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Los jóvenes han sido siempre motivo de atención en la familia, en la sociedad, para los gobernantes, para los escritores y para la vida.
El joven es por naturaleza innovador, su
vigorosidad mental y física lo hace buscar e
incidir en las grandes transformaciones sociales, culturales y políticas de su tiempo. De ahí
proviene la frase célebre del gran líder Salvador
Allende, en la Universidad de Guadalajara en
1972: "ser joven y no ser revolucionario es una
contradicción hasta biológica".
Desde la antigüedad, fueron los griegos
quienes más se preocuparon por la educación de los jóvenes, por cultivar su mente y
su alma a través de la literatura -leyendo las
obras de Homero y Hesiodo- enseñándoles
y haciéndoles aprender el teatro -la tragedia y la comedia-, a ser grandes oradores
-como lo fue Demóstenes-, a tener amor
por la sabiduría como lo hicieron Sócrates,
Platón y Aristóteles; pero también a desarrollar la vitalidad física, es por ello que ahí
nacieron las olimpiadas –que permanecen
hasta nuestros días- para desplegar todas
las cualidades físicas.
Han sido los jóvenes quienes nutrieron
la creación de las primeras universidades
del Renacimiento en los siglos XII y XIII, en
Bolonia, París, Oxford y Salamanca.
Quienes han jugado el papel más relevante en las revoluciones y luchas por la
independencia inglesa, norteamericana y
francesa. Fueron ellos quienes opusieron la
resistencia digna en la invasión española en
contra de los pueblos originarios de América.
Hay ejemplos muy notables en la historia, como los casos de: Vicente Guerrero Saldaña y Juan Álvarez Hurtado, quienes desde
muy jóvenes se integraron a la lucha por la
Independencia de México; los estudiantes de
Córdoba, Argentina, que en 1919 iniciaron
la lucha por la autonomía universitaria que
luego se extendió a toda América Latina; los
jóvenes como Fidel Castro Ruz, cuando encabezó el ataque al cuartel Moncada en 1953;

los jóvenes Ernesto “Che Guevara”, Raúl Castro Ruz, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida
y Ramiro Váldés -entre otros- quienes en
1953, junto con Fidel partieron de Tuxpan,
Veracruz, hacia la Habana para encabezar la
hazaña de la Revolución Cubana; los jóvenes
del Colegio del Estado de Guerrero, quienes en 1960 lucharon por la autonomía de
la Universidad Autónoma de Guerrero; los
estudiantes de 1968 y 1971 quienes desde
la capital de México enarbolaron la bandera
de las libertades políticas.
Las luchas de los jóvenes han sido muy
dolorosas, puesto que han sido reprimidas
con saña, como la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa. Pero su lucha no
ha sido en vano, puesto que ellos han impulsado las profundas transformaciones sociales en el Mundo, en México y en Guerrero.
MORENA como partido político tiene
una especial importancia por la juventud,
es por ello que permite la afiliación desde
los 15 años, lo cual hace posible que los jóvenes tengan militancia política, puedan ser
representantes en la estructura partidaria y
comiencen su formación ideológica y política. Esta visión concibe a los jóvenes como el
presente de México, a diferencia del discurso
retórico formal del régimen autoritario del
pasado que siempre los engañaba con la falacia de que ellos eran el futuro del País. Los
jóvenes son y deben ser el presente de la
vida pública, puesto que sus luchas históricas
y en particular su reciente participación en
la elección presidencial del 2018, fue fundamental para ver el cambio de régimen en
nuestro País.
En el actual proceso de cambio verdadero que vivimos en México, los jóvenes
deben desempeñar como siempre lo han
hecho un rol decisivo, con una profunda formación ideológica y política, con principios
humanistas, sociales y democráticos, deben
constituirse en la fuerza motriz de la Cuarta
Transformación.

Por Marcial Rodríguez Saldaña

RUTH ALINE DELGADO BAHENA
SÍNDICA PROCURADORA

Una labor con enfoque
y resultados
— Por Juan Martínez —

D

e formación antropóloga
social y orgullosamente
egresada de la Universidad
Autónoma de Guerrero,
Ruth Aline Delgado Bahena es una mujer de una sola pieza, que busca siempre
las respuestas a los fenómenos como la
pobreza y la desigualdad con el fin de
encontrar las rutas para su atención y solución y así poder contribuir a la sociedad.
“Siempre soñé con ayudar a mi pueblo, me parecía que había muchas cosas
que cambiar”, convirtiendo esto en su
mayor anhelo.
Decidió iniciar su carrera en el servicio
público, primero en temas asistenciales
de gobierno federal, labor que le permite conocer todos los municipios y las
regiones de Guerrero, así como a los
grupos más vulnerables en cuanto a pobreza se refiere, reafirmando con esto,
su pensamiento de servir a la gente.
Siendo una mujer activa, inmediatamente se enroló en el Comité de Zonas Arqueológicas de Tierra Colorada
participando de manera formal en su
comunidad, después, en la universidad
formó parte de la investigación de las
policías comunitarias.
“Me gustó mucho el proyecto de policía comunitaria, paralelamente por esas
épocas todo el Estado de Guerrero estaba plagado por la delincuencia y siendo
Tierra Colorada el primer municipio de
entrada a la Costa Chica, las cosas no
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andaban nada bien".
Y es en este punto donde la participación de Ruth Aline se intensifica, formando parte del Comité de la Policía
Comunitaria en Tierra Colorada, “es aquí
donde realmente puedo decir que tomé
la experiencia con la gente y donde la
comunidad me conoce e impulsa para
un cargo de elección popular”.
Con treinta años de edad, Ruth Aline
tiene un futuro prometedor, ya que las
acciones que realiza en Tierra Colorada
hablan más que palabras. Siendo fundadora del partido Morena en su municipio, actualmente, a través del aprendizaje, sus esfuerzos se enfocan en justicia
y seguridad para su gente, “aprendí que
a la hora de impartir justicia es bueno
consultar, porque el error es manejarse
con criterios personales, pero sobretodo
el respeto irrestricto a la ley” .
"Por medio de la coordinación de la
policía comunitaria hemos llegado a tener el municipio más seguro, o uno de
los más seguros de toda la República
Mexicana, Juan R. Escudero”, afirma.
Y es así como este tema de seguridad
ha rendido frutos, ya que gracias a esto,
el Presidente Andrés Manuel decidió
ubicar en el municipio la Universidad
“Benito Juárez”, que es la escuela de
medicina integral comunitaria más grande de la zona, que al día de hoy cuenta
con una matrícula de 600 alumnos.
En relación al trabajo por las mujeres,

La idea es que
las autoridades
les demos a
los jóvenes
los espacios
necesarios
para su sano
desarrollo
físico e
intelectual".

también tiene de que hablar, ya que su
principal función es la de representar el
género femenino en la administración
pública, y se siente orgullosa al afirmar
que es uno de los municipios donde las
mujeres tienen mayoría.
En la impartición de justica también
ha dado resultados, ya que a pesar de
las dificultades a la hora de denunciar
por causa de la negligencia de los operadores del sistema judicial, ha generado
una coordinación con la dirección de
equidad de género para dar seguimiento puntual a los casos y también para
poner las denuncias correspondientes,

acompañándolas y revisando que los
procesos correspondientes se lleven a
cabo hasta su finalización.
Aunque no le aflige, asegura que en
su caso ha habido violencia política, considerando esta parte como la resistencia
que existe por los hombres debido al
quebrantamiento de los paradigmas.
Asegurando que su lucha por la igualdad
y un municipio sin violencia de género
no es nuevo, sino parte de las promesas de campaña, “en tierra colorada la
justicia si existe”, subraya.
“La corrupción en México es la principal prioridad del gobierno de Andrés

Manuel y para ello las mujeres levantamos la mano para apoyar, ya que históricamente somos buenas administradoras, pero también más honestas,
nosotras le ponemos amor a todo lo
hacemos, lo cual se transforma en un
compromiso de no fallar”.
Como autoridad afirma que el
bienestar de la juventud mexicana se
logrará a través de la prevención del
delito y la atención a las causas que
lo originan, como lo son la pobreza y
la desigualdad, "no porque haya más
armas y más cuarteles habrá más seguridad”, recalca.
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"La idea es que las autoridades les demos a los jóvenes los espacios necesarios
para su sano desarrollo físico e intelectual", es así como la síndica procuradora
defiende a la juventud, aunque recalca
que los valores en el seno familiar son
irremplazables. Apela por otro lado la no
criminalización de los jóvenes y adolescentes, "es mejor comprender sus etapas
de desarrollo, pero sobre todo garantizar
su seguridad, siendo nuevamente la prevención la estrategia a seguir".
“Los jóvenes siempre han sido contestatarios, pero lo verdaderamente
importante es aprovechar la energía y
la disposición con la cuentan, porque
cuando uno es joven lo que tiene son
ideas, lo que quiere uno es participar,
pero de repente no encuentras quien
te apoye, sino por el contrario te topas
con miles de barreras”, reconociendo
así, que las juventudes en México han
sido clave fundamental para los grandes
cambios, pero infravaloradas.
“Es por esto que la iniciativa de la
GACETA JUVENTUDES MORENA GUERRERO

revista y de los compañeros que están
al frente, es una excelente manera de
empoderar la voz y de la misma manera
retroalimentarnos”.
Siendo una mujer nacionalista, manifiesta la preocupación por ser vecino de
EEUU y su constante manera de intervenir
en otras naciones, pero también se siente
segura de que México es fuerte y que su
historia a pesar de los errores es robusta.
“Somos un País con historia, y las
respuestas a las preguntas las podemos
encontrar en nuestros pueblos originarios, si logramos organizarnos en coordinación con nuestro gobierno vamos
a dar las respuestas que necesitamos
para salir adelante”.
Es por esto que Ruth está convencida
que México avanzará y que los mega proyectos nacionales se van a dar en tiempo y
forma, sin soslayar que la participación social es la clave para una verdadera cuarta
transformación, porque al final del corte,
lo que verdaderamente importa es que
los mexicanos vivamos bien.

TAXCO

Somos un País con historia,
y las respuestas a las
preguntas las podemos
encontrar en nuestros
pueblos originarios, si
logramos organizarnos en
coordinación con nuestro
gobierno vamos a dar las
respuestas que necesitamos
para salir adelante”.

La Secretaría de
Jóvenes Morena en
Guerrero, organizó
talleres en Taxco
para fomentar el
desarrollo político de
los jóvenes, así como
enseñarles acerca
de sus derechos y
obligaciones.
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Por José D. Aviña

L

a resiliencia es una de las virtudes
más mencionadas y apreciadas en
la época moderna, es un concepto que implica la adaptación positiva
a situaciones adversas para resistir y
afrontar la realidad, por tanto, concluyen en una transformación. México y los
mexicanos han tenido que adaptarse a
múltiples procesos de transformación
social con resonancia mundial, como la
Revolución Mexicana.
En esos procesos participaron hombres y mujeres de diversas edades y
procedencias, pero específicamente los
movimientos juveniles han ayudado a
la transformación del Estado y sus decisiones desde la perspectiva de igualdad
social, ya sea en temas de las clases trabajadoras, los derechos estudiantiles,
la vida política, la igualdad de derechos
para todas las personas entre otros.
Este tipo de movimientos han estado
insertos en la sociedad mundial desde
hace muchos años, gracias a la necesidad generacional de reestructura para
propiciar mejores y más justas condiciones de vida para los más jóvenes y
sus sucesores. Surgen de inquietudes
colectivas a lo largo del tiempo, pero
históricamente en México es a partir de
los años 50, 60 y 70 que se empezaron
a destacar en diversos sectores, incluyendo el “movimiento estudiantil” del
68, que ha trascendido como uno de los
más significativos, siendo la Ciudad de
México el lugar donde todo se originó.

EL ORIGEN:
UN IMBORRABLE 1968
El 2 de octubre de 1968 fue tan sólo la

gota que derramó el vaso de un movimiento muy significativo para los jóvenes de México. Estas manifestaciones
sociales surgieron en las Universidades
de educación pública que compartían
en su mayoría una ideología común. Los
argumentos eran casi los mismos que
se perseguían en el resto del mundo,
una utopía socialista para construir un
mundo de mejores oportunidades para
todos los estratos sociales.
El gran reto al que se enfrentaron los
jóvenes fue un sistema político imperante que terminó por reprimir el movimiento de todas las formas posibles,
concluyendo en una brutal matanza
para ocultar la problemática ante la inminente llegada de los juegos olímpicos
de 1968, donde México era anfitrión.

Los hechos estuvieron contextualizados en una serie de marchas y protestas por la libertad de
estudiantes presos y las consignas
de la unificación del País ante un
sistema que era considerado
opresor, pues se consolidaba con
la falta de opciones políticas. En
estas manifestaciones no faltaba
la presencia del ejército que reprimía a los estudiantes y fue coronada con la matanza colectiva del
2 de octubre.
Otro acto significativo de esta
lucha, es que los medios de comunicación de la época callaron
por completo el caso y las desapariciones de estudiantes nunca
fueron esclarecidas.

EL TERRIBLE ACTO SUCEDIÓ EN TLATELOLCO 12 DÍAS
ANTES DE LA INAUGURACIÓN DE LAS OLIMPIADAS
QUE SE REALIZARON SIN PORMENORES Y HA SIDO
UNO DE LOS MÁS OSCUROS Y SANGRIENTOS HECHOS
PERPETRADOS CONTRA ESTUDIANTES, PUES IMPLICÓ
LA INTROMISIÓN EN LA VIDA AUTÓNOMA DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SUPERIOR Y MEDIA
SUPERIOR PARA INTENTAR ACALLAR, ENCARCELAR
Y HASTA MATAR A LOS JÓVENES QUE EJERCÍAN SU
LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

Archivo Proceso

Durante la historia de los movimientos
sociales, las manifestaciones
encabezadas por jóvenes,
principalmente estudiantes
de instituciones educativas de nivel
superior y medio superior,
han permitido un cambio radical
en el rumbo del País.
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OTRAS REBELIONES
ESTUDIANTILES
En hechos recientes, los jóvenes y
estudiantes mexicanos han seguido
demostrando que, a través de
argumentos y manifestaciones se debe
seguir buscando justicia social, siendo
parte importante el no callar ante actos
de autoritarismo.

UNA VEZ MÁS,
LAS UNIVERSIDADES
En 2012, en pleno proceso electoral, la
visita del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a una de las
universidades privadas más importantes de la Ciudad de México y del País, la
Universidad Iberoamericana, propició
que se creara uno de los movimientos
juveniles recientes con mayor resonancia en México, el Movimiento declarado
apartidista #YoSoy132, que buscaba,
entre otros temas, la democratización
de los medios masivos.
El nombre de éste surgió en respuesta
a los medios de comunicación que habían
afirmado que, en la visita al campus del
entonces candidato presidencial, Enrique
Peña Nieto, se había dado una protesta
de estudiantes, pero que estos no pertenecían a la Institución, luego de que
éste intentara justificar su actuación en
la represión de Atenco.
Esta vez, el medio utilizado fueron las
redes sociales, los estudiantes subieron
un video donde 132 alumnos que se
habían manifestado se identificaron
como pertenecientes de la Ibero. Este
activismo causó tanto eco, que alumnos
de universidades públicas y privadas
se unieron al movimiento contagiados por las ganas de ver un verdadero
cambio estructural en el gobierno. Fue
así que organizaron un debate con los
candidatos a la presidencia, realizaron
asambleas interuniversitarias y crearon
marchas multitudinarias para protestar
contra lo que consideraban un sistema
de imposición presidencial y la falta de
transparencia en los medios de comunicación tradicionales.
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HUELGA ESTUDIANTIL
EN LA UNAM
Este movimiento que culminó en el año
2000, se inició el 20 de abril de 1999
contra la modificación del Reglamento
General de Pagos de la UNAM, con la
que las cuotas que la comunidad universitaria tenía que hacer por conceptos de inscripción, semestres y servicios, entre otras, se volvían obligatorias.
Sumado a esto, había una larga serie de
reformas administrativas y en los planes de estudio. Aunque los estudiantes lograron evitar la implementación
del nuevo plan de cuotas, no lograron

derogar las reformas de 1997 con respecto al pase automático, instalación
del Congreso Universitario, entre otras.
A principios del 2000, el gobierno federal tomó la decisión de recuperar las
instalaciones mediante el ingreso de la
Policía Federal Preventiva.

de Ayotzinapa murieron, una veintena
de ellos resultaron heridos y 43 están
desaparecidos desde entonces. Los
hechos siguen sin ser esclarecidos del
todo. Desde entonces se conmemora
y recuerda el hecho, con el objetivo de
seguir buscando una resolución.

AYOTZINAPA
Durante el 26 de septiembre y la madrugada del 27 del 2014, cuando buscaban viajar a la Ciudad de México
para marchar en conmemoración de
la matanza estudiantil de 1968, cinco
jóvenes estudiantes de la Normal Rural

TODOS SOMOS POLITÉCNICO
En septiembre del 2014 comenzó el
movimiento estudiantil #TodosSomosPolitécnico, el cual buscó detener los
cambios en los planes de estudios y el
nuevo reglamento interno del Instituto,
al igual que democratizar las decisiones
escolares. Este movimiento estuvo conformado en su mayoría por alumnos
pertenecientes al Instituto Politécnico
Nacional, provocando el paro en sus
instalaciones.

La lucha de 1968 dejó daños irreparables en muchas familias de la Ciudad de
México y una gran herida en la población mexicana, sin embargo, ha significado también una herencia imborrable
para las futuras generaciones, quienes
han sabido organizarse en beneficio de
causas justas.
Gracias a esos antecedentes, la efervescencia de los movimientos juveniles
tiene vida en el País, pues durante la
última década varias han sido las reacciones organizadas de los jóvenes
ante procesos electorales o hechos
donde se han considerado vulnerados
los derechos de otras personas, especialmente, de quienes se encuentran
más desprotegidos. Estos procesos, hoy
más que nunca, cobran relevancia entre
los jóvenes, quienes, preocupados por
el quehacer político y social del País,
utilizan las herramientas que tienen
cerca para coadyuvar en la búsqueda
de mejores oportunidades y proceso
más justos para todos los mexicanos,
revalorizando así la capacidad que se
tiene desde la juventud.
EFE

terceravia.mx

Por todo esto, es uno de los movimientos sociales más significativos con este
hecho se logró una mayor participación
política y concientización de la sociedad
mexicana en general, todo, gracias a
las acciones emprendidas por jóvenes
estudiantes.
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ITANDUVI VILLALBA NÁJERA

REGIDORA DE CULTURA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

Hoy,

sí a los jóvenes
— Por Juan Martínez —

L

Falta mucho apoyo para
empoderar a la mujer en México,
pero el talento existe y está
esperando una oportunidad”
GACETA JUVENTUDES MORENA GUERRERO

a lucha social y atención a los
más necesitados es lo que
enmarca la vida de Itanduvi
Villalba Nájera, quien a sus
23 años pasa a la historia como la regidora más joven en la vida política de
Chilpancingo.
Todo comienza en 1974, donde su
abuelo el profesor Jacob Nájera Hernández fue una de las víctimas de desaparición forzada de la guerra sucia en
contra de Lucio Cabañas por parte de
Luis Echeverría. Este acontecimiento fue
el detonante que motivó a su familia
para la búsqueda y el reclamo por todos
los desaparecidos; fueron múltiples y
multitudinarias las movilizaciones que
se dieron en el Estado de Guerrero y
en el País por este lamentable hecho.
Posteriormente decide integrarse al
comité “EUREKA", fundado en 1977 con
el nombre de Comité Pro-Defensa de
Presos Perseguidos, Desaparecidos y
Exiliados Políticos de México por Rosario
Ibarra de Piedra, movimiento que hasta
la fecha ha seguido en pie de lucha.
Itanduvi es una persona incansable
en la promoción de la cultura y del respeto a la mujer, es también una persona que admira al Presidente Andrés
Manuel López Obrador por su tenacidad y enseñanza, considera al Che Guevara y Rosario Ibarra de Piedra como
pilares fundamentales en su formación
ideológica y política.

Actualmente se desempeña como
regidora de Chilpancingo, “es un municipio pequeño, con gente muy cálida”,
comenta. Pero también identifica a su
pueblo como contestatario, que exige y
manifiesta sus inquietudes por el atraso
que lo mantiene rezagado.
“No ha sido fácil, he tenido que enfrentar junto con mis compañeros de
partido con quienes comparto los ideales de no robar, no mentir y no traicionar la confianza de la gente, al antiguo
régimen que estaba enquistado en la
administración pública municipal, consciente de que en un cabildo plural hay
muchas ideas encontradas y posturas
políticas, pero a pesar de todo esto somos buenos compañeros”.
Parte de sus actividades es estar cerca de la gente y permanecer vigilante
de las actividades del municipio con el
único objetivo de procurar una sana
administración pública, “escuchar a la
gente es un privilegio, y es el deber y la
obligación de cualquier servidor público”, menciona.
Así lo demuestra con acciones concretas, ya que todas las propuestas que ha
llevado a votación de cabildo sobre la
mujer y la cultura han sido aprobadas
de manera unánime, “pero sin lugar a
dudas también hay mega proyectos que
por falta de presupuesto no se han podido llevar a cabo, pero por ideas tenemos
muchas”, afirma.

Las ferias de libros, jornadas culturales y de lectura todos los jueves, son
logros que se han impulsado desde su
administración, pero también advierte
que la falta de seguimiento, es lo que
en ocasiones termina por enterrar los
programas.
“Y es por eso que el verdadero trabajo no es crear las propuestas y presentarlas en cabildo, sino después darles
el seguimiento para supervisar que lo
que se escribió en un papel, se transforme en acciones para el beneficio de
mi comunidad”.
Sus ideas acerca de la igualdad son
claras, resaltando que el principal problema en este caso es la falta de educación, a la que responsabiliza de prácticas
como el machismo, el racismo y la desigualdad de género, siendo éste según
su punto de vista uno de las grandes
deudas históricas que los gobiernos
pasados nos heredaron.

EMPODERAR
A LA MUJER
“La práctica del machismo existe, pero
su uso ya es arcaico, lo que falta es más
voluntad política y que el ámbito público sea un referente del cambio de
paradigmas”.
“Falta mucho apoyo para empoderar a la mujer en nuestro México, pero
el talento existe y está esperando una
oportunidad”.
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IGUALA

En cuanto a este rubro, también ha
sido impulsora de mejorar las condiciones de la mujer dentro de su municipio
con proyectos serios y bien fundamentados. Así de importante es para ella
este tema, que la primera propuesta
que presentó a votación corresponde
a la ley 553, que versa sobre el 'Acceso
a una Vida Libre de Violencia'.
“Ya hay una ley, existe una ley, y esta
ley exige módulos de atención a personas que sufren violencia, y no es para
menos ya que formamos parte de los
cinco municipios donde la mujer sufre
más violencia en el País, es así, que a
través de un recordatorio logramos obtener el módulo de atención”.
Hoy está involucrada en sus actividades al cien por ciento, trabajando para
darle resultados a la gente, “de lo que
no hay duda es que dejaré un buen
antecedente y que el tiempo dirá que
es lo que sigue para mí, lo que si me

En Iguala también se llevaron a cabo talleres prácticos y teóricos
donde los jóvenes mostraron gran interés por conocer las herramientas
que pueden utilizar para transformar su País.

Escuchar a la gente
es un privilegio, y es el
deber y la obligación
de cualquier servidor público”.
gusta es reforzar ideológicamente a los
nuevos cuadros que van formándose y
a través de la línea de la honestidad y
buen servicio sacaremos adelante al
País, no es por el dinero, no es por el
puesto, sino por ayudar a las personas.
Hay que reforzar este pensamiento, más
con los jóvenes”.
“Esto si me interesa, trabajar con los jóvenes, nos seguirán viendo, ya que el tra-
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bajo por la gente y lucha nunca termina”.
Los jóvenes siempre han sido referentes
de libertad de expresión, pero sin duda
siempre necesitaremos a los mayores
para que nos den su gran experiencia.
Constancia y perseverancia son parte fundamental de su diario vivir y sus
ideales es lo que mueve su actuar día
con día, sus cercanos la describen como
una mujer sensible y pacífica pero sobre

todo muy sonriente, para ella lo más importante es la familia y los valores que
se enseñan dentro del núcleo familiar.
La Comisión de Participación Social de
la Mujer y Cultura es en lo que ocupa su
mente, sin ninguna ambición de poder
está comprometida solo con su gente y
para su gente, con las mujeres y los jóvenes, para dar juntos el siguiente paso
en la transformación de Chilpancingo.
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