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INTRODUCCIÓN
Tepetixtla es una comunidad que se localiza en el actual estado de Guerrero, más
concretamente en el municipio de Coyuca de Benítez; este lugar cuenta con una larga
historia de al menos

quinientos años. Este pueblo ya existía antes de que llegaran los

españoles a América. En 1580 vivían solo 10 personas después del azote de las epidemias,
sobre todo por la viruela que trajeron los conquistadores europeos. Este pueblo
sobrevivió a trecientos años de sometimiento colonial, lo que motivó que habitantes de
este lugar participaran en la guerra de independencia, principalmente al lado de José
María Morelos y Vicente Guerrero, y después se unieron a las fuerzas armadas
encabezadas por Juan Álvarez. Posteriormente, en la Revolución Mexicana, Tepetixtla
resintió los efectos de ese movimiento, ya que fue quemada dos veces, por las incursiones
de revolucionarios, tal y como se desprende de versiones de personas que vivieron ese
tiempo. En el siglo XX sus habitantes también fueron elementos muy activos en diferentes
episodios de la historia regional, y hasta la fecha, han participado en diferentes luchas
sociales.
Actualmente los bienes comunales de Tepetixtla se localizan al norte del municipio de
Coyuca de Benítez, tiene aproximadamente 3 809 habitantes. Tepetixtla significa sierra de
masa o de harina. El principal acceso a este lugar, es sobre la carretera estatal que va de
Coyuca de Benitez-Tepetixtla. El ejido cuenta con un total de 42.77 hectáreas, ingresadas
en el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y titulación de solares (PROCEDE, por
sus siglas); las colindancias las tiene con los ejidos descritos a continuación: Al Norte con
el ejido de Tlacotepec; al Sur con los ejidos de Huamúchil y Nopales; al Este con los ejidos
de Compuertas y Hierba Santa; al Oeste con los ejidos de San Vicente de Jesús, San
Francisco del Tibor, y el Paraíso, este último perteneciente al municipio de Atoyac de
Álvarez.
Además, es de destacarse que, en el ejido de Tepetixtla existen 15 anexos o pequeños
pueblos, entre los más importantes se pueden citar a Las Humedades, La Remontita, La
Felicidad, Barrio Nuevo, El Cuapinolar y La Colonia del Rio, por citar algunos de ellos. Los
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habitantes del ejido en cita, se dedican primordialmente a las actividades agropecuarias,
siendo la agricultura, la base fundamental en la vida económica de este lugar. Por mucho
tiempo, esta población ha cultivado diversos productos, entre los que sobresalen el maíz y
el café;

hombres y mujeres han reproducido su cultura agrícola de generación en

generación. No obstante lo anterior, y a pesar de permanecer

marginados por los

programas de modernización gubernamentales, los habitantes de este pueblo siguen
intentando llevar una vida agrícola en su comunidad, luchando por obtener una mejor
situación económica social y política cada día.
Sin embargo, en las últimas tres décadas se han dado transformaciones que han afectado
mucho a los pobladores de este pueblo. Lo que sucede a nivel nacional, también ha
repercutido de manera directa a nivel local, es decir, en Tepetixtla se ha manifestado un
impacto muy fuerte, respecto a la aplicación del modelo económico neoliberal, a lo
anterior hay que agregar las modificaciones al artículo 27 constitucional de 1992 y por
supuesto, el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN). Con lo anterior, los diversos problemas que ha padecido el campo de la zona no
sólo no se resolvieron, sino que se agravaron.
A pesar de la violencia y pobreza que padece la población del lugar estudiada en esta
investigación, es de destacar que, la comunidad sobrevive con muchas carencias de
diversa índole, aunque siguen intentando llevar una vida como lo hicieron sus
antepasados. Luchan por vivir adecuadamente en comunidad, en hermandad y
especialmente en complementariedad, compartiendo sin competir, en armonía entre
humanos y la naturaleza.
El sinfín de problemas que tiene la población en cuestión, se aumenta si tomamos en
consideración que la producción del café y el maíz se han desplomado drásticamente, y
por ello, en la actualidad las familias son dependientes en un alto porcentaje de los
dólares que mandan sus familiares que radican en Estados Unidos. Ya se mencionó con
antelación que la región presenta una situación de marginalidad y pobreza latente, pero lo
anterior no corresponde con el potencial de sus riquezas naturales que la región presenta,
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el origen de lo anterior se encuentra en el modelo económico que el Gobierno mexicano
ha impulsado en los últimos años, el neoliberalismo siembra desigualdad y favorece la
acumulación de la riqueza en pocas manos, mientras la mayoría se empobrece. El
neoliberalismo es una ideología que propone la reducción masiva de la intervención del
Estado, tanto en el aspecto social como en el campo económico. En México, este modelo
encuentra sus ideólogos y propagandistas que lo ponderan, principalmente en personas
como el político panista Luis Pazos, el académico del ITAM Luis de la Calle y del profesor
del CIDE Carlos Elizondo Meyer-Serra y por otro lado de los periodista Sergio Sarmiento,
David Paramo quienes lo defienden, tanto en los medios masivos de comunicación, como
en instituciones educativas privadas, como lo son el Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM) del empresario Alberto Bailleres. Todo lo anterior ha dañado mucho al
campesino del estado de Guerrero, y muy específicamente a la población de Tepetixtla.
Para situarnos en contexto, hay que saber que el neoliberalismo es una forma más de
dependencia. Como lo señala el filósofo mexicano Leopoldo Zea, si la meta central sigue
siendo el desarrollo, “…el insistente empeño de las élites conductoras en hacer de sus
naciones, naciones semejantes a las que originaron el imperialismo capitalista, la relación
de dependencia interna y externa seguirá siendo también una necesidad”.1 Para este
autor nuestra historia, es la historia de las diversas formas de dependencia que nuestros
pueblos se ha visto forzados a aceptar.
Ante tal situación, la población de la región se organiza y moviliza, pero sus luchas
sociales son reprimidas, la región se militariza y los paramilitares siembran el terror en
este lugar, la delincuencia e inseguridad se han vuelto un problema para los habitantes de
Tepetixtla. A todo lo anterior, se debe sumar la aparición de la guerrilla en la región, lo
anterior ha provocado la presencia del Ejército Mexicano, de cuyos elementos, varios de
ellos han cometido injusticias sobre las diferentes comunidades, además de que han
provocado la destrucción de la economía regional junto a la ideología neoliberal. Existe
una política contrainsurgente en la zona. En el fenómeno de la creciente violencia que se

1

Leopoldo Zea. Latinoamérica tercer mundo. México, 1977, Editorial Extemporáneos. Pag.31.
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manifiesta en la zona, también han participado los tres niveles de Gobierno, a través de
los grupos paramilitares, dando con ello pauta, a que los políticos se escuden en señalar
que se trata de un conflicto entre delincuentes o entre miembros de las mismas
organizaciones criminales.
Lo anterior es una característica esencial mostrada en las políticas represivas que el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha aplicado en años pasados en la región, la
contrainsurgencia utiliza diversas medidas ilegales, que tienen como objetivo principal
detectar y destruir a los miembros y bases de apoyo, tanto de los grupos sociales como de
los grupos insurgentes; tales medidas van desde tácticas militares, labor social del ejército
para obtener información de qué fuerzas y quiénes son los probables simpatizantes de las
organizaciones que quieren desterrar o desactivar. Además, el empleo de paramilitares
sirve para hacer el trabajo sucio, asesinando y sembrando el terror en la población, en tal
situación, las agrupaciones contrainsurgentes sirven para no manchar la institución
militar, como tampoco dañar la imagen de diversos políticos locales que los apoyan.
El terror es una forma de violencia que emplea el Gobierno, tanto federal como local, en
zonas que tienen presencia de grupos guerrilleros. Puede ser ejercido por organizaciones
subversivas, redes criminales y por el mismo Estado. Ya lo han hecho con anterioridad en
la región, han recurrido al terror para alcanzar sus objetivos, perpetran ejecuciones
extrajudiciales, torturan y llevan a cabo desapariciones forzadas para destruir a los
opositores y amedrentar a la población.
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CUADRO 1 UBICACIÓN DE TEPETIXTLA GUERRERO

Antecedentes históricos del lugar
No resulta aventurado aseverar que, hasta el momento, el estado de Guerrero ha sido
escasamente estudiado, dentro de la producción historiográfica en México, cuando se
abordan los temas sobre la historia de esa entidad federativa, predominan las obras
generales, así como los trabajos de grandes personajes, primordialmente. En cuanto al
lugar, cuando llegaron los españoles a la región, toda la zona era dominada por los
mexicas, para ese entonces, era un barrio que se encontraba bajo el dominio de un pueblo
llamado Citlaltomagua. De acuerdo a Peter Gerhard, “…Citlaltomagua tenía en 1548 siete
barrios, de los cuales solamente dos (Tepetixtla y Xagualtepec) subsistían en
1569”.2Durante la etapa colonia, este pueblo sobrevivió y su ubicación lejos de los centros
importantes les permitió a sus habitantes llevar una vida tranquila. Probablemente sus
habitantes complementaban sus ingresos trabajando por temporadas en las haciendas
cercanas. Sin embargo, su actividad principal la desarrollaban en el pueblo.
2

Peter Gerhard. Geografía Histórica de la Nueva España 1521-1821. México, 1986, Universidad Nacional
Autónoma de México. Pág. 41.
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CUADRO 2 MAPA DE TEPETIXTLA DE 1607.

Fuente: Archivo General de la Nación, Tierras, Vol.2739, Exp.13, Fs.9V.
De lo acontecido en la época novohispana, encontramos que la información sobre la
región es muy escasa. Lo anterior, es compartido por Ian Jacobs, un historiador francés
quien ha escrito sobre lo que aconteció en la Revolución mexicana, principalmente en el
norte de Guerrero, y en donde advierte, entre otras cosas lo siguiente: “…En primer lugar
la historia del estado, hablando en términos relativos, está por trazarse”.3
Tiene razón este autor cuando comenta que el Estado de Guerrero durante el siglo XIX,
desempeñó un papel importante en la historia de México. “…Morelos, Guerrero y Álvarez
mantuvieron viva la lucha por independizarse de España. Guerrero y Álvarez tras la
muerte del primero, recorrieron con gran paso el escenario de la temprana historia del
México independiente”.4 En esos años, Tepetixtla sirvió como un refugio para rebeldes,
3

Ian Jacobs. La revolución Mexicana en Guerrero, la revuelta de los rancheros. México, 1990, Editorial Era,
Pág. 7.
4
Ibíd. Pág. 10.
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de acuerdo a un reporte del coronel José Gabriel de Armijo, quien formó parte del Ejercito
realista, y combatió a Vicente Guerrero comunicaba lo siguiente: “…el cabecilla Isidro
Mayo, alias, Montesdeoca, había marchado á Tepetixtla poco antes con 60 traidores con
armas de fuego, quedando aun otra partidilla por aquellos puntos compuesta de 40
bandidos”;5respecto de lo anterior transcrito, se deduce que el tal Montesdeoca, fue un
rebelde muy bien posicionado en el pueblo de Tepetixtla, aunque hay otro comunicado,
en donde el militar realista pide apoyo para perseguir al rebelde.
Con posterioridad, el estado de Guerrero volvió a desempeñar un rol importante,
concretamente en lo que representa el Plan de Ayutla en la historia nacional, sin embargo
también comenta Ian Jacob, que “…después al estado le pasaron de largo los grandes
acontecimientos que conformaron México. Bajo Porfirio Díaz, Guerrero perdió influencia
y en términos generales el estado se escabullo de la vista de los demás mexicanos hasta
que Genaro Vázquez y Lucio Cabañas volvieron a lanzar la región a la luz de las
candilejas”.6
El estado de Guerrero es más conocido por su principal actividad económica, basada en
los servicios turísticos, cuyo valor queda centrado en el llamado

Triángulo del Sol,

conformado por las ciudades de Acapulco, Taxco y Zihuatanejo, que son los que aportan
gran parte de los recursos del Estado. Por tal razón, los libros más conocidos sobre
Guerrero versan precisamente sobre estos puntos. Sin embargo, sobre la producción
agropecuaria que es también una actividad que se practica en toda la entidad referida,
poco se escribe o sobre la fuerza de trabajo de los guerrerenses que es otra importante
fuente de ingresos tampoco se ha documentado en forma amplia. En la actualidad, resulta
penoso que se resalten los temas de violencia y de narcotráfico que se manifiestan en la
entidad en cuestión. Así, “…el estado de Guerrero se ha caracterizado por inestabilidad

5
6

Ibídem.
Ibídem.
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política, violencia, cacicazgo, pobreza, analfabetismo y luchas populares constantes,
reprimidas sangrientas la mayoría de las veces”.7
Tepetixtla es un claro ejemplo de lo anterior,

en los últimos treinta años de

neoliberalismo, la constante en este pueblo es la represión, la marginación y sus riquezas
desaprovechadas, los jóvenes de este pueblo tienen que irse a Estados Unidos al terminar
sus estudios de secundaria o bachillerato, porque en el lugar no encuentran futuro.
Ante tal situación, es necesario mencionar al gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero exmiembro del PRI puede ser calificado como uno de los más nefastos políticos guerrerenses
en materia de Derechos Humanos. Fue designado Gobernador sustituto entre 1996 y
1999 por el congreso estatal después de ser destituido Rubén Figueroa Alcocer. En 2010
manifestó su interés por la candidatura del Partido Revolucionario Institucional a la
gubernatura de Guerrero en las elecciones que se celebrarían el 30 de enero de 2011. Sin
embargo, cuando el PRI anunció que el candidato seria Manuel Añorve Baños, manifestó
interés por la candidatura del PRD. El 1 de abril de 2011 tomo protesta como gobernador
y el 23 de octubre de 2014 anunció que solicitaría licencia a consecuencia de las
desapariciones de estudiantes en Iguala.
Lo anterior solo es la punta del Iceberg, su gobierno ha sido uno de los más tristes
periodos para los luchadores sociales en la Costa Grande de Guerrero. Los activistas
sociales de esta región tienen que sufrir las políticas represivas de este tipo de políticos.

El neoliberalismo
El termino neoliberalismo designa una filosofía política, fundada en el valor de la libertad
individual, también se describe como un conjunto de principios ideológicos de una serie
de partidos políticos en el mundo, con una perspectiva de análisis en la que el mercado es
el rector de la economía frente a los mecanismos delimitados por el Estado en el
7

Salvador Román Román. Revuelta cívica en Guerrero 1957-1960, La democracia imposible. México, 2003,
INEHRM. Pág. 11.
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funcionamiento de la economía. Así, el

neoliberalismo se opone a la intervención

redistributiva del Estado, sin embargo, esta ideología solo ha perpetuado la desigualdad
socioeconómica y la ha profundizado aún más. Desde la perspectiva de autores como
Lorenzo Meyer, José Luis Calva, John Saxe-Fernandez los resultados del neoliberalismo
han sido decepcionantes, tanto en materia de crecimiento, como en la justa distribución
de la riqueza, aparte no se han observado visos de mejoramiento en la generación de
empleos, motivando la devastación en varios sectores económicos, tales como el agrícola.
En México, la ideología económica dominante desde la década de 1980 sostiene que los
mercados funcionan eficientemente, y que no deben ser regulados por la acción estatal.
Por su parte, los críticos del neoliberalismo como Carlos Aguirre Rojas, Alfredo Jalife,
Carlos Fazio, consideran que es un modelo estéril, que únicamente ha servido para hacer
la guerra contra los pobres. Sin embargo, y a pesar de las críticas y de los resultados
funestos, que ha traído consigo para la mayoría de la población, esta ideología sigue
aplicándose, y muchos países, aún la siguen implementando, un ejemplo claro de ello, es
lo que acontece con nuestro país. Así entonces, la ideología neoliberal se ha impuesto a la
sociedad por la clase política dominante, con la plena complicidad de los medios masivos
de comunicación y de un pequeño grupo de empresarios que se han beneficiado con esa
propuesta económica.
Para llegar a la comprobación y para un adecuado y coherente desarrollo de la temática
que se desarrollará, es la razón por la cual esta investigación se mantendrá dentro del
rigor científico, para lo cual se utilizará un método deductivo, es decir, el análisis partirá
de lo general hasta lo particular, abrazando un lapso de tiempo; por lo que atañe al nivel
de investigación, éste es de corte analítico, por el tipo de problema de carácter periódico;
por lo cual el método más idóneo es el método de investigación documental y etnográfico.
La presente investigación se realizara a partir de la propuesta teórica del moderno sistema
mundo (The modern World-System) proveniente de las ideas del pensador
norteamericano Immanuel Wallerstein.

Dicha propuesta teórica, estudia la historia del

capitalismo, y es uno de los pocos autores contemporáneos que han ensayado la gran
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tarea de explicar, de manera global, y al mismo tiempo crítica, el capitalismo y los efectos
que éste ha tenido en la sociedad. Además, plantea escenarios que habrán de resultar de
la crisis económica internacional y el futuro de la economía mundial.
La crítica del sistema mundo capitalista, plantea varios elementos a considerar: Primero,
establece una caracterización del capitalismo o sistema mundo; en un segundo plano,
refiere

la globalización o crisis terminal del capitalismo y, finalmente, alude a las

condiciones socioeconómicas y políticas que impera en el mundo después de lo
acontecido el 11 de septiembre de 2001 y el fin de la hegemonía norteamericana.
Asimismo, Wallerstein plantea escenarios futuros que habrán de resultar de la crisis
financiera internacional. Por otro lado, dicho autor plantea una revolución en las Ciencias
Sociales.
La propuesta teórica de Immanuel Wallerstein toma elementos del marxismo y del
historiador francés Fernand Braudel, de acuerdo con este modelo, cada uno de los
periodos que ha experimentado la humanidad, tales como el esclavismo o feudalismo, por
citar ejemplos; la duración de estos modos de producción han sido de aproximadamente
500 años. En ese tenor de ideas, el capitalismo en términos históricos está en su etapa
terminal, su periodo de vida ha concluido o está por fenecer.
Sin embargo, la burguesía internacional en su intento por alargar un poco más el periodo
de vida del sistema capitalista, ha implantado la globalización neoliberal. Este término
aparte de su ambigüedad conceptual se le pretende dar un énfasis científico, no obstante,
la globalización en su carácter económico no es nueva, al contrario es una vieja práctica,
que viene desenvolviéndose desde el siglo XVI. El concepto fue popularizado por los
medios de comunicación e impuesto por grupos poderosos.
El sistema mundo empezó en Europa, y se ha constituido como un modelo económico
singular, antes existieron economías mundo, pero terminaron transformándose en
imperios, tal y como aconteció en China, Persia y Roma. Wallerstein considera que la
economía mundo moderna parecía que tomaba la misma dirección, “…de hecho
esporádicamente ha dado la impresión de que iba a hacerlo –pero las técnicas del
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capitalismo moderno y la tecnología de la ciencia moderna, que como ya sabemos están
un tanto ligadas entre sí, permitieron que esta economía mundo creciera, produjera y se
expandiera sin la emergencia de una estructura política unificada”.8
Respecto al sistema capitalista, Wallerstein prefiere llamarle economías mundo, y antes
de la era moderna, las economías-mundo eran estructuras altamente inestables, que
tendían a convertirse en imperios o a desintegrarse. “…A fines del siglo XV y principios del
siglo XVI, nació lo que podríamos llamarle economía-mundo europea”.9
Lo relevante de este sistema, era su organización económica, además de que era un
sistema totalmente nuevo, no era una unidad política, sino uno organización económica y
social diferente, “…la peculiaridad del sistema mundial moderno es que una economíamundo haya sobrevivido durante quinientos años y que aún no haya llegado a
transformarse en un imperio mundo, peculiaridad que es el secreto de su fortaleza”. 10 La
solidez del capitalismo radica en que dentro de esta economía-mundo, existen múltiples
sistemas políticos al mismo tiempo. De tal manera que la economía mundo se divide en
Estados del centro y áreas periféricas, y entre estos dos, una semiperiferia. Todos ellos
engranados dentro de un sistema económico o economía mundo.
Los inicios de la economía mundo europea se encuentran en el norte de Italia y Flandes,
pero en el siglo XVI, tales lugares declinaron como centros industriales, dejando el lugar
de expresión a Holanda, posteriormente el centro de la economía mundo se trasladó a
Inglaterra. A fines del siglo XIX, empieza el ascenso de la hegemonía norteamericana, y se
convierte así, en el último centro de la economía mundial.
El poderío de Estados Unidos requirió de un largo periodo de maduración, que puede
fijarse de 1873 a 1945; Immanuel Wallerstein considera que su culminación requirió de la
derrotar a Alemania, en una larga guerra de treinta años que duró desde 1914 hasta 1945,
es decir abarcó la Primera y Segunda Guerra Mundial. De 1945 a 1970 se dio el auge de la
8

Immanuel Wallerstein. El moderno sistema mundial I. La agricultura capitalista y los orígenes de la
economía mundo europea en el siglo XVII. España, 1990, Siglo XXI editores. Pág. 22.
9
Ibid. Pág. 21.
10
Ibid. Pág. 491.
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hegemonía norteamericana. A partir de esa fecha y hasta la actualidad, la historia de
Estados Unidos se resume en intentos por frenar su declive geopolítico en el contexto de
un estancamiento económico a escala mundial.
Wallerstein advierte, “…la hegemonía es una rara condición; hasta la fecha sólo Holanda,
Gran Bretaña y los Estados Unidos han sido potencias hegemónicas en la economía
mundo capitalista”.11Pero, este estatuto es pasajero, tan pronto como un Estado se hace
verdaderamente hegemónico, comienza su decadencia. Para Wallerstein, la decadencia
estadounidense es inevitable, pero la intransigencia de lo que él llama los halcones,
aceleró más la crisis norteamericana.
Según Wallerstein, el neoliberalismo surge a partir de los años ochenta, liderados por los
gobiernos de derecha de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, de Estados Unidos e
Inglaterra, respectivamente, y secundados por instituciones internacionales como el
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Juntos impusieron lo que es conocido
como el Consenso de Washington. Esto consiste en que los países deben aplicar una
disciplina fiscal, apertura comercial, privatización de las empresas públicas, desregulación
económica, inversión extranjera directa y reforma fiscal.
Además, la propuesta teórica conocida como neoliberalismo, es respaldada por dos
economistas, conocidos como los padres de este pensamiento: Friedrich August Von
Hayek y Milton Friedman. Las dos propuestas son presentadas “…como una justificación
racional de las nuevas estrategias”12 que ponen en práctica muchos países.
La teoría de Hayek (premio nobel de economía 1974) pone en tela de juicio las
intervenciones masivas del Estado planificador y del Estado providencial. Los consejos de
Hayek pueden resumirse en los siguientes cinco puntos clave, que a continuación se
detallan:

11

Immanuel Wallerstein. El moderno sistema mundial II. El mercantilismo y la consolidación de la economía
mundo europea, 1600-1750. España, 1984, Siglo XXI editores. Pág. 51.
12
Héctor Guillen Romo. La contrarrevolución Neoliberal en México. México, 1997. Editorial Era. Pág. 13
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Primero, es necesario que el Estado deje de controlar los precios y la cantidad de
mercancías producidas. Para Hayek, el control del Estado le resta capacidad al mercado de
coordinar la eficiencia. Segundo, es fundamental que el acceso a los diferentes empleos
se abra para todas las personas, y bajo las mismas condiciones; en tal circunstancia, los
sindicatos pierden su función de existir. Tercero, si la formación de un monopolio es
inevitable, es necesario impedir por todos los medios posibles que lo controle el Estado.
Cuarto, es importante evitar el control estatal del comercio exterior “…para salvar a los
individuos de la tiranía del Estado”.13
Por otro lado la propuesta de Milton Friedman (Premio Nobel de Economía de 1976)
principal exponente del monetarismo o Escuela de Chicago, consiste en “…que los
inconvenientes del mercado libre, independiente de su importancia, no son nada frente a
las surgidas en una economía dirigida. Bajo estas condiciones, el regreso al liberalismo
económico total representa la verdadera política progresista”.14Estos proyectos han
tenido una gran influencia en la tecnocracia neoliberal mexicana. Lo anterior, a través de
jóvenes estudiantes de la élite política mexicana, quienes han ido a estudiar a diversas
universidades de Estados Unidos, y han regresado adoctrinados bajo esas líneas
ideológicas.
El neoliberalismo no es una idea nueva en el Moderno Sistema Mundo, si bien se le quiso
dar ese enfoque, en el sentido de que los gobiernos deberían dejar a las eficientes
empresas en su esfuerzo por prevalecer en el mercado, se privatizaron las empresas
públicas, se abrieron fronteras al comercio y a las transacciones financieras, y se recortó
el Estado benefactor. Para Wallerstein, el neoliberalismo es un intento de élite en el poder
por prolongar un poco más el periodo de vida del capitalismo a nivel internacional.
Wallerstein en una conferencia de prensa rechazó que las políticas neoliberales
representen “…la liberación del ser humano, sino todo lo contrario, han impuesto muchos
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frenos a las personas, lo que implica un fracaso del sistema, en especial durante la década
pasada”.15 Wallerstein, caracteriza al neoliberalismo de la siguiente manera:
La primera implicación de política pública era que los gobierno, todos los gobierno,
deberían permitir que estas corporaciones cruzar libremente todas las fronteras con sus
bienes y capital. La segunda implicación de política pública era que los gobiernos, todos los
gobiernos, deberían renunciar ellos mismos a cualquier papel de dueños de estas
empresas productivas, y privatizar así todo lo que poseyeran. Una tercera implicación era
que los gobiernos, todos ellos, deberían minimizar, si no eliminar, todo y cada uno de los
diferentes pagos de transferencia por seguridad social a sus poblaciones. Por siglos esta
vieja idea siempre ha estado de moda.16

Por su parte, Marco A. González Gómez considera que el neoliberalismo fue promovido
teóricamente por la escuela monetarista de Chicago, y tiene sus raíces en la propuesta
de Adam Smith, aquella referente a la Mano Invisible; actualmente los neoliberales
argumentan que se produce bienestar, precisamente cuando las empresas actúan sin la
interferencia de los gobiernos. Sin embargo, las crisis económicas recurrentes en los
últimos años, han mostrado que las “…economías dejadas al libre funcionamiento de los
mercados pueden producir resultados funestos”;17bajo ese contexto, Marco A. González
Gómez define la ideología neoliberal de la siguiente manera:
El neoliberalismo es por tanto, una tendencia de política económica la que ha centrado su
ataque sobre el Estado benefactor propone los siguientes puntos: a) la vuelta al laissezfaire o libre comercio. b) el libre comercio internacional c) la eliminación del Estado como
agente económico.18

Por otra parte Alberto Montoya Martin del Campo realiza un estudio histórico de la
ideología neoliberal, remontándose hasta el surgimiento del liberalismo, y define al
neoliberalismo de la siguiente manera:
15
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Consiste en la desaparición de la obligación del estado con la justicia. Para la ideología
neoliberal, la justicia solo se entiende en el ámbito de los intercambios entre individuos,
cada uno de los cuales pacta en función de la búsqueda de su propio provecho, bajo
condiciones de igualdad de oportunidades. La reificación mítica- no científica- del
mercado, como árbitro de la eficiencia económica y la justicia, y la consideración de que
un mandato ético de lo público, del estado, con la justicia y la equidad, es una negación de
la libertad y las garantías individuales, es lo que caracteriza al neoliberalismo.19

Lo anterior se ha cuestionado cada vez más. Los postulados de la ideológica neoliberal
han sido puestos en duda, incluso por las entidades que los promueven. El Banco
Internacional de Pagos, considerado el banco central de los bancos centrales, en su
Informe Anual correspondiente a 2014, señala que la formación de burbujas en el precio
de ciertos activos representa un riesgo importante, primordialmente en momentos en los
que no se ha recuperado del todo la economía global. En opinión del analista Orlando
Delgado Selley, lo anterior es un reconocimiento del Banco Internacional de Pagos de que
las actuales crisis económicas son resultado de la ideología neoliberal y también una
muestra de “…que los mercados no son racionales”.20
Por otro lado, en 2016 el Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo público un informe en
el que admite que el neoliberalismo ha sido un fracaso. “…En lugar de promover el
crecimiento, dice el informe, las políticas de austeridad propiciadas por el neoliberalismo
han hecho que se reduzca las regulaciones para limitar el movimiento de capitales y que,
de hecho, aumente la desigualdad”.21

El ITAM
Desde la perspectiva de Leopoldo Zea, con el neoliberalismo la relación de dependencia
de México a los centros del poder se profundiza. “…Pasamos de una a otra dependencia,
del colonialismo al neocolonialismo. Y en cada uno de pasos nos esforzamos tan sólo
porque se nos considere dentro del sistema dominante en otra forma que no sea ya la de
19
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simple instrumento”.22 Con fundamento en lo que señala este autor, nuestra aspiración ha
sido, hasta ahora, realizar en sí mismos los modelos de humanidad sobre los que nuestros
dominadores han pretendido justificar su derecho a esta dominación.
En los últimos tiempos, los presidentes en turno, se han distinguido por compartir los
asesores que han aplicado el modelo económico desde hace treinta años, es decir,
profesionistas con estudios de posgrado en el extranjero,

pero particularmente en

Estados Unidos, donde destacan los economistas, y en seguida los abogados. Su ideología
se conforma en el supuesto de que la modernidad globalizante se basa en una diferente
conceptualización del papel del Estado y del mercado. Dentro de esa burocracia
neoliberal, destacan los estudiantes provenientes de universidades privadas.
Estos neoliberales centran su atención en la planificación financiera y no llegaron a través
de canales electorales sino a través del influyentismo burocrático. Esa nueva élite
burocrática no se hizo del poder detrás de los poderes reales sino que empezó a
comandar el Estado. Dentro de esa burocracia neoliberal destacan los estudiantes
provenientes de Universidades privadas, desplazando a la Universidad Nacional Autónoma
de México como el semillero de los cuadros que dominaban la burocracia en décadas
pasadas.
Bajo tal contexto, no es de extrañar que, la educación superior en México esté enfocada
para un pequeño grupo de privilegiados. “…Los sistemas educativos están hechos para
instruir, para difundir valores, para preparar a una ocupación y para seleccionar a los
individuos”.23Para Pablo Latapi, la educación en México ha servido para la selección social,
pues se instruye, se forma y se adiestra, no en abstracto, sino a los individuos concretos
que el sistema va seleccionando. “…La educación es una forma de adoctrinamiento y, por
tanto, lo normal es que, en cualquier sociedad, las clases instruidas estén más
adoctrinadas”.24Chomsky considera que los sectores mejor instruidos son quienes se ven
sujetos al constante flujo de propaganda que, en su mayor parte, va dirigido ellos porque,
22
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al ser más importantes, tienen que estar más controlados. Dicho lo anterior, los
neoliberales se convirtieron en instrumento de propaganda. Su función en la sociedad
consistió en divulgar y desarrollar los principios ideológicos de esa corriente de
pensamiento.
Hasta el día de hoy, existen amplios sectores en México que no tienen acceso a una buena
educación. “…Nuestras universidades son, de hecho, para minorías. Son exclusivas, en
cuanto que excluyen a enormes porciones de la población”.25En el mismo sentido, este
autor concluye: “…Se conoce algunas características del estudiantado universitario, se
sabe, por ejemplo, que en él predominan las clases altas y medias”.26Sin embargo, en el
caso de la educación privada es más elitista. Solo los sectores más ricos tienen
oportunidad de acudir a las universidades privadas, en donde se forman los cuadros de la
alta burocracia neoliberal mexicana y empresarial.
Hacia la década de 1970, las universidades de paga empezaban su rápido crecimiento.
“…Las Universidades privadas han adquirido prestigio en los últimos 25 años, en que
surgieron e iniciaron un periodo de rápido desarrollo”.27
Según datos proporcionados por Jaime Castrejón, en el año de 1970 había 32, 164
estudiantes en las instituciones privadas, en 1974 había crecido a 44, 700 alumnos. “…Las
instituciones privadas tuvieron un rápido crecimiento debido a que algunas de ellas
adquirieron gran prestigio en el momento en que las universidades crecían rápidamente y
había falta de cupo”.28Por otro lado, para este autor las instituciones privadas aumentaron
su presencia por un factor que, según él, las instituciones públicas no pudieron cumplir.
“…Posteriormente, durante el descenso en la calidad de la enseñanza en las instituciones
públicas surgieron como necesidad”.29De tal manera, que hoy existen escuelas privadas
con un prestigio a nivel nacional, tales como el Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM), el Tecnológico de Monterrey, el Centro de Investigación y Docencia
25
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económica (CIDE), la Universidad Anáhuac, entre otras más, en donde se forman los
líderes mexicanos. “…Con los gobiernos del PAN y ahora del PRI las escuelas privadas son
las que han gozado de suculentas prebendas para seguir siendo un próspero negocio, y se
sienten muy a gusto con los términos con los que la política pública las cobija, legitima y
asume”.30
De acuerdo con Axel Didriksson, las escuelas privadas ponen énfasis en la ”…curricula
organizada en competencias; becas que se otorgan a pequeños núcleos de personas que
procuren ser líderes y emprendedores, aplicación de evaluaciones estándar y rankings;
resultados de exámenes que privilegian su adecuada infraestructura, becas tipo
vaucher”;31de igual manera, a las universidades privadas se les provee de recursos
extraordinarios para el desarrollo de posgrados y proyectos de investigación que
beneficien a empresas. En estas universidades, es donde la futura élite forma sus
amistades. Y es en este entorno, en donde el régimen recluta a las nuevas generaciones
de líderes que gobernaran algún día al país.
En México, estas escuelas difunden y preparan estudiantes bajo la influencia de la
corriente ideológica neoliberal. Un ejemplo es el ITAM, “…templo de la teología neoliberal
local”;32el analista mexicano Alfredo Jalife se refiere a la clase política mexicana como
“…el México neoliberal itamita”,33lo anterior es porque los cuadros de la alta burocracia
en nuestro país, provienen de esa institución, y prácticamente se han apoderado del
Banco de México y de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, los cuales tienen una
participación fundamental en el diseño y rumbo del país.
Los tecnócratas mexicanos han hecho de esta nación un país totalmente subordinado a los
Estados Unidos. En este orden de cosas la relación de dependencia de México con los
centros del poder se intensifica. Una vez filtrado lo anterior, ha de decirse que, conforme
a la idea de Leopoldo Zea, “…esta dependencia se encuentra apoyada en el sistema
30
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educativo impuesto por las metrópolis para mantener su predominio”.34Lo anterior es de
mucha importancia ya que para Zea alcanzar la emancipación mental solo así se puede
alcanzar la emancipación política. Dicho de otro modo, la función de los neoliberales
consiste en divulgar

y desarrollar

los principios ideológicos de Milton Friedman y

Friedrich Hayek en México. “…Por consiguiente, los interiorizan; si no lo hacen, se les
aparta a un lado y dejan de pertenecer a la elite de los privilegiados”.35 Noam Chomsky
concluye diciendo que no es nada raro descubrir que, en cualquier sociedad, las clases
instruidas son las menos críticas con los principios básicos del sistema ideológico y que es
en aquéllas donde más enraizados están éstos.

El ITAM y el neoliberalismo
Así entonces, de este tipo de escuelas, han salido durante las últimas tres décadas los
funcionarios y líderes de este país, con una serie de elementos basados en un modo de
racionalidad economicista de libre competencia, destacándose por su número la
tecnocracia estatal en el poder, la élite empresarial, los intelectuales defensores del
neoliberalismo y periodistas alineados al sistema. Solo por citar algunos de los
funcionarios neoliberales que han salido de esta institución, destacan Francisco Gil Díaz,
quien sirvió como secretario de Hacienda y Crédito Público de México, durante el
gobierno de Vicente Fox Quezada, y actualmente se desempeña como presidente
ejecutivo para Telefónica en México y Centroamérica. Otro personaje a mencionar es
Pedro Carlos Aspe Armella, Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico
Autónomo de México,

trabajó como secretario de Hacienda

y Crédito durante el

gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y secretario de Programación y Presupuesto de
México con Miguel de la Madrid Hurtado.
El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) fue fundado el 29 de marzo de 1946,
por la Asociación Mexicana de Cultura, en la cual se reunía a un destacado grupo de
34
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banqueros, industriales y comerciantes, liderados por Raúl Bailléres; la constitución de
esta institución educativa se dio “…con el propósito de hacer de la educación superior el
motor del cambio industrial y económico de México”.36En la página web de esta
institución se señala lo siguiente: “…Desde sus inicios, el ITAM se propuso formar
profesionistas capaces de impulsar y generar, en los ámbitos económicos, técnico y
administrativo, un nuevo modelo de desarrollo para México”.37Es decir, la clase
empresarial del país fundó su propia institución, y con los años han logrado que sus
egresados controlen las riendas de México.
El ITAM es una institución pequeña, pero muy importante en cuanto a la cantidad de
personas que llegan a las altas esferas de la burocracia mexicana. Para el columnista del
periódico La Jornada, Julio Hernández el Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM), es el centro formador de cuadros directivos de los gobiernos neoliberales de las
décadas recientes. “…La institución surtidora de cuadros de los gobiernos neoliberales,
priistas y panistas”.38Es a través de sus estudiantes adoctrinados en la ideología neoliberal,
que la pequeña élite en el poder hace llegar a los puestos más importantes del gobierno
a sus representantes, y así se han apoderado del control y destino de México; es en estas
circunstancias, que los tecnócratas* toman decisiones a favor de los intereses de sectores
poderosos en el país. Marginando a los campesinos y otros sectores que no tienen la
fuerza e influencia de la burguesía mexicana.
Lo anterior está respaldado por investigaciones ya hechas, en las que se concluye que el
Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM), las Universidades Anáhuac e Iberoamericana, cuyos egresados han
desplazado a los de la UNAM, como semillero de los cuadros profesionales para el servicio
público. Los méritos de los estudiantes de esas instituciones para ocupar los puestos más
importantes en la administración pública, se debe principalmente a que tienen una
ideología neoliberal, y son funcionales al sistema dominante. Es decir, llevan a cabo las
* El término tecnocracia significa literalmente gobierno de los técnicos.
36
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reformas neoliberales que organismos internacionales ordenan se implementen en
México.
En una entrevista concedida por el catedrático César Martinelli, Director General de la
División Académica de Economía, Derecho y Ciencias Sociales en el ITAM, al periódico
neoliberal El Economista del 6 de mayo de 2014, destaca el papel que han jugado los
egresados de esa institución educativa en las esferas del poder en México, al señalar que:
“…Sin duda, la licenciatura en Economía, en la cual se han formado varias generaciones de
los más altos tomadores de decisiones en una de las áreas más especializadas de la
burocracia mexicana: la fiscal-monetaria”.39En seguida, enumera alguno de los altos
funcionarios de la burocracia mexicana que han estudiado en esa institución.
Hombres como Agustín Carstens (gobernador del Banco de México), Luis Videgaray
(Secretario de Hacienda y Crédito Público) o Emilio Lozoya Austin (Director de Petróleos
Mexicanos) son sólo algunos de los funcionarios gubernamentales activos que han pasado
por las aulas de esta institución, que se han especializado en formar cuadros directivos
para el sector público por su alto rigor académico y una particular dualidad que le otorga
grandes ventajas educativas40.

La matrícula de estudiantes en escuelas privadas sigue creciendo,

y con ello la

privatización de la educación, la exclusión y el elitismo educativo se sigue perpetuando, en
tanto que son las clases altas-dominantes y medias las que tienen acceso a ese nivel
educativo, y con ello también a la ideología neoliberal.
Un estudio reciente al respecto considera que la nueva élite tecnocrática de abogados,
provenientes de familias de clase media alta o alta, con educación cosmopolita es decir,
saben hablar inglés, y estudian en dos o tres universidades de élite. “…En estas
universidades adquieren, además del conocimiento tradicional de las normas
constitucionales,

un

expertise

técnico-especializado

39
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internacional, inversiones, contratos, finanzas, prácticas y costumbres de otros países,
etc.”41
Muchas veces estos profesionistas después de pasar un periodo de entrenamiento
especializado en universidades privadas en el extranjero, regresan a ser parte de la élite
tecnocrática del Estado mexicano. Lo anterior, porque se considera que están mejor
preparados, y tienen las herramientas técnicas para realizar una mejor función pública.
Los hechos, sin embargo refutan esa creencia, lo único que han logrado es destruir y
hacer pedazos el futuro de muchos mexicanos. Los datos sobre pobreza y desigualdad en
México es el mejor testimonio de su fracaso. Por supuesto, dentro de ese modelo
económico un pequeño grupo se han hecho más ricos a costa del sufrimiento de las
mayorías.

Pobreza rural
Según Wallerstein, el capitalismo moderno ha llegado al final de su camino. No es capaz
de sobrevivir como sistema. Lo que estamos viendo entonces, es la crisis estructural del
sistema. Una crisis estructural que comenzó

en la década de los setenta, y que

mantendrá sus nefastos resultados por varios años más. La crisis se refleja en lo
económico, social, ambiental, luchas políticas, el repudio de la gente hacia los
gobernantes, pobreza para amplios sectores sociales, entre otros más. La pobreza rural
solo es un reflejo de lo antes expuesto.
En un artículo periodístico, Ilan Semo escribió un interesante análisis sobre la pobreza y
riqueza en México, fechado el 19 de julio de 2014, en él, argumenta que a lo largo del
siglo XX, hay una estadística predecible que divide a la sociedad mexicana en dos partes
siempre desiguales: 20 por ciento de la población concentra 65 por ciento de la riqueza y
el 80 por ciento restante sobrevive con 35 por ciento de lo que queda de esa riqueza.
Concluye diciendo, “…hay un país, el de 20 por ciento de los mexicanos, que concentra no
41
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solo la riqueza, sino las opciones, las oportunidades, los ingresos, la educación, el
bienestar, todo, absolutamente todo”.42 Y continúa diciendo, que está la otra sociedad,
que aumenta en números absolutos cada año y decrece en oportunidades y condiciones
de vida en general. El articulista referido señala a la tecnocracia como la responsable de
crear una sociedad invisible del 80 por ciento de la población sin oportunidades, y que son
garantía de que la sociedad hiperproductiva de 20 por ciento pueda reproducirse
regularmente en los últimos años.
A nivel nacional, los últimos gobiernos del PRI y el PAN con sus políticas han provocado
una mayor pobreza, “…las maravillosas privatizaciones de los seis gobiernos neoliberales
al hilo han enriquecido a un grupúsculo y depauperado a millones de mexicanos a los que
prometieron un futuro venturoso”,43 en opinión del periodista Carlos Fernández-Vega, las
promesas que les hicieron los políticos de esos partidos a los ciudadanos que votaron por
ellos, como mejor bienestar para sus familias, mayor empleo, mejor ingreso y demás
gracias, solo quedaron en eso, simples ilusiones. Este analista concluye que: “…lo cierto es
que desde la ´renovación moral´ de Miguel de la Madrid al ´México que todos queremos´
de Enrique Peña Nieto, el poder adquisitivo del salario se ha desplomado en cerca de 80
por ciento, es decir, actualmente los pesos valen, en términos reales, 20 centavos”.44 Todo
lo anterior, se ha visto agravado con la firma del Tratado de Libre Comercio. “…Al
momento de la firma de TLCAN, la balanza comercial de México con el exterior registraba
un superávit de más de 500 millones de dólares; ese mismo balance acusaba un déficit de
más de 2 mil millones de dólares al primer semestre de este año”.45En el mismo sentido
abunda un editorial del periódico mexicano La Jornada, al expresarnos que: “…En estos 20
años, las importaciones de granos y oleaginosas pasaron de 8.8 millones de toneladas en
1993 a 29.26 millones en 2012, lo que ha destruido una parte significativa de la
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infraestructura productiva, ha multiplicado el desempleo agrícola y ha profundizado el
abandono de los entornos rurales”.46
En otro artículo periodístico, Luis Linares Zapata escribió que el TLCAN, asunto nodal,
navega sobre una nebulosa en cuanto a la numerología de sus logros y deficiencias.
“…Diseñado bajo las abusivas reglas neoliberales, impuestas por Washington desde la
década de los sesenta, ha carecido de evaluaciones propias. Panistas y priistas, orientados
por la tecnocracia se han negado a evaluar la realidad y las consecuencias del tratado”.47Si
bien este artículo es un buen punto de partida para analizar los resultados del TLCAN, no
es, ni con mucho, suficiente. Para comprender de manera más cabal el contexto actual el
analista Emir Sader considera que la derrota de Hillary Clinton produjo desconcierto y
hasta miedo en los gobiernos neoliberales, por la ausencia de ella y por los asuntos de
política internacional de Donald Trump, que apuntan hacia un escenario contrario al que
esos desastrosos gobiernos neoliberales están conduciendo a sus países. “…México es,
desde luego, una víctima privilegiada de Trump, porque el tema de los migrantes sirvió de
chivo expiatorio para los problemas de empleo en Estados Unidos, así como el Tratado de
Libre Comercio con América del Norte, que el nuevo presidente estadounidense pretende
revisar”48.
En el mismo tenor, el estado de Guerrero es uno de los estados más pobres a nivel
nacional. “…El deplorable atraso que vive Guerrero, proviene de varios factores, uno de
carácter histórico, fruto de un contrastante devenir nacional, otros de circunstancias
actuales, resultado de nefastos intereses personales y facciosas que han sentado allí sus
reales”.49Para Vicente Díaz, el atraso de Guerrero tiene una raíz histórica por el abandono
de esa región, así como por la falta de infraestructura, pero también las políticas actuales
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han agravado la situación. “…Unas y otras enlazados en un entrecruzamiento sui generis,
conforman un cuadro que causa profundo desazón”.50
La situación se hace cada vez más grave. Solo de 2010 a 2012, la pobreza se incrementó de
67.6% a 69.7% en la entidad; “…es decir, siete de cada 10 guerrerenses son pobres, según
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social”.51De acuerdo a ese
estudio, Guerrero tiene una tasa promedio de pobreza extrema de 31.7%, mientras que la
media a nivel nacional es de solo 9.8%, además presenta un grado de marginación muy
alto, ya que ocupa el lugar 32 entre las entidades federativas.
El estado de Guerrero se ha identificado por tener un alto índice de marginación, tanto en
lo que se refiere a los servicios públicos, como en rezagos sociales en materia de vivienda.
Esto se puede observar en el tipo de material de construcción empleado en las viviendas y
la falta de servicios básicos para su funcionamiento. Por otro lado, en la salud, pese a los
esfuerzos del gobierno por extender los servicios de salud en el estado, éstos se han visto
obstaculizados, tanto por la falta de recursos para implementarlos, por el mal manejo de
los mismos, así como por lo inhóspito que resultan algunas comunidades rurales para
llegar a ellas con este tipo de atención.
La pobreza a nivel municipal se ha estudiado, sin embargo las cifras son obtenidas a partir
de los datos estadísticos proporcionados por el Gobierno estatal y de sus programas
políticos de apoyo. Por lo anterior, esos estudios deben tomarse con mucho cuidado, ya
que las cifras estadísticas ahí contenidas son muy generales. De acuerdo con René Jiménez
Ornelas, al municipio de Coyuca de Benítez, “…se le puede considerar que es un municipio
que se ubica en la media con respecto a la concentración de la riqueza en la región de la
Costa Grande, pues las familias en extrema pobreza son el 29.4% y aquellos con más de 20
salarios mínimos representan un 8.97% respecto al total de los hogares”. 52Este autor
destaca un aspecto peculiar de este municipio, “…una ventaja del municipio lo representa
50
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la población que representa educación media superior, pues este indicador es del 30.99%,
que es el mayor porcentaje de la Costa Grande con esta escolaridad”.53En cuanto a la
pobreza concluye. “…De acuerdo con las condiciones económicas analizadas el municipio
paso de una alta marginalidad 0.006 a una media alta de 0.252 en 1999, lo que describe
una tendencia leve a disminuir su grado de marginación, en una situación de mínima
ganancia en el índice de bienestar de bajo a medio bajo en el mismo periodo”54.
Al platicar con algunos campesinos y mujeres de Tepetixtla, todos coinciden en que la
actividad económica de la región ha caído estrepitosamente en los últimos años; bajo
este contexto, encontramos que a principios de la década de 1980, el café todavía era
una actividad que dejaba beneficios a los pobladores durante la temporada de la cosecha
de ese producto. En la temporada de lluvias, la mayoría de los pobladores se dedicaban a
sembrar maíz, frijol, chiles, jitomate, calabazas, etc. Unos pocos se dedicaban a cuidar sus
vacas o chivos exclusivamente. Era posible ver en esos años manadas de chivos que se
tenían que sacar a pastar a las orillas del pueblo diariamente. En la actualidad, el
panorama es distinto, muy pocas milpas se pueden ver en los corrales cercanos a
Tepetixtla. Todavía se crían vacas con ayuda de apoyos gubernamentales, pero la
producción de leche y quesos rebasa el consumo de los habitantes del lugar. Por lo
mismo, tampoco es una actividad a la que pueda dedicarse exclusivamente una familia.
Algunas familias viven con la esperanza de que algún miembro mande dinero de Estados
Unidos.
Todo lo anterior, es el fiel reflejo de la actividad económica regional, donde se sufre una
violencia cotidiana de una economía mafiosa-parasitaria, resultado del neoliberalismo y
de la apertura comercial. La falta de un proyecto federal que impulse al campo mexicano
ha dado como resultado una región cada vez más dependiente de recursos provenientes
de fuera. Por el contrario, se extiende e impone en toda la Costa Grande el control
territorial, por parte de la delincuencia y el narcotráfico; derivado de ello, son cada vez
más los muertos, secuestros, desaparecidos y ciudadanos aterrorizados, se escucha
53
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frecuentemente el cierre de establecimientos comerciales, la presencia del cuartel del
Ejército cerca del pueblo no ha terminado con la delincuencia, todo lo contrario, la
seguridad para las personas del lugar está lejos de cumplirse.
Todo lo anterior, no es más que el resultado de la pobreza y marginación a la que se ha
visto forzado el campesino de esta región a sufrir, y todo por culpa de los proyectos
económicos del Gobierno mexicano. La ayuda que proporciona el Gobierno, a través de
programas gubernamentales es para que sigan sobreviviendo para mantenerse vivos
solamente, pero no para vivir mejor, o para que sean felices los habitantes de este
pueblo. Solo palabras y discursos al puro estilo del PRI, pero no hay un plan concreto serio
que reactive la actividad económica regional.
En los discursos oficiales, el grupo político estatal da la apariencia de preocuparse por los
habitantes de este pueblo. Así lo dijo el secretario general de Gobierno, Humberto
Salgado Gómez en una comparecencia en el Congreso local. “…Tepetixtla ha sido
escenario de lamentables hechos, ciertamente es una comunidad, la más importante de
Coyuca de Benítez, sin embargo, esa importancia contrasta con el rezago real que le toco
vivir durante muchos años”;55 además, dicho funcionario señaló que uno de los obstáculos
para ayudar a diversas comunidades entre ellas a Tepetixtla es su dispersión, en esas
condiciones no se puede llevar seguridad y otros apoyos que son indispensables,
“…porque el hambre, el hambre, la pobreza también violentan nuestra convivencia, son
fenómenos que influyen y deciden muchas veces, en la paz y la tranquilidad de un
pueblo”.56Dicho funcionario consideró que, es precisamente eso “…lo que nos hace no
tomar acciones aisladas, que parezcan providenciales o que pretendan convertirse en las
clásicas dadivas, para resolver dolores de cabeza”, 57Según el Gobierno, al que sirvió este
funcionario, la situación por la que atraviesan varias comunidades “…exige una visión
amplia y una actuación mucho más completa de la que pudiera recibir un simple
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homicidio, o un simple problema de violencia en Tepetixtla, exige muchas, muchas
acciones concurrentes, coincidentes, muchos apoyos, muchos recursos, pero también
mucho trabajo”.58 Para este servidor público en el pueblo de Tepetixtla el Gobierno estatal
estaba llevando diversas acciones para aliviar la situación de pobreza, las cuales se
verifican a través de lo siguiente:
Establecer condiciones que permitan a través de proyectos productivos, a través de
inversiones, a través de obras de comunicaciones, obras de desarrollo, poder lograr que
Tepetixtla reencuentre su propio camino, el único que conocemos que puede ser la base
de la prosperidad de cualquier comunidad, que es el trabajo, pero también las
oportunidades; esas oportunidades educativas, oportunidades de salud, oportunidades de
vivienda, oportunidades de empleo, oportunidades de poder producir para comer59.

Finalmente el funcionario terminó diciendo: “…Todo esto, es la única forma en la que
podemos con seriedad darle una respuesta a Tepetixtla, por eso, no queremos nosotros
que en una solución simplista decirle, que el problema de Tepetixtla está resuelto, por el
contrario”.60Hasta la fecha Tepetixtla sigue en un callejón sin salida, como al parecer lo
está todo el país, mientras se mantenga vigente el modelo económico neoliberal.

La justicia en la región
La justicia es definida como el conjunto de reglas y normas que establecen un marco
adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizado, prohibiendo y
permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones. “…En
efecto, generalmente, cuando se habla de justicia, con esta palabra se trata de significar la
idea que debe inspirar al Derecho”61. Es también entendida como el valor determinado
por la sociedad acerca del sentido de sus normas jurídicas. “…La justicia es un valor
absoluto, como la verdad, el bien o la belleza; un valor que descansa, por tanto, en sí
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mismo, y no derivado de otro superior”.62 Lo anterior por mucho tiempo dependió del
monopolio del poder que ejerció el Partido Revolucionario Institucional (PRI), un control
político capaz de absorber o de eliminar los múltiples enfrentamientos que amenazaban
la estabilidad.
En la opinión de Arturo Warman, el PRI utilizó por décadas varias tácticas para controlar
la sociedad campesina. “…Este sistema

contiene, en su práctica concreta muchas

modalidades y variantes que manejan lo mismo la esperanza que la represión, la
cooptación que la exclusión, la movilización o el silencio”.63 Para todo eso, los caciques,
líderes y funcionarios públicos desempeñaban papeles importantes en el sistema de
control. ”…Pese a su diversidad y pragmatismo, el control político sobre el campesino
cumple con una finalidad única: el control estatal sobre la reforma agraria, el
funcionamiento de las organizaciones campesinas oficiales y el ejercicio de la represión”.64
El mejor ejemplo de lo anterior es el estado de Guerrero, con el gobierno del general
Caballero Aburto. “…No pasaba un día que no se cometieran varios asesinatos”.65La
justicia que se impartió en el campo a indígenas y campesinos del Estado de Guerrero
dependió de quien estuviera en el poder y de sus intereses. Otra fuente abunda también
este patibulario asunto:
Debe recordarse que especialmente en la sierra de Atoyac era donde se cometían más
crímenes, pues diariamente amanecían- según la prensa de Acapulco-campesinos
asesinados, en un tramo del camino carretero que antes se conocía como la trazadura y
ahora se conoce como la Curva del Caballero, los asesinatos se dan, sobre todo, por el
despojo de las fértiles tierras a los legítimos dueños, durante el gobierno de Caballero
Aburto66.

La represión ha sido un factor activo en el campo mexicano, según Arturo Warman, esa
represión y grado de violencia y de ilegalidad varían en extremo, desde la simple amenaza
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y la persecución individual y la cárcel, hasta la matanza y la

destrucción de

asentamientos. También varían los agentes de su ejercicio: pistoleros a destajo, guardias
blancas, policías locales o estatales e instituciones federales. Agrega este autor al
respecto, “…en términos generales y a diferencia de lo que afecta a otros grupos de la
sociedad, la represión no es excepcional en el campo. Es una constante rodeada por un
muro de silencio y de indiferencia, de encubrimiento bajo un término ambiguo y
degradante: delito común”.67 Lo anterior es muy común en la historia del estado de
Guerrero. Durante la llamada Guerra Sucia y durante toda la década de 1970. “…En
Guerrero se ha implantado la ley de la selva principalmente durante el gobierno de Rubén
Figueroa. Declaró el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Arquímedes Morales
Carranza”.68
En 1989 se dio otro periodo de agitación política en el estado. Durante esta década
algunos autores consideran que el gobierno del priista José Francisco Ruiz Massieu fue
más violento que otros gobernadores anteriores y posteriores. “…Más de cien perredistas
fueron ultimados en la gestión de Ruiz Massieu y las constantes matanzas a manos de
policías se daban a conocer como ajustes de cuentas entre traficantes de drogas o rivales
pueblerinos”.69Durante esta época, muchos ciudadanos de Tepetixtla se unieron a las
movilizaciones a nivel municipal. De acuerdo con testigos de esos años, muchos
ciudadanos del pueblo se apasionaron defendiendo, ya sea al PRI o al Ingeniero
Cuauhtémoc Cárdenas. Salomón Olivares que fue testigo de esos años comenta que en el
Ayuntamiento municipal se enfrentaban los dos bandos. “…Parecían como de esos perros
que quieren pelear y se lanzaban amenazas unos en contra de otros”.70Los que apoyaban
a Cárdenas eran los más pobres del pueblo, según Salomón Olivares. Como en otras
ocasiones, el PRI se impuso con trampas ya conocidas de ese partido. En tanto que, la
policía municipal y estatal se encargó de reprimir a los cardenistas.
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Bajo el anterior contexto, se debe analizar la situación de la justicia en la región de
Tepetixtla. Además, como bien lo señala Wallerstein, cuando hay desempleo y poco
crecimiento económico nacen los problemas. La cuestión entonces resulta ser quién
cargará el peso de la crisis dentro de cada país. “…La lucha de clases se torna aguda y
tarde o temprano conduce a un conflicto abierto en las calles. Esto es lo que ha estado
ocurriendo en el sistema mundo desde la década de 1970 y de modo más dramático
desde 2007”.71
Por mucho tiempo, esta población permaneció poco comunicada, lo anterior impedía
tener una rápida respuesta de la justica frente a los diferentes delitos que se suscitaban
en la región. Los habitantes del lugar tienen como autoridad al comisario y al comisariado
del pueblo. Pero no tienen competencia para llevar a cabo acciones legales. En muchas
ocasiones, la justicia se hace por las mismas personas, hasta la fecha se repite el mismo
patrón, en otras se mataban varios miembros de diferentes familias por venganzas
familiares. Desde hace décadas se reporta la misma situación. En 1954 se comisionó al
ingeniero Joaquín García Martínez para solucionar un conflicto de límites territoriales en
el ejido de Tepetixtla. Al referirse a las huertas de café de la región decía, “…estas se
encuentran garantizadas por los campesinos mismo, en vista de que en esta región con la
mayor facilidad se matan unos a otros, acabándose familias enteras, pues las garantías
individuales en Guerrero no son debidamente respaldadas por el Gobierno del Estado”.72
Actualmente, solo cuando se hace una denuncia ante el Ministerio Público se comisiona
personal para aprehender a los delincuentes. Los delitos que se cometen por lo general
quedan impunes. Los abusos, por lo general, provienen de personas con cierto poder o
con algún cargo político, casi siempre ligados al PRI. En la región de estudio, existe una
selectiva y permanente violación a los derechos humanos en la que destacan las
detenciones, lesiones y ejecuciones, y cuya principal víctima es la población campesina
más pobre.
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Los responsables directos de estos actos, en su mayoría, son integrantes de bandas
armadas, parapoliciacas y paramilitares, que actúan bajo órdenes de los caciques ligados
al grupo político oficial, es decir, el PRI y su accionar casi nunca es limitado por las
autoridades que actúan en gran medida en complicidad con ellos. En todo este embrollo,
también actúan elementos del Ejército Mexicano. Asimismo, desde la aparición de la
guerrilla en la década de 1990, en la región se ha incrementado la presencia de los grupos
de matones o asesinos, los cuales según versiones de personas de la región en años
pasados eran solapados por autoridades municipales, “…son protegidos por el regidor de
Coyuca, Julián Robles Rodríguez, originario de Tepetixtla, y por el tesorero del
ayuntamiento, José Luis Benítez, así como el priista Gabriel Vázquez, también de
Tepetixtla”.73
Para los ciudadanos que participan en la oposición, como el PRD o la Organización
Campesina de la Sierra del Sur (OCSS, por sus siglas), o bien algunos luchadores sociales
independientes de la región, todos coinciden en señalar que los paramilitares recorren la
sierra fuertemente armados y comuflageados, y utilizan armas de uso exclusivo de las
Fuerzas Armadas Mexicanas, sin que nadie les diga nada, o sin que se les castigue, y en
ocasiones se encapuchan para no ser reconocidos.
Lo triste es que a pesar de los años, la situación no cambia en el Estado de Guerrero. Así lo
expreso un dirigente social Arturo Miranda Ramírez, en Chilpancingo el 31 de diciembre
de 2013, al conmemorar el “…53 aniversario de la masacre del 30 de diciembre de 1960,
donde murieron 17 personas a manos del Ejército por órdenes del entonces gobernador
Raúl Caballero Aburto, se acusó al actual gobierno de Ángel Aguirre Rivero de estar
actuando de la misma forma”.74Arturo Miranda Ramírez expreso en su intervención
“…que no basta con hacerles honores a los caídos, para rompernos el corazón y ponernos
a llorar, sino para reclamar que aquellos crímenes de Estado sigan cometiéndose”.75
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El mejor ejemplo de la injusticia en la región es la masacre de Aguas Blancas, lugar
cercano a Tepetixtla, en ese caso, la Comisión de Derechos Humanos acreditó que el 28 de
junio de 1995, que se violaron los Derechos Humanos de 17 personas pertenecientes a la
Organización Campesina de la Sierra del Sur, quienes resultaron muertos de manera
intencional por la Policía Judicial Estatal y la Policía Motorizada. Sin embargo, los
asesinatos e injusticia en la región no terminaron con ese hecho, muchos campesinos
siguen muriendo por protestar, organizarse o exigir justicia ante el abandono de los
Gobiernos estatal y federal hacia el campesino de la región, sin embargo, los aparatos de
inteligencia y escuadrones de paramilitares si tienen presencia en el pueblo.
Por otro lado, en fechas recientes se ha manifestado la fuerte presencia de los grupos de
narcotraficantes que se han ido apoderando cada vez más de la región, principalmente el
grupo de delincuentes, que se hacen llamar el Cartel de Jalisco Nueva Generación,
Caballeros Templarios, La Familia Michoacana y La Barredora, entre la población corre el
rumor que en Tepetixtla hacen acto de presencia más seguido y con mayor poder, además
de asesinar a pobladores del lugar, sin que las autoridades, tanto federal como locales los
detengan. Existe una inoperancia gubernamental frente a la ola de inseguridad y violencia
que se ha acentuado en fechas recientes en este pueblo. El tipo de justicia en esta
comunidad es el reflejo de lo que pasa a nivel nacional, es decir, la mayoría de los delitos
quedan impunes y sin esperanza de justicia para tantas víctimas.
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CUADRO 3 IGLESIA DE TEPETIXTLA

El 11 de febrero de 2014, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) conformada por 74 organizaciones del
país, calificó a Guerrero como uno de los estados más peligrosos para el activismo en
defensa y promoción de los derechos humanos y el periodismo. En una reunión llevada a
cabo en Chilpancingo, los representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, y el integrante del
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Edgar Cortés. Este último declaró
que en el caso del Estado de Guerrero, muchos casos de violación a los derechos
humanos “…están ligados directamente a la impunidad, porque aunque se denuncian, las
autoridades no hacen la tarea de investigar”.76 Así está el panorama en Guerrero, pero en
el caso específico de Tepetixtla, la situación es peor. Incluso habitantes de Tepetixtla se
quejan del nivel de violencia en su comunidad. Nohemí Olivares nativa del pueblo y
acostumbrada a los asesinatos del lugar con amargura expresaba, que “…prefería estar en
mi huerta de café, aquí en el pueblo estaba la situación horrible en años pasados”.77
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Los paramilitares en Tepetixtla
En la perspectiva de Wallerstein, el capitalismo está en vía de extinción y en tanto que la
batalla que hoy se libra es preparar el modelo económico de reemplazo, la cuestión es la
vía a seguir para sustituirlo eficazmente. En esa perspectiva el capitalismo decadente es
defendido por la clase que se beneficia de ese sistema. Las elites en el poder no quieren
perder sus privilegios y reprimen los intentos de lucha y organización de parte de los
pobres para lo cual el ejército, policías y paramilitares son un medio para contener el
descontento de la población.
El término paramilitar se refiere a organizaciones particulares que tienen una estructura,
entrenamiento, subcultura y frecuentemente desempeñan la función parecida a la de un
ejército, pero no forma parte de manera formal de las fuerzas militares de un Estado. Las
organizaciones paramilitares, sirven a los intereses del Estado, o grupo de poder en él
enquistados, y generalmente están fuera de la ley. Dentro de sus miembros pueden estar
fuerzas policiales y militares, mercenarios, integrantes de escuadrones de asalto o grupos
de seguridad privados.
De acuerdo a Carlos Facio, en los últimos años, se puede hablar de tres generaciones del
paramilitarismo en México. “En la Guerra Sucia de los años 60 y 70 se da la primera etapa.
El segundo periodo se da con el alzamiento del movimiento zapatista.

La tercera

generación se da con la guerra en contra del narcotráfico emprendida por Felipe
Calderón”.78 Los grupos paramilitares hacen asesinatos selectivos y sirven al mismo
tiempo para el despojo de recursos naturales y el control de regiones.
De acuerdo con este analista, estos grupos operan con la complacencia pasiva o activa de
las instituciones del Gobierno, en el sexenio de Enrique Peña Nieto identifica diferentes
grupos, entre ellos existen grandes diferencias, como las que a continuación se exponen:
1).- Existen asociaciones delincuenciales orientadas a la economía informal.
78

Disponible en Internet en: https://www.youtube.com/watch?v=ct794_WU3qM (con acceso el 20 de junio
de 2015)

38

2).- Otros grupos de organizaciones violentas pretenden controlar zonas y comarcas para
sus negocios.
3).- Un tercer grupos de paramilitares tienen como objetivo hacer limpieza social, es
decir, asesinato de líderes sociales.
4).- Por último, las guardias comunitarias; este último grupo a veces tiene nexos con
fuerzas armadas o de policías.
Por su parte, Luis Sánchez Navarro identifica los siguientes tres grupos paramilitares, a
saber: “…Los paramilitares como Paz y Justicia en la región norte de Chiapas que su
objetivo es contrainsurgente. Sus integrantes muchas veces son indígenas o campesinos
entrenados por el ejército”.79 Por otro lado, las Guardias Blancas, los cuales son pistoleros
al servicio de caciques y los Escuadrones de la Muerte, los cuales son agentes de
seguridad encargados de eliminar luchadores sociales. Estos últimos, no necesariamente
tienen una lucha contrainsurgente. Para este analista, los paramilitares son una realidad
en México.
A medida que nos adentramos en el análisis específico, encontramos que el
neoliberalismo ha profundizado la pobreza en el campo mexicano. Lo anterior ha
empujado a los campesinos de Tepetixtla a la protesta desesperada, las condiciones de
miseria y desigualdad ha provocado que los trabajadores del campo se organicen y
busquen solucionar su situación. Es en ese contexto, que han aparecido en Tepetixtla,
desde hace veinte años grupos de paramilitares en la región para reprimir la lucha de los
pobladores de este lugar, primero para eliminar la protesta en contra del PRI, y después
como consecuencia de la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Frente a las protestas y reclamos de justicia de los habitantes de la región, el Gobierno ha
respondido como siempre con la represión. Para el historiador Pedro Salmerón Sanginés,
la violencia del Gobierno priista no es nueva y ha sido una constante por décadas.
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Desde 1946 hasta 2014, la violencia del régimen priista le ha pegado a todos cuantos
protestan y se ha repartido entre todos los sectores populares: obreros, maestros,
precaristas y colonos pobres, estudiantes y clases medias fueron reprimidos cada vez que
alzaron la voz. Pero sin duda, fueron los pobres del campo y los indígenas quienes
resintieron y resienten con mayor crudeza la violencia del Estado.80

Para este estudioso, las condiciones de miseria y desigualdad más los daños que ha
provocado el neoliberalismo han empujado a los campesinos a la protesta desesperada.
En décadas pasadas, así sucedió en esta región. “…Más de una vez, la violencia de una
respuesta despiadada ha empujado a los campesinos disidentes a la rebelión
armada”.81De esta forma, en el siglo pasado surgieron agrupaciones, tales como: el Grupo
Popular Guerrillero, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y el Partido de los Pobres
en Guerrero, estos grupos optaron por la vía armada, luego de años de demandas
agrarias y del asesinato de decenas de dirigentes campesinos, de desalojos violentos y,
finalmente de matanzas perpetradas contra quienes exigían pacíficamente sus derechos.
De acuerdo con Salmerón, el Gobierno y los medios de comunicación culparon a los
campesinos y los convirtieron en parte de una conspiración contra México. De ese modo,
los masacrados fueron convertidos en culpables de su propia muerte. Para este autor, lo
anterior, es una práctica que se repite hasta nuestros días. La protesta campesina, es
silenciada sistemáticamente en los medios de comunicación y minimizada en los libros de
historia. Sus protestas son criticadas y desacreditadas por los principales medios masivos
de comunicación. Así, el sistema puede actuar impunemente a través de sus pistoleros
ejecutando dirigentes, y el asesinato selectivo de luchadores del campo. Lo anterior no
ha cambiado en Guerrero, y en particular tampoco en Tepetixtla.
Los paramilitares en la zona de Tepetixtla han llegado para quedarse, especialmente
después de la masacre de Aguas Blancas, los asesinos de luchadores sociales rondan la
región. Estos hacen su trabajo, apoyado por los servicios de inteligencia o soplones que
denuncian a los inconformes o luchadores sociales. En años pasados el presunto agente
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de gobernación, Baltazar Mayo era uno de los patrocinadores de los paramilitares en este
pueblo. “…Finalmente, el agente Mayo, organizó a un grupo de priistas que como
organización paramilitar asesinó a varios compañeros. Desde las sombras, este grupo fue
dirigido por Belem Hernández”82. Todo en el marco de la imposición del neoliberalismo,
este modelo económico impulsado por la tecnocracia mexicana ha causado sufrimiento y
dolor a muchas familias de esta población.
Durante la imposición del neoliberalismo en Tepetixtla, se ha manifestado el crecimiento
de la pobreza. Para llenar el cuadro de violencia, los habitantes de esta población tienen
que sufrir los abusos y asesinatos de agentes ligados a los aparatos de seguridad del
Gobierno y a los caciques de la zona. Desde que apareció el Ejército Popular
Revolucionario (EPR) en la región,

a mediados de la década de 1990, es que

prácticamente hicieron acto de presencia los paramilitares, con la intención de eliminar
las bases de apoyo de ese grupo. Sin embargo, los asesinatos y abusos se cometen en
contra de gente que lucha por sus derechos más elementales.

Hay una política

sistemática del Gobierno para hacer una guerra sucia en contra de la población, utilizando
a estos grupos. Los paramilitares son útiles al Gobierno, ya que asesinan a los dirigentes
sociales y evitan problemas mayores a las autoridades, eliminan el crecimiento de
organizaciones sociales, sus crímenes generalmente quedan impunes y las autoridades
siempre justifican esa violencia como disputas entre bandas de narcotraficantes o riñas
entre maleantes regionales.
La misma política se repite una y otra vez en la zona de la Costa Grande, en particular en
Tepetixtla. Estos grupos están al servicio del Gobierno federal, y se sospecha por parte de
habitantes del lugar del Ejército Mexicano, que tiene un destacamento permanente en el
pueblo, especialmente del cuartel que se ubica en la entrada del pueblo, pero también
participan en este juego los Gobiernos estatal y municipal, además estos asesinos pueden
ser contratados por los caciques de la región. Los habitantes de Tepetixtla ya han
denunciado la situación al respecto. En especial, se ha culpado a representantes del PRI
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del municipio de ser los que financiaban a un grupo de paramilitares en años pasados. En
el año 2000 acusaron a Julio Rodríguez Luna, José Luis Benítez Carbajal, a los regidores del
PRI y a Julio César Diego Galeana, presidente municipal.
A fines de la década de 1990, fue un periodo difícil para los luchadores sociales en
Tepetixtla. Empezaron a llegar al pueblo policías vestidos de civil y a varios pueblos de la
sierra. Poco tiempo después se sucedieron varios asesinatos de nativos del lugar.
También iban policías uniformados y militares. El 21 de julio el subdelegado de la policía
judicial declaró que a la sierra de Coyuca mandaron un grupo especial de 30 elementos
para investigar la existencia de grupos armados, narcotráfico y otros delitos. Y que
trabajaban en coordinación con la Policía Judicial del Estado y el ejército. Además llegaron
tropas del ejército que investigaban sobre la OCSS, así como hombres desconocidos,
vestidos como campesinos y que preguntaban por los dirigentes que organizan a la
gente83.

Poco tiempo después, Luis Olivares y su hermano Julio Olivares Enríquez en una
conferencia de prensa realizada en el Zócalo municipal afirmaron que el secuestro del
campesino de Tepetixtla, C. Servando Luna Carvajal, “…fue orquestado por el regidor
Rodríguez Hernández para que en estos tiempos de elecciones la población crea que son
los miembros de la OCSS y del PRD, y así desacreditarlos creándoles una mala
imagen”.84De acuerdo a los dos activistas sociales, los paramilitar, están protegidos por el
ex presidente municipal, “…Julio César Diego Galeana, quien los surte de armamento y
municiones, para que operen en la parte alta de la sierra, dijo Julio Olivares
Enríquez”.85Para finalizar pidieron a la Procuraduría General de la Republica que
investigue “…al regidor de Obras Publicas Julián Rodríguez y también a Bernabé Mena,
quienes son los principales activistas de los grupos paramilitares que se dedican a
secuestrar en la parte alta de la sierra de Coyuca, afirmaron”.86 Otros habitantes
83
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confirman esta versión en el sentido de que la familia de los hermanos Mena aseguraron
que harían con el pueblo lo que ellos quisieran.
En relación al Ejército Mexicano, la información es totalmente desconocida. Como se
comentó en páginas anteriores, el Ejército instaló un cuartel en la entrada del pueblo,
después que apareció el EPR en la región. Muchos habitantes de Tepetixtla se quejan de
la presencia de elementos castrenses, porque sus actividades no han servido para brindar
mayor seguridad a la población. Los militares están para intimidar a la población y
monitorear la presencia de los grupos rebeldes, curiosamente cuando se establece el
Ejército cerca del pueblo, se desatan los asesinatos de campesinos por paramilitares. En
relación a los paramilitares, lo que aseguran los campesinos del lugar, es que esos
asesinos no todos son de la región, esos pistoleros recorren la sierra y esperan en los
caminos para asesinar a las personas.
A veces, solo asustan a los trabajadores, por ejemplo, al señor Pascual Mayo, le dispararon
cuando regresaba al pueblo en un punto conoció como El Zapote, lo cual aconteció el 17
de diciembre de 2012, precisamente en el camino que comunica a Tepetixtla con el
pequeño pueblo de Las Humedades. En otras ocasiones, estos pistoleros les disparan a los
campesinos con el propósito de causar miedo, pero sin la intención de matarlos. Los
campesinos de la zona no son tontos, saben y se dan cuenta que el gobierno tiene una
estrategia para reprimir la organización social, se acusa principalmente a la policía
municipal y al Ejército; además señalan a los paramilitares como personas que visten de
negro y portan AK-47 y R-15. Para los trabajadores de este pueblo, esa estrategia del
Gobierno es con el fin de intimidar a la población, las víctimas se centran en contra de los
que son de la oposición y de organizaciones como la Organización Campesina de la Sierra
del Sur (OCSS).
Lo grave del asunto tratado, es la actitud de las autoridades que deben estar al servicio de
la población, y sobre todo para proteger la vida de los hombres y mujeres de este pueblo.
En relación a este tema, las personas que trabajan en instituciones que se supone cuidan
al ciudadano no hacen eficazmente su trabajo,
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en el caso de los paramilitares las

autoridades parece que son cómplices de esos asesinos, y actúan como enemigos de los
habitantes de Tepetixtla.
En el año de 2008, diversos dirigentes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur
(OCSS) aseguraron que grupos de paramilitares operaban en la Costa Grande,
principalmente en los municipios de Petatlan, Atoyac de Álvarez y Coyuca de Benítez. La
regidora perredista Roció Mesino fue asesinada por paramilitares en 2013, antes de su
deceso acusó “…al comando La Patria es Primero (ligado a Tendencia Democrática
Revolucionaria-Ejército del Pueblo, TDR-EP) de asesinar a luchadores sociales y de estar
financiado por el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer”.87En relación a este punto, no se
investigó ni se hizo nada al respecto.
Por su parte, en 2008 Benigno Guzmán Martínez, uno de los líderes de la OCSS en
Tepetixtla señaló que en el pueblo operaba un grupo de paramilitares. “…Aseguró que los
grupos armados se integran por unas 40 personas pagadas por los ayuntamientos y el
gobierno estatal; otros están escondidos, ya que el pueblo se ha defendido y los ha
identificado”.88 Este luchador social, en repetidas ocasiones ha denunciado la situación al
respecto. El 14 de julio de 2003, Benigno Guzmán Martínez denunció amenazas de muerte
y “…aseguró que opera en la sierra de Tepetixtla un grupo paramilitar cuyos integrantes
fueron pistoleros del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer”.89
Años atrás, salió en diferentes medios un hecho en el que se denunciaba el asesinato de
tres habitantes de este pueblo, precisamente a manos de grupos de paramilitares, y esto
es solo una muestra al respecto. La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
y Víctimas de Violaciones a las Derechos Humanos en México (AFADEM, por sus siglas),
denunciaba que el 15 de abril de 2000, en una emboscada realizada, por miembros de un
grupo paramilitar que opera en la región, fue ejecutado el señor José Luis Rodríguez cerca
87
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del rio entre el barrio del Cuapinolar y Tepetixtla. Cinco días después, otros dos decesos se
sucedieron, justo en la noche del 20 de abril de 2000, los señores José Martínez Ramón,
de 45 años de edad, y Felipe Nava Gómez, de 30 años de edad, fueron asesinados al
parecer por el mismo grupo paramilitar en el rio. Los informes señalan que “…ambos
fueron golpeados con piedras destrozándoles la cabeza y recibieron el tiro de
aseguramiento”.90
Por otro lado, el mismo informe de la (AFADEM) señalaba que: “…Julio Rodríguez Luna,
José Luis Benítez Carbajal, regidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Julio
Cesar Diego Galeana, presidente municipal protegen y financian a tal grupo”.91
De acuerdo con diferentes fuentes, los funcionarios municipales pagaban a paramilitares
del pueblo. Se acusaba a Rey Mena y Bernabé Mena, como uno de los varios paramilitares
que operaban en el pueblo en años pasados.
Cuadro 4. Asesinato de los señores José Martínez Ramón y Felipe Nava Gómez por
paramilitares cerca del pueblo Cuapinolar.
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Todo lo anterior, sucedió días después de que representantes de la OCSS y campesinos
provenientes de las comunidades de Tepetixtla, Atoyaquillo, Paso Real, Yerbasantita,
Colonia del Rio, Aguas Blancas, Tierra y Libertad, Mogollon, Carrera Larga, Pénjamo y El
Zapote, realizaron un plantón los días 5 al 12 de abril de 2000. Los habitantes buscaron al
presidente municipal Julio César Diego Galeana, para exponerle las necesidades de los
campesinos que viven en extrema pobreza en el municipio de Coyuca de Benítez. Entre las
demandas planteadas solicitaron apoyo material e implementación de proyectos
productivos para el campo y de riego, la integración de personas de bajos recursos a los
programas de crédito a la palabra y de techo y piso, becas personales de la tercera edad,
la revisión de las personas que se encuentran en el programa PROGRESA; así como su
intervención para gestionar una audiencia con el entonces gobernador Rene Juárez
Cisneros.

Guardias comunitarias
En la propuesta denominada teoría del Sistema Mundo, se señala que el actual sistema de
explotación, inequitativo, y que polariza la desigualdad social y económica, al mismo
tiempo, crea movimientos sociales que luchan por un mundo más democrático e
igualitario. En pequeñas comunidades de México, se fundan alternativas al neoliberalismo
impuesto por la tecnocracia neoliberal. En la perspectiva de la teoría del Sistema Mundo
de Wallerstein, se establece que en la actualidad por todo el mundo se dan las luchas
sociales. Pero estalla en algunos países con más violencia que en otros, para Wallerstein lo
anterior depende de la localización en la economía-mundo a su demografía interna, y
debido a su historia política. En ese sentido, en Tepetixtla se crean alternativas al sistema
de represión del Estado mexicano.
Para situarnos en contexto, hay que saber que la única solución posible parece ser la
organización comunitaria. Los habitantes de Tepetixtla tienen sus propios modos de
funcionar en esa realidad que enfrentan. Muchas veces, las guardias comunitarias se
hacen cargo de los que abusan del poder y eliminan a los que utilizan la violencia contra la
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población, incluyendo a las mismas autoridades del pueblo que se corrompen. Por lo
delicado del asunto, la gente de Tepetixtla no habla mucho al respecto. No obstante lo
que se puede percibir es una potente decisión de poner las bases para defender a la
comunidad por parte de los campesinos, consientes de tan lamentable situación, los
campesinos se organizan para hacer frente a los paramilitares y a la corrupción de las
autoridades. Toda esa fuerza social debería estar empleándose en proyectos productivos y
no defendiéndose de escuadrones de la muerte al servicio del Estado y caciques de la
región.
Es obvio que sobre el tema que nos ocupa es sumamente difícil conseguir datos. En primer
lugar, por el espionaje que hace el Gobierno sobre la población. Ese grupo de guardias
comunitarias debe permanecer lo más secreto posible. Por experiencia saben que si se
conoce del asunto, el Gobierno los perseguirá. Se les van encima policías y militares. Para
entender la situación sobre el espionaje del Gobierno mexicano en el pueblo se citan solo
dos casos que a continuación se relata:
Elena Enríquez es una funcionaria del estado de Guerrero, y tiene a su madre y un
hermano viviendo en el pueblo de Tepetixtla. Ella señala que cuando visita a sus familiares
siempre se va con ropa vieja y trata de ir lo más rápido posible. Es decir, sus visitas son de
entrada por salida, como dice ella, y no hace preguntas, sobre la situación del pueblo o
que pasa en la comunidad. “…Si le preguntas a las personas y vecinos ¡huy! Luego, luego
saben que andas haciendo”.92Según la señora Enríquez, por alguna razón cuando alguien
hace cuestionamientos sobre lo que pasa en el pueblo, sobre asesinatos, sobre la política
local, sobre la delincuencia; pero, de alguna forma luego se conoce que alguien está
preguntando demás o platica sobre temas no muy correctos. No pasa lo mismo si estas
con tu familia y comentas sobre cosas comunes o tu platica no hace referencia sobre
temas espinosos.
El Señor Julián Olivares es originario de Tepetixtla, y hasta la fecha sigue viviendo en el
lugar. Desde hace años, ha participado en diferentes actividades políticas y movimientos
92
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sociales de la comunidad. Apoyó a organizaciones locales, así también impulsó proyectos
productivos de la región. Sus actividades siempre han sido transparentes, y apegadas a la
legalidad. No obstante, él señala que ha sido vigilado por el Gobierno y por elementos del
Ejército Mexicano. Hace años cuando bajaba a la cabecera municipal para cobrar dinero
que le mandaban sus hijos de Estados Unidos, personas que no eran del lugar seguían sus
pasos y movimientos. Incluso supo por compañeros que militares del cuartel cercano al
pueblo preguntaban por él, para saber ¿qué hacía? ¿Qué papel tenía en los movimientos
regionales? Lo que le sorprende a Julián Olivares es todo lo que sabían sobre él. ¿Cómo
sabían que me habían mandado dinero de Estados Unidos? ¿Cómo sabían cuando iba a
bajar a cobrar a la Cabecera Municipal? ¿Cómo sabían a donde iba a cobrar el dinero?
Julio Olivares sabe que el Gobierno espiaba sus movimientos para encontrar algún indicio
ilegal. Seguro se imaginaban que cobraba dinero para entregárselo algún grupo
guerrillero.
Regresando a las guardias comunitarias, tenemos que en Tepetixtla existe este grupo,
pero es difícil conocer ampliamente sobre el asunto; los que tienen conocimiento del
tema son muy cautelosos y comentan solo lo necesario. Por otro lado, es mejor que el
asunto se mantenga así. Lo relevante es que la población se organiza y crea alternativas a
un Gobierno mexicano sistemáticamente sumiso a Washington, es decir, el poder que
representa a un sistema capitalista decadente e injusto.
Para Wallerstein el sistema capitalista pasa a la etapa final de una crisis estructural y la
gente en diferentes partes del mundo va creando alternativas. Frente a la cerrazón del
Gobierno mexicano de mantener el sistema de explotación y de represión, los habitantes
de este pueblo fundan alternativas como las guardias comunitarias.

La organización como autodefensa y alternativas a los proyectos
federales
Para Wallerstein, en la actual crisis capitalista, se manifiesta una aguda lucha de clases
hace surgir, para todos, la pregunta de cómo manejarla políticamente. “…Los grupos en el
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poder pueden reprimir duramente los disturbios populares, y muchos lo hacen”.93Por su
parte los grupos sociales politizados crean sus alternativas para enfrentar la violencia de la
élite en el poder.
Los campesinos de la región no son personas pasivas, sino que se distinguen por ser
sujetos progresistas, conscientes de su situación de marginación, luchan y se organizan
para defender sus intereses, en la medida de sus posibilidades, llevan a cabo marchas,
hacen cartas petitorias a las autoridades, mandan proyectos y solicitudes a las instancias
federales correspondientes, exponen sus problemas ante los medios de comunicación,
cierran carreteras, hacen plantones para que la burocracia municipal y estatal los escuche
e incluso hacen viajes a la Ciudad de México para exponer sus necesidades ante las
instituciones federales; frente a esto, está el olvido y la represión de las autoridades y la
crítica de la prensa ante sus movilizaciones.
La organización es un derecho que constitucionalmente tienen los ciudadanos, según
diferentes autores e instituciones. Para el otrora Instituto Federal Electoral (IFE), hoy INE,
resulta importante promover el reconocimiento

y valoración de las organizaciones

municipales por parte de las autoridades locales. “…Lo anterior quiere decir aprender
tanto a apreciar a la organización social derivada de los ciudadanos como establecer
canales

de comunicación y de encuentro con sus objetivos, que difícilmente serán

incompatibles con los de los ayuntamientos”.94Para el INE, es necesario presentar, en
consecuencia, a la organización municipal como un recurso de la población y de los
ayuntamientos, además de un ejercicio del derecho constitucional de asociación.
Los campesinos de la región han visto que los plantones en Coyuca de Benitez y Acapulco
son medios para presionar a las autoridades regionales. Si no funciona lo anterior, pueden
cerrar la carretera Acapulco-Zihuatanejo. Así lo hicieron el ocho de abril de 2000, cuando
integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), iniciaron un bloqueo
93
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intermitente en dicha carretera en demanda de insumos agrícolas del ayuntamiento de
Coyuca de Benítez, “…habitantes de 30 de las comunidades de Tepetixtla, Atoyaquillo,
Paso Real, Aguas Blancas, El Zapote, Tierra y Libertad, Colonia del Rio, El Papayito, Carrera
Larga y el Mogollon, interrumpieron el tráfico vehicular. Esto generó largas filas de
automotores y malestar de los conductores”.95Los integrantes de la OCSS demandaban la
entrega de insumos agrícolas, fertilizantes, láminas de cartón, bombas aspersores y otros
implementos para estar preparados en la temporada de lluvias que se avecinaba para el
ciclo de producción agrícola.
Por su parte, las autoridades principalmente del PRI quieren mantener el status quo, es
decir, gente pobre, desorganizada y dependiente de la ayuda gubernamental. Para
muchos habitantes de la región la alternativa es irse a Estados Unidos a trabajar de
ilegales o probar suerte con la siembra de la droga. Como bien lo dijo el dirigente zapatista
subcomandante Moisés en diciembre de 2015, en las comunidades partidistas reina el
desamparo y la miseria, manda la holgazanería y el crimen, la vida comunitaria está rota,
lastimada ya mortalmente. “…El venderse al mal gobierno no sólo no resolvió sus
necesidades, sino que sumó más horrores. Donde antes había hambre y pobreza, hoy las
sigue habiendo, pero además hay desesperanza”.96
Por otro lado, los campesinos de Tepetixtla, tal vez sin saberlo son parte de la irrupción
de los ciudadanos de innumerables comunidades, ciudades y países alrededor del planeta,
que protestan indignados contra la realidad de un mundo cada vez más injusto, más
inseguro y donde la democracia real se ha vuelto una ilusión. Muchos campesinos de
Tepetixtla son conscientes que el sistema político mexicano es el problema, buscan
modelos alternos al sistema dominante de la civilización industrial moderna. Sus
proyectos muchas veces son experiencias autónomas e independientes de los poderes
políticos y económicos inspirados en el apoyo mutuo y la cooperación y basados en una
economía moral, ecológica y solidaria. En sus organizaciones y movimientos existen rasgos
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de un espíritu solidario, cooperativo y altruista de quienes participan en ella. Son intentos
por oponerse a ese espíritu de competencia y del individualismo capitalista. Como lo
señala el analista norteamericano James Petras, “…las políticas neoliberales han destruido
las relaciones económicas, ha destrozado el vínculo social y abierto la puerta a
movimientos sociales avanzados”.97
Un ejemplo de entre los muchos que se pueden citar, es el de un grupo de 23
campesinos de Tepetixtla, que se reunieron el 22 de noviembre de 2015. Dirigidos por
Martín Rodríguez, Celestino Ontiveros, Epifanio Rodríguez, Julio Olivares, entre otros. Su
objetivo es reactivar la producción de café, organizar a los dueños de terrenos con plantas
de café y buscar mercados con precios justos. Para realizar lo anterior, se han unido a una
organización de la ciudad de Tecpan. Aparte de eso, los campesinos tienen la intención de
desarrollar una agricultura

en armonía con el medio ambiente, tienen una cultura

ecológica muy desarrollada, su conciencia ecológica viene de la depredación que han
hecho compañías madereras de sus bosques en el pasado.
Como ya se comentó anteriormente, la organización se ha llevado a otros ámbitos, frente
a la delincuencia y abusos de caciques y autoridades del pueblo, desde hace años en
Tepetixtla se habla de grupos de autodefensa basados en estructuras colectivas e
igualmente comunales. Es decir, algunos habitantes del pueblo no ven en las instituciones
las vías para solucionar sus problemas y se organizan para hacer frente a los delincuentes
y enfrentar a los que abusan del poder y asesinan a los habitantes de este pueblo. Son
tantos los que han muerto que es imposible escribir sobre todos ellos. De acuerdo a la
Organización Campesina de la Sierra del Sur han caído más de 50 integrantes de sus filas.
A continuación, se describe el asesinato de unos activistas de este pueblo. Lo siguiente es
un ejemplo de los abusos de las autoridades locales en contra de los ciudadanos de este
pueblo que luchan por mejores condiciones de vida y alternativas al neoliberalismo
depredador.
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Eusebio Vázquez Juárez
Eusebio Vázquez Juárez, originario de Tepetixtla, y dirigente de la Organización Campesina
de la Sierra del Sur (OCSS, por sus siglas) fue asesinado el jueves 11 de julio de 1998. De
acuerdo a personas que lo conocieron, el activista era muy combativo en la lucha social,
pero tenía el defecto de ser muy fiestero, es decir, no se perdía los bailes y bodas en el
pueblo, eso lo hizo blanco fácil para sus asesinos. Vázquez Juárez, alias la “Chicatana”, fue
detenido el 26 de abril de ese año, por el agente judicial José Vargas, quien lo amenazó de
muerte si no dejaba la OCSS, además de golpearlo y torturarlo. Días después de que
Eusebio salió libre de la cárcel por su lucha social, comenzó a recibir anónimos en los que
se le hacia la misma petición, que abandonara la organización porque el siguiente era él,
incluso en uno de los documentos aparecía una calavera; las misivas fueron mostradas por
Vázquez a los integrantes de su organización durante una asamblea. Poco tiempo
después, lo mataron.
Un día después de su asesinato, es decir, el 12 de julio de 1998, Integrantes de la OCSS,
cargaron el féretro de su compañero hasta el panteón. Los asistentes se quejaron porque
el cementerio estaba cercado por soldados, quienes tratando de ocultarse entre la
vegetación, desde lo alto de los cerros vigilaron el desarrollo del funeral.
Mientras tanto cientos de campesinos realizaron una manifestación en el centro de
Tepetixtla, para exigir justicia. Con pancartas y flores y gritando consignas, llegaron hasta
la comandancia de la Policía Judicial Estatal estacionada en el pueblo.
El contingente exigió la salida de esa corporación policiaca de Tepetixtla, y pidió que se
investigue la participación del comandante José Vargas en el asesinato, así como su
vinculación con un grupo paramilitar que actúa en esta región protegido por tropas del
Ejército, destacamentadas permanentemente en este poblado desde hace dos años tras la
aparición del Ejército Popular Revolucionario, EPR, en esta región de Guerrero98.
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Los integrantes de la OCSS anunciaron que enviarían una misiva al presidente Ernesto
Zedillo Ponce de León para pedir la intervención del Gobierno federal, “…afín de que se
investigue los 34 asesinatos por motivos políticos de miembros de la OCSS, en los últimos
3 años, y se garantice la integridad de los militantes de esa organización, muchos de los
cuales están amenazados de muerte”.99
Los integrantes de la OCSS, consideraron que su dirigente Eusebio Vásquez Juárez tuvo un
móvil político y responsabilizaron a la Policía Judicial Estatal y al Gobierno. De acuerdo a
familiares del dirigente el asesinato ocurrió a cuatro metros de la casa de Vásquez Juárez y
que cuando un hermano y la hija más pequeña del occiso escucharon gritos y disparos
salieron para ver que ocurría, entonces vieron que ocho encapuchados huían y el cuerpo
de Vázquez Juárez estaba en el suelo. Los integrantes de la OCSS señalaron que Vázquez
Juárez recibió amenazas por parte de los priistas del pueblo:
Gabriel Vázquez, Lino Hernández e Israel Benítez, miembros de un grupo paramilitar que
actúa en la Sierra de Tepetixtla, el cual presuntamente recibe apoyo y armas del Ejército y
de la Policía. Recordaron que Vázquez fue detenido el 26 de abril pasado por el agente
judicial José Vargas, quien lo amenazó de muerte si no dejaba la OCSS, además de
golpearlo y torturarlo.100

El 13 de julio del mismo año, la OCSS acusó al Gobierno del estado, mediante su asesor
legal, de haber planeado y ejecutado el asesinato del dirigente de la Organización
Campesina de la Sierra del Sur, “…como parte de un plan de aniquilamiento y exterminio
en contra de dirigentes y luchadores sociales”.101 Por su parte, la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE), advertía de medidas legales en contra del asesor de la OCSS si
persistía en sus acusaciones.

99

Ibídem.
Ibídem.
101
Disponible en Internet en: www.jornada.unam.mx/1998/07/14/gobierno.html (con acceso el 30 de
diciembre de 2014).
100

53

Mediante un citatorio enviado al asesor jurídico de la OCSS, José Sánchez Sánchez, se le
informaba que se le procesaría legalmente “…por haber acusado al gobernador Ángel
Aguirre Rivero de ser el responsable del asesinato de Vázquez Juárez”.102
Por su parte, el subprocurador del Estado Francisco Díaz García, muy indignado dijo: “…En
caso de que el asesor Sánchez Sánchez no presente los elementos suficiente para
sustentar sus afirmaciones sobre el caso que nos ocupa, se procederá penalmente en su
contra, pues no se vale que en aras de politizar cualquier hecho violento,
lamentablemente por cierto, se viertan acusaciones de esa naturaleza”.103
Respecto a las investigaciones del asesinato de Vázquez Juárez, el funcionario judicial dio a
conocer que las investigaciones sobre el crimen ya habían comenzado a dar resultados y
adelantaba: “…Por el momento, las causas del homicidio de Vázquez Juárez se deben a
rencillas personales”.104
En vez de que las autoridades locales fomenten y reivindiquen la importancia de la
organización social ciudadana y, especialmente, estimular su integración en el ejercicio del
Gobierno. Por el contrario, asesinan y torturan a los pocos ciudadanos consientes, y
valientes que se atreven a organizarse.

Marino Sánchez Flores
Una persona que ha sufrido la persecución política es Marino Sánchez Flores nació el 3 de
marzo de 1945, en la Sierra de Tepetixtla. Este es un caso singular, Sánchez Flores es
uno de los fundadores de la OCSS, y según él mismo, es uno de los sobrevivientes de la
masacre de Aguas Blancas. Estas personas a pesar de su trabajo noble y desinteresado, no
son estimadas por todos los pobladores de Tepetixtla, especialmente los seguidores del
PRI y personas conservadoras los tachan de revoltosos o que no hacen un trabajo útil al
pueblo.
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Al igual que sus compañeros de la OCSS, ha sido vigilado por los servicios de espionaje del
Gobierno, salió del Estado de Guerrero, y por unos años, se refugió en la Ciudad de
México. En el libro Detrás de la masacre Aguas Blancas, Guerrero y la Guerrilla en una
entrevista que le hicieron a Marino Sánchez, poco después de los acontecimientos del
vado de Aguas Blancas: en la cual señala que logró sobrevivir a la masacre, porque logró
brincar y se metió debajo de uno de los camiones que transportaban a los campesinos
asesinados, y se hizo el muerto hasta que pudo salir del lugar.
Marino Sánchez es un campesino con poca instrucción formal, personalmente refiere que
no fue ni un año a la escuela, “…siempre trabajando, los papas no se preocupaban por la
educación de los hijos”,105 sin embargo, Sánchez tiene una cultura política muy
desarrollada, mientras vivió en la Ciudad de México, se unió a diversos colectivos y grupos
que le ayudaron a obtener un nivel elevado de conciencia política y social, aunado a lo que
había adquirido en “la lucha” como el mismo lo señala. A tal punto que se ha presentado
en radio educación, ABC radio, y centros educativos para exponer sus puntos de vista en
relación a su estado natal.
Muchos campesinos de la región están muy informados, y sus análisis sobre la situación
social, política y económica del país es muy amplia y fundada con datos. En la Ciudad de
México vivió en la Delegación Iztapalapa, en San Lorenzo Totolinga en Naucalpan, y en
Coatepec, en donde conoció a estudiantes interesados en sus proyectos, intento hacer
un monumento a los caídos en el vado de Aguas Blancas. Siempre ha intentado organizar
grupos para que luchen contra la injusticia regional, además por años, ayudó a organizar
la caravana y los eventos conmemorativos a los muertos en donde él logro sobrevivir (Ver
anexo 1)
En años recientes, ha vivido en diferentes lugares de la región, como Tepetixtla, Atoyac,
Coyuca de Benítez y el Ocotito, con una fuerte posición política de izquierda pero no
necesariamente

identificado o afiliado con algún partido, Marino Sánchez sigue

participando en diferentes movimientos regionales progresistas, sin embargo el mismo
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reconoce que la prudencia, y ser muy cuidadoso lo ha mantenido con vida, la violencia en
contra de los luchadores sociales en el estado de Guerrero es una constante y siempre
solapada por las autoridades estatales. Marino presume que Rubén Figueroa, es decir, el
gobernador represor de Guerrero no logró asesinarlo, y por lo anterior, ha escrito un
poema o pensamiento donde plasma este tema.
CUADRO 5 MARINO SANCHEZ EN TEPETIXTLA DURANTE 2015

Actualmente vive en Chilpancingo, y tiene el proyecto de hacer crecer una cooperativa
que denominó “Nuevo Amanecer”, con el propósito de tener fondos económicos para
impulsar otros proyectos sociales. En la capital del estado de Guerrero ha participado en
las protestas de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de
Ayozinapa. Este campesino ha participado en un gran número de marchas, plantones y
movilizaciones sociales del estado de Guerrero.

Julio Olivares Enríquez
Julio Olivares nació el 16 de febrero de 1955 en Tepetixtla, es un campesino que se ha
dedicado a sembrar maíz y cosechar café, cuando esas meterías primas se producían en la
región. En la década de 1990 participó en diferentes proyectos productivos, y ocupó
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cargos a nivel municipal. Cuando era líder de la Comisión Coordinadora para el Desarrollo
Social de los Pueblos de Coyuca de Benítez participó con organizaciones de izquierda
como el PRD.
En años pasados fue amenazado por gatilleros llamados “Los Vásquez”, quienes lo
esperaban escondidos en el camino rumbo a su corral. Tales sicarios pretendían ejecutarlo
por su trabajo social. Todo sucedió porque Julio Olivares prestaba su parcela para que un
campesino apodado el “Cocuyo” sembrara maíz.
Cirilo Olivares Marquina, primo de Julio Olivares plantea que ese coraje viene de un pleito
entre la familia de los “Vázquez” y los “Cocuyos”. “…Margarito Vázquez y Cornelio
Vázquez querían matar al Cocuyo. Pero este último fue más listo y los mato en la piedra
del Mango. Desde esa fecha hasta el día de hoy la cosa se ha puesto fea en el pueblo”. 106El
18 de octubre de 1995 fueron emboscados estos paramilitares “…Adelaido Vázquez
García, ex policía motorizado y gatillero profesional, Rosendo Vázquez García y Miguel
Vázquez García y herido el ex policía motorizado Rubén Carrasco”107.
Esta práctica ha funcionado por décadas en la región, es decir los gatilleros se encargan de
las personas que estorban a los caciques del lugar. “…Esos Vázquez mataban a quien les
caían mal sin más motivos”.108En la siguiente foto podemos ver a Julio Olivares de frente
con camisa a cuadros y atrás de él su hermano Samuel Olivares, los dos impartieron
talleres sobre proyectos productivos a los campesinos de la región. Por años apoyaron las
organizaciones de la zona con el fin de contrarrestar las políticas neoliberales a nivel local
y crear conciencia social.
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CUADRO 6 JULIO OLIVARES IMPARTIENDO TALLERES SOBRE PROYECTOS PRODUCTIVOS

Actualmente, Julio Olivares, está desilusionado por la corrupción y el triste papel que ha
desempeñado el Partido de la Revolución Democrática a nivel municipal, motivo por el
cual ha preferido ya no participar activamente en la política local. Tiene un proyecto con
habitantes del lugar para sembrar “pachole” de café, y volver a plantar ese producto en la
sierra. Además, quiere reactivar sus huertas abandonadas a raíz de las políticas
gubernamentales.
Algunos dirigentes sociales optan por dejar de luchar para no arriesgar su vida y la de sus
familiares. Otros son eliminados por los intereses caciquiles regionales quienes pretenden
mantener sus privilegios. No obstante lo anterior, son muchos los ciudadanos que
continúan participando en los movimientos políticos de la región, los habitantes de este
pueblo forman parte de lo que se puede llamar luchas sociales contra el neoliberalismo,
contra

el privilegio gubernamental, empresas poderosas y contra el monopolio o

competencia desleal patrocinada por la clase política regional y estatal. A pesar del
panorama desolador,

hay personas que intentan organizarse y crear proyectos

autónomos, como ya se mencionó antes.
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Muchos luchadores sociales no se identifican con un partido político en especial, sin
embargo los une su lucha contra los caciques corruptos y asesinos, la mayoría del PRI.
Este partido tiene una negativa historia en la región, sin embargo sigue dominando la
política regional.
Entre las personas de izquierda existe unanimidad de que los del PRI son los enemigos a
vencer, por su pasado de gobernar, tan lamentable en la región. Julio Olivares fue
delegado en Tepetixtla del Consejo Regional de la Sierra de Guerrero (CRESIG, por sus
siglas), con ese cargo pudo darse cuenta de muchas cosas, en 1998, afirmó que con
recursos del presupuesto público destinado a obras sociales en esta área de la sierra, se
habían financiado las operaciones de un grupo paramilitar, encabezado por priistas como
Gabriel Vázquez, Francisco Hernández, y apoyados por líderes locales del mismo Partido
Revolucionario Institucional, como Julián Rodríguez y Rodolfo Gómez, que actúan con la
Policía Judicial del Estado, además de estar protegido por el Ejercito Mexicano.
Julio Olivares comentó que ese grupo paramilitar fue responsable de la violencia en la
sierra en años pasados, de asesinatos de militantes de la OCSS y campesinos sin partido.
Olivares denunció: “…Ellos amenazaron a Eusebio Vázquez, porque afirma que ese grupo
paramilitar era responsable de los asesinatos. El día que lo mataran andaban juntos el
presidente del Comité del PRI en la localidad, Rodolfo Gómez y Julián Rodríguez; ahora
ellos andan armados por el pueblo”.109Julio Olivares denunció la violencia y el desvío de
recursos públicos en Tepetixtla, “…con pruebas de que no existen obras que se han
programado y que estaban reportadas como terminadas, el gobierno nunca ha
investigado a fondo”.110El 4 de julio de 1997, envió una denuncia a la Procuraduría
General de Justicia del Estado, porque el entonces comisario municipal de Tepetixtla Fidel
Ávila, amenazó de muerte a dirigentes de organizaciones sociales, entre ellos a
integrantes de la OCSS, Eusebio Vázquez Juárez y los del CRESIG. Eleuterio Benítez Sonora,
Luis Olivares y el propio Julio Olivares. Finalmente concluyó:
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los priistas desviaban los recursos destinados a las obras para comprar armas y para pagar
pistoleros para formar un grupo paramilitar, con el fin de atacar a los dirigentes sociales
que denunciaban la corrupción y los acusaban de estar relacionados con grupos
guerrilleros para que también el ejército participara en la represión111.

Constantemente ha denunciado a las autoridades locales que se han corrompido con
delincuentes. En el 2002, junto a Luis Olivares pidieron “…a la PGR que investigue al
regidor de Obras Publicas Julián Rodríguez y también a Bernabé Mena, quienes son los
principales activistas de los grupos paramilitares que se dedican a secuestrar en la parte
alta de la sierra de Coyuca”.112En conferencia de prensa realizada en el zócalo del
Municipio de Coyuca de Benítez acusaron al ex presidente municipal, Julio César Galeana,
quien surte a los paramilitares de armamento y municiones para que hagan su ilícito
trabajo.

Benigno Guzmán Martínez
Benigno Guzmán Martínez fue

uno de los fundadores y dirigentes de la OCSS, es

originario de Otatlan, en el municipio de San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente. Llegó
con su familia a Tepetixtla cuando era muy pequeño.
Por su parte, Bertoldo Martínez Cruz, también fundador de la OCSS, comenta al respecto
que:
desde que Benigno Guzmán, Hilario Mesino, Marino Sánchez y él mismo fundaron la OCSS,
en enero de 1985, los gobiernos de Rubén Figueroa Alcocer y Ángel Aguirre Rivero
buscaron asesinarlo; lo persiguieron, torturaron y encarcelaron acusándolo de pertenecer,
primero, al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y luego al Ejército Revolucionario del
Pueblo Insurgente (ERPI).113
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El 28 de junio de 1995, aconteció el asesinato de 17 campesinos en el Vado de Aguas
Blancas. Benigno Guzmán responsabiliza al ex gobernador Rubén Figueroa de esa
masacre. Muchos vecinos de Tepetixtla creen que el objetivo era matar a Benigno
Guzmán, por lo que temiendo de su seguridad y el peligro que corría en el pueblo se
trasladado a la Ciudad de México. Tiempo después, el 27 de enero de 1997, elementos de
la Policía Judicial Federal detuvieron a Guzmán en la Delegación Tláhuac, acusándolo de
ser cabecilla del EPR, por lo que permaneció tres años recluido en el penal de máxima
seguridad de Puente Grande, Jalisco.
En dicho centro penitenciario, Benigno Guzmán fue compañero de Joaquín El Chapo
Guzmán, quien al verlo le preguntó por qué lo encarcelaron; Benigno Guzmán le contestó
que por supuesta subversión, ante tal respuesta Guzman Loera le volvió a preguntar: ¿que
muchos huevos?, por lo que Benigno le respondió que solo tenía dos. Aparentemente
ambos presidiarios fueron buenos compañeros, Benigno Guzmán decía que el
narcotraficante tenia de todos los vinos en la cárcel, y hasta le recomendó que se dedicara
a comerciar con droga.
Cuando regreso a Guerrero, vecinos del pueblo le dieron la bienvenida al compañero
Guzmán, sin embargo varios de sus correligionarios se dan cuenta que Benigno ya no es el
mismo, y desde entonces, la OCSS paulatinamente ha ido perdiendo protagonismo.
Finalmente, el dirigente de la OCSS murió el 5 de enero de 2016, en Acapulco, a la edad de
66 años de edad, víctima de cáncer de pulmón.

Organización Campesina de la Sierra del Sur
La organización social más conocida de Tepetixtla es la Organización Campesina de la
Sierra del Sur (OCSS, por sus siglas), la cual surgió en los primeros meses de 1994,
precisamente en Tepetixtla, y actualmente, su influencia se ha extendido por los
municipios de la Unión, Petatlan, Atoyac, y por supuesto, Coyuca de Benítez. La OCSS
aparece con el claro objeto

de promover, ante las autoridades estatales, cuatro
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demandas: fertilizantes, bombas de fumigar, luz eléctrica y carreteras. Bajo la dirección de
Benigno Guzmán Martínez, Marino Sánchez Flores, Hilario Mesino Acosta y Rocío Mesino
Mesino. Sin embargo, Marino Sánchez asegura que después de las luchas electorales de
1989, cuando apoyaron al Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en el municipio, el que tuvo la
idea de seguir la lucha por medios independientes fue Gabino Luna (Alias La Chireta).
Gabino Luna fue el autor intelectual de la fundación de la OCSS, de acuerdo al luchador
social Marino Sánchez, quien recordó que: “…fueron sus ideas, para que me voy a tomar
las propuestas de otro y tengo que aceptar que él era bueno para el discurso”.114El señor
Luna tuvo que salirse poco tiempo después del pueblo, debido a la seria amenaza de que
fuera asesinado por paramilitares. Se trasladó a Tecpan, y

tuvo que cambiarse la

identidad para escapar de los agentes del Gobierno que lo perseguían constantemente.
En su declaración de principios, la OCSS no contempla la violencia como método de ganar
espacios sociales o políticos, señala, entre otros puntos, que el contenido de la lucha será
popular y democrática; solidaria con otras organizaciones; combativa en sus demandas
contra la pobreza y la marginación de los hombres del campo.
Sus orígenes vienen de la lucha electoral, que se dio en el estado de Guerrero más
concretamente cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano ganó muchos
simpatizantes y popularidad entre los habitantes de la región. “…Así nos halló en 1988.
Nos entusiasmó la posibilidad de ganarle al PRI. Priistas fueron los caciques, los que
siempre robaron los recursos que se asignaban a nuestra comunidad, los que saqueaban
la madera, los que asesinaban impunemente, los que pisoteaban a cualquier ciudadano
pobre, que éramos casi todos”.115
El primer acto público que tuvo la OCSS fue la celebración del aniversario luctuoso de
Emiliano Zapata, efectuado el 10 de abril de 1994, con una marcha silenciosa desde la
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sierra hasta Acapulco. El 18 de mayo siguiente, unos 600 campesinos recorrieron las calles
de Atoyac, para conmemorar el inicio de la guerrilla de Lucio Cabañas, en 1968.
Los dirigentes de la OCCS reconocen que su organización proviene de los ideales de
cambio que manifestaron sus antepasados. “…Supimos que en el cerro El Guajolote, el
Tata tuvo su cuartel, que en el cerro La Señora, en las Tres Tetas, en muchos rincones de la
sierra, en las barrancas, en las faldas, en los filos, en sus cuevas, mucho antes de que
naciéramos, en varios momentos de nuestra historia, se refugiaron allí la rebeldía y la
dignidad”.116
La OCSS lucha por mejorar el nivel de vida de la población, pero también impide la
explotación de los bosques comunales de la sierra de Tepetixtla, e incluso han secuestrado
camiones cargados con madera, por lo que su presión social ha impedido una mayor tala
en la región. En el año de 1994, cuando el C. Felipe López Rueda se convirtió en el
comisariado de Bienes Comunales de Tepetixtla, junto al señor Julián Rodríguez, ambos
intentaron convencer a los miembros de la OCSS para que los ayudaran a vender la
madera de la comunidad, sin embargo la OCSS se opuso a la deforestación de los bosques
de Tepetixtla.
No habiendo llegado a acuerdo alguno, la empresa de la señora María Isabel Calderón
empezó la tala inmoderada de bosques, pero cuando los primeros camiones bajaban de
la sierra, cargados con la madera, fueron interceptados por los integrantes de la OCSS, al
darse cuenta el comisariado y sus adeptos, incitaron a los pobladores de la comunidad a
que se armaran, para obligar por la fuerza a la explotación irracional de la madera. El
problema creció tanto que, el gobernador se vio obligado a visitar la comunidad. Rubén
Figueroa Alcocer intentó calmar los ánimos de pugna que prevalecía entre los pobladores,
y los conminó a que llegarán a un acuerdo. Finalmente, el trato fue que ya no se talaría ni
un árbol más de la sierra de Tepetixtla. Sin embargo, el conflicto continuó entre los que
querían vender la madera, y los que defendían la integridad de los bosques.
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Diferentes fuentes de información coinciden en aseverar que las autoridades de
Gobernación guerrerense, desde el nacimiento de la OCSS, la han mantenido bajo estricta
y constante vigilancia; bajo tal contexto, el secretario de Gobernación del Estado de
Guerrero, “…Esteban Mendoza Ramos, seguramente

obedeciendo las órdenes del

gobernador Rubén Figueroa, destinó a un grupo de agentes para infiltrar, espiar y
provocar a la naciente organización campesina”.117Los agentes de la Gobernación estatal,
entregarían puntualmente sus informes, hasta acumular un grueso expediente escrito y
fotográfico de todos y cada uno de los movimientos de la organización durante el año de
1994, así como de las actividades de sus principales líderes.
Los agentes informaron que unos campesinos armados con machetes, varillas y palos,
destruyeron dos grúas, propiedad de la empresa maderera “El Fuerte”, el 21 de abril
confiscaron dos camiones cargados de madera para evitar que la empresaria Isabel
Calderón Félix continuara con la explotación de recursos forestales, el 26 de abril,
bloquearon Tepetixtla en demanda de que se les otorgara el 50 por ciento de la madera en
trozos por concepto de utilidades118.

Es más según datos de la OCSSS, un agente de gobernación, Baltazar Mayo, se fue a vivir a
Tepetixtla. “…Se hizo común contar en las reuniones periódicas o extraordinarias de la
organización, con uno o dos orejas que este señor mandaba. A veces cuando se quedaba
afuera de nuestro local, no faltaba el compañero que burlonamente les decía pásenle,
adentro se escucha mejor”.119
Todo lo anterior agudizó más las diferencias, las autoridades contrataron gatilleros para
eliminar a los dirigentes de la OCSS. “…Por órdenes de la autoridad y de los caciques
además gente que milita en el PRI empezaron a provocar delitos como son secuestros,
asaltos a los camiones para involucrar a la OCSS como la responsable de los delitos”.120El
desenlace que tuvo tal problema, es que las autoridades en su intento por eliminar a la
dirigencia de la OCSS, contrataron una “madrina” de la Policía Judicial, quien provocaría
un supuesto enfrentamiento, pero, en la logística de tal acción, cometieron el error de
117
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poner al frente a una persona que no conocía a la dirigencia de la OCSS, dando como
resultado, la trágica muerte de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas. En esto
coinciden otras fuentes informativas, con el espionaje que llevaron a cabo los agentes de
Gobernación estatal, lo que derivó que el gobernador guerrerense tomara la decisión de
eliminar a la OCSS.
Con ese cúmulo de información prejuiciada y sin análisis de fondo, Rubén Figueroa quería
echar mano de sus pistolas, la forma clásica como los caciques resuelven los problemas
con la gente que no sigue sus caprichos. Esa actitud empezó a tomar forma en la noche del
martes 27 de junio cuando el gobernador Figueroa Alcocer amenazo de manera abierta a
los campesinos de la OCSS: “Buscan guerra y guerra encontraran”.121

Sin conseguir lo que pretendían las autoridades y caciques de la región, quienes estaban
dirigidos por el señor Aarón

Benítez y sus aliados, éstos últimos reunieron a

los

ganaderos y comerciantes, y les solicitaron su cooperación para emboscar a los dirigentes
de la OCSS.
Los pistoleros acribillaron a Ismael Mena y a Eugenio Aguirre, frente al Jardín de Niños de
Tepetixtla. Los acuerdos se hicieron en una casa que llamaban la “Casa de la Ganadera”,
donde se planeaban los asesinatos, que les costaron la vida a varios pobladores.
Posteriormente, llegaron grupos de policías por petición de la gente que apoya al PRI, para
dar seguridad a la población, sin embargo unieron fuerza con los pistoleros y policías para
perseguir a los integrantes de la OCSS.
La OCSS y sus integrantes han sufrido la represión por años de las autoridades del
municipio y del estado de Guerrero, así sucedió con el señor Marcos Torres Campos, de 55
años de edad, originario de Tepetixtla, quien fue asesinado el 4 de julio de 2001. Torres
Campos participaba en las movilizaciones de la OCSS, desde el 28 de junio de 2001, en los
bloqueos carreteros y en un plantón realizados por la OCSS frente al municipio para
solicitar una audiencia con el secretario general de Gobierno del Estado, con el objeto de
pedir fertilizantes, paquetes de lámina e insumos agrícolas para varias comunidades de la
Sierra.
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Según informes de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH,
por sus siglas), la OCSS ha padecido la persecución por parte de diversos frentes, tanto
gubernamental como de la delincuencia, y como resultado de ello, “…cerca de 50 de sus
miembros han sido ejecutados, dejando en la orfandad a 54 niños que tienen entre 5 y 12
años de edad, sin que ninguna de las averiguaciones previas por las ejecuciones haya
prosperado, lo cual manifiesta la situación de impunidad que prevalece en el Estado de
Guerrero”.122
Así tenemos que, son muchos los integrantes de esta organización que han sufrido los
abusos de los caciques regionales, paramilitares e incluso policías municipales, estatales y
federales. Entre muchos simpatizantes de la OCSS que han enfrentado y sufrido la
represión se pueden citar a Benito Bahena, desaparecido desde 1997; Eugenio Aguirre e
Ismael Mena, ambos asesinados en Tepetixtla en 1995.
La situación se agravó a tal magnitud, que una comisión de la organización francesa Agir
Ensemble pour les Droits de L´Homme y del Observatorio Internacional de Prisiones,
visitaron el Estado de Guerrero, y el 11 de julio de 1996 afirmaron que: “…en México hay
un estado de guerra, una guerra social contra los luchadores

y organizaciones

independientes, que se refleja en la militarización de extensas zonas del país, y de
Guerrero, donde se cometen violaciones a los derechos humanos y anomalías graves en
la impartición de justicia”.123
Los franceses Yan Perrouin, Steven Johansson, Yves Bonnardel y Patricia Bellaton, así
como el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián
Ramírez López, concluyeron una misión de trabajo en julio de 1996 en la región. Tal visita
fue sugerida por la Federación

Internacional de los Derechos Humanos, los

representantes de los organismos de derechos humanos antes mencionados, tenían como
misión principal elaborar un informe del despliegue militar y policiaco, ocasionado por la
aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en la región, y revisar el caso de Aguas
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Blancas. Steven Johansson consideró que México se puede comparar con países donde no
hay estado de derecho, porque hay dos maneras de impartir la justicia, y una de ellas es
para las organizaciones que se quieren perseguir, “…como a nosotros nos parece con la
OCSS, una organización perseguida, contra la que se utilizan todos los recursos para tratar
de desintegrarla, y en esos términos han sido nuestras cartas enviadas al presidente
Ernesto Zedillo”.124

El caso del Luchador social Luis Olivares Enríquez
Luis Olivares Enríquez originario de Tepetixtla nació el 19 de agosto de 1965, fue hijo de
Roberto Olivares García y Eulalia Enríquez Solís. Con sus padres vivió un tiempo en la calle
de Instituto Técnico Industrial, cerca de la estación del metro Normal en la ciudad de
México y allí inició sus estudios de educación primaria, en la escuela pública Genoveva
Cortes Badallares, posteriormente cursó su secundaria en Acapulco, en la secundaria
número tres en la colonia Jardín Mangos, al terminar este grado académico, se trasladó al
estado de California, Estados Unidos, con una hermana, y posteriormente regresó a
cursar el bachillerato en Cuajinicuilapa, Guerrero en la Costa Chica, cerca de los límites
entre los estados de Oaxaca y Guerrero, donde aprendió el oficio de mecánico con su
hermano Samuel Olivares, y al mismo tiempo, se especializó en técnicas agrícolas en una
escuela técnica local con el propósito de aplicar sus conocimientos al campo de la región.
Regreso a Tepetixtla, a fines de la década de 1980, para trabajar en la producción del café
y maíz, pero el neoliberalismo empezaba hacer efectos en la economía regional.
En Tepetixtla, su esposa Zeferina Romero, con quien tuvo siete hijos, lo animó a
continuar con su vida de campesino. Sin embargo, por esos años el precio del café se
desplomó y sembrar maíz requería recursos e insumos, sus intentos por producir en el
campo de la zona no tuvieron resultados alentadores, además de producir maíz, intentó
producir ajonjolí, pero ningún proyecto que emprendió funcionó. Además, participó con
la OCSS, y en 1997, por amenazas de muerte y problemas con los caciques de Tepetixtla
124
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se trasladó a la Ciudad de México, por unos meses vivió con su hermana Alicia Olivares, y
poco tiempo después, regresó a una colonia a las orillas de la cabecera municipal en
Coyuca de Benítez. Junto a su hermano, Samuel Olivares, se establecieron en la colonia
Tierra y Libertad. A principios del presente siglo, se involucró en las luchas sociales
regionales, y apoyaba a diferentes grupos de la región al mismo tiempo que fundó una
organización.
En la ciudad de México, se presentó en distintos espacios como en la Universidad
Nacional Autónoma de México y la Universidad del Valle de México campus Lomas
Verdes, así como en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, instituciones en las
que tuvo la oportunidad de denunciar la miseria e injusticia que tienen el lugar de donde
proviene, generadas principalmente por los caciques del municipio de Coyuca de Benítez y
del estado, así como también expresó las amenazas que le han hecho grupos
paramilitares, aparte de que presento ejemplos de “mensajes anónimos”, que contienen
mensajes relativas a las extorciones que hacen los delincuentes de la región en contra de
la población en general. Olivares llevo sus denuncias a medios masivos de comunicación
tanto en televisión como en radio a nivel estatal y nacional.
Tiempo después, gestionó recursos para crear proyectos productivos con ayuda de
SEDESOL, y fundó dos colonias, la 10 de abril y el Fuerte Emiliano Zapata, en las orillas de
la cabecera municipal. Junto a otros habitantes de la zona pararon a una trituradora que
pretendía drenar a las orillas del Rio de Coyuca, por el peligro que representaba para los
vecinos del lugar. Peligro que se manifestó con el paso de los huracanes Ingrid y Manuel,
acaecidos en 2013, que provocó el desbordamiento del rio, inundando casas y campos
cercanos.
Consiente de los daños del neoliberalismo en la agricultura y del empobrecimiento de los
habitantes de Tepetixtla y los pueblos vecinos, Olivares recorrió los barrios como Las
Humedades, La Remontita, La Felicidad, entre otros, para platicar con los campesinos y
crear conciencia de los efectos provocados por
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la política neoliberal, y exponer la

necesidad de organizarse y crear alternativas productivas frente a los estragos que hacen
las políticas gubernamentales.
Siguió apoyando otros movimientos sociales de la región, entre ellos, la Organización
Campesina de la Sierra del Sur (OCCS), lo que determino que fuera reconocido localmente
como uno de los luchadores sociales más serios y honestos. Luis Olivares era una persona
preparada y conocía la situación del campesino de su región, por lo mismo formó una
organización para llevar a cabo distintos proyectos sociales. Así nació la Organización
Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG).
Su pensamiento y posición política es un reflejo del ciudadano consiente de la región. En
su discurso se puede destacar el descontento hacia los partidos políticos, la desigualdad
social que vive el país y los esfuerzos que hacen los ciudadanos por organizarse en la
región donde vivía, es decir, formar pequeños grupos para luchar y cambiar su situación
social. En una breve participación que tuvo Olivares en el año de 2008, en el vado de
Aguas Blancas, con motivo del 13 aniversario de la masacre de los 17 campesinos por el
gobierno de Rubén Figueroa, el luchador social expreso las siguientes palabras:
Buenas tardes compañeros, a todos, nos encontramos aquí a trece años de la masacre
perpetuada por el gobierno de Rubén Figueroa, trece años de impunidad , trece años de
injusticia, trece años esperando justicia, justicia que no ha llegado, hoy en día las
elecciones populares tratan de borrar la historia aquí en Coyuca, eso lo han hecho año con
año , no nada más los partidos políticos, sino también el sector educativo en algunas
formas, hacen sus terminaciones hoy en día para bloquear este evento, de lo que hemos
visto y hemos aprendido, y decimos, que no es justo que nos sigan engañando, pues.
Los partidos políticos solamente son para dividir al pueblo, para poderlo dominar más
fácil, creemos que esa no es la vía, la vía, la que nosotros tenemos trazada es la
construcción de un poder popular, pero un poder que sea netamente del pueblo, donde
nuestros representantes emerjan desde abajo, para que gobiernen los de abajo y no como
en los partidos políticos que nombran desde arriba para que dominen los de arriba, esa es
la cuestión. Hace muchos años, Carlos Marx decía que a nosotros cada tres o seis años nos
llamaban a la comuna para ver quién nos habría de representar y aplastar en el
parlamento burgués, esto se sigue repitiendo hoy en día, claro por qué no conocemos
nuestra historia, e individuo o pueblo que no conoce su historia quiere que se la repitan
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una y otra vez, lo aprendimos del PRI durante 75 años, nos estuvo repitiendo lo mismo, y
hoy en día los partidos políticos siguen con lo mismo.
Únicamente cambian (para engañar), pero decimos no es la vía allí , aquí el cambio lo va
a dar el pueblo pero bajo una concientización, cuando el pueblo realmente se enseñe a
mandar, cuando conozca sus derechos, sus garantías, su constitución y realmente la
ejerza, necesitamos crear el poder popular, pero que emerja desde abajo, de una forma
horizontal y en todos los aspectos de lucha, ¡bien diríamos! lo electoral sería un dedo
meñique nada más del poder popular, porque lo que tenemos que trabajar es realmente la
autonomía, la autonomía en los pueblos, que uno empiece a crear, sus propias formas de
gobernar, sus propias policías comunitarias, para que vayamos ejerciendo realmente
nuestro gobierno.
Por qué no es como lo dicen los partidos, los partidos solamente nos van hacer votar, pero
el mando siempre va ser de arriba del Imperio, del Fondo Monetario Internacional, del
Banco Mundial y de esas 18 familias archimillonarias que dominan aquí en México, por eso
compañeros, más que nada.
A esos trece años de lucha, queremos que recuerden, que esto no quede en vano, esos 800
perredistas asesinados también, durante el transcurso de esa lucha, debemos recordar
también a los 17 masacrados, por lo mismo debemos pensar que, los partidos han venido
transformando y engañando, hoy quienes asesinaron a estos 17 campesinos, a esos 800
perredistas, los vemos en el poder, como gobierno y no ha habido justicia, entonces, por
eso decimos, el cambio lo vamos a dar nosotros, pero desde abajo, invitamos a la unidad,
a la construcción y a la organización también, para poder lograr todo esto, gracias.125
En ese aniversario de la masacre de Aguas Blancas, participaron diferentes organizaciones,
entre ellas alumnos de la Normal Rural Ayozinapa, maestros del estado, la líder regional
Roció Mesino, entre otros. En sus discursos que tales sujetos expresaron, se denuncia la
injusticia, la pobreza y el descontento hacia la supuesta “democracia partidista”. Cinco
años después, ellos serían victimas de lo que denunciaban en ese aniversario.
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Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG)
Según Wallerstein, cuando los grupos en el poder reprimen, con mucha frecuencia avivan
las flamas de la protesta. “…Pero muchas veces la represión

funciona. Cuando no

funciona y los grupos en el poder hacen arreglos y cooptan, a veces son capaces de
neutralizar

políticamente a los manifestantes”.126En otras ocasiones, el Gobierno

mexicano no logra corromper a los luchadores sociales, es el caso de la organización que
describiremos en seguida.
La Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG, por sus siglas), surgió
cerca de la cabecera municipal, es decir, en Coyuca de Benítez. Se fundó y se mantuvo con
mucho trabajo de parte de sus integrantes, Luis Olivares comentó en alguna ocasión que:
“…es bien difícil organizar a la gente, no quieren participar y luego tienes que cuidarte por
que no falta quien quiera atacarte por cualquier cosa”.127
Como organización en sí, participó en diferentes movilizaciones y luchas sociales
regionales.
El 17 de abril de 2006, el Subcomandante Marcos visitó Coyuca de Benítez. Como parte de
su recorrido de “La Otra Campaña”, el líder del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
visito “La Trituradora”, donde la OPPCG mantenía un plantón. En el encuentro le
expusieron sus puntos de vista y le brindaron su apoyo. Por su parte, “…Marcos les dice
que sabe que la sangre de Lucio Cabañas sigue recorriendo por las venas de los
guerrerenses”.128
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CUADRO 7 LUIS OLIVARES Y EL SUBCOMANDANTE MARCOS.

Pero fue a partir del 12 de diciembre de 2011, en Chilpancingo, en la protesta de
estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinpa, que el Gobierno estatal fichó y vigiló a Luis
Olivares, y lo acusó del incendio de la gasolinera. “…El mismo Luis Olivares informó que el
gobierno del estado pretendía acusarlo de ese hecho, después de que el dirigente aceptó
que estuvo en el lugar, aunque aclaró que llegó al final, y observó cómo militares
levantaban casquillos percutidos, como para alterar la escena del asesinato de los
estudiantes y borrar pruebas”.129Posteriormente, Luis Olivares acudió a la redacción del
periódico El Sur de Acapulco, para denunciar las detenciones arbitrarias durante la
manifestación de los normalistas.
En 2013 “…conmemoraron el 94 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata,
asimismo exigieron

al Tribunal Agrario – antes Reforma Agraria Nacional (RAN) –

determine la legalidad de los predios invadidos por los colonos”.130 Los habitantes de la
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OPPCG, invadieron y posteriormente compraron un terreno, para construir sus casas y así
formaron dos colonias, sin embargo el dueño del predio lo vendió también a unos
ganaderos, éste otorgó la documentación de los terrenos a la Asociación Ganadera Local,
que ya habían adquirido los colonos. Frente a lo anterior, tenemos que: “…En conferencia
de prensa el dirigente de la OPPCG, Luis Olivares Enríquez denunció la invasión del predio
por los ganaderos”.131
Respecto a lo anterior, expresó que los colonos quieren darle una solución de manera
legal al problema ante las instancias correspondientes, por lo que hizo un llamado a las
autoridades estatal y federal, para que determinen respecto al fallo emitido ante el
Tribunal Unitario Agrario, y entreguen la propiedad a los legítimos dueños del predio.
La Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG) es una organización
independiente de los partidos políticos, e inspirada por la lucha de la Organización
Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) “…un organismo no gubernamental que tiene como
labor fomentar la creación y organización de proyectos productivos así como actividades
de apoyo a las comunidades en el ámbito social y económico”.132
Este grupo gestionaba apoyos ante las autoridades, para ayudar a hombres y mujeres de
la región. Mandaban cartas a instancias federales para solicitar apoyos a las comunidades
y habitantes de la zona, entre otras actividades más. El 28 de junio de 2000, solicitaron
apoyo a farmacias en el Distrito Federal, para que donaran medicamentos que aliviaran el
brote de cólera en la colonia Tierra y Libertad, que se ubica a las orillas de la cabecera
municipal, en la carta exponían lo siguiente: “…solicitamos su solidaridad con los pueblos
de Coyuca de Benítez que viven en condiciones de vida precarias, ya que esta es una zona
de extrema pobreza; por otra parte los esfuerzos del gobierno local son insuficientes para
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controlar la situación actual. En este momento hacen falta medicamentos para controlar
la diarrea, fiebre, parásitos, amibas y cólera”.133
Durante varios años, esta organización realizó trabajos de apoyo a los habitantes pobres
de la colonia Tierra y Libertad incluso apoyó y se solidarizó con los estudiantes de la
Escuela Normal de Ayotzinapa en Chilpancingo, mucho antes de que sucediera el
asesinato de los 43 estudiantes en Iguala.
Los integrantes de la OPPCG, realizaron plantones y bloqueos en Acapulco y Coyuca de
Benítez, para exigir a los burócratas municipales y estatales que les ayudaran y dieran
solución a sus problemas de infraestructura y servicios básicos, acciones

que se

manifestaron hasta que asesinaron al líder Luis Olivares Enríquez, y con esto se eliminó
otro intento más de organización social regional, todo solapado por las autoridades
municipales y estatales, además de la intervención del Ejército y la Marina.
El ataque perpetrado contra la OPPCG, alarmó a diferentes organismos, el 14 de
noviembre de 2013, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos
Humanos, que es un programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura
(OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos(FIDH),

hicieron un

llamado a diferentes instituciones y políticos de México. El comunicado estaba dirigido
principalmente al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación, Lic. Miguel
Ángel Osorio Chong, al Procurador General de la Republica, Lic. Jesús Murillo Karam, entre
otros más. En dicho documento se reprobaba los siguientes hechos:
El Observatorio condena rotundamente los asesinatos de los Sres. Luis Olivares Enríquez y
Ana Lilia Gatica Rómulo, y solicita la realización de una investigación de los hechos, con el
fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal y aplicarles las sanciones
penales y/o administrativas previstas en la ley, considerando que éste se produce en
respuesta a sus actividades de defensa de los derechos humanos134.
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Oficio del 28 de junio de 2000 hecho por la Comisión Coordinadora para el Desarrollo Social de los
Pueblos de Coyuca de Benítez.
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Disponible en Internet en: https://www.fidh.org/es/americas/mexico/14237-mexico-asesinato-de-lossres-luis-olivares-enriquez-y-ana-lilia-gatica. (con acceso el 9 de diciembre de 2014).
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El citado Observatorio hacia ver que días antes de su muerte, Luis Olivares Enríquez
solicitó medidas cautelares a la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de
Guerrero (CODDEHUM), debido a que había recibido directamente amenazas de muerte.
Además, una semana antes de su deceso, Luis Olivares Enríquez denunció ante la
CODDEHUM, las violaciones de derechos humanos cometidas el 29 de octubre de 2013,
por un operativo mixto de la Policía Ministerial y del Ejército Mexicano, cuando detuvo a
un grupo de jóvenes integrantes de la Organización Popular de Productores de la Costa
Grande (OPPCG), “compuesto por Daniel Ruano García, Uriel Ruano García, Rey David
Galeana Pastrana y Salvador del Carmen Velázquez, mediante cateos ilegales, malos tratos
y sin presentar órdenes de detención en la Colonia Fuerte Emiliano Zapata”.135 De acuerdo
a familiares y amigos de los detenidos, fueron torturados y los querían obligar a declarar
cosas falsas.
Frente al asesinato de Luis Olivares Enríquez, diferentes medios denunciaron el hecho, y
acusaron al Gobierno estatal y federal por su política de violencia contra los luchadores
sociales, el periodista Gerardo Peláez Ramos en la revista electrónica Rebelión advertía y
denunciaba el asesinato de Luis Olivares de la siguiente manera:
En la entidad suriana los cuerpos irregulares de matones que han participado en
asesinatos, secuestros, torturas y amenazas de militantes democráticos y revolucionarios,
dependen de los órganos de seguridad del Estado y de las fuerzas armadas, aunque
algunos organismos hablan, asimismo, de guardias blancas, es decir, de grupos armados al
servicio de caciques, terratenientes, acaparadores, empresas mineras, madereras y
constructoras de grandes presas136.

Actualmente existe todavía esta organización, que se encuentra dirigida por Roberto
Calderón Olivares, sobrino de Luis Olivares Enríquez,

pero detenta un estatus de

debilidad, en razón del terrible golpe que recibió precisamente con el asesinato de su
líder.

135

Ibídem.
Disponible en Internet en: www.rebelion.org/noticia.php?id=176786 (con acceso el 31 de marzo de
2014).
136

75

El plan de los paramilitares para asesinar a Luis Olivares
Luis Olivares era una persona de izquierda y se solidarizaba con las luchas de su región,
admiraba el valor

de Lucio Cabañas por levantarse en armas contra el gobierno

autoritario de esa época, su respeto y admiración por el líder guerrillero lo llevó a
participar en varios eventos conmemorativos del líder del Partido de los Pobres. Sin
embargo, Luis Olivares pensaba que organizando y creando conciencia entre la gente, las
cosas podrían cambiar, no descalificaba la lucha armada, pero el trabajo social diario era
su vocación. A principios de agosto de 2013, Luis Olivares empezó a recibir amenazas de
muerte por parte de “…paramilitares del gobierno lo cual todo es parte del plan México y
plan Mérida para destruir los grupos sociales que se oponen al saqueo del país”. 137 Ante lo
anterior, y salvaguardando su integridad se trasladó a la Ciudad de México por unos días,
y al no ver peligro regresó para mediados de septiembre a su casa cerca de la cabecera
municipal, porque según su esposa, Ceferina Romero “…Luis decía que no había hecho
nada malo y no tenía por qué temer si no debía nada”.138
El asesinato de Luis Olivares es un ejemplo de muchos casos de la injusticia e impunidad y
corrupción de las autoridades del Estado y de los caciques de esa zona. El 1 de noviembre
de 2013 detienen a cuatro personas de la organización que dirigía Luis Olivares, según
reportó el periódico El Sur de Acapulco, “…Los cuatro integrantes detenidos por efectivos
del Ejército y la Marina y policías, fueron localizados, y dijeron que están arraigados
acusados del asesinato del dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano
Zapata (LARSEZ) Raymundo Velázquez Flores”.139Tales detenidos fueron torturados y
forzados a declarar, “…incluso, pretendían obligarlos a señalar al líder de la Organización
Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), Luis Olivares Enríquez, como autor
intelectual de este homicidio y otro que ocurrió en Coyuca de Benítez”.140
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Entrevista con el señor Luis Olivares y el autor, efectuada el 29 de agosto de 2013.
Entrevista con la señora Ceferina Romero y el autor, efectuada el 25 de noviembre de 2013.
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Sin embargo, los autores intelectuales de estos crímenes no cuidaron las formas, ni se
informaron

sobre las organizaciones regionales para mentir de sus asesinatos. Luis

Olivares Enríquez y Raymundo Velázquez, otro luchador social, no eran enemigos, y entre
los dos existía mutuo apoyo en sus causas, participaron juntos en movilizaciones y
realizaban denuncias por la miseria y carencia de medios para vivir para la población de la
zona. Incluso, Luis Olivares organizó una protesta con vecinos de la colonia Tierra y
Libertad, lugar en donde tenía su sede la OPPCG para denunciar el asesinato en la Ciudad
de Chilpancingo de Raymundo Velásquez. Sin embargo, el plan parece fabricado por los
aparatos paramilitares y policiales del estado para eliminar la lucha social.
Bajo tales circunstancias, tenemos que le dieron un golpe a la organización deteniendo a
diversos de sus integrantes, para con ello aislar al dirigente, y así asesinarlo fácilmente,
esto tenía dos objetivos; primero, las autoridades evitan las engorrosas molestias de sus
protestas, denuncias y quejas de esta organización social y segundo, “…con el problema
que había en Michoacán de las guardias comunitarias, los caciques de Guerrero, vieron en
las organizaciones locales una amenaza, es decir, las guardias comunitarias podían
contagiarse a la Costa Grande de Guerrero y que mejor que liquidar a las organizaciones,
para evitar que el fenómeno se extendiera”.141
Este dirigente volvió a ser amenazado el 2 de noviembre de 2013, donde asesinaron a un
integrante de la OPPCG, de nombre David Romero, en el lugar dejaron una cartulina que
decía: “Aquí te dejamos este regalito ¡Luis Olivares! así te metas debajo de las piedras,
vamos por ti, te vamos a sacar de donde estés, te va a pasar como le paso a los tres del
rio. Atte. La Santa M”, finalmente lo mataron el domingo 10 de noviembre de 2013,
aproximadamente a las 9 de la mañana. Todo indica que su asesinato fue una estrategia
para eliminar la protesta social en la región, estudiando su caso, y tomando en cuenta las
huellas que dejaron los asesinos, se puede concluir que la complicidad entre delincuentes
y autoridades, tanto municipales como estatales, fue sin duda estrecha.

141

Entrevista con el señor Joaquín Olivares y el autor, efectuada el 20 de noviembre de 2014.
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Previamente a su muerte, Luis Olivares pidió ayuda a la organización local de derechos
humanos (coddehum), y por negligencia de los abogados que tenían la responsabilidad de
brindarle protección, no se la proporcionaron a tiempo, y por ello, fue presa fácil de sus
asesinos. Además, en la Ciudad de México, sus familiares levantaron una denuncia vía
electrónica ante la Procuraduría General de la Republica (PGR). El día 4 de noviembre de
2013 se envió un correo electrónico, donde se denunciaba la participación de militares en
el acoso a vecinos de la colonia Emiliano Zapata.
Con el folio CEDAC-011688-2013-11-5, la PGR respondió el 10 de noviembre de 2013, por
vía electrónica, que no tenía competencia para investigar el caso, y sugerían a los
familiares acudir a la Agencia del Ministerio Publico o a la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Guerrero; sugerían levantar una denuncia ante la SEDENA. La PGR ponía a
sus órdenes el Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (CEDAC). Por otra parte, cuando
asesinaron a Luis Olivares, sus familiares en el lugar de los hechos, pidieron auxilio médico
y la ambulancia que asistió al lugar llegó tres horas después. Posteriormente, al asesinato
de Luis Olivares, se denunció el hecho ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
quien por vía electrónica, respondió que no se encontró ningún motivo para hacer una
investigación al respecto.
Por otra parte, el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de
Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, dijo que el Gobierno estaba utilizando a
la delincuencia organizada para hacer una limpieza de luchadores sociales. “…Manuel
Olivares acusó que con el asesinato de Luis Olivares queda claro que se lleva a cabo una
limpieza de luchadores sociales, aunque el gobierno trate de matizar que se trata de un
asunto de la delincuencia organizada”.142Manuel Olivares agrego “…el crimen de Luis se da
en el contexto de la guerra de exterminio contra los líderes sociales que ha implementado
desde su llegada al gobierno Ángel Aguirre Rivero”.143
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No es difícil pensar que el gobernador Ángel Aguirre Rivero, con su pasado dentro de las
filas del PRI, muestra su escuela de cacique y represor al más

puro estilo de sus

antecesores, y la región muestra claramente la huella de los gobiernos autoritarios que
utilizan pistoleros para llevar a cabo asesinatos selectivos de personas que luchan por los
derechos humanos más elementales. Diversas personas y organizaciones del Estado
protestaron por el asesinato de Luis Olivares, y coincidieron que el hecho fue un plan del
Gobierno estatal. “…El representante del Frente de Organizaciones Democráticas del
Estado de Guerrero (FODEFG), Bertoldo Martínez Cruz, aseveró que el asesinato del líder
de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), Luis Olivares
Enríquez, corresponde a una política de Estado contra la protesta social”.144
Con el asesinato de Luis Olivares sumaron 13 luchadores sociales asesinados en la región
en el año de 2013. Los periódicos de la zona describieron los hechos, y él mismo líder, Luis
Olivares había declarado a los medios que todo era un plan del Gobierno guerrerense para
eliminar a los activistas sociales. El líder asesinado había protestado por las detenciones
de sus compañeros integrantes de la OPPCG efectuadas el 29 de octubre, y advirtió que
era parte de una campaña para descalificar a organizaciones ciudadanas. Luis Olivares
luchó por lo que otros ciudadanos de la región en el pasado han sido asesinados, es decir,
en contra de la injusticia y corrupción y los derechos más elementales de las personas de
la zona.
Las denuncias que hacia Luis Olivares eran a favor de derechos básicos de la población de
la región, contra la impunidad y abuso de los caciques, pistoleros, Gobierno federal y
estatal, policías y soldados que agreden a los trabajadores del campo del lugar estudiado.
Ante la serie de señalamientos y quejas de organismos defensores de derechos humanos
regionales, por el asesinato de este luchador social, y las acusaciones de diversas personas
y organizaciones en contra del Gobierno estatal. ”…El procurador de justicia del estado de
Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, rechazó las imputaciones que realizaron organizaciones
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sociales en el sentido de que el gobierno estatal utiliza a la delincuencia organizada para
hacer una limpieza de luchadores sociales”.145Posteriormente, el mismo procurador del
Estado de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera declaró que Luis Olivares Enríquez no era
responsable de la muerte que le imputaban, es decir, de Raymundo Velásquez líder de la
organización LARZEZ.
El temor entre la población era tal, que Ceferina Romero, esposa de Luis Olivares no
quería hacer una denuncia ante la PGR estatal, precisamente por el creciente miedo a
represalias de los caciques estatales, paramilitares o pistoleros de la zona.
Es difícil creer que en muchas partes de México, se asesinen a personas por el simple
hecho de organizarse, un derecho humano elemental en cualquier democracia del mundo.
Lo más triste es hasta qué grado de injusticia, corrupción e impunidad se puede llegar en
el estado de Guerrero, el día 22 de marzo de 2014 en conferencia de prensa el procurador
de Guerrero, Iñaki Cabrera, dijo que: “…Luis Olivares fue autor intelectual de al menos
siete homicidios, entre ellos el de Roberto García Morales, Raymundo Velásquez y dos
integrantes de la LARSEZ, un matrimonio y el comisario del pueblo de Tepetixtla, y está
vinculado con hechos probablemente subversivos”.146 Se debe recordar que días después
del asesinato de Luis Olivares, el 25 de noviembre de 2014, el mismo procurador estatal
dijo que Luis Olivares no estuvo implicado en la muerte de Raymundo Velázquez, pero
cuatro meses después, Olivares era todo un delincuente y asesino, además, de un
millonario, de ese tamaño, se encuentra distorsionada la impartición de justicia en esta
zona.
Según el procurador del Estado, en la relatoría de la investigación señaló, con base en las
declaraciones ministeriales de los detenidos, que la LARSEZ y la OPPCG hacían gestiones
de manera conjunta ante diversas autoridades de Gobierno, y consiguieron recursos por
un millón de pesos, que fueron depositados en la cuenta bancaria de Luis Olivares.
Posteriormente a esto, Luis Olivares ordenó el asesinato de Raymundo Velázquez para no
145
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compartir el dinero obtenido. Finalmente, el procurador estatal Iñaki Blanco Cabrera
“…señalo que el resultado de la investigación deja claro que no hay indicios de que se
trató de crímenes de Estado”. Además para no dejar duda sobre el gobierno corrupto al
que sirve concluyo “…en esta administración no se criminaliza ni se detiene a nadie por
ejercer sus libertades de expresión o asociación, filiación o doctrina política, sino en el
caso que se atente contra derechos de terceros o bien se altere el orden y la paz
pública”.147
CUADRO 8 LUIS OLIVARES DENUNCIANDO LAS AMENAZAS DE MUERTE EN SU CONTRA
POR PARTE DE PARAMILITARES EN LA REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO EN MEXICO D.F.

La conferencia de prensa del procurador del Estado estuvo llena de inconsistencias y
mentiras, todo con el propósito de desinformar. El caso de Luis Olivares se estudió y
muchos detalles al respecto están llenos de falsedades, a partir de eso se puede afirmar
que el procurador mintió e inventó cosas y acontecimientos para cerrar el caso. En tal

147

Ibídem.
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situación, queda el asesinato de Luis Olivares, aclarado y cerrado según el procurador
estatal.
Lo más siniestro de este asunto, es que el procurador describe al líder social como un
corrupto y asesino, obviamente Luis Olivares ya no se puede defender de las imputaciones
que le hizo este funcionario. Una de las prácticas recurrentes en estos casos, es que los
encargados de investigar e impartir justicia del estado de Guerrero es vincular a los
luchadores sociales con grupos subversivos. El procurador estatal, al respecto, dijo que
Luis Olivares estaba ligado a actividades subversivas probablemente. A pregunta de los
reporteros sobre el particular, tal funcionario expresó lo siguiente: “…Blanco Cabrera se
negó a precisar con cuantos y cuales hechos subversivos se vincula a Luis Olivares, porque
dijo que la investigación está en curso”.148Luis Olivares, a lo más que llegaba de
subversivo, fue destacar la lucha del guerrillero Lucio Cabañas y el valor que tuvo para
levantarse contra un Gobierno corrupto y represor. Como muchas personas de izquierda
de la región apoyaba al político Andrés Manuel López Obrador, y en su momento,
simpatizó con la causa presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas, pero de ahí a ser una
persona subversiva hay una gran distancia. Era padre de siete hijos, que todavía mantenía
al momento de su muerte, difícilmente un subversivo tiene tiempo para tales actividades,
es decir, trabajar de mecánico para mantener a su familia, y ser a la vez, un agente
subversivo.
Otra inconsistencia de la investigación del procurador del Estado, es con relación a los
asesinos de Luis Olivares. Según él, fueron tres los asesinos, que responden a los nombres
de Gabino García Avilés, Benito García Morales y Genaro Bahena Maldonado, los tres le
dispararon. Es más, la Procuraduría del estado realizó un video en computadora para
recrear el asesinato de Luis Olivares.
La investigación personal que se realizó al respecto, y platicando con los testigos que
vieron el asesinato de Luis Olivares y Ana Lilia Gatica Rómulo, solo fue un asesino el que
disparó. Una cosa que no mencionó el procurador es la organización que dejó cartulinas
148
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con las amenazas de muerte contra Luis Olivares, es decir La Santa Muerte. Respecto a
este grupo paramilitar, no se hizo alusión alguna en la investigación correspondiente. Por
lo menos un mes y medio antes del asesinato de Luis Olivares, esa organización estuvo
operando en las colonias, Fuerte Emiliano Zapata y Tierra y Libertad, atemorizando y
asesinando a los vecinos. Según el procurador, los delincuentes planearon el asesinato de
Luis Olivares en un hotel de Coyuca de Benítez, el mismo día que lo asesinaron. No
investigó el accionar de los paramilitares, ya que para él, esto no fue importante.
Es difícil concebir que ese asesinato fuera producto del azar, por el contrario, todo indica
que fue un mensaje ominoso dirigido a los sectores de la sociedad de esa región, que se
han movilizado, y principalmente a sus dirigentes para que lo piensen antes de
organizarse.
Otra mentira de este burócrata es con relación a la disputa de Raymundo Velásquez y Luis
Olivares por un millón de pesos que les otorgó el gobierno estatal para proyectos
productivos. La intención del procurador claramente fue mentir. Velásquez no era un
residente de la zona, era un profesor de Tlapa, y visitaba la zona e intentaba ayudar a la
gente de las colonias cercanas, pero no vivía allí. Tanto Raymundo Velásquez como Luis
Olivares lograron apoyar a algunas mujeres viudas de la región.
Los proyectos y los apoyos que lograron impulsar los luchadores sociales fueron de
elaboración de zapatos, shampoo, jabón, plátanos fritos, elaboración de dulces de coco,
conseguían láminas de cartón para las casas de los vecinos, pero ningún proyecto utilizó
tal cantidad de dinero. La situación tan precaria en que viven estas personas es tal, que
Ceferina Romero, la esposa de Luis Olivares pidió dinero prestado para poder ir a
Chilpancingo, y así aclarar lo que aconteció con el millón de pesos que supuestamente le
dieron a su esposo. Ahora, después de muertos los activistas sociales, las autoridades
regionales les atribuyen cosas absurdas, y

pretenden manchar sus nombres y

honorabilidad con mentiras, la corrupta burocracia le apuesta a la ignorancia de la gente,
para que todo quede impune, y tal vez repartirse ese millón de pesos que nunca le
entregaron a Luis Olivares.
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Solo personas que no conocen el caso pueden creer las mentiras expuestas por el
procurador del Estado de Guerrero y del gobernador, el cual, ha repetido los métodos y
prácticas de sus antecesores, es decir el asesinato de opositores políticos, estudiantes,
luchadores sociales y de muchos campesinos que buscan mejores estándares de vida. Sin
embargo, para amigos y familiares del luchador social Luis Olivares, queda claro que todo
es un montaje, y es parte de las mañas y prácticas en las que incurren esos gobiernos
locales para llevar a cabo con total impunidad asesinatos y abusos del poder, apostando
que nadie les castigara.
Si se analiza el cúmulo de asesinatos y ataques en conjunto, en contra de activistas
sociales, ambientalistas y ciudadanos que han dedicado sus vidas a las defensa de su
comunidad, se hace inevitable sospechar que existe complicidad entre delincuentes y
autoridades, con el telón de fondo en que convergen las actividades abiertamente ilícitas
de la delincuencia organizada con las de los sectores pretendidamente legales, es decir,
todo lo anterior indica que es un plan para eliminar activistas y luchadores sociales de
esta región.
Finalmente, el 13 de marzo de 2014, aprehenden en Temixco, Morelos, a Benito García
Montes, presunto asesino del dirigente de la Organización Popular de Productores de la
Casta Grande, sin mayor información de cómo se llevaron cabo las pesquisas y pruebas al
respecto. Posteriormente, el 30 de junio de 2014, a Ceferina Romero, la esposa de Luis
Olivares Enríquez y Tomasa Olivares, hermana de Luis Olivares, les entregaron una
notificación en la que se les comunicaba que con la causa penal número 088-01/2014,
“…instruida en contra de Benito García Morales, por el delito de homicidio calificado, en
agravio de José Luis Olivares Enríquez y Ana Lilia Gatica Rómulo”;149 así se dictó un auto de
formal prisión, acusado del homicidio de Luis Olivares Enríquez.
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Un hecho que muestra el sentir de familiares y amigos de Luis Olivares, es un pequeño
discurso que dio un vecino de la colonia que fundó Luis Olivares, el señor Octavio
Navarrete, expresó lo siguiente:
No quieren que nos organicemos y no quieren que tengamos conquistas, como las que
pudimos tener con Luis bajo la dirigencia de Luis Olivares Enríquez. Hoy recorrimos en el
sepelio los pasos de Luis, pues andamos por la colonia 10 de abril, la colonia tierra y
libertad, por la colonia el fuerte y por la colonia del Cerro, y eso que queda de su lucha, la
posibilidad hecha realidad ahora de que los pobres también tengan un pedazo de tierra
donde vivir, debe preservarlo la gente, el mejor homenaje que le podemos hacer a Luis
Olivares es preservar la unidad de los que luchan, es preservar la unidad de los que lo
acompañaron.
Dirán que son luchas pequeñas, modestas pero gracias a hombres y mujeres gracias a
muchos mexicanos y mexicanas, como Luis Olivares Enríquez, gracias a ellos es que los
gobernantes no han terminado de vender a la patria porque ese es el objetivo vender al
país, vender el petróleo y vender todo lo que les puedan acarrear ganancias legítimas y
ganancias también ilegitimas, hay que denunciar el crimen de Luis Olivares, como un
crimen de la contrainsurgencia como un crimen de los poderosos que no quieren que
cambien las cosas en México.
Que no se espere que no se esperen y ojala no llegue el turno de los ofendidos por que ya
son muchos los que han caído de este lado porque ya es mucho, con Luis ni siquiera
guardaron las apariencias, al tiempo que se toma prisioneros a unos muchachos de aquí
del fuerte, se circulan campañas de desprestigio y se le elimina físicamente en un acto ruin
y cobarde, ¿quién que fuera secuestrador y tuviera mucho dinero iba a abrir (la puerta) en
short a su asesino inocentemente? ¿Quién iba a vivir modestamente como vivía Luis
Olivares si fueran ciertas todas las patrañas que dé él se difundieron en los últimos días?
Se preparaba el terreno para que no estuviéramos aquí sus amigos y sus compañeros para
que fuéramos presa del miedo para que no pudiéramos solidarizáramos con esa familia
modesta pero que nos está dando un ejemplo de dignidad.
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Cuando una persona muere es muy común en estos actos solidarizarnos con lo que
tenemos lo poco o mucho con sus familiares, pero en este caso yo viendo a Zeferina
(esposa de Luis), viendo a Fito(yerno de Luis) y a todos y sobre todo a los niños pequeños
que quedaron yo les quiero pedir que extendamos esa solidaridad lo más que se pueda, no
en este momento sino que estemos al pendiente de esta familia para que tengan lo
elemental y que puedan continuar con sus estudios estos niños estos muchachos porque
ese es un buen homenaje también a Luis Olivares Enríquez. El lucho denodadamente y
desinteresadamente por muchos que ahora gracias a él tienen un pedazo de terrero
gracias a su lucha gracias a su inteligencia y es lógico y es….150
Luis Olivares y sus compañeros hicieron su parte, lucharon por un mundo mejor y menos
injusto en el lugar que les tocó vivir. Sus sueños y proyectos no se cumplieron por el
momento pero como bien dice Immanuel Wallerstein:
Esto es lo que nos brinda esperanza. Lo que cada uno de nosotros haga en cada momento
acerca de cada uno de los puntos inmediatos cuenta. Alguna gente le llama a esto el
efecto mariposa. El batir de las alas de una mariposa afecta el clima de uno al otro
extremo del mundo. En ese sentido, hoy todos somos pequeñas mariposas151.

Se puede concluir que la organización que se describió en páginas anteriores llevó a cabo
lo que el pensador Wallerstein propone en el sentido de que el sistema mundo se está
autodestruyendo. El sistema-mundo se encuentra en lo que los científicos
complejidad llaman una bifurcación. Esto significa

de la

que el sistema actual no puede

sobrevivir, y que la real cuestión es qué lo reemplazará. Aunque no podemos predecir
qué clase de nuevo sistema emergerá, podemos afectar la decisión entre las alternativas
sustantivas disponibles. Es decir, para Wallerstein el derrumbe del sistema capitalista y el
futuro que le espera a la humanidad será el resultado de una infinidad de acciones
nonoscópicas emprendidas

por una infinidad de nanoactores en una infinidad

nanomomentos.
150
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de

Derechos Humanos en Tepetixtla
Los derechos humanos son un conjunto de principios y normas que se consideran
indispensables para el desarrollo integral de los individuos. “…No caben dudas acerca de
que los derechos humanos son la parte fundamental de la ética social de nuestro
tiempo”152. En la región de estudio, es difícil que se cumplan los principios elementales en
relación a los Derechos Humanos. Es por eso primordial preguntarse lo siguiente: ¿Es el
neoliberalismo

un arma letal para el desarrollo de los Derechos Humanos en una

comunidad como Tepetixtla? La ideología neoliberal es un instrumento en contra de la
población misma, la cual es sometida a drásticas políticas federales que atropellan los
derechos más elementales de esta población.
En la propuesta de Wallerstein la principal característica de una crisis estructural es una
serie de

fluctuaciones

caóticas fuertísimas en todo –los mercados, las alianzas

geopolíticas, la estabilidad de las fronteras estatales, el empleo, las deudas, los impuestos
etc. La ideología neoliberal solo ha empeorado la situación, esto tiene un impacto fuerte
en los estados y la población. Obviamente, éstos no son resultados felices para casi nadie.
“…El desempleo mundial aumentará, no va a caer. Y la gente ordinaria sentirá los
pinchazos de forma muy severa”153.
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CUADRO 9. CARICATURA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO.

Fuente disponible en internet en: derechosyalgomas.blogspot.mx/2012_11_01_archive.html.

El modelo neoliberal se caracteriza por la reducción de la intervención de Estado, en
aspectos económicos y sociales, promoviendo con ello una mayor libertad en el plano
económico. Lo anterior repercute en el campo de los derechos humanos, el medio
ambiente, la desigualdad social, y con ello, en los movimientos sociales a través de
diversas organizaciones que surgen en la región de estudio. Este lugar no reúne las
condiciones de vida en la que los hombres y mujeres puedan dar lo mejor de sí como
miembros de su comunidad. El derecho a la vida, al sustento y a la felicidad debería ser
parte de la vida campesina en una comunidad como Tepetixtla. Sin embargo, esta
población sufre las consecuencias de políticas impuestas por organismos internacionales,
y que son acatadas por un Gobierno dócil y doblegado a los intereses de esas
instituciones. A continuación, se relatan algunos hechos importantes en relación a los
derechos humanos en esta comunidad. La administración presidencial del neoliberal
Ernesto Zedillo Ponce de León, adoctrinado en la universidad de Yale, se destaca por ser
una de las etapas históricas del país, en la que más se violaron los derechos humanos en la
región. A tal grado que la Organización Amnistía Internacional (AI, por sus siglas)) inició
una acción internacional de protesta contra el gobierno zedillista, a quien reclamó una
urgente

e imparcial investigación de hechos ocurridos contra pobladores civiles
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indefensos en los estados de Chiapas y Guerrero, realizados por fuerzas de seguridad y
por grupos paramilitares mexicanos. Desde el surgimiento del EPR “…centenares de
policías han sido movilizados en el estado de Guerrero”.154Esta organización expresó su
preocupación por la seguridad de los integrantes de la Organización Campesina de la
Sierra del Sur. “…AI recibe continuamente denuncias sobre amenazas, actos de
intimidación y atropellos contra pobladores de la región, cometidos por policías y
soldados que registran viviendas y vehículos en buscas de armas y de miembros del
EPR”.155
Uno de los casos más descarados y vergonzosos llevados a cabo por el Ejército mexicano
es la detención de unos campesinos presuntos integrantes del grupo guerrillero EPR en
1996. Jerónimo Adame Benítez, Lorenzo Adame del Rosario y Ramiro Jiménez Sonora
fueron consignados por ser presuntos miembros del EPR. Refugia Bustamante informó
que su esposo, “…Ramiro Jiménez Sonora, le dijo que nunca declaro que haya asistido
como parte del grupo armado al acto del 28 de junio en Aguas Blancas ni que pertenezca
al EPR”.156 Confirmó que fue detenido por tropas del Ejército el 3 de julio de 1996 cuando
estaba en su parcela, y dijo que los soldados lo llevaron por el monte cinco días antes de
trasladarlo a Acapulco. “…Refugia aseguro que cuando salió de su casa su esposo vestía
una camisa negra y pantalón azul, y que los soldados lo vistieron de militar, con la ropa
color verde olivo con la que fue presentado ayer a los medios de comunicación”.157
Los presuntos integrantes del EPR fueron torturados para declararse culpables, y así
fueron presentados ante la juez Segunda del Distrito, Xóchitl Guido Guzmán, con
residencia en Acapulco, acusados

por violación de la Ley Federal de Armas de Fuego.

“…Según el informe de la SEDENA, la detención ocurrió en un paraje conocido como el
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Cerro del Guajolote, en el poblado de Yerbasantita, el 8 de julio”.158Lo anterior, fue
desmentido categóricamente por familiares de los detenidos poco tiempo después.
Por su parte, Rogaciano Adame Celis, padre de Jerónimo, y las esposas de los tres
miembros de la OCSS, declararon que no fueron detenidos en el Cerro del Guajolote,
“…sino en una huerta de café donde trabajaban, situada a por lo menos tres horas de
camino de ese cerro, y que, en el caso de los Adame, los soldados los capturaron el 4 de
julio, y Jiménez Sonora desapareció el día 3 en la mañana y no el 8, como dijo la
SEDENA”.159Lo anterior, es solo un ejemplo de las tantas barbaridades que se cometen
contra la población de esta región.
El 20 de julio de 1996, el periódico La Jornada, comunicaba que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, por sus siglas) visitó Coyuca de Benítez y
Atoyaquillo, donde entrevistó a las viudas de campesinos asesinados en el vado de Aguas
Blancas. Los representantes del organismo afirmaron que la militarización “…trae
consecuencias negativas para la población, desde que se ensucian las fuentes de agua, se
controla el desplazamiento de la población, se les requisan alimentos, se hacen cateos sin
orden judicial, y en zonas del estado ya se cuentan las tortillas que se llevan a los peones y
sólo permiten tres tortillas por peón”.160Los representantes de la CIDH recibieron
denuncias y testimonios de violaciones a derechos humanos en la zona, y plantearon que
“…mientras no se declare un estado de emergencia o de conmoción interna, no está
legitimada ninguna presencia del Ejército

de tal magnitud en las comunidades de

Guerrero”.161
Por otra parte, en este mismo periodo presidencial, encontramos otro caso de agresión
del Ejército Mexicano contra los habitantes de Tepetixtla, se dio en contra de la
Organización social local, es decir, la OCSS cuando “…tropas del Ejército estacionadas en
Tepetixtla impidieron

el paso

de un grupo de campesinos que se dirigían a una
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manifestación a Acapulco para demandar la libertad del dirigente de la OCSS Hilario
Mesino Acosta y de tres de sus compañeros acusados de pertenecer al EPR”. 162En otras
palabras, un derecho constitucional, el derecho a la manifestación es negado a los
habitantes de esta población por parte del Ejército que no tiene ninguna facultad para
llevar a cabo tales acciones. Esa actitud del Ejército no es nueva, por décadas las fuerzas
castrenses han detenido sin ninguna orden judicial a ciudadanos de Tepetixtla.
Simplemente porque tienen el poder, la fuerza y las armas para hacer cosas que en otras
partes del país, lo pensarían antes de actuar en las mismas circunstancias. Todo lo
anterior, es parte estructural del sistema de dominación capitalista; develan un patrón de
conductas, que utilizan las instituciones armadas del Estado en defensa de los intereses de
la plutocracia, a la burguesía no le interesa tener brotes sociales que hagan escándalo,
quieren una población sumisa, desorganizada y que no proteste para seguirla explotando,
y al campesino simplemente restándole representación o hasta desaparecerlo.
Salomé Aguirre Bahena, campesino y habitante de Tepetixtla, es hermano de uno de los
fundadores de la OCSS, Eugenio Aguirre Bahena, quien fue ejecutado por un grupo
paramilitar el 15 de julio de 1995, y hasta la fecha su asesinato ha quedado impune.
Salomé Aguirre fue detenido sin orden de aprehensión por la Policía Judicial del Estado y
por la Policía Federal, cuando iba a entrar a una Comercial Mexicana de Acapulco, “…con
golpes me subieron a una camioneta Suburban café, amarrándome con los ojos vendados,
acusándome de ser secuestrador”.163Lo detuvieron el 9 de agosto y hasta el 20 de agosto
lo llevaron de un lugar a otro, “…donde me golpeaban, y con amenazas y torturándome
con bolsas nilón sobre la cabeza, me brincaban en el estómago, me echaban agua por la
nariz, apretándome la garganta”.164 El 20 de agosto lo remitieron al CERESO de Acapulco
“…y me hicieron firmar mi declaración, los mismos elementos de la policía me dieron unas
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armas de fuego con las que me fotografiaron. Según se me acusa de portación de armas
de fuego de uso exclusivo del Ejército”.165
Por último, un ejemplo más de cómo se violan los derechos humanos en esta población
sucedió en 1995. Existe una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, la Número 101/96, del 4 noviembre de 1996, en la cual, el Comité Nacional
Independiente Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Detenidos-Desparecidos y Exiliados
Políticos, A.C., organización que presentó una queja por la detención del señor Anastasio
Ascencio Domínguez, quien expresó ser miembro de la Organización Campesina de la
Sierra del Sur, por veinte elementos de la Policía Judicial Estatal. Agregó el agraviado que
los agentes policiacos citados lo detuvieron sin que mediara orden de aprehensión, y lo
trasladaron a la Comandancia de Tepetixtla, donde lo golpearon y amenazaron con el fin
de que se declarara culpable de tres asesinatos. Posteriormente, fue consignado al
Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal por delitos que, según dijo, no
cometió. En este caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditó la detención
arbitraria de la que fue objeto el agraviado por parte de elementos de la Policía Judicial
del Estado, “…así como de la dilación en la procuración de justicia cometida por el
licenciado Elías Reachy Sandoval, agente del Ministerio Público local quien conoció de la
averiguación previa TAB/IV/238/95, iniciada en contra del agraviado por su probable
participación en los delitos deportación de armas prohibidas y de homicidio”.166Casos
como el anterior, son frecuentes en esta región, donde las autoridades abusan de las
personas, y no respetan los debidos procedimientos y violan constantemente los derechos
humanos de los campesinos.
El desprecio de la burocracia hacia los campesinos de esta región es un tema pendiente,
que se tiene que resolver con mayor presión hacia estas autoridades; en relación al asunto
del señor Anastasio Ascencio se llevó a cabo una investigación por parte de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, y de esa manera se conoció del tema, de lo contrario este
165
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caso hubiese quedado impune. Pero existen muchos ejemplos donde las familias no
denuncian por amenazas o falta de recursos, o simplemente por la falta de confianza en
las autoridades que deben investigar los delitos. La impunidad sigue prevaleciendo en
esta región del estado de Guerrero y falta mucho por hacer en relación a los derechos
humanos de esta población.

Delincuencia en Tepetixtla
En opinión del analista Carlos Fazio, en los últimos años en México, “…hay una
interconexión dinámica entre el neoliberalismo, corrupción, violencia, privatización de la
seguridad o de la inseguridad, la economía regular e informal y el sector criminal”.167 A
donde se está dirigiendo el país, es hacia un Estado policial, al militarizarse la guerra
contra las drogas se transita hacia un Estado autoritario-policial. Reaparecen los tres
elementos característicos de los regímenes que utilizan el terrorismo de Estado. “…La
tortura sistemática, la desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria de
personas”.168En el marco de una crisis en el campo por las políticas neoliberales, la
protesta social y la lucha contra el narcotráfico y la militarización del país, es que la
violencia y la delincuencia crecen en muchas regiones de México. Todo lo anterior, está
vinculado al contrabando de drogas y de armas que, a su vez, está asociado al consumo de
estupefacientes en Estados Unidos.
La delincuencia regional de Tepetixtla es un reflejo de los saldos del neoliberalismo
implementados en este país por el gobierno mexicano. El neoliberalismo ha provocado la
ruina para muchos sectores económicos y sociales de México, y en opinión de diferentes
analistas es una ideología pensada para destruir a una nación como la nuestra. “…No es
fácil mantener la cabeza fría y el corazón blindado ante semejante destrucción
programada del país”.169 Para el analista Pedro Miguel, “…El programa del proconsulado
167
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neoliberal pasa, justamente, por sembrar desaliento y desesperación que generen
respuestas apáticas o violentas: más fácil es dominar a una población abrumada por la
derrota y más réditos de la represión contra quienes han perdido –justificadamente, sin
duda- los estribos”.170
En los últimos años, la delincuencia crece año tras año en Guerrero. Siendo uno de los
Estados más pobres del país, así también la violencia aumenta, la represión y los grupos
paramilitares hacen su trabajo, durante el año de 2013, la entidad federativa en cita se
convirtió en la entidad más violenta, según datos del Sistema Nacional de Seguridad. “…En
el estado se cometió el mayor número de homicidios dolosos, con 2 mil 87, da a conocer
el organismo en su más reciente reporte. Ocupó el segundo lugar en secuestros con 207,
sólo superado por Tamaulipas con 217”.171
Por su parte, la ubicación geográfica de Tepetixtla en la Sierra Madre del Sur tiene dos
vertientes: por un lado, la falta de vías de comunicación ha sido un elemento para impedir
la llegada de beneficios, con los que otros pueblos cuentan desde hace décadas como son
buenos caminos y servicios públicos. Sin embargo lo apartado de la comunidad, ha
permitido ser un refugio para los habitantes y llevar una vida tranquila, reproduciendo su
cultura de generación en generación. Seguramente eso sucedió en la época colonial,
mientras otros pueblos desaparecieron, Tepetixtla sobrevivió a pesar de lo apartado de los
principales centros de la región. La falta de comunicación con la cabecera municipal ha
servido como un refugio para rebeldes, ya se constató que en la época de la
independencia, y posteriormente durante el siglo XIX, se escondieron luchadores sociales
regionales, Vicente Guerrero, Isidoro Montes de Oca, Juan Alvares, Diego Alvares, entre
otros, sin embargo también esa ubicación ha sido aprovechada por maleantes. Un sujeto,
apodado La pluma fue un malhechor que operó en la región en la década de 1960.
La pluma, fue un campesino de Tepetixtla llamado José Hernández, y simplemente se
volvió bandolero. Robaba y amenazaba de muerte a quien no aceptaba sus peticiones. No
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fue cualquier maleante, las personas mayores de Tepetixtla lo recuerdan porque sembró
el miedo entre los pobladores. Es más, en el Archivo General de la Nación en el ramo de la
Dirección Federal de Investigaciones Políticas y Sociales hay

un documento de un

informante del Gobierno, en el cual se señala que este maleante había pasado por el
paraje llamado “Las Pulgas”, lugar que se encuentra a mitad del camino entre Coyuca de
Benítez y Tepetixtla.
El señor Roberto Olivares fue comisario del pueblo y amenazado por La Pluma, porque
según el bandolero, Olivares venía a la Ciudad de México por armas, para entregárselas al
señor Filogonio Barrera, enemigo de La Pluma. De tal manera, que a principios de la
década de 1960 el señor Roberto Olivares se trasladó a vivir a Las Margaritas, cerca de
Chilpancingo, por un tiempo, para evitar algún problema con La Pluma. La señora Carmen
Beltrán quien se dedicaba a comprar café en el pueblo tuvo que salir huyendo por
amenazas de muerte por parte del citado maleante. Muchos hombres de edad avanzada
recuerdan a La Pluma, porque en sus campamentos encontraban pieles de vacas que se
había robado. Esto con el fin de alimentar a su grupo de delincuentes. La familia del señor
Fortino Olivares quienes vivían en esa época en el paraje La Vainilla recuerdan a La Pluma,
por que llegaba con 15 bandoleros a media noche y tenían que darle de comer, “…mi
mamá tenía que hacer de comer para darles de tragar a todos”;172pero, el infausto
delincuente nunca los agredió “…solo se llevaban algunas vacas que cuidábamos de la
señora Pilar Barrera, pero era por venganza a raíz de pleitos entre ellos”.173 Es decir, el
delincuente fue conocido en la región, pero también por el Gobierno, finalmente el
Ejército lo eliminó, según la versión de los lugareños.
Un aspecto de la marcada delincuencia que se ha presentado en la región en estudio, es lo
relacionado con la guerrilla. A los guerrilleros se les considera como delincuentes por las
autoridades. El 27 de noviembre de 2003, el periódico El Sur de Acapulco, informaba que
el campesino Sixto García Cabrera, fue detenido en Tepetixtla por la Policía Judicial del
Estado. García Cabrera es originario de Caserones, ubicado en el municipio de Coyuca de
172
173

Entrevista con el señor Cirilo Olivares Marquina y el autor, efectuada el 24 de mayo de 2014.
Ibídem.

95

Catalán. Se le acusa del delito de secuestro en contra de Jesús Perea Castro y del
homicidio en contra de Eloy Serrano Reza, tal y como se constata en la averiguación
026/2002-II. De igual manera, a García Cabrera se le atribuye también participar en el
ataque que en 1998 un grupo de “…encapuchados del Ejército Revolucionario del Pueblo
Insurgente (ERPI) realizó a un convoy del 40 Batallón de Infantería del Ejército, en la
comunidad de Los Pantanos, municipio de Coyuca de Catalán, acontecimiento en el cual
resultó muerto un soldado”.174Es decir, el pueblo es un refugio para personas que huyen
de las autoridades de otras partes del Estado de Guerrero.
Año tras año, los secuestros y asaltos han aumentado en el pueblo. En la década de 1980,
se hacían asaltos a las camionetas de pasajeros, pero tales acontecimientos eran
esporádicos, y era una noticia que causaba gran revuelo entre la gente. Entre la última
década del siglo pasado y la primera de este siglo, la delincuencia se descontroló. Muchas
familias han salido de Tepetixtla por la inseguridad que ahí se presenta, y se han
trasladado a otros lugares, como Acapulco, Cuernavaca, Chilpancingo, etc., porque les
han matado a un familiar o secuestrado a uno de sus integrantes. Los mismos habitantes
de Tepetixtla hablan de su comunidad como un lugar donde la noticia es que ya hay un
muerto más. Al preguntarle al Señor Tacho, quien fue comisario del pueblo sobre los
maleantes y delincuentes, contestó que es curiosa la visión que tienen de sus fechorías,
“…bueno ellos creen que están haciendo un trabajo, como cualquier otro”.175
Muchos secuestros terminan en la muerte de la persona retenida. Al respecto, un
periódico de la región reportaba “…que debido a la espiral de violencia que se ha
suscitado en los últimos meses en la comunidad serrana de Tepetixtla, decenas de familias
han emigrado de este poblado para evitar ser víctimas de la delincuencia”.176 El reportero
apunta que de acuerdo a información recabada más de 20 familias han salido con temor
de ese poblado, donde en los últimos meses se ha registrado un incremento alarmante en
homicidios, secuestros y extorsiones. Sin embargo, los datos del reportero son cortos, son
174
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muchas las familias que han salido de Tepetixtla, así como de los otros pequeños pueblos
o anexos, sobre el costo social de todo esto para muchas familias de esta zona, jamás lo
conoceremos.
Otros datos señalan que “…más de 100 ciudadanos, entre hombres, mujeres, ancianos y
niños han salido para no regresar”.177El reportero agrega al respecto: “…A mediados del
año pasado, se registró un toque de queda no oficial y a partir de las 20:00 horas, los
habitantes ya no pueden salir de sus casas por el temor a ser víctimas de la delincuencia,
señalaron las fuentes”.178Lo anterior lo pude constatar en diciembre del 2012, justo
cuando la señora Flavia Olivares me comentó al respecto: “…los maleantes dejaron
papeles en el centro del pueblo donde decían que después de las siete de la noche todo
aquel que anduviera en la calle se lo iba a llevar la chingada”.179
La situación se torna peor cada año en este pueblo, todo gracias a la tecnocracia mexicana
del PRI y el PAN, que impone políticas contrarias a los intereses de la población del campo.
Lo anterior se puede verificar en las discusiones de los políticos locales en el parlamento
estatal. En el diario de debates de la Cámara de Diputados del Estado de Guerrero del 11
de noviembre de 1998, compareció el Secretario General de Gobierno, Huberto Salgado
Gómez.
El diputado Ezequiel Zúñiga Galeana del Distrito XVI, le preguntó al funcionario: ¿Qué
proyectos existen de seguridad pública para Tepetixtla? El diputado abordó el asunto
después de una serie de asesinatos que se sucedieron en el pueblo en contra de algunos
priistas, y agrego al respecto “…que proyectos de seguridad pública se ha implementado
para esta población que vive en la zozobra, en la tensión y a veces el pánico, que muchas
veces familias que han salido por temor a perder la vida y las que se quedaron, sienten
que la pueden perder por los mismos motivos”;180así, el diputado mostró su preocupación
177
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por esa población al decir “…por eso señor Secretario, respetuosamente, nos interesa
sobre manera la seguridad pública de Tepetixtla, por los lamentables acontecimientos ahí
vividos y que han dado como resultado el que hayan sido asesinados 24 compañeros en
los últimos años”.181
La situación al respecto es peor que antes, la delincuencia se ha descontrolado sin control
alguno, y no hay indicios de que la situación cambie. Al preguntarle al señor Cirilo Olivares
Marquina oriundo de Tepetixtla sobre el futuro del pueblo, y si él tiene esperanzas de que
la violencia termine, contestó muy seguro al respecto: “…No creo que se termine con la
violencia, ni te dejan trabajar ni trabajan los maleantes, ya no es como antes en donde la
gente se dedicaba a trabajar en sus propiedades incluso lejos del pueblo vivías
tranquilo”.182La familia Olivares Marquina vive actualmente en el estado de Morelos,
abandonó el pueblo por el temor de la delincuencia que prevalece en el lugar, vendieron
sus terrenos, y no tienen planes de regresar.
Todo lo anterior es resultado de un modelo económico que ha arrasado con comunidades
de campesinos por todo el país, lo triste es que los responsables de ese sufrimiento siguen
en el poder, y sin esperanzas de que paguen por sus daños.

La guerrilla
Para tener una visión más completa de la zona estudiada, es necesario hablar de la
guerrilla que ahí ha incursionado, sin lo anterior, el conocimiento actual de la política
regional sería limitado. Para Wallerstein vivimos en una situación mundial caótica. “…Las
fluctuaciones en todo son vastas y rápidas. Esto se aplica también a la protesta social”.183
Para este autor en los últimos 200 años, ha habido muchas clases de movimientos
revolucionarios o antisistemicos. “…Si miramos atrás en la historia, algunos de estos
movimientos estuvieron comprometidos en acciones militares en contra de las fuerzas en
181
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el poder, y en algunas ocasiones tuvieron éxito y en otras no. Pero la acción militar, aun
cuando sea de naturaleza guerrillera, no siempre es posible, por muy diferentes
razones”.184 Wallerstein considera el movimiento del EZLN y su más famoso vocero, el
subcomandante marcos muy destacados en la lucha antisistemica. Para intelectuales,
como James Petras “…en la lucha de clases el proceso subjetivo, o sea la organización de
los militantes, en general avanza mucho más lento que el objetivo, que la crisis del
sistema”.185 Es decir, la gente en diferentes partes del mundo crea diferentes formas de
lucha en contra del sistema capitalista, unos de forma tradicional, como la guerrilla, otros
tantos, utilizando el internet, la organización social, etc.
El termino guerrilla, surgió a comienzos del siglo XIX durante la guerra de España contra
Francia, junto a las fuerzas regulares de la Corona, las fuerzas irregulares y los civiles se
alzaron en armas contra los ejércitos franceses de la ocupación. La práctica de la guerra de
guerrillas es, sin embargo, muy antigua: La Biblia cuenta, por ejemplo, como los israelitas
conquistaron Canaán bajo el mando de Josué, mediante el acoso y la emboscada del
enemigo. Más tarde, la resistencia judía a la dominación extranjera produjo una serie de
feroces operaciones guerrilleras contra los romanos durante el siglo I. A través de los
siglos, las revueltas campesinas contra la opresión se han caracterizado con frecuencia por
la puesta en práctica de tácticas guerrilleras.
En la historia de México, se pueden encontrar numerosos casos de rebeliones indígenas
que utilizaron las tácticas guerrilleras contra las autoridades españolas durante el periodo
colonial. Durante la independencia, los rebeldes encabezados por Morelos, y luego por
Vicente Guerrero utilizaron la guerrilla como forma de lucha, precisamente en lo que hoy
es el estado de Guerrero, es decir, la región de estudio tiene una larga historia en esta
forma de sublevarse contra las autoridades que se consideran injustas y opresoras.
En los últimos años, han surgido varios grupos guerrilleros en el país, el número varía
dependiendo de la fuente, los grupos guerrilleros van desde unos cuantos hasta “…37
184
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grupos han hecho sentir su presencia confirmada en el ámbito nacional en al menos 24
estados de la Republica con acciones militares y por medio de campañas de propaganda
armada”.186
Algunos de los grupos guerrilleros conocidos son, entre otros: las Fuerzas Armadas
Clandestinas de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas de Liberación para los Pueblos
Marginados de Guerrero, el Movimiento Popular Revolucionario, el Comando Armado
Revolucionario del Sur, los Ejércitos de Ajusticiamiento Genaro Vázquez, los Insurgentes
de Chilpancingo, la Popular de Liberación José María Morelos, todos estos grupos operan
en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, principalmente, entidades que por cierto, son los estados
con mayor pobreza y marginación del país.
Existen otros grupos que controlan otras regiones del país, como el Ejército Clandestino
Indígena de Liberación Nacional, agrupación que opera en Chihuahua, y el Ejército
Revolucionario Insurgente Popular que tiene sus bases en Baja California.
Por su parte, el Gobierno de México ha intentado negar la guerrilla en el país. Para Natalia
Díaz solo siete grupos han sido reconocidos por las autoridades federales. “…Los 7 grupos
son el EZLN, EPR, ERPI, FARP, Comité Clandestino, Ejercito Villista y Tendencia
Democrática Revolucionaria”.187
El gobierno mexicano intenta minimizar el asunto, la élite pretende ocultar el desastre
provocado por sus políticas de empobrecimiento en contra de amplios sectores sociales,
quienes expresan su descontento a través de grupos guerrilleros. “…La guerrilla moderna
se caracteriza por su intencionalidad de modificar las condiciones del país con un objetivo
de justicia social en donde se eliminen los mecanismos de explotación, de dominación y
de dependencia”.188
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Llama la atención, que sea paradójico la situación que acontece en México: por una parte,
una marcada pobreza, mientras que por otra parte, se considere que sea un país donde se
presumen logros macroeconómicos, y ser parte de las llamadas economías emergentes, y
de pertenecer a una de las regiones económicas más dinámicas como es la de América
del Norte, que incluso en el año 2007, el presidente Felipe Calderón se atrevió a repetir lo
que el Banco de Inversiones Goldman Sachs pronosticó que para el año 2050, México
estará entre las cinco economías más importantes del mundo. El ex presidente fue más
lejos al declarar a fines de enero durante su participación en el Foro Económico Mundial,
en Davos, Suiza, que: “…México será un actor relevante en las decisiones del futuro, y
vamos a hacer verdadero el pronóstico de Goldman Sachs: para el 2040 estaremos entre
las cinco economías, no solo más grandes del mundo, sino entre las más prosperas y,
esperemos, entre las más justas, con menos desigualdad entre los mexicanos”.189
Ese discurso optimista de la clase política no empata con la realidad. Por otro lado, los
grupos guerrilleros

tampoco

comparten esa visión triunfalista. En esto coincide

Immanuel Wallestein, cuando apunta que la crisis estructural de la economía-mundo
capitalista hace inoperante las soluciones convencionales a las caídas económicas, “…no
importa qué tanto nuestros expertos y políticos nos aseguren que hay un nuevo periodo
de prosperidad asomándose en el horizonte”.190

Los grupos armados en la región
Cualquiera que escriba sobre asuntos de grupos guerrilleros, está obligado a explicar el
origen, método y fines de su obra, y sobre todo citar las fuentes de su trabajo. Lucio
Cabañas ilustra mejor la temática cuando conceptualiza su partido: “…Un partido
clandestino quiere decir un partido escondido, un partido escondido quiere decir un
partido secreto, porque si fuera un partido público ya se supiera. ¡Ah!, pues en Tepetixtla
189
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es “don fulano” y “don zutano” y “don perengano”.”191Por lo anterior, en relación a este
asunto se debe ser consciente de lo complicado que resulta escribir del tema.
No es posible llegar al pueblo, y preguntar a la primera persona que uno se encuentre en
la calle sobre los grupos guerrilleros de la región; por lo tanto, se debe ser diligente al
respecto, tanto por la seguridad del investigador, como por la seguridad de las personas
del lugar. El gobierno mexicano federal, a través de sus servicios de espionaje, y también
el Gobierno estatal mantienen una vigilancia muy fuerte en la zona. Pero, también los
grupos guerrilleros saben que sucede en su región, desde la época de Lucio Cabañas hasta
el día de hoy la situación es la misma. “…Y siempre nos están diciendo mira, a Tepetixtla
entró un señor de la Yerba Santa; en el cuartel de Tepetixtla entró un señor de El
Huamúchil y entró a esto y también nos dicen esto y esto fue a decir este zutano; este
zutano fue a registrar un arma; este otro señor de allá de tal pueblito, este señor, fue a
denunciar que a ustedes los vieron por allá, y así, todos nos dicen”.192
En este apartado se describe sobre el tema concerniente a la presencia de grupos
guerrilleros en la región de Tepetixtla, tomando la información de las fuentes públicas, y
destacando las causas por las cuáles esas agrupaciones surgen en la región. Toda la
información recabada se puede conseguir en periódicos y revistas, así como en internet. El
presente trabajo se sustenta en la información y en datos disponibles en fuentes
periodísticas y hemerograficas, así como en entrevistas sostenidas con personas que
conocen de la región.
Como investigador no puedo afirmar que la población participa con los grupos
guerrilleros, sin embargo, sería muy inocente no aceptar que los guerrilleros tienen un
arraigo en la región, ese fenómeno no se puede desarrollar sin una base social en la Costa
Grande. La pobreza y la represión del Gobierno, en sus tres ámbitos de poder, en contra
de los habitantes de la zona, solo genera rencor y desilusión en gran parte de la población,
hay una desconfianza de los pobladores en contra de las instituciones pretendidamente
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democráticas. Lo que debe de llamar la atención es que en distintas zonas del país existan
personas que no encuentran otra salida a la pobreza y represión de los distintos gobiernos
mexicanos.
Por otra parte, existen habitantes de este pueblo que no saben del tema, y que además
no les interesa, en tanto que la mayoría evita el asunto. Son muy cuidadosos de hablar de
esta problemática, especialmente en los últimos diez años, muchas personas se callan o
prefieren hablar de otras cosas.

Arraigo del fenómeno en la zona
Durante la última parte de los años sesenta y setenta, surgieron en México una serie de
organizaciones armadas que operaron en distintas partes del país hasta el año de 1975.
De entre ellas, la más importante fueron las que encabezaron Genaro Vázquez y Lucio
Cabañas. La expresión de sus movimientos se llevaron a cabo, a causa de la pobreza y
represión, y fue una lucha sostenida por unos campesinos pobres y despojados de su
tierra con violencia, obligados a refugiarse en la clandestinidad ante el acoso de la
represión de los caciques y latifundistas.
En una parte de la sierra de Tepetixtla operó el movimiento encabezado por Lucio
Cabañas. Para el fallecido escritor Carlos Montemayor, el Partido de los Pobres y su
estructura militar, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento ha sido el ejército guerrillero
más exitoso al que se haya enfrentado el ejército federal después de la Revolución
Mexicana, en esto coincide Armando Bartra, quien manifiesta: “…la mayor guerrilla de
base campesina que se haya integrado en México, después de la revolución y los agitados
años veinte. Sus consistentes y exitosas campañas militares superan con mucho el pobre
desempeño bélico de otros alzados”.193
Para Armando Bartra, el ejército irregular de Lucio Cabañas, no solo es capaz de
amedrentar a los caciques de la región, sino también es capaz de golpear con éxito al
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ejército federal. “…En una pequeña zona, circunscrita a los altos del municipio de Atoyac y
parte de los de Tecpan y Coyuca, el Partido de los Pobres tiene en jaque durante más de
dos años

al ejército nacional”.194Habitantes de Tepetixtla participaron en estos

movimientos como lo hicieron en otros movimientos sociales de la historia de la región, lo
anterior no quiere decir que toda la población de Tepetixtla fuera parte de esos
movimientos, y que apoyaran causas rebeldes; de hecho, las personas que participaron
en la guerrilla en décadas pasadas parece que eran minoría comparados con la población
total. Unos participaron con Lucio Cabañas de forma muy sutil. El señor Odilón Enríquez,
llevaba alimento para sus trabajadores en sus huertas de café. Sin embargo, “…llevaba un
excedente para hombres de Lucio Cabañas”.195Lo anterior era una acción arriesgada, ya
que el Ejército Mexicano vigilaba los movimientos de los campesinos en las entradas y
salidas del pueblo.
Por lo menos se conoce que el señor Nazario Valdez (alias El Coria) participó en la
aventura guerrillera con Lucio abañas. “…Su papa era el señor Jacobo Valdez originario
de los Tepeguajes en el municipio de Tlacotepec”.196 En la actualidad, se constata que
muchos habitantes de Tepetixtla no se interesan, o simplemente no saben de hechos
ocurridos en el pasado acaecidos en el poblado de estudio. Por ejemplo encontramos que
distintas fuentes consultadas para la realización de esta investigación, describen un
acontecimiento sucedido en la década de 1970, que tiene estrecha relación con la
guerrilla emprendida por Lucio Cabañas, y en donde diversas personas del lugar ni
siquiera se enteraron del asunto; este suceso se describe a continuación:
A principios del año de 1973, Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres, mantiene sitiado
Tepetixtla y posteriormente fue detectado por el Ejército un campamento guerrillero en
San Cristóbal, Los Riegos, Santa Bárbara, en la sierra del municipio de Chilpancingo. El
radio de acción de la guerrillera se empezaba a extender hacia la Sierra de la capital del
Estado y el Municipio de Coyuca de Benítez, convirtiéndose la Sierra de Guerrero en un
escenario de guerra, con la presencia de 50 mil soldados se concentró un tercio de las
fuerzas federales, quienes a lo largo de siete años, desarrollaron siete campañas militares,
194
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empleando y combinando tácticas de control de la población, guerra de baja intensidad y
tierra arrasada197.

En 1973 se lleva a cabo una emboscada en la región denominada la Yerbasantita,
planeada por huestes simpatizantes de Lucio Cabañas en contra del Ejército federal;
algunos habitantes que se encontraban en la zona cafetalera de Tepetixtla, aún recuerdan
que por allí pasaron algunos guerrilleros y junto con ellos unos heridos.
Recientemente, la organización informativa electrónica Comverdad declaro que: “…el
combate a la guerrilla en Guerrero derivó en crimen de Estado”.198De acuerdo con este
medio de comunicación, es a partir de 1971, cuando en Guerrero se desató el periodo más
crítico del conflicto armado, se intensificaron los choques entre batallones del Ejército
Mexicano y las unidades guerrilleras del Partido de los Pobres, acontecimientos bélicos
sucedidos principalmente en la Costa Grande.
Se ha sabido que los enfrentamientos narrados en el párrafo precedente, fueron
ordenados por el entonces secretario de la Defensa Nacional, General Hermenegildo
Cuenca Díaz. En un telegrama enviado desde la Ciudad de México, dirigido a la 35 Zona
Militar apostada en Chilpancingo, se ordenaba lo siguiente: “…Ratificase orden sentido
incremente actividades fin localizar, hostigar, capturar o exterminar gavillas operan en esa
región, debiendo utilizar máximo medidas de seguridad.”199 Y es precisamente durante
esos años, en donde se ubica el mayor número de detenidos, desaparecidos de presos en
cárceles clandestinas, y hasta se tiene el conocimiento de que muchos guerrilleros
aprehendidos fueron torturados.
Para 1993, surgen versiones de que hay un grupo guerrillero en la zona de Tepetixtla.
“…En este año también llego una guerrilla llamado PROCU (Partido Obrero Clandestino
Unido). Se dedicaban a ejecutar a habitantes de la comunidad, esto por ideologías
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políticas”.200Según esta última fuente de consulta, fue en 1998, cuando

se paró la

actividad del PROCU. Pero, hasta la fecha, y en relación con este tema, es sumamente
difícil conseguir más información al respecto.

El EPR
Recientemente otros grupos guerrilleros han surgido en la región. El Ejército Popular
Revolucionario (EPR, por sus siglas), y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente
(ERPI). En relación al EPR, la corresponsal de La Jornada Maribel Gutiérrez reportó el 29
de junio de 1996, precisamente en el aniversario luctuoso de la masacre de Aguas Blancas,
que unos cien hombres y mujeres armados con fusiles AK-47 y AR-15, y uniformados de
verde olivo con botas y encapuchados, y las siglas del EPR en distintivos en rojo colocados
en el brazo bajaron de las montañas que rodean el vado de Aguas Blancas. Así fue la
primera aparición del ejército guerrillero más conocido en la región en los últimos años.
Esa misma periodista, describía la génesis del EPR de la siguiente manera: “…Un grupo
Armado llamado Ejército Popular Revolucionario (EPR), se presentó hoy en un acto de
masas en conmemoración de la matanza de Aguas Blancas, realizado en el lugar donde
hace un año fueron asesinados por policías del estado 17 integrantes de la Organización
Campesina de la Sierra del Sur”.201
El EPR se presentó en el funesto lugar para rendir un homenaje a los campesinos ahí
asesinados, justamente un año antes; así también, para presentar el Manifiesto de Aguas
Blancas del EPR, los guerrilleros declararon que en el país no hay un Estado de derecho, y
si una violencia institucionalizada, en tal escenario, la lucha armada es un recurso legítimo
y necesario del pueblo para restituir su voluntad soberana.
Los guerrilleros plantearon al público presente en el lugar y a la población en general, su
ideario de acción, que resumieron en cinco puntos:
200
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1) Por el derrocamiento del Gobierno antipopular, antidemocrático, demagógico e
ilegitimo al servicio del gran capital nacional y extranjero y de las fuerzas que los
sostienen, y por el establecimiento de un gobierno esencialmente distinto al que
hoy detenta el poder.
2) Por restituir la soberanía popular y los derechos fundamentales del hombre. Este
objetivo lo lograremos con la participación del pueblo y el establecimiento de una
república democrática popular, ejerciendo el legítimo derecho del pueblo a alterar
o modificar la forma de su gobierno.
3) Por la solución a las demandas y necesidades inmediatas del pueblo, realizando los
cambios económicos, políticos y sociales que se requieren.
4) Por el establecimiento de relaciones justas con la comunidad internacional.
5) Por el castigo a los culpables de la opresión política, represión, corrupción, miseria,
hambre y crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo.202
El EPR ha hecho sentir su presencia, principalmente en las siguientes entidades
federativas: Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Morelos, Zacatecas, Estado de México y el Distrito
Federal; aparte “…ha sostenido 40 enfrentamientos con el Ejercito Mexicano”;203para
Natalia Díaz, “…este grupo es uno de los más radicales y suele utilizar de manera abierta
métodos propios de una organización terrorista”,204 Díaz además agrega que: “…el perfil
del EPR responde al encuadramiento que teóricamente se le da a la delincuencia política
del ERI irlandés o del ETA español y persigue la caída del régimen establecido”.205
A esta autora, le preocupa el EPR por su abierto y radical reto que presenta al Gobierno
mexicano, “…toda vez que amenazan seriamente a la paz social y la seguridad pública y
cuenta con los medios para cumplir sus amenazas”.206
Por el peligro desestabilizador que presenta, encontramos que grupos económicos
poderosos del país criticaron al EPR, como el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, Héctor Larios Santillán, quien “…dijo que la violencia guerrillera podría
repercutir en los esfuerzos de recuperación económica e inhibir las inversiones en el
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país”.207 Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República
Mexicana, Carlos Abascal, comentó que el Gobierno federal debe ser firme: “…A un grupo
beligerante de esta índole, que emplea armas de alto poder, no podemos llevarles agua
bendita para combatirlos”.208
Estudiosos de los movimientos guerrilleros en México como en su momento lo fue el
escritor Carlos Montemayor, consideraban que el EPR representa una evolución en este
tipo de organizaciones, ya que ha podido conciliar la organización armada rural con la
movilidad de las células urbanas. Dicho autor considera que:
Se trata de una guerrilla de tipo rural afincada primordialmente en una urdimbre de
relaciones sociales y familiares localizables en una zona específica, de una inmensa
tradición en el México de todos los tiempos, pero que no necesariamente está focalizada
en una región, sino que se articula con una libertad mayor de movimientos: que pueden
aparecer en distintas zonas rurales, pero seguramente bajo la cobertura de incontables
redes urbanas209.

Sin embargo, para Carlos Montemayor el EPR, a pesar de su organización y de su
capacidad militar, principalmente en lo que hace a su aspecto ideológico, parece un poco
estancado. “…Su expresión teórica, su discurso, parece todavía detenido en la década de
los setenta o principios de los ochenta”.210
Otros grupos de la sociedad mexicana, como algunos representantes de la Iglesia Católica,
entre ellos, Samuel Ruiz, manifestaron que la dilación en las soluciones reales y profundas
a los problemas sociales y democráticos, ha propiciado el surgimiento de grupos armados.
Además, declararon que: “…De ninguna manera aprobamos la violencia y las acciones
guerrilleras, pero

nos deben hacer reflexionar sobre la urgencia de avanzar en la

transformación social”.211
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Inmediatamente después de la aparición del EPR, el Ejército federal incrementó su
presencia en la región, y a partir de esa movilización castrense, empezaron los reclamos
de la población, principalmente por la desaparición de ciudadanos de la zona.
La primera noticia en la que se acusa al Ejército Mexicano por la desaparición de
personas, fue la de presos en cuarteles militares, sometidos a tortura para que
proporcionaran información sobre el grupo armado. El primer sujeto desaparecido del
que se tiene conocimiento, fue Fredy Nava, luego el campesino Miguel Castillo y
posteriormente Benito Bahena. Otros desaparecidos más, responden a los nombres de:
Miguel Castro originario de la región de la Montaña de origen tlapaneco, y Jorge Salas
Dircio, comerciante de Coyuca de Benítez quien fue detenido y torturado durante diez
días por agentes de inteligencia militar y acusado de presunto colaborador del EPR. Por su
parte,

el EPR emitió un comunicado en el que se desmiente que los detenidos

pertenezcan a sus filas, con excepción de Benito Bahena.
Por otro lado, en relación a los habitantes de la región de Tepetixtla surgen datos que
indican que hay ciudadanos de la zona que son parte del EPR. La señora Constantina
Maldonado Miranda, vecina de un lugar llamado La Palmita, cerca de Tepetixtla, municipio
de Coyuca de Benítez durante un tiempo buscó a su hijo Benito Bahena Maldonado, uno
de los desaparecidos. En este caso, el EPR aceptó que Benito Bahena fue combatiente de
sus filas, a las cuales ingresó después del asesinato de su hermano Isidoro, quien fue
acribillado por soldados en la sierra guerrerense, el 12 de marzo de 1997. La madre de
Benito Bahena explicó a la prensa que su hijo había salido de Tepetixtla, porque le
agarraron coraje, porque pertenecía a la Organización Campesina de la Sierra del Sur
(OCSS).
De las acciones del EPR, los medios de comunicación han informado confusamente al
respecto. Las diversas fuentes ofrecen datos contradictorios sobre las circunstancias
específicas de los enfrentamientos, y muy particularmente sobre el número y el carácter
de las víctimas. Sobre este grupo, hay versiones de que sí opera en la región de Tepetixtla.
Por ejemplo, el procurador del Estado de Guerrero Servando Alanís Santos en 1998, culpó
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al EPR “…de casi una treintena de homicidios perpetrados en lo que va de 1998 en la
comunidad de Tepetixtla, municipio de Coyuca de Benítez”.212Lo anterior pudo ser una
estrategia para desacreditar al EPR, así como levantar falsas acusaciones, tan comunes
entre estos funcionarios regionales, sin embargo, como procurador de la entidad, puede
tener información que no es pública sobre el asunto.
Ese mismo funcionario, también señaló que la oleada de asesinatos que se han
manifestado en la entidad, es una respuesta canalla y vengativa del EPR, que todavía está
arriba en la sierra. Según él, en la comunidad de Tepetixtla, se cometieron unos 26
asesinatos en el transcurso de 1998, y las principales víctimas mortales fueron integrantes
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que al momento de su muerte, prestaban
servicios en el Gobierno estatal. Ese mismo procurador también denunció que

los

asesinatos cometidos en Tepetixtla, son claramente “…una venganza contra quienes les
han declarado la guerra al EPR, como el Ejército y el Gobierno, no contra gente que está
desarmada o que realizan labores de tipo social”.213Sin embargo, de lo que no habló el
procurador es que la mayoría de los caciques de la zona pertenecen al PRI, y que son los
principales corruptos, asesinos y violadores de los derechos humanos de la población de la
región.
Por otro lado, es de reconocerse que, en la zona se han registrado acciones del EPR. “…El 7
de agosto, un comando atacó una base del Ejército en Atoyaquillo, entre Coyuca y
Tepetixtla”.214En septiembre de 1996 hay un enfrentamiento de los guerrilleros con el
ejército, murió un campesino que por su IFE se supo que era de Yerbasantita población
localizada a tres horas de Tepetixtla. “…La situación se puso peor. Llego más tropa, más
camiones militares y hasta helicópteros, era un hervidero de soldados. Cuando lo
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enterraron, los militares tomaron el pueblo. Mientras la gente cargaba el ataúd, los
soldados marcharon y corrieron por el pueblo a la par del sepelio, buscaban intimidar”.215

El ERPI
El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente surge de una ruptura que se da en el seno
del EPR, y la cual se da a conocer por primera vez, el 17 de febrero de 1997 en un
comunicado, pero no se haría público hasta enero y junio de 1998, tras la masacre de El
Charco. Jacobo Silva Nogales señala: “…Fue un proceso gradual, lento que acabó por
reafirmar las diferencias de método, visión política y estrategia, es decir, de
todo”.216Según este conocedor e integrante del ERPI, la división de los dos grupos
guerrilleros se llevó después de mucho tiempo de no compartir métodos y propuestas del
EPR.
La escisión, ocurrió formalmente el 8 de enero de 1998, lo que le significó al EPR la
pérdida de más del 70 por ciento de sus combatientes. Jacobo Silva explica que los
cuestionamientos iniciaron por el desigual crecimiento de la guerrilla en los estados de la
República Mexicana. “…Mientras en Guerrero se había crecido vertiginosamente, en otras
entidades con regiones y características similares no había desarrollo alguno”.217
En relación a este grupo, no hay información de que la población de la región tenga algún
vínculo con el ERPI, los comunicados de prensa de esta agrupación, indican que tienen
presencia en todo el estado, pero de ninguna manera se circunscribe a la región de
estudio; por la información periodística disponible al respecto, las acciones de este grupo
se enfocan más en la Costa Chica. Por ejemplo, el 22 de enero de 1999, el ERPI decretó
una tregua por las elecciones que se realizarían en el estado. Por su mensaje puede
concluirse que sus acciones se realizan en diversas partes de

Guerrero. En ese

comunicado, el ERPI asegura que ante la petición de muchas voces
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organizaciones armadas decreten una tregua, “… y sabedores de que la lucha electoral
también puede servir contra el mal gobierno, además de que no han efectuado ninguna
acción militar ofensiva desde julio de 1998, continuarán sin realizarla”.218 Se han
capturado militantes del ERPI por parte del Gobierno mexicano, pero son originarios de
otras partes de Guerrero no de Tepetixtla.
Mientras tanto, a los tecnócratas neoliberales que han provocado tanto daño al país
ninguno de ellos ha sido enjuiciado, y mucho menos encarcelado, por la destrucción que
han provocado al campo mexicano. Sus políticas económicas han provocado una
distribución desigual de la riqueza, y con ello, abonan el sustrato para la delincuencia
organizada, al orillar a los campesinos excluidos de los procesos productivos, lo anterior es
una tentación para quienes se encuentran en el límite de la sobrevivencia.
Un análisis más preciso sobre esta problemática tendría que empezar por buscar a los
culpables de este desastre social. Los primeros en ser estigmatizados y castigados tienen
que ser los tecnócratas neoliberales mexicanos, quienes deberían ser tratados como
criminales, cuyas consecuencias destruyeron millones de vidas de campesinos pobres.
Una posición contraria es la de los grupos poderosos del país, ellos tienen otra idea de los
neoliberales mexicanos. “…Espero que el gobierno de Peña Nieto entienda que va a haber
una negociación difícil respecto al TLC y ojalá traiga de regreso a los expertos que lo
negociaron anteriormente como Herminio Blanco, Jaime Zabludovsky y Luis de la
Calle”.219En el portal de internet de la comunidad judía en México, el articulista Luis
Maizel, ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos pide que
vuelva Herminio Blanco Mendoza, jefe negociador del Tratado de Libre Comercio.
Herminio Blanco es otro tecnócrata neoliberal del Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey. Hasta fechas recientes Herminio Blanco seguía defendiendo el
TLCAN. Dirigió el equipo que hizo de México el país con el mayor número de acuerdos de
libre comercio en el mundo.
218
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Por su parte en el ITAM a principios de 2017 organizo un debate donde los “padres” del
TLCAN, es decir, Herminio Blanco, Jaime Zabludovsky y Luis de la Calle, sugieren no caer
en una guerra comercial que afecte a ambos países. Frente a las diferencias y tensiones
que surgieron entre la administración del estadounidense, Donald Trump, y el gobierno
mexicano ex negociadores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
coinciden en que es preferible quedarse sin el acuerdo a tener una mala negociación.
Por su parte The New York Times con un artículo titulado “…Ante las amenazas de Trump,
México considera lo impensable: dejar el TLCAN”. Recordaba el diario que hace no mucho
tiempo, cualquier sugerencia de que México podría dejar el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) habría causado perplejidad. Pero no después de la elección de
Donald Trump como presidente de Estados Unidos. “..El libre comercio es un mantra de la
élite política de México, el corazón de la estrategia de desarrollo del país”.220
Para terminar el periódico ironiza al señalar que la mayoría de los secretarios del gobierno
han estudiado o dado clases en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y varias
personas que ayudaron a formular el TLCAN estaban presentes cuando el rector Arturo
Fernández dijo lo impensable durante una reunión de ex alumnos del 12 de enero de
2017. “…Seria, tal vez, preferible dejar a un lado el TLCAN que un largo proceso de
negociación y tensión, dijo Fernández”221.
Como bien lo dice Arturo Balderas Rodríguez en un análisis sobre la apertura comercial de
México quien nos recuerda que durante y antes de las negociaciones del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), México fue obligado a cancelar su participación
en algunos sectores de la economía, como las comunicaciones, las finanzas y el agrícola.
“…En cambio, los poderosos lobbies industriales, agrícolas y financieros estadounidenses
lograron preservar sus subsidios y concesiones, erosionando así las ventajas del acuerdo
comercial para nuestro país”.222La creciente integración de la economía mexicana con la
220

Disponible en internet en: www.nytimes.com (Con acceso el 4 de febrero de 2017)
Ibídem.
222
Disponible en internet en: www.jornada.unam.mx/2016/12/12/opinion/013alpol (Con acceso el 12 de
diciembre de 2016).
221

113

estadounidense en condiciones de supeditación ha traído aparejada una inocultable
subordinación política y ha tenido en consecuencia

una gravísima afectación a la

soberanía nacional, a la autosuficiencia alimentaria y a la seguridad nacional.
No importo que con ese tratado se destruyeran sectores económicos y se arruinara la vida
de millones de mexicanos. El saldo del TLCAN para nuestro país es mucho menos nítido si
se piensa en empleos y en efectos sociales en general, en seguridad y en soberanía. “…De
entrada debe señalarse que la entrada en vigor del convenio fue un desastre para la
industria, el agro y el desarrollo tecnológico nacionales”.223

Por qué surgen los grupos guerrilleros en la región
En la propuesta del Sistema Mundo el sistema capitalista decadente no caerá por su
propio peso, sino por las consecuencias de su degradación. Asistimos a una agudización de
todas las contradicciones de la economía mundo. La extrema concentración de la riqueza
frente al creciente desempleo y empobrecimiento de amplios sectores como los
campesinos pobres. En ese sentido, vivimos lo que Wallerstein llama una bifurcación del
sistema capitalista, es decir, un punto crucial en el que el capitalismo cae derribado por la
lucha y esfuerzo de personas y organizaciones o el capitalismo mutara a un sistema peor
al que conocemos.
Por otro lado, el neoliberalismo ha propiciado el crecimiento económico de algunos
sectores productivos en algunas regiones del país, al mismo tiempo ha originado, en otras
regiones, el deterioro de sectores vulnerables, que apenas logran subsistir. Un ejemplo es
el ejido de Tepetixtla.
Diferentes analistas, luchadores sociales y dirigentes de organizaciones sociales de la
región consideran que los grupos guerrilleros surgen en la Costa Grande y en las
comunidades vecinas a Tepetixtla por la pobreza y abandono y represión de parte del
223
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gobierno. La rebelión se debe fundamentalmente al escaso interés del gobierno por
atender la demanda de empleo e incentivar la productividad del campo, donde miles de
campesinos y productores viven en pobreza extrema.
Existe un clima de miseria y hambre entre miles de campesinos y productores por la falta
de apoyo gubernamental para hacer frente a la crisis que vive el campo o para tomarlos
en cuenta en los programas oficiales. Las políticas neoliberales han provocado una grave
crisis social y económica en la Costa Grande. En este contexto, lo sorprendente es que no
surgieran grupos guerrilleros en una región donde se violan los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales, culturales y ambientales.
En esta zona crece la migración y se han incrementado el número de asaltos carreteros,
los secuestros y, desde luego, la siempre presencia del narcotráfico. Un gran número de
campesinos de la región son conscientes del desastre nacional; muchos habitantes de
Tepetixtla consideran que se han cerrado los caminos democráticos mediante el fraude, la
burla y la represión. Ellos expresan y saben de los niveles de pobreza, los abismos entre la
opulencia y la miseria, los altos índices de impunidad y violencia a nivel estatal y nacional,
son testigos de los cientos de jóvenes y de los millones de mexicanos obligados a
abandonar el país por hambre, la falta de oportunidades en el país.
Campesinos de Tepetixtla con educación primaria o secundaria que participan en
movimientos sociales saben del daño causado por el neoliberalismo, y expresan que la
crisis de la zona empezó a partir de la introducción del modelo económico neoliberal, sus
movilizaciones los han hecho consientes y se han politizado, saben que el neoliberalismo
es el culpable de su pobreza y

también conocen

quienes

patrocinan el modelo

económico, en sus palabras responsabilizan a la tecnocracia como los culpables del
crecimiento de la pobreza y de la desigualdad en la región.
El gobierno por su parte solo militariza las zonas para infundir miedo y calmar los ánimos
de los pobladores para que no se rebelen. En los planes de la burocracia neoliberal y por
otra parte de los militares la crisis y el descontento social se resuelven con la represión, sin
embargo estudiosos como Carlos Montemayor planteaban que “…no basta con el
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seguimiento policiaco de los cabecillas militares del EPR”.224En opinión de este analista
para llegar a una solución “…se requiere cambios sociales. Se tiene que llegar a
transformaciones económicas y políticas de comarcas enteras, a lo cual se resiste el
sistema”.225En resumen tanto Carlos Montemayor como otros estudiosos de los grupos
armados sugieren que los movimientos insurgentes en la región no son un conflicto militar
sino social. Y que no puede resolverse en términos militares, sino con cambios sociales y
económicos.
Por otra parte, se debe tomar en cuenta que los grupos guerrilleros no surgen de la nada,
aparecen como respuesta a que los campesinos agotaron los recursos pacíficos para
satisfacer sus demandas de justicia sin haber tenido resultados satisfactorios. Muchas
veces han sufrido la persecución del Estado cuando recurrieron a la resistencia pacífica o
bien han tomado conciencia política de que su situación no cambiara por los medios que
el sistema permite.
Sin embargo las políticas neoliberales continúan aplicándose y el gobierno no muestra
ninguna voluntad política para aliviar la situación de los campesinos de la región. La
pobreza de la población se intenta remediar con programas asistencialistas y continua el
abandono total al campesino de las comunidades campesinas de Tepetixtla y alrededores.
Por su parte, la tecnocracia neoliberal sigue controlando el poder del país y aplicando sus
recetas que van en contra de la población del campo, ante el descontento social se aplica
la militarización y represión por medio de grupos paramilitares para asesinar líderes
sociales de la zona. Los métodos contrainsurgentes empleados por el ejército y otros
grupos policiacos no se han circunscrito a combatir a los guerrilleros, sino que han
golpeado a la población civil. Los grupos que patrocinan a los paramilitares creen que la
población los apoya o que simpatiza con los guerrilleros, por lo tanto el objetivo del
Estado mexicano con sus aparatos de represión es cercar a la guerrilla, aniquilando sus
bases de apoyo. En esa idea, no importa violar los derechos humanos de la población de la
zona o asesinar a personas que luchan por causas elementales.
224
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El Ejército Mexicano en la región
Dentro de las influencias intelectuales de Wallerstein, se encuentra la Teoría de la
dependencia. Para explicar el papel de América Latina dentro del Moderno Sistema
Mundo, este autor recurre al modelo centro-periferia, es decir, este continente se
convierte en la periferia de los centros del poder. El Sistema Mundo capitalista se
encuentra muy lejos de la homogeneidad en términos culturales, políticos y económicos,
está caracterizado por profundas diferencias en el desarrollo cultural, acumulación del
poder

político y capital. Wallerstein concibe las diferencias

en las teorías de la

modernización y capitalismo, como una división duradera del mundo en el núcleo, semipeiferia y periferia.
En este contexto, México como un país dependiente en lo económico, político y en
materia de seguridad, obedece lineamientos impuestos por Estados Unidos. Solo por citar
un ejemplo, tenemos la llamada Iniciativa Mérida, la cual empezó desde 2007, cuando
con el presidente George W. Bush, presidente de Estados Unidos

quien habló de

implementar un Plan México. Él propósito de éste, era implementar nuevas líneas de
cooperación en materia de seguridad. Además, con la guerra en contra del narcotráfico
emprendida durante la gestión presidencial de Felipe Calderón, la presencia del Ejército
Mexicano en materia de seguridad se ha incrementado, en realidad esta institución lleva a
cabo tareas policíacas para hacer frente a la delincuencia, y de paso, se utiliza para calmar
a la población descontenta con la situación actual.
En otras palabras aquellos que tienen riqueza y privilegios en México hoy no se sentarán
sin hacer nada ante el brote de la rebelión social. ”…Será más y más claro para ellos que
no pueden asegurar su futuro a través del sistema capitalista existente. Buscarán
implementar un sistema que no se base en un papel central del mercado, sino en una
combinación de fuerza bruta y engaño”.226
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La Revolución mexicana, fue uno de los episodios de nuestra historia, en la que los
militares jugaron un papel determinante; a partir de la matanza estudiantil ocurrida el 2
de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, gradualmente y con la autorización
del poder civil, las fuerzas armadas han incrementado su participación en la vida política
de México. Con los gobierno neoliberales del PRI y el PAN, aunado a la aparición del
Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en enero de 1994, y dos años después el
surgimiento del Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejercito Mexicano tuvo que
desplegar más tropas en el territorio de la República Mexicana; a todo lo anterior, se debe
sumar la existencia de por lo menos otros 12 grupos insurgentes y la proliferación de
bandas de narcotraficantes, con la inestabilidad que ha generado el combate contra éstos.
Lo anterior, ha hecho que las Fuerzas Armadas nacionales tengan una presencia fuerte en
todo el territorio nacional, muchas veces haciendo funciones que jurídicamente no le
corresponden, pero al mismo tiempo, fungiendo como la única institución que puede dar
cierto control y orden.
En la región de estudio, el Ejército Mexicano desplegó un gran número de elementos,
haciendo funciones de vigilancia policial, en realidad lo que justificó su presencia en
Tepetixtla es la aparición de la guerrilla, sin embargo el EPR, tiene presencia en muchos
estados del país, no es un fenómeno exclusivo de Guerrero. Por otro lado, la presencia
del Ejército en Tepetixtla no ha tenido los resultados esperados, en cuanto a seguridad se
refiere; la delincuencia no disminuye, es como si no existiera un cuartel militar a las orillas
del pueblo, al contrario muchos campesinos cuestionan que el Ejército sirva para dar
seguridad, aseguran que su presencia infunde miedo, y que por lo tanto, tendería a
desalentar cualquier movimiento rebelde.
Durante la llamada Guerra Sucia, el Ejército Mexicano mantuvo una presencia fuerte en
Tepetixtla y sus alrededores, si bien el foco principal de la guerrilla se localizaba en el
municipio vecino de Atoyac. No obstante, hay datos que indican que se dieron operativos,
tanto por parte del Ejército federal, como por iniciativas de las huestes de Lucio Cabañas
en la región de la sierra de Tepetixtla, Por ejemplo, existe un informe de 1973, señala que
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el “…3 de septiembre en Tepetixtla, Guerrero, hay un enfrentamiento en el que pierden la
vida tres guerrilleros y son heridos tres soldados”.227

CUADRO 9 MILITARES EN LA CARRETERA COYUCA DE BENITEZ-TEPETIXTLA.

Con la excusa de que se buscaba al ejército guerrillero de Lucio Cabañas, se instalaban
retenes en las entradas del pueblo por parte del Ejército federal. Habitantes del lugar
recuerdan esos años, el señor Julio Olivares y Liborio Olivares, comentan al respecto:
“…Los soldados te revisaban y te preguntaban a donde ibas cuando salías del
pueblo”.228Todavía en la década de 1980, los pobladores de Tepetixtla cuando llegaban
militares a la región para hacer algún operativo por la zona o para llevar a cabo un
recorrido por la sierra, se referían a ellos “los federales”, y se notaba el temor que les
tenían.
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En relación a la lucha con el ejército de Lucio Cabañas, los operativos del Gobierno no
pasaron desapercibidos para los medios de comunicación; la revista Proceso reportó lo
siguiente:
El ejército vigila estrechamente los lugares de acceso a la sierra. Los altos jefes militares
sostienen que los puestos de revisión en las carreteras son para combatir el tráfico de
drogas. Los guerrerenses piensan, por su parte, que los contrabandistas disponen de
medios suficientes para burlar la vigilancia y dicen que con la presencia del ejército se
pretende intimidar y disciplinar al pueblo229.

Como se comentó anteriormente, durante este periodo, se sabe que un habitante de
Tepetixtla participó con Lucio Cabañas, le llamaban Nazario Valdez, alias El Coria quien
vivió sus últimos años en Acapulco. Otros habitantes de Tepetixtla, consideran que hubo
más gente que participó en la guerrilla que se presentó en el lugar, sin embargo esa
información es difícil de verificar. Informes del ejército de Lucio Cabañas confirman la
presencia y abusos del Ejército federal en la región. “…A don Zacarías lo golpearon los
soldados en San Martin cuando andaba en su milpa a don Talante también, nomás que se
identificó y lo soltaron los soldados quienes sitiaron el barrio pero ya se fueron y van todas
las noches pero no por Atoyac sino por la Vainilla o Ixta”.230
Por otro lado, hay datos de personas de la región que fueron detenidas y desaparecidas,
según datos del Centro de Movimientos Sociales de Investigaciones Históricas. Jerónimo
Cruz Barrientos fue detenido el 25 de agosto de 1974 en “La Vainilla”, lugar que se localiza
a dos horas de Tepetixtla, hasta la fecha está desaparecido. Entre Aguas Blancas y Coyuca
fueron detenidos Rosas Román y Doroteo Galeana de Jesús el 21 de agosto de 1974, el
primero fue liberado, pero el segundo sigue desaparecido. Otros casos más, son el de
“…Marrón de la Cruz Yáñez, menor de edad, fue detenido el 9 de octubre de 1974, en
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Yerba Santa”,231

localidad ubicada a 3 horas en carro de Tepetixtla también sigue

desaparecido.
El gobierno de Luis Echeverría a través del Ejercito intensifico su política contrainsurgente,
cercando todavía más a las poblaciones de la región creyendo que los campesinos eran la
basa de la guerrilla, por esta razón controlo el abastecimiento de maíz frijol y otros bienes
en la sierra, la escases de alimentos propicio una situación angustiosa y la orden era
encontrar a Lucio Cabañas y sus cuadros y acabar con su guerrilla hasta exterminarla
completamente232.

Hasta la fecha, no hay cifras exactas sobre los casos de desapariciones forzadas en
México, el número varía dependiendo de la fuente que se consulte; las cantidades que se
manejan van desde 500 hasta 1,000 personas. En opinión de Florentina Ruiz, en el Estado
de Guerrero, durante la llamada Guerra Sucia, se ha documentado la desaparición de 255
personas, y considera que se cometieron abusos de parte de las diferentes autoridades,
las cuales se encuadran en el tema de Crímenes de Guerra.
En lo que respecta al Ejército Mexicano, durante esa Guerra Sucia, Ruiz considera que se
cometió el delito de perversión de la justicia militar. Este delito puede darse de varias
formas, pero Florencia Ruiz en su investigación destaca dos puntos a tener en cuenta:
Omisión de los altos mandos federales y militares de crímenes de lesa humanidad así
como permitir, premiar con ascensos a los ejecutores de Crímenes de guerra y otras
violaciones a los derechos humanos de la población, en lugar de cesarles de sus cargos
conforme al derecho233.

Por otro lado, el Ejército Mexicano ha hecho numerosos recorridos por la sierra de
Tepetixtla, en busca de plantaciones de enervantes. En esas circunstancias, persigue a los
delincuentes, y trata de eliminar la siembra y el tráfico de drogas. “…Durante 1988, el
Ejército Mexicano localizó y destruyó en la región de la Costa Grande 10 mil plantíos de
mariguana y amapola, por lo que se prevé que en el presente año esta cifra será mayor ya
que actualmente están peinando las partes más altas y difíciles de la sierra guerrerense
231
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más de mil elementos”;234 lo anterior, como parte de la Operación Pacifico. Los políticos,
por su parte, han abusado de esa institución con fines perversos. Después de 1989 con la
agitación política que se dio con las elecciones fraudulentas del PRI, “…el ejército se hacía
presente patrullando las más importantes poblaciones de Guerrero”.235
Otro periodo en que el Ejército incrementó su presencia en la región, fue en el año de
1996. Después de la masacre de Aguas Blancas, la presencia del Ejército no ha disminuido,
según datos del EPR. “…Desde aquel 28 de junio, el Ejército mexicano desplegó a 3 mil
elementos que fueron incrementándose hasta llegar, según el grupo armado, a 23 mil. La
Secretaria de la Defensa Nacional informó que los elementos militares tienen la misión de
aplicar la ley.”236
Después de 1996 se instaló en el vado de Aguas Blancas un retén con 200 soldados, antes
de la entrada a Tepetixtla había otro retén de más de 200 soldados, “… tenían listas del IFE
de todos los habitantes y de cada pueblo y la revisaban al parar las camionetas de pasaje y
el que no aparecía en la lista lo separaban y le preguntaban aparte, a veces de muy mala
forma”.237
Para Benigno Guzmán los militares en Tepetixtla durante la segunda mitad del 1996 se
encontraban por todos lados. “…Los encontrábamos escondidos a los lados de la
carretera, de las veredas, entre los árboles, en las huertas de café. En las llamadas
telefónicas desde las casetas, se escuchaban ruidos y hasta risas y voces”.238 Era el mayor
despliegue militar después de la persecución a la guerrilla de Lucio Cabañas hacía más de
20 años.
Otros años de fuerte presencia militar fue durante la elección presidencial de 2006,
cuando llega al poder Felipe Calderón, con otro fraude electoral; por lo que el estado de
Guerrero vuelve a ser militarizado. Para enero de 2007, distintos periódicos del estado
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reportan la llegada de militares. “…En 15 patrullas y tres autobuses, llegaron este domingo
a Guerrero unos 200 efectivos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y de la Policía
Federal Preventiva división caminos, para comenzar el programa Operación Conjunta”.239
Cuatro días antes habían llegado a la entidad dos mil soldados, con el fin de revelar a otros
compañeros que tienen tiempo trabajando en el estado. Inmediatamente dirigentes de
organizaciones magisteriales, indígenas y laborales, rechazaron la militarización en
Guerrero, y manifestaron su temor de que con el pretexto del combate al narcotráfico y a
los grupos subversivos, se violente, los derechos humanos de los guerrerenses.
Luchadores sociales de Tepetixtla han criticado muchas actitudes del Ejército. En 2003,
Benigno Guzmán Martínez, fundador de la Organización Campesina de la Sierra del Sur,
“…denunció que a dos días de que se conmemore el octavo aniversario de la masacre de
Aguas Blancas hay mucho Ejército por los caminos”.240Días antes integrantes de la OCSS,
habían limpiado donde harían una ceremonia para conmemorar ese aniversario, Benigno
Guzmán dijo que el Ejército anduvo cerca. El dirigente citado manifestó: “…que donde hay
conflictos el Gobierno tiene puesto al Ejército. Dijo que el Gobierno no conforme con
tener a los campesinos en la pobreza siembra el temor sin tener culpa”.241Una acusación
constante en contra del Ejército, es su relación con los grupos de paramilitares que operan
en Tepetixtla. No es de sorprender, el Ejército se ha creado una mala fama, y se le acusa
en la Costa Grande y Costa Chica de Guerrero, de utilizar estos grupos para asesinar
campesinos e indígenas, y cometer muchas arbitrariedades.
En la región de Tepetixtla, el Ejército Mexicano hasta la fecha tiene una fuerte presencia
como consecuencia de las apariciones y desarrollo del EPR y del ERPI en el estado. De tal
manera que se instaló un destacamento permanente del Ejército en la entrada del pueblo
de Tepetixtla. Poco después, los militares mantenían una fuerte vigilancia por las calles
del pueblo con tanquetas y en actitudes amenazantes; todo lo anterior, aconteció entre
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los años de 1997 y 1998. Por su parte, Maribel Gutiérrez, corresponsal del periódico La
Jornada reportaba el 12 de julio de 1996:
Los campesinos que viven en las comunidades de lo alto de la sierra de Coyuca de Benítez
no pueden acudir a sus parcelas con libertad. La entrada de Tepetixtla, las calles, el centro,
los caminos, el monte, las huertas de café, las milpas y las orillas del rio están ocupados
por el Ejército. Entre la vegetación se ven soldados de los agrupamientos militares que
desde el 29 de junio buscan al grupo armado que un año antes apareció en el vado de
Aguas Blancas.242

La corresponsal narraba que constantemente helicópteros del Ejército y de la Marina
Armada sobrevolaban la zona a baja altura, y en el centro de Tepetixtla, a un lado del
kiosco, se estacionaba durante el día un vehículo militar Hummer artillado, mientras tres
más y decenas de jeeps y camiones se mueven por la entrada a esta comunidad, la más
poblada de la sierra guerrerense. Según la periodista en cita, refiere que: “…entre los
militares que buscan guerrilleros en Tepetixtla hay quienes manejan la idea de que en esta
región hay hombres armados que pertenecen al Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Son los mismos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, la gente lo dice, afirma
un soldado”.243 En su reportaje, la periodista menciona que un jefe militar acusa a la
Organización Campesina de la Sierra del Sur de formar parte de los guerrilleros, una
táctica muy común para desacreditar las organizaciones.
Actualmente existe un destacamento de militares que realiza operaciones en el pueblo. Se
puede leer un letrero del 68° Batallón de Infantería a la entrada del cuartel. Tal
contingente castrense se encuentra apostado en un terrero que donaron las autoridades
del pueblo para seguridad de la población, pero según algunos habitantes de Tepetixtla,
sugieren que la intención es que cuidaran a los dirigentes priistas, de nada les sirvió por
que los mataron de todos modos.
Por otro lado, los militares también realizaron labor social en la comunidad. En poco
tiempo, el agrupamiento militar reconstruyó escuelas en Tepetixtla, atendió consultas
médicas para enfermos, repartió medicamentos, vacunas para perros, además de que
242
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proporcionaron servicios de peluquería. Al señor Socorro Mota le salvaron la vida en años
pasados. El campesino había ido al lugar conocido como La Vainilla, y lo mordió una
víbora, y con mucho esfuerzo llegó al pueblo, y no había un antídoto para contrarrestar el
veneno del reptil. Fueron los soldados que le aplicaron un anti-veneno.
Sin embargo, algunos habitantes del pueblo consideran que la presencia de un
destacamento permanente del Ejército, en la entrada del pueblo no ha servido para
eliminar la delincuencia, por el contrario esta ha crecido. El señor Julio Olivares sugiere
que el Ejército sirve para vigilar y acosar cualquier indicio de organización por parte de los
habitantes del lugar, “…cuando nos reuníamos con otros compañeros para desarrollar
proyectos productivos, llegaban militares y nos preguntaban que hacíamos”;244 es más
algunos habitantes sugieren que los militares protegen a los narcos y delincuentes. Lo
anterior es difícil de verificar, pero lo que si sucede es que el Gobierno utiliza al Ejército,
como parte de su política contrainsurgente, como lo han hecho en el pasado los
Gobiernos priistas.
Por su parte, Julián Rodríguez Hernández, coordinador del Consejo para el Desarrollo de
Tepetixtla le comentó a la citada corresponsal Maribel Gutiérrez, que: “…la gente está
inconforme con el retén porque es pura pérdida de tiempo que te están deteniendo y
revisando, y relata que a su hermano Candelario lo tuvieron como una hora cuando se
dirigía a llevar el bastimento a los otros miembros de la familia que estaban trabajando en
el campo”.245 Habitantes del pueblo le comentaron a la periodista que los soldados
detenían a las personas que llevaban camisetas o alguna ropa de color verde militar, se las
quitaban y los obligaban a regresar a sus casas. Además, desde que llegó el Ejército
muchos campesinos observaban grupos de gente armada de cinco o seis integrantes
peluqueados como militares; “…y antes, hace unos tres meses, algunos campesinos vieron
grupos de 15 o 20, que pueden ser secuestradores o guerrilleros”.246

244

Entrevista con el señor Julio Olivares y el autor, efectuada el 15 de abril de 2002.
Periódico La Jornada. 12 de julio de 1996.13.
246
Ibídem.
245

125

En años recientes, y a nivel estatal, la situación es la misma; Abel Barrera Hernández,
director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, “…advirtió sobre el
riesgo de que el Estado mexicano esté utilizando el Ejercito mexicano y la Marina para
contener los movimientos sociales, principalmente en Guerrero”.247 Existe la percepción
de que el Gobierno controla “…al Ejército en distintas regiones y territorios para contener
la organización comunitaria”.248 Ese mismo director, afirmó que el Ejército funge como
actor que está desarmando a las policías comunitarias, y amedrenta a las organizaciones
sociales y campesinas, tal y “…como sucede con el Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositoras a

la Parota (Cecop) donde ordena vigilar a sus miembros durante sus

asambleas, y está tejiendo una red de grupos castrenses a lo largo del territorio
comunitario para impedir el libre tránsito de los policías comunitarios”.249
Sin embargo, el Ejército no siempre se utiliza para reprimir la organización social, u
oponerse a los planes y proyectos de la población; en épocas de tranquilidad en el pueblo,
de vez en cuando

el Ejército asistió a la población con medicina, y después por un

tiempo, ayudaba a reforestar la sierra de Tepetixtla con árboles, en casos de desastres
naturales ayudaba repartiendo despensas. En años recientes, en días especiales se puede
ver a militares en el centro de Tepetixtla en labores de vigilancia en frente de la Iglesia o
de la comisaria. Al parecer, las mismas autoridades civiles piden apoyo al Ejército para
llevar a cabo detenciones.
El 10 de enero de 2014, diferentes diarios daban a conocer la noticia de que elementos del
Ejército Mexicano y policías federales, durante la madrugada del 9 de enero realizaron un
cateo en el poblado de Tepetixtla, ahí detuvieron al comisario municipal, Roberto Teresa
Catalán, y a nueve personas más, mismas que fueron trasladadas al puerto de Acapulco.
Las detenciones se llevaron a cabo para investigar a una banda de secuestradores que
operaba en la región. “…La fiscalía guerrerense informó que los presuntos plagiarios que
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operaban en la comunidad de Tepetixtla, privaron de su libertad, el pasado 9 de octubre
del 2013, a un ejidatario cuando se encontraba en su terreno de cultivo”.250
Los presuntos delincuentes exigieron a los familiares el pago de una cantidad para su
rescate, y también confesaron haberlo privado de la vida, e inhumado clandestinamente
en una fosa ubicada en el cerro La Mina, cerca de Tepetixtla. En efecto, a raíz de la
implantación del modelo económico neoliberal, la delincuencia se ha desbordado en la
región, en ese contexto, el Ejército realiza tareas policiacas, así lo declaró un jefe del
Ejército federal. “…El comandante de la Novena Región Militar, Martin Cordero Luqueño,
dijo que hay un despliegue de soldados del Ejército en todo el estado, para contrarrestar
la violencia que se ha generado en las regiones Costa Grande y Norte”.251
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CONCLUSION
El punto central es que los sucesivos gobiernos neoliberales del PRI y el PAN, empezando
por Carlos Salinas de Gortari hasta terminar con Enrique Peña Nieto, han causado un
profundo daño a la población campesina, con excepción de los grandes agroindustriales
del norte del país, quienes si han visto incrementar su riqueza. Para el pequeño agricultor,
la introducción del neoliberalismo a México ha provocado la despoblación del agro
nacional, la concentración de tierras y recursos en grandes agroindustrias, en detrimento
de comunidades como Tepetixtla y sus alrededores, y todo ello ha tenido consecuencias
nefastas en la alimentación, la soberanía y la seguridad: la autosuficiencia alimentaria está
hoy más lejana que nunca, lo que coloca la subsistencia de la población al árbitro de los
mercados mundiales y sus vaivenes, y no pocos son los campesinos desplazados por los
efectos de las políticas económicas, los que no pudieron emigrar o encontrar un sitio en
las ciudades cercanas, seguirán uniéndose a las filas de la delincuencia organizada,
probablemente también a los grupos guerrilleros de la región.
Respecto a este punto, es de señalarse que la gente del ejido de Tepetixtla es trabajadora,
la mayoría son amables y honestos. Un amplio porcentaje participa en proyecto
productivos, y otros se han politizado y participan en organizaciones regionales, todo con
la intención de mejorar su situación económica y social. Las preguntas que se tienen que
hacer un investigador son los siguientes: ¿Por qué surgen los grupos guerrilleros en la
región? ¿Es exclusivo de esta zona? Respecto a este tema, no se puede afirmar que la
zona sea un territorio de la guerrilla, no existe información disponible al respecto, la
guerrilla es un fenómeno que se extiende por grandes zonas del país, y en Guerrero, hay
regiones con mayor presencia de estos grupos que en el ejido de Tepetixtla. No obstante
los aparatos represivos del Estado han abusado contra mucha gente de este pueblo, con el
pretexto de combatir a los grupos rebeldes.
Antropólogos e historiadores, elogian la lucha social que sostienen pueblos como el de
Tepetixtla, contra la represión de la que son objeto por parte del Estado mexicano.
Derivado de lo anterior, es que cuando la gente se organiza para resistir las políticas

128

neoliberales y la violencia de paramilitares, policías y militares, se les avasalla, usando
todo el poder jurídico y policiaco del Estado, pasando por encima de cualquier derecho
que ellos pudieran invocar, y forzándolos a moverse fuera de la legalidad, donde el Estado
mexicano justifica la agresión contra ellos.
La ideología neoliberal ha devastado al pequeño campesino, un sector importante en
México, por lo anterior, en primer lugar, los Gobiernos neoliberales de México son
responsables de tal situación. En segundo lugar, la tecnocracia es la culpable de la crisis
actual del pequeño campesino, del desmoronamiento del tejido social de las comunidades
campesinas. La idea tecnocrática sigue vigente en la actualidad. Para ejemplificar lo
anterior, tenemos que el domingo 25 de septiembre de 2016, especialistas del Centro de
Análisis Multidisciplinario (CAM, por sus siglas) de la Facultad de Economía de la
Universidad Nacional Autónoma de México comunicaron que por el recorte al agro
propuesto por el tecnócrata del ITAM, es decir, por el secretario de Hacienda y Crédito
Público, José Antonio Meade Kuribreña, caerán en pobreza 800 mil campesinos por ajuste
al gasto.
De acuerdo a ese estudio, el recorte al agro mexicano propuesto en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017, “…poco más de 800 mil campesinos se
van a incorporar a la pobreza en este país”.252Según el citado informe, el recorte es uno de
los más agresivos en décadas, pues generará al menos un incremento de 28 por ciento de
la pobreza en el campo.
Una vez filtrado lo anterior, ha de decirse que, conforme a las palabras del nuncio
apostólico, Franco Coppola, la pobreza en México es una vergüenza. A tres meses de
haber llegado a este país, el representante del papa Francisco se dijo impresionado por la
miseria que ha podido observar. El hombre del Vaticano en México comparó esa situación
de carencia con la que se vive en África. “…En aquella parte del mundo, afirmo en su
homilía, hay una pobreza general. Aquí no se puede decir eso, es un país que por muchos
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lados es muy desarrollado, pero desigual”.253Por todo lo anterior, los tecnócratas
mexicanos tienen que pasar a la historia como una vergüenza nacional y no olvidar el
daño que le han causado a este país.
También se deben responsabilizar a los ideólogos locales, quienes repiten constantemente
las bondades del neoliberalismo, principalmente a través de los medios masivos de
comunicación, los cuales son instrumento de condicionamientos de masas, por citar unos
ejemplos, se encuentran los casos de conductores de radio Ricardo Alemán, Ezra Shabot.
En la televisión se puede citar a Oscar Mario Beteta, Pablo Hiriart, Carlos Marín, Jorge
Fernández Menéndez y muchos más, quienes son furibundos críticos de las luchas de
campesinos, maestros y trabajadores que han sido afectados por el modelo económico
neoliberal.
La solución solo puede venir al cambiar la política económica para el sector agrario, y la
importancia del abasto alimentario no deben dejarse a la simple regulación del mercado,
sino que requiere de la intervención del Estado, de mecanismos de regulación y de
sistemas de compensación, tal y como ocurre en la Unión Europea, Japón y otros países
desarrollados, cuyos Gobiernos son conscientes de lo importante del sector agrario, y por
ello, toman las medidas para proteger a sus agricultores.
Para poblaciones como Tepetixtla no se ve un mejor futuro, mientras los criminales
neoliberales sigan en el poder e impongan su ideología, en ese contexto no hay forma de
mejorar la situación de muchas poblaciones campesinas; el ejido de Tepetixtla, es solo un
ejemplo de lo que sucede con muchos pueblos en Guerrero, y la resistencia de personas
de este pueblo, es parte de la lucha contra el sistema capitalista decadente. Para
Wallerstein, los modelos dominantes en el mundo, “…basados en el neoliberalismo,
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caerán en el siglo XXI, lo que impone un debate global sobre el tipo de humanidad que se
construirá después”.254
En la propuesta del Sistema Mundo, el modelo capitalista decadente no caerá por su
propio peso, sino por las consecuencias de su degradación. Asistimos a una agudización de
todas las contradicciones de la economía mundo. La extrema concentración de la riqueza
frente al creciente desempleo y empobrecimiento de amplios sectores como los
campesinos pobres. En ese sentido, vivimos lo que Wallerstein llama una bifurcación del
sistema capitalista, es decir, un punto crucial en el que el capitalismo cae derribado por la
lucha y esfuerzo de personas y organizaciones, o el capitalismo mutara a un sistema peor
al que conocemos.
Los programas del Gobierno federal como PROCAMPO, el cual es un plan de apoyo al
campesino que tengan por lo menos una hectárea productiva, es un programa
asistencialista, más no productivistas. Con esos apoyos, no hay forma de sacar del atraso
al campesino de Tepetixtla. Solo es un apoyo para que sobreviva la gente, no es un plan
para que produzca más.
Por otro lado, los grupos paramilitares son el brazo armado de los neoliberales para
imponer sus políticas. Al mismo tiempo, son la fuente principal de violaciones a los
derechos humanos de los campesinos de Tepetixtla. La mayoría de los asesinatos quedan
impunes, es decir, a estos asesinos nunca se les someterá al debido procedimiento, ni se
les castigará por sus crímenes. Se debe presionar a las autoridades para poner un alto a
los paramilitares, y se necesitan leyes que coadyuven a castigar a los que inspiran y
patrocinan esos grupos, así como quienes los financian y los entrenan, pero sobre todo a
los que participan en ellos, solo así se puede eliminar el clima reinante de impunidad e
injusticia en este pueblo.
Lo anterior es muy difícil de cumplir, en Tepetixtla hay un plan contrainsurgente del
Gobierno mexicano. El Estado mexicano utiliza los aparatos represivos, como el Ejército,
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policía municipal y estatal en contra de este pueblo, bajo el pretexto de combate a la
delincuencia y restablecimiento del orden público. Pero, en realidad, es un plan para
causar daño a esta población. En esa lucha contrainsurgente, se acostumbra a la población
a la presencia del Ejército, y se crea un ambiente de miedo, el propósito es que los
posibles militantes o simpatizantes de grupos y organizaciones sociales se sientan
vigilados, bajo tal contexto, los pobladores por el miedo dejan de participar en
organizaciones, ya no quieren denunciar abusos por el temor a represalias, y para
eliminar a los dirigentes se recurre a los paramilitares. Mientras tanto, el Ejército, policía
municipal y estatal cometen injusticias y atropellos contra los habitantes de la región, el
número de demandas por violación a los derechos humanos ha ido en creciente aumento
en los últimos años. Hacer un conteo confiable de las violaciones a los derechos humanos
en la región, es casi imposible.
Para Tepetixtla, el daño causado por los neoliberales es enorme, el costo social que tienen
que pagar los campesinos de ese lugar, nunca se conocerán; además, en este pueblo
muchos campesinos inocentes tienen que sufrir la política contrainsurgente del Estado
mexicano, y todo lo que ello implica. Se llega así, a un escenario caracterizado por la
recurrente emergencia de conflictos, cuya expresión se traducirá en contantes protestas
sociales que, en el marco de una aguda polarización, es vista por algunos actores estatales
como prácticas ilegales y no como demandas justas. Con el contexto actual, resulta
factible constatar que prácticamente se ha criminalizado la protesta social. La espiral de
confrontación protesta-represión-más protesta-más represión, está conduciendo a un
escalamiento de la conflictividad y la ingobernabilidad en la zona.
Es entendible que el Estado por su propia naturaleza, tiene la tarea de perseguir el delito y
de combatir a los grupos que considera hostiles. El Ejército mexicano y las policías que
persiguen a los presuntos delincuentes en la región tienen que actuar dentro de la
legalidad. No debe existir una política sucia contra los campesinos de Tepetixtla y
provenientes de lugares aledaños, es decir, no es tolerable arrestar a un sospecho por
organizarse o protestar. No tiene que existir más represión fuera del marco legal, golpear,
asesinar, torturar, desaparecer personas, etc. Lo anterior tiene que terminar. Los
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verdaderos criminales son los políticos y funcionarios neoliberales que han provocado una
crisis profunda en el campo.
Finalmente el caso de Tepetixtla debe tomarse sólo como un ejemplo de la lucha que
otros ejidos están dando por la defensa de sus tierras y sus bienes comunales, y de cómo
los ejidos y los pueblos son los que de manera organizada, legal y pacifica siguen
resistiendo al neoliberalismo,

hostigamientos

funcionarios públicos locales, estatales y federales.
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de paramilitares, soldados, policías,
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