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EN DEFENSA DEL TERRITORIO: MOVIMIENTOS SOCIALES EN
GUERRERO.
M.C. Adán Ríos Parra.
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RESUMEN
En el estado de Guerrero hay una tradición por la defensa del territorio, desde la lucha de los
ecologistas, pasando por la de los maestros disidentes y egresados normalistas de Ayotzinapa
hasta los del movimiento de autodefensa, y la policía comunitaria sólo por citar algunos casos;
el presente trabajo trata de explicar la percepción de quienes consideran que es justo el bien
colectivo, porque de ello depende mejorar su calidad de vida o la esperanza de salir algún día
de la pobreza.

1.

BREVE

PLANTEAMIENTO

DEL

PROBLEMA

Y

OBJETIVOS

DE

LA

INVESTIGACIÓN
En el estado de Guerrero en los recientes años setentas, se dio un fenómeno de resistencia
social con el fin de enfrentar a los cacicazgos locales, y a los grupos de poder con intereses
económicos, como los de los mineros, los ecologistas y en la última década por la inseguridad,
así como la democratización del magisterio y diversas participaciones en la gestión de sus
problemas locales, como el agua, en espacios geográficos concretos.

Ha sido notoria la participación de los cafetaleros y personas de la sierra de Atoyac en los
setentas con el movimiento social emprendido por la guerrilla, en los ochentas los universitarios,
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también los indígenas han contribuido en la lucha del reconocimiento a sus derechos,
principalmente los de la Montaña, y en la Costa Chica, en el ejido de Buena Vista; ya que en el
municipio de San Luís Acatlán surgió la Policía Comunitaria y en el 2013 el movimiento de
autodefensa que se asentó en Ayutla y llegó hasta la Población del Valle del Ocotito del
municipio de Chilpancingo, y también en Tixtla, Guerrero. También está el conflicto de la Mina
El Bermejal-Los Filos instalada en la comunidad de Carrizalillo perteneciente al municipio de
Zumpango. Antes los opositores a la Parota, mostraron su rechazo a la misma.

El movimiento social en Guerrero está concatenado, mantienen lazos comunicantes, hay apoyo,
del movimiento social, se han democratizado los sindicatos, las organizaciones sociales son
activas, hubo alternancia en el poder en el 2005, pero aun así, hay desaparecidos, el diálogo se
propicia si hay presión social, por lo que es notoria la presencia de problemas específicos en
cada espacio del territorio suriano y los motivos abundan, para que los pobladores salgan en su
defensa.

Objetivos:
1.-Revisar el discurso teórico en torno a movilizaciones sociales, participación ciudadana,
democracia, justicia social, territorio, desarrollo, calidad de vida, pobreza, y justicia social.
2.-Identificar y localizar geográficamente a los actores principales, sus localidades, y objetivos
de la lucha social en torno a la defensa de su territorio.
3.-Analizar la percepción de los participantes de los movimientos sociales en la defensa del
territorio en el estado de Guerrero, causas y consecuencias y los vínculos que los une.
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2. CONCLUSIONES PRELIMINARES
La movilización social en la entidad fue negociada, pactada o reprimida en su gran mayoría en
el gobierno estatal 2005-2011, no se quiso actuar frente al problema de la inseguridad y el
partido gobernante mantuvo permanentes conflictos, pero con cierto control.

Para el siguiente periodo gubernamental, 2011-2015, se observó la apertura democrática que
terminó en desorden social, o ingobernabilidad, aunado al desastre natural en septiembre del
2013 con la tormenta Manuel, además existía el antecedente en enero de ese año el
surgimiento del movimiento de autodefensa y en abril el conflicto de la disidencia magisterial.

Sin embargo, el movimiento social en Guerrero no puede entenderse sin la participación de sus
protagonistas.

3. PALABRAS CLAVE.
1.-Territorio. 2.-Calidad de vida. 3.-Movimientos sociales.

PRINCIPALES MOVIMIENTOS SOCIALES:
Durante la última década, se han dado una serie de movimientos sociales en la entidad, y
aunque no todos se refieren a la defensa del territorio, es necesario considerarlos porque,
dichos movimientos se concatenan o se complementan en sí mismos.

LA EXTRACCIÓN DE MINERALES.
Para los 179 ejidatarios del poblado de Carrizalillo, Municipio de Eduardo Neri, el poner
condiciones e impedir que se siga extrayendo oro principalmente y otros minerales forma parte
de su forma de vida, puesto que cada ejidatario recibe en promedio 600 mil pesos al año. En
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esas comunidades la de Carrizalillo junto con la de Mezcala, la pobreza es notoria, por lo que
recibir un ingreso por la extracción de minerales les viene a resolver parte de sus necesidades
económicas a ambas poblaciones.
Municipio de Eduardo Neri.
Población en situación de pobreza
Población en situación de pobreza moderada
Población en situación de pobreza extrema
Población vulnerable por carencias sociales
Población vulnerable por ingresos
Población no pobre y no vulnerable

34,954
22,701
12,252
10,363
573
2,697

En el municipio de Eduardo Neri hay 200 mil pobladores, ha sido gobernado tradicionalmente
por el PRI, y recientemente la delincuencia ha tenido enfrentamientos en el lugar, con saldos
negativos para los pobladores.

De esos 200 pobladores, de acuerdo con datos del CONEVAL, existen los siguientes:
Indicadores de carencias
Rezago educativo
Acceso a los servicios de salud
Acceso a la seguridad social
Calidad y espacios de la vivienda
Acceso a los servicios básicos en la vivienda
Acceso a la alimentación

12,856
11,374
38,669
19,833
18,748
17,857

Lo que pone en riesgo la calidad de vida de los habitantes del municipio, sobre todo porque no
hay acceso al sistema de salud, a pesar de que los comuneros del municipio de Eduardo Neri
con cabecera en Zumpango donaron miles de hectáreas para la construcción de un hospital
regional, a la salida de Chilpancingo y que colinda con la cabecera municipal de Eduardo Neri,
además de que en ese lugar coinciden la carretera federal y la Autopista del sol.

Sin embargo, como se ha podido observar, la defensa del territorio es mero pretexto, porque ahí
les tocó vivir, y el sistema productivo se encuentra amenazado. Por fortuna se encuentran
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yacimientos de minerales, pero, no se tiene la capacidad ni técnica ni competencias de saberes
para hacer el trabajo que los empresarios están viniendo a hacer. En el 2014 se abrió la carrera
de ingeniería en minas en su primera generación de alumnos, por parte de la Universidad
Autónoma de Guerrero posiblemente como una necesidad de la región y que en el mediano
plazo se tiene pensado instalarla junto a las hectáreas donadas para el Hospital regional
“Raymundo Abarca Alarcón”.

El debate es más bien ético y de justicia social y en ese terreno los ejidatarios de Carrizalillo
municipio de Eduardo Neri, terminarán perdiendo, porque algún día los capitales se trasladaran
a otro lado porque los convenios se firman cada cinco años y el lugar será abandonado dejando
en la incertidumbre a los pobladores que a lo mejor estaban contentos, que al final de cuentas
han sido beneficiados por bienes de la nación.

Así, desde 2007 los ejidatarios reciben por todos 48 millones de pesos cada año, y en 2014
lograron un convenio por otros cinco años de extracción más a cambio de que la empresa les
otorgue el equivalente a 4 onzas por rentar cada hectárea de las mil 200 ubicadas en Los FilosEl Bermejal, y el subterráneo Nukay; el doble de lo que les venía dando, eso sin contar los doce
años de exploración, y que se tiene proyectado abandonar la extracción en 2030, de igual forma
que las mil 300 hectáreas ubicadas en Mezcala, aunque éstos últimos no tuvieron que
manifestarse.
Foto 1.Presidente de Bienes comunales de Carrizalillo.
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Foto 2. Habitantes de Carrizalillo en pie de lucha.
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El conflicto de momento en 2014 se detuvo, pero, cada cinco años se reafirma, por la firma de
un nuevo contrato con la empresa extractora de minerales.

“Una frase brillante de Heráclito sugiere que la armonía más bella nace del enfrentamiento
de las diferencias. Creo que una idea de consenso que no contemple la diferencia no tiene
sentido. El espacio público ideal es un espacio de conflicto continuo y con continuas
maneras de resolverlo, para que éste después se vuelva a reabrir” (Harvey, 2007: 2)

Los pobladores desean mejorar sus condiciones de vida (Harvey, 2007), eso no significa
urbanización, mucho menos que no se considere el impacto ambiental en las comunidades
donde se han instalado empresas mineras que pregonan el desarrollo.

OPOSITORES A LA PAROTA.
Por otro lado, los opositores a la construcción de la Presa Hidroeléctrica La Parota, también
defienden su territorio, y no quieren salirse de sus casas que serían inundadas, en caso de que
algún día se implemente dicho proyecto de la Comisión Federal de Electricidad.

Después de que los comuneros de la población de Cacahuatepec liberaron los pozos de
extracción de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco (CAPAMA), que surte
agua al puerto de Acapulco, un juez dictó un auto de formal prisión contra José Palma Tornéz,
uno de los líderes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota, previa
reclasificación del delito. (Cuevas, 2014b).

Las personas defienden su territorio porque allí es donde nacieron, y ahí seguirán viviendo, hay
un sentido de pertenencia o identidad al terruño donde uno nació, pero también un uso del
mismo.
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Otras formas de lucha social, se dan en las calles porque los manifestantes buscan mejores
niveles de vida, que de acuerdo a su percepción, sólo el estado les puede otorgar, como la
lucha por la despenalización o no del aborto en mayo del 2014.

Hay dos formas de enfrentar un problema, uno es a través del diálogo, la negociación, y la
instalación de mesas de trabajo para llegar a acuerdos y otra es la de la lucha por medio de la
fuerza, donde las armas, el bloqueo y demás son los instrumentos que se utilizan por quienes
no cuentan con los argumentos para defender sus ideales en una mesa de trabajo.

Ambas luchas son legítimas y en muchos de los casos como en la disidencia magisterial se
combinan y han logrado tender redes de comunicación y demandas con otros movimientos
sociales que en la entidad abundan.

El sistema político organizó a los trabajadores en sindicatos, les dio identidad y negociaban las
demandas, incluso ambos, estado-gobierno y sindicatos salían ante la ciudadanía mostrándolo
lo que se podría decir, entendimiento o civilidad política.

Pero, con los años, las cosas se complicaron y la defensa del territorio pasó a ser parte de los
pobladores, sobre todo porque hubo reformas legislativas en 1993, que permitían lo mismo que
empresas se instalaran en detrimento del medio ambiente que la compraventa de lo que antes
estaba prohibido como terrenos ejidales, lo que ocasionó no sólo problemas ambientales y
económicos en el ejido de Llano Largo (Herrera, 2008), donde empresas inmobiliarias se
instalaron.

Pero, más allá de defender los manglares los de Puerto Marqués o de evitar que se siga
depredando la ecología en el caso de los comuneros de Carrizalillo, la idea ha sido que la
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empresa minera les aumente el pago por el uso de sus tierras, sin considerar que en una
década se puede disminuir y abandonar dicha actividad minera en la región.

También ha entrado la policía comunitaria, que exige participación, porque consideran, los
cuerpos policiacos no son confiables.

Son los grupos de poder los que se disputan el territorio, porque los vendedores ambulantes en
las principales calles de las ciudades están bien organizados y la invasión de banquetas por
parte del comercio establecido es una señal de quien es el dueño del territorio. Eso sin contar
con las manifestaciones, las marchas y los bloqueos.

La idea debería ser que hay uso colectivo de los bienes, y ahí es donde el gobierno debería
invertir, porque las transferencias que ahora se comienzan a cuestionar en SEDESOL, no están
bien distribuidas porque benefician a ciertos sectores de la población, desprotegiendo a otros.

Por lo que la inversión en carreteras que son de uso colectivo, en parques y plazas públicas, lo
mismo en avenidas, banquetas y espacios deportivos debería ser una prioridad de los
gobernantes, más allá de beneficiar a personas o a grupos de personas se debe pensar en
pueblos, colonias y en la colectividad.

Pero se le apuesta a los personajes, a los nombres, porque venimos de toda una tradición de
héroes de bronce, de levantar estatuas a los más valientes, y dejar en el anonimato al pueblo
que es quien ha salido a las calles, pero, como muchedumbre, sin nombre y apellido.

Quienes defienden el territorio en Carrizalillo al igual que los defensores del territorio de los
pueblos donde se ha pensado instalar el proyecto hidroeléctrico La Parota, y los de las
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autodefensas, deberían considerar que los resultados no han sido nada alentadores, por un
lado los autodefensas han salido divididos, más que fortalecidos, porque le apostaron como en
el sol azteca al mesías, igual los de la Presa Hidroeléctrica La Parota y ahora los de Carrizalillo,
que aunque llegaron a una negociación, las cosas ya no serán igual, porque aunque los
defensores del territorio digan que se está atentando contra el medio ambiente, para ellos hay
remediación de suelos y evaluaciones de impacto ambiental que deben exigir las dependencias
de gobierno.

LA LUCHA POR EL AGUA, EL TERRITORIO Y LA ELECTRICIDAD.
No sólo hay problemas por el uso del subsuelo en la extracción de minerales o por la
generación de energía eléctrica, también está el de la gestión de servicios básicos en el
territorio.
“La idea del derecho a Ia ciudad no surge primordialmente de diversas fascinaciones y
modas intelectuales (aunque también las haya, evidentemente), sino de las calles, de los
barrios, como un grito de socorro de gente oprimida en tiempos desesperados” (Harvey,
2013:10).

Aunque, en Guerrero se observan signos de irritabilidad social que pudieran provocar la
ingobernabilidad, porque los problemas sociales no se resuelven, se disuelven, como el caso de
los vendedores ambulantes en la capital que año con año aumentan.

“El derecho a Ia ciudad es un significante vacio. Todo depende de quien lo Ilene y con que
significado. Los financieros y promotores pueden reclamarlo y tienen todo el derecho a
hacerlo; pero tambien pueden hacerlo los sin techo y sin papeles” (Harvey, 2013: 13).
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Los que solicitan agua potable en sus hogares se manifiestan no sólo sacando sus sillas a las
calles del centro de la capital de la entidad, sino que hasta han bloqueado la paramunicipal
encargada de suministrar el líquido a los hogares capitalinos.
“Cualquier momento visionario altemativo es pasajero; si no se afianza tras desbocarse, se
diluye inevitablemente. Lo mismo cabe decir de los espacios heterotopicos de diferencia que
sirven de caldo de cultivo para los movimientos revolucionarios” (Harvey, 2013:16).

Foto 3. Ciudadanos de Chilpancingo.

Foto 4. La gestión del agua.

LA LUCHA POR EL TERRITORIO.
El movimiento social que originó la Construcción de la Central Hidroeléctrica El Infiernillo en
1965; el 4 de febrero del 2014 refrendó la intención de defender el territorio invadido de 227
hectáreas. Son los 80 ejidatarios de las 8 mil hectáreas del ejido Las Minitas, municipio de
Cuahuayutla en voz del Presidente de los Bienes Ejidales de Cuahuayutla, Florencio Cárdenas
Espino, los que reclaman a la Comisión Federal de Electricidad CFE la entrega de 34 millones
de pesos. Motivados porque en agosto de 2013 a los pobladores del municipio de Cutzamala de
Pinzón, en Tierra Caliente, iniciaron un movimiento contra la hidroeléctrica Mexhidro, que
manejan la presa El Gallo y lograron que les pagaran además de entregarles proyectos
productivos.
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“Pero a gran parte de la izquierda tradicional le resulta todavia dificil captar el potencial
revolucionario de los movimientos sociales urbanos. A menudo estos son muy
minusvalorados como simples intentos reformistas de resolver cuestiones especificas (mas
que sistemicas), y que por tanto no son movimientos verdaderamente revolucionarios ni de
clase” (Harvey, 2013:11).

DAMNIFICADOS POR DESASTRES NATURALES.
El asunto de la reubicación de los damnificados ha tenido que ser a través de la organización 3,
de los mismos afectados que han tenido que manifestarse para ser escuchados, a pesar de que
existen recursos para éste tipo de problemas de riesgo y vulnerabilidad, además de las
inundaciones en Tixtla, y reubicación de damnificados en Chilpancingo y la destrucción de
viviendas en Tecpan y Petatlan por el sismo el 8 de mayo de 2014.

Un año antes el trece de septiembre del 2013 se organizaba el bicentenario de la proclamación
de los Sentimientos de la Nación, pero comenzó a llover, ya no se dio el grito de independencia
porque no paró de llover, el saldo fueron 6 mil damnificados de acuerdo con el Censo de
SEDESOL federal.

Foto 5. Damnificados por la tormenta Manuel.

Foto 6. Inundaciones en Tixtla.

3

La autoorganización de los grupos minoritarios que exigen sus derechos es cada vez más complicada, algunos
grupos como el de Ayotzinapa ha tenido que “tomar” pr nas horas las estaciones radiofónicas comerciales, porque de
otra manera sus demandas no serían escuchadas, además las últimas manifestaciones las han hecho con el rostro
cubierto.
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Comenzaron las lluvias el 15 de mayo de 2014 y todavía no se terminaba la reconstrucción de
los daños, así como tampoco la reubicación de los damnificados capitalinos.

DESAPARICIONES FORZADAS DE LUCHADORES SOCIALES.
En Iguala aparecieron muertos los líderes del sol azteca, Martín Hernández Cardona. En
Coyuca de Benítez además de las amenazas a los líderes de ROGAZ, en éste tema la
CODEHUM ha jugado un papel central.

En mayo del 2014 levantaron de su domicilio al periodista y vocero de salud del puerto de
Acapulco Jorge Torres Palacios y lo encontraron sin vida dos días después. Los periodistas
hicieron protestas al día siguiente, por la mañana el día en que lo encontraron muerto y así han
continuado, porque consideran que no hay garantías para ejercer el trabajo periodístico en la
entidad. Para ello exigían a las autoridades la creación de una fiscalía especial que atrajera e
investigara le caso, hasta dar con el paradero de los culpables.

Como antecedente un mes antes habían levantado al diputado local Olaguer, que había sido
munícipe del Municipio de Gral. Heliodoro Castillo, (con cabecera en Tlacotepec), con presencia
de sembradíos de enervantes, sin embargo, el diputado local levantado, fue devuelto con vida
dos días después y detenidos sus secuestradores.

Foto 7.Desaparición de periodistas.

Foto 8. Desaparición de líderes sociales.
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EL MOVIMIENTO DE AUTODEFENSA.
Los del movimiento de autodefensa, también defienden a su comunidad, en éste caso la región
de la costa chica, principalmente Ayutla y San Luís Acatlán.
Foto 9. Ciudadanos del movimiento de autodefensa.

Foto 10. Líderes del movimiento de autodefensa.

El hartazgo social por los altos índices de inseguridad que se desataron en la entidad por la
pelea por las plazas urbanas donde tenían interés los grupos delincuenciales, provocó que los
ciudadanos se organizaran en grupos armados.

EL PODER JUDICIAL SALE A LAS CALLES…
Foto 11. Trabajadores del poder judicial.

Foto 12. La lucha del poder judicial.

Ante lo que se consideraba la efervescencia electoral rumbo a las elecciones gubernamentales,
y legislativas locales y federales se dio una serie de movimientos sociales que lograron
doblegar al gobernante en turno y las instituciones, sin embargo, en el conflicto, se denunciaron
actos de corrupción al interior del poder judicial.
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LA MOVILIZACIÓN SOCIAL DEL MAGISTERIO DISIDENTE Y OTRAS LUCHAS POR
LA EDUCACIÓN.
Foto 13. Marcha de los maestros de la CETEG.

Foto 14. Maestros en pie de lucha.

Desde 2006, los creadores de la Universidad de los pueblos del Sur, (UNISUR), han pugnado
por el reconocimiento oficial a sus programas de estudio, además de apoyo presupuestal a sus
planteles ubicados en Xochistlahuaca y Cuajinicuilapa principalmente.

LA LUCHA POR EL DECRETO DE LA UALCA.
Desde

agosto del 2010 los comunitarios de Atliaca están luchando por la creación de la

Universidad Latinoamericana de Ciencias y Artes (UALCA).
Foto 15. Maestro de la UALCA En huelga de hambre.

Foto 16. El derecho a la educación.

El sufrimiento es un estado emocional de las personas. Por lo regular ante la ausencia de algo
o porque se carece de un bien.
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Así, el pobre sufre porque no tiene dinero para comer, el rico sufre porque no le sirvieron su
platillo favorito, o porque no tiene el tiempo suficiente para disfrutar su alimento.

Para unas personas como los del movimiento nacional de Antorcha Popular, después de
cuarenta años de lucha, y de haber hecho movilizaciones, paros, marchas y mítines afuera del
Palacio de gobierno, en varias ocasiones.

Los del Movimiento Antorchista sólo esperan que les apoyen con fertilizante, proyectos
productivos para generar alimentos, láminas para los techos de sus casas y que les
reconstruyan sus maltrechas carreteras de terracería que comunican 30 municipios de
Guerrero.

A los de Antorcha Popular no les importa pasar hambre, ni estar bajo la intemperie del mal
tiempo, porque quieren tener un satisfactor que para otros ciudadanos ya está resuelto.

Por otro lado, digamos que a los de la comunidad de Atliaca, ellos persiguen que el gobierno
del Estado les decrete la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Artes, para ello hicieron
manifestaciones y hasta huelga de hambre en los pasillos de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos, ya tienen los alumnos, los maestros, las hectáreas de terreno donde
instalarán su escuela, están emocionados y sólo esperan que a dicha Universidad se le
reconozca oficialmente, como Universidad pública.

Otros que luchan son los comunitarios porque se cansaron de la inseguridad de sus pueblos,
para ellos la tranquilidad vale más que el desarrollo, igual que los opositores a la construcción
de la hidroeléctrica La Parota, que como a los comunitarios, se les detuvo a sus principales
líderes y los tienen recluidos en cárceles de máxima seguridad.
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Por lo que exigir un derecho sea a la educación, a tener un alimento, pedir acceso a salud o a
servicios públicos sólo es posible mediante la movilización callejera, sobre todo para ser
atendidos, a esos grupos contestatarios los han criminalizado, internando a sus líderes en
cárceles de máxima seguridad, los líderes de los partidos lejos de solidarizarse con el reclamo
social, no los atienden.

En Guerrero hay una larga tradición de desapariciones forzadas de luchadores sociales.
Entonces, los ciudadanos tienen que conformarse con estar siempre en las mismas
condiciones, de esa manera habrá armonía social, no habrá protesta, de otra forma, se
continuará con la criminalización de la lucha social, encerrando a los líderes más visibles en
cárceles de máxima seguridad, intimidándolos para que desistan en sus propósitos de
encabezar las demandas sociales.

Por eso, a mediados de mayo de 1999 maestros indígenas convocaron en Chilapa a un
Congreso de educación, producto de ese trabajo de varios días, y con invitados de otros
lugares y nacionalidades, debatieron y llegaron a la conclusión de que en Guerrero una vez que
terminaban sus estudios de educación básica en lengua materna, se perdía la identidad en su
formación básica, que era acorde y en su lenguaje, por eso propusieron la creación de la
Universidad Intercultural de la Montaña con sede en Chilapa.

Tenían varios propósitos, primero, había posgrados como el del CIESAS en Antropología social
que recibía en automático a licenciados que fueran indígenas, por lo que la maestría y
doctorado no era el problema, sino la licenciatura.

El grupo encabezado por el ahora rector de la Universidad Intercultural ubicada en
Malinaltepec, el doctor en geografía Florentino González y González, pugnó una y otra vez para
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que esos estudios tuvieran reconocimiento, durante el sexenio Zeferinista se avaló el proyecto
pero nombraron a otro rector afín al secretario de educación en la entidad en ese entonces.

Propusieron entonces la creación de un posgrado en educación intercultural con maestría y
doctorado, el cual tuvo dificultades para el reconocimiento oficial, pero al final del sexenio en el
2011, fue avalado, puesto que ya tenía reconocimiento por universidades nacionales que
revisaron y aprobaron el plan de estudios del proyecto académico.

Lo último que ha propuesto el Colegio de Guerrero, ha sido la formación de asesores técnico
pedagógico interculturales, todo ello con el aval de la Dirección de Educación Indígena de la
SEG.

Por lo que la formación intercultural en la entidad de los indígenas digamos ha tenido eco.
Además de la totalidad de los maestros interculturales de educación básica militan en la
CETEG, por eso realizan Congresos debaten en torno a la reforma educativa que les afecta
como sector.

La policía comunitaria es un fenómeno con inspiración en los usos y costumbres de los pueblos
originarios, por eso en lugares como Costa Chica y la Montaña de influencia netamente Me´pa y
Na´savi.

Otras aportaciones son al lenguaje, y a las festividades regionales, porque hay toda una
cosmovisión y sincretismo que data de miles de años. Fenómenos que ya han sido estudiados
por los de Antropología de la UAGro con sede en Tixtla.
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Pero, en Atliaca y otras comunidades de influencia Náhuatl, no tenían forma de proseguir los
estudios los egresados de educación básica y gastar el salario mínimo en pasajes no es
posible, y además la distancia, y los materiales les resultaba problemático, por lo que hace dos
años, nació lo que se conoce como la Universidad Latinoamericana y Caribeña de Ciencias y
Artes (ULCCA), cuyo promotor Ignacio Basilio Goitia tuvo todo en contra desde el principio,
pues partió sólo de un sueño, un ideal.

Y también ha sido por gestión del presidente de la CODEHUM, Ramón Navarrete Magdaleno
que ahora la UALCA podría lograr el decreto siempre y cuando sea Universidad Intercultural
como les hizo saber en la SEP.

Las ventajas de lograr una Universidad de ésta naturaleza en la comunidad de Atliaca, no son
por el poder que otorga o el reconocimiento social simplemente, sino que todas las
investigaciones concluyen que si se eleva el nivel educativo de la población no sólo hay mayor
capacidad para el trabajo, sino que también mejora su calidad de vida, pero además hay
derramamiento de saberes, es decir, hay contagio de conocimientos por la vía no formal de los
que sí acuden a clases.

Además con la implementación del índice del desarrollo humano por parte de naciones unidas,
el desarrollo de una comunidad ya no sólo se mide por ingresos, sino también por si tienen
acceso a la educación sus pobladores como también reflejan los indicadores del CONEVAL
para medir la pobreza.

No va a ser tarea fácil consolidar a dicha institución en el corto plazo, pero mediante convenios
pueden traer estudiantes de otras universidades interculturales del país, y también hacer
movilidad tanto de profesores como de alumnos esto último ya lo hace la UAGro.
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Por lo pronto los de la Universidad Intercultural de Atliaca ya tienen los terrenos listos, con una
infraestructura mínima, ya están trabajando dando clases a los alumnos desde hace dos años,
y cuentan con una sólida planta de catedráticos, lo que les falta es el decreto para que tengan
validez sus estudios.

Ojalá y que impere la academia en dicha institución y los beneficiarios, pobladores de la
comunidad de Atliaca sean los vigilantes de ello, ya que con su esfuerzo han demostrado que
están dispuestos a llegar a donde sea necesario, porque están pensando no en ellos, sino en
las generaciones venideras, que ya tendrán una escuela donde ir a formarse como licenciados
en alguna rama del saber.

Desde septiembre de hace dos años, y otra vez el año pasado los pobladores de la comunidad
de Atliaca, allá en Tixtla, salieron a las calles, solicitando que se decretara la creación de la
Universidad Autónoma Latinoamericana Caribeña de Ciencias y Artes (UALCCA).

Los pobladores donaron varias hectáreas de terreno, para la construcción de lo que sería su
universidad y es que en esos poblados cuentan con espacios llamémosle así que
desaprovechan y que mejor que la creación de una escuela de nivel superior.

Eso mismo pasó hace unos años en El Pericón allá en Tecoanapa, donde el alcalde construyó
edificios para la Universidad Autónoma de Guerrero, con la intención de que la planta
académica de desarrollo regional ofertara allí la licenciatura y ha sido todo un éxito, la
combinación de esfuerzos entre el que fue alcalde, la población y la Universidad Autónoma de
Guerrero, lógicamente el edil de Tixtla no va a donar ni un pero para la ahora denominada
Universidad Intercultural en vez de UALCCA.
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En San Luís Acatlán por intermediación de los diputados federales Sebastián de la Rosa Peláez
y el ex edil de ese municipio ahora diputado federal, gestionaron la creación de una extensión
de la Universidad de Chapingo, especializada en agricultura.

Dichas instituciones se vienen a sumar a las extensiones de la UNAM en Taxco y Zihuatanejo.

En 1996 se crearon Universidades Tecnológicas en todas las regiones de la entidad y en el
sexenio Zeferinista se decretó la creación de la Universidad Intercultural de la Montaña, con
sede en Malinaltepec.

El esfuerzo de los pobladores de la Universidad Intercultural de Atliaca, se sumó al respaldo en
las gestiones del presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en la
entidad CODEHUM, por lo que, el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el Secretario de
Educación Emilio Chauffet Chemor, lograron importantes acuerdos para dar trámite al
reconocimiento de dicha Universidad que sin duda beneficiará a dicha comunidad de Atliaca y
sus alrededores.

No fue necesario recurrir a organismos internacionales para llevar el planteamiento, porque
Ramón Navarrete Magdaleno ha sabido ser un gestor de los planteamientos de los pobladores
no sólo de Atliaca sino de otras regiones y mediador de conflictos que durante años se habían
pospuesto y que ahora se les ha dado respuesta concreta y satisfactoria para los beneficiarios.

Ya nada más falta que dicha Universidad Intercultural dé los frutos esperados por los habitantes
y demás pobladores de la región, que se suman a la creación de la UAGro de las licenciaturas
en Ingeniería en minas y en Protección civil con sede en Zumpango.
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Ayotzinapa
Los estudiantes de Ayotzinapa se suman a los movimientos sociales del Estado de Guerrero,
además de los egresados normalistas que buscan que el estado les entregue sus plazas de
forma automática bajo el argumento que hacen falta maestros en zonas marginadas.
Foto 17. Alumnos de Ayotzinapa.

Foto 18. Egresados normalistas.

También, hay referencias de que el territorio es defendido también mediante legislación4

CONSIDERACIONES FINALES
Defender el territorio es parte de la idiosincrasia de los pobladores de una entidad como
Guerrero, para ello recurren al movimiento social, a la protesta y a la movilización callejera,
como método de lucha para salir de la marginación y el atraso.

Y defienden el territorio porque saben que es valioso, lo mismo que sus ideales y sus métodos
de lucha que les han permitido ser escuchados y atendidos en sus derechos humanos
fundamentales.

4

El caso de Taxco de Alarcón, donde toda construcción tendrá que resperar el entorno social construido, en éste
espacio minero de extracción de plata, parecido al de Ixcateopan donde extraen mármol, pero la autoorganización de
los grupos minoritarios que exigen sus derechos es cada vez más complicada, sin embargo, la instalación de tiendas
departamentales y cadenas comerciales tarde o temprano terminará transformando el entorno y el paisaje de las
ciudades

21

Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A. C. – Universidad de Guadalajara.
19° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2014.
Zapopan, Jalisco del 11 al 14 de noviembre de 2014.

BIBLIOGRAFÍA
LIBROS.
Harvey, David (2013) “Ciudades rebeldes, del derecho de la ciudad a la revolución urbana”, Ed.
Akal.
Smith, David M. (2000) “Justicia social: Nueva revisión”. En: Javier Delgado Macías y Marcos
Valdivia López. “La Geografía y la Economía en sus vínculos actuales. Una antología
comentada del debate contemporáneo”, Editorial: CRIM-IIE-UNAM. México.
--------------------- (1997) “Las dimensiones morales del desarrollo”. Económica, Sociedad y
Territorio, núm. 1. México.
PERIODICOS.
Harvey, David (2007) “En el espacio público ideal el conflicto es continuo” El País, 8 de
septiembre. Madrid, España.
Cuevas, Jonathan “Las minitas, cinco décadas de abuso de la CFE; ejidatarios exigen 34
millones por daños” Agencia API. 30 de mayo del 2014.
Cuevas, Jonathan (2014) “Opositores a la Parota” Agencia API, del 5 de junio del 2014.
De la O Margena (2014) “Litigio entre ejidatarios y CFE reabre polémica sobre las presas”,
Semanario La trinchera del 2 al 6 de junio del 2014.
TESTIMONIOS: TADECO. Pedro Arzeta García, José Luís González, Bruno Plácido Valerio.
Félix Moreno Peralta. (CETEG). Humberto Santos Bautista.
IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS: Rogelio Agustín Esteban. Fabián Trigo. Anwar Delgado. José
Luís de la Cruz. Oscar Alvarado. Alejandrino González.
PÁGINAS ELECTRÓNICAS
www.amecider.org.mx [Fecha de consulta, 31 de mayo del 2014]
www.cucea.udg.mx [Fecha de consulta, 07 de junio del 2014]

22

