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Zacarías Cervantes

n 1992, indígenas nahuas, 
me’phaa (tlapanecos), na savi 
(mixtecos) y negros, agru-
pados en el entonces recién 
creado Consejo Guerrerense 

500 Años de Resistencia Indígena, Negra y 
Popular, organizaron una marcha de Chilpan-
cingo a la Ciudad de México que marcaría el 
movimiento indígena en la historia reciente.

La marcha fue en protesta por el festejo 
del «quinto centenario del encuentro de dos 
mundos», anunciado por el entonces presidente 
de la República, Carlos Salinas de Gortari. 
Pero entre las demandas regionales, se exigió 
la cancelación del proyecto de la presa de San 
Juan Tetelcingo, en la zona del Alto Balsas, y, 
en general, la defensa del territorio y el respeto a 
los derechos y cultura de los pueblos indígenas. 

El festejo no se canceló, pero se logró 
detener el proyecto de la presa. Con este ante-

cedente, el Consejo Guerrerenses 500 Años de 
Resistencia Indígena impulsaría y promovería a 
los largo de los años noventa diversas acciones 
en defensa de los derechos indígenas, que lo 
convertirían en el referente a escala nacional 
de la organización indígena.

Además de conseguir el decreto presiden-
cial para detener la construcción de la presa 
en territorio nahua, consiguió la liberación de 
algunos presos políticos, pero sobre todo la 
concientización acerca de la problemática de 
los pueblos indígenas.

El Consejo Guerrerense logró visibilizar 
la marginación de los indígenas, la miseria, 
la falta de servicios, la explotación de sus re-
cursos naturales por los gobiernos y empresas 
extranjeras, lo que le valió la animadversión 
del entonces gobernador Rubén Figueroa 
Alcocer, uno de los que más reprimió al mo-
vimiento indígena representado por el Consejo 

Guerrerense.
En su periodo gubernamental (1993-1996) 

dirigentes y activistas del Consejo Guerrerense 
500 Años de Resistencia Indígena, Negra y 
Popular «cayeron ante las balas de los policías y 
guardias blancas al servicio de Rubén Figueroa 
Alcocer y los caciques», refiere el Sistema de 
Consultas de Organizaciones Indígenas y Con-
flictos Étnicos en las Américas, en un estudio 
que realizó de la agrupación.

Destaca que muchos de los dirigentes e 
integrantes de ese Consejo fueron presos po-
líticos, y que enfrentaron diversas órdenes de 
aprehensión por delitos como sedición, motín, 
sabotaje y conspiración, la mayoría de ellas 
como consecuencia de la toma del Congreso 
local el 12 de junio de 1993 para impedir que 
la 56 legislatura local aprobara reformas cons-
titucionales en materia de derechos y cultura 
indígenas, sin una consulta previa e informa-
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Movimiento indígena en Guerrero:

 raíz del beso que Andrés 
Manuel López Obrador dio 
a la reportera Lorena Gar-
cía en Tijuana, cuando ella 
le hizo una pregunta, Lucía 
Lagunes, de CIMAC, y 

Daniela Pastrana, de Periodistas de a pie, 
coincidieron en que falta profesionalismo 
en el trato entre el presidente electo y la 
prensa, ya que en un contexto nacional 
donde la violencia contra las mujeres 
se banaliza, es grave que una figura 
política como López Obrador tuviera 
ese acercamiento no consentido con la 
reportera; pero también es de cuidado 
que el gremio no tome una distancia 
profesional con el futuro presidente de la 
república y le aplauda o lo adule en los 
actos públicos.

Beso inadecuado

Lorena García, reportera del diario El 
Mexicano y TV Azteca, dijo durante una 
entrevista telefónica que el jueves 20 de 
septiembre les avisaron de una reunión 
privada entre el presidente electo y el 
gobernador Baja California, Francisco 
Vega de Lamadrid.

En la sala de prensa del Centro de 
Gobierno se colocó una mesa con dos 
micrófonos y los respectivos nombres de 
los políticos, así como una lona de fondo 
con propaganda del morenista, situación 
que parecía indicar que López Obrador 
daría una entrevista a los medios locales.

Después de una hora y media, los 
medios de comunicación fueron informa-
dos que el presidente electo se retiraba. 
Fue entonces que Lorena y sus colegas 
salieron a buscar al excandidato, a quien 
encontraron hablando con los medios 

nacionales.
Debido a que no le dio tiempo de 

preguntar, Lorena caminó al lado de 
López Obrador y lo cuestionó sobre las 
elecciones del próximo año en el estado. 
Cuando llegaron a la camioneta, en 
lugar de recibir una respuesta el político 
se volteó y le dio un beso en la mejilla 
derecha.

Para Lorena fue algo inesperado y 
se quedó parada sin saber qué hacer, 
después cayó en cuenta de que la acción 
de Andrés Manuel López no fue la más 
adecuada.

«Fue algo que un presidente electo no 
debe de hacer cuando se le cuestiona. 
Mi pregunta, yo no sé si le incomodó, 
pero el hecho de que se haya volteado y 
me haya dado un beso sí considero que 
fue inapropiado para la relación prensa-
gobierno electo», dijo la reportera.

Se banaliza la violencia

Para Lucía Lagunes, de Comunicación e 
Información de la Mujer (Cimac), el men-
saje que manda el presidente electo es 
grave, pues banaliza y disminuye lo que 
pasa en un contexto social como México, 
donde el acoso y el hostigamiento están 
naturalizados.

De acuerdo con el informe «El poder 
del cacicazgo. Violencia contra Mujeres 
Periodistas 2014-2015», un dos por 
ciento de las periodistas mexicanas agre-
didas padecieron acoso u hostigamiento 
sexual, tanto en su cobertura diaria como 
en su trabajo.

«Si hay una denuncia permanente en 
el gremio periodístico, en especial de las 
mujeres, tiene que ver con el acoso y el 
hostigamiento sexual, no sólo en México, 

sino en el mundo», agregó Lucía.
En ese contexto, es común que las 

periodistas sean tocadas o tratadas de 
manera no deseada por parte de sus 
fuentes masculinas, a pesar de que 
saben que están trabajando. Entonces, 
desde la perspectiva de Lucía, la actitud 
de Andrés Manuel refuerza la idea de 
que es normal tratar así a las reporteras 
y que en el propio gremio no se erradi-
quen esas prácticas sexistas.

Prensa no toma distancia

Daniela Pastrana, de la Red Nacional 
de Periodistas de a Pie, comentó que si 
bien López Obrador ha fallado en «ser 
cariñoso» con la prensa, también los y 
las periodistas están cometiendo errores 
éticos al acercársele.

Algunas de las malas prácticas en 
que incurren los medios es pedirle que 
cambie el horario de los eventos, le 
digan halagos o le aplaudan cuando 
habla de las malas condiciones en que 
viven los periodistas. También que lo 
persigan o, incluso, que lo golpeen.

«Es una relación que rebasa ciertos 
límites y que no es correcta de ninguna 
de las dos partes; no es correcto que no-
sotros lo tratemos como nuestro compa y 
que él nos trate con "cariño". Debe de ser 
un trato profesional», explicó.

Otra cuestión que le parece impor-
tante a Daniela es que el gremio no vaya 
más allá de buscar las declaraciones del 
presidente electo o que cuente su vida 
diaria, porque eso no abona a entender 
los problemas estructurales del país.

Tomado del portal de Periodistas de a pie.

F alta proFesionalismo en el 
trato prensa-amlo

A

Samantha Páez
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Kau Sirenio

n el marco del quinto cen-
tenario de la invasión eu-
ropea a América, en 1992, 
en Guerrero surgieron 

varias organizaciones indígenas para 
promover la defensa de los derechos 
de las comunidades y pueblos nativos, 
y con ellas surgieron liderazgos que 
con los años se fueron diluyendo hasta 
quedar en nada.

No es que se hayan esfumado de 
la lucha por el reconocimiento de los 
derechos y cultura indígenas, sino que 
encontraron una nueva forma de vivir 
y hacer lo que ellos creen que es la 
resistencia. 

En realidad, la lucha de las comuni-
dades indígenas por la defensa de sus 
territorios y recursos naturales empezó 

en 1991 con una movilización que en-
cabezó el Concejo de Pueblos Nahuas 
del Alto Balsas. En esos años, el movi-
miento indígena enfrentó a las políticas 
neoliberales y al despojo. La demanda 
en contra del proyecto de la Presa Hi-
droeléctrica San Juan Tetelcingo, lo 
ganaron y años después se convirtió en 
referente nacional.

Conforme se aglutinaron en distintas 
organizaciones indígenas para promover 
el debate nacional en foros nacionales e 
internacionales con el fin de hablar de la 
pobreza en las regiones marginadas de 
Guerrero, nació el Consejo Guerrerense 
500 Años de Resistencia Indígena, Ne-
gra y Popular (CG500ARINP), que en 
años ulteriores exportó a líderes a cargos 
de elección popular y administrativo, 

que lejos de transformar las precarie-
dades de las comunidades indígenas, 
terminaron divididos porque sus líderes 
«nunca más» regresaron a sus lugares 
de origen. 

El antecedente del movimiento 
indígena nacional 500 años de resis-
tencia, viene desde los primeros foros 
internacionales sobre los derechos de 
los pueblos indios, el primero en Ma-
tías Romero, Oaxaca, y el segundo en 
Xochimilco, Ciudad de México.

En el segundo encuentro llegaron 
313 delegados del país, 96 de ellos 
nombrados en asamblea comunitaria 
y organizaciones, con derecho a voz y 
voto, mientras que 89 acudieron como 
delegados fraternos, además de 130 
observadores. Este foro fue iniciativa 

el desgaste de los 
liderazgos

e

martha sánChez. 
la seduCCión del 
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Movimiento Indígena en Guerrero:

da de los pueblos y comunidades indígenas.
Sin embargo, la represión fortaleció a la 

agrupación y salió avante del efímero gobierno 
de Figueroa Alcocer, quien en 1996 se vio obli-
gado a dejar el gobierno como consecuencia 
de la matanza de campesinos en el Vado de 
Aguas Blancas.

El Consejo Guerrerense 500 Años de 
Resistencia Indígena sucumbió, sin embargo, 
ante la perversidad de los gobiernos posteriores, 
el interino de Ángel Aguirre Rivero y el de 
su sucesor René Juárez Cisneros, quienes le 
ofrecieron todo tipo de apoyos a la poderosa 
agrupación, desde proyectos agrícolas, ganade-
ros y de fertilizantes, así como la autorización 
de obras: pavimentación, vivienda, plazas y 
escuelas.

Además, algunos de sus miembros funda-
dores, al hacerse visibles por el movimiento 
que encabezaron, cayeron en los encantos de la 
política y participaron activamente en el PRD u 
otros partidos, ya sea en las campañas políticas 
o directamente como candidatos a presidentes 
municipales y se incrustaron en algunas depen-
dencias de gobierno, hasta que dieron al traste 
con la organización que se disolvió 10 años 
después de su fundación.

La historia del Consejo Guerrerense es 
una de las más controvertidas. Después del 
despliegue de su fuerza que logró triunfos 
contundentes, el movimiento se debilitó luego 
de que sus líderes se posicionaron en distintos 
espacios políticos y obtuvieron beneficios 
personales.

Sólo así los gobiernos de Aguirre Rivero y 
de Rene Juárez lograron acabar con el otrora 
poderoso Consejo Guerrerense 500 Años de 
Resistencia Indígena, Negra y Popular.

Pero la lucha de los indígenas no ha que-
dado ahí. Su tenacidad para la defensa de sus 
territorios, recursos naturales, y por seguridad 
y justicia, se mantiene ahora en la Coordina-
dora Regional de Autoridades Comunitarias 
y su Policía Comunitaria (CRAC-PC), que se 
constituyó en 1995 en las regiones Montaña y 
Costa Chica, la cual desde sus inicios enfrentó 
la hostilidad de los gobiernos federal y estatal.

Los gobiernos de Ernesto Zedillo y Rubén 
Figueroa Alcocer se negaron a reconocer a la 
Policía Comunitaria y la acusaron de que estaba 
vinculada al Ejército Popular Revolucionario 
(EPR). Sin embargo, la agrupación conseguiría 
después algunos apoyos y el reconocimiento de 
facto del gobernador Ángel Aguirre.

Amparada en la Constitución General 
de la República y en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
la CRAC-PC elaboró su propio reglamento 
para garantizar la seguridad y justicia dentro 
de su territorio, convirtiéndose en una insti-
tución de procuración de justicia basada en la 
reeducación de los maleantes, con excelentes 
resultados en su área de acción.

Sin embargo, a 23 años de su fundación 
enfrenta una de las peores embestidas por 
parte del gobierno de Héctor Astudillo, quien 
promovió reformas ante el Congreso local al 
artículo 14 de la Constitución en materia de 
derechos y cultura indígenas y a la Ley 701 de 

Reconocimiento, Derechos y Cultura de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas, con las que 
desconoce en estos ordenamientos legales a la 
Policía Comunitaria.

La agrupación y sus aliados optaron re-
cientemente por enfrentar por la vía jurídica las 
acciones que pretenden debilitar legalmente a 
una de las agrupaciones que ha sido ejemplo 
a escala nacional en materia de seguridad y 
justicia en territorio indígena.

El 8 de octubre pasado, el ayuntamiento de 
Malinaltepec y representantes de organismos 
civiles, de derechos humanos y organizaciones 
sociales, presentaron un recurso de controversia 
constitucional ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) en contra de las reformas 
al artículo 14 de la Constitución local y a la Ley 
701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Representantes del Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña Tlachinollan, de la 
Coordinadora Regional de Autoridades Co-
munitarias (CRAC), del Centro Minerva Bello 
y del Centro Regional de Derechos Humanos 
José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), 
así como los diputados federales de Morena 
Rubén Cayetano García y Araceli Ocampo 
Manzanares, demandaron a la SCJN que re-
suelva a favor de esta controversia.

Consideraron que las reformas descono-
cen a la CRAC y a su Policía Comunitaria, 
como una institución de los pueblos indígenas 
me’phaa, na savi, nahuas y mestizos que rea-
lizan tareas de seguridad pública, procuración, 
administración e impartición de justicia de 
acuerdo con sus sistemas normativos de usos 
y costumbres.

«Es fundamental que la SCJN pueda re-
visar de manera objetiva la reforma a la Ley 
701 y declarar su invalidez dado que viola los 
derechos de los pueblos indígenas», refiere el 
escrito.

Denunciaron asimismo que «como todo 
régimen autoritario el gobierno del estado 
le niega a los pueblos el ejercicio de sus 
derechos, y que pretende incorporarlo a un 
sistema de justicia que no les pertenece y 
donde han sido discriminados históricamente». 
Se quejaron que paradójicamente el gobierno 
pretende acotar a las comunidades que per-
tenecen a la CRAC-PC, «pero otros grupos 
armados que incluso operan para la delin-
cuencia organizada los tolera y les permite su 
libre actuación y movimiento, sin embargo a 
la CRAC-PC, que tiene un reglamento y que 
ha contribuido a la seguridad, se le quitan 
sus derechos para después criminalizarlos». 
Consideraron que en general con las reformas 
aprobadas por la anterior Legislatura unos 
días antes de concluir su periodo, se cometen 
varias violaciones a los derechos colectivos de 
los pueblos indígenas como su autonomía y 
autodeterminación, el ejercicio de sus sistemas 
normativos, su derecho a brindar seguridad 
pública, procuración, administración e impar-
tición de justicia a las comunidades que perte-
necen a la CRAC-PC y el derecho a la consulta. 
El abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales 
Sierra, declaró que estas reformas cercenan el 

derecho que tienen los pueblos indígenas para 
ejercer su propia seguridad y justicia en sus 
respectivos pueblos.

Días antes, el 2 de octubre, las mismas 
organizaciones, presentaron también un recurso 
de controversia constitucional en contra de las 
reformas al artículo 14 en materia de derechos 
indígenas.

Denunciaron que la controversia cons-
titucional contra el decreto por el que se 
reforman varias disipaciones de la Ley 701 de 
Reconocimiento, Derechos y Cultura de las 
Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado 
de Guerrero, viola los derechos de los pueblos 
indígenas porque no se les consultó de manera 
adecuada.

Asimismo, mencionaron que atenta con-
tra el derecho de autonomía y libre deter-
minación reconocidos en la Constitución 
Política Federal, y que es una reforma regre-
siva que atenta contra los derechos colectivos 
de los pueblos reconocidos previamente. 
Rosales Sierra recordó que dichas reformas a la 
Ley 701 se aprobaron por la pasada legislatura 
local el 24 de agosto pasado, luego de que fue 
enviada al Congreso local por el gobernador 
Héctor Astudillo Flores. 

Añadió que con esas reformas se quita del 
texto a la Policía Comunitaria, «desaparece 
como una institución de los pueblos indígenas 
encargada de realizar tareas de seguridad pú-
blica, procuración e impartición de justicia». 
Añadió que obviamente los pueblos indí-
genas ya no van a poder tener su sistema 
de seguridad amparado por la ley, aunque 
advirtió que lo van a seguir teniendo, «pero 
son susceptibles de ser criminalizados». 
En tanto, Sabas Aburto, consejero de la CRAC-
PC declaró que han sido varios «golpes» los 
que ha asestado el gobernador Héctor Astudi-
llo Flores y la pasada Legislatura local a esta 
institución comunitaria.

Recordó que primero aprobó la reforma al 
artículo 14 de la Constitución del estado en la 
que se elimina a la Policía Comunitaria, añadió 
que también se aprobaron «a ojos cerrados» las 
reformas a la Ley 701 en donde se reconocía 
a la CRAC-PC como autoridad para brindar 
seguridad, impartir justicia y reeducar a los 
detenidos que llegan a la CRAC.Dijo que la 
CRAC-PC y organizaciones aliadas se han 
opuesto a estas reformas porque «en lugar de 
avanzar para promover y defender los derechos 
de los pueblos indígenas, van hacia atrás».

Informó que las reformas tanto al artículo 
14 de la Constitución como a la Ley 701, fueron 
dos «golpes fuertes» a la institución comunita-
ria, y denunció que un tercer golpe fue la agre-
sión por parte de la Policía Estatal a elementos 
de la Policía Comunitaria en Cacahuatepec, 
municipio de Acapulco, el 7 de enero pasado. 
«Para nosotros son tres golpes duros que van 
en este año y la respuesta nuestra es por la vía 
jurídica con el apoyo del Centro de Derechos 
Humanos, Tlachinollan», dijo en referencia 
a las controversias constitucionales que pre-
sentaron primero en contra de las reformas al 
artículo 14 de la Constitución Estatal y ahora 
a la Ley 701. 
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Beatriz García

a tarde del jueves, tres ni-
ñas juegan en la resbala-
dilla y los columpios del 
parquecito de la colonia 

Emperador Cuauhtémoc, ubicado en un 
terreno cercado con llantas pintadas de 
colores. El parque  comparte el predio  con 
la escuela preescolar, un rústico salón con 
piso de tierra y paredes y techo de lámina 
por donde se filtra la lluvia, y amueblado 
con unas cuantas butacas desvencijadas, 
sin paleta y despintadas.

Hace 13 años, migrantes de las di-
ferentes zonas indígenas de Guerrero 
fundaron esta colonia en una zona agreste 
del sur de Chilpancingo, a la que llamaron 
Comunidad Indígena Popular Emperador 
Cuauhtémoc.

La Secretaría de Asuntos Indígenas 
y Comunidades Afromexicanas (Saica) 
desconoce si además de la Emperador 
Cuauhtémoc existen otros asentamientos 
en la capital donde confluyan na´savi, 
me´phaa, ñomndaa, nahuas, afromexi-
canos y mestizos; sin embargo, sí están 
dispersos en las distintas colonias que se 
ubican principalmente en la periferia de 
la ciudad.

De acuerdo al registro demográfico 
que tiene la dependencia estatal, en Chil-
pancingo hay un total de seis mil 398 
indígenas que hablan su lengua, de las 
cuales dos mil 745 son hombres y tres mil 
653 son mujeres. Predominan tlapanecos 
y nahuas.

En la capital del estado, el sitio más 
característico y que se identifica por estar 
asentados diferentes grupos indígenas y 
afromexicanos es la Emperador Cuauhté-
moc, localizada en la periferia al sur de la 
ciudad, donde a 13 años de su fundación 
siguen sin tener servicios públicos básicos, 
como agua, drenaje, calles pavimentadas, 
escuelas dignas.

La colonia está enclavada en un cerro 
de calles empinadas, rocosas y sin pavi-
mentar; polvosas en tiempo de secas y 
lodosas durante la temporada de lluvias. 
La mayoría de las casas y los planteles de 
preescolar y de primaria con que cuenta la 
colonia, están construidas a base de tablas, 
carrizo, lámina de metal y de cartón, y 
tienen pisos de tierra.

Otr de los problemas que enfrenta el 
preescolar es que no cuenta con una clave 
propia, pretexto por el cual las autoridades 

educativas se niegan a asignarles presu-
puesto. Lo mismo ocurre con la primaria 
y la telesecundaria.

Pero estas situaciones alientan a los 
pobladores a seguir organizándose para 
exigir respeto a sus derechos y cumpli-
miento a sus garantías individuales.

Amador Cortés, me´phaa originario de 
El Campanario, municipio de Tlacoapa, 
en la Montaña, uno de los principales 
fundadores de la comunidad, recuerda que 
la lucha no ha sido fácil desde antes que 
pudieran fundar la comunidad indígena.

Al principio, apenas unos 20 compa-
ñeros y compañeras se agruparon para 
luchar juntos, en una ciudad desconocida 
y que nada tenía que ver con la cultura 
que tienen.

«Primeramente se compra este terre-
no, después de una marcha nacional de 
los pueblos indígenas que se hizo en la 
ciudad de México… muy motivada de 
los hermanos zapatisas (en Chiapas)… en 
esa marcha se enmarca el planteamiento 
del desarrollo de los pueblos indígenas», 
evoca Cortés.

El objetivo de esa marcha se cum-
plió: lograron adquirir el dinero para 

En Chilpancingo se reproduce 
la marginación indígena

L

Colonia 
emperador 
CuauhtémoC. 
zona indígena en 
la Capital. 
[foto: beatriz 
garCía]

del Frente Nacional de Pueblos Indíge-
nas (Frenapi), con miras al V Centenario 
de Resistencias Indígena, Negra y Po-
pular en 1992. 

En la reunión de 9, 10 y 11 de marzo 
de 1990, los líderes hablaron de asuntos 
muy específicos: los pueblos indígenas 
y la defensa de su territorio, legislación 
nacional y derechos indígenas, auto-
determinación y organización de los 
pueblos indígenas, situación y derechos 
de la mujer indígena y campesina, y, 
por último, educación y cultura de los 
pueblos indígenas. 

A 26 años de momento cumbre del 
movimiento indígena en Guerrero, Trin-
chera hace un repaso de los fundadores 
del CG500ARINP, y otros personajes 
que adquirieron notoriedad con esta 
organización. ¿Dónde están ahora? ¿Las 
movilizaciones en sus comunidades 
siguen vigentes? ¿En qué partidos polí-
ticos se refugiaron?

Lo que más debiltó al movimiento 
indígena guerrerense fue la división 
que experimentó en el año 2001, des-
pués de la Marcha Nacional el Color 
de la Tierra del Ejército Zapatista de 
Liberacion Nacional (EZLN), cuando 
unos se quedaron en el Congreso Na-
cional Indígena y otros se fueron a la 
Asamblea Nacional Indígena Plural por 
la Autonomía (ANIPA). Cirino Plácido 
Valerio continúa dentro del CNI con una 
postura autonómica y acude al llamado 
del EZLN; mientras Marcelino Díaz de 
Jesús, quien ha ocupado cargos de nivel 
federal, se fue a la ANIPA.

Marcelino Días de Jesús, dirigente de 
Altos Balsas y miembro de CG500ARINP, 
organización que le sirvió de trampolín 
para hacerse de una diputación federal plu-

rinominal por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en la LVII legislatura. 
Antes de concluir la representación po-
pular, impulsó junto con otros dirigentes 
indígenas del país la creación de la ANIPA 
como contrapeso al CNI.

Después buscó ser nuevamente can-
didato por el PRD, pero no lo logró. Al 
triunfo de Ángel Aguirre Rivero como 
gobernador, Díaz de Jesús fue nombrado 
Procurador de la Defensa del Campesino 
(Prodecam), cargo que usó para «im-
poner a sus allegados», según  dijo el 
fallecido líder indígena Regino Díaz 
López en marzo de 2014. Al concluir la 
administración, Marcelino Díaz se inte-
gró al ayuntamiento de Copalillo con el 
alcalde Getulio Ramírez Chino, en 2015.

Con la desintegración del CG500A-
RINP, Cirino Plácido Valerio regresó a 
su comunidad de origen, Buenavista, 
municipio de San Luis Acatlán; ahí fue 
comisario municipal, luego presidente 
de bienes comunales, cargo que le sirvió 
para formar parte de la Coordinadora 
de Autoridades Comunitaria (CRAC). 
Ahora, Plácido Valerio está enfermo del 
corazón y sin dinero.

A su regreso de Guatemala como 
observador de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), ya sin la fuerza 
que llegó a acumular en el CG500A-
RINP, Gaudencio Mejía se incorporó a la 
cámara de diputados como asesor de la 
fracción parlamentaria del PRD en 2003.

En 2007, diputados federales y al-
caldes de los municipios indígenas lo 
propusieron para ocupar la delegación 
de la Comisión Nacional Para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); 
sin embargo, no logró la aceptación 
del gobierno federal, pero siguió algún 

tiempo como asesor en la Cámara de 
Diputados. Actualmente es asesor del al-
calde morenista de Tlapa de Comonfort.

El que ha sabido cambiar de color 
cuando así le conviene es Marcos Ma-
tías Alonso. Sin pertenecer nunca la 
CG500ARINP escaló en cargos admi-
nistrativos y de representación popular. 
En el gobierno del panista Vicente 
Fox pasó a la historia por ser el último 
director del extinto Instituto Nacional 
Indigenista (INI) en 2002. Cuatro años 
después fue diputado federal por el Par-
tido del Trabajo (PT), gracias al efecto 
Andrés Manuel López Obrador en 2006. 
Pero en cuanto asumió la diputación, 
dejó al PT y se integró al PRD. En los 
años recientes, Matías Alonso se mueve 
en foros de temas indígenas y se hace 
pasar como experto.

Martha Sánchez Néstor, indígena 
ñomdaa de Xochistlahuca y una de las 
cien mujeres más poderosas del país en 
2017, según la revista Forbes, empezó 
como mecanógrafa en el CG500ARINP, 
ya casi en su extinción; una vez desa-
parecida esta organización, se integró 
a la ANIPA y desde ahí empezó a pro-
yectarse a escala internacional. En 2009 
buscó sin éxito ser candidata por el PRD 
a una diputación federal por el V distrito 
electoral federal.

Durante el breve periodo del go-
bernador sustituto Rogelio Ortega de 
finales de 2014 al 27 de octubre de 2015, 
Martha Sánchez se desempeñó como 
secretaria de Asuntos Indígenas.

Desde hace años, a ninguno de es-
tos «líderes» indígenas se les ha visto 
en el movimiento indígena, pero sí en 
busca de cargos de elección popular o 
públicos. 
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comprar un terreno a las afueras de la capi-
tal. Pero para lo único que les alcanzó fue 
para un predio en un cerro que necesitaba 
arreglarse para poder construir casas, y 
que no contaba con ningún servicio públi-
co, prácticamente inhabitable. Por eso fue 
hasta 2005 que los indígenas decidieron 
adaptarlo para irse a vivir, aunque con 
muchas carencias y dificultades.

Otro motivo que los orilló a habitar de 
manera urgente el lugar, fue que supieron 
de compañeros que querían vender el 
pedazo de tierra que les tocó y repartirse 
el dinero.

La colonia consta de 160 lotes para 
igual número de familias que estaban es-
parcidas en la capital, rentando o viviendo 
en casas prestadas. De estos 160 lotes, sólo 
unos 90 se encuentran habitados.

El sueño de las comunidades al salir de 
sus pueblos y migrar a la capital era el de 
trabajar para subsistir junto con sus fami-
lias, por eso la necesidad de permanecer 
en Chilpancingo.

Escuelas

Amador Cortés se siente satisfecho de 
que la organización entre la comunidad ha 
alentado a que poco a poco vayan teniendo 
una calidad de vida distinta al de la ciudad, 
aunque con carencias, pero se ha logrado 
que los niños y niñas estudien dentro del 
asentamiento, pues ya han egresado dos 
generaciones de la primaria y las corres-
pondientes de preescolar.

Las clases impartidas en ambas escue-
las son bilingües y multigrado, aunque 
no siempre se cuenta con maestros de las 
cuatro lenguas.

Para Amador, la escuela es la que 
fortalece su identidad al estar alejados de 
sus lugares de origen, pues es aquí donde 
retoman su cultura y su lengua materna, 
más allá de su vestimenta.

El dirigente explica que el terreno del 
preescolar no tiene escrituras propias, 

por lo que las autoridades educativas no 
les otorgan presupuesto para construir 
sas instalaciones y equipamiento digno. 
En el caso de la primaria, el terreno fue 
donado por la feminista indígena Martha 
Sánchez Néstor, por lo que está en proceso 
la escrituración.

Hasta ahora, tanto el preescolar como 
la primaria son extensiones de Ahuacuo-
tzintla, municipio de Chilapa, quienes so-
lidariamente están apoyando a las escuelas 
de esta comunidad.

La telesecundaria se fundó hace dos 
años; por fortuna tienen todos los maes-
tros.

Servicios públicos alternativos

«De los servicios públicos tenemos la 
visión distinta, es que los servicios públi-
cos es agua, drenaje. Drenaje hemos visto 
la posibilidad de no construir el drenaje 
porque es sumar 160 viviendas más a la 
contaminación, se tiene la idea de que 142 
familias, que somos los que habitamos, los 
que estamos promoviendo para el manejo 
adecuado de excreta», dice Cortés.

Abundó que en el caso de su vivien-
da, de manera personal ya comenzó a 
hacer su baño seco, que no utiliza agua 
entubada sino algún material orgánico 
seco que ayudará a secar y convertir en 
composta la excreta, pero que buscará con 
los habitantes la manera de financiarse y 
que todas las viviendas cuenten con este 
modelo de baño.

En el caso del agua, sólo en una parte 
del asentamiento la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado de Chilpancingo 
(Capach) entubó el agua para un poco más 
de 20 familias. Los demás esperan que 
pronto se amplíe la red.

Algunos habitantes compran agua a 
pipas; pero en el caso de Amador y otras 
cuatro familias toman agua de un pozo 
que construyeron.

La recolección de basura la hace 

Servicios Públicos, por lo regular cada 
15 días. Como alternatriva, los colonos 
han tratado de separar la basura en sus 
hogares. Incluso, el 6 y 7 de octubre que 
celebraron su aniversario, tuvieron un 
taller de separación de basura para que se 
replicara en los hogares.

Trece años de la Emperador Cuauhté-
moc

Estos 13 años han sido de aprendizaje para 
los habitantes de esta colonia, de rescate 
de valores, que hay maneras de vivir ar-
mónicamente con los vecinos y amigos 
sin estar sometidos.

Amador se congratula de que desde 
hace dos años hay una escuela de medi-
cina tradicional, que es parte del rescate 
de su cultura.

También que los niños pueden salir a la 
calle a jugar cada tarde, pues no ha habido 
alertas de peligro para ellos. Respiran un 
ambiente tranquilo, rodeados de cerros y 
vegetación.

«No estamos como quisiéramos estar; 
falta que las instituciones sean sensibles 
para canalizar los recursos humanos… la 
formación de equipo de maestros indíge-
nas con una visión indígena, porque hasta 
ahorita, nos decían unos funcionarios, si 
van a hacer monolingües, yo ahorita veo 
cómo se regulariza la escuela», reprocha.

Dice que le gustaría que las calles de 
la comunidad no sean pavimentadas, sino 
que tuvieran adoquín que permitiera la 
filtración del agua, y no contribuir más al 
calentamiento global.

«Hay que seguir soñando, hay que 
seguir construyendo otra manera de vivir, 
hay que seguir motivando a que las deci-
siones colectivas sean, aunque nos equi-
voquemos, (pero) pensar en lo colectivo. 
Creo que está diseñado estos espacios, 
de treces años para acá, nos han dicho 
que ésta es la manera de cómo podemos 
compartir de manera distinta», apunta. 

Eduardo Añorve / Cuajinicuilapa

on «inditos» y no se me-
ceren la obra de pavimen-
tación. Además, «no son 
de Cuaji», sino que «son 
avecindados», «gente sin 

razón». 
Eso dice el profesor Juan Ortiz Sánchez, 

exdirector del registro civil de Cuajinicui-
lapa, acerca de un grupo de ciudadanas y 
ciudadanos que solicitaron que una obra de 
pavimentación que se realiza en su calle se 
extienda dos metros y medio para que, en 
tiempos de lluvias, no resulten afectadas 
sus casas, como todos los años sucede.

El racismo sigue hilando fino… y no tan 
fino, cuando menos entre nosotros.

La obra

En 2016, al inicio del gobierno del priista 
Constantino García Cisneros, él y varios 
regidores y funcionarios públicos se «toma-
ron la foto» dando ‘el banderazo’ de inicio 
de una obra en la calle López Mateos, en 

la parte norte de este pueblo, casi donde 
termina, cerca del arroyo: anunciaron así 
que el Ayuntamiento iba a pavimentar ese 
tramo de unos 120 metros.

Al otro día, en el periódico El Faro de 
la Costa Chica se publicó un boletín con 
ese anuncio.

Pero no la pavimentó; los funcio-
narios no volvieron a aparecer por allí. 
Vecinos de esa calle aseguran que ese 
proyecto viene desde el periodo 2012-
2015, cuando gobernaba el panista Yri-
neo Loya Flores.

En la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2017 aparece la obra Pavimentación con 
concreto hidráulico en calle Adolfo López 
Mateos, con un costo de 900 mil pesos, en 
la modalidad de ajudicación directa.

Pero esa obra no se ejecutó, sino en el 
papel, y aparece como aprobada para ese 
periodo fiscal.

Después del 1 de julio de 2018, al pare-
cer por abortar su intento de reelegirse en el 
cargo, García Cisneros comenzó a ejecutar 

algunas de las obras presuntamente ya con-
cluidas, además de aprobadas, ante el temor 
de que su administración sea auditada.

Por ello, hace unos días, una empresa 
constructora que utiliza mano de obra 
amuzga (es decir, indígena) comenzó la 
pavimentación de ese tramo de calle.

El conflicto: esos vecinos no votaron 
por García Cisneros

Algunos vecinos que viven en el extremo 
norte de la calle López Mateos, cerca del 
arroyo, se enteraron de que de nueva cuenta 
las anteriores autoridades municipales 
andaban pidiendo credencial de elector y 
otros documentos con motivo de la trami-
tología relacionada con la obra; a ellos no 
les pidieron los suyos, como la vez anterior 
en 2016: por eso se dieron cuenta de que 
estaban excluidos, de que no iban a ser 
«beneficiados».

Y lo tienen claro. «Ahora no nos 
pidieron credencial porque no votamos 

Son inditos, no se 
merecen la obra

s

Juan ortiz. 
disCriminaCión. 
[foto: internet]
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por Tino, votamos por Marín; por eso ya 
no van a echar la calle hasta acá, porque 
no votamos por él. Ahora la calle va a 
llegar nomás hasta la esquina», comenta 
una señora.

Una versión similar o relacionada, que 
complementa la anterior, le atribuyen estos 
vecinos no ‘beneficiados’ al exdirector del 
registro civil. «Eso pídanselo a su nuevo 
presidente», les respondió cuando esos 
cinco, seis ciudadanos le solicitaron que, 
por favor, prolongaran el tramo por pavi-
mentar hasta pasar la calle Josefa Ortiz de 
Domínguez, para evitar daños a sus casas 
y terrenos.

«Son dos o tres metros nada más –refie-
re un vecino–, no es mucho; no les cuesta 
nada. Si dejan ese tramo sin pavimento nos 
van a perjudicar, porque en estos tiempos 
de lluvias se hace un lodazal, toda el agua 
que baja hacia el arroyo inunda los patios, 
se mete a las casas. Pero no quieren hacerlo; 
dijeron que en esos dos metros y medio se 
van a gastar 200 mil pesos. No es cierto, 
no se van a gastar tanto. Pero no quieren. 
Es venganza, pues».

A pesar de esos daños, y de otros más 
provocados por una mala ejecución de 
la obra (coladeras hundidas, ausencia de 
salidas del drenaje para todas las casas, 
entre otras, a decir de estos vecinos) las 
autoridades anteriores no van a ceder: «Sí, 

nos dijo Juan que quién nos manda a tener 
casa en el monte».

Cuando fueron a verlo (vive a unos me-
tros de esa calle), estaba acompañado por 
el extesorero Florentino Gerardo Santiago 
Vargas, originario de Xochistlahuaca; am-
bos exfuncionarios denegaron la petición 
de los vecinos de mala manera.

Acotó que se rumora, incluso, que la 
constructora le pertenece al extesorero.

Esos inditos no se merecen esa obra

Los vecinos no «beneficiados», inconfor-
mes, amagaron con impedir la ejecución 
de la obra, pero ello provocó la furia de 
Juan Ortiz Sánchez (Se respeta redacción, 
como en las sucesivas citas): «La calle se 
seguirá construyendo en bien de los veci-
nos. Hay unos inditos que viven al fondo 
que quieren bloquear la obra no se si son 
de tu familia… pero si asi fuera ordenales 
que no interfieran en la pavimentacion ya 
qure el expresidente esta haciendo la obra 
que los ciudadanos necesitan. Creo ellos no 
son de Cuaji son avecindados».

El transcrito es un mensaje que Ortiz 
Sánchez le envió a alguien que le reclamó 
esta situación; y el intercambio textual 
siguió.

Al principio, la reacción de exfuncio-
nario fue de sorpresa: «Apoco no quieren 

la pavimentación. Es la primera vez que 
leo algo así».

Después, inicia con amenazas: «Si si-
guen asi voy a hacer que le vanten firmas y 
salgan del barrio», «Sí no la quieren, pues 
ammm hay está doña Lucía ella ruega un 
pisito en que sea en su calle», «Que se va-
yan a vivir al lodo» y «Ya dijo el secretario 
de obras que si pendejean les va aquitar la 
calle.».

De ahí, al insulto y a la descalificación, 
a la discriminación, al racismo, revestidos 
de ironía: «Aparte viven pura gente Fifi 
con carrazos y son los que menos están 
preocupados…» y «Y hay gente sin razon 
que no son Cuisleños que quieren blokear 
la obra pero no se va a poder».

El profesor Juan Ortiz Sánchez también 
es indígena; su padre y su madre son ave-
cindados; gran parte de su familia extensa 
está en Oaxaca.

«Lo que pasa es que ahora él ya no viste 
como ‘indito’», comenta un ciudadano 
que frecuentó las oficinas del gobierno 
municipal anterior; y agrega: «Él ahora 
viste mejor que hasta el mero presidente».

Y algunos vecinos no «beneficiados» 
tienen temor a sufrir represalias por parte 
del exfuncionario que los desprecia por ser 
«inditos», y prefirieron no hablar con este 
reportero, sino dejar las cosas como están, 
a pesar de que los perjudican. 

Nava

Exageración

Eduardo Yener Santos

a construcción del hospi-
tal regional de Chilapa, 
programado para atender 
a cinco municipios de 

las regiones Centro y Montaña, lleva 
siete años suspendida, y no se ve para 
cuándo se reanude. Sobre esta obra, el 
gobierno de Héctor Astudillo Flores sólo 
ha hecho lo mismo que sus antecesores 
Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega 
Martínez prometer que se va a «concluir, 
equipar y operar el nuevo Hospital Re-
gional de Especialidades en Chilapa».

Chilapa se ha convertido en los 

últimos cuatro años en uno de los mu-
nicipios más peligrosos e inseguros de 
Guerrero. Los constantes asesinatos 
y desapariciones de personas lo con-
firman. En lo que va del año, en ese 
municipio suman 110 homicidios; en 
todos ellos, de acuerdo a datos oficiales, 
la delincuencia organizada se encuentra 
involucrada. Y pese a ello, no cuenta con 
un hospital.

El actual hospital, ubicado en la Ca-
lle 7 Sur del barrio de San Rafael, centro 
de Chilapa, operaba en pésimas condi-
ciones de infraestructura, por lo que de-

cidieron trasladarlo a un edificio en renta 
situado sobre la carretera Chilpancingo-
Chilapa. El nuevo hospital ubicado en la 
carretera Chilapa-Zitlala no tiene fecha 
de entrega.

El nuevo hospital de Chilapa es 
un proyecto para reemplazar al que 
actualmente funciona en la cabecera 
municipal, pero que su capacidad ha 
sido rebasada por la demanda de más de 
132 mil 960 habitantes, en su mayoría 
indígenas nahuas de los municipios de 
Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo, José 
Joaquín de Herrera y Atlixtac.

una obra inconclusa tras 
siete años de espera

L

nuevo hospital 
de Chilapa. 
irregularidades. 
[foto: Yener 
santos]

Nuevo hospital de Chilapa:
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El 21 de junio de 2011, el entonces 
gobernador Ángel Aguirre Rivero, jun-
to con su secretario de Salud, Lázaro 
Mazón Alonso, y el alcalde de Chilapa 
en esos días, Sergio Dolores Flores, 
colocaron la primera piedra de lo que 
dijeron sería el nuevo Hospital General 
de Especialidades.

En esa ocasión, se anunció la obra, 
sin haber sido licitada y no se mostró 
el proyecto. Aun así, Aguirre Rivero 
afirmó que el hospital tendría un costo 
de más de 142 millones de pesos y en 
un año estaría terminado.

A su vez, Mazón Alonso se compro-
metió a que el hospital se inauguraría 
en septiembre de 2012; para esa fecha 
la obra apenas tenía 40 por ciento de 
avance, pero además estaba suspendida.

Este proyecto, desde su inicio mostró 
una serie de irregularidades. De entrada, 
la construcción no empezó en junio del 
2011, sino en diciembre de ese año; es 
decir, seis meses después de la colo-
cación de la primera piedra, acto en el 
cual se dijo que la inversión sería de 142 
millones de pesos, pero al momento de 
empezar los trabajos, se informó que la 
inversión era de 177 millones de pesos; 
es decir, 35 millones más.

Posteriormente, se dio a conocer que 
para la construcción del hospital se pre-
supuestaron 300 millones de pesos, divi-
didos en 172 millones para la edificación 
y 128 millones para el equipamiento y 
mobiliario médico.

En septiembre de 2012, fecha pro-
gramada para la inauguración, la obra 
se suspendió por falta de recursos. El 
superintendente de la constructora 
JICA Construcciones, SA de CV, Oc-
tavio Rodríguez Montelongo, informó 
que la obra quedaba suspendida «por-
que la Federación canceló al gobierno 
del estado los recursos para su con-
clusión».

Rodríguez Montelongo dijo a la em-
presa le notificaron la suspensión de la 
obra, a pesar de que ésta había ganado 
la licitación. Pero con la suspensión, 
sólo se le pagaría la parte proporcional, 
y para la continuación se realizaría una 

nueva licitación.
En junio del 2013, la obra reinició, 

pero no se dio a conocer la empresa 
que realizaba los trabajos. Fuentes de 
la Secretaría de Salud dijeron que «el 
retraso se debió a que los recursos de la 
Federación estuvieron detenidos por un 
problema en el presupuesto del progra-
ma Seguro Popular». 

La promesa continúa…

Desde el año 2006, el proyecto de nuevo 
hospital de Chilapa ha sido utilizado 
como bandera política los candidatos 
a diferentes cargos en la región, de 
diferentes partidos políticos, incluidos 
quienes fueron candidatos al gobierno 
estatal.

El 21 de marzo de 2015, durante su 
visita de campaña, el ahora gobernador 
Héctor Astudillo Flores prometió la cul-
minación de la construcción del hospital 
de especialidades, tal como su operadora 
política en la región, Alicia Elizabeth 
Zamora Villalva, se lo apuntó de último 
momento en una hoja de papel.

El actual secretario de Salud estatal, 
Carlos de la Peña Pintos, en una decla-
ración pública al inicio del gobierno, 
sostuvo que el hospital de Chilapa que-
daría listo para mediados de 2016. «Ya 
está el compromiso, ya está el recurso 
para terminarlo y equiparlo, son 52 
millones para terminarlo al cien por 
ciento», aseguró el funcionario, pero 
no precisó fecha exacta de la entrega 
del hospital.

En esa ocasión, finales del 2015, De 
la Peña Pintos aseguró que a mediados 
del 2016 el hospital de Chilapa estaría 
operando con 60 camas. Hasta hoy nada 
de eso existe.

A la fecha, se desconoce la empresa 
que ejecuta los últimos trabajos de la 
obra ubicada en la carretera Chilapa-
Zitlala, en el crucero a la comunidad 
Ayahualco, ya que se niega el acceso 
a la prensa, lo mismo que información 
sobre el avance de la obra.

Por fuera, el inmueble presenta avan-
ces en infraestructura. De acuerdo con 

el proyecto inicial, el hospital contaría 
con 30 camas con crecimiento a 60 y 
ofrecerá servicio de consulta externa 
y de especialidades en imagenología, 
radiodiagnóstico, ultrasonografía, labo-
ratorio, colposcopía, toco cirugía, ciru-
gía gineco-obstétrica, medicina interna, 
cirugía general y pediatría.

Desde el 20 de septiembre de 2017, 
médicos y enfermeros del hospital 
de Chilapa suspendieron la atención 
médica en el hospital general ubica-
do en el centro, porque el inmueble 
presenta cuarteaduras provocadas por 
el terremoto de 7.1 grados del 19 de 
septiembre de ese año.

El hospital ubicado en el centro de 
Chilapa, fue cerrado por los trabaja-
dores, debido a que el sismo provocó 
más grietas en la antigua construcción, 
y los médicos temen que el inmueble 
se colapse.

Ninguna autoridad, como el gobierno 
local, la Secretaría de Salud ni Protec-
ción Civil determinaron la evacuación, 
sino fueron los propios trabajadores que 
por seguridad decidieron no trabajar más 
en el inmueble.

Por unas semanas, el servicio conti-
nuó sólo para el área de urgencias y los 
pacientes que se encontraban internados 
fueron evacuados y llevados a su domi-
cilio en espera de una sede alterna que 
fuera habilitado como hospital.

Por la irresponsabilidad y la falta 
de cumplimiento del  nuevo Hospital 
General que inició su edificación en 
2011, pobladores de los municipios de 
Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo y José 
Joaquín de Herrera reciben el servicio 
de salud en una sede alterna, donde los 
espacios son angostos.

De acuerdo con el presidente mu-
nicipal, Jesús Parra, este lunes 15 se 
espera la vista del gobernador Héctor 
Astudillo a Chilapa, para hacer nueva 
promesas, no acerca del hospital, sino 
de la remodelación de la plaza central, 
un pozo profundo para el agua potable 
y la remodelación de los mercados, así 
lo ha informado el alcalde, el priista 
Jesús Parra. 

a educación en el mundo 
contemporáneo ha pasado 
a tener asignada la delica-
da misión de conjurar los 
peligros de que se produzca 
una distancia abismal entre 

una minoría plenamente integrada al mundo 
global que se ha configurado y una mayoría 
perpleja e impotente para influir en el desti-
no colectivo, con los riesgos de un retroceso 
democrático y una permanente inestabilidad 
social, cuyas consecuencias siempre las 
sufren con mayor rigor los marginados. Por 
todo esto, la educación es, todavía, un espa-
cio estratégico en la transformación sociocul-
tural, toda vez que las acciones pedagógicas 
tienen un impacto social que orientan y 
definen el rumbo de los escenarios posibles. 
La educación puede contribuir al desarro-
llo de una sociedad más justa y equitativa, 
capaz de aprovechar el gran potencial de 
sus recursos, de su cultura y de su voluntad 
de cambio, si se empieza por formar a los 
sujetos con sólidas bases éticas y científicas, 
concibiendo a la ciencia como generadora 
de innovación y con la tarea fundamental de 
dignificar nuestras condiciones de vida. 

En este contexto, el proceso educati-
vo puede incidir de manera decisiva en 
la construcción de la visión de futuro de 
cualquier sociedad, por lo que la tarea 
para potenciar el cambio social pasa 
también por la construcción de un proyecto 
pedagógico. Por supuesto, el proyecto edu-
cativo tiene que fundarse en los principios 
éticos y los valores que van a orientar el 
cambio, porque es precisamente en la 
dimensión político-pedagógica donde la 
educación se asume como un espacio de 
resistencia que tiene como prioridad la 
formación integral de los sujetos. Si los 
sujetos son parte de un proceso socio-
histórico, entonces su recuperación sólo es 
factible desde su historicidad, establecien-
do una relación crítica con el presente, lo 
cual implica que la posibilidad de construir 
un pensamiento propio, que nos permita 
enfrentar con mayor claridad las tenden-
cias homogeneizantes y excluyentes que 
proponen la idea de una cultura global y 
presentan a la sociedad de mercado como 
la panacea para todos los males, tendrá 
que plantearse desde la marginalidad 
creadora. En consecuencia con esos 
principios, se trabajó en el proyecto de 
creación de una Universidad Intercultural 
para Guerrero, que tendría como propósito 
estratégico la recuperación del pensamien-
to de los pueblos indígenas y contribuir 
al proceso de una sociedad intercultural. 
La Universidad Intercultural se planteaba 

desde la perspectiva de promover un nuevo 
tipo de educación que partiera del interior 
de las mismas comunidades indígenas, 
para que su esencia fueran sus valores 
culturales y su tarea prioritaria estaría 
orientada hacia la formación de intelec-
tuales capaces, desde su propio universo y 
sustento cultural, de abordar la solución de 
los problemas propios de sus comunidades. 

Se pensaba a la educación como un 
espacio privilegiado que creara y recreara 
la cultura, a través de prácticas sociales que 
tienen como fin primordial incorporar cultura 
a las conciencias individuales y colectivas 
para conformar una especie de «conciencia 
social colectiva» o «el espíritu del pueblo», y 
consecuentemente, también como una estra-
tegia de sobrevivencia para poder mantener 
la cohesión de un grupo en distintos espacios 
geográficos. La cultura definida como un 
campo de sentido y de significados que son 
parte de las necesidades de un pueblo y la 
educación –entendida como una relación de 
conocimientos– es una especie de mediación 
entre la conciencia social y la individual. Es 
decir, la cultura es el referente constitutivo 
de la conciencia social que se encuentra 
en los sujetos y, éstos, condensan la cultura 
con base en los referentes incorporados 
a su conciencia y son los existentes en las 
prácticas educativas en las que participan.

La Universidad Intercultural se preten-
día sustentar en la matriz cultural de los 
pueblos y, consecuentemente, las carreras 
que ahí se impartirían y los programas de 
investigación que se desarrollarían, tendrían 
la característica de ser respaldados por el 
cuerpo conceptual y de pensamiento cuyo 
origen sería la cultura indígena, con su 
profundidad histórica, su visión del mundo y 
su eficacia, producto de la práctica cotidiana 
y del conocimiento del entorno en que se 
construye; todo ello en un diálogo constante 
con el pensamiento universal.

La idea de sustentar el proyecto de 
universidad intercultural en las reservas 
culturales, se pensaba asumiendo que la 
cultura se definía  como: «...las formas 
simbólicas –es decir, las acciones, los objetos 
y las expresiones significativas de diversos 
tipos– en relación con los contextos y proce-
sos históricamente específicos y estructurados 
socialmente, en los cuales, y por medio de 
los cuales, se producen, transmiten y reciben 
tales formas simbólicas» (B. Thompson, John. 
Ideología y cultura moderna. pp. 202); en 
consecuencia, entonces, producir, transmitir y 
recibir distintos tipos de información, requie-
re de códigos específicos de comunicación 
socialmente aceptados, con los cuales 
se explica, se recrea y crea el mundo, su 

mundo. Pero si bien es cierto que la cultu-
ra comunica; ésta también es desarrollo, 
transformación, conocimiento y tecnología, 
que dependiendo de su nivel de desarro-
llo, se puede enriquecer con el contacto de 
otras culturas, o terminar por ser absorbida. 
Esta forma de estar y hacer el mundo, es lo 
que les da identidad a los individuos y a los 
pueblos. 

Por supuesto, el proyecto no era funda-
mentalista ni esencialista, porque nunca se 
asumió la pureza de las culturas indígenas, 
o que todo lo que las caracteriza es lo mejor, 
sino que siempre se tuvo claro en que no 
hay cultura que se mantenga pura, ya que 
por su propia naturaleza está destinada a 
cambiar y desarrollarse al contacto con otras 
culturas y lo que puede ser bueno y benéfico 
para una, lo puede ser negativo para otra, 
en consideración a los contextos y a su 
propio desarrollo. Pero también se tenía la 
convicción de que era la originalidad de la 
matriz cultural de los pueblos originarios, lo 
que les había permitido sobrevivir por siglos 
a las tentaciones de exterminio que habían 
enfrentado, por lo que las culturas indíge-
nas, requieren de recreación y depuración 
de lo que ya no les sirva, para enriquecerse 
con el contacto de otras culturas y con el 
conocimiento universal. 

En concordancia con esto, la Universidad 
Intercultural, como institución de educación 
superior, siempre se pensó como el espacio 
de recreación de la cultura de los pueblos 
indígenas y también de los no indígenas; es 
decir, sería un espacio de diálogo, mediado 
por los problemas emergentes.

En esa perspectiva, la Universidad 
Intercultural siempre estuvo pensada como 
un proyecto de educación alternativa que se 
proponía la recuperación de una forma de 
pensamiento que tradicionalmente ha sido 
negado –como ha pasado con los saberes 
de los pueblos indígenas–, y por eso mismo 
no podía tener como punto de partida los 
marcos ortodoxos de la pedagogía, porque 
no se trata sólo de abrir espacios con una 
visión escolarizante, sino que se trata de 
construir una opción educativa que po-
tenciara el desarrollo de las comunidades 
indígenas, y de esta manera, coadyuvar a su 
inserción a la Nación con plenos derechos y 
obligaciones como lo han  demandando una 
y otra vez, porque no basta con que en el ca-
pitulado de la constitución aparezcan redac-
tados los derechos de los pueblos  indígenas 
del país, sino que es necesario que se vayan 
articulando mecanismos que conduzcan a 
la creación de instituciones sobre las que se 
sustente la realización de estos precep-
tos constitucionales, acción que a su vez 
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l de salir de su pueblo natal, 
Ahuacuotzingo, Ranferi 
Hernández Acevedo pasó 
a revisar su parcela. Ha-
bía sembrado maíz, frijol y 
calabaza. Hubo buena lluvia 

en la temporada y estaba satisfecho con los 
resultados de la cosecha, así que cortó unas 
calabazas para, más tarde, prepararlas con 
panela y comerlas con su familia. Lo acom-
pañaban su esposa, Lucía; su suegra, de 94 
años, Juana (mejor conocida como doña 
Juanita), y su ahijado, Toño. Su destino era 
su casa en Chilapa de Álvarez, ubicada en el 
barrio de La Villa. Salieron de Ahuacuotzingo 
a las 17:30 horas. El viaje normalmente es 
de una hora, por lo que debieron llegar a 
Chilapa a las 18:30 horas, aproximadamen-
te. Sin embargo, nunca llegaron. 

Ranferi y su familia fueron interceptados 
en su paso por la comunidad de Nejapa, 
ubicada a escasos diez minutos de Chilapa. 
Hombres armados los retuvieron para tortu-
rarlos, asesinarlos e incinerarlos. Muy cerca 
del lugar, aproximadamente a un kilómetro, 
se encuentra un retén permanente del Ejérci-
to Mexicano. Los militares no hicieron nada 
para auxiliarlos. En Chilapa nunca se ha 
entendido la razón de ser del retén militar: 
no resuelve ningún problema, no resguarda 
a la comunidad, ni la auxilia, ni la protege. 
A un kilómetro del retén militar una familia 
estaba siendo brutalmente asesinada y los 
militares permanecieron en su puesto.

Vidas truncadas

Juanita Dircio Barrios. Originaria de la 
comunidad de Ayahualco, municipio de 
Chilapa de Álvarez, tenía 94 años. Su vejez 
transcurría en su hogar en el barrio de La 
Villa de Chilapa. En esa casa vio crecer a 
sus hijos. Juanita era una mujer muy alegre, 
disfrutaba mucho el baile y le gustaba sobre 
todo la canción El zopilotito. También era 
muy buena cocinera, entre algunas de sus 
especialidades estaban el adobo de puerco, 
el mole rojo y verde, el chilate de res, el so-
corrido de huaje y de chile seco. Desde que 
se fracturó un tobillo, hace algunos años, se 
vio obligada a apoyarse en una andadera 
para caminar. Los días de doña Juanita es-
taban llenos de alegría por la visita cotidiana 
de sus nietos y las atenciones generosas de 
sus hijos. Sobre todo las de Lucía, su única 
hija mujer: iban juntas y se acompañaban a 
donde fuera. Doña Juanita siempre estaba al 
pendiente de dónde iría Lucía para irse con 
ella. Aquel 14 de octubre no fue la excep-
ción. Su avanzada edad y estado físico no les 
importó a los asesinos. 

Lucia Hernández Dircio. Originaria de 
la comunidad de Tlalpizaco, municipio de 
Chilapa de Álvarez. Madre de cinco hijos. 
Tenía cuatro años de haberse jubilado de su 
trabajo como administrativa de la SEP. Lucía, 
además de cumplir con su trabajo, siempre 
estaba al pendiente de sus hijos y de sus 
nietos. El compromiso con su familia la llevó, 
además, a atender la papelería que puso 
para solventar los gastos de los estudios de 
sus hijos. En medio de sus jornadas no se 
olvidaba de tener lista la comida a tiempo, 
ni de atender a su mamá, doña Juanita, a 
quien cuidaba desde que falleció su padre. 
Lucía heredó la sazón de doña Juanita así 
que también era un placer disfrutar sus 
comidas. Fue una mujer formada en la 
cultura católica de la población de Chilapa: 
todos los días asistía a escuchar misa y pedía 
por la salud y bienestar de su familia y de su 
comunidad. Aquel 14 de octubre, antes de 
salir de Ahuacuotzingo hacia Chilapa, tenía 
planeado pasar a la terminal a comprar su 
boleto para visitar a sus hijas que radican 
fuera del estado. Siempre que salía de viaje 
oraba para llegar con bien a su destino. Sus 
oraciones no fueron escuchadas aquel 14 de 
octubre. 

Antonio Pineda Patricio. Originario de 
la comunidad de Nejapa, municipio de 
Chilapa de Álvarez. Tenía 27 años de edad. 
Trabajaba duro para darles una vida digna 
a sus tres hijos. Era una persona de “sangre 
liviana”: le caía bien a todas las personas 
que conocía. Dos años antes de aquel 14 de 
octubre había logrado construir su casa de 
techo de lámina en un lote que le regaló su 
abuelito. De ocupación chofer, trabajaba con 
su padrino Ranferi, a quien apreciaba mucho 
por los consejos que le daba. Estos consejos 
le ayudaron a dejar la bebida. Acababa de 
comprar una camioneta usada para poder 
pasear con la familia. Tenía en mente tener 
una hija para que su esposa tuviera su 
compañerita. Su modesta casa estaba muy 
cerca del lugar donde fue asesinado con sus 
padrinos. En aquellos momentos su mayor 
deseo seguramente fue poder huir y estar 
con su familia. Los asesinos no pensaron en 
la familia que destruyeron. 

Ranferi Hernández Acevedo. Reconocido 
luchador social originario de la cabece-
ra municipal de Ahuacuotzingo. Ranferi 
encontró en la lucha social una forma de ser, 
la única forma de vivir con dignidad. Para 
él era un deber luchar todos los días, así 
que desde que despertaba, a las cinco de 
la mañana, hasta las once de la noche, la 
hora en que solía dormir, andaba de un lado 

a otro, donde se necesitara su presencia. 
Sus pensamientos y sus acciones giraban en 
torno a cómo enfrentar las injusticias y los 
abusos que viven los pueblos indígenas y los 
campesinos de su estado natal. Su origen 
campesino, su forma de hablar clara y di-
recta, hicieron de Ranferi un líder social que 
llegaba a los sentimientos de los campesinos 
de manera natural.

En su trayectoria de vida, como señaló 
Luis Hernández Navarro, «se cruzan muchas 
de las claves del movimiento popular gue-
rrerense: lucha cívica, movimiento social, 
reivindicaciones gremiales, participación 
electoral y autodefensa». (La Jornada, 24 de 
octubre de 2017).

Ranferi comenzó a participar en el 
movimiento social en 1987 cuando, en el 
contexto de las elecciones presidenciales, se 
conformó el Frente Democrático Nacional. 
Posteriormente participó en la fundación del 
PRD en Guerrero, pero, lo más importante, 
es que fue fundador de diversas organizacio-
nes, tanto campesinas como multisectoriales 
de carácter nacional: la Unión de Organiza-
ciones de la Sierra del Sur, la Organización 
de Pueblos y Colonias de Guerrero, el Frente 
Amplio para la Construcción del Movimiento 
de Liberación Nacional, el Movimiento Social 
de izquierda, el Movimiento Popular Gue-
rrerense y, recientemente, la Organización 
Indígena Campesina Vicente Guerrero. Su 
trayectoria tuvo un momento crucial en la lu-
cha por el esclarecimiento de la masacre de 
17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, 
Guerrero, ocurrida el 28 de junio de 1995. 
En ese momento Ranferi era diputado local 
y desde ahí exigió el esclarecimiento del 
caso. Pero no sólo eso, también responsabi-
lizó, directamente y sin tapujos, al cacique y 
exgobernador Rubén Figueroa Alcocer. Por 
esta razón fue perseguido y calumniado: el 
congreso local lo desaforó y sufrió varios 
intentos de asesinato. Tuvo que salir exiliado 
en 1997. En 2001 pudo regresar a México 
para continuar la lucha en defensa de las 
comunidades. 

En 2017, Ranferi participó en la confor-
mación de la Coordinadora Pro AMLO  en 
Guerrero. Junto a varios expresidentes del 
PRD en la entidad, como Saúl López Sollano, 
Félix Salgado Macedonio y Eloy Cisneros 
Guillén, buscaban impulsar la candidatu-
ra de Andrés Manuel López Obrador a la 
Presidencia de la República. La Coordina-
dora lo había propuesto para contender 
por la diputación federal del distrito sexto. 
Su arraigo en las comunidades de la región 
de Chilapa y su experiencia política serían 
muy importantes para la campaña que 
se avecinaba. Estos planes fueron trunca-

A

e l asesinato de ranFeri 
Hernández, crimen de estado

Abel López Rosas

media semana, el miérco-
les 17 del mes en curso, el 
gobernador Héctor Astudillo 
Flores se presentará ante 
el pleno del Congreso de 
Guerrero y dará a conocer el 

mensaje político con motivo de su III Informe 
de Gobierno. Si bien es cierto que la compo-
sición partidaria es diametralmente diferente 
a la Legislatura anterior, en tanto cuanto 
la mayoría de los diputados es de filiación 
morenista, es previsible que las prácticas de 
aplausos, alabanzas, adulaciones y cumpli-
dos a la figura del gobernador no se olviden 
ni se desperdicien, porque las costumbres 
del pasado prehispánico no se olvidan de la 
noche a la mañana ni tampoco en una tran-
sición que todavía no cristaliza en el sistema 
político mexicano.

Ante el Tlatoani en turno, los miem-
bros representantes de uno de los poderes 
rendirán pleitesía al titular de otro de los tres 
poderes republicanos: El plano de igualdad 
es inexistente. Mientras esto sucede, los po-
deres fácticos, también harán su tarea para 
reproducir y fortalecer la figura del gober-
nador. La prensa difundirá textos y fotogra-
fías publicadas año tras año y sexenio tras 
sexenio, lo único que cambia es el nombre y 
el rostro del gobernante e inquilino de Casa 
Guerrero. La Iglesia Católica cumplirá con 
su ancestral papel de legitimadora del poder 
político, aun cuando su misión es ocuparse 
de los asuntos celestiales, y a pesar de la 
implantación del estado laico con la revolu-
ción de Reforma en el siglo antepasado, no 
renuncia a influir en las decisiones terrenales 
y en la vida pública de los ciudadanos.

En fin, mucho puede escribirse sobre el 
rito anual político-religioso que se hace año 
con año con la asistencia del gobernador 
a la Cámara local de Diputados. Dicen los 
«oficiosos» y «lambiscones» del poder, que 
con este acto cabalmente se cumple con la 
división de poderes, la cual es considerada 
una de las ideas fundamentales de un Esta-
do republicano.

Pero nadie ignora que el acto es un 
mero formalismo, el cual se reduce a darle 
cumplimiento a un protocolo oficial en el que 
tampoco existe el equilibrio de los poderes 
republicanos y, como se ha dicho líneas arri-
ba, es para el lucimiento del gobernador en 
turno, porque no se le exige el cumplimiento 
del mandato de los ciudadanos, como el 
cumplimiento a la protesta que él hizo: de 
respetar la Constitución Política del país, la 
Constitución del Estado y las leyes que de 
ellas emanen.

Los ciudadanos están pendientes del tra-
bajo de Poder Legislativo, las esperanzas de 
una gran mayoría de los ciudadanos están a 
la espera de que los diputados desempeñen 
mejor su trabajo. Los ciudadanos desean 

que no suceda lo mismo que con la compa-
recencia del fiscal Jorge Zuriel de los Santos 
cuando fue llamado a presentarse con moti-
vo de una denuncia pública en el sentido de 
que a tres meses de asumir el cargo de fiscal 
de Guerrero había adquirido una mansión 
de 10 millones de pesos en una exclusiva 
zona residencial de Acapulco. Pareció, a ojos 
vistas, que el fiscal se hallaba de paseo por 
la Alameda Granados Maldonado de la ciu-
dad de Chilpancingo, en lugar del Congreso 
del Estado. De sus diputados filopartidistas 
era de esperarse que lo toleraran como sus 
amigos en el paseo, pero inadmisible el 
proceder de la mayoría morenista que «con 
tiento y delicadeza» se dirigían a él y si que-
ría, porque ese lujo se dio, contestaba lo que 
se le preguntaba y, al final, lo dejaron como 
una blanca palomita.

Por eso, la presencia del gobernador en 
el Congreso no tan solo le debe servir de 
foro y la única voz que se escuche sea la de 
él y la palabra de los legisladores se pierda 
en el mar de las satisfacciones y complacen-
cias a quien debe rendir las cuentas de su 
quehacer por el crecimiento de Guerrero y el 
bienestar de sus gobernados.

En este sentido, el gobernador Héctor 
Astudillo Flores, que este miércoles 17 está 
a sólo diez días de cumplir exactamente tres 
años al frente del gobierno del estado y a la 
mitad de su administración, debe explicar 
exhaustivamente cuando menos un asunto 
de suma importancia para Guerrero. Está 
estrictamente relacionado con el concepto 
de República y la gobernabilidad, y relacio-
nado también con la más importante de las 
obligaciones del Estado mexicano, pactada 
al momento de su fundación: la obligación 
de brindar la garantía y la seguridad a la 
vida y a la propiedad de los bienes de todos 
los pobladores.

El problema es el relacionado con la 
inseguridad pública y sus consecuencias. 
La cultura, en su acepción más amplia, va 
cambiando y los modelos de comportamien-
to civilizado están siendo cambiados por 
otros, donde, ahora, prevalece el símbolo de 
la muerte como sustituto de otras creencias 
religiosas predominantes y a la autoridad 
se le observa como contraria al individuo y 
a la «libertad» que reclama para sí. Por eso 
Guerrero se está cayendo en pedazos.

La visión del mundo, la que tiene que 
ver con el conjunto de ideas, conceptos y 
creencias del individuo para explicarse y 
comprender la realidad en la que tiene finca-
da su vida, está cambiando de una manera 
sorprendente; muchos ciudadanos se en-
cuentran en la fase del pasmo y la paraliza-
ción ante la violencia criminal, pero muchos 
más conciben la omisión y la simulación 
como una forma explícita de las complicida-
des del poder público con el crecimiento y el 

salvajismo de la violencia que, hasta ahora, 
en gran parte, se explica y vincula al cultivo 
y trasiego de las drogas en Guerrero, pero 
también, crece y se fortalece la hipótesis de 
que más allá de las drogas, se encuentra la 
riqueza minera y de la probable explotación 
en el futuro inmediato.

Esta suposición tiene su origen en la 
información privilegiada que obtienen los 
grandes capitales nacionales e interna-
cionales; y que para lograr sus objetivos, 
como obtener la concesión correspondiente, 
la arrancan a partir de los sobornos que 
entregan a las autoridades civiles en turno. 
Esto último, en términos generales, lo hacen 
con los funcionarios federales, pero esto no 
excluye ni exime a los funcionarios locales, 
inclusive ni a los municipales, que son éstos 
la parte más delgada del hilo, porque no 
son excluyentes, sino que se complementan y 
necesitan. Pero en mucho depende también 
de la normatividad operacional, por sus 
amplios vacíos jurídicos y/o por las múltiples 
interpretaciones de la ley.

El campo guerrerense es un espacio 
donde en muchos lugares los grupos crimi-
nales ejercen un poder dual, como diría el 
destacado investigador boliviano René Za-
valeta Mercado (QEPD). La diferencia radica 
en que no se molestan en la recaudación 
de impuestos y cobros de servicios desde 
las oficinas administrativas de los muchos 
ayuntamientos que sufren la desgracia y el 
infortunio de su presencia. No. Porque el 
grupo criminal cobra directamente una cuota 
la que es entregada por el presidente munici-
pal y éste la saca de las menguadas cuentas 
hacendarias del municipio.

Las consecuencias sociales ya se están 
observando. Hay caminos donde los caseríos 
están vacíos, los dueños los han abandona-
do porque para ellos es más importante la 
vida de sus hijos y esposas que permanecer 
más tiempo y trabajar sus tierras. Esto ha 
derivado en ríos humanos de desplazados, 
en cientos, miles, de paisanos que bajan de 
las partes altas de la Sierra y dejan todo para 
ir en la búsqueda de una mejor vida para 
esos hijos que son los seres más queridos y 
la continuación de su sangre. Abandonaron 
iglesia y los huesos enterrados de sus ances-
tros, dejaron sus escasas riquezas en la casa, 
en el huerto, en el patio y en el cementerio: 
a la vaca, el burro y el perro, que cuando 
éste último los ve de lejos que se van para no 
volver, aúlla de tristeza.

Cuando emigra un individuo sabe de los 
posibles o probables problemas que enfren-
tará, pero es muy distinto cuando se es un 
migrante desplazado por la fuerza y cuando 
se anda el camino de huida, prácticamente 
lo hace a ciegas, con los ojos cerrados 
enfrentará las adversidades, desconoce 
el destino que le espera porque no le dio 

d e lo qUe sí debe de inFormarse

José María Hernández Navarrete
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Ranko Mizuki, la Reina de la Revista y 
la más bella flor de la escena music hall de 
Tokio, ha sido inmortalizada en mármol por 
un célebre escultor. Su esplendoroso cuerpo, 
de proporciones perfectas, es la pieza más 
admirada del Museo de Bellas Artes de la 

ciudad y Ranko acude allí a 
diario para deleitarse con la 
contemplación de su propia 
carne esculpida en mármol. 
Sin embargo, será su hermosu-
ra lo que acabe por convertir a 
Ranko en la presa más deseada 
de la bestia ciega. ¿Quién es la 
bestia ciega? ¿Un enloquecido 
asesino en serie o el pionero 
de un arte desconocido? Sus 
dedos, similares a las patas 
de una araña recorren la piel 

de las mujeres en una frenética búsqueda para 
captar la belleza ideal. Una historia de sadoma-
soquismo, perversión y delirio, solo apta para 
estómagos fuertes.

La Bestia ciega
Edogawa Rampo
Satori
Páginas: 192

Lou Ford, el sheriff  adjunto de una pequeña 
localidad de Texas, es un hombre de apariencia 
cordial, simpático y tranquilo. Todas las personas que 
le rodean están cómodas con él. Pero esa fachada de 

normalidad, que él mismo ha ido 
construyendo con paciencia des-
pués de haber cometido un crimen 
en su juventud, empieza a resque-
brajarse cuando lo que él llama 
«la enfermedad» empieza a abrirse 
paso en su mente. En el momento 
en que su aletargada faceta oscura 
consiga por fin imponerse y salir 
desbocada, las consecuencias para 
su vida y las de los demás pueden 
ser imprevisibles. Maestro en 
retratar el reverso criminal de la 

mente humana, Jim Thompson alcanzó con El asesino 
dentro de mí unas cotas de perfección que ningún otro 
escritor ha superado. Una de las novelas más duras, 
descarnadas e ingeniosamente perversas de toda la 
literatura moderna

El Asesino dentro de mí
Jim Thompson
Rba
Páginas: 224

BapelTorre de

Que México sea un país con múltiples desgarra-
mientos que han agregado nuevos nombres a nuestra 
cotidianeidad herida, es un asunto de nuestro tiempo; 
tal parece que nuestra debilidad por llevar y/o permi-
tir una vida salvaje no se corregirá en el corto plazo. 
No quiero pensar así, pero entra una balacera por 

mi ventana. Desierto en escarlata, 
esta antología sobre la violencia, el 
dolor y algunas formas de comba-
tirlos, es un poderoso testimonio 
de cómo una ciudad puede vivir 
casi secuestrada por el miedo, la 
incertidumbre, la impunidad y la 
corrupción. En este caso, un grupo 
de narradores probados ha tomado 
Ciudad Juárez y algunos de sus 
días más aciagos, como tema para 
contar hechos y sentimientos que 
convierten la ficción en un ente 

palpitante que llega al corazón y al entendimiento, y 
hace inevitables preguntas como: ¿Qué hemos hecho 
para merecer esto?, ¿cómo es que hemos llegado hasta 
acá?, ¿realmente somos tan vulnerables e incapaces de 
arreglar este problema?

Desierto en escarlata
Varios autores
Nitro Press
Páginas:  290

dos por su asesinato. Cabe destacar que el 
distrito federal sexto de Guerrero es el único 
del estado en donde Morena no ganó ni una 
elección. El  golpe tuvo resultados.

El asesinato de Ranferi, claramente es 
parte del terrorismo de Estado que se ha 
sedimentado como forma dominante de 
hacer política en México. Con una racionali-
dad políticamente calculadora han asesi-
nado selectivamente a diferentes dirigentes 
campesinos en el estado de Guerrero: Arturo 
Hernández Cardona (el 30 de mayo de 
2013), Raymundo Velázquez Flores (el 5 de 
agosto de 2013), Rocío Mesino Mesino (el 

19 de octubre de 2013), Luis Olivares Enrí-
quez (el 10 de noviembre de 2013) y Ran-
feri Hernández Acevedo (14 de octubre de 
2017). Todos durante el sexenio de Enrique 
Peña Nieto y durante las administraciones de 
los gobernadores Ángel Aguirre Rivero (en su 
segundo periodo) y Héctor Astudillo Flores. 
La impunidad y la cínica complacencia de las 
diferentes autoridades son el signo de estos 
asesinatos. 

En un foro organizado por Casa Lamm 
en la Ciudad de México, en noviembre de 
2013, Ranferi dijo tajantemente su pensar 
respecto de la lucha: «Hemos sostenido que 

en ningún momento vamos a abandonar 
esta lucha, porque no hemos llegado a esta 
lucha para hacernos ricos, para ocupar 
puestos. Hemos llegado para buscar que 
se haga justicia, para cambiar las condi-
ciones de vida, tan desgraciadas, que nos 
ha tocado vivir. Por eso estamos aquí. No 
podemos permitir que se siga golpeando 
con tanta saña a nuestro estado de Gue-
rrero». Que estas palabras queden como 
testimonio perenne del carácter irrenunciable 
de su lucha. Carácter que, estamos seguros, 
sostuvo frente a sus asesinos hasta el último 
momento de su vida. 

tiempo de imaginarlo, sólo pensó en salvar 
la vida de los suyos y la propia, y a veces, 
las de sus familiares ancestrales, y en el 
transcurso del camino terminan por despo-
jarse del sobrepeso y quedan, nada más, 
con la esperanza de que en una casa ajena 
le abran las puertas de par en par.

Para todo mundo es comprensible que 
la presente situación de desplazamientos 
humanos forzados por la violencia criminal 
en determinadas regiones de Guerrero es in-
sostenible. Se escuchan voces cada vez más 
frecuentes de los pobladores de la región de 
la Sierra. Exigen antes que nada la seguridad 
pública en esa parte de Guerrero, porque 
no pueden trabajar en paz como tampoco 
pueden cultivar y realizar la mercantilización 
de los productos lícitos.

No tienen paz y en algunos lugares, por 
lo agreste de la región, no pueden cultivar; 
y también se menciona del hambre que pa-
decen conjuntos reducidos de lugareños. El 
crimen no sólo les quita propiedades a unos, 
sino que a otros, cada vez más numerosos, 
les quita la vida; es decir, les arrebata todo. 
Esta situación no puede ni debe continuar; 
así que la omisión y simulación del gobierno 
es también criminal. La ineficacia del apara-
to de seguridad como la ineficiencia de los 
funcionarios encargados del combate de la 
inseguridad, también son parte responsable 
de la red de complicidades: de corrupciones 
e impunidades.

En este sentido, el gobernador no debe 
guardar silencio en su discurso ante el Con-

greso ni debe presentar evasivas o hacerse el 
sordo e ignorar las preguntas, si es que lle-
gan a hacérselas los diputados, o mencionar 
que está en espera del plan de seguridad del 
nuevo gobierno federal y que está compro-
metido con el mando único. Si sucediera esto 
último, el gobernador se habrá presentado, 
entonces, sólo para justificar un gobierno in-
eficaz e incapaz de asumir sus compromisos 
institucionales, puesto que ser el gobernador 
es formar parte de la estructura de las institu-
ciones republicanas, de aquellas que creó el 
pueblo mexicano a través de su historia.

Asimismo, los diputados deben asumir 
con responsabilidad el papel que desempe-
ñan en este momento de la historia. Cierto, 
guardando las formas con el gobernador en 
tanto es el legítimo titular del Poder Ejecu-
tivo de Guerrero, pero con la firmeza y el 
conocimiento de que en ellos se plasmó una 
representación emanada de la voluntad po-
pular ciudadana, los diputados deben exigir 
y fincar límites y responsabilidades, porque 
para nadie es desconocido que la violencia 
criminal creció tanto en el lapso de los tres 
años de este gobierno, que Guerrero obtuvo 
los primeros lugares por asesinatos, ejecucio-
nes, o de tener a seis de los municipios más 
peligrosos e inseguros del país, aun cuando 
se contó con la ayuda y participación activa 
del Ejército Mexicano y la Marina Armada en 
el combate al crimen organizado.

Cuando el gobernador Astudillo Flores 
declaró que en un año reduciría sustancial-
mente el clima de violencia imputable al 

crimen organizado que afectaba al puerto 
de Acapulco y a la capital del estado, Chil-
pancingo, tampoco tenía idea de las reales 
dimensiones del problema de inseguridad 
pública prevaleciente. Recién había ocurrido 
la noche de Iguala, del 26 y 27 de septiem-
bre de 2014, en la que desaparecieron 43 
estudiantes normalistas se iniciaba el gran 
destape de las desapariciones, secuestros 
y fosas clandestinas en la Región Norte del 
estado. Nadie imaginaba el grave problema 
que se incubó en esa zona guerrerense, 
que fue posible con la complicidad de las 
autoridades civiles y militares del 27 Batallón 
de Infantería asentado en la zona urbana de 
la ciudad de Iguala.

Por eso, es creíble la versión de que 
miembros del 27 Batallón, jefes, oficiales y 
tropa, intervinieron en la desaparición de los 
jóvenes estudiantes al estar coludidos con 
los capos del grupo delincuencial Guerreros 
Unidos, por ello se explica la «desaparición» 
de los videos del Palacio de Justicia dónde se 
observarían los movimientos realizados por 
los militares en el sometimiento y después 
desaparición de los normalistas.

Ante la futura Comisión de la Verdad 
propuesta por el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador, el gobernador 
Astudillo debe proponer representantes de su 
gobierno para formar parte. Como en este 
caso de los 43, una herida que permanecerá 
a lo largo del resto del actual gobierno, y la 
violencia criminal, Astudillo no debe callarse. 

iniciará la transformación de nuestra vida 
republicana hacia la construcción de un es-
tado plural, sobre la base de una diversidad 
social, sin descuidar los preceptos de uni-
versalidad que lo sustentan. En este sentido, 
una de las instituciones que necesariamente 
ha de transformarse para dar cabida al prin-
cipio de diversidad, para desde su sustento 
de universalidad aportar nuevas visiones 
del mundo y soluciones a los problemas 

sociales, que coadyuve al bienestar de la 
población y a la creación de un pensamiento 
crítico, es la educación. 

Ése era el sentido de esta propuesta 
pedagógica alternativa. Éste fue el proyecto 
que fue derrotado.

En lugar de eso, el gobierno creó una 
Universidad Intercultural del Estado de Gue-
rrero (UIEG) que no se diferencia en nada 
de la universidad tradicional y sus egresados 

son candidatos al desempleo y la frustración. 
Es una universidad que escolariza a los estu-
diantes, pero no es un proyecto educador.

La Universidad Intercultural de los 
Pueblos del Sur (UNISUR), prácticamente 
ha desaparecido, porque se convirtió más 
en proyecto de negociación política que en 
proyecto educativo.

En otro momento abordaré este tema 
con mayor profundidad. 

14 De lo que sí debe de...

13 Universidad Intercultural...
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D

"Venus y Cupido"  William_Etty

espués de las promesas

el rigor y el decir

las mismas cosas.

Vuelo

por sobre todo aquello

que se aproxima.

Debe de ser mi parte italiana, digo,

cuando me presentan en Madrid.

Hago chistes hago muecas gestos

que no ocurrieron todavía

porque no vivo en España

(solo tengo un pasaporte color rojo

color Galicia)

ni recité poesía en la capital

del imperio.

¿Cuál? ¿Cuál de todos

me preguntan? ¿Cuál de todos los imperios?

Pero no, no,

porque mi abuelo

nació en un pueblo alemán

que hoy es un punto en Polonia

(mi abuelo no es Segismundo, lo aclaro,

no vayan a confundirse las cosas)

Debe de ser mi parte alemana entonces

mi parte polaca

o mi fobia a las presentaciones

o al despegue de un avión americano

(“american airlines anuncia

la repetición incesante de su vuelo AA 901

con destino a la ciudad de Buenos Aires.

Les rogamos tengan a bien embarcar

por la puerta del canto tercero:

sin esperanza

Miami  

Sebastián Urli /

(o el sabor 
 del encuentro)

cerca de aquello que se aproxima

según los grupos preestablecidos.

Recuerden también

ajustar sus cinturones

mirar las pantallas despedirse

hacerle caso a los ruidos tradicionales

a las marcas de clase a los acentos

tan parecidos

tan detestables

por favor pasajeros”)

No, pienso,

debe de ser mi parte española

mi pasaporte rojo color Galicia.

Eso,

sí,

eso digo

ya acomodado en el asiento del vuelo

AA 901 con destino a una ciudad del sur

(del sur del continente

del sur de Buenos Aires)

de cuyo nombre

de cuya malta

no quisiera hoy hacerme cargo

Esa, digo

(porque también soy uruguayo)

esa

debe de ser mi parte

argentina

Este es un pequeño capítulo de la extraordinaria novela 
El gran cuaderno de Agota Kristof  (que forma parte de la 
trilogía ‘Claus y Lucas’).

En mi opinión este fragmento es la mejor lección de 
estilo literario que se puede encontrar. Debería leerse al 
inicio de todas las sesiones de todos los talleres literarios 
del mundo para que a nadie se le olvide de lo que se trata 
esto.

«Nuestros estudios».
Para nuestros estudios contamos con el diccionario de 

nuestro padre y la Biblia que hemos encontrado aquí en 
casa de la abuela, en el desván.

Damos lecciones de ortografía, de redacción, de 
lectura, de cálculo mental, de matemáticas y hacemos 
ejercicios de memoria.

Usamos el diccionario para la ortografía, para obtener 
explicaciones y también para aprender palabras nuevas, 
sinónimos y antónimos.

La Biblia nos sirve para la lec-
tura en voz alta, los dictados y los 
ejercicios de memoria. Nos apren-
demos de memoria, por tanto, 
páginas enteras de la Biblia.

Así es como transcurre una 
lección de redacción:

Estamos sentados en la mesa 
de la cocina con nuestras hojas 
cuadriculadas, nuestros lápices y el 
cuaderno grande. Estamos solos.

Uno de nosotros dice:
–El título de la redacción es: 

«La llegada a casa de la abuela».
El otro dice:
–El título de la redacción es: 

«Nuestros trabajos».
Nos ponemos a escribir. Tene-

mos dos horas para tratar el tema, 
y dos hojas de papel a nuestra 
disposición.

Al cabo de dos horas, nos 
intercambiamos las hojas y cada 
uno de nosotros corrige las faltas 
de ortografía del otro, con la ayuda 
del diccionario, y en la parte baja 
de la página pone: «bien» o «mal». 
Si es «mal», echamos la redacción 
al fuego y probamos a tratar el 
mismo tema en la lección siguien-
te. Si es «bien», podemos copiar la 
redacción en el cuaderno grande.

Para decidir si algo está «bien» 
o «mal» tenemos una regla muy 
sencilla: la redacción debe ser ver-
dadera. Debemos escribir lo que es, 
lo que vemos, lo que oímos, lo que 
hacemos.

Por ejemplo, está prohibido 
escribir: «la abuela se parece a 
una bruja». Pero sí está permitido 

la mejor  

estilo literario
leccion de 

Guillermo Vega Zaragoza
a

escribir: «la gente llama a 
la abuela “la Bruja”».

Está prohibido escri-
bir: «el pueblo es bonito», 
porque el pueblo puede ser 
bonito para nosotros y feo 
para otras personas.

Del mismo modo, si 
escribimos: «el ordenanza 
es bueno», no es verdad, 
porque el ordenanza pue-
de ser capaz de cometer 
maldades que nosotros 
ignoramos. Escribimos, 
sencillamente: «el orde-
nanza nos ha dado unas 
mantas».

Escribiremos: «come-
mos muchas nueces», y 
no: «nos gustan las nue-
ces», porque la palabra 
«gustar» no es una palabra 
segura, carece de precisión 
y de objetividad. «Nos 
gustan las nueces» y «nos 
gusta nuestra madre» no 
puede querer decir lo mis-
mo. La primera fórmula 
designa un gusto agrada-
ble en la boca, y la segun-
da, un sentimiento.

Las palabras que defi-
nen los sentimientos son 
muy vagas; es mejor evitar 
usarlas y atenerse a la 
descripción de los objetos, 
de los seres humanos y 
de uno mismo, es decir, a 
la descripción fiel de los 
hechos. 



La dramaturga, narra-
dora y cantante de jazz, 
Tatiana Goransky (Bue-
nos Aires, 1977), autora 
de la novela ¿Quién mató a 
la cantante de jazz? (Tan-
talia, 2008), responde el 
interrogatorio de Acapul-
co Noir y nos revela las 
claves de su complicidad 
con el género negro.

¿Cómo fue tu primer 
encuentro con la novela 
negra? 

De chica, con Agatha 
Chrisitie y sus novelas de 
enigma.

¿Qué autor de 
novela negra consideras 
indispensable?

Shakespeare, lo tiene 
todo.

¿De qué escritor has 
leído más libros? 

No estoy segura, no 
llevo la cuenta. Desde 
chica que leo sin un plan. 
Salvo en las épocas de 
estudio, investigación o 
trabajo, trato de no dejar-
me llevar por un canon 
de lecturas obligatorias. 
Si pierdo el placer de la 
lectura, pierdo demasiado 
de lo que me hace feliz. 
Así que ahí voy, leyendo 
todo lo que me da curiosi-
dad, sin autocensura.

¿Cuál te parece el 
mejor detective de todos 

los tiempos y por qué?
Siempre voy a decir Sherlock 

Holmes. Tal vez porque de niña me 
costaba tanto identificarme pero no 
podía dejar de querer entenderlo. 
Quería ser él y quería ser Watson, 
pero no había manera. Ese esfuerzo 
para poder ponerme en sus zapatos, 
esa búsqueda imposible de empatía 
se homologaba a los misterios que él 
tenía que resolver. Ahora a mi hija le 
pasa lo mismo. Por eso agradezco que 
lo sigan reinventando en el cine y la 
televisión.

De todos los criminales literarios 
conocidos, ¿cuál te parece el mejor 
construido?

Lady Macbeth, no tiene competen-
cia.

¿Qué debe tener una novela negra 
para atraparte?

Tiene que alejarse de los tratamien-
tos comunes. Entiendo que hay temas 
que están muy a mano, entiendo que 
todo es político, entiendo que esta-
mos atravesados por nuestro tiempo y 
nuestra historia, pero no entiendo los 
tratamientos comunes de los lugares 
comunes. Eso me desalienta. Me des-
alienta el escritor que piensa que con 
un tema candente alcanza para hacer 
un buen libro. El tema no alcanza.

Si la novela negra fuera un auto-
móvil, ¿qué modelo sería?

Un modelo que no sea de fiar, que 
siempre esté al borde del colapso, que 
haga estallar por los aires nuestra idea 
de seguridad, que nos ponga a pensar 
en maneras ingeniosas de arreglarlo si 
se queda en plena ruta. Ese modelo. 
Aunque no sepa decir cuál es, soy 

pésima con las marcas.
Y si fuera una bebida…
Lo obvio sería el Bourbon pero yo creo que, por 

ser argentina, mi novela negra está escrita con vino 
tinto sanjuanino.

Una ciudad… 
Cualquiera, sólo hace falta un motivo.
Si tú fueras una novela negra, ¿cuál sería tu 

título?
No lo sé, pero sería una pregunta.
¿Qué te motiva a escribir novela negra?
Mis ganas de ensayar la fatalidad.
¿Cómo eliges el crimen que quieres contar?
Nunca arranco por el crimen, siempre pienso en 

los personajes.
¿Qué peso tiene el concepto de impunidad en tu 

obra? 
Soy hija de mi país, en Argentina se dice que la 

culpa de todo la tiene la policía. Yo trato de alejar-
me de eso y sin embargo…

Creo que por eso no podemos poner a los poli-
cías en nuestros libros, si triunfan no son verosími-
les y si no triunfan no son verosímiles. Nuestros hé-
roes siempre tienden a ser gente común atrapada en 
situaciones extraordinarias. En resumen, nuestros 
héroes son superhéroes. La impunidad, la realidad 
de todos los días.

¿Dónde ocurren tus historias y cuál es el peso 
del lugar en ellas?

La milonga, una casa de barrio, un hotel de 
esquí, una ciudad jazzera, un triángulo amoroso 
que hace de país y ciudad. Porque los personajes 
también pueden construir territorio.

¿Crees en los finales felices?
Claro, si escribo novela negra para ensayar la 

fatalidad es porque la quiero lejos de mi vida coti-
diana. 

* Publicado por Acapulco Noir

novela negra 
para ensayar 

 Tatiana Goransky

escribo 

la fatalidad
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