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Manuel Ángel Rodríguez Rodríguez*

Datos sociodemográficos
de Guerrero

E l estado de Guerrero se encuen-
tra entre los de mayor marginación de
la república mexicana. En este estado
del sureste el 79% de los municipios
están considerados como de Alta y
Muy Alta Marginalidad, ocupando
Metlatonoc el segundo lugar en el
ámbito nacional entre los más margi-
nados. Trece de los setenta y cinco
ayuntamientos se encuentran entre los
primeros 95 de mayor marginación de
la república1.

Procesos electorales en la
Costa Chica de Guerrero

* Profesor-Investigador, Instituto Internacio-
nal de Estudios Políticos Avanzados, Universi-
dad Autónoma de Guerrero.

1 El 60 % de los residentes de Guerrero
viven en localidades y conurbaciones con 15

El estado de Guerrero se encuentra entre los de mayor marginalidad de la
republica mexicana. De acuerdo a índices nacionales e internacionales la mayoría
de sus municipios se encuentran en condiciones de Alta y Muy Alta marginalidad.
Estas condiciones de pobreza inciden en los resultados electorales. Avance de una
investigación más amplia es este estudio que se ocupa de la Costa Chica, –una de
las regiones del estado de Guerrero–, la cual se caracteriza por una evidente rela-
ción de pobreza y votación favorable al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De acuerdo a varias instituciones
internacionales un alto porcentaje de
la población guerrerense vive en con-
diciones de pobreza. De acuerdo al XII
Censo General de Población y Vivien-
da (2000) llevado a cabo por el Insti-
tuto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática (INEGI), Guerrero ocupa
el lugar número once en población de
la república mexicana con una densi-

dad poblacional de 47 personas por
kilómetro cuadrado. El 49.83% de las
viviendas guerrerenses tienen piso de
tierra. El 44.03% de la población habi-
ta en viviendas sin agua entubada. El
22.63% de las viviendas se encuentran
sin energía eléctrica. El 50.48% de las
viviendas se encuentran sin drenaje ni
excusado. En cuanto a las viviendas con
hacinamiento encontramos que el
69.64% en Guerrero se encuentran en
esta situación. El 56.13% de la pobla-
ción guerrerense vive en localidades
menores a 5 mil habitantes. El 50.63%
de la población de 15 años o más se
encuentran sin primaria completa y el
12.9% es analfabeta. Un alto porcen-
taje de los que desempeñan sus labo-
res en el sector agrícola no reciben
ningún tipo de ingreso o ganan menos
de un salario mínimo. La situación de

mil habitantes o más con un grado de margi-
nación de Alta y Muy Alta. Indice de Margina-
ción Urbana 2000, Consejo Nacional de
Población, 2002, México, p. 21; El 96.4% de todas
las localidades de Guerrero tienen un grado
de marginación de Alta y Muy Alta. Indice de
Marginación a nivel de localidad 2000, Conse-
jo Nacional de Población, 2002, S/F, México, p.
115; De toda la población guerrerense el 52.1%
vive en condiciones de marginación de Alta y
Muy Alta. Ibid.



El Cotidiano 138 31

empobrecimiento en los diferentes municipios de la enti-
dad ha llevado a un aumento de la emigración hacia puntos
de mayor auge económico. Para 1970 el 15% de la pobla-
ción guerrerense vivía en Acapulco; treinta años más tarde
ésta se había incrementado en 9.4% para un 24%. Así uno
de cada 4.16 de los habitantes de Guerrero viven en el
puerto acapulqueño mientras que en 1970 este promedio
era por cada 6.7 habitantes. Sin embargo esta afluencia de
nuevos habitantes en el puerto no se corresponde con una
mayor afluencia de turismo y por ende de mayores fuentes
de empleo.

Esto ha llevado a la existencia de trabajos itinerantes o
intermitentes en el sector y de las personas que emplea el
7.3% gana menos de dos salarios mínimos.

Pero si las condiciones de vida de los guerrerenses en
su mayoría son de pobreza, cuando hablamos de los indíge-
nas en particular esta se convierte en miseria.

En 1,303 localidades del estado de Guerrero se habla
lengua indígena, con alrededor de 35 lenguas indígenas (Ta-
bla 1).

61.3% de 15 años o más son analfabetas4. El 39.2% de 5
años o más son monolingües. El 47.85% habitan en vivien-
das sin electricidad. El 69.87% no tienen agua entubada y el
96.06% no cuenta con drenaje. Con lo que confirmamos
una vez más que las áreas donde habitan los indígenas se
caracterizan por ser de extrema pobreza5.

En el estado de Guerrero hemos encontrado que una
de sus regiones, la Costa Chica, la pudiésemos considerar
una región indígena electoralmente hablando, y de extre-
ma pobreza. De todos los hablantes de lengua indígena que
hay en el estado el 23.26% pertenecen a esta región6. El
60% de la población económicamente activa costachiquense
se emplea en el sector económico primario, la producción
agropecuaria. De esta el 50.7% no recibe ingresos remune-
rados, el 26.9% obtiene menos de 1 salario mínimo, el 15.1%
recibe de 1 a 2 salarios mínimos y el 7.3% recibe más de 2
salarios mínimos. En el caso particular de Tlacoachistlahuaca
y Xochistlahuaca el 80% de los trabajadores no cuentan
con algún tipo de ingreso y menos del 5% de la población
económicamente activa obtiene más de 2 salarios mínimos. El
municipio de Xochistlahuaca es fiel representante de las con-
diciones socioeconómica de esta región. El 76.27% de sus ha-
bitantes son hablantes de una lengua indígena7 y el 51.82%
no habla castellano. Mientras en todo el estado el 12.9% de
la población de 15 años y más son analfabetas en este mu-
nicipio lo es el 35.1%8.

De 5,5222 localidades que existen en Guerrero3 en
908 el 70% o más de la población es indígena. De estos el

Nahuatl
Mixteco
Tlapaneco
Amuzgo

Tabla 1
Distribución de las localidades indígenas y de su

población por lengua principal en guerero

Lengua indígena

35.7%
28.9%
25.8%
9.7%

Población Localidades

334%
28.6%
27.9%
9.6%

2 Indice de Marginación, Op. cit., p. 115.
3 En Localidades de México con presencia indígena se señala que las

localidades de Guerrero son 7,719. Consejo Nacional de Población,
México, S/F, p. 40; Esta diferencia entre los datos se puede explicar por la
concepción que tienen los lugareños de lo que es una localidad. “Los
nombres de localidad tal y como los registran las cabeceras municipales,
entonces, no se aplican a lugares geográficos, sino a una realidad total-
mente invisible: la existencia de lazos de cooperación entre jefes de
familia, los cuales están en perpetua evolución. Dehouve, Daniele, Ensayo
de geopolítica indígena: los municipios tlapanecos, Ciesas y Miguel Ángel
Porrua, México, 2001, p. 283; “...los empleados del INEGI, al establecer el
censo y los mapas de la sierra, suelen pedir el nombre del paraje en
donde divisan un grupo de casas. Muchas veces los campesinos contes-
tan: ‘aquí no hay nada, sólo son casa’. Esta frase recuerda la citada por
Catharine Good ‘es mi hermano, pero no somos nada’. Tanto en lo fami-
liar como en lo comunitario el intercambio de trabajo es el acto que
crea la relación”. Ibid.

4 Este índice de analfabetismo es aun superior a la media indígena
estatal una de las más elevadas del país en materia de educación indíge-
na. Del total de la población indígena que tiene entre 15 y 59 años de
edad, 46.6 % no cuenta con ningún tipo de instrucción y el 23.2% tiene la
primaria incompleta. De ahí que solamente el 3% de la población indíge-
na regional tenga estudios superiores a la educación secundaria, lo cual
exhibe uno de los mayores rezagos educativos en el país. Proyecto de la
Universidad Intercultural de los Pueblo Indígenas del Sur. México, Gue-
rrero, S/F p. 13.

5 De las principales dificultades que ha tenido el gobierno para cons-
truir infraestructura y dotar de los principales servicios a las comunida-
des indígenas ha sido la dispersión de su población.

6 El 70% de las personas que viven en un hogar indígena se desen-
vuelven en alguna de las lenguas indígenas, si bien es cierto que los hom-
bres muestran una tendencia ligeramente superior que las mujeres a
perder su lengua autóctona. Proyecto de la Universidad Intercultural Op.
cit., p. 5; El 43% de las personas de la Costa Chica que hablan una lengua
indígena desconocen el castellano. Ibid., p. 6.

7 Otros Ayuntamientos que pertenecen a esta región son Tlacoachis-
tlahuaca y San Luis Acatlan con un 64.46% y 47.55% de hablantes de
lengua indígena respectivamente. Franco Pellotier, Víctor M., “Monografía
y diagnóstico del Distrito Electoral Federal 08, con cabecera en Ometepec,
Guerrero”. Documento inédito, p. 30.

8 En la región de la Costa Chica lo es el 18.9%.
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El 99.3% de las localidades del estado de Guerrero es-
tán consideradas como de Alta y Muy Alta Marginalidad y en
ellas están asentadas el 94.1% de la población indígena y el
95.9% de los hablantes de una lengua indígena (Tabla 3)11.

Procesos electorales en Guerrero

Guerrero es uno de los estados donde el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) ha obtenido a través de los años
sus mejores votaciones tanto en el ámbito nacional como
estatal. Para efectos de este trabajo dividiremos los proce-
sos electorales para Presidente Municipal de Guerrero en
dos etapas:

1- Los procesos electorales de 1980-1986
2- Los procesos electorales de 1989 en adelante
La primera etapa se caracteriza por un PRI que obtiene

un porcentaje de triunfos electorales en más del 95% de
los ayuntamientos del estado12. En este periodo en cada
elección la oposición reclamaba triunfos que no le eran
reconocidos así como prácticas fraudulentas en la obten-
ción del voto.

El primer descenso importante en su porcentaje de
triunfos la sufre el PRI en 1989 cuando junto a Alcozauca se
unen una decena más de ayuntamientos bajo las siglas del
recién fundado Partido de la Revolución Democrática.  Aún
así el tricolor triunfa en el 75% de los municipios. Justo es
decir que en esta última elección, como en prácticamente
en todas las anteriores, hubo protestas pos electorales y
cinco de los ayuntamientos del estado fueron gobernados
por concejos municipales.  A partir de 1989 los triunfos de
la oposición en las elecciones municipales de Guerrero se
han convertido en la norma más que en la excepción como
lo fue en el pasado. Si bien es cierto que de 1989 al 2003 el
PRI logra mantenerse gobernando una mayoría de los ayun-
tamientos del estado en 2005 pierde esa hegemonía elec-
toral13.

Regiones y procesos electorales
en Guerrero

De siete regiones que componen el estado de Guerrero
cinco de ellas son de Alta y Muy Alta Marginalidad. Es en
estas regiones donde el PRI comparativamente obtiene sus
mejores resultados electorales. Este comportamiento elec-
toral lo puede explicar las condiciones clientelares y en

Cuando en la entidad el 8% de la población de 15 años
o más tiene la secundaria completa en Xochistlahuaca sólo
lo logran el 1.6%9. El grado promedio de escolaridad en el
estado es de 6.1 grados y en el municipio que comentamos
es de 2.36% grados como promedio10.

La presencia indígena en las localidades de Guerrero,
como en otros estados, tiene una estrecha relación con los
altos grados de marginalidad (Tabla 2).

Indígenas (1)
Predominantemente indígena (2)
Moderada presencia indígena (3)
Escasa presencia indígena (4)

Tabla 2
Localidades y población con presencia

de hablantes de lengua indígena de acuerdo
al grado de marginación

Alta y Muy Alta
Alta y Muy Alta
Alta y Muy Alta
Alta y Muy Alta

19.74%
1.38%
3.84%
83.7%

(1) Localidades con al menos 70% de su población de 5 años o más
hablante de lengua indígena.

(2) Localidades con 40 a menos de 70% de su población de 5 años o más
de hablante de lengua indígena.

(3) Localidades con 10 a menos de 40% de su población de 5 años o más
de hablante de lengua indígena.

(4) Localidades con menos de 10% de su población de 5 años o más de
hablante de lengua indígena.
Indice de marginación, Ibid. , p. 11.

9 En la región de la Costa Chica el 5.5% de estos han logrado termi-
nar la secundaria.

10 En la región de la Costa Chica el promedio de grados terminados
es de 4.45 grados.

11 Localidades de México, Ibid., p. 41.

Predominante (1)
Media (2)
Escasa (3)
Dispersa o nula (4)

Tabla 3
Distribución de las localidades y de la población

por presencia indígena

35.7%
3.1%
9.2%
68%

(1) Localidades con al menos 70% o más de indígenas.
(2) Localidades con 40 a 69.9% de indígenas.
(3) Localidades con 10 a 39.9% de indígenas.
Localidades con menos de 10% de indígenas.

70.1%
7.6%
7.8%

14.4%

83.4%
5.4%
4.2%

7%

Localidades Población
indígena

Población hablante
de lengua indígena

12 La oposición logra su primer triunfo en Guerrero en Alcozauca en
1980 bajo las siglas del Partido Comunista Mexicano. En 1983 logra triun-
far nuevamente en Alcozauca y en Copalillo bajo las siglas del Partido
Revolucionario de los Trabajadores y en 1986 en Alcozauca y Cuautepec
bajo las siglas del Partido Autentico de la Revolución Mexicana.

13 En 1989 el PRI gobierna en 74.67 % de los municipios; en 1993 en
92%; en 1996 en 75%; en 1999 en 81.6% y en 2005 solo el 32.89% de
estos.
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ocasiones caciquiles a que han sido sometidos los habitan-
tes de estas regiones a través del tiempo. Las condiciones
socioeconómicas que los mantienen en esa situación de
dependencia (analfabetismo, hacinamiento familiar, bajos
ingresos económicos o desempleo, localidades pequeñas y
sin servicios básicos como lo son agua, drenaje, electrici-
dad, etc.)14 los hacen presa fácil de la coacción o la amena-
za para que depositen su voto en determinado sentido. La
urgente necesidad de apoyos gubernamentales (tortibonos,
abono y semilla para la siembra, laminas de cartón para su
vivienda, agua para sus cultivos, etc.) no les permiten emitir
un voto verdaderamente libre.

Sobre sus cabezas pende la espada del retiro de estos
apoyos en caso de votar por un partido diferente al que
sostiene las oficinas gubernamentales que les proveen de
los paliativos para su supervivencia. Sin embargo los cam-
bios políticos no se han dejado esperar y en Guerrero como
en otros estados la oposición ha logrado triunfar en dife-
rentes procesos electorales generándose una verdadera
competencia electoral.

Como consecuencia de la nueva competitividad elec-
toral en el estado de Guerrero la geografía electoral de
1989 a la fecha se ha ido modificando en cada proceso
electoral. Sin embargo en ningún proceso electoral previo

14 Véase Manuel Ángel Rodríguez, “Ruralidad, urbanización, participa-
ción federal y obra pública en Guerrero”.

al 2005 los cambios en la distribución electoral habían sido
tan importantes como en esa fecha. La Costa Chica de
Guerrero no ha sido indiferente a estos cambios.

Cuando analizamos los resultados electorales del PRI

en la Región de la Costa Chica de Guerrero encontramos
que de 1977-1986 la votación en la mayor parte de los
municipios se encuentra en el rango de 80-100% de la vo-
tación depositada. Como lo hemos señalado anteriormen-
te en este trabajo esta afluencia de votos a favor del PRI en
esta etapa se la atribuimos a las condiciones socio econó-
micas y el control político por líderes locales. Esto sin me-
noscabo de las condiciones legales en que se desarrollaban
los procesos electorales y que eran favorables al partido
en el gobierno.

Sin embargo cuando observamos el desarrollo electo-
ral de 1993-2005 encontramos que el partido tricolor tie-
ne un descenso importante en los resultados electorales.
Este descenso no solo se observa en el sentido de si pier-
de o no procesos electorales sino en que los triunfos ob-
tenidos los conquista con menores porcentajes de votación.

Es justo recalcar que esta nueva geografía electoral en
la Región de la Costa Chica es producto de las nuevas con-
diciones de competencia electoral que se han dado en
México con las nuevas leyes y códigos electorales y la ciu-
dadanización de los procesos electorales. Lo que ha dado
certidumbre y confianza en la selección de nuestros repre-
sentantes populares.

Resultados electorales PRI 1977
Costa Chica, Gro.

PORCENTAJE

53

54-63

64-79

80-100

30 0 30 60 Miles N
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Resultados electorales PRI 1980
Costa Chica, Gro.

PORCENTAJE

60

61-71

89-95

96-99

N30 0 30 60 Miles

72-88

Resultados electorales PRI 1983
Costa Chica, Gro.

PORCENTAJE

66

67-76

84-93

94-100

N
30 0 30 60 Miles

77-83
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Resultados electorales PRI 1986
Costa Chica, Gro.

PORCENTAJE

23
24-52

88-96

97-99

N
30 0 30 60 Miles

53-87

Resultados electorales PRD 1993
Costa Chica, Gro.

PORCENTAJE

4-13
14-28

S

30 0 30 60 Miles

29-45

EW

N
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Resultados electorales PRI 1993
Costa Chica, Gro.

Resultados electorales PRI 1996
Costa Chica, Gro.

Resultados electorales PRD 1996
Costa Chica, Gro.

PORCENTAJE

34-48
49-58

30 0 30 60 Miles

59-93

N

PORCENTAJE

37-38
39-42

30 0 30 60 Miles

43-48

N

49-58
59-72

PORCENTAJE

1-14

15-27

30 0 30 60 Miles

28-35

N

36-58

0
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Resultados electorales PRD 1999
Costa Chica, Gro.

PORCENTAJE

37-45

46-49

30 0 30 60 Miles

50-58

N

36

Resultados electorales PRD 2002
Costa Chica, Gro.

PORCENTAJE

16.39 - 23.74

23.74 - 32.96

30 0 30 60 Miles

32.96 - 43.95

N

11.76 - 16.39

43.95 - 55.03
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Resultados electorales PRI 2005
Costa Chica, Gro.

PORCENTAJE

27-36

37-48

30 0 30 60 Miles

49-53

N

26

54-67

Resultados electorales PRD 2005
Costa Chica, Gro.

PORCENTAJE

1-24

25-37

30 0 30 60 Miles

38-52

N

53-65

0


