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Presentación
La revista POSIBILIDAD POLÍTICA se ha caracterizado por ser un espacio enfocado en la publicación de investigaciones
concluidas, textos relevantes y avances de investigación tanto de estudiantes como de académicos. Nuestro
objetivo ha sido difundir investigaciones cuyo interés sea comprender y/o explicar los diversos aspectos de la
realidad política y social. Para ello, la revista cuenta con diversas líneas temáticas y secciones a fin de difundir el
conocimiento y fomentar el aprendizaje tanto de quienes escriben como de quienes la leen.
La sección de ARTÍCULOS ACADÉMICOS de este número presenta el texto de Hortensia Gracida, José
Luque y Esmeralda Sanabia que presentan las notas de investigación centradas en el impacto de los hechos
ocurridos los días 26 y 27 de septiembre del año 2014 en la Ciudad en Iguala en la “democracia guerrerense”,
específicamente en el proceso electoral del año 2015 en la entidad. Gracias a un extenso trabajo de campo en
Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Tixtla se muestra un contexto caracterizado por la impunidad, las violaciones a los
derechos humanos y la influencia de los carteles del crimen organizado en los gobiernos municipales en la
entidad. Por lo anterior, se concluye que: las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia
cuentan con serios problemas de funcionamiento ya que han sido infiltradas por el crimen organizado, algo
similar ha sucedido con los partidos políticos en el ejercicio de funciones a nivel local; aunado a ello, se aprecia un
creciente distanciamiento de los sectores de la sociedad civil organizada con el gobierno, los partidos políticos y
todos los actores gubernamentales.
En el apartado de CRESTOMATÍA presentamos la conferencia “La calidad de la democracia en América
Central” realizada en la mesa “Los barómetros de la democracia y su pertinencia para el estudio de América
Latina”, realizada en el marco del III Seminario Internacional Reforma del Estado y Ciudadanía en América Latina”,
realizado en Puebla, los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2010. En la conferencia se hace una evaluación de los casos
de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica. Ahora bien, se apunta que en América

Central, como en otras regiones del mundo, las democratizaciones no ocurrieron en los términos prescritos por
los teóricos de las transiciones; por consiguiente, se trata de democracias que cumplen en general con los
requisitos señalados por Dahl para las llamadas poliarquías, pero que no satisfacen las expectativas ciudadanas
de mayor libertad e inclusión política y social, incluso en algunos casos han acontecido intentos de
“desdemocratización”. Así pues, concluye que para entender nuestras democracias, sus fortalezas y falencias, las
mediciones (barómetros, por ejemplo) son solamente un instrumento, entre otros tantos que el cientista político
puede usar, sin desvalorizar unos y fetichizar otros, para comprender las realidades políticas de nuestros tiempos.
Finalmente en la sección de RESEÑAS, Alicia Monserrath Islas Gurrola y Alan Oscar Ramírez Osorio
presentan el libro “La tercerización laboral. Orígenes, impacto y claves para su análisis en américa Latina”
compilado por Victoria Basualdo y Diego Morales. La obra, de acuerdo con Islas y Ramírez, integra un volumen de
carácter interdisciplinario que se nutre de aportaciones teóricas, históricas, empíricas y propositivas para el
estudio y la cuantificación del fenómeno. De ahí que las nutridas y acertadas contribuciones del texto representan
un aporte importante para la construcción de una agenda de investigación sobre tercerización, su aplicabilidad,
así como las alternativas que se ofrecen para comenzar una cuantificación del fenómeno que representan una
opción razonable
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La democracia en el Estado de Guerrero
después de Ayotzinapa (2005-2015)
Hortensia Gracida González, José Carlos Luque Brazán y
Esmeralda Sanabia Gabriel
Resumen
El presente artículo trata sobre el impacto de los hechos violentos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre del año 2014 en
la Ciudad de Iguala en la “democracia guerrerense” y específicamente en el proceso electoral que tuvo lugar el año 2015 en
dicha entidad federativa en dónde se eligieron 81 Presidentes Municipales, 48 diputados locales y 15 Diputados Federales.
En un contexto caracterizado por la impunidad, las violaciones a los derechos humanos y la creciente influencia de los
carteles del crimen organizado en las gobiernos municipales de dicha entidad federativa. En este sentido, el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) para indagar sobre los hechos antes mencionados, en su documento “Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras
conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”, concluyó que las hipótesis de la
Procuraduría General de la República (PGR) no eran las correctas y que los hechos “sucedidos la noche del 26 al 27 de
septiembre de 2014 en Iguala sacudieron la conciencia de México y el mundo” (GIEI, 2015, 11). ¿Qué tipo de democracia se
desarrolló en Guerrero, una liberal, delegativa o un autoritarismo competitivo después de la alternancia política durante el
período 2005-2015? El trabajo de campo, se realizó en Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Tixtla.
Palabras clave: Ayotzinapa / democracia / elecciones / Estado Fallido / crimen organizado / México.
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Abstract
This article discusses the impact the violence in the events on 26 and 27 September 2014 in the city of Iguala in the
"Guerrero democracy" and specifically in the electoral process that took place 2015 in that federative entity where 81
mayors, 48 deputies and 15 federal deputies were elected. In a context of impunity, violations of human rights and the
growing influence of organized crime cartels in the municipal governments of this federal entity. In this sense, the
Interdisciplinary Group of Independent Experts (GIEI for its acronym in Spanish) convened by the Inter-American
Commission on Human Rights (CIDH for its acronym in Spanish) to investigate the above facts, in its document "Ayotzinapa
Report. Research and initial conclusions of disappearances and killings of normalistas Ayotzinapa ", concluded that the
hypothesis of the Procuratorate General of the Republic (PGR) were not correct and that the facts" occurred the night of 26 to
27 September 2014 Iguala shook the conscience of Mexico and the world "(GIEI, 2015, 11). What kind of democracy
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developed in Guerrero, a liberal, delegative or competitive authoritarianism after the political change during the period
2005-2015? Fieldwork was held in Acapulco, Chilpancingo, Iguala and Tixtla.
Key words: Ayotzinapa / democracy / elections / Failed State / organized crime / México.
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Según algunos investigadores la derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones
presidenciales del año 2000 significó en los primeros seis años del presente milenio el aparente cierre de un ciclo
político caracterizado por los siguientes elementos: 1) la presencia de un fuerte régimen presidencialista; 2) la
hegemonía política del PRI durante setenta años; 3) un Estado fuerte, clientelar y corporativo y; 4) una cultura
política clientelar y corporativa (Woldenberg, 2006 y Crespo, 2006). En este marco, el ciclo político que se inició el
2 de julio del año 2000 fue paradójico. Por un lado, en el entorno de los Presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón
se desarrolló y se fortaleció la influencia de Elba Esther Gordillo, representante por excelencia de la corrupción y
el sindicalismo corporativo del régimen anterior (fue la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), entre los años 1989 y 2013). El apoyo de Esther Gordillo fue fundamental en la victoria de
Calderón en las elecciones del 2006, por otra parte, se generaron dos reformas constitucionales importantes: la
reforma en materia indígena publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001 (González,
2002) y la reforma en materia de derechos humanos del año 2011 (Martínez, 2011). Las cuales fortalecieron los
derechos de los mexicanos y mexicanas. Además se produjo la expansión de la autopista informática y la
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proliferación de las redes sociales en dónde se desarrollaron nuevas formas de comunicación y socialización
política, los nuevos soportes dieron sustento a formas horizontales de deliberación y debate que fueron usados
por la ciudadanía para desafiar y cuestionar a sus gobernantes, una muestra de ello fue el caso del movimiento
estudiantil #Yosoy132, el cual buscó en plena campaña electoral del 2012 que los candidatos trasparentaran sus
recursos económicos de campaña y promovió el debate ideológico y programático de cada opción presidencial
(Estrada, 2014).
La presencia de sindicatos corporativos y clientelares que buscaron sintonizar sus intereses con la nueva
élite gobernante panista, de la mano con el surgimiento de las redes sociales y el debate deliberativo que se
promovió a través de ella, fue un síntoma claro de la coexistencia del pasado con el presente. Así, el futuro
democrático y liberal de los sexenios panistas terminó por diluirse en un entramado de concesiones en dónde la
centralidad del Estado se desfiguró completamente en el baño de sangre resultado de la “guerra contra el
narcotráfico”, promovido por el Presidente Felipe Calderón, hasta emerger en el sexenio de Enrique Peña Nieto
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en su forma neoliberal con las reformas estructurales del año 2014.
La guerra del narcotráfico durante el sexenio de Calderón produjo “121 mil 683 muertes violentas”
(Proceso, 2013), debido al enfrentamiento cruzado entre los carteles criminales por el control de plazas y
territorios y el que sostenían las fuerzas policiales y militares con ellos, la causa central de esta violencia fue la
ruptura del control político articulado en el ciclo político anterior, durante el régimen corporativo del PRI, en
donde:
Los narcotraficantes debían someterse a la autoridad de la clase política y las autoridades priistas, lo que significaba
que quienes producían y traficaban drogas debían transferir la mayor parte de sus ganancias a las élites formales que
controlaban a las instituciones impuestas por el PRI. En varios casos esas mismas elites eran las que se encargaban
directamente del tráfico, como ocurrió en Sinaloa y Tamaulipas (…) con la alternancia democrática, esos mecanismos
se debilitaron (Duncan, 2014: 179-180).

En este sentido, la alternancia política en México tuvo una consecuencia no deseada, rompió el pacto
corporativo que los carteles de criminales sostuvieron con las élites priistas y ante el retroceso del Estado debido a
su reducción y centralidad impulsada por las élites gobernantes neoliberales, los carteles del crimen llenaron el
vacío político (tenemos los ejemplos de Michoacán, Tamaulipas y Guerrero), quedando con una autonomía

Número 11 / mayo-agosto / 2015

económica, política y militar que los llevó a competir entre ellos violentamente por el control territorial de plazas y
a su vez ejercer el control político sobre las autoridades municipales y estatales. Ello explica la conexión política
entre el Cartel de los Guerreros Unidos y el ex Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, militante del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) y responsable político de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural
Raúl Isidro Burgos en los hechos ocurridos en dicha ciudad los días 26 y 27 de septiembre del 2014. Los cuales
generaron una fuerte reacción de la ciudadanía que rechazó los acontecimientos antes descritos y se movilizó de
manera sostenida demandando la aparición con vida de los estudiantes secuestrados, pero esto no quedo ahí,
Ayotzinapa se transformó en un símbolo político en contra de la normalización de la violencia desatada desde el
año 2006 por la “guerra contra el narcotráfico" cuyo principal propósito fue rescatar los espacios públicos del
control criminal.
La crisis de la democracia y la hecatombe de los derechos humanos fue evidente. Incluso los datos
exhibidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), fueron impresionantes, durante el período
que abarco la presente investigación, las víctimas de la no declarada guerra contra el crimen organizado sumaron
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121 mil 683 asesinatos. Su desarrollo en dicho período fue el siguiente:

Cuadro Nº 1
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Asesinatos

11806

10253

13155

16118

25757

20680

21736

18388

Secuestros

733

438

907

1162

1222

1432

1418

1698

Extorsiones

3157

3123

4869

6332

6113

4594

7284

8199

Robos

545251

610730

657025

680566

737559

762159

709259

685903

Elaboración propia con base a los datos presentados por la encuesta de Seguridad Pública e incidencia delictiva (CESOP, 2014).
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El camino hacia Ayotzinapa
A partir del año 2005 en el estado de Guerrero se inició la alternancia política, el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), logró por primera vez ganar las elecciones a Gobernador del Estado, llevando a dicho cargo a
Zeferino Torreblanca, con la llegada al poder del PRD a la gubernatura se inició una serie de asesinatos de
dirigentes políticos y sociales guerrerenses (los cuales se detallaran más adelante). Según datos presentados por
la revista Contralínea, hasta marzo del 2015, se contabilizaron:
Oficialmente 25 mil 821 personas “no localizadas” en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o
Desaparecidas, del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De éstas, 10 mil 836 desaparecieron en lo que va del actual
gobierno. El resto, es decir la mayoría, data de la administración de Felipe Calderón (Goche, 2015).

En el caso de Guerrero, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas
(RNPED la cifra de desaparecidos al 20 de octubre del 2014 era de 406 casos, ocupando el lugar número 14 a
nivel federal. Sin embargo, Guerrero ocupa el primer lugar en homicidios, con la tasa más alta por cada 100,000
habitantes (29.01) y el segundo lugar en esos crímenes en términos absolutos (1,029, sólo detrás de los 1,324 del

Página | 5

Estado de México) (Torres, 2014). La violencia transformó la vida cotidiana de millones de mexicanos y mexicanas,
pero inexplicablemente, las cifras de crímenes, desaparecidos y la impunidad política no movilizaron a la
ciudadanía. Entre los años 2006 y 2014 se vivió una suerte de normalización de la violencia producida por los
fenómenos anteriormente descritos. La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa provocó
una ola de indignación tanto a nivel local como internacional, que originó una serie de debates y acciones
colectivas en las que participaron distintos actores políticos y sociales como organizaciones comunitarias,
asociaciones civiles, organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y agencias estatales. Una
muestra de ello fue la marcha convocada el día 20 de Noviembre del 2014. Acción colectiva en la cual participaron
miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México y que fue respaldada por otras similares en Argentina,
Chile, Brasil, Perú y Cuba (El Universal, 2014). El lema que aglutinó a los manifestantes fue elocuente: fue el
Estado.
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El impacto de los hechos de Iguala, apuntó directamente a la democracia mexicana, la cual ya se
encontraba desacreditada para una importante parte de la ciudadanía de este país. De acuerdo con los resultados
del Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México (IFE, 2014), el 66% de los mexicanos consideraba
que las leyes del país se cumplen poco o nada, y apenas el 4% pensaba que las leyes se respetan en México,
contra 29% que señalaba que no se respetan. Asimismo, según el Informe del Latinobarómetro del año 2013:
México tuvo alternancia en el poder después de 72 años de hegemonía del PRI, en el año 2000 con el triunfo de
Vicente Fox. En ese momento el apoyo a la democracia alcanzaba 44%. El apoyo a la democracia tardó dos años, no fue
hasta 2002 que aumenta a 63% manteniéndose alto durante todo el resto de la presidencia de Vicente Fox terminando
con 59% en 2005. Felipe Calderón lo sucede e inaugura su gobierno con un 54% en 2006 para bajar rápidamente a
48% en 2007. La democracia no se recupera en el período de Felipe Calderón llegando a un mínimo de 40% en 2011.
En 2012 vuelve el PRI al poder con Enrique Peña Nieto y México tiene en 2013 sólo un 37% de su población que apoya
a la democracia (Informe Latinobarómetro 2013: 19).

Para Latinobarómetro, el caso de México es el de una alternancia electoral poco exitosa y una
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democracia muy debilitada.

El contexto federal: México
En América Latina y en México en particular se está dando un debate acerca del Estado fallido y la crisis de la
democracia. Uno de los principales argumentos al respecto, sostiene, que las crisis y fallas institucionales de los
Estados no desarrollados (tercermundistas, subdesarrollados, periféricos) son el germen de una serie “males”
que afectan a la comunidad internacional, entre los que destacan: inseguridad, terrorismo, violencia, guerras
civiles y flujos migratorios. Los cuales desequilibran a las naciones colindantes y alteran las relaciones económicas,
sociales, políticas y culturales a nivel global (Gutiérrez, 2010).
Sin embargo estos enfoques tienen la debilidad de no ver las relaciones internacionales como un
sistema integrado en dónde lo que ocurre en los países centrales tiene impacto en los países periféricos y
viceversa, uno de los temas relacionados con esta premisa es la del crimen organizado y el narcotráfico, solo para
el año 2012, la “Secretaría de Hacienda y Crédito Público identificó que al término del año fiscal se registra un
excedente de 10 mil millones de dólares dentro del sistema financiero mexicano, los cuales presuntamente
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provienen de actividades ilícitas, sobre todo del tráfico de drogas” (Zúñiga, 2012). Este dato nos da una idea del
peso del narcotráfico en la economía mexicana.
En esa dirección, es conveniente argumentar que la construcción del Estado constitucional y democrático
de derecho en América Latina y específicamente en México (Durango, 2007), ha sido un proceso inacabado,
complejo y difícil no sólo porque en muchas ocasiones no sé tiene claridad acerca de cómo edificarlo, sino porque
han existido y existen obstáculos para que ese proceso se consolide, obstáculos que tienen que ver por ejemplo,
con el surgimiento de relaciones clientelares y corporativas, apetitos autoritarios, las reformas neoliberales, la
corrupción institucional y el desarrollo de una ciudadanía de baja intensidad. Ciertamente, después de la ola
democrática se introdujeron procesos institucionales de rendición de cuentas y transparencia, pero cuyas
implementaciones no implicaron transformaciones sustantivas de los regímenes políticos, los modelos
económicos y el diseño institucional de los estados.
En México, los cambios y la introducción de nuevas instituciones políticas durante el período de
alternancia política no fructificaron y muchas de ellas, cómo el desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE), en
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México, la Comisión Nacional de derechos Humanos (CNDH), y el Instituto Federal de Acceso a las Transparencia
(IFAE), fallaron notablemente en sus objetivos institucionales durante el período (2000-2014), debido
básicamente a que fueron colonizadas por los partidos políticos hegemónicos (PRI, PAN y PRD), quienes contaban
con el control del Congreso y decidían quienes eran los miembros consejeros de dichas instancias, perdiendo así
su sentido ciudadano y por consiguiente, son catalogadas cómo instituciones fallidas, ninguna de ellas pudo
influir de manera decisiva en el establecimiento de la democracia y del Estado constitucional de derecho en
México. Muestra de ello es que el IFE fue sustituido por el Instituto Nacional Electoral (INE) en la reforma política
del 2014 y el IFAE a su vez, fue sustituido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAE), en el año 2014.
El papel de la CNDH durante el período 2000-2012, fue calificado de decepcionante, Human Rights
Watchs, a través de su informe “La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Una evaluación
crítica”, publicado en el año 2008, calificó su papel de decepcionante:
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recurre a un peculiar principio de legalidad, el cual desvirtúa
complemente y lo emplea para proteger a funcionarios del gobierno que abusan de su autoridad, en lugar de proteger
a las víctimas; además, ha mostrado una profunda indiferencia con las normas internacionales que se supone debe
promover y ha actuado con timidez en los casos de la ley Televisa y el fuero militar (Ballinas, 2008).

Otra muestra de ello, son las declaraciones del relator de las Naciones Unidas, Juan Méndez, quién
señaló, que la tortura en México es una práctica generalizada en casi todos los cuerpos policiales:
“Tengo la obligación de decir al Gobierno de México, pero también a la sociedad mexicana, que hay una
especie de endemia de la tortura que hay que corregir” (Calderón, 2014).
Otro punto importante es el de la impunidad, un estudio del Instituto Tecnológico de Monterrey (ITAM),
señala que El 98.5% de los delitos cometidos en México quedan impunes:
Según el informe, de los 7.48 millones delitos cometidos en el país en lo que va de año -tanto del orden federal como
del común- únicamente se ha formulado una condena en relación al uno por ciento. Del total de delitos sólo se
denuncia un 22%, lo que hace cerca de 64 mil denuncias (El Informador, 2010).

Estos dos indicadores (tortura e impunidad), son sólo una muestra que exhibe la crisis del estado de
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derecho en México y su incidencia en la crisis política que vive esta estado. Sin un Estado de derecho diseminado
en las sociedad política mexicana y de los países de América Latina la construcción democrática y su consolidación
siempre va ser problemática e inconclusa (O’Donnell, 2010: 13). Comprender el impacto de esta realidad política
en la configuración de la ciudadanía y en las políticas de seguridad federal y estatal es estratégica en el análisis del
fenómeno de la violencia, lo que nos lleva a pensar la relación teórica y empírica entre ciudadanía, estado y la
configuración neoliberal.
Siguiendo esta dinámica, las transformaciones neoliberales de los Estados en América Latina se
articularon a fines del siglo XX, con los dos modelos básicos de ciudadanía, la clasista y la corporativa (Zapata;
2005). La articulación clasista, que encarnó aquella ciudadanía basada en sujetos políticos relativamente
consolidados que al participar en partidos políticos promueven causas definidas en proyectos políticos, fue
perdiendo sentido y peso en la región, promoviendo la despolitización de la sociedad. En relación a la articulación
corporativa se desarrolló una ciudadanía tutelada en la que la relación central es de tipo clientelar. Se esboza que
en el caso mexicano es la relación dominante. Asimismo, las transformaciones neoliberales en la región tuvieron
otra consecuencia no deseada, la crisis de la seguridad pública.
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La información que surge de los Estudios de las naciones Unidas sobre tendencias delictivas y funcionamiento de los
sistemas de justicia penal y de las Encuestas de victimización de las Naciones Unidas exhiben un aumento en las tasas
de delito durante el curso de las últimas dos décadas en los llamados países en desarrollo o de medianos y bajos
ingresos, categoría que comprende a todos los de América latina y el Caribe. Paralelamente, y por contraste, las mismas
fuentes y otra como el Home Office del Reino Unido verifican que a partir de mediados de la década de los noventas se
produce un notable descenso en las tasas de países desarrollados, específicamente en América del Norte y Europa
Occidental (Dammert y Bailey, 2005: 9).

El contexto municipal: Guerrero
El aumento del delito en todos los países de la región ha generado alarma y temor en la sociedad civil ya que
también ha involucrado a miembros de las fuerzas policiacas y de seguridad en la región. El Trasnational Institute se
refiere al fenómeno descrito de la siguiente manera:
En países como Colombia o México, la relación entre corrupción y narcotráfico, se presenta en el marco de las
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vinculaciones que buscan estas organizaciones -allá llamadas cárteles- con autoridades de gobierno, directamente,
para lograr ciertas concesiones (Soberon, 1997).

Muestra de este proceso son los estados de Michoacán y Guerrero. En el primer caso tuvo que intervenir
el gobierno federal para limpiar los municipios y el gobierno estatal ya que salieron importantes conexiones entre
la clase política michoacana y el cartel criminal conocido como “Los templarios”. Un hijo del gobernador de
Michoacán, Fausto Vallejo terminó involucrado y detenido. Asimismo la infiltración llegó a darse de manera
sistémico en todos los gobiernos municipales de ese estado: "Todas las Presidencias Municipales, Diputaciones
locales y Federales en las pasadas elecciones fueron apoyadas con dinero de los Caballeros Templarios”, al grado
de mencionar que un evento público el ahora edil de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza del PRI, dijo:
“Yo soy el candidato de la empresa”, situación que es corroborada por informes de inteligencia remitidos
a la redacción” (Borges, 2013).
Lo concreto es que los gobiernos municipales en México y en Guerrero se encuentran seriamente
cuestionados. Incluso la Asociación de Autoridades Locales de México A.C. (AALMAC), publicó un desplegado el 24
de noviembre del 2014 en el diario La Jornada en dónde señalaba:
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La AALMAC, en sus 17 años de existencia ha señalado desde hace tiempo las debilidades estructurales y el agotamiento
del modelo municipal: ha denunciado la infiltración y operación de la delincuencia en sus territorios y no ha sido
atendida por los otros órdenes de gobierno. Incluso han pagado con su vida decenas de alcaldes, funcionarios y
policías municipales –ninguno aclarado-. El doble centralismo que se padece ha cerrado la posibilidad de fortalecer
ese ámbito de gobierno (Zavala y Nácar, 2014).

Desde el año 2006 hasta agosto del 2014 fueron asesinados 63 alcaldes.
Sin embargo el problema se da nivel de la legitimidad y la confianza que tiene la ciudadanía de sus
presidentes municipales, La falta de confianza en los alcaldes se expresa en el siguiente gráfico:

Cuadro Nº 2
¿Confía en los alcaldes de Guerrero?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

Totalmente

12

6.7

6.7

6.7

Sí, en parte

47

26.1

26.1

32.8

Nada

121

67.2

67.2

100.0

Total

180

100.0

100.0
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la encuesta: ¿Guerrero un Estado Fallido?

En cuanto a Guerrero el impacto de la narco política se expresó en el caso del ex Alcalde de Iguala José
Luis Abarca, militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) quién siendo titular de ese municipio era un
destacado cuadro del Cartel de los “Guerreros Unidos”, con tal capacidad de operación que llego a controlar la
ciudad e incluso desaparecer el 26 de septiembre a 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos,
desatando un conflicto a nivel municipal, estatal y federal con repercusiones globales. Incluso un importante
sector de la ciudadanía mexicana se movilizó y planteo la frase: “Fue el Estado” (Alamillo, 2014). Esta frase se
transformó en una metáfora que cuestionaba directamente la legitimidad del Estado mexicano sobre su
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ciudadanía, poniendo en entredicho el vínculo más importante entre ambos y cuestionando incluso la noción de
pertenencia hacía una comunidad política, en este caso México. Pero también hacía una referencia implícita hacia
el régimen político. La democracia se encontraba en entredicho.

La corrupción
La corrupción es también un problema fundamental, según el Índice de Percepción de la Corrupción, un estudio
desarrollado por Transparencia Internacional a partir de sus redes con organizaciones no gubernamentales a nivel
global (ONG’s), en dónde se interrogaron a 114 mil personas en 177 países. Resaltan los niveles de estructuración
y transparencia en las instituciones más relevantes de los Estados: los Partidos Políticos; los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial; y la Policía, entre otros.
Según los resultados de esta investigación, más de dos terceras parte del mundo se ubican en las
categorías entre 0 y 50 puntos. Siendo el cero el nivel de mayor corrupción y 100 el de menor corrupción, en este
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informe, las instituciones: “más afectadas por los niveles de corrupción, en América Latina son:
Los Partidos Políticos, el Poder Legislativo y Judicial y la Policía. Entre estas instituciones destaca sin lugar a dudas la
primera, la cual en la mayoría de los países latinoamericanos analizados fueron percibidos como las más corrupta
(Turi, 2014).

Esto se describe a continuación:

Cuadro Nº 3
RANGO

PAÍS

PUNTUACIÓN

160

Venezuela

20

150

Paraguay

24

140

Honduras

26

127

Nicaragua

28

123

Guatemala

29

123

República Dominicana

29
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106

México

34

106

Bolivia

34

106

Argentina

34

102

Panamá

35

102

Ecuador

35

94

Suriname

36

94

Colombia

36

83

Perú

38

83

El Salvador

38

72

Brasil

42

63

Cuba

46

49

Costa Rica

53

33

Puerto Rico

62

22

Chile

71

19

Uruguay

73
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Fuente: Índice de Percepción de la Corrupción. Transparencia Internacional. http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/.

En México, el sistema político se confundió por setenta años con el Estado y careció de autonomía. Por
ello la raíz del poder estatal descansó en una clase política fuertemente ligada a los que pueden ejercer el
clientelismo, sea en el ámbito local, regional o central (Zapata: 2000: 135), una vez realizadas las transformaciones
neoliberales el modelo corporativo y clientelar se adaptó rápidamente a las condiciones políticas mercadocéntricas. Este modelo es el que se ha desarrollado en los últimos 14 años (2000-2014), produciendo un
alejamiento de la ciudadanía del Estado y una pérdida de legitimidad que fue llenada entre otros actores por el
crimen organizado. Se creó así en muchas regiones un nuevo orden civil y político estructurado que combinó los
intereses del crimen organizado con un importante sector de la clase política. Fenómeno que estalló con
profundidad en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) y qué hoy en día se encuentra hondamente arraigado
en el actual sexenio del Presidente, Enrique Peña Nieto (2012-2018), expresándose en los estados de Guerrero,
Michoacán, Tamaulipas y Morelos (por mencionar sólo algunos), entidades en dónde el delito se ha convertido
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en un factor importante en el ejercicio de la autoridad pública, un ejemplo claro, fue la detención del Secretario
de Gobierno del estado de Michoacán, Jesús Reyna, por sus presuntos nexos con el crimen organizado y el cártel
de Los Caballeros Templarios. El Estado mexicano y sus instituciones políticas durante los últimos ocho años
(2006-2014) han funcionado con graves deficiencias en los siguientes rubros: empleo y salario; reforma del
estado; pobreza; inseguridad pública, violencia social y derechos humanos (Valdés, 2012), problemas que han
incidido en la consolidación democrática:
Un factor relevante en América Latina en estos primeros años del siglo XXI es el nivel de satisfacción que se tiene
respecto al funcionamiento de la democracia. No obstante el avance democrático en América Latina, la ciudadanía
sigue demandando un rendimiento de las instituciones para elevar su calidad de vida. En este amplio espectro en el
que se incluyen aspectos políticos, económicos y sociales, se hace necesario reflexionar acerca de qué tan eficaces son
las instituciones políticas no sólo en mantener la gobernabilidad democrática sino para tomar decisiones orientadas a
aumentar la calidad de la democracia. Un debate central en esta línea es cómo garantizar la gobernabilidad en América
Latina (Jiménez, 2007: 149).

Ello hace necesario preguntar acerca de cuáles serán los niveles de satisfacción de la ciudadanía respecto
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al Estado mexicano. Una institución política que durante el sexenio antes mencionado fue catalogado por
diversas instancias cómo un “Estado fallido” y que no respondió a las expectativas generadas en el año 2000,
cuando la alternancia política en el país parecía hacerse posible y con ello se esperaba que se materializaran los
cambios necesarios, se creyó, por gran parte de la población de todos los sectores que era la ocasión para iniciar
con las reformas urgentes que dieran un horizonte a la nación y pusiera fin a las profundas desigualdades que
acrecienta el país; pero como era previsible, la clase política gobernante, en los tres niveles, no tuvo (ni tiene) la
intención de modificar su viejo estilo de gobernar. Los Informes del Latinobarómetro nos dan algunas luces sobre
la opinión de la ciudadanía mexicana acerca de su democracia, para el año 2013, sólo el 37% de la población
apoya a este régimen político (Informe Latino barómetro 2013: 19). En esta dirección, si asumimos una de las
perspectivas teóricos sobre la política y la definimos como:
“La provisión de bienes públicos por líderes (…) y por definición, los bienes públicos no pueden ser
provistos por autores privados si no están sometidos a restricciones institucionales apropiadas, lo cual implica la
construcción de una estructura política” (Colomer, 2007: 15).
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Se infiere, en primer lugar, que la política está fallando en su función principal: proveer bienes públicos
a la ciudadanía. Por ejemplo, el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, indicó que la guerra contra
el crimen impulsado en México durante el período (2006-2012) tuvo un saldo de 101 mil 199 ejecutados y 344
mil 230 víctimas indirectas como hijos, esposas, padres o familiares de las personas asesinadas (México Evalúa,
2012). Otra cifra que respalda la argumentación anterior es la referida a la pobreza, en el 2006 había 46.5
millones de mexicanos en pobreza patrimonial.
En el 2012, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) se
contabilizaron a 61.4 millones de ciudadanos sumidos en la pobreza, un aumento de casi 15 millones durante el
sexenio de Felipe Calderón (Enciso, 2013), en cuanto a los derechos humanos, el Informe del Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro: “Transición traicionada: Los derechos humanos en el sexenio 2006-2012”, señala
con claridad:
El sexenio que transcurrió de diciembre de 2006 a noviembre de 2012, fue un periodo en el cual imperó el luto, el
dolor e incluso el terror en amplios sectores sociales debido a las miles de personas asesinadas, desaparecidas,

Página | 14

desplazadas, exiliadas, torturadas, extorsionadas, víctimas directas o indirectas de una violencia que ensombreció al
país. La vida cotidiana de quien reside o transita por México ha sido interrumpida –como ocurre en los contextos de
guerra– por la crueldad, la corrupción, la arbitrariedad y otras formas de lucrar con la muerte (Centro Prodh, 2013: 89).

Otro tema importante se relaciona con la calidad de la democracia, ya que un Estado superado en partes
significativas de su territorio por el crimen organizado se transforma en un país menos democrático, se destruye la
seguridad pública, nace una cultura del miedo y en muchos casos los ciudadanos tiene que organizarse fuera de
la esfera del Estado para enfrentar a la delincuencia organizada, un ejemplo de ello son las llamadas
“Autodefensas” surgidas en los primeros meses del año 2013 en el estado de Michoacán. En el caso de Guerrero
vamos a tener también este fenómeno expresado en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias
(CRAC); La Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG); La Unión de Pueblos de la Costa
Grande (UPCG); la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía, Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP); la
Policía Ciudadana de Olínala y el Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón. Todas ellas surgidas desde la base
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social con el propósito de impartir justicia y proporcionar seguridad pública. Un líder de la policía comunitaria nos
señala las causas que los llevaron a tomar la decisión de organizarse:
Entonces nos cansábamos, porque agarrábamos los delincuentes, secuestradores abigeatos y todo lo llevábamos a la
agencia, al ministerio público y más tardábamos en llevarlo que ellos en soltarlo (…) Entonces nos encabronamos (…)
otra vez empiezan a reaccionar comisarios líderes, intelectuales, maestros. Vamos creando nuestro propio órgano de
impartición de justicia (Entrevista Número 1).

Todos estos elementos expuestos van a estar presentes en el caso específico de Guerrero. La lógica que
se va dar paulatinamente a nivel local va a ser en dos niveles, por un lado desde los sectores campesinospopulares se van a crear estas instancias para proveerse de seguridad pública y en segundo lugar se van agudizar
después del caso de Iguala, incrementándose las acciones colectivas para desafiar a los gobiernos estatal y federal
en demanda de justicia por caso como el antes mencionado.

Guerrero, algunos antecedentes demográficos
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Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Guerrero es una entidad federativa que
cuenta con tres millones, trescientos ochenta y ocho mil setecientos sesenta y ocho habitantes (3´388,768),
cuenta con al más alto índice de marginación de México, aporta con el 1.5% del Producto Bruto Interno (PBI)
nacional. Tiene 81 municipios, los cuales abarcan 63 597 km2, equivalentes, al 3.2% del territorio nacional. Su
capital es Chilpancingo de los Bravos. Sus ciudades más importantes son Acapulco, Taxco e Iguala. Según el
informe de desarrollo humano del 2010, Guerrero ocupa el último lugar con un índice del (0.673), frente al
Distrito Federal, el número 1 de la clasificación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
que cuenta con un índice del (0.831). Guerrero es un espacio geográfico de contradicciones económicas y de
diversidad cultural y étnica, se divide asimismo el 58% de su población es urbana y el 42% es rural. Tiene un
porcentaje promedio de escolaridad de 7.3 años por individuo.
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Guerrero: de la esperanza al descontento democrático
En el año 2005 el estado de Guerrero vivió un acontecimiento inédito en su vida política moderna, por primera
vez en cerca de 75 años, el gobernante Partido de la Revolución Institucional (PRI), perdió las elecciones para
elegir al gobernador del Estado frente al Partido de la Revolución Democrática (PRD). Se inauguraba entonces,
una coyuntura política que se prolongaría en los siguientes diez años. La hegemonía política del PRD.
Los gobiernos de izquierda en Guerrero encabezados por el Partido de la Revolución Democrática
tuvieron la oportunidad de cristalizar ante la ciudadanía el estado de derecho democrático, pero sus dos
gobiernos (Zeferino Torreblanca (2005-2011) y el de Ángel Aguirre (2011-2014)) enfrentaron una serie de
escándalos políticos (como el asesinato de Armando Chavarría en el año 2009 y el asesinato de seis ciudadanos y
la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, el año 2014), enfrentando una creciente
complejidad política, social y económica que los llevó a situaciones límite al ser desafiados por importantes
movilizaciones sociales impulsadas por actores sociales que cuestionaron la legitimidad de su mandato. Tres de
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estos factores influyeron en la pérdida de legitimidad de la democracia representativa en Guerrero: a) el creciente
aumento de la violencia criminal y su maridaje con los gobiernos municipales; b) la impunidad y; c) la corrupción
política. Lo que nos da como resultado una profunda desconfianza de la población a la democracia en Guerrero.

Cuadro N° 4
¿Confía en la democracia Guerrerense?

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje

Totalmente

28

15.6

15.6

acumulado
15.6

En parte

48

26.7

26.7

42.2

No

104

57.8

57.8

100.0

Total

180

100.0

100.0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la encuesta: ¿Guerrero un Estado Fallido?
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Desde la promulgación de la Constitución de 1917, el Senado de la República ha ordenado la
desaparición de los poderes del Estado en seis ocasiones (Rodríguez; 1992), la mayor parte de esas decisiones se
dieron producto de las luchas entre las élites locales en el poder (cacicazgos) y sectores populares integrados
fundamentalmente por campesinos, sectores urbanos populares, clases medias y organizaciones políticas de
izquierda (Illades, 2014: 33-35).
Sin embargo desde la aparición en 1989 del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se dio una
convergencia de intereses entre los movimientos populares forjados en la lucha en contra de los cacicazgos
priistas y el nuevo partido de izquierdas sin embargo, pese a llegar al poder el PRD en el año 2005 (Zeferino
Torreblanca) y lograr posteriormente otra victoria electoral en el año 2011 y ganar nuevamente la gubernatura del
Estado, el PRD, no ha logrado aún transformarse en un factor para la profundización de la democracia en el
Estado de Guerrero, por el contrario, las diversas tribus que componen a dicho instituto político, privilegiaron
acuerdos copulares que los alejaron de sus bases sociales, además algunos de sus dirigentes privilegiaron la
realización de acuerdos con grupos criminales como fue el caso de la alianza que establecieron en Iguala con los
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Guerreros Unidos, llevando a la Presidencia Municipal de dicho Municipio a José Luis Abarca, responsable
principal, hasta el momento, del asesinato de seis personas y del secuestro y desaparición de 43 estudiantes de la
Normal Rural Raúl Isidro Burgos en el Municipio de Iguala en los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014. En
este sentido el accionar político del PRD se redujo a desarrollar: “presiones clientelares y demandas reivindicativas
de carácter programático, como la de crear la Comisión de la Verdad Para las Violaciones De los Derechos
Humanos durante la Guerra Sucia en los años sesentas y setentas del siglo pasado en Guerrero.” (Solano, 2007:
96), además de establecer alianzas políticas con grupos criminales al interior del Estado de Guerrero, como
“Guerreros Unidos” y los “Ardillos” , quienes actualmente se encuentran enfrentados con el cartel de “Los Rojos” ,
por ello, el 24 de septiembre del 2015, Nueva Izquierda (NI), la expresión interna más importante del PRD,
decidió expulsar de su corriente al Diputado local en el Congreso de Guerrero a Sebastián de la Rosa Peláez,
promotor político de la carrera que llevó a José Luis Abarca a la Presidencia Municipal de Iguala, debido a que se
negó a presentarse ante las autoridades para aclarar su relación con Abarca, asimismo decidieron marcar
distancia con otro diputado local del PRD en Guerrero, Bernardo Ortega, por su cercanía con el grupo criminal
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“Los Ardillos”, al descartarlo para una candidatura a diputado federal en las elecciones del 7 de junio pasado
(Rodríguez, 2015). Como se deduce de los datos anteriormente expuestos, el PRD en el Estado de Guerrero no
fue capaz de conducir un proceso de democratización de la sociedad guerrerense, por el contrario sus principales
dirigentes se relacionaron con importantes personalidades de los carteles criminales, apoyándolos en la
colonización de los gobiernos municipales, los dirigentes del PRD que se opusieron a este proceso fueron
amenazados de muerte u obligados a abandonar el partido y el Estado de Guerrero, quienes decidieron seguir
oponiéndose terminaron siendo asesinados o desaparecidos, muestra de ello son los cerca de 50 militantes de
ese partido asesinados por miembros del crimen organizado entre los años 2008-2014 (Ocampo, 2010),
sobresaliendo entre ellos el asesinato del fundador del PRD en Iguala y Guerrero, Arturo Hernández Cardona. Sin
embargo es fundamental no olvidar el punto de principal, José Luis Abarca fue un narcotraficante que llego a ser
elegido Presidente Municipal de Iguala debido a que ganó las elecciones del 2012, impulsado por una coalición
política integrada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento
Ciudadano (MC), en esas justas electorales, José Luis Abarca sumó un total de veinte un mil votos a favor de esa
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candidatura (Loza, 2014). Con este hecho se puede asumir la idea de la instalación de una narco democracia a
nivel municipal en Guerrero y el caso de Abarca no es el único existente:
“José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia
Penal A.C., reveló una lista de 25 alcaldes o ex alcaldes de Guerrero presuntamente vinculados con el crimen
organizado” (Ángel, 2014).
En la década de los noventa del siglo pasado, se había generado un consenso sobre los nuevos
regímenes políticos, estos podían ser versiones distintas de poliarquías, pero todos eran democracias
representativas e institucionalizadas, eran ciertamente preferibles a las dictaduras militares y a los regímenes
autoritarios, sin embargo no todos los procesos de transiciones a la democracia terminaron en la edificación de
procesos de democratización profundos y sostenidos, en algunos países de la región surgió un nuevo tipo de
animal político, surgido debido a una importante interacción entre la profunda crisis social y económica heredada
de los gobiernos anteriores, autoritarios, que:
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“Refuerza ciertas prácticas y concepciones acerca del ejercicio de la autoridad política que son más
consonantes con la democracia delegativa que con la democracia representativa” (O’Donnell, 2014: 251).
Ello implica además explicar el papel de las instituciones democráticas, que son además instituciones
políticas:
En el funcionamiento de las sociedades complejas contemporáneas, las instituciones democráticas proveen un nivel
crucial de mediación entre, por un lado, los factores estructurales y, por el otro, no sólo los individuos sino también los
diversos agrupamientos por medio de las cuales la sociedad organiza sus múltiples intereses e identidades (O’Donnell,
2014: 266-267).

Excluyendo a unos e incluyendo a otros en dicho proceso político, ciertamente la institucionalización
genera burocratización y lógicas tediosas pero termina generando orden político urgentemente necesitado para
todos aquellos que viven en situaciones políticas límite como las que se dan cuando el Estado de Derecho
democrático es quebrado por organizaciones criminales y estás terminan colonizando sus instituciones políticas a
nivel micro y meso, como lo es el caso del Estado de Guerrero. Esto va permitir que las personas elegidas
mediante mecanismos democrático/electorales asuman que están autorizadas para gobernar. En el caso de
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México y específicamente en el del Estado de Guerrero y concretamente en el de Iguala, el proceso de
institucionalización de la democracia y de los partidos políticos se quebró desde sus orígenes, a continuación se
describe parte del paulatino proceso de descomposición de las instituciones políticas y del Estado de derecho en
la presente entidad federativa, desarrollo que se iniciara con el Gobierno de Zeferino Torreblanca y se ahondara
durante el siguiente gobierno, el de Ángel Aguirre.

El Gobierno de Zeferino Torreblanca (2004-2011)
Diversos investigadores (Solano, 2007 y Ayora, 2011) colocan el triunfo electoral del PRD en las elecciones para la
gubernatura de Guerrero del año 2005 cómo un parte aguas en la historia política de esta entidad federativa, el
gobierno emanado de este proceso electoral se va caracterizar por una difícil relación entre el partido de gobierno
y el titular del ejecutivo que va tener como consecuencia el establecimiento de un divorcio político entre ambos y
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una creciente relación de desgobierno que no va a ser capaz de enfrentar los nichos autoritarios heredados de los
anteriores gobiernos priistas (Licea, 2011).
Una de las características de este proceso fue el bajo nivel de apoyo electoral con el que contó Zeferino
Torreblanca:
Cuadro Nº 5
Elección 2005

Votos

Porcentaje

PRD Por un Guerrero Mejor

589,074

28.919%

PRI Todos Por Guerrero

450,894

22.135%

PAN

11,437

0.561%

Votos nulos

17,599

0.7864%

Total de votantes

1,069,004

52.48%

Abstenciones

967,970

47.52%

Total del Padrón electoral

2,037,068

100 %
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero
http://www.ieegro.org.mx/Estadisticas.html

Cómo se observa con claridad apenas el 28.92% del total del padrón electoral nominal votó a favor del
nuevo gobernador de Guerrero. Menos de tres ciudadanos de diez. Sin embargo, este triunfo electoral tuvo la
virtud de producir la alternancia política e iniciar el período del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el
poder durante los dos sexenios siguientes, se acentúo a su vez un sistema bipartidista que se expresó en dos
grandes coaliciones políticas, una cuyo centro de gravitación fue el PRD y otra que giró en torno al Partido
Revolucionarios Institucional (PRI), la llegada al poder de la nueva coalición dominante produjo importantes
expectativas en los sectores históricamente excluidos en la sociedad guerrerense pero paulatinamente este
entusiasmo empieza decaer y surgen críticas a la “democracia guerrerense”, e incluso se le denominó como una
“democracia vacía de contenido”, debido a que tipifica a un orden político con un déficit profundo de
reconocimiento cultural hacia una parte amplia de su comunidad política” (Russo, 2013: 32). En este sentido, el
autor se refiere a la no incorporación de la población indígena al proceso democrático ya que no va considerar
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sus particularidades étnicas y culturales. Asimismo es importante mencionar que durante esos años se producen
importantes violaciones a los derechos humanos, que detallamos a continuación.

Violaciones a los derechos humanos en el gobierno de
Zeferino Torreblanca
Al asumir su gobierno, Zeferino Torreblanca, se planteó inicialmente resolver viejos problemas relacionados con la
impunidad (el caso de Aguas Blancas), la creación de una Comisión de la Verdad, y combatir al caciquismo y la
desigualdad en Guerrero. Sin embargo, es durante su gobierno es dónde se va dar la expansión del crimen
organizado en todo el Estado. En relación al tema de los derechos humanos, al finalizar su mandato el entonces
ombudsman Juan Alarcón Hernández, señaló que Torreblanca tuvo más denuncias que el ex gobernador Rubén
Figueroa Alcocer y que en 2010 se giraron 153 recomendaciones:
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Esta cifra la hace ser el mayor número de recomendaciones en los 20 años de la Comisión; sólo dos por arriba del
gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, que tuvo 151 quejas en 1993 (…) Detalló que desde 2005 al 2011 se tienen
contabilizados 363 quejas contra el Ejército y precisó que en 2005 se contabilizaron 8 quejas; en 2006, 4; en 2007: 3; en
2008 aumentó a 35; en 2009 se incrementaron a 155; para 2010 bajó a 110 y en el 2011, hay 48 quejas (Giles, 2011).

Por otro lado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, indico que durante su
gobierno, Zeferino Torreblanca Galindo, causó graves daños a la población pobre del estado de Guerrero,
resaltaron la existencia de un patrón de impunidad que persiste entre las fuerzas armadas que se amparan en el
fuero militar en su relación con los civiles. Durante su sexenio, el ejército en Guerrero realizó graves violaciones a
los Derechos Humanos (DH) como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales,
torturas, allanamiento de morada y detenciones arbitrarias, el avance del crimen organizado y la violencia en
ciudades como Acapulco y Chilpancingo fue evidente. Fue durante el periodo de Zeferino Torreblanca en el
gobierno del Estado de Guerrero en el cual se hizo patente la crisis de seguridad pública.
A nivel de las estructuras partidarias dentro del PRD, va ser en el Gobierno de Zeferino Torreblanca, el
momento en el que las estructuras y dirigentes afines al sector de Nueva Izquierda, asumen la dirección del PRD,
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además emergen y se consolidan figuras como el futuro Alcalde de Iguala José Luis Abarca. El 20 de agosto del
2009, se da un importante acontecimiento en relación al tema de la sucesión por el poder en el PRD, es asesinado
el presidente del Congreso local de Guerrero, Armando Chavarría Barrera, fundador del PRD y el más fuerte
aspirante a la gubernatura de Guerrero. Es fundamental señalar, que Chavarría desde su lugar en el Congreso,
estuvo disputando a Zeferino Torreblanca la dirección de la sucesión del candidato a Gobernador para las
elecciones del 2011, con su muerte, Zeferino logró unificar a las corrientes y se impone en la elección de
candidatos en el PRD:
A su muerte le sucedieron en este afán David Jiménez Rumbo (su alumno y heredero del liderazgo en el Polo
Guerrerense de Izquierda (PGI), facción dentro del PRD, que Chavarría Barrera había fundado); Armando Ríos Piter,
alfil del actual gobernador de Guerrero, el contador Zeferino Torreblanca Galindo quien, para posicionarlo
preferentemente ante la militancia perredista formó su propia facción al interior del PRD, a la que llamó Izquierda
Renovadora (IR) que, luego reapareció con el nombre de Frente Amplio de las Izquierdas (FAI); Lázaro Mazón, actual
senador de la República y dos veces alcalde de Iguala de la Independencia; Alberto López Rosas, ex alcalde de
Acapulco, ex diputado federal y creador del Movimiento Ciudadano de Acapulco (MCA), y Cuauhtémoc Sandoval
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Ramírez, ex diputado federal y miembro de la facción perredista Foro Nuevo Sol (FNS) (Ayora, 2011: 60).

Fue en esta coyuntura en el que José Luis Abarca, llega al PRD y se convierte en un importante cuadro de
“Nueva Izquierda”, llegando a obtener la candidatura para la alcaldía de Iguala, la tercera ciudad más importante
de Guerrero. Sin embargo, las corrientes internas del PRD no van a contar con una candidato competitivo para las
elecciones a gobernador del año 2011 y deciden ofrecerle la candidatura al hasta entonces miembro del Partido
de la Revolución Institucional (PRI), Ángel Aguirre, quién al ser desplazado en la candidatura a gobernador en el
PRI por Manuel Añorve, renuncia a su partido de origen y acepta ser candidato por la Coalición “Guerrero nos
Une”.

El Gobierno de Ángel Aguirre (2011-2014)
En las elecciones del 2011 por segunda vez accede a la gubernatura un candidato impulsado por una coalición de
partidos de izquierdas y es paradójicamente también, la segunda vez que el PRD accede a la gubernatura pero
nuevamente con un candidato ajeno a sus tradiciones ideológicas y políticas. En estas elecciones se va observar
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asimismo, un descenso porcentual en el apoyo electoral de los candidatos en disputa y a nivel general un
aumento del desinterés ciudadano por participar en las elecciones en Guerrero:
Cuadro N° 6
Elección 2011

Votos

Porcentaje

PRD Guerrero nos Une

670,911

27.634%

PRI Tiempos mejores para Guerrero

512,468

21.10%

PAN

16,019

0.66%

Votos nulos

24,715

1.02%

Total de votantes efectivos

1,224,113

50.42%

Abstenciones

1,203,719

49.58%

Total del Padrón electoral

2,427,832

100 %

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
http://www.ieegro.org.mx/Estadisticas.html
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En las elecciones del 2011, la suma de los porcentajes de los no votantes con los votos nulos es muy
interesante, hacen un total del 50.6%, rebasando al bloque de quienes si votaron efectivamente por algún partido
en las elecciones del 2011. Esto sugiere por lo menos un problema en la legitimidad del sistema de partidos
políticos guerrerense. La mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas guerrerenses no apoyan al sistema de
partidos políticos de su estado. Si hacemos el ejercicio intelectual de reducir toda la población electoral en
Guerrero a 10 personas, tendremos que apenas 2.7 ciudadanos apoyaron al electo gobernador de Guerrero, esto
expresa un problema en los mecanismos de representación política. A lo largo de los casi tres años del gobierno
de Ángel Aguirre la presencia del crimen organizado se va asentar en la vida cotidiana de los habitantes de este
estado, uno de nuestros entrevistados, nos señala este proceso:
En los años noventa, el lema de Acapulco era: “Acapulco se vive de noche”, hoy en día el lema es: “las noches de
Acapulco tienen dueño”, la maña controla toda la costera con los taxis-halcones y todos los negocios tienen que pasar
por el charolazo (Entrevista Número 2).
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Otro elemento que va surgir en relación a los relatos ofrecidos por nuestros entrevistados es el de la
impunidad y la infiltración del crimen organizado en las instituciones de justicia y seguridad pública:
Yo soy abogado y un amigo me pidió que lo defendiera porque le estaban quitando su negocio los de “La Maña”, él
tenía un auto lavado y un día llegaron y se lo quitaron, fuimos al Ministerio Público, a la Policía Estatal y ahí mismo nos
dijo el Comandante que nos estaban esperando y que si no firmábamos los papeles de traspaso en 24 horas, nos iba a
cargar la chingada (Entrevista Número 2).

Nuestro entrevistado acompaño a su cliente el día siguiente (que era domingo) a realizar el trámite y se
encontró con la sorpresa de que había un funcionario público esperándolo para llevarlo a efecto. La cuestión
importante en este caso fue el nivel de indefensión civil que sufrieron los protagonistas de este evento. Las
instituciones del Estado en materia de seguridad y procuración de justicia se encontraban no solo colapsadas sino
al servicio del crimen organizado. Otro entrevistado, miembro de organizaciones comunitarias de la montaña,
señala la distancia existente entre ellos y el Estado:
Porque es de unos cuantos, de los caciques, de los miembros de los partidos políticos, de los de La Maña, porque las
soluciones del Estado son artificiales, es como yo o como nosotros, pongo una planta aquí y esa planta bonita que le

Página | 24

pone poquito es una planta artificial, pero pon una planta que nace de la tierra es natural entonces, nosotros
queremos que el verdadero cambio tiene que nacer de la comunidad a través de algo, a través del consenso, porque
solo el pueblo sabe cuál es su problema y ningún problema va a tener solución si no es la comunidad la que le tiene
que dar solución. Porque la comunidad sabe quiénes son delincuentes, quienes son los mañosos, quien es el asesino,
quien es el deudo. Nosotros, yo como comisario ejidal y eso lo debatido en la asamblea, pero cuál es la diferencia en
garantizar la razón del derecho a la vida. Primero nosotros tenemos que garantizarla, tener la capacidad de producir
productos, chile, jitomate, cebolla, gallina, guajolote, chivo. Pensar siempre en una economía interna, una
independencia económica que a final de cuentas si sobra se lo vendemos a los de afuera, así evitamos la explotación
del Estado y sus dueños (Entrevista Número 3).

La estructura de los cacicazgos y la idea del uso patrimonial del Estado, van a incidir en la paulatina
deslegitimación del Estado y de sus representantes y va empujar a los sectores campesinos a organizar sus propias
policías comunitarias y sus propias instituciones de justicia. Otro de los entrevistados, relata las razones de la
formación de las policías comunitarias:
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Empezamos a decir a la gente que ya no vamos a permitir que los delincuentes se apoderen de nosotros, porque la
verdad en las carreteras uno no era libre transitar, era asalto, era secuestro, era robo en las casas, robo de ganados,
abigeatos o sea todo, en toda la región, pero estaba muy, muy feo. Entonces en una de nuestra asamblea como
pueblos que estábamos preparando el “Movimiento de 500 años”. Propuse que pusiéramos un retén en el punto
donde asaltaban los delincuentes y así acabar con ellos, entonces ya vino una respuesta de la asamblea de que eso no
era el camino y que yo ya estaba muy señalado por el gobierno, que si hacíamos eso, se iban a ir derecho en contra
mía. Entonces propusieron otras autoridades, que lo mejor era integrar policías comunitarias en cada pueblo, para que
nos vigilaran las carteras, que nos vigilaran los caminos, vigilaran los callejones, en fin, es ahí donde surge la idea
(Entrevista Número 1).

Estos eventos y la lógica de cooptación de los gobiernos municipales por parte de los distintos carteles
del crimen organizado en Guerrero se van a mostrar con mayor nitidez en un caso emblemático que desataría la
indignación de la sociedad civil mexicana y mundial: El secuestro y desaparición de 43 estudiantes de la Normal
Rural Isidro Burgos, el 26 de septiembre del 2014. Va significar un punto de inflexión en la relación sociedad civilgobierno federal; sociedad civil-gobierno estatal; y sociedad civil-gobierno municipal, va exhibir con claridad la
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estructura de control territorial y político establecida por los carteles criminales en los municipios de Guerrero y
será a su vez va ser un elemento de presión para promover el descontento hacia el PRD. Base fundamental de su
derrota en las elecciones para gobernador del 2015 en dónde es derrotado por la coalición liderada por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI).

Ayotzinapa, Iguala y su impacto en la legitimidad del sistema
político Federal y Guerrerense
Los días previos a los hechos de Iguala tenían al sector de Nueva Izquierda (Los Chuchos) del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), con un gran optimismo, su pre-candidato a la gubernatura del Estado de
Guerrero, el Senador Armando Ríos Piter, iba como favorito para dicha elección sin contrapeso alguno dentro del
PRD, sería el primer candidato a gobernador surgido de las mismas filas del Sol Azteca, contaba con el apoyo de
todo su sector y recientemente en las últimas elecciones para elegir al consejo nacional del partido, su corriente
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había salido victoriosa y ya contaba con el control total de la estructura partidaria del PRD, incluso uno de los
dirigentes históricos de Nueva Izquierda ya había sido elegido como presidente del partido. Por otro lado, en las
elecciones del Estado, habían logrado imponer a la mayoría de sus candidatos a consejeros, una de ellas
destacaba entre todas: María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, señalada
de tener vínculos con la banda de los Beltrán Leyva, fue elegida como consejera estatal del PRD el 7 de
septiembre del 2014, apoyada por la alianza de Los Chuchos, grupo del líder nacional perredista, Carlos
Navarrete, y la Corriente Poder Campesino y Popular (CODUC), liderada por el diputado federal Sebastián de la
Rosa. De acuerdo con los resultados de los comicios internos del PRD, organizados por el Instituto Nacional
Electoral (INE), María de los Ángeles Pineda Villa fue registrada como candidata al Consejo Estatal del PRD en
Guerrero en el sexto lugar de la coalición formada por Nueva Izquierda y CODUC, la cual postuló a 40 aspirantes,
de los cuales ganaron 24, entre ellos la llamada “primera trabajadora social del municipio”, y ganó con mil 288
votos.” (Robles, 2014). La victoria electoral en dicha instancia ánimo los intereses políticos de José Luis Abarca
quién decidió preparar el escenario para lanzar la candidatura a la alcaldía de Iguala de su esposa, María de los
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Ángeles Pineda, durante el informe anual de actividades que ella daría como Presidenta del Sistema DIF de dicha
ciudad el 26 de Septiembre del 2014.
El 26 de septiembre, en medio de la fiesta de celebración del informe de Ángeles Pineda hicieron su
ingreso a la ciudad de Iguala un nutrido grupo de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de
Ayotzinapa, su objetivo era realizar una colecta para contar con los recursos económicos necesarios para asistir a
los eventos de conmemoración por la “Masacre de Tlatelolco”. Sin embargo, no contaban con las medidas
represivas que lanzaría el alcalde Iguala en su contra. Los camiones en que se transportaban fueron baleados por
agentes de la Policía Municipal con un saldo de seis muertos y 43 estudiantes secuestrados por los mismos
agentes de la ley, todo realizado frente a miembros del 27 batallón del Ejército y policías federales. Ninguna
institución de seguridad pública, ya sea municipal, estatal o federal actúo en consecuencia ante actos flagrantes y
los 43 estudiantes desaparecieron hasta el día de hoy. Al día siguiente, 27 de septiembre, algunos importantes
personajes del PRD guerrerense, manifestaron su apoyo al aún alcalde de Iguala, en especial, el diputado federal
Sebastián de la Rosa, durante tres días tanto el alcalde como su esposa permanecieron en Iguala, despachando
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tanto en las instalaciones del Palacio Municipal de Iguala e incluso José Luis Abarca tuvo tiempo de solicitar
licencia a su cargo y despedirse con entrevistas a los medios de comunicación, aquí tenemos el extracto de una de
ellas que le realizó Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el día 29 de septiembre del 2014 a las nueve de la
mañana y que aparece en youtube:
Hasta el momento tengo entendido que hay 22 policías sujetos a investigación en el Puerto de Acapulco y no he tenido
ninguna información al respecto, lo que yo sé que hubo un enfrentamiento y esto me he enterado por los medios
escritos porque yo me encontraba en el Informe de la Presidente del DIF, en este momento me sumo a los hechos y de
que se investiguen los hechos y de que se castigue al culpable sea quien sea (Gómez, 2014).

Uno de los elementos que destaca en el caso Iguala-Ayotzinapa fue la lentitud de los servicios de
seguridad pública para actuar, recién el 28 de septiembre, dos días después de los hechos la Procuraduría Judicial
del Estado de Guerrero va ordenar la detención 22 policías municipales de Iguala. El 30 de septiembre el
gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, llama al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y le solicita que demuestre
que no tiene nada que ver con los eventos del 26 de septiembre. El Alcalde Iguala solicita licencia al cargo por 30
días y después de ofrecer un discurso en las instalaciones del Palacio Municipal junto con su esposa, se da a la
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fuga, cuatro días después del secuestro de los 43 estudiantes. El sistema de seguridad federal y estatal se paralizó
durante todo este tiempo, lapso que fue clave para que los secuestradores contaran con todas las facilidades para
desaparecer a los 43 estudiantes:
“Las autoridades del Estado de Guerrero quedaron paralizadas, no sabían qué hacer, apenas el
gobernador atinaba a ir de un lugar a otro, no daba órdenes ejecutivas al respecto, su gobierno estaba
paralizado” (Entrevista Número 3).
Los hechos que se dieron impulsaron a ciudadanos organizados y no organizados a expresar su rechazo
a la desaparición de los estudiantes normalistas, desde entonces han pasado 55 días y durante ese tiempo se han
realizado tres marchas nacionales, 72 marchas en diversas ciudades de México y se han contabilizado 46 acciones
en ciudades de América del Sur, Estados Unidos, Europa y Australia. Estás acciones colectivas tuvieron la
capacidad de influir positivamente en la renuncia al cargo de Gobernador de Guerrero de Ángel Aguirre, quien
solicitó licencia a su cargo el 23 de octubre (El Universal, 2014). Desde el 26 de septiembre las relaciones entre
gobierno y sociedad civil se encuentran atravesando fuertes tensiones. Una de las más importantes fue la que se
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dio en todo el país el 17 de octubre del presente año, esta marcha, fue multitudinaria en Guerrero, solo en
Acapulco participaron más de 15 mil personas, además de diversas organizaciones sociales como: el Consejo de
Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (Cecop) y el Movimiento Popular Guerrerense. También marchan
normalistas de Chiapas y Oaxaca. Todos al grito de: “¡Ayotzi amigo, Acapulco está contigo!”, “Alerta, alerta, ¿quién
lleva la batuta?, los estudiantes, no el gobierno que ejecuta”.
A los pocos días de esta marcha el Gobernador Ángel Aguirre solicitaría licencia a su cargo. El 31 de
octubre del 2014, se realizó otra marcha en Acapulco en dónde los manifestantes señalaban la inoperancia del
gobierno para solucionar el tema de las desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa. Se observó a lo largo de
todas estas acciones colectivas, una interacción entre militantes con una experiencia de años en los movimientos
sociales y la paulatina llegada de jóvenes sin una mayor experiencia en este ámbito. Ya para estas fechas es
importante resaltar que las organizaciones sociales habían logrado posicionar la legitimidad de sus demandas y
los 43 estudiantes de Ayotzinapa se convirtieron en un símbolo de unidad en torno a demandas como la creciente
impunidad, la corrupción de las instituciones del estado y la necesidad de establecer vínculos a nivel nacional e
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internacional. Sin embargo, la imagen de los 43 estudiantes fue el elemento catalizador de las protestas sociales,
tanto en Acapulco, México y el mundo. Es la expresión de la globalización de los estudiantes de Ayotzinapa y de las
demandas de justicia de importantes sectores de la sociedad mexicana.
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Marcha del 31 de octubre del 2014, frente al Ayuntamiento de Acapulco
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En el caso de Guerrero, según el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), continua siendo la entidad federativa más violenta de México con una tasa de
víctimas 36 por cada cien mil habitantes, más que el triple del promedio nacional, superando ampliamente al
estado de Sinaloa que tiene una tasa de 27.71 por cien mil y Chihuahua, que cuenta con un promedio de 24.89
por cada cien mil habitantes (Trujillo, 2014: 2).
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crestomatía

La calidad de la democracia en América Central
Ponencia dictada por Manuel Rojas Bolaños1
Como es ampliamente conocido, la ola de democratizaciones de los últimos veinte años amplió
considerablemente el número de democracias electorales en el mundo. De acuerdo con los datos de la Freedom
House (2010), 116 países se pueden catalogar como democracias electorales en 2010; mientras que en 1990
solamente 76 países cumplían con el conjunto de requisitos señalados por esa institución para ser clasificados
como tales. Dentro de esa ola habría que incluir a la mayoría de los países de América Central, que evolucionaron
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de las conflictivas situaciones políticas de los años setenta y ochenta del siglo pasado, a democracias electorales.
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, retomaron la senda de la democracia,
adecuando sus instituciones al de un estado de derecho y un régimen de libertades civiles, incluyendo por
supuesto libertades electorales. Elecciones para elegir gobiernos se han venido realizando regularmente en todos
los países, incluyendo Costa Rica. Avances significativos en esos aspectos pueden constatarse en el conjunto de la
subregión, pero también se ha podido notar estancamiento, cuando no retrocesos y, en todo caso, la pervivencia
de estilos de ejercicio del poder y comportamientos políticos que recuerdan tiempos pasados. Por otro lado, en
el plano de las condiciones sociales para el desarrollo y pervivencia de la democracia, persisten e incluso se han

1

El Dr. Manuel Rojas Bolaños actualmente es embajador de Costa Rica en Chile. En 2010 era Profesor investigador de la Sede Académica

en Costa Rica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. La presentación fue realizada en la mesa “Los barómetros de la
democracia y su pertinencia para el estudio de América Latina”, realizada en el marco del III Seminario Internacional Reforma del Estado
y Ciudadanía en América Latina, realizado en Puebla, los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2010.
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ampliado en la mayoría de los casos, las desigualdades sociales, y la mayor parte de la población permanece
marginada de los procesos políticos.
Sin embargo, en América Central, como en otras regiones del mundo, las democratizaciones no
ocurrieron en los términos prescritos por los teóricos de las transiciones, que apuntaban hacia el desarrollo
institucional, y nos encontramos con democracias que cumplen en general con los requisitos señalados por Dahl
para las llamadas poliarquías, pero que no satisfacen las expectativas ciudadanas de mayor libertad e inclusión
política y social. Incluso, como es conocido, nos hemos enfrentado a intentos de “desdemocratización”, para usar
el término acuñado por Charles Tilly en su último libro “Democracia” (2010)
Son democracias, pero ¿cómo calificarlas? Como es conocido, se han buscado adjetivos o apellidos para
situaciones similares. Por ejemplo, O’Donnell (2007), ha dicho que son democracias con “zonas marrones”; Terry
Lynn Karl (1995) las calificó de regímenes híbridos y William A. Barnes (1998) las señaló como “democracias
incompletas”. Últimamente Edelberto Torres ha hablado de “las democracias malas de Centroamérica” (2010). A
pesar de que se trata de valiosos intentos para acercarse a las realidades políticas de estos países, dichas
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categorizaciones no permiten la clasificación de las diversas situaciones y la comparación entre países. Para
realizar tal tarea sería necesario disponer de un conjunto de indicadores políticos y sociales que permitieran
medir cuánto se ha avanzado realmente en la democratización de América Central, cuáles son los principales
bloqueos y qué podría esperarse en los próximos años en términos de desarrollo democrático.
Una posibilidad es volver los ojos hacia las denominadas “mediciones de calidad democrática”, que se
han venido realizando en Latinoamérica, por instituciones y académicos de estos países, pero también de los
Estados Unidos y de Europa, derivadas en buena parte de las observaciones de procesos electorales en los inicios
de las transiciones democráticas.2

Los diversos estudios realizados aparentemente han permitido una

aproximación a la clasificación y comparación de las democracia del subcontinente, en términos de la presencia,
fuerte o débil, de un conjunto de requisitos que debe cumplir un régimen político para ser calificado como
democrático, así como el grado de calidad democrática alcanzado.

2

Para una revisión de las diferentes formas de medición de la calidad de la democracia en América Latina, ver Murillo Castaño, Gabriel y
Ramírez Osorio, Freddy, 2007. También Alcántara, Manuel, 2008 y Munck, Gerardo L., 2004, 2006 y 2011.
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Por ejemplo, Levine y Molina (2007), enfocan su medición de la calidad de la democracia en “…los
procedimientos y en los derechos necesarios para que ellos funcionen, lo que implica concentrar la atención en
las condiciones y procedimientos para decidir quién gobierna, así como en la forma en que las asociaciones e
individuos pueden operar para influir en las decisiones políticas y exigir responsabilidad a los gobernantes.” Seis
dimensiones o “…grupos de elementos evaluables empíricamente que pueden mantenerse separados
conceptualmente pero que como la literatura ha señalado están fuertemente interrelacionados tanto en la teoría
como en la práctica”. Estas dimensiones son: 1) decisión electoral; 2) participación; 3) representatividad; 4)
responsabilidad; 5) respuesta a la voluntad popular; y 6) soberanía. Los autores construyen un conjunto
sistemático de indicadores para evaluar esas dimensiones, basado en “…evidencia directa (encuestas o
información agregada) y no en el juicio de expertos”. No nos vamos a detener aquí en los detalles de la selección
de los indicadores objetivos en cada dimensión y la construcción de un índice compuesto sobre la calidad de la
democracia en los 18 países contemplados en su análisis. Nos limitaremos a mostrar en la siguiente tabla, el
ordenamiento de países de acuerdo al índice de calidad de la democracia.
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Tabla 1: Índice de calidad de la democracia
Para dieciocho países de América Latina
País

Índice

1.

Uruguay

93,7

2.

Chile

92,3

3.

Costa Rica

92,1

4.

Panamá

86,2

5.

Argentina

82,9

6.

México

82,5

7.

R. Dominicana

82,1

8.

Brasil

76,4

9.

Perú

75,4
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10. El Salvador

74,4

11. Bolivia

70,3

12. Nicaragua

70,0

13. Paraguay

69,8

14. Honduras

69,3

15. Ecuador

68,9

16. Venezuela

67,8

17. Colombia

56,9

18. Guatemala

56,5
Fuente: Levine y Molina 2009.

En el ranking mostrado, a Costa Rica se le asigna un tercer lugar; Panamá se localiza en el cuarto; El Salvador
en el diez; Nicaragua en el doce; Honduras en el catorce y Guatemala ocupa el lugar más bajo en el índice de calidad
de la democracia de toda América Latina, según esta clasificación: el número 18. La mayor parte de los países de la
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subregión se localizan en la parte baja de la calidad de la democracia, salvo Costa Rica y Panamá, que aparecen en los
primeros lugares después de Uruguay y Chile.
El ejercicio de señalamiento de dimensiones y construcción de indicadores e índices indudablemente resulta
útil en el establecimiento de un mapeo regional o subregional, porque nos permite hacer comparaciones a partir de
una definición mínima de la democracia. El modelo usado hasta ahora, como ha sido señalado, es básicamente el
de la poliarquía, siguiendo las formulaciones de Dahl, con las aportaciones teórico metodológicas realizadas,
entre otros, por Altman y Pérez-Liñán (2002), Diamond y Morlino (2004) y el citado trabajo de Levine y Molina
(2007), entre otros. No voy aquí a repetir los requisitos mínimos para que un país sea considerado democrático
de acuerdo con Dahl. Sin embargo, me interesa recalcar el carácter mínimo del concepto de democracia, que
deja fuera elementos que se consideran importantes desde otras perspectivas. Como dice Simón Pachano
(2008), “La calidad de la democracia o, más bien, lo que entendamos por ella, estará en función directa de la
magnitud que asignemos a ese mínimo”.
A partir de estas construcciones, un importante sector de cientistas políticos se ha ocupado en el
establecimiento de rankings de países en términos de calidad de la democracia en América Latina. En buena
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parte de los casos se trata de miradas externas,3 es decir, realizadas generalmente por politólogos no
latinoamericanos o no residentes en la región. Miradas que se inscriben dentro de los cánones dominantes en la
academia estadounidense, de establecer índices y mediciones con un sofisticado instrumental estadístico o con
métodos prestados de las ciencias económicas, y dentro de los esfuerzos que ha venido haciendo una vertiente de
la ciencia política latinoamericana por ajustarse a dichos cánones, en la búsqueda de respetabilidad científica.
No estoy negando la utilidad de dichas mediciones, aceptemos incluso que iluminan una parte de
nuestras realidades políticas, pero admitamos también que dejan en la penumbra otras, y que la aplicación
acrítica de sus postulados puede llevar al fetichismo del modelo, y a una exageración en la cuantificación que deja
por fuera todo lo que no es medible, relegando a la categoría ensayística o al periodismo informado (periodismo
investigativo), y en todo caso fuera de la ciencia política, todo lo que no se ajusta a esos cánones. Por ejemplo, no
deja de llamar la atención que en nuevo informe sobre la democracia en América Latina preparado por el PNUD y
la OEA (OEA-PNUD-IFE-CIDA-AECID, 2010), presentado en México en octubre de 2010, se usa un Índice de
Democracia Electoral (IDE),4 elaborado para el informe del 2004 y actualizado para este estudio, según el cual
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nuestras democracia son casi perfectas en el plano electoral. Se afirma que en 2008, en una escala de 0 a 1
(siendo uno el nivel más alto) hemos alcanzado el 0.96, a 0.04 de la perfección. A renglón seguido, sin embargo,
aclaran: “Es conveniente señalar que este indicador sólo recoge los elementos básicos para la definición de una
democracia electoral, por lo que muchas de las distorsiones del proceso electoral ya mencionadas no aparecen
reflejadas”. Y terminan con una afirmación cuestionable, cuando tenemos ante nuestros ojos el golpe de estado
hondureño y cuando la lucha contra el narco amenaza con convertir a algunos estados nuevamente en estados
policiales: “En cualquier caso, la región ha dejado atrás la larga noche del autoritarismo militar, donde unos pocos
se apropiaron del derecho de interpretar y decidir por el destino de todos. Hoy en día, casi la totalidad de los
países de América Latina son democracias electorales”.
Puesto que las mediciones no nos explican cómo somos, ¿hay que prescindir de ellas y enviarlas al cajón
del olvido? No es mi posición, como lo he señalado; creo que son útiles siempre y cuando se sepan cuáles son los
3

No estoy por supuesto en contra de las miradas externas; son necesarias y útiles, pero deben combinarse con las miradas internas, que
observan otros elementos que no captan las externas.
4
Los cuatro componentes básicos a partir de los que se construye el IDE son: sufragio, elecciones limpias, elecciones libres, y cargos
públicos electos.
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fundamentos teóricos que hay detrás de ellas, cuáles son por tanto sus límites y sus posibilidades explicativas.
Incluso en mediciones que se pretenden abrir a grupos diferentes de ciudadanos, como la propuesta de IDEA
International.
Las mediciones constatan situaciones pero no dan explicaciones; ese es su límite. En otras palabras, el
ranking no responde la pregunta ¿por qué son así esas democracias? O, si se quiere, ¿por qué hay democracias de
calidad alta y de baja calidad? En relación con estas preguntas, criticando el uso, pero tal vez el abuso de los rankings,
dicen Murillo y Osorio (2007): “La democracia en sí misma, como centro de la medición para un análisis riguroso y a
fondo, queda entonces omitida. Como resultado, priman las simples observaciones regionales agregadas –
descriptivas o comparativas– a costa de una mirada científica y disciplinar basada en el reconocimiento de los
fundamentos teóricos requeridos para explicar rigurosamente los fenómenos estructurales o coyunturales objeto de
estudio”.
La medición de la calidad de la democracia, al situar la discusión en el campo de los modelos,
inevitablemente nos obliga a politólogos, a políticos y a la ciudadanía, a preguntarnos sobre cuál es la democracia
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que tenemos, cuál es a la que aspiramos y cuál es la democracia posible, como punto de partida, en nuestros
países. Por supuesto que estamos hablando de algo más que la definición mínima de la democracia. Quizás éste
debería ser un ejercicio previo, creo yo, pensando más como ciudadano que como sociólogo político, a la
elaboración de indicadores y escalas y, por supuesto, previo a la medición de países y conjuntos de países. En
otras palabras, hay que dar una discusión acerca de la pertinencia de los modelos empleados y las condiciones
nacionales, a no ser que pensemos que solamente existe un modelo de democracia. Aquí el consejo de Sartori
(2004) resulta pertinente: antes de medir debemos estar seguros de lo que pretendemos, porque de lo contrario
podemos arrojar datos nimios, inservibles u obvios. La discusión entonces debe darse en dos momentos, en la
definición del modelo y en la asignación de indicadores y escalas.
Los estudios sobre la calidad de la democracia basados en definiciones mínimas como la señalada,
necesariamente se refieren al ámbito político institucional; dejan por fuera otras esferas con influencia notoria en
los niveles de calidad democrática, como los aspectos económicos o sociales, en tanto condiciones que favorecen
la constitución de regímenes democráticos, la estabilidad política y la gobernanza. Se trata entonces de una
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concepción de democracia que lleva a mediciones que Cansino (2008) califica como la afirmación de una
perspectiva dominante de democracia que no ve más allá del Estado y “el nuevo papel de la sociedad civil”. O
como dice Oriol Prats (2006), una “… concepción [que] desatiende las asimetrías de información, la exclusión
social, y la presencia de mecanismos informales que dificultan la relación entre ciudadanos y políticos y por tanto
capacidad del sistema político para dar respuesta a las demandas ciudadanas.”
Esta forma de concebir a la democracia establece por tanto una separación tajante entre los procesos
políticos de selección y control de los gobiernos por parte de los ciudadanos y la convivencia ciudadana. No nos
dice nada sobre las prácticas políticas y las instituciones informales y, por tanto, sobre cómo vive la democracia la
ciudadanía. Estos elementos, que inevitablemente tienen incidencia en la calidad de la democracia, no forman
parte del modelo de medición. O’Donnell (2001) ha dicho que “la democracia no es tan sólo un régimen
democrático sino también un modo particular de relación, entre Estado y ciudadanos y entre los propios ciudadanos,
bajo un tipo de Estado de Derecho que, junto con la ciudadanía política, sostiene la ciudadanía civil y una red
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completa de rendición de cuentas”.
Tampoco es posible ignorar que los individuos requieren contar con determinadas condiciones
materiales para tener acceso y disfrutar plenamente de los derechos y las libertades democráticas (O`Donnell,
1998; Nun, 2002; PNUD, 2004). Las protestas estudiantiles y de otros grupos sociales realizadas en Chile en 2011,
un país que siempre aparece en uno de los tres primeros lugares de las diferentes clasificaciones realizadas,
muestra claramente los límites de las mediciones basadas únicamente en indicadores político institucionales.
El énfasis en los aspectos relacionales de la democracia nos lleva a otro ámbito, al de las opiniones y
percepciones de la ciudadanía sobre la convivencia, la tolerancia, la confianza y la legitimidad en las instituciones del
estado. En esa dirección varias macroencuestas se han venido realizando periódicamente en América Latina, entre las
que se puede mencionar el Latinobarómetro y la LAPOP. Por ejemplo, en la versión 2009 del Latinobarómetro se
midió el nivel de apoyo a la democracia y la percepción ciudadana sobre el grado de democracia. Como puede
observarse, diez de los países está por debajo de la media latinoamericana, incluyendo a tres de Centroamérica. Las
percepciones ciudadanas, entonces, contrastan en buena parte con las evaluaciones hechas a partir de conjuntos de
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indicadores institucionales. Es decir, que una cosa es la existencia de una institucionalidad democrática y otra su
funcionamiento de acuerdo con percepciones ciudadanas.

Tabla 2: Apoyo a la democracia, según respuestas a la interrogante cuán democrático es el
país 2009
País

Cuán democrático

Totalmente democrático (% de

es el país (promedio en escala de 1 a

personas que califican con 9 y 10)

10)
Uruguay

8,4

46

Costa Rica

8,0

38

Panamá

7,7

33

Chile

7,4

30

Colombia

7,0

23

El Salvador

7,0

14

Venezuela

7,0

36

Brasil

6,8

21

América Latina

6,7

Rep. Dominicana

6,6

24

Argentina

6,4

13

Guatemala

6,3

11

Ecuador

6,3

11

Honduras

6,2

18

Nicaragua

6,1

13

México

6,0

11

Bolivia

6,0

8

Perú

5,7

9

Paraguay

5,4

5
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Fuente: Latinobarómetro 2009.
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La información arrojada por el Latinobarómetro para el caso de América Central, nos muestra que
aunque Costa Rica y Panamá se encuentran en los primeros lugares en la percepción ciudadana sobre cuán
democrático es el país, y que El Salvador se sitúa también por encima de la media latinoamericana, los
porcentajes de personas que consideran que el país es totalmente democrático (las que califican con 9 y 10 en
una escala de 1 a 10), es considerablemente más reducido. En otras palabras, que nos permite acercarnos a otro
ángulo de la evaluación: a la crítica ciudadana a la democracia, aun cuando este estudio muestra que la mayoría
de las personas apoyan a la democracia como forma de gobierno.
Las encuestas regionales constituyen en su conjunto otra mirada respetable, aun con las observaciones
críticas que se pueden hacer para un instrumento que se aplica en una variedad de situaciones políticas y sociales, en
este intento por acercarnos a las realidades políticas de nuestros países.
Para terminar, hay que reconocer que la aparición de rankings de la democracia y las encuestas regionales,
ha introducido en el conjunto de la región, incluyendo en la añosa democracia costarricense, la discusión acerca de la
calidad de la democracia y este es un aspecto que debemos destacar, porque la discusión no se ha quedado en los
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reducidos ámbitos académicos de América Central, sino que los medios se han encargado de hacerla saltar al ámbito
público, obligando no pocas veces a las elites a enfrentarse con las consecuencias de las realidades políticas que han
ayudado a construir. La calidad de la democracia y otras mediciones de carácter internacional, como los informes de
transparencia internacional, tienen entonces incidencia en el debate político interno, tendiendo puentes entre los
académicos, las élites políticas, los movimientos sociales y la ciudadanía.
En todo caso, para entender nuestras democracias, sus fortalezas y falencias, las mediciones son
solamente un instrumento, entre otros tantos que el cientista político puede usar, sin desvalorizar unos y fetichizar
otros, para comprender las realidades políticas de nuestros tiempos.
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reseñas

La tercerización laboral. Orígenes, impacto y
claves para su análisis en América Latina
Alicia Monserrath Islas Gurrola1 y Alan Óscar Ramírez Osorio2
Basualdo, Victoria y Morales, Diego (Comps.) (2014). La tercerización laboral. Orígenes, impacto y claves para su
análisis en América Latina. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
La tercerización como parte de las transformaciones en las cadenas productivas del sistema capitalista, es uno de
los temas que en los últimos años ha sido abordado desde distintas perspectivas del campo de las ciencias
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sociales y económicas debido a que se encuentra en expansión y sus efectos han impactado en distintas esferas.
Frente a la producción reciente de estudios de este fenómeno, Basualdo y Morales exponen de manera clara y
crítica su incidencia en las relaciones entre actores gubernamentales, sociales y económicos, en la esfera
normativa, en la producción de bienes y servicios, así como en las relaciones y dinámicas laborales.
La agudeza analítica de los compiladores integra un volumen de carácter interdisciplinario que se nutre
de aportaciones teóricas, históricas, empíricas y propositivas para el estudio y la cuantificación del fenómeno. Así,
a través de siete capítulos agrupados en dos partes “La tercerización en clave global, regional y nacional” y “La
tercerización en la Argentina de la posconvertibilidad. Aportes para una agenda de investigación” los autores
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buscan analizar la tercerización, sus impactos y desentrañan los nuevos retos que enfrentan los trabajadores en
todo el mundo y los académicos en el estudio de los cambios de la sociedad fordista del siglo XX.
De esta forma, la reseña expone primeramente, una breve síntesis de los argumentos y hallazgos
centrales por capítulo. Posteriormente, una crítica respecto al marco teórico presentado, su relación con los casos
abordados, los puntos endebles, así como su contribución para el conocimiento del tema. Finalmente se incluyen
reflexiones sobre la tercerización derivadas de la lectura del libro.
Mediante una exposición puntual, partiendo del argumento del carácter global de la tercerización y sus
impactos a nivel regional, local y/o sectorial, en el primer capítulo “La expansión de la tercerización a nivel global
a mediados de los años setenta, sus antecedentes históricos y su alcance actual” (pp.19-64); Basualdo y Morales
definen la tercerización y su desarrollo histórico como fenómeno en expansión del siglo XXI, enfatizando cómo las
respuestas a la crisis capitalista, es decir, elevar la producción y disminuir costos, favorecieron a su desarrollo
particularmente en el modelo just in time japonés. De igual manera, se centran en la definición y diferenciación de
este fenómeno con la terciarización, flexibilización, precarización, descentralización y desconcentración productiva
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y en cómo a través de la cadena de mando sobre el trabajador la tercerización tiene dimensiones de:
subcontratación, intermediación, mano de obra temporal y trabajadores autónomos.
En esta perspectiva, ¿qué impactos ha tenido la tercerización en la región?, ¿qué favorece o limita dichos
impactos? El segundo apartado, “La tercerización en América Latina en las últimas décadas. Visiones, debates y
aportes” (pp. 65-156), ayuda a responder los cuestionamientos al exponer las condiciones de este fenómeno en
América Latina. En este capítulo Victoria Basualdo, María Esponda y Diego Morales analizan textos académicos y
de organismos internacionales, consideran características de modelos económicos, aspectos legislativos, estudio
de sectores económicos y datos estadísticos existentes en cada país para argumentar que los impactos y
limitaciones de la tercerización están ligados con el grado de fortaleza sindical y las líneas de política económica.
Entre las consecuencias de la tercerización son visibles las modificaciones en las relaciones y condiciones laborales
y la disminución en la calidad de vida de los trabajadores.
Posteriormente, Basualdo, Morales y Andrés Cabello bajo la idea de contribuir a la agenda de
investigación sobre el tema, exponen el caso de un joven militante del Partido Obrero argentino que fue
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asesinado a manos de un grupo armado de la Unión Ferroviaria (UF) en una manifestación de empleados
tercerizados en el capítulo tres “El caso del asesinato de Mariano Ferreyra y la problemática de la tercerización”
(pp. 157-194). En éste se muestra que mediante los mecanismos de impartición de justicia, el proceso penal
evidenció la implicación intelectual de José Pedraza, líder sindical de la UF, quien por mantener el statu quo y en
complicidad con funcionarios de la policía envió al grupo armado para “aleccionar” a los empleados tercerizados.
El artículo brinda apuntes para una agenda de investigación sobre tercerización porque permite señalar las
siguientes variables de estudio: el impacto del fenómeno sobre los trabajadores, su vinculación con las
transformaciones del movimiento sindical, su relación con las transformaciones del mercado de trabajo, los
cambios en la estructura económica y social y cómo éstos limitan o posibilitan la tercerización, así como los
desafíos y oportunidades para la organización de los trabajadores y las políticas patronales.
Habiendo revisado los aportes de los compiladores para dicha agenda de investigación, en el cuarto
capítulo “La tercerización y el mercado de trabajo: aportes y propuestas” (pp.195-216) de Laura Perelman la
tercerización o subcontratación es entendida como un proceso complejo que en la mayoría de los casos va de la
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mano con precarización. En los diversos términos legales y las múltiples modalidades en que se presenta, ha
posibilitado la transformación de relaciones laborales en comerciales (deslaborización de la relación salarial). En
esta línea se debate sobre el concepto de informalidad laboral y tercerización para dar cuenta de la existencia de
trabajadores informales laborando en unidades formales (que cumplen al menos una regulación económica o
laboral). La hipótesis del capítulo se basa en que la evasión de las normas es una estrategia para reducir costos
aunque los centros tengan cierto grado de formalidad, además, la autora arguye que no existen métodos para
precisar el número de tercerizados y su impacto en el mercado laboral, lo cual es un problema porque el no
registro de trabajadores es una variable que podría dar luz sobre el grado de desprotección, así como también, el
conocer el tipo de empleador para encontrar diferencias salariales entre empleados de planta y subcontratados.
No obstante, con los datos oficiales en Argentina en el periodo 2004-2012 da cuenta del incremento del empleo
no registrado.
¿Cómo extender los márgenes de representación para que la negociación colectiva sea un mecanismo
que utilicen los trabajadores tercerizados? Este es el cuestionamiento que sigue el quinto capítulo de Andrea Del
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Bono, “La subcontratación laboral: contraofensiva sindical y negociación colectiva. Reflexiones a partir de la
experiencia reciente” (pp. 217-238). Lo novedoso se anida en el hecho de que mediante tres casos de
movilización en Argentina, se estudia la repercusión de las acciones directas en el plano de la negociación
colectiva. Los resultados se expresan en dos niveles; el pase a planta permanente de las empresas subcontratistas
(trabajadores tercerizados de subterráneos y telefónicos) y la extensión de cláusulas de aplicación del contrato
colectivo a los trabajadores tercerizados, eliminando las diferencias entre éstos y los de la empresa principal
(trabajadores aceiteros). El texto ofrece un análisis de ciertas acciones llevadas a cabo por los sindicatos para
hacer frente a la estrategia empresarial de la tercerización, sus limitaciones, avances en el plano de la negociación
colectiva y los debates académicos en torno a los resultados de ésta.
En el modo de producción capitalista hay dos actores fundamentales, los capitalistas y los trabajadores,
donde la limitación de explotación por los primeros está enmarcada históricamente en normas estatales. En este
contexto, hay dos formas de regular esta relación, unilateral/contractualista donde el mercado tiene mayor peso o
una imperativa/institucional de carácter colectivo, dependiendo del grado de utilización de una u otra se configura
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el vínculo capital-trabajo. En “Debates sobre la tercerización desde el campo del derecho” (pp. 239-262), sexto
capítulo de Guillermo Gianibelli se expone que la vía institucional se ha debilitado por la multiplicidad de sujetos
que implica la tercerización y por la segmentación de actividades y funciones, pero dicha vía es muy importante
para ejercer un contrapoder, cuyo seno es la organización sindical. A través de cuatro proyectos para modificar la
normatividad referente a la tercerización en Argentina, da cuenta de que han sido muy tímidos comparados con
los de Venezuela y España donde la acción sindical ha sido imprescindible para la homologación de condiciones
entre trabajadores mediante negociación colectiva, además de proponer formas de re-regulación que se apeguen
más a la vía institucional.
El último capítulo “La tercerización desde las voces de los trabajadores” (pp.263-290) recopila
experiencias de trabajadores tercerizados de call centers, telefónicos, textiles, metalúrgicos y bancarios en el
marco de dos encuentros del Centro de Estudios Legales y Sociales llevados a cabo en 2013 y que contó con la
participación de otras instituciones de investigación. La exposición de los casos ubica los impactos, matices y
tensiones del fenómeno desde la perspectiva de los actores afectados, es decir, los trabajadores tercerizados.
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De esta manera es menester mencionar que el libro tiene una línea conductora claramente definida en
donde la vinculación teórica y empírica es amplia. Un punto favorable es que con la exposición teórica de los
elementos relacionados con el estudio de la tercerización, se desarrollan diversas perspectivas sobre el tema y
debates, por ejemplo, respecto a la formalidad-informalidad de las relaciones laborales y sobre los resultados
obtenidos hasta ahora, de la negociación colectiva para los trabajadores subcontratados. Sin duda, un acierto del
trabajo presentado por Basualdo y Morales es que permite analizar al fenómeno desde diversas áreas de estudio,
por ejemplo, al considerar la relación capital-trabajo como asunto de poder abre un campo amplio de
investigación a la Ciencia Política o con la exposición del caso Ferreyra enfatiza el proceso de formación de las
agendas política, gubernamental e institucional.
Como puntos endebles se encuentran la limitación de la visión de América Latina debido al gran peso
concedido al caso argentino, a pesar de que libro pretende hacer análisis y aportaciones para esta región y que
describe algunas dimensiones del fenómeno en otros países. Asimismo, cabría profundizar en las causas de la
inequidad salarial entre empleados de empresas principales y subcontratadas. Otro punto es la carencia de
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análisis de instituciones gubernamentales relacionadas con la problemática como lo son los Ministerios de
Trabajo y cuyo estudio podría ayudar a comprender los impactos de la tercerización en ejes como los laudos, el
grado de autonomía de las organizaciones sindicales respecto a las autoridades de la materia y sus consecuencias
en las condiciones laborales; en suma, la relación entre el Estado, el capital y el trabajo.
No obstante, las nutridas y acertadas contribuciones de este texto son las variables propuestas para la
construcción de Agenda de investigación sobre tercerización, su aplicabilidad, así como las alternativas que se
ofrecen para comenzar una cuantificación del fenómeno que representan una opción razonable. Como reflexión
final derivada de la lectura del texto, la tercerización resulta un tema importante por el nivel de incidencia de estos
temas en la agenda económica e institucional de los Estados, en la distribución de la riqueza, así como en las
acciones que posibilitan o debilitan mecanismos de seguridad social, por lo tanto, ofrece vías para generar
acciones que deriven en mayor estabilidad política, social y económica. De igual manera, el estudio de la
tercerización permite entender cómo las formas de dominación y acumulación de los empresarios han
evolucionado y han sido favorecidas por políticas neoliberales, regulaciones que benefician al establecimiento de
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este tipo de relaciones laborales, así como la desigualdad entre países, que hacen de este fenómeno un proceso
complejo de alcance global.
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