
~ XOr,!l!~"-r.n SrnvICIO~ !lE INFORMAClDR 
ARCHIVO IUSTOIICO 

~ 

T 
/0/5 



d XOGHlMllCO SE ";ms Uf INfORMAClIII 
. ... .UQ .. IYQ ".UQIlJ(ifi 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
UNIDAD XOCHIMILCO 

DIVISiÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
POSGRADO EN DESARROLLO RURAL 

NIVEL DOCTORADO 

TESIS 
PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR EN 

DESARROLLO RURAL 

GUERRERO: DOMINACiÓN Y 
RESISTENCIA. 

Los movimientos cívicos en lucha permanente 
por democracia, justicia y otro desarrollo. 

1960-2009 
SAÚL LÓPEZ SOLLANO 

México, DF. 
Diciembre de 2009 

_ XOCHlMIlCO SERVICIOS DE INFORMAClIII 
... C;HIVO HISlO.ICO 



INDICE 
INTRODUCCION 

CAPiTULO I 
ESPACIO SOCIAL, TERRITORIO Y ECONOMIA 

Primera Parte 

5 

1. Algunos elementos conceptuales 16 

2. Conformación territorial, social e identitaria del estado de Guerrero 21 

2.1. La etapa de la revolución mexicana 23 

2.2. La época cardenista 

3. Geoestadlstica y población 

4. Los recursos naturales y la marginación social 

5. Reconociendo el espacio social , las regiones y los procesos 

transformativos 

26 

26 
29 

35 

6. Periodización y regionalización 40 

6.1. La temporalidad y los acontecimientos 40 

6.2. El espacio social y territorial de la violencia polltica 40 

6.3. Los efectos transformativos de la Universidad-Pueblo 41 

6.4. La reconfiguración del mapa electoral 41 

6.5. La regionalización militar 42 

6.6. Los lugares de origen de los desaparecidos polfticos, asesinados y 44 

perseguidos 

7. La región de los muertos y los desaparecidos polfticos. 45 

Segunda Parte 

1. El contexto económico y polftico de la década de los sesentas 48 

1.1. Preámbulo 48 

2. Turismo: dependencia y modernidad 53 

3. Los cultivos de plantación de la posguerra y la lucha por la apropiación 62 
de los excedentes 

4. La región de la sierra: racionalidad campesina, modernidad y anti 68 
desarrollo 

5. El contexto polltico nacional e internacional 80 

2 



CAPiTULO 11 
EL MOVIMIENTO SOCIAL DE 1960: DE LA DOMINACiÓN A LA 

RESISTENCIA CIVICA 

1. Cuestiones metodológ icas. 83 

2. La implantación del régimen de dominación de Raúl Caballero 85 

Aburto. 

3. El agravio moral y el sentimiento de injusticia, génesis de la 94 

inconformidad social 

4. Del discurso contra hegemónico al inicio de la rebelión 110 

5. De la lucha por la autonomla universitaria a la desaparición de 116 

poderes 

6. La parada clvica, principio del fin del régimen caballerista 

7. De la huelga general al ensayo de poder popular. 

8. De la cresta de la ola a la masacre de Chilpancingo 

9. El mapeo del movimiento social de 1960 

CAPiTULO 111 

EL FIN DE LA VIA PAciFICA y LA BUSQUEDA DE UNA NUEVA RUTA 

128 

135 

150 

159 

1. Las elecciones y la masacre de iguala el31 de diciembre de 1962. 162 

2. El proceso de depuración de la ACG. 172 

3. La construcción del modelo de organización rural en el contexto de 180 

la nueva ruta . 

4. La fundación de la LARSEZ 

5. La unión de productores independientes de café (UPIC). 

183 

187 

6. La unión libre de asociaciones copreras (ULAC) 189 

7. La unión de productores independientes de ajonjoll (UPIA) 194 

8. El consejo de autodefensa del pueblo 197 

9. De la detención y liberación de Genaro Vázquez a la 211 

transformación de la ACG en ACNR 

3 



CAPiTULO IV 

LA DINÁMICA EXPANSIVA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LA 

REPRESiÓN DE ESTADO EN GUERRERO DE 1970 AL 2005 

1. Los efectos transformativos de los movimientos sociales de los 224 

sesentas, setentas y subsecuentes. 

2. Los efectos transformativos de la ACNR y el PDLP. 227 

3. De la Universidad claustro a la Universidad-Pueblo y sus efectos 233 

expansivos. 

4. Los procesos transformativos de los 90s y la respuesta del Estado. 241 

4.1 La represión de los 80s-90s. 245 

4.2 El mapa de la represión de los 80-90 251 

4.3 El mapeo de las masacres de Aguas Blancas y El Charco 252 

5. El cambio de la correlación de fuerzas en el terreno electoral , un 253 
empuje desde abajo. 

6. De la alternancia foxista al triunfo del PRD en el 2005 con 265 

Zeferino Torreblanca Galindo 

CAPiTULO V 
DESARROLLO, NEGOCIACION, CIUDADANIA y NUEVOS MOVIMIENTOS 

SOCIALES 

1. Teorla y práctica del desarrollo 

2. Polltica de aniquilamiento versus negociación 

3. Hacia la construcción de un modelo de ciudadanla y negociación 

4. La tipologla de los nuevos movimientos sociales 

CONCLUSIONES GENERALES 

6. BIBLlOGRAFIA 
7. INDICE DE MAPAS Y GRÁFICAS 
8. TABLA DE ABREVIATURAS 

4 

271 

276 
284 

289 

297 

305 
312 
314 





1. INTRODUCCION 

Uno de los ejes de esta investigación es la violencia polltica. Se trata de 

reflexionar en torno al porqué de su uso de manera sistemática. en diferentes 

tiempos y momentos por parte de las clases dominantes que en distintas 

épocas han mal gobernaron al atribulado y convulso estado de Guerrero. Es 

un esfuerzo por analizar el porqué y cómo la violencia usada como polltica de 

Estado ' a lo largo y ancho de la entidad suriana, se confunde con la violencia 

común , delincuencial, convirtiendo las leyes en letra muerta. Donde cohabitan 

en el mismo espacio y territorio, gobernantes con delincuentes; basamento 

sólido de las estructuras caciquiles de poder, creadas y recreadas en el tiempo 

y espacio del territorio guerrerense. En este mismo sentido se ana liza n los 

mecanismos de dominación que van conformando de arriba hacia abajo las 

clases hegemónicas, para garantizar y perpetuar sus intereses económicos y 

pollticos. 

Prototipo y slmbolo de este tipo de poder han sido los gobiernos de Raúl 

Caballero Aburto en los ailos sesentas, Rubén Figueroa Figueroa durante los 

setenta; en los ochenta el tristemente célebre José Francisco Ruiz Massieu y 

en los noventas Rubén Figueroa Alcocer. Reglmenes que no respetaron leyes 

ni aplicaron justicia , por lo que no hubo entre dominantes y dominados un pacto 

de convivencia social , un reconocimiento de la legitimidad del mando, y por lo 

tanto la existencia de lo que Rhina Roux denomina comunidad estatal. 

El tema de la violencia polftica nos permitirá comprender una buena 

parte de la realidad guerrerense. Sin ser el único, cruza todos los capltulos de 

la tesis. 

Inicialmente habla desarrollado un capitulo teórico sobre violencia 

polltica, pero las oportunas criticas de mis profesores y compafleros, me 

ayudaron a reflexionar, decidiendo hacer un resumen de los elementos teóricos 

fundamentales sobre polftica y dominación. 

Autores, como Hobbes, Rousseau, Montesquieu, Weber, Marx, Engels, 

Gramsci, desde diferentes enfoques teóricos coinciden que la violencia 

ISi es que se le puede llamar asf al ejercicio del poder ilegitimo de camarillas gobernantes como las de 
los Caballero Aburto, Abarca Alareón, Figueroa, Ruiz Massieu y otros, establecidas en el estado de 
Guerrero durante Jos últimos 40 ai'los. 
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original, natural, como la han definido, fue sustituida con la institución de un 

poder superior, que somete a todas las violencias individuales y garantiza, 

mediante el uso de la norma y de la fuerza, la seguridad del cuerpo social . En 

el fondo este es uno de los objetivos iniciales de lo que Weber llama 

domesticación de la violencia. A esta entidad mayor, superior es lo que se 

denomina Estado, depositario originario de las leyes, de la voluntad general y 

custodio de los derechos naturales del hombre. 

Si bien, como órgano de dominación de clase, el Estado tiene su origen 

en la violencia y a ella apela como último recurso, ésta no es suficiente para 

mantener su vigencia; a decir de Gramsci, siendo el Estado: 

( ... ) todo el complejo de actividades prácticas y teóricas, con las cuales la clase 

dirigente no sólo justifica y mantiene su dominio, sino también logra mantener el 

consenso activo de los gobernados. (Grarnsci, 1975: 107-108). 

y para cumplir con su función de dominación, requiere el consentimiento 

de las clases subordinadas, un consentimiento forzado, pero consentimiento al 

fin ; sólo con esta combinación de fuerza-acuerdo es posible la gobernabilidad y 

estabilidad polltica. Consenso y coerción es la denominación que este acto 

recibe de varios teóricos de las ciencias sociales. Su ruptura por cualquiera de 

las partes es fuente de conflicto que puede desencadenar la violencia, la 

revolucionaria, que proviene de la sociedad, y propone un nuevo orden más 

favorable a los subordinados, y la institucional, que proviene del Estado, e 

intenta conservar el sistema y , aún, hacerlo más restrictivo. 

Disputas individuales por el liderazgo del grupo, peleas famil iares por los 

mejores espacios, guerras tribales por territorios, hasta las conflagraciones 

mundiales del siglo pasado, han llevado a pensar a algunos clásicos de la 

teorla polltica, como Thomas Hobbes, que la violencia tiene su origen en las 

pasiones del hombre: el egolsmo, la vanidad, el desprecio por sus semejantes, 

que lo conducen a una disputa permanente por los bienes y los honores. El 

autor de El Leviatán encuentra : 

En la naturaleza del hombre tres causas principales de discordia. Primera la 

competencia; segunda, la desconfianza; tercera, la gloria, en la búsqueda de las 
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cuales, el hombre arriba a un estado que se denomina guerra; una guerra tal que es la 

de todos contra todos. (Hobbes, 2001 :102) 

Al concebir al Estado como resultado de un pacto de todos los 

individuos para terminar con el estado de guerra permanente, Hobbes da a 

entender que, si bien la paz, resultado de este acuerdo conviene a todos, quien 

queda como custodio de la voluntad general, de la fuerza que ésta representa y 

del derecho a ejercer la violencia legal a nombre del grupo, es el sector que ya 

era dominante en el estado de guerra, pues, como dirra Maquiavelo, "". no es 

razonable que quien está armado obedezca de buen agrado a quien está 

desarmado." (Hobbes, 1999: 127). 

Al resultado de este ventajoso acuerdo (ventajoso, desde luego, para la 

clase hegemónica), los teóricos del contractualismo, le llaman Estado y a las 

normas que lo rigen derecho. 

Cuando Thomas Hobbes escribe El Leviatán, los Estados nacionales 

absolutistas están plenamente consolidados: 

".el tiempo de delimitación de fronteras territoriales, de centralización del mando, de 

concentración del uso de la violencia, de nacimiento de los ejércitos modernos, de 

organización de una administración pública centralizada y de creación de un cuerpo 

especial de funcionarios encargados de la representación frente a otros Estados casi 

ha concluido. (Roux, 2005: 40), 

Lo que hace falta es establecer un pensamiento que le dé coherencia y 

justificación a este proceso; la obra de Hobbes cumple ese papel. 

Por último, Hobbes toca el problema de la soberanla del depositario del 

poder, que define como la potestad para: 

( ... ) la elección de todos los consejeros, ministros, magistrados, y funcionarios, tanto 

en la paz como en la guerra. Si en efecto, el soberano está encargado de realizar el fin 

que es la paz y defensa común, se pretende que ha de tener poder para usar tales 

medios, en forma que él considere son más adecuadas para su propósito. (Hobbes, 

2001 :147), 

Hobbes, al igual que Maquiavelo, es fiel reflejo de las necesidades 

pollticas de la sociedad de su tiempo; si el secretario de la Segunda Cancillerla 
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florentina lo es de los requerimientos de la sociedad italiana, que pugna por 

construir un Estado nacional, como la única manera de enfrentar la voracidad 

de las grandes potencias europeas, que la han convertido en un campo de 

batalla para dirimir sus diferencias; el inglés es la voz más lúcida del 

absolutismo monárquico del siglo XVII , para darle un sustento legitimador que, 

apenas asentado en el trono, empieza a ser cuestionado por las fuerzas 

sociales emergentes. Ambos coinciden por abandonar las visiones 

simuladoras de su tiempo, que disfrazan con discursos moralizantes el uso de 

la violencia. Si, por un lado, el autor de El Prlncipe, aconseja al gobernante, 

"Vencer o con la fuerza o con el fraude, hacerse amar y temer por los pueblos." 

(Maquiavelo, 1999:100). 

El autor del Leviatán, no se queda atrás y afirma que, ' En la guerra, la 

fuerza y el fraude son dos virtudes cardinales." (Hobbes, 2001 :104). 

y es que ambos saben que lo que están analizando son las relaciones de 

poder y éstas tienen una naturaleza diferente a las normas morales. 

Continuando con Nicolás Maquiavelo, acusado por sus crlticos de ser 

apologista de la violencia como instrumento polltico, éste afirma que: 

(" .) un prlncipe".no debe tener otro objetivo, ni otra preocupación, ni considerar cosa 

alguna como responsabilidad personal , excepto la guerra y su organización y 

reglamentación , porque éste es un arte que compete exclusivamente a quien manda. 

(Maquiavelo, 1999:126). 

y es que, como buen estudioso del poder político, el florentino sabe 

que, como representante general de intereses diversos y contrapuestos, la 

única forma que existe de preservar y engrandecer el Estado es mediante la 

fuerza, porque sólo de esa manera un grupo determinado puede imponer sus 

normas a otros grupos sociales, aunque éstas vayan en contra de los intereses 

de éstos. 

Pero ésta violencia no sólo está en el origen del Estado, lo acompal'la a 

lo largo de toda su historia, como argumento final, cuando, al cambiar la 

correlación de fuerza, sobre la que se estableció el orden imperante, los grupos 

subordinados, exijan un nuevo acuerdo; de ah! la necesidad que ve 
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Maquiavelo de que el prlncipe sea un especialista en la guerra, pues sólo asf 

podrá mantener y fortalecer su Estado. 

Existen otros pensadores que afirman que la violencia es un fenómeno 

histórico que tiene su origen en la disputa por la apropiación de la riqueza y el 

poder. Que a lo largo de la historia humana siempre ha habido grupos sociales 

que buscan sojuzgar a otros, arrebatándoles sus tierras, el producto de su 

trabajo o incluso su libertad, lo que ha propiciado una lucha permanente que ha 

sido el motor de la historia. Este es el punto de vista del marxismo, que afirma 

que la historia de todas las sociedades hasta nuestros dras, es la historia de la 

lucha de clases. En el Manifiesto Comunista, que es el primer programa que se 

conoce de este movimiento, Marx y Engels, sostienen que: 

Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, senores y siervos, maestros y oficiales, 

en una palabra, opresores y oprimidos ... mantuvieron una lucha constante, lucha que 

terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el 

hundimiento de las clases en pugna. (Engels, et al. 1968:33). 

La iglesia, como uno de los pilares intelectuales del Estado, como le 

llama Gramsci, ha contribuido a justificar la violencia institucional, llamándole 

justa, cuando se propone defender, establecer o restablecer los principios 

cristianos al respecto el Salmo 2:8 de la Biblia, dice, "Pídeme y te daré por 

herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los 

quebrantarás con vara de hierro; como vasija de alfarero los desmenuzarás." 

(Rey na -Valera, 1960:524). 

Al igual que Maquíavelo, el marxismo habla de la violencia sin 

enmascarar su argumentación con justificaciones morales; sostiene que el 

origen de la violencia polftica está en la aparición de la propiedad privada, en 

la transformación de la fuerza de trabajo en mercancra, con lo que la sociedad 

queda dividida en clases sociales, con la consecuente aparición del Estado 

como órgano de dominación de la clase hegemónica sobre las clases 

subordinadas, sostenido en una estructura jurrdica y mílitar. Afirma Engels que: 

El Estado no ha existido eternamente. Ha habido sociedades que se las arreglaron sin 

él, que no tuvieron la menor noción de Estado ni de su poder. Al llegar a cierta fase del 
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desarrollo económico, que estaba ligado necesariamente a la división de la sociedad en 

clases, esta división hizo del Estado una necesidad. (Engels, et al. 1968:609). 

y es que en una sociedad en donde cada persona es duel'la de sus 

propios productos, donde éstos son elaborados para satisfacer las necesidades 

del productor y donde la tierra no pertenece a nadie en particular, no hay 

necesidad de una fuerza especial que se imponga sobre la sociedad. Ésta se 

hace necesaria cuando hace su aparición la propiedad privada sobre la tierra, 

los rebal'los y los productos del trabajo, que se convierten en mercancla. 

El estudio que pretendemos realizar busca explicar el conjunto de 

factores que originan la confrontación violenta entre las clases subordinadas y 

el poder público, y encontrar el impacto que esto tiene en la desarticulación 

polltica, económica y social de una sociedad. 

En el primer capitulo de la tesis se hace un esfuerzo por analizar el 

espacio social, territorio y la economla de la postguerra, desde la óptica teórica 

y emplrica para enseguida hacer un esfuerzo de ubicación de nuestro objeto de 

estudio. 

Para una mejor exposición del capitulo, se ha dividido en dos partes. En 

la primera parte, se hace un recorrido histórico de la entidad federativa fundada 

poco después de consumada la independencia nacional por los caudillos 

surianos Juan Álvarez y Nicolás Bravo. En la segunda parte, se aborda el tema 

de la economla al término de la segunda guerra mundial, que sirve como 

contexto, para el análisis de los movimientos sociales de los 60s. 

Las fronteras regionales se establecen de acuerdo con la ubicación 

geopolltica, espacial y territorial del conflicto social , ubicando escenarios de la 

violencia polltica y la represión, zonas militares, las zonas de influencia de los 

grupos insurgentes que operaron en su momento; escenarios y espacios de las 

luchas pollticas y electorales, anteriores y contemporáneas. Regiones 

demarcadas por conflictos postelectorales asl como las luchas y movimientos 

sociales más importantes, como el proceso universitario guerrerense en sus 

diferentes etapas y momentos históricos. 

De esta manera, el periodo de estudio será de aproximadamente 45 

aflos, sin embargo se hará referencia a eventos posteriores al 2005 por la 
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importancia de los temas y las repercusiones que han tenido en todos los 

ámbitos de la vida cotidiana, social, cultural, económica y polltica del estado de 

Guerrero y aún del pafs, como el caso de los movimientos sociales 

encabezados por Andrés Manuel López Obrador. 

En el capftulo primero, presentamos una serie de mapas para ilustrar 

las regiones, territorios y espacios aquf analizados, pretendemos sacarlos del 

ámbito puramente geográfico y descriptivo para dotarlos de carne y hueso, esto 

es darles vida, para que expresen también los contenidos humanos, la 

reproducción social y todos los elementos culturales, identitarios y simbólicos 

que es lo que le dan vida a la región y al paisaje que en términos de Daniel 

Siraux es la forma visible de la región y nos sirven como herramientas 

auxiliares en la exposición y desarrollo de las ideas. Advertimos, que conjugar 

el aspecto teórico con lo gráfico, puede tener sus complicaciones, pero también 

tienen el propósito de visualizar los procesos de transformación social que se 

dieron en las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales del estado 

de Guerrero a partir de los movimientos sociales que se analizan. 

Otra parte de los mapas, los ubicamos en el capftulo cuarto 

denominado: "La dinámica expansiva de los movimientos sociales y la 

represión de Estado en Guerrero, de 1970 a 2005", por lo anterior, pido 

paciencia y comprensión por este arbitrario planteamiento metodológico. 

En el segundo capftulo de la investigación, denominado "El movimiento 

social de 1960: de la dominación a la resistencia civica", auxiliados de la 

metodologfa gramsciana de los movimientos moleculares, asf como de las 

propuestas metodológicas de la acción colectiva de Melucci y el enfoque de 

Touraine sobre los movimientos sociales emergentes, analizamos la génesis, 

evolución, crecimiento, decadencia y transformación del movimiento social de 

1960, que inició como lo define Melucci como una protesta de agregado que se 

manifestó inicialmente como movimiento reivindicativo con demandas 

estudiantiles, por becas, mejores maestros, transformación del Colegio del 

Estado en Universidad y por que fuera Autónoma, demandas desofdas por el 

déspota gobernador general Raúl Caballero Aburto, quien llegó a Guerrero 

para reprimir las luchas populares y campesinas en boga, aplicando severas 

medidas de control , asesinando a opositores, elevando los impuestos a la 

producción agropecuaria y campesina, por lo que diversos sectores sociales, 
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aparte de los estudiantes, iniciaron movimientos de protesta y resistencia 

clvica, inconformidades canalizadas por la Asociación Clvica Guerrerense, que 

al confluir con los universitarios aceleraron la inconformidad social hasta llegar 

a una huelga general popular convocada por una organización amplia, tipo 

frente popular denominada Coalición de Organizaciones Populares que planteo 

la desaparición de poderes ante la Cámara de Diputados y Senadores, 

instancias que solaparon al déspota gobernante, escalando la violencia hasta 

llegar a la masacre del 31 de diciembre de 1960. En estas circunstancias al 

Senado no le quedó otra opción que declarar la desaparición de los poderes, y 

nombrar como gobernador sustituto a Arturo Martlnez Adame, quien se 

encarga de reestructurar al desvencijado gobierno estatal, desarticular a la 

COP, golpear a la ACG y perseguir a sus dirigentes. 

El análisis de esta etapa, concluye en comprobar que los movimientos 

sociales tienen sus orlgenes en causas concretas, que alteran las relaciones 

sociales de reproducción como lo plantea Touraine, cuando se rompe la 

minima regla de convivencia social, o en otras palabras el pacto de 

gobernabilidad entre gobernantes y gobernados, tal como lo plantea Gramsci , 

alteración que trae consigo inconformidades y protestas, hasta llegar a 

confrontar mediante la movilización y acciones colectivas y en torno a objetivos 

comunes al sistema político imperante, que fue lo que sucedió en Guerrero en 

1960 con Caballero Aburto. 

En el capitulo tercero, se analiza el proceso de transformación 

cuantitativa y cualitativa que sufrió la ACG a partir de las elecciones para 

renovar ayuntamientos y diputados locales y la masacre de Iguala del 31 de 

diciembre de 1962, cuando Genaro Vázquez somete a consideración de la 

ACG, un cambio de terreno, o táctica y estrategia de lucha, en un plan de 

acción para un nuevo periodo de lucha que llamó "En busca de una nueva 

ruta', que contemplaba el repliegue hacia el movimiento de masas, para desde 

alll eludir la represión, construir nuevas organizaciones sociales, como el 

novedoso Consejo de Autodefensa del Pueblo, a la par de la Liga Agraria 

Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata, (LARSEZ), y las organizaciones 

sectoriales de campesinos productores de copra, café, ajonjoll , trabajadores de 

la palma, arroceros, etc. En esa misma linea su vinculación con procesos 

pollticos nacionales como el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), dirigido 
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por el general Lázaro Cárdenas y Heberto Castillo; y su alianza esporádica con 

la Central Campesina Independiente (CCI), que dirigla Alfonso Garzón 

Santibáf'lez. 

En este contexto la ACG sufre un proceso de depuración que la define 

hacia la izquierda revolucionaria, dando en el terreno ideológico y polftico un 

salto cualitativo, ya no se trataba solamente de luchar en contra del régimen 

local y sus gobiernos en turno, sino por el advenimiento de un nuevo orden 

social y politico en México en alianza con los obreros y campesinos, esta etapa 

termina con el encarcelamiento de Genaro Vázquez y varios líderes, que poco 

después son liberados por un comando armado, convirtiéndose la ACG en la 

Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), y con ello un salto 

cualitativo, obligado por la represión a que se vio sometido el movimiento 

cívíco. 

En el cuarto capítulo se hace una síntesis de los movimientos sociales 

subsecuentes a partir del surgimiento de la Asociación Cívica Nacional 

Revolucionaria y el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas Barrientos en 

1967. La llegada de los grandes movimientos sociales que culminaron con la 

fundación de las coordinadoras de masas, CNPA, CNTE y la CONAMUP en el 

ámbito nacional, así como sus referentes estatales. La resistencia de los 

trabajadores y estudiantes universitarios a partir de 1984, cuando le 

suspendieron el subsidio a la UAG; poco después, el surgimiento de los 

movimientos electorales en Guerrero, con el ascenso electoral de la izquierda 

en 1986 con la Unidad Popular Guerrerense (UPG) , hasta llegar a 1988 con la 

candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y el Frente 

Democrático Nacional (FDN), movimiento que desembocó en la fundación del 

PRD el 5 de mayo de 1989, lo cual potenció la organización de la izquierda 

guerrerense, que se transformó en el PRD estatal. Continuando con la masacre 

a cuenta gotas con José Francisco. Ruiz Massieu, y las masacres de Rubén 

Figueroa Alcocer; hasta culminar con el triunfo del PRD en Acapulco con 

Zeferino Torreblanca Galindo y como gobernador de Guerrero en 2005. Todo 

esto considerado como un mismo proceso histórico, analizado con la 

metodología molecular de Gramsci, que estudia la transformación de los 

movimientos comunitarios aparentemente aislados, pasando por las luchas 

reivindicativas más organizadas hasta llegar a los movimientos coordinados 
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con direccionalidad, como los que se dieron desde el ámbito de la sociedad 

civil y de la polltica, con sus protagonistas de carne y hueso, con 

organizaciones movilizados en torno a sus demandas que culminaron en 

procesos de transformación social. 

En el capItulo quinto, se demuestra que los intentos por construir nuevas 

formas de organización social y nuevos modelos de desarrollo centrados en los 

actores sociales, independientes del estado y sus organizaciones corporativas, 

estos son marginados de los programas institucionales, hostigados y 

amenazados con la violencia, es esta una polltica recurrente de los gobiernos 

en turno, lo cual ha tenido un impacto negativo en el desarrollo económico y 

social de la sociedad guerrerense. 

El tema de la negociación y la mediación en contraposición a la polltica 

de represión y violencia política es nodal, como conceptos y prácticas de los 

nuevos movimientos sociales, no por ser novedosos solamente, sino porque en 

todos los conflictos sociales analizados, no ha existido la mlnima intención de 

entablar formas civilizadas de resolver los conflictos, no importando que sean 

paCíficos o armados, ambos para las clases dominantes son sinónimos de 

subversión . Se reflexiona acerca de la necesidad de abrir y consolidar espacios 

de negociación entre organizaciones sociales, de la sociedad civil y el gobierno, 

tanto estatal como federal , para evitar confrontaciones estériles que solamente 

han servido para perpetuar en el poder a la viejas clases dominantes, que han 

encontrado en el uso de la violencia polltica su recurso más socorrido para 

eliminar todo tipo de oposición política. Este tema está estrechamente ligado al 

de ciudadanla y empoderamiento, conceptos claves para comprender mejor los 

movimientos emergentes. 

Se analiza asimismo el concepto de ciudadanla y género, traducido en la 

práctica en nuevos movimientos sociales en la lucha por derechos todavla 

escamoteados por gobiernos que se precian de modernos, pero que no 

contemplan en sus leyes derechos constitucionales como los de equidad de 

género, derechos humanos, de libertad para decidir preferencias sexuales, el 

derecho a gozar de un ambiente libre de contaminación el derecho a la 

alimentación y otros que ya existen en las legislaciones que podríamos definir 

como globales. Se propone el inicio de un gran debate estatal, que permita 

combatir de fondo todos los procesos de exclusión social, represión y violencia 
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polftica, para ello se hace una propuesta de Reforma Polftica y Social, iniciada 

por la sociedad civil y las organizaciones y movimientos sociales, apoyados en 

la experiencia de la Reforma de Estado iniciada por el gobierno del estado el 

13 de septiembre de 2006, pero que quedó inconclusa, ahora se propone una 

nueva iniciativa desde abajo, aprovechando la figura de Iniciativa Popular que 

contiene el articulo 17 de la Constitución reformada del estado de Guerrero. 
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CAPiTULO I 
ESPACIO SOCIAL, TERRITORIO Y ECONOMIA 

PRIMERA PARTE 

1. ALGUNOS ELEMENTOS CONCEPTUALES 

Se ha dividido este capitulo en dos partes, con el objeto de que se 

pueda hacer la lectura de manera ágil y para evitar que se diluyan los ejes y 

los contenidos. En la primera parte se exponen los temas acerca de la 

configuración espacial, territorial y regional; en la segunda parte se aborda el 

contexto socioeconómico nacional e internacional del pals y del estado de 

Guerrero al término de la segunda guerra mundial, para comprender las 

condiciones en que se desarrollaron los movimientos sociales de la década de 

los sesentas, movimientos que marcan un punto de partida obligado, una 

especie de parte aguas histórico en la vida polltica y social que ha 

transformado a paso lento el atribulado estado de Guerrero, que a pesar de sus 

luchas históricas, sigue padeciendo en la época actual, de marginación, 

pobreza extrema, y de gobiernos autoritarios y dominantes, que no han 

explotado racionalmente sus abundantes recursos naturales y humanos, en 

beneficio de las clases subalternas, sino para reforzar a los tradicionales 

grupos de poder y sus sistemas de dominación y explotación . 

Los conceptos de territorio, región, identidad, espacio social y el 

entramado de relaciones económicas, pollticas, sociales y culturales, son de 

utilidad y pertinentes, siempre qué tengan justificación y estén relacionados 

con las dinámicas de los procesos sociales e históricos de los diferentes 

sujetos y movimientos sociales insertos en esos espacios y territorios en la 

lógica de su reproducción social. 

Retomando los conceptos de Raffestin y Nyangatom utilizados por 

Gilberto Giménez (1989), para acui'lar una nueva teorla sobre territorio, región 

y cultura, podemos definir al territorio como: 

( ... ) el espacio apropiado y valorizado -simbólica ylo instrumentalmente - por los 

grupos humanos. El espacio - entendido aqul como una combinación de dimensiones, 
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incluidos los contenidos que las generan y organizan a partir de un punto imaginario, se 

concibe aqul como la materia prima del territorio o, más precisamente, como la realidad 

material preexistente a todo conocimiento y a toda práctica. Correlativamente, el 

territorio seria el resultado de la apropiación y valorización del espacio mediante 

representación y el trabajo, una 'producción' a partir del espacio inscr~a en el campo 

del poder por las relaciones que pone en juego; y en cuanto tal se caracterizaria por su 

'valor de cambio' y podrla representarse metafóricamente como 'la prisión que nos 

hemos fabricado para nosotros mismos'. En resumen serian tres los ingredientes 

primordiales de todo territorio: la apropiación de un espacio, el poder y la frontera. 

(Giménez, 1989: 2) . 

Para hablar en el mismo lenguaje que apunta nuestro autor definiriamos 

al estado de Guerrero como nuestro territorio a analizar en sus dimensiones 

espaciales, de poder, cultura, de reproducción social, viéndolo más que en su 

dimensión geográfica -por eso de sus fronteras-, en su dimensión dinámica. 

Territorio y espacio social habitado por gente, con deseos, pensamientos, 

simbolismos y movimientos, esto es, en su dimensión dinámica y 

transformativa. 

Se pretende estudiar el territorio guerrerense desde una perspectiva 

multidimensional, analizando el complejo entramado de relaciones que se dan 

entre los factores de la naturaleza y la sociedad, sus modos de vida, sus 

formas de reproducción social , entendida esta última según la definición usada 

por Beatriz Canabal ; 

( ... ) como una referencia metodológica fundamental pues considera de una manera 

integrada diversos elementos de la vida familiar y comunal incluyendo aspectos 

materiales y simbólicos presentes en la esfera de lo económico, lo demográfico y lo 

politico. Articula también elementos de la dinámica social que explican los procesos de 

permanencia y cambio como parte de sus elementos constitutivos. De esta forma la 

sociedad es concebida como el ámbito de despliegue de las prácticas sociales. 

(Canabal, 2001 : 16). 

Lo anterior, en un intento por acercarnos a un tipo de análisis dialéctico, 

entendido éste como un método que observa los cambios permanentes a que 

están sometidos todos los procesos. 
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El análisis propuesto concibe al territorio como cambiante, no inmutable 

ni inamovible como serian sus delimitaciones y fronteras, que son elementos 

arbitrarios impuestos en la lucha por el poder por clases sociales hegemónicas. 

De acuerdo con lo anterior estudiaremos los fenómenos sociales, las 

luchas, los movimientos sociales, en el marco de una lucha de clases, donde 

las clases dominantes ejercen permanentemente la violencia ilegitima del poder 

para imponer su proyecto, usando el aparato de Estado. Considerando 

integralmente todos los elementos del entramado territorial , geográfico, 

económico, las relaciones de poder, analizándolo también desde la perspectiva 

antropológica , como lo plantea Bourdieu: 

( ... ) es con historia comparada aplicada al presente o como antropologia comparativa 

referida a un área cu~ural particular, fijándose como objetivo captar lo invariante, la 

estructura, en la variante examinada. Y de este modo puede senalar las diferencias 

reales que separan tanto las estructuras como las disposiciones (los habitus) y cuyo 

principio no hay que indagar en las singularidades de las naturalezas -o de las 'almas'-, 

sino en las particularidades de historias colectivas diferentes. (Bourdieu, 1997: 10). 

Del planteamiento de Bourdieu, nos interesa rescatar su concepción de 

espacio social multidimensional, haciendo énfasis en el concepto de historias 

colectivas diferentes, asl como los conceptos de habitus, capital cultural y 

capital económico. 

Ahora bien , hasta ahora hemos visto algunos conceptos teóricos sobre 

espacio y territorio en términos generales, se tratarla de retomar conceptos 

más especlficos que se acerquen a nuestro objeto de estudio, esto es, 

observando nuestro territorio más de cerca, con sus particularidades, con el 

entorno micro regional , que es el espacio donde se desarrollan todas las 

relaciones del tejido social, desde las relaciones económicas, culturales, 

sociales y pollticas, las relaciones de poder, éste último concepto es clave para 

la comprensión de nuestra investigación, a lo que Andrea Cornwall denomina 

la micro polltica de la participación2
. 

1 Véase. Andrca Comwall. el al. "El diseño y la apertura de espacios: rep osicionando la participación 

en el desarrollo. "Cuadernos de investigación 1, Ed. lnstitute ofDevelopment Studies, Inglaterra., 2003. 

18 



Partiendo del reconocimiento de nuestro espacio geográfico y social que 

es el estado de Guerrero, donde en los ai'los sesentas, setentas, ochentas y 

noventas se desplegaron grandes movimientos sociales, con la participación de 

la gente, generando desde abajo, desde los espacios micro sociales 

importantes procesos transformativos, que confrontaron a los grupos de poder 

dominantes que durante muchos ai'los han mantenido a su población, como 

clases subalternas, dominadas, subyugadas en todas las formas de 

explotación; ante estos movimientos el Estado contesta con la guerra sucia y 

otras formas de represión selectiva y masacres, que pretendlan frenar e inhibir 

el desarrollo económico, polftico y social del estado de Guerrero, objeto de 

estudio principal de este trabajo. 

En este tenor, iremos enseguida al reconocimiento específico de los 

micro espacios regionales donde en las diferentes etapas antes sei'laladas se 

desarrollaron los diferentes movimientos sociales y los procesos 

transformativos que trajeron consigo, desde procesos contra hegemónicos 

como el iniciado por los estudiantes, maestros y padres de familia que 

transformaron al antiguo Colegio del Estado en Universidad Autónoma de 

Guerrero, pasando por los movimientos campesinos de los productores de 

copra, que luchaban en contra de los altos impuestos establecidos por 

Caballero Aburto en 1960, hasta las experiencias de la ACG, ACNR, PDLP, 

en una lucha en contra del poder despótico encontrando como respuesta el 

fenómeno de la violencia polftica. Es aquí donde se tendrá que emplear el 

talento de la investigación y conocimiento científico para desentrai'lar lo que 

hasta ahora ha permanecido oculto, y las pregunta serían: ¿Cómo se pueden 

identificar los procesos transformativos?, ¿Cuáles son los estragos de la 

violencia en las regiones?, ¿Cómo se pueden cuantificar y medir? 

Para esta última parte, es pertinente retomar los conceptos utilizados por 

Foucault, citados por Andrea Cornwall (2003), acerca de lo que denomina 

'reversibilidad estratégica de las relaciones de poder', donde plantea que: 

No hay por un lado un discurso del poder y por otro un discurso que se le contraponga. 

Los discursos son elementos tácticos o bloques que operan en el campo de las 

relaciones de fuerza; puede haber discursos diferentes y hasta contradictorios dentro 
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de la misma estrategia, y por el contrario pUeden pasar sin transformarse de una 

estrategia a otra opuesta. (Comwall, 2003: 10). 

Además serán también herramientas teóricas para la comprensión del 

fenómeno de la violencia polltlca en sus diferentes etapas y lugares. Antes, 

hablamos de la complejidad y múltiples relaciones que se dan en el tejido 

social, y uno de esos factores es precisamente las relaciones de poder, que en 

el caso analizado viene verticalmente articulado desde el centro del poder, del 

aparato de Estado en su conjunto que se transmite al gobierno federal y sus 

instituciones y aparatos represivos, pasando por el gobierno del estado, hasta 

tocar el municipio y las comunidades. Escalas donde se reproducen las 

relaciones de poder autoritarias, ejecutadas desde arriba, por el presidente 

de la República y gobernadores de los estados, presidentes municipales, hasta 

llegar a sus últimos eslabones del poder que son los comisarios municipales. 

Pero este tipo de relaciones de poder que podemos llamar institucionales, se 

entreveran con otros, ligadas a los grupos regionales que detentan el pOder 

económico y polltico, que se identifican como poderes caciquiles, que son 

formas arcaicas de dominación, ligadas a los poderes institucionales, y que en 

su desempel'\o, para garantizar y prolongar su poder utilizan métodos ilegales, 

por medio de la organización de los grupos paramilitares, guardias blancas, 

que son órganos represivos no institucionales, eslabonados a las cadenas de 

poder, pero que actúan bajo las órdenes de caciques regionales o locales. 

El fenómeno de la violencia y las causas que la producen y reproducen 

no está desligado de la complejidad de relaciones que entabla el hombre, como 

ya lo hemos sel'\alado reiteradamente, por ello no puede desligarse del 

concepto de identidad y cultura que es parte de la realidad objetiva . Con esto 

no queremos plantear la existencia a priori de una cultura de la violencia, 

porque plantearlo asl sería justificar la posición determinista de que "los 

guerrerenses son violentos por naturaleza", sin ver las causas fundamentales 

que la producen. Sin embargo es inobjetable que el elemento cultural está 

presente en todos los ámbitos de la vida humana, incluyendo al campo de la 

violencia, que se origina como producto de complejas reacciones psicológicas, 

sociológicas, pollticas, ante situaciones de fuerza y opresión, venga de un ente 

estatal o del propio sujeto como individuo, o como representante de una 
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colectividad. Esta acción humana expresada en una reacción de fuerza y poder 

está enmarcada también en un determinado espacio social y territorial , tal 

como lo concibe Bonnemaison: ' Este se define como un lugar, un itinerario, 

una extensión o un accidente geográfico que por razones pollticas, religiosas o 

culturales revisten a los ojos de ciertos pueblos o grupos sociales una 

dimensión simbólica que alimenta y conforta su identidad ." (Giménez, 1989:10). 

Lo anterior serfa el ámbito espacial y territorial donde se concretizan o se 

llevan a cabo los actos de viofencia que de frente al poder Estatal, del tipo o 

signo que sea, reviste violencia polltica de Estado. Es el ámbito espacial 

donde se construyen y reconstruyen identidades, simbólicas, culturales y 

religiosas, se recrean prácticas socioculturales, donde el hombre por medio de 

la interacción social se transforma en sujeto social y mediante acciones 

colectivas actúa y resiste ante el poder despótico y autoritario. El territorio es 

pues dinámico y cambiante, rebasando la concepción geográfica, llegando al 

aspecto humano. 

2. CONFORMACION TERRITORIAL, SOCIAL E IDENTITARIA DEL ESTADO 

DE GUERRERO 

Más allá de la geograffa y la estadfstica, demos vuelta al pasado, para 

discernir sobre la historia, su conformación social e identidad cultural construida 

por los sujetos sociales, que modificaron al paso del tiempo los limites y las 

fronteras del naciente Estado Nacional mexicano al fundar en 1849 lo que es 

hoy en dfa el estado de Guerrero. Varias son las etapas por las que ha pasado 

este para consolidarse como parte del Estado mexicano y como régimen 

polltico. 

Su conformación constitucional como miembro de los Estado Unidos 

Mexicanos, si bien se da en octubre de 1849, sus antecedentes datan de la 

época de la guerra de independencia, cuando en 1811 , José Marfa Morelos 

funda la provinCia de Técpan en lo que hoyes la Costa Grande del estado. En 

esta época se va prefigurando su actual conformación territorial. Pero es 

finalmente en 1849, poco antes de la Reforma, cuando después de más de 

tres años de estiras y aflojas entre los estados de México, Michoacán, Puebla y 
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el gobierno central , que finalmente ceden a la formación de la nueva entidad 

federativa. 

La época de la Revolución Mexicana de 1910-1917, es importante 

porque, durante esta etapa se consolidan pollticamente los grupos de poder 

que van a gobernar el estado con nuevas bases jurldicas y pollticas que dota la 

Constitución de febrero de 1917. 

En la época cardenista, por fin llega la justicia social al estado de 

Guerrero. Podemos decir que hasta entonces no se hablan dejado sentir los 

efectos de la revolución mexicana, al dotar de tierras, aperos y créditos a los 

campesinos más pobres del pais. Es esta una etapa crucial en la vida de 

Guerrero que dejó una profunda huella revolucionaria. Podemos decir que a 

partir de aqui se definió la nueva identidad cultural y politica del estado, en la 

medida que se sentaron las bases para que la sociedad guerrerense se 

apropiara de una ideologia revolucionaria , de una decisión de luchar por el 

respeto a los derechos constitucionales y por la construcción de una sociedad 

democrática. Esto se corrobora cuando en 1988 con la irrupción neo cardenista 

los campesinos guerrerenses en masa votan por Cuauhtémoc Cárdenas el hijo 

del "Tata" Cárdenas. 

Ahora bien, su actual configuración territorial, se ubica en los albores de 

la época de la reforma y a finales de la independencia, esto es, durante la 

década de los 40 del siglo XIX, recordemos grosso modo que estamos situados 

en una época convulsa del México bárbaro, en medio de las disputas por el 

poder de diversas facciones de caudillos que abrazaron la causa de la 

independencia nacional iniciada en 1810 por el cura Hidalgo. A los rebeldes 

surellos que sucedieron a Vicente Guerrero y a los Galeana, como modernos 

"encomenderos" mexicanos, prácticamente no les había tocado nada del 

reparto del territorio a que tienen derecho los triunfadores de las guerras o las 

conquistas (no entramos en este momento a discutir el desenlace final de la 

guerra de independencia), sino el hecho concreto del nacimiento de una nueva 

entidad federativa. 

La creación del estado de Guerrero no fue una tarea fácil para quienes 

se lo propusieron, poco después de consumada la independencia de México 

respecto a Espafla. Juan Alvarez a la postre primer gobernador de la entidad, 

junto con Nicolás Bravo tuvieron que librar durante casi veinte afias una 
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especie de guerra regional para lograr su propósito. que inicia formalmente el 

10 de octubre de 1841 con ' La solicitud para que los pueblos del sur formaran 

una entidad separada del Departamento de México." (1IIades. 1989: 264). 

Dicha solicitud signada por los caudillos citados y dirigida a ' Los 

Supremos Poderes de la Nación y a los Departamentos" (lIIades. 1989: 264). 

pronto encontró su primer revés al decretar la Junta de Notables la suspensión 

de la erección del nuevo Departamento el 13 de noviembre de 1841 . 

Finalmente una revuelta campesina que protestaba por los altos 

impuestos en la que se vio involucrado Juan Álvarez en 1849 en Chilapa y que 

se extendió por las regiones indígenas de Costa Chica agilizó la decisión de las 

Legislaturas de los estados de México. Puebla y Michoacán. para finalmente 

crearse el estado de Guerrero por decreto del 27 de octubre de 1849. con los 

distritos de Acapulco. Chilapa y Taxco del estado de México; de Tlapa y 

Ometepec. pertenecientes a Puebla y Coyuca de Catalán segregado de 

Michoacán. 

2.1 . La etapa de la revolución mexicana 

Durante la época de la revolución de 1910-17. no hubo modificaciones a 

los limites fronterizos de Guerrero. pero si cambios en términos polfticos 

derivados de las pugnas entre los grupos de poder regionales y los 

revolucionarios zapatistas. Sin embargo es importante esta etapa. porque es a 

partir de la consolidación de la facción burguesa del movimiento armado 

iniciado por madero con la bandera de ' sufragio efectivo no reelección" que se 

opuso a Porfirio Dlaz no tanto por estar en contra del proyecto de desarrollo 

capitalista. sino por la forma despótica y autoritaria de gobernar de éste. y la 

derrota de los ejércitos campesinos de Villa y Zapata. que se va conformando 

el nuevo rostro de la sociedad guerrerense. 

En Guerrero la facción triunfante de la Revolución. fue un grupo de 

rancheros3 de la zona norte del estado. que abrazaron la causa de Francisco 1. 

Madero. Esta revuelta de rancheros como la cataloga lan Jacobs fue 

encabezada por los hermanos Rómulo. Ambrosio y Francisco Figueroa. 

1 Véase, lan Jacobs. La revolución mexicana en Guerrero. Una revuelta de rancheros. Ed. Era, México, 
1990. 
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quienes eran pequeños propietarios originarios de Huitzuco, Gro. Mientras que 

los derrotados, los que hicieron la guerra a los ricos hacendados, con sus 

ejércitos campesinos, fueron los jefes revolucionarios del sur: Encarnación 

·Chon" Diaz, Heliodoro Castillo, Julián Blanco y Jesús H. Salgado, entre otros. 

Como miembros de la clase triunfante, a los Figueroa les deparaba un 

destino inesperado, la revolución les cambió el rumbo de su vida. Uno de sus 

grandes méritos fue que "( ... ) hablan disparado los primeros tiros de la 

revolución en Guerrero. Esta sola prioridad justificaba su pretensión al mando 

del movimiento maderista en el estado." (Jacobs, 1990: 51). 

y asl pasaron de la tranquilidad pueblerina de prósperos rancheros a 

abrazar la causa de la lucha por el poder, la polftica , que combinaron 

magistralmente con los negocios y que a la postre los convirtió en la nueva 

clase polftica emergente a partir de la cual se iba a disel'\ar la fisonomla del 

Guerrero post revolucionario , que sentarla asimismo las bases para un nuevo 

modelo de desarrollo. 

La expresión zapatista en Guerrero fue derrotada, salvo un effmero 

gobierno que ejerció provisionalmente el general Jesús H. Salgado como 

Director Provisional del estado de Guerrero de marzo a diciembre de 1914; y 

poco más tarde con el gobierno del general Adrián Castrejón (1929-1933), ex 

zapatista, quien funda el Partido Socialista de Guerrero retomando el modelo 

del Partido Socialista del Sureste Felipe Carrillo Puerto Yucatán y Salvador 

Alvarado, excepto estos dos casos los campesinos y sus aliados, no 

consolidaron un poder revolucionario para desarrollar su programa de 

reivindicaciones sociales. Sin embargo, esta derrota, no fue estratégica, porque 

las ideas y programas de los campesinos zapatistas y socialistas 

permanecieron vivas en la memoria colectiva campesina, lo cual se demuestra 

con la irrupción en varios momentos de movimientos campesinos y populares 

con un alto contenido polftico e ideológico, movimientos que serán parte de 

nuestro objeto de estudio. 

Los Figueroa por su parte y otros jefes revolucionarios maderistas, 

huertistas, carrancistas, obregonistas y delahuertistas, siempre estuvieron 

anclados a los grupos de poder nacionales, y desde allf se consolidaron como 

clase polftica hegemónica en Guerrero. Esos jefes revolucionarios, todos 

generales y coroneles, que pulularon en todo el territorio Guerrerense 
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haciendo su propio ejército, según nos los describe Jacobs, ·Vista desde abajo 

hacia arriba, desde la perspectiva de la ciudad provinciana y de la aldea rural, 

la revolución adopta un aspecto enteramente distinto, ya no hay una revolución, 

sino muchas revoluciones, cada una con sus propios motivos." (Jacobs, 1990: 

15). 

Cada ejército campesino con sus jefes enarbolan las causas que a sus 

intereses convengan , las clases medias levantan el programa de democracia, 

sufragio efectivo no reelección, independencia municipal, etc., los generales 

campesinos sus reivindicaciones sociales de trabajo, tierra para quien la trabaja 

y contra la explotación capitalista en haciendas y campos de trabajo. De alH 

surgen en cada región y zona de conflicto los triunfantes que van haciendo los 

nuevos cacicazgos que dominarán durante mucho tiempo. Armando Bartra 

describe la situación anterior asl: 

Tres bandos destacan durante la revolución en el paisaje polltico del estado: el 

maderista-constitucionalista encabezado por Julián Blanco, pero sobre todo por los 

hermanos Ambrosio, Francisco y Rómulo Figueroa, cuyas bases están en el centro y 

norte; el zapatismo representado por Jesús H. Salgado y numerosos lideres locales, 

cuyo principal apoyo se encuentra en Tierra Caliente, y una fuerza regional de base 

costena y pollticamente acomodaticia, que será sucesivamente maderista, huertista , y 

carrancista, sin rechazar circunstanciales alianzas con el zapatismo. El atoyaquense 

Silvestre Mariscal es cabeza y fo~ador de esta última corriente y su predominio 

indisputado sobre la costa durante toda una década marcará profundamente la historia 

ulterior de esa región. (Bartra, 2000: 32). 

Le faltó a Bartra mencionar a los generales de Costa Chica y Montaña, 

en Costa Chica encontramos a los generales, Enrique Añorve, maderista

carrancista; Melqufades Olmedo y Enrique Rodrfguez, ambos de filiación 

zapatista, y otros más que sentaron las bases de la nueva conformación de los 

poderes caciquiles regionales y locales de la Costa Chica. 

Lo importante de esta parte es ubicar los orfgenes de la actual 

conformación poHtica, espacial y territorial y cultural del Guerrero 

contemporáneo. 
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2.2. La época cardenlsta 

Con la Revolución Mexicana poco cambiaron las estructuras 

económicas, sociales y pollticas del estado de Guerrero, que siguió siendo rural 

con las mismas contradicciones sociales y los mismos gobiernos autoritarios, 

herencia del régimen porfirista. Fue con el advenimiento del gobierno del 

general Lázaro Cárdenas que se modificaron las formas de propiedad de la 

tierra con el reparto de 560 mil hectáreas afectadas a los latifundios más 

grandes de la entidad, y con ello se sentaron las bases para la construcción de 

un nuevo modelo de desarrollo rural y se abrió paso al nacimiento de un 

estamento campesino politizado, al que se doto apenas de labranza, yuntas y 

créditos. 

De esta manera las clases sociales emergentes con la Revolución 

Mexicana y el cardenismo en Guerrero, dieron origen a un nuevo sistema 

polltico, con un nuevo discurso que es una parte importante de su historia 

reciente. Sin embargo el cardenismo aportó nuevas ideas y nuevas fomnas de 

hacer polltica, independientemente de las criticas en términos de que con la 

llegada de Cárdenas se fortaleció el corporativismo, lo cierto es que para 

muchos guerrerenses, como los dotados de tierra, Cárdenas se convirtió en 

slmbolo de esperanza, conformando la identidad polltica de los guerrerenses al 

apropiarse del pensamiento revolucionario cardenista y su esplritu de lucha y 

resistencia. 

3. GEOESTAOisTICA, POBLACiÓN y REGIONES 

De acuerdo con datos del INEGI, el estado de Guerrero ocupa una 

superficie de 64,284 km2, mismos que representan el 3.3 % del territorio 

nacional. En este concepto, el estado ocupa el lugar número 14 entre las 32 

entidades de la República . Limita con los estados de Michoacán, Morelos, 

Puebla , Oaxaca y con el Océano Pacifico. Su territorio es cruzado por la Sierra 

Madre del Sur y cuenta con dos regiones hidrográficas; la cuenca del río Balsas 

y la Costera. 

Posee 485 Km de litorales. De norte a sur, mide en su parte más larga 

aproximadamente 220 kilómetros, mientras que de este a oeste la mayor 
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anchura es de 460 kilómetros. Destacan elevaciones que forman cadenas 

montaflosas como la Sierra Madre del Sur o zonas muy profundas como las 

simas del Pacifico. 

Administrativamente, está divida en 7 regiones, en las que se insertan 

los 77 municipios que conforman su división polftica; a la vez los municipios 

albergan a 6,008 comunidades, en su mayorla rurales. A continuación 

mostramos un mapa del estado de Guerrero donde se delimitan las 7 regiones 

socioeconómicas en que se ha dividido oficialmente, y como lo seflalamos los 

tomaremos para la delimitación concreta de nuestro espacio y territorio para 

realizar nuestro trabajo. 

MAPA No 1 

LAS SIETE REGIONES DE GUERRERO 

Acapulco 
NOl'te 
Cen tl'o 
Tic lTa Ca liente 
M o ntaña 
Costa Grande 
Costa C hica 

Oceano Pacifico 

Fuente: I NEGI Y datos propios. 

Su población es de 3, 115,202 habitantes4
. De ellos, 1 millón 491 ,287 

son hombres y 1 millón 588,362 son mujeres. El 60 % de la pOblación es rural y 

el 40 % es urbana. 

La población indlgena es de 300 mil habitantes, lo que significa el 12 % 

de la población total del estado. Las principales mi norias étnicas son: 

• Conteo de población y vivienda INEGI del 2005. 
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Amuzgos, cuya mayor parte habita la región de Tlacoachistlahuaca, 

Xochistlahuaca y Ometepec; mixtecos, que habitan en Ayutla, 

Tlacoachistlahuaca, Igualapa, Metlatónoc y San Luis Acatlán; tlapanecos, que 

se localizan en Tlapa, la Montaña Alta, como Malinaltepec, Alcozauca, etc., 

Ayutla y Azoyú en la Costa Chica; los nahuas que son la etnia más grande y se 

distribuyen en todo el estado, principalmente en las regiones Norte sobre la 

rivera del Rro Balsas, la Región Centro, la Montaña y la Costa Chica. 

Aunque oficialmente se dice que la mayorra de la población vive en el 

área urbana del estado, lo cierto es que las estadrsticas consideran a las 

poblaciones de hasta 3,000 habitantes como urbanas, lo que confirmarra su 

componente urbano sobre le rural , sin embargo, el componente rural de su 

población sigue siendo importante. Al respecto los datos del Plan Estatar de 

Desarrollo, dicen lo siguiente: "Se estima que entre el año 2000 y el 2020, la 

población se incrementará anualmente de 67 mil guerrerenses, lo que exigirá 

prever la dotación anual de todos los bienes y servicios que requiere una 

población del tamaño actual de Zihuatanejo.' (PED, 2002-2005). 

El componente rural de la sociedad guerrerense nos muestra una 

realidad de miseria, pobreza, atraso y subdesarrollo que no parece tener 

solución a corto plazo; pero también nos habla de un campesinado 

históricamente rebelde e indomable que se ha alzado contra la injusticia en 

diferentes etapas de su historia nacional y regional , un campesinado 

ideológicamente revolucionario enemigo del conservadurismo, lo muestra su 

participación como clase social fundamental en todas las gestas libertarias y 

revolucionarias. Lo anterior nos lleva a plantear que para el caso del Guerrero 

contemporáneo el campesinado puede jugar un rol importante en los procesos 

de transformación social en marcha, muy a pesar de las condiciones de 

exclusión y marginación en que ha vivido. 

Es necesario aclarar que para efectos de nuestro trabajo utilizaremos la 

regionalización oficial considerando la existencia de las 7 regiones 

socioeconómicas antes señaladas, pero en un ejercicio de sub regionalización 

dividiremos las zonas oficiales de acuerdo con la incidencia de acontecimientos 

históricos empujados por las luchas y los movimientos sociales de mayor 

importancia , tomando en cuenta también factores de temporalidad. Asimismo 

se considerarán otros factores, como la militarización del estado, 
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particularmente de la presencia militar en las zonas de conflicto que serán 

también delimitadas, as! como la violencia polftica. 

Cuadro No, 1 DATOS OFICIALES DEL ESTADO DE GUERRERO 
Nomb", oficial del estado 
Capital 
Coordenada. geográficas extremas 

Porcentaje territorial 

Colindanclas 

Población Total 
Población Homb",s 

Guerrero 

Chilpancingo de los Bravo 

Al norte lS· 53', al sur 16· 19' de latitud 
norte; al este 9S· 00', al oeste 102· 11' de 
longitud oeste. (a) 

El estado de Guerrero representa el 3.3 % de 
la superficie del pais. (b) 

Guerrero colinda al norte con Michoacán de 
Ocampo, México, Morelos y Puebla; al este 
con Puebla y Oaxaca; al sur con Oaxaca yel 
Océano Pacifico; al oeste con el Océano 
Pacifico y Michoacán de Ocampo. (a) 

3,115,649 

1 ,499,453 

Población Muje",. 1,615,749 
FUENTE: (a) INEGI. Marco Geoestadlstico, 2000. (b)INEGI-DGG. Superficie de la República 
Mexicana por Estados. 1999. (e) INEGI - Conteo de Población y Vivienda 2005. 

4, LOS RECURSOS NATURALES Y LA MARGINACION SOCIAL 

El reto de analizar el desarrollo de la sociedad rural del estado de 

Guerrero, inicia al reconocer la inviabi lidad de las polfticas públicas que han 

estado vigentes,5 impulsadas por regímenes de ayer y hoy, toda vez que los 

sujetos sociales a quienes se supone han estado dirigidas no tienden a 

superar, sino al revés, su situación histórica de marginación y pobreza 

extrema. Brevemente dicho, los rasgos principales de dicha situación son: 

marginación económico-productiva, exclusión social , deterioro ambiental y 

autoritarismo polftico .6 

El signo más distintivo ha sido el beneficio de un reducido grupo de 

intereses, a costa del atraso económico y social de una mayoría excluida. El 

estado de Guerrero ha retrocedido en su desarrollo económico y, por ende, en 

la calidad de vida que ofrece a sus habitantes, ocupando así los últimos lugares 

en los indicadores nacionales. Se ubica en el grupo de entidades del sur-

5 Más propiamente dicho: el modelo de desarrollo vigente. 
6 Como resultado de la reconversión macroeconómica y la polftica social asistencia de corte neo liberal. 
Ya se sabe: los equilibrios macroeconómicos no garantizan la viabilidad microeconómica y la expansión 
productiva no significa necesariamente inclusión y equidad social. 
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sureste del pals ancestralmente más pobres y con desventajas que les 

impiden una integración regional equilibrada y justa en el ámbito nacional y en 

el largo plazo. Esta situación se revela lacerante cuando crece el número de 

municipios guerrerenses que registran los más altos Indices de marginación del 

pais, como lo muestra el cuadro No 2. 

Cuadro No. 2 
EVOLUCION DEL INDICE DE MARGINACION MUNICIPAL (IMM) 

LUGAR QUE OCUPAN EN SU DESARROLLO GENERAL A NIVEL 
NACIONAL LOS CINCO MUNICIPIOS MÁS POBRES DEL ESTADO DE 

GUERRERO 

Municipio 1990 1995 2000 
Metlatonoc 2402 2425 2443 

Tlacoachistlahuaca 2393 2410 2425 
Zapotitlán Tablas 2 377 
Xochistlahuaca 2 368 2411 2428 

Atlixtac 2 366 2 409 2 432 
Acatepec 2 421 2 437 

CUADRO No 2. Elaborado con datos de PNUD, Informe 2002. 

El estado de Guerrero ocupa invariablemente uno de los últimos lugares 

en todos y cada uno de los indicadores del desarrollo económico y social del 

pais. Se ubica casi siempre en la posición 30. Ver cuadro No 3. Dicho de otro 

modo: es la tercera entidad menos desarrollada y más pobre de México. Tal 

pobreza es marcadamente rural, indigena y de género. 

Cuadro No. 31NDICE DE DESARROLLO GENERAL, 2000 

¡ndice de Desarrollo Lugar que ocupa al nivel 
Entidad federativa General nacional 
Distrito Federal 2.2826 1 

Slnaloa 0.1932 16 
Guerrero -1.8011 30 
Chiapas -2.0992 31 
Oaxaca -2.1458 32 

CUADRO No 3. Elaborado con datos de PNUD, Informe 2002. 

La situación anterior, contrasta con las riquezas naturales que albergan 

sus territorios, que han sido fuente de riqueza y pobreza. La sobreexplotación 

de los recursos naturales por parte de empresas privadas, nacionales y 
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extranjeras, han arrasado bosques, tierras, minas, aguas, oxígeno y otros 

bienes públicos, en beneficio del capitalismo salvaje; de la misma forma, 

empresas paraestatales como la Comisión Federal de Electricidad, que 

administra uno de los complejos hidroeléctricos más grandes del país como lo 

es la presa hidroeléctrica "El Caracol" construida sobre el caudaloso río 

"Balsas" en territorio de los municipios de Heliodoro Castillo y Apaxtla de 

Castrejón, generan cantidades enormes de energia eléctrica que van a parar a 

manos de las empresas transnacionales, a quienes subsidia. 

En contrario, ni el sector privado, ni el paraestatal, han retribuido en 

servicios e inversiones que se reflejen en el desarrollo humano de las regiones 

poseedoras de dichos recursos, al contrario , amplios territorios serranos siguen 

como en épocas remotas, excluidas de todo tipo de desarrollo, 

paradójicamente comunidades importantes de la región , no cuentan con el 

servicio de energía eléctrica , como Toro Muerto, Pueblo Viejo y Puerto del 

Gallo, del municipio de Heliodoro Castillo, sólo por mencionar algunos ejemplos 

de esta región, pero en las mismas condiciones encontramos a las regiones de 

la Montaña y la Costa Chica. 

Uno de los ejemplos más emblemáticos que nos muestra el desarrollo 

polarizador que se distingue por la coexistencia del binomio riqueza-pobreza, 

es la región de la Sierra de Guerrero, que juridicamente no existe para el 

gobierno del estado, para el efecto de destinar recursos para proyectos y 

planes de desarrollo, pero que comprende un amplio territorio que de acuerdo 

con el Plan de Desarrollo de la Sierra de Guerrer07
: 

La forman la parte alta de los municipios de Coyuca de Benltez, Atoyac de Alvarez, 

Técpan de Galeana, José Azueta, Coahuayutla, Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del 

Progreso, San Miguel Totolapan, Chilpancingo, Leonardo Bravo y todo el municipio de 

Heliodoro Castillo. Esta zona comprende el 30% del territorio del Estado, con una 

superficie estimada de 18 797 Km' y cerca de un millón de áreas boscosas, donde 

viven unos cien mil habitantes aproximadamente, en más de 300 núcleos de 

población' Se trata de la parte más alejada, menos poblada e incomunicada y 

7 Surgido de la Primera Asamblea de los Pueblos de la Sierra de Guerrero, llevada a cabo en abril de 2005 

en Agua Fría, municipio de Heliodoro Castillo. 
I Estimaciones con base en datos de INEGI-Gro., 2000 
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marginada de los municipios que la conforman, de las regiones administrativas y del 

pltlpio estado de Guerrero. (Bustamante, et al, 2005: 23) 

En esta región, la riqueza forestal es ampliamente conocida y reconocida 

a nivel nacional. La relevancia de estos ecosistemas no está en duda, como 

tampoco su importancia y potencial productivo y de desarrollo. Sin embargo, 

como lo seflalamos antes, también es ampliamente aceptado que ha sido 

severamente impactada por las políticas federales, propiciando su degradación, 

la tala clandestina, vicios y corrupción por parte de quienes extraen ilegalmente 

el producto para hacer manufacturas. Igualmente están relajados el sistema de 

inspección y vigilancia como la protección contra incendios, enfermedades y 

plagas. Las técnicas de tala, trasporte y comercialización son depredadoras y 

obsoletas. Y más importante aún, existen escasas o nulas posibilidades para 

que la riqueza forestal sea aprovechada por sus legltimos dueflos, en 

detrimento de su situación económica , bienestar y calidad de vida. 

Aparte de no contar con luz eléctrica, como ya ha sido señalado, sus 

habitantes carecen de acceso a los sistemas formales de salud y seguridad 

social, con el evidente impacto en sus niveles de salud y de protección social. 

El rezago educativo, esta signado por los más altos niveles nacionales de 

analfabetismo y los más bajos niveles de escolaridad. Ni qué decir de las 

condiciones de vivienda asl como de sus servicios asociados: agua potable y 

drenaje, entre otros. 

Como podemos observar en el mapa No 2, la mayor parte de la superficie 

del estado está cubierta con un macizo forestal , donde predominan especies 

como el pino o el encino, según cálculos del INEGI hay alrededor de 1 360, 

154.5 Has. El valor de la prodUCCión forestal de la especies maderables al 2007 

fue de 7 758, 260 520 con un volumen de producción de 6 988 461 m3 en 

rollo . 

La agricultura ocupa el segundo lugar en superficie, con un estimado de 

1 064 152.3, de estas hectáreas la mayor parte es de temporal y solo, 89, 

908.2 son de riego. Los productos que más sembrados son: Malz, melón sorgo, 

sandía, tomate, frijol, Jamaica, tomate verde y calabaza. Mientras que en los 

cultivos perennes están el mango, la copra, el café, plátano y pastos. 

Le siguen en importancia los pastizales con 8,36, 767.3 Y selva 402,153.9 has. 
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En el estado existen alrededor de 120 sitios de yacimientos de diversos 

minerales y metales, de los cuales predominan, el oro, plata, cobre, zinc, 

mercurio, hierro, antimonio, plomo, tungsteno, estroncio, manganeso, nlquel, 

cromita y cobalto. 

En cuanto a producción se refiere para 2008 se explotaron 7, 548 

toneladas de Zinc, 736 toneladas de plomo, 710 toneladas de Cobre, Oro 6, 

675. 7 kilogramos, Plata 4, 786 kilos. 

Existen 36 rlos de gran caudal , y 10 cuerpos de agua de gran magnitud 

entre presas y lagunas. 

En conclusión, la riqueza forestal , minera, el agua, oxígeno y la rica 

biodiversidad que poseen los territorios serranos, contrastan con la pobreza y 

marginación ancestral que padece la mayorla de la población que habita estos 

territorios, y con la apropiación de éstos por parte de las compañlas extranjeras 

y nacionales que las han explotado en su beneficio. Por ello el reto es modificar 

esa relación desde iniciativas desde abajo, con la acción colectiva de los 

pueblos. Entremos ahora a reconocer el espacio social donde se desarrollaron 

los procesos transformativos que analizaremos en este trabajo. 
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Mapa No. 2 Recursos naturales 

Fuente rNEGt. 
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5. RECONOCIENDO EL ESPACIO SOCIAL, LAS REGIONES Y LOS 

PROCESOS TRANSFORMATIVOS 

Con estas herramientas historiográficas y estadlsticas, pasemos a hacer 

un ejercicio de regionalización a partir de la ubicación geopolitica de los 

escenarios donde se desarrollaron los movimientos sociales contemporáneos 

más importantes que se han dado en el estado de Guerrero a partir de 1960 y 

que han transformado sus estructuras, politicas, sociales y culturales, como 

ningún movimiento social anterior lo habla hecho. AsI como los escenarios de 

la violencia de Estado, que adquirió las formas conocidas como la guerra sucia 

de la década de los setentas, hasta legar a Aguas Blancas y El Charco en los 

90s. De tal manera que podamos ubicar los espacios sociales y territoriales 

donde avanzaron y desarrollaron los movimientos transformativos 

estructurales, en contraposición a los de la violencia politica en su intento por 

frenar el avance de los primeros, en una sorda lucha de clases, entre las clases 

dominantes , detentadores del poder politico y económico y las clases 

subalternas empujando los cambios sociales. 

Retomando el método de análisis del movimiento molecular de Gramsci, 

se tratarla de hacer un análisis comparativo de los cambios y transformaciones 

que ha sufrido el estado de Guerrero como producto de las luchas y 

movimientos sociales, que se pueden ver, palpar, a través del tiempo histórico, 

como el papel que ha jugado la Universidad Autónoma de Guerrero en la 

transformación de la geograffa, paisaje y estructura social, cultural , económica, 

y politica del estado, al ampliar en poco tiempo la matricula estudiantil y la 

infraestructura escolar y académica, con nuevos programas educativos e 

incremento de la planta docente, para reflejarlo en un nuevo mapeo con los 

datos, de lo que era la Universidad del régimen priista con sus 5 escuelas 

preparatorias y 6 facultades, pasando a incrementarse en 1980 a 39 

preparatorias: en la matricula estudiantil, de 5 mil alumnos en 1972 a 60 mil en 

1979. Otro tema es el de la democracia y desarrollo politico, tomando como 

punto de partida la UPG en 1986 cuando en la elección por la gubernatura, fue 

candidato a gobernador el Dr. Pablo Sandoval Cruz, contra José Francisco 

Ruiz Massieu, candidato por el PRI , quien sugirió a los órganos electorales que 

eran controlados por el gobierno, subir el porcentaje de acceso a 15% y en 

35 



esas condiciones de inequidad la UPG obtuvo alrededor de 30 regidores en el 

estado, lo cual represento un atraso al proceso democrático. 

De alll pasamos a las elecciones históricas de 1988 con Cuauhtémoc 

Cárdenas, candidato presidencial del FDN, pero registrado por los partidos 

nacionales del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Partido 

Auténtico de la Revolución Mexicana y finalmente la adhesión del Partido 

Socialista Unificado de México que postuló al Ing. Heberto Castillo, quien 

declinó su candidatura a favor de Cuauhtémoc Cárdenas, con esta coalición la 

izquierda en Guerrero, avanzó cuantitativa y cualitativamente, logrando, 

diputados de mayorra relativa y de representación proporcional; después 

vendrlan las elecciones de 1989 y el crecimiento del naciente PRD 

conquistando diputaciones locales y ayuntamientos; pero también la represión 

en la guerra del salinato y de Francisco Ruiz Massieu contra el PRD, entrando 

el PRD a nivel local y nacional en una etapa de resistencia para poder 

sobrevivir como opción polltica, ante la ofensiva de aniquilamiento por parte del 

partido de Estado. 

Lo anterior, tomando en cuenta que a partir de la década de los 60s, se 

han dado seis grandes acontecimientos contemporáneos que han venido a 

transformar estructuralmente el estado de Guerrero, a saber: 

1. El movimiento social de 1960 con los actores y dirigentes históricos, 

Jesús Araujo Hernández, Dr. Pablo Sandoval Cruz, Pedro Ayala Fajardo, 

Genaro Vázquez Rojas, Eulalio Alfaro Castro, Jorge Joseph Piedra, etc. 

2. El movimiento Universidad-Pueblo iniciado en 1972 con Rosallo Wences 

Reza, Pablo Sandoval Cruz, Alfonso Aguario Alvarez, Juan Garcra 

Costilla, Antonio Hernández Fernández, Alejandra Cárdenas Santa na, 

Jaime Alcaráz, Félix Hoyo Harana, Pablo Sandoval Ramlrez, entre otros. 

3. También en los setenta los movimientos insurgentes de Lucio Ca bailas y 

el PDLP, Genaro Vázquez Rojas y la ACNR, las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias y Carmelo Cortez Castro. 

4. La reanimación del movimiento de masas con el CGCPA dirigido por 

Abel Salgado, Octaviano Santiago y Juan García Costilla, las luchas 

campesinas de Costa Grande y Costa Chica. 
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5. El resurgimiento de la ACNR con los dirigentes históricos, venidos del 

exilio en Cuba , José e Ismael Bracho Campos, Demóstenes Lozano 

Valdovinos, Antonio Sotelo Pérez y Santos Méndez Baylón, más los 

dirigentes de otras organizaciones locales y nacionales como Rogelio 

Ortega Martlnez, Guillermo Sánchez Nava, Humberto Zazueta Aguilar, 

Arturo Miranda Ramlrez, Mario Sauceda Pérez y otros. 

6. El gran movimiento electoral de 1988 encabezado a nivel nacional por 

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y en Guerrero por Rosallo Wences 

Reza, Octaviano Santiago Dionicio, Félix Salgado Macedonio, Eloy 

Cisneros Guillén , Guillermo Sánchez Nava, Juan Garcfa Costilla, Othón 

Salazar Ramlrez, Pablo Sandoval Cruz, Pablo Sandoval Ramlrez y 

Cuauhtémoc Sandoval. 

El desarrollo de los movimientos sociales guerrerenses en todas las 

etapas mencionadas, surgen a partir de las acciones colectivas e individuales 

de varias organizaciones pollticas con experiencia en la lucha de clases, 

provenientes de diferentes vertientes de la izquierda mexicana, desde los 

militantes del Partido Comunista herederos de las experiencias históricas de las 

luchas mundiales contra el fascismo durante la segunda guerra mundial, hasta 

las luchas libradas en todo Latinoamérica, particularmente en México, donde se 

hacen presentes en todos los procesos libertarios contemporáneos, desde la 

revolución mexicana, hasta las luchas contemporáneas en la construcción de 

una nueva nación, democrática y con justicia social ; en los movimientos 

sociales del 68 y 70; asl como en los procesos y luchas sindicales, 

estudiantiles, universitarias y populares en todo el territorio nacional, todo esto 

junto a las nacientes organizaciones de la izquierda revolucionaria que 

encuentran en una de sus vertientes el 68 como su punto de referencia y al 

PCM como su matriz; otra vertiente sin duda no menos importante es la que se 

fragua a partir de experiencias locales y regionales, en procesos expansivos, 

como los movimientos guerri lleros de Guerrero con el PDLP, la ACNR, las FAR 

y las FAL que se inscriben en la vertiente de la izquierda revolucionaria con 

influencia de los movimientos libertarios internacionales, particularmente 

latinoamericanos. 
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Siguiendo con la teorización, acerca del territorio y región, son 

pertinentes para nuestro trabajo los conceptos y definiciones utilizados por 

Blanca Rebeca Ramlrez Velásquez, en torno a la regionalización y el 

desarrollo, al respecto sel'lala: 

N6tese que la regionalizaci6n bien puede ser un instrumento para definir las unidades 

terrHoriales susceptibles de impulsar "el desarrollo", pero también es un proceso de 

carácter técnico, a diferencia del desarrollo regional, que tiene una connotaci6n más 

conceptual que emplrica . Desarrollo regional remite al proceso mismo de necesidad de 

transformaci6n del territorio, mientras que regionalizaci6n es la búsqueda de espacios 

homogéneos que resu~an diferenciados de otros que se insertaron contradictoriamente 

en el proceso. (Ramlrez Velázquez, 2003: 34) . 

En este sentido nos interesa retomar la última parte de la cita referente 

al proceso de carácter técnico, de esta manera, los espacios homogéneos a los 

que se refiere la autora, estar!an conformados por el conjunto de poblaciones y 

comunidades donde se desarrollaron los movimientos sociales, los procesos 

transformativos, a la par de la represión y la violencia poUtica durante los 

periodos de estudio. Fenómeno que afectó fundamentalmente a los 

campesinos como clase o estamento social, debido a la ubicación geopoUtica 

de sus comunidades y lugares de origen , as! como al papel protagónico como 

sujetos sociales. Los elementos y variables de los procesos de cambio y la 

violencia poUtica serán analizados más adelante, baste ahora referirnos a los 

conceptos de regionalización y espacio social. También es pertinente usar para 

ubicar y reconocer nuestras regiones de estudio , lo sel'lalado por Beatriz 

Canabal. 

As! entendemos la región como una red dinámica de relaciones que 

Marielle Pepin sintetiza como un marco de proyectos, como un vivero donde se 

despliegan lazos con interlocutores múltiples y lejanos, marco donde se 

vislumbran condiciones favorables o negativas para sus pobladores, yen fin : 

( ... ) como un concepto que se caracteriza por incluir el conflicto dentro de la 

construcci6n de los lazos de interdependencia y de reconocimiento mutuo que fundan 

la sociedad designada como regional. (Canabal, 2001 : 17) 
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Para delimitar nuestras regiones de estudio es necesario recurrir a la 

periodización, entendiendo este proceso como: 

( ... ) la necesidad de facilitar la aprehensión del pasado. Por extensión, siendo tan 

complejos los hechos humanos, necesitamos no sólo de épocas, sino aún de una 

periodización muchas veces injusta, pero que nos ayuda a comprender la complejidad 

del pasado. (Vázquez Ramlrez, 1975:11) 

En este sentido, utilizaremos esta herramienta como un método para 

hacer cortes en el tiempo y comprender e interpretar ordenadamente los 

acontecimientos de nuestro objeto de estudio, en Guerrero en las etapas 

señaladas y ubicarlas espacial y territorial mente, aunque, como señala la 

autora citada , al ser estos cortes establecidos hasta cierto punto de manera 

arbitraria , se corre el riesgo de que ésta no sea compartida por otros 

estudiosos del tema. Sea este intento un aporte a las investigaciones, que en 

este campo de estudio, son todavla escasas. Partiendo de lo anterior, pasemos 

ahora a realizar un ejercicio de periodización , pero antes de esto definamos 

algunos criterios para el establecimiento de la regionalización. 

Nos auxiliaremos también de la concepción de periodización que 

propone Jaime Osorio (2001) quien parte de la delimitación del tiempo social 

que a diferencia del tiempo cronológico, que es recto y continuo, el tiempo 

social es discontinuo y avanza de manera desigual, a veces se contrae y en 

otras ocasiones se dilata. Tomando como referencia la teorla braudeliana, de 

los tiempos cortos, medios y largos, Osorio nos dice que el tiempo corto o 

acontecimiento, es el más engaí'loso, que es donde se privilegia la dimensión 

polltica del análisis, mientras que la coyuntura se acerca al tiempo medio con 

preponderancia de los aspectos socioeconómicos; y los tiempos de larga 

duración son los tiempos de las civilizaciones, que son las únicas según 

Braudel donde se pueden rastrear los cambios del hombre en los tiempos 

largos con énfasis en los cambios geográficos. 
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6. PERIODIZACiÓN Y REGIONALIZACIÓN 

Establecer la periodización es un trabajo tan complicado como la 

delimitación de los territorios y regiones, debido a la escasez de estudios sobre 

el tema , a los distintos objetivos que se persigan para ello, y al tipo de estudio 

de que se trate, con estas limitaciones, intentaremos una propuesta de 

periodización que se irá puliendo y completando en el proceso mismo de la 

investigación. Se tomarán en cuenta las variables, criterios y referencias 

siguientes. 

6.1. La temporalidad; el lapso de tiempo en que ocurrieron los 
acontecimientos. 

El elemento temporal es fundamental para el ejercicio de la 

periodización, aqul tenderemos que hacer énfasis en los tiempos cortos y 

tiempos medios, que es donde se abren las coyunturas que pueden dar paso a 

cambios sociales, al respecto Osorio dice: 

Existe un tiempo corto que por diversas particularidades, debe diferenciarse de los 

demás: nos referimos a la coyuntura. En la sociedad existe una serie de procesos que 

se desarrollan en el tiempo corto, pero no todo tiempo corto es una coyuntura. En una 

primera aproximación, hablamos de coyuntura cuando se produce una condensación 

particular del tiempo social en un tiempo corto, y en la que los procesos sociales, 

económicos, pollticos y culturales se concentran en el campo politico. (Osario, 2001 : 

50). 

y es justamente en el proceso de condensación del tiempo social , 

cuando se abren las coyunturas, que pueden llevar a que las acciones 

colectivas de los sujetos sociales activen sus capacidades transformativas 

estructurales. 

6,2. El espacio social y territorial de la violencia politica. 

Demos paso a lo que teóricamente se denomina los espesores de la 

realidad social , esto es, el tiempo y el espacio. Donde, "la realidad social se 

presenta como una sedimentación de capas que van de las más visibles, las de 
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superficie, a las más ocultas y profundas." (Osario, 2001: 39). De tal manera 

que las dimensiones espesor, tiempo y espacio, son parte de una totalidad que 

traslapadas conforman las complejas estructuras sociales que se despliegan en 

niveles, el espesor, en superficial, medio y profundo, el tiempo, en corto, medio 

y largo y el espacio adquiere su dimensión local, regional y micro regional. Este 

planteamiento esquemático nos permite entender el problema de las 

desestructuración del todo, para conocer las partes de la realidad social , que 

de acuerdo con el autor, "El papel del conocimiento, desde esta perspectiva, es 

traspasar lo inmediato para alcanzar lo que no está visible." (Osario, 2001: 39). 

6.3. Los efectos transformativos de la Universidad-Pueblo 

Aqul partimos del hecho de que los cambios estructurales empujados 

por las acciones colectivas de los sujetos sociales, en coyunturas especificas, 

que se manifiestan en transformaciones cuantitativas y cualitativas de las 

estructuras polfticas y culturales en este caso del estado de Guerrero, que a la 

vez es parte nuestro espacio social, geográfico, cultural y territorial, todo este 

proceso transformativo que generó la Universidad Autónoma de Guerrero a 

partir de la década de los setentas con su proceso Universidad-Pueblo hay que 

descubrirlo en todas sus partes. Se plantea asl como una parte del entramado 

institucional, porque sus resultados son la parte empírica de la presente 

investigación, rebasando en mucho el ejercicio teórico que muchas veces es el 

quid de los trabajos monográficos o de investigación. 

6.4. La reconfiguración del mapa electoral 

Como en el caso anterior se trata de demostrar con el cambio 

geopolftico en Guerrero, a partir del avance electoral del PRO y el retroceso del 

PRI, como se va reconfigurando el mapa polftico-electoral del estado de 

Guerrero, y a la vez como se inician los cambios de correlación de fuerzas en 

el terreno polftico, dando paso a una restructuración de las relaciones de poder. 

Con este ejemplo también emplrico demostramos la validez del planteamiento 

teórico de que al empuje de los movimientos sociales con direccionalidad, y en 

un tiempo concreto -coyuntura polftica- se dan procesos transformativos 
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estructurales, que inciden, no nada más en la reconfiguración de las relaciones 

de poder sino abren la posibilidad de cambios más profundos, sobre todo de 

las estructuras económicas y sociales. 

6.5. La reglonallzación militar 

El planteamiento de incluir la regionalización militar, surge de la 

propuesta inicial del trabajo de investigación que inicialmente tenia como eje la 

violencia polltica, sin dejar de lado el estudio de este fenómeno, no le resta 

valor a la propuesta de hacer la regionalización militar, porque la presencia del 

ejército ha aumentado considerablemente en estos tiempos, no sólo por la 

guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, sino porque el Estado 

mexicano (ahora panista), sigue la misma linea del antiguo régimen priista, de 

reprimir las inconformidades sociales y sus organizaciones, manteniendo y 

aumentando cuarteles y soldados, en las zonas rurales y urbanas, por ello se 

justifica la variable como criterio de regionalización , y para el análisis de la 

realidad social guerrerense. Entendiendo por esto, el establecimiento de 

cuarteles militares, postas, retenes, partidas, campamentos, incursiones 

militares, patrullajes y operativos militares, en el marco de convenios de 

seguridad pública y de las últimas modificaciones a las leyes penales y de 

seguridad pública que por cierto contravienen las disposiciones 

constitucionales referidas a las garantias individuales. Operativos que afectan a 

la población civil y orientados a combatir a los grupos insurgentes en 

detrimento de una polltica de negociación e intermediación para resolver estos 

conflictos en el marco de leyes para buscar la pacificación del pars para un 

desarrollo que termine con las causas que motivaron el levantamiento de 

grupos insurgentes. 
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Lo significativo de este mapa que contiene la regionalización militar del estado 

de Guerrero durante la época de la guerra sucia , que se muestra en el mapa 

No 8, es la ubicación de la IX región militar con sede en Acapulco, Gro. , la 27/a 

zona militar con sede en el Ticui, municipio de Atoyac de Álvarez, y la 35/a 

zona militar con sede en Chilpancingo, Gro. Las regiones y las zonas militares 

albergan los altos mandos militares establecidos en este caso en el estado de 

Guerrero, la SEDENA no informa acerca de las unidades de combate o 

Batallones, con los que cuenta en la región militar, ni de las zonas militares, 

según ellos por medidas de seguridad. 

Mapa No. 3 

Regiones Militares 

Motel" 
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,~ ~~ •• n 
c::::.. ~ cumb r •• d. Llano I..argo, 

~" ~ AcapuJco, O ro. 

°.l>JlC ~~ 
~~~ "\ 

Fuente: elaborado con información de SEDENA 

O ... ea 

La información nos habla de que en Guerrero, durante esa década se 

estableció una cantidad desproporcionada de elementos de tropa, lo que 

explica el estado de guerra en que se vivla en la década de los setentas 

combatiendo a los grupos insurgentes, lo corrobora el comando establecido en 

El Ticui , o sea una zona militar de dos que habla en Guerrero, se estableció en 

Atoyac de Álvarez, esto desde luego para facilitar las maniobras militares y de 

control sobre la población civi l. La región y las zonas militares junto con sus 
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batallones, que no se sabe cuántos son, llegaron para quedarse, tal parece que 

Guerrero sigue siendo catalogado como un foco problemático, por lo que sigue 

persistiendo en la cabeza de los gobemantes la idea del Guerrero bronco al 

que hay que controlar a punta de fusil y bala, en lugar de propiciar el desarrollo 

rural y regional para sacar de la pobreza y la marginación a sus sufridos 

habitantes. No lo hacen porque saben que una sociedad desarrollada polftica y 

económicamente es más peligrosa, para el sistema dominante, por ello el 

interés de mantenerla a costa de la represión en la pobreza y marginación. 

Cultos para ser libres decia el patriota cubano José Marti, pero en México, las 

clases dominantes a contrapelo de la historia defienden sus intereses a costa 

de mantener a los subalternos sumidos en la ignorancia para que sean 

esclavos. 

6.6. Los lugares de origen de los desaparecidos políticos, asesinados y 
perseguidos 

Las muertes, las masacres colectivas apuntan hacia los vivos, para 

recordarles el pasado reciente, para infringir dolor, miedo y terror y desarmar 

asi los efectos y capacidades transformativas y de agencia humana de los 

sujetos individuales o colectivos que se rebelan contra el poder establecido, 

luchan por mejorar sus condiciones de vida y derechos ciudadanos. Esta parte 

es importante porque se intenta descifrar una parte de los acontecimientos 

históricos de los que hasta la fecha se desconocen los efectos transformativos 

de las estructuras sociales, polfticas y culturales, de una región del estado, 

ubicada en el Costa Grande, que puede tener resultado duales, ya que por lo 

observado a la fecha, en el terreno polftico la población, de Atoyac de Álvarez 

a pesar de la represión, de ser unos de los municipios de donde son originarios 

la mayoria de los desaparecidos, su población se mantiene movilizada en tomo 

a organizaciones polfticas y sociales de izquierda e incluso, se mueven en la 

zona grupos insurgentes como el ERPI, EPR, aunque no se sabe el grado de 

apoyo o rechazo hacia ese tipo de organizaciones. 

Con esto podemos establecer los territorios y regiones donde se han 

desarrollado los escenarios de la transformación social y polftica que se han 

dado en esos espacios sociales, asi como los procesos de regresión como 
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producto de los efectos negativos de la represión por parte del ejército y demás 

órganos de represión. 

Tomando como base el criterio de periodización arriba propuesto. 

pasemos ahora a hacer una propuesta de regionalización a partir de los 

criterios antes establecidos. Este ejercicio. tiene por objeto ubicar gráficamente 

los procesos transformativos. a que se han sometido los espacios sociales. 

regionales y territoriales. a través del tiempo y el espacio. haciendo un ejercicio 

demostrativo vaciado los datos en matrices y mapas para poder comparar los 

cambios cuantitativos y cualitativos que se han operado. ya sea en sentido 

positivo o negativo. Aclarando que no en todas las variables arriba señaladas 

para establecer las regiones. habrá resultados cuantitativos. en algunos casos 

serán descriptivos e interpretativos. como hemos dicho un acercamiento al 

conocimiento de la rea lidad social. 

7. LA REGiÓN DE LOS MUERTOS Y LOS DESAPARECIDOS POLlTICOS 

No es muy grato realizar un ejercicio de regionalización para ubicar 

espacial y temporalmente a los muertos. sin embargo. en todo proceso de 

cambio. como en Guerrero. este ha sido empujado históricamente. por actores 

y movimientos sociales que han sido llevados por el Estado al terreno de la 

violencia polltica. de donde los subalternos han sacado la peor parte. en este 

espacio geográfico los cambios se han logrado a sangre y fuego. aparece 

como cargada de violencia la definición. pero asf ha sido en el territorio suriano. 

De aquf que iniciando con el recuento de nuestros muertos y desaparecidos 

durante la guerra sucia de los setentas. con el objetivo no solamente de sumar 

los muertos y desaparecidos como datos estadfsticos. sino para ver sus efectos 

de agencia humana. de transformación social . en un periodo que culmina con 

11 años de detenciones y desapariciones forzadas que van de 1970 a 1981 . 

década de las mayores desapariciones forzadas reportada y cuantificada por 

organizaciones no gubernamentales como el Frente Nacional Contra la 

Represión (FNCR) y el Comité EUREKA encabezados por Doña Rosario Ibarra 

de Piedra; la Asociación de Familiares de Desaparecidos de México 

(AFFADEM). asf como los registros oficiales en poder de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos. Durante este periodo se documentaron por las 
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organizaciones antes mencionadas, 532 casos de desapariciones forzadas, de 

las cuales 333 casos son del estado de Guerrer09
, lo que representa el 62.5 % 

del total de desapariciones, y la mayorla pertenecientes a la zona rural. 

CUADRO No. 4 

DESAPARECIDOS DURANTE LA GUERRA SUCIA DE 1970-80 

ORIGEN DE LA 

QUEJA 

AFFADEM CNDH ONU C.EUREKA OTROS TOTAL 

7 66 2 462 5 532 

FUENTE: Informe de la CNDH, noviembre de 2001. 

Para observar gráficamente las cifras acerca de los desaparecidos 

durante la llamada guerra sucia de los 70-80, damos a conocer un cuadro 

donde se resumen los datos sobre la represión poHtica de acuerdo con su 

lugar de origen, si ponemos atención sobre el cuadro No 5 corroboraremos 

que del total de los 532 desaparecidos en el ámbito nacional 332 son del 

estado de Guerrero. 

CUADRO No. 5 

LUGAR DE ORIGEN DE LOS DESAPARECIDOS 

GUERRERO D.F. HIDALGO MORELOS OAXACA PUEBLA TOTAL 

332 11 1 4 2 1 532 

FUENTE: CNDH. 

El cuadro No 6 nos muestra la proporción de desaparecidos 

pertenecientes al área rural y urbana, como se observa del total de los 532 

desaparecidos 351 son rurales y 181 urbanos, lo cual nos indica que el 60% 

eran de la zona rural y el 39.5 % de la zona urbana, lo cual corrobora lo 

expuesto en el sentido de que el sector más afectado por la guerra sucia fue el 

campesinado, faltarfa por indagar que estrato o tipo de campesino se trata, por 

los pocos datos analizados podemos adelantar hipotéticamente que se trató de 

campesinos pobres de las zonas más marginadas de los municipios de Atoyác, 

Coyuca de Benftez, Técpan de Galeana, Petatlán, La Unión de Montes de Oca, 

• Comité Eureka, CNDH Y AFFADEM. 
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pertenecientes a la Costa Grande; de la Costa Chica hay datos de Azoyú, 

Ometepec y San Luis Acatlán. Para ver la ubicación geográfica véase el mapa 

No 21 , ubicado en la parte de abajo. 

CUADRO No. 6 

POR ÁREA GEOGRÁFICA 

AREA URBANA AREA RURAL TOTAL 

181 351 532 

FUENTE: CNDH. 

MAPA No. 4 

La represión de los setentas 

Oceano Pacifico 

FUENTE: ELABORADO CON DATOS PROPIOS. 

Al suroeste del estado, de sombreado verde se encuentran los 

municipios de la Costa Grande que fueron escenario de la "guerra sucia": 

Coyuca de Benitez, Atoyác de Álvarez, San Jerónimo de Juárez, Técpan de 

Galeana y Petatlán , 
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Al sureste del estado, de color verde se encuentra la Costa Chica. 

Comprendiendo los municipios de: San Luis Acatlán, Igualapa y Ometepec. En 

estas dos regiones fue donde se desarrolló la llamada "guerra sucia" y es 

también, el lugar de origen de la mayoría de los muertos y desaparecidos 

pollticos documentados. 

SEGUNDA PARTE 

1. EL CONTEXTO ECONOMICO y POLITICO DE LOS MOVIMIENTOS 

SOCIALES DE LOS 60s 

1.1. Preámbulo 

El estado de Guerrero es conocido en el ámbito nacional por ser de los 

más atrasados en materia de desarrollo económico, polltico, social , cultural y 

humano y por su fama de ser violento por naturaleza, concepción recreada por 

los grupos caciquiles de poder que lo han mal gobernado desde que existe 

como entidad federativa. Durante mucho tiempo se ha conocido como una 

tierra donde impera la ley del más fuerte ; la violencia irracional surgida al calor 

del alcohol y el machete como la describe Bartra (2000) , con sus cientos y 

miles de colgados, ajusticiados, desaparecidos y perseguidos, que han 

transformado estos terribles acontecimientos representativos de la 

marginalidad, la falta de justicia y la impunidad, en parte de un mundo de vida 

que podrlamos caracterizar como de terror cotidiano, situación que las clases 

hegemónicas han tratado de visualizar como normal, una especie de paz de los 

sepulcros. 

El Guerrero bronco, lo ha llamado metafóricamente Armando Bartra 

desde la academia; el Guerrero de la violencia y la sangre, lo han denominado 

otros desde la esfera polftica (el ex gobernador fallecido José Francisco Ruiz 

Massieu); o como acertadamente lo cataloga Guillermo Almeyra (2004): ' Un 

estado que ha sido gobernado tradicionalmente por una banda de ladrones y 

bandidos amparados en la impunidad que les da el poder de las armas.' 

Pero más allá de esta lacerante realidad, está la otra cara de la moneda 

existente en todo proceso social: el rostro de su gente, de los actores y sujetos 

sociales vlctimas de la marginación, la pobreza extrema, la represión y de la 
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violencia poiftica , en suma de los dominados, subalternos; pero al mismo 

tiempo, protagonistas de la lucha de resistencia por la conquista de espacios 

de poder desde abajo, desde la comunidad, la comisaria , el barrio, la colonia, la 

escuela o la universidad, transformados en actores y sujetos colectivos en pos 

de sus utoplas, o como lo seflala Melucci, detentores de su propio sentido, de 

esto, hablaremos en este apartado de las innumerables luchas sociales, 

campesinas, magisteriales, etc., que se han dado en diferentes tiempos, 

espacios y lugares a lo largo y ancho del territorio guerrerense en pos de 

alternativas de otro desarrollo, de otras formas de vida, desde abajo para salir 

de la marginación y el atraso, en que han estado sumidos durante aflos; de sus 

luchas, éxitos y fracasos, al no supeditarse a los controles que marca el Estado 

y sus gobiernos locales; o bien por la voracidad de los caciques locales, líderes 

campesinos banales en alianza con las clases dominantes, como la burguesía 

agro comercial. 

Hemos planteado reiteradamente que la violencia política en Guerrero, 

particularmente la violencia de Estado, históricamente ha frenado el desarrollo 

económico y social de los pueblos, reproduciendo los patrones de marginación 

y pobreza, podemos decir que desde que se fundó como entidad federativa en 

1849. Paradójicamente, al término de la guerra de independencia, dos de los 

principales caudillos surianos sobrevivientes, los generales Nicolás Bravo y 

Juan Alvarez, no velan concretizar sus aspiraciones como participantes en la 

guerra de independencia, por ello desde 1841 , argumentaron la necesidad de 

crear un nuevo Estado de la República, por ser esta parte del sur, una región 

sumamente atrasada, a la que despectivamente se referlan la mayorla de los 

diputados del Congreso de la Unión de esos tiempos como: 

( ... ) un pueblo recién conquistado por los bárbaros en la edad media no presentarla 

peor aspecto que estos paises en la actualidad. Todo lo que la miseria tiene de 

horrible: todo lo que la ignorancia tiene de abatido: todo en fin lo que en abandono y 

destrucción tiene de más espantoso, he aqul en compendio el departamento de Tlapa. 

(Pavia, 1998:56). 

AsI se referlan los representantes populares de la época, a los 

indlgenas de Tlapa , a quienes les negaban la posibilidad de contar con sus 

propios órganos de gobierno para buscar salidas a su situación de pobreza y 
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marginación , por la que se hablan levantado en armas contra el dominio 

colonial de Espat\a. Los indlgenas eran considerados en ese tiempo, y aún hoy 

día así lo consideran algunos sectores retrógrada como extranjeros en su 

propia tierra . 

Desde esas memorables fechas, no ha habido gobierno alguno capaz de 

erradicar la pobreza y atraso, que ha padecido el estado y su población, 

exceptuando el periodo del general Lázaro Cárdenas, que dotó a los 

campesinos de tierras y apoyos a la producción agropecuaria, modificando 

radicalmente la vieja estructura agraria , que permanecía intacta aún al paso de 

ía revolución de 1910-17. 

De aquí para adelante, vamos a ver sistemáticamente cómo se producen 

y reproducen los patrones de explotación y marginación, por los modelos de 

desarrollo que benefician únicamente a íos gobernantes y a las clases sociales 

agro comerciales emergentes, que subsumen la producción campesina, en un 

círculo vicioso que no ha llegado a su fin , y que es causa de las fuertes 

contradicciones entre clases sociales con intereses antagónicos, y con 

proyectos pollticos y económicos distintos, que han derivado en fuertes 

conflictos y convulsiones sociales en diferentes tiempos y etapas de su 

historia, y que son justamente motivo del presente análisis. 

En este apartado, abordaremos el contexto socioeconómico mundial en 

el que se desarrolló el país al término de la segunda guerra mundial, cuando 

los Estados Unidos lanzan el llamado Plan Marshall para la recuperación 

económica de Europa y como arma polltica e ideológica para contener el 

avance de la URSS en Europa del Este y en el resto del planeta, que dio 

nacimiento a la llamada "guerra fría', así como sus efectos en los modelos de 

desarrollo económico disei'lados para el estado de Guerrero. 

Todavía, en los tiempos actuales, se dejan sentir los efectos del 

american way of /ife , que recorrió el mundo con todo el poderío de la 

propaganda expansiva de los vigorosos medíos masivos de comunicación 

norteamericanos a través de la prensa , las cadenas corporativas de radio y la 

televisíón, que llevaron a todos los rincones del planeta el atractivo modo de 

vida americano. Aunque el plan estaba disei'lado para Europa, sus efectos se 

hicieron sentir en todo el mundo y fueron la base para su expansión mundial. 

En América Latina, particularmente en México, como país vecino y por ello 
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estratégico para Norteamérica se diseñó una polltica especial, por aquello de 

América para los americanos, politica atribuida a James Monroe quinto 

presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, quien sentó las bases para 

la concepción política de todos los subsecuentes gobiernos que veían en el 

inmenso, pero inestable pals vecino, a su patio trasero; en esas condiciones, el 

sempiterno dictador Adolfo López de Santa Ana, poco pudo hacer para 

defender el territorio nacional del expansionismo norteamericano que arrebató 

a nuestro país una gran parte de su territorio que cruzaba cientos de kilómetros 

el Río Bravo. 

La disputa por la hegemonía mundial entre el bloque de Europa del Este 

encabezado por la URSS y el de occidente por Estados Unidos, abre una 

nueva época caracterizada por la disputa por el control polltico, económico y 

militar del mundo, entre ambas potencias. En este contexto, de manera 

inusitada, los Estados Unidos despliegan por todo el orbe su potencial 

económico incentivado por la economla de guerra, empujando así, los 

procesos de mundialización de la economía, pero también de la lucha por la 

hegemonía polltica y militar del mundo. 

De este modo, como contexto de los movimientos sociales de la década 

de los sesentas, analizaremos el modelo económico aplicado en el estado, a 

partir de las políticas nacionales en los años de la postguerra, cuando todavía 

estaba en auge el desarrollo estabilizador y la alianza para el progreso , 

apoyado por los Estados Unidos y los centros de control financiero como el 

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 

Con este breve análisis, trataremos de explicar la génesis de las 

inconformidades sociales que dieron nacimiento a las protestas sociales de las 

décadas de los cincuentas y sesentas. Analizaremos en este apartado, el 

impulso de las actividades turísticas desde los centros financieros 

internacionales, influenciados por el gobierno norteamericano, principalmente el 

puerto de Acapulco, al que le fue asignado el rol de zona de recuperación de 

los lisiados de guerra estadounidenses, y en menor medida como centro de 

descanso y diversión de sus clases medias. 

Un modelo turístico ajeno a las necesidades nacionales, empujado 

exógenamente, trajo consigo varios problemas, entre otros, el despojo de 

tierras con vocación turística a ejidatarios que recién habían sido dotados por el 
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gobierno de Cárdenas, cuando Miguel Alemán ya se las estaba arrebatando a 

finales de los at'los cuarenta y principios de los cincuenta; lo cual crea un fuerte 

conflicto social que marcará las luchas campesinas posteriores, y que aún en la 

actualidad subsisten como at'lejos resabios agrarias. Otro problema que trajo 

aparejado el modelo de desarrollo centrado en el turismo, fue el abandono de 

las actividades agropecuarias de los campesinos costeflos, lo que agudizó la 

crisis agropecuaria, expulsando mano de obra hacia Acapulco para engrosar 

las filas de las actividades terciarias y el comercio informal. 

En el segundo apartado, analizaremos el modelo de desarrollo diseflado 

para el agro guerrerense partiendo de las necesidades de los mercados 

internacionales de materias primas, principalmente de los vecinos del norte, así 

tenemos que durante y después de la segunda guerra mundial, en los aflos 

cuarenta , ante la necesidad de materias primas para la industria de las grasas 

y aceites, los Estados Unidos fomentan el cultivo de las plantaciones de coco 

en los países del Pacífico, principalmente en México por su cercanía 

geográfica, por lo que se desata en Guerrero, una fiebre de siembra de la 

palma de coco, sobre todo en las Costas Grande y Chica; lo que trae consigo 

una relativa bonanza económica en beneficio de los campesinos copreros 

guerrerenses, que se traduce por un lado, en el surgimiento de una capa de 

campesinos ejidatarios, que se habían beneficiado a finales de los aflos treinta 

del reparto agrario cardenista, que poseía una conciencia social de apego a la 

propiedad social del ejido, y con hijos educados en las escuelas secundarias y 

normales rurales, con la ideología socialista de estilo cardenista; por otro lado, 

una capa social de comerciantes acaparadores, que pronto se enriqueció a 

costa de la intermediación con los campesinos copreros, a quienes le 

empezaron a comprar sus cosechas por adelantado, iniciando el despojo de 

parcelas ejidales al no poder pagar los altos réditos, transformándose en la 

naciente burguesía agro comercial. 

Siguiendo este capítulo contextual , con el tercer apartado, donde 

analizaremos la expíotación de los bosques en diferentes partes de la sierra 

guerrerense, la llegada de grandes compat'llas madereras, la mayoría 

extranjeras, que durante los cuarentas iniciaron una feroz explotación forestal , 

que ha ocasionado la pérdida irreparable de recursos naturales no renovables 

como el agua, la sobreexplotación de la madera, profundizado la miseria y el 
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atraso de estas comunidades, en lugar de generar fuentes de empleo 

permanentes y de promover el desarrollo regional. 

Los tres estudios de caso se dan justamente durante y al término de la 

segunda guerra mundial, por lo que coinciden con la llamada guerra fría , en la 

disputa por el control político, económico y militar de las nacientes potencias 

mundiales que se habían repartido el mundo dividiéndolo en dos polos 

contrapuestos, uno encabezado por los Estados Unidos y el otro por la Unión 

Soviética . 

2. TURISMO: DEPENDENCIA Y MODERNIDAD 

Al término de la segunda guerra mundial se inició la expansión del 

capitalismo norteamericano hacia los llamados países subdesarrollados o 

periféricos, como parte de la política de Estados Unidos, por conquistar la 

hegemonía mundial en contraposición al bloque soviético en pleno apogeo de 

la guerra fría , con el objetivo de ejercer el control político, militar y de la 

economía mundial de acuerdo con las nuevas condiciones de la post guerra. 

Esta política expansionista se realizó por diferentes vías: primero, por 

medio de los programas de control de las economías nacionales por parte del 

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en el marco de los acuerdos 

monetarios de Bretton Woods; instrumentando programas de ayuda con los 

que buscaban incentivar el desarrollo industrial de países considerados de 

desarrollo medio, como Argentina , Venezuela, Brasif y México, a los que les 

asignó un nuevo roí, para alcanzar con la intervención de los Estados 

nacionales, la ansiada modernización según los patrones de los países 

triunfantes, sobre todo de los Estados Unidos. 

El reporte de United Nations Research Institute for Social Development 

(UNRISD), titulado "Visible Hands", en su primer capítulo "Globalization with a 

human mask", reforzando lo antes planteado, seí'lala: 

From /he 1950s onward, many govemmen/s drew up deve/opmen/ plans in conjunc/ion 

wi/h visi/ing experts from /he World Bank and elsewhere. They planned /0 accelera/e 

economic grow1h. while simultaneously improving s/andars of heal/h and educa/ion and 

promo/ing communify developmen/. Many had considerable success ... 
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Over the period 1960-85, countries defined by the World Bank as low - and middle

¡ncome grew on average by 5.9 per cent annua/ly. Of course sorne regions grew faster 

than others, and progress was uneven. Thus East Asia and the Pacific grew at 7.3 per 

cent, while sub-Saharan Africa managed only 4.2 per cent and South Asia only 3.6 per 

cent. Latin America seerned to be doing reasonably we/l over this period, growing at 6 

per cent annua/ly. (Report for Geneva 2000: 2). 

Lo anterior hace referencia al crecimiento de algunas economlas 

latinoamericanas y asiáticas, durante las décadas de los cincuentas, sesentas, 

setentas, hasta los ochentas en los inicios del neoliberalismo; se refiere 

asimismo a tres etapas de la dominación mundial ejercida por Estados Unidos 

al término de la segunda guerra mundial, primero: durante la década de los 

cincuentas la polltica de ayuda a los paises subdesarrollados como Asia, 

América y África, para implantar reformas estructurales, económicas y pollticas, 

mediante los planes de desarrollo disellados por el Banco Mundial, centrados 

en programas de salud, educación y desarrollo comunitario. Segundo: durante 

los allos sesenta, setenta y ochenta el impulso de pollticas de desarrollo para 

incentivar en paises denominados por el BM como de desarrollo bajo y medio 

el crecimiento económico con tasas promedio de 5.9 por ciento anual. Y 

tercero: durante los noventa la época de privatizaciones, adelgazamiento de los 

Estados nacionales y el retiro de sus funciones sociales, o sea, la implantación 

y hegemonia del neoliberalismo como nueva expresión del desarrollo del 

capitalismo en el mundo. 

Otra forma de consolidar su expansión , fue por medios militares. En el 

caso latinoamericano enmascarada en acuerdos instrumentados por la OTAN y 

la OEA, con el pretexto de asumir la defensa de los paises miembros de la 

amenaza comunista , instalando bases militares como en Panamá. 

y de manera relevante, el puntal proceso de mundialización 10 de la 

economla, por medio de las inversiones directas de las compallías 

multinacionales que se expandieron por todo Latinoamérica controlando todas 

las ramas de la economia . 

10 Utilizando en este caso el concepto acunado por lmmanuel Walterstein y usado por Almeyra como 
concepto de mayor rigor cientl fi co para expl icar el desarrollo del sistema capitalista actual como parte del 
sistema mundo, que va más allá del concepto de globalizaci6n de la eeanamia, que es un concepto, en 
todo caso relacional del sistema mundo. 
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Para el caso de los paises de menor desarrollo impulsaron las 

actividades del turismo, y los servicios; la explotación de recursos forestales y 

mineros; en el agro, los cultivos de plantaciones de cocotero, café, y otros; que 

servirían como materias primas para el acelerado desarrollo de las industrias 

norteamericanas de alimentos, grasas, aceites, cosméticos y jabones. Estas 

actividades ligadas a los procesos agro industriales, fueron asignadas 

principalmente a los paises centroamericanos con menores escalas de 

desarrollo, donde florecieron las plantaciones bananeras, cafetaleras, etc., por 

lo que se les denominó repúblicas bananeras; y se desarrollaron también en 

algunos estados del sur y sureste mexicano, como Chiapas, Yucatán, Tabasco, 

Oaxaca y Guerrero, donde florecieron las plantaciones bananeras, cafetaleras 

y cocoteras. 

De esta manera tenemos que, al influjo de las inversiones extranjeras, 

norteamericanas, y como parte de las polfticas del gobierno de Estados Unidos 

hacia México, a principios de la década de los cincuentas , el gobierno de 

Miguel Alemán Valdez (1946-1952), instrumentó una nueva política de 

desarrollo turlstico cambiando su filosoffa , considerado hasta ese momento 

como auxiliar para el desarrollo, para concebirlo ahora como un sector 

económico estratégico susceptible de industrialización, abriendo sus puertas a 

las inversiones extranjeras, e ingresando a los mercados nacionales e 

internacionales, con compromisos del Estado alemanista con el gobierno 

norteamericano, para garantizar a las inversiones extranjeras, infraestructura 

carretera, portuaria, aérea, financiera, bancaria y comercial; bajas tarifas de 

agua, electricidad, y mano de obra barata, producto de la migración campo

ciudad, desprendida de la poiftica de despojos agrarios, asl como exención de 

impuestos, entre otras ventajas. 

Uno de los lugares elegidos para inaugurar la nueva polltica turlstica fue 

Acapulco, bello puerto guerrerense con atractivos turlsticos sin iguales, 

beneficiado por la naturaleza con dos apacibles bahlas gemelas, únicas en el 

mundo 11 ; con sus aguas tibias a temperaturas estables durante todo el ai'lo, 

obra de las corrientes marinas que nacen en el extremo de América del Sur, 

bordeando las costas del Pacifico, y acercándose providencialmente a la franja 

11 Las bahias de Santa Lucia y Puerto Marqués 
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costera de Acapulco, donde arroja las cálidas aguas de la corriente de 

Humboldt; otro atractivo para los inversionistas extranjeros y para el gobierno 

norteamericano, fue su cercanla geográfica con Estados Unidos; amén de 

acortar aún más las distancias con las comunicaciones aéreas, que para esos 

años inauguraban el traslado masivo de pasajeros turlsticos en las 

reconvertidas flotas aéreas. 

El turismo no sólo fue considerado por los norteamericanos como una 

actividad recreativa, sino también le dieron el sentido de control ideológico; 

exportando al mundo el modo de vida americano, ampliamente conocido como 

el ameriean way of life; que incita a adoptar los patrones consumistas de la 

sociedad norteamericana, sus costumbres y modos de vida; inculcando entre 

las sociedades subdesarrolladas el sueño americano. Al respecto Alfonso de 

Jesús Jiménez (1984) especialista en materia turfstica señala: 

El turismo como factor económico y como instrumento de la política de poder, nace 

paralelamente a la expansión y creciente importancia que van adquiriendo las 

corrientes de viajeros, facilitada por el desarrollo del transporte aéreo y su tecnologla. 

La hotelerla, que se relaciona funcionalmente con aquellos, también se encuentra 

dentro de ese marco, por cuanto es el requisito indispensable que los hace posible, de 

esta manera, los elementos que hacen factible el turismo se empiezan a considerar 

dentro del marco de ayuda exterior (y de contención ideológica de la guerra fria) sobre 

todo para los paises con deficiencias en sus instalaciones y con progresivas 

dificultades para incorporarse a un comercio internacional de creciente competencia y 

menores posibilidades para obtener las divisas necesarias para el desarrollo. 

(Jiménez, 1984: 37) . 

De acuerdo con lo anterior, el turismo es parte de la expansión polltica y 

económica e ideológica de los Estados Unidos, que se enmascara en la 

concepción de turismo como intercambio cultural, pero que finalmente se 

reduce a la implantación de los modos de vida americanos, distorsionando y 

destruyendo las culturas e identidades locales, fenómeno conocido como 

transculturización, que influye negativamente en la sociedad, pero sobre todo 

en los jóvenes. Estoy de acuerdo con el autor, cuando señala que el turismo 

alentado por los norteamericanos después de la segunda guerra mundial, jugó 

el papel de contenedor ideológico de la guerra fria, base para lanzarse a la 

conquista del mundo. 
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A diferencia de Cuba que fue considerada por los vecinos del norte 

como zona de recreo y diversión para sus clases medias en ascenso, y de sus 

soldados triunfantes de la segunda guerra, ávidos de drogas y prostitución, que 

fácilmente encontraban en los cabarets cubanos, regenteados por las mafias 

locales, en conexión con los capas norteamericanos; Acapulco fue 

seleccionado como zona de descanso y recuperación de los lisiados y 

enfermos de guerra. Para ello, habilitaron los primeros hoteles de lujo, sfmbolos 

del progreso y la modernización norteamericana, tales como el Casa Blanca y 

Las Américas, que vinieron a modificar el paisaje provincial del Acapulco de 

los años treinta con su coloniaf edificio Oviedo, resabio del poder de las 

oligarqufas españolas, ahora relegadas a un segundo término por fa irrupción 

de un capitalismo pujante nacido del nuevo reparto del mundo, entre los 

vencedores de la segunda guerra mundial. 

Las inversiones norteamericanas realizadas en Guerrero, en el rubro de 

hotelería y servicios turísticos, fueron un detonante del desarrollo en medio del 

subdesarrollo, taf como lo conciben los teóricos de la dependencia. La 

convivencia de dos modos de vida totalmente distintos y distantes, en un 

mismo espacio geográfico y social , trajo consigo diferentes problemas sociales, 

políticos, económicos y culturales, que hasta la fecha no se han resuelto , y que 

por el contrario tienden a agravarse. 

La irrupción capitalista , desarticuló las economfas domésticas de mifes 

de pobladores acapulqueños y costeños, principalmente campesinos, 

pescadores ribereños, artesanos, etc., quienes fueron despojados de sus 

tierras, sus playas y sus oficios sin nada a cambio, más que la ley de fa oferta 

y la demanda del mercado voraz, al que no estaban acostumbrados. El tan 

anhelado progreso y modernización anunciada, con la llegada del modo de vida 

americano a Acapulco, polarizó aún más las ya tradicionales pugnas de clase, 

y puso en el orden del dfa nuevos problemas y contradicciones sociales. 

Los campesinos de la región de Acapulco, apenas gozaban de los frutos 

de la reforma agraria cardenista 12, cuando ya estaban sufriendo los incesantes 

despojos de sus tierras por las expropiaciones alemanistas, enmascaradas en 

12 Recuérdese que durante el sexenio cardenista (1934-1940), se hizo la mayor dotación de tierras a los 
campesinos guerrerenses quienes recibieron en números redondos 550,000 Has., creando 358 ej idos Que 
beneficiaron a 24,500 campesinos jefes de familia. 
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supuestas causas de utilidad pública, que significaba, arrebatar los ejidos a los 

campesinos, para beneficiar a unas cuantas familias ' revolucionarias", 

presta nombres de las multinacionales norteamericanas del turismo, y sus 

cadenas hoteleras extranjeras más connotadas de la época; al respecto un 

autor, nos dice: 

De hecho, la moderna urbanización de Acapulco, se inicia con un proceso que 

asincrónicamente combina las migraciones campesinas, con las expropiaciones de 

terrenos de los pobladores nativos. La finalidad es obtener mano de obra barata y 

terrenos frente al mar, utilizados primero por la burguesla empresaria gobernante y 

después por las multinacionales del turismo. (Gomezjara, 1986: 186). 

De acuerdo con Gomezjara, los ejidos despojados durante la época 

alemanista fueron: Icacos, cedido con engaflos de falsas permutas e irrisorias 

indemnizaciones a la familia Azcárraga y al propio Miguel Alemán, al banquero 

Manuel Suárez, a Eduardo Villaseflor -entonces director del Banco de México

y al general Gilberto E. limón, entonces Secretario de la Defensa Nacional, y 

socio de la Compaflla Mexicana Constructora Rural SA de c.v. En estos 

terrenos se construyeron el campo de golf, que se ubica en la actualidad sobre 

la costera Miguel Alemán, a un costado del Centro de Convenciones, y el 

exclusivo fraccionamiento Costa Azul ; Ejido de Puerto Márquez, las familias 

beneficiadas por los despojos son, Carlos 1. Serrano, Antonio Dlaz Lombardo, 

los Gómez Maganda, Sánchez Celis, Soledad Avila Camacho, y los extranjeros 

Elías Suraski, Antonio Domit y Alberto Braniff. A pesar de la prohibición 

constitucional, de que no pueden poseer propiedades en la franja de 50 

kilómetros costeros, en estos terrenos se construyó el hotel Pierre Márquez, 

propiedad del empresario norteamericano Paul Getty; pocos aflos después se 

construirla el hotel de gran turismo Acapulco Princess. En el Ejido de Barra 

Vieja, aunque el pleito legal data de los aflos cincuenta, la resistencia de los 

ejidatarios ha impedido que se consolide totalmente el despojo , pero en 1970 

con la ayuda del gobernador Israel Nogueda Otero, la policla judicial intentó un 

desalojo para beneficiar a un hijo del general Alvaro Obregón, de nombre 

Alfredo Obregón y su socio Alfredo Cabrera, que disputan terrenos que los 

campesinos tienen sembrados con palmas de coco, y que están ubicados entre 
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el mar y la desembocadura del rfo Papagayo, un verdadero parafso que no 

puede estar en manos de campesinos desde la lógica capitalista; cabe seflalar 

que el conflicto subsiste hasta la fecha, con los ejidatarios aún legalmente 

constituidos en el ejido de Lomas de Chapultepec. 

Ejido de Cumbres de Llano Largo, este despojo se realizó en 1950, sin 

documento de expropiación de por medio, por la fuerza a con la ayuda de 

pistoleros de la familia Caballero Aburto, dueJ'\os de Fraccionadora Aburto 

S.A. , y al amparo de su suegro Adolfo Ruiz Cortines, secretario de gobernación 

de Miguel Alemán, contando con la complicidad de autoridades municipales y 

la Junta Federal de Mejoras Materiales de Acapulco, que administraba las 

tierras nacionales, realizaron los desalojos de manera brutal; quemando casas, 

asesinando a dirigentes, encarcelando y persiguiendo a los jefes de familia 

hasta dispersarlos, de estas luchas también subsisten en la actualidad juicios 

pendientes de resolver. Con estos despojos nacieron el Fraccionamiento 

exclusivo de Las Brisas, donde está asentado el hotel Las Brisas; los 

beneficiaros fueron las familias: Trouyet, Parra Hernández, Caballero Aburto, 

Dolores del Rfo, Pedro Armendáriz, Melchor Perrusqufa, Octaviano Longoria , 

entre otros. Ejido Plan de los Amates, donde se construyó el hotel Tres Vidas 

en la Playa, beneficiando, por medio de triquiñuelas, sobornos, amenazas y 

desalojos con la complicidad de autoridades locales, estatales y federales, se 

despojó a sus verdaderos dueños, beneficiando a inversionistas extranjeros; 

entre otros resaltan los nombres de: Aristóteles Onassis, Lady Bird, Paul Getty, 

Troy V. Post, Frank Sinatra, todos ellos en asociación con Miguel Alemán 

Valdez. 

Aparte de los casos antes reseñados, hubo otros despojos de tierras 

ejidales durante las décadas de los setentas y ochentas, al amparo de los ex

gobernadores Israel Nogueda Otero y Rubén Figueroa Figueroa. Haciendo un 

paréntesis, es pertinente señalar que ante la inexistencia de un Estado de 

derecho en Guerrero, las pugnas inter burguesas, se expresan en reyertas y 

pleitos entre grupos de poder caciquiles que se reparten el botfn de acuerdo 

con la ley del más fuerte, no importando los estragos de la inestabilidad polftica 

que en todo caso se resuelven con masacres, cárcel o destierro que fueron las 
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reglas de la ley cero 13 de los caciques locales, ejemplificada en el mandato 

unipersonal de Rubén Figueroa Figueroa, ley aplicada al mismlsimo ex 

gobernador Israel Nogueda Otero antecesor de Figueroa, a quien éste mandó 

desaforar y echó del gobierno del estado meses antes de terminar su mandato 

como gobernador interino. Curiosamente Nogueda Otero fue defenestrado por 

Figueroa Figueroa bajo los cargos de lucrar con terrenos ejidales, apareciendo 

ante la opinión pública como defensor del reparto agrario cardenista, se trataba 

justamente de los terreno ejidales con vocación turlstica, muchos de ellos 

ubicados en la franja hoy denominada punta diamante, al respeto una ficha 

informativa localizada en los archivos recién abiertos de la extinta Dirección 

Federal de Seguridad dice: 

En diferentes circulos pollticos y sociales de Acapulco, se viene rumorando con 

insistencia, que el C. Gobemador del Estado, Lic. ISRAEL NOGUEDA OTERO 

renunciará a su cargo después del próximo Informe Presidencial. 

Que lo anterior es debido a las fuertes presiones que en su contra ejercen grupos 

pollticos, quienes lo complican (I sic!) en la venta fraudulenta de terrenos ejidales de 

Lomas de Chapultepec, Municipio de Acapulco, misma que fue llevada a cabo en la 

suma de 20 millones de pesos a un norteamericano, para la construcción de hoteles de 

lujo, entre ellos el ' Tres Vidas en la Playa', asl como el que esté inmiscuido en los 

crédijos otorgados a copreros, para la liberación de parcelas, tratando de recuperar 15 

millones de pesos que prestó su padre ROBERTO NOGUEDA, el cual es considerado 

el principal agiotista de la entidad. (D.F.S.-17-VII -73. FS. 152). 

El norteamericano a que se refiere la ficha informativa de la DFS es 

nada menos que el cantante Frank Sinatra, ligado a negocios turbios en otras 

partes del mundo. Evidentemente la información anterior comprueba la forma 

en que la burguesla dependiente guerrerense haciendo uso del poder polftico 

desmedido, trataba los asuntos personales como asuntos de Estado, pasando 

sobre todo tipo de leyes; muestra asimismo el grado de subordinación de las 

clases hegemónicas locales al capital financiero internacional, a la entrega de 

la soberanla nacional y la violación flagrante de la Constitución de la República 

IJ La Ley cero acuí'lada por Rubén Figueroa Figueroa y vigente durante el llamado sexenio negro y la 
"guerra sucia", consistia en el mando unipersonal de Figueroa por encima de toda Ley, reduciendo la 
fórmula a la famosa frase: "por mis huevos". 
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al vender terrenos perteneciente a la nación y ubicados en la zona costera a la 

orilla del mar. 

Muchos nombres y beneficiarios de los despojos se han obviado, 

porque no es la intención abundar en un estudio completo; hemos tomado 

solamente una muestra representativa de los más sobresalientes, para ilustrar 

como nace el Acapulco "moderno'; para ubicar la etapa de transición del 

Acapulco tradicional al Acapulco de la modernidad en un proceso exógeno, 

que no es más que la irrupción del capitalismo salvaje, a costa de la 

desarticulación de las economías campesinas, artesanales y domésticas, sin 

negociación ni mediación alguna, empleando el poder y la violencia de Estado, 

nacido de la revolución mexicana; beneficiando a los descendientes de los 

generales triunfantes; por ello son recurrentes los apellidos Alemán, Ávila 

Camacho, Obregón, Ruiz Cortlnez y otros, asociados con distinguidos 

personajes extranjeros, duer'los o socios de las compar'llas multinacionales del 

turismo. 

Se puede observar asimismo como surge la burguesfa mexicana, en un 

proceso ligado a los capitales extranjeros, dependiente desde su nacimiento de 

éstos, sin capacidad de negociación y maniobra; mientras los sectores 

oligárquicos locales como los Figueroa, Nogueda Otero, Gómez Maganda, son 

reducidos al papel de administradores de los bienes mal adquiridos con los 

despojos, vfa el poder público, a lo que Gomezjara denomina "burguesía 

gobernante", beneficiaria del capital comercial, de los servicios, y socios 

menores de la banca y los bienes rafces. 

El anterior es un ejemplo de cómo se transforman las economfas locales 

con la irrupción del capitalismo, en el caso del turismo, se pasa de la 

desarticulación de los ejidos dotados por la reforma agraria cardenista -lo cual 

modificó la estructura agraria guerrerense que permanecfa intacta aún con el 

paso de la revolución del 1910-17 - al tránsito a una economfa de mercado 

dominada por las corporaciones multinacionales del turismo. En el siguiente 

apartado veremos la influencia del mercado mundial de las grasas y aceites, 

sobre la producción local de copra, y las bajas y altas de las organizaciones de 

productores y sus contradicciones de clase. Veremos la experiencía de la 

Mercantif, como un intento de los campesinos y ejidatarios cardenistas, por 

independizarse del control de los caciques y acaparadores locales; un 
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verdadero intento de capitalizar sus recursos en busca de un desarrollo 

productivo desde abajo, desde los subordinados de siempre; pero que fracasó 

ante el acoso del gobierno y las clases sociales hegemónicas, que impidieron a 

costa de la represión, un intento independiente de desarrollo desde abajo. 

3. LOS CULTIVOS DE PLANTACiÓN DE LA POSGUERRA Y LA LUCHA 

POR LA APROPIACION DE LOS EXCEDENTES 

Como lo señalamos en la parte final del apartado sobre turismo, la 

experiencia de la empresa La Mercantil, fue un intento fallido de desarrollo 

desde abajo, guardando las distancias con el planteamiento de Globalization 

from below, documento actual, de la era de la globalización, que plantea 

recuperar experiencias de diferentes partes del mundo, de productores y 

actores sociales comunitarios, enlazados en redes, para transmitirse 

experiencias y usar los adelantos técnicos que la globalización pone a su 

alcance, en un intento por aprovechar lo que podrfamos denominar aspectos 

positivos de la globalización. 

La Mercantil , fue una experiencia que concuerda con el sentido trabajo, 

ya que se trató justamente de una experiencia desde lo local, en un intento por 

incorporarse al mercado mundial de las grasas y aceites; cuestión que lograron 

aunque parcialmente, pero con mucho éxito, al grado de que con unas cuantas 

exportaciones de copra, donde colocaron miles de toneladas a precios muy por 

encima de los que estaban pagando los acaparadores locales, lograron quebrar 

el ciclo económico mercancfa-dinero-mercancfa, que era la lógica de extracción 

de los excedentes de la copra por la naciente burguesfa agro comercial 

costeña. 

Además, se trata también de hacer un ejercicio por combinar la teorfa 

con la práctica; de recuperar los esfuerzos por crear esas redes nacionales e 

internacionales para impulsar procesos de desarrollo desde los ámbitos 

locales; asf como profundizar en el análisis del papel que deben jugar las 

comunidades frente a la globalización y las múltiples relaciones que deben 

tejer para contrarrestar los efectos de la globalización neoliberal. 
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De vital importancia es retomar para su análisis y discusión el concepto 

de capital social, las formas novedosas de participación de la llamada sociedad 

civil y la estrategia planteada de tejer alianzas en varios niveles, sobre todo las 

alianzas fronterizas, que para el caso mexicano son medulares tomando en 

cuenta la existencia allende la frontera norte de millones de trabajadores 

legales e ilegales procedentes de México y de otros paises latinos, lo cual nos 

remite a otro concepto fundamental , que profundizaremos en el último capítulo 

el concepto de ciudadanla y empoderamiento. 

Es importante además, retomar la estrategia de la apropiación de la 

tecnologla para el servicio de la comunidad como Internet y otros medios de 

comunicación para la creación y fortalecimiento de redes internacionales que 

fortalezcan el desarrollo desde los espacios locales, en aras de luchar por un 

desarrollo alternativo para romper el aislamiento en que paradójicamente 

puede llevar el neo liberalismo y la globalización si no se impulsan los 

contrapesos desde abajo. 

Tal como lo set'lalé en otra publicación: 

( .. . ) fue durante la segunda guerra mundial, cuando se produjo un crecimiento inusijado 

del cultivo de esta palmácea en ambas costas del estado; la expansión del mercado 

duró de 1940 a 1948, producto de un despegue sostenido a partir de 1940, en que el 

precio de la tonelada de coco pasó de 49 dólares a 228 en 1945, hasta alcanzar su 

valor más alto en 1946 que se valuó en 255 dólares la tonelada . Sin embargo, por las 

mismas caracterlsticas del cultivo, esta expansión no benefició a los pequenos y 

medianos productores, sino a los acaparadores y usureros, que al beneficiarse en el 

proceso de comercialización , se quedaron con los excedentes producidos por los 

campesinos, ésta fue la base de su transformación en burguesia agraria . 

(López Solla no: 93-94) 

En el mismo sentido, Gomezjara set'lala que, durante épocas de guerra, 

los precios de la copra suben y en tiempos de paz, bajan, lo cual explica que el 

control de los precios y la producción misma esté determinada por factores 

externos, esto es, por las necesidades del capital internacional. La lógica es la 

misma de la reproducción del capital , cuando necesita materia prima en este 

caso de grasas, para la industria militar de alimentos, entonces los precios se 

incrementan; en tiempos de paz, ya cuando la industria de guerra no necesita 
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las materias primas, y el mercado está saturado, o los procesos industriales se 

reconvierten, los precios tienden a la baja; esto reconfirma también, al igual que 

en el caso del turismo, el carácter dependiente de estas economlas , tal como 

lo visualizan los partidarios de la dependencia; al respecto Gomezjara en la 

introducción a la obra de Encarnación Ursúa (1977) dice: 

Los periodos de alza de precios de copra en 1940-48, 1950-51, 1959-61 Y 1969-70, 

coinciden con la segunda guerra mundial, la guerra de Corea, y las ofensivas en la 

guerra de Vietnam, momentos en que la economla mil~arizada del imperialismo 

norteamericano alcanza cierto auge; en cambio los precios descienden cuando la 

economla estadounidense vive periodos de 'paz'. (Ursúa, 1977: 9). 

En ese tiempo se aprovechó la coyuntura, para organizar la Unión 

Regional de Productores de Copra, según Ursúa: 

Entre las finalidades que se establecieron en ese evento figuraban la lucha contra las 

alcabalas, el combate sistemático a las plagas de la palmera, la aplicación de las 

técnicas en los cultivos, la obtención de precios remunerativos y la industrialización de 

la copra y los demás subproductos de la palmera. Asimismo, se aprobó que se hicieran 

gestiones encaminadas a lograr tanto del gobierno federal como del local, obras de 

infraestructura como la Escuela del Pacifico, hospitales, puentes y bordos para 

contener las avenidas de los rlos que tantos destrozos hablan causado hasta entonces. 

También se aprobó con desbordante entusiasmo, la proposición que alguien hizo, para 

que la Directiva se encargara de gestionar ante quien correspondiera, que se 

implantara el Seguro Social para beneficio de los campesinos copreros. 

(Ursúa, 1977:66-67). 

La intensa actividad de los copreros, se topaba de frente con 

condiciones pollticas adversas en el entorno local, pues la lucha de clase entre 

campesinos productores y las clases dominantes acaparadoras de cosechas y 

usureros, aliados con los gobiernos en turno, les haclan diflciles los procesos 

organizativos, por ello recurrieron a una especie de alianza, primero con el 

gobernador Alejandro Gómez Maganda y después con Raúl Caballero Aburto, 

con el objetivo de lograr la consolidación de su empresa La Mercantil , pero esto 

complicó a la postre el proyecto de desarrollo, pues a la calda de Caballero 

Aburto también cayó La Mercantil. 

64 



Veamos ahora la parte del desarrollo exitoso de la Mercantil que nos 

interesa exponer como estudio de caso y como contexto socioeconómico del 

movimiento social de 1960, la cual, aprovechando los contactos con 

productores de otros países, pero también presionando a los funcionarios de 

Hacienda federal y el Banco de Comercio Exterior, exportaron a Colombia una 

buena cantidad de copra, que abatió los precios del mercado local impuesto 

por los acaparadores; éste fue el principio del fin, del intento de independizarse 

del control de la burguesía agro comercial en ciernes, en la medida que íos 

acaparadores supieron maniobrar montándose políticamente en el carro de la 

historia, al ver que Caballero Aburto iba a ser derrocado de última hora los 

acaparadores y líderes de la URPC se adhirieron al movimiento huelguístico, 

nada más para apoderarse de la empresa coprera La Mercantil. 

Lo anterior, fue lo que molestó a los grandes productores de copra 

incrustados en la URPC, por ello bajo diversos argumentos, y aprovechando el 

descontento popular en contra del entonces gobernador, el general Raúl 

Caballero Aburto, se las ingeniaron para que al calor del movimiento estudianti l 

popular que lo derrocó, se lanzaran a principios de 1961 en contra de La 

Mercantil y sus dirigencia, encabezada por el Prof. Florencio Encarnación 

Ursúa, para desarticularla y retomar de esa manera el control del ciclo 

productivo de la copra. 

La necesidad de exportación de la copra, surgió a ra íz del boicot que 

realizaron en contra de La Mercantil, los acaparadores locales en contubernio 

con los industriales de las grasas y aceites a nivel nacional. En los primeros 

meses del año de 1959, varios camiones cargados de copra deambulaban por 

las fábricas de aceites y jabones del Distrito Federal; repentinamente les 

anunciaron que no se las recibirían en vista de que los acaparadores del 

estado, habían bajado los precios y que ya habían hecho nuevos contratos con 

ellos; ante esta situación y contando con el apoyo de un economista radicado 

en la Ciudad de México, llegaron hasta las oficinas del Secretario de Economía 

del gobierno federal, quien constató los excedentes de copra en las bodegas, y 

extendió un permiso de exportación por tres mil toneladas, hasta ese momento 

único en el país; pues la política del gobierno federal era el de impedir la salida 

de grasas vegetales, por considerar al pars deficitario en la producción de ese 

rubro. 

65 



El hecho anterior, animó a los productores guerrerenses y fortaleció a La 

Mercantil frente a los acaparadores locales, conscientes -los primeros- de sus 

fortalezas y ventajas, iniciaron rápidamente un proceso de capitalización de la 

empresa, que se avocó a construir sus instalaciones con las ganancias de las 

ventas al exterior y poner orden en la administración de los recursos de la 

empresa. Al mismo tiempo, las empresas nacionales tuvieron que dar marcha 

atrás, al percatarse de la apertura del mercado internacional volviendo, a 

rehacer los contratos con la empresa campesina, en condiciones más 

ventajosas para los productores. 

De esta manera, rápidamente pasan a construir instalaciones propias, 

con dificultades y boicots de los caciques y el gobierno municipal; también 

compran equipo: camiones, tractores, y montan una pequef'\a fábrica de 

tapetes con las fibras residuales de la cáscara del coco, en asociación con una 

empresa japonesa; asimismo por medio de asesores de la Secretaria de 

Agricultura del gobierno federal, realizan estudios para reconvertir el proceso 

productivo de la copra, para ello visitan laboratorios de empresas 

norteamericanas y filipinas, donde utilizan un sistema novedoso llamado 

sistema ' R", que consiste en el procesamiento de la pulpa de coco verde y no 

seco como se hace en el pais, de donde se obtiene aceite sin colesterol apto 

para el consumo humano, mientras que el nacional se usa fundamentalmente 

como materia prima de la industria aceitera y jabonera. Los beneficios son 

manifiestos, de la empresa rural salen recursos que se invierten en mejoras 

materiales de los pueblos copreros: construcción de aulas, pavimentación de 

calles, apertura y mejoramiento de caminos y brechas; además de préstamos 

para sus agremiados e incluso los impuestos que pagan al estado, constituye 

uno de los rubros más importantes de la recaudación fiscal. La peligrosidad de 

La Mercantil para el gobierno y el partido oficial, estribaba también en la 

enorme influencia politica que iba teniendo en el ámbito estatal, pues llegó a 

contar con varias presidencias municipales e incluso diputados locales y 

federales, era evidente la importancia politica de La Mercantil a partir de su 

bonanza económica. Algo que le preocupó al gobierno y a los caciques, fue el 

intento de formar un Banco Campesino en alianza con los demás sectores de 

productores rurales del estado, como los cafeticultores, arroceros, ajonjolineros 

y ganaderos; ya incluso estaba aprobado el capital social destinado para la 
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fundación legal del Banco; pero los acontecimientos pollticos de la entidad, 

fueron un freno para este proyecto campesino, en su intento de construir un 

proyecto de desarrollo desde abajo. La empresa campesina fracaso en cierto 

modo, como producto de las contradicciones al interior del movimiento coprero, 

pero fundamentalmente por consigna de los caciques y el gobierno. 

Ahora bien , esta experiencia hasta cierto punto frustrada por los 

diferentes intereses económicos y políticos de actores diversos, que no 

encontraron puntos de mediación en el Estado, que más bien actuó como 

órgano de represión garantizando los intereses de los acaparadores, agiotistas 

y caciques, debe servir a los movimientos sociales contemporáneos para 

encontrar nuevos caminos para un proyecto de desarrollo alternativo, con la 

participación, desde abajo, desde los actores locales, entendida esta lucha 

como lucha colectiva e individual, pero lo individual orientado al fortalecimiento 

de los intereses comunitarios y sociales. 

Por último, diremos que los beneficiarios del fracaso de este intento 

fallido de desarrollo rural son las mismas clases dominantes agro comerciales 

que han acaparado las cosechas de los campesinos mediante las truculencias 

del mercado, mediante el agio, la usura y el despojo de parcelas; son las 

mismas familias de caciques regionales ligados al poder polftico que a través 

de sus organizaciones como la URPC comparten diputaciones y cuotas de 

poder institucionales, presidencias municipales, regidurlas y cargos 

administrativos en los gobiernos estatales. Son las mismas familias que 

invierten sus capitales salidos de la explotación de los campesinos y ejidatarios 

copreros, que invierten en el sector servicios, comercio y bienes ralees, de las 

zonas turisticas como Acapulco y Zihuatanejo, por ello los apellidos de la 

familias ilustres como: Nogueda, Arciniega, Pano, Rios, Galeana, Otero, están 

asociados a los grupos de poder tradicionales de una región rica en recursos 

naturales, pero donde estas familias han sido beneficiarias eternas de los 

procesos irracionales de explotación de esa riqueza producto del trabajo del 

hombre. 
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4, LA REGiÓN DE LA SIERRA: RACIONALIDAD CAMPESINA, 

MODERNIDAD Y ANTIDESARROLLO 

Podemos iniciar este apartado ser'lalando la importancia que reviste, 

para el futuro mismo de la humanidad, involucrar a las comunidades, a sus 

habitantes, dirigentes y actores sociales y pollticos en una lucha permanente 

desde la comunidad, desde los espacios de la naturaleza como lo plantea 

Escobar en su trabajo, El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: 

globalización o pos desarrollo. En defensa de los recursos naturales, 

renovables y no renovables, como son el agua, el oxIgeno, la flora, la fauna, los 

bosques, los minerales y toda la biodiversidad que alberga la Sierra de 

Guerrero. 

Al respecto, los conceptos más relevantes planteados por él , como lo 

espacial, local, lugar, tradición, versus proceso de globalización y sus efectos 

en el desarrollo y la sociedad, son elementos que han sido abordados en 

capltulos anteriores, tomando referencias de diferentes autores, como Pierre 

Bourdieu, Gilberto Giménez, Rebeca Ramlrez y Hugo Zemelman, sin embargo 

vale la pena retomar de Escobar el concepto de lugar visto como constitutivo 

de la cultura local que puede considerarse como el otro de la globalización, en 

la perspectiva de repensar la globalización y la construcción de procesos 

alternativos al capitalismo y la modernización, para ello vale la pena retomar 

una cita de Escobar, que es central para entender lo anterior: 

De hecho, y éste es el argumento principal del presente articulo, las teorlas del pos 

desarrollo y de la ecologla conforman un escenario esperanzador para la reintroducción 

en las discusiones sobre la globalización de una dimensión centrada en el lugar, y tal 

vez incluso para la articulación de su defensa. Reconcebidas de esta forma, la ecologla 

y el pos desarrollo facilitarlan la incorporación en el bosquejo de órdenes aHemativas 

de prácticas, modo de conocimiento, y modelos de lo ecológico y lo económico 

basados en los lugares. Dicho de otra forma, una reafirmación de los lugares y la 

cultura local y no capitalista contra la dominación del espacio, el capital y la 

modernidad, que son centrales al discurso de la globalización, deberla producir teorlas 

que hicieran visibles las posibilidades de reconcebir y reconstruir el mundo desde la 

perspectiva de las prácticas llevadas a cabo en lugares. (Escobar: 172). 
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Aunque es polémico el planteamiento anterior, sobre todo por los 

esfuerzos descomunales y desproporcionados de las comunidades campesinas 

frente a las empresas transnacionales, al poder económico del sistema 

financiero internacional y los gobiernos neoliberales que controlan y dilapidan 

los recursos naturales de las naciones dependientes; no se pueden desechar 

los esfuerzos por crear mecanismos de defensa comunitaria desde los ámbitos 

naturales y locales, en la perspectiva de una lucha mundial, global, por nuevos 

derechos y ciudadanlas, por ello es importante retomar la iniciativa de la 

creación de redes internacionales aprovechando los avances tecnológicos que 

el mismo proceso de globalización ha creado como la internet y los medios 

masivos de comunicación. 

En esta misma perspectiva y tal como lo plantean Campbell y Mallila 

(2003), la lucha por la preservación de los recursos naturales basados en la 

comunidad, de la promoción permanente de discusiones para incentivar el 

desarrollo participativo y rescatando sus propuestas teóricas, metodologlas y 

técnicas, siendo fundamental para nosotros los hechos prácticos, para la 

construcción de la teoría, considerando que el conocimiento es un producto 

social , tal como lo plantean los autores en su documento: 

A criterion that validates participatory development as a separate development 

paradigm is its assumption that knowledge is produced by social process (Vaino-Mattila, 

1966). We many indeed have species or ecosystem based knowledge that is relevant, 

but unless that knowledge is situated in the social reality of tha devalopment context, we 

can hardly hope for the long-term changes effected by development interventions to be 

sustainable 'Situating' knowledge refers to a process whereby access to the 

information, and control ovsr its use shifts from the experts and scientists to the people 

whose lives are being affected. (Campbell, el al, 2003:425). 

Las problemáticas abordadas por los autores antes citados están 

íntimamente relacionadas con el tema de la explotación de los bosques en 

Guerrero en la época de construcción del nuevo modelo de desarrollo 

implantado en México al término de la segunda guerra mundial, implantó por 

Miguel Alemán Valdez durante su mandato presidencial. Como veremos más 

adelante, ante la llegada intempestiva de nuevas formas de explotación de los 

bosques, de tecnologlas modernas, de la introducción de maquinaria, 
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aserraderos, camiones y de gente con otra visión de la relación hombre

naturaleza-sociedad, con sus mundos y modos de vida diametralmente 

opuestos y contrapuestos, se dan procesos sociales también novedosos con 

reacciones y resultados diferenciados, al entrar en contradicción lógicas y 

racionalidades totalmente distintas: la lógica y racionalidad campesina contra la 

lógica y racionalidad del capital y la modernidad. La lógica del desarrollo 

comunitario y la convivencia con el bosque y los recursos naturales visto desde 

la racionalidad campesina y la lógica de la explotación capitalista de los 

bosques; la lógica y la concepción de lo local y espacial desde la racionalidad 

comunitaria y la visión y dimensión de espacio desde la racionalidad 

"moderna", capitalista. Desentrañar estas contradicciones e interpretar las 

diferentes lógicas y racionalidades será uno de los objetivos de este apartado 

que aborda justamente la problemática de la explotación forestal en Guerrero, 

sus repercusiones, polfticas, económicas, ecológicas y en el desarrollo rural y 

regional. 

A diferencia de otras regiones del estado como Tierra Caliente, la 

Montal'\a, Costa Chica, Costa Grande y Acapulco, donde en el sexenio del 

general Lázaro Cárdenas se afectaron alrededor de 500 mil hectáreas que se 

repartieron a 24 mil campesinos constituyendo nuevos ejidos, a la Sierra no 

llegó la reforma agraria , por lo que grandes extensiones de terrenos con 

vocación forestal al amparo de las leyes de desamortización de 1856 se las 

adjudicaron por la vla de los hechos, propietarios de Chilpancingo, fue hasta el 

6 de febrero de 1963 cuando el Lic. Adolfo López Mateos les reconfirrna a los 

comuneros de Santiago Tlacotepec y sus 56 barrios y comunidades, cerca de 

250, 000 has. , acción que no impidió la explotación irracional de los bosques, al 

contrario en algunos casos se legitimó, por medio de engal'\osos y 

desventajosos convenios, que en la mayor la de los casos no se cumplieron, 

gracias a las componendas con Ifderes sin escrúpulos corrompidos por las 

compal'\las. 

Al término de la segunda guerra mundial , durante el gobierno de Miguel 

Alemán se intensifica la explotación forestal de la Sierra de Guerrero, mediante 

concesiones a empresas madereras privadas provenientes de los estado de 

México y Distrito Federal donde se habla declarado una veda a la explotación 

maderera de las faldas de los volcanes; siendo los beneficiarios, miembros de 
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las familias revolucionarias; entre los más importantes encontramos a Melchor 

Ortega miembro fundador del Partido Nacional Revolucionario al lado de 

presidente Plutarco Ellas Calles. Ortega fue beneficiado por el presidente 

Miguel Alemán con una concesión por 50 allos abarcando miles de hectáreas 

boscosas de los municipios de Petatlán , Atoyac y Técpan de Galeana, 

fundando la empresa Maderas de Papanoa S.A.; tenemos a la familia Dfaz 

Ordaz con Salim Nasta y Gustavo Dfaz Ordaz Borja, yerno e hijo 

respectivamente, que con las influencias del presidente en turno adquirieron en 

concesión una superficie de casi 500 mil has. de bosque en 9 municipios 

forestales de la Costa Grande. Otros madereros famosos por su depredación, 

que aprovecharon las pugnas internas de las comunidades y la falta de 

titulación, fueron: Lambert Ralph que se adjudicó Campo Morado; Arturo San 

Román que se apoderó de grandes extensiones de los Bienes Comunales de 

Tlacotepec con cerca de 20 mil has; Fizcel Sommer, de nacionalidad polaca 

que mediante métodos fraudulentos se apoderó de 20 mil has. 

Pero los empresarios madereros amparados en la fuerza del poder 

público, no sólo tenfan permiso para explotar los bosques, sino también para 

explotar y engallar a la gente, a los verdaderos dueí'\os de los bosques, a los 

campesinos serranos que impasibles vefan cómo las compaí'\fas madereras 

talaban sus bosques sin dejar beneficios para las empobrecidas comunidades 

rurales. Una ficha encontrada en el Archivo General de la Nación referente a la 

actitud de Melchor Ortega con fos habitantes y autoridades del ejido de Santa 

Lucia es elocuente: 

Pablo Acosta y Faustino Mayares, comisario ejidal y comisario municipal 

respectivamente del ejido madero de Santa Lucia encabezaron una comisión 

representativa de 833 campesinos a fin de entrevistar al C. Gobernador del estado 

Caritino Maldonado Pérez y hacerle saber diversas quejas, que tienen en contra del 

concesionario maderero Melchor Ortega quien no cumple los compromisos adquiridos 

al iniciar la explotación forestal en ese lugar, 

Senalan los campesinos que no han construido la escuela prometida y no han cubierto 

la suma de $350,000.00 por concepto de derechos de corte de madera o desmonte, 

que por los incumplimientos mencionados y la fa~a de atención de las autoridades 

agrarias estatales y federales, acordaron llevar la detención de todos los camiones 

madereros y evitar que continué el saqueo en ese ejido. 
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Solic~aran al ejecutivo estatal cancele la concesión maderera que tiene Melchor 

Ortega, ya que ellos tienen autorización para explotar los bosques de su ejido, según 

documento firmado por el subsecretario de Agricultura, Lic. Noé Palomares, pero que 

no han podido ejercer sus derechos porque lo impiden los pistoleros a sueldo del citado 

Melchor Ortega y de no intervenir el Gobernador, se pueden suscitar hechos de sangre. 

(AGN. Exp. 100-10-1-70. Enero 23 de 1970). 

La resistencia de los subordinados contra la opresión y el autoritarismo 

de las clases dominantes y explotadoras, paradójicamente los beneficiarios de 

la revolución mexicana de los que hablan sido carne de cal'\6n los ahora 

despojados campesinos serranos. Pero la resistencia de los subordinados 

como la concibe James Scott (2000 ), seria el anuncio de la exacerbación de la 

lucha de clases que al usar la violencia de Estado contra los movimientos 

sociales, surgen como autodefensa y después como guerrillas, los 

movimientos encabezados por Lucio Caballas Barrientos y Genaro Vázquez 

Rojas, alimentadas precisamente por campesinos lastimados y ofendidos por 

acciones como las de Melchor Ortega, y teniendo como radio de acción entre 

otros el Ejido de Santa Lucia, municipio de Técpan de Galeana. El ejemplo de 

este ejido serrano es paradigmático de los acontecimientos y realidades 

impuestas con la llegada forzada de la modernidad, al paso del tiempo las 

condiciones económicas politicas y sociales de Santa Lucía se han 

transformado radicalmente, aunque los caciques no han desaparecido de este 

lugar, las luchas de resistencia desde abajo, desde los espacios locales por la 

defensa de la racionalidad comunitaria, han tenido frutos indiscutibles con 

problemas y todas las contradicciones que se puedan dar en los procesos 

sociales, el ejido ha encontrado un camino diferente al de la modemidad 

forzada impuesta por Melchor Ortega, sus pistoleros, el gobierno y sus 

órganos represivos. Hoy dia, en este ejido se combinan las formas 

comunitarias de organización y trabajo con el mercado, hay una nueva 

racionaiidad y aprovechamiento de los recursos naturales y las tecnologias, 

podemos decir que es el triunfo de la gente del lugar sobre las compallias 

transnacionales que quisieron arrasar con sus recursos naturales. 

Aparte de los problemas políticos sellalados, la continua y voraz 

explotación forestal tendria consecuencias irremediables a mediano plazo, para 
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darnos una idea del peligro que representaba la destrucción de bosques 

naturales, podemos señalar de acuerdo con Tomás Bustamante (2003), que: 

En este contexto de reactivación económica el gobierno de Miguel Alemán promovió la 

explotación forestal , otorgando concesiones a bosques a largo plazo. Los resultados 

pronto comenzaron a manifestarse: a finales de los cuarenta 24 empresarios de la 

madera extraían en promedio 457 000 M3/anO de madera en rollo, postes durmientes y 

lena; de las 2, 025,182 Ha forestales que se cuantificaron en 1950 a Guerrero, 62,040 

Ha estaban en explotación, estaban saliendo de la región 50 000 piezas de madera 

para durmientes de ferrocarril y 78 050 postes. (Bustamante, 2003: 136). 

Haciendo un cálculo arbitrario de este saqueo maderero, tomando como 

año base e inicio de la explotación maderera 1945 y el final 1975, tendriamos 

30 años promedio de explotación maderera, que multiplicados por 457,000 que 

es el promedio de explotación de finales de 1945, tendremos la estratosférica 

cantidad de 13 millones 710 mil metros cúbicos de madera en rollo en 30 allos, 

lo cual concuerda con un dato proporcionado directamente por el Sr. Samuel 

López 14, ex tesorero del Comisariado de Bienes Comunales de Santiago 

Tlacotepec, en el sentido que Arturo San Román habia sacado 40 millones de 

metros cúbicos de madera en rollo. 

Después viene la etapa de la intervención del Estado en la explotación 

forestal, esto obedeció a dos razones principales: la primera a cuestiones 

estructurales de la economia nacional en crisis, y la segunda por la crisis 

politica generada a partir de 1968 con la represión del movimiento popular 

estudiantil , la existencia de la guerrilla de Lucio Caballas Barrientos que en 

esos aflos se afianzaba entre los campesinos y vastos sectores estudiantiles y 

al mismo tiempo la llegada de Luis Echeverria Alvarez a la presidencia de la 

República, Bellingeri (2003), ilustra muy bien la justificación de la intervención 

del Estado en la economia: 

En México, el plan era ambicioso e Implicaba antes que todo movilizar con una fuerte 

inyección de inversiones públicas una economla que hacia finales de 1970 se 

encontraba, como se decla entonces en un estado de 'atonla'. 

l. Samuel R. López, originario de Tcloloapan, Gro., y avecindado en Tlacotepec, fue mi abuelo y en sus 
conversaciones hablaba de sus luchas y dificultades, esta información es directa, pero no recuerdo fecha. 
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Al nivel polltico, era indispensable contar con fuerzas sociales suficientes para 

establecer rápidamente el plan elegido. Sin embargo, no hay que olvidar que lo que se 

podrla entender aqul como una relación de estricta dependencia entre crecimiento y 

cambios pollticos, no lo era, al menos a tal grado, en la realidad de entonces. Si la 

modernización económica aparece aqui como un fin y el cambio polltico como un 

simple medio, esto no debe enganar a nadie. En realidad, ambos se presentaban para 

el nuevo régimen como fines: el primero garantizarla la nueva base estructural sobre la 

cual le.antar el segundo, considerando igualmente indispensable para evitar una 

quiebra a la derecha del sistema inst~ucional mexicano, y de esta forma y por lo tanto, 

garantizar un nuevo y largo periodo de permanencia en el poder de una clase polltica 

que se nutria necesariamente de éste. (Bellingerl, 2003: 251) . 

Pero en Guerrero, la intervención del Estado también se debió a sus 

planes contrainsurgentes para combatir a la guerrilla y garantizar la 

permanencia de las empresas madereras privadas que tenlan planes de 

expansión para explorar los mercados intemacionales del papel y la madera, 

de tal manera que el Estado garantizaba a los intereses de las compaflias, por 

un lado "paz social" y por otro infraestructura para el desarrollo y consolidación 

de las empresas privadas, cuando menos ese es el sentido que le da Rubén 

Figueroa Figueroa cuando se pone al frente de la Forestal Vicente Guerrero, 

empresa paraestatal con la figura de organismo público descentralizado. 

Aunque la llegada de la empresa, hay que reconocerlo, amortiguó un poco las 

fuertes tensiones sociales con las empresas privadas, que con sus pistoleros y 

guardias blancas mantuvieron durante mucho tiempo .un clima de violencia en 

las comunidades serranas, al final de cuentas la llegada de la FVG, tenia como 

objetivo, más que controlar la producción silvicola, controlar politicamente al 

campesinado serrano y restarle fuerza social a la guerrilla de Lucio Cabaflas y 

Genaro Vázquez Rojas. 

Podemos constatar con este estudio de caso, que el crecimiento 

económico no necesariamente trae consigo el desarrollo económico y social 

de la población. Ejemplo de lo anterior es el sistema de caminos y carreteras 

existentes en la actualidad en la Sierra, que en lo fundamental son los mismos 

que abrieron las compaflias madereras para sacar la madera en rollo, que por 

cierto no las hicieron gratis, tal es el caso de la brecha que abrió San Román 

del entronque de la carretera nacional, llamado "Casa Verde" a Filo de 

Caballos, ya que cuando se retiró en el afio de 1963 por presiones de otras 
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compal'lfas madereras, el gobierno de Gustavo Dfaz Ordaz lo indemnizó con 20 

millones de pesos. (Bustamante, 2003). Como bien lo dice Andrés Manuel 

López Obrador, en la crónica por sus recorridos por toda la geografía de la 

República, convirtiéndose asf en uno de los personajes más autorizados para 

opinar acerca de la realidad social mexicana: 

También debo decir que en ciertas partes del pals ha habido crecimiento económico, 

pero esto no ha significado mayor bienestar para su población. (Las cursivas son 

nuestras) Por ejemplo, en las ciudades fronterizas hay empleo en las maquiladoras 

pero muy mal pagado. Una mujer que trabaja recibe 500 pesos a la semana y, por lo 

general, sólo en transporte y en celular se gasta la mitad. Y vive en colonias donde no 

hay pavimento, escasea el agua, no cuentan con guarderlas, la gente habita en 

viviendas precarias y ha crecido la desintegración familiar y la pérdida de valores 

comunitarios. (La Jornada, 10-03-09). 

Queda demostrado pues, que no todo tipo de crecimiento económico 

trae consigo ef desarrollo de los pueblos, o fa mejorfa económica y social , 

entonces pues el desarrollo, no es como lo afirman ideólogos como Rostow, 

una suma de acciones y actividades económicas para el despegue 

desarrollista. Para nosotros el desarrollo debe ser como lo plantea Carlos 

Rodrfguez: "para quien lo trabaja", si un conjunto de acciones, económicas, 

polfticas y sociales, pero encaminadas, no a la acumulación de capital para 

beneficio de unos cuantos, sino para beneficio de las comunidades, en el caso 

planteado, de los duei'los de las riquezas madereras, mineras y demás 

recursos naturales como el agua y el oxfgeno. 

En esta región de contrastes donde conviven los paisajes más bellos de 

la naturaleza con la aguda pobreza de sus habitantes, ahora también refugio de 

bandas criminales y narcotraficantes que en lo más recóndito de la serranfa y al 

amparo de grupos paramilitares han inducido a los campesinos a cultivar el 

"maíz bola" como le llaman a la amapola, convirtiéndolos en productores de 

ese enervante, generando un tipo de productor dual , que se mueve en dos 

vfas, como productor ilegal donde acude al mercado a vender su cosecha ilícita 

bajo la amenaza de los mercaderes del narcotráfico y como productor de 

cultivos licitas, que ahora sólo le sirve como mampara para cubrir lo primero. 

Ante esta situación, los saqueadores de los recursos naturales no fueron 

capaces de crear fuentes alternativas de trabajo, ni invertir en proyectos 
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productivos o de explotación racional de los bosques y minas; tampoco de 

construir una sola clinica, mucho menos un hospital para la atención de su 

diezmada población. El contraste entre tradición-modernidad es el Filo Mayor, 

los millones de dólares que han salido de los bosques han servido para amasar 

las grandes fortunas de las familias revolucionarias antes seilaladas, para 

quienes la modernidad les ha permitido construir un mundo de vida alejado de 

los pobres del campo y de las ciudades; mientras que no han sido capaces de 

aportar un centavo para que las comunidades serranas salgan del atraso y el 

subdesarrollo permaneciendo en la marginalidad, conocida en los cfrculos 

académicos de la teorla de la modernidad como sistema tradicional , a los que 

Rostow llama a reconvertir en sistemas modernos con el hecho de impulsar las 

pollticas del "famoso take off' (Dos Santos, 2001). 

El extremo de los contrastes entre tradición-modernidad es la presa 

hidroeléctrica de "El Caracol', un mega proyecto construido por el otrora Estado 

benefactor para generar electricidad que tiene la capacidad de cubrir las 

necesidades de la industria del Valle de México, pero que no es capaz de 

electrificar ni siquiera el 10% de las comunidades del Filo Mayor, hoy dra en la 

primera década del siglo XXI, comunidades tan importantes como Pueblo Viejo, 

Toro Muerto, Villa Xochitl y otras más, se alumbran como hace 500 ailos con 

hachones de ocote, una vergOenza para la civilización y la modernidad, 

teniendo a unos cuantos kilómetros una de las hidroeléctrica más grandes de 

Latino América como simbolo del progreso y la modernización occidental, que 

no es otra cosa que el desarrollismo neoliberal, que genera crecimiento 

económico y acumulación de capital , pero no desarrollo para los duel'\os de los 

recursos naturales que se agotan junto a la miseria de los pobladores de la 

sierra. 

Es ilustrativo el planteamiento que hacen las organizaciones sociales en 

el "Plan estratégico de desarrollo de la sierra de Guerrero', elaborado por una 

comisión de académicos de la UAG y de técnicos de las diferentes 

organizaciones serranas, quienes a partir de la primera Asamblea Regional de 

la Sierra de Guerrero realizada durante ios dias 22 y 23 de abril del 2005, en ia 

comunidad de Agua Fria, municipio de Heliodoro Castillo, donde entre otras 

cosas importantes todas, plantean la electrificación en 44 comunidades de 6 

municipios: Ajuchitlán del Progreso, Atoyac de Alvarez, Chilpancingo, Heliodoro 
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Castillo, San Miguel Totolapan y Técpan de Galeana, al respecto el Plan de 

desarrollo sei'lala: 

Existe un rezago de 70% en la electrificación de los pueblos de la Sierra. Se propone 

trabajar para que en un plazo de 5 anos se meta el servicio eléctrico a todas las 

comunidades con más de 400 habijantes. La corriente eléctrica que tienen la mayorla 

de las localidades es monofásica, es recurrente el planteamiento de aumentar la 

potencia a trifásica para desarrollar pequenas industrias. 

Desarrollar programas de electrificación a base de foto celdas solares en las 

comunidades pequenas, con inversiones de crédito con facilidades. 

(Bustamante, et al. 2005: 47-48). 

Como lo dijimos con anterioridad, el desarrollismo y el crecimiento 

económico no necesariamente se refleja en el desarrollo social y económico de 

los pueblos, es una contradicción explicable solamente por la lógica del capital , 

que la Sierra de Guerrero, compuesta por 13 municipios de Tierra Caliente, 

Costa Grande, Zona Centro y Zona Norte, que son los principales productores 

de agua y oxIgeno del estado, y que albergan en su espacio geográfico y social 

a la presa hidroeléctrica "El Caracol", sus principales, comunidades, que 

suman el 70% del territorio serrano, estén sin energla eléctrica, y como lo he 

seilalado en otros trabajos, que en pleno siglo XXI se sigan alumbrando como 

hace 500 ai'los, con ochotes de ocote, esta es la lógica del desarrollismo 

capitalista, que en medio de la riqueza excluye a los dueilos de los recursos 

naturales. 

Ante la irracional explotación de los bosques, los actores y sujetos 

sociales de los lugares afectados, ubicados geográficamente en las regiones 

más apartadas del estado de Guerrero, como es el Filo Mayor de la Sierra, han 

actuado de diferentes maneras, desde los trámites institucionales por la 

restitución de tierras comunales como es el caso de Santiago Tlacotepec, hasta 

la lucha por la creación de la Octava Región de la Sierra, para ello lograron que 

al final del mandato del último gobernador del PRI, René Juárez Cisneros, 

decretara la creación de la Zona de Atención Especial para el Desarrollo 

Sustentable de la Sierra de Guerrero, por la creación de nuevos ejidos y 

centros de población; asl como el surgimiento de nuevas organizaciones 
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productivas y comunitarias surgidas a partir de los años ochenta y noventa. 

Muchas de ellas fueron creadas por decreto para operar como correa de 

transmisión entre los campesinos y las empresas paraestatales, en este caso 

la paraestatal Forestal Vicente Guerrero; surgiendo asi uniones de ejidos en 

todas las regiones de Guerrero, pero muchas de ellas como lo señala Bartra 

(2003) , fueron reanimadas por los propios actores sociales en un acto de 

refundación democrática. Entre las más destacadas tenemos: La Unión de 

Ejidos Hermenegildo Galeana, con influencia en la Costa Grande y la Sierra, 

sobresaliendo el Ejido El Balcón ubicado en la Sierra de Técpan de Galeana, 

donde han desarrollado un importante proyecto autogestionario desde abajo, 

podemos decir apropiándose del proceso productivo, también realizan 

programas de combate a incendios y protección de la ecologla y el medio 

ambiente; la Unión de Ejidos Rubén Figueroa, con influencia en Costa Grande 

y la Sierra de Petatlán, esta organización fue utilizada por el gobierno federal y 

estatal, para ensayar la entrada del TLC al campo guerrerense particularmente 

a la explotación forestal , en los ochentas firmaron un contrato de explotación 

forestal con la transnacional de maderas Costa Grande Forest, filial de la 

norteamericana Boise Cascade 15, la contraparte de esta asociación fue el 

surgimiento de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán, de donde 

surgen los campesinos Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel , que más adelante 

veremos; la Unión de Ejidos José Azueta con influencia en la Sierra de 

Zihuatanejo; El Consejo Supremo de Pueblos de la Sierra de Guerrero, que 

maneja proyectos productivos y que ha incursionado en la actividad poHtica, 

buscando presidencias municipales, diputaciones y regidurlas; El Consejo 

Regional de la Sierra de Guerrero, con programas de manejo y conservación 

de bosques, asl como proyectos productivos.; Coordinadora Democrática de la 

Sierra de Guerrero, con la polltica de uso y aprovechamiento racional de los 

recursos naturales, maneja proyectos productivos, tiene propuestas para la 

recuperación forestal con participación comunitaria; Central Campesina de 

Obreros Agrlcolas y Campesinos, es fil ial de la organización nacional del 

mismo nombre; la Organización Campesina del Sur Nuevo Milenio; y la 

u Véase, Tomas Bustamante Álvarez. La tragedia de los bosques de Guerrero, historia ambiental y las 

políticas/orestales. Ed. Fontamara México DF. 2003. 
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Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de 

Catalán, es a la que pertenecen los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y 

Teodoro Cabrera, que estuvieron presos en la cárcel de Iguala, Gro., acusados 

de delitos que no cometieron, pero que en el fondo fue por promover la defensa 

de los bosques, estos campesinos se hicieron merecedores del Premio 

Goldman que es un reconocimiento internacional a quienes promueven la 

protección y cuidado del medio ambiente y la ecologla, y su organización es 

partidaria de promover una veda total a la explotación forestal, posición que no 

tiene consenso entre las organizaciones campesinas. 

Hemos expuestos estas tres formas de desarrollo polarizador que se dio 

al influjo de la expansión de la nueva potencia mundial surgida de los 

escombros de la segunda guerra mundial, imponiendo un nuevo orden mundial, 

como ya lo hemos dicho en el terreno polltico, económico y militar. Es asl como 

los efectos del american way of Jife llegan a Guerrero por medio del turismo en 

una persistente campaña polltica e ideológica; pero también en lo económico, 

explotando los recursos naturales para su economla de guerra y postguerra, 

por ello los casos expuestos son antecedentes inmediato de los movimientos 

sociales que emergerán en la década de los sesentas y continuarán después, 

como movimientos de resistencia contra la dominación de las clases 

detentadoras del poder polltico y económico, que crecieron al amparo del 

expansionismo norteamericano. 

5. EL CONTEXTO POLlTICO NACIONAL E INTERNACIONAL 

Para complementar la reflexión, además de analizar el contexto 

económico es necesario ubicar el contexto polltico y social internacional y 

nacional en que se dieron los movimientos sociales de la década de los 60s en 

Guerrero. Nos encontramos en pleno apogeo de la guerra fria , la llamada 

confrontación este-oeste, entre el campo socialista encabezado por la URSS y 

el campo capitalista liderado por Estados Unidos. Las campañas 

anticomunistas se hacen sentir con fuerza y vigor. La iglesia católica hace lo 

suyo mediante sus órdenes y grupos religiosos más conservadores y 

reaccionarios como el opus dei y los caballeros de colón. La iglesia protestante 

esplritu del capitalismo occidental, tal como lo concibe Max Weber (2003), 
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hace lo propio justificando la expansión por todo el orbe de las potencias 

occidentales con Estados Unidos al frente, pregonando desde entonces la 

llegada del nuevo orden mundial. 

A la par, en el Caribe, a unos cuantos kilómetros de las costas 

mexicanas tiene lugar la revolución cubana, que derrocó en 1959 al tirano 

Fulgencio Batista fiel representante de los intereses norteamericanos en esa 

región. Este proceso revolucionario que desafió al imperio más poderosos del 

mundo en sus propias narices, al declararse socialista después de la invasión 

de Bahla de Cochinos en 1961 , indudablemente influyó en toda Latinoamérica, 

donde se gestaban procesos de liberación nacional, que dieron pie al 

surgimiento de levantamientos armados en la forma de guerra de guerrillas. 

Confirman lo expuesto, los ejemplos de el Ejército Guerrillero de los Pobres en 

Guatemala, el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército Revolucionario del 

Pueblo en Argentina, los Tupamaros en Uruguay, Sendero Luminoso en Perú, 

y en México la gestación del movimiento guerrillero con Arturo Gámiz en la 

sierra de Chihuahua en 1965, asl como las guerrillas jaramillistas de la década 

de finales de los cuarenta y los cincuenta, en el estado de Morelos. 

La influencia de la revolución cubana en los movimientos sociales 

latinoamericanos, es reconocida por ambos actores sociales, tanto por los 

cubanos, como por los propios miembros de las guerrillas latinoamericanas. 

Por ejemplo, pocos dlas después de la entrada triunfal del ejército rebelde a la 

Habana, Cuba, el 1 de Enero de 1959, Camilo Cienfuegos, uno de los 

principales comandantes de la revolución, decla: 

No hay duda que en toda América la era definitiva de la liberación se acerca. El 

proceso ravolucionario cubano no se circunscribe a nuestra querida isla, se extiende 

desde el Rlo Bravo hasta la Tierra del Fuego. El movimiento que nuestro pueblo ha 

desarrollado tiene marcada inlluencia sobra nuestros hermanos de toda América. Ya 

tiemblan los pocos tiranos que quedan dispersos en nuestro continente ( .. .) Los 

pueblos oprimidos saben de nuestra identificación con la causa liber/adora de América. 

(Gálvez, 1979:12) 

En México, con la polrtica del desarrollo estabilizador y bajo los influjos 

de la doctrina Monroe de los gobiernos estadounidenses, con el pretexto de 
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defender al pals de "la conjura comunista", desde los gobiernos de Adolfo 

Ruiz Cortines (1952-1958), Adolfo López Mateos (1958-1964), Gustavo Dlaz 

Ordaz (1964-1970), y de Luis Echeverrla Álvarez (1970-1976), se inicia una 

etapa de represión a los movimientos sociales, que reivindicaban demandas 

propias de sus gremios como los ferrocarrileros (1959), maestros (1959-

1960), los médicos (1965), y los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971 . 

Hacia afuera los gobiernos de esa época pregonaban en sus viajes al 

extranjero la hermandad de los pueblos y la buena voluntad; al interior del pals 

Adolfo López Mateos mandaba fusilar a Rubén Jaramillo, a sus hijos y a su 

esposa embarazada (1962) , y encarcelaba a Valentín Campa y Demetrio 

Vallejo. Lo paradójico del ejemplo anterior es que López Mateos, está 

catalogado por los amanuenses oficiales como un buen gobernante, humanista 

y de ideologla progresista. 

Habiendo ubicado, el espacio social, el territorio, las regiones, la 

temporalidad y el contexto económico y polltico nacional e internacional de 

nuestra investigación que abarca aproximadamente 45 años de dominación y 

resistencia de los subalternos guerrerenses que, partiendo de los movimientos 

sociales de 1960, pasando por los setentas hasta llegar al 2005, se han 

insubordinado ante los poderes institucionales y fácticos en aras de construir 

una alternativa de desarrollo diferente, más justo y equitativo para beneficio de 

la gente, partiendo del supuesto, que Guerrero posee riquezas naturales y 

recursos humanos que conforman un gran capital económico, cultural y 

humano inconmensurable, pero la distribución del producto del trabajo de los 

obreros, campesinos, trabajadores y todas las clases sociales subalternas, es 

inequitativo, prohijando y acrecentando las desigualdades sociales, mientras 

otros se apropian de la mayorla de la riqueza social, incrementando sus 

capitales, pasemos al siguiente capitu lo a analizar el tema central de la tesis 

que se refiere a los movimientos sociales de la época de los sesentas, que 

inicia con una insurrección clvica contra Raúl Caballero Aburto, gobernante 

déspota y autoritario, impuesto como gobernador desde el centro del pals, asl 

como se acostumbraba en ese entonces. La resistencia clvica ante el 

autoritarismo, corrupción y la represión no se hizo esperar. La lucha inició en el 

eslabón más débil de la cadena, en el movimiento estudiantil, pero pronto la 

protesta social, se extendió a todos los sectores sociales: campesinos, 
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trabajadores, maestros, empleados, comerciantes y ciudadanos en general, 

que se organizaron en torno a la Coalición de Organizaciones Populares, 

estallando una huelga general que paralizó todo el estado de Guerrero y 

solamente fue acallada con la masacre del 30 de diciembre de 1960, que 

simboliza el principio del fin del régimen autoritario de Raúl Caballero Aburto. El 

ano de 1960, marca el inicio de un proceso social transformativo, que aun no 

termina , es el parte aguas del Guerrero contemporáneo, su estudio y análisis 

es el objeto de los siguientes capitulas de la tesis. Entremos con este breve 

preámbulo al tema sena lado. 
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CAPiTULO 11 

El MOVIMIENTO SOCIAL DE 1960: DE LA DOMINACiÓN A lA 

RESISTENCIA CIVICA 

1. CUESTIONES METODOLÓGICAS 

Con el auxilio de las herramientas teóricas y metodológicas de varios 

autores que estudian los movimientos sociales desde enfoques diversos 16 uso 

un método para explicar el cómo y porque surgieron los movimientos sociales 

de la década de los sesentas, y como se gestaron sus procesos de 

transformación. La metodologla Inicia con el estudio de su génesis en los 

planos micro sociales, analizando los factores que alteraron la dinámica social 

de sus mundos de vida 17 rurales y urbanos, los niveles de la cotidianeidad, 

-que es donde se generan los procesos de reproducción social-, por la 

incidencia de factores externos e internos; para enseguida introducimos al 

mundo de las subjetividades: al plano de la conciencia individual y colectiva, 

donde se gestan los procesos de transformación de los sujetos individuales en 

sujetos sociales, y de alll al plano de los movimientos moleculares 18, del sujeto 

pasivo, dirigido, al sujeto activo, dirigente, para irrumpir al sistema de 

necesidades del que nos habla Zemelman, que en el transcurso de los tiempos 

cortos, se decantan como procesos de conciencia, arribando de esta manera a 

los planos macro sociales, donde se construyen los espacios de las acciones 

colectivas, ubicados temporalmente en coyunturas e incluso en periodos 

largos. 

Concebimos los acontecimientos y fenómenos analizados como un 

proceso histórico social que mantiene un hilo conductor que le da cohesión y 

continuidad en el tiempo y el espacio, luego entonces, es parte de una cadena 

conformada por muchos eslabones que contienen en su interior sus propias 

dinámicas, fenómenos y contradicciones, condensadas en los tiempos cortos y 

16 Melucci, Zemelman, Long, Giménez. Bloch, Gramsci y otros. 

17 Véase: Norman Long, el al . Banlefields ofKnowledge. Ed. Norman Long and Ann long. New York, 

USA, 199J. 
11 Hablando de los procesos transformativos del sujeto dirigido al sujeto dirigente o expansión de la 
ciudadanfa. 
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largos de los que nos habla Braudel19 (1993) y Marc Bloch (2001), o sea, una 

diversidad de historias colectivas, pero también individuales a pesar de la 

oposición de Braudel en relación a los periodos cortos, al considerar los 

periodos históricos coyunturales como episódicos, sin embargo este aspecto 

teórico es retomado y mejorado por Walter Benjamín y Bloch. Todos estos 

procesos, sintetizados en el tiempo y el espacio, que son alterados por factores 

internos y externos y que van dando origen a la dinámica social y finalmente 

pueden desembocar en diferentes tipos de movimientos sociales. 

Los modelos de expectativas según Melucci (1999) encuadran el 

desarrollo de los movimientos sociales en los siguientes pasos: a) auge y 

decadencia, b) expectativas crecientes, c) privación relativa, d) movilidad 

descendente y e) inconsistencia de posición. Si bien los elementos anteriores 

pueden ser observados desde la génesis hasta la culminación de todo tipo de 

acción colectiva, no quiere decir que se presenten en ese orden o que sea un 

modelo único, todo dependerá de condiciones de lugar y tiempo, lo que el autor 

denomina relación con el medio ambiente. 

Hasta aqur hagamos un corte en el análisis de los elementos y 

conceptos más importantes de los autores citados para relacionarlos con 

nuestra investigación. Es pertinente analizar la utilidad o no del modelo 

acut'lado por los teóricos de los movimientos sociales para explicar la dinámica 

social que en todos los tiempos está asociada a la violencia polftica, que en 

Guerrero en la década de ros sesenta y setenta, con el surgimiento de 

diferentes expresiones de movimientos sociales en sus distintas fases de su 

desarrollo, desde los movimientos de masas, transformados en movimientos 

sociales hasta la conformación de organizaciones civiles que pasaron de la 

resistencia pasiva a la resistencia activa y poco después ante la represión del 

Estado a organizaciones polfticas de resistencia armadas. 

19 Compartimos las criticas a Braude! en el sentido del menosprecio a los tiempos cortos que según ~ l son 
como lila espuma" de la cresta de la ola. así como su acendrado determinismo geográfico. 
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2. LA IMPLANTACiÓN DEL RÉGIMEN DE DOMINACiÓN DE RAÚL 

CABALLERO ABURTO 

El general Raúl Caballero Aburto llegó a Guerrero con la intención de 

sofocar a cualquier costo las luchas populares en auge y a ' pacificar el estado". 

objetivo de seguridad nacional que sus antecesores. Alejandro GÓmez 

Maganda y Darlo Arrieta Mateos no habran conseguido. 

En esos tiempos, la naciente clase polftica justificaba la represión de 

Estado bajo el argumento de que Guerrero era un pueblo sin ley. pues las 

guerras fratricidas acababan familias enteras y erosionaban la débil 

gobernabilidad en la disputa por la hegemonra polftica y económica de las 

regiones y pueblos en todo el territorio estatal, pugna que a la vez reflejaba lo 

que sucedra en el contexto nacional. Las confrontaciones familiares como ra 

llamada ' guerra de los chiveros"2o entre la familia Márquez y Urióstegui. 

explican, además de la lucha por la hegemonra polftica y territorial de la Sierra 

de Guerrero, la génesis de los grupos de poder caciquiles que se engarzan a la 

vez. como un eslabÓn en la cadena del poder regional y estatal, controlado por 

el naciente Partido Revolucionario Institucional. 

En medio de esta confrontación, los copreros costeños organizaron en 

1951 la Unión Regional de Productores de Copra (URPC) que dirigió el 

Profesor Florencio Encarnación Ursúa, una de sus acciones más fuertes, fue 

cuando convocó en abril de 1952 a una huelga general de brazos cardos, 

debido a que los industriales que controlaban las grasas y aceites, con la ayuda 

del gobierno federal, importaban cebos y grasas animales de desecho de 

Estados Unidos. La huelga estalló en las tres regiones copreras del estado: 

Costa Chica, Costa Grande y Acapulco, paralizando la producción de copra 

durante un mes, afectando la industria de aceites y jabones, poniendo en 

riesgo los capitales nacionales y transnacionales, medida demasiado radical 

para la economra nacional. lo que propició la inmediata intervenciÓn del 

presidente Miguel Alemán Valdez resolviendo momentáneamente el conflicto al 

detener la importación de cebos y grasas norteamericanas que inundaban el 

20 Adjetivo con el que se conoce a los pastores nómadas que se dedican a la cria de ganado caprino y que 

a finales de la década de los 50s y 60s peleaban por el control territoria l de la Sierra de Guerrero 
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mercado y autorizando créditos para la Unión Regional de Productores de 

Copra (URCP). 

Esta lucha fortaleció al movimiento coprero y posicionó pollticamente a 

sus dirigentes, dándoles ciertas ventajas sobre los acaparadores, estos 

respondieron con diferentes formas de presión y represión; la más fuerte se dio 

durante el segundo congreso coprero, que se llevó a cabo los dlas 3 y 4 de 

enero de 1954 al asesinar al Sr. Luis Parra, uno de sus organizadores; el clima 

de agitación en contra de Gómez Maganda iba en aumento, Miguel Alemán 

habla terminado su periodo y Adolfo Ruiz Cortlnez no estaba tan interesado en 

sostenerlo en el poder, al fin y al cabo Maganda estaba catalogado como 

alemanista, por lo que el Senado de la República decretó en mayo de 1954 la 

desaparición de poderes en el estado, defenestrando a Alejandro Gómez 

Maganda, quien fue sustituido por Darlo Arrieta Mateos, como gobernador 

sustituto; a finales de 1956 este convocó a elecciones al estilo de esa época, 

proceso de donde surgió electo Raúl Caballero Aburto, tomando protesta como 

gobernador del estado e11° de abril de 1957. 

De esta manera, Caballero Aburto llegó al gobierno de Guerrero, por 

dos méritos: primero, por haber sido entrenado en estrategias de 

contrainsurgencia e ideologla anticomunista en la escuela de guerra 

norteamericana de Fort Knox, Ky, para combatir en el contexto de la guerra 

fria , a la amenaza comunista internacional. Esta visión pesó demasiado en 

Caballero Aburto a la hora de planear sus campañas de "desarme y 

pacificación", que se tradujeron en campañas de persecución y represión a los 

movimientos campesinos, particularmente en contra de los guardias rurales 

cardenistas y dirigentes campesinos, que hablan sido dotados de tierras y 

armas en el tiempo del general Cárdenas para que defendieran los ejidos de la 

voracidad de los caciques regionales que hablan sido afectados. Los 

asesinatos a mansalva sucedlan todos los dlas, perpetrados por las temibles 

policlas motorizada y montada, que eran dos cuerpos especialmente 

entrenados para ejecutar las órdenes de Raúl Caballero Aburto. 

Adelantándonos al tema de la represión citaremos dos ejemplos que ilustran, 

por un lado el control directo sobre esos cuerpos represivos por parte del 

gobernador y la sal'\a con la que ejecutaban las órdenes. 
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En relación a la represión en contra de dirigentes campesinos, se dieron 

centenas de casos a lo largo y ancho del territorio guerrerense, pero basta 

ilustrar con la represión abierta y descarada en contra del líder agrario Honorio 

Rosas del municipio de la Unión, cercano a Zihuatanejo, quien fue vilmente 

asesinado por consigna del gobierno, por ser IIder campesino, según el reporte 

de la propia Dirección Federal de Seguridad: 

El 23 de agosto de 1958, como a las 17:00 horas, el Comandante de la Policla 
Montada JUAN PONCE FIERRO, asesin6 al campesino HONORIO ROSAS, en el s~io 
ubicado entre el Rancho del Coco y la desviaci6n al poblado de la Cucaracha, del 
municipio de la Uni6n. El Comandante asesino propal6 la versi6n de que lo habla 
matado cumpliendo una consigna de Chilpancingo, porque el muerto era IIder agrario. 
(AGN, DFS, Vol. 2, Exp. 100-10-1-60. Fs. 177) 

Lo anterior es prueba de que Caballero Aburto tenia consigna de reprimir 

a los dirigentes agrarios que se hablan curtido en la luchas por la tierra en la 

época de Lázaro Cárdenas, pero no sólo se trataba de apaciguar o controlar 

los movimientos por medio de la intimidación, sino que aprovechando la 

campar'\a de "despistolización" se eliminaba físicamente a los lideres, 

utilizando los métodos contrainsurgentes que habla aprendido en los Estados 

Unidos. 

Otro caso se dio el 2 de marzo de 1958, según la fuente de la DFS, al 

estar de francachela en una cantina de San Jerónimo en la Costa Grande, 

después de embriagarse durante toda la noche los comandantes de la policla 

montada del estado: Ventura Girón Rodrlguez, Moisés Palma y Andrés Ramos, 

fueron amonestados por una patrulla del Ejército Mexicano que hacia un rondln 

por la población, recibiendo a los militares con ráfagas de metralletas, al 

contestar el fuego murieron dos comandantes motorizados, Ventura Girón 

Rodrlguez y Moisés Palma, y por parte de los militares resultó un soldado 

muerto y un herido, al saber de los hechos, el gobernador del estado se 

presentó personalmente al poblado para indagar los hechos y ordenar las 

investigaciones, de acuerdo con la fuente citada: 

Esa misma manana el Gobernador del Estado hizo su arribo a esta población y a pesar 

de que todas las versiones coincidlan que los responsables de la trifulca hablan sido 

los Comandantes de la Policla Montada, orden6 que se asentara en la averiguación en 

sentido contrario. (AGN, DFS, Vol. 2, Exp. 100-10-1-60. Fs. 176) 
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A partir de esa fatal fecha los cuerpos policiacos estatales al servicio del 

gobernador Raúl Caballero Aburto, hostilizaron de manera permanente y 

cobarde a los soldados que encontraban solos, llegando al extremo de 

golpearlos hasta darlos por muertos como el caso de los soldados que 

brindaban seguridad al general Matfas Ramos quien pose la un rancho en el 

municipio de San Jerónimo. 

El mensaje de Caballero era en el sentido de proteger por encima de 

cualquier cosa a sus hordas asesinas, no importando si se trataba de personal 

de otras instancias gubernamentales, nuestra misma fuente, nos dice de un 

caso de represión en contra de un soldado de infanterla que tuvo la desgracia 

de cruzarse en el camino de la motorizada, al golpearlo un comandante 

caballerista le dijo que la golpiza era una venganza ordenada por el gobernador 

Caballero Aburto, según un reporte de la DFS, los hechos fueron asl: 

El 10 de junio de 1958, alrededor de las 22,00 horas, el Comandante de la Policla 

Urbana de San Jerónimo. PLACIDO MIRANDA GARDUIilO gOlpeó brutalmente al 

Soldado de Primera que se encontraba destaca mentado en el Rancho del Gral. 

RAMOS y después de golpearlo con la pistola, le dijo, "no te pongas al brinco que 

traigo orden de mi General CABALLERO de vengar a los comandantes que ustedes 

mataron. (AGN, DFS, Vol. 2, Exp. 100-10-1-60. Fs. 177) 

El segundo mérito fue haber reprimido las manifestaciones 

postelectorales de los partidarios del general Miguel Henríquez, quien 

contendió por la presidencia de la República contra Adolfo Ruiz Cortlnez, por 

ello se decia que tenía deudas pendientes con él , al respecto Antonio Sotelo 

Pérez dice: 

El Sr. Adolfo Rulz Cortlnez, (sic) Presidente de México, tenia una deuda pendiente con 
el general Raúl Caballero Aburto por la masacre y represión a los henriquistas que se 
opusieron a su candidatura, represión salvajemente ejecutada por el general 
ometepecano en la Alameda Central de la Ciudad de México el 7 de julio de 1952. 
(Sote lo, 1991 :34). 

De tal manera que cuando Caballero Aburto llega a la gubernatura, 

cuando estaban frescas las huellas de la represión que éste encabezó, en 

contra de los partidarios del general Miguel Henrlquez quien habla sido 

postulado como candidato a la presidencia de la República por la Federación 
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de Partidos del Pueblo de México (FPPM), siendo derrotado por el candidato 

oficial Adolfo Ruiz Cortines, en un ambiente de tensión nacional por las 

acusaciones de fraude electoral por parte de los henriquistas. Según informes 

proporcionados al propio general Henríquez acerca de la sangrienta masacre 

de la Alameda de la Cd. de México el 7 de julio de 1952, fueron masacrados 

cerca de 200 de sus simpatizantes, Carlos Montemayor en el extracto de una 

entrevista realizada a un informante que vivió los hechos, y que publicó 

recientemente en su novela ' Informes secretos" dice: 

Los amigos que tenia en la milicia le inloonaron al general Henrlquez Guzmán que 

hablan sido poco más de 200 cadáveres los que llevaron al Campo Militar Número 1 a 

incinerar. La gente corrla por la calle, hasta Guerrero, por San Juan de Letrán. 

(Montemayor: 2009). 

Aparte de la represión a los henriquistas, Caballero Aburto, se habfa 

distinguido por su carrera militar en Veracruz, donde puso en práctica la 

campaña de "pacificación" -que después aplicó en Guerrero-, sembrando el 

terror entre los campesinos veracruzanos; además, Caballero Aburto se habfa 

desempef\ado con gran mérito como agregado militar en Guatemala, donde 

hizo causa común con el entonces presidente de la República de Guatemala 

general Miguel Ydfgoras Fuente, quien también habfa sido entrenado en 

escuelas de adiestramiento militar de los EEUU para combatir ' eficazmente" a 

los insurgentes de ese pafs, experiencia compartida con el flamante agregado 

militar mexicano. 

Con estos antecedentes, el militar habilitado como gobernante implantó 

un régimen de terror y represión bajo el pretexto de defender a fa patria def 

comunismo y de combatir las gavillas que proliferaban en todo el estado; a la 

par, aumentó los impuestos a la producción campesina principalmente a los 

productores de copra; mantuvo estancados los salarios de los burócratas, 

maestros y funcionarios menores. A la Universidad le negaba los apoyos para 

el fomento de la educación superior y tampoco le concedfa autonomfa, 

solapando a un rector que no llenaba los requisitos académicos, pero que era 

su incondicional. 

Escudriñemos ahora, las bases teóricas de este tipo de régimen. En 

primer lugar, estando de acuerdo, en que el gobierno de Raúl Caballero Aburto, 
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se impuso como dominante, pero no por ello se convirtió automáticamente en 

un régimen hegemónico; sin caer en dogmatismos usaremos en este apartado, 

las categorfas dominación/hegemonfa, como marco teórico. 

La hegemonfa de acuerdo con la tesis de Gramsci, consiste en ejercer 

el poder, incluso antes de convertirse en Estado, no nada más por medio de la 

coerción, sino fundamentalmente, mediante la dominación moral, ética, política 

e ideológica, de los integrantes de la sociedad polftica, que ejerce los poderes 

públicos sobre grupos o sectores de la sociedad civil , pero a condición también 

de mantener su capacidad de dirigente. En este sentido, refiriéndose a la vida 

polftica italiana de la época del Risorgimento, Gramsci toca el tema de la 

hegemonía, diciendo: 

Un grupo social puede y hasta tiene que ser 'dirigente' ya antes de conquistar el poder 

gubernativo (ésta es una de las condiciones principales para la conquista del poder); 

luego, cuando ejerce el poder y aunque lo tenga firmemente en las manos, se hace 

dominante, pero tiene que seguir siendo también "dirigente". Los moderados siguieron 

dirigiendo el Partito d'Azione incluso después de 1870 y de 1876, y el llamado 

'transformismo' no fue sino la expresión parlamentaria de esa acción hegemónica 

intelectual, moral y política. (Gramsci , 2000: 99) 

Si bien, el contexto político y económico que le sirvió como objeto de 

estudio al pensador italiano no es el mismo que el del México y Guerrero de los 

años cincuentas, si podemos usar los conceptos, sin caer en reduccionismos o 

dogmatismos, para ir dando vida a una visión diferente de la historia 

guerrerense y los movimientos sociales de la época. Entonces, podemos decir, 

que el modelo gramsciano no es aplicable como recetario a nuestro caso, pero 

si nos acerca a un mejor ejercicio teórico de la realidad de esa época. 

Ahora bien, los consensos de los que nos habla Gramsci se construyen 

en condiciones diferentes, pensando en democracias parlamentarias, como un 

modelo a construir por los revolucionarios italianos, dado que era la época de 

los movimientos revolucionarios en Europa, en una sorda disputa por el poder 

contra la derecha fascista ; pero con una nueva visión en relación a la 

participación de los sujetos sociales, con conciencia de clase, a lo que él 

denomina sujetos colectivos, que visualizan la construcción del poder desde 

abajo, desde los consejos de fábrica , de barrios, constituidos como clase 
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dirigente desde antes de conquistar el poder Estatal, por un lado, y por otro los 

factores culturales, éticos, ideológicos, pollticos y económicos, terrenos no 

conquistados necesariamente mediante procesos unilineales, de un momento a 

otro, sino como producto del desarrollo y avance de las fuerzas sociales y 

motrices de lo que llama revolución pasiva, que se irá transformando a través 

de la guerra de movimientos, en una revolución activa de largo plazo. 

Para el caso analizado, durante los allos cincuenta en México, los 

consensos de la sociedad politica con la sociedad civil se estableclan 

mediante el ejercicio del voto corporativo para elegir a sus gobernantes, nada 

más que las elecciones no eran ni libres, ni democráticas, sino controladas por 

el Estado, de esta manera se garantizaba el triunfo de los candidatos oficiales 

postulados por el partido de Estado, en este caso el PRI; de tal manera que no 

podemos hablar de pactos democráticos entre dominantes y dominados, sino 

más bien de imposiciones autoritarias de los gobernantes, trastocando con esto 

toda regla de convivencia pacifica y democrática, pero finalmente reglas 

aceptadas, si no por todos, si , legitimados por los partidos que participaban en 

los procesos electorales. Podemos hablar entonces de pactos pollticos entre 

dominantes y dominados aún sin existir un sistema democrático y 

consentimiento pleno. 

Para nuestro caso, se sabe que Caballero Aburto nació en Guerrero, 

pero jamás radicó en el estado. Se educó en los cuarteles militares, se formó 

en academias de guerra, nacionales y extranjeras, aprendió a ejercer sus 

conocimientos fuera del pals y fuera del estado. Las elecciones para 

reemplazar al gobernador sustituto Darlo Arrieta Mateos, fueron un simple 

formalismo aberrante, al estilo de las elecciones que organizaba el partido de 

Estado en esos tiempos. De tal manera que nos encontramos ante un 

escenario dominado totalmente por un actor, para garantizar los intereses de 

las clases dominantes de la época y los de sus aliados que apuntaban siempre 

hacia los Estados Unidos y sus empresas multinacionales surgidas de los 

escombros de la segunda guerra mundial. 

Dice Scott (2000), que los procesos de dominación traen aparejados 

procesos de resistencia , que se manifiestan de diferentes maneras y formas, 

de acuerdo con los modos, tiempos y formas de la dominación, estando de 

acuerdo con esta tesis, en Guerrero, Raúl Caballero Aburto implantó un 
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régimen de dominación, pero no era hegemónico. Ejercia el poder usando la 

coerción legal, pero ilegitima del Estado. Coerción legal, porque se apoyaba en 

leyes y decretos emanados del Congreso Federal como la Constitución, asi 

como las leyes estatales emanados del Congreso del Estado, y por el hecho de 

haber sido investido después de haber ganado en elecciones, dudosas y 

cuestionadas, pero era la forma y la costumbre de la política de esos tiempos, 

con un Estado en proceso de consolidación y una clase politica todavia 

atrasada y hasta primitiva como la de los caciques regionales, pero al fin 

formas de elección válidas e incluso consentidas por importantes sectores de la 

sociedad, que a cambio recibian algunos beneficios sociales y económicos, 

sobre todo las clases medias y altas; asl como programas públicos de 

seguridad social para los trabajadores y subsidios para los campesinos y 

agricultores. 

Coerción ilegitima porque se usaba la violencia de Estado, no para 

defender los intereses de la sociedad, sino para proteger intereses particulares 

y para beneficio de funcionarios del poder público, de caciques regionales y de 

empresas nacidas bajo dudosos procedimientos jurldicos, como la fundación 

de los complejos turísticos de Acapulco y Zihuatanejo al amparo de despojos y 

asesinatos de los auténticos propietarios de las tierras ejidales, esto para poner 

un ejemplo. Ilegitima también porque mediante la fuerza del Estado se asesinó 

a cientos de campesinos bajo el argumento de la campaña de 

"despistolización" que fue enfocada contra los guardias rurales surgidos en la 

época cardenista para defender las tierras ejidales, pero también asesinaban 

para despojarlos de sus tierras, primero mediante la usura y después con la 

represión. Así se destruyeron miles de parcelas campesinas que engrosaron 

las propiedades de la pujante burguesia rural en todas las regiones del estado. 

Respecto a si fue hegemónico o no, el régimen de Caballero Aburto, se 

hace necesario aclarar lo que entendemos por hegemonia , concepto que groso 

modo explicamos lineas arriba, y que ahora detallamos. Al respecto, Gramsci 

sostiene que las clases dominantes, para ejercer la hegemonia, sobre los 

subalternos, será a condición de establecer un dominio pleno en los aspectos, 

morales, éticos, culturales y politicos. De tal manera que hegemonia es al 

mismo tiempo dominación total, pero en el objetivo de emprender acciones 

transformativas, desde un sujeto colectivo que es el Estado que actúa al mismo 
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tiempo como agente de transformación social , que garantiza el progreso social , 

cultural y polltico de la sociedad civil, que es por ese hecho parte del estado, 

pero en una mutación que va del estado opresivo, gendarme, como 

repetidamente lo llama, al Estado sin Estado, o sea los ciudadanos convertidos 

en Estado, con capacidad de autogobiemo, al hombre colectivo como lo 

denominó en los Cuadernos desde la cárcel2
\ lo mismo que Marx vaticinó 

como extinción del Estado burgués en una etapa superior del desarrollo de la 

economla y la sociedad en todo el mundo: la sociedad comunista. 

Generalmente se usa el concepto hegemonla para determinar la 

predominancia de una fuerza o proceso sobre otro, a esto, el mismo Gramsci lo 

define como sentido común, pero la antltesis de éste, es precisamente el 

análisis cientlfico, lo que le da orden y rigor a la explicación de los fenómenos 

sociales, económicos o culturales, por ello nos parece adecuado el concepto de 

hegemonla, para sostener que en Guerrero durante la época de la dominación 

del PRI-gobierno, particularmente durante el régimen de gobierno de Raúl 

Caballero Aburto se implantó un régimen de dominación que no contó con el 

consenso total de los subordinados, mucho menos hubo hegemonla ética, 

cultural o polltica, por lo tanto no hubo un régimen hegemónico, y quienes lo 

apoyaron, fueron en todo caso, los dirigentes formales de las organizaciones 

corporativas del partido de Estado (PRI), y gente del pueblo subordinada a los 

intereses de las clases dominantes; pero en cuanto el pueblo se insubordinó y 

se rebeló, organizando la resistencia civil contra las medidas autoritarias y 

represivas del gobierno, muchos de sus aliados e incondicionales se pasaron al 

campo de la resistencia. 

Para remarcar, siguiendo a Adolfo Gilly, quien refiriéndose al caso hindú 

de la época de la dominación inglesa serlala: "El gobierno 'se basa en el 

consenso de los ciudadanos'. Sin embargo, la dominación existla como una 

relación binaria cuyo otro término es la subordinación." (Gilly, 2006: 98). 

En efecto la relación binaria de dominación/subordinación, al mismo 

tiempo trae consigo la respuesta de los subordinados ante los efectos de los 

métodos de la dominación , esto es lo que Scott (2000) denomina resistencia, 

de tal manera que el ciclo completo de la dominación seria: 

" Véase: Antonio Gramsci. Cuadernos desde la cárcel. C. XIV; Págs. 187- 188. Versión electrónica: 
www.gramsci.org.ar 
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dominación/subordinación/resistencia/represión , temas que estudiaremos en 

los siguientes apartados de este capitulo. 

Antes de concluir, es necesario apuntar lo que Gramsci mismo advierte 

acerca del futuro de los movimientos sociales, a los que en sus fases de 

coyuntura denomina como disgregados y episódicos, de alll que, según su 

punto de vista, para rebasar ese limite y para quebrar la dominación se 

necesita la victoria total de los grupos subalternos. Textualmente Gramsci dice: 

los grupos subalternos sufren siempre la iniciativa de los grupos dominantes, 

aun cuando se rebelen y subleven: sólo la victoria 'permanente' quiebra, y no 

inmediatamente la subordinación. (Gramsci, 1975: 251). 

En el caso estudiado, la reacción del pueblo pasó de la lucha disgregada 

y episódica a una lucha con conciencia social y un objetivo libertario donde se 

vislumbraba el nacimiento de un proyecto contra hegemónico. Este proyecto se 

fue construyendo, como parte de la resistencia en contra del despotismo y 

autoritarismo del régimen de Caballero Aburto, su primera expresión orgánica 

se da con la fundación de la Coalición de Organizaciones del Pueblo de 

Guerrero, antes de la masacre del 30 de diciembre de 1960, que era una 

especie de frente social que reivindicaba demandas pollticas, como la 

desaparición de poderes, pero también demandas sociales y económicas; el 

segundo frente fue el de la ACG-ACNR, después de la masacre con 

reivindicaciones programáticas de mayor profundidad que apuntaban a la 

instauración de un nuevo poder popular. Veamos porque surge la 

inconformidad social y cómo se fue articulando la resistencia civil hasta llegar a 

la rebelión. 

3. EL AGRAVIO MORAL Y EL SENTIMIENTO DE INJUSTICIA, 

GÉNESIS DE LA INCONFORMIDAD SOCIAL 

Estando de acuerdo en que los movimientos sociales responden a crisis 

estructurales tal como lo selialan Melucci (1999) y Touraine (2001), lo cual será 

el plano macro social , del presente trabajo. Analizaremos primero el plano que 

Zemelman (2001) denomina de la cotidianeidad, los espacios más reducidos de 

la reproducción social , lo que Gramsci llama movimiento molecular. La 

afectación de los intereses de la gente común y corriente durante el gobierno 
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de Caballero Aburto que fue generando inconformidad social que se expandió 

rápidamente por todo el estado, que de por si, se podla asemejar a una gran 

pradera con pasto seco donde faltaba el detonante que la hiciera arder, la 

chispa surgió de abajo, desde los subalternos. 

Es de vital importancia ubicar los momentos moleculares de la 

inconformidad social, los espacios más reducidos, donde se van generando los 

cambios las transformaciones, las inconformidades. Sobre todo de los sectores 

populares, campesinos, estudiantes, amas de casa, por el agravio moral, la 

injusticia , la represión el asesinato a mansalva por el Estado, la usura, el 

despojo de huertas y parcelas, prestamos a altos intereses, detenciones 

arbitrarias, intervención de la policla y el ejército para impedir la protesta social, 

y muchos agravios más que se fueron acumulando, y que fueron el fermento de 

la inconformidad social. 

Al respecto, Barrington Moore (1996) dice que, el deseo de venganza es 

un acto de reconfirmación de la dignidad humana, o sea, la opresión del 

hombre por el hombre, aún en las etapas más primitivas de su existencia 

siempre han tenido respuestas que van , desde la desobediencia a órdenes que 

laceran lo más profundo de los sentimientos humanos, hasta la resistencia 

pacifica y violenta, que es acallada con mayor violencia por quienes mantienen 

el poder, hasta llegar a manifestaciones de rebelión individual y social. 

Expllcitamente Moore sei'lala: 

El deseo de venganza -reprimido aqul, estimulado y elaborado allá- ha tenido eco en 

una amplia porci6n de la experiencia humana. Venganza significa represalia y signifoca 

también la reafirmaci6n de la dignidad y del valor humano luego de que se le ha hecho 

algún dano o lesi6n. Ambos son los sentimientos básicos que están detrás del agravio 

moral y del sentimiento de injusticia. La venganza es una forma de emparejar las 

cosas, que por supuesto nunca funciona completamente. Y es que no existe la 

reparaci6n completa de las heridas infligidas. (Moore, 1996:29). 

Las primeras manifestaciones de inconformidad social tuvieron su 

origen en lo que podrlamos llamar espacios domésticos; en el hogar, donde se 

empezaron a resentir la merma de la economla popular por los impuestos más 

risibles como la apertura de puertas y ventanas del tiempo del porfiriato; en el 

centro de trabajo donde los trabajadores y empleados públicos se topaban con 
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el cotidiano autoritarismo de los funcionarios, resintiendo el nepotismo, pues la 

administración pública como lo veremos adelante estaba controlada 

verticalmente por la familia del gobernador; en las huertas y parcelas 

campesinas que resenUan altos impuestos y el despojo de sus tierras por parte 

de los voraces caciques acaparadores de huertas, en las comunidades rurales 

y urbanas que enfrentaban la represión del ejército y la policfa con el pretexto 

de la campaí'la de desarme, asesinando a Ifderes agrarios y a campesinos en 

general; la aplicación de la ley fuga por parte de las temibles policías montada, 

motorizada y judicial que cometieron verdaderos genocidios a cuentagotas, se 

convirtieron en un método de exterminio contra opositores políticos, venganza 

personales o para arrebatar bienes y parcelas; en la Universidad donde el 

gobernador mantenfa a un rector que no tenfa Utulo universitario y no otorgaba 

a la institución apoyos suficientes, en fin, nos encontramos frente a una larga 

cadena de agravios que fue calando hondo en la conciencia de la gent~ , que 

bastó un llamado que inició en las aulas universitarias y en la oposición polftica 

de la ACG de Genaro Vázquez Rojas, para que afloraran los deseos de 

venganza seí'lalados por Moore e iniciara la inconformidad, la protesta social y 

con ello la resistencia a la dominación del régimen de Caballero Aburto. 

Los elementos anteriores fueron el detonante de una gran crisis 

estructural del régimen de dominación que desembocó en una explosión social 

que originó manifestaciones de inconformidad entre diferentes sectores de la 

sociedad guerrerense acumuladas durante décadas la que podríamos definir 

como crisis social; y por otra parte, a la permanente confrontación entre los 

grupos de poder surgidos de la revolución mexicana en Guerrero, que para 

esos tiempos no acababan de consolidar un proyecto hegemónico, que terminó 

en su primera fase en la masacre del 30 de diciembre de 1960 y en lo 

inmediato con la desaparición de poderes en el estado en enero de 1961 , lo 

cual podrfamos definir como crisis polftica. 

En consecuencia, fueron las clases subalternas las que pagaron con su 

sangre los efectos de la crisis, como en todo acto de represión y violencia 

polftica, los muertos los puso el pueblo, en esta ocasión 17 ciudadanos inermes 

que protestaban pacfficamente haciendo uso de sus derechos constitucionales 

y quienes desde la comunidad en el mundo rural, hasta los barrios, las colonias 

populares y todos los ámbitos y espacios sociales, refugio de los pobres y 
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subalternos, resintieron el brutal ejercicio del poder, la represión , la explotación 

y la injusticia. Dicho de otro modo, la revolución mexicana, exceptuando el 

reparto agrario cardenista, (que quedó estancado a partir de la llegada al poder 

de Manuel Ávila Camacho) no cambió de manera radical las condiciones de 

marginación y pobreza de las clases obreras y campesinas. 

El fenómeno tiene varias aristas que pueden explicar racionalmente su 

génesis, desarrollo e impacto polltico económico y social en el devenir histórico 

del estado de Guerrero; y tiene que ver además con estructuras de poder, de 

control , de dominación, implantadas desde los primeros allos de lo que la 

historiografla oficial denomina el triunfo de la Revolución Mexicana. 

Está ligada asimismo con los modelos de desarrollo económico y social 

que fueron privilegiando la consolidación de las clases dominantes, para 

convertirlas por citar un ejemplo en el mundo rural , de terratenientes a 

burgueslas agrarias, que por medio del agio y el robo a los productores y 

campesinos acumularon enormes fortunas, que les permitió trasladar sus 

capitales a las ciudades para invertir en el comercio y los bienes ralees. 

Tiene que ver con la construcción de un régimen polltico autoritario, que 

en Guerrero sembró el terror para acallar la disidencia polltica, persiguió hasta 

el exterminio a toda oposición democrática proveniente de las ideas socialistas 

de los Escudero en Acapulco, Amadeo Vidales y Valente de la Cruz en Costa 

Grande, en fin , a todo lo relacionado con el zapatismo y socialismo agrario en 

el estado de Guerrero. Negando asl, los principios fundamentales por los que 

se levantó en armas Francisco l. Madero bajo el lema de ·Sufragio Efectivo, 

No Reelección". 

Está relacionado con una polltica de contrainsurgencia impulsada en 

toda Latinoamérica por los EEUU con el pretexto de combatir la conjura 

comunista, era el inicio en Guerrero de la guerra preventiva, estrategia que 

Caballero Aburto habla aprendido en la escuela de entrenamiento militar de 

Fort Knox, Ky, en los EEUU 22
, que comprendió estrategias militares e 

ideológicas, centrada en el anticomunismo, de tal manera que toda protesta e 

inconformidad social por más modesta o reducida que fuera era catalogada 

"Véase: Efraln Flores Maldonado, el al. Gobernadores del Estado de Guerrero. 1999. 
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como parte de la conjura comunista internacional. Con esta lente observaba 

Caballero Aburto las protestas que dieron origen al movimiento social de 1960. 

Se puede entonces, definir la situación antes descrita como una crisis 

estructural del régimen de Raúl Caballero Aburto, pero no sólo se denota una 

crisis politica estructura l, del régimen de gobierno, sino una profunda crisis 

social, moral y politica, ante la existencia de fuertes contradicciones al seno de 

la sociedad guerrerense, en un proceso de reestructuración de sus tejidos 

sociales. 

Para determinar la génesis de la inconformidad social iniciaremos 

analizando el movimiento mOlecular23
, entendiendo a éste como un proceso 

transformativo que fue sufriendo la gente al ser alterada su vida cotidiana por 

acciones que ponlan en riesgo, su patrimonio, sus formas de reproducción 

social , su libertad, su trabajo, su honor, su familia , su ambiente social , en suma 

sus mundos de vida, proceso al que podemos denominar de privación relativa 

en términos de Ted Gurr (1 974 ), lo cual fue expandiéndose hasta alcanzar 

grados de inconformidad social más amplios que se manifestaron inicialmente 

en protestas aisladas en micro espacios, como los núcleos familiares , la 

parcela, la huerta, la comunidad, el centro de trabajo, la escuela, el taller, el 

mercado, pero pronto se fueron transformando en un proceso macro social, con 

respuestas de conjunto, hasta convertirse en acciones colectivas con 

direccionalidad, coordinación y conciencia, logrando a dotarse de un programa 

mlnimo de lucha. El factor tiempo es relativamente corto, se inició en octubre 

de 1960 y terminó en una primera fase el 31 de diciembre del mismo al\o. 

Abordamos en el primer apartado, la implantación del régimen de 

gobierno de Raúl Caballero Aburto como gobernador de Guerrero, dijimos que 

si bien éste, implantó su dominación por medio del terror, los asesinatos, la 

opresión, los despojos, las amenazas y en general un gobierno patrimonialista 

conformado con incondicionales y familiares, una especie de servidumbre 

estatal; sostuvimos también que este régimen no fue hegemónico en la medida 

que no hubo ninguna clase de mediación, de consensos, entre gobemante y 

gobernados, reproduciéndose en todo caso una relación binaria de 

21 Gramsci usa reiteradamente este concepto en los Cuadernos desde la Cárcel y en las Cartas con 
Tatiana, con diferentes acepciones, pero siempre ligados a procesos de transformación del sujeto 
individual en sujeto social, pero también cambios biológicos como los experimentados por enfermedad y 
deterioro flsico. ' 
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dominaciónlsubordinación24, en los términos como los plantea Scott, retomados 

por Gilly. 

Nos toca ahora descubrir cómo y en qué momento se inician los 

procesos de inconformidad y protesta contra el régimen de dominación, para 

ello echaremos mano de la metodologla expuesta lineas arriba , recurriendo al 

análisis de los espacios moleculares, como lo plantea Gramsci donde se fueron 

fermentando las inconformidades de la gente, desde la cotidianeidad, la vida 

diaria de las familias, hasta irse transformando en espacios más amplios que 

devinieron en protestas sociales, abarcando primero, la cuadra, después el 

barrio y la colonia hasta extenderse a poblaciones completas, ciudades, 

oficinas, centros de trabajo, escuelas, colegios, municipios, para luego 

constituirse en acciones colectivas y finalmente desembocar en un poderoso y 

dinámico movimiento social, que a la postre obtuvo un triunfo parcial al derrocar 

al odiado General Raúl Caballero Aburto. Descubrir las dinámicas internas de 

este proceso, desde abajo, desde los espacios micro sociales, hasta ubicar los 

hilos que se fueron entretejiendo para llegar a procesos con capacidades 

transformativas y de direccionalidad, es el reto de esta parte de la 

investigación. 

Surgido de un conflicto de intereses,25 el gobierno de Caballero Aburto, 

llegó a Guerrero con la espada desenvainada, como se dice coloquialmente, 

para tratar de meter en cintura a los revoltosos, ya que los guerrerenses eran 

famosos por su esplritu rebelde, sin embargo esto fue mal interpretado por el 

milite, quien vela con la lente de la clase dominante lo que acontecla en su 

estado natal -que no patria ch ica, ya que era desarraigado- , donde habla 

procesos de organización social independientes vela complots, donde 

observaba inconformidad vela subversión. Todo esto se daba en un contexto 

de reconfiguración del Estado Nacional post revolucionario , cuando todavla 

estaban frescas las huellas de la última represión a los inconformes 

henriquistas en la Cd. de México, en mayo de 1952, represión en la que 

Caballero Aburto participó . 

24 Al respecto véase: Adolfo, Gilly, el al. Historia a contrapelo. Una constelación. Ed. ERA, México, DF. 
2002. 
2' Recuérdese que su predecesor, el General Alejandro G6mez Maganda, también habia sido defenestrado 
mediante la desaparición de poderes por el Senado de la República en mayo de 1954, siendo sustituido 
por Darlo Arrieta Mateas quien convocó a elecciones constitucionales en 1956, proceso de donde salió 
electo el general Raúl Caballero Aburto. 
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De esta manera, el gobernante autoritario, no dudó en hacerse temer 

entre la población, para implantar un régimen de mano dura, inflexible, de 

represión, terror y muerte. Y, que mejor que empezar con una labor de limpieza 

con el pretexto de desarmar a los "delincuentes", con su famosa campaña de 

"despistolización" y "pacificación del estado". Como buen militar entrenado en 

USA, sabiendo que los procesos sociales también están ligados a procesos 

políticos e ideológicos, como el que implantó el general Lázaro Cárdenas a 

partir de 1934, y que en efecto estaba vivo entre los campesinos guerrerenses, 

por el reparto de tierras, créditos, aperos, insumos y la educación socialista que 

en el sur fue bien acogida por las clases subalternas, no dudó en iniciar una 

verdadera persecución en contra de la vieja guardia cardenista, y en general 

contra todo aquél campesino que fuera denunciado como sospechoso de ser 

activista agrario, o simplemente opositor al régimen o miembro de algún ejido u 

organización campesina. 

La estrategia caballerista se centró en el ataque sistemático y bien 

dirigido en contra de los núcleos familiares, donde se gestaba la inconformidad 

social, por ello los cateos a las casas en la madrugada fueron una constante, 

tanto en el campo, como en los barrios y colonias populares de las ciudades, 

como sucedió en "El Salto", municipio de Técpan de Galeana, cuando la 

policla motorizada llegó a catear las casas del poblado, una de las cuales era la 

del Comisario Municipal de nombre Francisco Secundin026
, quien presenció los 

hechos, pero por temor en el momento no dijo nada, sin embargo, un grupo de 

mujeres se enfrentó a los policlas y les reclamaron : 

Entendemos que ustedes buscan armas, pero hemos comprobado, que vienen a 

robarnos nuestras pertenencias. Senor Comisario, me dijeron, denuncie a esta bola de 

manosos para que el Sr. Gobernador los castigue. Clnicamente, el jefe de la partida de 

facinerosos les contestó sarcásticamente sin ningún pudor: 'estoy seguro que ese 

dinero que tenian guardado era para comprar pistolitas y para prevenir que esto no 

suceda, pues nos llevamos el dinerito'. (Sotelo, 1991:40). 

26 Entrevista realizada por Antonio Sotelo Pérez al C. Francisco Secundino, en el afio de 1959, el autor no 
cita fecha completa. Pero en su referencia bibliográfica seftala que fue realizada durante la campafta para 
diputados locales, por lo que se deduce que dicha entrevista se llevó a cabo durante los meses de julio a 
septiembre de 1959, pero no sabemos ni el dia ni la hora. 
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• 

Otro hecho por el mismo tenor es el que le sucedió a las 3 de la mal'lana 

del 6 de octubre de 1958, en Zacacoyuca, del municipio de Iguala, cuando el 

grupo de la policla montada al mando del temible Capitán Pedro Ampudia 

allanó la casa de la sel'lora Aurora Jiménez, llevándose detenidos a los 

hermanos Juan, Bonifacio y Efrén, de apellido Arzate, quienes fueron 

asesinados al amanecer de ese dla en las inmediaciones de dicho poblado 

(AGN/DFS. Vo1.2. Exp.100-10-1-1960. Fs. 178). 

El golpe estaba dirigido contra los espacios desde donde se recrea la 

actividad contra hegemónica, donde se va gestando la rebeldla y la resistencia 

contra el mal gobierno, en su resumen sobre Scott, Bruno Lutz dice: 

La 'antihegemonla' se desarrolla en espacios exclusivos de los subordinados: ellos 

aseguran la libertad de expresión y la seguridad de los que alll hablan. Explotan 

'nichos' de autonomla (la noche, los dlas de descanso, la taberna, el mercado, lugares 

aislados, el carnaval. .. ), para encontrar de nuevo su dignidad como persona y como 

grupo subordinado. (Lutz, 2000: 209) 

En efecto, los lugares donde los dominados conspiran, acuerdan o 

simplemente lamentan su situación, fueron el blanco de la represión 

caballerista. En un informe dirigido al gobierno federal de la época, por la 

revista local "ASI" que fue retomado como ficha informativa por la extinta 

Dirección Federal de Seguridad, se puede apreciar el cúmulo de agravios y 

represión que padeclan amplios sectores de la población guerrerense, veamos: 

Guerrero está padeciendo grandemente y se encuentra al borde de la desesperación. 

Hay un desenfreno tremendo en el ejercicio del poder que raya en la locura y el 

asesinato oficial ha sido impuesto en su suelo como sinónimo de paz. Y mientras el 

pueblo se encuentra privado de sus libertades fundamentales, la numeroslsima familia 

oficial incurre en toda clase de tropellas en su contra: desde el insuno soez hasta el 

despojo procaz y el secuestro y el asesinato mediante la Ley Fuga. Es público y notorio 

que los pistoleros oficiales que capitanea el torvo asesino FRANCISCO BRAVO 

DELGADO (a) "La Gu~arra", contra quien existen varias órdenes de aprehensión 

dictadas por el Juez de Distmo en el Estado, todos asesinos de negro historial y 

prófugos de la justicia, tienen un panteón clandestino entre el Campo Aéreo de "Plan 

de los Amates" y el Fraccionamiento "Copacabana", del municipio de Acapulco. En él 

esconden los cadáveres de sus vlctimas tapándolas con arena y muchos de los cuales 

han quedado al descubierto por el mar, exhibiéndose entonces la mayor ignominia del 
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Régimen. Hay además otros sttios ya hechos famosos como la "Cueva Caballero", "El 

Arroyo del Japón" y el "Poso (sic) Meléndez", en donde han sido sacrificados muchos 

guerrerenses impunemente. (AGN/DFSI Vo1.2. Exp.1 00-1 0-1-1960. Fs: 178). 

El informe anterior sintetiza muy bien los sufrimientos del pueblo de 

Guerrero y su estado de ánimo, dado que habiendo sido elaborado por 

periodistas, que mantienen contacto directo con la gente, tienen el pulso de lo 

que Scott denomina el mundo de la infrapolltica, que no es otra cosa que el 

pensamiento y estado de ánimo de los oprimidos y subalternos. Es necesario 

hacer hincapié en que el gremio de los periodistas estaba dividido en dos 

facciones: los incondicionales liderados por el dueño del ' Diario de Acapulco", 

del que era propietario el propio gobernador, usando como prestanombres a su 

hermano Juan Caballero Aburto; y por otro lado el periodismo opositor que era 

perseguido hasta el cansancio, como fue el caso del periodista Ignacio Victoria, 

oriundo de Acapulco y Director de la Revista "Así", quien estaba amenazado 

de muerte por ejercer el periodismo critico en contra del gobierno de Caballero 

Aburto, motivo por el que solicitó el amparo y protección de la justicia federal , 

sín que se respetara dicha garantfa constitucional , por lo que se mudó a 

Chilpancingo, capital del estado, para recibir protección ffsica de los diputados 

federales Heron Varela Alvarado y Enrique Salgado Sámano. 

Dice la primera parte de la introducción del informe que: ' Guerrero está 

padeciendo grandemente y se encuentra al borde de la desesperación". Porque 

el gobierno se encuentra desenfrenado en el ejercicio del poder, lo que raya en 

la locura, cometiendo asesinatos 'oficiales' en nombre de la paz. Para 

enseguida detallar la larga cadena de asesinatos ordenados por la autoridad, 

en todos sus niveles y rangos. Según las fichas informativas, el mismo 

gobernador ordenaba directamente la ejecución de lideres campesinos como el 

caso reseñado lineas arriba, del dirigente agrario Honorio Rosas del municipio 

de la Unión. 

Pero la represión no nada más ten ia la intención de asesinar para 

eliminar a sus opositores, sino de infundir miedo y terror entre la población para 

demostrar fuerza y poder con el objetivo de consolidarse como clase social y 

Estado dominante. Los datos oficiales con los que contamos, más los 

recabados por otros estudios, sociológicos e históricos sobre el tema, dan 

102 



cuenta de verdaderas matanzas, aunque no se ha logrado una cuantificación 

exacta, pero el cuadro que presentamos adelante es ilustrativo del caso 

planteado. Por ahora, nos interesa argumentar sobre el objetivo de la represión 

gubernamental. Para ello partimos del supuesto de que el general Raúl 

Caballero Aburto tenia la firme convicción de combatir el comunismo en el 

estado, como anteriormente ha sido argumentado, baste recordar su 

curriculum, como egresado de una escuela de guerra norteamericana, como 

agregado militar en Guatemala y Nicaragua en los tiempos de los generales 

Idigoras y Anastacio Somoza, y por su participación en la masacre de 

henriquistas en la Alameda Central de la ciudad de México, etc., luego 

entonces el plan para Guerrero, no estaba exento de una estrategia 

contra insurgente, lo explican su animadversión por los movimientos sociales y 

su repudio por los dirigentes campesinos, pero sobre todo los asesinatos 

cotidianos que eran cometidos con terror, para causar pánico, por eso los 

victimarios disellaron todo un esquema para que el acto opresivo se convirtiera 

en un escarmiento y quedara gravada en la memoria coiectiva de las 

comunidades y sociedad en general, de esta manera hicieron famosos los 

lugares donde a altas horas de la noche, o en la madrugada aplicaban la ley 

fuga, que se convirtió en el método más socorrido para infundir temor. 

Así se hicieron célebres, la "Curva de Caballero', "El Arroyo del Japón', 

"El Charco Largo', "El Campo Aéreo de Plan de los Amates', "Los pozos del 

Fraccionamíento Copacabana', "El Pozo Meléndez', y muchos lugares más. 

Los primeros tres ubicados en la Costa Grande, los dos siguientes en 

Acapulco y el último entre Iguala y Taxco. Los cuerpos de las victimas, eran 

dejados a la intemperie, hasta que alguien avisaba a los familiares de ias 

vlctimas, todo esto, con el objetivo de que se supiera en los alrededores de tan 

horrendos crimenes. Asimismo se hicieron famosos los verdugos, que 

adquirian renombre y categoría por su servilismo ante el gobemador, entre 

otros mencionamos a los temibles comandantes: Francisco Bravo Delgado ("La 

guitarra), El Capitán Pedro Ampudia, J. Natividad Paco, el Capitán Adrián 

Navarro Orozco, Moisés Palma, Ventura Girón Rodriguez y muchos asesinos 

más que incluso poseran sus propias gavillas que asolaban las poblaciones 

rurales de todo el estado de Guerrero. 
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En efecto, la masacre busca trascender, el objetivo es que la gente vea 

hacia atrás y hacia delante, para infundir temor permanentemente, buscando 

quebrar voluntades y conciencias, tal como lo plantea Carlos Segura (2000), en 

la idea de transformarlas en entes sin ánimo de lucha, con una resignación que 

va más allá de la moral cristiana, que más bien se acerca a la conciencia de los 

dominados, de aquéllos que de acuerdo con Scott, gozan de la dominación e 

incluso la defienden y justifican, como el caso de los intocables de la India.27 

Al paso del tiempo, cuando el pals ha entrado en un proceso de 

aparentes cambios políticos, de supuesta normalidad democrática, parecerla 

exagerado el análisis aqul presentado, sin embargo las pruebas aqul están , 

son parte de la argumentación y sistematización del presente trabajo, si 

existiere alguna duda en el sentido de la represión ejercida por el gobierno 

caballerista, agreguemos otro dato consignado en el informe, me refiero a la 

demanda de amparo ante los juzgados federales de más de dos mil personas 

en menos de un afio, lo cual indica que la represión no se circunscribla a los 

lideres de los movimientos sociales, sino que era masivo. 

La pregunta en este caso seria: ¿por qué miles de personas pedlan la 

protección de la justicia federal? Primero, porque no tenlan confianza en el 

gobierno, no funcionaba el pacto social, que se supone debe regular la relación 

entre ciudadanos y gobierno, más bien se veían amenazados por las fuerzas 

policiacas, que están para dar seguridad, pero como ya vimos, éstas eran más 

bien, bandas criminales al servicio de un poder que se había convertido en 

dictatorial, como lo calificaban en las continuas manifestaciones públicas que 

los ciudadanos realizaban en todo el estado. 

Segundo, porque era palpable la represión, que se habla convertido en 

cotidiana. A ojos de todos, se cometian asesinatos, detenciones, golpes, 

acciones de gobierno anti populares, etc., de esta manera a los ciudadanos no 

les quedaba otra opCión que recurrir al amparo y protección de la justicia 

federal. Lo cual indica que todavía habla entre la población resquicios de 

esperanza en el poder público federal , no estamos hablando de insurrectos o 

de conspiradores, sino de ciudadanos amenazados, muchos de ellos, fueron 

27 Los intocables de la India eran la casta social más baja en la estratificación social; existian resignados 
de su situación por ser parte de un plan divino. Se encargaban de retirar de las casas de los ricos, toda 
clase de excrecencias y desperdicios; y de la calle las inmundicias. 

104 



obligados a tomar medidas más radicales para enfrentar la dominación 

caballerista. El informe de la DFS, al respecto sellala: "Con mejor antecedente 

de la ola de terror que embarga el suelo guerrerense, existe el hecho sin 

precedentes de que en el Juzgado de Distrito de la Entidad se han tramitado 

cerca de dos mil demandas de garantfa, tan sólo en lo que va de este allo." 

(AGN, DFS, vol. 2, Exp. 100-10-160. Fs. 174) 

¿Que tenia que pasar para que dos mil ciudadanos tramitaran un 

amparo de garantias ante la justicia federal? Está claro, la población se sentfa 

seriamente amenazada, no habla Estado de Derecho, las garantfas 

individuales estaban suspendidas de facto. Se documentan casos de 

detenciones y posteriormente asesinatos de campesinos y ciudadanos en 

general que gozando del amparo federal , violando flagrantemente la 

Constitución de la República, tal es el caso del campesino Fermln Gallardo 

Perdomo, quien se encontraba amparado por la Justicia Federal, pero de nada 

le sirvió, fue sacado de su casa y posteriormente asesinado. El informe de la 

DFS, sella la: 

EI13 de septiembre de 1957, en el paraje conocido como "Charco Largo", cerca del 

poblado de Cacalutla del Municipio de Atoyac de Alvarez, el Comandante de la Policla 

Montada, ADRIAN NAVARRO OROZCO y sus hombres, le aplicaron la LEY FUGA a 

FERMIN GALLARDO PERDON, no obstante que se encontraba bajo la protección del 

Amparo número 1214/957. Su cadáver fue recogido por su madre la senora BASILIA 

PERDON y sepuijado en el Ticui del Municipio de Atoyac de Alvarez.. . 

(AGNI DFSI Vol. 2, Exp. 100-10-160. Fs. 175) 

A continuación presentamos un cuadro donde se resumen 37 asesinatos 

cometidos por las corporaciones policiacas caballeristas más temidas y 

desalmadas, como fueron la pOlicla montada, urbana y judicial, comandadas 

por asesinos a sueldo denominados comandantes. Aclarando que se trata de 

una muestra representativa de lo que sucedla en las 7 regiones del estado y 

este se centra principalmente en la Costa Grande e Iguala más algunos casos 

de Acapulco. 
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CUADRO No 7 ASESINATOS 

MUNICIPIO lUGAR POllCIA 1957 1958 1959 TOTAL 

Atoyac Arroyo del Japón. Urbana al 6 

donde les mando de J. 

aplicaron ley fuga. Natividad Paco 

Atoyac Charco largo, Urbana y 3 

donde les Montada de J. 

aplicaron ley fuga natividad Paco 

y Cap. Adrián 

Navarro. 

Acapulco Icacos les Judicial de 3 

aplicaron ley fuga. Francisco 

Bravo. 

Coyuca de BIl. Judicial de de 

Francisco 

Bravo. 

San Jerónimo A uno en el PoI. Montada 8 

Arroyo del Japón de Alberto 

con ley fuga. Febronio 

Abundia. 

Zihuatanejo PoI. Montada 3 

de J. Isabel 

Garcia Barrera. 

la Unión PoI. Montada 

Atoyac Cacalutla y Policla Montada 2 

Alcholoa 

Iguala Zacacoyuca Polieia Urbana 6 

Cutzamala de Cutzamala Polieia Urbana 

Pinzón de Cutzamala 

Zihuatanejo Zihuatanejo Pol.judicial de 1 

Francisco 

Bravo 

Monle alto Costa Monte Alto P. judiCial al de 2 

Grande Francisco 

Bravo 

SUBTOTA!. 13 jj20 4 

CUADRO ELEBORADO CON DATOS DE AGN/DFS. 1960. 
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Como bien lo sel'lala Carlos Segura: 

El cuerpo masacrado sufre un proceso de desintegración y disolución en tanto 

referente de identidad: en tanto vinculo emocional, pulsional [ ... ]. No se trata de otra 

cosa que la memoria de los cuerpos, de la memoria de cada dla: de aquellas visiones 

que nos atraviesan y muestran las infinitas caras de una sola muerte: en cada diario, en 

cada historia lanzada a nuestros hombres: alll están siempre. No obstante, los rigores 

estadlsticos o las rutinas académicas, el cuerpo se impone como limite ya sea de 

violencia o de su propia identidad. (Segura, 2000:38) . 

En efecto no se trata nada más de matar por matar, en una lucha de 

clases se imponen intereses, visiones y objetivos contrapuestos. Para la clase 

dominante el mensaje de la muerte va dirigido contra un colectivo, no solo 

contra el individuo amenazado, ejecutado, torturado o masacrado, para 

infundir terror, miedo, pánico para tratar de doblegar conciencias, de borrar 

identidades, puntos de referencia y todo lo que tenga que ver con significados y 

simbolismos colectivos. 

Del otro lado, de los subalternos la lucha por la defensa de sus intereses 

inmediatos, contra altos impuestos, malos tratos en el trabajo, contra el robo de 

parcelas, contra los acaparadores de cosechas, por autonomia universitaria y 

una educación de calidad, contra el mal gobierno que mata y asesina por nada, 

por placer, por consigna, para castrar los ánimos de protesta cuando defiende 

su familia , su patrimonio y un futuro mejor para sus hijos. 

Por ello las estadisticas, los números, las cuantificaciones no tendrian 

sentido sin los significados, sin descifrar los códigos ocultos que llevan 

intrinsecos, sin su significado humano, sin el contenido del ' nosotros', de la 

colectividad. Cada muerto, cada agraviado es una historia de vida que se 

transforma en historia colectiva, es la razón de ser y de existir de los 

protagonistas de carne y hueso , de los sujetos sociales, encamados en el 

campesino, el obrero, el trabajador, la ama de casa que lucha, del maestro que 

ensel'la pero también protesta, todos en tomo a un objetivo, a una identidad 

colectiva que trata de ser acallada por medio de las amenazas, la muerte y las 

masacres a cuenta gotas, como lo hizo Caballero Aburto. 

Tampoco está exenta de significado la forma, el cómo fueron 

asesinados, mutilados o torturados sus cuerpos en vida o incluso después de 
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muertos. Por ello "El Arroyo del Japón', "El Charco Largo', "La Curva de 

Caballero' , "El Pozo Meléndez', "Los Pozos de Copacabana' y "Llano Largo' 

adquieren un significado especial , porque es el slmbolo del poder transformado 

en muerte, del terror, que se extiende más allá de las generaciones presentes, 

con el fin de que las generaciones que vienen regresen a ver el pasado, para 

observar anticipadamente su futuro, de romper las normas que imponen las 

clases dominantes. La simbologla de la muerte tiene sus autores, y son tanto 

los verdugos que ejecutan las órdenes, como los que las emiten y ambos se 

transforman en Iconos de la violencia y el poder dominante. 

De esta manera, el cuadro No 7 arriba descrito, nos dice que de 37 

casos documentados solamente en la Costa Grande y algunos de Iguala y 

Acapulco, todos con nombres, apellidos, hora, lugar y nombre, grado de los 

policlas ejecutores y otros datos que solamente se consiguen en los casos 

plenamente identificados y registrados oficialmente. Tenemos que en su gran 

mayorla fueron ejecutados en los municipios de Atoyac, San Jerónimo, 

Zihuatanejo y Coyuca de Benltez. 

De 13 asesinatos documentados plenamente en 1957, en el primer afio 

de gobierno de Raúl Caballero Aburto, iniciado en el mes de abril, en 9 casos 

se les aplicó la famosa ley fuga; 6 de los cuales fueron arrojados en "El Arroyo 

del Japón', y 3 en "El Charco Largo'; 10 victimados eran originarios de Atoyac, 

1 de San Jerónimo y 2 de Acapulco. 

Los comandantes ejecutores más destacados por haber cometido el 

mayor número de asesinatos fueron: J. Natividad Paco de Atoyac, Comandante 

de la Policla Urbana, el Capitán Adrian Orozco Navarro, Comandante de la 

Po licia de la Montada asignado a San Jerónimo, y el temible Comandante 

Francisco Bravo, alias "La Guitarra' de la Policla Judicial de Acapulco, que 

tenia fuero para trasladarse fuera de su jurisdicción. 

Como hemos seflalado (vid. supra), el general Raúl Caballero Aburto, 

habla participado en 1956 en la masacre a los partidarios del general Miguel 

Henrlquez, perpetrada en la Alameda Central de la Cd. de México, asl como 

en la campafla de "despistolización' en Veracruz, experiencia que trasladó y 

aplicó en Guerrero, bajo la visión de sofocar el alzamiento de "gavilleros' y de 

pacificar el estado, amén de combatir el comunismo. 
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No contamos con datos de todas las regiones, pero esta muestra es 

representativa de lo sucedido en otras regiones, además en el transcurso del 

desarrollo de otros temas se va a ir complementando la información para tener 

una visión del fenómeno de la represión y los agravios, más apegada a la 

realidad. Un indicio fue la participación continua de sectores sociales diversos 

que se fueron sumando al movimiento social que desembocó en la huelga 

general, bajo la dirección de la Coalición de Organizaciones Populares. 

En esta situación tan grave para los ciudadanos, que no contaban con 

ninguna clase de garantfas por parte del gobierno, no les quedó otro camino 

que unirse a la lucha de resistencia contra el mal gobierno de Raúl Caballero 

Aburto. En la medida que la represión se acrecentaba, habla una mayor 

participación del pueblo en las movilizaciones y protestas que se hacia n 

subrepticiamente, por el exceso de vigilancia, por parte del gobierno y sus 

agentes, guardias blancas en el campo y paramilitares y "orejas", en las 

ciudades, iniciaba el momento de la conspiración , el uso de las reuniones 

rápidas, en la clandestinidad se intensificaban, apareclan los mltines 

relámpagos en barrios y colonias. 

La gente, amenazada, reprimida y viviendo un clima permanente de 

inseguridad de todo tipo, va creando los espacios sociales desde los cuales 

organizarse, con mucho cuidado para no ser descubiertos por la policla y sus 

agentes. La permanente represión del gobierno del estado, en contra de la 

inerme población, dio lugar a innumerables luchas de resistencia, espacios que 

fueron construyendo los subordinados a un alto costo de sangre, pero al fin 

como parte de la otra historia, creando poco a poco, como lo set'lala Scott, el 

discurso contra hegemónico: "El discurso oculto colectivo de un grupo 

subordinado tiene muchas veces formas de negación que, si se trasladan al 

contexto de la dominación, constituirán actos de rebelión" (Scott, 2000: 145). 

En efecto todo apuntaba hacia la rebelión popular, porque no nada más 

eran estos agravios, más adelante analizaremos otros micro espacios de 

resistencia, nuevos y diferentes agravios que sufrla la población como altos 

impuestos, despojos, etc. que fue completando un cuadro opresivo que 

aumentó en poco tiempo la inconformidad social. 
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4. DEL DISCURSO CONTRA HEGEMÓNICO AL INICIO DE LA REBELIÓN 

Nunca hubo orden y respeto para el gobierno del general Raúl Caballero 

Aburto, éste, no venía con el deseo de ayudar a sus paisanos, sino a reprimir, 

a dominar a un pueblo rebelde que estaba en manos de agitadores y 

comunistas, por lo que la patria corrla peligro. El anticomunismo, la 

implantación del orden, la ley y el progreso, era el contenido del discurso 

caballerista, la triada de la ideo logra conservadora alimentada por los sectores 

más retrógradas de los grupos dominantes a nivel nacional, que aliados con ros 

norteamericanos, conformaban un bloque internacional para detener la 

"amenaza" del comunismo internacional, el orden era la represión, la 

implantación de un gobierno de mano dura que ayudara a consolidar el Estado 

Nacional, la ley y el progreso que significaba aceptar la subordinación ar centro 

hegemónico mundial surgido de la postguerra, con Estados Unidos al frente, 

para abrir paso a la incorporación de México al naciente proceso de 

mundialización económica política y militar. Pero el movimiento social de 1960 

estaba lejos de convertirse en una amenaza nacional y mucho menos 

internacional. Lo que habra en guerrero era una gran inconformidad social por 

el abandono gubernamental, por la falta de progreso y desarrollo capitalista, tan 

atrasado era y sigue siendo este estado, que muchos de los lideres 

inconformes, más que enarbolar un programa socialista, sus propuestas 

apenas si se acercaban a un nacionalismo progresista. 

De tal manera que la composición social , de clase de los líderes era 

pequeño burguesa, sin llegar a estratos sociales más altos, que de por si no 

existran, por lo que su visión se limitaba a luchar por el respeto a la 

Constitución y al estado de derecho, lejos estaban de plantearse la 

implantación del socialismo o el comunismo como lo argumentaba Raúl 

Caballero Aburto. 

La demanda de desaparición de los poderes, que era la más fuerte 

pollticamente, para nada se extendra hacia el nivel nacional, ni siquiera los 

sectores más radicales lo plantearon inicialmente. La demanda central era 

crear un gobierno honesto, democrático, que organizara elecciones limpias, 

que se crearan fuentes de trabajo, escuelas de todos los niveles, desde la 

primaria hasta la educación superior, y allf se engarza la lucha popular con la 
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de los universitarios que exigían a Caballero Aburto autonomía y más 

presupuesto para la Universidad. 

Tal vez el sector más radical fue el campesinado, pero no tanto como 

planteamiento ideológico, sino a nivel de sus formas de lucha, que 

históricamente han sido violentas y a nivel reivindicativo, de sus demandas 

inmediatas, que exigían el cese de impuestos tan arbitrarios para la producción 

agrlcola, contra el agio, contra el despojo de parcelas, apoyos y créditos para 

elevar la producción agropecuaria. ¿Dónde estaba el comunismo? Este 

solamente existía como consigna ideológica en la cabeza de Caballero Aburto. 

El mundo de la infrapolítica de los guerrerenses en lucha en los sesenta 

era distinto a otras experiencias que se dieron en el país o en el exterior. El 

movimiento se desarrolló con cierta rapidez, no fueron ni décadas, ni lustros. 

Como lo arrojan los datos, la represión del gobierno caballerista comenzó a 

pocos días de haber rendido protesta como gobernador del estado, el 12 de 

abril de 1957 cuando fue asesinado en Atoyac de Álvarez Rosalío Clemente 

Romero a quien se le aplicó la Ley fuga por parte del temible Comandante de 

la Policía Urbana de Atoyac, J. Natividad Paco, haciendo emblemático el 

'Arroyo del Japón", por su simbolismo asociado con la muerte drástica, lugar 

convertido en el "matadero" oficial del régimen en esa región . 

De tal manera que las conspiraciones, el disfraz, y todas las estrategias 

de resistencia que fueron acumulando a través de muchos aí'los de 

dominación, por ejemplo los esclavos negros en los Estados Unidos a 

mediados del siglo XIX, o el caso de los campesinos mexicanos de las 

haciendas porfirianas a principios del siglo XX, que conspiraron siempre, 

usando el doble discurso frente al amo y el sellor, hasta que estallaron las 

rebeliones que se convirtieron en guerras que trajeron consigo procesos 

libertarios de trascendencia histórica mundial: en estos casos la independencia 

de los Estados Unidos y la abolición de la esclavitud, y en México la Revolución 

de 1910-1917 y la construcción del nuevo Estado Nacional, con las libertades 

políticas, las garantías individuales, el derecho a la sindicación, el reparto 

agrario, el derecho a educación laica y gratuita, en suma con una nueva 

constitución. 

Por el tiempo y por los objetivos de cada movimiento, es claro que en el 

caso del movimiento social de 1960, no se trató de una revolución en todo el 
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sentido de la palabra, pero si de un gran movimiento social que transformó a 

Guerrero. Sin embrago, la experiencia de las masas, de los subordinados y 

subyugados por el régimen caballerista se acumuló en muy poco tiempo, a 

pesar de ello, si hubo etapas conspirativas y la construcción de un discurso 

contra hegemónico, éste se empezó a delinear desde el momento que surgió la 

idea de sacar a Caballero Aburto del poder, cuando se agotaron los 

mecanismos del diálogo y la negociación, que casi no los hubo. Surgió asf la 

consigna de: "muera Caballero Aburto' , "abajo el mal gobierno, 'desaparición 

de poderes', consignas que nutrieron al discurso contra hegemónico de este 

movimiento social. 

Refiriéndose al tema, Gilly (2006) dice que la dominación existe como 

una relación binaria, cuya contraparte es la subordinación, y por su parte Scott 

(2000) nos dice que la subordinación trae aparejada la resistencia, que es todo 

un proceso donde los dominados van fraguando paso a paso, la manera de 

liberarse, dependiendo del grado de violencia y opresión, ejercida por las 

clases dominantes. Ante esto, los subordinados van creando y ganando 

espacios de resistencia como producto social , donde dan rienda suelta a sus 

denuncias, quejas y sentimientos de inconformidad ante la opresión de que son 

objeto; esos espacios son defendidos hasta con su propia vida en la medida 

que aquf conspiran , suei'lan y acumulan experiencias para luchar contra la 

dominación, convirtiéndolos también en espacios de reflexión que van dando 

forma a los discursos contra hegemónicos, que se manifiestan como ocultos en 

una primera fase, pero que en momentos de decisión, cuando hay condiciones 

polfticas y sociales y que la inconformidad se manifiesta con protestas públicas, 

entonces salen a relucir los discursos hilvanados en los espacios de 

resistencia, como parte de una ofensiva polftica, estamos ante la inminente 

rebelión de los subalternos que transforma el discurso oculto en discurso 

público en contra de las clases dominantes. 

La etapa de incubación de la inconformidad y de la conspiración de los 

subalternos guerrerenses, si bien fue producto de la acumulación de agravios 

durante varios periodos de gobierno de los regfmenes priistas, estalló con 

fuerza durante el gobierno de Caballero Aburto, iniciando la crisis de 

dominación, el desaffo popular en contra de su gobierno déspota y autoritario, 

por las experiencias anteriores de lucha y resistencia , como la huelga de 
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brazos caldos de los copreros (vid . supra), no fue necesario utilizar el tiempo, -

por lo demás corto-, en grandes conspiraciones, todo se dio rápidamente, de 

alll que los espacios sociales donde se reproduce y crece el discurso oculto al 

que se refiere Scott, y que son al mismo tiempo conquistas de la resistencia, 

fueron perfectamente identificadas, y están relacionadas con las juntas y 

reuniones, secretas y públicas de todos los micro espacios o movimientos 

moleculares analizados en este capitulo, espacios que fueron asediados por el 

Estado policiaco que montó el anti popular gobernador y que Antonio Sotelo 

denuncia: 

Caballero Aburto apretaba el puno absolutista para golpear por todos lados a los 

guerrerenses. Llev6 a la práctica la vigilancia dentro de las poblaciones, el cambio de 

domicilio de las personas sospechosas de ser anticaballeristas. Para detectar a estos 

individuos los policlas se convertlan en esplas y auxiliados por los 'chivatos' llevaban 

un control exhaustivo de los elementos más progresistas. (Sotelo, 1999:41). 

Resultado de esta represión en contra de los espacios de resistencia, las 

detenciones y asesinatos por cualquier motivo se incrementaban dla a dla, en 

medio de un estado de sitio no declarado, con la finalidad de abortar el 

movimiento, pero ya en estado de rebelión, y usando las tácticas de lo que 

Scott (2000) denomina disfraz oculto, que consiste en crear un ambiente de 

confusión entre el adversario y sus aparatos de represión, para eludir con las 

ventajas que dan el ocultamiento y las actividades subrepticias a los 

transmisores del discursos oculto, que poco a poco se va transformando en 

discurso abierto en desafio al poder dominante, hasta llegar a destruir los 

mecanismos de represión , o cuando menos hacerlos ineficaces, para ello el 

uso de los rumores y los chismes propagados desde los espacios de 

resistencia fueron armas letales que desarticularon los planes de las fuerzas 

represivas y del propio estado. 

Sotelo nos narra cómo utilizaban las tácticas de movilizaciones 

improvisadas y mltines relámpagos para eludir la represión, contando con el 

apoyo popular que entendla los mensajes codificados de la resistencia clvica, 

en mercados, colonias populares, comunidades o paradas de camiones, que 

eran a la vez espacios sociales que servlan para transmitir colectivamente los 

mensajes y distribuir órdenes y tareas que eran acatadas de inmediato, como 
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por ejemplo, la convocatoria a una marcha, a no pagar impuestos, a no ir a la 

escuela o a cerrar comercios. Nuestro autor sel'\ala: 

Mltines relámpagos se realizaban en las term inales camioneras, en los mercados de 

las principales ciudades y en el malecón de Acapulco, con el objeto de hacer llegar el 

mensaje a todos los rincones de la Patria Chica. Las arduas tareas de lo clvicos no 

tenlan límites. Careciendo de recursos económicos para la movilización. recorrlan el 

Estado, unas veces cam inando varios kilómetros. o a lomo de caballo para llegar a 

lugares intrincados de la sierra. (Sotelo. 1991 :63) . 

Analizando las fichas de los archivos de la Federal de Seguridad y del 

gobierno del estad028
, podemos darnos cuenta de cómo crecla la 

inconformidad social en la medida que se acercaba el fin del afio de 1960, se 

advierte una especie de lucha contra el tiempo. Por parte del gobierno, una 

lucha desenfrenada para acelerar el paso de los dfas y los meses, a Caballero 

Aburto un dfa transcurrido se le hacfa una eternidad, asf lo demuestran los 

reportes; del lado opuesto, del movimiento social , la lentitud del paso del 

tiempo y la desesperación que significaba esperar la solución al conflicto desde 

el Congreso de la Unión con el ansiado decreto por parte del Senado de la 

desaparición de poderes, el cuaf no llegaba: mientras el pueblo de Guerrero 

sufrfa la represión diaria, en el Congreso de la Unión se echaban la bolita una 

cámara y otra. Y en el terreno de los hechos las contradicciones se 

agudizaban, todos los dfas habfa movilizaciones en Chilpancingo, Acapulco, 

Iguala y la Costa Grande. 

A partir de que estalla la huelga estudiantil el 21 de octubre de 1960 se 

inicia un periodo de movilización permanente, los estudiantes habfan pasado a 

la ofensiva al principio con demandas reivindicativas de su sector, pero 

enseguida entra en escena la Asociación Cfvica Guerrerense con Genaro 

Vázquez a la cabeza, los cfvicos venfan luchando en contra de Caballero 

Aburto desde 1958, pero un poco desvinculados de los sectores sociales 

estratégicos, más bien en una fucha de denuncia y organización de la ACG, sin 

embargo en un acto audaz los clvicos instalaron el 29 de octubre de 1960 una 

parada cfvica en el zócalo de Chilpancingo, con aproximadamente 30 militantes 

21 De la Dirección Federal de Seguridad, véase el expediente: DFS/AGNNol. 2-1 0()' 10-1960 y del 

Archivo del gobierno de l estado de Guerrero la slntesis del primer informe de gobierno de Raúl Caballero 

Aburto, el segundo informe de gobierno y oficios varios de 1958-59-60. 
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cfvicos y del Frente Zapatista, este acto que de entrada planteaba la 

desaparición de poderes, fue como un complemento para la aceleración del 

proceso, dado que se convirtió en un eje aglutinador y organizador de la 

inconformidad ciudadana, hecho fundamental en una lucha que pasa del 

movimiento pasivo y contestatario al elemento organizativo, o sea es el paso de 

la transformación molecular que de acuerdo con Gramsci, para que tengan 

efectos transformativos deben ser sujetos con direccionalidad y conciencia, o 

sea pasar de sujetos individuales a sujetos colectivos con conciencia social. 

La parada cfvica influyó en el aceleramiento de los factores subjetivos, 

incentivó a otros sectores que estaban Inconformes, pero mirando de lejos, 

quitó el miedo a la gente con el desafio de un puflado de hombres y mujeres 

que sin más que su garganta y un micrófono lanzaron la consigna de que esa 

parada cfvica era el principio del fin del gobierno de Caballero Aburto y 

henchidos de simbolismo rodearon con un cordel el edificio del Palacio de 

Gobierno, mientras que micrófono en mano Genaro Vázquez arengaba a la 

gente y vaticinaba que "Desde este momento queda terminantemente prohibido 

la entrada de Caballero Aburto a este recinto gubernamental." (Sotelo 

1991 :70). Y como fue, el sátrapa no volverla a entrar al clausurado palacio de 

gobierno tal como lo dijo Genaro Vázquez Rojas. 

Analizando el origen, desarrollo y evolución del movimiento social de 

1960, nos podemos percatar que las etapas por las que atravesó y que en el 

próximo apartado abordaremos con mayor amplitud, se desarrollaron con una 

rapidez extraordinaria, a pesar de que los acontecimientos se dan en un 

contexto de inestabilidad polftica del estado, producto de las contradicciones al 

interior de los grupos de poder que no podlan consolidar su hegemonfa, el 

movimiento en contra de Caballero Aburto se desarrolló aceleradamente, tres 

aflos de resistencia y lucha contra el gobierno caballerista, que van desde su 

toma de posesión el 10 de abril de 1957 al 21 de octubre de 1960 cuando 

estalla la huelga estudiantil de los universitarios guerrerenses al 4 de enero de 

1961 , cuando el Senado decreta la desaparición de poderes en el estado y 

nombra como gobemador sustituto a Arturo Martfnez Adame, pasando por la 

masacre del 30 de diciembre de 1960, transcurren apenas tres meses, el 

tiempo episódico como lo llama Braudel sintetizado en unos cuantos dfas, que 
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para la gente fueron tiempos largos, inagotables por los sacrificios y penurias 

que sufrieron en tres largos años de dominación y opresión. 

Pasemos a analizar ahora otros micro espacios que alimentaron la 

rebelión en contra del gobierno de Raúl Caballero Aburto, como lo fue la lucha 

de los estudiantes del Colegio del Estado, transformado por decreto en 

Universidad de Guerrero, que adolecra de autonomra, que se encontraba 

rezagado en el aspecto académico, en los planes de estudio, en su planta de 

catedráticos, en la organización sindical y lo más avanzado el sector estudiantil, 

de donde nació la inconformidad y por lo que los estudiantes decretaron una 

huelga el21 de octubre de 1960. 

5. DE LA LUCHA POR LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA A LA 

DESAPARICiÓN DE PODERES 

Uno de los micro espacios más importantes donde surgió la 

inconformidad contra Caballero Aburto fue el del movimiento estudiantil de la 

Universidad de Guerrero, que planteaba desde 1958 una serie de demandas 

que no confrontaban al gobierno con los estudiantes, y que luchaban por 

demandas fundamentalmente académicas, por becas y remodelación de su 

edificio dañado por el sismo de 1957, al respecto Rubén Fuentes Alarcón 

señala: 

Nadie concebla la idea de enfrentarse al poder del gobierno, Algunos solamente 

pensaban conquistar una beca de cien pesos. otros querlan la calda del rector general. 

Alfonso Ramlrez Altamirano, y el principio de reforma, autonomla y consolidación 

universitaria se reflejaba en nuestro cielo como un maravilloso ideal. 

(Fuentes, et al. , 1991 :11 ). 

Si observamos detenidamente, las demandas eran justas y 

democráticas, para nada había una intención de subvertir el orden público o 

convertir el movimiento en confrontativo contra el gobierno, pero el 

autoritarismo, la cerrazón del gobierno y la represión, llevaron a los estudiantes 

a radicalizar su movimiento y convertirse en catalizador de la lucha social , 

como ha sucedido en otras partes del pars y del mundo. 
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Cuando Caballero Aburto tomo posesión del cargo de gobernador en 

abril de 1957, inmediatamente nombró como director del Colegio del Estado de 

Guerrero al licenciado Sóstenes López Carmona, quien entrega al profesor 

Benjamfn Mora Chino y en septiembre de 1958 el gobernador nombra al 

profesor Alfonso Ramfrez Altamirano como director del Colegio del Estado. 

Para esas alturas ya los estudiantes guerrerenses aspiran a contar con una 

Institución de Educación Superior de nivel universitario, ya que se encontraban 

rezagados más de medio siglo en relación con otras universidades del pafs y 

del extranjero y cuestionaban el hecho que las autoridades estatales no 

promovieran la educación superior. Cuestionaban también la falta de 

preparación de la planta de maestros, la mayorfa de los cuales eran profesores 

de primaria, como el recientemente nombrado Alfonso Ramfrez que no contaba 

con titulo universitario. También se manifestaban en contra, por la falta de 

instalaciones, laboratorios, espacios deportivos, etc., motivo por el cual en 1958 

realizaron una huelga que fue reprimida y desconocida por el gobernador quien 

organizó un grupo de choque denominado "El Pentatlón Universitario', que era 

una especie de policfa polltica al servicio del gobierno del estado. Al respecto 

Juan Alarcón Hernández destacado dirigente del Frente Democrático Pro 

Defensa del Pueblo, recuerda: 

En efecto, los estudiantes del entonces Colegio del Estado en 1958 realizaron un 

movimiento de huelga para destituir al director general de la insmuci6n, Lic. S6stenes 

L6pez Carmona. Con motivo de esta huelga, el gobierno auspicio a un grupo de 

choque, que a la postre se convirti6 en un pentatl6n universitario, pero en la realidad 

era un grupo de estudiantes creado por el gobierno para enfrentarlo a la juventud que 

luchaba en el interior por el mejoramiento de todos los 6rdenes de la máxima casa de 

estudios. (Fuentes, et al, 1991 :19). 

Ante esta situación los estudiantes reaccionaron con más organización y 

prepararon las condiciones para extender y fortalecer su movimiento. Ante lo 

cual el gobernador responde por medio de su grupo de choque, organizando el 

11 Congreso de estudiantes, sin permitir la entrada a disidentes, acto que se 

lleva a cabo con vigilancia pOliciaca y paramilitar en 1959, en el Teatro Baltazar 

R. Leyva Mancilla, esto, de acuerdo con la versión de Juan Alarcón Hernández, 
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(1991) y corroborado por el propio gobernador en su primer informe de 

gobierno del 1° de abril de 1958, en una sintesis del mismo se dice: 

La Administración Estatal, al iniciar su gobierno, ordenó la revisión del funcionamiento 

del Colegio del Estado, para corregir irregularidades y suprimir privilegios que 

indebidamente disfrutaban algunos maestros y alumnos. La medida ocasionó un 

movimiento de descontento en los afectados, quienes declararon la huelga sin 

peticiones previas. El movimiento terminó sin haber sido reconocido por el Ejecutivo del 

Estado. 

(Slntesis del primer Informe de Gobierno de Raúl Caballero Aburto, abril de 1958:17). 

Lo anterior es una confesión de parte de Caballero Aburto, en efecto se 

refiere que a su llegada, privó a los estudiantes que no comulgaban con su 

gobierno, de becas e impuso a un director ajeno a los intereses estudiantiles, 

retrasando el proceso de reformas que solicitaban los estudiantes, asi como la 

transformación del Colegio del Estado en Universidad Autónoma, demandas 

que fueron rechazadas por el gobierno, y sólo cuando vio la presión quiso 

rectificar, pero con artimalias, publicando el 30 de marzo de 1960 el decreto 

No 2 que creaba juridicamente, aunque no realmente, la Universidad de 

Guerrero, y el 25 de junio entraba en vigor la Ley Orgánica de la Universidad 

No 9. Esta leyera restrictiva, ya que no se concedia autonomia plena, sino 

solamente en el ámbito administrativo; no habia autogobierno, en su lugar una 

Junta de Gobierno dependiente del ejecutivo, quien se reservaba el derecho de 

expedir titulos, nombraba al rector a través de la Junta, el gobernador le 

asignaba presupuestos, el Consejo Universitario dependia de la misma Junta 

de Gobierno, y no habia paridad, los estudiantes estaban en minoria frente a 

los profesores, y como corolario el primer rector profesor Alfonso Ramirez 

Altamirano ca recia de titulo universitario. En suma los estudiantes y profesores 

en lucha por una verdadera reforma universitaria y por autonomia se referian a 

este proceso como una burla y "Por eso se decía en tono jocoso que el 

Colegio del Estado al convertirse en Universidad sólo habia 'cambiado de 

sexo'. " (Fuentes, et al. 1991 :20). 

La expedición del decreto y la nueva Ley Orgánica en lugar de 

mediatizar la lucha universitaria , la radicalizó, empujándola a un acercamiento 

con el movimiento civico que se venia gestando desde 1957, con las campalias 
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de la Asociación Clvica Guerrerense dirigida por Genaro Vázquez Rojas en 

contra de Caballero Aburto. Evidencia de lo anterior es un informe de la DFS 

que a la letra dice: 

A ralz del Decreto que se menciona en el párrafo anterior, el estudiantado guerrerense 

inició un ambiente de descontento contra las autoridades locales y como caso concreto, 

se desarrolló el l' de abril del ano en curso, fecha de la inauguración de la Universidad 

de referencia una manifestación estudiantil contra del gobernador guerrerense cuando 

se hacia acompanar por el Lic. LUIS ECHEVERRIA, Subsecretario de Gobernación y 

representante del senor presidente de la República en el informe de Gobierno que en 

esa misma fecha rindió el Gral. RAÚL CABALLERO ABURTO. Con motivo de este 

incidente, el Jefe de la Policia Judicial del Estado golpeó al estudiante de la Facultad 

de Derecho TEODORO ADAME VEGA, ocasionando la destitución del Jefe Policiaco 

aludido, Cap. PEDRO AMPUDIA a petición de la propia Federación Estudiantil. 

(DFS/AGNNol. 2/Exp.100-10-1-1960-Fs: 103). 

De aqur al estallamiento de la huelga universitaria habra solamente un 

paso, las condiciones estaban maduras para ello. Para el caso, también es 

válido lo referente a la transformación cualitativa del movimiento molecular del 

que nos habla Gramsci, respecto a la transformación de los movimientos en sr, 

o sea de movimientos sin dirección y sin conciencia , a los movimientos para sr, 

con dirección y conciencia social. Más cuando el sector más maduro del 

movimiento estudiantil habla fundado en junio de 1960 una organización 

estudiantil , de tipo polftico que agrutinaba a estudiantes de diferentes niveles 

educativos de todo el estado, denominado Frente Reivindicador de las 

Juventudes Guerrerenses, del que Jesús Araujo Hernández estudiante de 

derecho era uno de sus fundadores. Lo anterior fue una afrenta para Caballero 

Aburto, ya que Araujo era en ese tiempo presidente de la Federación 

Estudiantil Universitaria , por lo que desde el palacio de gobierno se financió un 

Congreso estudiantil manipulado para destituirlo, cosa que desde luego no tuvo 

mayores efectos para la continuidad del movimiento estudiantil opositor, al 

contrario, esto fortaleció al movimiento y lo radicalizó. 

Es importante mencionar la existencia del Frente, porque el análisis de 

sus demandas nos muestran, que desde antes del 21 de octubre de 1960, 

fecha del estallamiento de la huelga estudiantil, al menos los miembros del 

Frente Reivindicador de las Juventudes, habran levantado la bandera de lucha 
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por la destitución de Caballero Aburto , prueba de ello son los actos realizados 

en Chilpancingo, Acapulco, Iguala y Costa Grande a instancias de ellos, en un 

informe de la Dirección Federal de Seguridad fechado el 2 de junio de 1960 se 

dice: 

GUERRERO.- Chilpancingo.- J. GUADALUPE soLls y LUIS CAMACHO, estudiantes 

universitarios de esta Población y del Distrito Federal, representativamente han dado 

forma a una nueva Organización Polltica en esta Entidad, denominada 'Frente de 

Juventudes Guerrerenses'. 

Para iniciar sus actividades, asl como para darle personalidad a su Agrupación, 

presentarán en el transcurso de la próxima semana, un pliego de peticiones cuyo 

contenido no han dado a conocer, dirigido al Sr. presidente de la República, en la 

inteligencia de que si no es posible entrevistar a este alto funcionario, entregarán el 

documento aludido al Sr. Lic. DONATO MIRANDA FONSECA. 

(DFS/AGNNol. 2-Exp. 100-10-1-60. Fs. 135.). 

Aunque en el reporte de la DFS, se refieren a la nueva organización 

estudiantil como 'Frente de Juventudes Guerrerenses", se infiere que es la 

misma que en esas fechas aparece en la palestra pública como: ' Frente 

Reivindicador de la Juventudes Guerrerenses" que posteriormente aparece en 

los reportes de la misma DFS, ya que también firman entre otros, J. Guadalupe 

Salís y Luis Camacho. 

La creación del Frente, tiene la siguiente explicación, se trataba de 

resguardar la institucionalidad de la Federación Estudiantil Universitaria que era 

la organización gremial de todos los estudiantes universitarios guerrerenses, 

que hasta ese momento enarbolaba las demandas académicas, por la reforma 

universitaria, contra el autoritarismo del rector, por una planta de maestros 

capaces y con titulo, por becas, instalaciones adecuadas y por autonomfa; 

aunque habla inconformidad y resentimiento en contra del ejecutivo no se 

manifestaban todavfa, antes del 21 de octubre de 1960, por su salida y por la 

desaparición de poderes, siempre respetuosos de la institucionalidad, ya que 

habfa otros estudiantes que estaban de acuerdo en las reivindicaciones 

mencionadas, pero eran adictos al gobernador y otros incluso pertenecfan al 

Pentatlón Universitario, que era un grupo de choque juvenil al servicio del 

gobierno. 
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Por ello, no involucraban a la Federación Estudiantil en ese conflicto, lo 

cual fue resuelto con la creación del Frente Reivindicador de las Juventudes 

Guerrerenses, que por otro lado les permitla ampliar su liderazgo hacia otros 

sectores estudiantiles del estado y fuera de él, recuérdese que habla nutridos 

grupos de estudiantes universitarios y normalistas fuera de Guerrero. Tanto 

que en un momento el diputado Humberto Ochoa Campos en una reunión con 

los lideres de dicho Frente les sugirió la mediación de los: 

Seminarios de Ciencias Pollticas y Sociales de la UNAM y del Politécnico Nacional 

realicen una investigación a fondo sobre la actuación de las Autoridades del Estado en 

cuestión y si el resu~ado favorece a éstos entonces deben abandonar la lucha que han 

emprendido porque ya no tendrá objeto seguirla y en caso contrario, es decir, si el fallo 

es adverso al gobierno, deberán enviar el estudio respectivo al ComM Central del 

P.R.I. para que éste previo los trám~es correspondientes expulsen de sus filas a los 

malos Funcionarios locales y turne el conflicto al Congreso de la Unión para lo que 

proceda. (DFS/AGNNol. 2-Exp. 100-10-1-60. Fs. 160.). 

Desde luego que este método propuesto por el diputado Ochoa Campos 

era tan engorroso y risible que los dirigentes del Frente por cortesla le 

respondieron en el mismo tono de la propuesta. El informe de la DFS dice: 

Los dirigentes del Comité Reivindicador a que se hace mención, expresan que en lo 

sucesivo darán a conocer las opiniones de destacados miembros de la Colonia 

Guerrerense de la Cap~al de la República, sobre el problema polltico de su Estado y 

los cuales servirán para normar sus futuras actuaciones. 

(DFS/AGNNol. 2-Exp. 100-10-1-60. Fs. 1160). 

Se notaba la incidencia de personajes del sistema, que aparentaban 

apoyar al movimiento y que perteneciendo en algún momento al mismo partido 

(PRI), queriendo proteger a Caballero Aburto inventaban todo tipo de argucias, 

para ver si sorprendian a los aguerridos estudiantes universitarios, sin embargo 

todo era inútil , el movimiento estaba en ascenso y plantear mediaciones de ese 

tipo significaba traición. Por ello el papel radical del Frente Reivindicador de las 

Juventudes Guerrerenses que desde junio, julio, agosto y septiembre de 1960, 

planteaban la renuncia y retirada de Caballero Aburto, demanda que para esos 
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momentos todavla no reivindicaba oficialmente la Federación Estudiantil. Lo 

cual se plasma en el siguiente informe de la DFS, fechado el3 de julio de 1960: 

Ciudadanos de Guerrero, te exhortamos a que haciendo honor a la tradición gloriosa de 

que eres legatario, sigas luchando en contra de quienes habiéndose perdido el respeto 

a si mismos, no reconocen IImijes a la carrera de oprobio que se han trazado, pues no 

tienen más que una meta: EL DINERO. Sr. RAÚL CABALLERO ABURTO no creemos 

que su conciencia encuentre reposo en el Estado, después de los despojos y 

asesinatos que al amparo de su gestión administrativa se han llevado a cabo en todas 

las latitudes de la Entidad nuestra; su estancia en Guerrero, aunque usted no quiera 

entenderlo asl, seguirá siendo una pesadilla, por eso le ofrecemos a usted el último 

puente que se les deja a los traidores, el de la retirada .. ... y renuncie, de lo contrario 

sabremos seguir adelante en esta lucha que es por Guerrero y por México. Mi patria es 

primero. Firman por el Frente estudiantil aludido. ROLANDO LEYVA, HUMBERTO 

MARTINEZ HERRERA, ANGEL CUSTODIO REYES, EULALlO ALFAR O CASTRO, 

JOSE GUADALUPE soLis, LUIS CAMACHO CASTAIÍIÓN, JUAN ALARCON 

HERNÁNDEZ, ARTURO ROBLEDO, GENARO ARCOS POLlTO, TITO DIAZ, JOSE 

NAYME NAYME, JUAN SÁNCEZ ANDRACA, IMPERIO REBOLLEDO, EFRAIN 

ZÚIÍIIGA, ANTONIO ALCOCER. DIONICIO ZÚIÍI IGA, JESUS ARAUJO, JESUS 

SALGADO SOTELO, GONZALO GALEANA, RICARDO TORRES, RAUL MENDOZA, 

ALBERTO SOLANO, ANGEL RODRIGUEZ GARCIA, GENARO BELLO, RAFAEL 

BAIÍIOS, MIGUEL ANGEL RUIZ, FRANCISCO ESTRADA CALlXTO, BALTAZAR DE 

LA SANCHA Y JUAN ÁVILA. (DFS/AGNNol. 2-Exp. 100-10-1-60. Fs. 15-16.). 

Si hemos transcrito un párrafo tan extenso del documento, es porque se 

convierte en evidencia documental que prueba el grado de la confrontación 

entre el estudiantado universitario y el impopular gobernante. Además de poner 

en claro que el movimiento estudiantil asumió desde antes de la huelga la lucha 

por la desaparición de poderes, y como lo prueban otros informes de la DFS, 

éstos se desparramaban por todo el estado organizando la resistencia a nivel 

del pueblo y no nada más con los estudiantes. 

Desde el momento que los estudiantes pasan de la lucha reivindicativa 

interna a reivindicar la renuncia de Caballero hay un salto cualitativo, pues el 

movimiento va avanzando hacia otros derroteros. Esta situación confronta aún 

más al gobernador con los estudiantes democráticos, al grado que éste trata de 

golpear al movimiento por medio de su grupo de choque, denominado 

"Pentatlón Universitario', organizando una Asamblea Universitaria para destituir 
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a Jesús Araujo Hernández como presidente de la Federación Estudiantil 

Universitaria, con el pretexto de que estaba simultáneamente dirigiendo el 

Frente Reivindicador de las Juventudes Guerrerenses, en otro informe de la 

DFS, fechado el 27 de junio de 1960 se lee: 

Acapulco.- El sábado 2 de julio próximo, la Federación Estudiantil Guerrerense 

efectuará una asamblea, con el objeto de desconocer a JESUS ARAUJO 

HERNÁNDEZ, como presidente de ese grupo, por encabezar el Frente Reivindicador 

de Juventudes Guerrerenses. (DFS/AGNNoI.3-100-10-60-Fs:7) . 

Pero en realidad esta ofensiva demostraba debilidad extrema, eran 

patadas de ahogado del agónico régimen caballerista, al que trataban de 

oxigenar para revivirlo. Por ello movlan todo el aparato de Estado, diputados 

federales y estatales, policras y grupos de choque, y es asr como el domingo 3 

de julio de 1960 convocaron a una movilización en defensa del gobernador, con 

el pretexto de conmemorar el "L' aniversario de la publicación del manifiesto 

del Partido Liberar Mexicano, ni siquiera se atrevieron a convocar únicamente 

para defender a su maltrecho gobernante, tuvieron que aprovechar un evento 

de la Federación de Trabajadores del Estado para montarse en él, veamos que 

nos dice la DFS en su informe del 3 de julio de 1960: 

De las 11 :00 a las 13:45 horas de hoy, se celebró en el Jardln Cuellar, de Chilpancingo, 

Gro., un mitin al que asistieron alrededor de 4,000 (CUATRO MIL) personas y que fue 

organizado para celebrar el L Aniversario de la publicación del Manifiesto del Partido 

liberal Mexicano ocurrido en San Luis Missouri el l' de julio de 1906, presidiendo el 

acto las autoridades estatales encabezadas por el Gral. RAUL CABALLERO ABURTO, 

los Diputados Federales MARIO CASTILLO, ELOY MONTERO Y OCHOA CAMPOS; el 

Profr. ERNESTO PICHARDO, ALFREDO CORDOBA LARA, Secretario General de la 

Federación de Trabajadores del Estado y JOAQUrN FLORES GUDIr'iO, Director de 

Hacienda de la propia entidad. (DFS/AGNNoI.3-Exp.-l00-10-i-60-Fs: 15). 

Lo anterior, es el antecedente inmediato de la huelga universitaria que 

estalla el 21 de octubre de 1960. Las condiciones objetivas y subjetivas 

estaban dadas, habra descontento popular generalizado, los padres de familia 

estaban apoyando a sus hijos, se contaba con organizaciones estudiantiles 

como el Frente Reivindicador y la Federación de Estudiantes. 

123 



Ahora bien, contrario a lo que señala Alba Teresa Estrada Castañón 

(2001), en el sentido de que 

El meollo del movimiento estudiantil no es tanto la autonomla universitaria que no 

constituye una demanda explicita en este momento, sino el cese del rector, ya que 

Ramlrez Altamirano además de ser incondicional del gobernador 'era un maestro de 

primaria ( ... ) con métodos propios de los maestros de antano'. (Estrada, 2001 :60). 

Sostengo que la demanda central del movimiento estudiantil organizado 

como tal, desde que inició el gobierno de Raúl Caballero Aburto siempre fue la 

conquista de la autonomía universitaria, la evidencia documental la 

encontramos en los testimonios vivos de los protagonistas del movimiento, 

tanto dirigentes como integrantes del mismo, como lo dice Mario Garcia Cerros 

(1991), actualmente investigador universitario y en esos tiempos actor político, 

quien al respecto señala: 

No cabe duda que los estudiantes sablan lo que querlan y el por qué de su lucha. No 

podla ser de otra manera, ya que los principales dirigentes del movimiento, pertenecian 

a la generación que desde la década de los cincuenta, venia impulsando el proyecto de 

creación de la 'Universidad del Sur'. Los estudiantes universitarios, no querian una 

institución de educación superior que simplemente tuviera la fachada de Universidad, 

que el cambio fuera formal y no de manera sustancial. Ellos, hablan definido y 

precisado en la práctica académica y en la jerga politica estudiantil, a lo largo de diez 

anos, cuatro ejes básicos para la transformación del Colegio del Estado en 

Universidad: 

a. Cuadros académicos con perfil universitario, es decir, con titulo 

universitario. 

b. Subsidio federal y estatal. 

c. Autonomla universitaria. 

d. Edificios. 

(Garcia, 1991: 66). 

La tradición de lucha, las ideas democratizado ras y libertarias que han 

significado el pasado histórico de los guerrerenses, no estuvieron ausentes en 

este periodo agitado de la vida política del estado, que como lo señala 

acertadamente Mario Cerros, el movimiento estudiantil era generacional, se 

nutria de la experiencia de lucha de al menos una década atrás, de la década 
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de los cincuentas, que contra todas la dificultades que representaba el atraso y 

la marginación que ha padecido el estado, hacia n esfuerzos por transformar el 

Colegio del Estado en la Universidad del Sur, donde también está presente la 

lucha por la autonomla universitaria, en el contexto de una lucha coordinada 

con el movimiento estudiantil nacional, donde se debaUan los temas más 

candentes del movimiento universitario como el de la autonomla. Prueba de lo 

anterior es lo que señala el periódico estudiantil "Germinal" fundado en 1955 

por los estudiantes del Colegio del Estado Arturo Solls Pinzón y Ellas Nava 

Castillo, al respecto Garcla Cerros cita un párrafo de la revista seflalada que 

dice: 

El mes pasado el Comité Ejecutivo General de este Colegio, asistió al Congreso 

Nacional de Estudiantes verificado en Guanajuato, logrando como una victoria para 

nuestros planteles, el apoyo de los estudiantes de toda la República para gestionar 

ante nuestro gobierno Local la Autonomla que necesita para tomar el carácter 

universitario que el mismo gobierno quiere dane. (Garcla Cerros, 1991 :44). 

Siguiendo lo que sostiene Alba Teresa Estrada (2001 " en el sentido de 

que la autonomla no era una demanda explicita del movimiento estudiantil, que 

no aparecla por ningún lado y que fue hasta 1963 cuando se concretiza y 

documenta, seflala textualmente que: 

Inciusive la cuestión de la autonomla universitaria -que se considera la principal 

conquista del movimiento estudiantil en este proceso- no figura como una demanda 

expllcija en 1960 como lo afirman todos los autores que de una u otra forma se refieren 

al movimiento anticaballerista. En ese momento, al parecer, no se discute el carácter 

de la universidad como una corporación del Estado y la autonomia no pasa de ser una 

cuestión meramente formal en la medida de que el propio decreto que la crea la 

designa como universidad autónoma. Asl parece denotano, también, el hecho de que, 

a la calda de poderes, cuando el gobernador sustituto Maninez Adame concede 

prácticamente todas las demandas del movimiento estudiantil como la destijución de 

las autoridades impugnadas, el aumento del patrimonio universitario y la derogación de 

la Ley Orgánica, la autonomla universijaria no se plasma en ningún lado. Esta se 

plantea y se instrumenta como tal hasta 1963, de acuerdo con las actas del H. Consejo 

Universitario. (Estrada, 2001 :102). 
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No se trata de refutar lo que señala la autora citada, sino de aclarar las 

cosas, ya que en su propio análisis tiene la respuesta . En primer lugar el 

decreto unilateral No 2 que emitió Raúl Caballero Aburto en marzo de 1960, era 

una respuesta para tratar de mediatizar el movimiento, el contenido de dicho 

decreto, limitado y todo, no surge de la nada, no era una concesión gratuita del 

gobernante, sino una respuesta forzada a las demandas estudiantiles, si bien 

no surgió de una discusión de la comunidad universitaria, finalmente decretó la 

transformación del Colegio del Estado en Universidad de Guerrero, 

denominándola como una corporación pública y organismo descentralizado 

autónomo dotado de capacidad juridica 29
, obviamente éste fue rechazado, 

como también lo fue el decreto aprobado por el Congreso del Estado el 10 de 

noviembre de 1960 donde se derogaba la Ley Orgánica de la Universidad y se 

ampliaban las facultades del Consejo Universitario, pero aún era limitado y 

estaba fuera de tiempo porque a esas alturas la huelga estudiantil estallada el 

21 de octubre del mismo año reivindicaba también la desaparición de poderes. 

Por lo demás, nuestra autora se refiere a que la demanda de autonom!a 

no se encuentra explicita ·como lo afirman todos los autores que de una u otra 

forma se refieren al movimiento anticaballerista." (Estrada, 1991 :130). Aqul 

cabe aclarar en primer lugar: que no dice los nombres de los autores a los que 

se refiere, y en segundo, si la referencia es a los que han escrito sobre el tema 

como son : Pablo Sandoval Cruz, Juan Alarcón Hernández, Jesús Araujo 

Hernández, Edgar Pav!a y otros que son sus fuentes documentales y a los que 

cita constantemente; éstos, juegan por decirlo as! un papel dual, en la medida 

que son autores, pero también actores y protagonistas directos de los 

acontecimientos de 1960, ya como dirigentes estudiantiles, ya como miembros 

de la sociedad de padres de familia o de la Coalición de Organizaciones del 

Pueblo, por lo tanto como atinadamente dice Guillermo Almeyra: 

Es indispensable, además. conocer el state of art, es decir el nivel de conocimientos 

existente sobre el tema escogido y la más reciente bibliografia al respecto, pero la 

misma debe ser s610 un instrumental de análisis y un andamiaje de apoyo que es 

necesario igualmente confrontar con la realidad , pues esta no se encuentra totalmente 

encerrada en los libros los cuales son s610 aproximaciones más o menos exactas y 

" Véase el decreto No 2 del 30 de marzo de 1960 y el decreto No 9 del 25 de junio de 1960. 

126 



siempre sucesivas y parciales: los hechos y las personas vivas son los protagonistas 

mudos, y ellos, y no los libros, deben ser interrogados. (Diego, et al. 2000:35-36). 

y todos los autores y actores, concluyen que la demanda central del 

movimiento estudiantil fue la conquista de la autonomla universitaria, la reforma 

y la consolidación universitaria, por aumento de subsidio, becas e 

infraestructura, profesores con trtulo universitario y la destitución del rector 

Alfonso Ramlrez Altamirano. 

Como lo señala el Dr. Pablo Sandoval Cruz: 

Desde antes de que se desarrollara la huelga universitaria, los estudiantes y la 

Asociación de Padres de Familia -<le la que yo era presidente- actuaron en forma 

coordinada. La lucha estudiantil tiene sus antecedentes desde marzo de 1960. El 

gobernador trata de congraciarse con los estudiantes transformando el Colegio del 

Estado en Universidad, y después cambiando la primera Ley Orgánica, como ya 

dijimos, sin embrago el movimiento estudiantil ya no tenia retroceso. [ ... ] 'El movimiento 

estudiantil entra en su segunda fase: la declaración de huelga general universitaria el 

21 de octubre de 1960' por una verdadera reforma universitaria, por la defensa y 

consolidación de su autonomla, por su democratización, por la desaparición de los 

pOderes del Estado; por la defensa de los derechos del pueblo' son sus demandas 

centrales. (Sandoval, 1999: 32). 

Por su parte Mario Cerros en la obra citada, documenta lo que le 

preocupa a Alba Teresa Estrada, la demanda explicita de la autonomia 

universitaria, que fue publicada en el diario nacional Excélsior del 6 de 

noviembre de 1960, que textualmente dice: 

En el terreno de la educación superior, en el mes de julio de 1960, la Federación 

Estudiantil Univers~aria (FEU) , de la recién creada Universidad de Guerrero, dirigió un 

pliego petitorio al gobernador, en el documento se plantaron entre otras las siguientes 

demandas: 

1'. 'Que se aumente el subsidio de la Universidad a cuatro millones de pesos'. 

2'. 'Que se decretara como parte del patrimonio de la Universidad, los muebles que 

ocupa y otras dependencias'. 

3'. 'Que se reformara la Ley Orgánica porque ésta adolecla de graves contradicciones 

en su esplritu autónomo'. 

(Garcla Cerros, 1991 :84-85). 
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Aunque el gobernador negara públicamente la existencia de dicho 

documento de ninguna manera prueba su inexistencia, lo que si es una prueba 

en contrario es el decreto del 1° de noviembre de 1960 que de última hora 

envió al Congreso del Estado para modificar la Ley Orgánica, pero que ya no 

fue reconocido por el movimiento estudiantil porque según los estudiantes 

estaba fuera de tiempo, asl lo registra el periódico Excélsior del 2 de 

noviembre de 1960, refiriéndose a la postura de los estudiantes que: 

Manifestaron a los diputados que ahora ya no les importaban sus propios problemas; 

que seguirian luchando junto al pueblo de Guerrero, hasta que desaparezcan los 

poderes y caiga el repudiado gobernador Raúl Caballero Aburto. 

(Garcla Cerros, 1991 :92). 

6. LA PARADA CIvICA: PRINCIPIO DEL FIN DEL RÉGIMEN 

CABALLERISTA 

Antonio Sotelo Pérez, uno de nuestros autores más citados, nos decla 

en tertulias y pláticas informales, que Genaro Vázquez era un hombre 

visionario, que gustaba de analizar colectivamente lo que se iba a hacer, 

siempre con argumentos sujetos a debate y escuchando a los otros, 

reconocfan en él a un dirigente congruente en la teorla y en la práctica. 

Recuérdese que la ACG se funda desde 1959 en la Ciudad de México, con los 

estudiantes y profesionistas allá radicados, todos ellos vinculados a la polltica ; 

estaban frescas las huellas de las luchas que propiciaron la calda del 

gobernador Alejandro Gómez Maganda en mayo de 1954, que podemos 

catalogar como una lucha entre los grupos de poder en busca de la hegemonla 

polltica del estado, con el apoyo de sus facciones nacionales. 

Pero también estaban en su apogeo la huelga magisterial del 

Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM), dirigida por el profesor Othón 

Salazar Ramlrez y el movimiento ferrocarrilero de Demetrio Vallejo, ambos 

militantes de la izquierda comunista. Movimientos que fueron reprimidos sin 

ninguna mediación polltica por considerarlos como parte de la amenaza 

comunista internacional. 
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Sin embargo cabe senalar la influencia indiscutible de la triunfante 

revolución cubana que desafiando a la emergente potencia mundial que 

representaba los Estados Unidos apenas a unos cuantos kilómetros de sus 

fronteras, irradió pronto su ejemplo e influencia entre los movimientos sociales 

latinoamericanos, Genaro y la Asociación Clvica Guerrerense no fueron la 

excepción, aunque al paso del tiempo hay que reconocer que uno de sus 

méritos fue guardar la independencia polftica -pero no ideológica- del proceso 

cubano. 

En estas circunstancias y contexto estallan en octubre de 1960, la 

huelga estudiantil universitaria el 21 y el 29 la Parada Clvica. Nos cuenta 

Sotelo que Genaro tenia el pulso de los acontecimientos del estado, ya que si 

bien en ese tiempo residla en la Ciudad de México, permanecla en contacto 

estrecho con diferentes sectores y organizaciones sociales guerrerenses. 

Fue asl como se convocaron los clvicos guerrerenses en la Ciudad de 

México para analizar la situación que prevalecla en el estado de Guerrero, 

asistiendo una especie de delegados de todas las regiones del estado, llevando 

información y denuncias frescas de la represión desatada principalmente en 

contra de los campesinos. La primera reunión se llevó a cabo el 2 de 

septiembre de 1959 en el hotel Monterrey, pero como los asuntos a tratar eran 

demasiados, la reunión se prolongó hasta el dla 3 en una escuela primaria 

ubicada en el centro de la ciudad, donde nombraron como presidente de la 

ACG a Darlo López Carmona y como vicepresidente a Genaro Vázquez Rojas. 

Uno de los acuerdos más importantes fue asumir la defensa de los 

intereses populares e iniciar de inmediato una campalla polltica y organizativa 

de la ACG en Guerrero. Es necesario sellalar que desde su nacimiento al 

interior de la ACG surgieron dos tendencias, nos dice Sotelo: 

En la reunión efectuada en el Hotel Monterrey hablan aflorado dos tendencias 

ideológicas: los hermanos López Carmona y los calentanos, con excepción de Bias 

Vergara, formaron un bloque. Genaro con los de Acapulco, Costa Grande y 

Chilpancingo formaron otro. Los primeros se oponlan a una lucha frontal : querian que 

por medio de denuncias el presidente López Mateos pusiera remedio al sindrome que 

padecla el pueblO de Guerrero. El otro grupo tenia ideas más radicales, pues se 

propon la poner en práctica las movilizaciones de campesinos, obreros y estudiantes. 

($otelo, 1991 :54). 
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Sotelo nos habla de dos tendencias ideológicas, que en la cita anterior 

se ven como diferencias en el terreno táctico y de estilo de trabajo, sin embargo 

más adelante afloraron en efecto las diferencias ideológicas, ya que los López 

Carmona estaban de acuerdo en romper con Caballero Aburto, pero no con el 

PRI , ni con el gobierno de Adolfo López Mateos, incluso Sóstenes López 

Carmona, su hermano fue nombrado en 1957 como Director General del 

Colegio del Estado. Por su parte Genaro y su grupo ya tenlan ideas de 

izquierda, alimentadas como ya set'lalamos por la revolución cubana y los 

movimientos de liberación mundiales, aunque él no se proclamaba marxista

leninista, ortodoxo. Al respecto Ismael Bracho Campos en ese entonces 

estudiante de la Escuela Nacional de Maestros recuerda: 

A veces participábamos de todas las informaciones que del dirigente Othón Salazar, 

donde hablaba del movimiento magisterial del MRM, nos dimos cuenta de los 

movimientos de los ferrocarrilero, los movimientos médicos en esos anos de 

estudiantes y también participábamos nosotros codo con codo en las manifestaciones 

estudiantiles, inclusive somos testigos como los granaderos nos macaneaban, nos 

reciblan allá. Es asl como yo recuerdo mi vida de estudiante en esas primeras luchas, 

hasta que un buen dla tuvimos la oportunidad de conocer al companero Genaro 

Vázquez Rojas, tenia a lo mejor entre 10 o 15 anos de lucha aqul en el estado de 

guerrero, ya él habla organizado su pueblo junto con otros patriotas que sabemos que 

están vivos fueron amigos de lucha del companero Genaro, por los anos de 58-59. 

Cuando lucha contra Caballero Aburto ya Genaro tenia un camino andado en 

experiencia (Entrevista Ismael Bracho y Demóstenes Lozano, 3/0312004) 

Tras la organización de la ACG, de inmediato se trasladan a Guerrero 

con la finalidad de organizar los comités municipales, según Sotelo (1991) , la 

primera ciudad visitada fue Acapulco, donde se reencuentran con Nicolás 

Benltez y Emeterio Deloya quienes hablan formado otra ACG desde 1954, 

estrechando relaciones fraternales, siendo también el contacto la relación con 

Jorge Joseph Piedra presidente municipal de Acapulco, quién habla interpuesto 

una serie de acusaciones en contra de Caballero Aburto, por lo cual fue 

destituido de su cargo bajo falsas acusaciones. 

El siguiente trayecto de organización y de recopilación de denuncias en 

contra del gobernador fue Coyuca de Benltez donde recibieron denuncias en 
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contra del cacique y acaparador de copra Candelario Rfos amigo del ex 

gobernador Alejando Gómez Maganda y del ex presidente Miguel Alemán, 

personajes que llegaban a su domicilio en Espinalillo, del municipio de Coyuca 

de Benftez, cuando andaban de gira formaron el comité cfvico: el Dr. Galdino 

Guinto, Laureano Salgado, Edmundo Cortéz y Espiridión GÓmez. En Técpan 

de Galeana se les unió el Dr. Eleazar Acosta Romero. 

Atoyac de Álvarez, también fue visitado en esa campalla de 

organización , formando parte del Comité Cfvico: Rogelio Juárez Godoy, 

Rosendo Radilla Pacheco, J. Isabel Chávez, Valente Juárez y Jesús Rebolledo 

Hipólito, este municipio se ha destacado históricamente como uno de los que 

más han aportado hombres y mujeres al los procesos libertarios, desde fa 

independencia con Don Juan Álvarez, pasando por fos tiempos de la 

revolución de 1910-1917 con Pablo y Pedro Caballas, hasta los agraristas de 

los veinte con Valente de la Cruz, Eligio Laurel y Francisco Pino, y en los 

setentas, con Lucio Caballas Barrientos y Carmelo Cortéz Castro. Nos dice 

Antonio Sotelo que pronto se organizaron comités cfvicos en toda la Sierra y la 

Costa de Atoyac: 

Hay que destacar la movilización de sus dirigentes por todos los pueblos y rancherias, 

varios subcomités se constituyeron en la sierra y en la planicie costera. Un cúmulo de 

quejas fueron recolectadas, las cuales se enviaban a la dirección de la ACG para que 

ésta las adjuntara a un documento general y las hiciera llegar a la Presidencia de la 

República , a Gobernación, y a la Prensa Nacional y local. Aqul se puede notar con 

nitidez, el carácter de lucha de los civicos en la etapa inicial. Era una lucha legal con 

tintes democráticos y que se fue radicalizando al no resolverse los problemas por 

causes legales. (Sotelo, 1991 :58). 

San Jerónimo de Juárez fue el siguiente punto de visita y organización, 

por estar bajo el control del gobernador y de los caciques que controlaban los 

impuestos adicionales que perjudicaban grandemente a los campesinos 

copreros. Aquf se incorporan a la ACG: Humberto Alarcón, Teodoro Bello, 

Fernando Sandoval, Antonio Zamora y Vfctor Rivera que fue el fundador de la 

Unión de Auténticos Copreros de Guerrero, opuesta totalmente a fos 

organismos oficiales arriba sellalados. 
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La Tierra Caliente no podla faltar, en el recorrido visitaron Arcelia donde 

se efectúo un mitin el 24 de abril de 1960, pero el general Caballero ya estaba 

preocupado por el despliegue clvico, y a estas alturas habla ordenado la 

aprensión de los clvicos, a quienes acusaba de comunistas y enviados de los 

barbones cubanos. Al regreso, en un paraje cercano de Arcelia fueron 

apresados Darlo López Carmona y Genaro Vázquez. Esta detención por 

demás arbitraria, que no tenia sustento legal sino en acusaciones subjetivas, 

como ser parte de un plan desestabilizador de los comunistas y de subvertir el 

orden público y de agitadores, pero pronto se le revirtió al gobierno generando 

indignación entre la ciudadanla y mayor rechazo a su gobierno. 

El 8 de mayo de 1960 se realizó un mitin en Tixtla con amplia 

participación estudiantil y popular, lo mismo sucedió en otros lados, como en la 

Costa Grande donde investigaban a funcionarios públicos de rango menor de 

estar ligados al movimiento clvico. Al ver que la ola de indignación creda, 

Caballero Aburto ordenó la excarcelación de Genaro Vázquez y de Darío López 

Carmona el15 de mayo de 1960. 

A partir de la liberación de ambos, Darlo López Carmona y sus 

seguidores, se separaron del movimiento, lo que generó un vaclo de poder en 

la ACG, pues éste era su presidente, la reacción del resto de la dirigencia fue 

rápida y pronto convocaron a una Asamblea General que se llevó a cabo el 25 

de junio en Iguala , Gro., donde se nombró como presidente a Genaro Vázquez 

Rojas. La represión habla depurado a la organización que en los meses 

siguientes seria piedra angular de la lucha anticaballerista. 

Por su parte Genaro y la ACG continúan en su campal'la por todo el 

estado organizando los comités cívicos y haciendo trabajo de denuncia y 

agitación polltica en contra del régimen caballerista, así llegamos a octubre de 

1960, Genaro advierte que la huelga universitaria estallada el 21 de ese mes 

puede ser un detonador del movimiento popular y convoca a una reunión el 25 

de octubre de ese ai'lo en la Ciudad de México, después de discutir la 

propuesta de Genaro de que '( ... ) ya hablamos mendingado mucho ante el 

gobierno Federal, que era tiempo de tomar el Palacio de Gobierno del Estado 

de Guerrero." (Sotelo, 1991 :69). Tres elementos tomaron la decisión de 

trasladarse a Chilpancingo para llevar a cabo tan delicado pero audaz plan. En 

efecto, el olfato polltico de Vázquez Rojas ayudado por la relación con la gente 
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le permitió tomar esa decisión que podla verse como espontánea y aventurera, 

sin embargo cumplieron su objetivo y el 29 de octubre por la maí'lana de 

manera inesperada se encontraban frente al entonces palacio de gobiemo 

instalando la Parada Clvica, narra Sotelo que los transeúntes y empleados del 

gobierno pensaron que era un grupo de campesinos en espera de audiencia, 

otros que tal vez estaban midiendo el palacio para remodelarlo , ya que hablan 

tomado el acuerdo de rodear con meca hilo todo el edificio del Palacio para 

clausurarlo, pero todo se aclaró cuando desde una bocina Genaro Vázquez 

arengó a la población diciendo: 

Desde este momento queda terminantemente prohibida la entrada de Caballero Aburto 

a este recinto gubernamental' -<lijo Genaro Vázquez-. Estas proféticas palabras del 

IIder clvico se cumplieron. pues jamás Caballero Aburto volvió a entrar al Palacio de 

Gobierno. (50telo. 1991 :70). 

La anterior narración de hechos, detallando fechas y recorridos de la 

ACG desde su nacimiento en septiembre de 1959 hasta la detención y 

liberación de Genaro Vázquez y Darlo López Carmona ha sido para demostrar 

que los clvicos en buena medida prepararon las condiciones para la huelga 

general que estalló formalmente el 8 de noviembre de 1960, asl como para 

instalar los ayuntamientos populares donde tenlan mayor fuerza, que coincidla 

con las rutas clvicas, esto es: Iguala, Acapulco, Costa Grande y San Luis 

Acatlán en la Costa Chica. Es justo reconocer el papel que jugó en la parada 

clvica el Frente Zapatista con su dirigente Telmo Nájera, que alimentó el 

movimiento clvico en desafio al poderoso gobierno caballerista aumentando el 

contingente a lo sumo a 40 gentes. 

La ACG y la parada clvica se transformaron rápidamente en un espaCio 

de resistencia civil abierto, no hubo tiempo de los discursos ocultos, la 

conspiración se urdió a los ojos del tirano, arribando pronto a lo que Scott 

denomina desafio a la dominación, y de alll a la rebelión, que es el paso final 

de la resistencia. Lo anterior es importante porque nos explica la dinámica del 

proceso clvico que se desarrolló a partir de que la población hizo conciencia de 

lo inadmisible de los actos de represión y opresión del régimen caballerista, 

citando textualmente a Scott, nos dice: 
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Si queremos entender el proceso de desarrollo y codificación de la resistencia, resulta 

indispensable analizar la creación de esos espacios sociales marginales. Sólo 

especificando cómo se elaboran y se defienden esos espacios será posible pasar del 

sujeto rebelde individual -una construcción abstracta- a la socialización de las prácticas 

y discursos de resistencia. (Scott, 2000: 147). 

Lo anterior es un argumento teórico bastante sólido que respalda 

nuestro análisis acerca de la unión del movimiento cfvico con otros 

movimientos sociales como el estudiantil , de los trabajadores del estado, los 

comerciantes, los campesinos, y otros sectores que se movilizaron a pesar de 

las constantes represiones a las manifestaciones, y desafiando incluso a los 

temibles cuerpos policfacos y al mismo ejército que habfan enlutado a decenas 

de familias guerrerenses. Además de reforzar lo que hemos sostenido en 

relación al método de análisis, que inicia con el estudio de los movimientos 

moleculares como los llama Gramsci, que van desde los espacios más 

pequeí'los y domésticos, con sujetos individuales hasta convertirse en actores 

colectivos y sujetos sociales capaces de generar procesos de transformación 

social. 

También tiene que ver con la construcción de una identidad ciudadana 

que luchaba como quedó demostrado anteriormente por vfas pacfficas, 

respetando la legalidad burguesa de ese tiempo. Ya basta de papeles, no nos 

hacen caso, hay que movilizarnos decfa Genaro Vázquez, contrario a las 

posturas de Darfo López Carmona que insislfa en sacar al déspota gobernador 

por medio de oficios dirigidos al presidente Adolfo López Mateos. La parada 

Cfvica duró escasos cinco dfas, pues fue desalojada por el ejército y la policfa 

judicial el 3 de noviembre de 1960, para instalarse en la Alameda Granados 

Maldonado frente al edificio docente de la entonces Universidad de Guerrero. 

Con este acto simbólico se inicia una alianza estratégica entre pueblo y 

estudiantes que fortaleció el movimiento popular dotándolo de un programa 

mfnimo que más adelante analizaremos. 
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7. DE LA HUELGA GENERAL AL ENSAYO DE PODER POPULAR 

Fusión y slntesis son los dos conceptos que engloban el final de esta 

etapa de los movimientos sociales de los aflos sesentas, tema de este primer 

capitulo de nuestra investigación. Fusión de dos vertientes del movimiento 

social que detonaron un proceso que inició como protestas separadas una de 

la otra, con sus propias dinámicas y demandas, desde espacios sociales 

diferentes: los estudiantes, padres de familia y maestros que iniciaron pidiendo 

una mejor educación para sus hijos, con mejores maestros y una educación 

universitaria, demandas que arribaron de la experiencia individual a la 

conciencia social colectiva, con objetivos más precisos que fueron arribando a 

planteamientos de mayor contenido, en una lucha que se enfilaba contra el 

poder establecido al interior de la institución educativa, avanzando hacia la 

consolidación de sus espacios ganados, reivindicando la renuncia del rector 

impuesto Alfonso Ramlrez Altamirano y la transformación de la institución que 

prácticamente segula siendo el Colegio del Estado, hacia una verdadera 

Universidad Autónoma. 

Por otro lado, el movimiento clvico con sus diferentes expresiones 

sociales que levantaban las demandas contra el alza de los impuestos, las 

alcabalas, la represión del Estado, por democracia, justicia y por la 

desaparición de poderes que implicaba la salida del gobernador Raúl 

Caballero Aburto. Movimiento social que se mostraba más maduro, producto de 

la experiencia de luchas anteriores, en el terreno de la lucha polltica y social, 

ligado a organizaciones pollticas, sociales y gremiales, como la ACG, el Frente 

Zapatista, la FEU, los ejidos y comunidades, colonos, profesionistas, 

periodistas, y maestros de todo el estado. 

Los dos movimientos se unificaron en un proceso que fue la slntesis de 

dos experiencias que se transformaron de sujetos individuales en sujetos 

colectivos, o como dice Zemelman, de la transformación del sujeto potencial al 

sujeto actuante, movilizado, constructor de proyectos y utoplas. Hablando 

como lo plantea Gramsci, de sujetos pasivos individuales a sujetos colectivos 

dotados de capacidades de dirección para la transformación social. 

Los procesos sufren transformaciones cuantitativas y cualitativas. En el 

caso del movimiento estudiantil, ya no se trataba solamente de conseguir la 
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salida del rector Alfonso Ramlrez Altamirano, la Autonomía Universitaria, que 

era para ese momento la demanda central ; a estas alturas, ambas demandas 

aparecen como cuantitativas porque ya hablan sido conquistadas por el 

movimiento estudiantil, lo prueba el hecho de que Caballero Aburto haya hecho 

un llamado de última hora a los lideres de la FEU para redactar la nueva Ley 

Orgánica con la mediación del rector de la UNAM. 

Se trataba ahora de conseguir el derrocamiento de Caballero Aburto y la 

construcción de un régimen democrático que representaba la demanda 

cualitativa de primer orden. La no diferenciación entre los dos niveles de lucha 

ofuscó a algunos estudiosos del movimiento social , lo cual les impidió 

observar la dialéctica del proceso: los cambios cuantitativos en cualitativos que 

fue sufriendo, por ello Alba Teresa, con la lente que visualizó el proceso, 

'jamás pudo ver por ningún lado la demanda explicita de autonomla 

universitaria', cuando en todo momento estuvo frente a sus ojos. Los árboles le 

impidieron ver el bosque. 

En conclusión, la huelga estudiantil del 21 de octubre de 1960 y 

enseguida la instalación de la parada clvica, por la ACG, el 29 del mismo mes y 

ano en Chilpancingo, cambian de manera radical la correlación de fuerzas a 

favor del campo popular que sufre de antemano un golpe estratégico dificil de 

parar. A partir de ese momento hay movilizaciones todos los dlas en 

Chilpancingo, Iguala, Acapulco y Taxco. 

La agitación desborda los ánimos, funciona como una bola de nieve, el 

rumor, el chisme y las noticias salen como un reguero de pólvora, los 

mercados, las paradas de camiones, las terminales de autobuses y sobre todo 

los zócalos, donde prácticamente hay paradas clvicas permanentes, son 

centros de información popular, que en Guerrero sustituyen a la tabema, la 

hosterla o la bodega que nos describe Scott como los espacios de libertad y de 

subversión. 

Contrario a lo que se podrla decir, la toma del edificio docente de la 

Universidad por parte de los estudiantes apoyados por los padres de familia era 

el desafio más grande en contra del gobierno, no sólo se convirtió en slmbolo 

de la resistencia, anticaballerista , sino era el lugar donde el Estado visualizaba 

incluso los gérmenes de la subversión, por ello el general Julio Morales no se 

despegó de alll ni un solo minuto y mediante distintas argucias mantuvo el 
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cerco militar alrededor del edificio, al principio con el pretexto de defender a los 

estudiantes de las agresiones del Pentatlón Universitario dirigido por 

Maximiliano At'lorve, un estudiante becado por el gobernador, que fue el primer 

porro profesional para desbaratar movimientos estudiantiles; y después en 

abierta hostilidad militar en contra de los universitarios, padres de familia y 

comerciantes que también habran puesto un cerco defensivo alrededor del 

edificio universitario. De tal manera que el edificio docente se convirtió en el 

centro de coordinación de la resistencia civil anticaballerista, esto para la óptica 

de los subalternos, pero las clases dominantes ubicaban estos espacios como 

el centro de la subversión contra el orden establecido, o como repetidamente lo 

firmaban en sus reportes los policras pollticos: "contra el gobierno legitimante 

constituido." 

Mientras, la parada crvica actuó como detonante de las inconformidades 

y agravios, acumulados en el transcurso del régimen de dominación de 

Caballero Aburto, que salieron a relucir ante el desafio simbólico de 30 cfvicos 

' locos", como despectivamente les llamaban desde el poder a los miembros de 

la ACG, que se atrevieron a clausurar el Palacio de Gobierno, con la 

advertencia profética de Genaro Vázquez de que: "desde este momento queda 

terminantemente prohibida la entrada de Raúl Caballero Aburto a este recinto 

gubernamental", y desde el 29 de octubre, el gobernador no volvió a pisar el 

palacio de gobierno (vid. supra). 

A diferencia de la toma del edificio docente que duró desde que inició la 

resistencia contra Caballero Aburto y que se prolongó hasta la masacre del 30 

de diciembre, la Parada Crvica duró escasos cinco dras, tiempo suficiente para 

dar a conocer la noticia en toda la República en el sentido de que el pueblo de 

Guerrero habra clausurado el Palacio de Gobierno. la parada crvica fue un 

acto audaz y simbólico que sirvió para demostrar firmeza y decisión del 

movimiento anticaballerista. 

Sabran los civicos que con esa acción estaba en riesgo su vida, 

conocran muy bien a las hordas asesinas de Caballero Aburto, tan bien que el 

2 de noviembre soldados, motorizados y judiciales llegaron a la parada crvica, 

nos dice Sotelo: 
o 
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De pronto se presentó otro piquete de soldados con el general Julio Guerrero Morales a 

la cabeza, ordenando el desalojo. Genaro Vázquez se negó y con gallardia de un titán 

de bronce le contestó al mllije: 'Sólo muertos saldremos de este luga(. Bias Vergara 

que estaba junto a Genaro también le gritó: " Mejor fusllenos General i'. 

(Sote lo, 1991 :72) . 

Finalmente los clvicos fueron desalojados al dla siguiente 3 de 

noviembre, por la policla judicial de Caballero Aburto y un pelotón de soldados, 

quienes se contuvieron de masacrar a los manifestantes por la presencia de: 

Varios reporteros de la prensa y televisión estaban presentes en el acto; parece que a 

eso obedeció que los soldados le ordenaran a la judicial retirarse del lugar y los cívicos 

se trasladaron a la Alameda Granados Maldonado frente a la Universidad. (Sotelo, 

1991 :74). 

Ese mismo dla hubo una manifestación por las principales calles de 

Chilpancingo, que eran parte ya de la vida cotidiana del movimiento, se estaba 

entrando en una etapa de mayor dinamismo y movilización de la gente, la 

organización era mejor, los barrios de Chilpancingo, estaban plenamente 

incorporados a lucha y se turnaban haciendo guardias en el edificio docente de 

la Universidad. El repique de las campanas de las iglesias y capillas de los 

barrios se hablan convertido en un medio eficaz de comunicación emergente, 

solamente sonaban cuando habla peligro, el repiquetear de las campanas, era 

alerta, pero también anuncios lúgubres. No habla un acto de represión sin una 

respuesta de la gente por medio de la movilización . Los ánimos se caldeaban 

cada vez más. 

Asl se llega al 6 de noviembre cuando se realizan dos movilizaciones 

ese día, por la mañana una multitudinaria manifestación, según la DFS 30
, 

participaron 2,500 personas entre padres de familia , estudiantes y otros 

sectores. Por la noche se llevó a cabo una nueva movilización con la tradicional 

cabalgata con antorchas, -según el reporte de la DFS con 3,500 asistentes

que también se había convertido en slmbolo de la resistencia clvica y popular, 

lo cual irritaba al maltrecho gobernante. 

JO Fichas de la DFS/AGNlVol. 4-100- IO-60-Fs: 104-128. 
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La cabalgata inició en la Alameda Granados Maldonado llegando al 

Jardin Cuellar donde se realizó un fogoso mitin, estaba fresca la represión y 

desalojo de la parada civica del 3 de noviembre; y el ambiente politico subia de 

temperatura. La cabalgata fue agredida por soldados y policias motorizados, 

saliendo heridos, según la DFS, los estudiantes Evaristo Memije, Imperio 

Rebolledo y Filemón Carmona quien recibió un bayonetazo en el ojo. La 

represión fue tan brutal que la gente corrió a refugiarse a la Catedral de Santa 

Maria de la Asunción donde fue golpeado el sacristán de la iglesia. 

El 7 de noviembre continúa la concentración del pueblo frente a la 

Universidad, habiendo un estado de alerta con guardias nocturnas. Lo más 

sobresaliente de la jornada de los dias 6 y 7 de noviembre, fue la decisión de 

35 organizaciones31 de constituir la Coalición de Organizaciones del Pueblo 

(COP), en una reunión que de acuerdo con Antonio Sotelo se realizó: 

( ... ) en casa del Sr. Abel Estrada, en la avenida Guerrero. Al otro dia de haberse 

constituido la Coalición, varios sectores sociales y principalmente dependencias 

públicas se lanzaron a la huelga general; el pequeno comercio, burócratas, actividades 

clvicas, Comisión Agraria Mixta, Dirección de Agricu~ura, Ayuntamiento de 

Chilpancingo, ( .. . ) Es decir, que el dla 7 de noviembre de 1960 Chilpancingo se habla 

convertido en un parte aguas en que todas las fuerzas populares convergieron en un 

solo objetivo: la lucha contra Caballero Aburto. (Sotelo, 1991 :75). 

El surgimiento de la Coalición de Organizaciones del Pueblo fue uno de 

los avances organizativos más grandes de esta etapa del movimiento, se pasa 

asi de la dispersión a la coordinación del movimiento de huelga, se da pues un 

salto cualitativo, las organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y 

populares contaban ya con una especie de estado mayor, otros lo califican 

como germen de gobierno de Coalición (Sotelo, 1991 :78), Baloy Mayo como un 

gobierno cuasi-formal (Mayo, 2001 :41). Baste por ahora seflalar, que el 

complemento organizativo de la COP, fue el nombramiento de la Comisión 

Ejecutiva como la denomina el Dr. Sandoval, o Comité Coordinador, según 

indagación de Alba Teresa Estrada, lo importante es que por necesidades de 

conducción se habia delegado autoridad a un órgano más pequeflo constituido 

JI En esto coinciden varios autores como Antonio Sotelo, Teresa Estrada Castai1.6n, Mario Cerros y Pablo 
Sando •• 1 Cruz. 
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según Sandoval por la profesora Julita Escobar, doctor Edgar Pavia, profesor 

Genaro Vázquez Rojas, profesor Abel Estrada Lobato, profesor Pedro Ayala 

Fajardo y el Dr. Pablo Sandoval Cruz. (Sandoval, 1999:63). Asimismo se dota 

de un órgano informativo o periódico denominado "Unidad" (Estrada, 2001 :83). 

La huelga general acordada el 7 de noviembre de 1960 por la Coalición 

de Organizaciones Populares paralizó el comercio y el sistema escolar en las 

principales ciudades del estado, así como la suspensión del pago de 

impuestos en varias ciudades, como Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Taxco y 

otras más. No existen elementos para decir que fue una huelga general de 

todos los sectores productivos y sociales de la entidad, pero la carga de 

simbolismo, de ínfrapoHtica como la llama Scott fue muy alta y contagiosa , 

porque se extendió por todo el estado como reguero de pólvora. 

No es nuestra íntención demostrar cuantitativamente los efectos de la 

huelga, baste decir que se paralízó de novíembre a díciembre: Chilpancingo, 

Iguala, Taxco, Tíxtla, Zumpango, Atenango del Rio, Copalíllo, Arcelia, 

Altamirano, Chilapa; en la Costa Grande Coyuca , Atoyac, Técpan, San 

Jerónimo Zihuatanejo y de la Costa Chica San Luis Acatlán. Y en Acapulco se 

afectaron las actividades turisticas, particularmente de la famosa 'Reseña 

Cinematográfica ' que el mismo gobernador había anunciado en conferencia de 

prensa , en términos de que se iba a realizar en el Fuerte de San Diego, pero 

por la huelga tuvo que suspenderse. Agravó la crisis del régimen caballerista 

en Acapulco, la intervención del gobierno del estado en la destitución ilegal del 

presidente municipal Jorge Joseph, simbolo de la resistencia civil. 

La huelga caló hondo en Chilpancingo donde la burocracia del gobierno 

federal de todas las dependencias aglutinados en la Federación de Sindicatos 

de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), contando con la presencia del 

jefe de la Oficina Federal de Hacienda Joaquin Garcla Garzón realizaron una 

asamblea general donde acordaron adherirse al movimiento en contra de 

Caballero Aburto, asl lo consignan los reportes de la DFS de los dlas 8, 9,10 Y 

11 de noviembre de 1960. 

Además, se consigna en esos mismos informes la destitución del Prof. 

Arturo Cervantes Delgado como dirigente de la Sección 7 del Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Estado y Munícipios, quien fue sustituido por el 

profesor Gildardo Valenzo Miranda, que fue parte de la Coalición de 
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Organizaciones Populares, obviamente dicha sustitución la hicieron las bases 

, trabajadoras que apoyaban el movimiento anticaballerista. El mismo 

documento informa, de la deserción de 100 alumnos de la Escuela Militarizada 

de Promoción Agropecuaria , quienes entregaron las armas al 24° Batallón de 

Infanteria para in~orporarse al movimiento de huelga, dicha acción gallarda de 

~ los estudiantes de la Escuela Agropecuaria fue un golpe más para el general 

Caballero. 

El lider de la Sección 12 del Sindicato Nacional de Electricistas y 

Conexos y empleados de la Comisión Federal de Electricidad, encabezados 

.,¡ por Constantino Flores Pefla se presentaron al edificio docente de la 

Universidad para unirse a la huelga, haciendo saber que en "solidaridad con el 

pueblo, serán suspendidos todos los pagos por concepto de energia eléctrica" 

(DFS/AGNNol. 4-100-10-1-60-Fs: 128). 

Es sintomática la reacción del gobernador frente a la huelga convocada 

por la COP, pues mientras el 11 de noviembre por la noche declaraba ante la 

prensa: 

( ... ) que se trata de brotes auspiciados por elementos agitadores locales y de la Capital 

de la República que tienen nexos con agentes del comunismo, internacional que 

quieren convertir al Estado de Guerrero en una Sierra Maestra. Ya que este Estado fue 

baluarte de la independencia y hoy será fortaleza contra el comunismo. 

(DFS/AGNI Vol. 4-100-10-1-60-Fs: 134) 

Un dia antes, los mismos informes de la DFS consignan dos datos 

importantes. Primero, la llegada de una compaflia de soldados que se 

instalaron en el cuartel del 24° Batallón de Infanteria en Chilpancingo. y 

segundo, la consignación ante la Secretaria de la Defensa Nacional de los 

médicos militares Mayor Ramón Carreto y al Capitán Juan José Rojo Colinas, 

ambos trabajadores de la Delegación de Salubridad en Chilpancingo, por estar 

agitando a los trabajadores de esa dependencia en contra del gobierno del 

estado. 

Como se puede ver, Caballero' Aburto estaba desesperado, la huelga 

general causaba graves estragos al gobierno del estado, erosionando aún más 

la frágil estabilidad del régimen. Esto era peligroso, debido a que, convencido 

de la defensa de los intereses de la clase dominante, en el terreno económico y 
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polltico, era hora de reivindicar los argumento,s ideológicos, por ello el 

anticomunismo, era la cobertura perfecta para masacrar al pueblo, recuérdese 

que meses antes, por órdenes de Adolfo López Mateos, el ejército mexicano 

habla asesinado a Rubén Jaramillo y a su familia, acusados precisamente de 

comunistas y agitadores. ¿Por qué no hacer lo mismo en Guerrero para salvar 

al pals del comunismo internacional? La moneda estaba en el aire, pero la 

suerte de Caballero Aburto también. Se acercaba la hora de la confrontación 

con el pueblo, lo sabia el general Caballero, por ello la llegada de refuerzos 

militares. 

Los lideres no se daban abasto en organizar el movimiento estatal, pero 

se notaba una febril actividad de la ACG con Genaro Vázquez, Antonio Sotelo y 

Bias Vergara desplazándose por todo el estado, asl como el Dr. Pablo 

Sandoval Cruz y Pedro Ayala Fajardo por la COP, de los estudiantes Jesús 

Araujo, Imperio Rebolledo, Rubén Fuentes, los hermanos Vielma, Efraln 

Zúí\iga, Carlos Arce Villa y otros más que se desplazaban por el estado. Aún 

asl, la falta de un partido polltico más homogéneo en lo polltico y programático 

se hacia notar, la ACG no era suficiente, estaba en proceso de fortalecimiento 

y le faltaban cuadros experimentados, con formación polltica e ideológica. El 

tiempo alcanzó a la ACG y a otras organizaciones, no estaban dadas las 

condiciones subjetivas, de organización para poder llevar al movimiento a un 

triunfo total, como lo plantea Gramsci, para tomar el poder de y reconstruir el 

régimen. Aún asl el movimiento siguió su marcha. 

Después de constituida la COP las movilizaciones se dan todos los dlas, 

en Chilpancingo, Acapulco, Iguala y otras ciudades. En Chilpancingo el pueblo 

se concentra por centenares en las noches, resguardando el edificio docente 

donde permanecen los estudiantes, de dla son miles realizando mltines y 

cabalgatas por las noches. En Acapulco permanecen en parada clvica en el 

zócalo, todos los dlas, realizando movilizaciones y brigadeos. 

Asl tenemos que el 12 de noviembre en Chilpancingo se realiza una 

movilización estatal con la asistencia de 10 mil personas de acuerdo con datos 

de Pablo Sandoval Cruz (1999: 44), se presentan a la concentración en el 

pórtico universitario los diputados federales Herón Varela y Moisés Ochoa 

Campos comprometiéndose a dar la pelea en la Cámara de Diputados. Sin 

embargo tanto en la Cámara de diputados en su sesiones del 15 y 17 de 

142 



noviembre, como en el Senado de la República, los dictámenes favorecen al 

gobernador, ya que la primera se declaró incompetente y el Senado adujo que 

primero tenra que intervenir la Cámara de diputados para actuar. 

En estas circunstancias, al interior del movimiento social se expresan 

posiciones de radicalidad como srntomas de desesperación e impotencia ante 

la impunidad de que goza Caballero Aburto, principalmente entre sectores 

campesinos como el caso de Luis Caballas Ocampo, IIder campesino de la 

Sierra de Atoyac de Álvarez quien amenazaba con levantarse en Armas. Lo 

mismo sucede en Zumpango donde son detenidos para su investigación por la 

policra judicial del estado, los sel'lores: Lucio Rodrrguez Gómez, Fulmencio 

Bacilio Aguilar, Octavio Vázquez Cabrera, Ángel Adame, Armando Soto Flores 

y Antonio Deloya Millán, quienes el 29 de noviembre aparecieron en una 

fotografía del diario nacional "La Prensa" en pose de armas anunciando un 

levantamiento armado (PGJE/PJ/Of. No 1360-1-12-60). 

Las manifestaciones suben de tono, hay descontrol social, los 

liderazgos tienen opiniones diferentes de cómo actuar, algunos son partidarios 

del repliegue para que el gobierno federal actúe a favor del movimiento, la ACG 

y Genaro siguen movilizándose pese a la opinión en contrario de los dirigentes 

que aún confían en el gobierno. Se van decantando dos posiciones: la que se 

inclinaba por un cambio de gobierno, la calda de Caballero Aburto, y la otra que 

planteaba su salida, pero también la construcción de un gobierno de coalición 

democrático. 

El 16 de noviembre, se realiza en Acapulco, una manifestación 

multitudinaria pero, cuando se encontraban concentrados en el Jardfn Álvarez 

realizando un mitin, llegó el ejército y la po licia judicial del estado, disolviéndola 

a culatazos y golpes, resultando 23 heridos y 200 detenidos. Lo mismo sucedió 

en Iguala, donde la policra reprime y encarcela a los estudiantes de la Nonnal 

que también estaban en huelga. 

La mayor sel'lal de resistencia del pueblo de Guerrero se da el 20 de 

noviembre de 1960, cuando se organiza una manifestación de 20 mil personas 

de acuerdo con el Dr. Pablo Sandoval Cruz (1999:53), que recorre las calles 

de Chilpancingo hasta concluir, es una manifestación de luto, todos van 

vestidos de negro, que simboliza el dolor y la muerte de cientos de 
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guerrerenses, como también la muerte de la revolución mexicana, como rezan 

las consignas que gritan los manifestantes. 

Las masas no creen más en las instituciones, esperan una respl.(esta 

consecuente de los lideres para que se le dé una salida democrática pero justa 

a sus demandas, que se expresan en un pliego petitorio enviado al presidente 

de la República, al Senado y a la Cámara' de Diputados. La marcha del 20 de 

noviembre reconfirma la voluntad del pueblo de seguir en lucha aún en las 

condiciones adversas en que se encontraba, ya que en lugar de solucionar el .. , 

conflicto, López Mateos en un mensaje muy claro enviaba más soldados y~ ~ 

endurecia su posición . Las consignas de ese dla fueron llenas de contenido y. 

significado: ila revolución ha muertoi, imuera Caballero Aburtoi . 

Como lo seflalamos anteriormente, el tiempo se agotaba, para unos 

corria lento y para otros era una vorágine. El conflicto social parecia que se 

encaminaba a una confrontación desigual, no habla ningún tipo de mediación,' 

los poderes institucionales federales, contemplaban los acontecimientos pero 

no actuaban, con su omisión le daban luz verde a Caballero Aburto para la 

salida represiva, esa es la lectura de los acontecimientos a estas alturas. 

¿Estaria convencido López Mateos de la tesis de la conjura comunista? Al 

parecer si, ¿cómo explicar la desaparición de poderes que decretó el Senado 

en 1952 en contra del entonces gobernador Alejandro Gómez Maganda? 

Nadie duda de los abusos de ese gobernante, pero al menos en esa época no 

se generó un movimiento de protesta social de las dimensiones del 

anticaballerista, ni tampoco hubo masacres, ni se llenaban las cárceles de 

opositores, ni habia desaparecidos todos los dias. Sin defender a Maganda, lo 

que se denota es que la justicia no se aplicó con equidad en ambos casos. La 

pregunta es: si las faltas de Gómez Maganda se escucharon en el Congreso de 

la Unión, ¿Por qué no hubo una respuesta inmediata al clamor de un pueblo en 

el caso Caballero Aburto? 

Pero el martirio del pueblo de Guerrero todavia no llegaba a su fin , el 25 

de noviembre llegó a Chilpancingo el general Victor Manuel Ross" 

Comandante de la 27° Zona Militar con sede en Acapulco y rápidamente se , 
presentó ante el jefe del 24° Batallón de Infanterla, el inefable general Julio 

Morales Guerrero y le ordenó el desalojo de los comerciantes que se 

encontraban a un costado de la Alameda Granados Maldonado, junto al edificio 
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docente de la Universidad. Se trataba de acabar con uno de los espacios 

sociales más preciados que habla construido la resistencia civil, en su lucha 

contra la dominación caballerista, en la lucha contra hegemónica. desde donde 

se teje y construye el contra poder popular. Al respecto Scott dice: Sólo 

especificando como se elaboran y se defienden esos espacios será posible 

pasar del sujeto rebelde individual -una construcción abstracta- a la 

socialización de las prácticas y discursos de resistencia. (Scott, 2000: 147). 

A destruir esos espacios donde se gestaba el contra poder clvico llegó el 

general Ross. de acuerdo con el informe de la DFS, llegó a las 2 de la 

madnugada del 25 de noviembre de 1960 y junto con el general Julio Morales y 

el capitán Bernardo Palacios Director de Seguridad Pública del gobierno del 

estado procedieron a planificar el operativo de desalojo de los comerciantes. 

Textualmente este dice: 

El acto de desalojo se llevó a cabo a las 3.30 horas. con la intervención de 2 

companlas correspondientes al 6/0. y 24 Batallón respectivamente. auxiliados por el 

escuadrón motorizado de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado. El 

acto se realizó sin registrase lesionados. habiéndose detenido a cerca de 50 personas, 

entre ellas al doctor PABLO SANDOVAL, IIder principal que ha ag~ado y que se 

ostenta como presidente de la Sociedad de Padres de Familia de la Universidad. 

(DFS/AGNNol. 4-10Q..1Q..1-60-Fs: 312) . 

Tanto temor tenia el gobierno que tuvo que recurrir al ejército para 

desbaratar ' la conspiración comunista", representada por los comerciantes. La 

versión del Dr. Sandoval Cruz (1999) nos dice que los detenidos fueron cerca 

de 200 además de 3 heridos que fueron hospitalizados. Acto seguido, los 

soldados procedieron a sitiar el edificio docente, impidiendo el paso de 

alimentos a los estudiantes. Esta fue la represión del régimen dominante, pero 

enseguida vino la respuesta de la resistencia al mantenerse miles de 

ciudadanos, colonos, padres de familia y trabajadores en general en los 

costados del edificio docente. Esto quiere decir que la parada clvica nunca fue 

derrotada. 

Hay un tema poco analizado por los estudiosos del movimiento social de 

1960, que es mencionado de paso por Alba Teresa Estrada (2001). citando a 

Baloy Mayo(2001), acerca del poder dual, groso modo se refiere a la etapa 
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posterior a la calda de Caballero Aburto, cuando Arturo Martinez Adame funge 

como gobernador los primeros dlas, cuando comisiones de de la COP, 

realizaron el cambio de los Ayuntamientos caballeristas, por Consejos 

Municipales populares, desde mi punto de vista esos cambios a los que se 

refiere la autora citada, se dieron después de la calda de Caballero Aburto, en 

la segunda fase del movimiento, desde luego que la discusión es fundamental 

para saber lo que sucedió en este terreno, que aún sigue virgen en la medida 

que poco se ha estudiado. 

En esta parte de la investigación me propongo analizar la primera fase 

de lo que Antonio Sotelo menciona muy de pasad ita, como "el gobierno de la 

Coalición", que al parecer fue una postura no muy compartida por la dirección 

del effmero organismo de la COPo Estamos hablando entonces de la 

instalación de los Ayuntamientos de la Coalición antes de la calda de Caballero 

Aburto. Los autores, que la mayoría son al mismo tiempo actores, reconocen 

que contaban con 22 o 23 Ayuntamientos en rebeldla contra el gobierno 

caballerista mencionando en el caso del Dr. Sandoval Cruz, los de: Acapulco, 

Chilpancingo, Iguala, Taxco, Tixtla, San Luis Acatlán, Chichihualco, Chilapa , 

Tierra Colorada , Colotlipa, Mochitlan y Copanatoyac. 

Por su parte Antonio Sotelo menciona a Atenango del Rlo, Copalillo, 

Huitzuco y Tepecuacuilco, que fueron visitados por Genaro Vázquez, pero se 

consignan asimismo bastiones clvicos desde antes que estallara la huelga del 

21 de octubre y la parada clvica del 29, en lo que Sotelo llama primera 

campana de la ACG, donde se menciona en Tierra Caliente a Arcelia como 

bastión clvico, Acapetlahuaya y Altamirano, y en la Costa Grande al menos 

Atoyac, ya que en el resto de los municipios queda claro que gObernaban los 

caciques regionales organizados en torno a la URPC, a la Unión Mercantil y a 

la CNC, todas ellas filiales del PRI , en una confrontación política con la ACG, 

porque el hecho de no controlar en ese momento se debió a la verticalidad del 

poder autoritario, más que a una real correlación de fuerzas, que 

indudablemente favorecfa al campo popular y democrático. 

Por lo pronto, al no haber datos exactos que nos indiquen cuantos 

fueron los Ayuntamientos gobernados por la COP, lo más importante es 

analizar las experiencias y repercusiones políticas de las acciones de los 

Ayuntamientos en rebeldla que tenemos documentados. Por principio de 
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cuentas, no todos los Ayuntamientos antes mencionados funcionaban igual, por 

ejemplo, el Dr. Sandoval considera a Acapulco con su presidente Jorge 

Joseph, como parte de los Ayuntamientos rebeldes, sin embargo, como lo 

hemos sella lado antes (vid. supra), éste, desde su surgimiento constitucional, 

estaba en minorla absoluta, ya que ni el regidor que propuso lo respaldó en el 

momento decisivo, por ello solicitó licencia. En contraparte tenIa el respaldo de 

la mayorla de la población de Acapulco, prueba de ello, es que no se cumplió el 

capricho del gobernador de meterlo a la cárcel por fraude a pesar de que la 

auditoria amallada que se le practicó a su gestión arrojaba un supuesto faltante 

de 5 millones de pesos. Sin el apoyo popular Joseph no se habrla salvado de ir 

a la cárcel. 

En el caso de Chilpancingo, las cosas fueron diferentes, porque el 

presidente municipal Dr. Rodrigo Vega Leyva siempre contó con la mayorla de 

5 regidores y funcionarios, desconociendo al gobierno de Caballero Aburto el 7 

de noviembre de 1960, incluso, ya instalada la huelga, los poderes municipales 

se trasladaron al recinto universitario, debido a que "el 9 de noviembre las 

fuerzas motorizadas y judiciales del estado toman por asalto el recinto oficial 

del Ayuntamiento de Chilpancingo.' (Sandoval, 1999:44). Luego entonces, los 

Ayuntamientos en huelga que desconocieron a Caballero Aburto como 

gobernador, aunque no perdieron su carácter de constitucionales, no tenlan 

ninguna coordinación con el resto de los poderes, por lo que se abrió en efecto 

una especie de dualidad de poderes, para dilucidar esto, la pregunta serIa , 

¿Cual era entonces su carácter? En términos jurldicos habla una indefinición, 

pero en la práctica eran gobiernos legltimos y legales, al amparo de la 

Coalición de Organizaciones Populares, y bien se les podla catalogar como 

Ayuntamientos en rebeldla, tal vez no todos funcionaban igual, pero en el caso 

de Chilpancingo el Cabildo siguió tomando acuerdos, incluso fuera de su 

recinto oficial. 

El caso del Ayuntamiento de Taxco es una experiencia diferente. 

Declarado en rebeldía el dla 25 de dicíembre de 1960 por su presidente 

municipal Dr. Francisco Gómez Flores, con la aprobación del cabildo, 

encabezaron una manifestación contra Caballero Aburto por las calles de 

Taxco donde participó como orador definiendo la posición del Ayuntamiento por 

la desaparición de poderes. El dla 27 el presidente municipal ordenó por oficio 
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al comandante de la po licIa urbana Agripino Vargas entregara la comandancia 

y las armas al SIndico municipal Jaime González quien dio de baja a todo el 

personal de dicha corporación. Nombrando el presidente municipal como 

Primer Comandante al C. Cesar Mora y como Segundo Comandante al C. 

Leopoldo Quintero. Los miembros del cuerpo policiaco se integraron por 

ciudadanos y estudiantes. ¿Cómo se interpreta esta acción del presidente y el 

cabildo? 

En otro oficio el presidente Pineda Flores ordena a los comisarios 

municipales y comisariados ejidales de Tehuilotepec, Acamixtla, San Juan, 

Juliantla, Acuitlapan, Azizintla, El Fraile y Dolores: "( ... ) que tienen la obligación 

de presentarse a la Presidencia para que hagan guardia en dicho recinto, en el 

edificio de la secundaria y en la Comandancia de la policia." (PGJ/PJE/Of. No 

311-29-12-60. Taxco, Gro) 

Lo anterior, significa una renuncia al control polftico del gobierno 

caballerista, conservando su legitimidad constitucional , y transformándose en 

un poder popular, en el gobierno municipal de la Coalición de Organizaciones 

Populares. Todo lo anterior está consignado en informes de la Procuradurla 

General de Justicia (PGJ) y de la SecretarIa de la Defensa Nacional 

(SEDENA)n 

La experiencia de Taxco es importante porque sienta un precedente 

histórico en el tema de la autogestión y el autogobierno popular, más cuando 

en la época contemporánea resalta la faz conservadora de esta ciudad, debido 

a su composición social polarizada, herencia del sincretismo cultural de tres 

mundos: el indio, el espaflol y eflmeramente el africano. 

Recuérdese que Taxco a la conquista espaflola deviene en un enclave 

minero, dando origen a una sociedad de castas donde se encontraban en el 

vértice de la pirámide social los espar'loles peninsulares que detentaban el 

poder polltico, junto al clero que en esta región implantó la religión católica en 

una zona de amplia influencia del llamado imperio azteca, barrios asentados, 

según el Dr. Jaime Castrejón Diez, en el Real de Tetelcingo y Real de minas o 

Cantarranas y por último San Miguel de los barrios pobres donde habitaban 

12 Radiotelegrama 6448 del Estado Mayor 27/a Zona Militar-26-12-60. y PGJIPJElOf. SIN-27-12-60. 

Taxco, Gro. 
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indios libres y negros traldos de Africa como esclavos para emplearlos en las 

minas.33 

Para los al'los sesenta, Taxco se manifiesta cultural, social y 

económicamente como una sociedad con contradicciones de clase muy 

marcadas, la modernización tecnológica, poco ayudó a la emancipación social 

de los trabajadores mineros, artesanos plateros y campesinos, sigue el mundo 

de vida polarizado, la lucha de clases se anuncia cuando los hijos de los 

obreros mineros se van a la huelga y toman la secundaria y la preparatoria, al 

igual que los intelectuales orgánicos, como le podemos llamar a los profesores 

que también están en huelga, pero lo sobresaliente del movimiento taxquel'lo 

es su carácter pluriclasista, ya que una buena parte de la burguesla local, que 

son los comerciantes y artesanos plateros medianos, asl como los 

profesionistas y comerciantes de abarrotes -que por lo regular aglutina a las 

burgueslas locales-, también se incorporan al movimiento anticaballerista, lo 

confirman los reportes de la PGR y la policla judicial del estado, esto le da un 

cariz diferente al movimiento local taxquel'lo (PGJ/PJ/Of.311-29-12-60). 

La amplitud del espectro polltico y de clase del movimiento 

anticaballerista taxquel'lo, quizá , facilitó al presidente rebelde Francisco Pineda 

Flores y su cabildo, renunciar a su cargo como presidente municipal del 

régimen caballerista ante la multitud congregada en la Plaza Borda, slmbolo del 

poder tradicional conservador de la región , ese histórico dla del 25 de 

diciembre de 1960, renuncia aceptada por aclamación por la soberanla popular 

congregada, que inmediatamente lo ratificó en una elección directa como 

presidente municipal en rebeldla contra Caballero Aburto, como presidente 

municipal de la Coalición de Organizaciones del Pueblo. 

Declamos arriba que una de las experiencias de este eflmero gobierno 

popular de Taxco, es a la vuelta del tiempo genuina y novedosa. Es la 

instalación de lo que podrlamos llamar la Policla Comunitaria de la COP 

integrada por decisión de la gente para resguardar el orden público, pero 

también para el reguardo del movimiento popular de las fuerzas represivas del 

poder despótico. La po licia comunitaria taxquef'la, al tiempo que representa una 

política autogestionaria, representa también la génesis de un poder popular, 

II Véase: Castrejón Diez, Jaime, et., al. Guerrero. 1849-1999. Tomo 1. Ed. Gobierno del estado de 
Guerrero, Chilpancingo, Gro., 1999. 
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nacido de abajo, desde las acciones colectivas de las clases subalternas. No 

importa el tiempo que haya durado, lo que interesa es que existió y funcionó 

bien , está probado, pero tal vez el mayor logro sea su rescate después de 

haber permanecido oculta en el olvido, alejada de la memoria colectiva, hasta 

de sus propios actores, pero en la perspectiva de conformar una visión de 

futuro y una utopia , como lo define Zemelman para construir una sociedad 

autogestionaria. 

8. DE LA CRESTA DE LA OLA A LA MASACRE DE CHILPANCINGO 

Para el mes de diciembre de 1960, la correlación de fuerzas habla 

cambiado radicalmente, la huelga se habla asentado en todo el territorio del 

estado de manera desigual, pero efectiva . En las principales ciudades como 

Acapulco, Iguala, Taxco y Chilpancingo la parálisis era total, los gobiernos 

municipales se hablan constituido en rebeldía y promovlan la desobediencia 

civil ante la autoridad caballerista, como el no pago de impuestos, la 

inasistencia a clases y la parálisis del aparato administrativo del gobiemo 

estatal y federal. En el caso de Chilpancingo, los trabajadores de las diferentes 

dependencias acudlan a colaborar a las oficinas de la COP y a la alameda 

Granados Maldonado donde se incorporaban a las actividades de la parada 

clvica. En un acto desesperado por la huelga, el subprocurador mediante oficio 

acusa a las operadoras de Teléfonos de México de estar al servicio del 

movimiento. En la misma dirección el Director General de Educación Pública 

manda oficios a los directores de las escuelas primarias y secundarias en tono 

amenazante para que reanuden labores. 

Las movilizaciones se dan casi todos los dlas en las mismas ciudades 

donde la resistencia civil era más organizada, se estaba arribando a una etapa 

de autogestión popular muy importante, fase poco analizada por los estudiosos 

del movimiento del sesenta. Pero el ejercicio de la autonomla popular, era 

portadora al mismo tiempo de diferentes formas de dirigir el movimiento, a 

estas alturas eran evidentes las contradicciones al interior de la dirección de la 

COP, principalmente entre la ACG y los dirigentes estudiantiles y algunos 

lideres de organizaciones sociales y gremiales con militancia priista. 

150 



Podemos decir que el gobierno Caballerista habla dejado de funcionar, 

ya no existfa. La Cámara de Diputados estaba paralizada al igual que el poder 

Judicial, y el ejecutivo refugiado en Acapulco en el 'Guitarrón", los únicos que 

se dejaban ver pero protegidos por el ejército eran el secretario general de 

gobierno Eloy Montero y el inefable procurador de justicia Javier Olea Mufloz. 

Las movilizaciones suben de tono por las provocaciones de los cuerpos 

policIacos que se desplazan sólo con el apoyo del ejército. En Iguala al término 

de un mitin el ejército impidió que los manifestantes llegaran y se instalaran en 

el monumento a la bandera, la indignación popular se desahoga persiguiendo 

al presidente municipal caballerista , éste huyó en su vehlculo. En venganza, 

por la noche es detenido el estudiante Enrique Sucio acusado de intentar 

quemar el vehlculo del funcionario correlón. En Zumpango del Rlo son 

detenidos y consignados tres lideres anticaballeristas acusados de 

conspiración y portación de armas, son los mismos que fueron investigados por 

haber aparecido en una fotografía del diario ' La Prensa", portando armas ( Se 

trata pues de infundir temor y desalentar la lucha. 

Caballero Aburto no encuentra la salida, sólo el ejército y el poder central 

lo mantienen artificialmente en el cargo, el mundo de la infrapolltica de los 

subalternos, mina su fuerza, cualquier noticia , chisme o rumor es investigado 

de manera oficial , como el caso de un malviviente de Acapulco de nombre 

Obdulio Gómez alias 'El Yuyo" que fue acusado de traficar con armas, cuando 

éste era un simple ' trinquetero', extorsionador al menudeo de incautos, que por 

cierto resultó ser amigo del Director del Diario de Acapulco, Juan Caballero 

Aburto, hermano del gobernador, lo paradójico del caso, es que se espantaban 

con su propia sombra, ya que ese rumor salió de sus propias entraí'las. Era tan 

"eficiente" el aparato de inteligencia caballerista que comisionó a dos agentes 

para que investigaran un rumor, que sacudió las débiles estructuras del poder 

despótico. 

Algo por el estilo sucedió el 2 de diciembre de 1960, con la investigación 

de un supuesto levantamiento armado en Colotlipa, municipio de 

auechultenango, los agentes comisionados reportaron los falsos rumores 

subversivos, pero en cambio testificaron el repudio de que goza el gobernador 

en esa población dado que en lugar del grupo armado, los agentes se toparon 

con una protesta clvica encabezada por los maestros y por el mismo cura de la 
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población. Algo similar reportaron los mismos agentes de lo sucedido en El 

Ocotito, donde tampoco encontraron grupos armados, pero si inconformidad 

social. 

Del 8 al 26 de diciembre se reportan combativas manifestaciones y 

cabalgatas de antorchas en Acapulco, Chilpancingo, Taxco, Iguala, Mochitlán, 

Tixtla, Atoyac y Quechultenango y se organiza una caravana a la ciudad de 

México. El 25 de diciembre en Chilpancingo es asesinado a puñaladas por un 

soldado un estudiante de la Universidad, este asesinato causa una gran 

indignación, por lo que la COP realiza una multitudinaria manifestación de 

repudio el dia 26 de diciembre, el general Julio Morales se compromete a 

investigar el asesinato. 

La ACG no tiene reposo, y al igual que el Dr. Pablo Sandoval con quien 

comparten la idea de fortalecer el poder popular, se ocupan en diciembre de 

cambiar los Ayuntamientos caballeristas, asi lo hace Genaro Vázquez en la 

región Norte donde instala Ayuntamientos de la Coalición en Atenango, 

Huitzuco y Copalillo, lo mismo hace el Dr. Sandoval en Tixtla. 

Ante la virtual desaparición de poderes del estado y la existencia de 

cerca de 23 Ayuntamientos populares, los lideres de mayor compromiso con el 

movimiento, que vislumbraban un cambio más profundo, con objetivos de más 

largo alcance, como el cambio de régimen politico por un sistema democrático 

que cambiara las estructuras de explotación y dominación, para acabar con la 

pobreza, la injusticia y la desigualdad social. En suma un régimen surgido 

desde el pueblo con una visión diferente que defendiera los intereses de los 

obreros, campesinos, trabajadores, etc. 

Ante la indiferencia del presidente Adolfo López Mateos y del Congreso 

de la Unión para solucionar el conflicto, los dirigentes de la COP más 

consecuentes, vislumbraron la posibilidad de convocar a una especie de 

Congreso Constituyente, amparados en la Constitución Local, donde 

encontraron una pequeña rendija legal, en las facultades de los Ayuntamientos, 

que ratificaban o desaprobaban reformas constitucionales con el voto de la 

mayoria de los cabildos hasta alcanzar los dos tercios del total de los 

Ayuntamientos. 

Dice Sandoval, que quimérica mente pensaron en convocar a ese 

número de Ayuntamientos para desconocer legalmente los poderes, propuesta 
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que no todos los dirigentes de la cap compartieron, en la medida que 

persegulan diferentes objetivos: unos el cambio de gobernador, y otros el 

cambio de régimen polftico. Un objetivo era de corto plazo y otro implicaba 

profundizar el movimiento y transformarlo en una revolución democrática. Aqul 

estaba el fondo del asunto y las diferencias polfticas. Por eso las 

contradicciones empezaron a aflorar. 

En las circunstancias en que se encontraba el estado de Guerrero, ante 

a indolencia del gobierno federal y el Congreso de la Unión era legitima una 

salida del cambio de Ayuntamientos, la Coalición estaba revestida de 

legitimidad, que era lo que contaba en esos momentos cuando los poderes 

hablan desaparecido, la única forma de evitar la salida represiva y un bar'lo de 

sangre era justamente la convocatoria a un Congreso Constituyente, 

respaldado en modificaciones a la Constitución Local. 

Por ello la carrera contra el tiempo, si se alargaba el conflicto, los 

clvicos, la ACG y la cap, estaban ante la posibilidad de sumar más 

Ayuntamientos a la causa anticaballerista, "en efecto, para la segunda 

quincena de diciembre tenlamos más de quince ayuntamientos, y al 30 de 

diciembre, más de veinte; el número crecla rápidamente." (Sandoval, 1999:80). 

En este sentido la hipótesis es que el gobiemo decidió por la salida , represiva, 

una evidencia es la serie de operativos militares que se dieron, como el 

desalojo de los comerciantes el 25 de noviembre (vid. supra), dirigida por el 

general Coss jefe del Estado Mayor de la 27/a Zona militar con sede en 

Acapulco que llegó subrepticiamente a las 2 de la madrugada de ese dla y se 

retiró después del desalojo a las 4 de la matlana. Lo prueba también el 

incremento documentado de militares, dato que setlalamos anteriormente. 

Incluso el Dr. Sandoval también advirtió que la masacre del 30 de diciembre de 

1960 fue planeada. 

El movimiento popular estaba en la cúspide de la ola, o como dice 

Melucci (1999), éste se desarrollaba con expectativas crecientes, en la medida 

de haber sorteado todas las dificultades, represivas, polfticas, de subsistencia, 

de ánimo, psicológicas, de falta de apoyo institucional, lo cual ayudó a forjar 

una identidad popular muy fuerte que se arraigaba entre la gente como una 

necesidad de triunfo, como un nosotros, que se encaminaba a lograr la salida 

de Caballero Aburto, lo cual para el Estado mexicano no era permisible. Más 
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cuando el aparato del partido de Estado estaba destruido, quedaba claro que la 

salida democrática, a través de un gobierno popular, autogestionario, 

representaba en la visión del sistema dominante, la llegada del comunismo, y 

contra ese fantasma afinaron su punterra, sin dudarlo. El gobierno federal ya no 

se preocupó por buscar una negociación o mediación como se hace en toda 

clase de conflictos, pues éstos como bien dice Marc Ross: 

El conflicto ocurre cuando las partes se hallan en desacuerdo con respecto a la 

distribución de recursos materiales o simbólicos y actúan movidos por la 

incompatibilidad de metas o por una profunda divergencia de intereses. 

(Ross, 1995: 38). 

En nuestro caso el desacuerdo de las partes se da en el terreno de la 

profunda divergencia de intereses, entre el gobierno déspota, dominante y el 

pueblo subordinado, quien privado de sus derechos pollticos, de sus garantías 

constitucionales, de seguridad y desconfianza absoluta hacia el gobierno por la 

ausencia del estado de derecho, cansado de tantos agravios como asesinatos, 

represión, altos impuestos, nepotismo, etc., se insubordinó sin encontrar una 

manera institucional de resolver la divergencia de intereses, que plantea el 

autor. 

No hubo un tratamiento del conflicto, como lo plantea Ross, en toda 

divergencia de intereses, estos se resuelven en primera instancia mediante una 

solución conjunta, se entiende que priorizando el diálogo y tratando de 

armonizar intereses, pero con Caballero Aburto no existió ninguna posibilidad 

de acercar los intereses de los grupo dominantes con los intereses del pueblo, 

como lo sef'lala el Dr. Sandoval, las pugnas entre Caballero Aburto y López 

Mateas por el control de la explotación maderera de la Sierra del Filo Mayor 

eran salvables, pero las abiertas entre Caballero y el pueblo de Guerrero eran 

insalvables, porque estaba de por medio la recuperación de la dignidad del 

pueblo y del estado de derecho, lo cual implicaba necesariamente la salida de 

Caballero Aburto y su castigo por los crrmenes y delitos cometidos por él y por 

sus socios. 

Es en este terreno, de incompatibilidad de intereses que se vuelven 

antagónicos, o de extrema divergencia como lo remarca Ross, donde debe 
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entrar en escena para mediar en el conflicto un tercero en discordia, que en 

este caso debió ser el gobierno federal de Adolfo López Mateos y el Congreso 

de la Unión, intervención que no se dio en el momento oportuno. Y cuando lo 

hizo decretando el Senado la desaparición de poderes, fue tardfa y forzada por 

la masacre del 30 de diciembre. Queda para la historia juzgar a los culpables 

de estos sucesos, que bien se pueden catalogar como crímenes de lesa 

humanidad, que desafortunadamente se siguieron cometiendo con 

posterioridad. 

Por ello, más allá de la narrativa de los sucesos del 30 de diciembre que 

todos los autores abordan , me centraré en desentratlar su significado. Nuestro 

punto de partida es desmentir por principio de cuentas la versión del general 

Julio Morales Guerrero, en el sentido de que el electricista acribillado en el 

poste ubicado en la Alameda Granados Maldonado intentó desarmar a un 

soldado, eso es imposible, pues el obrero iba solo, y fue balaceado en el 

momento que subfa al poste con el auxilio de sus instrumentos de trabajo, de lo 

cual existen evidencias fotográficas. 

En segundo lugar, refutar la información del general, en el sentido de 

que al repicar las campanas, acudió una multitud que agredió a los militares 

ocasionando "( ... ) varias bajas en los dos pelotones que se hallaban todavla en 

formación y no en dispositivo de lucha, produciéndose asf una agresión af 

Ejército ( ... r. (Estrada, 2001 : 133). La pregunta lógica es, ¿Dónde quedaron 

los soldados muertos o heridos?, no hubo respuesta. El dicho del general de 

que el ejército no estaba en posición de combate es risible, dado que en la 

Alameda Granados Maldonado estaban emplazadas estratégicamente 

ametralladoras en tri pié y finalmente los resultados objetivos: 16 personas 

asesinadas e infinidad de heridos, que fueron los saldos cuantificados hasta 

ese momento. 

La versión del general Julio Morales es retomada del ínforme que rindió 

la comisión del Senado de la República (Estrada, 2001 : 133) que acudió a 

investigar los hechos al otro dfa de la masacre, hay que anotar que en el 

informe nunca se menciona el nombre del mflite, pues cuando se refieren a él, 

lo hacen sustituyendo el nombre por el pronombre, como comandante del 24/0 

Batallón de Infanterfa, esto, con el fin tal vez, de no inculparlo en ningún delito, 

tal como sucedió, ya que posteriormente se supo que el general Julio Morales 
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fue enviado como agregado militar a un pals de Sudamérica, lo cual fue 

interpretado como un premio por la represión "anticomunista", al igual que lo 

habla hecho en 1953, cuando participó en la masacre de henriquistas en la 

ciudad de México, coincidencias de vidas paralelas entre Julio Morales y 

Caballero Aburto, ambos masacraron para combatir el comunismo, nunca 

fueron juzgados por sus crlmenes y los dos fueron premiados para fungir como 

agregados militares en paises extranjeros. 

Ahora bien, adentrémonos en el estudio del significado de la masacre 

del 30 de diciembre de 1960. ¿Porqué se ejecutó?, ¿Quién la ordenó? Hasta 

ahora todos los autores coinciden en que la orden provino del entonces 

procurador Javier Olea Mui'loz y que el ejecutor fue el general Julio Morales 

Guerrero, lo cual en apariencia es cierto , pero tomando en cuenta la falta de 

gobernabilidad en el estado, asl como la extrema debilidad del gobierno 

caballerista, donde prácticamente quien gobernaba era el Ejército, tal como lo 

corrobora el informe senatorial del 4 de Enero de 1961 , en esas circunstancias 

era poco probable que el Ejército obedeciera órdenes del procurador, sin 

exculpar a Olea Mui'loz que por su investidura era corresponsable de la 

masacre junto con el gobernador Caballero Aburto y el general Julio Morales, 

debe quedar claro que las evidencias, al desplazar más tropas al territorio 

guerrerense, no negociar una salida pacifica al conflicto, no intervenir a tiempo 

por parte del Congreso de la Unión, la explicación más consistente es la 

culpabilidad del ejecutivo federal y de la SEDENA, en la orden para ejecutar la 

masacre. 

La respuesta al por qué de la ejecución de la masacre, por los 

elementos y evidencias que se tienen, indica que pesó demasiado la tesis de 

la conjura comunista. La presión del gobierno americano de esa época era 

demasiado fuerte , estaba en su apogeo la guerra fria, denominada 

confrontación este-oeste que encabezaban los EEUU contra la URSS, el 

movimiento del 60 se desarrollaba a la par de la revolución cubana agregando 

que, con la crisis de los que mantuvo al mundo al borde la conflagración 

nuclear, más la frustrada invasión a Bahla de Cochinos por un grupo de 

anticastristas apoyados por el gobierno de John F. Kennedy. 

Por otro lado, el desarrollo de los acontecimientos en Guerrero, coincide 

también con la lucha de Rubén Jaramillo en el vecino estado de Morelos, quien 
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desarrollaba un fuerte movimiento comunitario producto de una amnistla que 

habra pactado en 1958 con Adolfo López Mateos, que al ver el peligro que 

representaba el IIder agrario fue fusilado en mayo de 1962 por el ejército 

mexicano. Estos elementos nos hacen pensar que la salida represiva del 30 de 

diciembre de 1960 contó con el visto bueno de Los Pinos, en el contexto de 

una especie de guerra preventiva contra el comunismo que se extendió hasta 

la década de los setentas en contra de las guerrillas de Lucio Cabañas y 

Genaro Vázquez Rojas. 

Lo anterior, tiene sentido y sustento teórico, si analizamos el significado 

de las masacres, pues estas no se realizan nada más para ajustar cuentas de 

riflas o disputas intestinas entre grupos locales. Las masacres nos dice Carlos 

Segura (2000), tienen la intención de infligir terror para que trasciendan en el 

tiempo; para que sean testimonios del pasado, donde las nuevas generaciones 

puedan mirar hacia atrás y prever lo que les puede suceder si violentan las 

normas y leyes de las clases dominantes. Es entonces una acción de la clase 

dominante para garantizar su perpetuación en el poder, de tal manera que las 

matanzas, son al mismo tiempo srmbolos del poder despótico, autoritario, que 

va dando origen a una subcultura de la violencia polftica, pero no en términos 

de la tesis de Weber de la violencia legrtima, que se deposita en el Estado, sino 

en la violencia irracional, que desconoce todo tipo de pactos sociales, para 

erguirse en el Estado autoritario, autócrata, unipersonal. 

En esa dirección vale la pena echar una mirada al estudio sobre 

violencia polltica de Carlos Segura que respecto de las amenazas, agravios, 

muertes y masacres infringidas con un objetivo polltico señala: 

La amenaza de muerte , la experiencia de la herida, el temor al atentado actúan como 

fuerzas sociales de coerci6n, no s610 porque retraen la acci6n del oponente o la anulan, 

sino porque advierten sobre la capacidad de infligir dano irreversible. No s610 son 

fuerzas que operan a través del acto presente sino especialmente a través del tiempo, 

de la constemación colectiva y el miedo por generaciones. La masacre es una acci6n 

persistente, perdura en la memoria de los vivos, se extiende siempre más allá. (Segura, 

2000:45) 

La ejecución de matanzas con fines pollticos, no son acciones aisladas, 

también son parte de acciones colectivas, pero del lado de quienes detentan el 
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poder, como ya se dijo, defienden intereses de clase, tienen una justificación 

ideológica bien determinada y sus ejecutores a la postre aparecen como 

héroes, como lo sucedido hasta ahora con los ejecutores de las masacres de la 

guerra sucia de los setentas y más recientemente con la de "Aguas Blancas' y 

"El Charco'. En el primer caso, al general Mario Arturo Acosta Chaparro 

después de encarcelarlo por delitos contra la salud, se le absuelve por parte de 

un tribunal militar y se le regresa con honores su insignia de general de 

división. Rubén Figueroa Alcacer, heredero del responsable de las masacres 

de la guerra sucia de los setentas, después de haber ordenado la masacre de 

Aguas Blancas, y ser absuelto por un fiscal a todas luces ilegal y comprado, se 

pasea hoy en Guerrero como si nada hubiera hecho durante su gobierno. 

Las masacres, entonces, perduran en la memoria colectiva durante 

mucho tiempo, por generaciones, como dice el autor, se extiende más allá , el 

más allá no solamente como futuro, sino también como pasado, en los 

términos explicados por Walter Benjamin filósofo judlo alemán víctima del 

nazismo quien en plena persecución hitleriana anotó poco antes de morir: 

Articular históricamente el pasado no significa conocerlo 'como verdaderamente ha 

sido'. Significa aduenarse de un recuerdo tal como éste relampaguea en un instante de 

peligro. ( ... ) Encender en el pasado la chispa de la esperanza es un don que sólo se 

encuentra en aquel historiador compenetrado con esto: tampoco los muertos estarán a 

salvo del enemigo si éste vence. Y este enemigo no ha cesado de vencer. 

(Benjamln, c~ado por Gilly, 2006:17). 

Es evidente que Benjamln se referla al nazismo que en esa época 

conquistaba Europa sín oposición alguna , arrasando las culturas libertarias, 

como la francesa que le encrespaba a Hitler por lo que esta cultura representa 

como slmbolo de los derechos ciudadanos del mundo entero. Pero para 

nuestro caso el ejemplo es bastante ilustrativo, porque en efecto hay momentos 

decisivos en el tiempo que determinan toda una vida de los pueblos. Si vence 

el autoritarismo, las generaciones futuras, verán los frutos del presente como 

ominoso, del cual aprenderán pero no querrán recordar con tanto aprecio, en 

tanto si se resguarda el triunfo sobre el déspota, la mirada hacia atrás de las 

generaciones venideras será como dice Benjamln para conservar el recuerdo 

de un acontecimiento grato. Como grato es el recuerdo de las generaciones 
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pospretéritas respecto de la lucha contra Caballero Aburto, que por cierto 

todavla no forma parte de la historia oficial del estado de Guerrero. 

En el capitulo siguiente analizaremos lo que pOdrlamos llamar etapa de 

transición, con la llegada del gobierno sustituto de Arturo Martlnez Adame, 

nombrado por el Senado de la República al decretar la desaparición de 

poderes en el estado, hemos hecho esta separación capitular, para evitar que 

los contenidos de los ejes temáticos se diluyan en la inmensidad de la 

exposición, tomando en cuenta que el tema de los movimientos sociales 

guerrerenses, particularmente el que se gestó durante el régimen despótico de 

Raúl Caballero Aburto, se está descubriendo y bien vale la pena escudriñarlo 

en la amplitud presentada, a reducir o sintetizar los temas, lo que conlleva el 

riesgo de perder riqueza y contenidos; por ello hemos hecho el esfuerzo de 

dividirlo en capltulos para hacer más comprensible su lectura. 

9. EL MAPEO DEL MOVIMIENTO SOCIAL DE 1960 

El ejercicio que ahora presentamos, es una demostración gráfica del 

desarrollo de acontecimientos transformativos, como el del movimiento social 

de 1960, el objetivo es ubicarlo ahora, espacial y geográficamente. 

Los principales escenarios durante los años sesenta se dieron 

primeramente en Chilpancingo y Acapulco como se muestra en el mapa No 5, 

se toma como base el estallamiento de cinco eventos fundamentales sucedidos 

entre octubre y noviembre de 1960: la huelga estudiantil , convocada por la 

Federación de Estudiantes de la Universidad de Guerrero, decretada el 21 de 

octubre; la parada cfvica convocada por la Asociación Cfvica Guerrerense el 30 

de octubre; la huelga general convocada por la Coalición de Organizaciones 

Populares el 7 de noviembre, la masacre del 31 de diciembre de ese mismo 

año, y finalmente el derrocamiento de Raúl Caballero Aburto el 4 de enero de 

1961. A partir de esta fecha el cambio de terreno para conformar los 

ayuntamientos populares impulsados por la ACG, movimiento que se extendió 

al resto del estado; principalmente a 22 municipios de las siete regiones, que 

abajo se señalan. 
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MAPA No. 5 

SURGIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE 1960: ACAPULCO·CHILPANCINGO 

; Chilpancingo 

029 
' \ -,. 

Fuente: I NEGI Y datos propios. 
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MAPA No. 6 

LOS 22 MUNICIPIOS QUE SE ADHIRIERON A LA HUELGA GENERAL 

r 

Oceano Pacifico 

FUENTE: ELEBORADO CON DATOS PROPIOS Y BASE DE DATOS DE INEGI 

\ 
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CAPITULO IU 

EL PRINCIPIO DEL FIN DE LA VIA PAcIFICA y LA BUSQUEDA DE UNA 

NUEVA RUTA 

1. LAS ELECCIONES Y LA MASACRE DE IGUALA EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 1962 

El ar'lo de 1961 , fue de relativo éxito para los clvicos, pues lograron una 

buena parte de sus metas, sobre todo las relativas a mantener la hegemonla 

en los ayuntamientos que hablan sido históricamente sus bastiones, como 

Iguala, Atoyac de Álvarez, San Luis Acatlán, San Jerónimo de Juárez y Técpan 

de Galeana. Asimismo lograron sobreponerse mediante la movilización 

oportuna a la polltica de exclusión que instrumentaron en su contra, tanto el 

gobernador Arturo Martlnez Adame y el ala priista de la COPo Teniendo el 

poder municipal al menos en los municipios ser'lalados (vid. supra), se lanzaron 

a la participación electoral en diciembre de 1962, para la renovación de 

ayuntamientos, diputados locales y gobernador. El objetivo era correcto, sin 

embargo hubo una sobreestimación de sus fuerzas y una subestimación del 

adversario. 

Estratégicamente los clvicos podían tener algunas ventajas, pero para 

concretizarlas dependla del grado de organización estatal, y nacional. En el 

ámbito estatal, la ACG era un movímiento polltico asentado territorial mente de 

manera dispar en Costa Grande, Acapulco, Zona Centro, Zona Norte, Tierra 

Caliente y Costa Chica, pero no tenia estructura electoral, ni organización 

partidaria. Su estructura estaba asociada a la lucha de masas, esto se 

reconfirrnará poco después cuando se fundan las organizaciones campesinas 

sectoriales por rama de producción bajo la centralidad de la LARZES. Para 

argumentar lo anterior cito a Gomezjara quien refiriéndose a la estructura de 

la ACG de ese tiempo ser'lala: 

Sin duda no es un partido proletario a la manera bolchevique, su carácter lo identifica 

más con un movimiento amplio. nucleado alrededor de algunas lineas teóricas 

generales y una acción concreta por conquistar la tierra, mejores precios de los 

productos agrlcolas, atención pública a las demandas de servicios y exigencias de tipo 
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democrático, todas ellas inscritas dentro de una perspectiva de izquierda la reunión se 

efectúa en Tlapehuala durante el mes de febrero de 1962. (Gomezjara , 1986: 286). 

En relación a sus nexos partidarios su vínculo era en dos sentidos, con 

dirigentes de organizaciones partidarias de corte trotskista como los hermanos 

Marcos y Leonel Posadas del Partido Comunista Bolchevique (PCB); con 

Braulio Maldonado, ex gobernador de Baja California, salido del PRI , y la 

relación de mayor jerarqula polftica se da con el Movimiento de Liberación 

Nacional donde participan el general Lázaro Cárdenas y Heberto Castillo. No 

existe un nexo orgánico con el Partido Comunista Mexicano, que habfa estado 

ausente del movimiento de 1960, pero que mantenfa algunas células dispersas 

con miembros de la COP como el Dr. Pablo Sandoval Cruz, que participaban 

como ciudadanos y no en representación del PCM. 

El deslinde de la ACG con Martfnez Adame y la COP, les dejó las 

manos libres para reactivar las estructuras de poder debifitadas por ef 

movimiento social , de tal manera que la confrontación inicial que se dio entre fa 

COP y los caballeristas incrustados en varios ayuntamientos, también se fue 

distensando. Al desaparecer la COP se refuncionaliza el PRI y toda su 

estructura partidaria corporativa, resurgen con mucho vigor sus organizaciones 

sectoriales y territoriafes, como la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 

Campesinos de Guerrero, la CNC, CNOP, CTM, etc., muchos caballeristas son 

reincorporados a cargos politicos y partidarios y los lideres de la COP 

cooptados por el gobierno del estado y federal. No se pudieron resistir al poder 

del Estado desde donde se confeccionaban las listas para diputados, 

gobernadores, senadores, presidentes municipales y funcionarios públicos. 

Todo lo anterior, como parte de la estrategia para ganar las elecciones 

estatales y municipales en puerta. Mientras el Estado monopoliza todo el 

aparato electoral, la ACG cae en la trampa y se apresta a participar de manera 

independiente en el proceso efectoral, confiada en que la movilización de 

masas garantizarían su triunfo, no advierten que ahora se enfrentan al poder 

del Estado mexicano, representado en Guerrero por el gobernador Martfnez 

Adame y sus ex aliados de la COPo 

La ACG convertida ahora en fuerza electoral independiente centró su 

estrategia en la movilización de las masas populares, para enfrentar en las 
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umas a un PRI reestructurado y fortalecido. Las elecciones, para ese momento 

eran terreno desconocido para los cfvicos. Desde nuestro punto de vista, no 

bastaba con la movilización de la gente para ganar las elecciones, las cosas no 

eran tan fáciles. El Estado mexicano habla tomado ya la decisión: los clvicos 

no pasan y para ello las reformas electorales nacionales no les favoreclan, se 

supone que mucho menos las leyes electorales estatales, ya que si en el 

ámbito nacional habla inequidad y un sistema electoral discrecional a pesar de 

la vigilancia intemacional que pesaba sobre el pals, en los estados, como en 

Guerrero las cosas eran peor, más cuando , no habla impulsado ningún 

cambio, y las reglas del juego eran las mismas del tiempo de Caballero Aburto. 

Baste seflalar que a nivel federal la reforma electoral de 1962 habra retrocedido 

para fortalecer al partido de Estado, como nos dice Alejandra Sota: 

El problema con la reforma electoral de 1962 es que tenia por objeto legitimar la 

fachada democrática del sistema de partidOS sin poner en riesgo el dominio politico de 

la Cámara de Diputados. La reforma permitía la participación instijucional de las 

oposiciones pero no pretendla atacar las distorsiones de representación inherentes al 

sistema mayoritario . (Sota , 1998). 

En mi opinión, a esto ayudó la equivocada estrategia electoral de la 

ACG, de no ir con el registro de ningún partido polltico como el PPS o el 

PARM, partidos que pusieron a disposición de los clvicos su registro y 

emblema, propuesta que fue rechazada contundentemente por los dirigentes, 

bajo el argumento de que éstos eran partidos paleros, a pesar, que tanto Pedro 

Ayala Fajardo como Emeterio Deloya y Nicolás Román Benltez eran del PPS y 

los dos últimos a la vez miembros de la ACG, aunque posterionmente las 

diferencias entre estos dos bloques de la ACG se tornarran más agudas, al 

grado de hacerse acusaciones muy graves y descalificaciones en los medios 

de comunicación en un debate autodestructivo (vid. infra). 

Al considerarse independientes, no se registraron ante los órganos 

electorales oficiales, pero en cambio acordaron votar en la boleta en el espacio 

de candidatos independientes, que fue la táctica acordada por las Asambleas 

Generales y el Congreso de la ACG realizadas durante los meses de 

septiembre y octubre de 1962 en Iguala, Acapulco y Chilpancingo. 
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Con la limitadas reformas electorales de ese tiempo, no habla garantla 

de triunfo para los partidos de oposición, ya fueran de izquierda o de derecha, 

incluso la reforma de 1962 estaba dirigida a frenar el crecimiento electoral del 

PAN que en las elecciones de 1958 habla alegado fraude y decidieron que los 

seis diputados que hablan ganado no tomaran protesta, ante esto el gobierno 

federal se vio obligado a hacer una reforma electoral para evitar este tipo de 

protesta apercibiéndolos de que: 

Después de la posición polltica del PAN adoptada en la elección de 1958, cuando 

argumentaron 'fraude' y no permitieron que sus 6 diputados ganadores tomaran 

posesión del cargo, el sistema politico tuvo que introducir una reforma electoral (1963) 

que inclula la figura de diputado por partido, en la cual contempló la pérdida del registro 

al partido politico, en caso de que los candidatos ganadores no tomaran posesión del 

cargo. Con lo anterior se abrla la Cámara de Diputados a los partidos existentes y no 

se daba acceso a partidos nuevos. (De la Torre, 2007) . 

En las condiciones de desventaja para los cfvicos y en general para toda 

la oposición, la Asamblea cfvica de Iguala del 15 de septiembre de 1962, 

propuso como candidato a presidente municipal al Lic. José Marfa Suárez 

Téllez. En tanto, en Acapulco salió a relucir la propuesta de Jorge Joseph 

Piedra como candidato a gobernador, propuesta que lIevarfan al Congreso de 

Chilpancingo del 30 de septiembre de 196234
. Ya en Chilpancingo, se dieron 

fricciones leves entre los grupos cfvicos, porque salió a relucir el nombre de 

Fernando Román Lugo un politico priista, propuesta que fue rechazada por 

abrumadora mayorla por ser un prominente hombre del sistema. Un informe de 

la Dirección Federal de Seguridad sella la que fue Emeterio Deloya de Acapulco 

quien cuestionó al Lic. Fernando Román Lugo, enseguida propuso a Jorge 

Joseph y al no prosperara esta propuesta, hizo la propuesta de Suárez Téllez: 

Como los ánimos se estaban caldeando, intervino EMETERIO DELOYA, pidiendo que 

se guardara compostura y agregando posteriormente, "ROMAN LUGO" no puede ser 

candidato de la Asociación , por ser un eslabón de la Cadena Oficial y porque, de ser 

nominado, jugará en las filas del enemigo. Agregó, •••• si viene MIRANDA FONSECA. 

,. Respecto a la fecha del Congreso de la ACG, Antonio Sotelo, óp., cit, Pág. 103, sostiene que fue el 30 
de septiembre de 1962 y el informe de la DFS·I·08-62, senala que fue el l ' de agosto de 1962. 
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La polltlca del pueblo no puede estar a expensas de un senor al que el P.R.I. quiera 

nominar; de JORGE JOSEPH hay que reconocer que se rajó la madre por el pueblo, 

como lo demostró en Acapulco, pero JORGE JOSEPH no aceptará su candidatura si 

no hay entre nosotros unidad. Para terminar con este estado de cosas, propuso y fue 

aprobado que el candidato que apoyará la Asociación Civica para Gobemador del 

Estado de Guerrero, sea el LIC. JOS E MARIA SUAREZ TELLEZ, mismo que aceptó 

participar y hacer suyo el programa del mencionado organismo (AGN/OFS/1-09-62). 

En cambio los de Acapulco, como ya se dijo, tralan a Jorge Joseph, 

pero éste aceptarla siempre y cuando fuera candidato de consenso, cuestión 

complicada ya que también se propuso a Genaro Vázquez Rojas, pero éste 

para no polarizar el ambiente declinó su propuesta por José Maria Suárez 

Téllez, quien al principio se negó aduciendo ser candidato a presidente 

municipal de Iguala, pero finalmente aceptó con la condición de que fuera 

sustituido de inmediato. 

La campafla electoral fue desigual, pues mientras los clvicos recorrlan 

hasta a pié todos los rincones del estado acampa fiando a su candidato a la 

gubernatura José Maria Suárez Téllez, quien era recibido con júbilo, al igual 

que los candidatos a diputados locales y a presidentes municipales, lo anterior 

lo corrobora la dirección de la ACG en su manifiesto de denuncia de fraude en 

los siguientes términos: 

La lucha electora pareció fácil a la oligarqula cobijada por el PRI. Pero en la medida 

que la campana se desarrollaba y en que los caciques empezaron a tirar la cerveza y la 

barbacoa ante el desaire del pueblo, reiniciaron la vieja campana de intrigas contra los 

guerrerenses, calificándolos primero de comunistas, luego de ser un pueblo rebelde ... 

(Aranda Flores, 1999: 68) 

De acuerdo con las evaluaciones de los clvicos su campafla iba a la 

alza, con actos multitudinarios y combativos, mientras los del PRI , según su 

información era de rechazo a pesar de las dádivas y reparto de barbacoa y 

demás actos ilegales, resalta por su connotación la escasa presencia de los 

famosos acarreados, que por lo regular provienen de los sectores campesinos 

y populares, lo cual habla de una polarización de las campaflas y del apoyo 

popular a la ACG y a sus candidatos. 
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Al no surtir efecto los métodos de la compra del voto y el reparto de 

dádivas el partido de estado y el propio gobierno intensificaron su campana 

anticomunista, lo cual habla de una cruenta guerra ideológica, este aspecto es 

importante, ya que en esos anos la ideologla clvica estaba asociada al 

pensamiento libertario liberal, exaltando el patriotismo revolucionario de los 

héroes mexicanos de todas las gestas libertarias, los sentimientos de la nación 

fue una fuente fundamental para ir conformando su pensamiento e ideologla, 

así como su identidad, asociada a las luchas libertarias, de los campesinos, los 

trabajadores, y resaltando su mexicanidad, lo cual parecla chovinista, pero más 

que nada en esa fase de guerra sucia anticomunista reforzado por el clero 

reaccionario, se dio el caso de que muchos luchadores sociales como el Dr. 

Pablo Sandoval Cruz y su familia se refugiaran en la religión evangélica, para 

eludir la embestida anticomunista. 35 

AsI llegamos al día de la elección el 2 de diciembre de 1962, las 

primeras impresiones que tuvieron, de acuerdo con el ambiente que palpaban 

eran de triunfo, pues hablan observado una amplia participación de la gente en 

las urnas haciendo fila para votar, nada más que no calcularon lo que en 

realidad estaba sucediendo, ya que la votación estaba decidida por el fraude 

maquinado desde antes. Tal era el alborozo que de acuerdo con Gomezjara: 

Todavla la noche de las elecciones, los 'clvicos' envlan el siguiente telegrama: 'Nos 

complace informar que a pesar de las múltiples maniobras puestas en juego por los 

integrantes de las casillas electorales, en su totalidad miembros del PRI, los candidatos 

lograron abrumadora mayorla de votos durante las elecciones celebradas en este 

estado.' (Gomezjara, 1986: 290). 

Lo anterior fue un error que dlas después estaban lamentando, en un 

documento titulado, 'Manifiesto a Guerrero y a la Nación", fechado el 19 de 

enero de 1963 denuncian: 

( ... ) en las elecciones del 2 de diciembre pasado (en abundancia sobre los organismos 

electorales debemos decir que tanto los funcionarios de casillas, las juntas 

computadoras y la comisión de vigilancia electoral estatal fueron estructuradas con 

J5 El movimiento del 60 coincidió con la guerra fria, en esos tiempos conacia a la familia Sandoval 
Ramírez al seno de la Iglesia Nacional Presbiteriana "La Santís ima Trinidad", al igual que a otros 
destacados lideres opositores. como el Dr. Resallo Wences Reza y Pablo Sandoval Ramírez. 
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miembros del PRI y este ú~imo organismo polltlco presidido por el Sr. Lic. Alberto 

Seavedra Torija, ex dirigente del PAN, actual Srio. Gral. de gobierno e hijo del vitalicio 

Srio. Gral. de gobierno en tiempos de Don Porfirio Dlaz. (Aranda Flores, 1999: 68) . 

Una de las ensenanzas de esta etapa del movimiento clvico , fue la 

heterogeneidad ideológica y polltica de los clvicos, podemos ubicar al menos 

tres bloques: los clvicos del tronco ideológico libertario de Genaro Vázquez 

Rojas, donde participan, Antonio Sotelo, Bias Vergara, Roque Salgado y Elpidio 

Ocampo, esto seria la vieja guardia, después se incorporan, Fausto Ávila, José 

e Ismael Bracho Campos, Demóstenes Lozano, Santos Méndez, Filiberto Solís 

y otros; el bloque de los allegados al PPS, que podemos denominar como 

grupo Acapulco, que serian Emeterio Deloya y Nicolás Román Benltez, que 

desde luego comulgaban con la ideologla lombardista , una mezcla de 

nacionalismo con influencia estalinista; que en la práctica justificaba su alianza 

con las burgueslas nacionales bajo la fachada del combate al imperialismo 

norteamericano. y el grupo del Frente Zapatista que siempre fueron muy 

cercanos a Genaro con José Maria Suárez Téllez y Telmo Nájera, ambos 

provienen de la vieja guardia agrarista cercana a la ideologla genuina de la 

revolución mexicana vertiente agrarista zapatista, muy cercanos al cardenismo. 

Agreguemos a estos tres bloques un cuarto en gestación al interior del 

genarismo, caracterizado por sus posiciones de conciliación con el sistema 

polltico mexicano, según ellos nacido de la revolución mexicana que no hablan 

roto ideológicamente con el PRI y que después de las elecciones de diciembre 

del 62 regresan al partido oficial , me refiero a Bias Vergara Aguilar, Olimpo 

Aura Pineda y Jesús Santoyo, y la mayoría de lideres de Tierra Caliente. Lo 

anterior se corrobora en su posición respecto al gobierno federal , del que si 

bien guardaban distancia, tampoco desconoclan, asl por ejemplo poco 

después de la detención de Genaro que se efectúo el 6 de noviembre de 1966, 

en el discurso de Jesús Ordut'la pronunciado en abril de ese ano en Iguala, 

decia: 

Tales son las razones; tales son las verdaderas que el Consejo de Auto-Defensa y el 

vejado pueblo de Guerrero, hemos expuesto para pedir al gobierno de la Federación 

que preside el Lic. Dlaz Ordaz, la intervención para que con base en las facultades que 

le concede la Constitución General de la República y en conjunto con los demás 
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Poderes Federales, se decrete la desaparición de Poderes en el Estado; expeditando 

en camino a efecto de que se estructure un gobierno popular que atienda las 

demandas de solución a los problemas generales del pueblo. Reiteramos que estamos 

en espera de la respuesta justiciera del Gobierno Federal. (Aranda, 1979:43). 

Como se puede ver, las posiciones ambiguas de una de las vertientes de 

la ACG, al tener esperanza en que el gobierno central tendiera su mano 

justiciera decretando la desaparición de poderes para instaurar un gobierno 

popular, era no tener memoria histórica con lo sucedido el 30 de diciembre 

1960 en Chilpancingo y el 31 de diciembre de 1962 en Iguala, además estando 

preso Genaro Vázquez precisamente por obra de ese gobierno hasta 

representaba una paradoja pedir al gobiemo represor de Dlaz Ordaz que 

hiciera justicia, lo cual denotaba asimismo una ausencia de ubicación de las 

contradicciones de clase. Poco después las defecciones de Bias Vergara y 

Olimpo Aura Pineda aclararán las cosas al interior de la ACG que seguirla su 

proceso de depuración polftica, orgánica e ideológica. 

El 20 de diciembre de 1962 es crucial en el futuro de la ACG y del 

movimiento popular, ya que esa fecha se delineó la estrategia del periodo, 

llegando al acuerdo unánime de tomar los ayuntamientos para los últimos dlas 

del mes de diciembre, según Sotelo: "tomar el 31 de diciembre todos los 

ayuntamientos donde las condiciones fueran favorables." (Sotelo, 1991:107), 

donde no las hubiera, realizar paradas clvicas de protesta. Es asl como se 

dieron a la tarea de preparar las condiciones visitando las regiones, destacando 

la Costa Grande e Iguala como tradicionales bastiones clvicos. 

Es necesario hacer notar que a la lucha de resistencia clvica emprendida 

después de la derrota electoral, ya no todos los dirigentes participaron con el 

mismo entusiasmo, al grado de que Sote lo registra solamente las regiones de 

Iguala y Costa Grande, no se dice nada de Tierra Caliente, Costa Chica, 

Chilpancingo, Acapulco y demás regiones, tampoco lo registran los reportes de 

la DFS, por lo que se puede deducir que solamente los equipos de Genaro 

Vázquez en Iguala y Antonio Sotelo en Costa Grande se movilizaron. De Bias 

Vergara que anunció el fraude, en esta coyuntura no se reporta gran actividad 

e ignoramos si en Tierra Caliente donde tenia presencia se realizó actividad. 

Pero como lo señalamos antes, la decisión del gobierno estaba tomada, nada 
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de elecciones a favor de partidos u organizaciones independientes, ni de 

nueva creación, la ley electoral de 1962 estaba disel'lada para garantizar la 

hegemonla del partido de Estado y la participación acotada del PAN, PARM, 

PPS y al PCM se le negó el registro para las elecciones federales de 1964, al 

igual que la Frente Electoral del Pueblo. En Guerrero, el ejército y las policlas 

estatales, sabiendo del plan clvico vigilan con cautela los ayuntamientos y para 

el dla 31 estos están tomados para garantizar la imposición de todos los 

candidatos oficiales, presidentes municipales, regidores, slndicos y diputados 

locales. 

En Técpan de Galeana , siguiendo a Sote lo (1991) , la gente se empezó 

a concentrar desde las 18 hrs., todo el ambiente de lucha se mezclaba con la 

algarabla de ailo nuevo, pero los clvicos estaban dispuestos a recibir el ailo 

adentro de edificio del ayuntamiento, objetivo no logrado por la vigilancia del 

ejército, ya que en el momento que quisieron acercarse para impedir la toma de 

protesta fueron, reprimidos por los soldados, habiendo detenido a 500 clvicos, 

la represión fue brutal, no pudieron evitarla. Esa misma noche se enteraron de 

la matanza de Iguala y de la detención de los principales dirigentes. 

En Iguala se instaló la parada clvica a temprana hora del 31 de 

diciembre frente al ayuntamiento, todo estaba planeado, uno de los caciques 

de la región de nombre Victórico López Figueroa tenia la misión de matar a 

Genaro Vázquez por lo que a las 8 de la noche irrumpió en la parada clvica con 

un grupo de policlas judiciales y auxiliados por el ejército, descargaron sus 

armas contra el dirigente, que con la ayuda de la gente logró eludir la represión, 

pero en la refriega resultaron ocho muertos y una decena de heridos y más de 

cien detenidos. En el acto fueron detenidos José Maria Suárez Téllez, 

candidato a gobernador, Andrés López Velasco y muchos dirigentes de base. 

El presidente del Consejo Municipal Israel Salmerón fue detenido y 

secuestrado dlas después por el ejército, siendo acusado falsamente de 

malversación de fondos. La orden de desarticular de una vez por todas a la 

ACG y sus dirigentes, desatándose una terrible represión en todo el estado, 

nos dice Gomezjara que a ralz del movimiento del 31 de diciembre, no 

conformes con la masacre de Iguala y la detención de los principales lideres: 
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Las aprehensiones, las torturas y los nuevos acribillados por las fuerzas del orden se 

multiplican a lo largo del estado. En Chilapa, en San Luis Acallán, y en la Costa 

Grande, las cárceles se encuentran repletas de acusados y muchos otros campesinos 

han tenido que huir a las montanas para evitar correr la misma suerte. 

En la Costa Grande más de 400 viviendas han sido arrasadas por los vehiculos 

militares e incendiados por la tropa para que sirvan de escarmiento a la población y no 

vuelva a 'jugar contra el gobierno'. Quedan más de dos mil familias en el desamparo. 

(Gomezjara, 1986: 292). 

El objetivo del gobiemo se habra logrado a sangre y fuego, repitiéndose 

una vez más el mismo estilo de gobemar de un régimen autoritario donde no 

existe mediación alguna cuando ve amenazados sus intereses. De esta 

manera, todos los presidentes municipales con sus cabildos fueron instalados 

al igual que la cámara de diputados. Viene a nuestra memoria nuevamente lo 

que decra Carlos Segura (2000) , respecto al significado de la muerte y las 

masacres, en el sentido de que éstas actúan en el tiempo con alcances 

generacionales, mirando hacia atrás, el pasado, para recordar a los muertos 

para siempre, pero para infundir terror y miedo y extenderlo hacia delante, al 

futuro , en la lógica de la defensa del poder, la dominación y los intereses de 

clase. 

Llega el momento de las elecciones el 3 de diciembre de 1962, se le comete 

fraude a los crvicos, no reconociendo los resultados, en un ambiente de tensión 

social la ACG despliega un plan de acción por todo el estado que contempla la 

toma de palacios municipales para los últimos dras del mes de diciembre, 

hacen la denuncia del fraude en medios de comunicación estatal y nacional. El 

gobiemo, se anticipa y toma los edificios municipales con la policra y el ejército, 

el foco de tensión se traslada a Iguala, que era el municipio estratégico de la 

ACG hasta ese momento y donde tenran amplias posibilidades de triunfo. Las 

protestas crvicas se mantienen a pesar del hostigamiento gubemamental, el 31 

de ese mes el ejército y la pOlicra judicial masacran la parada crvica, que por sr 

sola era una amenaza con la presencia de miles de crvicos, dejandO un saldo 

de 7 muertos, 23 heridos y 280 detenidos. Son arrasados varios poblados en la 

Costa Grande y asesinan a varios dirigentes en la Costa Chica, Costa Grande 

e Iguala . Ante esto Genaro Vázquez sale del estado acusado de la masacre de 

Iguala. Está un tiempo en el norte del pars, ligado a movimientos de jomaleros 
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y campesinos. La persecución y las amenazas no impiden su regreso a 

Guerrero. Ahora la tarea es doble, rescatar a los presos de las mazmorras del 

gobiemo y reconstruir la ACG sobre la base de una discusión para encontrar 

una nueva ruta. 

Con la masacre de Iguala se cierra un capitulo del devenir histórico de la 

resistencia clvica de los guerrerenses y se abre una nueva etapa que vamos a 

analizar, con la ayuda del método histórico que plantea Bloch de ver la historia 

en el tiempo, como un proceso continuo, de los tiempos corto y largos, para 

que se pueda entender la lógica de la dominación y la resistencia, ahora 

usando nuevas formas de organización y lucha. 

2. EL PROCESO DE DEPURACiÓN DE LA ACG 

La lucha interna da al partido fuerzas y vitalidad; la prueba más grande de la debilidad de un 

partido es la amorfla y la ausencia de fronteras bien delimitadas; el partido se fortalece 

depurándose. 

Carta de Lasalle a Marx (1852) 

Después de la masacre del 31 de diciembre 1962, se abre una nueva 

etapa del movimiento crvico. Este periodo se caracteriza por la llegada de 

Raymundo Abarca Alarcón al gobiemo del estado, surgido de un proceso 

electoral fraudulento, impuesto por medio de un fraude electoral, desde su 

toma de protesta, el de Abarca Alarcón es un gobierno ilegitimo, designado por 

el gobierno central, al igual que los diputados y presidentes municipales. El 

gobiemo sustituto de Martrnez Adame sirvió para reimplantar el régimen de 

dominación del PRI , no importando violar la Constitución de la República con 

tal de garantizar la reestructuración del poder polltico de la clase dominante, 

que son los caciques capitalistas como denomina Genaro Vázquez a la 

burguesra agro comercial asentada en las zonas rurales y que controlan el 

proceso productivo de los cultivos de plantación, el agio y los poderes 

municipales; en las ciudades la naciente burguesra local que invierte en bienes 

rarees, controla las actividades comerciales y aliada con el capital nacional e 

internacional expandido en la época alemanista, para que administraran los 

bancos, el sistema financiero y siguieran sirviendo de presta nombres para que 
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los inversionistas extranjeros se adueñaran de terrenos nacionales prohibidos 

por la Constitución , muchos de ellos despojados a los ejidatarios y comuneros 

acapulqueños, en el pasado reciente, terrenos donde construyeron los grandes 

hoteles y compañlas turísticas, todo esto al amparo de la clase dominante 

mexicana beneficiaria también de estos despojos (vid. supra). 

Estabilizado el régimen de dominación en Guerrero con el nuevo 

gobernador, se volvieron a implantar los mismos estilos y formas despóticas de 

gobernar, con el tiempo, Abarca Alarcón fue superando a Caballero Aburto, 

porque contaba dentro de su gabinete la estructura del aparato de gobierno a 

nivel estatal y municipal, a ex caballeristas que regresaban por sus fueros, que 

durante el poco tiempo que "gobernó" la cap, le habían sido retirados, o más 

bien dicho, neutralizados. Ello explica el porqué durante este gobierno 

proliferan las masacres y estallan las rebeliones campesinas, como la de Lucio 

Cabañas y Genaro Vázquez Rojas. 

En esta etapa del gobierno de Abarca Alarcón se da un repliegue de la 

ACG, primero para salvaguardar la integridad flsica de Genaro Vázquez y 

segundo para reflexionar acerca de la táctica y estrategia a seguir por los 

civicos para la nueva coyuntura y el periodo. En este sentido Genaro emigra al 

norte del pals donde adquiere una experiencia que va a servir para impulsar un 

proyecto acorde con la nuevas condiciones, el repliegue clvico se hizo hacia el 

mismo movimiento de masas, para eludir la represión , pero también para 

aprender de otras experiencias y aplicarlas después en Guerrero. 

Antes de continuar es conveniente hacer una revisión metodológica de 

nuestra investigación para que ésta no se salga del contexto, para ello también 

revisaremos rápidamente sus implicaciones teóricas. Para lograr lo anterior 

tratemos de ubicar el momento por el que atraviesa el movimiento social a la 

luz de los siguientes acontecimientos: primero, la ruptura de las ACG con la 

cap y el gobierno de Arturo Martlnez Adame a principios de enero de 1961 

que significó la primera decantación de la ACG con las posiciones 

democráticas de los sectores priistas, lo que fortaleció a la ACG ideológica y 

politicamente, pero la debilitó orgánicamente; segundo, el intento clvico de 

tomar el poder desde abajo, impulsando la toma de los ayuntamientos para 

cambiar a los presidentes municipales caballeristas, lo que significó un avance 

importante en la correlación de fuerzas a favor del campo democrático y 
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revolucionario representado por la ACG y los sectores agraristas de los ejidos y 

comunidades que se mantenlan en una abierta lucha por el poder en contra de 

los caciques capitalistas; tercero, la represión de Estado decidida por el bloque 

gobernante de Guerrero con el visto bueno del gobierno federal que tenia por 

objeto aniquilar por medio de la violencia de Estado al movimiento social de la 

ACG que estaba en un importante proceso de transformación para arribar de 

un movimiento social a un movimiento polftico como expresión partidaria 

nacional en una alianza estratégica con el Movimiento de Liberación Nacional y 

otras organizaciones de Izquierda, lo cual abortó el Estado con la represión del 

31 de diciembre de 1962, con el encarcelamiento de los principales candidatos 

clvicos como José Maria Suárez Téllez candidato a gobernador y varios 

candidatos a presidentes municipales. 

Se tratarla de ubicar con toda claridad los cambios que se fueron 

gestando en lo que de acuerdo con Melucci es un proceso de construcción de 

un sistema de acción de identidad colectiva , que es el reconocimiento del 

nosotros, proceso que tiene que ver con una serie de elementos que se van 

forjando desde las acciones individuales hasta transformarse en acciones 

colectivas, como seiiala también Zemelman del plano micro, individual, al plano 

macro de la acción colectiva, que puede o no terminar en procesos de 

transformación polftica, en los términos del movimiento molecular de Gramsci. 

Más concretamente del salto de un proyecto puramente reivindicativo con 

demandas de corto plazo, como lo fue con las demandas del movimiento 

campesino y estudiantil en la primera fase del movimiento contra Caballero 

Aburto que luchaban en contra de los impuestos a la producción agrlcola y por 

autonomla universitaria, hasta arribar a demandas por democracia, justicia y 

otro desarrollo económico, polftico y social, que se inscribla ya en los que 

Melucci llama rompimiento del sistema de compatibilidades que determina el 

salto de un movimiento de agregado de protestas iniciales aisladas a un 

movimiento con objetivos de mayor alcance que pueden convertirse en 

movimientos confrontativos. Hasta aqul la teorla de los movimientos sociales 

nos ayudan a comprender una buena parte de la práctica social del fenómeno 

analizado, para continuar es pertinente hacernos la siguiente pregunta: ¿cuáles 

son los cambios moleculares del proceso clvico? 
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Empecemos por tratar de explicar esta pregunta, para ello es necesario 

ubicar el problema de fondo del asunto, o sea los elementos que nos indiquen 

saltos de cantidad en calidad de los movimientos sociales, de lo individual y lo 

micro a lo macro social o colectivo, que conduzcan a transformaciones 

sociales, de una lucha reivindicativa por demandas inmediatas, como el cese a 

la represión y los asesinatos en contra de los dirigentes campesinos, de las 

luchas disgregadas en contra del agio y la confiscación de parcelas, en contra 

de los impuestos a la producción agropecuaria ; en la ciudad la lucha en contra 

de los impuestos prediales y la numeración de casas, y otros gravámenes que 

fueron generando una identificación de intereses comunes y de allf el paso a 

una lucha de futuro posible, como proyecto polftico en los términos como lo 

plantea Gramsci , que implica ya la lucha por el poder politico. 

Lo anterior lo podemos observar como parte de la constitución del sujeto 

la resistencia contra la opresión y los agravios que se inicia en los espacios 

individuales a la transformación en sujeto colectivo, cuando se convierte en 

movimiento social , o sea el movimiento molecular que de acuerdo con 

Zemelman (1996: 112) "representa la construcción misma de la historia.' Este 

tránsito se dio desde el momento en que los agraviados disgregados pasan a 

ser miembros activos de las organizaciones que canalizan y organizan la 

inconformidad social hasta llegar a constituirse en el sujeto colectivo movilizado 

y organizado como clase social consciente, lo que en términos marxistas seria 

el problema de la conciencia de clase en si, transformada en conciencia de 

clase para si, que es la representación del movimiento con capacidades 

transformativas en los términos de Melucci, sujeto colectivo que 

encontrarlamos en dos momentos de un solo proceso continuo en términos de 

Bloch , en el arribo del movimiento disgregado y disperso a la constitución de 

las organizaciones sociales como la Federación de Estudiantes Universitarios, 

el Frente Reivindicador de las Juventudes Guerrerenses, hasta la aparición en 

escena de la Asociación Clvica Guerrerense y la Coalición de Organizaciones 

del Pueblo que reivindican demandas de mediano alcance, como la salida de 

Caballero Aburto, la apertura de juicio politico para los funcionarios del régimen 

que hayan cometieron delitos; la confiscación de bienes para cederlas al 

patrimonio de la Universidad; darle autonomla y sentido social a esta última 

que tiene que convertirse en factor de cambio social , para el desarrollo, 
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económico, polltico y social del estado; repartir los latifundios en beneficio de 

los campesinos sin tierra, etc. , Todo esto se demandó por medio de la huelga 

general que paralizó el estado y prácticamente convirtió la COP en un poder 

dual, hasta la caída de Caballero Aburto, la masacre del 30 de diciembre de 

1960, la instauración de los ayuntamientos populares impulsados por la ACG. 

Hasta aqul los cambios y transformaciones impulsados en su mayoría por 

todos los miembros de la organizaciones, cambios que podemos ubicar como 

cualitativos; pero que a la llegada del gobernador sustituto Arturo Martínez 

Adame se van a dar otros cambios, pero regresivos, que es tema del presente 

capítulo. 

La ACG se presentaba ante el conjunto de organizaciones sociales y 

pollticas que integraban la COP y ante el pueblo en general como una 

organización consecuente y de mayor compromiso social, ubicada asimismo a 

la izquierda del espectro polltico; sin embargo no todos lo veían así , Gomezjara 

(1986), citando a José Gutiérrez Galindo, nos habla de que en la demanda que 

se presentó al Senado de la República en contra de Caballero Aburto el 9 de 

noviembre de 1960, había dos bloques de organizaciones que lo firmaban, las 

que pertenecían al PRI, donde se encontraban la ACG, el Frente Zapatista, la 

Federación Estudiantil Universitaria, la Coalición Nacional Revolucionaria, la 

Unión de Periodistas e Intelectuales de Guerrero, la Unión de Auténticos 

Copreros y los sindicatos nacionales de telefonistas y burócratas y los que no 

pertenecen al partido oficial , como el POC y el PPS. (Gomezjara, 1986: 270). 

No sabemos si lo hacían como parte de una estrategia política, o porque en 

realidad hubiera en su seno miembros del PRI que eran tolerados, o bien parte 

de la ACG por simpatla con Genaro Vázquez, no cabe duda de la calidad 

democrática y de izquierda de dicha organización, pero puede ser que 

individualmente algunos no hubieran roto con el sistema polltico nacional, en 

espera de una rectificación desde arriba o bien como estrategia polltiea para 

tratar de resolver las contradicciones en Guerrero por medios pacíficos y 

conciliatorios con el poder central, esta estrategia va a estar presente, hasta 

después de la masacre de Iguala y la detención de Genaro Vázquez, cuando le 

solicitan al gobierno federal mediante oficio la desaparición de poderes y la 

libertad de los presos pollticos (Aranda, 1979: 106). Lo seflala asimismo Alba 

Teresa Estrada Castai'\6n cuando advierte que: 
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Un hecho que llama la atención a lo largo del proceso resenado es la ausencia de una 

crítica abierta y de un cuestionamiento directo a la figura presidencial y al ejército 

mexicano como responsables de los sucesos acaecidos en Guerrero, no obstante que 

su injerencia es evidente en el sostenimiento del régimen caballerista y en la masacre 

del 30 de diciembre. (Estrada, 2001 :105). 

Dado lo anterior, no se descarta que hubiese algunos resabios de 

posiciones conciliatorias para tratar de resolver sus demandas mediante la 

negociación con el gobierno federal, pero también la existencia de militantes de 

la ACG que se identificaran con una política de acercamiento con el gobierno 

federal e incluso con el PRI, lo anterior lo sostenemos en virtud de la segunda 

división que sufrió la ACG, después de la renuncia Darlo López Carmona a 

ralz de su detención junto con Genaro el 24 de abril de 1960, por lo cual se 

apartó definitivamente de la ACG y se reincorporó al PRI, partida del que al 

parecer nunca salió. La segunda división se da el 1° de diciembre de 1963 

cuando un grupo importante de la ACG encabezado por Bias Vergara Aguilar, 

Olimpo Aura Pineda, Salvador Santoyo, José Ángel Navarrete, Juan Cervantes 

Jiménez, Chona Gallegos, Laureano Salgado y Mario González Navarro, por la 

vla de los hechos renuncian a la ACG y se incorporaron al PRI fundando la 

Alianza Diazordacista para impulsar la candidatura de Gustavo Dlaz Ordaz a la 

presidencia de la República, en las elecciones de 1964. Al respecto una ficha 

informativa de la DFS señala que en el acto público celebrado en Chilpancingo 

en el local histórico de la escuela primaria Primer Congreso de Anáhuac 

tomaron la palabra: 

( .. . ) para precisar la participación de esta Asociación, en la próxima campana 

Presidencial, apoyando la candidatura del LIC . GUSTAVO DIAZ ORDAZ; la unidad del 

pueblo guerrerense y su adhesión al P.R.I., borrando viejos distanciamientos y torcidas 

interpretaciones, de quienes se han empenado en senalar que pretenden o han 

pretendido hacer labor subversiva. (AGNIDFS-Of. No 05720-1-12-63) 

No hemos encontrado en los documentos cívicos de la época un 

deslinde oficial de la ACG respecto a ese grupo, como si se hizo con el grupo 

de Emeterio Deloya y Nicolás Román Benltez del grupo clvico de Acapulco, 

quienes reafirmaron su militancia en el PPS poco tiempo después de la 
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masacre de Iguala de 1962, y con ello su virtual renuncia a la ACG, aunque en 

este caso cabe aclarar que en la primera campai'la clvica realizada por Genaro 

Vázquez y Antonio Sotelo a finales de 1959 y principios de 1960, al visitar 

Acapulco para formar el comité clvico de la ACG en ese puerto, ambos 

dirigentes dijeron ser fundadores de esa organización polltica, siendo una 

organización diferente a la promovida por Genaro, Darlo Carmona y Antonio 

Sotelo. 

En el último caso, las contradicciones fueron más rlspidas, ya que 

debatieron públicamente en los medios de comunicación sus diferencias, del 

lado clvico Genaro Vázquez los tachó de traidores y oportunistas, y del lado de 

los ex clvicos Emeterio Deloya y Nicolás Román Benltez calificaron a Genaro 

de calumniador y estafador de presidentes municipales cívicos y de ser 

responsable de la masacre de Iguala. Esta insana discusión evidentemente 

perjudicó a la izquierda en su conjunto, pero ambos grupos justificaron de 

manera diferente el debate elevándolo a nivel polltico, orgánico e ideológico. 

En un documento denominado Manifiesto a todo el pueblo de Guerrero y de 

México, publicado en agosto de 1964, después de deslindarse del PPS, PAN, 

PAR M Y del propio Frente Electoral del pueblo que impulsaba la candidatura 

independiente de Ramón Danzós Palomino a la presidencia de la República, 

miembro del PCM, refiriéndose a los militantes clvicos acapulquei'los se dice: 

Entre esta laya de traidores y oportunistas están los ex ~Iv i cos y actuales pepinos 

(Emeterio Deloya y N. Romén Benltez) de Acapulco; asl como algunos ex - candidatos 

de la ACG, quienes ahora andan de misioneros del PRI. El pueblo los ha 

desenmascarado y repudiado. (Aranda, 1979: 75) . 

De su parte los aludidos contestaron agresivamente como ya se dijo 

acusando a Genaro de aventurero y en parte responsable de la masacre de 

Iguala, veamos: 

Asimismo, al amparo de esta polHiquerla desleal y traicionera , el citado VAZQUEZ 

ROJAS ahora sin socios y como caudillo sol~ario , se dedicó a esquilmar a diversas 

personas, comerciando con el Movimiento Clvico, exigiendo a cada Presidente 

Municipal del Estado de uno a cinco mil pesos y hay informes de que la Presidencia 

Municipal de Tlapa, como la recaudación de rentas se las dejó a caballeristas por 
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$8,000.00 Y pasea con el alemanista BRAULlO MALDONADO de no muy buenos 

antecedentes, por varias partes del pals, sin sufrir hambres como la mayorla de los 

guerrerenses. Ahora llama a los guerrerenses al sacrificio por demandas que no ponen 

eficaz remedio a los males que padecemos, llama a luchar por un programa que no 

propone cambios estructurales, tan sólo de remoción de personas por otras impuestas 

por el gobierno del centro. Llama a los compatriotas a luchar clandestinamente 

respondiendo medidas contra medica y llama a luchar sin armas ni dinero; este si que 

es un revolucionario chicho. Solamente un provocador está seguro de no sufrir ningún 

atropello por sus actividades hace lo que ese elemento y realiza actos con tanta 

ligereza y se atreve a proponer semejantes barbaridades, como el choque sangriento 

de Iguala, del que salió ileso no obstante ser él el principal dirigente y actor, : por eso 

VAZQUEZ ROJAS es tan responsable como las mismas autoridades de la masacre 

ocurrida en Iguala la madrugada del l' de enero de 1963, con un saldo de 7 muertos y 

214 encarcelados, de los cuales todavla continúa ---- el LIC. JOSE MA. SUAREZ 

TELLEZ. (AGN/DFS/Of. S/N-26-12-64) 

En el caso de la separación del grupo clvico de Tierra Caliente 

encabezado por Bias Vergara Aguilar, se trata de una división al núcleo central 

de dirección de la ACG genarista por asl llamar a esta parte, ya que Emeterio 

Deloya y Nicolás Román, organizaron desde los tiempos del gobernador 

Gómez Maganda una Asociación Clvica Guerrerense, que no fue la misma que 

fundan Genaro y Darlo López Carmona en la ciudad de México. Por su parte 

Bias Vergara todavla participó de la refundación de la LARSEZ y de otras 

organizaciones campesinas, pero ya no avanzó a la constitución del Consejo 

de Autodefensa del pueblo de Guerrero que se constituyó en abril de 1966. 

Independientemente de la manera en que se dan los deslindes y 

divisiones internas, estos son parte de un proceso de depuración de la ACG, 

que se va radicalizando y definiendo su perfil polltico más hacia la izquierda, 

definiéndose como una organización democrática, revolucionaria y 

antimperialista y planeando en lo organizativo la formación de Comités de 

Lucha Clandestinos en número no mayor de siete ni menor de tres personas. 

En cuanto a su posición respecto al gobierno federal, señalan: "Al efecto 

nuestro pueblo, debe prepararse desarrollando su conciencia y sus actividades 

hasta ser capaz de responder 'medida contra medida'." (Aranda, 1999: 76-77). 

Esto acordado y pUblicado en el Manifiesto de agosto de 1964, como 

respuestas de autodefensa ante las masacres de Iguala, Costa Grande y Costa 
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Chica y el encarcelamiento de los candidatos a gobernador y a presidentes 

municipales. Si bien hay un corrimiento hacia la izquierda y una definición 

ideológica más sólida, en la táctica todavla se denota una ambigüedad , ya que 

al mismo tiempo que dicen que le responderán medida con medida, también 

guardan ciertas esperanzas de que desde el centro se pueda dar respuesta a 

la desaparición de poderes, esto se podrla explicar por el carácter amplio de la 

misma, pero que avanzaba rápidamente hacia formas de organización 

clandestinas para eludir la represión gubernamental, siendo este aspecto 

todavla un poco ambiguo. 

3. LA CONSTRUCCiÓN DE UN MODELO DE ORGANIZACiÓN RURAL EN 

EL CONTEXTO DE LA NUEVA RUTA 

Esta etapa se va a caracterizar por el abandono de la lucha electoral y el 

cambio de estrategia y táctica, lo que se podrla definir como cambio de terreno 

de la ACG, cambio obligado por la represión del gobierno federal que no tuvo la 

voluntad de reconocer nuevos partidos pollticos con la reforma electoral de 

1962-1963, cancelando la competencia electoral y la transformación negociada 

del sistema polltico mexicano, prueba de ello fue la negativa de registrar al 

Frente Electoral del Pueblo en la elecciones federales de 1964, por lo que éste 

tuvo que participar, al igual como lo hizo la ACG en las elecciones de diciembre 

de 1963, con candidaturas independientes. Lo que impidió en ambos casos su 

crecimiento electoral y teniendo como respuesta la represión del gobierno 

federal y estatal, como dice Alba Teresa : 

Nosotros pensamos que lo que lleva a la declinación del movimiento y cancela sus 

posibilidades de trascendencia , llevando a la aniquilación de las organizaciones que 

trataron de darle continuidad -<:amo la Asociación Clvica y el Frente Zapatista- fue, no 

sólo la ausencia y una organización que recogiesen el conjunto de demandas que las 

diferentes fuerzas sociales expresaron en el movimiento, sino sobre todo la cerrazón y 

extrema rigidez del sistema político mexicano, incapaz de permitir el disenso y abrir el 

acceso a las decisiones pollticas a una ciudadanla sin representación polltica. 

(Estrada, 2001 : 107). 

A lo anterior, hay que agregar las modificaciones al código penal para 

introducir el delito de disolución social decretado por el Congreso local y el 
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gobierno de Raymundo Abarca Alarcón, mediante el famoso decreto No 29 del 

8 de mayo de 1965, que supera con mucho las leyes punitivas de Raúl 

Caballero Aburto, puesto que aquéllas estaban encaminadas al desarme de la 

población y tipificaban el delito de conspiración en prevención al levantamiento 

armado de la conjura comunista; ahora se trataba de criminalizar la lucha 

social, prohibiendo todo tipo de manifestaciones públicas que protestaran 

contra el gobierno con penas tan elevadas de hasta 12 allos de prisión, asl 

como penas realmente exageradas para quienes se atrevieran a levantarse en 

armas, delitos todos contradictorios y ambiguos, en la medida que bastaba la 

acusación del ministerio público y la fabricación de testigos para que a los 

luchadores sociales, que eran principalmente los cfvicos, los comunistas y los 

agraristas de la vieja guardia hacia quienes estaba dedicada la ley, pudieran 

rápidamente ser consignados como sucedió meses después cuando se detuvo 

a Antonio Sotelo Pérez y Fausto Ávila a quien se les aplicó esta terrible ley. 

Al respecto Gomezjara, citando a Miguel Aroche Parra dice: 

En efecto, el gobernador Abarca Alarcón publica el 8 de mayo de 1965 el 'decreto 29', 

que no significa otra cosa que: ( ... ) 'mayor persecución , secuestros, despojos, 

incendios de pueblos, encarcelamiento para la gente del pueblo .. .. En su arto 11 5 se 

dice sin ambages y mojigaterlas seudodemocráticas: 'se aplicará prisión de 2 a 12 anos 

y multa de mil a 10 mil pesos a toda persona que difunda o propague una idea, 

programa o plan o cualquier medio que tienda a alterar la paz pública del Estado, o a 

subvertir las instituciones juridicas y sociales' ( ... ) (Gomezjara, 1986: 304). 

Estas leyes estaban dirigidas a minar la resistencia del movimiento 

clvico, pero ni aún asl la ACG fue aniquilada, es obvio que el régimen 

despótico la obligó a cambiar de táctica, radicalizando sus posiciones hasta 

convertirse posteriormente en una organización de resistencia armada. Lo 

anterior nos da pie a un comentario sobre el método analftico de Melucci para 

analizar los movimientos sociales, todo modelo que sellala pasos a seguir es 

r!gido, aunque se diga que es un planteamiento teórico, as! por ejemplo en las 

fases que sella la para llegar a la constitución de una identidad de intereses o 

identidad colectiva , es desde mi punto de vista un método que puede cambiar, 

cuando habla de: auge y decadencia, expectativas crecientes, privación 

relativa, movilidad descendente e inconsistencia de posición. Ya que este, 
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como todo proceso social está expuesto a la intervención de factores extemos, 

que pueden alterar la dinámica del modelo, como bien lo senala con el 

agregado de la teorla de la movilización de recursos, que critica la privación 

relativa, en el caso nuestro la variable de la intervención del Estado con la 

represión conlleva al agravamiento del conflicto social, imposibilitando todo 

intento de mediación y negociación, lo cual rompe el esquema de Melucci. Sin 

embargo no se niega del todo el modelo, tampoco se tratarla de invertir los 

pasos mecánicamente, sino de crear un modelo explicativo a las condiciones 

de nuestra realidad que a la vez es nuestro objeto de estudio. Aquí el factor de 

la violencia polltica será una constante en el devenir del movimiento social, de 

tal manera que metodológicamente nuestro planteamiento se acerca más al 

modelo criticado por Melucci y por la teoría de la movilización de recursos y 

que tiene que ver sobre todo con el paradigma de frustración/agresión, dado 

que se acerca a nuestro planteamiento inicial retomado de Scott, de 

dominación/resistencia, lo cual no quiere decir que no hagamos uso de esas 

herramientas teórico-metodológicas, pero de manera flexible. 

El paso que escogen los cívicos es criticado por algunos autores como 

un abandono de la lucha social de 1960, pero se refieren más que nada a la 

pelea en el terreno polltico, aunque el planteamiento parece correcto tal como 

lo concibe Alba Teresa cuando serlala que a la caída de Caballero Aburto: 

La prioridad concedida por la dirigencia del movimiento y fundamentalmente por los 

'clvicos' a la reestructuración municipal, concentra las expectativas de cambio en el 

problema de la toma del poder. Esto obedece a la idea de que contando con la mayoria 

de los municipios seria posible instaurar una verdadera democracia que llevara, 

incluso, a la elección de un candidato popular para la sucesión gubernamental de 1962. 

Al concentrar en esta meta la actividad de la organización, se abandona 

paulatinamente la tarea de consolidar un proceso democrático en las mismas bases de 

las organizaciones que hablan participado y se abandonan sus demandas. Ello propicia 

en parte el aislamiento de la ACG que va a ser golpeada en las elecciones del 62. 

(Estrada, 2001 : 89). 

Las condiciones cambiaron drásticamente, no porque así lo quisieran los 

actores pollticos, sino por las condiciones de cerrazón que la misma autora 

advierte por parte del sistema polltico mexicano, lo deseable para el periodo 

posterior a la calda de Caballero y después de la masacre del 30 de diciembre 
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de 1962 era continuar la lucha electoral y social juntas, esta era la fórmula 

ideal, en lo lectoral porque era un terreno en el que los ciudadanos hablan 

dejado de creer, y la ACG en ese sentido representaba una opción de cambio, 

y los éxitos de la lucha social reclamaban asimismo un m[nimo de espacio legal 

sin embargo se le cerró el paso en [os dos terrenos y prácticamente el Estado 

[es puso dos opciones: la participación electoral con las reglas del juegos 

establecidas o la proscripción . Asf las cosas los c[vicos se vieron impedidos de 

canalizar las potencialidades de lucha del pueblo de Guerrero y de avanzar 

hacia una transición democrática por la v[a de la negociación polftica , modelo 

descartado por el Estado mexicano al emitir reformas electorales acotadas y 

leyes restrictivas, excluyentes y persecutorias que contravenfan la libertad 

constitucional de libre manifestación de las ideas y de organización política. 

Poco después de la masacre del 62, Genaro se repliega a Sonora y 

Sinaloa donde participa de las experiencias organizativa de campesinos en los 

campos algodoneros y sembradfos de jitomate, al amparo de grupos 

campesinos que crearon la Central Campesina Independiente. A su regreso del 

norte del pa fs por medio de Braulio Maldonado se entrevista con el general 

Lázaro Cárdenas con quien comenta sus proyectos y el desarrollo de la lucha 

guerrerense, ofreciendo su intermediación con el presidente de la República 

para que pudiera regresar a Guerrero. 

4. LA FUNDACiÓN DE LA LARSEZ 

En enero de 1963 cuando se encuentra en repliegue, poco antes de su 

retorno a Guerrero, Genaro Vázquez, participa de la fundación de la Central 

Campesina Independiente, proyecto de organización campesina surgido de una 

alianza entre militantes del PCM representados por Ramón Danzós Palomino y 

ex militantes priistas como Humberto Serrano, Alfonso Garzón Santibáñez y 

Braulio Luna Maldonado. Lo anterior y las experiencias de Genaro con obreros 

agrfcolas de Sonora y Sinaloa influyen en la fundación de la Liga Agraria 

Revolucionaria del Sur "Emiliano Zapata" (LARSEZ), la cual se realiza en el 

Congreso campesino de la ACG, convocado en la comunidad histórica de "El 

Ticui", municipio de Atoyac de Álvarez, región de la Costa Grande, durante los 

dfas 20 y 21 de marzo de 1963. Este evento es fundacional y clave para el 
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diseño de la "nueva ruta", que no es otra cosa que el cambio de terreno y una 

nueva estrategia polltica y orgánica! . ya que Genaro estaba trazando un plan 

estratégico de alcance nacional, por ello sus ligas con organizaciones 

campesinas nacionales como la CCI y con el Movimiento de Liberación 

Nacional ligado a la vez con la Organización Latinoamericana por el 

Socialismo, (OLAS) auspiciada por la Revolución Cubana en la estrategia de la 

Revolución Continental, de corte guevarista que permitió la coordinación de los 

movimientos de liberación nacional en varios paises de Latinoamérica. 

La organización de la LARSEZ se salia de los patrones organizativos de 

los partidos de izquierda de la época, que influidos por los métodos y formas de 

organización de los partidos comunistas, trotskistas o de la naciente izquierda 

revolucionaria , partlan de la estructura vertical , centralizada, bajo el principio 

leninista del centralismo democrático, con su Congreso de delegados, su 

Comité Central, buró politico hasta llegar con la misma estructura a los comités 

de base, etc. La ACG que se supone por la persecución y la legislación vigente 

que ilegalizaba a las organizaciones de izquierda, en lugar de responder a un 

tipo de organización cerrada, inició el cambio de terreno al revés, con el frente 

de masas, con una organización sectorial abierta, lo cual habla de que 

priorizaron la vinculación permanente con las masas, con el sujeto social más 

dinámico que estaba presente como clase social en todos los conflictos, lo cual 

no quiere decir, que la ACG se estaba definiendo como campesinista, no, era 

ésta una respuesta práctica a la situación de la realidad concreta, no iba a 

inventar obreros donde no habla, pero si a adoptar la ideologla revolucionaria 

de la clase obrera, o proletaria . Aunque el modelo planteado para la LARSEZ 

es similar en su estructura al modelo de la Confederación Nacional Campesina 

CNC de filiación priista que organiza a los sectores por ramas de producción, 

en el contenido de sus programas y objetivos va a haber una diferenciación 

abismal. La LARSEZ va a ser concebida como el núcleo central de la 

organización de los campesinos que van a mantener nexos horizontales y 

verticales con las otras organizaciones por ramas de producción donde estarán 

los ajonjolineros, los copreros, los cafeticultores, etc., y a la vez un nexo de 

abajo hacia arriba y viceversa con la organización politica, o sea., la ACG, pero 

van a tener un punto de encuentro superior con representación del mismo nivel 

y jerarqula en una estructura politica denominada Consejo de Autodefensa del 
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Pueblo de Guerrero. La existencia de este tipo de organización horizontal y 

vertical es lo que nos lleva a plantear que se trata de un modelo nuevo, 

adaptado a las condiciones tan dificiles de exclusión y represión de que eran 

objeto en ese tiempo, los militantes y simpatizantes de organizaciones sociales, 

gremiales o pollticas no alineadas al gobierno y a su partido de Estado. 

Antes de continuar, cabe señalar que se escogió El Ticui, según Sotelo, 

por estar en un municipio con amplia tradición de lucha democrática y 

revolucionaria , con una amplia base social clvica, con experiencia polftica a 

toda prueba, como lo es Atoyac de Álvarez y El Ticui, con las mismas 

condiciones, pero con el agregado de contar con una población campesina, 

pero con antecedentes obreros, ya que en los años veintes cuando estaba en 

producción eran parte del gran movimiento obrero escuderista y del movimiento 

obrero-campesino de Amadeo Vida les y Valente de la Cruz, esto era una 

garantía de seguridad , pero también su ubicación geográfica al estar a la orilla 

del Rlo Atoyac, le daba una mayor ventaja para la seguridad de los delegados 

campesinos de toda la región de Costa Grande y del estado de Guerrero. 

La LARSEZ es parte de todo un proceso de constitución del sujeto 

social, como velamos anteriormente en términos de cómo lo plantea Zemelman 

es parte de la conversión del sujeto individual en sujeto social y en sujeto 

colectivo, a lo que se reconoce como producto histórico y como producente de 

nuevas realidades, en el despliegue del tiempo. Como producto histórico vale la 

pena escuchar la opinión de un actor de los acontecimientos analizados, 

hablamos de Demóstenes Lozano Valdovinos que en entrevista directa nos dijo 

al respecto del proceso de construcción de la LARSEZ: 

( ... ) es decir después del 62 hay un proceso de maduración de la dirección de la ACG 

con Genaro, con el compaflero Antonio Sotelo y otros dirigentes que se relacionan con 

la gente del Partido Comunista Bolchevique, la gente de Leonel, y era un proceso muy 

interesante porque se trata precisamente de sistematizar la experiencia que se tenIa en 

los años 60 y 61 ya como una visión estratégica desde un punto de vista ya marxista, 

es decir este es un elemento muy importante que es lo que va a explicando lo que tu 

declas, o sea como es que la ACG desde un primer momento está planteando una 

ligazón estrecha con un movimiento de masas, es decir hay una relación entre proyecto 

polltico con proyecto social. En resumen eso lo que pudiera explicar la posición de la 

ACG de plantearse organizar a partir de la liga, es decir el elemento crucial aqul es la 
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constitución de la Liga Agraria Revolucionaria del sur Emiliano Zapata en 1963, fue en 

el Ticui, donde el compeliere Sotelo queda como el Secretario General de la liga y 

Genare como asesor de la liga y otra cosa muy importante que quisiera sellalartes que 

Genare fue asesor de grupos campesinos no solo del caso de los productores de 

copra, yo recuerdo el caso de los productores de café (Demóstenes Lozano, entrevista 

personal, 17-12-04) 

Demóstenes Lozano reconfirma lo señalado anteriormente, la ligazón 

como él lo llama del proyecto polltico ACG, con el proyecto social LARSEZ, 

unidos en una sola estrategia de largo plazo, con una ideologla que cataloga 

nuestro informante como marxista. Se nota un salto de cantidad en calidad, el 

proceso de depuración de la ACG reconfirma la tesis marxista en el sentido de 

que el partido se fortalece depurándose. Este proceso de depuración hace de 

la ACG una organización más coherente y congruente y se presenta como una 

opción para aglutinar a los sectores sociales anti sistémicos en movimiento por 

sus reivindicaciones económicas y pollticas. 

La declaración de principios de la LARSEZ dice que: 

(" .) es la organización del campesinado pobre que lucha por la tierra, contra la 

explotación, la miseria, la injusticia, la incunura, la insalubridad y la falta , en la práctica, 

de derechos pollticos en México. Aliada natural del movimiento obrero revolucionario, 

luchará hombro con hombro junto a él, para hacer avanzar el proceso revolucionario en 

nuestra patria. Por eso su principio y divisa fundamental es la alianza obrero

campesina para la conquista de un sistema económico y polltico que vaya de acuerdo 

con los intereses del pueblo. (50telo, 1991 : 112). 

Se presenta asl, como una organización campesina que lucha por 

reivindicaciones propias, pero en alianza con los obreros, insertos en un 

proceso revolucionario ligado a los intereses del pueblo en el ámbito nacional, 

eso expresa cuando se habla en términos de nuestra patria. La organización 

campesina aprobó en el Congreso de El Ticui, un programa polltico 

denominado Libertades Democráticas y un Programa General que contenla 9 

puntos; y un pliego de demandas de todo el campesinado que incluye 11 

puntos de demandas relacionadas con la expropiación de tierras en manos de 

los capitalistas del campo y ganaderos y su entrega a los campesinos, sin 
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tierra; la cancelación de las concesiones de explotación forestal, precios justos 

para los productos agrícolas, supresión de los impuestos ilegales a la 

producción agrícola, inversión para crear agroindustrias y darle valor agregado 

a la producción agrícola; cooperativas y créditos, manejo del agua por los 

campesinos, y un plan de desarrollo para cada una de las regiones del estado. 

Un apartado de los peones agrícolas y sus reivindicaciones, otro apartado para 

los ejidatarios y comunidades indígenas, de los medieros, aparceros, de la 

auténtica pequet'la propiedad, y un programa para los trabajadores del campo. 

La estructura organizativa de mando estaba a cargo de un secretario 

general que recayó en Antonio Sotelo Pérez, dos secretarios generales 

adjuntos, uno de los cuales era Bias Vergara Aguilar y 10 secretarías más. 

Genaro Vázquez quedó a cargo del Consejo de Planeación Económica. 

5. LA UNiÓN DE PRODUCTORES INDEPENDIENTES DE CAFÉ (UPIC) 

De acuerdo con Sotelo (1991), la LARSEZ convocó a un congreso 

agrario en El Paraíso, municipio de Atoyac, en plena Sierra cafetalera, en 

enero de 1964, con la finalidad de organizar a los cafeticultores de manera 

independiente del Estado y del partido oficial , previsor como siempre, Genaro 

Vázquez invitó a dicho evento al Ing. Raúl Alvarez, padre del dirigente del 

movimiento estudiantil de 1968 Raúl Alvarez Garín, como antecedente de esta 

idea tenemos que Genaro en sus viajes fuera del estado, siempre se 

preocupaba por las condiciones en que se encontraban los campesinos de 

Guerrero, y cuando detectaba algo novedoso, de inmediato tomaba contactos e 

invitaba a profesionistas relacionados con la producción campesina, en este 

marco se inscribía la asistencia al congreso de El Paraíso del personaje 

mencionado. Recuerda Demóstenes que en una ocasión acompat'\6 a Genaro 

a una oficina donde se exportaba café, lo cual habla de su preocupación no 

nada más por la producción campesina, sino del proceso de comercialización 

que es el talón de Aquiles de toda organización campesina, sobre todo por las 

trabas que se interponen entre productores y consumidores por parte de 

acaparadores y empresas transnacionales, o sea la lucha contra el cacique 

capitalista asociado con el capital transnacional , y este ejercicio es válido no 
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sólo para el café, sino para todos los productos agrlcolas, más tratándose de 

los más rentables, veamos que nos dice Demóstenes Lozano en entrevista: 

Genaro fue asesor de grupos campesinos no solo del caso de los productores de 

copra, yo recuerdo el caso de los productores de café. En alguna oportunidad yo 

acompane a Genaro a las oficinas que tenia la gente ahl en San Juan de Letrán en 

aquella época, hoyes el eje central Lázaro Cárdenas, donde estaba la organización 

exportadora de café, es decir Genaro era asesor de los Cafeticu~ores. Entonces tenia 

una experiencia amplia de lo que era como se definlan los niveles de precios y las 

repercusiones que tenlan directamente los productores. 

(Demóstenes Lozano, entrevista personal, 17-12-04) 

En este mismo sentido Ismael Bracho Campos, que en su momento fue 

secretario general de los Unión Libre de Productores de Copra, da su versión 

acerca de la labor de Genaro por combatir las inequidades en los mercados 

locales y nacionales, por medio de la denuncia permanente en contra de los 

acaparadores nacionales e internacionales y por regular los precios de garantia 

por parte del gobierno, al respecto este actor nos dice: 

Hay un documento de Genaro donde él denuncia como la acaparadora de semillas 

oleaginosas, etc., indudablemente se llenaron de denuncias las trasnacionales y no 

iban dejar que prosperara el movimiento pues estaba afectando a sus propios 

intereses. Hoy que el campo está hundiéndose es un situación en la que Genaro no sé 

si prevela esa situación de crisis en el campo porque en realidad él tenía conocimiento 

de las cooperativas, es decir, hacer resurgir un estado de Guerrero prospero y como 

nación no se diga ( ... ) (Ismael Bracho, entrevista personal, 17 -12- 04) 

Cabe recordar que uno de los productos que estaba sufriendo el castigo 

de los impuestos, fue el café por el que se cobraba desde los tiempos de 

Caballero Aburto un impuesto especial adicional de 0.75 centavos por cada 

kilogramo de café producido, de acuerdo con la Ley de Ingresos No 146 del 

gobierno del estado de Guerrero de fecha 31 de diciembre de 1958, por tal 

situación los productores de este ramo estaban muy molestos y cuestionaban 

a sus dirigentes corporativos y se integraban a las organizaciones 

independientes, el llamado a organizarse fuera de la esfera oficial tenia eco, 

por lo que siguiendo a Sotelo: "Los cafetaleros de Guerrero sufrlan en carne 
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propia los embates violentos de los caciques y acaparadores de la región y los 

'dirigentes' bajo la sombra del decreto 39 segulan cobrando siete centavos y 

medio por kilo de café, ya a la venta, por lo que esta carga arancelaria les 

hacia la situación engorrosa.' (Sotelo, 1991 :121) 

Por lo que el llamado fue atendido y se congregaron en El Para Iso en 

enero de 1964, de acuerdo con la versión de Ismael Bracho: "( ... ) en Atoyac 

quedó Pedro Contreras de La Unión Independiente de Productores de Café 

UPIC, se hizo un congreso en el paralso para conformar ahl esa organización. 

( ... ) Pedro Contreras Javier, fue nombrado como Secretario General. (Ismael 

Bracho, entrevista personal 17-12-04). 

6. LA UNiÓN LIBRE DE ASOCIACIONES COPRERAS (ULAC) 

Los copreros costeños se hablan distinguido por su combatividad en 

luchas anteriores, cuando se fundaron a mediados de los cincuenta la Unión 

Regional de Productores de Copra (URPC), y la Unión Mercantil de 

Productores de Coco y sus Derivados, dirigida por Florencio Encarnación 

Ursúa, al respecto hay toda una discusión acerca del funcionamiento de dichas 

organizaciones copreras, lo cierto es que ambas estaban bajo el control 

gubernamental , en el caso de la Mercantil y por el partido oficial la URPC, de 

tal manera que estaban también dadas las condiciones para iniciar un proceso 

organizativo independiente. En este sector tenemos el antecedente 

organizativo iniciado desde 1959, cuando la inconformidad contra Caballero 

Aburto estaba en fermento, y las organizaciones copreras oficiales perdlan 

credibilidad el Sr. Vlctor Rivera un campesino coprero de San Jerónimo de 

Juárez, ante la especulación, explotación con la producción de copra y robo de 

parcelas por parte de los caciques de las familias de Candelario Rlos y otros, 

de acuerdo con Sotelo (1991: 59), organizaron una Unión de Auténticos 

Copreros de Guerrero que fue atacada por los caciques mencionados, y que es 

el antecedente organizativo independiente más inmediato de la ULAC, fundada 

poco después como parte del proceso organizativo de la nueva ruta 

emprendido por la ACG. 

Habrla que agregar que los comités civicos organizados en lo que se 

denominó la primera campalla clvica, que tratamos en el capitulo anterior, 
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estaban constituidos principalmente por campesinos copreros, que eran 

esquilmados tanto por los acaparadores y caciques como por las 

organizaciones campesinas oficiales. Asimismo, según Gomezjara (1986), 

algunos de ellos habian sido beneficiados por el reparto de tierras durante la 

época de las luchas agrarias encabezadas por los hermanos Baldomero y 

Amadeo Vidales, Valente de la Cruz y Feliciano Radilla, impulsando la 

modalidad de las Colonias Agricolas, V. gr. la Colonia Agricola Juan R. 

Escudero de Cacalutla, municipio de Atoyac, o la Colonia Ambas Costas de la 

Sábana, municipio de Acapulco; o bien dotados de tierras ejidales durante la 

época cardenista, que es cuando se incrementa el reparto agrario en las dos 

costas, impulsando la siembra de la palma de coco, debido a la demanda 

internacional de grasas vegetales por parte de las transnacionales que 

controlaban su proceso de industrialización. 

No menos importante es el aumento al famoso impuesto adicional de 3 

centavos por kilogramo de copra que se cobraba a los campesinos durante el 

tiempo de Caballero Aburto y que fue una de las causales de la insurrección 

clvica en contra del susodicho gobernante en 1960, a 13 centavos por kilo 

durante el gobierno de Abarca Alarcón, con lo que hubo un incremento de 10 

centavos por kilogramo de copra de un solo golpe. Esto causó una 

inconformidad generalizada entre los copreros de las dos costas y Acapulco, ya 

que el pretexto del incremento fue la campai'la para combatir las plagas que 

azotaban las plantaciones de coco, que surgieron y se diseminaron después 

del ciclón Tara en 1961 , lo cual sembró dudas, porque con todo y las 

fumigaciones con productos quimicos la plaga no cedia lo que daba lugar a 

especulaciones y la inconformidad iba en aumento, esta situación revivió viejas 

rencillas al interior de las organizaciones oficiales, como la URPC y la Unión 

Mercantil , al respecto el defenestrado lider de la Unión Mercantil Florencia 

Encamación Ursúa senala: 

Pero como pretexto para emprender esa campana, se aprobó un nuevo impuesto por 

kilogramo de copra vendida de primera mano que sumado a los tres que ya se venlan 

cobrando, dieron un total de TRECE centavos por kilogramo. El senor Licenciado 

Leano, Rigoberto Pano y otros más insistieron que esa cuota la manejara la Unión 

Regional. Se pronunció en contra la Mercantil, senalando lo innecesario de ese gasto 
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sin tener antes seguridades de cuál era el tipo de hongo o microbio que se iba a 

combatir. (Ursúa, 1997: 412) . 

Respecto a lo anterior, es necesario señalar que los pleitos entre las 

organizaciones copreras oficiales, que datan desde la época del gobierno de 

Raúl Caballero Aburto fue la administración de los recursos que se generaban 

a partir de los impopulares impuestos alcabalatorios, aparte de las disputas por 

la dirección de dichas organizaciones, que eran cotos de poder manejados por 

los caciques regionales. 

En este contexto la ACG prosigue el proceso organizativo de los 

campesinos y productores de copra, como una opción de organización 

independiente para combatir el corporativismo y el mal manejo que hacfan de 

los recursos provenientes de dichos impuestos. Para ello la dirigencia de la 

Liga Agraria Revolucionaria del Sur 'Emiliano Zapata", convoca a finales de 

1964 al primer congreso coprero, en El Bejuco, municipio de Coyuca de 

Benftez, al respecto nos habla Ismael Bracho Campos: 

Yo trataba de recordar textualmente los cuatro puntos y ya José lo decia, el primer 

punto se referla a la organización independiente, si, a la libertad política que se hablaba 

en el programa de los 7 puntos. Acá se hablaba de la organización independiente de 

los copreros en el primer punto; se hablaba en el segundo punto, de la industrialización 

del coco y sus derivados; el tercer punto se denunciaba el impuesto alcabalatorio de 13 

centavos por kilogramo de copra, que iban a parar a los bolsillos de la dirigencia 

precisamente oficializada que mandaba Raymundo Abarca Alarcón; el cuarto punto 

decla: beneficios a las poblaciones copreras y educación, es decir educación , agua 

alcantarillado, salud . 

Hubo un órgano informativo para la Unión Libre de Asociaciones Copreras que se 

llamaba Mosquito, este hablaba en verso, como el dla de los muertos por ejemplo: 

La Unión dirá en el congreso 
Haciendo rios y perreras 
No como tú por el hueso 
Por la justicia coprera. 

No era un órgano independiente, de la Unión Libre Coprera , sino era una forma de 

propaganda, como nada más aparecia por las noches ahl a donde iban las mujeres y 

los hombres a comprar, era propaganda de la Unión de productores, nosotros tenlamos 

un órgano que era el Clvico y aqul si denunciábamos la situación de los copreros. 

(Ismael Bracho, entrevista personal 17-12-04) 
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En esta interesante entrevista Ismael Bracho Campos nos habla acerca 

del programa de 4 puntos aprobados en el Congreso de El Bejuco, lo cual 

refleja la inconformidad de un alto número de campesinos productores de 

copra, que hablan tomado conciencia del carácter de clase de su lucha en 

contra de los acaparadores, o caciques capitalistas como lo denomina Genaro 

Vázquez, y también la ubicación de los dirigentes de las organizaciones 

copreras, a quienes caracterizaban como parásitos, que luchaban solamente 

por los cargos para poder seguir explotando el trabajo de los auténticos 

copreros. Crucial fue la auto denominación, como auténticos e independientes, 

dejando claro que ellos no nada más reivindicaban la defensa del productor, 

individual, sino también del colectivo de los productores, no era pues una lucha 

individual, sino ante todo como dice Melucci, se trataba de una acción 

colectiva, que buscaba, como lo señala Ismael Bracho ' ... beneficios a las 

poblaciones copreras y educación, es decir educación, agua alcantarillado, 

salud." 

Santos Méndez Baylón por su parte nos narra su experiencia en la 

organización de los copreros independientes de la siguiente manera: 

Yo estuve en ese congreso de el Bejuco y me pusieron como delegado, hay un punto 

muy importante del producto de la copra en ese entonces estaba el profesor Ursúa 

como presidente de la Unión de Productores de Copra y nosotros fundamos esa con la 

representación de la Unión de Productores de Copra Independientes con el compaffero 

a la cabeza, ah! se dijo que el producto de la copra tiene varios derivados y que tendrla 

que Industrializarse el producto y sus derivados del coco sale por ejemplo el iztle para 

el colchón, del hueso del coco donde ésta la pulpa para el carbón y para pólvora 

derivados muy importantes, el pachacal para alimento del ganado y puerco. Tiene 

sobre la pulpa la brillantina para el pelo, la grasa para guisar alimentos nutritivos para el 

organismos del hombre, la copra tiene derivados muy importantes, y la Unión de 

Productores de Copra Independientes, que era la que nos oponlamos a los 

acaparadores y al mal gobiemo, porque nos estaban imponiendo a los copreros 13 

centavos de impuesto, a lo cual ya habla 65 millones de pesos. Cuando Rosendo Rlos 

llegó al poder, un tal, Seffor Flores de la Costa Chica que fue el que realizó la matanza 

de copreros en las oficinas, que todavla está el edificio en Ejido, donde murieron 

decenas de personas campesinas copreras y ese edificio en la actualidad está en el 

poder de los propios asesinos de los campesinos copreros, a lo cual podrla tener ese 

edificio una solución satisfactoria para mejorar la situación y vivienda de los estudiantes 

universitarios. (Santos Méndez, entrevista personal, 17-12-04) 
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La interpretación de Santos Méndez es un aporte importante porque 

como productor y actor directo, reconfirma la necesidad de la lucha 

independiente de lo copreros, rescatar los procesos productivos, industriales 

como les llama de una manera integral , para beneficio de los campesinos. 

Recalca también la lucha independiente contra el impuesto adicional de 13 

centavos por cada kilo de copra cobrado a los productores por parte del 

gobierno de Raymundo Abarca Alarcón y definido como un impuesto 

alcabalatorio. 

Para concluir este apartado, diremos que el congreso se llevó sin 

mayores dificultades, a pesar de que era un acto independiente, que podia ser 

catalogado como delito de disolución social, porque recuérdese que toda 

propagación de una idea distinta a la oficial era un acto de subversión en contra 

del gobierno. De acuerdo con Sotelo, "Los delegados nombraron por mayoria al 

Profr. (Sic) Ismael Bracho Campos como Secretario General de la ULAC." 

(Sotelo, 1991 :124), la denominación anterior significa, Unión Libre de 

Asociaciones Copreras, y su programa de lucha aprobado al que hace 

referencia Ismael Bracho en la entrevista (Vid supra. , p. 181-191) Y 

reconfirmado por Antonio Aranda Flores es como sigue: 

1. Por la democratización polltica de la organización coprera, consolidando su agrupación 

independiente la Unión de Asociaciones Copreras e impulsando a su vez todas las 

corrientes de opinión democráticas que su~an con el deseo de depurar la oficializada 

U.R.P.C. 

2. Por la industrialización del coco y sus derivados. 

3. Luchar por la derogación del decreto que graba alcabalatoriamente y 

anticonstitucionalmente el producto del coco con 13 centavos por kilo; ya que dicha 

cotización sólo ha servido y sirve para que las camarillas caciquiles y del gobiemo 

estatal llenen sus bolsillos de pesos a costa de la cada vez mayor pobreza de la 

mayoría de los productores. 

4. Por la efectividad de los servicios sociales a las poblaciones copreras tales como el 

agua, alumbrado eléctrico, drenaje, seguro social, y otros que el gobierno tiene la 

obligación de impartir al pueblo. Asl también de la asistencia técnica necesaria para la 

conservación y aumento de la producción de coco. 

5. Aplicación de la Reforma Agraria Radical e Integral, principalmente por cuanto toca al 

crédito expedito y suficiente maquinaria, etc. 

Llamamos a todos los productores para que persistan en su organización 

independiente que es el único camino para liberarnos de la corrupción y de los caciques 
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acaparadores que nos explotan; asl como por la lucha contra el mal gobierno de 

Raymundo Abarca Alarc6n que se entromete en la organización coprera en detrimento de 

los productores de coco. (Aranda, 1999: 65). 

7. LA UNiÓN DE PRODUCTORES INDEPENDIENTES DE AJONJOLl 

(UPIA) 

La región donde se concentra la mayor parte de la producción de ajonjolf 

en esos tiempos era la Tierra Caliente, que se caracteriza por ser altamente 

productiva, su territorio está cruzado de este a oeste por el caudaloso Rfo 

Balsas que se ensancha en las grandes planicies calentanas, formando 

impresionantes valles como los valles de Arcelia , Ajuchitlán del Progreso, 

Cutzamala de Pinzón, Pungarabato y Zirándaro de los Chávez, que de no ser 

por el caudaloso Rfo, serfa un gran páramo, pero la naturaleza fue benigna con 

ese gran territorio habitado hasta antes de la llegada de los espafloles por la 

cultura tarasca con asiento en Michoacán, estado con quien colinda por el norte 

al igual que con el estado de México. Completan su paisaje las altas serranfas 

que serpentean de norte a sureste, formando parte de las formaciones rocosas 

más altas del estado de Guerrero, serranfa conocida como el Filo Mayor y del 

cual forman parte los municipios calentano-serranos de Ajuchitlán del Progreso 

San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán y Zirándaro. Ese espacio social , 

transformado a la vez en territorio cultural y económico, ha sido una especie de 

granero y reservorio de oxfgeno, agua, alimentos y hasta oro , que benefician 

no sólo al estado, sino al centro del pafs, por ello no es casual que en los 

tiempos de este estudio, los aflos sesentas, los campesinos calentanos se 

convirtieran en los más productivos del estado, sembrando cultivos como el 

ajonjolf , el cacahuate, fundamentales para la elaboración de aceites y grasas 

vegetales de la más alta calidad para el consumo humano e industrial. Por su 

alta fertilidad pronto las transnacionales fnutlcolas introdujeron mediante 

engat'los y corruptelas sus sistemas estacionales altamente productivistas y 

contaminantes, para producir el mefón, la sandfa y otros productos intensivos. 

Las transnacionales, pusieron sus ojos en estas tierras que esconden en sus 

suelos una riqueza inconmensurable que no siempre se aprovecha para el 

desarrollo de su gente, de sus habitantes, de los dueflos de las tierras, que 
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más bien son convertidos también en mercancla, en proletarios, en esclavos 

modernos en su propia tierra, por ello la riqueza paradójicamente deja al 

desnudo la gran pobreza de las clases sociales más explotadas de la región y 

del pals. 

Conocidas y reconocidas por los gobiernos federal y estatal como una 

región que posee fuerza de trabajo barata, al transformarse los campesinos en 

asalariados, han propiciado todas las condiciones para la entrada de las 

compal'llas transnacionales para que de manera desproporcionada adquieran 

mediante el sistema de renta miles de hectáreas de tierras de riego de la mejor 

calidad, aplicando fertilizante y agroqulmicos en grandes cantidades que al 

paso del tiempo y por la explotación intensiva de la tierra la dejan muerta como 

dicen los campesinos, exprimen en poco tiempo a un bajo costo la fertilidad de 

los suelos, usando como fuerza de trabajo a sus propios duel'los, es asl como 

el Plan de Desarrollo Regional de Tierra Caliente dice: 

La mayorla de los agricultores, para complementar sus ingresos efectúan trabajos 

asalariados; se calcula que en este sector existe una gran proporción de jornaleros, 

que para mantener el equilibrio económico en su núcleo familiar. También se ocupan 

de manera eventual en otros sectores e incluso mantienen una tenencia emigrante en 

busca de nuevos mercados de trabajo, en actividad agropecuaria y los productores 

utilizan el trabajo familiar no remunerado, logrando asl que esos gastos no salgan del 

seno familiar. (POR, 1999: 41- 53). 

Si bien lo descrito anteriormente es parte de un plan de desarrollo de 

tiempos actuales, lo hemos citado para ilustrar lo que desde aquellos al'los ya 

existla: el peonaje y proceso de proletarización de los campesinos, en cultivos 

extensivos como el ajonjoll , en el programa y declaración de principios de la 

LARSEZ, al respecto se dice: 

Los ajonjolineros, los copreros, los cafeticu~ores, etc., son despojados de sus 

cosechas, pues tienen que venderlas a precios fijados por los caciques, comerciantes y 

monopolistas; aparte de que sufren la ruinosa competencia de companlas 

norteamericanas protegidas por el gobierno, pues no reduce el mercado nacional de 

sus productos. ( ... ) En las fincas ajonjolineras, cafetaleras, copreras, etc., los 

proletarios del campo abren los zurcos , siembran, cuidan, riegan, recogen las 

cosechas. Son los que hacen producir la tierra. Y su fuerza de trabajo crea la 
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, 

produccl6n agropecuaria y forestal. A cambio de todo su esfuerzo, de todo su trabajo 

producto de la riqueza s610 reciben misero salario. (50telo, 1991: 114-115). 

Ismael Bracho en entrevista, analizando el papel jugado por las 

empresas transnacionales que explotaban los productos agrlcolas como 

materias primas para la industria aceitera y de grasas, nos dice respecto a la 

visión de Genaro Vázquez, y que era uno de tantos argumentos para impulsar 

las organizaciones campesinas por ramas de producción, particularmente a la 

organización de los ajonjolineros: 

Hay un documento de Genaro donde él denuncia como las acaparadoras de semillas 

oleaginosas, etc., indudablemente se llenaron de denuncias las tras nacionales y no 

iban a dejar que prosperara el movimiento pues estaba afectando a sus propios 

intereses. Hoy que el campo está hundiéndose, es un situaci6n en la que Genaro, no 

sé si prevela esa situaci6n de crisis en el campo, porque en realidad él tenia 

conocimiento de las cooperativas, es decir, hacer resurgir un estado de Guerrero 

prospero y como naci6n no se diga. la lucha de Genaro siempre estuvo en su mente la 

realidad hist6rica, los héroes que reivindicaba, como Emiliano Zapata , Juan R. 

Escudero, etc., ellos forman parte de sus visi6n de reivindicar las luchas hist6ricas, él 

hacia un llamado a los campesinos diciéndoles: "Antes luchábamos diferentes y hoy 

estamos en las mismas condiciones nos enfrentamos a los mismos problemas". 

(Ismael Bracho, entrevista personal, 17-12-04) 

No es casual, pues, que Genaro el luchador social más visionario de la 

época escogiera Tierra Caliente para fundar una organización campesina que 

persegura objetivos no solamente productivistas o corporativos, sino ante todo 

objetivos libertarios y de organización para el desarrollo de la movilización y la 

lucha social. El mismo dirigente crvico y Secretario General de la Unión Libre 

de Asociaciones Copreras, antes citado, nos dice: "En Ciudad Altamirano ahí 

hubo un congreso de la Unión Libre de Productores de Ajonjolí, ahr quedó el 

Sr. Porfirio Mercado como presidente" (Ismael Bracho, 17-12-04). 

Es asr como el 26 de julio de 1965 la LARSEZ lleva a cabo el Congreso 

de productores de ajonjolí del estado de Guerrero, teniendo como sede la 

población de Cutzamala de Pinzón, municipio calentano colindante con 

Michoacán y el estado de México, no hay muchos datos que nos ilustren sobre 

el evento, pero cabe set'lalar que Tierra Caliente se ha destacado en todos los 
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tiempos por ser vanguardia de las luchas sociales, bastión fuerte de la lucha 

zapatista con Jesús H. Salgado y Adrián Castrejón que desarrollaron la guerra 

revolucionaria en territorios calentanos, en las épocas contra Caballero Aburto 

Arcelia, Cutzamala y Altamirano se convirtieron en bastiones clvicos, 

principalmente Arcelia donde hubo un plantón permanente, de aqui salieron 

dirigentes agrarios como Porfirio Mercado, Bias Vergara Aguilar, Salvador 

Santoyo y José Rodriguez un viejo luchador zapatista, quien fue nombrado 

como Secretario General de la Unión de Productores Independientes de 

Ajonjoli , (UPIA) . 

Hay que aclarar que lo dicho por Ismael Bracho no coincide exactamente 

con la información que proporciona Antonio Sotelo, respecto al lugar de 

realización del congreso de ajonjolineros, y el nombramiento del secretario 

general, esto posiblemente se deba a que después de Arcelia , era Pungarabato 

o Ciudad Altamirano, el centro de operaciones de los civicos en Tierra Caliente, 

de donde era Porfirio Mercado el principal dirigente clvico de la región. Otro 

tema no menos importante es el hecho de que Genaro Vázquez haya 

anunciado en dicho congreso la formación del Consejo de Autodefensa del 

Pueblo de Guerrero, organización que analizaremos enseguida . 

8. EL CONSEJO DE AUTODEFENSA DEL PUEBLO 

Habla, Demóstenes Lozano: 

Entonces, sobre eso después de que se hacen esas organizaciones de productores de 

coco, de café, de arroz, de todo el estado eflos confonnan esa organización en 

Huamuxtiffán. Entonces después de eso, toda esa organización de masas confonnan lo 

que se flama Consejo de Autodefensa del Pueblo, o sea lo confonnan La Liga Agraria 

Revolucionaria Del Sur Emifiano Zapata y la ACG que ya confonna el consejo de Auto 

Defensa del Pueblo, la dirección era de la ACG. 

Habla, Ismael Bracho Campos: 

Habla que ver, que todas esas organizaciones sociales apoyaban el programa. 

Pregunta: Haber, ¿el consejo era como la opinión de todas las organizaciones 

campesinas y la ACG era la organización pofftica, era la que dirigía toda la autodefensa 

de las organizaciones? 

Respuesta de Demóstenes: 

IOjo! Ismael era el secretario de la Unión Libre de Productores de Copra y bueno el 
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compa/lero Sotelo era el Secretario General de la Liga Agraria, ambos a su vez eran 

miembros de la ACG pero tenlan constituIdos direcciones donde estaban los 

productores, los rapresentantes de los productores y de la Organización campesina, de 

la liga. Entonces lo que habla era una ralación estrecha, es decir, eso es lo importante 

que siempre estuvo integrada con las organizaciones de productores de este tipo y con 

una visión de independencia, ese era el elemento clave. 

Pregunta: 

¿Entonces, la ACG era la organización polltica, con los 7 puntos, luego existla la Liga 

Agraria Revolucionaria del Sur como organización campesina, la UPIC con los 

cafetaleros, los ajonjolineros, etc.? 

Respuesta de Ismael Bracho Campos: 

Un consejo de autodefensa como lo decla Genaro, Y el precisamente querla la 

desaparición de poderes del estado. 

Pregunta: 

¿ y el consejo no era un órgano representativo con una membrecla concreta, sino más 

bien era un consejo amplio, no habla un presidente, eran todos unidos, era una 

democracia? 

Respuesta de José Bracho Campos 

Hubo un congreso y ahl participó Heberto Castillo, por cierto hay una aclaración de la 

ocasión. 

Pregunta: ¿Pero como invitado? 

Respuesta de José Bracho Campos 

Si como invitado, por parte del MLN (Movimiento de Liberación Nacional), eso fue en 

Chilpancingo. 

Pregunta: ¿Cuando surge la ACG? 

Respuesta de José Bracho Campos 

No porque la ACG se funda dice Antonio Sotelo en 1959, en México 

Respuesta de Demóstenes: 

y esta reunión de Chilpancingo ya fue en el 63 

Respuesta José Bracho Campos 

Ya mira en esta raunión de Chilpancingo asisten los colonos, los de las Vigas, de El 

Jardln. 
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Pregunta: ¿es la organización de la ACG después de la lucha de los 60's? 

Respuesta de José Bracho Campos: 

De alguna manera, pero ya había ahl una declaración de principios a tono con las 

situaciones mundiales que se vivían en aquel entonces, quiero decirte también que 

Genaro logro organizar a los colonos y trebajadores de Acapulco como a Don Jesús, 

Tomas Diego que era el dirigente a quien por cierto también lo mataron por lo mismo 

en la idea de organizar a la clase obrera. Y aflá en San Luis Acatlán estaba Pedro 

Cortés era el comisariado ejidal. (José Bracho Campos, Ismael Bracho Campos y 

Demóstenes Lozano, Entrevistas personales, 17-12-04) 

De acuerdo con los testimonios de los dirigentes clvicos de la época, el 

Consejo de Autodefensa era la unión de todas las organizaciones de masas, 

reunidas en una asamblea general con el objetivo de coordinar actividades y 

defenderse de la represión de lo que llamaban régimen Abarca-Mirandista, 

refiriéndose al gobernador Raymundo Abarca Alarcón y al poderoso secretario 

de la presidencia Donato Miranda Fonseca eterno aspirante a la presidencia de 

la República que en esos tiempos movla los hilos del poder en el estado de 

Guerrero, poniendo y quitando a su antojo, funcionarios del gobierno, 

presidentes municipales y diputados locales, se dice que todo se "palomeaba" 

en sus oficinas de México, el gobernador únicamente tenia la facultad de 

salvaguardar por medio de la represión los intereses del centro. 

En realidad la vida del Consejo de Autodefensa del Pueblo (CAP) fue 

muy corta, pero, fructífera , en poco tiempo delineó pollticas para resistir la 

embestida gubernamental desplegando la movilización popular en la Costa 

Grande, Chilpancingo, Iguala y Tierra Caliente. El Consejo se concibió como 

una organización abierta, pero selecta a la vez, ya que funcionaba en dos vlas: 

por un lado como Consejo de Representantes de las organizaciones de masas, 

de acuerdo con lo antes sefjalado por Demóstenes Lozano, esto es, que cada 

dirigente de las organizaciones campesinas como la LARSEZ, ULAC, UPIA, 

etc., se reunlan para analizar la situación que guardaba el movimiento social y 

polltico, por decir asl análisis de la coyuntura, para tomar medidas y delinear 

sus planes de acción inmediatos, frente al accionar gubernamental; y por otro 

lado funcionaba como instancia de masas, porque el Consejo sesionaba 

también como Asamblea Popular, amplia, democrática para ratificar los 
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acuerdos y tomar otros de mayor trascendencia, sobre la base de análisis para 

el periodo, para más largo plazo, lo anterior fue reconfirmado por Demóstenes 

Lozano en entrevista (14-05-09). 

Sin duda la represión obligó a la ACG a tomar medidas de seguridad 

más rigurosas para garantizar la integridad de sus miembros y de la propia 

organización, al concebir a los organismos de base cívicos al seno de las 

masas, como comités de lucha clandestinos, con un mínimo de tres elementos 

y un máximo de siete militantes, seguramente Genaro estaba pensando en la 

posibilidad de que la represión llegara hasta los escalones más altos de la 

dirección como en efecto estaba sucediendo, por ello anticiparse al 

descabezamiento de la dirección y a la represión de las bases, fue oportuno y 

necesario, lo confirmó la práctica, pues gracias a estas medidas se puedo 

salvaguardar al grueso de la dirección y las organizaciones sociales y 

campesinas no salieron tan golpeadas, de no haber tomado estas medidas y el 

esquema organizativo. 

De aquí que la autodefensa surge como una medida de resistencia ante 

el régimen de dominación de Raymundo Abarca Alarcón, es un proceso que 

nace sustentado en la movilización de masas, no era una organización ilegal, 

pero frente a la represión, desde agosto de 1964, los cívicos se planteaban: 

En cuanto la estructura orgánica de base para nuestro combate revolucionario la 

A.C.G. plantea la formaci6n de Comités de Lucha Clandestinos en número no mayor de 

7 ni menor de 3 elementos; desde los cuales se realizaré el trabajo de propaganda, 

ag~aci6n , organización , y direcci6n del pueblo. sirviendo la clandestinidad de sus 

actividades para asegurar la continuidad de la lucha popular. (Aranda, 1979: 77). 

La clandestinidad de sus actividades, se refiere a planificar y organizar 

tareas fuera de la vigilancia del gobierno y las clases dominantes, no se estaba 

en la fase de la insurrección o de una ofensiva militar, en todo caso, la 

explicación a la "clandestinidad de sus actividades" es más cercano a lo que 

Scott (2001) llama discurso oculto, fuera de escena, en los lugares reservados 

como seguros para los subalternos, como espacios sociales de la resistencia, 

fuera del alcance de los dominadores, en este sentido, la autodefensa es con 

las masas, y el , secreto para garantizar la subsistencia del movimiento, como 

se confirma en el mismo documento citado por Aranda: 
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Nuestra actitud frente al gobierno federal , tendrá la medida de los propios embates de 

éste. Al efecto nuestro pueblo, debe prepararse desarrollando su conciencia y sus 

actividades hasta ser capaz de responder a cualquier acción 'medida contra medida'. 

Esto tiene su base en la naturaleza represiva exhibida por el gobierno ante las 

demandas del pueblo, en las masacres de Chilpancingo, Iguala, Costa Grande y Costa 

Chica. Plantear en este caso, en otra forma el problema, seria confundir y enganar al 

pueblo. (Aranda, 1979: 77). 

Formalmente todavla no surgía el Consejo de Autodefensa del Pueblo, 

pero este nuevo esquema organizativo de la ACG, es un antecedente 

inmediato de la nueva instancia organizativa, que es materia de análisis del 

presente apartado. 

La captura y encarcelamiento de Genaro Vázquez y otros dirigentes 

impidió su desarrollo, los agentes de gobemación estaban presentes en todos 

los actos de masas organizados por la ACG y el Consejo de Autodefensa, dice 

Antonio Sotelo que incluso "Muchas de estas orejas llegaron a cultivar 

'entralÍable' amistad con Genaro Vázquez" (Sotelo, 1986: 123), pienso yo que 

más para mal que para bien, pues al poco tiempo Genaro era apresado por 

esos mismos agentes policíacos. Me da la impresión que después de la 

captura de Genaro el Consejo de Autodefensa centró su accionar en la defensa 

de los lideres de la ACG presos en Iguala, aunque hay otras cosas interesantes 

que analizar al respecto. Una clave es la propuesta organizativa que hizo 

Genaro en la Asamblea constitutiva de la Unión Independiente de Productores 

de Ajonjoli realizada en Cutzamala de Pinzón el 26 de julio de 1965, donde 

según Sotelo: 

Genaro inauguró los trabajos del Congreso y dio a conocer un bosquejo de programas 

para la organización , asl como la declaración de principios. La lucha independiente 

ante todas las instancias era la divisa primordial de la organización, pero la formación 

de los consejos de autodefensa como garantia de seguridad de sus miembros, era uno 

de los requisitos más ingentes. (Sotelo, 1991 : 126-127). 

Aqul se reconfirma lo dicho por Demóstenes Lozano (vid. supra) en el 

sentido de que no les habla alcanzado el tiempo para desarrollar todos los 

planes de organización de la ACG, la LARSEZ y el Consejo de Autodefensa del 
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Pueblo, era pues la lucha en contra de la represión y contra el tiempo. Se notan 

los cambios de táctica de los clvicos: a mayor represión, mayores medidas de 

seguridad, pero también la intensificación de las actividades organizativas y de 

masas. La diffcil vida de Genaro preso en libertad, es la caracterfstica de esta 

etapa de la ACG, la cual inició tras la matanza de Iguala en diciembre de 1962 

con su experiencia en Sinaloa con los obreros agrfcolas; para luego ir en la 

búsqueda del partido nacional, por ello sus nexos con el MLN. Posteriormente 

la diffcil autocrftica, la reflexión y el balance, para pasar enseguida a 

elaboración de los documentos: La ACG propone una nueva ruta y varios 

manifiestos. El programa de los siete puntos y la creación del Consejo de 

Autodefensa del Pueblo de Guerrero. La reconstrucción de la LARZES, UPIA, 

ULAC, ULPC. La detención de Genaro, su liberación. El surgimiento de la 

ACNR y el programa de los 4 puntos. Tareas complicadas por el acoso y la 

represión de que era objeto, él y sus seguidores. 

La nueva ruta es al mismo tiempo la profundización del deslinde 

ideológico y polltico de los cfvicos, que viraban hacia la izquierda 

revolucionaria , la persecución, el contacto con la masas y el estudio del 

marxismo ayudó a cambiar el enfoque y la visión acerca de los movimientos 

sociales y el movimiento revolucionario en México y en el mundo, a nivel 

nacional se vincularon con el cardenismo y el Movimiento de Liberación 

Nacional, y en el ámbito internacional a la Tricontinental impulsada por la 

habana y los movimientos de liberación nacional de América Latina, ello sirvió a 

los cfvicos para profundizar aspectos teóricos e ideológicos, rompiendo con la 

influencia priista y de los partidos tradicionales, reconfirmando lo antes 

señalado, veamos lo que nos dice Gomezjara: 

En el mes de agosto de t 964, la Asociación Clvica Guerrerense publica en Iguala un 

manifiesto en el que su presidente denuncia nuevamente los resuijados negativos para 

el pueblo del proceso electoral recién terminado en el pals. Sin embargo, este 

documento presenta otros dos aspectos dignos de analizarse con mayor detenimiento, 

dado que nos muestra el proceso de radicalización y clarificación teórico-práctico 

ocurrido en Genaro. 

En primer término, tenemos el uso del concepto de cacique capitalista, personaje 

identificado con el PRI , el aparato represivo, el empresario rural y en general el sistema 

social vigente. (Oo. ) El segundo aspecto importante en este manifiesto es su nueva 
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concepci6n organizativa, acorde a sus planteamientos de lucha anticapitalista cada vez 

más clara y más a fondo: 'La ACG platea la formaci6n de comités de lucha clandestinos 

en número no mayor de 7 ni menor de 3 elementos; desde los cuales se realizará el 

trabajo de propaganda, ag~aci6n , organizaci6n y direcci6n del pueblo, sirviendo la 

clandestinidad en sus actividades para asegurar la continuidad de la lucha popular. 

(Gomezjara, 1986: 302-303) 

Los últimos dos aspectos son nodales para el desarrollo de la ACG y 

posteriormente de la ACNR, estando cerca el momento de la aprehensión de 

Genaro es necesario mencionarlo, me refiero al concepto de cacique capitalista 

que muy bien analiza Gomezjara, en la obra citada , es importante, diría 

fundamental, porque con anterioridad Genaro habla hablado de resquicios del 

feudalismo en las relaciones de producción entabladas entre los dueños de la 

huertas cocoteras y los campesinos, ejidatarios, pequeños productores y 

jornaleros, lo cual habría llevado a los clvicos a una alianza con los sectores 

progresistas de la burguesía comercial en desarrollo o con el propio Estado, 

este peligro era inminente, y en cierto modo influyó para que a la caída de 

Caballero Aburto, la ACG entablara una alianza muy pasajera con Rigoberto 

Pano Arciniega y el grupo de acaparadores de copra de Lucio Rlos de Coyuca 

de Benftez, con el pretexto de quitar de la dirección de la Unión Mercantif de 

Productores de Coco y sus Derivados al viejo IIder coprero Florencio 

Encarnación Ursúa, alianza que a la postre significó un error de Genaro, 

reconocido por Antonio Sotelo, quien autocríticamente dice: "La guillotina que 

se aplicó al grupo de Ursúa no desafanó el problema de los copreros, fue un 

simple cambio del 'cabo al hacha' , siguió la misma hacha más filosa y más 

filosa en el latrocinio." (Sotelo, 1986:100). 

Lo anterior es una muestra de los errores que se pueden cometer 

derivado de una concepción incorrecta de la realidad que nos circunda, 

especIfica mente en este caso de la caracterización de las clases sociales 

existentes y su ubicación en el espectro polltico y la lucha de clases, de allf que 

el concepto de cacique capitalista es un avance en el análisis de la realidad 

social de la Costa Grande en ese periodo, de esta manera, Genaro Vázquez y 

la ACG tuvieron a la mano un instrumento teórico que guió su práctica por el 

camino de la alianza con los campesinos, los trabajadores y la clase obrera, 

que fue un salto cualitativo de la nueva ruta. 
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De acuerdo con información documental a la mano y con los testimonios 

de los sobrevivientes de la ACG y ACNR, el Consejo de Autodefensa del 

Pueblo, es un proceso que se inicia desde 1963 cuando se funda la LARSEZ y 

continúa con la organización de los copreros, cafetaleros, ajonjolineros, 

trabajadores de la palma, etc., pero se concretiza entre los allos de 1965 y 

1966, como instancia orgánica del movimiento civico; como sel'lalamos 

anteriormente surge como un proceso para resguardar a la ACG, la dirección y 

las masas de la represión gubernamental, como un espacio social de 

resistencia ante la dominación despótica de Abarca Alarcón , no era 

clandestina, y en esto no hay contradicción con los planteamientos de 1964 en 

el sentido de resguardar los acuerdos, tareas y planes de la organización, que 

tenlan que ser en sigilo. 

Como proceso organizativo, surge a la par de la reorganización de la 

ACG ya depurada de elementos de varias tendencias prevalecientes, podemos 

señalar que la depuración permitió consolidar la ACG y detonar a la par la 

organización de autodefensa, para ello hay dos fechas claves: una el 20 de 

agosto de 1965 cuando se lleva a cabo el Congreso de la ACG en Chilpancingo 

con la asistencia de una delegación nacional del MLN, representados por el 

Ing. Heberto Castillo, Manuel Meza Andraca y Leonel y Mario Padilla. Congreso 

donde se aprobaron los siete puntos que marcaron el inicio de una nueva etapa 

en la vida polftica de la ACG, y otra durante el mes de abril de 1966 sin 

mencionar dla en un documento titulado "su programa de los siete puntos" 

firmado por el Consejo de Auto-defensa, del Pueblo. Respecto al primero, 

Antonio Sotelo dice: 

En este congreso se aprobaron los siete puntos del programa de la Asociación Clvica 

Guerrerense, los cuales permanecieron vigentes hasta la transición a ACNR, tráns~o 

de lo cuantitativo a lo cualitativo, a un nivel superior de lucha. 

Los puntos programáticos eran los siguientes: 

1. Por la libertad polltica. Que implica la salida del gobierno de todos los caciques 

y el advenimiento de un régimen popular, de obreros, campesinos, 

intelectuales patriotas y estudiantes, asl como el implantamiento de las 

libertades democráticas conculcadas por el actual gobierno. 
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2. Por la planificación cientlfica de la economla, al fin de aprovechar al máximo 

nuestros recursos naturales, teniendo como meta dar mejores condiciones 

materiales y culturales de vida al pueblo. 

3. Por el rescate de las riquezas mineras en manos de empresas imperialistas de 

Norteamérica. 

4. Por el respeto de la vida sindical interna, la efectividad y ampliación de los 

derechos obreros. 

5. Por el reparto de los lamundios y el rescate de las riquezas madereras en 

manos de rapa montes insaciables y la entrega de la misma a sus duenos, los 

campesinos. 

6. Por la aplicación de la reforma agraria integral y el impartimiento de las 

prestaciones y servicio social a toda la población. 

7. Por la alfabetización y el desarrollo cultural del pueblo. 

(Sotelo, 1991 : 126) 

En el documento de abril de 1966, fechado en Chilpancingo, Gro., por el 

Consejo de Autodefensa del Pueblo, se hace un análisis de la situación polltica 

del estado planteando la exacerbación de la lucha de clases, responsabilizando 

a los caciques capitalistas que aliados con el imperialismo norteamericano se 

apoderan de las riquezas nacionales; remarcan sobre las nulas libertades 

pollticas y el clima de represión de que es objeto el pueblo de Guerrero, asf 

como de la corrupción imperante en el gobierno , el enriquecimiento illcito de 

funcionarios públicos, sobre el desempleo, la falta de vivienda, el asesinato 

polltico de militantes de la ACG, como Pedro Cortés Bustos en San Luis 

Acatlán , etc., y finalmente aclaran que "para el efecto, acordamos sustentarnos 

en el programa de lucha de los SIETE PUNTOS, que ha venido abanderando la 

ASOCIACiÓN CIvICA GUERRERENSE, por considerar que interpretan 

fielmente las demandas generales de nuestro Pueblo." (Aranda, 1979: 92). 

Enseguida enumeran los siete puntos, que son los mismos que 

aparecen en el libro de Sotelo, al final de éstos rematan describiendo su 

concepción acerca del Consejo de Autodefensa del Pueblo, que en términos 

generales coincide con los testimonios de los sobrevivientes de la ACG, 

veamos: 

Asl también, las organizaciones signantes de este documento, decidimos integrarnos 

en un agrupamiento de carácter amplio, que se denominará: CONSEJO DE 

ATODEFENSA DEL PUEBLO, que se encargará de coordinar las tareas de lucha 
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contra los males que no aquejan y por la realización de nuestros objetivos, inv~ando a 

todos los hombres y mujeres honrados, que estén dispuestos a luchar por la realización 

de los mismos, teniendo cabida hasta el más sincero creyente religioso, con tal de que 

no tenga que ver con los caciques y enemigos del pueblo. (Aranda, 1979: 93). 

De acuerdo con Gomezjara, firman el documento: "Asociación Civica 

Guerrerense, Pdte. Genaro Vázquez Rojas; Liga Agraria Revolucionaria del Sur 

Emiliano Zapata, Srio. Gral. Prof. Antonio Sotelo Pérez; Unión Libre de 

Asociaciones Copreras, Pdte. Ismael Bracho Campos; Asociación de 

Cafeticultores Independientes, Pdte. Pedro Conteras J.; Colonia 24 de febrero 

(Iguala), Pdte. Florencio Chacón ( ... )' (Gomezjara, 1986: 307) . 

Respecto a las demandas de los siete puntos, las podemos caracterizar 

como democráticas, de corto plazo, esto es como parte de un plan de lucha 

local donde se lucha por la salida del gobierno de los caciques y por un 

gobierno popular, democrático de coalición de estudiantes, campesinos, 

obreros, intelectuales , asi como el restablecimiento de las libertades 

democráticas; contiene además demandas que se retoman del pliego petitorio 

de la COP del tiempo de Caballero Aburto, como el rescate de las riquezas 

mineras y forestales, para su explotación por el pueblo y el estado, por una 

economia planificada, por el reparto de los latifundios y por la alfabetización y 

la cultura para el pueblo. Podemos concluir que este era un programa que 

alistaba a la ACG para tomar en sus manos el gobierno del estado. 

En cuanto al carácter del Consejo de Autodefensa se define como un 

organismo de carácter amplio donde caben hasta el más sincero creyente con 

tal de que no tenga que ver con los caciques y enemigos del pueblo. Pero 

como ya lo sef'\alamos, según los testimonios de los dirigentes civicos 

históricos, en la práctica el Consejo funcionaba de manera dual, por un lado 

como un órgano de coordinación donde bajo medidas de seguridad los 

dirigentes de la ACG, LARZES, UPIC, ULAC y ULPA, se reunian para analizar 

la coyuntura, delinear acuerdos y planes de acción; pero por otra como 

Asamblea General para ratificar acuerdos fundamentales para el periodo. 

Antes de concluir este apartado vamos a hacer un ejercicio para 

recuperar gráficamente el modelo civico de organización agraria, que es parte 
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del modelo de desarrollo rural; y el modelo cfvico de organización polftica, que 

es parte de un modelo de desarrollo polftico. 

MODELO CIVICO DE DESARROLLO RURAL 

Objetivos: 

1. Desarrollar la reforma agraria integral 

2. Expropiación de los latifundios y el rescate de la riqueza maderera 

existentes en el estado para beneficio de los campesinos pobres sin 

tierra. 

3. Por el rescate de las minas en manos de extranjeros y ponerlos al 

servicio del desarrollo de la nación y de los obreros. 

4. Por la Alianza Obrero-Campesina 

5. Por créditos e infraestructura para el desarrollo agropecuario de 

Guerrero. 

6. Por alfabetización y cultura para el pueblo de Guerrero. 

7. Por la planificación del desarrollo económico del estado. 
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MODELO clvlco DE ORGANIZACION CAMPESINA 

Figura No 1 

Como puede verse en el diagrama anterior, la LARSEZ que es por asl 

decirlo la matriz de del modelo de organización campesino de los clvicos, se 

encuentra al centro, pero desde alll se desprenden en linea horizontal, con el 

mismo nivel jerárquico las demás organizaciones sectoriales, que de acuerdo 

con la información dada por Demóstenes Lozano et. , al., eran independientes 

en su funcionamiento orgánico, atendiendo lineamientos generales del conjunto 

de las organizaciones nucleadas en torno a la LARSEZ que se encargaba de 

gestionar ante las instancias estatales y nacionales el pliego petitorio de cada 

organización sectorial campesina, asl como mantener el vinculo con la Central 
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Campesina Independiente (CCI), que era la organización nacional agraria con 

la que mantenlan relación para destrabar las gestiones nacionales. 

MODELO CIVICO DE ORGANIZACiÓN POLITICA 

OBJETIVOS: 

1. Organizar Comités de Lucha Clandestinos con 3 a 7 militantes. 

2. Hacer más ágil y eficiente la labor polltica, de organización y 

propaganda de las organizaciones clvicas. 

3. Preservar a la ACG y a la militancia de la represión 

4. Reestructurar a la ACG y las organizaciones de masas 

5. Combatir la represión 

6. Preparar a los cuadros polltica e ideológicamente, estudiando el 

marxismo-leninismo. 

7. Garantizar la vinculación de las organizaciones clvicas con el pueblo. 

8. Vincular a las organizaciones cfvicas a nivel nacional. 

Como se aprecia en el diagrama No 2, la ACG que es la organización 

polltica principal , por llamarla de alguna manera, tipo partido polltico está al 

centro. En un documento interno titulado "Lineamientos Programáticos de la 

ACG", fechado el 22 de agosto de 1967 y firmado por Genaro Vázquez 

Rojas, se nota un avance en cuanto define a la ACG como organización de 

vanguardia, y llama a iniciar un proceso de reestructuración de la ACG y las 

organizaciones de masas: "convirtiendo formalmente a los miembros de que 

resulten después de hecha la reestructuración (en la A.C.G.) EN CUADROS 

ASPIRANTES del núcleo de vanguardistas y a la A.C.G. en su conjunto, 

como agrupación popular de partido." (Aranda, 1979: 108). 
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Figura No 2 

ACG 

COMITES DE 
LUCHA 

CONSEJO 
DE AUTO 
DEFENSA 

MLN 

Enseguida están ubicados los órganos de base denominados Comités 

de Lucha Clandestinos, que son las instancias partidarias selectas con tareas 

reservadas a los cuadros vanguardistas, son organismos intermedios entre la 

base y la dirección de la ACG para desarrollar tareas de agitación, organización 

y propaganda y su estructura apunta hacia la constitución del Consejo de 

Autodefensa, que si bien es un organismo definido como amplio también tiene 

elementos de selectividad, como lo vimos antes. Siguiendo el esquema 

podemos ver que el anillo siguiente es precisamente el Consejo de 

Autodefensa. Por último tenemos la instancia amplia que seria el Movimiento 

de Liberación Nacional, el referente partidario más cercano a los clvicos en el 

ámbito nacional, tenia el objetivo de buscar la construcción de un partido 

nacional. Prueba del interés de Genaro por estrechar la relación polftica con el 
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MLN es su pertenencia a la dirección nacional, e incluso, cuando lo detienen, la 

policla lo espera afuera de sus oficinas en la ciudad de México. 

9. DE LA DETENCiÓN Y LIBERACiÓN DE GENARO VÁZQUEZ A LA 

TRANSFORMACiÓN DE LA ACG EN ACNR 

La detención de Genaro Vázquez Rojas el 9 de noviembre de 1966 en la 

ciudad de México estuvo precedida de varios acontecimientos dignos de 

mencionarse. El 24 de julio de 1965 cuando se dirigla a México pasó por Iguala 

a presidir una reunión de los clvicos en la casa de Elpidio Ocampo, cuartel 

general del Consejo de Autodefensa de la región, al enterarse la policla por el 

aviso de un soplón, el 25 de julio, cuando Genaro ya se habla retirado, 

rodearon la casa y disparando a quemarropa la allanaron, muriendo el 

adolescente Delfina Ocampo, hijo de E!pidio Ocampo, allf fueron detenidos 

varios dirigentes que fueron encarcelados, entre otros Elpidio padre del 

asesinado. Lo anterior habla de que el cerco se estaba cerrando, habla 

consigna de detener a Genaro, debido a que su febril actividad organizativa no 

paraba y era un peligro para el régimen de Abarca Alarcón, recuérdese que 

estaban en su apogeo las organizaciones de masas, el Consejo de 

Autodefensa y la ACG que se desarrollaba como una opción partidaria apoyada 

por el MLN. 

Otro antecedente, es el cambio de táctica de la ACG, introducido a partir 

de la represión, al organizar los Comités de Lucha Clandestinos, asl como la 

penetración cívica en la Sierra de Petatlán, Técpan de Galeana hasta llegar 

por esa vra a la Tierra Caliente, donde Genaro y Antonio Sotelo estuvieron en 

varias ocasiones "(oo.) lo que posibilitaba la incorporación de los campesinos 

de esa región en la lucha cívica." (Sotelo, 1991: 130), como el caso de 

Francisco Robles Urióstegui, sobrino de la revolucionaria zapatista Amelia "la 

güera" Robles de Xochipala, quien tenía un rancho en la comunidad de Las 

Ranas enclavado en la Sierra de San Luis San Pedro, donde "(oo.) Genaro 

reunió a los campesinos para la formación de un comité de lucha." (Sotelo, 

1991 :130). 

La incorporación de Genaro, Antonio Sotelo y Roque Salgado al 

Movimiento de Liberación Nacional es otro tema digno de mencionar, porque 
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significa la visión nacional de la lucha que tenlan los clvicos, quienes discutlan 

en esos momentos el carácter de la revolución y la necesidad de la 

construcción del partido de vanguardia en la perspectiva nacional, en este 

sentido era un salto cualitativo para la transformación de una organización tipo 

movimiento social a una organización tipo partido, esto le preocupaba al 

gobierno, tanto estatal como federal. Siguiendo en esta dirección, la visión de 

partido se extendla al ámbito internacional, Genaro admiraba las luchas de 

liberación nacional de otros paises y continentes, como Cuba, Vietnam, 

Latinoamérica, África, etc., por ello cuando se les propuso enlistarse como 

delegados para asistir a la Tricontinental que se llevarla a cabo en la Habana 

Cuba, no lo dudaron un momento para nombrar como delegados a Roque 

Salgado, Antonio Sotelo y Carmelo Cortés Castro, objetivo que no lograron por 

el veto de Manuel Terrazas miembro del PCM. 

Otro suceso antes de su detención, son los preparativos que haclan los 

civicos para cambiar de táctica de lucha, pasando de los grupos de 

autodefensa de masas, a la autodefensa armada, incluso esto se menciona 

antes de la detención de Genaro Vázquez. En este caso, en el manifiesto de 

agosto de 1964, se llama a formar los Comités de Lucha Clandestinos y de 

contestar a cualquier acción medida con medida, para llevar a la práctica lo 

anterior y después del asalto a la casa de Elpidio acampo en Iguala, Genaro, 

hace una serie de preparativos para fortalecer los Comités de Autodefensa del 

Pueblo, preparando grupos adiestrados en el manejo de las armas, pero no 

como comandos guerrilleros, sino en la linea de la autodefensa, para ello 

recurre a la ayuda de viejos guerrilleros zapatistas como Juan Tabares, el 

general Albino Lacunza, de Acapulco, donde "(" .) se formó un equipo de 

entrenamiento militar, en el que figuraba el viejo combatiente." (Sotelo, 1991: 

133). De alH regresó a la Costa Grande visitando los municipios de Técpan y la 

Sierra de Petatlán, lugares donde organiza grupos de autodefensa, siendo 

preponderantes las visitas a: "La Gusanera, Las Parotas, El Mameyal, El 

Suspiro, El Mechudo, El Venado, La Papaya y Macahuatillo, hasta llegar otra 

vez a San Luis San Pedro' (Idem.). 

Lo anterior preocupó sin duda al gobierno, aunque en apariencia los 

informes de la DFS declan lo contrario, en el sentido que la ACG y Genaro 

Vázquez estaban replegados y casi al borde de la extinción, lo cierto es que 
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escondlan información, ya que como lo mencionamos arriba, se dio un proceso 

de depuración, al salir de las filas clvicas varios dirigentes como Bias Vergara 

Aguilar, Emeterio Deloya y Nicolás Román Benltez, pero lo anterior no destruyó 

a la organización clvica , prueba de ello es el acoso policiaco particularmente 

contra Genaro, que de hecho no se presentaba en actos públicos, sino en 

reuniones semi clandestinas, salvo en algunas ocasiones como en Iguala y 

Atoyac, donde contó con protección de personalidades como el Ing. Heberto 

Castillo y Alfonso Garzón Santibál'lez de la CCI . Veamos que dicen al respecto 

los informes de la DFS. 

Al disolverse la Asociación Clvica Guerrerense, a ralz del zafarrancho ocurrido el 30 de 

diciembre de 1962 en Iguala, Gro., los elementos que la integraban se adhirieron a 

otros organismos de tendencias comunistas, como la Federación Campesina 

Independiente del Estado de Guerrero, que actúa directamente en Chilpancingo y otras 

regiones del Estado desde el mes de abril de 1963, estando adherida a la facción 

comunista de la C.C.I., RAMON DANZOS PALOMINO y a la Liga Agraria 

Revolucionaria Sur "Emiliano Zapata', que se constituyó en Atoyac de Álvarez, Gro" en 

abril de 1963, bajo sus auspicios de BLAS VERGARA AGUILAR y que ahora está 

dirigida por ANTONIO SOTELO PEREZ, que actúa con la diversa facción de la C.C.1. 

que preside ALFONSO GARZON SANTIBA~EZ. 

En Iguala, la Asociación Clvica Guerrerense tuvo sus oficinas en Zaragoza No. 4, 

domicilio de FAUSTO --, donde ahora instaló su despacho la Federación de Partidos 

del Pueblo Mexicano (Federacionistas Leales), cuyo dirigente nacional es el Gral. 

CELESTINO GASGA VILLASE~OR . 

No hay nada en concreto en lo que respecta a que en esa región se impartan teorlas 

sobre la guerra de guerrillas y que tales clases las den GENARO VAZQUEZ ROJAS y 

el DR. PABLO SANDOVAL CRUZ, ya que el primero se ha acercado a 

ALFONSO GARZON SANTIBA~EZ, líder de la C.C.I., para figurar en ese organismo, 

existiendo orden de aprehensión en su contra por los delitos de injurias al Gobierno 

Local, resistencia de particulares y lesiones en agravio de un policla. Hace 

aproximadamente dos meses, obtuvo un amparo con el que se protegió para asistir el 

domingo 26 del actual a una asamblea de la C.C.1. que tuvo lugar en Iguala. 

(AGN/OFS. Oficio No 40702-17-08-1965) 

Con esta información la DFS pretendla minimizar la lucha clvica y 

justificar el asesinato de Genaro y los líderes para hacerlos aparecer como 

casos del fuero común desligados de la actividad polftica, poco después se 

confirma en informes de la DFS, que dan cuenta de la labor "subversiva" de 
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Genaro y la ACG. Producto del acoso gubernamental, Genaro Vázquez es 

detenido en la Ciudad de México el 9 de noviembre de 1966 al salir de una 

reunión del MLN, iba acompal'lado en ese momento por Fausto Ávila quien 

escapó de ser detenido y fue quien se encargó de avisar de los sucesos al 

resto de los integrantes de la ACG, que se encontraban en el estado. Al 

respecto nos habla Demóstenes Lozano Valdovinos quien lucidamente 

rememora los hechos y las causas de la aprehensión de Genaro y las 

condiciones de su posterior liberación. 

( ... )1965 ya es un allo del despegue, de nuevo la ACG ya está accionando en las 

principales regiones del estado, Acapulco, Iguala, Chilpancingo, Atoyác, para 

mencionar los centros más importantes, y fue justamente en 1965 si no mal recuerdo -

aqul esta Ismael- cuando se formula el plan de los siete puntos, más o menos en1965 

cuando se crea el Consejo de Autodefensa del Pueblo donde está la ULAC (la Unión 

Ubre de Asociaciones Copreres), el consejo de todo el sector, donde está la 

organización de los cafeticultores, ajonjolineros y finalmente la propia Liga Agraria 

Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata, van a ser las organizaciones que va a tratar de 

nuclear fundamentalmente a los hombres del campo que luchan por las 

reivindicaciones de la tie"a, el acceso al crédito, los apoyos para producir y tener 

accesos a los servicios, esta lucha que ya cobra fuerza, la ve con sumo temor el 

gobiemo de Raymundo Abarca Alarc6n y responde con una fuerte represión, es decir la 

lucha polllica se va haciendo cada vez más dificil porque la represión es contra los 

actos públicos que hac/an los clvicos, pues era creciente, combinado con el hecho de 

que muchos de los compañeros cayeron presos en Chilpancingo, Iguala, e iba 

creciendo esta situación en 1965, sobre todo en 1966 es un allo clave, hay en este 

nuevo renacer un potenciamiento de la Asociación Clvica, en 1966 cuando ya se 

tenlan importantes bases de apoyo en Iguala, Atoyac, Acapulco, Chilpancingo y en 

otras regiones del estado, el gobiemo de Abarca Alarcón en conveniencia con el 

gobiemo federal deciden apresar al compañero Genaro, aprovechando que este habla 

ido a una reunión en la sede del movimiento de Liberación Nacional a principios de 

noviembre de 1966, y como se sabe después trasladado a Iguala con el pretexto de 

que tenia que responder por los sucesos que hablan sucedido en diciembre de 1962, 

cuando ya los compañeros que hablan sido procesados por esa situación, ya hablan 

sido declarados libres, ya hablan pasado varios afias pues esta fue la mayor 

reprasión(. . .) (Demóstenes Lozano, 4-03.04) 

Posterior a la detención de Genaro, el Consejo de Autodefensa y las 

organizaciones de masas se dedican a organizar manifestaciones, mitines y 
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propaganda para lograr la salida de los Ifderes cfvicos que estaban en la cárcel , 

son varias las actividades que se realizan en todas las zonas y regiones del 

estado nos dice Antonio Sotelo que las movilizaciones se dieron 

consecutivamente en Acapulco, Chilpancingo, Arcelia en Tierra Caliente, 

Iguala, Coyuca de Benftez y Técpan de Galeana en Costa Grande, de tal 

manera que, "La movilización del pueblo era vital para presionar al gobierno y 

cuando menos exigir respeto a la vida de Genaro, ya que en varia ocasiones 

hubo el intento de asesinarlo' ( .. . ) (Sotelo, 1991 :134). 

Los cfvicos tenfan bien medida la efectividad de las movilizaciones y 

sabfan cuales eran los lugares neurálgicos donde la movilización tenfa mayores 

efectos, ese lugar, como hoy, lo representaba Acapulco, en ese sentido, 

"Acapulco era uno de los principales objetivos de fos cívicos, por ser la ventana 

del ex1ranjero.' (Jdem). El malecón y el zócalo se habfan convertido en los 

centros y sfmbolos de protesta populares en el puerto, era el ágora de los 

revolucionarios acapulqueflos y en general de los costeflos surianos. 

En este tiempo tan agitado, que recordaba las movilizaciones de los 

aflos sesenta, se organizó una de las manifestaciones más representativas de 

la resistencia cfvica, por su carácter estatal, se eligió Chilpancingo para 

efectuar la protesta de masas en los primeros dfas de junio de 1967, tal era el 

temor de que el movimiento creciera que la policfa de Abarca Alarcón rodeo la 

casa de la seflora Amada Juárez ubicada en el barrio de San Mateo, con la 

finalidad de detener a los Ifderes cfvicos y boicotear la manifestación, 

eludiendo el cerco la marcha avanzó de San Mateo al centro de la ciudad, de 

acuerdo con Sotelo: "La policfa frenéticamente arremetió contra los 

manifestantes, fuimos agredidos a macanazo vil. Detuvieron a Filiberto Solfs 

Morales, cuflado de Genaro, Herlinda Arzate, a Fausto Ávila, a Pedro 

Contreras y a varios concurrentes que más tarde los dejaron en libertad.' 

(Sotelo, 1991: 137). 

Pero la experiencia cfvica de estos tiempos diffciles, cuando Genaro y 

otros dirigentes permanecen en prisión, no son obstáculo para continuar con la 

organización de la ACG y las organizaciones campesinas con las 

caracterfsticas de la nueva coyuntura, y desde la cárcel Genaro reflexiona y 

aprovecha para estudiar y escribir, notándose la influencia del marxismo

leninismo en sus nuevas concepciones sobre las tácticas y estrategias de 
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lucha, asl como la nueva concepción , de desarrollar y consolidar el partido 

proletario de vanguardia en el combate polltico armado de las masas, todo esto 

contenido en un documento titulado "Lineamientos Programáticos de la ACG", 

fechado el 22 de agosto de 1967 y firmado por Genaro Vázquez Rojas, este 

documento fue importante como parte de la nueva linea polltica de la ACG para 

enfrentar un nuevo periodo, no se trataba de un documento para la coyuntura, 

sino de más largo alcance. Hemos abordado el papel que desde la cárcel 

jugaba el dirigente clvico, veamos ahora lo que pasaba afuera, esto es lo que 

haclan los dirigentes intermedios como Demóstenes Lozano, Ismael Bracho, 

Santos Méndez y otros importantes dirigentes de masas, de paso mencionar 

que abordaremos también el caso de la masacre de los copreros el 20 de 

agosto de 1967 y que le tocó vivir a Genaro desde la cárcel, advirtiendo la 

emboscada , después de saber que se encontraba entre los campesinos 

copreros el diputado federal Cesar del Ángel del que no tenia buenos 

antecedentes, para ello recurramos a dos entrevistas, la que presentaremos a 

continuación con Ismael Bracho y otras más con José Bracho, Santos Méndez 

y Demóstenes Lozano. Ismael Bracho Campos quien fue Secretario General de 

la ULAC, nos dice: 

(. . .) después el compañero Genaro cae de nuevo en la cárcel, siendo detenido afuera 

de la oficinas del Movimiento de Liberación Nacional, lo encarcelan en Iguala, a partir 

de ahl Genaro dirigla desde adentro, todas las movilizaciones nuestras y los actos que 

realizábamos, ahl se destaca precisamente Roque Salgado Ochoa, como dirigente de 

tiempo completo para estar en lugar de Genaro dirigiendo las actividades que tenlamos 

que organizar en nuestro estado entra a las actividades Filiberto Solls hermano de la 

esposa da Genaro, entran otros compañeros en el andar nuestro realizábamos todo 

esto que nosotros vemos ahora con esta lucha del PRD, en aquellos tiempos era muy 

dificil que la gente se acercara y tener más corazón de una buena manifestación, para 

que participaran en contra de los malos dirigentes del gobiemo, declamas como se 

iban preparando los cuadros de gentes, aqul tenemos a un compañero de Xalitla el 

Policarpo dirigente campesino, en Iguala Jesús Ordulla, aqul en Chilpancingo tenemos 

que hablar de Amada la mamá de Trini, allá en Iguala de la compañera Lipa y otras 

mujeres que nos cobijaron realmente en los momentos más diflciles, lo que en estos 

momentos estoy diciendo a lo mejor es apurado, pero podemos decir que esto lo 

haclamos casi diariamente, estábamos con nuestra gente, prácticamente la polic/a nos 

segula y nos ocultábamos, si venlamos a Chilpancingo, andábamos cuidándonos 

cortando caminos, era un tanto dificil fue una situación de cuando hacfamos mftines, 
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cuando a los compañeros los atrapaba la policla los encarcelaban yesos mismos nos 

estaban dando de luchas para sacar a los compañeros, Genaro decla lo nuestro es el 

principio solamente estamos siguiendo los caminos de Villa y Zapata y declamas es 

cierto cuanto tiempo I/evamos y el pueblo nuestro estaba pasivo y nosotros estamos 

haciendo que nuevamente nuestro pueblo vuelva en las mismas andanzas por eso es 

cierto lo que decía Demóstenes de que es lo mismo ahora pues afortunadamente 

tenemos al PRD producto precisamente de aquel/as luchas de Genaro y de Lucio, 

producto de aquel/as luchas de nuestro pueblo y las situaciones han cambiado en ese 

sentido la gente se expresa, antes era un tanto dificil o sea los dirigentes eran 

rápidamente encarcelados no podla hacerse gran cosa y asl rompimos inclusive 

queriendo I/evar nosotros esta experiencia que hay ahora de que I/evara un gobemador 

del estado, pues también anduvimos en las umas es más nosotros cuidábamos 

vigilando las umas, estaban los federales detrás de nosotros, ahl nos tenlan por eso lo 

hicimos para demostrarle a nuestro pueblo que efectivamente participara en esa forma 

era dificil que digamos o sea no dé en balde nosotros en aquel tiempo pues cuando 

hablábamos con ustedes Saúl López Sol/ano, Guillermo, Chavarr/a, Florentino, cuando 

nosotros velamos a ustedes que su elección, bueno no es que realmente estuviéramos 

en contra de que fuéramos nosotros declamas porque era una práctica para 

demostrarle a nuestro pueblo pues que de esa forma no Ibamos a conseguir sobre los 

problemas, los tiempos cambian pero nosotros en ese momento tenlamos que aplicar 

esa consigna, pero no porque dijéramos para siempre no, porque las situaciones van 

cambiando y en ese momento tenlamos que aplicar la dialéctica porque para eso 

estudiamos, también el materialismo histórico, sin embargo muchos pensaron, 

interpretaron mal quizás esas aceleraciones pero es la única razón para demostrarle a 

nuestro pueblo como sI se puede pero a la medida de que haya un respeto al voto, tú 

protestabas y te encarcelaban y entonces para nosotros realmente fue una enseñanza 

que lo decimos y no porque queremos decir, no porque nosotros vivimos, fue entonces 

cuando Genaro ya en tanto, hay mucho que decir sobre esto tenemos mucha evidencia 

el compañero era seriamente amenazado de muerte dentro de la prisión y ante tal 

situación pues se plantea su liberación entonces en ese momento declamas nosotros 

luchamos por nuestro pueblo, luchamos por lo nuestro y en ese caso hay un 

compañero nuestro y luego declamas hay que luchar o sea nosotros no estábamos 

equivocados en el sentido, habria que sacar al compañero Genaro de la cárcel porque 

no iba a estar toda la vida o bien nos podlamos pasar todo el tiempo luchando, pero 

ante la inminencia de que el compal1ero Genaro pues hubo la necesidad de organizar 

ese grupo en que ya no el campal1ero Genaro, pero ese grupo, esa acción, para 

realizarla no fue cuestión de pensarla hoy y realizarla mañana, se tuvo que ir, regresar 

y volver, preparar condiciones cuendo caminas por un rumbo desconocido, el pueblo va 

desconfiado pues tenlamos que buscar forma de cómo, pues unos campalleros declan 

vamos como si fuéramos a buscar oro, como si andábamos buscando piedras 
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preciosas y pues si convence y "jate toda la forma, todo lo ingenioso de estas 

personas, no nada más hablar, imaglnate que conoces a alguien por ahl y vuelves de 

nuevo en un momento preparando las condicIones sin esas presiones el compallero 

Genaro no hubiera sIdo de vida, rápidamente lo hubieran agarrado y matado, entonces 

fue una preparación correcta en ese sentido, bien entonces sale el compallero y ya las 

condiciones democráticas a lo mejor muchos declan, a lo mejor hubo alguna acusación 

y se precipitó, imaglnate 10 allos de experiencia de lucha de Genaro más otros 

nuestros es suficiente, porque la lucha democrática siempre las tuvimos, enfocando en 

contra del mal gobiemo, luchamos en contra de Abarca Alarcón y nuestras consignas 

eran claras, no era al grado de que decla bueno sencillamente estábamos de acuerdo 

con el artIculo constitucional del estado de Guerrero, creo que el 29 o 39 declamas 

nosotros solamente estamos haciendo caso a nuestro pueblo, el pueblo pone su 

gobiemo pero también puede quitarlo yeso era nuestra discusión que haclamos ante 

cualquier medio y ante cualquier autoridad, en fin el/os declan bueno es cierto nosotros 

tomando las armas, no estamos quitándote algo, con lo que estamos diciendo 

sencil/amente te estamos denunciando que estás haciendo algo, ante esa situación 

pues imaglnate ya Genaro libra, ahora sI podemos decir con razón de causa no nos 

quedó más ramedio que cambiar el método cuando se da el salto de la Asociación Civil 

a la Asociación Nacional Revolucionaria, porque ya no le quedó otra más que tomar las 

armas, pero para eso habrla que salir del estado de guerrero, habrla que ir a otros 

estados, habrla que hacer esto y asl se obtuvieron algunos contactos, nosotros en ese 

momento pudo haber erraras de que tipo, pues no lo vemos porque estábamos 

actuando de acuerdo a la misma situación a la que nos oril/ó el mismo gobiemo, pero 

habla que cambiar también nuestra estrategia, ya algunos podla dejar ceder pero otros 

no tenlan que guardarse pues no podlan estar aqul pero otros no, no tenlan a fuenas 

que estar, entonces los apallaron y lo demás ya ustedes lo saben, I/egó el momento de 

tanto ir y venir, pues cada uno de los compalleros nuestro fue siendo apresado, nos 

mantuvimos algunos en el campo militar después pasamos a la cárcel común de 

Chilpancingo (. .. ) (Ismael Bracho, 3-03-04) 

( .. .) entonces nos dejó una situación muy diffcil, en esas circunstancias, estamos 

hablando a finales de 1966, se le planteó, Genaro en la cárcel sigue al frente de la 

organización con esa capacidad que tenia para seguir trabajando esas cosas muy 

diffciles, se vuelven a recomponer las situaciones aunque caen algunos otros 

compatleros presos, hay otros que estamos libres; un primer objetivo que se va a 

plantear es primero buscar por las vlas legales la salida de Genaro, se buscaron 

abogados sobre todo los que hablan defendido la causa de los primeros encauzados 

en el 62, entre el/os estaba Mario Posadas el hermano de Leonel y un eminente 

abogado de aquel/a época cuyo nombra no racuerdo, habla sido juez del D.F. muy 

buen amigo de Genaro, pusieron todo su talento al servicio de poder sacarlo de la 
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cárcel y cuando vieron que se estrellaron con una decisión polltica, es decir la idea ere 

mantener a Genaro en la cárcel independientemente de que habla los elementos 

legales para decir que han sido ya los anteriores enjuiciados y puestos en libertad, 

pues no se justificaba que Genaro estuviera encarcelado y hubo varios intentos como 

propuestas del General Lázaro Cárdenas a trevés de terceras personas, trataba de 

convencer a Genaro de que podía salir y él atendla ese tipo de situaciones, pero 

evaluaba que en esas circunstancias iba ser difIcil su salida legal porque además el 

gobiemo querla condicionar y ya sablamos como tenia que ser esa condición, como 

sucedla con otros luchadores sociales pues tenía que establecer compromisos y en 

ese sentido yo recuerdo, me tocó estar en una de las sesiones donde vinieron los 

abogados a Iguala, le notificaron cual era el resultado de sus últimas gestiones, que no 

habla más razÓn por parte de las autoridades de justicia para resolver su caso 

probablemente y entonces les dijo Genaro, bueno les agradezco que me hayan 

defendido, voy a dejar en manos del pueblo de guerrero mi caso, esa fue la respuesta y 

eso tenIa que ver entonces ya con otras propuestas a nivel de la organización de 

plantearse como un primer objetivo liberar a nuestro compañero Genaro de la cárcel de 

Iguala, de tal manera que pudiéramos considerar que junto con las actividades políticas 

denunciando el carácter represor del gobiemo de Abarca Alarcón y la conveniencia del 

gobiemo de Dlaz Ordaz a nivel nacional 

(Demóstenes Lozano, entrevista personal, 3-03-04). 

Como se ha apuntado arriba, el encarcelamiento de Genaro no tenia 

sustento juridico, se trataba de matarlo, o bien que renunciara a sus ideas 

libertarias y a su carácter de independencia frente al Estado, para ello el 

gobierno federal buscó la intermediación dei general Lázaro Cárdenas y por 

medio de sus buenos oficios le ofertaron al rebelde guerrerense la libertad 

condicionada a su integración ai sistema polltico mexicano, ya fuera con un 

cargo público o alguna diputación federal , ofrecimientos que Genaro rechazó, 

agradeciendo el gesto noble y sincero del ilustre intermediario. Al respecto nos 

dice 80telo: 

El general Lázaro Cárdenas, con un gesto de simpatla para Genaro le extendió su 

mano amistosa: le envió a una persona a la cárcel de Iguala para proponerle ejercer la 

influencia que tenia ante el gobierno para obtener su libertad, bajo la condición de 

retirarse de la lucha que llevaba a cambio de una diputación federal o bien para 

colaborar en la Comisión del Balsas, de la cual era Vocal Ejecutivo. Genaro agradeció 

el gesto de Cárdenas , pero le dijo al enviado: 'Siento no poder aceptar la propuesta del 
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General, pues ¿qué va a decir el pueblo ante esta decisión?, me tratará como traidor. 

Por eso prefiero podrirme en la cárcel si es que otras cosas no se presentan.' 

(Sotelo, 1991 :139). 

Por su parte, Demóstenes Lozano, en entrevista personal sigue 

abundando en el tema: 

Pues el punto era buscar la salida de Genaro por otras vlas no le quedaba otra que era 

la vla violenta y una primera decisión que era producto de eso fue conformar un 

comando que se encargara justamente de esas tareas y esto se da durante 1967, hay 

varios intentos a partir desde que se habla quedado un comando, se habla estado 

entrenando a la gente etc. De fuera incluso eran invitados otras gentes que vinieron del 

norte, otras gentes dispuestas e incluso se llegaron a programar dos o tres veces la 

acción pero por una y otra razón se fueron aplazando hasta que el dla 22 de abril de 

1968 finalmente se presentó la coyuntura mediante la cual un comando de seis 

companeros al mando de Roque Salgado Ochoa se hizo la acción, fue una acción muy 

arriesgada, ahl el elemento que se tenia a favor era la sorpresa y afortunadamente ese 

fue el primer elemento que permitió por lo menos quitarle a los esbirros del gobierno de 

Abarca al companero Genaro, pero ahl sufrirla el companero Roque una herida en el 

enfrentamiento y bueno eso va a retrasar también la retirada del comando hacia las 

zonas que ya se tenlan previstas para salir de la región de la ciudad de Iguala, aqui 

seria muy importante senalar que después de esto, esa acción va a tener serias 

complicaciones desde el punto de vista político hacia fuera y hacia dentro de la propia 

organización, no solo a nivel social sino en términos organizativos, porque por un lado 

fue una acción que no tenia precedentes en la historia política de nuestro pals y un 

dirigente popular como era Genaro, ya cerradas las opciones de tipo legal pues no le 

quedó otra opción a la organización que buscar su salida mediante una acción de 

liberación mediante las armas y como tal resonó a nivel nacional, por el otro a nivel 

interno porque eso nos puso atención a decir la organización tenia que ponerse en 

función ahora de nuevas tareas en concreto, ya no en términos de pensarla sino en 

términos ya de abordarlas de carácter político militar y no solo ya de lucha democrática 

y como es natural eso implica definiciones a la gente, si la gente está dispuesta a entrar 

a un nuevo nivel de lucha mucho más riesgoso donde se estaba yendo todo y entre ello 

por supuesto la vida, entonces era esa repercusión Genaro sale en abril del 68 y 

producto de esa situación ya se dan algunas desavenencias dentro de la misma gente 

que participa en el comando, desavenencias de carácter táctico por ejemplo ver 

cuestiones, en la emboscada que puso el ejército al comando, se trataba de un 

combate formal con ellos, en poco tiempo o rápidamente una lucha generalizada de 

guerra, de guerrillas, Genaro era de la idea que primero habla que establecer bases de 

apoyo, habla que preparar a la gente en las nuevas condiciones de lucha político-militar 
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y solo entonces desarrollar abiertamente el método de guerra de guerrillas para liberar 

a nuestro pueblo, eso por un lado, ahora justamente en este ano 68 recordarás es 

cuando sucede el gran movimiento estudiantil popular en México y fue en julio de 1968, 

ya para estas fechas ya se hablan superado algunos de los problemas organizativos, 

es decir el comando se va tener que ir a la sierra, hubo un tiempo que no hubo contacto 

entre los miembros del comando que estaban haya con Genaro y el companero mismo 

y la gente que operábamos en las ciudades, ya sea en el estado o en México, pero ya 

para esas fechas ya se hablan reestructurado o se habian restablecido los contactos. 

(Demóstenes Lozano, entrevista personal, 3-03-04) . 

Estamos ante la inminente transición de la lucha legal y pacífica a la 

lucha armada, aqul hay que remarcar en lo siguiente, la decisión de la 

liberación por medio de la violencia revolucionaria de Genaro Vázquez y el 

inicio de la lucha armada no obedeció a un plan preconcebido, o a un complot, 

ni siquiera fue parte de un plan conspirativo, como se ha dado en otros casos 

de la vida polltica nacional , como en la independencia con la conspiración de 

Querétaro que dio pie al inicio de la guerra de independencia con el cura 

Hidalgo y otros patriotas; o en los tiempos de la Revolución con el Plan de San 

Luis Potosi de Madero donde convocó a las armas con el lema de "Sufragio 

efectivo no reelección" en contra de Porfirio Dlaz; el levantamiento de Genaro 

Vázquez al igual que el de Lucio Caballas, se dieron porque el gobiemo les 

cerró los cauces legales y los obligó a tomar medidas de autodefensa: El caso 

del levantamiento de Lucio Caballas se dio a partir del 18 de mayo de 1967, 

cuando el gobierno de Raymundo Abarca, masacró al pueblo de Atoyac, al ser 

reprimido un mitin que encabezó el profesor Lucio Caballas Barrientos que 

solicitaban la salida de una déspota directora que trataba mal a los alumnos y a 

los profesores de la escuela primaria de esa población, esta fue la causa que 

generó un movimiento armado que se convirtió a la postre en un serio riesgo 

polltico para el Estado Mexicano al igual que el de Genaro Vázquez, 

movimiento que sofocó el gobierno movilizando cerca de 20 mil soldados 

asesorados por militares estadounidenses y brasilei'\os, implementando tácticas 

de exterminio contra la población como las famosas aldeas vietnamitas, que 

consistlan en cercar los pueblos y matarlos de hambre. 

Acerca de la liberación de Genaro Vázquez del penal de Iguala, Sotelo 

escribe: 
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A los cuatro meses de haber tenido la visita del enviado de Cárdenas, Genaro 

planeaba su fuga de la cárcel. Desde aqul preparó la operación cuyo responsable fue 

el campanero Roque Salgado, auxiliado por José Bracho, Pedro Contreras, Donato y 

Ceferino Contreras, Filiberto Solls, Abelardo Cabanas y José Barajas. Este gnupo que 

"amamos ·Comando Armado Vicente Guerrero· fue preparado para rescatar a sangre y 

fuego a Genaro de las garras del Estado. ( ... ) El saldo fue un muerto y un herido por 

parte de la policla. De parte de los guerrilleros su comandante Roque Salgado salió 

gravemente herido ( ... ) Cuando lo llevaban en caballo rumbo a lcatepec, el gnupo 

guerrillero cayó en una emboscada del ejército y ahl murieron heroicamente peleando 

tanto el companero Filiberto Solls Morales como Roque Salgado que fue u~imado a 

balazos. ( .. . ) A partir del 22 de abril de 1968 la Asociación Civica Guerrerense da un 

salto de lo cuantitativo a lo cualitativo, de la lucha pacifica pasa a la violenta y 

oficialmente se convierte en Asociación Clvica Nacional Revolucionaria ACNR. 

(Sotelo, 1991 : 140). 

Con el rescate de Genaro Vázquez Rojas de la cárcel de Iguala, se 

cierra un capitulo de la historia de la lucha de clases en Guerrero y se abre otro 

nuevo. La ACG democrática habla sido seriamente golpeada por el Estado, 

utilizando toda clase de medidas, primero ilegalizando sus movilizaciones con 

el decreto No 29 mediante el que se establecfa el delito de disolución social, 

que se aplicaba a cualquier tipo de manifestación o protesta donde se criticara 

al gobierno, en segundo lugar en el ámbito nacional las leyes electorales eran 

sumamente restrictivas y no permitran el registro de candidaturas 

independientes, y en tercer lugar la represión no paraba y los militantes de las 

organizaciones pollticas y aún la de los partidos como el PPS o PCM eran 

proscritos, sobre todo los últimos, ya que los llamados pepinos eran sistémicos, 

tolerados por el gobierno. En estas circunstancias la autodefensa era el camino 

de la resistencia civil, pero también estaba limitada por el acoso 

gubernamental, ya que para el gobierno, resistencia civil era igual al delito de 

resistencia a la autoridad y tomar medidas clandestinas para la autodefensa 

era igual a conspiración, que era el delito más cercano a la subversión aplicado 

a los disidentes con severas penas. 

El nacimiento de la Asociación Civica Nacional Revolucionaria (ACNR), 

abre una nueva etapa en la lucha de clases en Guerrero, nacido del seno de 

las luchas democráticas de masas, como el movimiento social de 1960, donde 
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los cívicos con la ACG fueron vanguardia, y el posterior intento de ganar las 

elecciones de 1962 y convertirse en gobierno estatal, gobiernos municipales y 

ganar espacios en la cámara de diputados local, sólo quedó en intento, en un 

proyecto trunco; pero la experiencia acumulada en décadas de lucha, 

mantendría viva la llama de la lucha democrática, y la ACNR contaría asimismo 

con una serie de cuadros experimentados y con bases de apoyo confiables, 

para desarrollar el nuevo proyecto revolucionario , que finalmente fue derrotado, 

militarmente, pero no aniquilado polfticamente. Lo anterior es el sustento 

empírico que con la ayuda del desarrollo teórico, nos permitirá explicar la 

dinámica de los nuevos movimientos sociales nacidos sobre las experiencias 

de los movimientos sociales de los aflos sesentas, de las experiencias de la 

ACNR y el PDLP como experiencias guerrilleras populares, que mucho 

heredaron a las nuevas generaciones que hicieron renacer los nuevos 

proyectos libertarios que abonaron para el cambio de régimen en Guerrero, que 

ha avanzado y retrocedido en una dinámica que se engarza con el movimiento 

continuo del que nos habla Marc Bloch y Walter Benjamin y que sustenta 

también Gramsci con la teoría de los movimientos moleculares, que han sido 

parte de nuestro basamento teórico, pero otro concepto que estará presente en 

el siguiente capítulo (vid. infra), será en el de movimiento continuo, que tratará 

de demostrar que las luchas democratizadoras de los sesentas, setentas, 

ochentas y noventas , son causa y efecto a la vez, desdoblándose espacial y 

temporalmente como parte de un mismo proceso, que si bien a veces cambia 

de ritmo por derrotas coyunturales, enseguida cambia drásticamente y se 

dinamiza, producto del empuje del los sujetos sociales, que como también lo 

seflala Zemelman, en su dinámica, pasan de sujetos individuales a sujetos 

colectivos para ejercer sus potencialidades transformativas, o en palabras de 

Gramsci, de la revolución pasiva a la revolución activa y permanente, desde 

sus diferentes trincheras de combate en una guerra de posiciones, entre las 

clases dominantes, capitalistas y los subalternos, campesinos, trabajadores, 

obreros, y demás sectores sociales subalternos. 
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CAPiTULO IV 

LA DINÁMICA EXPANSIVA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LA 

REPRESiÓN DE ESTADO EN GUERRERO DE 1970 AL 2005 

1. LOS EFECTOS TRANSFORMATIVOS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

DE LOS SESENTAS, SETENTAS Y SUBSECUENTES 

El presente capItulo es una slntesis de los movimientos sociales de 1970 

a 2005, su objetivo es engarzar el periodo de los sesentas con los tiempos 

posteriores para poder analizar sus efectos expansivos de acuerdo con 

Gramsci y también las transformaciones a que dieron lugar en todos los 

ámbitos de la vida política, cultural y social del Guerrero de nuestros tiempos. 

Es necesario aclarar que el contenido del presente es un asomo a los efectos 

transformativos de las luchas sociales de los sesentas, que abordamos con 

mapas descriptivos, en este capItulo analizaremos el proceso expansivo de los 

sesentas y décadas posteriores, con mayor profundidad. 

El método utilizado será el del movimiento molecular de Gramsci 

auxiliándonos del enfoque histórico de Marc Bloch, asl como los elementos 

teóricos de Braudel acerca de los tiempos cortos y largos, sin cet'\irnos a una 

interpretación esquemática de los tiempos largos que de acuerdo con el autor 

es donde se rastrean las verdaderas transformaciones del devenir humano, los 

tiempos largos, si es que asl los podemos llamar, a los sumo será el periodo de 

50 aflos de la lucha de resistencia de los sujetos sociales guerrerenses en 

busca de un desarrollo autónomo más equitativo y justo para beneficio de las 

clases subalternas de siempre. Que de acuerdo con Braudel, al que se 

considera como el autor de la teorla de la pluralidad del tiempo, ese lapso de 

50 aflos encaja en su esquema (braudeliano) en lo que serIa un tiempo medio, 

más cercano a la definición de coyuntura que son los espacios medios del 

tiempo social , que es 'el tiempo medio o coyuntura que ofrece a nuestra 

elección una decena de aflos, un cuarto de siglo y, en última instancia, el medio 

siglo del ciclo clásico de Kondratieff, "con énfasis en la dimensión 

socioeconómica;' (Braudel, 1992: 66). 

224 



Asimismo, hay que hacer la diferenciación entre lo que es el tiempo 

cronológico del tiempo social , siguiendo a Osorio, el primero es lineal, continuo 

y homogéneo, mientras que el segundo es discontinuo, diferencial y 

heterogéneo, "Se dilata y se condensa. Hay momentos societales en que el 

tiempo parece transcurrir lentamente. En época de cambio social , a su vez, 

avanza de manera acelerada." (Osorio, 2001 : 46). 

De aqul que el tiempo histórico es una especie de combinación de 

ambos elementos, del tiempo social y cronológico, y éste es precisamente el 

tiempo histórico, o como reiteradamente lo aclara Bloch , la historia del hombre 

en el tiempo, sin detenernos más en estos aspectos teóricos, dejemos sentado 

por último que también "Aqur podemos distinguir al menos tres grandes 

concepciones: el tiempo ciclico, el tiempo lineal y el tiempo espiral.' (Osorio, 

2001: 47). Que son formas que se despliegan y combinan en el devenir 

histórico, y usados por el hombre para su producción y reproducción social. 

Luego entonces, tenemos que ver las luchas y movimientos sociales 

guerrerenses como un proceso continuo, ininterrumpido, como lo dice Marc 

Bloch, "Ahora bien, este tiempo verdadero es, por naturaleza, un continuo. 

También es cambio perpetuo.' (Bloch, 2001 : 58), proceso que se ha ido dando 

en el tiempo y el espacio, con la acción de diferentes actores pollticos y 

sociales. De alll que las luchas de los sesentas, setentas, ochentas, noventas 

y subsecuentes; movimientos y luchas que transformaron las relaciones de 

poder en el Guerrero bronco, la geopolftica, y el espacio social, el paisaje 

cultural , e identitario, con sus derrotas, sus masacrados, sus muertos, 

desaparecidos y perseguidos; pero también con sus triunfos, como haber 

logrado la autonomia universitaria con el movimiento social de 1960, aunque 

ésta se ejercerra por la presión de la comunidad universitaria hasta tres aflos 

después; también, con la apropiación de los procesos pollticos ar instalar los 

Consejos Municipales Cfvicos en pos de la toma del poder en 1961 , y er intento 

fallido de la ACG por construir el poder popular desde abajo desde la visión 

subalterna en las elecciones locales para gobernador, presidentes municipales 

y diputados en el fatfdico afio de 1962. 

Es un mérito atribuible a la paciencia de los lideres y sujetos sociales 

guerrerenses, que en esos tiempos siguieran aferrándose a seguir participando 

en condiciones desventajosas, en la polltica institucional del régimen, 
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asumiendo una legalidad inexistente, participando en los inequitativos procesos 

electorales, a pesar de las experiencias abortadas por la violencia polltica, con 

sus ilegales reglas, para preservar el poder estatal, municipal y el control 

absoluto de la cámara de diputados. Todavla en 1965 la ACG participa en las 

elecciones municipales, bajo la consigna de "ir hasta donde las bases quieran", 

pero solamente para corroborar una vez más el carácter represivo y autoritario 

del régimen de Raymundo Abarca Alarcón. 

Lo anterior, está estrechamente unido a los procesos sociales 

antagónicos de la década de los setentas, tanto en su forma de movimientos de 

resistencia civil , como de resistencia armada con las guerrillas campesinas. Los 

primeros expresados en Guerrero por el movimiento universitario de los 

setentas continuación de los sesentas, con la construcción del proceso 

Universidad-Pueblo del que fue primer rector nombrado por voto universal 

directo y secreto el doctor Rosallo Wences Reza ; y en segundo término, el 

movimiento armado representado en las dos vertientes guerrilleras de Genaro 

Vázquez Rojas organizadas en torno a la ACNR, y la dirigida por Lucio 

Cabañas Barrientos y el PDLP. 

Se tratarla de demostrar en el presente capitulo, cómo a partir de la 

linea continua de los movimientos sociales desde los sesentas hasta el 2005, 

que es el periodo de 45 años al que hemos venido haciendo referencia y que 

marca el despliegue de las potencialidades transformativas de los sujetos y 

movimientos sociales guerrerenses, en el tiempo, en el espacio social y el 

territorio, se van dando cambios estructurales que modifican drásticamente las 

relaciones de poder, el mapa geopolltico del estado con el asenso de nuevas 

fuerzas y partidos pollticos, con nuevos planteamientos ideológicos y nuevas 

propuestas de como gobernar; cómo se ha transformado la Universidad 

Autónoma de Guerrero a partir de que en los sesentas los estudiantes y padres 

de familia lucharon por su autonomla, mejores maestros y mejores 

instalaciones académicas; el surgimiento de nuevas organizaciones sociales, 

con movimientos emergentes que luchan por el empoderamiento ciudadano y 

la consecución de derechos conculcados, no sólo por el régimen y los 

gobiernos estatales y municipales, sino por los propios partidos pollticos, sean 

de izquierda, centro o de derecha, como la lucha por el reconocimiento de la 
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equidad de género, la lucha por la defensa del medio ambiente, la ecologla y el 

respeto a los derechos humanos. 

Procesos de transformación estructural en la vida democrática del 

estado, lo que implica un cambio sustancial en la calidad de la democracia a 

ejercer, desde todos los ámbitos de la vida pofftica, económica y social , pero 

también desde el Estado mismo, que se supone es el primero que tiene que 

cambiar como parte de los compromisos democráticos de una sociedad que ha 

definido mediante el voto por cambios radicales en la relación de gobierno con 

los gobernados, en la perspectiva de lograr los consensos para gobernar. De 

acuerdo con lo anterior vayamos en el siguiente apartado a hurgar los procesos 

transformativos reflejados en cambios concretos en los diferentes ámbitos de la 

vida pofftica, social , cultural y económica del estado de Guerrero. 

2. LOS EFECTOS TRANSFORMATIVOS DE LA ACNR y EL PDLP 

Como vimos en la última parte del capitulo anterior, no se trata de una 

transición mecánica de la lucha de masas, por la vla pacifica a la lucha 

armada. O de un plan subversivo, o una conjura comunista como 

constantemente catalogaba el Estado mexicano las luchas de resistencia civil 

de los afias sesentas y setentas para tener el pretexto para reprimirlas, de esto 

hay demasiadas pruebas que se han aportado. Lejos de ello, la cerrazón 

pofftica del régimen priista orilló a los clvicos guerrerenses que hablan 

construido procesos sociales por la vla pacffica a refugiarse en la 

clandestinidad y a defenderse de la represión permanente que han ejercido las 

clases dominantes con el uso de la violencia de Estado como parte de una 

estrategia para mantenerse en el poder, al menos desde que consolidaron su 

proyecto de dominación al crear el partido de Estado y la corporativización de 

los movimientos sociales en la década de los veintes del siglo pasado. Siendo 

la violencia de Estado el instrumento por medio del cual han legitimado la 

represión que han ejercido contra todo movimiento pofftico o social que ponga 

en riesgo sus intereses, por ello se ha generado un circulo vicioso a lo largo y 

ancho del pals donde las masacres y matanzas han sido recurrentes para 

resolver las contradicciones de clase. 
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En esa dirección no es nada desproporcionada la tesis de Carlos 

Montemayor cuando sellala que: 

He dicho ya reiteradamente que México ha vivido en estado de guerra de manera casi 

ininterrumpida al menos desde el amanecer del 23 de septiembre de 1965, cuando un 

grupo de jóvenes guerrilleros quiso tomar por asalto el cuartel militar de Ciudad 

Madera, ( ... ) A partir del asalto a ese cuartel se inició en diversas zonas de México una 

lucha de numerosos grupos guerrilleros que alcanzó su fase más intensa durante los 

anos de 1971 a1977. (Cijado por Gutiérrez, 1998:8). 

Lo anterior está probado por los variados levantamientos armados que 

se han dado en México, no sólo por grupos de izquierda, sino también de 

derecha, como la famosa guerra de los cristeros que fue un movimiento 

campesino que se alzó en la década de los veintes en la zona del bajlo en 

contra del gobierno de Plutarco Ellas Calles por reivindicaciones religiosas; 

pero hablando de nuestros tiempos está el caso más reciente de Rubén 

Jaramillo en 1960 en Morelos, y otros más en Oaxaca y Veracruz, movimientos 

que se repliegan y resurgen en coyunturas particulares, pero siempre con la 

justificación de problemas no resueltos, que tienen que ver invariablemente con 

la desigualdad social, el reparto inequitativo de la riqueza, la explotación de los 

trabajadores y sobre todo la injusticia y la represión. 

No se trata de hacer una narración de cómo surgen estos dos grupos 

insurgentes, sino más bien demostrar cuales fueron sus aportes 

transformativos, o si se quiere de agencia humana como lo plantea Norman 

Long (1991) a los subsiguientes movimientos sociales y a las propias 

estructuras pollticas y sociales del estado de Guerrero y del pals mismo. 

En ese sentido, agencia humana es un concepto relacional que nos 

explica no solamente relaciones económicas y sociales, sino también los 

aspectos humanos, descubriendo las potencialidades transformativas de los 

individuos y de los colectivos sociales, nacidos desde la realidad micro social, 

que puede ser la vida comunitaria, el centro de trabajo, el barrio, la universidad, 

lo que Gramsci llama movimiento molecular, pero trastocando con sus efectos 

a sistemas macrosociales que son las transformaciones estructurales 

económicas, politicas, sociales o culturales, que se pueden palpar con el 

transcurso del tiempo, que es el objetivo del presente estudio. 
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Sin caer en dogmas, usaremos este concepto para explicar el desarrollo 

de las capacidades transformativas de los movimientos sociales guerrerense, 

sus organizaciones polfticas, de autodefensa y guerrilleras, como la ACNR y 

PDLP sus luchas sus formas organizativos, sus métodos de defensa, su 

concepción de lucha y visión de cambio, en la década de los setenta, cuando 

enfrentaron un estado de represión durante quince aflos. 

De acuerdo con la visión anterior, una de las potencialidades 

transformativas de ambas organizaciones insurgentes -asf prefiero denominar 

a la ACNR y PDLP en lugar de guerrillas u organizaciones armadas-, en la 

medida que estas no nacen de procesos planificados, conjuras o 

conspiraciones, como otros procesos libertarios, sino como una respuesta ante 

la represión y cerrazón polftica def sistema politico mexicano. 

Mantener la continuidad del movimiento democrático-revolucionario por 

casi 50 aflos, que en términos de Braudel, es un tiempo medio, y esto es un 

gran mérito, si tomamos en cuenta que para este historiador los tiempos cortos, 

dice, son como las olas de mar que suben y bajan en un instante, que por eso 

mismo no contienen en su interior elementos transformativos, sino episódicos, 

que no trascienden la historia , obviamente no compartimos esta definición , 

porque hay movimientos que nacen episódicamente y se mantienen en el 

tiempo y el espacio para dar lugar a coyunturas y tiempos medios hasta media 

década, como es nuestro caso. 

Si los cfvicos e insurgentes pobristas, lograron trascender 50 aflos de 

historia , entonces la derrota militar que sufrieron, no fue estratégica, sino 

táctica. La muerte de ambos, es un episodio de la historia, pero en este caso al 

contrario de lo que seflala Braudel, si tuvo efectos de largo plazo, ya que, la 

etapa episódica de su muerte y la derrota militar que sufrieron en 1972 y 1974 

se mantuvo viva en los movimientos sociales que no pudieron ser aniquilados, 

como tampoco pudieron exterminar al movimiento insurgente que resurge con 

mayor fuerza y organización con el Ejército Popular Revolucionario y otras 

organizaciones en 1995. Lo cual nos lleva a concluir que los efectos 

transformativos de los dos movimientos revolucionarios se extendieron durante 

medio siglo, trascendiendo el movimiento meramente episódico y coyuntural 

para ser parte de la historia del pueblo de Guerrero y de México. 
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¿Pero cuáles son sus efectos transformativos? Primero, el resurgimiento 

en 1981 de la nueva Asociación Clvica Guerrerense, proceso en el que 

intervienen los clvicos históricos que derrotaron a Caballero Aburto en los 

sesentas, en unión de otras fuerzas polfticas que tuvieron su origen en el influjo 

del movimiento universitario de los años setentas, con el proceso Universidad

Pueblo, que a la vez es producto de las luchas por la autonomía universitaria 

de los años sesentas. 

Segundo, la reorganización de la ACNR en 1983, contando con la 

participación de los sobrevivientes de la ACNR histórica de Genaro Vázquez 

Rojas, varios de ellos se encontraban en el exilio en Cuba, de donde vinieron 

para participar en la refundación de la nueva organización revolucionaria. 

Aunque la base de la refundación de la nueva ACNR son los viejos clvicos, 

también participan ex miembros del PDLP, que estuvieron ligados al proceso 

de esa organización insurgente, sin embargo para ser justos, los sobrevivientes 

del PDLP por medidas de seguridad se mantuvieron en la semiclandestinidad 

como los hermanos de Lucio Caballas Barrientos, pero podemos decir que en 

los principios y en los objetivos de construir una organización polftica superior, 

como se denominaba en esos tiempos al proyecto cívico, habla una 

coincidencia fundamental. 

La anterior reflexión es nueva en el ámbito académico, ya que para otros 

autores, como el italiano Marco Bellingeri (2003) los proyectos de Lucio y 

Genaro se agotaron al ser derrotados militarmente, pero con esta afirmación , 

Bellingeri ve solamente una parte del fenómeno, no el todo, esto es, los 

procesos sociales no se agotan con una derrota táctica cuando son proyectos 

nacidos de procesos sociales complejos que atraviesan diferentes 

experiencias, como es el caso de Guerrero, que trascienden el tiempo 

episódico al que hace mención Braudel. En este caso el error de Bellingeri fue 

analizar la derrota militar de la ACNR, pero no la continuidad histórica del 

movimiento clvico, o del PDLP, al respecto refiriéndose a la ACNR el 

mencionado autor señala: 

Hacia la mitad de 1973 fue capturado un nuevo grupo y lo que quedaba de la 

organización entró definitivamente en reflujo. sin por esto desaparecer del todo. Los 

grupos de simpatizantes a nivel local segulan identificándose como Clvicos y 
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reapareclan nuevamente en otros movimientos paralelos que se estaban dando en 

algunas regiones de Guerrero. De los pocos cuadros que quedaron libres, algunos se 

incorporaron a otras organizaciones, aportando sus experiencias. Y sin embargo, el 

proyecto de la ACNR, para la segunda mitad de 1972, se habla agotado. Otras formas 

de organización armada se estaban gestando rápidamente en las ciudades, mientras 

en la sierra de Guerrero se afirmaba el proyecto de guerra campesina del Partido de los 

Pobres. (Bellingeri , 2003: 158). 

Como se puede ver, Bellingeri habla del agotamiento del proyecto clvico 

en 1973, un afio después de la muerte de Genaro, sin embargo, lo que ve 

como agotamiento del proyecto, es en realidad un reflujo del mismo por los 

golpes recibidos militarmente, pero no estaba agotado el proyecto, ni la 

organización misma, resurge en una nueva fase y con otras caracterlsticas en 

1983, con la participación de los dirigentes históricos sobrevivientes de la fase 

armada que fueron exiliados en Cuba, y con la participación de otros que 

acosados fueron hechos presos y después fueron liberados por la presión de 

los movimientos sociales, como los casos de Arturo Miranda Ramírez, 

Guillermo Sotelo Raviela y Gregorio Hernández Fernández. De tal forma que 

la tesis del agotamiento del proyecto cfvico, expuesta por Bellingeri, es 

totalmente incorrecta. 

En el caso del Partido de los Pobres de Lucio Cabaflas Barrientos, hubo 

una incidencia directa, fundacional en el movimiento ecologista de la Sierra de 

Técpan y Petatlán, por la defensa de los bosques, según testimonio de uno de 

los miembros de la dirección histórica del PDLP, que en los tiempos de la 

guerrilla firmaba con el nombre de Prof. José Luis Orbe Ramlrez y que hoy dla 

se sabe es el Prof. Luis León Mendiola, sobreviviente del PDLP, en su 

testimonio escrito y publicado en el 2004, hace referencia a la existencia de "la 

otra brigada", que se dedicó al cuidado de los bosques, precisamente de la 

Sierra de Petatlán y Técpan, que bien podemos ubicar como los antecedentes 

de las organizaciones ecologistas actuales, de las que son miembros los 

campesinos, Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, miembros de la Organización 

de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán 

quienes estuvieron presos por defender los bosques desde 1999, hasta el 

2001, otorgándoles la Fundación Norteamericana Goldman, el premio 

internacional "Goldman" al respecto, Mendiola dice : 
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Algo que hasta este momento se conocerá, es la existencia de otra BRIGADA 

CAMPESINA DE AJUSTICIAMIENTO del PDlP, que operaba por la zona de Técpan

Petatlán, con la que se guardaba una estrecha relación y coordinación. [ ... ] Su 

responsable polltico, era el Se~or Albino Perdomo, recio campesino que en aquel 

entonces contaba con 72 anos; hombre finme, de profundas convicciones, viejo 

luchador del lado de los movimientos electorales contra el PRI ; con participación en los 

movimientos de los copreros, cafeticultores, madereros, etc. 

Este grupo surgió para la defensa de los bosques de la región, los cuales eran 

saqueados por los rapamontes , que, gracias a una concesión dada por el gobierno a 

sus amigos o cómplices, podlan explotar los bosques de donde se les diera la gana, sin 

importar que la "ley" garantizara la propiedad a las comunidades o ejidos. Quienes se 

atrevlan a enfrentar e los concesionarios, simplemente la autoridad local o federal 

actuaba, para ponerlos en paz, matando o inventando delitos para encarcelar a los que 

se atrevlan; ¿actuaba?, iactúa!, pregúntenle a TEODORO CABRERA GARCIA y 

RODOlFO MONTIEl FLORES, estuvieron presos por defender esos mismo bosques 

por los que la brigada luchó hace más de 30 a~os . (león Mendiola, 2004: 53-54). 

Podemos asimismo probar la pemnanencia estratégica del PDLP no 

solamente en el renacer de los movimientos sociales y políticos posteriores, 

sino en el resurgimiento de los movimientos insurgentes en la década de los 

noventas, adelantándonos al análisis por décadas, con el objeto de no perder el 

hilo conductor de la argumentación. En entrevista periodlstica resellada en el 

libro de Maribel Gutiérrez (1991) "Violencia en Guerrero", el comandante 

Antonio del EPR a la pregunta de un reportero, sella la: 

--¿Entre el EPR y el PDlP de lucio Caba~as hay continuidad?" 

-Hay una linea directa pues el PDlP participa en este esfuerzo con otras 

organizaciones para conformar el PDRP. Por otra parte, a partir del trabajo que hizo en 

otro tiempo el PDlP creó simpatlas entre gente que ahora entabla contacto con 

nosotros. También confluye en este esfuerzo gente nueva, que se incorpora a la lucha 

a partir de 1998. (Gutiérrez, 1998: 241 ). 

Lo anterior confirma lo antes planteado, la linea de continuidad, entre 

las luchas insurgentes de Lucio Caballas, el PDLP y su trascendencia 20 anos 

después, con el resurgimiento insurgente durante la década de los noventas, 

justamente después de las masacres de "Aguas Blancas', y "El Charco", 

perpetradas, la primera el 28 de junio de 1995 y la segunda en junio de 1998. 
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La respuesta del Estado mexicano ante los movimientos insurgentes de la 

ACNR y el PDLP fue una estrategia militar de aniquilamiento, donde no habla 

lugar a ningún tipo de mediación o negociación, a no ser la rendición 

incondicional y el posterior resultado de los armisticios al estilo mexicano, que 

han terminado en la mayorla de las veces en asesinatos, como los casos de 

Villa, Zapata y Rubén Jaramillo. 

3. DE LA UNIVERSIDAD CLAUSTRO A LA UNIVERSIDAD-PUEBLO Y SUS 

EFECTOS EXPANSIVOS 

En este apartado se trata de demostrar las capacidades transformativas 

de los movimientos sociales de 1960, en términos planteados por Melucci, 

(2001) en el sentido de que el actuar colectivo es un motor constante de 

cambio social, más tratándose del campo cultural , de los sistemas de control 

ideológicos, de la ciencia y el conocimiento que controla lo que el autor 

denomina sistema polltico tradicional, y que en el despliegue de los 

movimientos sociales y sus acciones colectivas en el nivel de la reproducción 

social , en el caso del movimiento universitario y popular de 1960, una de sus 

conquistas históricas fue la conquista de la autonomfa universitaria y la 

transformación paulatina de la universidad en una institución critica , cientffica, 

democrática y popular que confrontó al Estado en una lucha donde en cierto 

modo jugó un rol de agente social , en alianza estrecha con las clases sociales 

subalternas, lo que a la postre transformó el sistema educativo de educación 

media y superior, asl como la fisonomla territorial y cultural del estado de 

Guerrero. Esto es un aporte al cambio estructural de la Universidad como 

institución educativa de trascendencia histórica, y que es necesario analizar 

con mayor detalle. 

Desde su creación en 1960 por decreto del gobernador del estado, 

Caballero Aburto, se cambia de nombre al Colegio del Estado por el de 

Universidad de Guerrero, que entre otras limitantes no gozaba de autonomla, 

por dar un ejemplo, estaba en manos del gobernador la selección del Rector. 

Es hasta 1962, que mediante decreto oficial se otorga la autonomla, de esa 

fecha en adelante podemos decir que la Universidad Autónoma de Guerrero 
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ha jugado un papel fundamental en el desarrollo del estado de Guerrero y en la 

conformación de la actual sociedad guerrerense. 

Las primeras carreras con las que contaba la universidad de reciente 

creación fueron , Agronomla, Contadurla, Qulmica Biólogo Parasitólogo e 

ingenierla Civil , carreras que por las condiciones sociales y económicas 

prevalecientes eran las más adecuadas para impulsar el desarrollo del estado. 

La creación de la Universidad Autónoma de Guerrero conllevó un proceso de 

lucha por el acceso a la educación en el estado, sobre todo de los sectores 

populares, lucha que no sólo fue bandera del estudiantado sino que también 

era exigencia de distintos sectores de la sociedad civil que pusieron resistencia 

al gobierno despótico del General Caballero Aburto en los aflos sesenta y que 

en conjunto coadyuvaron a lograr la autonomla universitaria. 

En este contexto, la institución escolar como lo es la universidad, 

adquiere fundamental importancia dentro del desarrollo y reproducción de la 

sociedad, lo cual hasta ahora ha sido un debate teórico muy extenso, pero 

podemos partir de dos posiciones encontradas que nos ayudan a explicar el 

papel fundamental de la universidad, que por un lado aparece como 

generadora de conocimientos y medio de transmisión de los mismos y por el 

otro como parte del aparato de Estado que cumple con la función social de 

reproducir la ideologla dominante y de brindar el acceso para unos cuantos a 

posiciones de poder y prestigio mediante la adquisición del lenguaje y códigos 

de la elite. 

En Guerrero el proyecto de la Universidad-Pueblo, trata de romper el 

esquema de que las instituciones educativas garantizan la imposición y 

reproducción de una cultura dominante como única cultura legitima, ya que el 

proyecto choca directamente con los intereses de los grupos de poder 

encarnados en el gobierno priista. En este conflicto de intereses la Universidad 

aparece como el espacio desde el cual se lanza la ofensiva contra el 

adversario, que en ese contexto lo podemos definir como el régimen autoritario 

y despótico prevaleciente en el estado, asl la universidad ofrece los elementos 

necesarios como el capital cultural mediante el cual se interioriza un lenguaje y 

los simbolismos para hacer frente a la ideologla dominante. 

Con el status de universitario, los egresados y estudiantes absorben el 

conjunto de conocimientos y elementos teóricos, creencias y valores que la 
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universidad brinda, esto permitió trasladarlos al análisis de la realidad social, 

por lo que muchos universitarios fueron el vinculo directo entre la universidad y 

la sociedad, que en términos de Bourdieu (2003) elevó su capital cultural 

siendo de gran ayuda en la organización y conformación de los nuevos 

movimientos sociales en Guerrero. 

De ahí que las muestras de represión y persecución que han sufrido los 

universitarios desde los años sesentas por parte del Estado se manifiestan 

como la contraofensiva de los grupos detentores del poder, en la década de 

los setentas se consolida el proyecto de la Universidad- Pueblo con el 

ascenso a la conducción de la UAG, como lo llama Enrique González, "de un 

reducido grupo de universitarios democráticos y de izquierda ( ... r (González 

Ruíz, 1982: 4). 

En esta década el crecimiento y expansión de la infraestructura ffsica y 

académica de la UAG se debió en parte a la política de negociación con el 

sistema educativo que ejerció Luis Echeverria Álvarez, en su política de 

apertura democrática y reforma política limitadas, ya que hubo un aumento 

considerable de recursos dirigidos a la educación pero también es resultado de 

la capacidad de generar movilizaciones que no sólo sirvieron para exigir el 

aumento al presupuesto, sino que también contribuyeron en la formación de 

una cultura de organización , lucha y resistencia que han dado forma a la 

democracia del estado ahí donde los universitarios lograron llegar. 
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Ejemplificando la amplitud de la cobertura que se ha logrado desde los 

aflos sesenta hasta nuestros tiempos, el parte aguas del crecimiento se da en 

el periodo del rector Jaime Castrejón Diez a quien se le reconoce la 

Grafica No, 1 

Crecimiento de la Planta Docente 1970-2000 

FUENTE: Dávalos Rueda y Rosallo Wences Reza 

elaboración del primer Plan de Desarrollo Institucional de la UAG, una de las 

primeras medidas fue la de reformar la educación media superior, 

"aprobándose un Plan de tres años ( .. ,) se pretendfa proporcionarle a los 

alumnos una preparación técnica." (Dávalos, 1999: 89). Así también se aprobó 

la creación de la escuela de Filosoffa y Letras, con las carreras de filosoffa , 

sociologfa , literatura e historia. En este periodo se contaba con una plantilla 

docente de 361 catedrátícos que atendfan una población estudiantil que llegó a 

6,176 alumnos al finalizar su periodo. 
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Con la llegada de Rosalío Wences Reza a la rectorla, se crearon los 

primeros centros de investigación cientlfica, 6 nuevas preparatorias y las 

escuelas de Ecología Marina, Medicina, Economla, psicologla educativa y la 

Maestrla en Biologla. Se implementaron los servicios médicos de Acapulco, 

Chilpancingo y Ometepec. 

Mapa No. 7 

Cobertura de la universidad en los años 70 
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En la etapa de rectorado de Wences Reza se marca el acercamiento de 

la universidad a las clases populares. pues eso pretendfa el modelo de 

Universidad-Pueblo. esto no fue sólo en términos educativos ya que con la 

polftica de puertas abiertas se le brindaba acceso a los hijos de campesinos y 

trabajadores. vfnculo que se daba por medio de la extensión universitaria con 

el servicio social. los servicios médicos. comedores universitarios. casas del 

estudiante. con la asesorfa legal de los bufetes jurfdicos populares. Radio 

Universidad y con las campaflas de alfabetización . difusión y rescate cuftural 

que se realizaron en todo el estado. 

Mapa No. 8 

Cobertura de la universidad en los aflos 80 
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Fuente: Enrique González Ruiz 

En los siguientes 10 allos la población estudiantil da un gran safto 

cuantitativo. pues de 7.215 estudiantes que atendfa la UAG en 1972 pasó a 

75.762 para finales de 1982. de los cuales 6000 estaban becados (Dávalos. 

1999: 5) "se crearon 9 comedores. 56 casas del estudiante. 15 bufetes 

juridicos. 7 servicios médicos. mientras que la oferta educativa creció a 35 

planteles de nivel medio superior sumado a 25 grupos populares periféricos. 4 
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escuelas de enfermerfa, 12 licenciaturas y tres maestrfas en 1982, abarcando 

más de 50 localidades en el estado de guerrero. (Dávalos, 1999: 111). 

Este mismo periodo fue para algunos en el que más lazos se 

construyeron con los movimientos populares, que como hemos dicho la 

mayorfa de los estudiantes eran surgidos de los sectores populares por tanto 

eran quienes generaban mayor participación y conciencia de la problemática en 

su entorno, evidenciándose esto en las marchas y foros donde participaron 

distintos sectores de la población como maestros, amas de casa, campesinos y 

organizaciones a la que la universidad apoyó y fue apoyada. 

Grafica No. 2 

Crecimiento de la Población Estudiantil 1960-2000 

FUENTE: Esteban Dávalos Rueda (1999) 

En esta lógica contrarius sensu a la idea de que las instituciones 

educativas son parte del aparato de estado, en Guerrero la Universidad fue 

vista por el estado y los gobiernos en turno como el refugio y fuente de los 

movimientos guerrilleros, incluso en el 3er informe de labores del rector Enrique 

González Ruiz se hace referencia a un reportaje de la corporación televisa en 

el cual se condena el "uso que hace la universidad de los recursos financieros 

para adoctrinamiento, protección y armamento de grupos guerrilleros·. 

(González Rufz, 1984:36) 

Asf se demuestra que, lo que para unos era un espacio de libre 

expresión , difusión y discusión desde el cuaf se promovfa un desarrollo 

alternativo al predominante en esos tiempos, para otros significaba un 
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atentado en contra de sus intereses, en palabras de Bourdieu, la lucha del 

proyecto Universidad-Pueblo estaba dirigida en contra de los contenidos y 

practicas educativas resultado de la dominación de unas clases sobre otras 

expresada a través de la imposición cultural. Que resulta entonces en una 

cultura arbitraria y relativa que se impone como legitima y universal a través de 

la violencia simbólica expresada en la pedagogia, e incluso por la violencia 

flsica. 

En cuanto a la polftica de Estado, la universidad sufrfa restricciones en el 

subsidio y la construcción de escuelas; represión política contra el 

estudiantado, maestros, funcionarios y dirigentes universitarios; violaciones a la 

autonomia, mientras que por el otro lado, el Estado promovió la construcción 

de escuelas preprimarias, primarias y secundarias por todo el estado asf 

también de escuelas de nivel medio superior de carácter técnico como los 

CETIS, funcionales a los intereses del capital y de los grupos detentores del 

poder. 

Discutamos un poco el papel de la universidad en relación a la teorla del 

Espacio social, este se puede definir como lo invariante o las estructuras 

contenidas en cada variante observada, obviamente existen ciertos principios 

por los cuales se construye este espacio social, así los mecanismos de 

reproducción de este espacio son comunes a toda la sociedad, y dentro de 

estos mecanismos de reproducción encontramos que la universidad y el capital 

cultural que produce y transmite juega un papel muy importante en brindar a los 

agentes sociales un lugar en la distribución del espacio social. 

De esta manera en el modelo de la distinción, si tomamos una fotograffa 

de la configuración del espacio social y observamos las practicas y la 

correlación de fuerzas que acontecfan en determinado tiempo de la sociedad 

guerrerense, por ejemplo los atlos setenta , veriamos la gran diferencia en este 

lapso de 40 ai'los, los ejemplos anteriores nos ayudan a deducir que la 

universidad ha jugado un papel muy importante para cambiar prácticas 

autoritarias, represivas y ha servido como mecanismo de reproducción social 

haciendo contrapeso a la ideologia dominante. 

El alcance del proyecto Universidad-Pueblo no sólo se remitió al ámbito 

local, nacional e incluso internacional. En lo nacional el Consejo Universitario 

aprobó la incorporación de preparatorias populares en El Yaqui , Sonora y 
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Veracruz. En lo internacional, firmando intercambios académicos con la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, y Bolivia. Sobresaliendo la 

campaflas de alfabetización en Nicaragua y la solidaridad con los pueblos de 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Cuba . 

La formación de cuadros politicos de origen universitario es otro ejemplo 

de la existente vinculación de la universidad como formadora de conciencias a 

nivel individual, y como colectivo, asl muchas de las organizaciones surgidas 

en el transcurso de los movimientos sociales, los cuadros polfticos han 

participado incluso como catalizadores impulsando el modelo de la autonomla 

universitaria que se fue trasladando hacia la sociedad, asl las prácticas 

movilizadoras, los agentes las fueron trasladando poco a poco a la colonia , al 

barrio a la comunidad. Huizer se plantea la misma perspectiva de cómo los 

aliados externos cumplen una función en llevar más allá del espacio local los 

movimientos sociales, "los aliados externos tales como maestros, abogados, o 

profesionistas, juegan un papel muy importante para las organizaciones ( ... ) 

cuando estas extienden su movimiento más allá del pueblo." (Huizer, 1981 :24). 

En el proceso de conformación de la Universidad también han existido 

contradicciones, a tal grado de que en distintas administraciones se ha tenido 

que combatir la corrupción generada al interior de esta institución, el 

denominado 'chambismo' "el tener y cobrar en varios trabajos al mismo tiempo 

sin cumplir cabalmente con ninguno de ellos." Defendiendo el esfuerzo que se 

hace para sostener económicamente a la universidad, se enunció que ningún 

trabajador universitario tiene derecho a cobrar sin devengar dicho salario, 

consecuentemente las medidas implementadas en contra de estas prácticas no 

fueron muy bien recibidas, sobre todo por la gente con dobles plazas quienes 

obviamente se oponen a esa lucha y es nula su participación en las 

movilizaciones por obtener subsidio para la UAG. 

4. LOS PROCESOS TRANSFORMATIVOS DE LOS 90S Y LA RESPUESTA 

DEL ESTADO 

Otro eslabón que nos explica el avance y consolidación de los actuales 

movimientos sociales, es el que se desarrolló a partir de los primeros años de 

la década de los noventas en San Luis Acatlán, que pasa de la apropiación de 
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los procesos productivos con organizaciones productivas como la Uni6n de 

Ejidos ' La Luz de la Montafla" y otros ejidos y comunidades independientes 

que conformaron los Consejos de Abasto Popular por medio de CONASUPO, 

hasta llegar a la experiencia de autodefensa comunitaria con la fundaci6n y 

organizaci6n de la Policla Comunitaria, que podemos definir como una de las 

experiencias de organizaci6n autogestionaria más importante de todos los 

tiempos, en la medida que no es solamente un proceso de autodefensa, sino, 

todo un proceso de construcci6n desde bajo, de poder popular, donde se 

reivindica el derecho a la autodeterminaci6n de los pueblos indios, rebasando 

el concepto de seguridad pública para llegar al de la necesidad de la autonomla 

indlgena en toda su amplitud. Hay que reconocer el gran mérito de este 

proceso, que se inicia desde antes del estallamiento del movimiento zapatista 

en Chiapas el 10 de enero de 1994, por lo que podemos decir que las 

experiencias auton6micas guerrerenses son un aporte inédito a las luchas 

nacionales de los pueblos originarios y aún a nivel continental , por ello 

dedicaremos un buen espacio al análisis de esta experiencia comunitaria. Al 

respecto José Joaquín Flores nos dice: 

La idea de establecer el proyecto de impartición de justicia se remonta a 1992 cuando 

quedó conformado el Consejo de Autoridades Indlgenas (CAl N) de la región Costa 

Chica Montana. En un principio el CAIN no surge para consolidar este proyecto sino 

que se fue transformando conforme la organización iba descubriendo las necesidades 

más inmediatas de las comunidades que la conforman, claro está que en 

reconocimiento de estos problemas urgentes se pudo dar de manera relativamente 

rápida dado que los integrantes del CAIN los tenlan detectados. (Flores, 2007: 202). 

Los noventas, son también, los tiempos del PRO, su surgimiento el 5 de 

mayo de 1989, y consolidaci6n como fuerza polltica. Es la etapa de las 

decenas de asesinatos de sus dirigentes intermedios y de base, son los 

tiempos de las rebeliones electorales y el poder popular, con la instalaci6n de 

Ayuntamientos populares a lo largo y ancho del estado, sobresaliendo los 

Ayuntamientos democráticos y populares de Ometepec, gobernado por Eloy 

Cisneros Guillén; de Florencio Villarreal por el Or. Cesar Abelardo Ramlrez 

Ramos y el de Teloloapan gobernado por el entonces indomable Pedro Pablo 

Uri6stegui Salgado. Las luchas de los noventas presagiaban el fin de la larga 
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noche priista. De aquí para adelante el crecimiento electoral en los ámbitos 

municipal, estatal y federal no se ha detenido. 

Con estos antecedentes, llegamos hasta 1999 fecha de las elecciones 

presidenciales y municipales en Guerrero, de donde sale triunfante Zeferino 

Torreblanca Galindo como presidente municipal de Acapulco postulado por el 

PRO, después de haber participando en dos procesos anteriores, en 1993 y 

1996, abriendo la brecha para el triunfo de 1999, en una alianza entre PRO y el 

Frente Clvico, organismo politico de la burguesía democrática acapulqueña. 

Desde esos espacios conquistados con el voto duro del PRO y amplios 

sectores ciudadanos, se va construyendo la candidatura de ZTG para 

finalmente, ganar las elecciones para gobernador en febrero de 2005, 

llegando al poder por primera vez en la historia de Guerrero un gobernador 

postulado por un partido distinto al PRI , surgiendo ZTG, como nuevo actor 

politico, pero desde los procesos sociales construidos durante décadas a 

sangre y fuego por los opositores de la izquierda guerrerenses, como dice 

Melucci, los procesos no surgen de la nada, todos se explican a partir de la 

construcción social por la gente que transforma las acciones individuales en 

colectivas con un sentido y conciencia social , surgido de condiciones y 

necesidades concretas que identifican a los protagonistas de un movimiento 

con direccionalidad y objetivos concretos, no son movimientos espontáneos, 

son actores de carne y hueso con historias colectivas, que tienen un pasado 

que mirar para construir un futuro, como bien decía Marc Bloch, historia del 

hombre en el tiempo. 

De esta manera, se hace necesario hacer una reflexión teórica 

elemental, para explicarnos el significado de las luchas en el contexto de una 

lucha desigual entre las clases dominantes y las subalternas. Empecemos con 

la reflexión del tiempo histórico de Bloch, quien nos dice que en el sinuoso 

transcurrir de los tiempos se dan acontecimientos que alteran sustancialmente 

la cotidianeidad de los pueblos, sus mundos de vida, por la alteración positiva 

o negativa de acontecimientos fortuitos, una masacre, un terremoto, los 

resultados de una confrontación bélica, una insurrección, etc., pueden marcar 

los momentos particulares de la vida social en eí tiempo y el espacio , lo que 

podíamos llamar tiempo histórico, significativo. 
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De acuerdo con esta idea, tomemos en cuenta que los procesos sociales 

son un continuo (vid. supra), de acuerdo con Marc Bloch, entonces, podremos 

afirmar que las masacres de 1960-1962 en Chilpancingo e Iguala mantienen 

una relación, una lógica común, que las engarza con las subsiguientes de 1967 

en Acapulco y Atoyac y aún con las contemporáneas de "Aguas Blancas' de 

1995 y de "El Charco' en 1998, pero estos acontecimientos no hay que verlos 

como hechos aislados, sino ligados a las acciones colectivas dadas en 

diferentes planos y categorlas que pueden ser parte constituyente de 

movimientos sociales, recuérdese que nuestro método de análisis parte del 

estudio de los procesos micro a los macro, esto es de los espacios 

comunitarios en los que se desarrollan a los espacios sociales de mayor 

dimensión, que serían las organizaciones pollticas y sociales y las estructuras 

de los poderes públicos conquistados. 

Además de analizarlo desde la óptica o visión de los subalternos y no 

como tradicionalmente se hace a partir de las visiones de las clases 

hegemónicas o dominantes. Asimismo hay que ver los acontecimientos 

históricos y hechos sociales no sólo como acontecimientos del pasado muerto; 

sino como "intervino' para poder asomarnos al futuro, que por consiguiente, 

como dice W. Benjamin el futuro es tiempo sin tiempo. Haciendo una parábola 

con los acontecimientos ominosos de Guerrero podemos decir que hay que 

descifrar los gritos de los muertos en las masacres y matanzas para interpretar 

su lenguaje y códigos para interpretar sus mensajes no como gritos de 

angustia, sino como un llamado para no olvidar el hecho histórico porque 

encierra un valor incalculable para construir el futuro pero con esperanza. Y 

finalmente ver estos como historias de los hombres en el tiempo en términos de 

Bloch. 

Siguiendo a Marc Bloch, todo proceso de trascendencia histórica, en 

algún recorte del tiempo y el espacio, se presenta como fenómenos a los que 

podrlamos definir como contradictorios que desaflan la lógica del desarrollo de 

los mismos, para ejemplificar lo expuesto pongamos el caso de la Revolución 

Mexicana, donde la fuerza de las masas campesinas transformada en los 

ejércitos de Villa y Zapata fueron el motor de la revolución , logrando tomar la 

capital de la República, pero a contrapelo de la historia , no se convirtieron en 

gobierno para construir un nuevo régimen polltico. La clase social que aportó 

244 



más de un millón de muertos a la revolución, jamás condujo el proceso y su 

papel fue de subalternos; en contrario la burguesfa liberal representada por 

Madero y Carranza , fueron la clase social hegemónica y a la postre los 

beneficiarios (como clase social) de la misma. Aquf la paradoja es que quienes 

aportaron la mayor cuota de sangre, los que conformaron los ejércitos 

revolucionarios, finalmente fueron marginados del proceso y sus dirigentes 

asesinados, eso es ir a contrapelo de la historia. 

En esta misma linea, Guerrero es una entidad que ha participado con 

hombres y mujeres en todos los procesos y movimientos sociales desde la 

resistencia contra la conquista espaflola con el tlatoani azteca Cuauhtémoc de 

Ixcateopan, pasando por la independencia con Vicente Guerrero, los Galeana, 

los Bravo, en la época de la Reforma con Juan Álvarez, y en la Revolución 

Mexicana, con Jesús H. Salgado, Heliodoro Castillo y muchos más. Pero a 

contrapelo de la historia los logros de todos estos grandes movimientos 

sociales no se ven reflejados en el desarrollo, el progreso, la modemización y 

la justicia en el estado de Guerrero. 

4.1. La represión de los ochenta-noventa 

Este periodo abarca casi 15 aflos, hacemos el corte a mediados de 1995 

para no tocar la masacre de Aguas Blancas sucedida el 17 de junio de ese afio, 

porque será analizada en el siguiente periodo, en un apartado especial que 

caracterizamos como de masacres colectivas. 

La guerra sucia de los setenta no terminó durante esa década, sus 

efectos se hicieron sentir durante la década de los ochenta, y aún durante los 

noventa. En los ochenta, los gobiernos federal y del estado, siguiendo fielmente 

los dictados contrainsurgentes pretendieron aniquilar fisicamente todo tipo de 

oposición politica y de organizaciones civiles y sociales. Desde el más 

conspicuo demócrata, los sospechosos de ser guerrilleros, hasta los confesos 

revolucionarios socialistas o comunistas. Durante esta década surgieron 

movimientos sociales emergentes, en barrios y colonias en el área urbana, 

pero también en los montes, los bosques y los valles de las zonas rurales 

levantando las banderas de la defensa del medio ambiente, los bosques y los 

recursos naturales; asf como nuevas opciones partidistas como el Partido de la 
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Revolución Democrática en Guerrero surgido en 1989, como continuidad de las 

luchas revolucionarias y populares, de décadas atrás, que a pesar de la 

represión fueron capaces de desarrollar importantes movimientos sociales y 

políticos, que ponían en riesgo la permanencia del régimen polftico dominante. 

Es ésta, una etapa de transición entre la represión contrainsurgente de 

corte policiaco-militar y la represión selectiva contra activistas políticos del 

movimiento social y organizaciones y partidos polfticos de oposición. En el 

ámbito nacional la represión se centra contra miembros de las Coordinadoras 

Nacionales de Masas, CNPA, CNTE, CONAMUP -de 1980 hasta 1988-, y 

posteriormente -a partir de 1989- contra miembros del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD). 

Mario Arturo Acosta Chaparro, militar de alto rango, que estuvo preso, 

acusado de delitos contra el narcotráfic036
; no por los desaparecidos de la 

guerra sucia en Guerrero, concebía a los movimientos sociales de la década 

de los ochenta como parte de un plan internacional subversivo, es así como las 

Coordinadoras de Masas: CNPA, ANOCP, CNTE, etc., y sus dirigentes para el 

mílite, eran agentes del comunismo, veamos que nos dice al respecto: 

Existen suficientes elementos que prueban la participación ruso-cubana 

en la polftica de México, a través de las sedes diplomáticas en nuestro país. En 

México diversas dependencias de organismos mundiales, así como 

importantes grupos de extranjeros infiltrados en partidos polfticos, 

organizaciones obreras, campesinas, populares, estudiantiles, etc., para 

desestabilizar las instituciones nacionales. La 'Asamblea Nacional Obrero 

Campesina y Popular'. Constituida el 15 de octubre de 1983, responde en 

principio, al modelo de los frentes que en otros países latinoamericanos se han 

creado de acuerdo con el 'plan maestro' diseñado por el Departamento de las 

Américas en Cuba , de conformidad con los dictados de los comités centrales 

de los partidos comunistas de la Unión Soviética y Cuba. (Acosta, 1970:45). 

Durante los primeros 7 años de la década de los 80s aún se resentfan 

los efectos de la guerra sucia de los 70s, con menor intensidad, pero, todavía 

se dan casos de desapariciones forzadas, por ejemplo, durante el régimen de 

Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), se registraron a nivel nacional 43 

36 Las organizaciones de familiares de desaparecidos políticos como Eureka de Rosario lbarra de Piedra y 
otros, solicitan se procese por delitos de lesa humanidad. 
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casos de desapariciones forzadas y 760 asesinatos pollticos en una especie 

de plan de aniquilamiento contra los diezmados grupos guerrilleros (Maza, 

1989: 229). 

En los aflos siguientes se desató la violencia polltica contra los 

movimientos sociales y clvicos que eran una amenaza para el intocable 

sistema polltico mexicano. En el contexto nacional estamos ubicados en las 

postrimerlas del surgimiento del cardenismo que estalló en 1988 con la 

candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que representó 

un parte aguas en la historia politica del México contemporáneo, al dividir al 

partido de Estado y sentar las bases para la democratización del pals en una 

lucha que aún no culmina. El arrebato electoral que sufrió el candidato del FDN 

fue brutal, se habló entonces, de uno de los mayores fraudes electorales de 

que se tenga memoria en este pals. La imposición de Carlos Salinas de Gortari 

como presidente de la República fue a costa de frenar la democracia en 

México, pero al mismo tiempo, labró con ello su propia calda. Salinas de 

Gortari se ensaM con el PRD, al grado de tratar impedir, con el uso de la 

fuerza de Estado, de la violencia polltica, el avance e implantación vertiginosa 

del PRD por todo el pals. Durante los sexenios de Miguel de la Madrid Hurtado 

y Carlos Salinas de Gortari fueron asesinados 662 opositores pollticos, entre 

ellos militantes del PRD -a partir de 1989- en el ámbito nacional, siendo un 

buen número originarios del estado de Guerrero, al respecto Gilberto López y 

Rivas entonces Secretario de Derechos Humanos del CEN del PRD seflala: 

Realizamos un monitoreo permanente de los presos pollticos y de conciencia recluidos 

en todos los penales federales y estatales del pais, para garantizar que sus derechos 

humanos y ciudadanos sean respetados, pugnando en todo momento por su libertad 

inmediata. Asl mismo demandamos por el esclarecimiento de más de 662 mil~antes 

muertos en la impunidad y en la lucha por la democratización del pals, realizados por la 

ofensiva autoritaria de los dos ú~imos sexenios prilstas: ·con nuestros companer@s, ni 

perdón, ni olvido. (López y Rivas, 1995). 

De 1989, afio de la fundación del PRD, hasta 1995, poco antes de la 

masacre de Aguas Blancas, se desató en Guerrero una de las represiones 

pollticas más sangrientas de su historia polltica. Este periodo abarca dos 

sexenios gubernamentales, el de Francisco Ruiz Massieu -1987-1993-, y el de 
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Rubén Figueroa Alcocer, quien salió del gobierno por la masacre de Aguas 

Blancas, pero que aparentó una renuncia ante el Congreso del estado (1993-

1996), periodo terminado por Ángel Eladio Aguirre Rivero (1996-1999). Durante 

esta etapa, que abarca 12 aí'los fueron asesinados 261 miembros de los 

movimientos sociales y militantes del PRO. La causa que explica esta reacción 

de violencia polltica de Estado se explica por el renacimiento de la lucha civica 

que se expresó en la participación electoral. Los antecedentes de este tipo de 

estrategia política se remontan a décadas anteriores, desde 1962 con la 

participación en las elecciones a gobernador del estado por la ACG, que 

postuló al Lic. José Maria Suárez Téllez, que trajo consigo un fraude electoral 

descarado y la imposición del Dr. Raymundo Abarca Alarcón ; hasta la 

participación más reciente en 1986 en las elecciones para gobernador con la 

Unidad Popular Guerrerense (UPG), que postuló al Dr. Pablo Sandoval Cruz, 

precisamente contra el candidato del PRI que postuló al mal logrado José 

Francisco Ruiz Massieu asesinado en 1994. 

Toda esta trayectoria de lucha se sintetizó en 1988 con la postulación 

presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. En Guerrero el FDN ganó 

las elecciones por muchos votos, los sectores populares, campesinos y las 

clases medias votaron por el candidato opositor y en contra del sistema político 

encarnado en la candidatura de Salinas de Gortari, pero, como en ocasiones 

anteriores, una vez más, el fraude se impuso sobre la voluntad popular, 

imponiendo por una decisión de Estado a Carlos Salinas de Gortari en la 

presidencia de la República, pero en Guerrero, ese germen fructificó en 1989, 

cuando en las elecciones para presidentes municipales y diputados locales el 

naciente PRO ganó en cerca de 30 municipios, desde luego no reconocidos 

oficialmente, ya que el consabido fraude electoral , pretendia ser impuesto una 

vez más a la ciudadania guerrerense, nada más que en esta ocasión , hubo una 

respuesta cívica popular que lo evitó parcialmente. El pueblo defendió sus 

triunfos instalando Ayuntamientos Populares que funcionaron en 30 de los 75 

municipios, entre los más destacados estuvieron: Ometepec, Igualapa, 

Florencio Villarreal , Teloloapan , Altamirano, Tlalchapa, Apango, Tixtla, Técpan, 

La Unión, Coyuca de Benitez, Atoyac de Álvarez, Petatlán, y Chichihualco. La 

represión no se hizo esperar y el 6 de marzo de 1990 por la madrugada, el 

déspota Ruiz Massieu ordenó los desalojos de los Ayuntamientos populares 
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con lujo de violencia, habiendo un saldo de 5 muertos, varios heridos, 2 

desaparecidos y 2 presos pollticos. Los lugares donde la represión fue más 

brutal, fue en Ometepec, Florencia Villarreal , Igualapa, Apango y Teloloapan. 

Para la siguiente contienda electoral de 1993, la represión siguió siendo 

la regla del gobierno contra la oposición polltica. En esta etapa, hay un 

resurgimiento de las organizaciones sociales como la Organización Campesina 

de la Sierra del Sur (OCSS) y otras, que ganan terreno en la gestión social a 

través del movimiento de masas, el PRD por su lado se presenta como un 

partido ligado al pueblo y acude a las elecciones de gobernador y presidentes 

municipales con toda una autoridad moral ganada, Félix Salgado Macedonio es 

el candidato popular que compite por primera vez en una elección estatal, ya 

antes lo habla hecho como candidato a diputado federal por el distrito 11 con 

sede en Iguala, donde después de que le robaron la elección, la recuperó en la 

primera instancia de calificación en la Cámara de Diputados, donde demostró 

con boletas quemadas sufragadas en su mayorla a favor del partido que lo 

postuló (PFCRN), que el triunfo habla sido de él , y la Cámara anuló el triunfo 

de candidato oficial y se lo asignó a Félix. Con este antecedente de luchador 

social hizo una campafla popular, pero desventajosa e in equitativa ante el 

todavla poderoso candidato oficial Rubén Figueroa Alcacer. En los municipios 

la confrontación electoral siguió candente, por un lado el PRI tratando de hacer 

fraudes y comprando votos, por su lado el PRD movilizando a la gente, para 

defender el voto y combatir el fraude, aunque ya no se presentaron los 

escenarios de los Ayuntamientos populares de 1989, la gente tomó varios 

palacios municipales, sobresaliendo en esta ocasión, Tlacoachistlahuaca en la 

Costa Chica y Cutzamala de Pinzón en Tierra Caliente. Un hecho que cabe 

mencionar es el surgimiento de la insurrección zapatista de enero de 1994, que 

permeo a los movimientos sociales de todo el pals, principalmente los 

municipios indlgenas como de la Montafla y la Costa Chica . 

Para ilustrar la situación que se vivla en Guerrero en esos afias, 

recurramos a datos citados en otra obra (Sollano, 2008), donde se recuperan 

dramáticamente hechos de este periodo de represión polftica, que como se ha 

seflalado se caracterizó por su selectividad y que llevó a Samuel del Villar, 

secretario de asuntos jurldicos del CEN del PRD, a plantear la hipótesis de que 

esos asesinatos eran parte de una planeación criminal concebida en las 
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esferas de los más altos niveles del poder polftico, esto es por el propio 

gobernador del estado. 

Como se ha comentado, Rubén Figueroa Alcocer, al igual que su padre, 

estaban convencidos de gobernar con mano dura , para ellos matar, reprimir, y 

encarcelar a la oposición al estilo porfiriano, era un método válido al que habla 

que recurrir e implantar el orden, bajo el entendido del ejercicio de la violencia 

legitima del Estado en contra de una permanente subversión social de aqul que 

antes de la masacre de Aguas Blancas fueron asesinados por motivos políticos 

en el municipio de Tlacoachistlahuaca: Ángel Ramos López, Perfecto González 

Rufino, Alejandro Tenorio Perfecto, Miguel Flores Rosales, Juan Téllez Garcla 

y Francisco Albino Tello. En todos los casos los asesinos fueron identificados 

como miembros del PRI , quienes avalados por las autoridades municipales de 

ese partido, defendlan los intereses de la burguesla local, en contra de los 

indlgenas perredistas que mantenlan un plantón en la cabecera municipal, 

demandando un Plan de Desarrollo Regional y el reconocimiento de sus 

organizaciones comunitarias. 

En Tierra Caliente los militantes del PRD denuncian fraude electoral y 

luchan por la destitución del presidente municipal prifsta de Cutzamala de 

Pinzón Ranferi Suárez Berrún, acusado de ser el autor intelectual del asesinato 

de varios miembros de ese partido, apoyado desde el centro por el gobernador 

del estado. Entre mayo y junio de 1995 fueron asesinados: Celestino 

Fernández Gutiérrez, Lino Ayala, Eustorgio Baza Antúnez y es herido de 

muerte Andrés Rosales Aguirre Presidente del Comité Ejecutivo Municipal del 

PRD. AsI como Lucio Mendoza en Tlalchapa y Jesús Gaona Urióstegui en 

Cutzamala. 

Mientras en la Costa Grande fueron asesinados por motivos polfticos, 

Leonardo Estévez Plácido, Valentino Monroy Rufino y Elio Ponce Dionisio, los 

primeros de Coyuca de Benltez y el tercero de Atoyac de Álvarez, por ello 

durante el proceso que se siguió a Figueroa el PRD por medio del CEN, atando 

cabos consideró que dichos asesinatos eran parte de un plan gubernamental 

para debilitar a la oposición y concretamente al PRD, de la siguiente manera: 

Los anteriores escenarios llevaron al Dr. Samuel del Villar en ese momento Srio. de 

Asuntos Jurldicos del CEN del PRO, a formular la hipótesis de que esa cadena de 
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asesinatos que el gobierno del estado y de la República catalogaba como casos 

aislados, circunstanciales y originados por la naturaleza violenta de los guerrerenses, 

eran en realidad parte de un plan muy bien elaborado y ejecutado por los órganos 

represivos del gobierno con fines de aniquilamiento y exterminio polltico en contra de 

mil~antes del PRO y de las organizaciones sociales. (80Ilano, 2002:185-186) . 

Durante esta época las zonas más afectadas por la violencia polltica 

fueron, de la Costa Grande los municipios de Atoyác de Álvarez, Coyuca de 

Benitez, Técpan de Galeana, Petatlán , la Unión de Montes de Oca y 

Coahuayutla de Izazaga; en la Costa Chica: Ometepec, Florencio Villarreal, 

Igualapa, Tlacoachistlahuaca, Azoyú, Cuautepec, San Luis Acatlán y Ayutla ; en 

Tierra Caliente, Altamirano, Coyuca de Catalán, Culzamala de Pinzón y 

Tlalchapa; de la Zona Norte: Iguala y Teloloapan; de la Montaña: Tlapa, 

Metlatónoc y Malinaltepec; en la Zona Centro: Apango y Tixtla. (vid. infra) el 

mapa acerca de la represión de los 80-90. 

4.2. El mapa de la represión de los 80-90 

MAPA No. 9 

LA REPRESiÓN OE LOS 80s 

N 
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Oceano Pacifico 

Fuente: elaborado con datos del CEE del PRO, 1995. 
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4.3. Las masacres de Aguas Blancas y El Charco 

MAPA NO.10 

La masacre de Aguas Blancas. 
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La represión de los noventa se inscribe en un contexto politico 

cambiante, caracterizado por el avance de los procesos democráticos, 

electorales, y el surgimiento de nuevos movimientos sociales como el de la 

Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), en la Costa Grande y 

varias organizaciones indigenas que luchan por autonomfa, democracia y 

desarrollo en Ayutla , Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Ometepec, en la 

Costa Chica; otras surge en la Montaña, como el Centro de Defensa de los 

Derechos Humanos Tlalchinollan de Tlapa. Organizaciones diversas con 

métodos de lucha y objetivos distintos; varias de ellas de corte radical por sus 

métodos de lucha, otras moderadas, pero el común denominador es su apego 

a la legalidad vigente, ante ello, el gobierno federal y estatal diseñaron entre 
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1995 Y 1998, una estrategia de combate militar contra las luchas cfvicas y 

movimientos sociales, como continuación de una polftica contrainsurgente. Por 

eso planearon la masacre de Aguas Blancas del 28 de junio de 1995 y la 

masacre de indfgenas mixtecos llevada a cabo por el Ejército Mexicano el 7 de 

junio de 1998. Véase los mapas No 10 Y 11 . 

Mapa NO.11 
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5. EL CAMBIO DE LA CORRELACiÓN DE FUERZAS EN EL TERRENO 

ELECTORAL, UN EMPUJE DESDE ABAJO 

En la historia de las elecciones en el estado de Guerrero, el 

posicionamiento de la izquierda ha tenido un avance cuantitativo a partir de los 

af'los ochenta a la fecha. el primer antecedente del triunfo de la izquierda en un 

municipio se remonta a los ochentas cuando se gano el primer ayuntamiento, 

siendo el Municipio de Alcozauca donde el Partido Comunista Mexicano 
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obtuvo el triunfo, de esta manera es notable el ascenso que la izquierda ha 

tenido en Guerrero a lo largo de estos aflos, ya que pasó a ser segunda fuerza 

desplazando al PAN. En las elecciones presidenciales de 1988 la izquierda 

tiene un gran ascenso electoral en el estado de Guerrero, "cuando 

Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Frente Democrático Nacional (FDN), 

obtuvo en el estado 182,766 votos -35%- frente a 309,202 votos -60.63%- del 

PRI" (Payan Torres, 1997: 322). Mientras que a nivel nacional la votación que 

alcanzo la coalición del FDN fue de 31%. 

El cuestionamiento de los partidos de oposición por los dudosos 

resultados electorales de 1988 empezando por la sospechosa calda del 

sistema, devienen en la reforma electoral de 1990, esta reforma permitió una 

apertura electoral que hasta entonces era limitada, por ejemplo se creó un 

organismo autónomo con el objeto de regular las elecciones, el Instituto 

Federal Electoral -IFE-, y un Tribunal Electoral Federal, aunado a otra serie de 

medidas como la penalización de delitos electorales y las reformas en cuanto a 

registro, prerrogativas a los partidos y las referentes a la representación 

proporcional en el Congreso de la Unión esto permitió una composición más 

plural y el acceso a diputaciones y senadurias de representación proporcional. 

Al obtener su registro a nivel nacional en 1989 el PRO-Guerrero 

interviene en las elecciones de ese año con una participación electoral muy 

activa en el estado de Guerrero, teniendo como antecedente inmediato las 

elecciones locales de 1986 cuando la Unidad Popular Guerrerense (UPG), una 

alianza electoral de la izquierda guerrerense postuló como candidato a 

gobernador al Dr. Pablo Sandoval Cruz, desafiando al candidato oficial del PRI 

José Francisco Ruiz Massieu. En esta elección los resultados fueron altamente 

positivos, a pesar de que la participación electoral de la izquierda se daba en 

un escenario totalmente desventajoso, teniendo PRI-gobierno, el control 

absoluto del proceso electoral; elevando el porcentaje de acceso para poder 

obtener diputados y regidores de representación proporcional del 1.5% al 15% 

de la votación total emitida, aún con esa desventaja , la izquierda avanzó 

reteniendo Alcozauca; ganó dos diputados de RP y una treintena de regidores 

en varios municipio del estado, ya que otras medidas que tomaron los dueños 

del poder fue privar a la UPG de regidores aún en los lugares donde rebasó el 

15% como Ometepec y en las principales ciudades, donde simplemente 
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robaban votos, al desconocer a los representantes de casilla con cualquier 

argumento, no habiendo ninguna autoridad electoral que garantizara una 

mínima equidad, con esos métodos autoritarios y corruptos el PRI-gobierno 

intentó contener el avance electoral de la oposición de izquierda representada 

por la UPG, y que José Francisco Ruiz Massieu vela como un peligro al 

acercarse a la contienda electoral. 

Por ello, los resultado de las elecciones locales de 1989 fueron un 

avance en medio de la represión de Estado que se planificó desde los Pinos 

con Salinas de Gortari cul'lado en ese entonces del gobernante Ruiz Massieu, 

Elecciones locales en el Estado de Guerrero en 1989 
Mapa No 12 
Elecciones de Ayuntamientos 
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quien usó por primera vez al ejército mexicano en tareas de represión de 

multitudes, aqul estrenaron, tanquetas, perros amaestrados y nuevas armas 

para reprimir movimientos de masas. A pesar de las trampas del sistema 

electoral del gobierno, el naciente PRD logró conquistar a sangre y fuego 12 

presidencias municipales, 3 diputados locales, uno de mayoría relativa y dos de 

RP, más de 100 de regidores de RP, una decena de slndicos de mayorla 

relativa en ayuntamientos compartidos. 

En estas elecciones, las bases y dirigencia del PRD realizaron 

movilizaciones y plantones en los municipios de, Arcelia, Altamirano, 

Ometepec, Tierra Colorada, Cruz Grande, Ahuacotzingo, Tixtla y Tlalchapa por 
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lo cual la respuesta inmediata del gobierno fue el desalojo violento haciendo 

uso de la fuerza pública y otros métodos ilegales, dando como resultado 50 

heridos y 75 secuestrados. 

Ya en las elecciones federales de 1991 la votación para el PRD tuvo un 

gran ascenso, a pesar de no haber ganado ningún distrito obtuvo mayoría de 

votos en 7 municipios del estado, Malinaltepec, Metlatonoc, Teloloapan, 

Cutzamala, Zirandaro, Coahuayutla y la Unión por lo que se constituyo en la 

segunda fuerza electoral a nivel estatal, además de aportar un caudal de votos 

para la circunscripción federal, obteniendo Guerrero 3 diputados de 

representación proporcional, cambiando la política electoral, cambio qué 

podemos visualizar abajo en el mapa No 14. 

Mapa NO.14. Elecciones Federales Estado de Guerrero 1991 
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Como se puede ver en los mapas siguientes, en las elecciones locales 

de 1993 hubo un descenso en los resultados electorales del PRO, esto se 

debió a la campaila de exterminio de Carlos Salinas de Gortari en contra de la 

militancia del PRO, asesinando durante su gobierno a más de 300 militantes, 

además de la ya mencionada modemización de los sistemas electorales que se 

tradujo en los fraudes cibernéticos. De esta manera en estos comicios, el PRO 

ganó solamente 6 ayuntamientos: Alcozauca, Atoyac, Coahuayutla, 

Malinaltepec, Teloloapan y Zirandaro. En cuanto a los distritos locales no se 

gano ninguno, en cambio obtuvo 8 diputados plurinominales, siendo hasta ese 

momento la fracción parlamentaria más grande de toda la historia del estado de 

Guerrero. 

Elecciones locales en el Estado de Guerrero, 1993. 
Mapa No 15 Mapa No 16 
Elecciones de Ayuntamientos Elecciones de Diputados 
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la configuración electoral 

permaneció relativamente igual no se gano ningún distrito, aunque siguió 

siendo la segunda fuerza electoral del estado, de la mayorla de votos obtenidos 

por el PRO en este ailo a diferencia de 1991 se perdieron algunos de los 7 

municipios donde se habla obtenido la mayorla de votos anteriormente, pero en 

contraparte se tuvo mayorla de votos en 10 municipios, tanto para las 

elecciones de diputados federales como para presidente de la República, los 
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cuales fueron Zirandaro, Coahuayutla, La Unión, Arcelia, Teloloapan , Copalillo, 

Zapotitlán Tablas, Malinaltepec y Alcozauca. En el resto de los municipios del 

estado se coloco como la segunda fuerza politica, huelga decir, que aunque no 

se triunfó en ningún distrito debido al fraude cibernético inventado por Salinas 

de Gortari , el caudal de votos del PRO-Guerrero definió una amplia lista de 

candidatos plurinominales, por la circunscripción electoral , quienes por esa vla 

fueron diputados federales, Guillermo Sánchez Nava, Othón Salazar Ramlrez 

y Arqulmedes Garcfa Castro. 

Este posicionamiento significativo del PRO en la expansión de su base 

electoral y municipios ganados en el transcurso de 1988 a 1994, fue un 

proceso que vivió una lucha intensa de represión y confrontación con las 

estructuras de poder autoritario y centralista, en este contexto un elevado 

número de miembros y dirigentes del PRO fueron reprimidos, encarcelados y 

asesinados. La violación a los derechos humanos se vivió a lo largo y ancho 

del territorio estatal. La llegada de Rubén Figueroa Alcocer a la gubernatura 

del estado de Guerrero estuvo marcada por el fraude y el uso desmedido de la 

violencia, tan sólo en el periodo de 1993-1995, 84 perredistas fueron 

asesinados, en gran parte esto se puede explicar por la crisis de legitimidad 

del régimen y del partido oficial , basta con decir que en estas elecciones el 

gobernador obtuvo solamente 33.1 6% del total de los votos del padrón 

electoral. 

Para 1996, como podemos ver en los siguientes mapas, el PRO ganó 

en 19 ayuntamientos, cifra record hasta entonces. También se ganaron 3 

diputados de mayorla relativa y 9 de RP. Los ayuntamientos fueron: Ajuchitlan 

del Progreso, Alcozauca , Apaxtla , Ayutla, Azoyú, Benito Juárez, Coahuayutla, 

Cocula, Cuajinicuilapa, Cutzamala , Florencio Villareal, Iguala, Juan R. 

Escudero, Malinaltepec, Metlatonoc, Pungarabato, San Luis Acallán, 

Teloloapan y Xochihuehuetlan. Entre los municipios destaca Iguala por ser 

uno de los municipios urbanos más poblados; lo destacable también es la 

cobertura de todas las regiones, con lo que el PRO se empieza a asentar 

territorialmente en todo el estado, lo cual va cambiando la correlación de 

fuerzas. 
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Elecciones locales en el Estado de Guerrero, 1996. 
Mapa No. 17 Mapa No. 18 
Elecciones de Ayuntamientos Elecciones de Diputados 
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A pesar del uso desmedido de la violencia y la represión . para 1997 el 

crecimiento del PRD va en ascenso, ganando en las elecciones federales 

cuatro distritos electorales, el 111 , VII , IX Y X. De esta manera, el PRI perdió en 

términos relativos en 16 municipios del estado, quedando como segunda fuerza 

en los municipios de: La Unión, José Azueta, Petatlán , Ajuchitlan del Progreso, 

Zirandaro, Teloloapan, Iguala, Leonardo Bravo, Chilpancingo de los bravo, 

Tixtla, Acapulco, Benito Juárez, Ayutla de los Libres, Malinaltepec, Metlatonoc y 

Alcozauca de Guerrero. Comparemos entonces el avance del PRD en la 

geografla electoral del estado y los porcentajes de votación alcanzados en 

cada distrito: 
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Mapa Noo 19 Elecciones Federales Estado de Guerrero 1997 
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Mientras que para las elecciones a nivel estatal en 1999 el PRD gano 

13 ayuntamientos municipales de los 76 existentes en esos añoso los cuales 

fueron: Acapulcoo Alcozauca o Apaxtla de Castrejóno Ayutlao Buena Vista de 

Cuellaro Coahuayutlao Copalilloo Cuautepeco Juan R. Escuderoo Malinaltepeco 

Quechultenango y Teloloapan. 

Elecciones Locales del Estado de Guerrero, 1999 
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Mapa No. 20 Mapa No. 21 
Elecciones de ayuntamientos Elecciones de Diputados 
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En las diputaciones locales el PRO gano los distritos por mayoria 

relativa, XVII , XXVI , XVIII de Acapulco y el distrito XIV con sede en Ayutla. 

Para la gubernatura los resultados fueron los siguientes, 415, 877 votos 

para el PRI y 401 ,635 para el PRO, esto demuestra que hubo un voto cruzado 

de los votantes quienes votaron por algunos candidatos del PRI para diputados 

y hacia el PRO para gobernador. 

Lo significativo de estos procesos electorales fue el triunfo en Acapulco 

con Zeferino Torreblanca Galindo, proveniente del Frente Civico de Acapulco, y 

la contienda electoral por la gubernatura con Félix Salgado Macedonio, quien 

estuvo a un punto porcentual de René Juárez Cisneros del PRI. 

Esta configuración politica se vio reflejada radicalmente para las 

votaciones federales del alio 2000 en cuanto a las diputaciones federales se 

refiere, hubo un retroceso para la izquierda representada por el PRO, se 

retrocedió en las votaciones y sólo representó la primera fuerza en 13 

municipios del estado y solamente ganó el distrito X con sede en Acapulco, al 

respecto se puede ver el mapa No 22. 
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Mapa No. 22 Elecciones Federales del año 2000 
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En las elecciones locales de 2002, hubo una recuperación del PRD se 

ganaron 30 ayuntamientos, y las diputaciones de los distritos locales: V, IX, XI , 

XII , XIII , XVI , XVII , XVII , XIV Y XVI, véanse los mapas 23 y 24. 

Elecciones Locales Estado de Guerrero, 2002 
Mapa No 23 Mapa No 24 
Elecciones de Ayuntamientos Elecciones Diputados 
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Mapa No. 25 
Elecciones Federales de 2003 
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Esta recuperación se reflejo también en las elecciones federales del 

2003 donde se ganaron 4 distritos federales, el 03 con cabecera en José 

Azueta, el9 y el10 de Acapulco, y el 05 de Tlapa, Véase mapa anterior No 25. 

Como resultado de la apertura de las candidaturas promovidas en los 

tiempos del entonces presidente del PRO Andrés Manuel López Obrador, con 

una ' ... táctica de atracción de priistas disidentes con un estrechamiento de los 

Elecciones Locales Estado de Guerrero, 2005. 
Mapa No 26 Mapa No 27 
Elecciones de Ayuntamientos Elecciones Diputados 
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lazos del partido con organizaciones sociales" (Palma, 2000: 201) Y la sociedad 

civil , de esta manera promueve la candidatura de Zeferino Torreblanca un 

candidato externo con rasgos ideológicos de derecha, el PRO gana la 

Gubernatura en el afio 2005 con una votación de 589,074 votos contra 450,894 

del PRI, en este periodo el partido también gano 34 ayuntamientos 

municipales entre los cuales destacan ciudades importantes como Iguala, 

Acapulco y Zihuatanejo, y se obtuvieron 16 diputaciones de mayorla relativa, 

contra 11 del PRI, por lo que el PRO paso a tener el control del Congreso del 

Estado. 

El gran parte aguas del ascenso de la izquierda en Guerrero, fue en las 

elecciones presidenciales de 2006 con la candidatura de Andrés Manuel López 

Obrador, ganando todas las diputaciones federales pasando el PRO a ser la 
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primera fuerza polftica a nivel estatal en la mayorla de los municipios, 

obsérvese el mapa No 28 de la geografla electoral. 

Mapa No, 28 
Elecciones Federales del 2006 
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Podemos decir que el bipartidismo ha sido una modalidad predominante 

en el estado desde el ascenso y colocación del PRO como segunda fuerza 

entre el 88 y el 2005, Posteriormente el convertirse en primera fuerza ha sido 

producto de un proceso de confrontación entre partidos y grupos de poder en el 

Estado al grado de que la: "inestabilidad política y la violencia tienen en 

Guerrero un carácter estructural. puesto que son resultado de formas de 

organización impuestas por el régimen que han posibilitado las expresiones 

ciudadanas y el desarrollo social y económico', (Rendón. 2004: 169), 

Por último hay que recordar también que las caracterlsticas 

socioeconómicas del estado tienen una gran importancia en la cuestión 

electoral, puesto que los municipios con más alto grado de marginación y 

pobreza han sido los más vulnerables a la cooptación del voto por medio de 

prebendas, 
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6. DE LA ALTERNANCIA FOXISTA AL TRIUNFO DEL PRD EN EL 2005 

CON ZEFERINO TORREBLANCA GALlNDO 

No cabe la menor duda que el arribo de Zeferino Torreblanca Galindo a 

la gubernatura del estado en el 2005 es uno de los triunfos más grandes de las 

clases subalternas del estado, particularmente del Partido de la Revolución 

Democrática, que después de décadas de esfuerzos persistentes, de luchas 

que han costado el derramamiento de sangre y enormes sacrificios de 

campesinos, trabajadores, profesores, y todos los sectores sociales que luchan 

por un cambio social , al fin vieron cosechados los frutos de las semillas que 

sembraron tiempo atrás. 

Estas luchas democratizado ras iniciadas en los sesentas y alimentadas 

en las posteriores décadas de los setentas, ochentas y noventas fueron 

madurando las condiciones para la derrota del partido de Estado y son parte de 

las transformaciones estructurales empujadas por el accionar de los 

movimientos sociales anteriores, en un proceso de continuidad. 

Si partimos de las elecciones locales de 1989, con reglas del juego 

inventadas por el culto gobernador José Francisco Ruiz Massieu, veremos que 

este proceso fue traumático, pero el emergente PRD que para esa alturas, más 

que un partido era un gran movimiento social, no permitió el fraude electoral y 

las masas perredistas, en contra de sus propios dirigentes formales tomaron 

las presidencias municipales, logrando recuperar, mediante la presión 12 

presidencias municipales y solamente 3 diputados, dos de representación 

proporcional y uno de mayorla relativa. En las siguientes elecciones de 1993 el 

PRD triunfa en 6 municipios, retrocediendo en 6, pero en contraparte gana 6 

diputaciones; para 1996 se conquistan 16 ayuntamientos y 12 diputaciones, 

siguiendo en la misma linea llegamos al apoteótico 1999, aqul hay que aclarar 

que la maniobra de la reforma electoral de Ruiz Massieu, tuvo el efecto de 

desempatar las elecciones para presidentes municipales y diputados locales 

con las de gobernador previendo una derrota ante el avance electoral del PRD, 

por lo que las elecciones para ediles y diputados se hicieron en octubre de 

1999 y para gobernador en febrero de ese mismo afio; ello impidió la llegada a 

la gubernatura del PRD y Félix Salgado Macedonio, a pesar de ello, se triunfo 

en 12 ayuntamientos, descendiendo un poco, pero ganando Acapulco con 
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Zeferino Torreblanca Galindo. En términos electorales, Acapulco, representa el 

25% del padrón estatal. En estas mismas elecciones, el PRO gana 14 

diputaciones locales, 5 de mayorla relativa y 7 de RP, lo cual fue un verdadero 

triunfo electoral. 

En febrero de 1999, con la reforma mencionada, se llevan a cabo las 

elecciones para gobernador, donde prácticamente se da un empate técnico, 

con todo y la actuación ilegal del Consejo Estatal Electoral y el gobierno, sin 

embargo, se nota un avance significativo del PRO y un retroceso del PRI , se 

vela venir la derrota del partido de Estado. 

En las elecciones presidenciales del 2000 con el triunfo de Vicente Fox, 

que votó por el PAN por el hartazgo de la gente de la corrupción del PRI , ante 

el desgaste de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, y con la esperanza de 

que se abriera un proceso de transición a la democracia. Todo lo anterior, 

incentivó la consigna ciudadana del voto útil , que al paso del tiempo se 

convirtió en voto inútil , al traicionar Fox y su partido la confianza ciudadana que 

esperaba un cambio democrático; por el contrario, los gobiernos panistas han 

reforzado el modelo neoliberal iniciado durante los gobiernos priistas de Miguel 

de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari; asl como la reproducción de 

los viejos métodos de gobernar, y el reforzamiento del régimen presidencialista, 

ahora de color azul, como dice Granados Chapa en un articulo periodlstico, 

refiriéndose al famoso voto útil : 

Ese debate quedó ya superado en la sociedad. Nadie, o casi nadie, predica la 

abstención deliberada. Ahora se propone el voto inútil, para llamarlo de un modo que 

recuerde el papel que en 2000 se asignó al voto útil, el que probablemente contribuyó 

de modo decisivo a la victoria de Vicente Fox. (Granados Chapa, El Sur, 2009). 

En esta coyuntura electoral de 1999, que coincide con las campaflas 

electorales por la presidencia de la República del 2000, se da un fenómeno que 

marcarla el futuro de Zeferino Torreblanca Galindo, recibir el apoyo de los dos 

candidatos presidenciales de oposición, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano por 

el PRO y de Vicente Fox por el PAN, en un acto donde los activos fueron el 

pueblo de Guerrero y de Acapulco inclinados totalmente a favor de Cárdenas, 

en un acto politico por demás histórico, donde Fox se quedó mudo y no pudo 
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hilvanar una sola palabra de su discurso, tal vez obnubilado por la multitud 

perredista. A la postre Zeferino se identificó en los hechos con la postura 

panista, por ello ese acto lo marcarla para el resto de su vida politica, al 

traicionar igual que Fox las aspiraciones democráticas del pueblo de Guerrero y 

de México. 

Lo que sucede actualmente en el estado a partir de 2005 con el triunfo 

de ZTG es algo similar, con el caso de los ejércitos campesinos de Villa y 

Zapata que militarmente triunfaron, pero no gobernaron; en nuestro caso, la 

gente se volcó a votar por el PRO con la esperanza de un cambio, por fin se 

vela venir el fin de la larga y obscura noche que padecimos los guerrerenses y 

se asomaba la aurora de un nuevo dla; pero los hechos a cuatro aflos del 

gobierno de ZTG que paradójicamente marcha a contrapelo de la historia ha 

creado en la conciencia colectiva de los guerrerenses un sentimiento de 

frustración y desesperanza. 

Pero la mayor burla a la revolución democrática del pueblo de Guerrero, 

es un hecho por demás paradójico, cuando el general Mario Arturo Acosta 

Chaparro se pasea por estas tierras surianas como si nada hubiera hecho, lo 

cual confirma la existencia de un estado de impunidad y burla para los 

guerrerenses, cuando en Chile y Argentina están condenando a cadena 

perpetua a los generales de cinco estrellas que cometieron crimen es de lesa 

humanidad. 

Mientras, en el Guerrero "democrático" gobernado por Zeferino 

Torreblanca Galindo, decenas de campesinos e indígenas como los de "El 

Camalote" municipio de Ayutla de los Libres sufren prisión por ser miembros de 

una organización social no bien vista, tanto por el gobierno federal , como por el 

gobierno estatal; y dos hechos graves que vienen a poner en riesgo los 

avances democráticos, son el asesinato de los indlgenas defensores de los 

derechos humanos de ese municipio Raúl Lucas Lucia y Manuel Pon ce Rosas. 

y el 20 de agosto de 2009 el asesinato de Armando Chavarrla Barrera, 

presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del estado de Guerrero, 

jefe del poder legislativo, y uno de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y 

judicial) en que se divide constitucionalmente el Estado Libre y Soberano de 

Guerrero. 
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Otro hecho contradictorio, es el caso de los campesinos opositores a la 

construcción de la presa hidroeléctrica "La Parota" en los municipios de 

Acapulco, Tierra Colorada, San Marcos y Tecoanapa, los últimos tres ubicados 

en la región de la Costa Chica, quienes están amenazados con sendas 

órdenes de aprehensión por el hecho de defender sus tierras y oponerse al 

desarrollo neoliberal con su proyecto de explotación irracional de los recursos 

naturales de la zona, sin admitir otras formas de explotación alternativas, de 

acuerdo con los intereses, necesidades de la gente y con propuestas desde la 

comunidad. 

Lo anterior es también paradójico y contradictorio, porque se supone 

que hoy gobierna el PRO, que en su programa ofrece un gobierno cercano a la 

gente para resolver los ancestrales problemas y necesidades fundamentales 

que no necesitan grandes inversiones, sino voluntad política y un gobierno 

honesto, pero en la práctica, el nuevo gobierno favorece a los intereses de las 

mismas clases sociales que han sustentado el poder polltico y económico, 

apoyando proyectos neoliberales de la derecha; ante esto, el PRO mantiene 

una posición vacilante y de subordinación frente al gobernador del estado, 

convirtiéndose en cómplices pasivos de Zeferino Torreblanca. 

Por último, no se puede entender el triunfo del PRO en el 2005 sin los 

movimientos sociales de las décadas precedentes. Los sesentas significan la 

gran rebelión popular que fue el principio del fin de la dominación de los 

Figueroa, que se hicieron del poder emanado de la revolución zapatista de 

1910 que en Guerrero encabezó Jesús H. Salgado. Los setentas representan 

la lucha de resistencia de las clases subaltemas contra la hegemonfa impuesta 

por el régimen del PRI-gobierno en contra del pueblo de Guerrero, resistencia 

que se manifestó por la vfa armada cuando el gobierno autoritario cerró las 

puertas de la lucha legal a Genaro Vázquez Rojas y Lucio Caballas Barrientos; 

y de la lucha de masas con los procesos democratizado res de la UAG, con la 

llegada a la rectorfa de Rosallo Wences Reza en 1972 y los tiempos de la 

Universidad-Pueblo; con la democratización del sindicato de los trabajadores al 

servicio del estado y los municipios (SUTSEMIG); las tomas de tierras en la 

Costa Chica , Grande, Tierra Caliente y Zona Norte. Asf como las luchas por 

democratizar los sindicatos de los trabajadores hoteleros de Acapulco. 
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La era del nuevo siglo acompafla la llegada al gobierno de los 

subalternos, iniciamos en Acapulco en 1999 con Zeferino Torreblanca Galindo, 

la fuerza es desde abajo, de los oprimidos, de los pobres. Cuando ZTG llega al 

poder municipal, el PRO, le dio un trato especial, lo cuidó como la nifla de sus 

ojos, no habla lugar a ningún tipo de critica, por ello su gobierno transcurrió 

como el mejor de todos los tiempos, y le sirvió para enrumbarse como seguro 

candidato a gobernador en el 2005. Antes de la batalla final ZTG fue presidente 

municipal-1999-2002-, dos veces diputado federal por el PRO, lo cual lo ayudó 

indudablemente a consolidar su posicionamiento en el espectro polltico de 

Guerrero. 

As! pues, los movimientos sociales y la inconformidad social no surgen 

de la nada, son procesos históricos, que tienen su origen en diferentes causas, 

como puede ser en el caso guerrerense el agravio moral y la injusticia o el 

incumplimiento de expectativas de progreso o desarrollo, no son inventados 

por nadie, de tal manera que en el caso de Guerrero nos encontramos con un 

movimiento social que ha desembocado en triunfos electorales favoreciendo a 

los candidatos del PRO por circunstancias histórica bien definidas y para 

explicarlas tenemos necesariamente que ver hacia el pasado, lo cual no es del 

agrado de muchos, porque les es diffcil digerir que los que han logrado poder, 

lo sustentan sobre las luchas de generaciones anteriores, que labraron con sus 

derrotas el camino de los triunfos, contradictoriamente a contrapelo de la 

historia. 

En contra de la historia y siguiendo el ejemplo del gobiemo de Felipe 

Calderón de criminalizar las luchas sociales como en los sesentas con 

Caballero Aburto y Raymundo Abarca Alarcón, ZTG no se queda atrás y 

traicionando a los cientos de miles de ciudadanos que lo llevaron al poder con 

motivo de las luchas magisteriales desplegadas a finales del 2008, los ha 

venido hostigando con denuncias y ordenes de aprehensión por los delitos 

consabidos; ahora, los miles de maestros, estudiantes y campesinos que 

marcharon el primero de septiembre de 2008, por las calles de Chilpancingo y 

que extendieron su movilización por todo el estado de Guerrero, centrando su 

accionar de masas en Acapulco, paralizando las calles y haciendo lentas las 

actividades laborales, reivindicando demandas que el gobierno del estado 

puede cumplir, se encuentran amenazados y su futuro inmediato en términos 
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laborales es incierto, cuando el gobierno deberla mantener una alianza con el 

movimiento democrático de los trabajadores de la educación. 

Después de analizar la dinámica expansiva de los movimientos sociales 

guerrerenses y sus efectos transformativos, en las estructuras económicas 

polfticas y sociales del estado de Guerrero, entremos en el capitulo quinto a 

analizar los modelos de desarrollo impulsados desde abajo, una opción nueva 

que tenga como objetivo central combatir la pobreza extrema, la protección y 

cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente, asl como los 

componentes del desarrollo humano que tienen que ver con el respeto a los 

derechos humanos, la equidad de género, la democracia, la justicia y el imperio 

de la ley. Lo anterior en la perspectiva de desarrollar las potencialidades de los 

actores colectivos e individuales para apropiarse de procesos que concluyan en 

la construcción de nuevas identidades y ciudadanlas, entendidas estas como el 

empoderamiento en campos de la vida social , cultural , politica y productiva que 

ha estado reservada durante mucho tiempo a la autoridad estatal o en los 

tiempos de la globalización a la influencia de las empresas que manejan los 

medios masivos de comunicación. 
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CAPiTULO V 

DESARROLLO, NEGOCIACION, CIUDADANIA y LOS NUEVOS 

MOVIMIENTOS SOCIALES 

1. TEORIA y PRÁCTICA DEL DESARROLLO 

En este apartado, serán relevantes los conceptos: desarrollo, 

empoderamiento, justicia , gobernabilidad, reforma del Estado, negociación y 

nuevas ciudadanlas. concluyendo en una propuesta de construcción de un 

nuevo pacto social en Guerrero, que tenga por objeto revertir todos los factores 

negativos que durante siglos han hecho de esta entidad federativa un campo 

de confrontación, donde las clases dominantes se han apropiado mediante la 

fuerza ilegitima del Estado y de los grupos para estatales de la riqueza social a 

costa del empobrecimiento y represión de las clases subalternas. que han 

respondido con la autodefensa como una opción de sobrevivencia . 

La exacerbación de la lucha de clases, que se ha manifestado en 

confrontaciones violentas en diferentes etapas del devenir histórico de la 

sociedad guerrerense, donde las clases dominantes han ganado tácticamente 

las batallas del momento, pero no las estratégicas. Estos procesos han 

desembocado en un circulo vicioso que podemos describir con la formulación 

de: violencia-contra violencia = violencia polltica. Como reiteradamente lo he 

sostenido. el tema de la violencia atraviesa todos los capitulos de la tesis. Se 

trata ahora de analizar cómo la sociedad actúa frente a ellos, más cuando se 

han dado últimamente acontecimientos que sobrepasan todos los límites 

permisibles en una sociedad democrática, como el asesinato de Armando 

Chavarria Barrera, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del 

Estado de Guerrero, que aparte de representar al poder legislativo, uno de los 

tres poderes del Estado, era precandidato por el PRD a la gubernatura del 

estado de Guerrero. 

Este asesinato, que se presume, tiene móviles pollticos, se suma a la racha 

de agravios en contra de los movimientos sociales indlgenas, campesinos, de 

colonos, maestros y trabajadores, que luchan por defender sus intereses 

inmediatos, pero el colmo ha sido el doble asesinato cometido en agravio de 

los indigenas mixtecos Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas, presidente y 
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secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), el 

pasado 24 de febrero de 2009, seis meses antes del asesinato de Armando 

Chavarrfa Barrera. 

De lo anterior, podemos deducir que se necesita de manera urgente buscar 

un proceso de negociación donde los actores politicos, estado, sociedad y 

movimientos sociales pacten una reforma politica integral, que cambie 

radicalmente las estructuras arcaicas del régimen en Guerrero, en materia de 

impartición de justicia, desarrollo social, educación, salud, seguridad social, 

seguridad pública, equidad de género y algo sustancial, el tema de los 

derechos y autonomia de los pueblos indios, que en Guerrero no se ha tocado. 

Entrando ahora al análisis teórico de los conceptos fundamentales sobre 

desarrollo, podemos decir que la teorfa de la modernización es concebida 

como un proceso endógeno de la evolución por etapas, de las sociedades 

tradicionales a estadios de mayor progreso y desarrollo. Ejemplo de lo anterior 

son los procesos de desarrollo de las sociedades occidentales, que 

emergiendo del feudalismo arribaron en un proceso "cuasi natural" al 

capitalismo, se trataria ahora de superar el subdesarrollo de las sociedades 

tradicionales, con inversiones capitalistas, trasladadas desde los paises 

desarrollados para iniciar los procesos de modernización, que seria el modelo 

aplicado en los pafses subdesarrollados de la posguerra. 

Elguea (1976), desarrollando la metodologfa de Lakatos, realiza todo un 

estudio comparativo de los diversos enfoques de la teoria de la modernización 

ubicando el núcleo fijo , la heuristica positiva y el cinturón protector de lo que 

denomina programa de investigación. Citando algunos autores, Lerner (1958), 

Eisenstandt (1962) y Germani (1962) citados por Elguea (1989); partidarios de 

este programa, establecen para su análisis la dicotomia moderno-tradicional, 

definiendo lo tradicional como: 

( ... ) aquella que está orientada al pasado, a la agricultura y a la subsistencia, y en la que se 

observa una preponderancia de grupos primarios, canales de comunicación orales, 

sistemas ocupacionales, re lativamente simples, una movilidad social y espacial reducida, 

bajos Indices de alfabetización, un cambio social mlnimo o nulo, una tendencia hacia el 

autoritarismo, elites tradicionales y un nivel mlnimo de tecnologia . (Elguea, 1976: 52). 
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Mientras que lo modemo seria la superación progresiva de lo tradicional, la 

llegada del progreso, transformando las estructuras económicas, politicas y 

sociales, en un proceso superior orientado al futuro, con: 

( ... ) aceptación del cambio como un valor social positivo, orientación al éxito, desarrollo 

industrial con una preponderancia de grupos secundarios, medios de comunicación 

masiva, sistemas ocupacionales en extremo complejos, una elevada movilidad social y 

espacial, altos niveles educativos, orientación hacia la democracia, cap~al en 

abundancia y una promoción continua de las innovaciones tecnológicas. 

(Elguea, 1976: 52) 

Por otra parte, y de acuerdo con la teorla de la dependencia contrapuesta a 

la visión desarrollista, la primera, considera al desarrollo, como un proceso 

impulsado exógenamente por los paises centrales, manteniendo la hegemonla 

sobre los paises periféricos, en un intercambio desigual que tuvo como 

consecuencia el reparto también desigual del "progreso", reproduciendo los 

patrones del subdesarrollo y la dependencia, en un circulo vicioso, que impide 

el desarrollo equitativo de los paises periféricos en relación con el centro 

hegemónico; siendo el núcleo fijo de dicha teorla la categorización de 

dependencia como factor determinante del desarrollo y el subdesarrollo. 

De esta manera, desarrollo y subdesarrollo son dos aspectos 

interconectados, parte de una estructura económica interdependiente de un 

sistema global , en los términos concebidos por varios teóricos de la 

dependencia37
. El debate entre los partidarios de la teorla de la dependencia 

ha dado luz a una serie de conceptos y categorlas que forman parte de lo que 

Lakatos denomina núcleo fijo , en este caso el concepto dependencia; su 

heurlstica positiva que son los modelos de dependencia; y el cinturón protector 

con sus conceptos de desarrollo del subdesarrollo, la nueva dependencia , 

financiera , cultural, ideológica, externa ; y desarrollo dependiente asociado: 

Por dependencia entendemos una s ~ ua ci ón en que la economla de ciertos paises se 

encuentra condicionada por el desarrollo y la expansión de otra economia a la que esté 

sujeta la primera: las relaciones de interdependencia entre dos o más economias, y 

entre estas y el comercio mundial adoptan la forma de dependencia cuando algunos 

11 Elguea hace referencia a Sunkel y Paz, (1970); Cardoso y Faleto, ( 1969); Y a Dos Santos, (1970). 
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paises (dominantes) pueden expandirse y alcanzar un crecimiento auto sostenido, 

mientras que otros paises (dependientes) sólo pueden hacerlo como un reflejo de dicha 

expansión, que a su vez puede tener un efecto positivo o negativo sobre su desarrollo 

inmediato. 

(Elguea, 1976:76) 

Cabe señalar que desde nuestro punto de vista , todos los enfoques, 

contienen elementos, que ayudan a explicar los procesos del desarrollo y el 

subdesarrollo de los paises latinoamericanos, particularmente las regiones 

atrasadas, que no tiene nada que ver con los planteamientos de Rostow acerca 

de lo que llama economlas tradicionales, que más bien es la justificación para 

implantar el modelo económico norteamericano en los paises periféricos. 

En este tema, hay que debatir con Rostow (1961) y los partidarios del 

desarrollismo que plantean , "La cuestión del desarrollo pasó a ser, de ese 

modo, un modelo ideal de acciones económicas, sociales y pollticas 

interrelacionadas, que ocurrirlan en determinados paises, siempre que se 

diesen condiciones para su 'despegue'. " (Dos Santos, 2002: 16). 

Pero es Dos Santos, quien desde la óptica de los académicos partidarios de 

la teorla de la dependencia, refuta a Rostow catalogándolo como un ideólogo al 

servicio de los Estados Unidos, gobierno al que prestó sus servicios 

proponiendo un modelo desarrollista aplicado en Sudamérica en tiempo de las 

dictaduras militares, en ese marco, Dos Santos dice: 

Rostow defendió la necesidad de que ese Estado desarrollista fuese fuerte, y sus 

trabajos como consu~o r de la CIA fueron una de las principales referencias de las 

pollticas de golpes de Estado modernizadores practicadas en las décadas de 1960 y 

1970, a partir del golpe brasileno de 1964. (Dos Santos, 2002: 16). 

Sin embargo coincidimos con Carlos Rodrlguez Wallenius, respecto a las 

condiciones en que se desarrollan las sociedades indlgenas, del oriente de la 

Costa Chica-Montaña de Guerrero, en un ambiente de polarización entre 

acumulación capitalista y las economlas comunitarias de subsistencia, donde la 

peor parte se la llevan los paupérrimos habitantes de esa marginada región 

indlgena, al sufrir procesos de superexplotación en toda la cadena de 

intercambio de mercancla, bienes, servicios y mano de obra, lo que lleva a 
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definir esta situación como desarrollo polarizador, proponiendo frente a éste el 

despliegue autónomo de las potencialidades transformativas de los sujetos 

sociales indlgenas, que después de cientos de aflos de dominación se han 

organizado en nichos de autonomla y autogestión local, en coordinación con 

otras organizaciones independientes, como el Consejo Guerrerense 500 aflos 

de Resistencia Indlgena, o con las propias como el Movimiento Indlgena por la 

Autonomla y la influencia de la Policla Comunitaria de San Luis Acatlán, 

aunado a lo anterior, la presencia desde finales de los ochentas, del entonces 

naciente Partido de la Revolución Democrática que para unos, dividió a las 

comunidades, y para otras le abrió los ojos para sus procesos de liberación de 

los caciques tradicionales. 

A partir de esta realidad social Carlos Rodrlguez propone un desarrollo 

centrado en las necesidades de la gente, justificando teóricamente su 

propuesta de desarrollo comunitario en lo que se ha denominado por algunos 

autores, como ' estilos de desarrollo"38, que es una variante del enfoque de 

desarrollo desde abajo, para beneficio de quienes lo trabajan, como lo remarca 

Wallenius, veamos: 

Asl pues, el nudo central de la disputa que establecen los actores en la región está 

enfocado a tener la capacidad de darle una direccionalidad al estilo de desarrollo. La 

capacidad de los grupos hegemónicos para lograr la 'vida digna y decorosa' que ellos 

consideran tener, depende de los mecanismos económicos que establezcan (y que 

deben ser funcionales a la tendencia dominante de producción), de los espacios de 

poder existentes y de la posibilidad de aglutinar alrededor de su proyecto a diferentes 

grupos de la sociedad, tratando de conformar un campo politico de relaciones y de 

recompensas al intenor de la región que logra mantener cierta legitimidad al exterior de 

la región. Sin embargo, los grupos emergentes no se quedan cruzados de manos, por 

lo que tratan de modificar esa situación organizándose y actuando. 

(Rodrlguez, 2003: 59). 

Sean estos, algunos elemento teóricos que nos servirán para entender la 

problemática del desarrollo, que tiene un hilo conductor común: el desarrollo y 

el desarrollismo de Guerrero en diferentes momentos de su devenir histórico. 

JI Véase, Anibal Pinto. Revista de la CEPAL, No 96, dic iembre de 2008. 
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Pasemos ahora, a realizar un ejercicio muy importante y novedoso para 

el caso de Guerrero, que poco se ha tocado, y que es una especie de tabú en 

los procesos de los movimientos sociales y pollticos: el tema de la negociación 

y mediación de los conflictos. Hay que decirlo, en Guerrero es prácticamente 

inexistente esta discusión , aunque todos los días se desarrollen procesos de 

negociación y mediación por los innumerables conflictos existentes, conflictos 

que la mayoría de las veces tienen como respuesta oficial la represión, y del 

lado social los procesos de resistencia civif e incluso la autodefensa armada. A 

este apartado lo hemos denominado Polltica de Aniquilamiento Versus 

Negociación y se refiere a la experiencia de la guerrilla en Guerrero en la 

década de los setentas, época de la llamada guerra sucia . 

2. POLiTICA DE ANIQUILAMIENTO VERSUS NEGOCIACiÓN 

Para desarrollar este tema vamos a partir del análisis de la política 

medular del gobierno federal en materia de desarrollo aplicada en Guerrero en 

la década de los setentas. Apuntemos que nos encontramos en el apogeo de la 

guerrilla del Partido de los Pobres que encabezó Lucio Caballas Barrientos en 

la Sierra de Guerrero, nos referimos al Plan de Desarrollo Integral para el 

Estado de Guerrero que incluía una serie de programas, entre otros: apertura 

de canales de riego, electrificación comunitaria, ampliación y apertura de 

caminos, vecinales y estratégicos, agua potable, escuelas, hospitales, créditos 

para el apoyo de la producción agropecuaria, creación de agroindustrias, entre 

otros, como bien lo sellala Bartra (2003): 

De hecho es el boceto de un nuevo orden rural guerrerense, fincado en una estructura 

agraria inédita donde la tradicional subordinación de los pequeños y medianos 

productores a la burguesia comercial y a su red caciquil de intermediarios debe ser 

sustituida por la alianza entre el Estado y los campesinos: por una asociación entre las 

agencias económicas gubernamentales y el sector social de la producción orientada al 

'desarrollo integral' , que supone financiamiento, industrialización y comercialización de 

los bienes agropecuarios y forestales. (Bartra, 2003: 117). 

Al final de cuentas no todo lo que contemplaba el plan se concretizó, en 

términos generales se cumplió en la construcción de carreteras estratégicas y 
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caminos, todos ellos construidos en la zona de influencia de la guerrilla, para 

facilitar las maniobras militares, que era el tendido del cerco militar. De las 

carreteras estratégicas tenemos: la que comunica a El Para Iso con Filo de 

Caballos, con lo que se garantizaba la penetración y abastecimiento de tropas 

y el avituallamiento de la Sierra a la Costa Grande y viceversa, estamos 

hablando de la construcción de más de 60 Km de carretera pavimentada; la 

otra carretera también pavimentada fue la que se construyó por el llamado Filo 

Mayor de Zihuatanejo a Ciudad Altamirano con más de 100 kilómetros, 

comunicando a la Costa Grande con Tierra Caliente. Invirtiendo el gobierno una 

enorme cantidad de recursos con préstamos internacionales. Cabe ser'lalar que 

estas importantes vlas de comunicación, se encuentran hoy día abandonadas 

por el gobierno, desde hace años no reciben mantenimiento y el pavimento es 

casi inexistente, lo cual demuestra que cuando dejó de ser utilizada para fines 

militares durante la ofensiva contra la guerrilla de Lucio, también dejó de ser 

rehabilitada. Un poco distinto, es el de la carretera del Filo Mayor, ya que a 

últimas fechas se ha rehabilitado por el flujo de turismo Toluca-Zihuatanejo

Ixtapa. 

Como se señaló anteriormente, se constituyeron decenas de Uniones de 

Ejidos con el objetivo de garantizar el control polltico de los recursos y apoyos 

que se dieron por medio de las empresas paraestatales que fueron 

rehabilitadas con nuevos brlos, estamos hablando de INMECAFE, Instituto 

Guerrerense del Cocotero (IGC) , Forestal Vicente Guerrero, CONASUPO, las 

tiendas de abasto, BANJIDAL, después BANRURAL, cada una para atender la 

solicitud de créditos para los productores de los tres principales cultivos del 

estado, que al mismo tiempo eran sospechosos de ser las bases de apoyo de 

la guerrilla, tal es el caso de los cafeticultores, copreros y los silvicultores 

dedicados a actividades forestales y de la madera. 

Se trataba pues, de la parte aparentemente constructiva de un plan más 

amplio, que poco se conoció, pero que ahora, al paso del tiempo, con la 

apertura de los archivos de la extinta Federal de Seguridad se sabe que éste 

era en efecto un plan integral, pero de aniquilamiento en contra de la guerrilla 

de Lucio Cabañas, llamado Operación Telaraña, según información recabada 

por la Fiscalla Especial para Movimientos Sociales y Pollticos del Pasado 

(FEMOSPP), en el Archivo General de la Nación (AGN), respecto a la 
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existencia de la Operación Telaraña se encuentra la siguiente información 

difundida por el periódico La Jornada en relación con las órdenes de la 

Secretarfa de la Defensa Nacional en el combate a la guerrilla: 

La misión de las tropas será: 

A) continuar la búsqueda de información y realizar las operaciones necesarias para 

capturar o exterminar a Lucio Cabanas (a quien identifican con la clave BM) y el grupo 

de maleantes que lo acampana. 

B) continuar la búsqueda del armamento que se robaron los maleantes. 

Otro documento que según las investigaciones de la Femospp podrla estar relacionado 

con la Operación Telaraña se refiere al descubrimiento de cuerpos de personas 

conectadas con los comandos de Lucio Cabanas y ejecutados por paramilitares del 

Grupo Sangre, encabezado por el entonces teniente Humberto Quirós Hermosillo, 

quien estaba al servicio del comandante de la 27 Zona Militar, general Salvador Rangel 

Medina. 

El informe data de 1974 y está firmado por el agente de la DFS Isaac Tapia Segura 

refiere: dichos cadáveres son de personas conectadas con los comandos de Lucio 

Cabanas Barrientos que han bajado a la ciudad o lugares circunvecinos a abastecerse 

de provisiones o sirven de alguna forma de contacto a dichos grupos, los que son 

detenidos por órdenes expresas del general de división del Estado Mayor Presidencial, 

Salvador Rangel Medina, Comandante de la 27 Zona Militar con base en Acapulco, a 

quienes después de obligarlos a decir la información que tienen respecto a los grupos y 

movimientos de Lucio Cabanas Barrientos, les dan a tomar gasolina prendiéndoles 

fuego y abandonándolos en lugares solitarios donde aparecen desfigurados por los 

efectos del fuego independientemente de dispararles sus balazos. 

(La Jornada, 21-12-03). 

No hubo mediación de ningún tipo, para los campesinos insurgentes, 

todo fue preparado con anticipación para darle una salida militar al conflicto, 

nunca hubo una disposición a la negociación, por ello el gobierno federal a la 

hora del secuestro de Rubén Figueroa Figueroa, candidato a gobemador por el 

PRI, de hecho lo condenó a muerte al negarse a negociar con Lucio Cabañas, 

prueba de lo anterior, fueron las campañas militares permanentes que se 

lanzaron a la guerrilla mucho antes del secuestro de Figueroa, asf como la 

concentración militar más grande que haya existido en territorio estatal alguno, 

se habla de la participación en el cerco final de 24 mil soldados, que para ese 

entonces representaba la tercera parte de los efectivos de todo el ejército 

278 



mexicano; y desde antes del cerco militar a finales de 1974, ya exisUan como 

en ningún estado de la República, una Región Militar con dos zonas militares, 

una con sede en Chilpancingo y otra en el Ticul, municipio de Atoyac de 

Álvarez.(vid. supra) 

Al respecto de dicho Plan de Desarrollo Integral, Lucio Cabailas decfa: 

Dicen que Luis Echeverrla ya se volvió bueno, que el gobierno de los ricos ya se volvió 

bueno, pues ya nos dieron carreteritas, tiendas Conasupo, e Instituto del Café, y crédito 

y otras cosas . Bueno, pues ya que deje de luchar Lucio, ya hay que abandonarlo, que 

se lo frieguen los guachos. (Bartra, 2003: 122). 

Es palpable en este caso la militarización del estado de Guerrero con el 

pretexto de combatir la guerrilla en la década de los setentas, pero lo curioso 

es que esa polltica sigue vigente y los soldados con sus convoyes y retenes 

anticonstitucionales ya se volvieron parte del paisaje guerrerense, de manera 

intencional el Estado mexicano ha acostumbrado a la población a la presencia 

militar, sin embargo el surgimiento de organizaciones no gubernamentales de 

defensa de los derechos humanos, poco a poco ha ido creando una conciencia 

ciudadana para exigir el retiro de las tropas a sus cuarteles, tal como lo marca 

la Constitución Polltica , y a luchar desde la sociedad civil en contra de la 

impunidad, los abusos policfacos y militares. 

Una de las enseilanzas de las lecturas que trata el tema de los 

procesos polfticos y sociales estudiados, como el caso planteado en este 

apartado, donde el concepto negociación es clave para dar salidas pacificas a 

procesos confrontativos antes que el derramamiento de sangre y la pérdida de 

vidas y recursos materiales, esto tiene que ver con la reflexión de Leeuwis, 

Cees, "En Development and Change. n, para hacer hincapié en los procesos de 

negociación para fortalecer la intervención y la participación de diferentes 

actores y agencias en los procesos de desarrollo y de conflictos como el que 

analizamos anteriormente, en este sentido se rescata la teorfa de la 

negociación como estrategia facilitadora de los procesos de desarrollo rural , 

centrada en el actor. Asf como sus métodos y técnicas. 
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A reserva de profundizar en el análisis del concepto de negociación, 

adelantamos que bien lo podemos ligar al concepto de conflicto social que 

vimos con Melucci y a la necesidad de reconstruir el concepto de intervención y 

verlo como parte de un proceso socialmente construido en los términos 

observados por Long. Pero también es central para nuestro caso el concepto 

de "negociación' para usarlo en su acepción polltica, en los procesos de 

confrontación militar y de los conflictos sociales, en este sentido se propone 

profundizar en la teorla polltica de negociación de conflictos verbigracia los 

colombianos y españoles, entre otros. 

Es importante también, hacer un análisis de las diversas propuestas 

participativas, mencionando que detrás de estas propuestas están los 

planteamientos sobre la comunicación de Habermas. El autor de las teorlas 

participativas incluyendo también la acción estratégica; plantea además que en 

los procesos participativos los facilitadores aparecen como neutrales lo cual 

evidentemente no es cierto. 

Un planteamiento estratégico para el escenario de conflictos 

permanentes, como el caso de Guerrero es la propuesta de Leewis en el 

sentido de que hay un espacio social para el aprendizaje lo cual permite la 

resolución de los conflictos. 

Igualmente importante es que el autor reconoce que los procesos de 

desarrollo participativo son arenas de disputa, de recursos, proyectos, etc., en 

donde existen conflictos, las relaciones de poder y problemas de inclusión y 

exclusión. 

Otro trabajo que nos sirve para analizar el caso de Guerrero, es el 

informe de Carlos Cortez, ya antes citado, "Ajuste y empobrecimiento: veinte 

años de crisis en México.' Donde analiza el nuevo papel que asume el Estado 

mexicano a partir de la década de los ochentas cuando inició la aplicación de 

la polltica neoliberal de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y 

el Banco Mundial, de retirarse de sus obligaciones sociales, de renunciar a ser 

agente regulador de la economra nacional, para darle prioridad a la llegada del 

mercado como regulador de la vida social y económica, al retiro de subsidios a 

la agricultura, al adelgazamiento del Estado, a la privatización de las empresas 

Estatales, y en materia de seguridad pública priorizar la seguridad del Estado 

sobre la seguridad de la sociedad. 

280 



Lo anterior no es útil en la medida que para el caso de Guerrero, los 

gobiernos federal y estatal instrumentan una polrtica de seguridad nacional, 

que traducida en otras palabras es la preservación de la seguridad del Estado 

mexicano, sobre la seguridad social, esto se demuestra con la fuerte presencia 

militar en Guerrero, como ya se describió antes, con continuación de la polltica 

anticonstitucional de los retenes militares que se intensifican, con el pretexto 

del combate al narcotráfico, pero que se contradice cuando no se ven 

resultados efectivos de combate efectivo a ese rubro delincuencial, por lo 

contrario los problemas ligados e ese illcito van en aumento como la 

producción de enervantes que es imparable en los lugares montañosos y 

apartados, asl como el aumento en los Indices de drogadicción y consumo de 

drogas. Aumentando en el estado a últimas fechas el número de bandas 

rivales organizadas, que se disputan los mercados de drogas, definidas como 

la plazas, lo que se ha convertido en un problema de primer orden que rebasa 

en el ámbito nacional el concepto de seguridad pública, por lo que los órganos 

de inteligencia norteamericanos han catalogado al Estado mexicano como un 

Estado fallido. La situación es muy grave porque hay zonas como las de la 

sierra del filo mayor donde no hay control por parte del gobierno, pero si del 

crimen organizado, con lo cual hay espacios geográficos donde ejercen cierto 

tipo de control , por lo que, no falta razón para calificarlo como Estado fallido. 

En conclusión, Guerrero sigue siendo como en los tiempos del combate a la 

guerrilla, un estado militarizado. 

En el estado de Guerrero los conflictos sociales han devenido en 

contradicciones irreconciliables que han generado confrontaciones de violencia, 

por un lado las clases gobernantes que han detentado el poder polrtico, que 

representan los intereses de una burguesla débil económicamente, han 

conservado el poder a costa de reprimir todo intento democratizador, lo que 

significa privilegiar la fuerza del Estado sobre cualquier tipo de mediación y 

negociación polltica; por el lado del campo popular ha habido diferentes tipos 

de respuesta ante la cerrazón del gobierno, empleando las tácticas de 

resistencia desde abajo a que tienen derecho los oprimidos, los subordinados y 

cuando estas manifestaciones de resistencia pacifica han sido reprimidas, han 

contestado con la violencia popular organizando grupos de autodefensa que se 

han transformado al no existir mediación ni diálogo en organizaciones 
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guerrilleras como es el caso del Partido de los Pobres de Lucio Cabailas 

Barrientos (1967) y la Asociación Clvica Nacional Revolucionaria de Genaro 

Vázquez Rojas (1968), y a partir de 1996 el EPR, ERPI Y otras organizaciones 

armadas más. 

En 1974, el entonces gobernador electo Rubén Figueroa Figueroa quiso 

obligar a Lucio Cabailas a una negociación haciéndole propuestas de 

cooptación polltica , al no aceptar Lucio Cabailas, un forzado encuentro entre 

ambos personajes se convirtió en el secuestro de Figueroa, obteniendo del 

gobierno como respuesta una ofensiva militar descrita lineas arriba, relegando 

la negociación como salida polltica y privilegiando la salida militar al conflicto. 

En lo posterior Rubén Figueroa Figueroa instrumentó con apoyo federal 

la más sangrienta persecución en contra de sus opositores pollticos, fueran 

guerrilleros, activistas pollticos, miembros de organizaciones sociales, 

maestros, estudiantes de la universidad de Guerrero y de las normales rurales, 

con la polltica de ofrecer a sus opositores cuando eran detenidos: encierro, 

destierro o entierro. Esta polltica trajo un saldo de 500 desaparecidos políticos 

y una cantidad no cuantificada de muertos (vid. supra), en lo que se llamó la 

guerra sucia de los setentas, capitulo que todavla no se cierra, en la medida 

que todavla, no se han cerrado las heridas de dicha confrontación y varias 

organizaciones de familiares de los desaparecidos, como el Comité Eureka que 

preside Rosario Ibarra de Piedra están luchando por el castigo a los 

responsables de la guerra sucia, lucha que ha tenido un revés en dlas 

pasados, cuando un tribunal militar exoneró al general Mario Arturo Acosta 

Chaparro de los delitos de desaparición forzada de personas, recuérdese que 

dicho personaje está procesado, por el mismo tribunal , acusado por delitos de 

narcotráfico, pero todo parece indicar que los militares no están dispuestos a 

juzgar a los responsables de la guerra sucia de los setentas. 

Pero además se hace necesario pasar de la apropiación del concepto, 

de negociación y mediación a su utilización práctica, y ver como es asumido 

por la sociedad, esto no se es fácil en una entidad donde no ha habido el 

mlnimo respeto a los derechos humanos y de las personas, por los factores 

repetidamente enumerados; por encontrarnos en medio de prácticas 

autoritarias que se han desarrollado por décadas desde arriba hacia abajo, lo 

que nos ha conducido a reproducirlas como práctica social; sin embargo los 
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movimientos sociales emergentes, nacidos a partir del surgimiento del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional, cambiaron el sentido de los movimientos 

sociales ya existentes, sus prácticas, costumbres, estilos de trabajo y hasta 

objetivos, dando origen a nuevos movimientos sociales, como el movimiento 

indrgena por la autonomra; fortaleciendo otros, como el movimiento por la 

equidad de género, además de potenciar los movimientos magisteriales, de 

barrios y colonias, etc. 

Después de los ochentas, los movimientos sociales pusieron en 

práctica nuevas formas de lucha y organización, asr como nuevas identidades 

como el de los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán y el Filo Mayor 

que han sido perseguidos, encarcelados y asesinados; lejos de buscar 

instrumentar una mesa de negociación de los conflictos, como corresponde a 

un Estado democrático y moderno, en los últimos tiempos en Guerrero se ha 

obligado al comandante "Ramiro" del Ejército Revolucionario del Pueblo 

Insurgente (ERPI) a remontarse a la Sierra, por la región de la Costa Grande y 

Tierra Caliente, una de las zonas más abruptas del Filo Mayor de la Sierra 

Madre del Sur, ofensiva militar que nuevamente amenaza con el regreso de la 

"guerra sucia" ahora con otras modalidades, usadas por el ejército mexicano, 

ras policras federales, y las policías estatales del gobierno de Zeferino 

Torreblanca Galindo. Desafortunadamente han encontrado en sectores 

derechistas del Congreso de la Unión a sus aliados para criminalizar la lucha 

social y violar la constitución y las garantlas individuales. 

Por todo lo anterior, se hace necesario una cultura del tratamiento de los 

conflictos, para encontrar mediaciones, entre el Estado y quienes se movilizan 

en defensa de sus derechos. No se trata de encajonar la negociación en los 

métodos gubernamentales tradicionales, donde lo central son las demandas 

materiales o particulares de las organizaciones, sino un reconocimiento al 

carácter autónomo de las organizaciones civiles, como sujetos de derecho, 

frente al Estado y las clases dominantes. Lo otro es el fortarecimientos de los 

movimientos sociales independientes que generen movilizaciones nacionales 

para obligar al Estado y a los partidos politicos a cambiar el régimen politico, o 

cuando menos una reforma integral del régimen político, para que los 

ciudadanos tengan la posibilidad de asumir representaciones institucionales 
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que les permitan negociar sus propuestas y demandas, desde una posición de 

poder desde abajo. 

Continuamos en los dos apartados siguientes con el análisis de los 

conceptos ciudadanla y los movimientos sociales emergentes. Ciudadanla, es 

un concepto relativamente nuevo, a explorar, en Guerrero y en el ámbito 

nacional. Esta temática se ajusta a las necesidades y desarrollo de los nuevos 

movimientos sociales emergentes y del resurgimiento de la sociedad civil , 

particularmente a partir de los cambios polfticos mundiales, abiertos en nuestro 

pals, en el contexto de la profunda crisis del Estado mexicano y de la 

movilización social , de los aflos ochentas seguido del movimiento neo 

cardenista de 1988, la irrupción del EZLN en 1994 y la derrota electoral del 

PRI en el afio 2000, esto para hacer una periodización que puede ser arbitraria, 

pero de cierta utilidad. 

3. HACIA LA CONSTRUCCION DE UN MODELO DE CIUDADANIA y 

NEGOCIACION 

La discusión planteada en el presente apartado, engloba al menos cinco 

aspectos medulares: violencia polftlca y negociación de conflictos; seguridad 

social contra seguridad del Estado; el tema de género y ciudadanla, que es 

vital para el objetivo del presente capitulo, iniciando con las siguientes 

reflexiones, retomando el trabajo "Género y ciudadanla " de Shamin Meer y 

Charlie Severo 

En primer lugar manifestar que, es una discusión relevante, en la medida 

que introduce el tema de la ciudadanla, redimensionando el concepto, a la luz 

de las nuevas realidades que se vive en diferentes partes del planeta en 

relación al complejo entramado de relaciones sociales y culturales de la que 

forman parte hombres y mujeres, en el desempeflo cotidiano de sus roles y 

actividades. 

El concepto de cludadanla trasciende fronteras nacionales para ubicarse 

en el ámbito mundial, por ello se habla de una ciudadanla universal. Sin 

embargo, éste, sigue siendo un concepto excluyente, ya que se trata de la 

adquisición de derechos y obligaciones en las sociedades occidentales, 

recordando que aún cuando representan un avance en las relaciones pollticas 
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, . 

y humanas, los derechos ciudadanos no son plenos, porque hay quienes 

pueden gozar de algunos, como por ejemplo. el derecho a votar, pero en 

contraparte es dificil que un ciudadano común y corriente tenga el derecho de 

ser votado, ya que en la mayoria de las democracias occidentales el sistema 

de partidos politicos excluye al ciudadano común, ya no se diga de la equidad 

de género en el espectro politico; de aqui la importancia de hacer una reflexión 

que nos ayude a comprender los límites del concepto occidental de ciudadania 

centrado en los derechos politicos, pero que al final de cuentas su aparente 

universalidad conlleva una buena dosis de exclusión, sobre todo del género 

femenino, para ver la pertinencia de usar este nuevo concepto en sus múltiples 

significados y dimensiones. 

Los ámbitos de lo público-privado. Para el caso de Guerrero es 

importante introducir en el debate académico y político al interior de las 

instituciones, universidades, centros de investigación, ONG's, organizaciones 

y movimientos sociales las discusiones acerca del significado y valor de los 

ámbitos público-privado. Lo que implica en la actualidad el derecho de todos, 

hombres y mujeres, principalmente estas últimas de actuar con plena libertad, 

desde el núcleo familiar en el ámbito público trascendiendo el ámbito privado, 

que son precisamente las fronteras de la "igualdad" jurídica occidental. 

Para complementar lo que se sei'\ala en el punto anterior, hay que 

agregar la necesidad de darle al concepto de ciudadania una utilidad práctica, 

esto se traduce en ubicar a los diferentes actores y actoras sociales en grupos 

afines al desempei'\o de una función de agencia social y de empoderamiento, 

partiendo del hecho de que estamos hablando de actores individuales y 

colectivos movilizados en pos de objetivos sociales que redituarán al grupo y a 

los individuos beneficios comunes que trascienden el ámbito económico, para 

convertirse en garantes de derechos sociales nuevos, y luchar desde diferentes 

ámbitos de poder, comunitario, local, municipal, para que éstos sean 

reconocidos si es posible jurldicamente, por ejemplo: a partir de las luchas por 

la presentación de los desaparecidos politicos y por la defensa de los derechos 

humanos, a partir de la década de los setentas, se ha venido configurando una 

nueva identidad que puede traducirse en una nueva ciudadania por los 

derechos humanos; lo mismo pasa con las luchas por la preservación del 

medio ambiente y los recursos naturales, grupos de campesinos, académicos, 
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ONG's y activistas ambientalista han venido acumulando una serie de 

experiencias colectivas que los identifica como luchadores ambienta listas, el 

reto es dar el salto para que esta ciudadanla ambienta lista sea parte de una 

conciencia colectiva relacionada con el futuro de la humanidad. 

En términos de la ciudadanla vinculada a los procesos de desarrollo hay 

que recuperar la importancia de la ciudadanla respecto a los derechos, como 

elementos para un desarrollo que tiende a eliminar la pobreza, el subdesarrollo 

y la exclusión de todo tipo. Potenciando y redefiniendo el concepto de 

ciudadanla despojándolo del filo de la exclusión en los procesos sociales y 

humanos, sobre todo como parte de las pollticas para el impulso del desarrollo. 

Otro concepto central de la discusión es el de ciudadania local, que 

como ya lo seflalamos anteriormente contiene la idea de identidad, 

pertenencia, obligaciones, derechos, prácticas, condición, interacción e 

influencia, por lo que es una definición amplia, que aporta al debate, mucho 

más que una simple definición en términos de necesidades. 

Ahora bien, tratemos de encontrar a lo anteriormente planteado una 

utilidad práctica, vinculándolo a las grandes experiencias de los movimientos 

clvicos, sociales y libertarios acontecidos en Guerrero. Haciendo cortes en el 

tiempo y en el espacio para ubicar las más importantes luchas, que finalmente 

son batallas por la construcción de nuevas ciudadanlas que redimensionan 

desde lo local las ciudadanias nacionales, lo que está estrechamente vinculado 

con el concepto de identidad. Seria el caso de las luchas civicas de los 

sesentas cuando el pueblo de Guerrero se insurreccionó contra el general Raúl 

Caballero Aburto y los estudiantes universitarios conquistaron la autonomía 

universitaria; a partir de estas fechas se creó una conciencia colectiva que se 

sintetizó en el concepto cfvico que fue la identidad que Genaro Vázquez Rojas 

le dio a la lucha ciudadana fortaleciendo su propuesta orgánica alternativa a la 

del entonces invencible partido de Estado -PRI-, a la que denominó Asociación 

Cívica Guerrerense -ACG-, que aflos después se transformó en Asociación 

Cívica Nacional Revolucionaria -ACNR-. 

Otro ejemplo, contemporáneo de las luchas ciudadanas trascendentes 

es el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional -EZLN-, que se inicia como 

una insurrección indlgena-campesina armada y continúa hoy dla como un 

fuerte movimiento cívico de influencia nacional e internacional por el 
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reconocimiento de la ciudadanfa indfgena, objetivo que han logrado 

parcialmente al introducir el debate nacional que ha llegado al Congreso de la 

Unión para legislar acerca de los derechos y cultura indfgena, aunque no se ha 

aprobado en los términos planteados por el EZLN, lo anterior significa un 

avance considerable de los nuevos actores y los movimientos sociales 

emergentes y del pueblo mexicano en su conjunto. En el caso del 

neozapatismo podemos decir que sus conquistas son mayores a las del 

movimiento cfvico de los sesentas de Genaro Vázquez, donde no se logró 

cambio jurfdico alguno, esto debido a los tiempos en que se dieron las luchas; 

en los sesentas Genaro y el pueblo de Guerrero, se enfrentaron al pujante y 

consolidado Estado Mexicano que no admitfa cambios pollticos de fondo por 

ser una razón de Estado y más bien el triunfo del movimiento cfvico fue moral y 

parcial , como la conquista de la autonomla universitaria; sin embargo esta 

lucha del sesenta es clave para entender el avance de la oposición al PRI en 

los tiempos actuales y en la conformación de una conciencia colectiva que se 

concretiza en el nacimiento del Partido de la Revolución Democrática -PRD-, y 

en la existencia de un amplio espectro de nuevos y vigorosos movimientos 

sociales. 

y finalmente hacer un ejercicio para llevar la teorfa a la práctica, en este 

caso, dando un uso al concepto de ciudadanfa y negociación, procesos tan 

necesarios, para encontrar mediaciones entre el Estado y los movimientos 

sociales y todos los actores pollticos que históricamente en Guerrero, han 

estado confrontados, generando un clima de ingobernabilidad y de violencia 

política permanente, además de padecer la violencia ancestral que ha dado pie 

a la definición del Guerrero bronco, como lo plantea Armando Bartra (2000). 

Estos conflictos, se han caracterizado por el uso de la fuerza del Estado 

para reprimir a los movimientos sociales, convirtiendo la violencia legítima del 

Estado, en términos cómo lo plantea Hobbes (vid. supra), en un instrumento 

de defensa de los intereses de una clase social, y no para garantizar la 

seguridad de la sociedad. En este sentido, la fuerza del Estado se convierte en 

ilegitima y deviene en violencia polltica de Estado. 

Frente a esta problemática, que se traduce en masacres, asesinatos 

políticos, represión, encarcelamientos y persecución polltica, que han llegado a 

la cúspide de la pirámide, esto es de los asesinatos y represión a las clases 
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subalternas: campesinos, trabajadores, maestros, estudiantes, etc., hasta tocar 

los estamentos de dirección de la clase polftica, en este caso de la izquierda 

guerrerense, como sería el caso del asesinato del presidente de la Comisión de 

Gobierno del Congreso del Estado de Guerrero, Armando Chavarría Barrera; 

se hace necesario que la sociedad civil y las organizaciones sociales se 

apropien de la iniciativa de construir un espacio de negociación de los 

conflictos politicos y sociales. Un proceso de mediación con el Estado y las 

clases sociales dominantes, que tenga por objeto mitigar e ir erradicando la 

violencia política y todo el cúmulo de atrocidades que esta trae consigo, más 

ahora que el crimen organizado hace uso del aparato de Estado al que penetra 

mediante sobornos y toda clase de corruptelas. 

Este proceso de mediación debe darse el marco de una gran Reforma 

Política y Social, a iniciativa de la sociedad civil y los movimientos sociales, 

convocando a todos los actores políticos y sociales de la entidad: partidos 

polfticos, gobierno del estado, gobiernos municipales, asociaciones civiles, 

ONG's. En el marco de un acuerdo con el Congreso del Estado, de donde 

puede salir una iniciativa de ley, tomando como referencia la inconclusa 

Reforma del Estado, que se convocó a iniciativa del poder ejecutivo, junto al 

legislativo y judicial, el 13 de septiembre de 2006. 

La nueva Reforma Polftica y Social, puede ser convocada a iniciativa de 

la sociedad civil y los movimientos y organizaciones sociales, aprovechando la 

aprobación que se hizo en la Reforma anterior, de las figuras de Plebiscito, 

Referéndum e Iniciativa Popular a que hace mención el articulo 17 de la 

Constitución del estado, con el apoyo de los diputados que se comprometan 

con las organizaciones convocantes a iniciar el proceso legislativo 

correspondiente. Deben ser prioritarios los temas de reforma al sistema de 

procuración y administración de justicia; desarrollo económico, social y cultural, 

equidad de género y ciudadanla, derechos, cultura y autonomla indlgena y el 

nombramiento de la Comisión de la Verdad, que tiene que ver con la 

investigación de los crimen es de lesa humanidad, que de acuerdo con el 

derecho internacional no prescriben. Este tema es central para arribar a una 

verdadera transición a la democracia, en Guerrero es una asignatura 

pendiente, que ha impedido la aplicación de la justicia y la gobemabilidad 

democrática. 
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4. LA TIPOLOGIA DE LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

Haciendo una tipologla de éstos tendrlamos: movimientos por la defensa 

de los bosques y los recursos naturales, donde estarlan ubicados las 

organizaciones sociales de los campesinos ecologistas que estuvieron presos 

en Iguala, Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel; el movimiento feminista que 

trasciende a los partidos políticos y que es una especie de organización 

transversal con la conquista a nivel nacional en los partidos PRI; PRD Y 

legislado por algunos congresos del 50% de género en las diputaciones 

plurinominales y en la representación partidista; los movimientos sociales 

indigenistas; los movimientos campesinos; el movimiento popular, los 

movimientos estudiantiles; el movimiento de los familiares de los desaparecidos 

políticos de la "guerra sucia"; el movimiento de deudores de la banca con 

pequeños y medianos empresarios y comerciantes en quiebra; y un sector de 

empresarios miedosos e indecisos beneficiarios del sistema político vigente 

que ve venir el cambio en Guerrero; el movimiento magisterial y finalmente el 

movimiento polftico-electoral aglutinado en el PRD, PT Y el Partido 

Convergencia que han prohijado movimientos ciudadanos por la democracia en 

pos de un nuevo poder polltico. Sólo por mencionar a los más importantes, lo 

anterior se complementa con el siguiente análisis de estos movimientos 

emergentes. 

La experiencia nos dice que los movimientos de masas contemporáneos 

han sido multisectoriales con la novedosa aparición de nuevos actores 

representativos de diferentes sectores sociales a los que Alán Touraine 

denomina los nuevos movimientos emergentes y que curiosamente nacen un 

poco alejados de los partidos politicos levantando demandas relacionadas con 

mayor participación de la sociedad en la toma de decisiones que les afectan 

directa o indirectamente. 

Entre otros, resaltan los movimientos urbano populares y barriales que 

luchan por un nuevo urbanismo y vivienda digna, los ecologistas y 

ambienta listas, los protectores de los recursos naturales y la vida animal, el 

movimiento feminista , los vigorosos movimientos indlgenas que luchan por 

autonomla y los movimientos civiles que luchan por la democratización de la 
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vida polltica y social en sus Estados nacionales y por una nueva 

gobernabilidad. 

La potencialidad de los movimientos sociales emergentes en Guerrero, 

los podemos cuantificar y cualificar por lo datos que a continuación damos a 

conocer: existen a partir de abril de 2005, en que inicia el gobierno de Zeferino 

Torreblanca Galindo el registro de 295 organizaciones sociales diseminadas en 

las siete regiones del estado, no existiendo una tipologla de las mismas, por lo 

que se mezclan, en un solo registro organizaciones sindicales, patronales, de la 

iniciativa privada, organizaciones no gubernamentales, productivas con 

registro y sin registro, organizaciones ejidales, comunales, clvicas, de mujeres, 

religiosas, campesinas, obreras, de indlgenas; por su rango o amplitud, 

estatales, municipales, comunitarias, locales y hasta nacionales. De distintos 

fines y objetivos. 

En cuanto a su membrecla , las 295 organizaciones tienen 145 mil 

afiliados o miembros, estos a la vez se subdividen en afiliados legales con 

registro, como es el caso de sindicatos como el SNTE, y organizaciones sin 

registro legal, pero con reconocimiento por alguna dependencia federal o 

estatal, como serian las organizaciones productivas campesinas; también las 

hay, que no tienen registro y sus peticiones las canalizan por medio de sus 

lideres o con movilizaciones politicas para abrir negociaciones coyunturales, 

como el fertilizante, o beneficios de corto plazo, como pisos y techos, 

despensas, becas, etc. 

Estos datos, si bien son referenciales y falta hacer un análisis más 

objetivo y tipológico, representa por si mismo, un avance organizativo sin 

precedentes de la sociedad guerrerense, que a diferencia de los setentas u 

ochentas, han logrado expandir su influencia hacia la esfera social y polltica, 

convirtiéndose sin duda alguna, en agentes de cambio y en sujetos sociales 

con capacidad de dirección y negociación de sus demandas. Esta riqueza 

cultural y organizativa, nos da un panorama que podemos ubicar como parte de 

los nuevos movimientos emergentes, que se desenvuelven en medio del acoso 

del Estado por controlarlos, y de los partidos pollticos de usarlos 

electoralmente. El reto es crear las condiciones para su desemperlo autónomo 

y autogestivo, manteniendo sus relaciones comunitarias y respondiendo a las 

expectativas de su gente, por lo cual se unieron, organizaron e identificaron. 
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Podemos decir, que estamos ante un novedoso movimiento de masas 

con conciencia social colectiva, que irradia su influencia hacia otros sectores 

por la fuerza de la voluntad ciudadana. Tal parece que el avance extraordinario 

de éstos, con sus nuevos códigos de valores, nuevos estilos de trabajo y 

nuevas formas de relación con la sociedad y el poder público, indica que están 

ganando espacio en el ámbito polftico. 

Pero, a la par del nacimiento de estos nuevos movimientos sociales, 

tenemos en contraparte el renacimiento del Estado autoritario, lo que 

representa una involución política y nos remite a la necesidad de revalorar la 

lucha electoral, a partir de experiencias como la de las elecciones del 2006 con 

Andrés Manuel López Obrador, quien fue despojado de la presidencia de la 

República por un bloque de poder transnacional. Aqul la pregunta seria: 

¿Cómo los movimientos emergentes ligan las luchas por nuevas ciudadanlas 

con las luchas por otro poder? O incluso discutir si tienen compatibilidad de 

objetivos, o no. En todo caso es una discusión pendiente. 

Las anteriores reflexiones vienen al caso porque estamos ante la mejor 

de las oportunidades para empezar a construir un nuevo modelo de desarrollo, 

pOlítico económico y social y la conquista de nueves derechos ciudadanos en el 

estado de Guerrero, vinculado a las reflexiones teóricas y al debate de nuevos 

paradigmas como el de género y ciudadanla, que son materia de discusión 

mundial en distintos ámbitos e instituciones ligadas al desarrollo. 

Ligado a lo anterior, tenemos como una experiencia a recuperar, a uno 

de los movimientos contemporáneos más vigorosos, como es el emprendido a 

partir de 1988 por el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano al lanzar su 

candidatura a la presidencia de la República, que generó entre el electorado y 

la ciudadanla una fuerte esperanza de cambio, ante la resistencia del 

anacrónico partidO de Estado -PRI-. El Ing. Cárdenas marcó un hito en la 

historia nacional, por primera vez el poderoso partido de Estado, sufrió una 

fractura que modificó el espectro polltico nacional y la correlación de fuerzas, 

abriendo la posibilidad de instaurar un régimen democrático. Las luchas civiles 

arreciaron y sus frutos fueron de inmediato puestos a la orden del dla: nuevos 

espacios pollticos y sociales, nuevos actores y la ampliación de las libertades 

ciudadanas, todo esto teniendo la referencia de luchas anteriormente 

reprimidas por el ejército y los aparatos policiacos como los movimientos 
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populares estudiantiles de 1968 y 1971 en México, OF., y la llamada "guerra 

sucia' de los setentas contra diversas organizaciones guerrilleras del pais. 

La llegada de Vicente Fox postulado por el PAN en las elecciones del 

2000, son resultado de la inconformidad acumulada por aflos en contra del 

autoritarismo y la antidemocracia gubernamental. La modificación del mapa 

politico y la instauración de un régimen tripartidista (PRI, PAN, PRO), ha traido 

ciertas ventajas para el desarrollo politico del pais, pero limitado, porque falta 

una profunda reforma de Estado, que transforme radicalmente las estructuras 

politicas, económicas y sociales del Estado mexicano. 

Sin embargo todos estos procesos representan avances indiscutibles de 

la sociedad mexicana en general y guerrerense en particular. Esta reflexión es 

pertinente en el preciso momento en que los partidos tradicionales que han 

detentado el poder, PRI-PAN, que por cierto tienen en común ser partidarios 

del neoliberalismo, están intentado establecer un sistema politico bipartidista, 

de derecha excluyendo a la izquierda mexicana, principalmente al PRO, 

reproduciendo el modelo bipartidista de los Estados Unidos. 

En este contexto, aprovechando las coyunturas electorales en el marco 

de las nuevas condiciones politicas abiertas por las movilizaciones sociales, la 

resistencia civil y las luchas libertarias a lo largo y ancho del pais; en el 

momento en que en Guerrero hubo un proceso electoral para elegir nuevo 

gobernador, en el que las fuerzas de izquierda y sus aliados -PRO, PARTIOO 

CONVERGENCIA-, se alzó con un contundente triunfo en las elecciones de 

febrero del 2005, con Zeferino Torreblanca Galindo, postulado por el PRO. 

Ganando asimismo la mayoria absoluta del Congreso del Estado. 

Sin embargo, a tres aflos y medio de gobierno democrático, no ha 

habido cambios fundamentales, el aparato del Estado sigue intacto, no ha 

habido una reforma politica integral , por falta de voluntad politica del ejecutivo 

del estado, la reforma integral anunciada el 13 de septiembre de 2006 en el 

marco de las conmemoraciones de la promulgación de los Sentimientos de la 

Nación y del Congreso de Anáhuac, fue limitada e incompleta. 

En estas circunstancias, los sueflos democratizadores tendrán que 

esperar para otro momento. Ahora como fenómeno politico, la victoria y derrota 

a la vez del PRO tendrá que estudiarse, menciono el término derrota, no nada 

más por la desilusión que causó ZTG, sino porque en las siguientes elecciones 
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locales el PRO está en declive, perdió en la principales ciudades, como 

Acapulco, Zihuatanejo e Iguala. Siendo derrotado también en varios distritos 

electorales, lo que presenta a un Congreso dividido, con fuerzas polarizadas. 

En las elecciones federales del 5 de julio del 2009, tal como lo preveran 

las encuestas, sufrió otra estrepitosa derrota electoral, perdiendo en ocho de 

nueve distritos federales, ganando solamente en el 04 de la Costa Grande, con 

Armando Rlos Piter de la corriente política del gobernador Zeferino Torreblanca 

Galindo. 

En este contexto, el PRI , se presenta como un partido reanimado que 

amenaza con regresar al poder en Guerrero y en el pals, frente a una 

ciudadanla frustrada y desanimada que con el voto blanco mutado en voto inútil 

le abre las puertas de los Pinos, ya que la abstención o el voto nulo le favorece 

al PRI , incentivado no nada más por la corrupción del sistema polftico, sino por 

el terror que han implantado los poderes fácticos, junto a un despliegue de 

recursos en las campaflas, sobre todo del PRI , de dudosa procedencia, al no 

tener el control de la paraestatal PEMEX, o de las arcas de la nación, que de 

por si su uso era ilegal y nadie fue capaz de sancionarlos con la nulidad de su 

registro electoral al comprobarse el uso de recursos públicos para sus 

campaflas electorales, tal como lo hace Calderón en la lucha contra del crimen 

organizado, en dos sentidos, promoviendo al PAN al asociarlo como promotor 

de la lucha contra el narcotráfico y golpeando a gobiernos del PRO 

vinculándolos con el crimen organizado; deteniendo a funcionarios públicos del 

gobierno de Michoacán sin avisar al gobernador Leonel Godoy, como si lo hizo 

con el de Morelos del PAN y con el del PRI de Nuevo León. Los gobiernos 

panistas son protegidos al igual que sus candidatos a puestos de 

representación popular, a pesar que algunos de ellos han confesado 

negociaciones con los narcotraficantes. 

El PRO es visto por muchos movimientos emergentes como una opción 

de cambio. Ha sido bien visto por la ciudadanra, su apertura a las candidaturas 

ciudadanas sin obligación de afiliación y sin ataduras ideológicas. Pero también 

esperan cambios en los estilos y formas de hacer polftica, sobre todo la lucha 

contra el autoritarismo y el corporativismo tan criticado y en declive, ya no se 

diga contra la corrupción y todas las formas de envilecimiento de la polftica. 

Pero también se debe reconocer que los pleitos internos han sido factores de 
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alejamiento de la ciudadanla que ve a todos los partidos como parte del 

sistema politico corrompido , restándole credibilidad . Otro punto en contra, ha 

sido el escándalo de los videos donde se mostró a importantes lideres 

recibiendo sobornos de parte de Carlos Ahumada, a quien se supone 

entregaban concesiones para la construcción de obra pública a cambio de 

regalias ilegales, lo que afectó considerablemente su imagen pública, echando 

a la basura el prestigio ganado en las grandes de 1998 y las luchas por 

democratizar al pals. 

Uno de los sectores que para el PRO es novedosos como aliado, es el 

sector empresarial y comercial , del cual es fiel representante el actual 

gobernador por el PRO Zeferino Torreblanca Galindo, por ser uno de los 

sectores con los que tradicionalmente habla estado en pugna este partido, por 

discrepancias diversas que parecen superadas por los cambios en sus estilos y 

formas de lucha, no asl en los objetivos de los empresarios, que en han 

demostrado voracidad económica y politica, buscando alianzas con los 

sectores del PRO más proclives a tener pactos y negociaciones con la derecha, 

convirtiéndose en funcionales para el sistema politico dominante. 

Pero este sector, persigue cambios no sólo de estilo, sino de fondo, por 

ello será un sector al que el PRO tendrá que atender en su relación politica, sin 

concesionar principios básicos, como el de no permitir la privatización de 

PEMEX, CFE, y otros sectores estratégicos para el desarrollo nacional. 

Al igual, tiene que entablar relaciones, con los nuevos movimientos 

clvicos y sociales pertenecientes a otros sectores de la sociedad, para construir 

la fuerza politica y social capaz de mantener el poder conquistado y dar paso al 

reconocimiento jurldico de derechos ciudadanos conculcados por el 

autoritarismo del todavla viviente partido de Estado en Guerrero y en México, 

por eso del pacto entre las cúpulas de poder, háblese de Salinas de Gortari y 

amigos de Fax, para que éste asumiera el poder en el 2000. 

Respecto al movimientos social encabezado por Andrés Manuel López 

Obrador, podemos hacer la reflexión en dos sentidos, primero, una de 

reconocimiento a su labor incansable en sus recorridos por todo el pals, lo cual 

lo hace aparecer, como el moderno Alejandro Humboldt y el Benito Juárez 

contemporáneo. En segundo lugar, en su papel de nuevo caudillo, al que es 

muy difIcil de criticar directamente, porque ha formado un cIrculo de aduladores 
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que le hablan al oldo yeso le ha causado tanto daflo, al grado de ser un factor 

que incidió en la pérdida de la presidencia de la República, de tal manera que 

no admite crIticas, y es la hora que no ha permitido una evaluación de su 

derrota , que vaya más allá del simplismo del fraude electoral. 

CrIticas aparte, el movimiento de López Obrador es el movimiento de 

resistencia nacional más importantes de los últimos tiempos, lo cual ha logrado 

con una persistencia y tozudez digna de reconocer, al no parar un solo dla en 

su lucha que comparte con millones de mexicanos. Este movimiento, surgido 

desde abajo, ha creado una identidad nacional nueva, la lucha en defensa de 

la soberanla nacional, de los recursos naturales y la economla popular, 

agrupados en torno a la consigna de "Primero los Pobres" y en efecto, son ante 

todo, los pobres con los que ha creado una diversa, pero consistente red 

ciudadana, que le permite con una amplia capacidad de convocatoria, hacer 

llegar una linea polltica que orienta y le da direccionalidad a su movimiento, 

que se desarrolla, en dos sentidos, como de ciudadanos libres, los que no se 

afilian y no tienen credencial como miembros del "gobierno legItimo" y los que 

sí la tienen y que por lo mismo pertenecen a lo que podrlamos denominar, 

movimiento democrático corporativizado. 

Este fenómeno dual, lo entiende la gente de una manera y los asesores 

de López Obrador, de otra. La gente adquiere la credencial de afiliado, porque 

es el medio de identjdad colectiva con el movimiento en lucha; pero para los 

estrategas pollticos, estos representan votos, son dos lógicas diferentes, la 

gente ha aprendido en la práctica, no es para menos las grandes experiencias 

de lucha acumuladas por años. El dla que consideren que López Obrador les 

falle van a guardar la credencial como un bonito recuerdo y el caudillo pasará a 

la historia, como sucedió con Cuauhtémoc Cárdenas, que a pesar de ser el hijo 

del "tata Lázaro" no le perdonaron haber estado cercano a Fox. 

Esa es la debilidad de los caudillos, cuando llegan a fallar, su liderazgo 

se agota rápidamente; pero el fenómeno López Obrador va para largo, porque 

enfrente hay con un trabajo constante con la gente, con la que mantiene por 

diferentes medios una permanente comunicación, se ha consolidado; y lo que 

es más importante con una estructura en todos los estados y municipios de la 

República, lo cual lo hace un movimiento que va más allá de los electoral, pero 

que al mismo tiempo es un reservorio de votos, de activistas y reproductores 
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de una posible campar'la electoral, la gente lo sabe, están unidos en tomo al 

presidente legitimo que puede asumir el poder por la via del voto, como a cada 

momento lo aclara ante sus miles de seguidores en todos los rincones del pais. 

Sus recorridos por todo el pais, emulando a Juárez, le han ayudado a medir el 

pulso del pais, a reconocer sus potencialidades humanas, productivas y 

también sus necesidades y carencias, vale la pena conocer algunos pasajes de 

las crónicas escritas por el popular caudillo: 

En enero de 2007 Inicié una gira por todos los municipios del pals. Hoy, 9 de marzo de 

2009, aqul, en Tamazula, Durango, donde nació el primer presidente de México, 

Guadalupe Victoria, terminó el recorrido por los dos mil 38 municipios de régimen de 

partido que existen en el pals. Ahora, sólo me fa~an los 418 municipios indlgenas de 

usos y costumbres del estado de Oaxaca, que visitaré en el ú~imo cuatrimestre de este 

ano. 

Viajé en companla de un pequeno grupo de colaboradores. Durante 430 dlas 

transitamos por 148 mil 173 kilómetros de caminos pavimentados y de tetracerla, para 

llegar a los pueblos más apartados de México. Gracias a estos encuentros, recogl 

demandas, sentimientos y preocupaciones de muchos ciudadanos y me anteré con 

más detalle de la situación económica, social y polltica del pals, desde abajo. 

(LÓpez Obrador, La Jamada, 9-03-09). 

Rápidamente, rescatemos lo esencial de este informe, que desde mi 

punto de vista se resume, así el conocimiento del pais entero, a partir de lo 

local, de los municipios, que en términos generales, Obrador hace énfasis en 

los más, pobres. Recorrer los 2,456 municipios, es por si solo, una proeza con 

lo que demuestra congruencia con el planteamiento republicano juarista. 

Recorrido efectuado en aproximadamente 500 dias (por lo del recorrido por 

Oaxaca), que es un periodo relativamente corto, menor a dos ar'los, periodo 

que sintetiza la historia de los tiempos medios hablando en términos 

Braudelianos, en un tiempo corto, episódico, que puede dar paso a una 

coyuntura polltica muy importante para el cambio de este pals. Por último, la 

construcción desde abajo, desde la gente, es una estrategia polltica que va a 

traer frutos impredecibles aún. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

He partido de que la violencia politica, ejercida, desde el poder del 

Estado dominante, en contra de las clases sociales subalternas, ha frenado el 

desarrollo económico, politico, social y cultural del pueblo de Guerrero; que se 

ha opuesto, a las formas autoritarias de gobernar; a las formas de dominación 

y explotación del capitalismo salvaje; al inequitativo reparto de la riqueza social , 

a los modelos de desarrollo económico y social que ha prohijado la pobreza y 

acrecentado la riqueza de unos cuantos; todo esto, como una constante en el 

devenir histórico de Guerrero. 

Partiendo de 1960, afio en que el pueblo de Guerrero se rebela en 

contra de Raúl Caballero Aburto, por demarcar un tiempo medio, usando los 

conceptos de temporalidad de Braudel, no ha habido un solo sexenio de los 

gobiernos surgidos del régimen priista, en que no se hayan cometido, 

masacres, asesinatos, persecuciones, encarcelamientos, actos de corrupción 

gubernamental , enriquecimiento illcito, atropellos y violaciones en contra de los 

derechos humanos y constitucionales de la gente. 

Ante este orden social excluyente, se rebelaron en legitima defensa, 

grupos sociales subalternos, que recurriendo a la protesta social pacifica para 

manifestar su inconformidad y reclamar sus derechos constitucionales, 

encontraron como respuesta de manera sistemática el uso de la fuerza policial 

traducida en violencia politica; de aqul como lo sel'\ala Melucci, se generaron 

en un primer momento respuestas de agregado, que poco a poco, al fracasar la 

mediación y el diálogo escalaron a movimientos con capacidad de dirección y 

con objetivos más claros, que fueron adquiriendo consistencia en sus 

demandas y objetivos, hasta alcanzar el grado de conciencia e identidad social. 

Ante la cerrazón de los gobiernos priistas, en los sesentas surgieron los 

movimientos sociales que pasaron de las peticiones reivindicativas del primer 

momento, como la lucha de los estudiantes por autonomla y mejores 

condiciones de estudio, a reclamar democracia y la salida de un gobernante 

autoritario y déspota, que habla llegado a gobernar Guerrero, desde el centro, 

para combatir a los revoltosos, como le llamaba el gobierno central , a los 

ciudadanos inconformes, a quienes calificaba además como comunistas. El 
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peligro de la conjura comunista, que era el legado ideológico del american way 

of life, extendido por todo el mundo de la postguerra, fue el argumento para 

asesinar, masacrar, perseguir, encarcelar y desaparecer a los opositores 

políticos y a la población en general, que de manera masiva padecfa la 

represión. 

Cuando el pueblo de Guerrero se organizó en torno a la Coalición de 

Organizaciones Populares -COP- a principios de noviembre de 1960, la suerte 

del déspota general estaba echada ; de allf a la huelga general que paralizó 

todo el estado, la construcción del poder popular con los Ayuntamientos 

nombrados en asambleas populares en la mayorfa de los municipios y la 

destitución de los Ayuntamientos caballeristas, marcaron el fin del régimen 

despótico de Raúl Caballero Aburto. La conclusión de esta parte de la historia 

viva del pueblo de Guerrero, es que si hay manera de crear un verdadero poder 

popular, cuando la gente se une y lo decide, la enseñanzas del sesenta es 

inequfvoca: unidad y poder popular, esta enseñanza es columna vertebral del 

presente trabajo que se presenta en la tesis. 

El poder es ciego, cuando se enfrenta a la rebelión de las masas, el 

senado, la cámara de diputados y el gobierno federal de Adolfo López Mateos, 

se enfrentaban a una guerra contra molinos de viento, pensaron que habfa una 

conjura comunista que se perfilaba a insurreccionarse contra el poder central , 

por ello masacraron la manifestación pacffica el 30 de diciembre de 1960 en 

Chilpancingo, que paradójicamente se defendió con jitomates, piedras y palos 

de las balas disparadas por los fusiles del ejército mexicano; sofamente asf, 

con la sangre regada por los de abajo, se obligó al gobierno a decretar la 

desaparición de poderes. Otra conclusión que podemos sacar, es que en 

efecto, las masacres y asesinatos pollticos tienen toda una intencionalidad, no 

son casuales, sino planificadas, su uso es con el objetivo de infundir miedo y 

terror entre la sociedad civil , trasciende los tiempos, es una especie de 

monumento a la muerte, para que las generaciones futuras, volteen hacia 

atrás, hacia el pasado y sepan que el poder se ejerce, aún a costa de las vidas 

de quienes se insubordinan ante el poder. 

Después de la masacre de Chilpancingo, viene el relevo de Caballero 

Aburto derrocado por el pueblo a un alto costo de sangre; llega designado por 

el centro Arturo Martfnez Adame, con la consigna de dividir al movimiento 
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popular, pronto los efectos del poder se hicieron sentir, varios lideres volvieron 

al carril del partido de Estado, los clvicos siguieron su lucha en torno a la ACG, 

llegaron los tiempos de elecciones para gobernador en 1962 y lanzaron 

candidaturas independientes para diputados y gobernador, pensaron que el 

sistema politico autoritario les respetaría sus triunfos, se dice que los votantes 

eran muchos, apoyando las candidaturas clvicas, pero los votos fueron 

robados, el fraude no se hizo esperar y de nueva cuenta la masacre, otra vez 

en diciembre, pero de 1962 en Iguala , bastión clvico. El régimen respondió, de 

nueva cuenta con bala y fusil, el candidato a gobernador José Maria Suárez 

Téllez fue a prisión junto a decenas de candidatos a presidentes municipales y 

diputados locales. Los tercos clvicos segulan en la lucha legal aún a costa de 

la represión y de que el régimen se negara a reconocerlos como fuerza politica 

legal. 

Asl llegamos al tiempo de las organizaciones de masas, los clvicos se 

repliegan hacia el movimiento social , es la hora de organizar a los productores 

de café, copra, maíz, ajonjoli , de la palma y del arroz en las siete regiones del 

estado. Surge la LARSEZ, como central independiente que aglutinaba a los 

productores sectoriales: como la UPIA, la ULAC, UPIC. Más tarde se organiza 

el Consejo de Autodefensa del Pueblo, como una organización de autodefensa 

que aglutinaba a la ACG, la LARSEZ y todas las organizaciones campesinas, 

de colonos, y de productores, este organismo fue un logro organizativo frente a 

la represión de Estado, el movimiento cívico segula creciendo, a la par de que 

se consolidaban las relaciones politicas en el ámbito nacional, con el MLN al 

que pertenecía el general Lázaro Cárdenas y el Ing. Heberto Castillo, que por 

cierto había estado en varias ocasiones en los congresos de la ACG. La 

incansable labor de los clvicos, que trascendla en ámbito local, fue visto como 

un peligro por el gobierno de la República; por ello en noviembre de 1966 es 

detenido Genaro Vázquez, al salir de las oficinas del Movimiento de Liberación 

Nacional en la ciudad de México, iniciándose asl una nueva etapa de la lucha 

politica de la ACG. Dos masacres están a la orden del dla en esta década, la 

del 18 de mayo en Atoyac, donde Lucio Caballas se oponla al despotismo de 

una directora de escuela que encamaba el poder gubernamental autoritario y 

que obligaba a los alumnos de padres miserables a portar uniformes y otras 

formalidades indignas para la pobreza insultante, ante lo cual se masacró una 
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protesta social con saldo de una decena de muertos, el gobierno sellaló a Lucio 

y éste huyó al monte para defenderse, desde donde organizó la autodefensa, 

que después ante el asedio gubernamental se transformó en Guerrilla. 

Concluiremos con la transformación de la ACG en ACNR, al ser liberado 

Genaro Vázquez Rojas de la cárcel de Iguala por un comando guerrillero, el 22 

de abril de 1967, en las postrimerlas del movimiento de 1968, al que influencio 

mediante cartas y comunicados políticos. Una ensellanza y conclusión es lo 

relativo al proceso transformativo de la ACG en ACNR, como un proceso 

surgido desde abajo, obligado hasta cierto punto por la cerrazón del régimen 

autoritario. Para cerrar con broche de oro esta década, no podía faltar otra 

masacre, ahora en agosto de 1967, en Acapulco, en la disputa por el control de 

las ganancias que dejaba la copra, producto con valor en esos tiempos, en la 

disputa inter burguesa, poco importó a los caciques y al gobernador Raymundo 

Abarca Alarcón sacrificar a 30 campesinos, que fueron baleados por pistoleros 

a sueldo. Matanza impune, sin castigo a los verdaderos responsables 

intelectuales, Genaro lo previo desde la cárcel , pero poco se pudo hacer para 

evitarla. 

La década de los setentas se caracterizó por la emergencia de dos 

clases de movimientos sociales, uno el que surgió a partir de la 

democratización de la Universidad Autónoma de Guerrero, con el proceso 

Universidad-Pueblo, que apoyó institucionalmente a movimientos campesinos, 

de colonos, trabajadores e intelectuales nacionales e internacionales; y los 

movimientos armados del PDLP de Lucio Caballas y la ACNR de Genaro 

Vázquez Rojas. La respuesta ante la insurgencia cfvica y guerrillera, de nueva 

cuenta fue la represión, los universitarios en movilización permanente, sufrieron 

la embestida gubernamental desapareciendo a decenas de estudiantes y 

maestros, bajo el cargo de ser guerrilleros; lo mismo sufrieron los pobladores 

del campo y la ciudad acusados de ser guerrilleros, la guerra sucia del ejército 

que acabó con la vida de Lucio y Genaro, secuestrando a cientos de 

ciudadanos que hasta la vez están en calidad de desaparecidos. De nueva 

cuenta la represión y el asesinato, como polltica de estado para acallar las 

inconformidades y la disidencia polftica. Ninguna lucha social estaba a salvo, lo 

mismo daba ser activista estudiantil, que guerrillero, para el Estado mexicano 

de la época, era lo mismo. 
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Los ochentas, son los tiempos de la reanimación de los movimientos 

sociales en el ámbito nacional y estatal, surgen las coordinadoras de masas 

que aglutinan a los movimientos en lucha, como la CNPA que aglutina a 

cientos de movimientos campesinos; la CNTE que aglutina a diversos 

movimientos magisteriales en contraposición a los charros del SNTE; la 

CONAMUP, que aglutina a los colonos; la Asamblea Nacional Obrera, 

Campesina y Popular ANOCP, que aglutina a los diferentes movimientos 

nacionales en lucha; en Guerrero, surgen varios movimientos de colonos y 

campesinos en coordinación con el movimiento nacional de las coordinadoras y 

al amparo de la Universidad-Pueblo, que desafiando al Estado ha ampliado 

como nunca la matricula estudiantil , pasando de 5 mil estudiantes en 1970 a 65 

mil en 1980, por ello se le retuvo el subsidio en 1984, entrando la UAG en un 

periodo de resistencia, de movilización y lucha, es la época de Radio 

Universidad Pueblo que sale al aire sin el permiso gubernamental , con una 

programación cultural, que en Guerrero no se conocla. Como proyecto 

académico vinculado al pueblo surgen las brigadas multidisciplinarias, el 

servicio social masivo, la extensión universitaria , el deporte masivo y los 

servicios asistenciales, comedores y servicios médicos. El castigo del gobierno 

no contuvo el movimiento universitario, que fue capaz de resistir la embestida, 

cerraron la normal superior que llegó a contar hasta con 15 mil alumnos en 

verano; los servicios asistenciales fueron recortados, pero la Universidad

Pueblo subsistió, como proyecto educativo alternativo; y en lo que cabe se 

defendió la autonomla universitaria. 

De aqul nos vamos al parte aguas contemporáneo, de donde surge el 

otro México, el de los subalternos y oprimidos, los explotados de siempre, 1988 

el resurgimiento de un movimiento polltico diferente, que rompla con el sistema 

tradicional mexicano, salen a la palestra, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio 

Muñoz Ledo y muchos más, que fundan el PRO, que en Guerrero representan 

otra cosa, una opción militante desde abajo, influenciada por los movimientos 

sociales que sacudieron las entrañas de Guerrero; el PRO de los de abajo, de 

los pobres, combativo, que en la primera experiencia electoral de 1989, se 

unieron todas las izquierdas, comunistas, socialistas, clvicos y uno que otro ex 

priista, que ganan a tambor batiente 14 Ayuntamientos y 3 diputaciones, 2 de 

representación proporcional y una de mayorla relativa. De nueva cuenta la 
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suspicacia de la infiltración subversiva, el temor del resurgimiento de la 

guerrilla, y por si las dudas aplica para defender sus fraudes electorales un 

operativo militar sin precedentes en Guerrero, ensayan en las calles de 

Chilpancingo, con perros amaestrados, con tanquetas y callones antidisturbios, 

otra vez la violencia poHtica. Es también la época de Salinas de Gortari, quien 

mandó el operativo militar para resguardar los fraudes de su cuflado, juntos, 

presidente y gobernador, disel'\an un plan para reprimir a las bases perredistas 

y aniquilar al PRD, son los tiempos de los asesinatos selectivos, más de 

quinientos en todo el país, la mayoría de Guerrero. Conclusión de nueva 

cuenta sangre y represión para quienes luchan por un cambio democrático y 

otro tipo de desarrollo para el estado y la nación. 

Pero del panorama negro y sombrío que deja la represión, se 

recompensa con el resurgimiento a finales los ochentas y los noventas de 

nuevos movimientos sociales, con nuevos actores y nuevas experiencias, que 

potencian las capacidades transformativas acumulados durante aflos, el 

despliegue de agencia humana. 

Por otra parte, es necesario sel'lalar que los modelos de desarrollo que 

se han aplicado, han beneficiado a las clases dominantes. El turismo surge 

como una opción desarrollista en Acapulco y Zihuatanejo, bajo el impulso del 

capital internacional del turismo asociado con prestanombres e inversionistas 

mexicanos, surgidos de las familias revolucionarias que despojan de sus tierras 

a los campesinos, para abrir los desarrollos turísticos y hoteles, discotecas, 

compal'lías aéreas, bancos y prostlbulos. 

La misma dinámica de la reproducción del capital se sigue en la 

explotación de la madera en la sierra de Guerrero, donde extranjeros y 

mexicanos, otra vez de la "familia revolucionaria" se beneficiaron de 

concesiones hasta por cincuenta al'los, estos modelos son una constante en 

todos los sectores productivos donde hay riquezas, mineras, forestales, etc. 

Sin embargo, no todo el panorama es negativo, la experiencia 

acumulada durante casi cincuenta al'los de lucha y resistencia, ha dado 

nacimiento a un gran número de organizaciones poHticas y sociales que han 

ido transformando al guerrero bronco. 

Es así como el mapa electoral se ha ido modificando, ganando la 

izquierda guerrerense espacios de gobierno, presidencias municipales, 
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diputaciones y hasta la gubernatura en el 2005 con Zeferino Torreblanca 

Galindo, que a pesar de su estilo de gobierno muy cercano .a las doctrinas de 

derecha, finalmente llego con una alianza entre el PRD y el Frente Clvico de 

Acapulco, que representa polltica e ideológicamente a la burguesfa 

acapulquel'la, y por ello llego por el voto mayoritario del pueblo, que tiene el 

derecho de luchar porque prevalezca un gobierno al servicio del pueblo. 

Pero a contrapelo de la historia, este gobernante que llegó al poder con 

una amplia ventaja sobre su adversario Héctor Astudillo del PRI, pronto dilapidó 

su capital polltico y dando la espalda al pueblo de Guerrero, no ha cumplido 

con sus promesas de campaila, que ofertaron cambios estructurales en lo 

económico, polltico, y social , que sirvieran como base para una transición 

democrática. Lejos de esto, Zeferino Torreblanca mantuvo en su gabinete a 

funcionarios de primer nivel del anterior régimen polltico, interpretándose como 

una concesión gratuita para que no estorbaran a su gobierno, situación que se 

corrobora en la actualidad con su alianza por los sectores priistas más 

recalcitrantes. 

La reforma de Estado que convocó en septiembre de 2006, concluyó en 

una incompleta y cuestionada reforma electoral, que tiene entrampados hasta 

la fecha a los partidos pollticos de la entidad, al no definirse la fecha de la 

elección para gobernador, que de acuerdo con las reformas federafes, deben 

homologarse de manera gradual. 

Si la reforma electoral fue parcial , mucho menos hubo cambios de fondo 

en la administración y protección de la justicia. El sistema judicial represivo de 

los setentas quedó intacto, siguen operando los mismos funcionarios del 

ministerio público, jueces y agentes policfacos que agraviaron a la sociedad en 

los tiempos de la guerra sucia. En materia de equidad de género , de derechos, 

cultura y autonomfa indfgena, no hubo avances. A pesar de la disposición 

constitucional de promulgar una ley estatal, con lo que se contraviene 

gravemente el marco jurfdico nacional. Tampoco hubo avances en materia de 

transparencia y rendición de cuentas. En desarrollo social y humano se sigue 

en los lugares 30 a 32, reconfirmando la situación de extrema pObreza que ha 

padeCido sobre todo la población indfgena. 

La situación anterior, se da en un clima de reproducción de la violencia 

de Estado, que es impensable en un gobierno democrático, sin embargo los 
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asesinatos de los indlgenas de Ayutla Raúl Lucas Macias y Manuel Ponce, yel 

magnicidio de Armando Chavarrla Barrera, presidente de la Comisión de 

Gobierno del Congreso del estado, corroboran la existencia de un régimen que 

arropado en las siglas del PRO, se sigue desempeñando con las viejas 

prácticas de gobernar; concluyendo que la transición democrática, tan 

anhelada por el pueblo de Guerrero, no ha llegado, en contrario, se vive un 

retroceso en materia de derechos, humanos, desarrollo social , y gobernabilidad 

democrática, que le abre las puertas a la restauración del régimen priista, muy 

lejos de los objetivos trazados por la izquierda guerrerense cuando apoyó a 

Zeferino Torreblanca Galindo. 

Aún con este panorama negativo, en contraparte, tenemos el 

surgimiento de nuevos actores, nuevas organizaciones y paradigmas, como 

producto del empuje de las luchas sociales de décadas pasadas, que se 

sintetizan en la acción colectiva de cerca de 300 organizaciones sociales, 

gremiales, magisteriales, campesinas, de trabajadores, ecologistas, del cuidado 

de los recursos naturales, de migrantes, que se han convertido en agentes 

sociales que han impulsado desde sus trincheras, importantes cambios y 

transformaciones pollticas, sociales y económicas con una visión diferente a la 

del actual gobierno. Este es el capital social acumulado por las luchas y 

movimientos sociales, sin ellos y sus movilizaciones masivas, como la de los 

maestros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero -

CETEG-, la esperanza de un cambio social, enfrentarla muchas dificultades. 

Desde este contexto, es que la sociedad, sus organizaciones y 

movimientos sociales, deben impulsar, desde abajo, un proceso de reforma 

polltica, social, integral e incluyente, obligando a los poderes públicos a hacerla 

suya, para que tenga efectos vinculantes y legales. Esta reforma debe ser el 

espacio para el empoderamiento ciudadano, que concluya en cambios 

estructurales de la vida polltica, económica, social y cultural del estado de 

Guerrero. Las experiencias de las luchas sociales históricas sintetizadas en 

este trabajo, y los procesos transformativos que propició, deben recuperase 

para alimentar nuevos procesos de cambio, que las clases dominantes están 

frenando, paradójicamente desde los espacios conquistados desde la 

subalternidad. 
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