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P
Las elecciones en el estado de Guerrero están marcadas por la violencia, la intervención de actores 
de relevancia nacional (Enrique Peña Nieto, Marcelo Ebrard y los dirigentes nacionales de todos los 
partidos), así como por la construcción de alianzas electorales en torno a los candidatos del pri y el 
prd. Lo anterior es analizado en el contexto de pobreza y marginación de amplios sectores de la so-
ciedad en dicho estado, así como la pugna entre grupos de interés y grupos caciquiles, y la posibilidad 
de alternancia en el gobierno estatal.

Es así que los diversos artículos que presentamos en este número de la revista El Cotidiano 
permiten al lector tener un panorama completo de la situación político-electoral en Guerrero.

Margarita Jiménez nos presenta en su artículo “Selección de candidatos para gobernador en 
Guerrero, 2011”:  “La evolución del voto electoral en los distintos procesos electorales aquí expuestos, 
ratifica que en Guerrero ha prevalecido consistentemente un bipartidismo, y aun cuando el sistema 
de partidos se ha fragmentado con los partidos pequeños, éstos concurren a las urnas en alianza, a 
excepción del pan, que apenas es votado por la ciudadanía con un porcentaje menor a �%, por lo que 
ninguna fuerza política puede representar una alternativa que ponga en riesgo la posición mayoritaria 
de los dos partidos predominantes. El prd y el pri son los únicos partidos con estructura y penetra-
ción ideológica estatal que cuentan con una oferta política, diferenciada o no, y los ciudadanos se han 
pronunciado con su voto”.

En el artículo “El Candidato importa. Perfil de los aspirantes al gobierno de Guerrero por el prd 
y el pri” de Gabino Solano, el autor centra su explicación en la importancia de los candidatos para 
ganar una elección, señalando:  “En este ensayo se muestra el perfil de todos los aspirantes a la candi-
datura al gobierno de la entidad por el prd y el pri, se buscó responder a las siguientes interrogantes: 
¿Quiénes son los actores políticos que aspiran a gobernar Guerrero? ¿Cuál es la imagen con la que 
mejor se identifican? ¿Quiénes son los más idóneos para resolver los problemas más importantes 
de la entidad?”

Rosa Icela Ojeda y Rogelio Ortega Martínez en su artículo “Guerrero. Elecciones 2011. Persis-
tencia política inestable, participación ciudadana y nueva cultura cívica” nos explican la importancia 
de los viejos estilos autoritarios en los procesos electorales en donde “Los hechos sangrientos foca-
lizados durante la campaña electoral evidencian la presencia de viejos estilos autoritarios, resistentes 
a un cambio de mentalidades y aun prácticas políticas no democráticas. Hemos sido testigos de un 
cambio lento y accidentado, que sin embargo evidencia que la nueva cultura cívica en Guerrero ha 
ganado terreno”.

Mientras que Cristina Abril Moreno Hernández en su artículo “Tránsfuga en Guerrero” señala 
que: “El tránsfuga, tradicionalmente conocido como “trapecista” o que “cambia de camiseta”, se ha 
convertido en parte de la vida democrática. No es una actividad nueva, ha ocurrido con frecuencia, y 
se ha convertido en una práctica casi habitual en las elecciones, para acceder al poder político y los 
recursos públicos”.

Los resultados electorales son analizados por Marco Antonio Adame Meza en su artículo “Elec-
ciones y resultados electorales en Guerrero 2011”, nos dice que “Explicaremos brevemente la manera 
en que se desarrolló la elección el día domingo �0 de enero, de esa manera abordaremos los resultados 
electorales para analizar cómo se comportaron los votos de los ciudadanos en Guerrero, cuáles son 
las preferencias, cuál es la concentración del voto, cómo ha evolucionado y la participación respecto 
a las últimas tres elecciones, cuál es la volatilidad del voto en la presente elección, cuáles son los 
comportamientos del voto por partido, qué tipo de elecciones son las que acabamos de experimentar 
los guerrerenses, cuáles son las explicaciones ante estos comportamientos en los resultados”.
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Para Lorenzo Ayora en su artículo “Elección para gobernador del estado de Guerrero” ocurre 
lo siguiente: “En Guerrero, la dirigencia estatal formal y la no formal del Partido de la Revolución 
Democrática están cortados con la misma tijera, acusan mediocridad, ninguno de ellos tiene estatura 
de estadista, de ahí que sean presa fácil para aceptar que de afuera de su marco partidario lleguen a 
dirigirlos. Esta es la situación del por qué aceptaron que un ex priísta llegara a asumir la candidatura 
a la gubernatura, pues de no haber sido así, hubieran sido derrotados por la maquinaria priista que se 
volcó con todo para esta contienda”.

Secundino González Marrero plantea en “Guerrero 2011: mitos, continuidades y rupturas” que 
“Las elecciones celebradas en Guerrero en enero de 2011 han servido, a nuestro juicio, para poner 
en cuestión varios de los mitos recurrentes sobre los procesos electorales en la entidad. Se insertan 
asimismo en una práctica extendida de presentación, por parte de un partido o coalición, de un candi-
dato que hasta poco antes pertenecía a otro y que acaba ganando la elección. Ello confirmaría, de igual 
manera, el alto grado de “personalización” de la política mexicana, donde ni la identidad partidista ni 
la escala izquierda–derecha parecen servir de mucho como instrumentos de prospectiva electoral”.

José Jaime Torres Rodríguez y Zenaido Ortiz Añorve en “El tráfico de la pobreza permite ha-
cer matemáticas en la política: comportamiento electoral de los pueblos indígenas en el estado de 
Guerrero”, observan que “Cabe mencionar que los grupos caciquiles en Guerrero cuentan con una 
maquinaria bien afinada y un equipo de expertos, que desde la ilegalidad diseñan estrategias políticas 
destinadas a golpear y desprestigiar al rival. En este sentido, la mayoría de los guerrerenses no imagina-
mos la magnitud de los negocios que tienen estos grupos políticos, al grado que dilapidan dinero con 
la población mayoritariamente pobre para tener asegurado su voto. Esto ha dado como resultado la 
proliferación de grupúsculos que se adhieren a los partidos y a sus candidatos, movidos únicamente 
por intereses personales y gremiales, asegurando los puestos para crecer políticamente o simplemente 
obtener jugosas ganancias económicas. Tal situación se ha presentado en buena medida debido a los 
rezagos sociales y la inoperancia de nuestras instituciones, así como la nula aplicación de las leyes 
que deben atravesar por toda la telaraña de intereses que se han urdido dentro de las estructuras 
estatales, y que impiden el desarrollo de nuestra democracia”.

Para Martín Fierro Leyva en “Guerrero: el papel de los grupos de interés en el proceso electoral 
2011”, “La gente de a pie sabe que la proximidad con sus representantes políticos sólo es una realidad 
durante la campaña. También se tiene conocimiento de las cantidades de recursos que se invierten 
antes y después del proceso electoral, y que no hay proyectos para revertir el deterioro social de 
sus municipios. De hecho, la función de los partidos como mediadores entre el Estado y la sociedad 
se ha deteriorado; sin embargo, un porcentaje de este espacio poco a poco se va compartiendo con 
otros actores: los grupos de interés”.

Silvestre Licea Dorantes nos dice en su artículo “La relación del gobernador de Guerrero con 
el prd”: “En el caso abordado en este trabajo destacamos la relevancia que tiene el estado de Gue-
rrero en este enfoque, dado que presenta aristas destacables sobre la relación entre el gobernador 
Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011) y el Partido de la Revolución Democrática, tanto a nivel 
estatal como a nivel nacional. En la relación entre estos actores es posible detectar conflictos entre 
ellos que llevan a plantearse las preguntas siguientes: ¿Por qué entran en conflicto los partidos políti-
cos con el gobernador de su propio partido político, o los partidos estatales y nacionales?, ¿cómo lo 
hacen?, ¿qué condiciones los llevan al conflicto o a la cooperación?”

Las elecciones en Guerrero ponen el acento en las alianzas electorales y en los candidatos, 
binomio que ha mostrado en diferentes estados que los partidos sin candidatos fuertes no pueden 
asegurar los triunfos electorales, así como los candidatos sin una alianza de partidos que evite la 
dispersión del voto.
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