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DESIGUALDAD EXTREMA, VIOLENCIA Y DESARROLLO EN EL ESTADO DE GUERRERO

El proceso que da origen a este documento busca dar razón –desde la
perspectiva de derechos– de las desigualdades del México que se vive
en diferentes regiones del país, sus causas y consecuencias a partir de
las construcciones territoriales y comunitarias; así como las rutas de salida que se pueden proyectar desde lo local. Es una contribución al debate de la sociedad civil y la academia para pensar desde el enfoque de
desigualdad, la manera en la que las políticas públicas de combate a la
pobreza y distribución de recursos se llevan a cabo en diversos estados
de la República.

E

ste documento fue desarrollado con el apoyo de Oxfam México en coordinación con Promotores de la Autogestión para el Desarrollo Social (PADS), buscando abrir espacios a grupos de investigación para ilustrar la manera en que las brechas de desigualdad se extienden
a través del territorio mexicano, haciendo énfasis en las regiones que cuentan con la promesa
de desarrollo y que no han logrado generar opciones para la población con mayores niveles de
pobreza.

A principios de 2016 Oxfam manifestó que el número de personas que poseen la misma riqueza que las 3 600 millones de personas más pobres del mundo se redujo de 86 a 62 personas en
dos años, lo que significa que cada vez menos personas poseen más riqueza a nivel mundial.
En este aspecto, México brilla por su protagonismo al ocupar el 2º puesto de los estados más
desiguales de la OCDE, pues a pesar de ser una de las principales economías de Latinoamérica
y situarse como la 14ª economía mundial, sólo 4 personas poseen el 9% de la riqueza del país al
mismo tiempo que al menos 55 millones de mexicanos se encuentran en situación de pobreza.
Además de significar una grave violación a los principios de justicia de los estados, la desigualdad es una amenaza para la paz de los países al alimentar de manera indirecta dinámicas en
las que la lucha por la supervivencia cotidiana estimula la violencia, pues coloca a grupos reducidos de la población ante mayores oportunidades de desarrollo mientras que el resto de
los habitantes tiene que hacerse de herramientas para subsistir que, en muchas ocasiones, son
actividades ilícitas y se encuentran fuera del marco de Derechos Humanos.
Esto a su vez trae grandes consecuencias que alimentan el círculo vicioso de la desigualdad; los
esfuerzos por reducir la pobreza no arrojan resultados integrales, y las brechas se profundizan
para grupos con cierto grado de vulnerabilidad, como son las mujeres.
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Guerrero es un ejemplo de esto. Además de ser una de las entidades con mayores índices de
pobreza en el país, también es uno de los estados con mayores niveles de violencia, la cual se
ha acentuado durante los últimos años a la par que las brechas de desigualdad han aumentado, afectando de manera especial a los grupos indígenas, las mujeres y niñas guerrerenses. Las
condiciones en las que subsisten una gran parte de los habitantes del estado, alimentadas por
una falta de acceso a oportunidades de desarrollo y acciones que sólo han beneficiado a grupos reducidos en algunos municipios, provocan una compleja espiral donde la población con
mayores índices de rezago se ha visto atrapada durante décadas, la cual no podrá ser superada
sin un verdadero compromiso por terminar con las condiciones que han generado la violencia
en el estado.

Este estudio dio pie al documento Desigualdad extrema, violencia y desarrollo en el estado de Guerrero
(Versión Corta), Editado por Oxfam México y Promotores de la Autogestión para el Desarrollo Social
(PADS).
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Introducción

E

l Diagnóstico Desigualdad Extrema, Violencia y Desarrollo en el Estado de Guerrero tiene por objetivo identificar los principales elementos estructurales que generan desigualdad económica, social, de género, de etnia y otras que existen entre la población, así como su vínculo con las distintas
expresiones de pobreza y violencia extrema que vive la sociedad guerrerense.
El estudio se enmarca dentro del proyecto “Construyendo un enfoque integrado sobre desigualdad:
Campañas piloto Territoriales en el estado de Guerrero”. Los resultados se presentan en seis apartados:
1) el primero establece el marco de referencia para abordar el tema de la desigualdad, la pobreza y la
violencia, así como el sustento jurídico de los derechos humanos. 2) El segundo analiza la evolución de
la pobreza y las desigualdades en el país. 3) El tercero aborda la evolución de la pobreza y de la desigualdad en Guerrero y las percepciones de la población sobre estas problemáticas. 4) El cuarto analiza las
desigualdades en el desarrollo humano y sus repercusiones en los diferentes tipos de violencia. 5) Aquí,
a partir de los Planes de Desarrollo, se muestra el enfoque oficial de éste tanto a nivel nacional como de
estado. 6) La última parte recoge las conclusiones y propuestas.

6

DESIGUALDAD EXTREMA, VIOLENCIA Y DESARROLLO EN EL ESTADO DE GUERRERO

1
Marco de Referencia
1.1. MARCO CONCEPTUAL

E

l diagnóstico parte de la perspectiva de derechos humanos, misma que permite explicar las causas
históricas de las desigualdades económicas, sociales, étnicas y de género, así como la manera en la que
se manifiesta y obstaculiza el desarrollo humano. Con este enfoque se abordan la desigualdad, la pobreza
y la violencia. Las tres condiciones sociales no sólo se relacionan entre sí, sino que derivan de un modelo
de desarrollo excluyente. Los estudios sobre desigualdad generalmente se concentran en lo económico.
Aquí se entiende el problema como uno multidimensional que incorpora aspectos socioculturales.1 La
concentración de la riqueza, los bienes y los recursos en manos sólo de unas cuantas personas que detentan poder económico y poder político, se convierte en un obstáculo para la justicia social y el desarrollo
democrático. Lo anterior, además, abona a la ruptura del tejido social y a la generación de diversas formas
de violencia.
Ahora bien, la pobreza y las carencias sociales son una de las expresiones de esas desigualdades que restringen el desarrollo individual y social. La conceptualización y medición de la pobreza en México se basa
en que toda persona debe disfrutar por completo de un conjunto de condiciones inherentes a la dignidad
humana.2 Esto permite identificar las carencias y su severidad en los distintos grupos de la población.

Un contexto de desigualdad y pobreza es campo propicio para la violencia.3 Aunque no se pueda afirmar que la pobreza sea de hecho una causa directa de la violencia, el binomio impide o limita el ejercicio pleno de los derechos humanos. Se trata del resultado de un modelo de desarrollo que no garantiza
por igual condiciones de bienestar para toda la población. Lo anterior propicia privaciones y efectos
negativos en la salud física y emocional de millones de personas en situación de pobreza.
La violencia es un fenómeno complejo y multifactorial cuyas raíces se anclan en la interacción de factores biológicos, sociales, culturales, económicos y políticos.4 Todos éstos se relacionan con el conjunto de
creencias y percepciones de los miembros de una sociedad, en donde se generan asimismo relaciones
1
La desigualdad se entiende como la asimetría o distancia que existe entre los diversos grupos de la población y que impiden un desarrollo
humano equilibrado para el bienestar de todas y todos, independientemente de sus diferencias y diversas condiciones económicas, sociales
o culturales.
2
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad
social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir
los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Tomado de http://www.coneval.gob.mx/
Medicion/Paginas/Glosario.aspx. Consulta: febrero 2016.
3
De acuerdo con la OMS-OPS; La violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra
uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos,
trastornos del desarrollo o privaciones. En: Informe mundial sobre la violencia y la salud.
4
En el informe mundial sobre la violencia y la salud (OMS-OPS, 2002), se utiliza el Modelo Ecológico para el análisis polifacético de la violencia.
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asimétricas entre mujeres y hombres. Esto en particular, provoca un tipo de violencia muy específica: la
de género.
Desde esta perspectiva,5 los análisis revelan que tanto la pobreza como la desigualdad y la violencia
tienen efectos diferenciados en hombres y mujeres de distintas clases sociales, etnias y edades. Las mujeres que viven en zonas urbanas tienen más oportunidades para conocer y ejercer sus derechos que
quienes habitan en zonas aisladas, rurales y sin servicios básicos. Su condición suele ser un determinante para la falta de capacidad en la toma de decisiones. Al respecto, Lagarde señala lo siguiente:
Mientras mayor es el contenido patriarcal de la sociedad, la entidad o la comunidad, menor es el desarrollo de las mujeres y menor su condición de ciudadanas y su participación democrática. A inequidades de todo tipo corresponde una mayor inequidad de género y, como la desigualdad y la injusticia
generan violencia, mayor es la violencia contra las mujeres.6

1.2. MARCO JURÍDICO DE LOS DERECHOS HUMANOS
La perspectiva de derechos es “un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que desde
el punto de vista normativo está basado en las normas internacionales de derechos humanos y desde
el punto de vista operacional está orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos”.7
Los derechos humanos son las “garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y los grupos contra las acciones y omisiones que interfieren con las libertades fundamentales, los derechos y la
dignidad humana”.8 Su fundamentación jurídica y política emana de las conferencias internacionales
promovidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos
(OEA), y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada en 1948, además de otros
pactos que han contribuido al avance normativo en México.
En México, la reforma de junio de 2011 al artículo primero de la Constitución en materia de derechos
humanos se considera un parteaguas.9 Tal reforma obliga al Estado a proveer las condiciones adecuadas para hacer efectivos los derechos humanos en la esfera jurídica, lo que implica cerrar las brechas de
desigualdad en todos los ámbitos.
En concordancia con el marco federal, en los estados se han aprobado leyes y políticas públicas para garantizar el ejercicio de los derechos humanos. No obstante, este marco contrasta con las desigualdades
y la pobreza que afectan a millones de personas. Así es como se refleja la incapacidad del Estado para
garantizar condiciones de igualdad y justicia social para toda la población, independientemente de las
distintas condiciones económicas, sociales, de género, entre otras.

5
Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y
exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que
deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la
igualdad de género. (LGIMH, 2006; p. 2)
6
Comisión Especial del Feminicidio. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión-LIX Legislatura (2006), Violencia Feminicida en México.
P.45
7
Citado en UNFPA, PNUD, UNICEF, ONU Mujeres (2012), Ampliando la mirada: la integración de los enfoques de género, interculturalidad y derechos humanos en la programación para el desarrollo, Santiago de Chile, p. 21.
8
Idem.
9
La reforma establece; “la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.” Y reconoce los tratados internacionales en la materia.

8

DESIGUALDAD EXTREMA, VIOLENCIA Y DESARROLLO EN EL ESTADO DE GUERRERO

2
Pobreza y Desigualdad

E

stas problemáticas resultan de un sistema económico basado en la explotación y acumulación extrema de recursos y poder político, en donde prevalece el beneficio individual como modelo de superación y éxito. Además, funciona como regulador de la actividad económica, donde la justicia social y la
democracia política brillan por su ausencia.
Al día de hoy, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante de las
personas del planeta. Para combatir con éxito la pobreza, resulta ineludible hacer frente a la crisis de
desigualdad.10
México no es ajeno al capitalismo en su fase neoliberal y globalizada en la que predomina el capital
financiero especulativo, desvinculado de la producción y del trabajo, y cada vez más cercano al poder
político, lo que Esquivel (2015) denomina como “la captura económica y política por parte de las élites”.11
Así también existe una evidente vinculación con las actividades ilícitas y criminales para conseguir el
enriquecimiento acelerado de unas cuantas personas a cualquier precio.
Ahora bien, reconózcase que la pobreza y la riqueza extremas no son conceptos abstractos, sino condiciones de vida que definen el desarrollo de las personas. La clase empresarial y la alta burocracia se
ubican en la capital del país en un mundo de privilegios, seguridad y confort personal y familiar. En sólo
16 familias se concentra no sólo la riqueza sino las decisiones políticas que afectan al resto de la población.12
En contraste, millones de personas con nombres e historias sobreviven con múltiples carencias y en permanente situación de riesgo: al verse sin opciones de vida, muchos jóvenes hombres y mujeres ingresan
al crimen organizado. Hay miles de mujeres indígenas obligadas a salir de sus comunidades y vivir en
las calles, niñas y adolescentes se convierten en víctimas del comercio sexual y explotación laboral, mujeres dan a luz a sus hijos en pasillos de hospital por falta de recursos, adultos mayores son maltratados
y mueren sin atención, mujeres indígenas excluidas de las decisiones políticas, estos son sólo ejemplos
de formas de discriminación y exclusión social.
Las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) registran que
en la última década, la población mexicana en pobreza ha aumentado y las brechas de desigualdad
social y de género se han vuelto más profundas.

Oxfam 2016 Op. cit. p.1
Oxfam México 2015 Desigualdad Extrema en México. Concentración del poder político y económico.
12
En el estudio de Oxfam México (2015), se retoma la información de la revista Forbes en la cual aparecen 16 multimillonarios mexicanos con
una fortuna de $142, 900 millones de dólares en 2014.
10
11
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2.1 POBREZA EN CIFRAS
De 2008 a 2014, la población en condición de pobreza en el país aumentó a 6.5 millones de personas:
en 2014 pasó de 48.8 a 55.3 millones. En el mismo lapso, el porcentaje de población en pobreza extrema
disminuyó apenas 0.9%.13 En números absolutos, las personas en esta condición se han mantenido en
11.4 millones.14 Las mayores carencias de la población se concentran en la alimentación y en los ingresos. En la gráfica 1 se observan las diferencias en los porcentajes de población en pobreza y carencias
registradas en 2014 en el país y en el Estado de Guerrero, específicamente.

Gráfica 1. % de Población en Pobreza y Carencias, Guerrero y Nacional, 2014
80
60
40
20
0
Pobreza

3 Carencias

Rezago Educativo

Carencia Servicios de Salud

GUERRERO

65.2

51.08

26.8

19.2

NACIONAL

46.2

22.1

18.7

18.2

Fuente: CONEVAL 2015.

En México y pese a casi tres décadas de programas antipobreza y distintas estrategias, la población en
pobreza lejos de disminuir, ha ido en franco aumento. Durante el periodo salinista, entre otras cosas, se
extendió la apropiación de territorios con fines de extracción y explotación de recursos naturales por
empresas trasnacionales mineras, de turismo, inmobiliarias y de comercio.
El siguiente cuadro muestra la relación entre la pertenencia étnica y la pobreza, misma que se origina
en la discriminación y la desigualdad. Nótese que la población no indígena tiene menos posibilidades
de caer en pobreza.

La población en pobreza extrema es la que tiene un ingreso inferior a la Línea de bienestar mínima y además tiene 3 o más carencias sociales.
CONEVAL 2013.
14
CONEVAL (2011) Medición de la Pobreza 2010; (2013) Medición de la Pobreza en México y en las Entidades Federativas. CONEVAL 2015. Medición de la Pobreza en México y en las Entidades Federativas 2014. www.coneval.gob.mx
13
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Cuadro 1 Porcentaje de población en pobreza por condición étnica 2012- 2014.
Pobreza

Población Indígena
%

Población no Indígena
%

2012

2014

2012

2014

Pobreza moderada

41.7

41.4

35.0

36.1

Pobreza extrema

30.6

31.8

7.6

7.1

Total

72.3

73.2

42.6

43.2

Fuente: CONEVAL, 2015

Resulta paradójico que los recursos destinados a los programas sociales para combatir la pobreza aumenten año con año. En 2006, el gasto del Gobierno Federal ejercido en los programas antipobreza fue
de 141 mil millones; en 2014, este monto se triplicó y llegó a los 407 mil millones. De los programas, el
denominado “Desarrollo Humano Oportunidades”, hoy “Prospera” ha sido el programa emblemático de
transferencias condicionadas. En 2006 su presupuesto fue de 33 mil millones y en 2014 se incrementó a
70 mil millones. En ese mismo año se reportó la atención de 6 millones de familias, cifra que representa
menos de la mitad de los pobres del país.1516

Las zonas rurales e indígenas, las más afectadas por la pobreza y la desigualdad en México
• En 2014, 6 de cada 10 personas en el ámbito rural se encuentran en condición de pobreza. En las zonas urbanas son 4 de cada 10.

• La pobreza afecta a 7 de cada 10 indígenas (73.2%). De ellos, 32% se encuentra en pobreza extrema.
• Las entidades con mayores porcentajes de población en condiciones de pobreza son Chiapas 76.2%, Oaxaca
66.8% y Guerrero 65.2%.16

• En el estado de Guerrero, 71.6% de sus municipios son considerados rurales.
• 42 de los 81 municipios de Guerrero tienen 80% o más de su población en pobreza.

Al respecto y a nivel nacional, la coordinadora de Prospera, Paula Hernández, ha reconocido el resultado
negativo de los programas antipobreza: “a pesar de los programas de transferencias condicionadas, en
2012 la pobreza de los mexicanos era similar a la de 1992. Hasta ahora se desconoce la población que
ha salido de la pobreza con estos programas. En 2012, de 600 mil familias que salieron de Oportunidades por haber mejorado sus condiciones de vida, el 70% volvió a la pobreza y se han reincorporado al
programa”.17
Lo señalado por la funcionaria evidencia los problemas de ineficacia en la instrumentación de los programas contra la pobreza, tanto en la aplicación de los recursos, como en el uso político electoral, que
con mucha frecuencia se hace de estos programas sociales.
Informe Alterno Beijing+ 20. (2015) Elaborado por diversas organizaciones civiles de mujeres.
CONEVAL 2015. Medición de la Pobreza en México y en las Entidades Federativas 2014.
17
Diario La Jornada. Martes 10 de febrero de 2015, p. 32
15
16
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Al respecto, un informante de Guerrero dijo: “A veces los apoyos se concentran en una sola familia, hasta
cinco apoyos, hasta 50 mil pesos y otras nada. Se da a quienes no tienen tierras ni en las uñas. Los apoyos no se focalizan a quienes los necesitan, se utilizan de forma partidista, si gobierna un partido sólo se
apoya a su gente, sólo se usan para abanderar a otros, es una cadena de corrupción”.18

2.2. FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA
El proceso de empobrecimiento y deterioro de la calidad de vida de las mujeres se define como feminización de la pobreza. Como es de esperarse, las mujeres que viven en zonas rurales resultan ser las
más afectadas. Por ejemplo, los hogares dirigidos por mujeres son más propensos a presentar carencia
por acceso a la alimentación. Una de las causas es que las mujeres pobres trabajan, sea en el campo o en
la ciudad, sin contrato ni remuneración. Por otra parte, las mujeres presentan una mayor dependencia
de los recursos provenientes de programas sociales.19 A la mujer aún se la considera como un vehículo
para hacer llegar ingresos a los hogares más pobres y a la familia, sin cuestionar la existencia de
desigualdades dentro de la misma.20
Otra característica de la feminización de la pobreza es el tiempo que dedican las mujeres pobres a los
quehaceres domésticos. Ellas, en promedio, trabajan a la semana entre 10 y 20 horas más que los hombres. Según datos del INEGI, en 2012 el valor económico del trabajo doméstico No remunerado y de
cuidados en los hogares se estimó en 3 mil 061 billones de pesos. La cifra equivale al 19.7% del Producto
Interno Bruto. El 15% lo aporta la mujer y el 4.7% el hombre.21
De acuerdo con la distribución del número de horas trabajadas entre mujeres y hombres y el valor económico generado, las mujeres aportan 78.3% de las horas destinadas a las labores en el hogar y generan
76.1% de valor económico. Por su parte, los hombres contribuyen con el 21.7% de horas, lo que equivale
al 23.9% del valor económico.
Cuadro 2 Horas trabajadas y valor económico generado en el trabajo doméstico No remunerado y de
cuidados en los hogares, por sexo, 2012
Sexo

Horas trabajadas

Valor económico generado

Mujeres

78.3 %

76.1%

Hombres

21.7%

23.9%

Fuente: INEGI Inmujeres Mujeres y hombres en México 2014.

Informante de Cd. Altamirano (Pungarabato), febrero 2016.
CONEVAL 2013. Pobreza y género en México. Hacia un sistema de indicadores 2008-2012.
20
Becerril N. 2015 La mujer y la pobreza, en Revista Dfensor No.2 Año XIII, CDHDF p.10
21
INEGI Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México, 2012. Disponible:http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/
prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2014/marzo/comunica5.pdf
18
19
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3
Guerrero en el contexto de
la desigualdad

L

as desigualdades en Guerrero reflejan distintos desarrollos, uno sustentado en la legislación y en las
necesidades de la población y otro que corresponde a una visión centrada en la concentración del
capital privado. Los territorios y las poblaciones reflejan diversos Guerreros: uno desarrollado, con zonas turísticas de lujo, escenarios de importantes eventos deportivos y de espectáculos internacionales.
El otro lado lleva a cuestas a casi un millón de personas en pobreza extrema. Los ingresos no son suficientes ni para cubrir una alimentación básica.
El estado de Guerrero tiene una amplia diversidad cultural y étnica. Está integrado por 81 municipios
distribuidos en siete regiones con base en criterios geográficos, económicos y culturales: Acapulco, Centro, Norte, Tierra Caliente, Costa Chica, Costa Grande y Montaña. Los principales pueblos y lenguas—por
el número de hablantes—son el náhuatl, el mixteco (ñusavi), tlapaneco (me´phaa) y amuzgo (Nn’anncue). Los pueblos indígenas se ubican en las regiones y municipios con mayores rezagos sociales: los
nahuas se encuentran en las regiones de norte y centro y montaña; los tlapanecos, amuzgos y mixtecos
están en las regiones de la Montaña y la Costa Chica.

Desigualdades extremas en Guerrero
Guerrero posee importantes zonas turísticas de interés internacional. Un ejemplo es lo que conocemos como
“Triángulo del sol”, conformado por Taxco de Alarcón, Acapulco e Ixtapa Zihuatanejo. En esta zona, los hoteles
de gran lujo pueden costar hasta ocho mil pesos por una noche de alojamiento. Ahora bien, el otro extremo
está en el municipio Cochoapa el Grande, identificado como el de mayor rezago social del país. El 99.5% de su
población es indígena y su promedio de escolaridad es de apenas 3.2 años de primaria: seis años menos que el
promedio nacional.
El salario mínimo en Guerrero (2016) es de $ 60.00 pesos por día. El pago de una sola noche en un hotel de lujo
en Acapulco o Ixtapa Zihuatanejo, se podrían pagar 133 salarios mínimos.

La población total en Guerrero es de 3, 533, 251 de habitantes (INEGI 2015). De éstos, el 51.9% son mujeres y 48.1% hombres. Los municipios con mayor densidad de población son Acapulco y Chilpancingo,
importantes centros urbanos y de mayor desarrollo. La población hablante de lenguas indígenas suma
541, 294 (15.3% de la población); el 23.2% no habla español. En todo México, la población indígena
se estima en 7.4 millones de personas (6.5% población). No obstante, los datos de la población que se
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considera indígena en el estado de Guerrero (autoadscripción indígena) registran una proporción de
33.9%; más del doble de los hablantes de lenguas indígenas. Guerrero es la entidad con mayor proporción de personas que se considera afrodescendiente (6.5%). Después viene Oaxaca y Veracruz con 4.9%
y 3.3%, respectivamente.
Los indicadores de servicios básicos en la vivienda dan cuenta del rezago y las desigualdades sociales
que existen en Guerrero. El porcentaje de viviendas con servicio de agua entubada es de 46.6%, uno de
los más bajos del país, sólo por arriba de Oaxaca, en donde la proporción de viviendas con este servicio
es de 38.8%. En México, el porcentaje es de 74.1%.
El déficit en el servicio de agua en las viviendas en Guerrero contrasta con el consumo de agua destinado a las zonas turísticas de lujo. Un hotel puede consumir hasta 800 litros diarios por habitación;
esto sin contar la que se utiliza para el riego de jardines, mantenimiento de albercas, campos de golf y
otras actividades recreativas. El consumo diario por persona en la Ciudad de México es de 360 litros.22
La falta de agua en las colonias marginadas de Acapulco implica un gasto extra para las familias. El costo
por una pipa con 10 mil litros oscila entre los $1,300.00 y $2,000.00 pesos. Su duración puede ser de un
mes, pero esto dependerá de la cantidad de miembros en el hogar.23
En Guerrero, el porcentaje de drenaje en la vivienda es de 83.3%, cuando en el país es de 93.2%. La falta
de este servicio se asocia con diversas enfermedades gastrointestinales y respiratorias. Además, es una
importante fuente de contaminación de los ríos y mantos acuíferos, principales fuentes de abastecimiento de la población que carece del servicio.
Otro servicio del que carece Guerrero es el uso de tecnológicas de la información. En el quinquenio
2010-2015 aumentó la proporción de población con acceso a internet de 10.8% a 17.8%; y la población
con computadora de 16% a 17.8%, apenas 1.8%. En el país el acceso a internet es de 32.9% y la población con computadora es de 32.6%, el doble que en Guerrero.24
Aunque Acapulco sea un municipio con altos ingresos por el turismo, fue seleccionado para implementar el programa piloto de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. La razón es que Acapulco tiene una alta
proporción de habitantes en pobreza extrema y carencia alimentaria. En la zona urbana, 16 mil hogares
viven en pobreza extrema, mientras que en la zona rural se cuentan 687 mil 100 habitantes. De éstos, la
mitad vive en pobreza extrema.25

3.1. EVOLUCIÓN DE LA POBREZA EN GUERRERO
En el periodo 2012-2014, Guerrero mostró una disminución de 4.5% de su población en pobreza; pasó
de 69.7 a 65.2%. No obstante, más de la mitad de la población se encuentra en esta condición; lo que se
traduce en 2 millones 315.4 mil personas. La pobreza extrema afecta al 24.5% de la población; a saber,
868 mil personas.26

22 Fondo para la comunicación y la educación ambiental AC. http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=300004 Consultado 24 febrero 2016.
23 Sección Amarilla Acapulco, consulta 25 febrero 2016.
24 INEGI 2011. Panorama sociodemográfico de Guerrero e INEGI 2015 Panorama sociodemográfico de México 2015. http://www3.inegi.org.
mx/sistemas/biblioteca/ficha.aspx?upc=702825078065 consultado 20 febrero 2016.
25 Laredo, Eduardo. Enfoque informativo Guerrero Diario s/f
26 CONEVAL 2015. Medición de la Pobreza en México y en las Entidades Federativas 2014.
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Indicadores de carencias sociales y bienestar en Guerrero
• Población con rezago educativo: 950.7 mil personas (26.8%).
• Carencia por acceso a la seguridad social: 2,772.7 mil personas (78.1%). Guerrero ocupa el 2do. lugar en el
país en esta carencia.

• Carencia por acceso a los servicios básicos en vivienda: 2,058.2 mil personas (58%).
• Carencia por acceso a la alimentación: 1, 365.4 mil personas (38.5%).
• Población con ingreso inferior a la línea de bienestar: 2,409.4 mil personas (67.9%).
Fuente: Coneval (2015) Anexo estadístico entidades. Medición de la pobreza 2010-2014.

3.2. PERCEPCIONES DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD EN GUERRERO
El trabajo de campo consistió en realizar entrevistas, mismas que permitieron conocer cómo se perciben la desigualdad, la pobreza y la violencia. Las preguntas se centraron en la definición de estas
problemáticas, sus causas y cómo afectan a la población femenina y masculina. Se preguntó asimismo aspectos relaciondos con la salud, el trabajo remunerado y la educación formal. En cuanto a la
respuesta gubernamental frente a estos problemas, los entrevistados opinaron sobre los programas
sociales y sus resultados.

3.2.1. Datos generales
Las edades de las/los informantes varía de 24 a 51 años. La escolaridad mínima que presentan es bachillerato y sólo se entrevistó a una mujer con maestría. Todos los informantes hablan castellano y un 25%
habla alguna lengua de la región. La distribución es como sigue: una mujer habla náhuatl; otra amuzgo
y un hombre mixteco. Respecto a sus actividades, seis mujeres y un hombre son servidores públicos,
uno es académico, uno se desempeña en la iniciativa privada, una mujer y un hombre pertenecen a
organizaciones de la sociedad civil y una es comunicadora.

3.2.2. Desigualdad
La mayoría (35% mujeres y 17% hombres) concibió a la desigualdad como la distinción para recibir beneficios por ser pobre, indígena, joven, por orientación sexual o por religión. Un segundo bloque (25%
mujeres y 8% hombres) la considera como la falta de oportunidades en el trabajo y en la educación de
las mujeres respecto de los hombres. Un grupo más (8% mujeres y 8% hombres) la relacionó con un
acceso diferenciado a los derechos. Sobre las respuestas que dieron, hubo diferencias según el sexo: las
mujeres se refirieron más a la desigualdad entre mujeres y hombres. Aunque la mayoría se refirió a la
desigualdad económica, también se relacionó la desigualdad con la discriminación por origen étnico.
Sobre los motivos de la desigualdad en la región en la que se desarrollan, viven o trabajan, aludieron al
machismo y discriminación por sexo (34% mujeres, 8% hombres). Las otras causas se repartieron entre
falta de preparación de las mujeres, abandono de adultas/os mayores, apoyos de programas sociales
distribuidos de manera discrecional (intervención de los partidos políticos) y a la discriminación por ser
indígenas.
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La violencia familiar
frena el desarrollo de
las mujeres.

La desigualdad
afecta a las
mujeres en la falta
de oportunidades
para acceder
a educación,
trabajo, cargos
políticos y toma de
decisiones.

Opinión
de
Informantes

Hay un modelo de
crianza machista
que señala que las
mujeres no deben
estudiar, pues
su destino es el
matrimonio.

Mujeres sin oportunidades
de educación y trabajo se
prostituyen.
Hay discriminación por religión
y contra homosexuales.

Pese al panorama expuesto, 42% de mujeres y 25% de hombres indica que la desigualdad ha disminuido y 25% de mujeres y 8% de hombres, que ha aumentado.
Sobre la igualdad en el trabajo, la mayoría indica que no existe. Reconocen que las mujeres tienen más
espacios en el ámbito laboral (aunque todavía hay hombres que no dejan trabajar a sus parejas), pero
hay desventaja en los cargos, en toma de decisiones y en los salarios (fue la opinión más mencionada:
34% mujeres y 17% hombres). Aunado a lo anterior se mencionó la doble jornada para las mujeres y el
acoso laboral.
Con respecto a la salud y con base en las respuestas, las mujeres se enferman más, en primer lugar, de
cáncer de mama y cérvico uterino, diabetes, hipertensión, infecciones de transmisión sexual y leucemia.
Asimismo, se mencionó el estrés como un factor vinculado al miedo por la inseguridad y la violencia.
Las enfermedades de los hombres son la cirrosis, cáncer (pulmón, hígado y colon), diabetes, hipertensión y enfermedades cardiacas. La mayoría (67% mujeres y 17% hombres) indican que los servicios de
salud son insuficientes y disfuncionales (no hay especialistas, medicamentos y no tienen capacidad para
atender a toda la población). Por lo anterior, es necesario el traslado a ciudades donde hay hospitales.
Además, hay discriminación para atender a personas indígenas o de comunidades rurales.
Una mujer y un hombre mencionaron razones de género para acceder a los servicios de salud. Hay
mujeres que controlan su fecundidad a escondidas de sus parejas. Muchos hombres no permiten a los
médicos (sean hombres o mujeres) revisar el área genital de sus mujeres.
Respecto al acceso a la educación formal, aunque la mayoría (42% mujeres y 33% hombres) consideró
que existen las mismas condiciones tanto para mujeres como para hombres de asistir a la escuela, apareció nuevamente la variable de género.
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“Sí, hay las mismas condiciones pero sólo en la ciudad; en las comunidades no. Ahí preparan a las
niñas para las labores del hogar; sólo llegan a cursar carreras comerciales, cultoras de belleza, secretarias o informáticas, mientras se casan o se embarazan. Ésa es la vida de las mujeres”.
En lo que toca al abandono de estudios, se trata de un fenómeno que ocurre porque los jóvenes buscan
hacer dinero “fácil” y, una manera de hacerlo, es vincularse con el crimen organizado o emigrar a otro
país. El desánimo viene por no haber fuentes de empleo, y esto desencadena a su vez el consumo de
alcohol y droga. En el caso de las mujeres, la primera casusa de deserción escolar son los embarazos,
pero otras menciones apuntaron a intereses económicos o por ser ya madres solteras. La mayoría de los
padres respondió que prefieren enviar a la escuela a sus hijos varones.

3.2.3. Pobreza
En general, las opiniones sobre pobreza (35% mujeres y 25% hombres) están ligadas a las necesidades
económicas, a la falta de oportunidades, de visión, de educación (25% mujeres y 8% hombres) y a la
voluntad propia. La gráfica siguiente muestra, con base en las personas entrevistadas, a qué grupos de
población afecta más la pobreza.
Gráfica 2. ¿A qué grupo afecta principalmente la pobreza?
2
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0
A los
indígenas
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A las mujeres
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2

2

1

2

1

2

Hombre

1

1

1

1

1
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Fuente: Entrevistas directas realizadas en 9 municipios de Guerrero.

El 41% de mujeres y 17% de hombres consideró que las mujeres están en mayor pobreza que los hombres; 17% consideró que no hay diferencia y sólo un hombre opinó que son ellos los más pobres.
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3.2.4. Violencia
Un 67% de personas entrevistadas considera que su comunidad es insegura. Las mujeres perciben más
este problema. El 25% de mujeres y 33% de hombres, considera que la violencia ha aumentado y 42%
de mujeres indica que se ha mantenido. Aquí considérese el factor geográfico: hay diferencias en los
municipios y regiones. En la región de Tierra Caliente hay constante presencia militar. En el camino de
Iguala a Pungarabato (180 km) hay ocho retenes y, en las zonas periféricas a la ciudad, se observan negocios cerrados y poca circulación de personas y vehículos. En las regiones del norte, del centro (Iguala,
Chilpancingo) y en Acapulco hay presencia policiaca, pero se percibe la “normalización” de la situación
de violencia, y la gente lo refiere como parte de su cotidianeidad. Ahora bien, entre los problemas que
se mencionaron están los secuestros y los cobros ilegales, como consecuencia el cierre de negocios y la
migración.
Las causas de la violencia se muestran en la siguiente gráfica:

Gráfica 3. Factores que provocan la violencia
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
La falta de
empleo y
oportunidades

El machismo

Desintegración
social y
ausencia de
valores

El consumo de
alcohol

Desintegración
social y
ausencia de
valores

Mujer

5

2

1

1

1

Hombre

2

1

1

La presencia
del narco y
delincuencia

La pobreza
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Fuente: Entrevistas directas realizadas en nueve municipios de Guerrero.

La situación económica, de nueva cuenta, aparece como componente central de la desigualdad, de la
pobreza y de la violencia: “desde antes de la violencia ya éramos pobres. Con la violencia no crecemos,
no hay desarrollo. Nadie quiere venir a invertir ni a trabajar acá”, expresó una informante en Cd. Altamirano. Todos los entrevistados afirmaron que la relación entre pobreza y violencia es estrecha. Del mismo
modo, se habló del miedo de la población ante este fenómeno: “todos los días amanecemos con un
muerto”, subrayó un entrevistado.
¿Quiénes deben resolver el problema de la violencia? El 25% de las mujeres opinó que la sociedad (padres, madres, jóvenes, maestros, Iglesia), el 17% piensa que el gobierno y el resto de los informantes citó
al gobierno de los tres niveles (federal, estatal y municipal).
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3.2.5. Respuesta institucional
La mayoría de las menciones corresponden a acciones impulsadas por el gobierno federal. Los programas sociales que más se mencionaron son: Prospera, 65 ó 70 y más (apoyo a adultos mayores), apoyo
a madres solteras, a jóvenes, a personas con discapacidad, Seguro Popular, Cruzada Contra el Hambre,
Programa de Vivienda y Apoyo a Escuelas. Sólo en una ocasión se mencionó la Ciudad de las Mujeres
(espacio de atención ubicado en Tlapa).
El 67% de personas considera que los programas no han cambiado la situación de las familias ni la organización en las comunidades. Las razones que se dieron fueron, entre otras cosas, que los programas
no atacan el problema de fondo, porque los recursos se utilizan para otras necesidades y porque se han
partidizado y existe corrupción en la entrega de los bienes. No obstante, un 17% considera que la situación de la población beneficiaria sí ha cambiado gracias a que los recursos económicos que reciben,
solventan gastos o les permiten acceder a la educación.

Cuadro 3 Propuestas para acabar con la pobreza
Propuesta

Mujeres

Hombres

Realizar un plan de desarrollo integral cuyo eje sea la calidad en la educación

17%

9%

Crear fuentes de empleo y asegurar la salud de la población

17%

8%

Transformar la visión y trabajar

17%

0%

Crear programas para no regalar dinero, sino para hacer trabajar a las personas

8%

8%

Hacer un diagnóstico sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas

8%

0%

Que el gobierno cumpla

0%

8%

La información permite afirmar que, entre la población de las distintas regiones, existe una clara percepción de las diferencias en el desarrollo y formas de vida entre grupos sociales y sexos. Se habló de
la destrucción de las raíces y de las tradiciones por parte de empresas transnacionales, como Walmart.
Estos centros llegan a imponer formas de vestir y comer que irrespetan sus costumbres y afectan la
producción local.
Todos los participantes reconocieron que la acción de las autoridades frente a los problemas es por demás insuficiente. Asimismo, los programas sociales sólo benefician a los partidos políticos y los problemas de fondo como el desempleo, la inseguridad, la violencia y la pobreza están lejos de ser atendidos.
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4
Desarrollo Humano

G

uerrero, así como otras entidades grandes, está lleno de paradojas: a pesar de la riqueza cultural,
natural e histórica, presenta los menores índices de desarrollo humano (IDH) del país. Las poblaciones rurales e indígenas son sin duda las más afectadas.27
A partir de una perspectiva integral, el IDH ha permitido identificar las desigualdades entre países y entre distintos grupos sociales. La revisión sistemática de los indicadores que miden el desarrollo humano
permite confrontar la realidad con los compromisos internacionales del Estado mexicano con base en
el cumplimiento y garantía de los derechos humanos de todos los grupos de la población en el país.

En 2010 y dentro de la escala mundial, a México se lo clasificó como como un país de
desarrollo humano alto, con un valor de 0.739.
La brecha con Guerrero, que ocupa el lugar 29, con un IDH de 0.673, es de 9 puntos porcentuales.
Guerrero alberga el municipio con el menor desarrollo humano del país; Cochoapa el
Grande. Su IDH es de 0.362. (PNUD 2014).

Pese a la alta clasificación promedio de México en el mundo, el IDH oculta grandes desigualdades entre
regiones y entidades del país. Existen grandes brechas entre el norte-centro y la región sur-sureste—en
donde se concentra la población indígena. Algunos de estos contrastes se observan en la gráfica 4. La
Ciudad de México registró un IDH de 0.831. Las entidades con menor desarrollo fueron: Chiapas (0.647),
Oaxaca (0.666) y Guerrero (0.673).28
Al interior de cada entidad y municipio también encontramos sensibles desigualdades en el acceso a
derechos por parte de mujeres y hombres. Las desigualdades entre las poblaciones conllevan diversas
formas de discriminación y exclusión; entre ellas figuran las de género, etnia, edad, analfabetismo, monolingüismo, discapacidad, condición de migrante, etc.

El Índice de Desarrollo Humano mide el conjunto de capacidades humanas y libertades que tienen los individuos para elegir entre formas de
vida alternativas. Para ello, se toman en cuenta tres dimensiones básicas para el desarrollo: 1) la posibilidad de gozar de una vida larga y saludable; 2) la dimensión de educación, que mide la capacidad de adquirir conocimientos; y 3) el ingreso, mide la oportunidad de tener recursos
que permitan un nivel de vida digno. En: PNUD 2014. Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: Nueva metodología.
28
PNUD 2014, ibídem.
27
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Gráfica 4. Población indígena y su relación con el Índice de Desarrollo Humano 2010
por entidad y municipio
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PNUD 2014. Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: Nueva metodología.

Chilpancingo es el municipio con mayor desarrollo humano en Guerrero. Los que cuentan con el menor
IDH son Cochoapa el Grande, José Joaquín de Herrera y Metlatónoc, cuya población es en su mayoría indígena. En Cochoapa, 63.8% de la población no habla español. De este porcentaje, el 56.2% son
hombres y el 70.7% son mujeres. Aunado a lo anterior, dentro de Cochoapa el Grande, José Joaquín de
Herrera y Metlatónoc, la desigualdad entre hombres y mujeres es preocupante.

4.1. EL DERECHO A LA SALUD
Uno de los indicadores para valorar la salud de una población es la mortalidad y sus causas tanto en
mujeres como en hombres. El índice de mortalidad masculina expresa el número de defunciones de
hombres por cada 100 decesos femeninos. En México mueren 127 hombres por cada 100 mujeres.
La sobre-mortalidad masculina se explica por los roles de género y los estereotipos sociales. El aprendizaje de la violencia tiene consecuencias en los hombres jóvenes. En el grupo de 15 a 29 años, el total de
muertes de hombres triplica al de mujeres (26 mil de hombres por 8 mil de mujeres). En todas las entidades federativas se registra un mayor número de defunciones masculinas.29 Las principales causas de las
muertes prematuras de hombres jóvenes son los accidentes y la violencia, resultado de la masculinidad
agresiva ejercida en el ámbito público.
En el estado de Guerrero mueren 143.9 hombres por cada 100 mujeres. Se trata de uno de los índices
más altos de México. El más bajo lo tiene la Ciudad de México con 109.8 de hombres por 100 mujeres.30

29
30

INEGI INMUJERES 2015. Mujeres y Hombres en México 2014.
Ibidem.
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Estudios muestran que, a partir de 2005, el aumento de los homicidios en México ha provocado la disminución de la esperanza de vida en los hombres. Los estados más afectados son Chihuahua, Sinaloa,
Durango, Guerrero y Nayarit, en donde los hombres perdieron una media de un año de esperanza de
vida entre 2005 y 2010.31
Ahora bien, en Guerrero, la tasa de mortalidad materna es también muy elevada (59.4 fallecimientos), 32
y las mujeres indígenas tienen mayor riesgo de morir por esta causa. El promedio nacional es de 38.2,33
y Guerrero ocupa el tercer lugar en RMM del país. Nótese que el 72.7% de las fallecidas en el estado por
complicaciones en el embarazo o parto, contaban con Seguro Popular.34
En un estudio realizado por Freyermuth (2011), se estableció la relación que existe entre la pobreza, la
marginación y el riesgo de morir por causas atribuibles a la maternidad. En los municipios con un porcentaje de pobreza alimentaria mayor al 46% la probabilidad de esta muerte es casi tres veces mayor
que en donde el porcentaje de pobres es menor al 18%. Inequidad tal se puede reconocer en los municipios con mayor pobreza y rezago social, y puede considerarse institucionalizada, pues los gobiernos
no generan políticas efectivas capaces de reducir las inequidades. 35

4.2. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN
La educación es un derecho básico que facilita el acceso a otros asimismo fundamentales para el bienestar y la libertad de las personas; la falta de éste representa un obstáculo para el desarrollo humano.
Una mayor escolarización es decisiva para la construcción de ciudadanía activa, que a su vez es la base
de la democracia.
Una de las consecuencias de la falta de acceso a la educación es el analfabetismo.36 En 2015 la tasa
de analfabetismo en el país tuvo una reducción de 1.4 puntos porcentuales, respecto a 2010. No obstante, al comparar las entidades federativas, las desigualdades con respecto a la educación se hacen
evidentes.
En los extremos está la Ciudad de México con 1.5%. Esto significa que en la capital, menos de 2 personas
de cada cien son analfabetas. En el otro extremo está Chiapas con 14.8%; lo sigue Guerrero, en donde
14 personas de cada 100 no pueden leer ni escribir: esta proporción representa más del doble del valor
nacional.

La Jornada en línea, 6 enero 2016. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/01/06/esperanza-de-vida-del-mexicano-cae-por-violencia-estudio-8805.html
32
Razón de Mortalidad Materna (RMM) es igual al número de muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos.
33
El compromiso de México con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en el año 2000, era reducir la mortalidad materna a una RMM
de 22.2 muertes por 100 mil nacidos vivos en 2015, meta que a la fecha no se ha logrado cumplir.
34
Observatorio de Mortalidad Materna en México 2013. Avances y retrocesos de la RMM por entidad federativa.http://www.omm.org.mx/
index.php/indicadores-nacionales/avances-y-retrocesos-de-la-rmm-por-entidad-federativa
35
Freyemuth, G. 2011. Mortalidad materna. Inequidad institucional y desigualdad entre mujeres. (p. 20).
36
Se refiere a la población de 15 años y más, que no sabe leer y escribir.
31
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Gráfica 5. Porcentaje de población analfabeta, nacional y entidades, 2015.
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Fuente: INEGI 2015. Principales resultados de la encuesta intercensal.

Las desigualdades en la educación también se miden al comparar el promedio de escolaridad de la
población de 15 años y más. A nivel nacional, este promedio es de 9.1 años (lo correspondiente a haber
finalizado el tercer año de secundaria). Para la población indígena, el promedio de escolarización es de
5.7 años; es decir, primaria inconclusa. En Guerrero, el promedio de escolaridad es de 7.7 años; a saber,
primer año de secundaria terminado. No obstante, en el municipio de Cochoapa, el promedio es de
3.2 años, el menor en el país. Esto evidencia las brechas de desigualdad entre entidades y municipios,
pese al incremento en los niveles educativos y la asistencia escolar a nivel nacional.
Ahora bien, más allá del incremento en la asistencia escolar está la calidad en la educación. Los especialistas resaltan la estrecha relación que existe entre calidad, cobertura y equidad, como elementos
indisociables de una buena educación. En un contexto de desigualdades económicas y sociales, la calidad de la educación dependerá de la entidad federativa, del tipo de escuelas (urbana/rural, privada o
pública), así como de la capacidad económica de las familias.
Al respecto y en su visita a México, el Relator Especial para el derecho a la educación de Naciones Unidas
señaló: “la exclusión de las oportunidades educativas en México tiene destinatarios muy precisos (las
poblaciones marginadas) y, como observación general, cree que estas exclusiones se pueden resumir
en una frase: las poblaciones pobres reciben una educación pobre”.37
En el mismo sentido, el propio Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, reconoció que “el 11% de
las escuelas del país desafortunadamente no tienen baños y que esta condición se vuelve más crítica en
los estados más pobres, como Guerrero, Oaxaca o Chiapas, que puede llegar al 30%”.38

ONU Comunicado de Prensa 18 de febrero de 2010 sobre la visita a México del Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Educación,
Sr. Vernor Muñoz.
38
Bajo Palabra, Periódico Digital, Guerrero 12 Enero 2016. http://bajopalabra.com.mx/1guerrero-ensituacion-critica-por-la-falta-de-banos-en-escuelas-dice-nuno/ Consultado, 28 febrero 2016.
37
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El 3er. Informe de gobierno de Guerrero (2013) hace referencia a las Estrategias para la Calidad Educativa: “el Programa Escuelas de Calidad, en su fase XIII, canalizó recursos a 1,600 escuelas de educación
básica para acciones de mantenimiento, rehabilitación, construcción básica, dotación de mobiliario,
equipo y capacitación; en beneficio de 184,788 alumnos, con un presupuesto de 100 millones de pesos,
de los cuales el Gobierno del Estado aportó el 25%.” Sin embargo, no señala las regiones o municipios
y las escuelas a las que se atendió. Si se distribuyen 100 millones entre 1,600 escuelas, corresponderían
$ 62,500 pesos a cada una, cifra insuficiente para cubrir las necesidades de las escuelas reconocidas
oficialmente con falta de servicios.
En contraste, el gobierno de Ángel Aguirre Rivero reportó un gasto exorbitante para publicidad gubernamental:
“Se dio continuidad al contrato signado con la agencia de publicidad Alazraki, que nos permite
mantener buena reputación corporativa y relaciones con audiencias…con valor estimado superior a 4 mil millones de pesos; asimismo, con la agencia CarolynIzzo Integrated Communications, experta en la industria de la hospitalidad, turismo y estilo de vida de lujo, se amplió la
estrategia de relaciones públicas para Estados Unidos y Canadá…”.39
Si se comparan los montos del gasto público del informe, el del Programa de Escuelas de Calidad, cuyo
propósito es acabar con el rezago educativo, resulta insignificante comparado con lo destinado al pago
de publicidad oficial. Estos extremos muestran, por un lado, lo distante de las prioridades del gobierno
del estado de las necesidades de la población; por otro, exhiben las transferencias de recursos públicos
a empresarios privados vía contratos para la promoción de imagen y publicidad oficial. Lo anterior es
por demás insultante para una entidad con 2.4 millones de pobres y uno de los mayores niveles de población en rezago educativo.40

4.3. LOS DERECHOS ECONÓMICOS
Los derechos económicos son los menos cumplidos en México y los que contribuyen a generar mayores
desigualdades sociales y de género.41 Los indicadores que miden los avances en este ámbito prácticamente se han mantenido estancados en las últimas décadas. La falta de acceso a ingresos y recursos
económicos de las personas se mide a través de la tasa de participación económica de la población
de 12 años y más, entre otros métodos. En el país, entre 2000 y 2015 esta tasa pasó de 49.3% a 50.3%;
es decir, en un periodo de 15 años, la oferta de trabajo para una población en aumento, se ha incrementado sólo en 1%. A nivel nacional, el acceso a los derechos económicos refleja grandes brechas de
desigualdad social y de género. La capacidad de generar ingresos propios y de controlar los recursos,
depende del acceso a otros derechos como la tenencia y propiedad de la tierra, el crédito y financiamiento productivo, entre otros. En este sentido, las cifras reflejan que no hay igualdad de oportunidades
en la participación económica. En la gráfica 6 se observan las distinciones con base en la pertenencia a
ciertos grupos de población y al sexo.

Ibidem pg. 61
El rezago educativo se refiere a la proporción de hombres y mujeres de 15 años y más que no terminaron su educación básica obligatoria,
que corresponde a primaria y secundaria.
41
Entre los derechos económicos se encuentran el derecho al trabajo digno, a los ingresos, a recursos productivos (tierra, agua, herramientas,
insumos, crédito, tecnología, acceso a mercados justos, etc.), mecanismos de comercialización, entre otros.
39
40
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Gráfica 6. Tasa de participación económica de la población de 12 años y más por sexo
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Fuente: INEGI 2015. Principales resultados de la encuesta intercensal.

En 2015 la participación económica de la población indígena de 12 años y más era de 43.9%, proporción
menor a la tasa general. En cuanto a las diferencias por sexo; 68.2% de hombres indígenas participan en
el mercado laboral, mientras que la proporción de mujeres indígenas es de 20%. La brecha de desigualdad de mujeres indígenas, respecto a sus pares hombres es de 48.2%, y 13.5% respecto a las mujeres
en general.
La tasa de participación económica de las mujeres que viven en localidades con menos de 2,500 habitantes (consideradas rurales), es de 18%. En las urbanas (de 100 mil habitantes o más), llega a 40.7%; en
cambio, para los hombres, la tasa de participación económica es de 64.4% y 70.1%, respectivamente.
Los datos expresan menores oportunidades del mercado de trabajo para las mujeres en general, y claras
desventajas para las mujeres campesinas e indígenas. Esta situación se agudiza por su rol en las labores
domésticas y de cuidados que realizan sin remuneración. En las zonas pobres y marginadas es común la
falta de servicios que las mujeres tienden a suplir, como el acarreo de agua y leña, molida de nixtamal,
preparación de alimentos, limpieza de la vivienda y la ropa, además del cuidado de enfermos, adultos
mayores, o niños/niñas, personas con discapacidad, entre otras.
Según datos del INEGI (2015), la carga de los cuidados y actividades no remuneradas recae en la población femenina. En México de cada 100 personas que dedican tiempo a estas tareas, 63 son mujeres.42
En los últimos años ha aumentado el porcentaje de hogares con jefatura femenina: al día de hoy, la proporción es de 29.0%. En Guerrero el porcentaje de hogares con jefatura femenina aumentó de 26.9% en
2010 a 32.7% en 2015, proporción mayor al promedio nacional.
La población ocupada en el estado de Guerrero asciende a 1,408 213 personas, que son el 58.8% de la
PEA. De ésta, el 79.6% son parte de la informalidad laboral,43 mientras el 31.7% está ocupada en el sector

INEGI 2015. Principales resultados de la encuesta intercensal.
Tasa de Informalidad Laboral, se refiere a la suma, sin duplicar, de los ocupados que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la
unidad económica para la que trabajan, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo. Se incluye
-además del componente que labora en micronegocios no registrados o sector informal- a otras modalidades análogas como los ocupados por
cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a trabajadores que laboran sin la protección de la seguridad social y cuyos servicios
son utilizados por unidades económicas registradas.

42
43
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informal.44 A nivel nacional, 57.9% se encuentra en la informalidad laboral y 27.5% en el sector informal.
Lo anterior ubica a Guerrero en una situación laboral muy delicada.45
En relación con los ingresos, 25% de población ocupada no los percibe y casi la mitad de la población
recibe entre uno y dos salarios mínimos. Sólo el 3% de la población ocupada recibe seis o más salarios
mínimos.

Gráfica 7. % de Población con ingresos en salarios mínimos, 2014
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Fuente: INEGI-ENOE, 2014.

Contrastes de los ingresos en Guerrero46
El estado ocupa el 3er. lugar en tasa de población ocupada con ingresos inferiores a un salario mínimo y la cuarta
parte de la población ocupada no recibe ingresos.
Los bajos niveles de ingresos de la población ocupada contrastan con las enormes ganancias de las empresas de
turismo y del sector minero, como muestra el 3er. Informe de Gobierno:
“De manera conjunta, el Triángulo del Sol (Acapulco, Ixtapa- Zihuatanejo y Taxco), registró un promedio de
46.7% de ocupación hotelera, con una derrama económica de 3,474 millones 500 mil dólares, lo que significa
un incremento del 12.2%, respecto al 2012; la cifra más alta que se haya obtenido en los últimos 5 años.”
Con respecto a la minería, en Guerrero hay 709 concesiones en una superficie de 1’080,646 hectáreas, equivalentes al 16.9% del territorio estatal. En 2013 tuvieron una producción de 10,790 kg. de oro y 42,580 de plata;
4,875 toneladas de cobre, 98 de plomo, y 25,194 de zinc, con un valor total de 7,720 millones 773 mil pesos.46

La Tasa de Ocupación en el Sector Informal representa a la población ocupada que trabaja para una unidad económica que opera a partir
de los recursos del hogar, pero sin constituirse como empresa, de modo que la actividad no tiene una situación identificable e independiente
de ese hogar. INEGI 2015.
45
INEGI-ENOE IV trimestre, 2014. Boletín 63/15 12 febrero 2015.
46
Gobierno del estado de Guerrero, 3er, informe de gobierno 2013. p. 57
44
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Las elevadas cifras que se reportan contrastan con los bajos ingresos de la población y los beneficios
reales en el desarrollo económico del estado. Recordemos que Guerrero ocupa el último lugar en el
Índice de Competitividad con un valor de 29.7: el valor promedio del país es 44.6 y el más alto lo tiene
la Ciudad de México con 62.6.47 Lo anterior significa que las ganancias generadas por el turismo y la
minería no mejoran en nada el potencial económico del estado, no generan empleos formales ni bienestar para la población; por el contrario, los efectos de la minería contaminan y destruyen la capacidad
productiva del suelo y afectan la salud de la población.
En la parte presupuestal, Guerrero siempre ha dependido de los recursos de la federación; 96% de los
ingresos son de esta índole y sólo el 4% corresponde a ingresos propios. Para el ejercicio fiscal 2013, el
monto de los recursos ascendió a 39 mil 911 millones 981 mil 210 pesos; las ganancias reportadas por la
minería equivalen a casi la quinta parte (19.3%) del presupuesto total del estado en 2013.

47

IMCO, 2014. Índice de Competitividad Estatal.
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5
Desigualdad: detonante de las violencias

E

n el estado de Guerrero, la situación de la desigualdad y la pobreza se suma a la violencia generalizada provocada por una combinación de complicidades entre cacicazgos históricos y grupos criminales, cuyo objetivo es aprovechar las condiciones de pobreza, principalmente en las zonas rurales
convertidas en áreas de cultivos ilícitos para la producción de drogas que se dirigen principalmente al
mercado internacional.48
Las cifras sobre inseguridad, tasa de homicidios e impunidad, colocan al estado de Guerrero como el
más violento de México, por encima de Morelos, Sinaloa y Michoacán.49 En 2015 fue la entidad con el
mayor número de homicidios: la tasa fue de 51 por cada 100 mil habitantes, cuando la tasa nacional, es
de 12.8 por 100 mil habitantes. La de Guerrero es casi tres veces mayor y, en el estado, hay municipios
con tasas aún más altas: Coyuca (100); Acapulco (98); Chilpancingo (71) e Iguala (61) homicidios dolosos
por cada 100 mil habitantes.50
Otro efecto negativo de la violencia estructural y social son los desplazamientos internos y la migración,
el abandono de tierras, animales y bienes; jóvenes sin oportunidades de estudiar o trabajar se convierten en víctimas de la delincuencia, la violencia y criminalidad. Se calcula que en 2013 y 2014 hubo tres
mil personas desplazadas, casi todos de Tierra Caliente, por amenazas, extorsión, secuestro y violencia
generalizada.
En Ciudad Altamirano opinaron: “una consecuencia de la violencia ha sido la emigración de comerciantes y empresarios, esto ha generado más pobreza porque se ha abandonado los negocios que daban de
comer a las familias. En otro tiempo esta ciudad fue un centro comercial muy importante”.51
En el país, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2015),
estimó que en 2014 había 10.8 millones de hogares con al menos una víctima de delito, (33.2% de los
hogares). Pero la cifra negra (delitos que no se denuncian) fue de 92.8%.
Un grave problema vinculado con la violencia general y de género es el feminicidio,52 una forma de violencia extrema contra las mujeres que conlleva agresiones sexuales y un alto grado de impunidad. Otras
problemáticas asociadas con la violencia de género son el incremento del comercio sexual y la trata de
personas. En 2012, México tuvo 2,764 feminicidios, la tasa de homicidios de mujeres fue de 4.6 muertes
por cada 100 mil. Guerrero, con 237, está entre los estados con mayor número feminicidios. Su tasa en
Padgett H. 2015. Guerrero Los hombres de verde y la dama de rojo. Ediciones Urano.
Laura Reyes CNN México. 16 de julio de 2015. Según el análisis Índice de Paz México 2015 del Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
50
Observatorio Nacional Ciudadano. Seguridad, justicia y legalidad. 2016 Reporte sobre delitos de alto impacto 2015. p.7
51
Informante en Cd. Altamirano (Pungarabato), Región Tierra Caliente, febrero 2016.
52
Forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio
y otras formas de muerte violenta de mujeres. LGMVLV, febrero, 2007 Art. 21
48
49

28

DESIGUALDAD EXTREMA, VIOLENCIA Y DESARROLLO EN EL ESTADO DE GUERRERO

este respecto es 13.2, tres veces mayor a la nacional. El mayor número está en el Estado de México con
388. En todos los casos, las mujeres de 20 a 29 años son las más afectadas.53
Los costos sociales de las violencias son incalculables para las familias en el trabajo, en el hogar, en la
escuela y en la vida social. Para el Estado, el impacto de la violencia genera costos en la salud: hay años
de vida perdidos por muertes o discapacidad, hay ausentismo laboral y escolar, se pierde productividad
cuando la gente vive en situaciones de violencia. Las personas entrevistadas mencionaron el estrés y
la angustia, entre las enfermedades que se presentan, sobre todo en mujeres, como resultado de las
carencias y de la situación de violencia que se vive cotidianamente en algunas regiones.
Diversas regiones en México están marcadas por la violencia generalizada, agudizada con la instrumentación de una estrategia de seguridad basada en la confrontación directa de las fuerzas del Estado
contra los cárteles del narcotráfico, a partir de la declaración de “guerra” declarada por el gobierno de
Felipe Calderón (2006-2012).54 Esta estrategia la mantiene la administración actual.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, ha hecho referencia
a los actos represivos por parte de las fuerzas del Estado tanto en Guerrero como en otras partes del
país. Ha señalado las “impactantes” cifras de personas asesinadas en México; 151,233 entre diciembre de
2006 y agosto de 2015, lo que incluye a miles de migrantes en tránsito; al menos 26,000 desapariciones
que, en su mayoría, son forzadas. Miles de mujeres y niñas son abusadas sexualmente o se convierten
en víctimas de feminicidio, y prácticamente nadie ha sido condenado por dichos crímenes.
Parte de la violencia puede atribuirse a los poderosos grupos del crimen organizado (…) Sin embargo,
muchas desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales presuntamente han sido
llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales. Esto implica a la policía y a algunas
partes del Ejército, sea que actúen por sus propios intereses o en colusión con grupos del crimen organizado.55
Dada la inseguridad en amplias zonas de Guerrero, los pueblos han respondido con la conformación
de policías comunitarias y grupos de autodefensa, “como un recurso desesperado para contrarrestar los
abusos reticulares de quienes al amparo del ejercicio incontrolado del poder han esparcido el miedo, el
desorden y la dislocación económica de las comunidades”. 56
“En la región Costa-Montaña, se multiplicaban los asaltos, robos, secuestros, violaciones sexuales, abigeato y actividades vinculadas al narcotráfico. Ingredientes para que se fortalecieran bandas delictivas:
el nivel de pobreza extrema, la caída de precios de los productos agrícolas, el creciente cultivo y tráfico
de enervantes, el mal estado de vías de comunicación, entre otros. La población vivía con un miedo
constante y consideraba que la policía oficial no lograba contener los delincuentes, y hasta se hacía
cómplice de ellos en ciertos casos”.57
En Guerrero, la desigualdad expresada en la opulencia de las zonas turísticas y las regiones desoladas
por la pobreza tiene consecuencias asociadas, como la migración cíclica de las zonas más pobres hacia
Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. s/f El feminicidio en México Resumen ejecutivo.
54
Informe Nacional Alterno Beijing+20, 2015. Elaborado por diversas organizaciones civiles de mujeres.
55
Declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, con motivo de su visita a México, 7 octubre
2015. http://www.hchr.org.mx/
56
Aguilar Balderas Lidia. Autonomía, balcanización y disolución del poder del Estado. Grupos de Autodefensa.
57
Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ) Informe 2006 Celebrando 10 años al servicio del pueblo: La Policía Comunitaria en Guerrero. http://
www.sipaz.org/informes/vol11no1/vol11no1s.htm
53
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el norte del país y a los Estados Unidos. Esta práctica se realiza desde hace varias décadas, pero la violencia reciente ha obligado a las familias indígenas más pobres a diversificar sus actividades productivas, y
a migrar a las ciudades de Acapulco, Chilpancingo y hacia los estados de Puebla y Morelos.58
En consecuencia, Guerrero registra un saldo neto migratorio negativo en su población de 1.7%,59 después de Sinaloa (1.8%) y Tamaulipas (3%), entidades que viven situaciones de violencia provocadas
por enfrentamientos entre el crimen organizado y las fuerzas del Estado. Guerrero aún es expulsor de
mano de obra hacia los Estados Unidos de América: 98.1% de sus emigrantes internacionales tienen
ese destino. La pobreza rural en Guerrero también ha sido motivo para que los trabajadores del campo
se involucren en la siembra y comercialización de cultivos ilegales que, aunque más riesgosas, son más
rentables frente a las condiciones de pobreza.
El incremento de la violencia por conflictos religiosos, agrarios, o por las acciones ilegales de la delincuencia ha generado desplazamientos forzados de población hacia regiones más seguras. Las afectaciones incluyen a sectores diversos; de bajos ingresos o empresarios y clases medias no indígenas,
que han padecido extorsiones, secuestros, asesinatos y amenazas. Estos actos criminales han dejado
miles de muertos, huérfanos y viudas; la población pobre es la más afectada; en particular las mujeres.
No obstante, los gobiernos tanto federal como estatal, no reconocen la magnitud del problema, por lo
tanto, se carece de políticas sólidas y presupuesto para su atención.
El análisis del desplazamiento realizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos sostiene que “entre 2008 y 2014 se han documentado al menos 121 desplazamientos
masivos en por lo menos diez estados de la república, entre los cuales se consideran los desplazamientos masivos de población como consecuencia de enfrentamientos entre cárteles y fuerzas de seguridad
pública, intolerancia religiosa y conflictos políticos vigentes en Chiapas. Los estados con más casos documentados en la prensa nacional y local son Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa”.60
El desplazamiento forzado de personas representa una situación de extrema vulnerabilidad, ya que
además de haber dejado sus tierras y territorio de forma involuntaria como resultado de la inseguridad,
se enfrentan a condiciones desventajosas para insertarse al mercado de trabajo en otras comunidades,
lo que agrega otros riesgos para la población joven frente a las acciones del crimen organizado o las
fuerzas policiacas. Aunque se han aprobado leyes locales en Guerrero y Chiapas para la atención del
desplazamiento interno, éstas aún no se encuentran reglamentadas para su aplicación. 61

58
CDI-Gimtrap 2012. Proyecto: Diseño y elaboración de instrumentos y/o reactivos adecuados de medición para su aplicación a jefes de familia
y grupos de indígenas desplazados beneficiarios del PAID 2011.
59
Se refiere a la población que en agosto de 2009 vivía en una entidad distinta a la de su residencia en 2014. INEGI. Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2014. Principales Resultados.
60
Ibíd.
61
En 2014 se aprobó la Ley para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el estado de Guerrero, sin embargo este ordenamiento
jurídico no tiene efecto ni dispone de recursos mientras no se apruebe el reglamento. Ley número 487 Periódico Oficial del G del Estado de
Guerrero, 22 de julio 2014.
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6
El Enfoque oficial del Desarrollo

L

a respuesta del Estado para hacer frente a las problemáticas documentadas se refleja en los documentos rectores de la política de desarrollo en el país, en los cuales se evidencian las visiones encontradas al revisar las inversiones y los montos del gasto público, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo
(PND 2013-2018), como en el Plan Estatal de Desarrollo del estado de Guerrero 2011-2015.
El PND 2013-2018 establece un gran objetivo: “llevar a México a su máximo potencial”. Para este fin, el
Plan contempla cinco Metas Nacionales: I. México en Paz, II. México Incluyente, III. México con Educación
de Calidad, IV. México Próspero y V. México con Responsabilidad Global.
Bajo esta perspectiva, los planes conciben a la población rural indígena, a las mujeres, a los jóvenes y a
otros grupos sociales, como “grupos vulnerables”. El potencial económico de estos grupos no se reconoce, tampoco se los considera como sujetos de desarrollo, sino como una población beneficiaria de la
política social. En el PND, estas poblaciones se ubican en la Meta II. “México Incluyente”.
En contraste, esta visión coloca aparte al sector económico empresarial privado que se vincula con los
conceptos de productividad y competitividad, ubicados en la Meta IV. México Próspero (PND 20132018). Esta meta presenta la política económica orientada a las grandes inversiones públicas y privadas
y excluye a otros grupos que también contribuyen a la economía nacional.62

En Guerrero se identificaron 79 programas sociales que atienden a grupos diversos: pequeños productores, jóvenes, mujeres, migrantes, jornaleros, adultos/adultas mayores y otros. Los programas que más
conoce la población son los federales: Desarrollo Humano Oportunidades/Prospera; Programa de apoyo a madres solteras, programa para disminuir la mortalidad materna y el programa de apoyo a adultos
mayores. Pese a la cantidad de programas que se reportan en el Informe estatal, las personas entrevistadas no perciben cambios importantes en el mejoramiento de la calidad de vida de la población y
prácticamente no existen programas sociales a nivel municipal.
En el Informe de gobierno se ubica a las mujeres como un sector homogéneo en el capítulo “Guerrero
Cumple con la población y grupos vulnerables”. La política para la igualdad de género consiste en acciones asistenciales dirigidas a las mujeres. El tema se ubica en el apartado 5.3 Mujer y Equidad de Género,
que forma parte del punto 5: Guerrero Cumple con la Población y Grupos Vulnerables. Aquí se incluye a
los niños y adolescentes, a los jóvenes, a los adultos mayores, a personas con discapacidad, a indígenas
y a afromexicanos y migrantes.
Respecto al monto destinado a la población indígena y afromexicana (según datos de auto adscripción
juntas suman 40.5%), a través de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano,

62

PND 2013-2018, p.142
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se reportó un presupuesto ejercido de 14 millones de pesos. También se reportan acciones de coinversión federal con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) dirigidas a la
prevención de la violencia intrafamiliar [sic] en las mujeres indígenas por un monto de 800 mil pesos.63
En resumen, el modelo de desarrollo de país reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 –el
cual orienta los planes estatales– corresponde a un modelo empresarial, que está lejos de reflejar la imagen de la mayor parte del país. Se observa que los planes de desarrollo, rectores de la política federal y
del estado de Guerrero, son excluyentes y privilegian, en su enfoque y en la distribución de los recursos
públicos, al sector empresarial privado como principal promotor del desarrollo. No se contempla de forma explícita a las regiones rurales indígenas y a los agentes económicos que actúan en ellas, ni hombres
ni mujeres, lo que obstaculiza la construcción de sujetos titulares de derechos.

63

Gobierno del Estado de Guerrero (2013), 3er. Informe de Gobierno, p. 100.
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7
Respuesta organizativa a la desigualdad y la
violencia

O

tra faceta del estado de Guerrero es su historia de rebeldía. Las décadas de los sesenta y setenta
se caracterizó por la presencia de grupos guerrilleros conformados principalmente por sectores
rurales y urbanos populares, cuyas demandas se han centrado en la defensa de la tierra, los bosques, los
recursos naturales, y en mejora las condiciones de vida. Los motivos de esos años no han cambiado aún.
Estos levantamientos han recibido la respuesta violenta del Estado a través de las distintas corporaciones armadas y de seguridad, incluyendo el ejército. Uno de los casos más emblemáticos es la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, municipio
de Tixtla, Guerrero, en septiembre de 2014. Esta situación ha puesto al descubierto la red de complicidades entre autoridades y grupos criminales. La agresión contra estudiantes de las normales rurales no
es un caso aislado: se suma a permanentes presiones para cerrar las normales rurales por considerarlas
“semillero” de movimientos sociales, principalmente en zonas de extrema pobreza.
Cabe señalar que las movilizaciones por las cuales han sido agredidos en varias ocasiones los estudiantes normalistas por fuerzas policiacas, obedecen a la exigencia de recursos públicos para el funcionamiento de la escuela que, año con año, sufre del incumplimiento oficial. Según datos, su presupuesto
ha disminuido: en 2014 fue $49,255,817 de pesos, el más bajo en los últimos 4 años. En 2013 el gasto
por alumno fue de 127,637; en tanto, en 2014, el subsidio disminuyó a 94,360 pesos. Los estudiantes son
hijos de campesinos pobres y no fue sino hasta después de la tragedia del 26 de septiembre de 2014,
que las movilizaciones y la difusión del caso permitieron conocer las deplorables condiciones en las que
opera la institución. 64
Guerrero es un vivo ejemplo de la vinculación entre el poder económico y el poder político. Su historia
se caracteriza por el despojo de recursos por parte de terratenientes y caciques, muchos de ellos convertidos en políticos. Hay ejemplos del enriquecimiento de gobernadores que se convierten en empresarios, o a la inversa, entre ellos Rubén Figueroa Figueroa, quien fue diputado, senador, gobernador de
Guerrero (1975-1981) y empresario del transporte en el país. Los Figueroa se recuerdan por los miles de
desaparecidos vinculados con la lucha social durante la Guerra Sucia y por la Masacre de Aguas Blancas
en 1995, considerada como crimen de Estado cometido en contra de miembros de la Organización
Campesina de la Sierra del Sur en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez en la Costa
Grande.

Goche, Flor (2014), “Ayotzinapa, una historia de sobrevivencia”, en Contralinea, 4 de noviembre. Disponible en: http://www.contralinea.com.
mx/archivo-revista/index.php/2014/11/04/ayotzinapa-una-historia-de-sobrevivencia/

64
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En épocas recientes hay otros casos: el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011) es empresario en el ramo de las tiendas de autoservicio y es miembro de Canaco y Coparmex; Ángel Aguirre
Rivero (2011 – 2014) es un priista que pasó a las filas del PRD para llegar a la gubernatura, recordado por
el caso—aún sin resolver—de los estudiantes muertos y los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.
En respuesta a los gobiernos autoritarios y al despojo de empresas trasnacionales, en Guerrero han surgido innumerables formas de organizaciones: las reivindicativas, de autodefensa comunitaria, experiencias autogestivas, etc., que han sufrido a su vez la cooptación y la represión en distintos momentos de
su historia. En la actualidad, las formas de lucha han cambiado y se han diversificado; la confrontación
ha dado paso al análisis, a la negociación, al diálogo y a la incidencia.
Entre las nuevas formas de organización está el de las mujeres indígenas que han combinado la defensa
de sus derechos como mujeres con la lucha por los derechos colectivos de sus pueblos. Un ejemplo de
esta convergencia de intereses e identidades es la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas, iniciativa de organización que suma a la lucha contra la discriminación ética y de clase y a la discriminación
de género.65
Otras experiencias organizativas de mujeres han convertido los problemas locales de falta de atención
a la salud sexual y reproductiva, prevención de la muerte materna y violencia de género en iniciativas
y proyectos, en los cuales, bajo un modelo autogestivo de atención en zonas indígenas, son ellas las
protagonistas. Ejemplos son las Casas de la Mujer Indígena (Ometepec y San Luis Acatlán), que han recibido financiamiento oficial a través de la Comisión Nacional para la Atención de los Pueblos Indígenas,
y que mantienen la atención desde la visión intercultural y de derechos. Aquí se echa mano de sus conocimientos ancestrales sobre la salud reproductiva, la atención del parto, la prevención de embarazos
tempranos y la violencia de género.
En la actualidad, las organizaciones civiles se han reinventado para responder a las problemáticas y al
contexto político actual; han transformado las reivindicaciones productivas en análisis y demandas más
amplias que incluyen la defensa de los derechos humanos y los recursos del territorio, la promoción
de la paz y el desarrollo sustentable, la transparencia en uso de los recursos públicos, la rendición de
cuentas, la democracia, la gobernabilidad, entre otros temas. Respecto al nivel de las organizaciones,
la apuesta es pasar de lo local a la construcción de una organización amplia, plural e incluyente, con la
capacidad y fuerza para lograr cambios en el rumbo del desarrollo.

Espinosa Damián, Gisela, Libni Iracema Dircio Chautla y Martha Sánchez Néstor (Coord.) (2010), La Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas. Construyendo la equidad y la ciudadanía. México, UAM-X.

65
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8
Conclusiones

U

na primera conclusión del estudio es que el análisis de la pobreza y de la violencia no puede desvincularse de la desigualdad social. A su vez, ésta se relaciona estrechamente con las relaciones de
poder, que son problemas de raíz.

En relación con la política oficial, los resultados del diagnóstico muestran que la política social impulsada por el gobierno federal y del estado de Guerrero no ha logrado disminuir ni las desigualdades ni
la pobreza, ni las problemáticas derivadas que repercuten en la ruptura del tejido social, como el incremento de la violencia.
Pese al robusto andamiaje jurídico, la desigualdad en el país y en Guerrero radica en las diferencias en
el acceso a la justicia para los distintos grupos de la población mexicana. La pobreza y la desigualdad
derivan de un modelo de desarrollo excluyente y representan un obstáculo en el acceso a la justicia
para millones de personas. Por otro lado, la política económica se dirige prioritariamente a la expansión
de grandes empresas nacionales y transnacionales y a la concentración de ingresos, bienes y recursos.
La persistencia de la pobreza y las desigualdades muestran un vacío de legalidad que impide al Estado
cumplir con su función para garantizar los derechos de todas las personas, sin importar su condición
socioeconómica, cultural y de género. El “eje o estrategia transversal de género”, en la práctica, se reduce a acciones específicas dirigidas a mujeres, sin considerarlas sujetas de derechos. Lejos de alentar
su agencia y autonomía económica, sus carencias sociales se compensan con programas asistenciales
que las mantienen subordinadas al Estado a través de la dependencia hacia los recursos económicos o
materiales.
Al mismo tiempo, los documentos rectores del desarrollo reflejan una tendencia a favorecer la concentración de la riqueza de unas cuantas familias de empresarios que lucran con los bienes nacionales
concesionados por el Estado, lo que ensancha las brechas de desigualdad. En el estado de Guerrero los
sectores que concentran el poder económico con el respaldo oficial son la minería y el turismo, y de
manera ilícita, han proliferado los cultivos ilegales para la producción y comercio de drogas como un
negocio de grandes dimensiones.
Una dificultad para el análisis de la concentración de la riqueza es la inexistencia de cifras oficiales, montos acumulados y nombres de personas detrás de las empresas. Los vínculos entre el poder político y
el económico tampoco son abiertos. No obstante, el 3er Informe del gobierno estatal muestra, por un
lado, el tratamiento diferenciado hacia la población con carencias sociales y, por otro, las políticas de
inversión para respaldar los grandes negocios privados.
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Las mayores brechas de desigualdad se observan entre las ciudades de Acapulco y Chilpancingo, capital
del estado, con los municipios considerados indígenas, ubicados en las regiones de la Montaña y la Costa Chica. Chilpancingo tiene el Índice de Desarrollo Humano más alto del estado, con un valor de 0.768,
mientras Cochoapa el Grande tiene el más bajo, con 0.362. La brecha es de 53%, que significa sensibles
carencias de servicios y recursos para el municipio indígena.
De esta forma, nacer y habitar en una localidad rural indígena determina el acceso a los servicios básicos, ya sea porque no existen o porque las personas –en particular las mujeres– tienen poca capacidad
de negociación y libertad para tomar decisiones que las beneficien, como estudiar, tener hijos/as, o
trabajar fuera de la casa. Esto en la práctica representa formas de discriminación y desigualdad en el
acceso a los derechos y la justicia social.

LAS PERCEPCIONES
En términos cualitativos, las personas entrevistadas identificaron desigualdades sociales, étnicas, por
edad, por orientación sexual o religión, pero el énfasis se puso en las desigualdades de género. Esta
situación se refleja también en la calidad de atención en los servicios públicos, principalmente de salud
y educación. Se mencionó el desempleo y la falta de escuelas de nivel medio y superior como factores
que contribuyen al aumento de la delincuencia entre las y los jóvenes, aspectos que se confirman con
los datos oficiales.
Se identificó la corrupción como un gran obstáculo para disminuir la pobreza, la desigualdad y la violencia, así como la complicidad existente entre los poderes económicos con el poder político y sus representantes en todos los niveles y órdenes de gobierno. Aquí se incluye la complicidad de algunas autoridades con el crimen organizado y la penetración de empresas transnacionales de comercio (Walmart
en Cd. Altamirano) que han afectado y desplazado a la producción local de alimentos, ropa, calzado,
sombreros, entre otros productos.
Las personas entrevistadas manifestaron desconfianza en las autoridades locales. Señalaron que la corrupción y las pugnas políticas entre partidos y grupos afectan las funciones de los responsables al momento de aplicar las políticas. Esto se advierte en la forma partidista y clientelar de operar los programas
sociales. Varias personas mostraron desacuerdo con el programa Prospera, porque no resuelve la falta
de empleos y fomenta la dependencia. Si bien los programas sociales son necesarios para atender las
necesidades inmediatas de la población en extrema pobreza, los apoyos condicionados crean dependencia y se usan como mecanismo de control de la población. Su diseño no garantiza derechos sociales.
El tema de la violencia se percibe en todos los ámbitos, desde el familiar –pasando por el de pareja–
hasta la violencia comunitaria e institucional. El incremento de problemas de alcoholismo y drogadicción entre adolescentes y jóvenes se asocia con el aumento de secuestros, extorsiones, comercio sexual
y trata de personas. Las acciones delictivas generan temor en la población. De acuerdo con las opiniones, una causa de estas problemáticas es el desempleo generalizado y el machismo.
En la opinión de los entrevistados, la violencia también ha aumentado a causa de los grupos delictivos
que se disputan las plazas; pero la gente teme hablar abiertamente del tema. La situación de inseguridad
depende de la región. La más afectada es Tierra Caliente, que colinda con Michoacán, en donde la presencia militar y policiaca es permanente e intimidante. Lo mismo ocurre en Iguala, Chilpancingo y Acapulco. En esta última, los datos muestran un incremento de los homicidios en los primeros meses del año.
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La situación de los desplazamientos internos y migración provocados por la violencia se agudiza en Tierra Caliente, en donde, el panorama de decenas de comercios cerrados y poca circulación de personas
durante el día, es un indicador del temor de la población ante la inseguridad.
Por otra parte, si bien se afirma que existe un acceso diferenciado a los derechos, se percibió que existe
desconocimiento general del marco normativo federal y local para la promoción y protección de los
derechos humanos, tanto por parte de la gente común como por parte de las autoridades que deben
aplicarlo.
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9
Propuestas

E

n el presente diagnóstico se retoman algunas propuestas surgidas del intercambio con personas
y organizaciones en Guerrero. Al mismo tiempo se propone como una herramienta de apoyo a las
demandas de igualdad, justicia y democracia.

PROPUESTAS DE POLÍTICA PÚBLICA
> Para revertir la desigualdad y la pobreza, es necesario cambiar el enfoque de desarrollo excluyente por uno que reconozca a la población rural e indígena como sujetos de derechos y agentes económicos y que refleje este reconocimiento en la distribución de los recursos públicos.

> Se demanda a los tomadores de decisiones la inclusión de todos los agentes del desarrollo en
las políticas económicas, en Guerrero, particularmente el sector agropecuario.

> Se demanda la recuperación de los sistemas colectivos y tradicionales de producción.
> Se demanda garantizar los derechos básicos que no se han cumplido, entre otros, el empleo,
el mejoramiento de los servicios de salud y la calidad de la educación.

> Se exige un trato digno y de calidad en los servicios de salud para las mujeres, en particular
para las indígenas. No basta con aumentar la cobertura a través del Seguro Popular, sino garantizar su funcionamiento.

PROPUESTAS A LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA
Enfrentar la corrupción y la impunidad de las autoridades significa:

> La profesionalización en temas relacionados con la transparencia, la contraloría social, el análisis del presupuesto público;

> Utilizar la información y la rendición de cuentas como un derecho y un recurso en el camino
de la legalidad;

> Construir ciudadanía mediante el conocimiento del marco jurídico y de los mecanismos legales para exigir su cumplimiento.
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> Modificar la reglamentación para la operación de los programas públicos y contrarrestar el uso
discrecional y clientelar de los mismos, a través del ejercicio de ciudadanía activa.

> Educar para la paz e incorporar la cultura de igualdad de género como forma de prevención y
erradicación de todas las formas de violencia.

> Exigir la inversión al campo que fomente la producción de alimentos y revierta el abandono y
la migración.

> Promover la cultura y la educación para generar cohesión social, a través de foros talleres,
alianzas entre organizaciones: “el trabajo genera cohesión social”.

> Conformar más colectivos, agrupamientos, sumar para generar un impacto.
> Socializar la información en redes, llegar a las comunidades, sin tecnicismos.
> Trabajar de forma incluyente y plural fortaleciendo las alianzas con organizaciones regionales,
nacionales e internacionales.

> Generar proyectos económicos viables (economía solidaria), e iniciativas de ley.
> Contar con capacidad de movilización y fuerza política para exigir cambios en el modelo de
desarrollo.

Estas propuestas muestran que en la actualidad, las formas de lucha en Guerrero han cambiado
y se han diversificado. La confrontación ha dado paso al análisis, a la negociación, al diálogo y a
la incidencia, así como a las iniciativas de conformación de organizaciones amplias e incluyentes
con fuerza para exigir el cumplimiento de los derechos humanos para toda la población.
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10
Nota Metodológica

E

l diagnóstico se realizó mediante una metodología participativa con enfoque de género, que abarcó
dos fases. La primera consistió en el trabajo de gabinete. Se realizó una investigación documental
para contar con un marco de referencia conceptual y jurídico. Así también se revisó información cuantitativa de fuentes oficiales –principalmente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)– y de documentos oficiales
programáticos e informes de gobierno, federal y estatal.
La segunda fase fue el trabajo de campo. El objetivo fue obtener información cualitativa y directa que
incorporara la experiencia de actores sociales y su percepción sobre las problemáticas del estado. Se
utilizó un instrumento (guía de entrevista con preguntas abiertas) que se aplicó a 12 personas (ocho
mujeres y cuatro hombres). Se trató con líderes de opinión, representantes de organizaciones y gente
que está en el servicio público, por lo que se consideraron informantes clave para el diagnóstico.
Las personas entrevistadas son de nueve municipios y cinco regiones del estado: Ciudad Altamirano y
Tlapehuala (Tierra caliente), Iguala y Huitzuco (Región Norte), Chilpancingo (Centro); Acapulco, Tlapa
y Huamuxtitlan (Montaña) y Atoyac (Costa Grande). Otras características de las y los informantes es que
tres son hablantes de lengua indígena (amuzgo, mixteco y nahúalt).
El cuestionario aplicado responde a los temas centrales del diagnóstico: desigualdad, pobreza y violencia, así como a la visión de las personas sobre los efectos en sus formas de vida de los programas sociales
para atender esas problemáticas. La información obtenida fue sistematizada utilizando el programa
SPSS, el cual permite medir y comparar diversas variables para el análisis de los resultados que pueden
ser presentados en forma de gráficas.
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