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Presentación

El estado de Guerrero cuenta con una superficie territorial de 63,596 km2, 
representando el 3.24% de la superficie del territorio nacional, a la vez cuenta con 
522 km de litorales en la franja costera, su población es de 3,533,251 de los cuales 
el 51.9% son mujeres y 48.1% son hombres, cuenta con una diversidad cultural y 
lingüística, siendo los habitantes de lengua indígena de 3 años y más, 15 de cada 
100 personas cuando la media nacional es de 7 de cada 100 personas, de acuerdo 
a la encuesta intercensal 2015 del INEGI. Existen preponderantemente cuatro 
pueblos originarios en el estado nahuas (nauatlakaj), mixtecos (na savi), tlapanecos 
(me´phaa) y amuzgos (suljaa´).

Las actividades económicas que generan aportación al PIB estatal en el año 
2016, son las actividades terciarias con el 76% las secundarias con un 18.4% y las 
primarias con un 5.6%, de acuerdo a datos señalados por el INEGI. El turismo, la 
agricultura, ganadería, minería y comercio encabezan esta lista.

Guerrero cuenta una riqueza de recursos naturales inconmensurables 
compuesta por recursos minerales; cuenta con extensos yacimientos de oro, plata, 
plomo y zinc, sus componentes naturales de Guerrero se caracterizan sobre todo 
por su abundante hidrografía, con numerosos ríos y lagunas dispersos por todo el 
estado, y por una geografía sumamente montañosa con sierra. También abundan los 
bosques de coníferas, donde habitan gran parte de su flora y fauna.

De acuerdo a los datos publicados en el 2013 en el inventario Forestal y de 
Suelos de Guerrero por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), señala que 
el 65.4 por ciento del territorio estatal (4.1 millones de hectáreas), son superficie 
forestal y un 34.6 por ciento son áreas no forestales (2.2 millones de hectáreas). De 
la superficie forestal, los bosques representan 2.2 millones de hectáreas y las selvas 
1.9 millones de hectáreas.

En contraste con las riquezas naturales que cuenta el Estado, el “Índice de 
Desarrollo Humano por Entidad 2016 (del periodo 2008-2012), del programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo capitulo México, calculado mediante las 
variables salud, educación e ingreso, ubica a Guerrero con un (idh) bajo con el 0.679, 
solo por arriba de Chiapas con el (idh)de 0.667. La metodología estandarizada del 
Índice de Desarrollo Humano permite comparar los niveles del país y las entidades 
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federativas con los observados en 187 países. Para ello, se divide a todos los países en 
cuatro grupos de igual tamaño y se les asigna una categoría de desarrollo (muy alto, 
alto, medio y bajo). México se encuentra dentro del grupo de países con desarrollo 
humano alto con un (idh) de 0.746 en 2012. Sin embargo, ninguna entidad alcanza 
el nivel de desarrollo humano muy alto, aunque todas se encuentran por encima de 
los umbrales internacionales de desarrollo medio y bajo. Aunado a lo anterior, 29 de 
las 32 entidades se encuentran por encima del promedio mundial del idh (0.700). 
Únicamente, los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca obtuvieron un nivel inferior.

El índice de Desarrollo Humano Municipal en México 2010, del mismo 
programa nos presenta el nivel de desarrollo humano en Guerrero mediante los 
logros de la entidad, en salud (0.824), educación (0.579) e ingreso (0.633), mismos 
que fueron medidos en relación con los parámetros observados a nivel internacional. 

En 2010, Chilpancingo de los Bravo es el municipio con mayor desarrollo 
humano en el estado, con un idh de 0.768. En contraste, el municipio con menor 
desempeño en la entidad es Cochoapa el Grande, cuyo idh es de 0.362. La brecha 
en desarrollo entre ambos municipios es de 52.9%. Si se compara el desempeño de 
los municipios con mayor y menor desarrollo, es posible reconocer que en Guerrero 
coexisten condiciones de desarrollo similares a las de Panamá y Guinea-Bissau.

Como lograr que en la entidad alcance estándares de desarrollo que permitan 
el estado de bienestar para cada persona, los diagnósticos nos brindan múltiples 
posibilidades y nos proporcionan información clave para el desarrollo de políticas 
públicas orientadas al desarrollo humano en todas sus dimensiones, en una simbiosis 
con un modelo de desarrollo regional y local orientado al fortalecimiento de las 
capacidades de la comunidad y la persona considerando la multiculturalidad y 
plurilingüismo, en orientación a un desarrollo y explotación racional de los recursos 
naturales con una visión de sustentabilidad y respeto a su entorno.

Por lo mucho que falta por hacer para abatir la desigualdad, la marginación, 
la exclusión, la falta de oportunidades y pobreza extrema existentes en el estado, 
me permito poner en sus manos “Territorio Desarrollo y Sustentabilidad”, esfuerzo 
editorial del Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri” del H. Congreso 
del Estado, quien tiene la virtud de presentar un interesante crisol de aportaciones, 
que generen la reflexión analítica del estado que guarda el desarrollo económico 
territorial de Guerrero, conocer las características específicas que nos orienten a 
caminar en la ruta adecuada para poder propiciar un desarrollo integral con una 
visión de sustentabilidad, partiendo de la premisa de la persona y de su desarrollo 
multidimensional, en equilibrio con su entorno y comunidad, donde el Estado 
garantice políticas y acciones determinadas efectivas que permitan alcanzar su 
desarrollo pleno.

Dip. Silvano Blanco de Aquino
Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo
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Guerrero: Integración territorial  
e institucional

Dr. Pedro Vidal Tello Almaguer
Universidad Autónoma de Guerrero

Resumen

Hacer referencia al estado de Guerrero, y en 
particular a su integración territorial como 
entidad federativa, necesariamente obliga al 
análisis de los actores sociales, de su ubicación 
geográfica, así como del rol que han desempeñado 
en la vida nacional, actores y territorio, en la 
integración del país independiente. Este espacio 
geográfico, desde antes de la conquista española, 
es un territorio abierto y vinculado a su entorno, 
lo que hace de la entidad un territorio que no 
escapa a las presiones locales y regionales. La 
configuración de una pertenencia e identidad 
propia, se manifiesta en la incorporación de 
rasgos culturales, lingüísticos, étnicos y de 
organización de distintos pueblos y culturas.
El establecimiento de una delimitación geográfica 
y una estructura de poder sobre un territorio, 
es tarea que emprenden los actores locales que 
detentan el poder, y se requiere de acuerdos 
cuyo propósito es la búsqueda de autonomía 
económica y política territorial. 

Palabras clave: Actores sociales, ubicación 
geográfica, territorio y autonomía económica.

Summary

To refer to the state of Guerrero, and in particular 
to its territorial integration as a federative entity, 
necessarily requires the analysis of the social 
actors, their geographical location, as well as the 
role they have played in national life, actors and 
territory, in the integration of the independent 
country. This geographical space, since before the 
Spanish conquest, is an open territory and linked 
to its environment, which makes the entity a 
territory that does not escape local and regional 
pressures. The configuration of one’s own identity 
and belonging is manifested in the incorporation 
of cultural, linguistic, ethnic and organizational 
features of different peoples and cultures.
The establishment of a geographical delimitation 
and a structure of power over a territory, is a task 
undertaken by local actors who hold power, and 
agreements are required whose purpose is the 
search for economic autonomy and territorial 
policy.

Keywords: Social actors, geographic location, 
territory and economic autonomy.
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Guerrero antes de la conquista

Si bien durante el período pre colonial, el territorio de lo que actualmente 
comprende Guerrero no fue asiento de ningún centro religioso-político dominante, 
ni se construyeron megalópolis que indicaran la presencia de poblaciones numerosas 
o de actividades económicas importantes y significativas, alrededor de las cuales se 
vincularan comunidades tributarias a estas; no obstante, ya fuera por presencia directa 
o a través del establecimiento de relaciones comerciales, “… olmecas, teotihuacanos, 
mayas y mexicas, dejaron sus huellas en los pobladores indígenas locales que, además, 
poseían rasgos culturales propios. El resultado fue una cultura híbrida que todavía no 
encuentra una clasificación definitiva en la taxonomía de los especialistas” (Illades, 
2000, pág. 40).

También, estudios etnohistóricos realizados por Danièle Dehouve mostraron 
que en el Guerrero prehispánico, se tuvo la presencia de grupos lingüísticos como 
“… el chontal (situado en la parte norte), tuzteco, cuitlateco (en la cuenca del Balsas), 
tlapaneco (al sur de la Sierra de Tlapa), Tepuzteco (entre la costa y Tlacotepec), 
tlacihuizteco, tisteco, coyutumateco, camoteco, texcateco, chumbia, amuzgo, 
ayacasteco, huehueteco, zapoteco y otro más” (Illades, 2000, pág. 20).

Por lo antes señalado, se puede afirmar que el estado de Guerrero, antes de 
la conquista, era una región en la que se asentaban diferentes pueblos originarios; 
Barlow citado por Commons, señala que en la delimitación geográfica que hoy ocupa 
la entidad, se asentó el señorío de Yopitzingo (en la parte centro-sur del estado) y se 
establecieron las provincias de Cihuatlán, Tepequaquilco, Tlachco, Tlacosauhtitlán, 
Quiauhteopan, Yoaltepec y Tlapa; en tanto que en la parte noroeste del estado, se 
localizaban los purépechas o tarascos (Commons, 2003).

Investigaciones antropológicas realizadas en la región Centro del estado, 
revelaron que la región fue invadida por el grupo étnico prototlapaneca, hacia el 
año 2500 a. C., y su estancia se dio aproximadamente hasta el año 600 a. C. A la 
postre, se registraron movimientos migratorios de grupos pertenecientes a la familia 
yutonahua o yutoazteca, y la más numerosa fue la nahua-cohuixca, que se estableció 
en las regiones Centro y Norte del estado. También, se ha establecido “… que los 
pueblos de Xalliacan (Jaleaca de Catalán), Chautipan (Chautipa), Tlalquizayan, 
Tlalyahualco y Chacalapan, situados al norte y noroeste de Ceutla, fueron asentamientos 
tepoztecas, dado que su ubicación se da en la sierra de Guerrero, en el área geográfica 
que comprende parte de los municipios de Coyuca de Benítez, Chilpancingo y Heliodoro 
Castillo, región definida, por diferentes investigadores, como tepozteca” (Tello Almaguer, 
2017, pág. 92).
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Guerrero: Integración territorial e institucional

Previo a la conquista, la Triple Alianza encabezada por los mexicas, extendieron 
sus dominios y sometieron a otros señoríos del Valle de México, después de 1428. 
Posteriormente, sojuzgaron Cuernavaca y Tula y realizaron incursiones en el norte 
de lo que hoy es Guerrero. Con el paso del tiempo, ocuparon Costa Grande, parte 
de Costa Chica, Chilapa y Tlapa; lo que posibilitó que grupos nahuas migraran a 
la región y seis de sus pueblos se convirtieran en provincias tributarias, siendo estas: 
Tlacho (hoy Taxco), Tepecuacuilco (que en época prehispánica abarca la zona central 
de la entidad), Cihuatlán (en la costa grande), Tlalcozautitlán, Quiauteopan y Tlapa, 
situados en el oriente; ocurrido entre 1431 y 1487. Los señoríos de Yopitzingo y el 
de los purépechas se mantuvieron independientes al no ser conquistados; además, 
tres provincias más invadían parte del territorio guerrerense: Ocuilan, Cuauhnahuac 
y Yoaltepec (Illades, 2000; Martínez Rescalvo & Díaz Vázquez, 2017).

Para que el ejército de la Triple Alianza pudiera llegar a la costa de Guerrero 
y combatir a los yopis-tlapanecas, estableció una ruta que iniciaba en Oxtotitlán 
(municipio de Teloloapan), continuaba hacia el sur hasta encontrarse con el río 
Mezcala, y por uno de sus afluentes llegaba a Yeztla (importante núcleo de población 
mexica), pasando entre Filo de Caballos y Tlacotepec, y posteriormente utilizaba el 
trayecto de los ríos Papagayo y Grande para arribar a Tierra Colorada, lugar donde 
seguramente se libraron cruentas batallas. A pesar del control territorial logrado, 
Yopes y Cuitlatecos no quedaron bajo el dominio de la Tripe Alianza, y sin embargo, 
los mexicas adoptaron el culto de uno de sus dioses, Xipe Totec, el señor de los 
desollados. (Illades, 2000; Tello Almaguer, 2017).

En este sentido, desde antes de la llegada de los españoles, se observa en la 
historia guerrerense la articulación entre resistencia y movilización popular; los 
pueblos asentados en sus linderos combatieron en distintos periodos a grupos 
externos y locales, quienes pretendían ensanchar dominios, sojuzgando poblaciones 
para obtener tributos, o bien para capturar prisioneros que posteriormente se 
inmolaban para alimentar a unos dioses exigentes; o se revelaban en armas para 
sacudirse la opresión. Asimismo, se presentaron conflictos al seno de los mismos 
pueblos, situación que en cierta medida explican su derrumbe y desaparición (Illades, 
2000).

La configuración territorial antes mencionada permaneció hasta la conquista, 
en este esquema las provincias tributarias bajo el control militar de la Triple alianza 
de los centros productores de oro, cobre y algodón, posibilitaba la obtención de 
productos básicos para el imperio. En gran medida, la existencia las provincias 
constituye el punto de partida para la organización territorial impuesta por los 
conquistadores.
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Mapa 1
Señorío y provincias indígenas asentadas en el actual estado de Guerrero en 1519

 (según R.Bartlow, The empire of the Culhua Mexica)

Fuente: (Commons, 2003, pág. 198).

Conquista e independencia

Establecido el régimen virreinal, se constituyeron en el territorio de la Nueva España 
formas de división territorial civiles y eclesiásticas, divisiones que coexistían y se 
sobreponían, de acuerdo a las jurisdicciones civiles y religiosas. Como forma de 
organización, la iglesia instauró arzobispados y obispados, en tanto que el gobierno 
civil estableció una división territorial administrativa-judicial conformada por 
audiencias y subdivididas a su vez en gobiernos, corregimientos y alcaldías mayores; y 
al término de la época colonial existió también una administración fiscal y provincias 
internas e intendencias (Martínez Rescalvo & Díaz Vázquez, 2017).

La conquista del territorio suriano fue relativamente rápida, para 1523 ya lo 
habían sometido casi en su totalidad; en ese año se fundó Zacatula, primer poblado 
de lo que hoy es Guerrero; en tanto que los asentamientos de Atoyac, Tecpan, 
Coyuca de Catalán, Pungarabato y Tlapa, entre otros. Además de la llegada de la 
población ibérica, en los asentamientos mencionados, durante el siglo XVI también 
congregaron pueblos indios, como resultado de la destrucción de sus lugares de 
origen. A diferencia de otros lugares de México, a finales de la época colonial en 
el espacio suriano fueron pocas las ciudades y pueblos de importancia, destacando 
Taxco por la producción de plata y oro, Acapulco por la actividad comercial, Chilapa 
–fundada por misioneros franciscanos en 1537- y Tepecuacuilco como parte de la 
ruta comercial entre Acapulco y la Ciudad de México; territorialmente, el sur formó 
parte de la Audiencia de México (Illades, 2000).
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Los conquistadores modificaron la forma de organización territorial, así 
como la organización social y productiva, se establecieron obispados, alcaldías y 
corregimientos, lo que le dio orden al proceso de poblamiento de la Nueva España, 
y en particular de lo que hoy es Guerrero. La demarcación de lo que ahora es 
la entidad, formó parte de los obispados de Michoacán, México y Puebla, de la 
siguiente manera: 1. Al obispado de Michoacán correspondían, Guaymero y Cirándaro; 
2. En tanto que, dependían del obispado de México, Zactula, Azuchitlán, Tetela del Río, 
Zaqualpan, Escateopan, Tasco, Iguala, Tixtla, Chilapa, y el puerto de Acapulco; y solo se 
vinculaban con el obispado de Puebla Igualapa y Tlapa (Commons, 2003, pág. 201).

Mapa 2
El territorio de Guerrero divido en alcaldías hacia 1750

Fuente: (Commons, 2003, pág. 202).

La división en alcaldías y corregimientos permaneció hasta 1786, año en que la 
Corona española implantó el sistema de intendencias, en esta forma de organización 
territorial la mayor parte de lo que es el estado de Guerrero quedo incluido en la 
Intendencia de México y otra parte en la Intendencia de Michoacán; es decir, estaba 
constituido por ocho alcaldías y un gobierno: la alcaldía de Guayameo y Zirándaro 
pertenecía a la de Michoacán; las alcaldías de Zacatula, Tetela del Río, Zacualpan 
e Ixcateopan, Taxco e Iguala, Tixtla y Chilapa, Tlapa, Igualapa y el gobierno de la 
Ciudad de los Reyes y puerto de Acapulco pertenecían a la Intendencia de México 
(Martínez Rescalvo & Díaz Vázquez, 2017).

Los conquistadores, para dar sustento a la economía colonial necesitaban 
primeramente, subordinar y organizar la mano de obra indígena; los medios para 
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alcanzar ese propósito fueron la esclavitud o su incorporación a la “encomienda”, 
obligando a los indígenas a proporcionar tributo en especie y servicios personales. 
No se buscaba solo la apropiación del territorio, sino también de sus riquezas como 
el oro y la plata que había en la Nueva España. Además, las enfermedades traídas por 
los europeos, nunca antes vistas en el Nuevo Mundo, ocasionaron que la población 
autóctona se diezmara producto en parte por las epidemias ocurridas en 1545-1546 
y 1576-1579, así como por el trato brutal que recibían de los conquistadores; a pesar 
de ello, la presencia indígena fue, y sigue siendo, significativa en algunas regiones de 
la entidad, en especial en las regiones Montaña, Norte y Costa Chica. Los grupos 
con mayor presencia poblacional, en las regiones mencionadas, fueron Amuzgos 
(Ñom daa), Náhuatl (Naua), Mixtecos (Ñuu Savi) y Tlapanecos (Me’phaa); también, 
particularmente en la Costa Chica, población negra (Illades, 2000).

El poblamiento del estado de Guerrero, durante el periodo de la colonia, 
se integraba por indígenas (la mayoría), negros (habilitados para el trabajo en las 
haciendas mineras y agrícolas), blancos (propietarios de haciendas y minas), también 
por gente llegada de las Filipinas en la denominada Nao de China (quizá por eso se le 
denominó, inadecuadamente “chinos”). Las áreas que consolidaron su asentamiento 
humano eran las más dinámicas, y por lo tanto las que requerían de mayores 
cantidades de mano de obra para hacer productivas las haciendas y minas, soporte 
del desarrollo de la economía novohispana. En consecuencia, como resultado del 
crecimiento de la población durante el siglo XVII, en el territorio suriano se generó 
un mestizaje muy particular, por la presencia de diferentes tipos de población.

Como se ha señalado, antes y durante la época colonial, el territorio del 
actual estado de Guerrero ha tenido contacto con su entorno inmediato y allende 
las fronteras; la economía novohispana a través de la mediación metropolitana, 
se relacionó con circuitos mercantiles de Europa, América y Asia. En específico, 
destacan dos regiones y ramas económicas como las más dinámicas y ligadas a la 
economía mundial: el comercio en el puerto de Acapulco y las minas de plata de 
Taxco; en tanto que regionalmente Iguala se constituyó en el centro comercial que 
vinculaba a la costa, los pueblos del Balsas, las minas y la Ciudad de México. Es 
importante señalar que la actividad mercantil del puerto guerrerense, se reducía a la 
presencia del galeón de Manila (la actividad más importante), así como al cabotaje 
con las zonas costeras de Guatemala, San Blas y Zacatula y de los cuatro o cinco 
barcos que navegaban anualmente hacia Lima y Guayaquil. En el principal puerto 
guerrerense de la época, atracó el célebre galeón de Manila, conocido popularmente 
como la Nao de China, durante un periodo que va de 1565 a 1821; es decir por un 
lapso de doscientos cincuenta y seis años.

Gran parte de los intercambios mercantiles se efectuaba en mercados, 
semanales o mensuales, y en ferias anuales; y Acapulco ante el arribo del galeón de 
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Manila, se atestaba de personas, quienes cubrían la ruta de la capital hacia el puerto, 
en un viaje que consumía 13 días por el camino real que pasaba por Cuernavaca y 
Chilpancingo; con la llegada del galeón de Manila, la escasa población del puerto 
se duplicaba o triplicaba con dicho suceso. En tanto que las minas taxqueñas, 
que no eran conocidas, ni explotadas en la época prehispánica, al descubrirse la 
existencia de yacimientos de plata posibilita que en 1529 la fundación del pueblo 
de Taxco, conocido actualmente como Taxco El Viejo; donde además de plata, se 
producía cobre, plomo, estaño y alcaparrosa, metales preciosos que relacionarían 
al territorio suriano con la economía europea a través de España, encargada de su 
comercialización. A diferencia de Acapulco y Taxco, la región oriental de Guerrero, 
es decir Tlapa y Huamuxtitlán, quedó prácticamente al margen de la economía 
comercial y minera, en parte debido a su ubicación geográfica, por encontrarse 
alejadas de las rutas comerciales y de la región minera. (Illades, 2000). 

La depredación económica, sustentada en la explotación arbitraria e irracional 
de los recursos naturales, la aniquilación de formas de vida propias de los pueblos 
originarios de México y Guerrero, así como la imposición de estructuras socio 
productivas creadas para la sujeción político-religiosa, configuraron un panorama 
de desigualdad social que fue el marco apropiado para la primera gran revolución 
popular de Hispanoamérica. Previo al inicio del movimiento de Independencia en el 
pueblo de Dolores, y durante los tres siglos de dominación española, en el Virreinato 
de la Nueva España las inconformidades en contra del poder establecido fueron 
frecuentes; se manifestaron de manera pacífica o violenta y tuvieron como trasfondo 
el uso y abuso irrestricto de los bienes individuales y comunales de los aborígenes y 
demás grupos oprimidos, por parte de los españoles. 

El territorio que actualmente comprende los linderos del estado de Guerrero, 
ha sido escenario de acontecimientos fundamentales de la historia nacional. Sus 
habitantes tienen una tradición de lucha que abarca siglos y que constituye un elemento 
clave para comprender los afanes libertarios y de transformación del pueblo mexicano 
(Cantú Lagunas , 2017). En pocos lugares de lo que actualmente es México, y en 
particular en lo que es Guerrero, se vivió con intensidad y fuerza el conflicto político, 
militar y social que caracteriza a la Guerra de Independencia, desde 1810 hasta su 
consumación formal en 1821.

En lo que hoy es el estado de Guerrero se desarrolló la mayor parte de la lucha 
insurgente en contra del imperio español, de esto dan cuenta varios alzamientos 
populares armados, que pusieron de manifiesto la existencia de conflictos graves al 
interior de la sociedad novohispana, los cuales se revelaron poco tiempo después 
de la caída de Tenochtitlan, así como en la segunda mitad del Siglo XVIII y a 
comienzos del XIX; tanto en el sureste como en el norte del territorio actual de 
la república mexicana; cuyos propósitos fueron esencialmente reivindicadores de 
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ultrajes cometidos por la autoridad o por particulares poderosos, y en algunos casos 
fueron intentos independentistas, aunque de carácter local o regional.

A finales del período colonial, la actividad política local en guerrero fue 
bastante dinámica, y se manifestó en disputas de las comunidades con sus párrocos, 
en la elección de alcaldes, en conflictos por el control de la riqueza de las cofradías, 
por la imposición del tributo a grupos antes exentos y también por la búsqueda del 
dominio, por parte de los indígenas, sobre los recursos naturales de sus pueblos. 
Estos conflictos se presentaron en distintos momentos del periodo colonial, 
específicamente en comunidades que hoy día forman parte de las regiones Tierra 
Caliente, Costa Grande, Montaña y Norte. 

En las postrimerías del Siglo XVIII diversos pueblos de las regiones de Chilapa, 
Tlapa, Mochitlán y Quechultenango, presentaron enérgicas demandas al gobierno 
virreinal, en defensa de sus tierras, usurpadas por los españoles. La manifestación de 
estos conflictos y las respuestas a los mismos, son elementos clave para explicar la 
unión y participación activa de las comunidades campesinas de Guerrero y Morelos 
en la Guerra de Independencia (Illades, Breve Historia de Guerrero, 2000, pág. 30) 
(Cantú Lagunas , 2017).

Durante la fase de lucha armada en la Guerra de Independencia, en el territorio 
de Guerrero, se desarrollaron al menos cuatro momentos significativos: los primeros 
combates (que tienen como escenario la región de Tepecoacuilco y sus alrededores); 
las campañas militares emprendidas por José María Morelos y Pavón y la realización 
del Primer Congreso de Anáhuac en Chilpancingo el 13 de septiembre de 1813; 
la resistencia encabezada por Vicente Guerrero y los acuerdos establecidos el 10 de 
febrero de 1821 en Acatempan, entre Iturbide y Guerrero, de lo que posteriormente 
derivaría en el Plan de Iguala.

Tepecoacuilco, población importante en aquel tiempo por su carácter de centro 
comercial y cruce de caminos de la región, propició el vínculo entre personajes como 
José María Morelos, Vicente Guerrero, Valerio Trujano, Pedro Ascencio Alquisiras, 
Julián de Ávila, Ignacio Ayala, Francisco Hernández, Hilario Estrada, Juan de 
Orduña, Rodrigo Pintos, Roberto Gómez, Luis Pinzón y Juan Apontese, entre 
otros; antiguos arrieros y/o propietarios de ranchos o tiendas, quienes inspirados 
por la conspiración de Querétaro, organizaron la conjura en el sur; quienes también 
se contactaron con los gobernadores de pueblos originarios de Iguala, Cocula, 
Huitzuco, Tlaxmalac, Mayanalán, Acayahualco, Zacacoyuca, Pololcingo, Coacoyula 
y el propio Tepecoacuilco. En particular, Morelos aglutinó torno suyo a hombres 
como Julián de Ávila, los Galeana, los Bravo, Trujano, Matamoros y Guerrero, entre 
otros; quienes jugaron un papel trascendental en este episodio histórico.

Durante el periodo 1816 –1820, posterior a la muerte de Morelos, el gobierno 
virreinal volvió a ejercer su dominio en casi todo el territorio nacional; sin embargo, 
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no pudo vencer a la guerrilla sureña organizada y dirigida por Vicente Guerrero; 
quien fue nombrado General de División el 16 de septiembre de 1814 por el 
Generalísimo, confiriéndole la encomienda de mantener la lucha revolucionaria en 
el sur. En el cumplimiento de ese mandato, los grupos insurgentes combatieron en 
casi todo el espacio geográfico que hoy ocupa Guerrero. Para el año de 1815 Vicente 
Guerrero operaba en la región de la Montaña, y a la postre extendería sus acciones 
hasta la Costra Chica; en tanto que Nicolás Bravo combatía en el centro; e Isidoro 
Montes de Oca perseguía a los realistas por el rumbo de Acapulco. A inicios de 
1816, como resultado del impacto ocasionado por la muerte de Morelos, las tropas 
insurgentes se reorganizaron; Nicolás Bravo incursionó por Tierra Caliente, en tanto 
Guerrero procuró sojuzgar el territorio comprendido entre la cuenca del Mezcala y 
la costa.

Vicente Guerrero, abrevando en su experiencia con Morelos, unió en torno 
suyo a diversos grupos que se encontraban dispersos y resistió durante años la 
embestida ejercitada en su contra. También conjunto a su alrededor a Pedro Ascencio 
Alquisiras, Juan del Carmen, Juan Álvarez, Isidoro Montes de Oca, Nicolás Bravo 
y Nicolás Catalán, entre otros, personajes que contribuyeron a que la causa de la 
Independencia se mantuviera firme en el Sur. 

Si bien la guerra de Independencia no comenzó en el territorio suriano, este 
fue el espacio donde se llevaron a cabo las campañas militares cruciales en esta 
guerra. Es evidente que el Congreso de Chilpancingo de 1813; así como la firma del 
acuerdo que puso fin a la guerra, proyectó al sur y a sus actores a escala nacional; y 
es innegable que la periferia suriana intervino decisivamente en el alumbramiento 
de la nación independiente con el mando de Vicente Guerrero Saldaña. La presencia 
de Álvarez y Bravo en el contexto político nacional, a la muerte de Guerrero el 14 
de febrero de 1831, en los bandos conservador y liberal, mantienen la importancia 
del sur en la definición del destino de la naciente nación mexicana (Illades, 2000).

Guerrero su origen y constitución

José María Morelos, es en cierta medida el precursor de la idea de constituir una 
entidad política en el territorio del sur, esto quedó establecido en el “Decreto 
Constitucional”, el cual fue sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814. 
En el citado Decreto, en particular en el artículo 42, se ocuparon de la división 
territorial. Se estableció la división de la América Mexicana en diecisiete provincias, 
que mantendrían la extensión que se les había reconocido y también se instituía que 
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estas provincias no podían separarse unas de otras en su gobierno, como se estableció 
en el artículo 43 del mismo decreto. Figuró entre las provincias la de Tecpan, lo 
que para historiadores y geógrafos fue raro, en este sentido O´gorman citado por 
Commons señala: El nombre no es familiar [el de Tecpan, nota del autor] como 
los de las otras provincias, ni tiene antecedentes en la historia de nuestra geografía; 
trátase de una entidad de pura filiación insurgente que los hombres del sur, dice 
el señor Orozco y Berra, erigían como un trofeo a sus hazañas, y que está como 
el embrión de que muchos años después debía brotar con el nombre de Guerrero 
(Commons, 2003, pág. 203).

A la división territorial creada por los insurgentes, no se le atribuyó carácter 
de definitiva, ya que su duración quedo sujeta a la demarcación exacta de lo que 
sería la “América Mexicana” y de cada una de las provincias que la integraban. Es 
importante señalar que a partir de ese momento se comienza a gestar la constitución 
de una nueva jurisdicción política en el sur, y los actores políticos de esta región 
tratarán de conseguir su autonomía hasta lograrlo. En mayo de 1823, al término de 
la independencia, se convocó a las provincias para elaborar un nuevo proyecto de 
constitución (Commons, 2003).

Consumada la Independencia, en el Acta Constitutiva de la Federación 
expedida el 31 de enero de 1824, en su artículo séptimo se instituyen los Estados 
de la Federación, y no figuró ninguna nueva entidad política en el sur, a pesar de 
que los representantes de Chilapa promovieron que se creara un nuevo estado; en 
consecuencia, el actual territorio guerrerense siguió siendo parte de los estados de 
México, Michoacán y Puebla. La mayor extensión territorial formaba parte del 
estado de México, abarcando: el Distrito de Acapulco que comprendía los partidos 
de Acapulco, Chilapa, Tixtla y Zacatula y el Distrito de Tasco que incorporaba los 
partidos de Tasco, Temascaltepec, Tetela del Río y Zacualpan. En tanto, Coyuca era 
municipalidad del distrito de Huetamo, del estado de Michoacán. En la instalación 
del Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de la Puebla de los Ángeles, 
en el año de 1824, se decretó que Ometepec y Tlapa –entre otros– eran partidos 
de esa entidad (Commons, 2003, pág. 205) (Martínez Rescalvo & Díaz Vázquez, 
2017).

El fin de la guerra de independencia no implicó que la tranquilidad llegara 
al territorio suriano, esta época fue de gran efervescencia política, levantamientos y 
desacuerdos; si bien Iturbide nombró a Vicente Guerrero comandante de la fuerzas 
del sur, con la intención de sacarlo de la escena política nacional, los desacuerdos 
posteriores entre ambos personajes, así como la forma personal de ejercer el poder por 
parte del emperador, ocasionaron una rebelión acaudillada por el propio Guerrero y 
Nicolás Bravo, quién había formado parte de la segunda regencia instalada el 12 de 
abril de 1822. La rebelión duró poco tiempo, el 19 de marzo de 1823 abdicó Agustín 
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I y partió al exilio en Liorna, Italia. Después de un frustrado regreso, fue fusilado en 
julio del año siguiente. Tras la caída de Iturbide se integró el Supremo Poder Ejecutivo, 
del que formaron parte Bravo y Guerrero, además de Guadalupe Victoria, José Mariano 
Michelena y Miguel Domínguez (Illades, 2000, pág. 38). 

A la caída del breve reinado de Iturbide, Guadalupe Victoria se convirtió en 
el primer presidente del país; y en el ámbito político, Guerrero ocupó la jefatura del 
partido yorquino, una logia opuesta a la escocesa, que en el mismo periodo estuvo 
bajo la conducción de Nicolás Bravo. Bravo se rebeló contra el gobierno de Victoria 
y el general Guerrero salió a combatirlo y lo derrotó en Tulancingo el año de 1828. 
Vicente Guerrero participó como candidato a la Presidencia, logró concitar el apoyo 
de la ciudadanía; sin embargo, el voto indirecto de las legislaturas estatales, de 11 
contra 9, se inclinó a favor de Manuel Gómez Pedraza, quien el 1 de septiembre de 
1828 fue designado Presidente electo. La no correspondencia entre apoyo ciudadano 
y el voto indirecto de las legislaciones estatales ocasionó que el general Antonio 
López de Santa Anna proclamara el Plan de Perote, en Veracruz, en el cual se pedía 
el desconocimiento de la elección de Gómez Pedraza y el 30 de noviembre se le sumó 
la guarnición de La Acordada, en la Ciudad de México, provocando la huida de 
Gómez Pedraza el 3 de diciembre. El resultado, el Congreso de la Unión le confirió 
el cargo de presidente de la República a Guerrero, y de vicepresidente a Anastasio 
Bustamante el día 12 de enero de 1829.

Durante el mandato de Vicente Guerrero se promulgó la ley de expulsión de 
españoles del país, y en respuesta a ello el 20 de marzo de 1829 desembarcaron tropas 
hispanas cerca del puerto de Tampico, integradas por alrededor de tres mil hombres, 
comandadas por el brigadier Barradas, con el propósito de reconquistar México; 
pero, los expedicionarios se rindieron a los generales Terán y Santa Anna, dado que 
las tropas se diezmaron por enfermedad y algunos encuentros desafortunados.

El 1 de enero de 1830, estando ausente de la capital el presidente Guerrero, 
el Congreso lo declaró imposibilitado para gobernar la República y nombró 
a Anastasio Bustamante, en su calidad de vicepresidente, como Presidente. Al 
enterarse de la maniobra, Guerrero partió hacia el sur, generándose una guerra civil. 
El gobierno usurpador envió al antiguo realista Armijo a combatirlo, quien murió en 
el enfrentamiento que sostuvieron en Texca. Todo 1830 fue de encuentros furiosos 
de ambas fuerzas. “Bustamante, por conducto del ministro de Guerra, José Antonio 
Facio, pagó 50 mil pesos oro al marino genovés Francisco Picaluga para que traicionara 
la amistad de Guerrero y lo tomara preso. El 15 de enero de 1831 el navegante invitó a 
comer a Guerrero y un grupo de amigos a su bergantín El Colombo, que se encontraba 
anclado en Acapulco, y sin enterarse plenamente de sus maniobras los invitados, se hace 
a la vela. Picaluga se dirige a las bahías de Huatulco, en Oaxaca, con sus prisioneros ya 
encadenados. Entrega a Vicente Guerrero a las fuerzas gobiernistas que lo esperaban. 
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Se dirigen con él a la ciudad de Oaxaca. Le forman un consejo sumario y lo condenan 
a muerte. Fue fusilado dentro del atrio de la iglesia de la Villa de Cuilapan, el 14 de 
febrero, apenas rayaba el sol. Así se consuma una de las traiciones más oprobiosas en la 
historia de México” (Portal Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero , 2017).

La ejecución de Guerrero tuvo profunda repercusión en la región suriana. 
Además de Guerrero, los personajes que tenían una importante presencia y gran 
influencia en esta zona, eran don Nicolás Bravo y don Juan Álvarez, quienes, aun 
teniendo diferencias ideológicas, articularon sus esfuerzos con el fin de hacer del 
sur una sola entidad. Si bien Nicolás Bravo era enemigo político de Álvarez, ambos 
personajes se unieron para solicitar la creación del departamento del sur, iniciativa 
que había presentado Álvarez en 1835, cuando se discutían las Bases de Organización 
Política de la República Mexicana. 

Los caudillos Nicolás Bravo y Juan N. Álvarez, por diferentes medios 
manifestaban que el departamento de México no atendía los requerimientos 
de los habitantes del sur, y tampoco eran tomados en cuenta para la elección de 
representantes y autoridades, situación que en gran parte se debía a la distancia 
entre Toluca, la región y el centro del país, lo que contribuía substancialmente a este 
abandono. La creación del Departamento del Sur buscaba terminar con el olvido al 
que se les tenía sometido, y en consecuencia, alcanzar la soberanía política.

Desde principios de 1840 don Juan Álvarez empieza a manifestar el deseo 
de que el sur se reconociera como estado, con el nombre de Guerrero en honor 
al General Vicente Guerrero, a cuyas órdenes había militado y a quien guardaba 
respeto. Don Nicolás Bravo, apoya ampliamente esta propuesta lo que los lleva a 
coincidir para que juntos la propusieran a las instancias federales correspondientes.

 Al iniciarse el año de 1841 la situación del país era difícil, Bravo y Álvarez 
aprovecharon la coyuntura para lanzar manifiestos en Chilpancingo, relacionados 
con la erección del departamento de Acapulco, partiendo de la consideración de 
que la región carecía de un gobierno estable, el proyecto fue suscrito por una junta 
de notables reunida en Chilpancingo el 10 de noviembre, a la que asistieron 81 
representantes de 42 pueblos de la región; sin embargo, el Ejecutivo, encabezado por 
Antonio López de Santana, negó la formación de la nueva entidad. En el proyecto de 
creación del departamento de Acapulco se planteaban:

1. Se separa la parte meridional del que ahora se llama Departamento 
de México y se le denominará Departamento de Acapulco.

2. Este nuevo departamento abrazará los distritos de las prefecturas de 
Acapulco, Chilapa, Taxco, Tlapa; subprefectura de Huetamo, y el 
Distrito de Cuernavaca si se quiere incorporar.
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3. Se convocará a la posible brevedad a una junta de Notables en esta 
ciudad, que tendrá sus sesiones en el punto que ella determine y que 
se ocupará de extender el acta de separación, elegir provisionalmente 
a los principales funcionarios del Departamento, y señalar las bases 
del régimen interior en tanto establece el Gobierno General las que 
deban regir en toda la República.

4. El Sur elevándose al rango de Departamento, se somete a las 
disposiciones generales y a la constitución que adopten los demás 
departamentos de la República.

5. Continuarán las mismas autoridades y leyes municipales hasta el 
establecimiento y arreglo del nuevo gobierno departamental.

6. Se dará cuenta con este manifiesto tanto al gobierno general, 
como a los demás departamentos, y se remitirán copias a todas las 
autoridades y pueblos del Sur para su cumplimiento y solemnización 
(Commons, 2003, pág. 207).

Los argumentos esgrimidos para considerar la separación de la región 
suriana de los departamentos de México, Puebla y Michoacán, se sustentan en el 
aislamiento de la región por la distancia y falta de vías de comunicación, y el medio 
en el que se desenvolvían sus habitantes, fueron determinando las características de 
los guerrerenses; además, la región es uno de los escenarios donde la lucha por la 
libertad política de México, sostenida por Vicente Guerrero hasta la consumación 
de la independencia, lo que forjó en los surianos una percepción de unidad e 
independencia. 

También, otros motivos que le dieron sustento a la formación de la entidad 
fueron primordialmente de índole económicos. Dado el grado de centralización, 
los impuestos y beneficios recaudados salían de la región sin dejar producto alguno. 
Además, la actividad comercial y la producción agrícola eran de consumo local, 
debido en gran medida a falta de interés de los gobiernos de los Estados de los 
cuales dependían y por la inexistencia de caminos que facilitasen el intercambio; y la 
educación, la justicia, la salud y el progreso, tampoco eran asuntos que merecieran la 
atención de los gobernantes en turno (Illades, 2000).

Seis años después, viviendo el país nuevas circunstancias, el Congreso 
Constituyente decretó la ley llamada Acta Constitutiva y de Reformas de los Estados 
Unidos Mexicanos. En la sesión del día 12 de mayo de 1847, se discutió lo relativo a 
división territorial del país, y se trató la erección de un nuevo estado, el de Guerrero. 
El día 14 de mayo se presentó un proyecto que a la letra dice: Se erige un nuevo estado 
con el nombre de Guerrero, compuesto de los distritos de Acapulco, Chilapa, Taxco y 
Tlapa y la municipalidad de Coyuca, pertenecientes los tres primeros al estado de México, 
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el cuarto a Puebla y la quinta a Michoacán, siempre que las legislaturas de esos tres 
estados den su consentimiento dentro de tres meses. Discutido, hubo lugar a votar y se 
aprobó (Commons, 2003, pág. 207), nombre propuesto por el general Álvarez.

El reconocimiento del nuevo estado no se dio de inmediato, las entidades 
que se verían afectadas —México, Puebla y Michoacán— no estaban de acuerdo en 
ceder parte de su territorio, y el conflicto bélico que se enfrentó con Estados Unidos, 
ocasionaron que el proyecto no se ejecutara. Además, fue necesaria la aprobación 
de las dos terceras partes de las legislaturas locales y del Senado de la República. 
A pesar de las reticencias enfrentadas, los estados de México y Puebla aceptaron el 
16 de octubre de 1848 ceder territorio para la creación del estado de Guerrero, en 
tanto que Michoacán, lo hiso hasta el 23 de noviembre, lo que permitió que el 27 
de octubre de 1849, siendo presidente de la República José Joaquín de Herrera, se 
expidiera el decreto correspondiente. 

El presidente Herrera utilizó los medios amistosos de convencimiento a 
su alcance, con el fin de que los tres estados afectados por la creación del nuevo 
estado cediesen sus territorios, y como era de esperarse los perjudicados defendieron 
sus intereses; ante el avance del tiempo y el agravamiento de la situación por las 
posiciones asumidas, el gobierno de la República apeló al procedimiento legal a su 
alcance para constituir al nuevo estado de Guerrero, y basándose en el inciso VIl del 
artículo 50 de la Constitución, logró el Presidente que el Consejo General expidiera 
el decreto de 15 de mayo de 1849, que creaba el estado de Guerrero, cuyo territorio 
se constituiría como tal, de acuerdo con el mismo inciso de la Constitución, si éste 
era aprobado por las dos terceras partes de las legislaturas locales. El 19 de mayo el 
Presidente del Congreso General envió copia del decreto a los gobernadores de todas 
las entidades, conminándolos cordialmente a que fuese ratificado por sus legislaturas. 
Esta medida permitió solventar las dificultades para la creación del estado.

Al momento que empezaron a llegar a llegar al ministerio de Relaciones los 
decretos de las legislaturas locales, las entidades afectadas por el decreto tomaron las 
medidas que permitieran mantener la estabilidad en sus territorios. En el caso del 
gobierno de Puebla, ante la medida tomada por el Ejecutivo Federal, y teniendo los 
resultados de los plebiscitos realizados en el distrito de Tlapa, donde la mayoría de 
la población estaba a favor de la separación, el 21 de mayo expidió el decreto en el 
que manifestaba que quedaba segregado el distrito de Tlapa del estado de Puebla 
en el momento en que se erigiese el de Guerrero. Aun cuando Michoacán defendió 
hasta el último momento su integridad territorial, el 28 de junio emitió un decreto 
aprobatorio, sólo de carácter disciplinado ante la voluntad nacional. En tanto que 
México, refrendó la disposición del centro el 30 de mayo por decreto (Commons, 
2003).
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Cubierto el trámite legislativo en los congresos locales, la cámara de diputados 
federal inauguró un periodo extraordinario de sesiones el día 8 de octubre de 1849, 
presentándose a la asamblea el dictamen relativo a la erección del estado de Guerrero; 
… puesto a discusión en lo general, hubo lugar a votar y fue aprobado el artículo 1o del 
citado dictamen. En la sesión del día 9 se aprobó hasta el artículo 8o y el día 10 hasta 
el 12°. El día 28 de septiembre se publicó en el periódico oficial. En la sesión del 20 
de octubre se leyó y aprobó la minuta del acuerdo para la erección, y esta propuesta 
fue aprobada definitivamente el 27 de octubre de 1849, cuando se expidió el decreto 
(Commons, 2003, pág. 209).

Teniendo como base el decreto del 27 de octubre de 1849, los actores políticos 
locales designaron capital provisional del estado a la ciudad de Iguala, y el 18 de 
noviembre se emitió la convocatoria para la elección de diputados constituyentes. 
Realizada la elección, el 30 de enero de 1850 se instaló la Primer Legislatura, 
quedando integrada su mesa directiva por Mariano Herrera, Diego Álvarez, Ignacio 
Cid del Prado, Juan B. Solís, Miguel Quiñones, Félix María Leyva, Juan José Calleja, 
José María Añorve de Salas, Luis M. Guillén, Eugenio Vargas y Miguel Ibarra. Al día 
siguiente, los legisladores nombraron gobernador provisional al general Juan Álvarez, 
con el nombramiento de comandante general, expedido el 6 de noviembre de 1849.

En febrero de 1850 apareció el periódico oficial con el nombre de Aurora 
del Sur, y el 16 de marzo se promulgó la Ley Orgánica Provisional para el Arreglo 
Interior del estado de Guerrero. El 21 de marzo se dispuso el cambio de la capital 
de Iguala a Tixtla, donde se da a conocer la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Guerrero; la cual se sanciona el 14 de julio de 1851 y es publicada 
el día 26 del mismo mes. Los límites de Guerrero con Puebla y México se fijaron 
casi de inmediato, no así los de Michoacán que se establecieron definitivamente a 
principios del siglo XX.

Gobierno y División política

En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se reconoce 
que los límites del estado son los que desde su fundación y hasta en la actualidad 
se han venido reconociendo con los Estados circunvecinos de la siguiente forma: 
Con Michoacán por dos Decretos: uno de la Federación publicado en el Diario 
Oficial del 14 de diciembre de 1906 y otro del estado, marcado con el número 
18 de fecha 20 de noviembre de 1907, que confirma y ratifica al anterior. Con el 
Estado de México, por Decreto expedido por el Congreso General (hoy Congreso 
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de la Unión) el 15 de Mayo de 1849 que procedió a la Erección del Estado. Con el 
estado de Morelos, los límites se establecieron en el convenio celebrado entre ambas 
Entidades el 8 de octubre de 1946. Con Puebla los límites están en el mapa oficial 
levantado en el año de 1845 por órdenes del Ejecutivo Federal; y con Oaxaca, por 
Laudo pronunciado por particular el 28 de abril de 1890, que acepta el dictamen de 
las comisiones de Límites de ambos Estados, con base al cual se expidió el Decreto 
de la Legislatura del Estado de 27 de noviembre del mismo año de 1890 (Congreso 
del Estado de Guerrero, 2017).

Establecido el consentimiento de los estados de México, Michoacán y Oaxaca, 
por vía de sus Congresos y con la ratificación de la Cámara de Diputados Federal, 
al momento de la erección del estado de Guerrero, cuatro distritos y sus respectivas 
municipalidades pasan a formar parte de éste. Del Estado de México: Acapulco, 
Ahuacotzingo, Ajuchitlán, Apango, Atenango del Río, Cutzamala, Chilapa, 
Chilpancingo, Huitzuco, Iguala, Ixcateopan, Quechultenango, San Marcos, Tasco, 
Teloloapan, Tetela del Río, Tepecoacuilco, Tixtla, Zacatula, Zitlala y Zumpango, 
del Río; del Estado de Puebla: Alcozauaca, Alpoyeca (Ixcatiapa), Atlixtac, Ayutla, 
Azoyú, Chepeatlán, Cuahutepec, Igualapa (Ihuatapan), Metlatónoc, Olinalá 
(Ohnalá), Ometepec, Tlapa, Totomixtlahuaca, Xochistlahuaca y Zoyatlán; y del 
Estado de Michoacán la municipalidad de Coyuca (Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, 1987).

De acuerdo con Commons (2003), al momento de realizarse el primer censo 
oficial de población en 1895, Guerrero quedó dividido en 64 municipios, y la zona 
de Zirándaro y Pungarabato, que pertenecían al partido de Huetamo en el estado de 
Michoacán, se encontraba todavía en litigio; la entidad permanece con esta división 
política al momento de realizarse el segundo censo de población que se ejecutó en 
1900, con la variante de que los municipios de Zirándaro, Tlapehuala y Pungarabato 
aparecen ya como parte del estado de Guerrero. 

Entre los años de 1849 y 1895, las modificaciones en el territorio guerrerense 
fueron varias, entre cambios de nombre y creación de nuevos municipios, los 
procesos de remunicipalización fueron más evidentes al momento de la creación de 
la entidad, situación que en la actualidad al parecer empieza a tomar nuevos bríos.

Durante la vigencia de la primera constitución política del Estado libre y 
soberano de Guerrero, en los años de 1851 y 1852, se crearon los municipios de 
Cocula, Cuajinicuilapa, Mochitlán, Tixtla y Tlalchapa; en tanto que para el año de 
1860 se crea el municipio de Copanatoyac, en 1861 Arcelia (Totoltepec) y Coyuca 
de Catalán, Atoyac de Álvarez en 1864, Coahuayutla de José María Izazaga en 1868, 
y en 1869 Alcozauca de Guerrero, Copala y Cuahutepec. 

En la década de los años 70 del siglo XIX se crean nuevos municipios, en 
1870 se fundan los municipios de Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, La Unión de 
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Isidoro Montes de Oca, Petatlán y Zapotitán Tablas; en 1871 San Miguel Totolapan 
(Mineral Tepatitlán) y en 1872 los municipios de Tetipac y Tlacoachistlahuaca. En 
el año de 1874 se reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, en dicha reforma no se consigna división territorial alguna de la entidad, 
y durante la vigencia de la misma se realizaron los siguientes cambios: en el año de 
1874 se erigen los municipio de Cuetzala del Progreso y Tecoanapa y se suprime el 
de Petatlán; en 1875 se crea el municipio de Copalillo y cierran las transformaciones 
de la década en 1876 con la erección del municipio de Coyuca de Benítez.

Considerando todos los cambios mencionados con anterioridad, en 1860 
la Constitución Política de Guerrero menciona que el Estado de Guerrero estaba 
constituido por 13 distritos y 62 municipios. Además, entre los años de 1876 y 
1894, antes de la realización del Censo de Población de 1895, se instituyeron los 
municipios de Alpoyeca, Atenango del Río, Florencio Villarreal, Pedro Ascencio 
Alquisiras y San Marcos.

Mapa 3
División política del estado de Guerrero al momento del levantamiento  

de los Censos de 1895 y 1900

Fuente: (Commons, 2003, pág. 202) 213.

Durante el siglo XX, entre los años de 1907 a 1993, si bien se registraron 
varios cambios en la división política del estado de Guerrero, éstos fueron menores 
en relación con el reacomodo municipal que se dio durante el Siglo XIX, después 
de la erección del Estado de Guerrero, se crearon 31 municipios, en tanto que 
para el Siglo XX fueron 15. Como un ejemplo de los cambios observados, en 
el censo de 1910 el municipio de Alpoyeca cambió de nombre a Ixcateopan, y 
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en el censo de 1921 se vuelve a llamar Alpoyeca, desde entonces no ha cambiado 
su denominación. Los municipios que se crearon en el periodo mencionado, son: 
Pungarabato y Zirándaro (1907), Leonardo Bravo (1908), Apaxtla (1924), Mártir 
de Cuilapan (1926), Pilcaya (1931), Benito Juárez (1934), Buenavista de Cuéllar 
y Tlalixtaquilla de Maldonado (1944), Metlatónoc y Tlapehuala (1947), Juan R. 
Escudero (1951), General Canuto A. Neri (1953), Zihuatanejo de Azueta (1953) y 
Acatepec (1993).

Con las modificaciones presentadas, entre cambios de nombre, supresión 
y creación de nuevos municipios, considerando la estructura actual de la división 
política del estado de Guerrero, se observa que el 75.31% de los municipios se 
crearon en el S. XIX; el 18.52% en el S. XX, periodo donde se puede hablar de una 
relativa estabilidad en cuanto a la demanda de creación de nuevos municipios, ya 
que entre la creación de los municipios de General Canuto A. Neri y Zihuatanejo de 
Azueta con relación al de Acatepec, hay una diferencia de 40 años.

Mapa 4
División política del estado de Guerrero, 1907 – 1993

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Marco Geoestadístico, INEGI 
1995.

En el S. XXI, entre los años de 2002 y 2005, se han creado 5 municipios, lo 
que representa el 6.17% de los municipios de la entidad, sin embargo, con el impulso 
que algunas organizaciones sociales le están dando a la creación e implementación 
de una nueva región económico-administrativa (La Octava Región), se puede 
generar una nueva oleada de creación de nuevos municipios, y a la fecha no se 
han realizado estudios que nos permitan analizar qué tan efectiva es una política 
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Mapa 5
División política del estado de Guerrero, 2002 - 2005

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Marco Geoestadístico, 
INEGI 2010.

de remunicipalización en el combate a la pobreza y la marginación en las nuevas 
municipalidades.

En síntesis, es evidente que históricamente el Sur ha sido una periferia activa 
dentro del conjunto nacional, si bien desde el punto de vista geográfico físicamente 
no está muy alejado del centro, la ruda geografía del territorio guerrerense, y el no ser 
camino más que en dirección al mar del Pacifico, instauró una frontera natural que 
dio pie a una relativa autonomía política y cultural, como resultado de su segregación 
económica, política y social. (Illades, Breve Historia de Guerrero, 2000, pág. 40).

Es manifiesto que en la historia guerrerense se articulan resistencia y 
movilización popular. Desde tiempos prehispánicos, los pueblos mesoamericanos vivieron 
constantes periodos de guerra, ya fuera para ensanchar dominios, sojuzgar poblaciones y 
obtener tributos, o bien para hacerse de prisioneros con los cuales alimentar a unos dioses 
exigentes. Otros pueblos se revelaron para sacudirse la opresión. También hubo conflictos 
internos dentro de los mismos pueblos, como suelen aducir antropólogos e historiadores 
cuando tratan de explicar el colapso de algunas culturas (Illades, Breve Historia de 
Guerrero, 2000, pág. 62).

La ausencia de desarrollo económico constituye un rasgo perdurable en la 
historia de la entidad, si bien durante el virreinato dos ejes económicos y un par de 
espacios geográficos fueron los más beneficiados por su articulación con la economía 
mundial, el centro minero de Taxco y el puerto mercantil de Acapulco, no tuvieron la 
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capacidad de convertirse en los ejes articuladores del desarrollo local, en la actualidad 
Taxco languidece en medio de la crisis minera y Acapulco en la actualidad es solo un 
espacio para el turismo nacional, la época de oro feneció y hoy el puesto es escenario 
de cruentas batallas entre grupos del crimen organizado.

En el ámbito de lo político, la inestabilidad política y el conflicto le han 
dado el sello a la vida institucional de la entidad, la fuerte presencia de cacicazgos 
y la emergencia de organizaciones y partidos políticos que entran a la disputa del 
control gubernamental, hacen más cruenta la lucha política. La diversidad política 
no ha coadyuvado a que la entidad deje de caracterizarse por sus altos índices de 
marginalidad y un desarrollo sustentado en las actividades turísticas, y tampoco ha 
permitido atenuar el desarrollo desigual de los sectores productivos de la entidad. 
Las actividades económicas más importantes son las relacionadas con comercios, 
restaurantes y hoteles; servicios comunales, sociales y personales; servicios 
financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler; transporte, almacenaje y 
comunicaciones; es decir, las actividades terciarias. En segundo término se encuentran 
la indus tria y las actividades primarias (Tello Almaguer, 2017, pág. IX).

Por último, el rasgo característico del gobierno estatal y de las organizaciones 
sociales es la promoción de nuevos municipios ó regiones, bajo el supuesto que las 
comunidades rurales agrupadas en un nuevo municipio accedan a mayores recursos 
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de la federación, además de aprovechar sus recursos naturales y un mayor control 
del territorio, así estableciendo nuevas condiciones de subordinación incondicional.
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La economía de Guerrero  
en los albores del Siglo XXI

M.C. Iván Sánchez Ignacio

Introducción

La dinámica económica del estado de Guerrero constituye un elemento determinante 
porque aportan datos contextuales importantes para entender los resultados sociales, 
económico y la influencia hacia el uso de los recursos naturales. Dado que los hábitos 
de consumo de estos recursos -un bien limitado- y los deseos ilimitados de la sociedad 
se ve la necesidad de gestionar este capital natural de forma eficiente posible, para 
satisfacer sus necesidades (McConell, Brue, & Macpherson, 2007). 

La crisis social que actualmente padece el estado de Guerrero, está marcada 
por la marginación social y pobreza. Por consiguiente, el modelo económico de 
desarrollo y el tránsito de la civilización moderna a la posmodernidad ha interferido 
los modos de vida productiva rural y ecológicamente sostenibles de la población 
indígena, afrodescendiente y campesina. De manera que, es fundamental generar 
conocimientos, crear conciencia en la toma de decisiones de inversión económica 
y política, sean a través de un estudio científico sólido y con perspectiva territorial 
sustentable (Rojas Hernández, 2003). 

Resumen

El presente trabajo pretende a partir de factores 
de medición estudiar la dinámica económica 
de la entidad, y cómo algunas variables son 
determinantes para la crisis social que se vive 
a partir de la desigualdad, exclusión y falta de 
oportunidades de la población y comunidades, 
planteando una vinculación efectiva entre 
comunidades y estado para lograr el grado de 
cohesión social para que los individuos gocen 
de un Estado de bienestar mínimo. 
Palabras claves: Marginación social, pobreza, 
modelo económico de desarrollo y producti-
vidad rural.

Summary

This work aims from measuring factors to 
study the economic dynamics of the entity, 
and how some variables are determinants 
for the social crisis that is lived from the 
inequality, exclusion and lack of opportunities 
of the population and Communities, posing 
an effective link between communities and the 
State to achieve the degree of social cohesion 
so that individuals enjoy a minimum welfare 
state.
Keywords: Social margination, poverty, 
economic model of development and rural 
productivity.
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Economía

Con respecto a la economía del estado de Guerrero es una discusión concebir la 
agudeza histórica de una marcada marginación social y pobreza persistente entre sus 
habitantes. Para ello, se ha iniciado un trabajo de investigación tomando en cuenta 
antecedentes de la historia, datos demográficos y económicos, que eventualmente 
podrían proyectar sobre los fenómenos considerados en este apartado.

Anteriormente, se ha mencionado la importancia de dos regiones y ramas 
económicas más dinámicas y ligadas a la época colonial, que manifestó el desarrollo 
económico. Para esto, la lógica de los conquistadores era obtener metales preciosos y 
materias primas sin pagar, y venderlo en Europa con una mayor plusvalía.

Actualmente, el proceso del desarrollo productivo de las comunidades 
rurales de México, en especial del estado de Guerrero, basado principalmente en 
la producción para el autoconsumo, además, de una gran ausencia de organización 
para la producción, comercialización, financiamiento y limitado acceso de los 
instrumentos tecnológicos para la explotación y transformación de los recursos 
naturales, esto ha generado una desarticulación de los sistemas productivos (Tello 
Almaguer, Posibilidades del desarrollo local: Una visión territorial, 2017).

Comportamiento económico del Población  
Económicamente Activa e Inactiva

Los datos que proporcionan los diferentes censos poblacional realizados por INEGI, 
indica que el estado de Guerrero, ha experimentado cambios con respecto a la 
población económicamente activa (PEA) e inactiva1 (PEI), en la gráfica XII muestra 
la caída de la PEA, para 1980 el total fue 719,154 personas, contrayéndose para 
1990 a 15,458 personas, representando el 0.6% de la población en edad de trabajar. 
Una de las posibles causas de esta desaceleración del crecimiento del PEA, es la 
transición demográfica de la estructura poblacional menor de 15 años. Sin embargo, 
para el año 2000 y 2010 se observa un incremento de la población de 15 años y más, 
disponibles para desarrollar actividades productiva o buscar un empleo, ubicando a 
la PEA entre 29.2% y 36.0% para cada año. 

La PEI de 15 años y más en condiciones de trabajar, se caracteriza por realizar 
actividades no económicas, como estudiantes, jubilados, a los quehaceres del hogar y 
cuidado de los niños, entre otras actividades no económicas. Esta población en 1980 
agrupo 610,990 personas que representaba el 29.0%, para el 2010, se incrementó a 
1, 242,498 personas, siendo el 36.7% de la PEI.

1 INEGI, considera a la población económicamente activa e inactiva a partir de los 15 años y más en edad de trabajar.
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Este incremento de la PEI se puede explicar como el resultado posible donde la 
población tiene más acceso a la educación, el cambio de las aspiraciones de superación. 
Sin embargo, hay otras eventualidades, el proceso de envejecimiento trae consigo un 
incremento de jubilados. Por último, las transferencias económicas otorgadas por los 
dos órdenes de gobiernos y las remesas, han contribuido a que la PEI se incremente.

Gráfica XII
Porcentaje de Población Económicamente Activa e Inactiva

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

La brecha entre crecimiento y desigualdad: PIB estatal e índice de Gini

Guerrero, se caracteriza por contar con un gran potencial de recursos naturales, 
suficientes para generar procesos de desarrollo que mejoren las condiciones de vida 
de la población, para ello se requiere, una normatividad meditado, organizado, 
programado, y ejecutado con sus plazos y sus ritmos. Con el fin de fomentar 
oportunidades de desarrollo a la población y sus futuras generaciones.
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Gráfica XIII
Participación Estatal en el Producto Interno Bruto

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica,  INEGI.

Producto Interno Bruto Estatal

Es un interés de los investigadores y de las instituciones gubernamentales estudiar 
y mostrar la evolución del Producto Interno Bruto Estatal (PIB Estatal), porque 
vincula estrechamente al conjunto de bienes y servicios producidos a lo largo de un 
año y el bienestar de la población (Piketty, 2014). Así como la vinculación con el 
crecimiento y desarrollo económico de Guerrero.

En la gráfica XIII muestra la evolución de PIB Estatal, donde el promedio 
para el periodo comprendido 2003 – 2015 es de 1.48%. En el 2015 el PIB Estatal 
se ubicó en el lugar 24 a nivel nacional.

De acuerdo con los datos de INEGI, los sectores que más aportaron al PIB 
Estatal en el 2015 son: Electricidad (3.3%), servicios de alojamiento (3.1%), servicios 
educativos (2.4), agricultura (2.0%), construcción (2.0%), servicios inmobiliarios 
(1.9%), servicios de salud y de asistencia social (1.8%) y comercio (1.7%).

Además, se observa desplomes importantes del PIB Estatal, el primero en el 
2008, como consecuencias de la crisis financiera de la empresa Lehman Brother que 
generó una serie de crisis en cadena durante el período comprendido entre agosto 
2007 y el verano del 2008, con repercusiones en la economía mexicana e impactando 
al PIB Estatal. Por el contrario en el año 2009 se observa una recuperación. 

El segundo desplome inicia en el 2011 al 2013, relacionado con el incremento 
de la inseguridad, violencia social, y los fenómenos naturales que causaron daños 
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en la agricultura, infraestructura carretero y mobiliario. Por último en el 2015, 
como consecuencia de la inseguridad y la violencia social se caracterizó por un 
decrecimiento del PIB Estatal del 1.44%, que representa 197,424 millones de pesos 
que ha aportado al PIB nacional.

índice de Gini

En esta sección se analiza la evolución del coeficiente de Gini2 y la distribución del 
ingreso, los datos estadísticos que permite analizar la distribución del ingreso en los 
hogares de los guerrerenses proviene de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 
los Hogares (ENIGH), los resultados se expresa a través de la curva de Lorenz, como 
se muestra en la gráfica XIV.

2 El índice de Gini es definido por Pikkety, como “…uno de los indicadores sintéticos de desigualdad más frecuentemente 
utilizados en los informes oficiales y en el debate público. Siempre se sitúa entre 0 y 1: es a 0 en caso de igualdad completa y a 
1 en caso de desigualdad absoluta (es decir, si un grupo infinitamente pequeño posee la totalidad de los recursos disponibles).” 
(Piketty, 2014, pág. 290) 

Gráfica XIV
Distribución del ingreso del estado de Guerrero, año 2014

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.
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Para el año 2014, muestra de manera sintética una desigualdad en la 
distribución del ingreso.

Sectores productivos, dinámica y competitividad. (Coeficiente de localiza-
ción y de especialización productiva)
Tipologías de las actividades económicas

Para identificar las potencialidades y debilidades de los sectores, subsectores, ramas y 
sub ramas de la economía. Se utilizó la tipología de actividades económicas, véase en 
el cuadro XIII, donde está en función de los coeficientes de desempeño productivo 
y la posición de la especialización, con base a los censos económicos 2014 de INEGI 
(2015).

Cuadro XIII
Tipologías de actividades económicas

El cuadro XIV muestra las posiciones de las principales ramas económicas 
del Estado de Guerrero, para el sector servicios se ubica en el primer cuadrante que 
impulsan la economía local, en el segundo cuadrante las ramas de agropecuarias, 
forestal, pesca, panaderías y tortillerías, se caracteriza por tener la capacidad de 
satisfacer la demanda local pero no externa, para lograrlo requiere de mayor inversión.

En el tercer cuadrante, se encuentran las actividades de acuicultura, cría de 
animales, industrialización de bebidas, lácteos, frutas y alimento para ganado y 
empacado o procesamiento de carne de ganado. Por su posición no es dinámico y 
competitivo, es un sector económico que se encuentra en transición, de la producción 
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para el autoconsumo a la industrialización para satisfacer al mercado. Por lo tanto, 
se necesita desarrollar instrumentos de la política pública que impulse el desarrollo 
de estos sectores. 

Cuarto cuadrante, resalta que la agricultura, se encuentra en el sector no 
dinámico y pero si competitivo, esta rama importante para la economía rural, 
porque es la base principal de generación de alimentos para el autoconsumo e 
ingresos de sus habitantes. Sin embargo, las políticas públicas no han generado el 
impulso económico y social que contribuyan a mejorar las técnicas de producción y 
cohesionar los pequeños productores rurales, para ser más dinámico y competitivo.

En la gráfica XII se muestra el comportamiento de los subsectores económicos, 
la mayor concentración se ubica en el tercer cuadrante y una escases en el primer 
cuadrante. En consecuencia, los subsectores económicos no tienen la capacidad de 
generar empleos, la economía local depende del sector turístico y de forma temporal, 
incremento de la migración de las áreas rurales a falta de oportunidades en el campo, 
convirtiéndose un estado expulsor de mano de obra.

Cuadro XIV
Clasificación de las ramas de acuerdo a su productividad y especialización

Fuente: Elaboración propia con base a los datos del censo económico 2014.
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Los retos del desarrollo y cohesión social

El desarrollo económico guerrerense ha sido fuerte influenciado por la intervención 
estatal (Ayala Espino, 2001), que ha impulsado y consolidado un modelo de 
turismo, este ha entrado a la etapa de deterioro, en su momento había sido la base 
de una sólida de inserción productiva, en el imaginario se difundía la cohesión 
social, asociado a los procesos para lograr las tasas de crecimiento necesarias con 
el fin de disponer los recursos para promover un mayor bienestar. Sin embargo, 
desde la aparición de nuevos destinos turísticos y el alto índice de violencia, ha 
impactado en las posibilidades de desarrollo en las localidades y la reconstrucción 
del tejido social.

Gráfica XII
Tipologías de las actividades económicas de Guerrero

Fuente: Elaboración propia con base a los datos del censo económico 2014.

Otras actividades importantes son el aprovechamiento forestal, debido a los 
conflictos comuneros ha contribuido a que estén paradas o en su total desaparición 
(Tello Almaguer, 2017); el comercio formal e informal, se caracteriza por la 
presencia de población económicamente activa, debido a la falta de oportunidades 
deciden emprender esta actividad.
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Los retos del desarrollo para el estado son de construir un proceso de 
participación activa de los actores o instituciones locales (Tello Almaguer, 2017), 
encaminadas a acciones que favorezcan un piso básico de desarrollo e impulso en las 
determinadas actividades económicas con incidencia territorial, particularmente 
inidentificadas a través del coeficiente de especialización.

Ante el actual contexto, se ha girado la noción de cohesión social, definido como:

“...la eficacia de los mecanismos instituidos de inclusión social como 
a los comportamientos y valoraciones de los sujetos que forman parte 
de la sociedad. Los mecanismos incluyen, entre otros, el empleo, 
los sistemas educacionales, la titularidad de derechos y las políticas 
de fomento de la equidad, el bienestar y la protección social. Los 
comportamientos y valoraciones de los sujetos abarcan ámbitos tan 
diversos como la confianza en las instituciones, el capital social, el 
sentido de pertenencia y solidaridad, la aceptación de normas de 
convivencia, y la disposición a participar en espacios de deliberación y 
en proyectos colectivos” (CEPAL, 2007, pág. 12).

En conclusión, desde la perspectiva de Durkheim donde la complejidad de 
integrar a las sociedades modernas caracterizadas por intereses y valores, el estado 
debe de establecer mecanismos sistémicos que posibilite una mayor vinculación 
entre sociedad y el estado, experimentando los individuos un mayor participación 
en espacios y en proyectos colectivos. De este modo los individuos gozarían un nivel 
mínimo de bienestar.
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Resumen

El presente estudio tiene como objetivo principal 
identificar las divergencias entre el nivel y el 
potencial socioeconómico de los municipios del 
estado de Guerrero, iniciaremos con el abordaje 
de las características geoeconómicas de sus siete  
regiones, para continuar con la descripción 
metodológica del cálculo los indicadores que 
nos permitirán conocer el nivel de desarrollo y 
potencial socioeconómicos de los municipios de 
la entidad. Las conclusiones describen aspectos 
generales de los resultados obtenidos, que 
pueden servir de base para la implementación 
de políticas públicas que fomenten el desarrollo 
armónico de los municipios en la entidad.

Palabras clave: nivel de desarrollo 
socioeconómico, Guerrero, potencial de 
desarrollo socioeconómico.

Summary

The main objective of this study is to identify 
the divergences between the level and the 
socioeconomic potential of the municipalities 
of the state of Guerrero. We will begin with the 
approach of the geoeconomic characteristics 
of its seven regions, to continue with the 
methodological description of the calculation 
the indicators that we will allow to know the 
level of development and socioeconomic 
potential of the municipalities of the entity. 
The conclusions describe general aspects of 
the results obtained, which can serve as a basis 
for the implementation of public policies that 
encourage the harmonious development of the 
municipalities in the entity.

Keywords: level of socioeconomic development, 
Guerrero, potential for socioeconomic 
development.

 Introducción

La importancia de abordar los niveles de desarrollo socioeconómico de los municipios 
y regiones de Guerrero, radica en contar con una serie de indicadores que permitan 
sustentar el conocimiento del territorio, la toma de decisiones en actividades de 
planeación gubernamental, la elaboración de proyectos de inversión que mejoren el 
desarrollo regional. 
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Para ello, en el ámbito de la geografía coexisten tres dimensiones cognoscitivas 
fundamentales que permiten concretar el análisis y la comprensión de la realidad: 
tiempo, espacio y contenido fenomenológico (Propín y Sánchez, 1998), de este 
modo, este estudio solo muestra las características socioeconómicas del estado de 
Guerrero para 2010, sus resultados sin embargo pueden ser actualizados conforme a 
la disponibilidad de nuevas series de datos estadísticos. 

Iniciaremos con el abordaje de las características geoeconómicas de las siete 
regiones que integran al estado de Guerrero. Al interior de cada región encontramos 
grandes contrastes en sus niveles de desarrollo social y económico, esto a partir de la 
heterogeneidad en tamaño, población, recursos naturales, cultura y disponibilidad 
de infraestructura de sus municipios. Siendo la suma de estas características la 
base para el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones de las autoridades 
gubernamentales, así como para la formulación de los Planes de Desarrollo estatal, 
municipales, regionales y sectorial (Tello, 2010).

Metodológicamente, este artículo se apoya en el Análisis del Valor índice 
Medio, considerado como una alternativa eficaz para clasificar unidades territoriales, 
mediante la construcción de indicadores; con esta técnica de cuantificación se extrae 
información de un conjunto de indicadores, que se utilizan para ponderar las 
características socioeconómicas de las unidades geográficas: regiones y municipios 
(García de León, 1989). Este desarrollo metodológico se compone primero: a) por 
el cálculo de los niveles de desarrollo socioeconómico y b) por el cálculo de los 
indicadores que se utilizarán en la diferenciación socioeconómica.

La estimación del Valor índice Medio, tiene los siguientes objetivos: 1. 
Identificar y clasificar los municipios y regiones que tienen un nivel socioeconómico 
“equivalente”, 2. “Calificar” y diferenciar a cada municipio y región, conforme a su 
posición (superior, cercana o inferior) con relación a la media grupal, 3. “Determinar” 
qué municipios y regiones registran niveles y potencial socioeconómico similar y 
continuo (en términos geográficos) entre sí. Un índice, permite identificar y medir 
un valor pasado o presente a partir de una relación numérica. 

1 Guerrero: el territorio, una mirada desde la geografía económica

El estado de Guerrero está compuesto por 81 municipios, divididos en siete regiones 
(mapa 1) que distinguen rasgos económicos, sociales, culturales y geográficos. El 
clima predominante es el Cálido subhúmedo con lluvias en verano, a excepción 
de mínimas porciones en el norte y oriente del territorio donde se da el Templado 
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subhúmedo con lluvias en verano. La temperatura oscila entre los 22 y 28°C, siendo 
el litoral de la costa la zona que experimenta temperaturas más cálidas.

En la zona más septentrional del estado es donde más llueve, al registrarse en 
promedio 2 000 mm anualmente, mientras que en la porción central se genera un 
promedio de 1 500 mm. El litoral de la costa y alrededores es la que registra menor 
incidencia de lluvias al registrar 1 200 mm.

Las actividades con mayor aporte son las vinculadas con la actividad turística 
y la prestación de servicios, en orden descendente están industria y agricultura, 
ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza; es decir, las actividades primarias 
y secundarias. En términos del aporte al PIB nacional, aparte de servicios de 
alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas que ubica a esta 
actividad en el 6º lugar, destacan las actividades de minería y agricultura, ganadería, 
aprovechamiento forestal, pesca y caza en los lugares 13º y 15º, lo que en cierta 
medida es un indicador de la importancia de la explotación de recursos vinculados 
con los recursos naturales en la entidad.

En el estado de Guerrero, la superficie en unidades de producción para el año 
2007 fue de 3 395 497 has., de las cuales el 59.8% eran utilizadas en la realización 
de actividades agropecuarias y forestales y en el 40.2 no se realizan las actividades 
mencionadas. Con relación al uso del suelo de la superficie en unidades de producción, 
para el mismo año, el 48.3% fue de labor (actividad agrícola); el 48.6% contaban 
con pastos no cultivados, de agostadero o enmontada; y solo el 2.7% era bosque o 
selva. Y en términos de tenencia de la tierra, predomina la propiedad comunal y 
ejidal con un 56.9% de la superficie.

Cabe subrayar, que con tan sólo un 2.7% de superficie con bosque o selva en 
la entidad, en el año 2007 Guerrero ocupo el 8º lugar en el volumen (m3 rollo) de 
la producción de coníferas, 8º en la producción de pino y el 10º en la de oyamel; y 
ocupa también el 12º lugar en la producción de maderas tropicales preciosas. Esta 
superficie de bosque y selva le da el 4º lugar en biodiversidad en México, solo por 
debajo de Chiapas, Oaxaca y Veracruz; además, el estado presenta todos los tipos 
de vegetación de las zonas templadas, tropicales secas y costeras. Para el año 2005 
se calculaba que existían en la entidad más de 6 000 especies de plantas (en todo 
México hay 30 000), o sea una quinta parte.

En el estado la fauna es variada y una de las más importantes a nivel nacional, 
con base en información publicada en 2005, estaban reportadas 1 332 especies de 
vertebrados (326 en peligro de extinción), siendo 114 de estas endémicas a México, 
476 especies de aves, 5º lugar a nivel nacional; 114 especies de reptiles, 5º lugar a 
nivel nacional; 63 especies de mamíferos terrestres, 15º lugar a nivel nacional; 52 
especies de mamíferos voladores, 7º lugar a nivel nacional; y 46 especies de anfibios, 
4º lugar a nivel nacional (SAGARPA, 2011).
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Además, se cuenta con 485 kilómetros de litorales, lo que representa el 4.18% 
del total nacional, si bien la costa se vincula más a la actividad turística, a la actividad 
pesquera se le percibe como actividad complementaria de pequeños prestadores de 
servicios en localidades rivereñas, pues la demanda de mariscos de los grandes hoteles 
establecidos en la entidad se satisface primordialmente por las pesquerías del Golfo 
de México.

Mapa 1
Regiones geoeconómicas del estado de Guerrero

Fuente: Elaboración propia, con información geográfica de INEGI. Marco Geoestadístico 2010.

Sin embargo, así como en la agricultura se ocupa el primer lugar en la 
producción de jamaica; en la actividad pesquera se ocupan lugares significativos a 
nivel nacional: 2º en la captura de charal, 3º en la de langostino, 6º en bandera, 7º 
en bagre y 8º en pargo y ostión. Es importante mencionar también que en la entidad 
hay 14 especies de peces, 19º lugar a nivel nacional; y 9 especies marinas, 8º lugar a 
nivel nacional (INEGI, 2008).
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1.1 Región 01 Tierra Caliente

Se ubica al norponiente de la entidad. Los límites territoriales de toda la región son: 
al norte con el estado de Michoacán y el Estado de México, al noreste con la región 
Norte, al noreste con el estado de Michoacán, al oeste con la región de la Costa 
Grande, al oriente con la región Norte y Centro y al sur con la región de Costa 
Grande. Cuenta con una extensión territorial aproximada de 14 840.53 km2, que 
representa el 20.19% de la superficie total del estado.

Está conformada por nueve municipios: Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, 
Coyuca de Catalán, Cutzamala de Pinzón, Pungarabato, San Miguel Totolapan, 
Tlalchapa, Tlapehuala y Zirándaro.

Hacia el centro de la región el relieve es mayoritariamente plano oscilando su 
altura entre los 200 y 300 metros de altitud, mientras que más hacia el sur el terreno 
se muestra más accidentado y con mayor altitud por las estribaciones de la Sierra 
Madre del Sur. Conforme a datos del Continuo Nacional del Conjunto de Datos 
Geográficos de la Carta Topográfica 1:50 000, serie II, del INEGI, los lugares que 
presentan las mayores altitudes son el Cerro El Gallo con 1 762 metros sobre el nivel 
del mar, el Cerro Azul con 1 640 msnm, el Cerro Tinoco con 1 429 msnm y el Cerro 
Chiquihuitero con 1 346 msnm.

Localizada dentro de la región hidrológica del Balsas, la conforman cuatro 
cuencas: la del Río Balsas-Zirándaro que cubre la mayor parte del territorio de la 
región y se extiende en una pequeña porción de la región Norte, la del Río Balsas-
Infiernillo que sólo abarca una media porción del municipio de Zirándaro, la del Río 
Cutzamala que cubre la parte norte de la región y la del Río Balsas-Mezcala que se 
extiende de la región Norte en la porción oriental de la región en territorios de los 
municipios de Arcelia y San Miguel Totolapan.

Algunas corrientes de importancia que descienden al Balsas son el río Otatlán, 
el río Ajuchitlán, el río Oro y el río Guayameo.

De acuerdo a los resultados de los Censos Económicos 2014, referidos a 
información del 2013, en esta región se encontraron un total de 8 204 unidades 
económicas, de las cuales 959 corresponden al sector manufacturero; 4 101 al sector 
comercio, y 3 144 al sector servicios, con una participación total de 5.33% del total 
estatal, que en conjunto emplearon a un total de 18 807 personas. El monto que 
obtuvieron las unidades económicas por todas aquellas actividades de producción de 
bienes y servicios fue de $5 437 153 de pesos, ocupando el quinto lugar regional en 
la entidad (INEGI, 2014).

El total de la superficie sembrada por principales cultivos es de 885 041 
hectáreas, la superficie cosechada por principales cultivos es de 863 900 hectáreas, 
la superficie sembrada de riego es de 106 458 hectáreas, su superficie sembrada de 
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temporal es de 778 582 hectáreas, el valor de la producción por principales cultivos 
es 12 403 247 (miles de pesos), el volumen de la producción forestal maderable es 
de 105 540 (metros cúbicos rollo).

En esta región el único municipio que registra actividad minera es Arcelia, 
con una extracción en 2014 de 6 601 toneladas de cobre, 592.4 kilogramos de oro, 
53 880 kilogramos de plata, 5 041 toneladas de plomo, y 43 103 toneladas de zinc.

1.2 Región 02 Norte

También conocida como Sierras del Norte, se ubica en la porción septentrional 
del estado, sus colindancias territoriales son al norte con los estados de México y 
Morelos, al sur con la región Centro, al poniente con la región de Tierra Caliente y 
el estado de México, al oriente con los estados de Morelos y Puebla y en parte al sur-
oriente con la región de La Montaña. Respecto en altitud, las mayores elevaciones en 
la región son el cerro de la Tentación que alcanza los 3 199 msnm y el Huizteco con 
2 504 msnm. Cuenta con una extensión territorial aproximada de 8 597.54 km2, 
que representa el 13.52% de la superficie total del estado.

La zona norte es la que posee un relieve con mayor altitud, presenta una 
temperatura media anual que va de los 22 a 26°C.

Esta región comprende 16 municipios: Apaxtla, Atenango del Río, Buenavista 
de Cuéllar, Cocula, Copalillo, Cuetzala del Progreso, Huitzuco de los Figueroa, 
Iguala de la Independencia, General Canuto A. Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, 
Pedro Ascencio Alquisiras, Pilcaya, Taxco de Alarcón, Teloloapan, Tepecoacuilco de 
Trujano y Tetipac.
Conforme a datos del Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la 
Carta Topográfica 1:50 000, serie II, del INEGI, el lugar con la mayor altitud es el 
cerro El Huixteco con 2 575 msnm, dentro del municipio de Cutzamala de Pinzón.

Se localiza en la región hidrológica del Balsas, conformada por las cuencas 
del Río Grande-Amacuzac, Río Balsas-Zirándaro y la del Río Balsas-Mezcala. La 
primera ocupa la porción norte y oriente de la región, la segunda la parte poniente 
y la tercera es la que predomina en la mayoría del territorio al cubrir la zona centro 
y sur. Entre los principales ríos y arroyos —algunos de caudal permanente— en la 
región están los río Cocula, Sultepec, Tepecoacuilco, Amacuzac y Mezcala.

De acuerdo a los resultados de los Censos Económicos 2014, referidos a 
información del 2013, en esta región se encontraron un total de 24 297 unidades 
económicas, de las cuales 6 177 corresponden al sector manufacturero; 11 796 al 
sector comercio, y 6 324 al sector servicios, con una participación total de 15.89% 
del total estatal, que en conjunto emplearon a un total de 55 914 personas. El 
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monto que obtuvieron las unidades económicas por todas aquellas actividades de 
producción de bienes y servicios fue de $14 500 942 pesos, ocupando el tercer lugar 
regional en la entidad (INEGI, 2014).

El total de la superficie sembrada por principales cultivos 76 498 (hectáreas), 
la superficie cosechada por principales cultivos 75 116 (hectáreas), su superficie 
sembrada de riego 3 281 (hectáreas), la superficie sembrada de temporal es de 73 
219 hectáreas, el valor de la producción por principales cultivos 815 879 (miles de 
pesos), el volumen de la producción forestal maderable 362 (metros cúbicos rollo).

1.3 Región 03 Centro

Conocida también como Valles Centrales, se sitúa en la porción central de la entidad. 
Sus límites territoriales son al norte con la región Norte, al sur con la región de 
Acapulco y parte de las regiones de Costa Chica y Costa Grande, al oriente con la 
región de La Montaña y al poniente con la región de Tierra Caliente. Cuenta con 
una extensión territorial aproximada de 10 705.89 km2, que representa el 16.83% 
de la superficie total del estado.

A esta región la integran 13 municipios: Ahuacuotzingo, Chilapa de Álvarez, 
Chilpancingo de los Bravo, Eduardo Neri, General Heliodoro Castillo, José Joaquín 
de Herrera, Juan R. Escudero, Leonardo Bravo, Mártir de Cuilapan, Mochitlán, 
Quechultenango, Tixtla de Guerrero y Zitlala.

Conforme a datos del Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos 
de la Carta Topográfica 1:50 000, serie II, del INEGI, los lugares que representan las 
mayores altitudes son el cerro Tiotepec con 3 533 msnm, el cerro de Tlacatepec, a 3 
320 msnm, El Zacatoso, a 3 291 msnm, todos del municipio de General Heliodoro 
Castillo; el cerro San Nicolás, a 2 102 msnm, del municipio de Chilpancingo de los 
Bravo; así como el Cerro Alto del Tepehuaje a 780 msnm, del municipio de Juan R. 
Escudero.

Cuenta con una gran variedad de valles, con altitudes que oscilan entre los 600 
y 1 200 msnm. Su clima es mayormente cálido, los valles ubicados en la vertiente 
costera presentan condiciones más húmedas dada su interacción con el océano. El 
período de lluvias se hace presente en los meses de junio, julio y agosto.

De acuerdo a los resultados de los Censos Económicos 2014, referidos a 
información del 2013, en esta región se encontraron un total de 31 086 unidades 
económicas, de las cuales 8 555 corresponden al sector manufacturero; 12 939 al 
sector comercio, y 7 949 al sector servicios, con una participación total de 20.25% 
del total estatal, que en conjunto emplearon a un total de 71 185 personas. El 
monto que obtuvieron las unidades económicas por todas aquellas actividades de 
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producción de bienes y servicios fue de $16 766 174 pesos, ocupando el segundo 
lugar regional en la entidad (INEGI, 2014).

La superficie sembrada por principales cultivos es de 108 059 (hectáreas), su 
superficie cosechada por principales cultivos es de 104 919 (hectáreas), la superficie 
sembrada de riego es de 5 559 (hectáreas), su superficie sembrada de temporal es 
de 102 500 (hectáreas), el valor de la producción por principales cultivos es de 1 
401 080 (en miles de pesos), el volumen de la producción forestal maderable es de 
26 197 (metros cúbicos rollo). La actividad minera de la región se concentra en el 
municipio de Eduardo Neri, con una extracción en 2014 de 10 594 (kilogramos) de 
oro, y 8 484 (kilogramos) de plata.

1.4 Región 04 La Montaña

Se ubica al este del estado, colindando al norte con el estado de Puebla, al noroeste 
con la región Norte del estado, al oeste con la región Centro, al este con el estado 
de Oaxaca y al sur con la región de la Costa Chica. Corresponde a la porción de La 
Mixteca (zona cultural compartida por Oaxaca, Guerrero y Puebla). Cuenta con una 
extensión territorial aproximada de 7 100.61 km2, que representa el 11.17% de la 
superficie total del estado.

Está formada por 19 municipios: Acatepec, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, 
Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Cochoapa El Grande, Copanatoyac, Cualác, 
Huamuxtitlán, Iliatenco, Malinaltepec, Metlatónoc, Tlacoapa, Tlapa de Comonfort, 
Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Tlacoapa, Zapotitlán Tablas, Tlalixtaquilla de 
Maldonado.

Conforme a datos del Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos 
de la Carta Topográfica 1:50 000, serie II, del INEGI, los lugares que representan 
las mayores altitudes son el Cerro de la Mina a 2 357 msnm, del municipio de 
Atlamajalcingo del Monte; el cerro Xistépetl a 2 028 msnm, del municipio de Cualác.

Considerada una de las zonas más marginadas y de pobreza extrema en el país, 
según algunos análisis de la CONEVAL, la mayoría de sus habitantes pertenecen 
a grupos indígenas de diferentes etnias, además de contar con un alto índice de 
analfabetismo, carencia de servicios públicos básicos, infraestructura carretera y 
seguridad pública, la mayoría de sus accesos son caminos de terracería, algunos de 
ellos en temporada de lluvias quedan incomunicados por varios días.

Tlapa de Comonfort es el punto comercial indígena y de acopio del tejido de 
palma para hacer sombreros, una de las principales actividades de los pobladores. El 
maqueo de Olinalá de los siglos XVII y XVIII, se caracteriza por cierta influencia 
china, derivada de la decoración de la porcelana traída por la Nao de Filipinas.
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De acuerdo a los resultados de Censos Económicos 2014, referidos a 
información del 2013, en esta región se encontraron un total de 7 288 unidades 
económicas, de las cuales 1 225 corresponden al sector manufacturero; 4 388 al 
sector comercio, y 1 858 al sector servicios, con una participación total de 4.37% 
del total estatal, que en conjunto emplearon a un total de 15 581 personas. El 
monto que obtuvieron las unidades económicas por todas aquellas actividades de 
producción de bienes y servicios fue de $2 606 276 pesos, ocupando el séptimo y 
último lugar regional en la entidad (INEGI, 2014).

La superficie sembrada por principales cultivos es de 62 118 (hectáreas), su 
superficie cosechada por principales cultivos es de 61 831 (hectáreas), la superficie 
sembrada de riego es de 5 533 (hectáreas), su superficie sembrada de temporal es de 
56 586 (hectáreas), el valor de la producción por principales cultivos es de 453 498 
(miles de pesos).

1.5 Región 05 Costa Grande

Se ubica en la parte del sur, suroeste y oeste del estado, colindando al norte con la 
región de Tierra Caliente y parte del estado de Michoacán, al sur con el Océano 
Pacífico, al oeste con el estado de Michoacán y parte del Océano Pacífico, y al este con 
las regiones de Acapulco y Centro. Cuenta con una extensión territorial aproximada 
de 14 180.06 km2, que representa el 22.30% de la superficie total del estado.
Integrada por 8 municipios: Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Coahuayutla de José 
María Izazaga, Coyuca de Benítez, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Petatlán, 
Técpan de Galeana y Zihuatanejo de Azueta.

Conforme a datos del Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos 
de la Carta Topográfica 1:50 000, serie II, del INEGI, los lugares que representan las 
mayores altitudes son el cerro de El Naranjo a 3 003 metros sobre el nivel del mar y 
el cerro Las Cajas a 1 925 msnm, ambos del municipio de Técpan de Galeana.

De acuerdo a los resultados de los Censos Económicos 2014, referidos a 
información del 2013, en esta región se encontraron un total de 15 812 unidades 
económicas, de las cuales 1 717 corresponden al sector manufacturero; 7 924 al 
sector comercio, y 6 171 al sector servicios, con una participación total de 13.65% 
del total estatal, que en conjunto emplearon a un total de 47 988 personas. El 
monto que obtuvieron las unidades económicas por todas aquellas actividades de 
producción de bienes y servicios fue de $13 423 751 de pesos, ocupando el cuarto 
lugar regional en la entidad (INEGI, 2014).

La superficie sembrada por principales cultivos es de 204 295 (hectáreas), su 
superficie cosechada por principales cultivos es de 201 437 (hectáreas), la superficie 
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sembrada de riego es de 30 212 (hectáreas), su superficie sembrada de temporal es 
de 174 085 (hectáreas), el valor de la producción por principales cultivos es de 3 624 
919 (miles de pesos), el volumen de la producción forestal maderable es de 40 142 
(metros cúbicos rollo).

1.6 Región 06 Costa Chica

La región de la Costa Chica se localiza en la porción sureste del estado, sus límites 
territoriales son al norte con las regiones de La Montaña y Centro, al sur con el Océano 
Pacífico, al oriente con el estado de Oaxaca (Costa Chica de Oaxaca) y al poniente con 
la región Acapulco. Sus altitudes oscilan entre los 500 metros, generalmente en un 
litoral costero que llega a prolongarse hasta 40 kilómetros de longitud. Su superficie en 
esta zona es plana y se extiende desde la desembocadura del río Papagayo (frontera con 
región Acapulco) hacia al oriente hasta la laguna de San Marcos y los municipios de 
Azoyú y Copala. Cuenta con una extensión territorial aproximada de 8 444.27 km2, 
que representa el 13.28% de la superficie total del estado.

Está compuesta por 15 municipios: Ayutla de los Libres, Azoyú, Copala, 
Cuautepec, Cuajinicuilapa, Florencio Villarreal, Igualapa, Juchitán, Marquelia, 
Ometepec, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Tlacoachistlahuaca y 
Xochistlahuaca.

Situada en la región hidrológica Costa Chica-Río Verde, la integran cuatro 
cuencas: la principal es la del río Nexpa y otros, la del río Ometepec y otros abarca la 
porción oriente de la región y se extiende en la región de La Montaña. Otra de gran 
importancia, es la del río Papagayo que cubre la porción norponiente de la región, 
dicha cuenca cubre en su mayoría la región Centro, la cuenca del río La Arena y 
otros se localiza en una muy pequeña porción del extremo sureste de la región y del 
estado. Otros recursos hidrológicos de importancia son los ríos Copala, Marquelia, 
Quetzala y las lagunas de Tecomate y Chautengo.

Comienza al este de Acapulco y se extiende hasta la costa central del estado 
de Oaxaca, posee una extensión territorial aproximada de 180 kilómetros, presenta 
en sí misma un mosaico cultural -muy interconectado-, conformado por diversas 
poblaciones y etnias; los mixtecos de la costa, los afro-mexicanos —descendientes de 
los antiguos africanos traídos como esclavos— los amuzgos, los chatinos, y todo el 
conjunto de pueblos denominados mestizos.

En esta región nació el estilo musical conocido como chilena, por su obvia 
influencia peruana y chilena.

De acuerdo a los resultados de los Censos Económicos 2014, referidos a 
información del 2013, en esta región se encontraron un total de 14 709 unidades 
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económicas, de las cuales 4 187 corresponden al sector manufacturero; 6 706 al 
sector comercio, y 3 816 al sector servicios, con una participación total de 7.71% del 
total estatal, que en conjunto emplearon a un total de 27 329 personas. El monto que 
obtuvieron las unidades económicas por todas aquellas actividades de producción de 
bienes y servicios fue de $5 297 540 de pesos, ocupando el sexto lugar regional en la 
entidad (INEGI, 2014).

La superficie sembrada por principales cultivos es de 283 263 (hectáreas), su 
superficie cosechada por principales cultivos es de 276 272 (hectáreas), la superficie 
sembrada de riego es de 27 401 (hectáreas), su superficie sembrada de temporal es 
de 255 862 (hectáreas), el valor de la producción por principales cultivos es de 3 697 
078 (miles de pesos), el volumen de la producción forestal maderable es de 10 184 
(metros cúbicos rollo).

1.7 Región 07 Acapulco 

Acapulco de Juárez (náhuatl: acatl, poloa, co, ‘carrizo, destruir o arrastrar, lugar’ ‘En 
el lugar en que fueron arrasados o destruidos los carrizos’). Es cabecera del municipio 
homónimo y uno de los principales destinos turísticos del mundo. Cuenta con una 
extensión territorial aproximada de 1 727.78 km2, que representa el 2.72% de la 
superficie total del estado.

Su bahía semicircular fue bautizada con el nombre de Santa Lucía, que 
corresponde al día de su descubrimiento por navegantes españoles. Acapulco 
se divide en tres grandes zonas turísticas conocidas como: Acapulco Tradicional, 
Acapulco Dorado y Acapulco Diamante.

El anfiteatro de la bahía es habitado desde el año 3000 a.C. y los primeros 
asentamientos formales se dieron en el siglo XIII de nuestra era por diversas tribus 
olmecas que fundaron Tambuco (entre Playa Larga y Cerro de la Aguada) e Ycacos 
(entre el cerro El Guitarrón, Punta Bruja y El Farallón).

La primera exploración española llegó el 13 de diciembre de 1523 al mando de 
Juan Rodríguez de Villafuerte. Poco después por encargo de la Realeza Española, Fray 
Andrés de Urdaneta cruzó el Océano Pacífico desde el archipiélago de las Filipinas 
con la finalidad de encontrar la mejor ruta, que por más de 250 años comunicaría a 
las colonias asiáticas españolas con la Península Ibérica.

De ahí surge la famosa y equivocadamente nombrada “Nao de China”, que 
en realidad era un barco tipo Galeón que partía desde Acapulco y hacía el tornaviaje 
desde Filipinas. De 1571 a 1815, Acapulco se convertía una vez al año y durante 
casi dos meses, en el punto de comercio más activo y dinámico de la Nueva España, 
superando incluso al puerto de Veracruz. La población del puerto se triplicaba 
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durante los días que llegaban los galeones cargados de bellas novedades de oriente, 
como: China, Japón, Ceylán y Damasco.

A partir de 1983, con fines de planeación económica y por su importancia, 
al presentar los indicadores de mayor actividad económica y concentrar más del 
40% de la población de la entidad, Acapulco pasó a constituir la séptima región 
geoeconómica (Martínez y Díaz, 2017, p. 114).

De acuerdo a los resultados de Censos Económicos 2014, referidos a 
información del 2013, en esta región se encontraron un total de 30 945 unidades 
económicas, de las cuales 2 518 corresponden al sector manufacturero; 15 687 al 
sector comercio, y 12 740 al sector servicios, con una participación total de 32.41% 
del total estatal, que en conjunto emplearon a un total de 113 585 personas. El 
monto que obtuvieron las unidades económicas por todas aquellas actividades de 
producción de bienes y servicios fue de $51 639 710 de pesos, ocupando el primer 
lugar regional en la entidad (INEGI, 2014).

La superficie sembrada por principales cultivos es de 35 293 (hectáreas), su 
superficie cosechada por principales cultivos es de 34 719 (hectáreas), la superficie 
sembrada de riego es de 1561 (hectáreas), su superficie sembrada de temporal es de 
33 733 (hectáreas), el valor de la producción por principales cultivos es de 549 433 
(miles de pesos).

2. Diferenciación del nivel de desarrollo socioeconómico municipal

El nivel de desarrollo socioeconómico se expresa cualitativamente por medio de una 
tipología que indica la “desproporción relativa que yace entre los territorios” (Propín 
y Casado, 2001 citado en Propín, Sánchez y Casado, 2006), medible a través de los 
niveles de desarrollo socioeconómico y la descripción de los atributos cualitativos del 
territorio, para ello se utilizarán los indicadores: grado de urbanización (GU), índice 
de marginación (IM), tasa bruta de la actividad económica (TBAE), coeficiente de 
dependencia económica (CDE), densidad de carreteras pavimentadas (DCP), índice 
medio de nivel de desarrollo Socioeconómico (IMDS).

2.1 Grado de urbanización (GU)

Es la relación entre la cantidad de población que reside en asentamientos urbanos 
y el total que habita en la unidad espacial de observación. La selección de las 
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localidades urbanas se realizó con base en Unikel, Garza y Ruiz (1974), quienes 
consideran a las localidades como rural, mixta rural, mixta urbana y urbana; donde 
las rurales son aquellas con menos de 5 000 habitantes, las mixtas rurales cuentan 
con un número de habitantes que va de 5 000 a 10 000, las mixtas urbanas con 
una población de 10 000 a 15 000 habitantes, y las urbanas son todas aquellas que 
superan los 15 000 habitantes; en tanto que el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), establece una división que solo considera lo rural y urbano, 
donde las localidades rurales son las poblaciones con menos de 2 500 habitantes 
y las urbanas tienen poblaciones mayores a 2 500 habitantes o son cabeceras 
municipales (INEGI, 2010, pp. 10-29).

Mapa 2
Guerrero: Grado de urbanización 2010

Fuente: Elaboración propia, con datos del Censo de Población y Vivienda 2010: tabulados del cuestionario básico.
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Se obtiene al calcular

GU: Grado de Urbanización (%)
Pu: Población urbana municipal; se entiende como el total de población que 

reside en asentamientos de 15,000 y más habitantes.
Pt: Población total municipal.

La interpretación de este indicador, parte del supuesto qué a mayor grado 
de urbanización, mayor es el nivel de desarrollo socioeconómico alcanzado por un 
territorio. Conforme a los resultados de este indicador, los municipios con mayor 
grado de urbanización destacan, en primer lugar, Acapulco de Juárez, con 85.25%; le 
siguen Iguala de la Independencia, con 84.4%; Chilpancingo de los Bravo, 77.47%; 
Pungarabato, 67.96% y Arcelia, con 58.06%.

Los municipios con un mayor grado de urbanización, ver mapa 2 se ubicarían 
como focos de desarrollo de sus respectivas regiones, siendo Guerrero un estado 
donde la mayoría de sus municipios muestran un grado de urbanización muy pobre.

2.2 índice de Marginación (IM)

Para el efecto se utilizó la información generada por el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), quien define a este indicador como “una medida-resumen que permite 
diferenciar las distintas unidades geográficas del país según el impacto global de las 
carencias que padece la población”. Este organismo construye el IM a partir cinco 
dimensiones: acceso a la salud, a la educación, a una vivienda digna y decorosa, la 
percepción de ingresos monetarios suficientes y las desigualdades de género. A partir 
de estos resultados se identifican once formas de rezago, cuya intensidad espacial 
es medida como el porcentaje de la población que no disfruta de bienes y servicios 
esenciales para la satisfacción de sus necesidades básicas.

Medir la marginación es dimensionar un fenómeno estructural complejo, 
resultado de la modalidad, estilo y patrón histórico de desarrollo; se expresa, por un 
lado, en la dificultad para propagar el progreso técnico en el conjunto de la estructura 
productiva y en las regiones del país; y por el otro, en el grado de educación de grupos 
sociales, el grado de desarrollo alcanzado y del disfrute de sus beneficios, esta medida 
permite diferenciar entidades federativas, regiones y municipios, según el grado de 
carencias que padece la población en un territorio determinado (Palacio, et al., 2004).
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Con datos de CONAPO para 2010, representados en el mapa 3, en Guerrero 
los 5 municipios con mayor Índice de Marginación (IM) son: Cochoapa El Grande, 
-4.36; Metlatónoc, con -3.12; José Joaquín de Herrera, -2.99; Tlacoachistlahuaca, 
-2.81; Alcozauca de Guerrero, -2.75. Por el otro lado, en el extremo contrario los 
que tienen el menor IM encontramos a: Zihuatanejo de Azueta, 0.9; Acapulco de 
Juárez, 0.87; Chilpancingo de los Bravo, 0.85; Iguala de la Independencia, 0.84; y 
Buenavista de Cuéllar, 0.53.

Mapa 3
Guerrero: índice de marginación 2010

Fuente: Elaboración propia, con datos de CONAPO: Índice de Marginación por Entidad Federativa y Municipio, principales 
resultados 2010.
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2.3 Tasa Bruta de Actividad Económica (TBAE)

La forma y los medios que el hombre utiliza para satisfacer sus necesidades, están 
íntimamente ligados al trabajo y a la organización social del mismo. Por ello, la 
composición de la fuerza de trabajo mantiene una estrecha relación con el desarrollo 
económico de un país, mediante lo que se denomina Tasa Bruta de Actividad 
Económica (TBAE). 

Se obtiene al calcular:

TBAE: Tasa Bruta de Actividad Económica (%)
PEAo: Población Económicamente Activa ocupada municipal
Pt: Población total municipal

Mapa 4
Tasa Bruta de la Actividad Económica  (TBAE) 2010

Fuente: Elaboración propia, INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: tabulados del cuestionario básico.
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La Condición de Actividad Económica es uno de los principales temas 
investigados en los censos de población en México, pues permiten clasificar a la 
población en económicamente activa (PEA) o económicamente inactiva (PEI), según 
sea el tipo de actividad principal que realizan, busca medir la cantidad, características 
y aprovechamiento de los recursos humanos en un momento determinado, sirviendo 
de base para conocer su contribución al proceso productivo y para la evaluación de 
planes o políticas relativas al empleo.

Para el cálculo de este indicador se utilizaron datos obtenidos del Censo de 
Población y Vivienda 2010, realizado por el INEGI, ilustrados en el mapa  4 encontramos 
que los municipios con la mayor TBAE en la entidad fueron: Xochistlahuaca, con 44%; 
Zihuatanejo de Azueta, 42%; Acapulco de Juárez, 41%; Iguala de la Independencia, 
40%; Benito Juárez, 39%; Chilpancingo de los Bravo, 39%; y Taxco de Alarcón, con 
38%. En contraparte, aquellos municipios con las menores tasas fueron: Cochoapa 
El Grande, con 19%; Ahuacuotzingo y Xalpatláhuac, ambos con 18%; Alcozauca de 
Guerrero e Iliatenco, en empate con 17%.

2.4 Coeficiente de Dependencia Económica (CDE)

Este indicador muestra la relación entre la población económicamente activa 
ocupada y aquella que no cuenta con empleo e ingresos, midiendo así el grado 
de dependencia o carga que, en promedio, tiene que soportar cada persona que 
dispone de un empleo y, por tanto, de un salario. Este indicador permite suponer 
que mientras mayor es el grado de dependencia o carga económica, menor es el nivel 
de desarrollo socioeconómico, al haber una mayor proporción de personas que no 
cuentan con un salario.

Se obtiene al calcular:

CDE: Coeficiente de Dependencia Económica (%)
P<12: Población municipal con menos de 12 años3

PEAd: Población municipal Económicamente Activa desocupada
PEI: Población municipal Económicamente Inactiva4

PEAo: Población municipal Económicamente ocupada

3 La población con menos de 12 años se calcula por diferencia con la población total; se considera que la población con 
edad no especificada tiene más de 12 años.
4 Las reducidas cifras de población con nivel de actividad no indicado (activa o inactiva) quedan fuera del cálculo.
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En Guerrero, los municipios con el menor nivel de dependencia económica 
(Mayor nivel de desarrollo socioeconómico) encontrados fueron: Xochistlahuaca, 
1.269; Zihuatanejo de Azueta, 1.351; Acapulco de Juárez, 1.431; Iguala de la 
Independencia, 1.485; Benito Juárez, 1.535; Chilpancingo de los Bravo, 1.547; 
y Taxco de Alarcón, 1.641. En el otro extremo, los de menor nivel de desarrollo 
socioeconómico encontrados fueron: Cochoapa El Grande, 4.291; Ahuacuotzingo, 
4.417; Xalpatláhuac, 4.437; Alcozauca de Guerrero, 4.962; y por último Iliatenco, 
con 4.986, estos resultados podemos apreciarlos en el mapa 5.

2.5 Densidad de Carreteras Pavimentadas (DCP)

Otro aspecto relevante para conocer e identificar el desarrollo socioeconómico de una 
población es la Densidad de Carreteras Pavimentadas (DCP), esta medida sirve para 

Mapa 5
Guerrero: Coeficiente de Dependencia Económica (CDE) 2010

Fuente: Elaboración propia, con datos de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: tabulados del cuestionario básico.
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reconocer aquellos territorios que desempeñan un papel importante en el transporte, 
tanto por su carácter de tránsito o enlace entre municipios y regiones, con funciones 
urbanas o económicas de primera importancia para la entidad, así como de destino 
en los municipios centrales aludidos. 

Se obtiene al calcular:

DCP: Densidad de Carreteras Pavimentadas (km/100 km2)5

Lcp: Longitud de carreteras pavimentadas en el municipio
S: Superficie de cada municipio

5 Debido al comportamiento de las cifras resultantes de la división, se sugiere trabajar el indicador por cada 100 km2, en 
lugar de la densidad directa indicativa de cada km2.

Mapa 6
Guerrero: Densidad de Carreteras Pavimentadas (DCP) 2010

Fuente: Elaboración propia, con datos de INEGI. Anuario Estadístico Guerrero, edición 2012.
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Se asume que, mientras mayor es la densidad de carreteras pavimentadas, 
mayor acceso a bienes y servicios tiene un territorio, este indicador, por otra parte, 
guarda relación con las formas y los niveles de calidad de vida de la población en 
las regiones, en la medida que la red vial se constituye en un medio económico 
de comunicación y de circulación de mercancías, personas, servicios e información 
(Riaño, 2012, p. 1), en este sentido, el cálculo del indicador aportaría información 
para identificar desarmonías en los niveles de accesibilidad y movilidad.

El mapa 6 representa la distribución espacial de los municipios con la mayor 
Densidad de Carreteras Pavimentadas (DCP), estos fueron: Tlapa de Comonfort, 
63.69; Zihuatanejo de Azueta, 54.23; Juan R. Escudero, 43.03; Petatlán, 37.47; 
La Unión de Isidoro Montes de Oca, 37.07. Por el contrario, entre los de menor 
DCP se encontraron: Teloloapan, 2.39; José Joaquín de Herrera, 1.92; San Miguel 
Totolapan, 1.79; Buenavista de Cuéllar, 1.34; y por último Zapotitlán Tablas ,1.29.

2.6 índice Medio de Nivel de Desarrollo Socioeconómico (IMDS)

Otro aspecto considerado es la diferenciación de intervalos de valores “índices 
medios”, este proceso, revela el nivel de desarrollo socioeconómico de los municipios 
en correspondencia con los intervalos determinados. Para este paso se dividió la 
serie en cinco intervalos. Las ventajas de este número impar son aprovechadas en la 
tipología para disponer de un intervalo intermedio y dos estadios, de igual número, 
por encima y por debajo del mismo.

La calificación del nivel de desarrollo socioeconómico de acuerdo a intervalos 
establecidos se utiliza con el propósito de homogeneizar las denominaciones 
asignadas a los municipios, los cuales son clasificados en cinco niveles que reflejan la 
desigualdad territorial en su desarrollo socioeconómico.

El mapa 7 nos muestra un panorama de las diferencias y similitudes existentes 
en los indicadores utilizados para determinar el nivel de desarrollo socioeconómico 
en relación al nivel alcanzado por los municipios en el contexto territorial del estado. 
A partir del nivel medio se puede decir que en el estado se presenta una proporción 
semejante de municipios situados por arriba y debajo de este punto, aunque en la 
representación cartográfica, se encuentran dispersos dentro del territorio se nota una 
clara tendencia, a concentrar la mayor parte de los municipios considerados de bajo 
y muy bajo nivel en la región de La Montaña de Guerrero.
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3 Diferenciación del Potencial de Desarrollo Socioeconómico

Para determinar el potencial de desarrollo socioeconómico municipal, se contempló 
el cálculo de cinco indicadores: la situación geográfica de los municipios (SGM), 
densidad de población (DP), grado de calificación de la población (GCP), la 
concentración sectorial de las funciones secundarias y terciarias (COST) y el 
coeficiente de suficiencia de la red vial (K), dado que estos criterios, exponen los 
rasgos territoriales más competitivos y justifican el grado de ventaja que ejercen 
sobre otros municipios. 

Esta parte del proceso metodológico centra la atención sobre las condiciones 
socioeconómicas de los municipios, que pueden ser interpretadas como “ventajosas” 

Mapa 7
índice Medio de Desarrollo Socioeconómico (IMDS) 2010

Fuente: Elaboración propia, con base en los resultados de Grado de Urbanización de los municipios (GU), Índice de Marginación 
(IM), Tasa Bruta de Actividad Económica (TBAE), Coeficiente de Dependencia Económica (CDE), Densidad de Carreteras 
Pavimentadas (DCP).
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para el desarrollo de los territorios. El potencial de desarrollo socioeconómico se 
define aquí, para su fácil medición, como los componentes socioeconómicos más 
destacados o ventajas comparativas de un municipio en relación con los restantes 
(Propín y Casado, 2001 citados en Propín. Sánchez y Casado, 2006).

La metodología, es análoga a la utilizada en los cálculos para determinar el 
nivel de desarrollo socioeconómico municipal, considera dos partes: la primera 
referida al cálculo de los indicadores requeridos y la segunda a la evaluación de las 
divergencias territoriales del desarrollo, los cuales se describen a continuación:

3.1 Situación Geográfica de los Municipios (SGM)

Este indicador describe el grado de ventaja que tiene la situación de cada municipio 
en relación con la distancia aérea que existe entre éste y la cabecera estatal. Se admite 
que entre menor sea la distancia entre un municipio y la capital estatal, mayores 
serán las ventajas relacionadas con su desarrollo socioeconómico, dado que la capital 
estatal tiende a concentrar una parte predominante de la actividad socioeconómica 
de la entidad federativa (Haro, Marceleño y Bojórquez, 2017, p. 128).

Se obtiene al calcular: 

SGM: situación geográfica de los municipios
LC (m-c): menor distancia aérea (segmento rectilíneo) entre la cabecera municipal y la 

capital estatal (km). 

En Guerrero, esta situación parece poco relevante, debido a que los polos 
de desarrollo económico en la entidad son las ciudades de Acapulco de Juárez, 
Zihuatanejo de Azueta y Taxco de Alarcón, cuya actividad económica principal está 
relacionada con los servicios turísticos concentrados en estos puntos, en este caso la 
ciudad capital solo concentra la actividad burocrática de gobierno, los resultados de 
este indicador se muestran en el mapa 8.

3.2 Densidad de Población (DP)

Es la relación entre el número total de habitantes de un municipio, con su superficie 
(Palacio-Prieto, 2004, p. 66). Su valor representa el indicador primario para medir 
la asimilación económica de un territorio, porque revela la mayor o menor presencia 
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Mapa 8
Guerrero: Situación Geográfica de los Municipios (SGM) 2010

Fuente: Elaboración propia, con datos de Google Earth, estimación lineal y datos de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes.

relativa de la sociedad sobre el territorio de una determinada unidad político-
administrativa. 

Se obtiene al calcular:

DP: Densidad de Población (hab. / km2)
Pt: Población total municipal
S: Superficie municipal (km2)

Respecto a este indicador, entre los municipios con la mayor densidad 
poblacional en la entidad figuran: Tlapa de Comonfort, con 699 hab/km2; le 
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siguen Zihuatanejo de Azueta, con 516 hab/km2; Acapulco de Juárez, 458 hab/
km2; Quechultenango, 262 hab/km2 e Iguala de la Independencia, 247 hab/km2. 
En sentido contrario, los municipios de menor densidad poblacional encontrados 
fueron: Pedro Ascencio Alquisiras, y José Joaquín de Herrera, ambos con 11 hab/
km2; Zirándaro, con 9 hab/km2; Pilcaya, con 6 hab/km2; y por último a Coahuayutla 
de José María Izazaga, con 5 hab/km2.

Los resultados de este indicador se muestran en el mapa 9, en donde es 
posible apreciar un alto porcentaje de municipios con baja densidad de población, 
si consideramos el criterio del Banco Mundial (2005), que considera zonas rurales 
a los espacios con una densidad menor a 150 habitantes por km2, el 87.75% de los 
municipios de Guerrero son rurales, y conforme a Atchoarena y Gasperini (2004:37) 
en estos espacios abiertos con baja densidad de población, “sus habitantes dependen 
en gran medida de las actividades primarias de producción”.

Mapa 9
Guerrero: Densidad de Población por municipio (DP) 2010

Fuente: Elaboración propia, INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: tabulados básicos.
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3.3 Grado de Calificación de la Población (GCP)

Este indicador estima la preparación educativa de la población de 12 años y más para 
participar en forma activa y calificada en las acciones que buscan elevar el desarrollo 
socioeconómico de los municipios. “Se asume que mientras mayor es el grado de 
calificación de la población de un municipio, mayor es su potencial socioeconómico” 
(Haro, Marceleño y Bojórquez, 2017, p. 129).

Se obtiene al calcular:

GCP: Grado de Calificación de laPoblación (%)
P12 > 3tc:p: Población municipal de 12 años y más con tercer grado de estudios Técnicos 
o Comerciales con Primaria terminada
P15 > 3tc:s: Población municipal de 15 años y más con tercer grado de estudiosTécnicos 
o Comerciales con Secundaria terminada
P12 > 3s: Población municipal de 12 años y más con tercer grado de Secundaria terminada 
P12 > : Población municipal de 12 años y más

El mayor Grado de Calificación de la Población (GCP), tal y como podemos 
apreciar en el mapa 10 fue encontrado en los municipios de: Zihuatanejo de Azueta, 
1.959; Buenavista de Cuéllar, 1.81; Acapulco de Juárez, 1.632; Taxco de Alarcón, 
1.539; y Coyuca de Benítez, 1.48. En el otro extremo situamos a: Xochistlahuaca, 
-2.008; Alcozauca de Guerrero, -2.103; Tlacoachistlahuaca, -2.109; Metlatónoc, 
-2.345; y Cochoapa El Grande, -2.906.

3.4 Concentración Sectorial de las Funciones Secundarias y Terciarias 
(COST)

La información ideal para medir este indicador, relacionado con el tipo de estructura 
productiva de un municipio, es el Producto Interno Bruto. Debido a la ausencia 
de esta información a nivel municipal, se opta por la usual utilización del criterio 
de población ocupada en los sectores secundario y terciario, en la medida de que 
éstos indican el desempeño de funciones centrales asociadas con los asentamientos 
humanos de mayor jerarquía urbana, presentes en determinados municipios.
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Se obtiene al calcular:

COST: concentración sectorial de funciones secundarias y terciarias (%)
PEAos: población económicamente activa ocupada en el sector secundario
PEAot: población económicamente activa ocupada en el sector terciario
PEAo: población económicamente activa ocupada

Se considera que mientras mayor es la concentración sectorial de las funciones 
secundarias y terciarias de un municipio, mayor será su potencial de desarrollo 
socioeconómico. En este caso, los municipios con mayor concentración de las 
funciones secundarias y terciarias resultaron: Taxco de Alarcón, 56.6%; Eduardo Neri, 
52.14%; Chilapa de Álvarez, 50.82%; Copalillo, 48.67%; y Buenavista de Cuéllar, 

Mapa 10
Grado de Calificación de la Población (GCP) 2010

Fuente: Elaboración propia, INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: tabulados del cuestionario básico.
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con el 48.32%. Del lado contrario, los municipios con menor porcentaje de COST, se 
encontraron: Zapotitlán Tablas, 7.09%; Atlamajalcingo del Monte, 6.98%; Cochoapa 
El Grande, 6.04; Tlacoapa, 5.38% y por último Acatepec con el 5.01%.

3.5 Coeficiente de Suficiencia de la Red Vial (K)

Este indicador valora la “suficiencia” de la red vial en relación con la superficie y la 
cantidad de población de los municipios

Se obtiene al calcular:

 * 100

Mapa 11
Concentración Sectorial de las Funciones Secundarias (COST) 2010

Fuente: Elaboración propia, INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: tabulados del cuestionario ampliado.
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K: Coeficiente de suficiencia de la red vial (se reconoce también como coeficiente de 
Engel)
Lc: Longitud de la red vial carretera en el municipio (pavimentada, terracería y brecha)
Lf: Longitud de vías férreas en el municipio
S: Superficie municipal
Pt: Población total municipal

Se asume que mientras mayor es el coeficiente, mejor comunicado está el 
municipio en cuanto a la red vial y, por lo tanto, mayor es el potencial socioeconómico 
municipal, en Guerrero el cálculo de este indicador demuestran que los municipios 
mejor comunicados son: Iguala de la Independencia, -1.371; Zapotitlán Tablas, 
-1.37; Tlapehuala, -1.352; José Joaquín de Herrera, -1.345; y Acapulco de Juárez, 
con -1.276; encontrándose espacios muy bajos en densidad vial, particularmente en 
las zonas serrana y montañas del estado.

Mapa 12
Coeficiente de Suficiencia de la Red Vial (K)2010

Fuente: Elaboración propia, con datos del INEGI. Anuario Estadístico Guerrero, edición 2012.
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3.6 Cálculo del Potencial de Desarrollo Socioeconómico Municipal

Este potencial se entiende como las ventajas comparativas o factores que propician el 
desarrollo de un territorio. Con base en una propuesta de Propín, Sánchez y Casado 
(2006), este índice se construye con la serie de indicadores (SGM-, DP+, GCP+, 
COST+, K+).

Sus resultados permiten identificar que los municipios con el mayor potencial 
de desarrollo socioeconómico son: Zihuatanejo de Azueta, con 1.978; Acapulco de 
Juárez, con 1.653; Juan R. Escudero, con 1.456; La Unión de Isidoro Montes de Oca, 
con 1.410; y Tlapa de Comonfort, con 1.408. En el extremo opuesto, los municipios 
con el menor potencial de desarrollo socioeconómico encontramos a Xochihuehuetlán, 
con -0.338; Alcozauca de Guerrero, con -0.407; Zapotitlán Tablas, con -0.689; 
Coahuayutla de José María Izazaga, con -0.849 y José Joaquín de Herrera, con -1.004.

Mapa 13
índice Medio del Potencial de Desarrollo Socioeconómico 2010

Fuente: Elaboración propia, con base en los resultados de Situación Geográfica de los Municipios (SGM), Densidad de la 
Población (DP), Grado de Calificación de la Población (GCP), Concentración Sectorial de funciones Secundarias y Terciarias 
(COST), y coeficiente de suficiencia de la red vial (K).
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A partir de los valores obtenidos en el cálculo del Índice Medio del Potencial 
de desarrollo socioeconómico (IMP), se organizan los intervalos del valor índice 
medio para determinar la calificación del potencial del desarrollo socioeconómico de 
cada uno de los municipios de la entidad, siendo para 2010 los siguientes:

•	 Los municipios con potencial del desarrollo socioeconómico 
que clasifican con una calificación de “Muy Alto” son: 
Zihuatanejo de Azueta, Iguala de la Independencia y Tlapa 
de Comonfort, representando el 3.7%; en el estrato de 
“Alto”, se presentan nueve municipios: destacando entre 
ellos Chilpancingo de los Bravo, Petatlán y Pungarabato, 
que representan el 11.1%; en el nivel “Medio” se ubican 28 
municipios que representan el 34.6% del total municipal, 
destacan: La Unión de Isidoro Montes de Oca, Atoyac de 
Álvarez y Benito Juárez.

•	 Con calificación de “Bajo” se agrupan 27 municipios que 
suman un 33.3%, destacan entre ellos: Juchitán, Igualapa y 
Azoyú, 

•	 Finalmente, los que califican de “Muy Bajo” son: encontramos 
a 14 municipios con un nivel “Muy Bajo”, el 17.3%, destacan: 
General Canuto A. Neri, Acatepec y Tlacoapa. Entre estos 
últimos merecen intervenciones especiales los municipios de 
Zapotitlán Tablas, Coahuayutla de José María Izazaga y José 
Joaquín de Herrera, por mostrar los niveles más bajos de 
urbanización, ocupación, calificación de la población, así como 
un alto grado de marginación social.

4 Divergencias Territoriales del Desarrollo Socioeconómico

Las divergencias territoriales son definidas como las diferencias entre el desarrollo 
alcanzado y las ventajas comparativas o factores socioeconómicos de desarrollo de 
un territorio. El nivel y el potencial de desarrollo socioeconómico de los municipios 
representan los contenidos para determinar las diferencias entre ambas, a partir de 
las cuales es posible detectar situaciones de escaso desarrollo en el territorio.

La relación entre los dos índices anteriores se realizó de manera matricial, con 
el fin de ubicar a los municipios en tres categorías: 
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I. Divergencia Territorial Positiva, se observa cuando el nivel de 
desarrollo socioeconómico alcanzado se muestra por encima o 
a la par de los factores potenciales del municipio.

II. Correspondencia Territorial Negativa, se presenta cuando los 
territorios se caracterizan por un bajo nivel de desarrollo, unido 
a la presencia de recursos limitados, situación en la cual resulta 
mucho más difícil diseñar estrategias de desarrollo que en el 
caso de las divergencias territoriales positivas.

III. Divergencia Territorial Negativa, nos muestra que el nivel de 
desarrollo está por debajo del que cabría esperar de acuerdo 
con los recursos potenciales; el atraso relativo deriva de la 
infrautilización de estos recursos, no de su inexistencia.

Mapa 14
Guerrero: Divergencias del Desarrollo Socioeconómico 2010

Fuente: Elaboración propia, con datos de la relación matricial entre el Índice Medio del Nivel de Desarrollo Socioeconómico 
Municipal (IMN) e Índice Medio del Potencial Socioeconómico Municipal (IMP).
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El nivel de desarrollo socioeconómico muestra que 52 municipios del 
estado (70% del total, se encuentra por arriba o a la par de los factores potenciales; 
corresponde a una Divergencia territorial positiva. Se observa que solo 3 municipios, 
el 4 % del área de estudio, presentó una evaluación de su potencial de desarrollo en 
la escala de “Muy Alto”, son municipios que ya mantenían un nivel de desarrollo por 
tendencia calificado como “Muy Alto”.

Los territorios del estado con una divergencia territorial negativa, son 
aquellos en que el nivel de desarrollo está por debajo del que cabría de esperar, de 
acuerdo con los recursos potenciales; el atraso deriva de la infrautilización de estos y no 
de su inexistencia, entre ellos encontramos a: Iguala de la Independencia, Zihuatanejo 
de Azueta, Tlapa de Comonfort, Arcelia, Chilpancingo de los Bravo, Técpan de 
Galeana, Eduardo Neri, Petatlán, Pungarabato, Juan R. Escudero, Quechultenango, 
Acapulco de Juárez, y La Unión de Isidoro Montes de Oca, en estos municipios 
se debe impulsar el desarrollo socioeconómico en forma congruente a sus recursos 
naturales. El porcentaje que abarca los municipios con esta característica es de 17%. 
Cabe destacar que la mayoría de estos municipios cuentan con porcentajes bajos 
de carreteras pavimentadas, este es un factor clave para que alcancen el desarrollo 
socioeconómico.

Los municipios con una correspondencia territorial negativa se caracterizan 
por un bajo nivel de desarrollo, unido a la presencia de recursos limitados, resulta 
mucho más difícil diseñar estrategias de desarrollo para estos, en esta situación se 
encuentran diez municipios, que abarcan el 13 % del área de estudio.

5 Conclusiones

Con base en los resultados del análisis desarrollado, se puede concluir que la 
diferencia del nivel de desarrollo económico en el estado, se acentúa al encontrar 
una carencia de los servicios básicos y se relaciona con la “muy alta marginación” y 
“alta marginación” que presentan los municipios de Guerrero, 53.08% y 22.22% 
respectivamente, mostrando una gran desigualdad entre los 81 municipios del 
territorio. A nivel regional, La Montaña y la Costa Chica son las zonas con más alta 
marginación y donde existen localidades que carecen de servicios básicos como agua 
potable, drenaje, un gran rezago educativo, además de no contar con salarios que 
permitan satisfacer sus necesidades básicas de supervivencia.

El nivel del potencial de desarrollo económico en Guerrero se caracteriza 
por una economía enfocada a los sectores secundarios y terciarios, manifestando 
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un patrón espacial conocido como el “triángulo del sol” (Zihuatanejo de Azueta, 
Acapulco de Juárez y Taxco de Alarcón), municipios con el mayor potencial para la 
economía de sus regiones. El resto de municipios se muestran en forma dispersa y 
aislada.

En la entidad 18 municipios pueden ser considerados los centros con mayor 
potencial económico debido a los altos niveles de especialización secundaria y 
terciaria como son: Acapulco de Juárez, Arcelia, Benito Juárez, Buenavista de 
Cuellar, Chilpancingo de los Bravo, Florencio Villarreal, Iguala de la Independencia, 
Igualapa, Zihuatanejo de Azueta, Juan R. Escudero, Pilcaya, Quechultenango, 
Tecoanapa, Tetipac, Tlacoachistlahuaca, Tlapehuala, La Unión de Isidoro Montes 
de Oca y Acatepec.

Este tipo de análisis permiten ofrecer: a) una radiografía del nivel y potencial 
de desarrollo del estado, b) servir de punto de partida para la elaboración de series 
históricas para medir la efectividad de las políticas públicas para el equilibrio 
económico en los territorios, c) incidir en la búsqueda de alternativas para mejorar 
la ocupación e impulsar el desarrollo regional y municipal, d) localización de nuevos 
polos de desarrollo, e) sustentar la planeación de actividades económicas, f ) ubicar 
y caracterizar la infraestructura y dotación de recursos naturales, con el fin de 
garantizar un mayor equilibrio económico del territorio y una mejor calidad de vida 
de sus habitantes.
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El maíz, elemento central en la construcción 
de la sustentabilidad social en la comunidad 

Lomas del Aire, Gro.

Yazmín Elideth Gaspar Hernández
Universidad Autónoma de Guerrero

Resumen

La investigación que aquí se presenta tiene sus 
cimientos en el enfoque territorial, que parte 
de un análisis de lo global para comprender 
la configuración de la comunidad Lomas del 
Aire del municipio de Acapulco, Gro partiendo 
de la influencia del maíz en la construcción 
de la sustentabilidad social en la localidad. El 
impacto económico y cultural de una estrategia 
de producción que busca la generación de 
producción para el mercado, así como de 
la preservación de formas de producción 
sustentada en la siembra del maíz criollo para el 
autoconsumo, en un contexto de globalización 
y de la necesidad de generar un proceso de 
sustentabilidad social que impacte en la mejora 
de sus condiciones de vida.
En el estudio se emplearon métodos cuantitativos 
como la aplicación de encuestas a productores 
locales, de los cualitativos la observación directa, 
el diario de campo y se realizaron entrevistas a 
actores sociales clave, finalmente se hizo una 
recopilación bibliográfica de información 
estadística y se visitó la región de estudio para 
realizar las actividades de campo.
La información recopilada de los Censos de 
Población y Vivienda 2000, 2005 y 2010 
de INEGI 2014, aportan un número de 
datos e información relevante, que permiten 

Summary

The research presented here has its foundations 
in the territorial approach, which starts from 
an analysis of the global to understand the 
configuration of the Lomas del Aire community 
of the municipality of Acapulco, Gro, based 
on the influence of corn in the construction 
of sustainability social in the locality. The 
economic and cultural impact of a production 
strategy that seeks to generate production for 
the market, as well as the preservation of forms 
of production based on the sowing of native 
corn for self-consumption, in a context of 
globalization and the need to generate a process 
of social sustainability that impacts on the 
improvement of their living conditions.
The study used quantitative methods such as 
the application of surveys to local producers, 
qualitative direct observation, the field diary 
and interviews were conducted with key social 
actors, finally a bibliographic compilation of 
statistical information was made and the region 
was visited of study to carry out field activities.
The information collected from the Population 
and Housing Censuses 2000, 2005 and 2010 
of INEGI 2014, provide a number of data and 
relevant information that allow determining the 
behavior of the population, and its economic 
characteristics.
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Introducción

La realidad que viven las comunidades en torno a su espacio, sus recursos naturales 
y cómo administrarlos, es un tema que debe vincularse a las relaciones sociales, 
los procesos y la estructura particular de cada territorio, ya que el territorio es una 
construcción social.

La territorialidad entendida como el espacio en el que suceden estos 
fenómenos significativos y al cual un grupo sustenta y da sentido a las relaciones 
ahí establecidas. La comunidad de estudio se encuentra ubicada en el municipio de 
Acapulco de Juárez, Gro y destaca por ser una localidad que se dedica exclusivamente 
a la producción de maíz.

Actualmente el tema del uso de transgénicos en la actividad agrícola ha sido 
muy discutido en el mundo, a pesar que en México oficialmente no está autorizada 
la siembra de maíz transgénico, se han otorgado permisos para siembras piloto, 
particularmente en el norte del país. 

En Guerrero, oficialmente no se tiene información de que se siembren 
transgénicos, pero sí de que se utilizan semillas de maíz híbrido las cuales son 
controladas por empresas transnacionales (SAGARPA, 2014), estas semillas tienen la 
característica de no reproducirse, lo que asegura el negocio a estas empresas, generando 
un serio problema de dependencia por parte de los productores y afecta la soberanía 
alimentaria, aunado al grave daño a la tierra y sus consecuencias ambientales. 

Asociado a esto, el gobierno a través de las políticas que implementa hacia 
el sector campesino, por medio del subsidio de paquetes tecnológicos (semillas, 
herbicidas, pesticidas), pretende la generación de excedente de producción para 
incorporarlos al mercado. Sin embargo, frente a esta invasión tecnológica y comercial, 
está el rescate, mejoramiento y conservación de las semillas nativas (en particular del 
maíz criollo). 

determinar el comportamiento de la población, 
y sus características económicas. 
La estructura de este documento está 
conformada por cinco apartados que pone al 
tanto al lector del marco conceptual al desarrollo 
de la investigación.

Palabras clave: Territorio, Sustentabilidad 
Social, Sistemas Productivos, Maíz.

The structure of this document is made up 
of five sections that inform the reader of the 
conceptual framework to the development of 
the research

Keywords: Territory, Social Sustainability, 
Productive Systems, Corn.



85

El maíz, elemento central en la construcción de la sustentabilidad social 

“Toda la Gloria del Mundo cabe en un grano de maíz...”
 José Martí

Desde que nuestros antepasados domesticaron esta planta emblemática para 
el mundo no solamente por su uso culinario sino por su carga cultural que ha 
propiciado en ser considerada patrimonio cultural mexicano. 

Nadie puede negar la importancia del maíz para las familias mexicanas, es un 
alimento que lo encontramos en tortillas, atoles, tamales, pozole, tlacoyos y una gran 
variedad de platillos cargados de tradición mexicana, que además sus caracteristicas 
lo hacen especial y por lo tanto no tiene rivales dentro de la gastronomía nacional.

Prácticamente en todo el territorio del país se cultiva maíz, aunque en 
diferentes escalas y con distintos métodos. Esto implica que cada territorio donde 
se produce maíz vive y enfrenta diferentes problemáticas durante ese proceso, 
diferencias marcadas justamente por su configuración territorial, esto refiere a las 
condiciones espacio-geográficas, su clima, las relaciones sociales, etc.

El territorio se construye con base a necesidades de la gente que lo habita, 
se construye socialmente, y es necesario describir y analizar las relaciones que ahí 
se establecen; en este caso, el tipo de relación a partir del vínculo entre el maíz y la 
comunidad, de las decisiones económicas sociales que toma la comunidad respecto 
al maíz. El estudio de la problemática que enfrenta la comunidad, la disyuntiva 
de sembrar maíz criollo o maíz híbrido, así como la manera en que los actores 
institucionales y locales se vinculan en este proceso, requiere de un análisis desde el 
enfoque territorial teniendo como soporte a la sustentabilidad social. 

a. Maíz híbrido
El maíz híbrido se deriva de la cruza de un material nativo y uno foráneo pero 
que ha condensado características propias, y a los híbridos o nativos foráneos 
que se han criado o aclimatado en determinado lugar (PADS, 2013)
Se ha dicho también que no hay peligro de consumo de este tipo de 
maíz, ya que no es transgénico. Sin embargo, existe desconfianza pues los 
híbridos despiertan las sospechas de los campesinos, ya que la mayoría de 
las marcas comerciales que controlan las semillas pertenecen a las grandes 
transnacionales semilleras como Monsanto o Pioneer.
b. Maíz nativo
Las tradiciones y el conocimiento de los pueblos indígenas radican 
principalmente en la cultura del maíz. La diversidad de las variedades de los 
maíces indígenas se refleja en el gusto culinario popular, sus colores, textura, 
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sabor, usos etc. Es fundamental reconocer los recursos genéticos, los saberes y 
los conocimientos sobre el maíz, y la agrobiodiversidad para la supervivencia 
de los pueblos, la autosuficiencia alimentaria, y la soberanía nacional
c. Maíz criollo
En sentido estricto un maíz criollo es el producto de muchos años de trabajo 
de selección empírica, manejo y conservación realizado por los propios 
agricultores en un dinámico y complejo proceso de intercambio de semillas 
y de genes. Los maíces criollos son la mejor opción de siembra, porque 
ocupan nichos ecológicos muy específicos, principalmente en las regiones 
montañosas con clima semicálido a frío donde se siembran en laderas de 
suelo delgado y con buena precipitación.

Territorio y sustentabilidad social

El territorio como base del desarrollo social y productivo es un elemento fundamental 
para entender las relaciones sociales que se dan en un determinado lugar y el 
comportamiento de sus componentes.

De acuerdo con Boisier, el concepto de territorio es usualmente entendido 
en tres niveles, de acuerdo a su complejidad creciente. Así, se habla de territorios 
naturales, equipados y organizados. 

La primera categoría describe porciones de la superficie terrestre todavía 
intocadas por el hombre; la segunda, hace referencia a territorios cuya ocupación 
por parte del hombre se limita a grandes obras de ingeniería, grandes explotaciones 
mineras, o extensas plantaciones, donde se tiene poca presencia permanente de 
personas; y la tercera, denota territorios ocupados por comunidades o sociedades 
estables, con un patrón de asentamiento humano discernible, con estructuras 
sociales, tecnológicas y económicas consolidadas, con cultura e identidad (Boisier, 
2011).

Lomas del Aire es una localidad de poco menos de 100 años conformada por 
habitantes que se asentaron en ella dados los beneficios del espacio y sus recursos 
naturales.

Los territorios son por lo tanto, actores económicos y políticos importantes 
que pese al incesante proceso globalizador han sido y siguen siendo lugares de 
actividad simbólica y llena de significados. Para Giménez el territorio es el espacio 
apropiado y valorizado -simbólica e instrumentalmente- por los grupos humanos, es 
también objeto de operaciones simbólicas y una especie de pantalla sobre la que los 
actores sociales (individuales o colectivos) proyectan sus concepciones del mundo 
(Gimenez, 2000).
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Bajo esta perspectiva, se asume que el territorio como mero espacio físico 
no tiene razón de ser si no es por los actores sociales que se apropian de él y le dan 
sentido, junto con todas esas características que le dan particularidad y lo diferencian 
de los demás territorios, Giménez se refiere pues a todas esas pautas de convivencia 
que hacen una comunidad: sus usos y costumbres, la gastronomía, las creencias, su 
manera de trabajar la tierra.

El maíz para esta localidad representa una manera de hacer identidad, pues el 
maíz los identifica y los mantiene en comunidad, existe un respeto a las decisiones 
que cada familia asume para el cultivo del cereal; identifican a quiénes cultivan 
determinado tipo de maíz y las técnicas que utilizan.

A partir de 1970 es cuando se empiezan a discutir temas ambientales y 
en especial durante las últimas décadas, consecuencia de los cambios bruscos en 
el medio ambiente. Se acuñan los conceptos sustentabilidad y sostenibilidad. El 
desarrollo sostenible se refiere a esa necesidad imperante de hacer un uso consciente 
de los recursos que utilizamos en la actualidad pensando en el bienestar de las futuras 
generaciones.

Aquí se aborda la noción de sustentabilidad como un sistema donde sus 
elementos están en equilibrio, más concretamente sustentabilidad social apunta a las 
relaciones que se dan en esa búsqueda del equilibrio: naturaleza, sociedad y espacio. 

 La sustentabilidad social, lista una serie de elementos que tienden, a mejorar la 
calidad de vida, sin que implique trastocar las relaciones de propiedad o apropiación 
de los recursos, y sin modificar las relaciones sociales de producción. (Foladori, 2002) 

Foladori dice que el desarrollo sustentable incorpora la conservación de la 
naturaleza externa (sustentabilidad ecológica) la sustentabilidad económica y es aquí 
donde se empieza a hablar de una sustentabilidad social. La sustentabilidad ecológica 
se refiere a un cierto equilibrio y mantenimiento de los ecosistemas, la conservación 
y el mantenimiento genético de las especies, que garantice la resiliencia frente a los 
impactos externos. 

En particular, el uso de semillas híbridas producidas por las grandes 
corporaciones transnacionales difiere de los métodos convencionales que durante 
años se han utilizado en la siembra del maíz y no son sustentables ecológicamente. 
A continuación se exponen algunas implicaciones de sembrar con semillas híbridas:

En términos económicos: la semilla es infértil, lo que les genera un costo 
anual al adquirir las semillas y los fertilizantes que requiere el proceso de producción. 
Aunado a esto, se vuelven dependientes de las transnacionales que les venden las 
semillas, fertilizantes y pesticidas; así como del gobierno, quien subsidia una parte 
de los costos totales.

En términos ecológicos: al necesitar agroquímicos altamente dañinos, la tierra 
se va deteriorando y a largo plazo se vuelve infértil. El proceso de polinización, facilita 
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la contaminación de las semillas nativas por las semillas híbridas, tal contaminación 
podría reducir la diversidad genética del maíz nativo y de sus parientes silvestres, y 
cualquier semilla contaminada, nativa o no, no sería considerada semilla auténtica.

En términos sociales y culturales: con la siembra del maíz híbrido los 
productores no intercambian sus semillas dentro de la comunidad, México es 
centro de origen del maíz y tiene un valor simbólico que trasciende su importancia 
como alimento. El maíz sigue siendo un dador de vida y un elemento fundamental 
de identidad y representación. Las semillas híbridas no tienen esa connotación y 
significan una amenaza a la riqueza en la diversidad genética de las especies maiceras.

Bajo este contexto, los actores productivos locales, por un lado buscan 
aprovechar las políticas gubernamentales orientadas al uso de paquetes tecnológicos 
que incluyen el maíz híbrido, y por otro, promueven el rescate y conservación de las 
semillas nativas, ligado a la cultura, usos y costumbres.

El territorio se recorre: la comunidad

La comunidad Lomas del Aire, se encuentra ubicada en el municipio Acapulco de 
Juárez, Guerrero. Se localiza en la parte alta aproximadamente a unos 30 minutos del 
poblado El Quemado, unos 12 km hacia arriba en terracería y pavimento. Pertenece 
al Parque Nacional El Veladero, Veladero Morelos.

El espacio territorial de la comunidad es accidentado y las laderas de maíz 
forman parte del paisaje. Todas las familias de la comunidad se dedican al cultivo de 
maíz, si no es que directamente, de alguna manera se relacionan a esta actividad. No 
obstante, la siembra no se da todo el año, es exclusivamente de temporal.

El espacio actual de la comunidad de Lomas del Aire y su configuración 
territorial se remontan al año de 1950, periodo en que se asentaron ahí los primeros 
pobladores, ya que la tierra era y es muy fértil, considerando al territorio como un 
modo de subsistencia factible, pues se contaba con amplios terrenos y abundante 
agua. Los nuevos habitantes buscaban buenas tierras para sembrar.

De acuerdo con datos del INEGI (2007), a nivel nacional los tipos de tenencia 
de la tierra predominantes son la privada y ejidal, que en conjunto representan el 
94.95%. El Estado de Guerrero cuenta con una superficie total de 3,395,497.19 ha 
(3.02% del total nacional) y de ésta, las mayores proporciones en orden decreciente 
son: ejidal (44.60%), privada (42.94%), comunal (12.29%) y las mínimas porciones 
son de colonia (0.11%) y pública (0.06%). El tipo de propiedad en Lomas del Aire 
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es comunal perteneciente a ‘EL Veladero’ (Veladero Morelos) que es un ejido y en la 
actualidad está compuesta por 144 ejidatarios.

El tiempo de siembra es de temporal y su vegetación es de pastizal. Al ser 
tierras comunales a cada uno le corresponden 18 hectáreas, de las cuales en promedio 
cada productor destina 2.61 has a la siembra de maíz híbrido, y apenas ½ hectárea 
al maíz criollo.

Para la economía local de Lomas del Aire la siembra de maíz adquiere 
relevancia, pues como ellos expresan la gente que es cien por ciento campesina y 
que han nacido en la comunidad, ahí siguen y se mantienen, los conocimientos 
los van aprendiendo desde jóvenes, heredan la práctica campesina a sus hijos y así 
sucesivamente.

Sistemas productivos locales

Una de las principales características de los estados del sur del país es que su actividad 
económica está orientada fundamentalmente a actividades del sector primario, en 
contraste con los estados del norte donde predomina la agricultura intensiva. Las 
localidades rurales cultivan maíz para alimentarse, pero también cultivarlo es un 
medio de subsistencia económica.

El Sistema territorial resume el estado de la producción territorial en un 
momento y lugar determinados (Giménez, 2001) Desde su fundación la comunidad 
ha vivido de lo que producen, debido a la altura y a la bondad del clima, cálido 
subhúmedo tienen una variedad de cultivos, su sistema territorial de producción lo 
componen: las hortalizas, el jitomate ojo de venado, estropajo, calabaza y el frijol; sin 
embargo, su principal sustento económico y fuente de alimentación es la producción 
de maíz.

Los actores involucrados en el proceso de organización y construcción del 
espacio social, en un determinado territorio, involucra al Estado, los actores sociales, 
y por supuesto el espacio, la relación de estos agentes puede propiciar o limitar la 
posibilidad de que se construya una sustentabilidad social. 

El Estado a través de sus políticas públicas rurales favorece la denominada 
agricultura moderna, la producción del maíz híbrido cuenta con la cobertura de la 
mayoría de los programas públicos rurales.

En la comunidad Lomas del Aire, a partir del año 2000 el ayuntamiento 
comenzó a manejar paquetes tecnológicos con la finalidad de introducir a los 
productores a una dinámica de mercado. Desde entonces, la siembra de maíz híbrido 
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se realiza con fines de comercio, a este tipo de maíz los habitantes no lo consideran 
apto para consumo por su proceso de producción que incluye fertilizantes, pesticidas 
y herbicidas. 

Inicialmente estos paquetes se regalaban, actualmente se manejan apoyos 
donde se subsidia hasta en un 60% el costo total, cada año la comunidad se organiza 
y a través del comisario ejidal se realiza un padrón con los productores que serán 
beneficiados. De esta forma el gobierno ha hecho dependiente a la comunidad, y en 
general al sector campesino; cambiando la manera originaria que tenían de sembrar 
el maíz basado en un sistema de conocimientos que además era más sustentable 
ecológicamente. Año con año, los productores compran las semillas híbridas que no 
son fértiles, y aunque con el subsidio sólo pagan una parte, es un gasto que tienen 
garantizado.

Los productores locales conocen la importancia de la siembra del maíz para 
su subsistencia, en particular el maíz criollo constituye la base de su alimentación y 
reconocen su valor simbólico para los mexicanos y que es una expresión cultural, una 
manera de sentirnos identificados.

En la comunidad existen diferentes formas de pensar, demandas e intereses 
que están de por medio para decidir la siembra de maíz criollo o maíz híbrido. 
Hay familias que se dedican a sembrar los dos tipos de maíz, mientras que existen 
productores que se dedican exclusivamente a la producción de maíz híbrido, y una 
minoría que solamente siembra maíz criollo para autoconsumo.

A partir del año 2010, algunos productores empezaron a tener contacto con 
organizaciones del estado que trabajan en la protección y mejoramiento de las semillas 
nativas, actualmente muchos son parte de estas organizaciones y han sumado a más 
productores. Esta inserción a organizaciones, las reuniones, las pláticas y actividades 
que realizan han creado conciencia en la comunidad sobre el valor simbólico del 
maíz y la conservación de las semillas nativas.

La concepción que tienen sobre el Estado y las legislaciones hacia el sector 
campesino son aceptables ya que la producción del maíz híbrido ha mejorado sus 
condiciones económicas. Sin embargo, se ha generado una necesidad y nuevas 
demandas que como expresan <el gobierno no les ha resuelto>, no hay garantía de 
mercado; no cuentan con compradores fijos, muchos costales de maíz híbrido se 
quedan guardados, producción en exceso que se queda sin vender y almacenada.

Lomas del Aire es una comunidad que se encuentra en una lucha por el territorio 
ya que por un lado, el Estado que con la agricultura moderna representan diversos 
intereses y buscan implementar formas de incidir en la aplicación y promoción de 
dicha tecnología, especialmente en el sector agrícola. Y los productores que preservan 
las semillas nativas a través de la siembra del maíz criollo.
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En Lomas del Aire la siembra de maíz híbrido se realiza con fines de 
comercialización como medio de subsistencia económica; en tanto que la siembra de 
maíz nativo es más sustentable porque se adapta mejor al suelo y no causa infertilidad 
a la tierra. Para la comunidad es primordial la siembra de maíz porque es su sustento 
económico, pero también es importante su cultivo ya que Guerrero es uno de los 
centros de origen de las semillas nativas o criollas como también les llaman, existe 
una conciencia de preservación de la diversidad del maíz por eso se unieron a la 
red de protectores guardianes y siguen sumando a más gente, hay interés en seguir 
participando en talleres donde les enseñen cómo mejorar la siembra, el trabajo de la 
tierra para su mejor aprovechamiento y perfeccionar las técnicas utilizadas.

 Bajo esta lógica, es menester retomar los saberes y conocimientos locales. En 
el caso concreto del maíz frente a la invasión tecnológica y comercial, las semillas 
nativas asociadas al sistema milpa, sobreviven junto con sus hacedores y protectores: 
los campesinos que viven en y del campo.

Frente a esta amenaza no se percibe conocimiento, ni conciencia, ni voluntad 
en los actuales gobiernos para implementar políticas y programas públicos que 
efectivamente rescaten y fortalezcan la agricultura campesina. Por el contrario, 
desde la visión “modernista” gubernamental se sigue priorizando el monocultivo 
con su paquete tecnológico a base de: semillas de “alto rendimiento”, agroquímicos, 
maquinaria pesada y el impositivo modelo como si los campesinos no produjeran 
con tecnología apropiada y no tuvieran saberes ni experiencia acerca de cómo hacer 
agricultura.

Entonces, preservar las semillas nativas es preservar fundamentalmente a los 
campesinos poseedores de los saberes locales acerca de cada una de ellas: Calidad 
del grano para hacer tortillas, alta calidad forrajera, olote delgado, grano grande, 
y muchos otros valores. De aquí a que cualquier acción de mejoramiento de las 
mismas tendrá que considerar también el mejoramiento de la calidad de vida de los 
campesinos y garantizar la reproducción de su sistema de conocimientos.

Globalización, el ineludible marco de referencia

Para la comprensión del contexto local no se debe perder de vista el contexto global 
como fenómeno que influye en diferentes aspectos y ámbitos de la vida de las 
comunidades. Lo local ha estado determinado por el proceso de la globalización 
como fenómeno dominante (Poggiese, 2000). La globalización como fenómeno 
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económico y social ha transformado las relaciones que se establecen, dentro y con 
otras áreas y sectores sociales.

El tema del maíz es un tema que no escapa a los tentáculos de la globalización, 
particularmente en México se han establecido alianzas importantes entre intelectuales, 
académicos, sociedad civil y organizaciones interesadas en la conservación del 
maíz nativo para hacer frente a las políticas que favorecen la apertura al mercado 
transnacional y el control de las semillas. 

La apertura comercial, inducida a través de la firma de diversos tratados entre 
países y regiones, propicia la internacionalización de los mercados de consumo y 
los procesos productivos y viabiliza la incorporación competitiva de las empresas a 
los mercados internacionales. Ante este panorama existen quienes ven este proceso 
como amenaza para las comunidades y su autonomía, ven en lo local la manera de 
propiciar alternativas generando capacidad de agencia para paliar los riesgos hacia los 
más vulnerables y marginados, la organización es fundamental para ello, donde se 
recobre el poder de administrar el territorio, mediante luchas de resistencia política 
y cultural, que cristalicen en la formulación de proyectos políticos con fuerte énfasis 
en el rescate y preservación de sus recursos y cultura, se trata que los actores locales 
sean los protagonistas para enfrentar la hegemonía global (Tello Almaguer, 2010)

El origen se remonta a la firma del TLCAN (Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte) en 1994, el cual forma parte de un modelo de desarrollo más 
amplio, en el cual, se privilegia al mercado. (Rosenzweig, 2006) A partir de entonces, 
como señala Hiernaux, (1994) las estructuras territoriales de México han sufrido 
cambios sustanciales que se inscriben en una fase de transición territorial, preludio 
de un nuevo modelo de organización territorial del que solamente podemos proveer 
por el momento algunos rasgos y componentes (De Mattos, Hiernaux, y Restrepo, 
1998)

Es evidente pues, que ha habido transformaciones territoriales en México a 
raíz de estos procesos económicos, sociales y políticos que se han puesto en práctica 
en el marco de la política de apertura económica contextualizada en un modelo 
neoliberal.

Con la apertura a la modernidad y las estrategias de modernización de 
parte de la clase política el sector agroalimentario viene siendo uno de los más 
afectados por los procesos de globalización, tanto en sus aspectos productivos 
como territoriales, centrándose las principales transformaciones en los procesos de 
cambio que experimenta a estructura económica internacional en la que operan 
las firmas agroindustriales. Como resultado se tiene el agricidio realizado desde el 
estado neoliberal que ha fomentado la gran agricultura industrial empresarial para 
la agroexportación. Esta crisis se ha agudizado a partir de 1994, donde el campo 
ha sido el gran perdedor. En el futuro es previsible que se agudicen los grandes 
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problemas del campo mexicano y esto representa una grave amenaza a la agricultura 
familiar campesina, al maíz y a la milpa (Morales, 2014)

El desarrollo de un territorio, cualquiera que sea, teniendo como marco 
referencial la globalización puede ser en parte el resultado de esfuerzos endógenos, 
afirmación de profundas y amplias repercusiones en diversos campos del análisis 
social, tocando aspectos tales como la cultura y los mecanismos de defensa social 
frente al proceso de alienación que enfrentan los actores sociales.

En este sentido, quizá el mayor reto que enfrentan las comunidades, 
independientemente de los fenómenos que afronten, sea tener esa capacidad de 
actuar convenientemente en su entorno sin perder de vista los agentes externos. Los 
actores sociales deben tener un rol protagónico en la toma de decisiones y en llevar 
a cabo planes de acción concretos que proliferen en una mejor calidad de vida para 
su comunidad.

Desde finales de los años setenta el papel protagónico del Estado se ha requerido 
para el repunte económico mundial del capitalismo, siendo soporte de el gran capital 
con sus estructuras e instituciones supranacionales como el Banco Mundial (BM), 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial de Comercio 
(OMC), principalmente.

En este sentido, el Estado-nación ha actuado como inductor, gestor y 
sancionador de políticas que han permitido el fortalecimiento y desarrollo del 
mercado en los países desarrollados. En tanto que en los países en vías de desarrollo, 
el Estado ha implementado medidas dictadas por los organismos mencionados, 
tal es el caso de la reforma del campo del gobierno federal propone como paso 
indispensable la trasformación del marco jurídico agropecuario.

Por tal motivo, es pertinente, en el concierto de la globalización, desde lo 
local valorar nuevas formas de organización socioeconómica, establecer alianzas con 
otras localidades para un mayor fortalecimiento, desarrollar y promover una cultura 
de integración social y convivencia multiétnica, para establecer nuevas formas de 
vivir y convivir en sociedad. Para elaborar, promover y administrar un proyecto de 
desarrollo local, se debe pensar desde lo local para poder actuar en lo global. (Boisier, 
2000; Poggiese, 2000 citado por Tello)

En el ámbito económico, se da la búsqueda de la consolidación y diversificación 
de las actividades económicas más importantes de la localidad, con el fin de lograr la 
soberanía alimentaria; en lo social se pretende fortalecer la libertad de expresión, el 
acceso a los servicios sociales básicos (educación, salud y vivienda), y, sobre todo, un 
mayor empoderamiento de la sociedad local (Boisier(a), 2005: 55) citado por (Tello 
Almaguer, 2010)
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para la comunidad

Existe un vínculo entre los productores locales y el maíz, no sólo por su importancia 
económico-alimentaria sino porque para ellos representa su cultura, y la razón de 
quedarse en su comunidad. 

Para los habitantes de Lomas del Aire, es de suma importancia consumir maíz 
criollo pues es más natural y aunque no saben explicarlo dicen que el híbrido al llevar 
compuestos químicos no les garantiza que les favorezca a su salud; además que las 
mujeres aseguran preferir el maíz criollo que el híbrido, dicen que al momento de 
echar tortillas el híbrido se bate y hay que agarrarle la manera para que la tortilla 
quede bien y no se deshaga, el criollo en cambio se adapta mejor y su sabor es más 
rico.

En la comunidad, los hombres son los que se dedican a la actividad de campo, 
a sembrar el maíz, en tanto las mujeres ayudan en menor medida con algunas 
de las tareas agrícolas, al igual que los niños, pero en general es un trabajo que 
le corresponde (así lo expresan ellos) al varón del hogar. Los adultos mayores son 
quienes han mantenido viva la producción de maíz, así como la idea de preservar 
los maíces criollos, han ido heredando el amor por la tierra y por la siembra, los 
mayores son fundamentales para la organización de la producción y pieza clave para 
las organizaciones que trabajan en la preservación del maíz criollo, pues son ellos los 
que transmiten los saberes locales.

Datos obtenidos por la aplicación de la encuesta, permiten señalar que la edad 
que predomina entre los principales productores locales de maíz es de 50 a 65 años, 
los mayores que pasan los 70 años en su mayoría son los originarios de El Veladero 
y en menor proporción hay habitantes que migraron de otros poblados, como Dos 
Arroyos, las generaciones más jóvenes son quienes nacieron en Lomas del Aire y se 
han quedado a vivir ahí, conformado las nuevas familias que actualmente habitan 
en Lomas del Aire.

La incorporación de lomas del aire a la Repacegro (Red de Productores 
Agrícolas y Ganaderos de la Costa Grande de Guerrero) ha sido positiva y les ha 
permitido crear alianzas con otras comunidades y a través de festividades locales 
como ferias y reuniones e intercambiar sus semillas con otros productores.

Los productores coinciden en que la vía de mejoramiento productivo 
basado en el sistema milpa es hoy día una necesidad vital en virtud de la mayor 
susceptibilidad de la agricultura moderna a los efectos del cambio climático (sequías, 
lluvias torrenciales y ciclones) y el creciente costo de las semillas, los fertilizantes 
y los agroquímicos, de los que depende. En contraparte, el sistema milpa es más 
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productivo porque permite cosechar una diversidad de productos por unidad de 
superficie: produce una diversidad de plantas a lo largo del año que son alimentos 
para animales domésticos y silvestres; es un sistema biodiverso que contribuye a 
la reconstrucción de la cadena alimenticia, alterada por los insumos y prácticas 
inadecuadas de la agricultura moderna.

A pesar que muchos jóvenes se han adherido la convicción de mantener el 
maíz criollo y seguirlo sembrando, también las nuevas generaciones se dedican a 
sembrar el maíz híbrido. Los habitantes jóvenes de la localidad, además de dedicarse 
a la siembra de maíz, también tienen otras ocupaciones; algunos estudian y alternan 
el estudio con la actividad de campo, otros cuentan con un trabajo fijo pero no 
descuidan la agricultura. Asimismo, con las nuevas generaciones quienes que se han 
incorporado más tarde al trabajo de campo, iniciando después de los 15 años.

De los hallazgos más relevantes, destaca que los productores en promedio 
utilizan 2.61 has para la siembra del maíz híbrido y apenas media hectárea para la 
siembra del maíz criollo.

Respecto a los costos de producción, para el cultivo de maíz híbrido invierten 
en promedio $3,700.00 por hectárea, que implica la compra del saco de semillas 
que les cuesta $1,600.00, comprar el líquido que necesitarán echarle a la tierra y 
además el pago de mano de obra para limpiar el terreno. Del maíz criollo invierten 
$1,000.00 por hectárea, para ello no requieren comprar semillas ya que seleccionan 
las mejores para el siguiente ciclo.

En virtud de su diversidad agroclimática y cultural, el estado de Guerrero se 
considera uno de los principales centros de origen del maíz y de la biodiversidad 
genética. En este territorio se siembran 32 razas de maíces nativas o criollos de un 
total de 59 identificadas en México. Cabe resaltar, que de las razas cultivadas en la 
entidad la mitad están catalogadas como razas puras, entre ellas los maíces pepitilla, 
tuxpeño, cónico, vandaño, olotillo y conejo (INIFAP, 2010)

Los maíces nativos que cultivan en Lomas del Aire son 4 tipos: maíz morado, 
sangre de toro, olotillo y maíz berraco.

El maíz, es el núcleo que logra mantener la cohesión dentro de la comunidad, 
y con otras comunidades, es el elemento por el cual los habitantes mantienen viva 
la tradición agrícola de sembrar maíz criollo. Las trasformaciones del espacio, 
en un principio destinadas y dependientes de su cultivo, en los últimos 15 años, 
obedeciendo a la globalización, se han dividido entre el autoconsumo y el mercado, 
obligando a la población de Lomas del Aire a modificar la dinámica de trabajar en 
el campo. Sin embargo, dentro de la comunidad, el cultivo de maíz sigue siendo 
predominante en relación a otros cultivos. Debido a su producción dual, han ido 
perfeccionando las técnicas de la siembra del maíz híbrido y a la par retomando los 
saberes ancestrales del maíz criollo, propios de los pueblos indígenas.
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El crecimiento anual de la producción de maíz híbrido en la localidad y la 
aceptación cada vez mayor de estas semillas par parte de los productores locales, ha 
originado que exista producción en exceso, haciendo urgente y necesario tener un 
mercado con clientes fijos.

Respecto a la sustentabilidad social, existe mientras siga prevaleciendo el cultivo de maíz 
criollo, por lo que culturalmente simboliza, porque es parte de la identidad de la comunidad, 
pero sobre todo porque expone la resistencia comunitaria ante la invasión tecnológica que bajo 
los criterios de rendimiento, eficiencia y productividad occidentales van en incremento.

Por ello, mercado y sustentabilidad son conceptos que se transponen y a la 
vez antagónicos, puesto que los transgénicos, representados en este caso por el maíz 
híbrido son una invasión externa que rompe con toda la tradición de cultivar el 
maíz en Mesoamérica y por ende, rompe con las tradiciones, la identidad que el 
campesino tiene con las plantas y la tierra.

Conclusiones

El valor que tiene conservar las semillas de maíz es innegable, sin embargo, para 
desarrollar todo su potencial es necesario incorporar la información de los propios 
campesinos y como un servicio prioritario, permitir el acceso preferencial a su maíz 
para programas y proyectos de aprovechamiento.

Se aprecia que existen factores socioeconómicos que, en conjunto, hacen que 
la productividad del maíz sea deficiente; entre ellos, están el que los productores son 
de escasos recursos económicos, habitan en comunidades marginadas, a veces los 
subsidios de gobierno no son suficiente para la producción y los precios de venta 
son muy bajos, apreciándose una baja competitividad. Además que los subsidios 
que existen son únicamente para la producción del maíz híbrido, no existe apoyo ni 
técnico ni monetario para impulsar el cultivo del maíz criollo y la preservación de 
las semillas nativas.

Se tienen que fortalecer las acciones de conservación y selección de los maíces 
nativos bajo el sistema milpa, eso conlleva que se fortalezca el trabajo que se ha 
venido realizando con la red de productores guardianes del maíz como un espacio de 
diálogo y gestión campesina que permitan conservar y mejorar los maíces criollos.

El trabajo que realizan los técnicos y las organización con la comunidad es 
elemental para generar conciencia desde dentro de la dinámica de los habitantes, 
sin embargo, la adopción y desarrollo de las prácticas y tecnologías mencionadas 
no será posible si los campesinos no se asumen como sus principales técnicos e 
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investigadores y en contraparte, si los técnicos no se asumen como facilitadores del 
desarrollo de las capacidades y del empoderamiento de los campesinos de su propio 
desarrollo.

Es prioritario contribuir a que las razas nativas de maíz y sus centros de origen 
se mantengan. El deseo de integrar a las comunidades a las políticas neoliberales 
globales no constituye un proceso de desarrollo local sustentable ni sostenible, al 
contrario, permite a las transnacionales irse apoderando de los territorios, los actores 
sociales enfrentan ese reto de conservar sus espacios y sus recursos naturales con 
sus propios medios, y si no los hay, crear las condiciones que les permitan vivir 
dignamente.
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Resumen

En México, uno de los problemas económicos 
y sociales más importantes es la pobreza, condi-
ción que se expresa de manera más llana en la 
región sur del país. El rezago de la población y 
la imposibilidad de generar condiciones para sa-
tisfacer sus necesidades básicas son permanentes. 
Ante esta situación Estado interviene a partir 
de políticas sociales que apoyan a los afectados 
buscando mejorar y combatir los problemas so-
ciales como el desempleo, la pobreza, la carencia 
de servicios públicos, entre otros, impulsando 
a los individuos a mejorar su calidad de vida y 
bienestar.
Los comedores comunitarios, estrategia establecida 
por la Cruzada Nacional Nontra el Hambre 
(CNCH), tienen como objetivo combatir la 
pobreza alimentaria a través de la satisfacción de 
las necesidades básicas de los individuos, como es 
la obtención de alimentos, así como fomentar el 
desarrollo de capacidades que permitan superar la 
situación de pobreza.
Para la realización del estudio, se seleccionaron dos 
comunidades de este municipio: Hueyitlalpan y 
Zotoltitlán del municipio Mártir de Cuilapan del 
estado de Guerrero, dichas localidades cuentan 
con un índice de marginación alto y rezago social 
medio, con el propósito de analizar la implemen-
tación de los comedores comunitarios, así como, la 
obtención de datos y testimonios, para determinar 
si las acciones han impactado favorablemente a la 
erradicación de la pobreza alimentaria.
Palabras clave: Pobreza alimentaria, Cruzada 
Nacional Contra el Hambre (CNCH), come-
dores comunitarios.

Summary

In Mexico, one of the most important economic 
and social problems is poverty, a condition that 
is expressed more flatly in the southern region 
of the country. The backlog of the population 
and the inability to generate conditions to 
meet their basic needs are permanent. In view 
of this situation, it intervenes from social 
policies that support those affected by seeking 
to improve and combat social problems such 
as unemployment, poverty, lack of public 
services, among others, driving individuals to 
improve their Quality of life and well-being.
The community canteens, a strategy established 
by the National Crusade against Hunger 
(CNCH), aim to combat food poverty through 
the satisfaction of the basic needs of individuals, 
such as obtaining food, as well How to promote 
the development of capacities that can overcome 
the situation of poverty. 
For the accomplishment of the study, two 
communities of this municipality were selected: 
Hueyitlalpan and Zotoltitlán of the martyred 
municipality of Cuilapan of the state of 
Guerrero, these localities have an index of high 
marginalization and average social lag, with the 
purpose To analyse the implementation of the 
Community canteens, as well as the collection 
of data and testimonies, to determine whether 
the actions have favourably impacted the 
eradication of food poverty.
Key words: Food poverty, National Crusa-
de against Hunger, community canteens.
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Introducción

El propósito del presente artículo es demostrar que los comedores comunitarios de 
las comunidades: Hueyitlalpan y zotoltitlán implementados por la cruzada nacional 
contra el hambre (CNCH) no generaron condiciones para fomentar la seguridad 
alimentaria, por el contrario, fortalecieron la trampa de pobreza entre los beneficiados. 
La metodología usada es cualitativa, que permite acceder a las condiciones locales y 
proporcionar una explicación del contexto social en el que se implementa la política 
social junto con las herramientas de acción para la disminución de la carencia de 
acceso a la alimentación.

Así mismo, realizar un análisis comparativo de cómo los comedores 
comunitarios aplican sus lineamientos para cumplir sus objetivos y determinar sí sus 
acciones han impactado favorablemente en la erradicación de la pobreza alimentaria, 
al fomentar estrategias para el desarrollo local que permitan salir de la trampa de 
pobreza.

Para el análisis de la implementación, aceptación y resultados se seleccionaron 
dos comunidades de Mártir de Cuilapan del estado de Guerrero: Hueyitlalpan y 
Zotoltitlán. Se realizaron entrevistas semiestructuras a la población involucrada, las 
cuales permiten establecer una relación social para obtener datos y testimonio de la 
observación directa del entorno y su participación, utilizando preguntas preparadas 
sin seguir un orden estricto tomando datos proporcionados del entrevistado y 
utilizarlos para la obtención de más información.

Esta investigación busca confirmar la hipótesis antes mencionada. Sin 
embargo, las conclusiones aquí expuestas no son aplicables para todos los comedores 
de los diferentes estados del país, por lo cual, este estudio plantea dar los resultados 
que se encontraron en las comunidades, en base al estudio de caso.

Desarrollo

Una de las características fundamentales de la pobreza, es la falta de alimentos 
necesarios para una buena nutrición. Esta carencia es denominada como pobreza 
alimentaria, que se manifiesta por la incapacidad de obtener una canasta básica 
de bienes de consumo, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el 
hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta (Kalinka, 2012); este inacceso 
a la alimentación es catalogado en los diferentes grados de seguridad alimentaria. 
(CONEVAL, 2016).
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La seguridad alimentaria es cuando los individuos tienen el libre acceso 
tanto físico como económico para obtener suficientes alimentos que le permitan 
satisfacer sus necesidades y preferencias; y así llevar una vida sana. Se clasifica en 
grados: leve, moderado o severo. Es por ello que el Estado considera A la pobreza 
alimentaria como un problema social latente, donde los individuos, al no disponer 
de un acceso básico de nutrientes, desencadenan una situación de carencias 
constantes.

La continuidad de estas carencias conduce a la trampa de pobreza provocando 
la permanencia de la misma. Los individuos que están en esta condición no pueden 
desarrollar sus capacidades y al acceder al mercado no podrán obtener un empleo 
con ingresos suficientes que le permita salir de la pobreza, esto propicia condiciones 
de pobreza transgeneracional (Formichella, 2009).

La trampa de pobreza, se encuentra relacionada con la falta de cohesión social 
y establece una relación distante entre el estado y la ciudadanía; sin embargo, el tipo 
clientelar de la clase política, donde las políticas sociales relacionan a los individuos 
como agentes dependientes del Estado que deben ser sostenidos e impulsados por 
programas sociales, para satisfacer sus necesidades y la falta de oportunidades a las 
que están expuestos (Bebbington, Escobal, Soloaga, & Tomaselli, 2016, pág. 17).

Esta situación afecta al crecimiento económico y las oportunidades de 
desarrollo son escasas, en consecuencia, los hogares se mantienen en una relación 
de bajos ingresos. Esto ha generado una demanda hacia el Estado para la creación 
de soluciones que permitan la generación de capacidades por medio de políticas 
sociales. Sin embargo, existen diferencias en el acceso a estos programas sociales 
que tienden a favorecer algunos grupos e individuos que cuentan con los recursos 
y relaciones sociales necesarias para ser beneficiarios. La debilidad del estado de 
derecho también es un factor importante, ya que las políticas sociales actuales no 
reconocen a los individuos como portadores de derechos.

El Estado, por medio de las instituciones aplica medidas que impactan de manera 
directa y/o indirecta en los individuos, mediante de la planificación, implementación 
y supervisión de acciones que permitan asegurar los derechos sociales. Estas políticas 
sociales buscan mejorar y combatir los problemas sociales como el desempleo, la 
pobreza, la carencia de servicios públicos, entre otros, permitiendo a los individuos 
mejorar su calidad de vida y bienestar. De esta manera el Estado busca fortalecer la 
formación de capacidades, la libertad de elección, obtención de ingresos, calidad de 
vida y la contribución al bienestar humano (Sen, 2000).

Un punto base en la operación de las políticas sociales, son los beneficios 
que proporciona con el objetivo de reducir los índices de pobreza y sus variaciones 
que existen en el país, es por ello que, en México, a partir del año 2000 se ha 
incrementado el presupuesto, los programas y la cobertura de la política social. 
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Sin embargo, a pesar de que los indicadores de bienestar han tenido una variación 
significativa que se refleja en una mayor afiliación de ciudadanos al sistema de 
salud, un incremento en los niveles de escolaridad y mejora de las condiciones de 
vivienda e infraestructura de servicios; los índices de pobreza se mantienen en una 
afectación de casi la mitad de la población, en la última década (Rodríguez Gómez 
& Patrón Sánchez, 2017).

Con la implementación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH), 
el Estado cambió el enfoque de las políticas sociales, con el objetivo de obtener 
mejores resultados en la solución de problemas sociales, como son la pobreza y las 
carencias por acceso. 

Bajo el argumento del presidente el Lic. Enrique Peña Nieto “Se trata de que los 
esfuerzos conjuntos y alineados de los órdenes de Gobierno y de las distintas dependencias 
del Gobierno de la República se focalicen, se orienten a esas regiones, municipios, 
colonias, donde hay pobreza extrema y carencia alimentaria”, el 22 de enero de 2013 
fue expedido el decreto por el que se estableció el Sistema Nacional para la Cruzada 
Contra el Hambre (Secretaría de Desarrollo Social, 2013).

La CNCH, es una estrategia basada en la inclusión y bienestar social, así 
mismo, garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de 7.01 millones de 
mexicanos que viven en condiciones de pobreza extrema por alimentación, siendo la 
población objetivo de esta política social. A través de la coordinación de diferentes 
dependencias de la administración pública federal, la sociedad y el sector privado, 
se establecieron objetivos de corto, mediano y largo plazo, en razón de facilitar su 
evaluación e identificar oportunidades de mejoramiento (Secretaría de Desarrollo 
Social, 2013).

La CNCH posee cinco objetivos básicos a cumplir:

1. “Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición 
adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema 
y carencia de acceso a la alimentación;

2. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores 
de peso y talla de la niñez;

3. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los 
campesinos y pequeños productores agrícolas.

4. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización

5. Promover la participación comunitaria para la erradicación 
del hambre” (Lineamientos Específicos del Programa de 
Comedores Comunitarios, en el marco de la Cruzada Contra 
el Hambre, 2013) .
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Para el cumplimiento de estos cinco objetivos, se necesitó una coordinación 
interinstitucional que permitió que las acciones y obras implementadas fueran 
financiadas con los recursos de las dependencias, entidades y programas que 
participan, haciendo que la CNCH sea un programa que no cuente con recursos 
económicos propios, la cruzada se integró por 90 programas federales y se desarrolló 
por medio de dos etapas; la primera consistió en la selección de 400 municipios, 
que albergaban aproximadamente la mitad de la población en situación de pobreza 
extrema y con altos índices de carencia en acceso a la alimentación, esta selección se 
llevó a cabo mediante la recolección de datos oficiales del CONEVAL

Una de las características destacables de la CNCH dentro de las metas 
nacionales, es la formación de los comedores comunitarios, donde la finalidad es 
apoyar a la población con carencia al acceso a la alimentación, así dar cumplimiento 
a los tres objetivos establecidos en la CNCH (1,2 y 5). Tomando en cuenta las 
condiciones particulares de cada comunidad, los comedores comunitarios tienen el 
propósito de contribuir al desarrollo de habilidades para la producción de alimentos 
básicos, para garantizar el suministro cotidiano. La instalación de los comedores 
comunitarios fomenta e implica la organización y participación de la comunidad, 
que es representada por medio de los comités comunitarios y serán los encargados 
de los subsidios provenientes de SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social, 2013).

Para la implementación de la CNCH se seleccionaron 5 municipios para 
realizar la prueba piloto del programa y tener un área definida que permitiera la 
evaluación y control de los recursos. Mártir de Cuilapan fue seleccionado por el 
Comité intersecretarial de CNCH por las condiciones geografías, demográficas y el 
fácil acceso desde la capital del estado.

Para la implementación de los comedores comunitarios se otorgaron subsidios 
por SEDESOL para la instalación, mantenimiento y abastecimiento:

 – $143 625 (Ciento cuarenta y tres mil seiscientos veinticinco 
pesos M.N.), para la instalación y equipamiento.

 – $79 569 (Setenta y nueve mil quinientos sesenta y nueve 
pesos M.N.), para adquisición, traslado y almacenamiento de 
despensa

 – $5 000 (Cinco mil pesos M.N.) para la instalación de un huerto 
demostrativo

En general, la instalación de un comedor equipado con huerto demostrativo 
y un año de abastecimiento de insumos puede llegar a un total de $1 103 453 (un 
millón ciento tres mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos M.N.), en términos de 
costo per-capital (sin contar días no laborables), se destinan $12 660.58, basado en 
un promedio de atención por comedor de 90 personas diarias.
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Los insumos proporcionados en la despensa otorgada a los comedores 
contienen enlatados y empaquetados. En la imagen 1, se muestran algunos de los 
productos proporcionados.

Cuadro 1. Insumos proporcionados en la despensa para los comedores comunitarios

Empaquetados Enlatados Embotellados

Leche Ensalada de verduras Agua

Soya deshidratada Atún

Ajo en polvo Carne enlatada

Perejil en polvo Sardinas en salsa de tomate

Pimienta negra molida

Avena

Pasta de trigo (sopa)

Harina de maíz

Sal refinada

Machaca

Frijol

Arroz

Estos productos son adquiridos a través de empresas con capacidad de proveer 
la demanda constante de los comedores, así mismo estas son beneficiadas por medio 
de una estrategia mercadológica de distribución sin costo por medio del programa, 
consistiendo en dar a conocer sus productos en las comunidades y generando un 
nuevo hábito de consumo constante.

La integración y participación de las comunidades del municipio fue 
fundamental para el desarrollo de la Cruzada, principalmente en la implementación 
de los comedores comunitarios. Se seleccionaron dos comunidades pertenecientes 
a este municipio para analizar la implementación, aceptación y reacción de la 
población beneficiada.

Impacto de los comedores comunitarios en las localidades de estudio 

En el 2013 dio inicio el programa de los comedores comunitarios con el objetivo 
de promover la participación ciudadana y ofertar alimentos de calidad y cantidad 
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para la población objetivo. Para la puesta en marcha del programa fue fundamental 
la participación del presidente municipal Lic. José Guadalupe Rivera Ocampo del 
periodo 2013-2015, así como la coordinación entre las diferentes dependencias 
Federales y Estatales. La coordinación de estos dos agentes facilitó la aplicación de los 
diferentes programas que contribuirían al crecimiento y desarrollo del municipio, en 
palabras del Ex presidente municipal Lic. José Guadalupe Rivera Ocampo “…es que 
queremos ver cuánto nos cuesta cambiar la realidad de un municipio… en esa primer 
reunión con SEDESOL, CDI, SEMAREN, FONAES, casi todas las dependencias… 
yo pedí en esa reunión que si íbamos a hacer las cosas, las hiciéramos bien, que no 
engañáramos a la gente, que no generáramos una falsa expectativa y que nos dejaran estar 
involucrados, en la toma de decisiones, porque nosotros conocemos el municipio, porque 
nosotros sabemos las necesidades de las comunidades…” .

Ante este contexto, en el año del 2016 se hizo la primera visita al comedor 
de la comunidad de Hueyitlalpan, en una primera entrevista realizada a la señora 

Imagen 1
Insumos incluidos en las despensas para los comedores comunitarios

Fuente: Comedor comunitario de la localidad Zotoltitlán del municipio de Mártir de Cuilapan, 03 de agosto del 2016.
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Laura Rodríguez presidenta del comedor comunitario quien dio testimonio de la 
implementación y funcionamiento del comedor.

Comenta que su implementación se caracterizó por las diferentes irregularidades 
e incumplimiento de los lineamientos de los comedores comunitarios, para la puesta 
en marcha, no se realizó la capacitación correspondiente al comité para el manejo 
y elaboración de alimentos, provocando la necesidad de buscar información y 
capacitación externa con integrantes de comités de otras localidades, así como la 
experiencia propia.

Inicialmente el comedor fue instalado dentro de una residencia prestada, 
posteriormente mediante una asamblea se designó y acondiciono un área 
perteneciente a la comisaria ejidal para su reubicación.

La organización interna del comedor consta de cinco grupos de cocineras 
integrados por cinco personas pertenecientes a la comunidad con disposición de 
tiempo. La rotación entre cada grupo es semanal, sin embargo, fue afectada por la 
migración de algunos integrantes, creando modificación en los grupos y el periodo 
de rotación. Cada grupo de cocineras dispone de las herramientas necesarias para 
la elaboración de alimentos, la cocina se encuentra integrada de un refrigerador, 
utensilios de cocina y una estufa, sin embargo, los alimentos son elaborados a través 
de braseros utilizando leña como fuente de calor. 

Este comedor atiende diariamente a 90 personas, proporcionando dos comidas 
al día con un costo de $5.00 pesos, estas comidas se encuentran condicionadas a la 
disponibilidad de productos de la despensa, la cual es surtida mensualmente, en 
ocasiones existen irregularidades en el tiempo de entrega como atrasos de mes y 
medio. Estas irregularidades afectan la oferta de alimentos en el comedor y por ende 
suspenden labores.

La elaboración de alimentos se basa en el menú establecido por la CNCH y los 
insumos disponibles en la despensa, no obstante, ante la baja aceptación por parte 
de los beneficiarios se realizaron cambios en los platillos ofertados, esta situación 
demuestra que el menú establecido no contempla los diferentes hábitos alimenticios 
pertenecientes a cada región y costumbres locales.

Una de las opciones disponibles para la integración de los alimentos locales 
en la preparación de alimentos es la implementación de huertos demostrativos, con 
el fin de abastecer al comedor de insumos perecederos como vegetales, legumbres, 
tubérculos, entre otros. Para su implementación es necesario disponer de un área 
que tenga los requerimientos necesarios para la siembra y cosecha. Para este caso 
se realizó la cotización y asignación de un área disponible para la implementación 
de este huerto, sin embargo, por falta de seguimiento por parte de los promotores 
de la CNCH y SEDESOL no se llevó a cabo. Esto provoco que estos insumos 
sean conseguidos en tiendas locales, estos productos son adquiridos por productores 
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y establecimientos que se encuentran fuera de la comunidad, esto conlleva que la 
demanda constante del comedor no sea aprovechada por la comunidad e impulsar 
la producción local.

Ante estos cambios, la adaptación de la comunidad al comedor fue 
paulatinamente, iniciando con una reacción negativa ante el menú implementado 
por disponer platillos desconocidos en la región, así como la introducción de 
productos enlatados. El costo del platillo para los beneficiarios es de $5.00, este 
ingreso es destinado para la compra de insumos que no son proporcionados en la 
despensa o que no son suficientes como el azúcar, jitomate y el frijol.

En la segunda visita realizada en el año 2017, tenía como finalidad la 
aplicación de encuestas a la población beneficiaria para conocer el nivel de aceptación 
del comedor. No obstante, en la entrevista realizada a la presidenta del comité de 
comedor planteo los diferentes escenarios que se han suscitado en el comedor, donde 
personas ajenas a la comunidad se han presentado para solicitar informes y datos 

Imagen 2
Comedor comunitario de la comunidad  

de Hueyitlalpan del municipio Mártir de Cuilapan

Fuente: Comedor comunitario de la localidad Hueyitlalpan del municipio de Mártir de Cuilapan, 03 de agosto del 2016.
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personales con finalidad desconocida, o bajo la premisa de ser trabajadores de la 
SEDESOL y de la CNCH, sin contar con identificaciones que lo avalen, ante esto 
la presidenta no permitió la aplicación de las encuestas restantes, el dialogo con las 
cocineras y los beneficiarios, solo permitió realizar una entrevista.

En esta entrevista la presidenta comentó que el comedor se mantiene en la 
misma ubicación y se encuentra funcionando los días establecidos, en función de 
la disponibilidad de la despensa, también se ha implementado una nueva dinámica 
que consiste vender los alimentos para que sean consumidos en los hogares de los 
beneficiarios y no dentro de las instalaciones como se encuentra normalizado en 
los lineamientos para el funcionamiento de los comedores comunitarios, así como 
la implementación de una nueva mesa donde toman sus alimentos el personal de 
cocineras y sus familias. Además, se percibió cambios en los logos característicos de 
la CNCH.

El trascurso del funcionamiento del comedor paso de una baja aceptación a 
una dependencia por la accesibilidad de alimentos, permitiendo a la población en 
condición de pobreza acceder a estos a un bajo costo. Al mantenerse la situación 
de pobreza sin cambios, se va generando una dependencia ante su fácil acceso y 
no surge la necesidad de buscar nuevas fuentes de ingreso o el mantenimiento de 
las ya disponibles, así como la producción de insumos que permitan satisfacer esta 

Imagen 3
Comedor comunitario de la comunidad de Hueyitlalpan del  

municipio Mártir de Cuilapan

Fuente: Comedor comunitario de la localidad de Hueyitlalpan del municipio de Mártir de Cuilapan, segunda visita realizada 
el 22 de septiembre del 2017.
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necesidad. Esto permite la generación y mantenimiento del estado de confort en la 
población, en razón de que, el comedor comunitario no impulsa la generación de 
cambios en las condiciones socioeconómicas de la población.

La gestión para la implementación del comedor comunitario establecido en 
Zotoltitlán, estuvo a cargo de la presidenta del comité comunitario la señora Felipa 
Morales, quien por medio de una entrevista comento sobre la implementación y 
funcionamiento de este comedor. Mediante una asamblea comunitaria se designó un 
área de la comisaria ejidal como ubicación temporal del comedor, posteriormente se 
donó un terreno para la construcción de un espacio que fuera la instancia definitiva 
del comedor, el problema principal para la construcción de este comedor fue la 
escases de recursos; la presidenta del comité ha buscado apoyo para la construcción, 
no obstante, no ha recibido respuesta por parte de la presidenta municipal.

La puesta en marcha estuvo a cargo del ejército mexicano, impartiendo 
capacitaciones por 15 días para el manejo de alimentos, cocina y limpieza a las 25 

Imagen 4
Comedor comunitario de la comunidad  

de Zotoltitlán del municipio Mártir de Cuilapan

Fuente: Comedor comunitario de la localidad Zotoltitlán del municipio de Mártir de Cuilapan, 03 de agosto del 2016.
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personas integrantes del comité de cocineras. Para el funcionamiento cuenta con un 
refrigerador, parrillas de gas y utensilios para la elaboración de alimentos, los insumos 
de la despensa son almacenadas dentro de la oficina del comisario. En la entrevista 
realizada a la presidenta del comité local la Sra. Felipa Morales menciona que la 
respuesta de la comunidad fue positiva, en especial para las cocineras encargadas en 
el manejo del comedor comunitario, ya que expresan “prefieren estar trabajando en 
el comedor que estando en su casa sin tener que comer, así no sufren pensando en 
que van a comer” (Morales, 2016). 

Los alimentos proporcionados por el comedor se basan en el menú 
proporcionado por la CNCH, las diferencias entre las costumbres gastronómicas 
y los insumos disponibles de la despensa crearon diferentes inconvenientes en la 
aceptación de estos alimentos, forzando al comité de cocineras y presidenta buscar 
una dinámica que permitiera una mayor aceptación a los alimentos preparados, una 
de ellas es el intercambio de productos de la despensa por insumos perecederos.

Otro inconveniente destacable, es la falta de control del acceso de personas 
ajenas a las instalaciones donde se almacena la despensa, situación que predispone a 
desapariciones de productos y el agotamiento de la despensa.

El horario de servicio del comedor es de 8:00 am a 10:00 am y 13:00 pm a 
16:00 pm de lunes a viernes, atendiendo aproximadamente 40 personas diarias. Los 
beneficiados se encuentran en un padrón previamente registrado con las autoridades 
de la CNCH, sin embargo, también proporcionan alimentos a personas ajenas al 
padrón, en razón a que no pueden negar los servicios a los demás habitantes. Cada 
ración de alimentos posee un costo de $5.00, sin embargo, algunos beneficiarios 
entrevistados expresaron un cobro mayor ($15.00), estos beneficiarios se caracterizan 
por ser de bajos ingresos, analfabetas, campesinos, familiares de migrantes. Una 
característica general de la población de las dos comunidades de estudio, es la 
producción de maíz para el autoconsumo, algunas mujeres realizan venta de tamales, 
buñuelos, chicharrones y dulces, y la elaboración de cinta que lo venden a 3 pesos 
que se utilizan para la elaboración de sombrero, la mayoría de las mujeres son amas 
de casa.

Desde la visión de la Sra. Felipa Morales, el comedor ha traído muchos 
beneficios. Los ingresos que percibe el comedor han podido comprar un refrigerador, 
licuadoras, trastes para la conservación de los insumos y elaboración de los alimentos. 
Así mismo, las dependencias y los promotores han realizado visitas a la comunidad 
y evaluado su funcionamiento; pero a pesar de esto la instalación de huertos 
demostrativos no fue planteada y se desconocen estás acciones y sus lineamientos

En la segunda visita realizada a este comedor se encontró que fue reubicado, 
en consecuencia, del poco control de la despensa por el acceso a personas ajenas al 
comité comunitario y la poca asistencia de los beneficiarios, esto en razón de que 
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personas ajenas a la comunidad provenientes de la cabecera municipal instalaban 
puestos de comida típica de la región incitando a los beneficiarios a consumir sus 
productos. Ante la amenaza de cierre, la presidenta del comité reubico el comedor a 
un área prestada que se encuentra cerca de un jardín de niños y también de su hogar, 
lugar donde se almacena la despensa, cabe mencionar que bajo su administración la 
despensa logra un mayor rendimiento mensual.

En estas nuevas instalaciones donde se encuentra el comedor se observa que 
no cuenta con las condiciones necesarias establecidas en los lineamientos de los 
comedores comunitarios, principalmente en salubridad donde se observó que el 
piso es de tierra, la falta de seguridad para los instrumentos de cocina y mobiliario, 
así como un espacio reducido donde se instala una mesa para 10 personas. Los 
principales beneficiarios son niños pertenecientes al preescolar, los cuales son 
trasladados al comedor por la presidenta.

Uno de los temores que menciona la Presidenta es el cierre del comedor 
comunitario, ella menciona: … “se sentirían muy tristes, a pesar de todo que hay 
comidas que no les gustan, pero los beneficia porque hay gente acá que pasa a comer, 
pero si ya no hay comedor se sentirán muy tristes, porque se acostumbra uno, porque 
SEDESOL nos está manteniendo a todos, se van a quedar tristes y malacostumbrados 
porque cuando no había beneficio uno buscaba la manera de cómo salir adelante... yo 
creo que sería peor la cosa… por eso hay que consumir y valorar lo que el gobierno nos 
está dando…” (Morales, 2016). Estas palabras representan la incidencia del estado 
de confort entre los beneficiarios, al obtener un apoyo constante que no exige que la 
población cambie su situación socioeconómica que le permita una independencia a 
este tipo de programas, por medio de la impulsión del desarrollo local.

La evaluación intermedia realizada por CONEVAL, publicado en el 2015, 
muestra la insistencia de coincidencias con los comedores de las localidades de 
estudios. Una de ellas era la inconformidad y poca aceptación de los alimentos 
otorgados en la despensa, se tomaron acciones para incluir diferentes insumos 
originales de la región, en el caso de los comedores estudiados se implementó el maíz 
pozolero, pollo en mole, chicharrón en salsa verde, pollo en salsa de jitomate, estos 
tres últimos vienen preparados y/o pre-cocidos donde las cocineras solo necesitan 
sumergir las bolsas de alimentos en agua caliente por cinco minutos. 

Estas acciones afectaron directamente al consumo local por disminuir las 
compras de insumos perecederos producidos en la región. La falta de la instalación 
de los huertos demostrativos que tenían como finalidad fomentar el autoconsumo, la 
producción local y proveer insumos perecederos al comedor, fomento la dependencia 
a los insumos proporcionado en la despensa para la funcionalidad de los comedores.

En síntesis, los resultados obtenidos en el análisis de estas dos comunidades 
mostraron la falta de capacidad y organización para la implementación de una política 
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social incluyente y vinculada a las particularidades del territorio, transformando una 
oportunidad de desarrollo local a un programa de contención de pobreza ofertadora 
de alimentos. 

La falta de integración de acciones a nivel estructural que fomenten la 
igualdad de oportunidades y acceso a servicios básicos conllevo a la persistencia 
de las condiciones de pobreza alimentaria e inseguridad alimentaria, situación que 
promueve la dependencia de la población a las políticas sociales, vinculando a la 
población en un ciclo de dependencia hacia el Estado.

Conclusiones

La finalidad de los comedores comunitarios era de proveer alimentos a la 
población con inseguridad alimentaria, por medio de la integración y participación 
de la comunidad. Sin embargo, en la puesta en marcha de esta política social no 
cumplió con los lineamientos y se suscitaron irregularidades en el funcionamiento 
de los comedores comunitarios detectadas a través de las entrevistas realizadas a las 
presidentas de los comités y beneficiarios, que afecto la posibilidad de desarrollo 
de las localidades y los objetivos establecidos. Estas irregularidades, junto con la 
falta de experiencia en la aplicación de este tipo de enfoque de la política social y 
el desconocimiento socioterritorial de las comunidades género que los comedores 

Imagen 5
Insumos incluidos en las despensas para los comedores comunitarios

Fuente: Comedor comunitario de la localidad Zotoltitlán del municipio de Mártir de Cuilapan, 22 de septiembre del 2016.
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fueran instituidos como una fuente ofertadora de alimentos sin ningún impacto 
en el crecimiento y desarrollo local, generando el estado de confort previamente 
mencionado. 

La aplicación de una política social no incluyente a las peculiaridades del 
territorio y sin la integración de acciones a nivel estructural, no permite cambios a las 
condiciones de vida y el acceso a alimentos en cantidad y calidad para la población, 
esto en razón de que las acciones tomadas están enfocadas a la contención y solución 
a corto plazo de los problemas sociales a expensas del presupuesto público.

Si bien estas circunstancias, la falta de inversión y el apoyo al desarrollo de 
actividades económicas que permitan la oferta de empleos competitivos por medio 
del desarrollo de proyectos que impulsen la producción y consumo dentro de 
la localidad, conllevan al mantenimiento de la trampa de pobreza y el estado de 
confort, dificultando el rompimiento del ciclo de carencias constantes, así como 
la fomentación a la dependencia de las políticas sociales para la satisfacción de sus 
necesidades básicas.

Por lo tanto, los comedores comunitarios no son la solución para la pobreza 
alimentaria, ya que son una política social para la contención de la pobreza y su 
zona de impacto es reducida, a largo plazo no genera condiciones adecuadas que 
fomenten el desarrollo local, la seguridad alimentaria, evitar el estado de confort y 
la trampa de pobreza.
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Resumen

El ensayo analiza el concepto geográfico de 
territorio en su relación con la concepción 
antropológica de la cultura. Discute la relación 
simbiótica entre el espacio físico y el espacio 
cultural, la relación dual expresada en los 
símbolos territoriales, creados por los individuos 
que habitan y dan forma a el espacio territorial. 
La cultura y el territorio se están transformando 
influidos por la globalización, alterando las 
estructuras sociales, de manera dramática y 
acelerada. Por último, el ensayo plantea; que 
debemos escuchar y aprender de las otras voces 
culturales, que conciben el territorio no como 
un objeto sino como un sujeto, con el que 
debemos de dialogar y trabajar en conjunto para 
lograr la sustentabilidad humana.

Palabras clave: Territorio, cultura, 
sustentabilidad, globalización.

Summary

The essay analyzes the geographic concept of 
territory in its relation to the anthropological 
conception of culture. It discusses the symbiotic 
relationship between the physical space and 
the cultural space, the dual relationship 
expressed in the territorial symbols, created 
by the individuals that inhabit and shape the 
territorial space. Culture and territory are 
being transformed influenced by globalization, 
altering social structures, in a dramatic and 
accelerated manner. Finally, the essay raises; that 
we must listen and learn from the other cultural 
voices, which conceive the territory not as an 
object but as a subject, with which we must 
dialogue and work together to achieve human 
sustainability.

Keywords: Territory, culture, sustainability, 
globalization.

Introducción

“Es la cultura la que, a través de sus saberes sobre el mundo, imprime su sello 
en la tierra, en el bosque, en la selva son saberes que describen y se inscriben en 
un territorio a través de prácticas productivas y luchas sociales; son prácticas 
mediante las cuales se apropian su naturaleza dándole nombre propio.” (Left, 
2001, pág. VII)
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El territorio, solo existe en cuanto relación reciproca del hombre con la tierra. Es 
únicamente cuando se conjuga el espacio material terrestre y el espacio cultural 
humano, cuando surge el territorio como constructo social. El territorio surge de 
una realidad “natural”, interpretada y significada por los individuos que la habitan. 
Territorio y cultura, forman un binomio indisoluble, una alteración de uno de 
los elementos repercutirá en el otro, el territorio modifica la cultura y viceversa; la 
cultura modifica el territorio, en un juego perpetuo de interacción. 

La cultura está conformada por símbolos y los territorios por los lugares. 
Ahora bien, los lugares están dotados de contenido simbólico, relacionados con 
las acciones humanas desenvueltas en ellos. Si los sujetos modifican sus patrones 
culturales, igualmente se alteran los significados de los lugares y con ello la relación 
con el entorno y el territorio. Esta relación simbiótica entre la cultura-territorio, 
se complejiza, cuando entran en contacto culturas diferentes dentro de un mismo 
espacio, los territorios se vuelven difusos, replegándose, ampliándose, contrayéndose 
o desapareciendo. Los individuos llevan consigo acuestas la cultura, llevándola a 
los lugares más distantes y con ella los territorios se movilizan, se reconstruyen 
sobre otros territorios. La globalización al ser un proceso de interacción acelerada 
entre individuos con culturas particulares. provoca una vertiginosa transformación 
territorial, allí donde se dirija.

Territorio, cultura y pensamiento

 “El territorio es lugar porque allí arraigo una identidad en la que se 
enlaza lo real, lo imaginario y lo simbólico. El ser cultural elabora 
su identidad construyendo un territorio haciéndolo su morada. Las 
geografías se vuelven verbo. Las culturas al significar a la naturaleza 
con la palabra la convierten en acto; al irla nombrando, van 
construyendo territorialidades a través de prácticas culturales de 
apropiación y manejo de la naturaleza. (Left, 2001, pág. XI)

El territorio entonces es algo más que una suma de lugares; es una suma de 
significaciones, de vivencias y acciones. Una condensación del pasado, el presente 
y el futuro. Es la conjugación de sentidos depositados por los individuos que lo 
ocuparon y lo habitan hoy día, el territorio aglutina inclusive las aspiraciones de 
quienes lo habitarán, en un tiempo aun por venir. El significado del espacio territorial 
es producto de la acción y pensamiento humano, los actos pretéritos realizados en 
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el lugar acumulan sentidos, le otorgan significación, son depósitos de historia, los 
sucesos y acciones del presente dotan de contenido al espacio, aun las acciones 
futuras parecen contenerse y proyectarse sobre los territorios. 

 La geografía cultural como disciplina del estudio social del espacio, dedica 
su atención a esta relación entre cultura-territorio, el propósito de esta geografía, 
afirma Enrique Left; es estudiar: “la vida hecha cuerpo y símbolo, saberes y prácticas 
y costumbres. La cultura da nombre significado y sentido a la naturaleza; escribe 
un territorio imprime sus marcas en la tierra.” (Left, 2001, pág. IX). Giménez en 
su ensayo territorio cultura e identidad considera que “el territorio constituye un 
espacio de inscripción de la cultura, afirma que no existen “territorios naturales” 
sino solamente territorios marcados por las huellas de la historia de la cultura y del 
trabajo humano.” (Gimenez, 2004, pág. 29). Incluso los lugares “desconocidos” o 
“vírgenes” no están carentes de significación inicial, pues sobre el proyectamos una 
ilusión, un prejuicio, o un pensamiento cualquiera. Es crucial entender la proyección 
de contenido semántico sobre los territorios, pues los nuevos lugares aparecen ya 
preconfigurados, en el imaginario cultural. Los europeos antes de llegar a América 
esperaban, por ejemplo, encontrar las características descritas por los viajeros de 
“las indias”, en el “recién descubierto” continente, aunque la “realidad” encontrada, 
modifico la pre-significación inicial supuesta.

Los lugares entonces, al ser inscritos por el pensamiento se van construyendo 
desde los acervos culturales de una “sociedad específica”. Los europeos implantaron 
por la fuerza física y mediante la aculturación religiosa, en el continente americano 
su visión de ordenamiento del territorio, siguiendo los modelos culturales 
eurocéntricos de organización del espacio, trasplantando la configuración territorial 
del viejo continente, al nuevo mundo, entrando en conflicto con las concepciones 
de las culturas originarias que encontraron ya radicadas en él. El antropólogo Arturo 
Escobar describe la experiencia de un colega, con un sabio indígena “mamo” de 
la Sierra Nevada de Santa Marta Colombia acerca del concepto de ordenamiento 
territorial: “Al preguntarle por este concepto, el mamo respondió: “primero ordene 
el pensamiento y luego ordene el territorio”. Escobar afirma que del pensamiento se 
pasa al territorio, “el pensamiento construye el territorio, el pensamiento construye 
el mundo, el conocimiento construye la realidad.” (Escobar, 2005, pág. 145). 
Al respecto Pedro García Hierro expresa sobre la visión territorial de los pueblos 
originarios de la selva amazonas:

El territorio según la percepción indígena no es un medio ambiente 
susceptible de dotar de lo necesario para la supervivencia, sino 
un espacio de relación social con cada uno de los elementos del 
ecosistema. Relaciones, redes, canales, caminos... el territorio no 
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es un área finita por los límites inherentes a su existencia, sino un 
tejido en proceso de constitución y reconstitución constante. Un 
espacio subjetivo más que objetivo y por lo tanto un territorio más 
vivido que pensado. (Suralles & Garcia Hierro, 2004, pág. 21)

 La construcción del espacio territorial es entonces fruto del pensamiento y 
de la acción colectiva. El territorio por su amplitud generalmente solo es vivenciado 
en pequeños fragmentos por sus pobladores; en conjunto las acciones realizadas en 
él construyen un mosaico de significados. Cada parte contribuye a la imagen total 
del territorio, constituyendo un rompecabezas semántico, en el que cada individuo 
contribuye con una pieza del total. Como también reflexiona Gilberto Giménez:

Los símbolos cobran más fuerza y relieve todavía cuando se 
encarnan en lugares. En esta perspectiva la región sociocultural se 
concibe como un espacio geo simbólico cargado de efectividad y de 
significados. En su expresión más fuerte se convierte en territorio- 
santuario es decir en “un espacio de comunión con un conjunto 
de signos y valores” (Bonnemaison 1981:257) desde este punto de 
vista el territorio regional y a fortiori el local es un gran proveedor 
de referentes simbólicos. (Gimenez, 2004, pág. 38)

Los sentidos simbólicos dotados al territorio pueden ser de tipo intelectual, 
es decir explicaciones racionales del origen de sus características físicas, ecológicas, 
etc. Una roca erosionada por el viento6, por ejemplo, puede ser explicada por 
un poblador nativo a través de un pensamiento mítico, relacionando la causa de 
origen del sitio a un acontecimiento sobrenatural, sin dejar de ser por ello; una 
interpretación lógica y racional como afirmara el célebre antropólogo Frances Levi 
Strauss: “Quizá lleguemos a descubrir, un día, que, tanto en el pensamiento mítico 
como en el pensamiento científico, opera la misma lógica y que el hombre siempre 
ha pensado bien.” (Lévi-Strauss 1955). 

 Sin embargo, los pensamientos proyectados al territorio no son siempre 
de tipo intelectual, los contenidos depositados en él bien pueden ser de carácter 
“emocional” o subjetivo, los sitios de juego de la infancia estarán cargados de 
vivencias emocionales de tipo sentimental, para quien haya vivido tal experiencia. Es 
precisamente este tipo de valoraciones subjetivas, lo que dota a los territorios de una 
importancia fundamental para los individuos como afirma Montañez:

6 Giménez afirma que: “numerosos elementos geográficos —antropizados o no— funcionan no sólo como resúmenes 
metonímicos de la región sino también como verdaderos monumentos y por ende como símbolos que remiten a los más 
variados significados” (Gimenez, 2004, pág. 38)
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De ahí que cuando designamos un territorio siempre estamos 
asumiendo aún de manera implícita, la existencia de un espacio 
geográfico y de un sujeto que ejerce sobre él cierto dominio, 
una relación de poder, una calidad de poseedor o una facultad 
apropiación. La relación de pertenencia o apropiación no se refiere 
sólo a vínculo de propiedad sino también aquellos lados subjetivos 
de identidad y afecto existentes entre el sujeto y su territorio. Es 
el sujeto individual colectivo contiene generalmente una porción 
de poder suficiente para incidir en la transformación de ese 
territorio. Ese territorio es pues el espacio geográfico revestido de 
las dimensiones política, identitaria y afectiva, o de todas ellas. 
(Montañez Gomez, 2001, págs. 20-21)

 En síntesis, el espacio geográfico, en conjunto con las dimensiones culturales, 
conforman el territorio. Ahora atenderé a los procesos, de transformación cultural 
de los territorios debido a la globalización desde la perspectiva del cambio cultural.

Globalización, reorganización territorial y cambio cultural

 Las lógicas territoriales parten, de las lógicas culturales, son el impulso que dinamiza 
el territorio. Los hábitos culturales específicos como los hábitos alimenticios 
determinan el tipo de cultivo local de un territorio, los europeos introdujeron en 
América el cultivo de trigo, apropiándose mediante el despojo, de los territorios 
más favorables para ello, transformando la cultura alimentaria local. Por otra parte, 
Mesoamérica aporto a Europa y a el mundo el uso del maíz. Pueden verse amplios 
campos de maíz, en poblaciones de países europeos como Portugal, dicho cultivo 
ha transformado el paisaje rural y las costumbres alimentarias locales. La cultura 
sin duda transforma los territorios. La globalización extiende rasgos culturales 
de las colonias que le son útiles, sin embargo, la dirección de la globalización es 
generalmente asimétrica, emanado de los centros de poder hacia los países coloniales, 
como reflexiona el antropólogo Arturo Escobar:

La idea de un proceso de globalización relativamente singular que 
emane de unos pocos centros hegemónicos permanece dominante. 
La raíz de esta idea subyace en la concepción de la modernidad como 
un fenómeno esencialmente europeo.” (Escobar , 2005, pág. 25).
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 Un aspecto relevante de la pre-globalización iniciada en el periodo colonial 
fue la incorporación de elementos naturales y culturales provenientes de distintos 
continentes, transformando la ordenación territorial de los lugares, los europeos 
introdujeron el cultivo de cocoteros, de mango, limón, y plátanos, traídos desde 
las filipinas, de cafetos originarios de arabia etcétera, cambiando radicalmente la 
producción y alimentación de regiones tropicales enteras de México Centroamérica 
y Sudamérica. Otra faceta de la globalización implica que cualquier lugar participa 
de alguna manera, en los procesos de acumulación de capital, con mano de obra o 
recursos naturales, como la amplia extracción minera de plata y oro en el continente 
desde el periodo colonial, explotación motivo de despojo y depredación de los 
territorios hasta el presente, pues el capitalismo no deja sitio alguno sin “su presencia 
material o simbólica” como afirma Montañez Gómez:

Pero el mayor nivel de expansión espacial del capitalismo alcanza 
la mayor escala en su fase actual llamada de globalización en la 
que no queda prácticamente ningún lugar habitado de la tierra 
que no sea escenario de su presencia material o simbólica. La base 
ideológica y material de esa presencia y de la lógica hegemónica 
que se dirige a la producción de especialidades en el mundo de 
hoy se fundamenta en la propuesta racional y científico técnica 
de la modernidad, agitada en tiempos recientes por el delirio de la 
competividad ya no sólo entre agentes tradicionales del mercado 
sino principalmente entre lugares y territorios. Está lógica explica 
en gran proporción las formas espaciales y las especialidades que se 
producen hoy. (Montañez Gomez, 2001, pág. 24)

 Los contactos culturales inciden en la transformación de los territorios, 
en la configuración de las formas espaciales de los territorios, eso sucede desde la 
antigüedad más remota, sin embargo, estos contactos antes regionales, han ampliado 
su escala hasta convertirse en fenómenos globales de gran amplitud, movilizaciones 
masivas de población, alta depredación de los ecosistemas, son consecuencias de los 
altos estándares de consumo en los países más desarrollados, que siguen la lógica 
del sistema mundo de centro-periferia. El núcleo territorial urbano, consume 
vorazmente los recursos naturales de los territorios periféricos. La lógica cultural 
impuesta por la modernidad tiene como único centro de interés la ganancia de capital, 
ignorando las cuestiones humanitarias, ecológicas o de sustentabilidad, la supuesta 
racionalidad de la modernidad se constituyó en una irracionalidad ambiental. Los 
lugares son reconfigurados por la globalización, ello implica desarraigar la cultura del 
lugar, mediante la aculturación o la movilización de la población, volcándose en la 
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desvalorización de los territorios. Montañez Gómez analiza esta relación de la lógica 
hegemónica ejercida sobre los territorios.

En la idea de lugar prevalecen las relaciones horizontales y sus 
territorios poseen fines íntimamente comunitarios la vida cotidiana 
transcurre con una fuerte carga de relaciones cara a cara entre sus 
moradores. En cambio, en la lógica hegemónica, que a menudo 
no sólo produce redes técnicas, sino que actúa a través de ellas 
al incorporarlas al espacio geográfico, se promueven y desarrollan 
relaciones verticales y asimétricas con muchos lugares regiones y 
países. Estas relaciones son con frecuencia fuente de dislocación y 
desorden socio-espacial ya que son contenedoras de fines extraños 
a los lugares y territorios. (Montañez Gomez, 2001, pág. 28)

 La dislocación de los territorios puede ser física, al quedar dividido el espacio, 
por muros o territorialmente aislada, la dislocación se lleva a cabo por vía cultural, la 
introducción de concepciones religiosas, organizaciones etc., la división ideológica, 
divide y fragmenta los territorios aun cuando espacialmente, sean coherentes. Sin 
embargo, a la par que la globalización fragmenta identidades, busca homogenizar 
a la población culturalmente, pues ello implica crear un “territorio cultural”, 
que siga los designios del centro rector creador de contenidos ideológicos. Esta 
condición prevalece en el bombardeo masivo de los medios de comunicación, los 
centros educativos y en las formas aspiracionales de vida, que son copias de los 
modelos culturales, que pretende imponer las cúpulas de la globalización. Ante esta 
aculturación global, las culturas locales, resisten gracias a la efectiva relación con sus 
territorios, sin embargo, en cuanto las presiones demográficas y ambientales, golpean 
su estabilidad, grandes sectores de la población se movilizan buscando alternativas de 
vida, en los grandes núcleos urbanos alrededor el mundo. La globalización hunde sus 
raíces en el proyecto de la modernidad, una concepción del mundo emanada de una 
visión cultural, que pone en el centro la “razón” y el uso pragmático de los recursos 
naturales y la explotación del trabajo humano, la modernidad no puede entenderse 
sin su lado oscuro la “colonialidad global” como expresaran acertadamente Walter 
Mignolo y Anibal Quijano para quienes “este concepto apunta a la dimensión cultural 
y epistemológica del eurocentrismo –la supresión efectiva de los conocimientos y 
culturas subalternas en el diseño de los mundos, particularmente mundos regionales 
y locales-” (Escobar , 2005, pág. 14):

Para estos teóricos, es imposible comprender la modernidad si 
no se tiene en cuenta la “diferencia colonial” o la “colonialidad 
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del poder”, que ha sido su sustrato inevitable. Estos conceptos 
expresan el doble proyecto de controlar económica y culturalmente 
a los grupos subalternos y el saber subalterno que ha ido a la par 
con la implantación de la modernidad en América Latina, desde la 
independencia hasta nuestros días. El colonialismo era sinónimo 
del control de los recursos y de la mano de obra, y también de 
las culturas y los conocimientos propios de los subalternos. Por 
consiguiente, la modernidad debe entenderse siempre como un 
doble proceso de modernidad y colonialidad, de creación de 
una diferencia colonial y de modernidades coloniales, de control 
simultáneo de la mano de obra y de la cultura, en cuya médula 
reside, por lo tanto, la negación de la alteridad que, imperante como 
proyecto local de la modernidad europea, se ha universalizado a 
través de la hegemonía y ha generado una concepción mundial que 
incorpora a las periferias. (Escobar , 2005, pág. 59)

 La modernidad tiene en el corazón de su lógica, la negación del valor de la 
diferencia niega la posibilidad de la existencia de otras formas de razón, censura 
otras formas de relacionarse con el territorio que no sean la explotación. Tiene su 
origen en un pensamiento “seudo religioso” que concibe al hombre como “dueño” 
de la naturaleza, con un destino “divino” de regir sobre el mundo natural. La 
lógica cultural de la modernidad basa su presunción de superioridad en una visión 
“evolucionista” del hombre, que implica, que las formas de vida distintas a sí misma, 
las considera en una etapa anterior del desarrollo, considerándolas inferiores, y por 
ello propicias a la dominación, en “beneficio” de su “integración” a el proyecto 
cultural llamado modernidad. El proyecto moderno acentúa la diferencia, para 
justificar la dominación en aras del llamado “progreso” no es casual que la lógica 
cultural de la modernidad surja como una aspiración colonial, de expansión durante 
el renacimiento:

David Harvey realizó en la condición posmoderna (Harvey 
1992) un fino análisis de cómo a partir del renacimiento 
comienza a establecerse un nuevo “magma de significaciones” de 
construcción de sentidos que regirá el llamado mundo moderno y 
contemporáneo. Las concepciones de espacio y tiempo de hombre 
y naturaleza que a partir de entonces comienzan a ser hegemónicas 
son exactamente las que hoy encuentran mayores dificultades en 
ofrecer una respuesta para todo. (Porto-Goncalvez, 2001, pág. 13)
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 La construcción cultural de la modernidad ha sido presentada como un modelo 
occidental cuando en realidad, ha sido fruto de un dialogo entre culturas diversas, de 
una acumulación de conocimientos de distintas civilizaciones. África aportaría la alta 
civilización del Nilo en Egipto, influyendo considerablemente en la cultura griega y 
en la judeo-cristiana, que recíprocamente aportaron a la conformación cultural del 
imperio romano, el mundo árabe tendría un lugar predomínate en esta construcción 
cultural europea, introduciendo ciencias como la astronomía y la lógica matemática 
indo-arábiga, el mundo turco-otomano tendrá un papel singular en la unión de 
los conocimientos y productos de oriente con el occidente. La cultura actual se 
ha construido sobre los múltiples cimientos de otras culturas; sin embargo, tras la 
expulsión del mundo árabe, Europa “blanqueo” su herencia cultural asumiéndose 
como el “centro generador” del conocimiento afirmando su herencia grecolatina y 
relegando los otros saberes, al rango de inferiores y barbaros. Impulsando un modelo 
colonial que incluso no le era propio sino repetía modelos precedentes, la novedad 
fue que el desarrollo tecnológico permitió la expansión naval, hacia territorios 
inexplorados, periodo que realmente da inicio a la colonialidad global del sistema 
mundo, precedente, de la globalización contemporánea.

 Hoy en día, el proyecto de la modernidad ha mostrado una y otra vez sus 
límites, el abuso del uso de los recursos naturales, el deterioro medioambiental, 
la extinción de especies, el dolor de las guerras mundiales, la inequidad social; la 
supuesta racionalidad sustentada en el espíritu de ganancia se ha mostrado como un 
“espíritu inmundo” que deambula sobre la tierra devastándola a su paso. Justificando 
la explotación con una aspiración de “progreso y desarrollo” pero que esconde en el 
fondo una irracionalidad y egoísmo, que puede acabar con las posibilidades de la 
existencia humana. 

La sustentabilidad del territorio basada en las culturas locales

“El territorio, encarna el proyecto
de vida de una comunidad” (Escobar , 2005)

 La crítica a la modernidad no venido realmente de las posturas posmodernas, que 
proponen que todas las voces son verdades relativas que deben escucharse con reserva. 
Más bien, ha venido a bordo de movimientos sociales de pueblos originarios, que 
han sabido articular un discurso cultural propio, con las herramientas discursivas de 
la posmodernidad logrando con ello hacerse escuchar, cuestionando certeramente 
los supuestos hegemónicos de la modernidad. Los pueblos originarios, que son vistos 
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(injustamente) por la modernidad, como culturalmente inferiores, han demostrado 
de manera digna y orgullosa, como su forma de vida ha sido sustentable a través de 
los siglos, en una relación simbiótica hombre-naturaleza. La visión del territorio de 
los pueblos indígenas ve en el sustrato natural, no un “objeto” sino un “sujeto” con 
el que se establece una relación, inclusive un dialogo. Presento a continuación una 
definición indígena del territorio que analiza Suralles:

(La) definición de territorio alternativa llamada “no-areolar”, donde 
lo importante no son los atributos de cada zona, sino las relaciones 
que el espacio crea; es decir, no se trataría de un territorio como un 
conjunto de áreas sino como la extensión de un tejido relacional. 
El buen mantenimiento de los canales de relación permite una 
gestión del territorio donde los diferentes agentes implicados 
pueden resolver sus diferencias a través de un intercambio de 
intereses. (Suralles & Garcia Hierro, 2004, pág. 20)

 La visión indígena del territorio que proponen los pueblos del Amazonas 
implica el entendimiento de la multi-territorialidad, no solo de los grupos humanos, 
sino de los seres vivos en su conjunto. La relación entre los territorios naturales y 
humanos, desde esta perspectiva deben mantenerse también en buen orden, so pena 
de que sobrevenga el desequilibrio y la calamidad. El uso indígena del territorio entre 
los Kogis de Colombia o los Aruacos en el Amazonas, parte de una lógica sustentable 
y racional, digna de admiración en su conocimiento de los niveles, ecológicos que la 
componen y de su frágil equilibrio. Conocimiento, que solo hoy en pleno siglo XXI, 
la ciencia a través de la biología ha empezado a apenas a comprender, sin llevar a la 
practica el equilibrio de esta relación. El territorio, ha sido para todas las culturas 
humanas, el elemento que ha permitido la reproducción vital de las necesidades 
biológicas, pero también ha sido el vehículo de las relaciones culturales ente los 
hombres y entre la naturaleza, como bien cavila Rogerio Haesbaert:

Si entendemos territorio en un sentido amplio, percibimos que 
esa necesidad territorial o de control y apropiación del espacio 
puede entenderse desde un nivel más físico y biológico en tanto 
seres con necesidades básicas, como agua, aire, alimento, lugar 
para reposar, hasta el más inmaterial o simbólico, en tanto seres 
dotados del poder de representación o dimensión, que en todo 
momento resignifican y se apropian simbólicamente de su medio, 
incluyendo todas las distinciones de clase socioeconómica género, 
grupo, etario, etnia, religión, etcétera (Haesbaert, 2011, pág. 279)
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Territorio, cultura, y globalización. La sustentabilidad basada en las culturas locales

 Es en el aspecto simbólico que el proyecto de la modernidad parece 
desvincularse con el territorio, si bien existen sin duda lazos simbólicos con el 
territorio, en las nociones de matria y patria, e identidad grupal, la simbolización de la 
naturaleza lleva siglos deteriorándose, acentuándose, porque el europeo se convirtió 
en un extranjero en las tierras ocupadas, sin un vínculo emocional y simbólico 
con el territorio ocupado. Llevando simplemente con el territorio una relación de 
explotación, sin tener un vínculo social emocional con su entorno social y natural, 
esta cultura de desvalorización de la naturaleza es pieza clave de la globalización 
económica actual como opina Enrique Left: 

La globalización económica es insustentable porque desvaloriza la naturaleza 
al tiempo que desterritorializa, desarraiga a la cultura de su lugar el mercado 
erradicando al espacio vivido como proceso determinante de la transformación del 
medio. (Left, 2001, pág. X)

 La globalización y la modernidad se muestran ya insostenibles como proyecto 
civilizatorio, es necesario dar pie a un mundo, donde quepan otros mundos, es 
necesario revalorizar las relaciones culturales, que han existido entre el hombre y 
la naturaleza durante siglos, hoy los pueblos originarios levantan sus voces, en un 
reclamo de paz y dignidad, en respeto de su cultura y de su relación simbólica con el 
ambiente y el respeto a sus territorios, este punto ha sido un reclamo internacional 
por vía legal, impulsado en diversos tratados como el Convenio 169 de la OIT,

 “los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para 
las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste 
su relación con las tierras o territorios, y en particular, los aspectos 
colectivos de esa relación” (Suralles & Garcia Hierro, 2004, pág. 14)

Tenemos que transformar nuestra cultura, nutriéndonos de la interacción con 
otros pueblos, aprendiendo de ellos, valorando sus formas de vida, aprendiendo a 
convivir en la diferencia. Acercándonos al territorio como quien se acerca a un abuelo, 
como quien se acerca a una madre, como quien se acerca a un sabio, que nos nutrirá 
de conocimiento de un saber ambiental, la cultura occidental de la modernidad tiene 
que cambiar, escuchar otras voces, dejar de hablar en monologo y empezar a dialogar 
con los otros y con el territorio mismo. Encerrarse en los discursos hegemónicos de 
la modernidad de “progreso y desarrollo” ha ocasionado gran daño a la humanidad, 
debemos de comprender, que los logros “civilizatorios” se han dado gracias al dialogo 
cultural, al intercambio de saberes, debemos valorar el conocimiento, que durante 
siglos los pueblos indígenas, han mantenido con el mundo natural. Necesitamos sin 
duda entender su noción de territorialidad como plantea Suralles, para realizar una 
buena gestión territorial:
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Esta noción de territorialidad, inspirada en la que los pueblos 
indígenas proponen, encuentra en la corporalidad su lenguaje: 
pulsión vital de cuerpos (individuales y sociales) que establecen 
canales a medida que se desarrollan, relacionándose con otros 
cuerpos sociales y naturales; el territorio es este espacio donde 
los apetitos de unos y otros se plasman. La gestión territorial es 
la buena gestión del conjunto de estas pulsiones a través de la 
relación. (Suralles & Garcia Hierro, 2004, pág. 20)

La lógica existente tras las políticas de ordenamiento territorial, no serán 
exitosas mientras partan de una visión colonialista, pues parten del supuesto 
que los territorios no tienen orden, esto es falso por supuesto, ya lo he expuesto 
anteriormente, la cultura ha ordenado a los territorios desde la antigüedad. Lo que 
si sucede es que los territorios y la cultura no han podido adaptarse a los cambios 
vertiginosos impuestos por la globalización, degradándose, sin control. La lógica de 
la modernidad no puede de improvisto imponerse como la solución, a un daño que 
ella misma ha provocado, pues los pueblos han luchado por décadas por el territorio 
y sus recursos de la manera más sustentable posible, debemos estudiar las otras 
lógicas territoriales de las culturas y aprender de ellas. Al respecto es de gran interés 
la visión del territorio de los pueblos de las amazonas, que definen el territorio, a 
través de una metáfora de canales de intercambio entre territorios:

La especialización del territorio genera un tejido relacional con los territorios 
de otros seres. Una característica fundamental de esta noción territorial es su forma 
de red y su estructuración a partir de lo que denominamos “canales”. Canal es 
definido como apropiación de energía o sustancia vital de otro territorio, que deviene 
o bien en la dominación, o en el conflicto y competencia, o en el establecimiento 
de relaciones ordenadas. La síntesis y apropiación de algunas nociones tomadas del 
pensamiento indígena, nos permite formular un modelo de especialización de la 
pulsión vital en un entretejido de relaciones, que denominamos territorio, y definir 
el ordenamiento territorial como el ordenamiento de los flujos de sustancias vitales 
que recorren esos canales y que conllevan frecuentemente a la competencia o disputa 
entre diferentes apetitos. (Suralles & Garcia Hierro, 2004, pág. 264) 

 Esta visión del territorio es cercana a la reflexión contemporánea de redes 
y nodos que han propuesto teóricos como Rogerio Haesbert o Milton Santos, 
curiosamente sudamericanos, el territorio es para ellos una red donde circulan los 
individuos, los recursos las comunicaciones, donde los territorios se unen a los otros. 
La diferencia, estriba en que los pueblos indígenas del Amazonas son conscientes que 
el “apetito humano” debe moderarse, para no destruir el frágil equilibrio entre los 
territorios humanos y los naturales. El territorio es para los pueblos que lo habitan, 
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motivo de proyecto de vida e identidad como afirma certeramente el antropólogo 
Arturo Escobar:

Si el territorio es el espacio para una apropiación efectiva del 
ecosistema, el territorio-región se concibe como una construcción 
política para la defensa de los territorios y su sostenibilidad. Dicho 
de otra manera, y en sentido contrario a los enfoques tradicionales, 
la sostenibilidad no puede ser concebida en términos de ciertas 
actividades, o sólo en términos económicos. Debe responder al 
carácter multidimensional de las prácticas de apropiación efectivas 
del ecosistema. Por lo tanto, se puede decir que el territorio-región 
articula el proyecto de vida de las comunidades con el proyecto 
político del movimiento social. (Escobar , 2005, pág. 137)

 La globalización, al actuar como la consecuencia del proyecto capitalista 
global, reduce a todo inclusive a la naturaleza y a la humanidad a fórmulas 
económicas de perdida/ganancia, estas visiones utilitaristas de la realidad, tienen que 
cambiar, pues la lógica cultural de la modernidad ha llevado una crisis ambiental 
y a una depredación de los territorios que no puede ser sostenible, sin que existan 
consecuencias ambientales o sociales.

Conclusiones

La depredación ambiental esta prefigurada en la concepción cultural occidental. 
Una visión antropocéntrica, donde el hombre es amo del mundo y no parte 
integral, aunada, a una visión lineal del desarrollo en escala evolutiva, una ideología 
apocalíptica del fin del mundo que implica un “comer y beber, pues mañana 
no ha de haber” en fin un devastar el mundo sin esperar un mañana, una lógica 
donde otras racionalidades son negadas, donde la relación con los otros se basa 
en la explotación, en una cultura de la depredación. Frente a los ojos, de muchos 
pueblos originarios que han luchado por su territorio, como los Huicholes aquí 
en México o los indios Kogis, de Colombia, el ser occidental es un bárbaro, un 
hermano menor que debe ser educado, en el respeto de la naturaleza de los seres 
vivos y de las demás culturas. Tenemos que operar un cambio cultural radical en las 
nuevas generaciones, recuperando saberes ancestrales, formas de vida más justas y 
dignas para el entorno y para los demás seres vivientes. Un lógica cultural no basada 
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en la ganancia, sino en la sustentabilidad, una lógica de la vida, y no de la muerte, 
tenemos que restructurar nuestra vida cotidiana, pues el conjunto de las acciones 
individuales generan toneladas de desechos, cada acto hasta el más sencillo, repetido 
por millones de habitantes, genera una explotación de recursos desmedida a escala la 
global, deben racionalizarse de manera sustentable nuestra consumo , modificando 
formas de comportamiento y rescatando saberes que durante siglos hemos estado 
ignorando; necesitamos escuchar pluralmente a las voces hoy ignoradas, que luchan 
por la vida y la dignidad del hombre y de la tierra.
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…El murmullo del agua de los ríos es la voz del padre de mi padre…
Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida… 

la tierra no es su hermana, sino su enemiga y una vez conquistada
 la abandona…roba a la tierra aquello que pertenece a sus hijos y 
no le importa nada… Trata a su madre, la tierra y a su hermano, 

el cielo, como cosas que se pueden comprar, saquear y vender… 
su hambre es insaciable devorará todo lo que hay en la tierra

y detrás suyo dejarán tan solo un desierto. La tierra no pertenece
 al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra…

Carta del jefe Seattle al presidente de Estados Unidos, Franklin Pierce, cuando éste 
intentó comprarles sus tierras en 1854, en el noreste de ese país.1

1 Consultado en:
http://herzog.economia.unam.mx/profesores/blopez/valoracion-swamish.pdf

La “sustentabilidad”  
en la Sierra de Guerrero

Esteban Hernández Ortiz
Universidad Autónoma de Guerrero

Resumen

El presente trabajo pretende resaltar la impor-
tancia que tiene la Sierra de Guerrero, ya que 
cuenta con una gran riqueza natural, portadora 
de vida puesto a que nacen de ella 22 ríos que 
descienden hacia la Costa Grande, la Tierra Ca-
liente y la zona Centro, de esta manera benefi-
ciando a los pobladores de tan vital recurso. 
Sin embargo, pretende señalar la realidad 
como zona desmedidamente explotada, por lo 
tanto se  analicen las alternativas de mejoría 
para la región, y que los recursos naturales 
sean para beneficio de los habitantes y no para 
que el gobierno siga firmando concesiones 
de explotación de los recursos en beneficio 
mayoritario de las trasnacionales provocando de 
esta manera la deforestación, contaminación y 
explotación de los recursos naturales.
Palabras clave: Riqueza natural, desarrollo 
sustentable y riqueza natural.

Summary

The present work aims to highlight the impor-
tance of the Sierra de Guerrero, because it has 
a great natural richness, life-carrier since it is 
born from it 22 rivers that descend to the Cos-
ta Grande, the hot land and the central zone, 
in this way Benefiting the inhabitants of such 
a vital resource.
However, it intends to point out the reality 
as an unmeasured area, so the alternatives of 
improvement for the region are analyzed, and 
that the natural resources are for the benefit of 
the inhabitants and not for the government to 
continue signing concessions of Exploitation 
of resources for the majority benefit of trans-
national corporations, thus causing defores-
tation, pollution and exploitation of natural 
resources.
Keywords: natural wealth, sustainable deve-
lopment and natural wealth.
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Introducción

En el presente ensayo se hace un balance de las riquezas naturales de la Sierra de 
Guerrero, las cuales, la mayor parte del tiempo han sido explotadas irracionalmente, 
desde tiempos prehispánicos, pasando por la Colonia, hasta llegar a este primer 
cuarto del siglo XXI.

Es muy difícil encontrar datos cuantitativos referentes a esta región porque 
sólo dos municipios están enclavados en la propia Sierra; los otros doce municipios, 
no pertenecen totalmente al filo mayor, pues su territorio es compartido con las 
regiones de Tierra Caliente, Zona Centro o Costa Grande. El INEGI y otras 
instancias manejan censos y otros datos, pero clasificada por municipios y la actual 
Sierra aún no se contabiliza como tal.

Este trabajo se ordena de la siguiente forma:
En el primer apartado se ubica geográficamente a la Sierra de Guerrero y 

se manejan las categorías conceptuales de región y territorio. Manejo la categoría 
“Sierra de Guerrero” independientemente de que como región exista o no exista 
en la cartografía o administración pública del estado de Guerrero, pues en 
una investigación académica no necesariamente coinciden las regiones con las 
demarcaciones administrativas gubernamentales. Refiriéndose a la región, Giménez 
dice: “Por un lado no se requiere que sus fronteras sean impenetrables y, por otro, 
tampoco se requiere que dichas fronteras coincidan con las divisiones políticas o 
administrativas más fácilmente identificables o incluso con accidentes topográficos”.2

En el segundo apartado se ofrecen algunos datos de la orografía, la flora y la fauna 
de la región. En el tercer apartado se analiza el “desarrollo sustentable” en la Sierra.

Para el cuarto apartado se analiza el aprovechamiento de los recursos naturales 
en tiempos prehispánicos. En el apartado número cinco se aborda la explotación de 
recursos y el pago de impuestos en la Sierra durante la Colonia.

El sexto apartado corresponde a un breve análisis de la lucha de la Sierra por 
las libertades en la Independencia, en la Revolución y en la Reforma Agraria. En el 
séptimo se abordan brevemente algunos aspectos de la producción minera de 1890 
a 1970 en la Sierra.

Para concluir se presentan las reflexiones finales.

2 Gilberto Giménez. “Territorio, cultura e identidades. La región socio-cultural”, en Rocío Rosales Ortega (Coordinadora), 
Globalización y regiones en México. (México: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM- Miguel Ángel Porrúa, 
2000), 34. Cita a Van Young (1992: 3).
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1 Ubicación geográfica de la Sierra y construcción de mi región de estudio

Entre el centro y el Oeste del Estado de Guerrero se ubica una cadena de montañas 
que forman parte de la Sierra Madre del Sur. Este espacio es conocido como la Sierra 
de Guerrero o el Filo Mayor y pertenece a la Sierra Madre de Sur. 

En 1949, el gobierno del estado de Guerrero publicó un material de Moisés T. 
De la Peña, en el cuál, el autor dice:

Lo que en Guerrero se llama el filo mayor de la Sierra, y que de 
manera necesariamente ininterrumpida forma el eje montañoso a 
todo lo largo del Estado, está particularmente bien diferenciado 
en la montaña occidental, desde el municipio de Coahuayutla, en 
donde apenas a 10 km al Este de la gran cortadura del Balsas, ya 
el filo mayor alcanza altitudes superiores a 1 000 m (el lecho del 
Balsas va a menos de 150 m), frente a la opuesta desembocadura 
del Tepalcatepec. Con una muy notable uniformidad se mantiene 
más adelante alrededor de los 2 300 m. de altitud, desde los 101.25 
grados de longitud Oeste y los 18.15 de latitud Norte, con picos 
y aún cuchillas de varios kms en las que se alcanzan las alturas 
máximas del Estado, de más de 3 000 m.3

La sierra no sólo puede explicarse como región que la naturaleza creo, pues “la 
región es producto del medio ambiente físico, de la historia y de la cultura”.4 

La categoría conceptual de territorio también es manejable en este ensayo.

En contraste con el municipio, el territorio no se circunscribe 
a un espacio geográfico inamovible, arena de lucha formal y 
cíclica de los intereses políticos o escenario de alguna instancia 
administrativa burocrática local, sino que es una unidad de estudio 
flexible, delimitada en función de una construcción social, cultural 
y política dada en un espacio específico. El territorio puede hallarse 
delimitado en el municipio, o estar dentro de él, o abarcar a más de 
uno pero lo importante es que sea un espacio asociado a procesos 
social organizativos que poseen una o múltiples identidades que lo 
cohesionan y lo consolidan.5

3 Moisés T. De la Peña. Guerrero Económico. Tomo I. (México: Gobierno del Estado de Guerrero, 1949), 100.
4 Gilberto Giménez. “Territorio, cultura e identidades. La región socio-cultural”, en Rocío Rosales Ortega (Coordinador), 
Globalización y regiones en México. (México: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM- Miguel Ángel Porrúa, 2000), 35.
5 Mario del Roble Pensado Leglise, coordinador. Territorio y ambiente: aproximaciones metodológicas. (México: Siglo XXI 
Editores. 2011), 8-9.
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Para el caso de este breve estudio, el territorio no está en un solo municipio, 
sino que lo componen partes de 12 municipios y el territorio completo de dos 
municipios, que son Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo.

La anchura actual de la Sierra es de cien kilómetros y la altura promedio sobre 
el nivel del mar es de 2 000 metros. El Cerro del Teotepec tiene una altura de 3 705 
Metros Sobre el Nivel del Mar (MSNM) y el Tlacatepec, el segundo más alto en 
Guerrero es de 3 495 MSNM.6

El cerro “Cabeza de Venado”, el tercer punto más elevado en Guerrero, en 
plena Sierra. Tras él se encuentra una cadena de montañas, en las que se sitúan 
pueblos como Los Laureles y La Galera. Fotografía de un archivo personal, la cual 
tomé desde el panteón de El Paraíso, Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, en 
marzo de 2016.

La Sierra comprende la parte alta de los siguientes municipios: Coahuayutla 
de José María Izazaga, Zihuatanejo de Azueta, Petatlán, Tecpan de Galeana, Atoyac 
de Álvarez, Coyuca de Benítez, Chilpancingo de los Bravo, Eduardo Neri, San 
Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Coyuca de Catalán y Zirándaro. General 
Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo son municipios que pertenecen totalmente 
a la Sierra. Los catorce municipios que pertenecen a tres regiones del Estado de 
Guerrero, las cuales son: Tierra Caliente, Costa Grande y Zona Centro.

6 Monografía estatal de Guerrero. Secretaría de Educación Púbica, 1997. Páginas 14-15.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI.

En las siguientes imágenes se delimita a la Sierra de Guerrero.
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Tiene una superficie estimada de 18 797 km2 y cerca de un millón aproximado 
de hectáreas boscosas.7 En la superficie de la Sierra Madre del Sur, 45 % son praderas, 
un tercio es montañoso, y solo la cuarta parte tiene humus para la agricultura.8

Hay pueblos que tienen nombres alusivos a la naturaleza: El Frío, La 
Primavera, El Iris, Los Laureles o Las Margaritas; también hay pueblos con nombres 
de frutas como El Durazno, Los Arrayanes y El Tejocote. Otros tienen nombres de 
animales como Toro Muerto, Campamento de Vacas y El Gallo. Otras comunidades 
tienen nombres de instrumentos como El Tambor o La Guitarra. No faltan algunas 
comunidades con nombres celestiales como El Edén o El Paraíso. Existe un pueblo 
que lleva el nombre de la capital estatal, pero en diminutivo: Chilpancinguito.

No obstante, las riquezas que se han explotado, mediante políticas 
extraccionistas, la Sierra es la parte alejada y olvidada de los gobiernos municipales, 
de las regiones administrativas, de los poderes constitucionales del estado de Guerrero 
y del gobierno federal. 

2 Orografía, flora y fauna

Sobre la corteza terrestre de la Sierra resaltan elevadas cadenas de montañas 
con portentosos cerros y existen muchos mantos acuíferos que dan lugar a caudalosos 
ríos al ir descendiendo hacia las poblaciones y ciudades. La Sierra es dadora de vida, 
pues en ella nacen 23 ríos que descienden hacia la Costa Grande, la Tierra Caliente 
y la zona Centro, proveyendo de agua a miles de guerrerenses, tanto para consumo 
humano como para actividades agropecuarias.9

En la fauna de la Sierra se encuentran especies en peligro de extinción, como 
es el venado cola blanca y el jaguar. Un monitoreo en el ejido Cordón Grande, en 
la sierra de Tecpan, logró cubrir cerca de 93 km2, permitiendo captar unas 380 
fotografías de mamíferos de 17 especies distintas, entre ellos ocelote, jaguarundi, 
puma, tigrillo y jaguar, todos en peligro de extinción.10

Del lado atoyaquense, en las zonas cafetaleras, dado el abandono de las 
parcelas se han reproducido especies como los jabalíes y venados; también aves como 
las chachalacas y palomas moradas.

7 SEDESOL. Programa de Desarrollo para la Sierra de Guerrero 1996-1999. 
8 Mauricio Cruz García, Graciel Herrera Sánchez y Blanca Alicia Vargas Villanueva. Historia Regional de Guerrero. Perfil 
socioeconómico. (México: Ediciones Limusa- CONALEP-SEP, 2000), 22.
9 http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/2015/decreta-ortega-a-la-sierra-como-octava-region-de-guerrero-1069415.html
10 Consultado el lunes, 23 de febrero de 2015 en http://suracapulco.mx/archivos/142022
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Por cuanto a la flora existen especies exóticas, que en el mercado alcanzan 
precios muy elevados, por encima de maderas como el pino o el oyamel; se trata de 
maderas como el granadillo y el árbol de macarpinteri, especies exóticas que son de 
escasas cantidades. También existen árboles conocidos como moreno, palo maría, 
tepehuaje, cucucho, laurelilo, magnolia y chipilillo.

3 El “desarrollo sustentable” en la Sierra

A partir de que en 1992 se realizará en Río de Janeiro, Brasil, la Cumbre 
Mundial Sobre Medio Ambiente y Desarrollo, se fue agregando el calificativo de 
“sostenible” al concepto de “desarrollo”, entendiendo que el desarrollo sostenible 
se refiere a las necesidades de las generaciones presentes sin menoscabo de las 
necesidades de las futuras generaciones. Citando a Banuri, Antonio Elizalde refiere 
que años después se empezó a manejar la categoría conceptual Desarrollo Humano 
Sustentable descrita como la “ampliación de las preferencias y aptitudes de las 
personas mediante la formación de capital social de modo que satisfaga de la manera 
más equitativa posible las necesidades de generaciones actuales sin comprometer las 
necesidades de generaciones futuras”.11

Por tanto, no podemos hablar del “desarrollo sustentable” refiriéndonos a 
tiempos anteriores a 1992, aunque si podemos decir que de ese año hacia atrás, 
siempre ha habido un uso excesivo de los recursos naturales sin tomar medidas que 
no contaminen y sin planear la preservación de los recursos.

Para Gustavo Esteva, citado por Antonio Elizalde, la aparición del subdesarrollo y 
del desarrollo se da el 20 de enero de 1949, cuando el presidente Truman, de los Estados 
Unidos, decía: “Debemos embarcarnos en un valeroso nuevo programa para hacer que los 
beneficios de nuestros avances científicos y progreso industrial estén disponibles para el 
mejoramiento y crecimiento de las áreas subdesarrolladas”.12 En nombre del “desarrollo” y 
el progreso se están destruyendo los bosques, el agua y la tierra.13

Ahora ya no existen las cantidades de árboles aptos para explotarse, como los 
hubo en los años 50´s y 60´s del siglo XX, pero si se reforestaran los bosques y se 
protegieran de incendios, pronto la Sierra tendría nuevamente un enorme potencial 
silvicultor. 

11 Antonio Elizalde. Desarrollo. En Ricardo Salas Astrain. Pensamiento crítico latinoamericano. Conceptos fundamentales. 
(Chile: Universidad católica Silva Hernández. 2005), 158-159.
12 Antonio Elizalde. Desarrollo. En Ricardo Salas Astrain. Pensamiento crítico latinoamericano. Conceptos fundamentales. 
(Chile: Universidad católica Silva Hernández. 2005), 154.
13 Vandana Shiva, citada por Antonio Elizalde, en Ricardo Salas Astrain. Pensamiento crítico latinoamericano. Conceptos 
fundamentales. (Chile: Universidad católica Silva Hernández. 2005), 161.
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Tronco de árbol de Ayacahuite en una zona donde la Compañía Silvicultora 
S.A., extrajo miles de metros cúbicos de madera entre los años 50´s y 60´s del siglo 
XX. Fotografía que tomé el viernes, 08 de junio de 2018, en la Sierra de Guerrero 
que se muestra en la siguiente página.

La empresa Boise-Cascade Forest Products, cuya sede está en Boise, Idaho, 
Estados Unidos, suscribió un convenio con el gobierno de Guerrero para extraer de 
20 a 30 millones de pie-tabla anualmente durante cinco años, de 1995 al año 2000. 
A pesar de que la trasnacional negara haber firmado ese convenio, organizaciones 
como Greenpeace y el Centro de Derechos Humanos Agustí Pro aseguran que dicho 
acuerdo si existe. Esta empresa ha clausurado aserraderos en su país, argumentando 
un “ecologismo extremo”, en cambio sí encontró que en la Sierra de Guerrero no 
había tanto ecologismo y bien podían extraerse maderas sin mayores dificultades.14

14 Enrique Cienfuegos y Laura Carlsen. “un caso de derechos humanos, ecología e integración económica: los campesinos 
ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán”, en Laura Carlsen y otros. Enfrentando la globalización. Respuestas 
sociales a la integración económica de México. (México: Porrúa. 2003), 60.
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Siguiendo a Johan Martínez Alier, es necesario recurrir a métodos pacíficos 
como lo usados por Ghandi, para defender al entorno ecológico así como lo mostró 
el Movimiento de Justicia Ambiental en Estados Unidos en 1982, en un altercado de 
Warren County en Carolina del Norte, en la defensa contra el “racismo ambiental”, 
motivándose en la lucha de Martin Luther King.15

¿Para qué exportar las preciosas maderas si en la Sierra podrían establecerse 
cooperativas integradas por pobladores, donde se fabriquen muebles? Esas 
cooperativas deberían asumir el compromiso de proteger las áreas boscosas de 
donde obtuvieran sus recursos maderables. Reforestar, regar, fertilizar con abonos 
orgánicos, utilizar barreras vivas o “muertas” para evitar la erosión por lluvias. A los 
niños debería inculcarse estas prácticas de protección ecológica. De paso, la niñez 
entenderá que se puede vivir de la fabricación y venta de muebles. No sólo habrá una 
revolución productiva, también habrá una revolución de conciencias, a mi juicio, 
esto último sería lo mejor de todo lo mejor. ¿Por qué habiendo riquezas se vive en 
tanta pobreza? 

Las fuerzas dominantes admiten que hay pobreza, miseria y destrucción de 
la naturaleza, siempre que no se pretenda culpar de su existencia al capitalismo ni 
al modelo neoliberal. Para el capitalismo, toda perspectiva crítica es vista como una 
ideología conspirativa que atenta contra un sistema que funciona mucho mejor que 
cualquier otro. Muchos funcionarios, publicistas e investigadores rechazan que los 
saberes que ofrece el sistema dominante tengan por meta explotar a la humanidad 
y depredar a la naturaleza. Para ellos, el prototipo tecnocientífico se debe admitir 
como una verdad sin alternativas, donde otro mundo no es posible.16 De manera tal 
que “todos deberíamos aceptar al mundo como es” y sumarnos a las prácticas que 
mayoritariamente rigen la vida en este primer cuarto del siglo XXI.

Desde luego que hay otras opciones de vida en la Sierra, que también pueden 
y deben ligarse a la protección del entorno natural.

Las compañías extractoras de maderas no dejan de talar árboles, muchas veces 
violando las normativas legales, en contubernio con dependencias gubernamentales, 
y en cambio, la reforestación casi es nula.

Los suelos forestales tienen muchos nutrimentos para las plantas pero no son 
recomendables para la agricultura por ser frágiles, al hacerse desmontes, los suelos 
pierden con mucha facilidad sus riquezas que desde tiempos inmemoriales poseen.17

15 Johan Martínez Alier. Ecología política del extractivismo y justicia socio-ambiental. Revista Interdisciplina. (México: 
UNAM. 2015) Volumen 3, número 7, septiembre-diciembre 2015, página 58. Consultado en http://revistas.unam.mx/
index.php/inter/article/view/52384/46761
16 Pablo González Casanova. Las nuevas ciencias y las humanidades. De la academia a la política. (España: Universidad 
Complutense de Madrid. 2004), 152.
17 Elizabeth Solleiro Rebolledo. El suelo: ese desconocido. Ecología del suelo. (México: Secretaría de Educación Pública. 
2002), 39 y 40.
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El desgaste de los suelos repercute severamente en la producción de alimentos, 
pues el número de habitantes va en aumento, y entonces se requieren más servicios 
de salud, de caminos, escolares, de empleo, de vivienda y otras necesidades. Cada 
año se pierde un centímetro de suelo.18

Los suelos están siendo severamente dañados con el uso de fertilizantes, 
herbicidas y plaguicidas de la industria agroquímica. Los abonos orgánicos ya poco se 
aplican. “Antiguamente las milpas sólo se chaponaban y no se aplicaban fertilizantes, 
tampoco fumigábamos”, suelen decir los campesinos productores de maíz. Respecto 
a la cafeticultura, también dicen que “antes no se abonaban a las matas de café, sólo 
era necesario chaponar y las huertas producían café en abundancia”.

Hay honrosas excepciones, en defensa de los suelos, como ocurría en el año 
2014 en Los Morros, municipio de Leonardo Bravo, donde pondrían en marcha 
un venadario, en un área cercada, pues los habitantes aseguran que los venados y 
los chivos, afectan a la vegetación, pues comen los pequeños arbustos y dañan a 
las ramas de otros vegetales de mayor crecimiento. Además de perjudicar el suelo y 
pequeñas plántulas con sus pequeñas pezuñas.

Lo escabroso de las tierras serranas dificulta la agricultura, al menos con los 
métodos tradicionales como son la rosa, tumba y quema.19 Lo mismo ocurre con las 
actividades pecuarias, pues debido a las pendientes, la mayoría de los suelos no son 
terrenos adecuados para la ganadería. Aun así, por siglos la agricultura y la ganadería 
han sido los principales soportes de la economía familiar, aunque estas actividades 
no le permitan alcanzar una producción suficiente para participar en los mercados 
nacionales o internacionales. Es necesario elevar nuestra capacidad de producción 
en el campo. Existen pueblos que producen peras, manzanas, duraznos, aguacates, 
café, mezcal, miel; también hay comunidades que crían ganado menor como chivos 
y borregos, además del ganado mayor, como son las vacas, de las que obtiene leche 
y carne, además de los derivados lácteos como son crema, requesón y queso. Del 
ganado porcino se obtiene carne y chicharrón, además de la manteca que se usa en 
lugar de aceite para guisar. En los cultivos de traspatio hay verduras y algunas frutas. 

En el mejoramiento de las condiciones de vida, la producción agropecuaria 
para el consumo familiar representa un avance porque al menos no tendrá que 
comprar muchos de los productos requeridos en el hogar, pero si no hay apoyo del 
gobierno para colocar sus productos con buena calidad competitiva en el mercado, 
de poco sirve tener los suelos, el agua y el clima apropiados. Elevar la producción 
agropecuaria, incluyendo la silvicultura en armonía con la naturaleza, conllevaría a 
que la población serrana tuviese mejores condiciones de vida. Hay otras actividades 

18 Elizabeth Solleiro Rebolledo. El suelo: ese desconocido. Ecología del suelo. (México: Secretaría de Educación Pública. 
2002), 57.
19 https://www.foroambiental.com.mx/roza-tumba-y-quema-destruye-miles-de-hectareas-en-mexico/



139

La “sustentabilidad” en la Sierra de Guerrero

que hasta ahora no se han promovido lo suficiente, como son las artesanías, el 
ecoturismo y deportes como el motociclismo de montaña. Claro que para que 
puedan implementarse estas actividades, debe combatirse a la alta delincuencia que 
azota a la región desde hace ya varios lustros. 

Hay pueblos que fabrican mezcal de buena calidad que incluso ha sido 
exportado a China.20 

En suma, hay condiciones naturales para la producción en sus diversas ramas, 
y también hay vocación de la población serrana por el trabajo. Se puede salir adelante, 
pero sin dañar más al entorno ecológico y si los gobiernos disminuyen sus políticas 
entreguistas.

En algunas poblaciones hay escasez de agua, a pesar de tener la gracia de 
encontrarse en la Sierra. Ante el aumento de la población, el agua cada día es 
más insuficiente y las épocas de hastío empiezan a vivirse. Paradójicamente hay 
comunidades no tienen casi arboledas en sus inmediaciones. Los incendios y 
la extracción irracional de los bosques han ocasionado la disminución de la 
biodiversidad, el calentamiento global que ocasionan lluvias atípicas y trastornos 
climáticos, y la disminución de especies animales y vegetales.

Hace algunas semanas, miré en una barda de Los Planes, población cercana a 
El Paraíso, municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, un anuncio de una campaña 
de protección al ambiente, que decía: “ya nada más queda el medio por que el otro 
medio ya se lo acabaron”. Vivimos en un mundo en conexión. Los árboles de la 
Sierra son generadores de vida, purifican el aire; dan frescura para el mantenimiento 
de mantos acuíferos, los cuales van integrando 23 ríos, cuya agua es aprovechada en 
distintas partes de Guerrero.21 Los árboles importan no sólo por las maderas.

Para el capitalismo todo es vendible, y todo debe venderse y comprarse a la 
mayor rapidez posible, sin importar los irreversibles daños ecológicos. Los grandes 
inversionistas nacionales e internacionales se coordinan y siempre están pensando en 
obtener jugosas ganancias en sus negocios, así se dañen selvas o ríos, y una infinidad 
de especies de animales y de vegetales. Para eso se amparan en concesiones que les 
otorgan los gobiernos.

Citando a K. W. Kapp, Martínez Alier dice que “el capitalismo es un sistema 
de costos sociales no pagados”.22

20 Rafael Rivera. Mezcal de Guerrero a China. Miércoles, 31 de diciembre de 2008. Diario El Universal. Sección Estados. 
Consultable en http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/70515.html
21 Decreta Ortega a la Sierra como octava región de Guerrero. Diario El Universal. Estados. Viernes, 16 de enero de 2015. 
http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/2015/decreta-ortega-a-la-sierra-como-octava-region-de-guerrero-1069415.html
22 Johan Martínez Alier. Ecología política del extractivismo y justicia socio-ambiental. Revista Interdisciplina. (México: 
UNAM. 2015) Volumen 3, número 7, septiembre-diciembre 2015, página 60. Consultado en http://revistas.unam.mx/
index.php/inter/article/view/52384/46761
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Una medida para que haya preservación de los recursos naturales es que 
trabajen biólogas y biólogos que investiguen el funcionamiento de los ecosistemas 
en la Sierra, así como en los organismos y a nivel uni y pluricelular, aplicando el 
metabolismo social, una categoría que nace en la Biología del siglo XIX.23 Así, se dará 
cuenta a los gobiernos, a las universidades y a las organizaciones no gubernamentales 
que estén realmente comprometidas con la defensa del ambiente, y no alineadas 
a los intereses de los grandes capitales expoliadores, tanto nacionales como 
internacionales. Estudiosos de otras disciplinas pueden ir a hacer trabajo de campo 
e investigar científicamente en la Sierra. Pero aquí también no se podrá tener éxito 
mientras prevalezcan las condiciones fratricidas de inseguridad.

En cuestión de conservación del bosque ha habido grupos de campesinos a los 
que el gobierno brinda pequeños apoyos en equipos de herramientas, pero no se da el 
salto mayor para proteger a los árboles, no se da seguimiento a la reforestación, solo 
se siembran miles de pequeños árboles, pero no se protegen y se cree que crecerán a 
la buena de Dios.

Ni hay desarrollo ni hay sustentabilidad en la Sierra. Las grandes riquezas se 
las llevan las trasnacionales en contubernio con sus socios nacionales. Los pueblos 
siguen en el atraso (no hay desarrollo) y la naturaleza cada día se daña más (no hay 
sustentabilidad).

Comparto la postura de Denis Goulet, quien señala que el desarrollo, para 
concebirse como tal requiere de claros contenidos éticos entre los que se encuentran: 
el respeto por la diversidad biológica, el respeto por la pluriculturalidad, mediante 
la tolerancia, y la responsabilidad al administrar el cosmos con la supervivencia de 
la naturaleza.24

4 El aprovechamiento de los recursos naturales  
en tiempos prehispánicos

Cuando los conquistadores europeos llegaron a la Sierra ya existían en estos lugares 
habitantes de cuyos orígenes no tenemos precisión. La historia precolonial y la 
etnología, tienen registros de la existencia de diversas culturas que vivieron en la 
Sierra; por la parte centro occidente, se establecieron los cuitlatecas, purhépechas, 
chumbias, tolimecas, tlacotepecas, tepetixtlecas y otros grupos menores influenciados 

23 Johan Martínez Alier. Ecología política del extractivismo y justicia socio-ambiental. Revista Interdisciplina. (México: 
UNAM. 2015) Volumen 3, número 7, septiembre-diciembre 2015, página 59. Consultado en http://revistas.unam.mx/
index.php/inter/article/view/52384/46761
24 Denis Goulet, citada por Antonio Elizalde, en Ricardo Salas Astrain. Pensamiento crítico latinoamericano. Conceptos 
fundamentales. (Chile: Universidad católica Silva Hernández. 2005), 162.
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por los nahuas; por la parte centro oriente, hubo yopes, mixtecos, tlapanecos, 
zapotecas y amuzgos.25

Los cuitlatecos ocuparon San Miguel Totolapan y Ajuchitlán; su centro 
político fue Mexcaltepec y dominaron Atoyac y Tecpan. Extraían el cobre, además 
de oro.

Los tepuztecosy los cuitlatecas cultivaban la tierra, y obtenían piedrecillas de 
oro, las cuales eran arrastradas por las corrientes de los ríos que bajan de la Sierra 
Madre.26

Los tepuztecos también explotaban el ocote (pino) para alumbrarse durante 
las noches; además aprovechaban la trementina y el alquitrán, que escurre a los 
pinos y otros árboles de la familia coníferas. En cada pueblo tenían un jefe, al cual 
entregaban tributos con mantas. También tuvieron huertas de cacao y se dedicaban 
a la pesca. Rendían culto al dios Andut y castigaban la embriaguez, el robo y el 
adulterio. Los pantecas, chumbías y tolimecas son de mayor antigüedad que los 
cuitlatecas y los tepuztecos.27

5 La explotación de recursos y el pago de impuestos  
en la Sierra durante la Colonia

En los años de 1520, Isidro Moreno Casasola conquistó a los pueblos de la provincia 
de Citlaltomahua en la Sierra de Tlacotepec.28 Desde 1522, Cortés estableció 
el sistema de las encomiendas, instruyendo a los nativos hacia el catolicismo y 
explotando las tierras, aunque el fin principal no era el usufructo de las tierras, sino 
la implementación de tributos. Con la encomienda no se transmitía la propiedad 
de la tierra, pero era un medio para sojuzgar a los indios, a los que se despojaba, 
sometiéndole a la servidumbre y al pago de tributos descomunales.

Tlacotepec se encomendó a Alonso de la Serna y Gaspar de Garnica en 
1559, y pagaban 1, 012 pesos de Oro, maíz y gallinas. Chichihualco se asignó al 

25 Raúl Vélez Calvo. “Etnohistoria”. En Historia General de Guerrero. Volumen 1. Época prehispánica. Arqueología-
Etnohistoria. Elizabeth Jiménez García, Guadalupe Martínez Donjuán, Aarón Arboleida Castro y Raúl Vélez Calvo. 
(Coordinadores) (México: INAH, Gobierno del Estado de Guerrero, 1998), 143-479. 
Tambien puede consultarse en Ma. Guadalupe Velasco Ocampo, José Raúl Velasco Ocampo, Max Arturo López 
Hernández y Justino Lozano Alvarado (Coordinadores). Diagnóstico socioeconómico contemporáneo del Estado de Guerrero. 
Tomo I. (México: Universidad Autónoma de Guerrero, 1989), 37-38.
26 Moisés Ochoa Campos. Historia del Estado de Guerrero. (México: Ediciones diario de Guerrero-Congreso del Estado 
de Guerrero, 2012), 25-26.
27 Moisés Ochoa Campos. Historia del Estado de Guerrero. (México: Ediciones diario de Guerrero-Congreso del Estado 
de Guerrero, 2012), 27.
28 Moisés Ochoa Campos. Historia del Estado de Guerrero. (México: Ediciones diario de Guerrero-Congreso del Estado 
de Guerrero, 2012), 62.
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encomendero Francisco Rodríguez Magariño. La mina de Oro de Topila (cerca de 
Tlacotepec) fue explotada por Juan de Manzanillo.29

Aproximadamente cada ochenta días se entregaban los tributos, los cuales 
se transportaban por medio de tamemes o cargadores que llevaban los productos 
que los calpixques o recaudadores habían recolectado en los pueblos, cabeceras o 
provincias. Entre los productos de tributo se encontraban la miel, las pieles, los y los 
plumajes. La provincia de Cihuatlán era la que comprendía la mayor parte del actual 
territorio de la Sierra de Guerrero.30

En la segunda parte del siglo XVIII hubo modificaciones en la tenencia de la 
tierra en la Sierra. La corona admitió los derechos de antigüedad en los territorios 
de las comunidades indígenas de Santiago Tlacotepec, Coronillas y Tepetixtla 
(lugares situados en plena serranía). Empero, a finales de aquel siglo XVIII se creó el 
latifundio más extenso de que se tiene registro en la Sierra de Guerrero, se llamaba 
Sierra Anáhuac, cuyo propietario era Ignacio Calvo Celis Rábago, quien se adjudicó 
toda aquella tierra que no fuese de comunidades en el centro-occidente.31

Estos son algunos datos del trabajo y de la explotación de recursos de la Sierra 
en la época colonial.

6 La Sierra y la lucha por las libertades en la Independencia, en la Revolu-
ción y en la Reforma Agraria.

En este apartado pretendo demostrar que la población serrana merece vivir 
dignamente, pero en una relación armoniosa con la naturaleza, en virtud de los 
grandes aportes en favor de las libertades de nuestro país, en distintas épocas.

Durante la Independencia, la Sierra fue escenario de grandes batallas. Muchas 
personas encontraron un refugio o escondite en la Sierra debido a lo escarpado y 
marginado de la Sierra.

Finalizaba el año de 1817, cuando en el Cerro de Santo Domingo, cerca de 
Jaleaca de Catalán, doña Antonia Nava de catalán demostró su valentía, cuando su 
esposo, el General Nicolás Catalán fue sitiado junto con sus tropas por los realistas. En 
compañía de un grupo de mujeres se presentó ante el General insurgente expresando: 
“Venimos porque hemos hallado la manera de ser útiles a nuestra patria. ¡No podemos 

29 Moisés Ochoa Campos. Historia del Estado de Guerrero. (México: Ediciones diario de Guerrero-Congreso del Estado 
de Guerrero, 2012), 68-70.
30 Museo Regional de Guerrero, en Chilpancingo. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sala de exhibición, “Las 
provincias tributarias al momento del contacto.
31 Tomás Bustamante Álvarez. La tragedia de los bosques de Guerrero. Historia ambiental y las políticas forestales. (México: Instituto 
de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, Universidad Autónoma de Guerrero). Ediciones Fontamara, 2003), 181.
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pelear, pero podemos servir de alimento! He aquí nuestros cuerpos que pueden 
repartirse como ración a los soldados”. Y dando el ejemplo de abnegación, sacó del 
cinto un puñal, se lo arrancaron al mismo tiempo que un clamor de entusiasmo 
aplaudía aquel rasgo sublime. Las mujeres se armaron con machetes y salieron a pelear 
contra el enemigo. Casi todos los insurgentes murieron, pero nadie se rindió.32

También los hermanos Bravo mostraron su arrojo en la Guerra de 
Independencia, por ello hoy existe una comunidad serrana que se llama Puerto 
General Nicolás Bravo (Filo de Caballos), en el municipio de General Leonardo 
Bravo. Y la capital de estado lleva el apelativo “de los Bravo”.

Existen muchos ejemplos que podríamos citar respecto a la Independencia 
en la Sierra, pero basten los que hemos mencionado para ilustrar acerca de las 
aportaciones de la gente serrana en esta etapa histórica. 

Don Espiridión Nava Castro nació en Chautipas, municipio de Chilpancingo, 
Guerrero; y fue reconocido en la Secretaría de la Defensa Nacional como veterano 
de la Revolución Mexicana en el segundo periodo. Don Anteoco González Poncelis 
vivió en Yextla, municipio de Leonardo Bravo, en la Sierra guerrerense, y también 
participó en la Revolución Mexicana al lado del General Heliodoro Castillo.33

Conociendo la Sierra, el ex gobernador Jesús H. Salgado recurrió a la guerra 
de guerrillas después de haber depuesto las armas el 12 de diciembre de 1911 en 
Teloloapan. De marzo a diciembre de 1914 Jesús H. Salgado fue gobernador de 
Guerrero, y cuando las fuerzas zapatistas habían mermado, se refugió en Balsamar, 
en plena Sierra guerrerense. De ahí se enfiló hacia la Costa Grande, donde murió en 
un enfrentamiento a tiros en la Barranca de los Encuerados, donde actualmente se 
encuentra la comunidad serrana de San José, municipio de Petatlán, el 14 de febrero 
de 1920, a las cinco de la mañana.34

Descendiendo Madero de una familia de terratenientes, éste sólo imaginaba 
una revolución donde se cambiaran a unos personajes enquistados en el poder, pero 
sólo para que fueran sustituidos por otra casta de terratenientes y burgueses para 
quienes no estaban en sus intenciones devolver la tierra a los campesinos pobres.35 

Mientras el campesinado pobre de Guerrero sostenía la bandera del zapatismo, 
en la Costa Grande no había un jefe destacado que encauzara la lucha bajo los 
principios del Plan de Ayala. En la Sierra atoyaquense, el General Pablo Cabañas, 

32 Moisés Ochoa Campos. Historia del Estado de Guerrero. (México: Ediciones diario de Guerrero-Congreso del Estado 
de Guerrero, 2012), 134.
33 Al respecto puede consultarse en Esteban Hernández Ortiz. El Paraíso, municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. 
(México: Ediciones Rosa Ma. Porrúa, 2017), 130-135.
34 http://enciclopediagro.org/index.php/indices/indice-de-biografias/1409-salgado-jesus-h. Es muy probable que se 
refiera al poblado de Balsamar, municipio de Leonardo Bravo, Guerrero.
35 Instituto Guerrerense de la Cultura. Ensayos para la historia del Estado de Guerrero. Responsable de la publicación: 
Roberto Cervantes-Delgado. La Revolución en la lucha agraria en la Costa Grande. Ignacio Martínez Rivera y Gabino 
Olea Campos. Talleres de Praxis, artes gráficas. México, Distrito Federal. 1985. 126.



144

abuelo de Lucio Cabañas, alzó la bandera del zapatismo y se unió al General 
Heliodoro Castillo, quien dirigía la revolución zapatista en Tlacotepec y el centro 
del estado de Guerrero.36

En la Sierra, la reforma agraria más que resolver una problemática de distribución 
de la tierra, abrió una nueva etapa de lucha social, donde los terratenientes se resistían a 
que sus enormes posesiones fuesen repartidas a los verdaderos trabajadores del campo.

Santiago Tlacotepec es el núcleo agrario con mayor superficie en Guerrero, y se 
ubica en plena Sierra, abarca la municipalidad de General Heliodoro Castillo y parte de 
la Sierra de Chilpancingo y de Leonardo Bravo. En el proceso de gestión se integró uno 
de los expedientes agrarios mayores.37 Durante décadas vivieron un proceso de luchas y 
gestiones hasta lograr la recuperación de sus tierras. En ese largo proceso hubo conflictos 
hacia el exterior, con sus adversarios agrarios, y también se suscitaron disputas internas, a 
veces por las diversas concepciones sobre el tipo de tenencia de la tierra (comunal o ejidal); 
otras veces por intereses económicos, tanto de los empresarios e inversionistas, como de 
los propietarios o los funcionarios de gobierno. Como puede verse, siempre ha habido 
una lucha de clases en la Sierra, pero no en la clásica lucha entre burguesía y proletariado, 
descritas por Marx y su escuela, sino entre caciques, terratenientes y otros potentados, 
contra los campesinos que no tienen tierra o que sus productos no tienen un precio que 
devengue el esfuerzo del trabajo.

Hoy día, sólo quedaron los caminos para sacar maderas y muchos se han deteriorado, 
pero la silvicultura es una opción de vida, si se reforesta y se aprovechan las maderas, en 
beneficio mayor de la población, y previendo la necesidad de las generaciones futuras.

7 Extracción de recursos mineros: 1890-1966

Un escocés de nombre William Niven, exploró lugares de Guerrero entre 1890 y 
1910, pero el brote de la Revolución Mexicana imposibilitó que se concretaran sus 
planes.38 A pesar de las incomunicaciones que había en esas épocas, Niven llegó 
a la Sierra cuando ya contaba con la experiencia de haber buscado minerales en 
Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado. Había trabajado como barretero y como 

36 Instituto Guerrerense de la Cultura. Ensayos para la historia del Estado de Guerrero. Responsable de la publicación: 
Roberto Cervantes-Delgado. La Revolución en la lucha agraria en la Costa Grande. Ignacio Martínez Rivera y Gabino 
Olea Campos. Talleres de Praxis, artes gráficas. México, Distrito Federal. 1985. 129.
37 Según Juan J. Lomelí el expediente de Santiago Tlacotepec consta de 60 mil documentos. La huelga campesina y el 
desarrollo del capitalismo salvaje en los bosques de Guerrero. Revista Textual No. 5-6, 1980-1981, Universidad Autónoma 
de Chapingo. P. 91
38 Rosa María Reyna, Samuel Villela y Juan José Atilano, coordinadores. William Niven: Un explorador y aventurero 
en el umbral revolucionario de Guerrero. Página 5. en http://www.cultura.inah.gob.mx/guerrero/images/stories/pdf/
Suplemento_49.pdf
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minero independiente de pico, pala y mula, principalmente en Nuevo México. 
Exhibía materiales en Chicago y Nueva York en el decenio de 1890.39

Texas Tech University Press tiene archivos que dan cuenta de las incursiones de 
William Niven en la Sierra de Guerrero. Casi para cerrar el siglo XIX, en abril de 
1899, ya se explotaba una mina en Otatlán, en plena sierra de Guerrero, actualmente 
perteneciente al municipio de San Miguel Totolapan. Hubo una mina llamada 
Elenita, la cual por error, se registró como “EL NITAMINE”, que realmente debería 
decir: “Mina Elenita”.40

El día viernes, 08 de junio de 2018, acompañé al señor Francisco Hernández 
Morales en una visita a la comunidad de Puerto del Gallo, municipio de General 
Heliodoro Castillo, Guerrero. También fuimos a caminar por unos parajes ubicados 
más hacia “arriba”, hacia las cúspides del Cerro Teotepec. En esa ocasión, el señor 
Francisco me dijo:

39 Rosa María Reyna, Samuel Villela y Juan José Atilano, coordinadores. William Niven: Un explorador y aventurero 
en el umbral revolucionario de Guerrero. Página 5 en http://www.cultura.inah.gob.mx/guerrero/images/stories/pdf/
Suplemento_49.pdf Página 24.
40 Rosa María Reyna, Samuel Villela y Juan José Atilano, coordinadores. William Niven: Un explorador y aventurero 
en el umbral revolucionario de Guerrero. Página 5 en http://www.cultura.inah.gob.mx/guerrero/images/stories/pdf/
Suplemento_49.pdf Páginas 35 y 36.

Fotografía que tomé, cerca de Puerto del Gallo, municipio de General Heliodoro Castillo, Guerrero.
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En 1966 yo trabajé en las minas que estaban más acá arriba del 
Puerto del Gallo. Sacaban cien gramos de oro por cada tonelada 
de material que sacaban de la Mina. Un día me metí a buscar 
venados y un señor me reprendió por lo peligroso al haber agua 
adentro de la mina. Los cargadores subían cargados con treinta 
kilos hasta llegar a un parejo, donde lo echaban en carretillas. 
Las empresas tenían máquinas para desaguar, pues había veces en 
que se inundaba. Trabajaron unos dos o tres años, pero esta mina 
se trabajó desde tiempos previos a la Revolución Mexicana, y se 
suspendió la extracción de metales al darse la revolución.
Hubo otras minas conocidas como: la dicha, el cacho de oro y la 
Estercita. También se trabajó la del Naranjo, cerca de la comunidad 
de Los Laureles, sierra de Tecpan. Había muchos tigres y hasta 
onzas.
Ahora yo he escuchado que vienen los canadienses y quisiera que 
en mi región se explotaran esos minerales con recursos de nuestro 
propio gobierno mexicano, en beneficio de nuestra población que 
vive en la pobreza en todo el filo mayor.41

De acuerdo a Eduardo Gudynas a pesar de que el extractivismo minero 
y petrolero, ha hechos escasos aportes benéficos a la ciudadanía, éste disfruta de 
excelente salud ya sea en gobiernos de izquierda, de centro o de derecha, o mixtos. 
Existe un neoextractivismo, denominado “progresista”, que basado en el avance 
tecnológico y científico, acapara y se apodera de los recursos naturales; si bien el 
Estado desempeña un rol más activo, los daños ambientales no disminuyen, y 
tampoco merman el descuido y abandono de las poblaciones serranas.42 Son mucho 
más los provechos de las mineras y madereras —incluyendo a sus aliados— que las 
garantías disfrutadas por la población serrana.43

41 Entrevista al señor Francisco Hernández Morales, de El Paraíso, Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Al 
momento de la entrevista nos encontrábamos en algún lugar del Filo Mayor, muy cerca de Puerto del Gallo, municipio 
de General Heliodoro Castillo, Guerrero.
42 Eduardo Gudynas. Tesis sobre un viejo problema bajo nuevas expresiones. El nuevo extractivismo progresista. Boletín 
de seguimiento a políticas de recursos naturales, año IV, número 8. El observador. Enero 2010. (Bolivia: Observatorio 
boliviano de industrias extractivas. 2010), página 1.
http://mail.plataformaenergetica.org/sites/default/files/boletin_el_observador_8_a4e1_enero_2010.pdf 
43 En el siguiente enlace puede consultarse un video respecto al “neoextractivismo”. http://www.labioguia.com/notas/
que-es-el-neo-extractivismo
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8 Reflexiones finales

Inseguridad e incomunicación fueron las razones por las que no pudo haber 
capitales en la Sierra durante la Colonia, pero ya en el porfiriato llegaron inversiones 
extranjeras. Había la intención de que el ferrocarril llegara de El Balsas a la Estación 
Toro Muerto, para de ahí dirigirse a la Costa Grande. Más que comunicar, lo que el 
gobierno pretendía era extraer los recursos mineros de la Sierra.44

De 1950 en adelante se incrementó la explotación de maderas y minas, al 
tiempo en que las guerrillas dirigidas por los profesores Genaro Vázquez Rojas 
y Lucio Cabañas Barrientos harían presencia en la Sierra guerrerense, aunque 
fundamentalmente estos movimientos antisistémicos se desarrollaron en subregiones 
concretas. Este oleaje de conflictos sociopolíticos generó que al menos para sofocar 
esas pugnas entre el Estado mexicano y las guerrillas, los gobiernos llevaran servicios 
públicos a la Sierra, como son caminos, servicios de salud, y abastecimiento mediante 

44 Ramiro Reyna Aguilar. Toro Muerto. Paraíso Desconocido. (México: Talleres de publicidad Corp. Oscar Federico 
Martínez Delejal. 2011), 15.

De pie y de sombrero, el señor Francisco Hernández Morales, nos complace con amena charla al pie de la entrada 
de una mina, en el Filo mayor.
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programas como la Comisión Nacional de Subsistencia Popular (CONASUPO) entre 
la década de los años 60´s y 70´s del siglo XX. Luego, los gobiernos se desobligaron 
de llevar beneficios a la Sierra y de promover la producción, preservando los recursos.

Considerando los aportes que los habitantes de la Sierra de Guerrero han 
hecho desde épocas prehispánicas hasta los tiempos actuales, la población de estas 
demarcaciones tienen derecho a una vida digna, donde halla trabajos agropecuarios 
y de otras ramas económicas que reditúen su esfuerzo y que sean suficientes para que 
la población no emigre a las ciudades mexicanas, ni a los Estados Unidos; tampoco 
para participar en actividades ilícitas. A los trabajos agropecuarios puede sumarse 
el aprovechamiento de las maderas y los minerales, pero donde el hombre no se 
considere dueño del mundo y que siga destruyéndolo a diestra y siniestra. Esas 
oportunidades para una mejor vida, no pueden pasar por alto el continuismo de la 
deforestación y al uso extractivista de los minerales. El gobierno ya no debe seguir 
firmando concesiones de explotación de los recursos en beneficio mayoritario de las 
trasnacionales que siguen contaminando a diestra y siniestra y asediando las riquezas 

Entrada de una mina en el Filo Mayor, cerca de Puerto del Gallo, 
municipio de General Heliodoro Castillo, Guerrero. 
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que la naturaleza proveyó a nuestra Sierra. Los recursos naturales corresponden a la 
nación, y el gobierno debe priorizar su aprovechamiento en favor de la población 
actual y previendo la necesidad de uso que también tendrán las generaciones 
próximas. No es justo —aunque tal vez sea legal— que los gobiernos argumenten 
que el suelo es propiedad de los campesinos, pero el subsuelo es de la nación, y 
entonces se autorizan concesiones para extraer recursos sin que la población reciba 
beneficios justos. Los residuos tóxicos dañan al entorno, pero todo sigue adelante 
porque los beneficiarios de esa extracción son muchos: Servidores públicos, las 
compañías extractoras, las compañías que proveen de materias primas a las mineras 
y a las madereras.

Urge un alto a la deforestación y al uso extraccionista de los minerales, 
pues, a fin de cuentas, los recursos naturales corresponden a la nación, pero para 
que el gobierno admita su uso prioritariamente en favor de la población actual y 
siempre previendo que las generaciones que nos precederán necesitarán de todos 
esos recursos: agua, maderas y minerales. No para que el gobierno firme contratos 

Marcación al interior de la mina, cuya fotografía de “entrada” se ofrece en 
la gráfica anterior.
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de explotación de nuestros recursos en beneficio mayoritario de las trasnacionales 
que constantemente asedian los recursos que la naturaleza proveyó a nuestra Sierra. 

La investigación científica debe hacerse permanentemente en la Sierra, donde 
haya estudiantes e investigadores que analicen las alternativas de mejoría para la 
región.

Si se deben aprovechar los recursos naturales, pero en beneficio mayor de 
la población que habita en la región, y anteponiendo siempre la necesidad que 
también tendrán las generaciones futuras para disponer de esas riquezas. Hacerlo 
de esta manera implica enfrentar a las políticas neoliberales-económicas nacionales 
e internacionales. El neoliberalismo es una doctrina que no se limita al ámbito 
económico, pues enmarca a la política, la ética y el derecho, entre otras áreas. 
Para analizar los nuevos retos del liberalismo, en cuyos marasmos están envueltos 
los intereses capitalistas, se reunieron en Mont Pelerin, en 1947, un colectivo de 
intelectuales con la conducción de Friedrich von Hayek.45 

Queda de manifiesto que la Sierra siempre ha tenido explotación de sus recursos 
desde tiempos prehispánicos. Aun así, todavía puede impulsarse la producción de 
maderas, mediante la silvicultura, en armonía con la naturaleza y preservando los 
recursos que requerirán las próximas generaciones. Por cuanto a la minería, aún se 
pueden explotar algunas betas de minerales que existen en las entrañas de la tierra, 
pero con un beneficio principalmente para las personas sierreñas y preservando los 
recursos que necesitarán las generaciones próximas.

45 Miguel Ángel Contreras Natera. Crítica a la razón neoliberal. Del neoliberalismo al posneoliberalismo. (México: Ediciones 
Akal. 2015), 27.
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