernández era secretario 
técnico del Concejo de Agricultura de la 
Secretaría de Desarrollo Rural, al enterarse 
del asesinato de los normalistas renunció a 
su cargo y se incorporó a la movilización 
estudiantil de 2011, y en 2013, a la del 
magisterio en contra de reforma educativa.

Mientras eso pasaba, el PRD hizo mutis. 
Lejos de exigir el esclarecimiento de los 
hechos de estos tres años, montó una cam-
paña mediática para criminalizar la lucha 
social en Guerrero. 

sede perredista. 
reClamos 
aCumulados. 
[foto: Kau 
sirenio]
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david sulmont y 
marCelo paixão. 

[foto: nadia 
alvarado]

Nadia Alvarado

ue la desigualdad social de las 
comunidades indígenas y afro-
descendientes es puesta entre su 
agenda al ser censadas, además 

de la mera etnicidad, que en la discusión de 
estos temas no deben excluirse mestizos y 
blancos ni académicos, son dos de las ideas 
que se manejaron como parte de la confe-
rencia «Entre la identidad y la clasificación: 
desigualdad racial en las Américas», reali-
zada en Ciudad de México, del 18 al 20 de 
junio de 2018.

Académicos y activistas de Brasil, 
Colombia, México y Perú dialogaron en 
Ciudad de México sobre los avances y retos 
que ha tenido la sociedad civil, en sus res-
pectivos países, al participar en los censos, 
particularmente en relación a las poblaciones 
indígena y afrodescendiente, en la mesa La 
participación social en los censos.

Allí, los académicos participantes abro-
daron problemáticas como la injerencia de 
los grupos indígenas y afrodescendientes 
en la determinación de las categorías que 
utilizan las instituciones para nombrarlos, 
así como el hecho de que los censos repre-

sentan oportunidades para que esos grupos 
incluyan sus propias problemáticas, las 
cuales muchas veces tienen que ver con la 
desigualdad social.

También se abordó el caso de Colombia, 
donde las comunidades elaboran sus propios 
censos como condición para obtener recur-
sos del Estado; el de México, donde los 
académicos han sido tutores del movimiento 
por el reconocimiento constitucional de 
los afromexicanos; incluso, un académico 
brasileño propuso que en la discusión de lo 
afro y lo indígena, incluso los mestizos y 
blancos deben formar parte activa.

Reconocimiento étnico del Estado y 
reconocimiento de las desigualdades 
sociales

Entre ellos se encontraba David Sulmont, 
académico e investigador de la Pontificia 
Universidad Católica de Perú, quien es in-
tegrante del Comité Técnico de Estadística 
y Etnicidad, creado por el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática en el 2013 para 
discutir la incorporación de indicadores de 

etnicidad en el censo del 2017 y tiene como 
mandato hacer propuestas a instituciones del 
Estado para incluir indicadores étnicos en 
los registros administrativos.

Al hacer una evaluación de cómo ha sido 
útil la participación de cinco diferentes orga-
nizaciones indígenas y afrodescendientes en 
este comité, David Sulmont planteó: «Creo 
que es importante, desde el punto de vista 
de las instituciones estatales, abrir espacios 
de participación en la sociedad civil para 
iniciar un proceso de ser más responsables 
con la sociedad, respecto de la manera en 
cómo el Estado se acerca a esta sociedad, y 
creo que ha sido todo un aprendizaje para los 
colegas del Instituto Nacional de Estadística 
de enfrentarse a la desconfianza, a algunas 
exigencias, también, de las poblaciones 
indígenas y tratar de encontrar respuestas 
desde su experiencia técnica a estas deman-
das sociales.

»Eso ha sido importante para mí, ver-
lo desde el mundo académico, cómo la 
distancia que existe muchas veces entre la 
mirada académica y de la gente que tiene 
un activismo social es muy grande, y hay 

Para indígenas y afrodescendientes, el 
reconocimiento del Estado pasa también por 
el reconocimiento de la desigualdad social

q

muchos temas, digamos, de cómo acercarse. 
Obviamente nosotros no podemos apropiar-
nos de la gente indígena y afrodescendiente, 
pero si debemos ser conscientes de cómo 
la agenda de estos sectores sociales, estos 
grupos sociales, debe cuestionar nuestra 
epistemología y formas de entender la 
sociedad, y ver también cómo, decisiones 
que pueden ser metodológicas, técnicas, 
etcétera, afectan también formas de cómo 
la gente quiere ser reconocida, y vencer 
también la desconfianza que existe, basada 
en una experiencia de que ellos sienten que 
el Estado, la academia, no les hacen caso».  

Haciendo referencia a la incorporación 
del Estado peruano a acuerdos como el 
Convenio 169 de la OIT, consideró: «Se 
generan grupos de funcionarios estatales que 
comienzan a especializarse en estos temas, 
posibilitando una mayor apertura de la vi-
sión desde arriba, en cómo incorporar este 
conjunto de demandas, y la sensibilidad que 
tiene… para las organizaciones sociales… 
de ser reconocidas adecuadamente. Es un 
tema bastante sensible para ellos».

Y sin dejar de reconocer las que llamó 
«grandes limitaciones, la fragmentación, 
la falta de recursos que tienen las organi-
zaciones indígenas y afrodescendientes», 
aseguró que «esta herramienta del censo 
puede ser una oportunidad para meter su 
agenda propia, que es muy variada, que va 
más lejos del tema multicultural, y tiene 
un énfasis muy fuerte en temas sociales, 
en temas económicos, en temas de respeto 
por los territorios, políticas de provisión de 
bienes públicos.

»Entonces, no es solamente el tema de 
reconocimiento, la lengua y la cultura, sino 
de cuestiones muy concretas que afectan las 
desigualdades y la vida real de la gente en 
términos materiales, y eso está muy presente 
en su aproximación al Estado. Entonces, 
que puedan utilizar esta oportunidad para 
eso, en algunos casos, me parece que quizá 
el movimiento afro peruano ha tenido más 
éxito de aprovechar las oportunidades que 
se han planteado acá, y eso se ve que tiene 
un impacto estadístico».

Respecto a los muchos diálogos y deba-
tes que se tuvieron en este comité, previos 
al Censo 2017, mencionó que uno de ellos 
tuvo que ver con la existencia de la cuota 
a la población indígena en las elecciones 
locales de Perú: «Las listas (…) tienen que 
obligatoriamente poner una cuota de por lo 
menos 15% de candidatos en las listas, y una 
buena parte de la discusión se centraba en 
cuál podría ser el indicador más apropiado. 
En el caso de los grupos de pueblos indí-
genas había mucha crítica a la inclusión de 
categorías, sobre todo como la de mestizo, 
porque pensaban que eso los podría invisi-
bilizar. En el caso de mi participación en el 
comité, yo más o menos coordiné el grupo 
que discutió un poco la propuesta concep-
tual y metodológica, y que terminó en un 
documento que propuso las preguntas que 
finalmente se adoptaron, tratando, digamos, 

de poner argumentos que permitían conven-
cer a los miembros del Comité de que eran 
las preguntas menos malas, porque más o 
menos había una claridad de que la pregunta 
perfecta no existe, que satisfaga todos los 
criterios. Lo interesante es que, en general, 
todas las decisiones terminaron tomándose 
en consenso».

Colombia: las comunidades elaboran 
sus propios censos para obtener recursos 
del Estado

Para el caso colombiano, Fernando 
Urrea, de la Universidad del Valle en Cali, 
recurrió al ejemplo de los censos propios 
indígenas que existen en su país desde 1891, 
los que –dijo– son de carácter obligatorio, 
porque el gobierno nacional les entrega re-
cursos directamente a los indígenas, siempre 
y cuando cuenten a su población todos los 
años. En este sentido, su aportación junto 
a otros académicos ha sido «un esfuerzo 
para mejorar esas estadísticas propias, y ha 
habido unos cambios significativos, y hemos 
introducido todo el análisis demográfico con 
los indígenas, y hemos venido haciendo una 
capacitación, con el movimiento indígena, 
de un equipo técnico de indicadores demo-
gráficos y socioeconómicos, utilizando los 
censos propios y utilizando los censos de 
población del Instituto Nacional de Estadís-
tica, en este caso, del censo del 2005 y del 
Censo Nacional Agropecuario». 

Abundó que este tipo de estrategias 
han contemplado también experiencias con 
la población afrodescendiente: «Durante 
talleres intensivos, de una semana, donde, 
en conjunto con los estudiantes indígenas y 
afrodescendientes, así como el Departamen-
to Nacional Estadístico, generaban indicado-
res demográficos, siendo esta experiencia la 
base para formar un equipo indígena y negro 
en materia de utilización de los datos de los 
censos de población».

En México, los académicos han 
sido tutores del movimiento por el 
reconocimiento constitucional de los 
afromexicanos 

En cuanto a las tensiones y retos en la re-
lación academia, Estado y organizaciones 
sociales, por su parte, Donají Méndez, 
académica de la Universidad Autónoma 
de Guerrero e integrante de la organiza-
ción México Negro, A. C., aseguró que 
«la participación de los académicos ha 
sido fundamental para entender la parte, 
primero, histórica y la cuestión actual de la 
afrodescendencia. Si ellos no nos hubieran 
mostrado qué tanta información existe y de 
situaciones qué corregir, o qué hacer para 
estar en un censo, sin el apoyo de ellos no 
lo hubiéramos logrado. Pero también, como 
asociación civil, hemos dado la voz de que 
la propia población ha pedido, ha exigido, 
que los trabajos de investigación que han 
hecho de muchas instituciones nos los 
regresen, para poder saber y conocer qué 
somos actualmente.

»Quizás de pronto se utilizó la frase “Ya 
no somos conejillos de Indias”. Necesitamos 
saber qué reflexionan, qué escriben, en 
dónde está la información, cómo podemos 
acceder a ella y cómo una persona de una 
comunidad que ha tenido el acceso, puede 
dialogar con alguno de ustedes. Y esta par-
ticipación de los académicos y de las insti-
tuciones ha sido fundamental para avanzar 
en este proceso».

Todos cabemos en la discusión de lo 
afro y lo indígena, incluso los mestizos 
y blancos

Por su parte, el brasileño Marcelo 
Paixao, académico de la Universidad de 
Austin, Texas, argumentó que la reflexión 
respecto a estos procesos incumbe a todos: 
«Me preocupa un poco hacer discusiones 
de la población afro, o indígena, como si 
esas poblaciones estuvieran aisladas de 
contextos sociales, históricos, políticos, en 
la cual no son partes menores, determinan y 
son determinadas al mismo tiempo… y esa 
cuestión de cómo nosotros vamos a parti-
cipar de la construcción de las categorías, 
etcétera, para mí, todos nosotros somos parte 
de este debate, no hay una persona que esté 
fuera de él, y quien me enseña eso son los 
movimientos feministas y toda la discusión 
de género, toda la discusión en la cual todos 
nosotros somos parte de una misma realidad, 
la construcción de las categorías.

»Muchas veces, obviamente, los movi-
mientos feministas, las mujeres han estado 
a la vanguardia de los papeles de género 
en la sociedad, pero los hombres son parte 
imprescindible de la misma discusión. Y la 
misma cosa pasa, y que estamos repitiendo 
bastante acá, que cómo cada uno de nosotros 
está participando de ello. Todos nosotros 
somos parte de ello, no hay posibilidad… 
esa discusión pierde la lógica, si nosotros 
empezamos a imaginar: los afros, los in-
dígenas, la mujer, como si las, los fueron 
producto de mi razón, de nuestra razón. Es 
un proceso permanente de construcción y 
de reconocimiento, en el cual estas cate-
gorías… si voy a meter afrodescendiente, 
el negro, el prieto,,, las personas blancas 
estarán también convocadas a participar en 
esos debates y decisiones estratégicas para 
toda la sociedad, y no sé si voy a poder 
hablar sobre la realidad europea.

»Pero en América Latina es una cosa, 
por eso esta cuestión de que los blancos, 
los mestizos estén también presentes en los 
sistemas censales, porque ellos también son 
parte de los procesos de autoreconocimiento 
identitario, eso es etnicidad: ser brasileño es 
una etnicidad. Y ésa es la cuestión, que al 
mismo tiempo es teórica, política, norma-
tiva, práctica, etcétera. Nosotros hacemos 
parte de un mismo escenario y, por lo tanto, 
esas cuestiones nos invitan a todas y todos a 
tomar una posición muy activa en su interior 
y sin tener el riesgo de estar participando de 
ello como si fuéramos intrusos o personas 
que no somos invitadas a estar en su inte-
rior». 
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a presencia de la Co-
munitaria de Tlacotepec 
en el corredor de Casa 
Verde a Filos de Caballos 
y, en los últimos días, la 

Unión de Pueblos y Organizaciones del 
Estado de Guerrero (UPOEG) en Petat-
lán, obedece a toda una estrategia de 
control de las rutas del trasiego de la 
droga en la entidad suriana. No hay, 
cuando menos por el momento, otra 
forma de explicar el fenómeno que 
lleva a un clima de inseguridad pública 
cada día más patente e incontrolable.

La mayoría de las 23 policías co-
munitarias o ciudadanas se encuentran 
infiltradas por el crimen organizado. 
Si bien todas reclaman su existencia 
legal con base en la Ley 701, no todas 
reúnen los requisitos para ese recono-
cimiento. Pero por la vía de los hechos, 
las autoridades toleran la presencia ile-
gal ante la imposibilidad de regularlas, 
en tanto que se enfrentarían, si así fue-
ra, con civiles armados que conocen 
palmo a palmo el terreno en el que 
se mueven, y eso es una gran ventaja 
sobre las policías estales. Y ante este 
hecho la autoridad encabezada por el 
gobernador Héctor Astudillo Flores ha 
decidido la simulación y omisión en 
lugar de actuar como autoridad con 
funciones y obligaciones.

Por ejemplo, el gobernador Astu-
dillo Flores ha depositado la seguri-
dad pública en manos de las policías 
comunitarias o ciudadanas. La UPOEG 
después de desarmar a los 50 policías 
municipales de Petatlán y acusarlos de 
servir al crimen organizado, expresó 
que se encargaría de la seguridad en 
el municipio. La argumentación es 
similar a la usada por la Policía Co-
munitaria de Tlacotepec cuando asaltó 
Filos de Caballos; es decir, que lo que 
hacían era  y es erradicar de la región 
a grupos del narcotráfico que provo-
can la inseguridad entre la población.

La UPOEG, al mando de Chano 
Arreola, ocupa Petatlán porque va a 
enfrentar a la Guardia Guerrerense 
de Oliver Coria, El Ruso. Pero se sabe 
que Arreola y Coria formaron parte 
de La Familia Michoacana, de la que 
desertaron y luego crearon grupos de 
policías ciudadanas en Guerrero. Ante 
la presencia del grupo del Ruso, reapa-

rece la Policía Ciudadana de Alianza 
de Autodefensa Ciudadana de Tecpan, 
que como lo expresaron sus miembros, 
se creó para enfrentar a grupos arma-
dos que intentan el control territorial.

El protagonismo de los grupos que 
se definen como policías ciudadanas 
es manifiesto en el «combate» a la in-
seguridad en el estado de Guerrero. En 
un lugar oscuro, en segundo plano, se 
encuentran las autoridades acompa-
ñadas de la Fuerzas Armadas (Ejército 
y Marina), Policía Federal; y más atrás, 
las policías estatales y municipales. El 
gobernador se conforma con las ac-
ciones «ratoneras» encabezadas por el 
fiscal Jorge Zuriel de los Santos Barrila, 
que sólo justifican la simulación de tra-
bajo en una dependencia sin dirección.

Hace días, De los Santos, con 
Ejército y Marina, instrumentó un 
aparatoso operativo en un mercado de 
Acapulco con el «sensacional» resulta-
do de haber aprehendido a dos «peli-
grosos» individuos; a los pocos días, el 
jueves 6 del mes que transcurre, hizo 
lo mismo, pero ahora, en la ciudad 
de Chilapa. Al terminar la jornada, la 
Fiscalía informó que se colocaron fil-
tros con Fuerzas Armadas a la entrada 
y la salida rumbo a Tlapa, se revisó a 
mil 200 personas, 800 vehículos, 400 
motocicletas, y dos carros y 41 moto-
cicletas fueron aseguradas. Se informó 
que «se detuvieron varias personas (no 
se dice cuántas) por contar con orden 
de aprehensión en la base de datos de 
Plataforma México» (El Sur, 071218, 
pág. 8).

Al igual que en Acapulco, las 
acciones «ratoneras» del fiscal De los 
Santos son pura simulación en la lucha 
contra el crimen. ¿Cómo es posible 
que el gobernador Astudillo Flores 
acepte el trabajo del fiscal y lo califique 
de relevante, cuando la inseguridad 
pública es el problema central de su 
gobierno; y si no lo ataca de manera 
importante, al final de su gobierno, se 
le considerará seguramente como un 
gobernador omiso e indolente y hasta, 
quizá, de connivencia con el fiscal? A 
De los Santos le faltó «informar» que 
siendo un jueves «degustó» el pozole 
con el rico y sabroso sazón chilapeño 
y su aperitivo fue con mezcal de, nada 
menos, Omeapa.

Siendo, entonces, la inseguridad el 
problema más importante a resolver, 
Astudillo Flores, por medio del secre-
tario de Gobierno, Florencio Salazar 
Adame, abrió de nuevo un frente en 
el que se suponía se había llegado a 
un acuerdo. La presencia de la Policía 
Comunitaria de Tlacotepec en Filos de 
Caballos, fue el pretexto para confron-
tar al obispo Salvador Rangel Mendo-
za, porque el hecho bien sirve no sólo 
con la nunca negada pretensión de 
descalificar al representante religioso, 
sino también con la intencionalidad de 
oscurecer la simulación del gobierno 
de Astudillo Flores en el combate al 
crimen.

En tanto el secretario de Gobierno, 
Salazar Adame, llevó, supuestamente, 
«recortes» de notas periodísticas a la 
Secretaría de Gobernación que dan 
información sobre la «parcialidad» del 
obispo en el diálogo que busca con 
los distintos grupos de la Sierra. Sin 
embargo, el propio obispo aclara que 
la Policía Comunitaria de Tlacotepec 
ha desplazado a personas, las han 
despojado de sus casas, tierras, ani-
males y de sus pertenencias, y que la 
Comunitaria Tlacotepec no lo ha invi-
tado y sus pláticas las ha logrado con 
un grupo. Además, fija su posición en 
el sentido de que en la Sierra él está 
contra la inhumanidad, y defiende la 
vida y la legalidad (El Sur, 061218, 
pág. 10).

Si la intencionalidad de Héctor As-
tudillo Flores es la de dar la impresión 
de una entidad presa de la inseguridad 
a la autoridades federales y a los dipu-
tados federales para justificar un presu-
puesto para seguridad elevado, Alfon-
so Durazo, secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, no consideró a 
Guerrero como «foco rojo», como sí lo 
hizo con  Jalisco Guanajuato, Veracruz, 
Puebla, Nuevo León y Tamaulipas. Por 
lo que es de esperarse, la seguridad en 
Guerrero será atraída por las autori-
dades federales. Es decir, Guerrero, y 
Acapulco en particular, por lo que re-
presenta para a la economía regional, 
tendrán un trato especial: la vigilancia 
estará, definitivamente, en sus manos. 
Por ello, el juego del poder de Astudillo 
debe ser de mayor compromiso social 
por la seguridad pública. 

e l juego del poder

José María Hernández Navarrete

L
al principio tiene la 
pretensión del gobierno 
de la llamada Cuarta 
Transformación de la 
República, de derogar 

la que el propio Presidente ha deno-
minado «mal llamada reforma educa-
tiva» y proponer su propio proyecto de 
reforma, pues esta propuesta desató 
polémica por el olvido u omisión de 
un tema fundamental en cualquier 
propuesta educativa nacional, como 
lo es el de la autonomía universitaria.

La pifia se hizo más notoria cuan-
do el señalamiento vino del coordina-
dor de los diputados del PAN, a quien 
no pueden acusar de improvisado, 
puesto que conoce al sector educa-
tivo –fue rector de la Universidad de 
Querétaro– y así manifestó a través 
de twiter. Y no sólo el titular de la SEP 
tuvo que aclarar el error, sino que el 
propio López Obrador salió a decir 
ante los medios de comunicación que 
la autonomía universitaria no se iba a 
alterar.

Pero a pesar de todas esas decla-
raciones desde el más alto nivel de 
la administración pública, el daño ya 
estaba hecho y quedó en el ambiente 
la sensación de que la respuesta a «la 
mal llamada reforma educativa» nace 
también de la improvisación.

En la exposición de motivos, en 
una apretada síntesis, se trata de 
explicar las grandes transformacio-
nes que se han tenido en el país y 
lo que –en la visión particular del 
gobierno y se diría que personal de 
López Obrador– se ha podido con-
quistar como parte de esas luchas 
libertarias y cómo esas conquistas se 
van a vincular con lo que el gobierno 
actual propone. En esa perspectiva, 
según López Obrador, con la Inde-
pendencia se ganó la Libertad; es 

decir, el derecho del pueblo mexicano 
a no depender ya de ningún gobierno 
extranjero, lo cual, indudablemente es 
cierto. Pero desde mi perspectiva, hizo 
falta señalar que el ganar esa libertad 
en 1821 no implicó romper con el 
orden colonial y eso tuvo, y creo que 
todavía tiene, un costo muy alto para 
la educación pública.

Esa ruptura con el orden colo-
nial va a tener que esperar hasta la 
Guerra de Reforma, donde –otra vez, 
dice la iniciativa de López Obrador– 
se conquistó la Legalidad; aunque 
eso sólo fue posible por esa brillante 
generación de liberales del Siglo XIX 
que acompañaba a Benito Juárez 
en esas luchas libertarias, la misma 
que ahora no se ve por ningún lado 
acompañando al Presidente, y a que 
para esa transformación, Juárez no 
hizo ningún pacto con los conservado-
res. La tercera transformación estelar 
que se menciona es la que se refiere a 
la Revolución Mexicana, en donde se 
subraya que se conquistó la Igualdad, 
lo que si se reduce a la «igualdad for-
mal» tampoco es precisamente ape-
gada a la realidad mexicana contem-
poránea, porque si bien se atenuaron 
algunas injusticias con la inclusión de 
artículos fundamentales en la Cons-
titución de 1917, que reformaban la 
Constitución liberal de 1857, como 
los artículos 3o., 27 y 123, referentes 
a la educación, la tierra y el trabajo, 
lo cual le valió ser considerada en ese 
momento como la constitución más 
avanzada del mundo, sólo equipara-
ble a la constitución rusa, la verdad es 
que con breves intersticios donde se 
aplicaron esos preceptos de la ley fun-
damental del país, por mucho tiempo 
pasó a ser letra muerta; y esa distan-
cia que separó a la realidad mexicana 
de lo que se establecía en la Consti-

tución, es lo que permitió hacer más 
grande la brecha de una desigualdad 
brutal que hoy caracteriza al país.

Es en ese contexto, que el ac-
tual gobierno que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador, se propone 
la llamada Cuarta Transformación de 
la República, para alcanzar lo que, 
en su visión, le hace falta al país: la 
Equidad. El problema es que, has-
ta ahora, en el marco del llamado 
neoliberalismo (capitalismo salvaje) la 
evidencia parece demostrar que en los 
límites acotados del capital, se puede 
producir eficiencia, pero no equidad. 
Ése es el problema que no será nada 
fácil resolver.

En este proyecto del gobierno, 
pareciera que eligieron empezar por 
un espacio estratégico: por la edu-
cación; es decir, por el espacio más 
sensible de la sociedad mexicana. 
Eso no estaría mal si no fuera por los 
vacíos mencionados y otros que no 
son menores y que son igualmente 
preocupantes, porque tienen que ver 
con una estrategia formidable para 
cualquier transformación de fondo 
que se proponga, pues los cambios 
radicales sólo pueden hacerse si se lo-
gra cambiar la forma de pensar de la 
gente. Ninguna transformación nace 
de la improvisación o sólo por buena 
voluntad, pues cuando eso pasa, el 
resultado es la frustración temprana.

Por todo eso, alguien tendrá que 
asesorar en serio al actual secretario 
de Educación Pública para decirle que 
lo que México necesita es una verda-
dera revolución en el sector educativo, 
para tener una política educativa de 
Estado, que privilegie la atención a 
los grandes problemas de la escuela 
pública y enfrentar el histórico rezago 
que ha sido el talón de Aquiles por 
décadas, sobre todo, en el sur del 

s obre lA reformA y lA 
contrArreformA

Humberto Santos Bautista

M

El crimen más grande que puede cometerse contra 
cualquier ciudadano es negarle una educación que lo 

emancipe de la miseria y la excomunión.
Ignacio Ramírez.
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país.
Para resolver el rezago educativo 

hace falta algo más que dejar copiar 
a los alumnos. El señor secretario 
debiera saber que tiene una idea 
distorsionada de eso que los pedago-
gos llaman «aprendizaje colaborativo» 
y que eso de «copiar» está asociado 
con el fraude. Y eso también está muy 
lejos de los valores éticos que hace 
mucho se abandonaron en la escue-
la pública y que ahora se pretenden 
recuperar. En el pasado se abandonó 
la ética pedagógica para implantar 
un pragmatismo vulgar que como no 
pudieron denominarlo de otra forma, 
le llamaron «competencias»; y así nos 
fue en los últimos años en la educa-
ción pública.

El secretario de Educación Públi-
ca debiera saber también que por 
andar de «copiones» importando 
supuestos modelos pedagógicos para 
«modernizar» a la escuela pública, se 
terminó por crear más confusiones 

que soluciones para un magisterio 
que no acababa de asimilar lo que 
en un sexenio le presentaban como la 
panacea para todos los males di-
dácticos y pedagógicos que se vivían 
en la realidad cotidiana dentro de 
las aulas, cuando al siguiente se lo 
cambiaban por otro con los mismos 
argumentos. Así los maestros que en 
los últimos años apenas empezaban 
a entender en qué consistía el cons-
tructivismo, de pronto los llenaron de 
cursos e información deformados con 
eso que denominaron desde la SEP, 
«el paradigma de competencias». Los 
maestros mexicanos, y por supuesto, 
los guerrerenses también, quedaron 
atrapados, parafraseando a un políti-
co teórico del liberalismo mexicano de 
cuyo nombre no quiero acordarme, 
entre un paradigma pedagógico que 
no acababa de nacer y otro que no 
terminaba de morir.

En síntesis, la historia demuestra 
que en educación, la burocracia de 

N

Eduardo Añorve

Sobre el 
reconocimiento 

conStitucional de 
loS afromexicanoS

(no Se apreSuren)

A Susana Harp, Ricardo Monreal y Martí 
Batres,

Senadores de la República Mexicana:

o somos un millón 381 mil 853 personas, 
somos decenas de millones, tal vez cien millo-
nes y un poco más. No estamos distribuidos 
en numerosas comunidades de los estados de 
Veracruz, Guerrero, Oaxaca, México, Nuevo 
León, Jalisco y Ciudad de México, sino en 

todo un país, México. Ya lo dejó escrito don Gonzalo Agui-
rre Beltrán: durante los siglos que duró la Colonia, donde 
quiera que hubo actividad productiva, allí fueron traídas 
–esclavizadas– personas provenientes de África –yorubas 
y bantús, mayormente– para servir como mano de obra a 
los colonizadores españoles europeos, y estos estuvieron 
en todo el territorio que ahora llamamos México, por lo 
que es fácil deducir que también los esclavizados traídos 
de África estuvieron por todo este territorio. Bozalones, los 
llamaron. Antes habían sido traído otros, llamados ladi-
nos, que fueron sus compañeros y participaron también en 
la Conquista, como Juan Garrido. Ambos grupos, ladinos 
y bozalones, dejaron huellas indelebles en la historia, en 
la economía, en la cultura, en la sociedad.

En consecuencia, en todos esos territorios todavía hay 
presencia de esas culturas, de esos pueblos, la que toda-
vía puede verse, y sólo falta estar ojo avizor para hacerlo, 
aunque ya no es yoruba, no es bantú, ya no es conga, es 
mexicana. Me apresuro: la gran mezcla, digamos, racial, 
se dio entre los pueblos llamados originarios o indígenas 
y los de procedencia africana. Existen bastantes datos que 
lo prueban en los libros, en muchas investigaciones de 
universidades públicas y de otras instituciones similares; 
bastaría leerlos para tener claridad en ello. También están 
numerosas investigaciones regionales que lo prueban; hay 
que leerlas para enterarse. Pero no sólo es la llamada cul-
tura popular donde está y puede percibirse esa presencia, 
sino en los hechos esenciales de la vida pública, los que 
ocurrieron para que naciera esta nación, este país. En los 
hechos políticos, digo.

Un país creado, concebido, por un –dicen– mulato, o 
afrodescendiente o afromexicano: don José María Morelos 
y Pabón. De ello hay demasiada información, demasiados 
testimonios, demasiados análisis, por eso no digo más al 
respecto. Pero no lo creó él por sí mismo, sino él como 
representante de cientos de miles, tal vez de millones de 
novohispanos, quienes se enrolaron en una cruenta guerra 
civil para liberarse de los opresivos estamentos que repre-
sentaba el sistema de castas. Ésa es la libertad por la que 
lucharon: abolir el sistema de castas, no ser llamados más 
mulatos, zambos, zambaigos, coyotes, lobos, salta-pa-trás, 
tente-en-el-aire, no-te-entiendo, pardos, morenos, cam-
bujos, cafres, etcétera, sino mexicanos. Mexicanos. Como 
usted, como yo, como todos en este país. Esta institución 
racista que fue el sistema de castas, en la Colonia se utili-
zó para esclavizar y someter a millones de personas, con 
el fatuo y cruel «argumento» de que los esclavizados y sus 
descendientes eran infames por tener «una gota de sangre 
africana». No eran personas, eran animales, esclavos, 
bozalones, bestias de carga.

No es gratuito que se haya decretado abolida la 
esclavitud infinidad de veces en esa época: Hidalgo, 

la SEP es muy mala para copiar; y en 
esas copias deficientes que ha tras-
plantado está en el origen de todos 
nuestras desventuras en la escuela 
pública.

Las páginas más luminosas de 
la educación pública en México se 
han escrito cuando se ha intentado 
hacer algo desde nuestras propias 
reservas de cultura pedagógica, como 
por ejemplo, con las campañas de 
alfabetización de José Vasconcelos en 
la fundación de la SEP en 1921, con 
la Escuela Rural Mexicana, reconocida 
como una aportación original a la 
pedagogía universal, con el Plan de 
Once Años de Torres Bodet.

Por supuesto, muchos charlatanes 
metidos a la educación por las nego-
ciaciones de las corruptas dirigencias 
sindicales del SNTE y de la burocracia 
de la SEP (la SEG en Guerrero) nada 
saben de esto, porque nunca han 
estado en un aula de la educación 
básica, sobre todo, de educación 
primaria.

En estas circunstancias, se tiene 
que empezar a pensar en un proyecto 
propio con los maestros que están en 
las aulas (Los de verdad y que están 
en las aulas, no con la burocracia que 
ha podrido a la escuela pública)

Se necesita también que la tarea 
de educar tenga como prioridad la 
de enseñar a pensar a los alumnos; 
es decir, a plantearse las preguntas 
incómodas en torno a los problemas 
emergentes: corrupción, violencia, 
desigualdad, deterioro ambiental, 
etc. Esos problemas no están ni en los 
escritorios de la burocracia que admi-
nistra el Sistema Educativo Nacional 
ni en los cubículos de la academia 
que impone discursos pedagógicos 
descontextualizados.

Esos problemas sólo podrán re-
solverse si abrimos un diálogo peda-
gógico para reinventar a la escuela 
pública, siempre y cuando que por 
diálogo se entienda la capacidad de 
compartir el problema para apren-
der a resolverlo. Por supuesto, en esa 
tarea no sirve de nada copiar. Hace 
falta repensar en serio a la educación 
pública. Y la burocracia de la SEP y 
las mafias sindicales del SNTE y quie-
nes los han apoyado y los apoyan to-
davía, están intelectual y moralmente 
descalificados para esa tarea, por una 
razón muy simple: no entienden que 
no entienden los fines de la educación 
pública.

Se necesita que se entienda que 
educar es algo más que tener «una 
chamba». La tarea de educar es 
tener un compromiso ético con el 
pueblo de Guerrero y de México. 
Sólo entonces habrá transformación 
de la República. 
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Rayón, Morelos, Guerrero, entre 
otros, decretaron abolida la escla-
vitud; éste, siendo presidente de la 
República Mexicana, el día 15 de 
septiembre de 1829. En esa época, 
sólo en algunos territorios de México 
había esclavos; sin embargo, todavía 
pesaban sobre los afrodescendientes 
los estigmas de no ser blancos o eu-
ropeos o españoles, ni peninsulares, 
de no ser dueños de sus propias per-
sonas, de no ser dueños de su propio 
trabajo, de no tener territorio, de no 
tener empleo, etc. Jurídicamente no 
existían.

Por su parte, los pueblos origina-
rios o indígenas eran sujetos de de-
recho, aunque estaban confinados a 
los llamadas repúblicas o pueblos de 
indios. Al mezclarse biológicamente 
con estos, los hijos de los oscuros 
del color de la cara (la expresión es 
del padre Morelos, anoto, sin con-
notación religiosa)… al mezclarse 
los esclavizados con los indígenas 
–repito–, comúnmente ambos prefe-
rían que sus hijos fueran adoptados 
por aquellos pueblos, porque ello les 
representaba libertad, y allí vivieron 
y convivieron, llegando incluso a ser 
individuos prominentes en sus co-
munidades. Disgrego y anoto ahora 
que el mixteco Juan del Carmen, 
lugarteniente de Vicente Guerrero, 
era negro; él es un ejemplo de estos 
individuos de las castas que se refu-
giaron con sus comunidades madre. 
Regreso: ellos lucharon de muchos 
modos por vivir en libertad, no en 
la sujeción. En estos casos, acoger-
se a esas comunidades les permitía 
pertenecerse a sí mismo, con todas 
las limitaciones en que vivían los indí-
genas confinados en esos pueblos. 
Sobre este tema también hay abun-
dante información.

Lo que conocemos como libertad, 
ese concepto aplicado para esa épo-
ca no se refiere a la independencia, 
como enseñan en las escuelas públi-
cas o se pregona en los discursos pa-
trios y políticos. En México, después 
de la llamada guerra de Independen-
cia, libertad significaba la abolición 

del sistema de castas, significaba la 
igualdad ante la ley. Que sólo distin-
ga a un americano de otro el vicio o 
la virtud, no el color de la cara –dejó 
escrito nuestro padre Morelos–. Que 
también se peleó en esa misma gue-
rra por conquistar la independencia 
en relación de la España es cierto, 
porque la independencia era una 
condición necesaria para obtener 
la libertad de los descendientes de 
esclavizados, para ya no ser infames 
por esa gota de sangre africana; 
la libertad para ya no ser miembro 
de las castas. Vale la pena recordar 
que otro afromexicano ilustre, don 
Emiliano Zapata, también luchó por 
obtener tierra y libertad, como sus 
antepasados independentistas, como 
su antepasado Yanga, quien, junto 
con sus compañeros cimarrones, 
negoció con las autoridades colonia-
les su libertad, su autonomía y tierra. 
La tierra, no el regreso a de donde se 
fue traído.

La tierra. Por eso la primera victo-
ria obtenida después del proceso de 
independencia fue la nacionalidad, 
el ser mexicano. La pertenencia a 
esta tierra. Sin tierras, tal vez, pero 
sí nacidos, sufridos y vividos y con la 
intención de morir en estas tierras, su 
patria, nuestra patria. A los afrodes-
cendientes, a las castas, ¿qué les 
importaba la suerte del rey Fernando 
en Francia? En fin, ése es otro tema.

Ahora les envío esta carta para 
solicitarles –ciudadano que soy de 
esta nación afromexicana– que no se 
apresuren a promover el reconoci-
miento de los pueblos y comunidades 
afromexicanas tal y como plantean 
algunas personas y grupos, sino que 
antes impulsen una reforma o una 
iniciativa (de ello no conozco mucho) 
para que en las escuelas públicas y 
en los niveles de educación elemen-
tales del país se enseñe la historia 
de los afromexicanos, además de los 
pueblos originarios, con el objetivo 
de que los niños y los jóvenes se 
informen de estos preciosos hechos 
nacionales y asuman con orgullo y 
respeto ese pasado que nos confor-

mó como nación.
En la encuesta intercensal del año 

2015, en la que el Inegi se vio obli-
gado a incluir una pregunta sobre la 
filiación étnica de los afromexicanos 
(la autoadscripción), los resultados 
obtenidos indican que la población 
no se asumió plenamente como 
tal (morena, afromexicana, ne-
gra, afrodescendiente, etc., según 
los términos que se utilizaron) por 
desconocimiento de la historia, pero 
también porque reconocerse como 
tal, como negro, como afromexicano, 
en un país racista como México, que 
ha educado a sus hijos para blan-
quearse la piel y la cultura, es un acto 
difícil de realizar. Por ello la necesi-
dad de educar e informar… había 
dicho que solamente a los niños y los 
jóvenes, pero seguro que conviene 
que también lo sean los adultos… 
pero ello ya rebasa el propósito de 
estas líneas, el cual es simple: no se 
apresuren, tienen tiempo; tómenlo, 
consulten realmente a la gente, no 
sólo a los grupos y organizaciones 
(muchas de las cuales no tienen re-
presentación entre la gente, sino sólo 
relaciones con funcionarios y políti-
cos), y después armen una propuesta 
digna, congruente con el pasado, 
congruente con la visión de Morelos, 
de Guerrero, de Juan Álvarez, por 
ejemplo. El reconocimiento a ellos, a 
sus huestes, a sus compatriotas, y a 
los actuales, tiene que pasar por el 
conocimiento de sus hechos.

Yo creo que los afrodescendientes 
no nos merecemos ser tratados como 
gente de excepción, a la cual haya 
que crearle un apartado o condicio-
nes especiales, como el reconoci-
miento constitucional que ahora se 
pretende. Somos mexicanos, así de 
simple, como usted, como yo, como 
cualquiera. Que se haga justicia, 
pero que la justicia sea para todos. 
Ya lo dijo nuestro padre Morelos: que 
lo que distinga a un individuo de otro 
sea el vicio o la virtud, no el color de 
la cara.

Sin otro asunto que comentar, les 
envío un abrazo fraterno. 

A mediados de los años sesenta 
asistí en el Club de Periodistas a un 
coctel que se ofreció al escritor alemán 
Günter Grass, quien había accedido 
a la fama universal con la novela “El 
tambor de hojalata”. Por entonces, los 
aspirantes a escritores suponíamos 
que la mejor escuela eran los cocte-
les de gente culta, letrada, y no nos 
perdíamos uno. Desde luego, por allí 
apareció, armado con la libretita de 
apuntes que era como la insignia de 
nuestra vocación, un muchacho bajito 
y delgado, de ojos claros y alegres, 
pelo rizado. Vestía una sudadera negra 
que premonitoriamente proclamaba 
University of Lecumberri. Era él. Era 
Parménides García Saldaña. 
Günter Grass, siempre adusto, escu-
chó algún discurso laudatorio y antes 
de levar anclas autografió dos o tres 
docenas de ejemplares de “El tam-
bor...” y de “El gato y el ratón”, obras 
que en México acababa de publicar 
la editorial Mortiz, de grata memoria. 
Mientras tanto, en algún corrillo Par-
ménides confesó que había asistido al 
coctel no porque le interesara la obra 
del autor alemán sino porque tenía ga-
nas de conocer a José Agustín, que en 
el año 1964 acababa de publicar “La 
tumba”. Y por allí andaba Agustín y se 
conocieron al calor de alguna copa de 
vino y luego se hicieron amigos y cua-
tro años después la editorial Diógenes 
de Emanuel Carballo echó al mundo la 
primera y única novela de Parménides: 
“Pasto verde”, seguida en 1970 por el 
libro de cuentos “El rey criollo”. 
Lleno de vitalidad, contradictorio, 
pasional, volcánico, no era Parméni-
des gente de trato fácil. En esos años, 
circulaban con frecuencia relatos sobre 
sus conflictos —que muchas veces 
acababan a golpes y liquidaban amis-
tades— con escritores de diversos ta-
maños, entre ellos Juan Tovar, Nacho 
Solares, Luis Carrión, Iván Romero. 
Una noche, a finales del año 1967, se 
plantó en la calle frente al departamen-
to de tercer piso de Juan José Arreola 
en la colonia Cuauhtémoc y se desató 
en injurias, pues culpaba al maestro de 
que no le hubieran otorgado una beca 
en el Centro Mexicano de Escritores. 
Ajeno a todo convencionalismo, fue 
un completo y complejo irreverente en 
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un tiempo en que no era fácil serlo. Cuando 
el poder —suma en este caso de autoridades 
políticas, religiosas, educativas, familia-
res— se empeñaba en mantener una severa 
tutela sobre los jóvenes: vigilaba sus gustos, 
sus costumbres, sus inclinaciones, el color 
de sus ideas, y castigaba los desvíos, como 
lo vivimos en el año aciago de 1968. 
Parménides vivió con exaltación y desme-
sura la música, la literatura y los paraísos 
del alcohol y la droga. Era un tipo con-
flictivo, que rezumaba agresividad. En el 
medio literario sentó fama de bravucón, 
aun cuando su apariencia frágil pareciera 
desmentir el calificativo, y alguna vez me 
tocó presenciar uno de esos actos locos, 
inexplicables, que cimentaron la pésima 
reputación de Parménides. 
Ocurrió en el Salón Palacio (Ignacio Ma-
riscal y Rosales). En mitad de una reunión 
de muchos tragos, Parménides se levantó 
de la mesa, tomó una botella y a mansalva, 
con alevosía, valiéndose de la ventaja de 
lo inesperado, la descargó en el rostro del 
poeta panameño Iván Romero que firmaba 
con el anagrama Ramón Oviero. Iván, por 
muy poco no perdió el ojo. 
—¿Pero por qué, Parménides, por qué lo 
golpeaste? —le pregunté. 
—Es que el negro ese me cayó mal —dijo 
Parménides sin sombra de remordimiento. 
—Pero si ni siquiera te dirigió la palabra. 
—Pues a lo mejor por eso. 
No quería privarse de nada y en conse-
cuencia vivió a plenitud, apasionadamente, 
la experiencia artística (en la narrativa, 
en la poesía, en la música), la experiencia 
mística, la experiencia política. Probó toda 
clase de drogas: no sólo los efectos infan-
tiles del tabaco, el alcohol y la marihuana, 
sino también el potencial exuberante de las 
anfetaminas, el jachís, el peyote, el ácido 
lisérgico. Probó la cárcel, y no por razones 
políticas, o acusado de narco, o por delito 
vulgar como el robo o el asalto, sino no 
sé bien a bien por qué extraños problemas 
familiares. 
Estuvo en el reclusorio sur —su universi-
dad sustituta, decíamos— y allí permaneció 
encerrado cosa de dos años y al final de ese 
plazo le permitían salir los fines de semana. 
En el penal conoció al antiguo dirigente co-
munista Guillermo Rousset Banda, encarce-
lado por el asesinato de un rival en amores, 
y con Rousset estudió algunos autores y 

llevó un taller de marxismo. 
Poco después de abandonar la cárcel, a finales de los años 
setenta, Parménides se me acercó a para solicitar su ingreso 
a la célula de escritores y artistas del Partido Comunista. Con 
sobrada razón, tuve miedo de que el explosivo chaparrito 
acabara no sólo con esa célula sino con el Partido entero y le 
di largas. Después, a mí y a otros escritores rojos (Luis Carrión 
entre ellos) periódicamente nos llamaba por teléfono para 
insultarnos. ¡Malditos comunistas! ¡Basura roja! Y amenazaba 
con denunciarnos a la CIA. Una vez, según confesó en trance 
de tragos, con esa intención hizo alguna intrascendente llamada 
a la embajada yanqui. 
No hay que creer que Parménides sólo mostró interés en los 
temas políticos y sociales cuando estuvo en prisión. En sus 
comienzos asumió obtusos procedimientos narrativos del rea-
lismo socialista, como a su manera desparpajada, con espíritu 
chocarrero, lo revela en la dedicatoria del primer cuento de El 
rey criollo. 
Más tarde, finalizando ya los años sesenta, dedicó su admira-
ción a los insurgentes del partido de la Pantera Negra, a algunos 
de cuyos miembros entrevistó en Los Ángeles y Oakland. Parti-
cularmente apreció a Eldridge Cleaver, cuyos ensayos políticos 
agrupados en el libro Soul on ice —aquí traducido por Siglo 
XXI como Alma encadenada— defendió con entusiasmo. 
En la narrativa de Parménides encuentro lo que quiero llamar 
un realismo destrampado, un realismo desmadroso que sin 
muchos dolores de parto éticos o estéticos refleja los intereses, 
las inquietudes y los gustos y pareceres de los jóvenes claseme-
dieros de la colonia Narvarte, esa comarca que a Parménides 
le gustaba llamar el Brooklyn mexicano. Por allí se ha dicho, 
con agudo desdén, que no abordaba sino asuntos triviales. ¿Y 
acaso no es trivial el 99 por ciento de lo que acontece en las 
vidas del 99 por ciento de la gente? Nacer, alimentarse, crecer, 
dormir, entretenerse, ir al baño, incluso morirse, cosa que todos 
finalmente acabamos haciendo. 
Fue la de Parménides —como la del Booker— una de esas 
vidas vividas con gran intensidad. Durante un breve lapso des-
piden impetuosos fulgores y se consumen pronto, no demoran 
en apagarse luego de arrojar un muy vivo resplandor postrero. 
En el año 1982 supimos de la muerte triste de Parménides —
pulmonía, se dijo, y quién sabe qué complicaciones— en un 
cuarto de hotel, según sostienen unos, o en uno de azotea, como 
aseguran otros. 
En el recuerdo conservo la imagen de un Parménides siempre 
joven. El rostro de chamaco travieso, los ojos claros y muy 
vivos, la sonrisa fácil, revuelta la cabellera acairelada. 
Cierta vez apareció en el Salón Palacio con un pie enyesado y 
con muletas. Le había pasado encima la llanta de un trolebús y 
le había causado en un hueso del empeine una fisura sin conse-
cuencias graves. 
—¿Pues qué pasó, Parménides? ¿No lo viste, calculaste mal? 
—Claro que lo vi —dijo nuestro pequeño amigo—, pero creí 
que era una alucinación. 

Gerardo de la Torre
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un tráiler repleto de cadáveres 
disculpe la tardanza en contestarle

hedores y cenizas según la dirección del viento 
nos haga el honor de contar con su presencia

a falta de infraestructura para almacenarlos 
de la manera más atenta rogamos nos confirme

centenares envueltos en bolsas de basura 
aprovechamos la ocasión para expresarle

un remolque con el logo de un oso polar 
se encuentre bien al recibir este mensaje

el olor fétido alertó a los vecinos 
la oportunidad de enviarle un cordial

no identificadas de la delincuencia 
agradecemos su apoyo de antemano

se encuentra por ahora en una bodega 
a través de esta misiva tengo a bien

obliga a conservar los restos vinculados 
distraigo el favor de su amable atención

aseguraron que escurría de la caja 
se encuentra a su entera disposición

un trabajador camina sobre las bolsas 
nos gustaría hacer de su conocimiento

las autoridades se han visto obligadas 
externarle así nuestras más sinceras

no hay espacio para los cuerpos frescos 
puede hacernos llegar sus comentarios

zonas habitacionales como aparcadero 
no dude en informarnos si requiere

la morgue de la ciudad vecina a tope 
en la mejor disposición de concertar

prohíbe la cremación de víctimas 
distinguida de mis consideraciones

mientras se construían criptas forenses 
queda de usted su seguro servidor

tres de los cuerpos resguardados han sido 
este conducto extendemos la más amplia

atados con cinta adhesiva y apilados 
adjunto a la presente encontrará

digno de novela de humor negro si no fuera 
haremos todo lo que esté en nuestras manos

…….. 
…….. 

EJOR YA NI LE MUEVAN REVOLTOSOS LES HACEN UN FAVOR 
DICIÉNDOLES QUE NO DE QUÉ TANTO SE QUEJAN BIEN SABEN QUE 
SIEMPRE HA SIDO ASÍ CREEN QUE ESTÁN DESCUBRIENDO EL HILO 
NEGRO MUERTOS DE HAMBRE TENEMOS EL PAÍS QUE MERECEMOS 
ALBAÑILES QUE CADA QUIEN SE RASQUE CON SUS PROPIAS UÑAS 
SON POBRES PORQUE QUIEREN Y YO QUÉ CULPA TENGO PINCHES 
NACOS CREEN QUE VAN CUANDO YA VENGO DE REGRESO A MÍ LO 
QUE ME IMPORTA ES LA IGUALDAD INADAPTADOS ENTONCES QUÉ 
PROPONEN SI NO VIVEN AQUÍ NO PUEDEN OPINAR MEJOR QUE 
LOS DEPORTEN PODRÍAN MANIFESTARSE SIN HACER TANTO RUIDO 
PINCHES INDIOS SEGURO YA LES DIERON SU TORTA Y SU REFRES-
CO ENTONCES QUE LAS VIOLEN EN ESTE PAÍS HAY MUCHA ENVIDIA 
ALGO HABRÁN HECHO NO SABEN NI A QUÉ VAN SON UNOS CHAI-
ROS YO POR ESO YA NO LEO LAS NOTICIAS FEMINAZIS POR ALGO 
PASAN LAS COSAS DEBERÍAMOS QUITARLES EL DERECHO A VOTAR 
PATARRAJADAS Y A TI ESO EN QUÉ TE AFECTA NO VAN A CAMBIAR 
NADA SI NI ES DE TU FAMILIA ESO LES PASA POR ANDAR DE PUTAS 
AL MENOS ES GÜERITO MEJOR PÓNGANSE A TRABAJAR YA LOS 
QUISIERA VER PARTIÉNDOSE LA ESPALDA AQUELLOS SÍ ERAN HOM-
BRES ESO DEL FEMINISMO ES PURA MODA NI LE BUSQUES CON 
TAL DE QUE NO CIERREN LAS CALLES QUE LOS MATEN SEGURO 
QUE NO HABLAN ESPAÑOL TODOS LO HACEN EN MIS TIEMPOS LES 
DECÍAMOS PIRUJAS AL IRTE DEL PAÍS PERDISTE ESE DERECHO TO-
TONACAS APRENDAN A DARSE A RESPETAR UNOS PARÁSITOS NO 
ES POR SER MALINCHISTA SEGURO ANDABA EN ALGO BAJADA DEL 
CERRO A TAMBORAZOS VAMOS A ESTAR PEOR QUE VENEZUELA 
ELLAS SE LO BUSCARON IMPORTA EL CANDIDATO NO EL PARTIDO 
FEMICHAIROS QUÉ GANAN CON MARCHAR ZARRAPASTROSOS NO 
ES MÁS QUE UNA SIRVIENTA AQUÍ NO HAY CRISIS AL MENOS SON 
DE AQUÍ LOS QUE NOS ROBAN NI CHINOS NI NEGROS NI MORENOS 
LOOK CONDESA VOY A REZAR POR TI ANDABA EN MALOS PASOS 
MARIQUITAS AQUÍ NOS TOCÓ VIVIR ESO NO ES NADA NUEVO HAY 
QUE MEJORAR LA RAZA TODOS TIENEN COLA QUE LES PISEN NO 
SABES CON QUIÉN TE METES SON DE BUENA FAMILIA POR ESO LOS 
MATAN QUE SEA LO QUE DIOS QUIERA 
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El cambio está en  
uno mismo

Sin otro  
particular
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las paredes y el techo de la cultura náhuatl. La 
lengua es la voz de un pueblo, la permanencia 
de un pensamiento. 

En las comunidades nahuas de Guerrero, la 
práctica de la discriminación hacia las lenguas 
se sigue dando de manera cotidiana. La violen-
cia discriminativa, más que de las ciudades se 
da entre las propias comunidades que alguna 
vez hablaron este idioma y ahora son monolin-
gües en español. Pueblos como Hueycantenan-
go, Teomatatlán, Santa Catarina, Xochitempa, 
Rincón de Chautla, Tepetitlán, Celocotitlán, el 
Jaguey y otros tantos, se fomenta día a día el 
uso del español y se trata de eliminar el ná-
huatl hasta sus raíces. En la mayoría de estas 
comunidades y pueblos (nahuas), dentro de las 
escuelas, la iglesia, las reuniones y otros espa-
cios públicos, se prohíbe el uso de la lengua 
náhuatl. Ello ha generado el monolingüismo 
en español pero también el rechazo de la gente 
hacia los pueblos que si lo hablan. Las personas 
monolingües en español pertenecientes a estos 
pueblos, se creen superiores a los monolingües 
o bilingües nahuas. La discriminación de estos 
nahuas modernos “monolingües en español” es 
muy fuerte contra los nahuahablantes. Los na-
huas modernos siguen viendo a la lengua como 
un obstáculo en todos los ámbitos porque solo 
tiene un uso local, a diferencia del español que 
tiene un uso más amplio desde las instancias de 
gobierno hasta el diálogo con personas de otros 
países. Los nahuas radicales o hablantes aún, 
pertenecen a las comunidades de Atzacoaloya, 
Tlanipatla, Zizintitlán, Tepetlacingo, Alcoza-
cán, San Jerónimo Palantla, Mexcaltepec, Acat-
lán, Zitlala y otras tantas, quienes les importa 
un bledo modernizarse, ellos se comunican en 
la lengua, gritan, sueñan, se manifiestan y más. 
Es en estas comunidades en donde la lengua 
se mantiene muy viva y se practica el habla de 
forma cotidiana. En estos lugares, el 70 % de la 
población adulta, no saben leer ni escribir.

De acuerdo a mi experiencia la lengua no 
se aprende en la escuela sino en casa, por las 
razones ya expuestas. En las escuelas bilingües 
se aprende a escribir (gramática, ortografía) más 
no a hablarlo, por supuesto, ha de haber excep-
ciones en donde se aprendan las dos partes (el 
habla y la escritura). Por ello, recomiendo que 
si se le quiere enseñar el idioma originario a un 
hijo, no es necesario mandarlo a una escuela 
especializada en la enseñanza de ese idioma, 
más bien lo que se necesita es que al hijo, se 
le hable todo el tiempo y todos los días en esa 
lengua, así la escuela, le será muy difícil arran-
car algo sembrado en casa, desde la raíz y desde 
la sangre. 

La impotancia 
 de hablar y...
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Lamenta en la oscuridad la ausencia de Luz, su 
mujercita, porque a esas horas, y bajo el permiso 
que da la noche le gusta mucho estar a su lado, el 
deseo voluptuoso de su pequeño cuerpo alimenta 
sus ansias, diría a veces sus necesidades, porque 
para él tenerla en los brazos en estas ocasiones y 
circunstancias es una necesidad.

Luz como un hilo que guía la fuga de su labe-
rinto llega de pronto a su lado, como si hubiera 
respondido al llamado de su cuerpo, de su carne, su 
presencia es cálida, reconfortante, siente sus dulces 
pechos rozar su brazo, siente el calor de su aliento. 

La toma despacio, sujeta su cuerpo, acaricia 
con el hambre del deseo, despoja sus ropas, el dedo 
anular moja el sexo de su mujer, que gime. 

Ella busca con la mano el sexo de su amado, 
lo toma, el sexo ilumina el cuarto, como una vela 
infinita, la luz los ciega, los hace náufragos en la 
ceguera, el tipo de ceguera resplandeciente de la 
iluminación, ella con prisa se acerca al sexo para 
apagar el fuego, la llama que resplandece ahí en la 
punta del glande, para ceder de nuevo al deseo clan-
destino de la noche.  

vela
Charlie Feroz
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La importancia 
de hablar 

En dónde radica la vitalidad o la 
muerte de un idioma? He aquí algunos 
puntos de reflexión. Hablar un idioma 
es preservar su propia vitalidad. En la 
lengua permanece la historia oral de 
un pueblo y una cultura. En sus raíces 
etimológicas está el pensamiento filosó-
fico, la invención, reinvención y moder-
nización de la misma. El náhuatl no se 
conserva solo por hablar bien de ella, ni 
siquiera por escribirlo, para su vitali-
dad es necesario hablarlo, no importa 
en qué contexto ni espacio, tan solo 
hablarlo porque al hacer que se escuche, 
la sangre de la lengua fluye porque los 
hablantes somos ese líquido vital de la 
lengua. Si se deja de hablar, por las ra-
zones que sean, la lengua llega a morir.  
Por lo tanto se pierden los nombres de 
los animales, las plantas, las formas de 
curarse, de organizarse y más. 

He comentado en repetidas oca-
siones que la mayoría de las escuelas 
primarias bilingües, por desgracia los 
que conocí en Guerrero y Puebla, en 
pueblos disque nahuahablantes, la 
lengua en vez de revitalizarlo y hacer 
que tome fuerza, se está ahorcando y 
matando dentro de las aulas. En estas 
instituciones educativas, los maestros 
en vez de fomentar el náhuatl, fo-
mentan el uso del español y desde su 
llegada a las aulas hasta la salida, su 
comunicación con sus  compañeros 
maestros o con los niños que asisten a 
sus clases, siempre es en español. La 
enseñanza y el aprendizaje están ahí, en 
el ejemplo que uno da ante su público, 
en este caso, a los niños quienes inte-

ligentemente aprenden 
viendo y escuchando. 
Cito aquí el caso del ná-
huatl sin embargo, esto 
está pasando en la gran 
mayoría de lenguas ori-
ginarias de México, muy 
pocos son los profesores 
comprometidos quienes 
abogan por la lengua y 
la cultura. Tal vez lo res-
catable de esas escuelas 
hasta donde he podido 
observar es que los niños 
si se les enseña a escribir 
en el idioma origina-
rio, puedo afirmar que 
aprenden a hacerlo bien, 
pero falta ese ingrediente 
mágico que enamore a 
los niños de su propia 
cultura, esa apropiación 
de sí mismo, de sentirse 
parte de la lengua, de 
pensar y soñar en el idio-
ma, de defenderla desde 
sus propias palabras, de 
sembrarla y cosecharla, 
renovarla, de no aver-
gonzarse de ser nahua, 
kiliwa, kumiay, paipai, 18

Martín Tonalmeyotl

chatino, pame, tlahuica, cora, lacandón, ch’ol… de ha-
blarlo todos los días sin perder de vista que el español, 
también es importante.  

Al perder la lengua viva (oral), se pierde la historia 
de uno mismo, de la propia lengua, de los sonidos 
tan distintos y tan bellos que la diferencian de otros 
idiomas. En palabras de Don Miguel León-Portilla: 
“Cuando muere una lengua/ entonces se cierra/ a todos los 
pueblos del mundo/ una ventana, una puerta,/ un asomar-
se/ de modo distinto/ cuanto es ser y vida en la tierra.”

Enseñar la lengua no radica en instruir a decir bien 
algunas palabras, ni siquiera a escribirlas bien, enseñar 
un idioma implica todo un compromiso consigo mis-
mo en donde el público, niños o adultos, se apropien 
de si del idioma y no lo sientan como una carga de 
tener que aprender ciertas palabras o reglas gramatica-
les. Apropiarse  significa, sentirla correr en las venas, 
entender cada palabra, oración, frase, pero no solo 
entenderla sino saberla interpretar en cada situación, 
espacio y momento.  

Como profesor y enseñante de la lengua, me 
ha tocado la mala fortuna de no solo conocer a los 
maestros dentro de las aulas sino que a muchos, los 
conozco de casa, he convivido con ellos en las comu-
nidades y coincidido en largas reuniones burocráticas 
y aburridas del gobierno. Cuando se conoce a un 
profesor bilingüe de cerca, da tristeza  mirar que su 
hijo o hijos, apenas entiendan algunas palabras de 
la lengua de su padre o de plano no entiendan nada. 
Son contados los profesores bilingües o profesionistas 
de otro tipo quienes si inculcan esta enseñanza tan 
necesaria e importante. Incluso conozco a servidores 
públicos en el ámbito local, estatal y nacional que nos 
“representan”, en vez de difundir la lengua, la cultu-
ra, lo aniquilan y lo sustituyen por el español. Esta 
situación no solo acontece con los maestros bilingües 
y los políticos, sino también con los lingüistas, poetas, 
escritores e intelectuales de todas las áreas quienes son 
luz en las calles y oscuridad en sus casas. El no ense-
ñar la lengua no solo implica la pérdida de la misma, 
pues con ella se aniquila la historia de un pueblo, la 
riqueza lingüística y otros elementos que conforman 

y enseñar 
una lengua 
originaria 

Para Luis Ehecatzin Romero Santacruz, 
el hombre que amó la lengua y cultura náhuatl.
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