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INTRODUCCIÓN
En México, hablar de democracia es un tema que atrae opiniones diversas con el
objetivo de determinar cómo debe de ser constituida y cuál es la forma más optima
de su práctica. A través de varios años, se ha buscado fortalecer este sistema, con
algunos altibajos y, otros tantos eventos desafortunados que han puesto en duda la
legitimidad de la democracia en nuestro país.
En un país donde las oportunidades y la igualdad son un tema prioritario,
particularmente en el estado de Guerrero, la desigualdad es un tema incesante que
continúa aquejando a la sociedad de aquella entidad, falta de oportunidades dentro
de la población de escasos recursos, violencia indiscriminada, poca atención a
quejas y denuncias contra la desigualdad, han sido una constante dentro del día a
día en este estado.
Guerrero se ha convertido en uno de los estados con más bajo índice de desarrollo
democrático del país desde la última década, superando a entidades como Oaxaca
y Puebla, denostando un decrecimiento en este apartado y originando un escenario
alarmante en temas de participación ciudadana. Según se entiende en la entidad
los índices de desarrollo democrático se balancearon, sin embargo, en el 2020,
Guerrero se posicionó en el último lugar, cifras que causan preocupación en la
entidad. En el 2020 ningún estado alcanzó el alto desarrollo. Sólo cinco, el desarrollo
medio. 14, bajo desarrollo, y 13, desarrollo mínimo. Las cinco entidades peor
calificadas son Morelos, Chiapas, Veracruz, Estado de México y Guerrero.1
Es por ello la importancia de que Guerrero priorice la recuperación de los
valores y cualidades democráticas, comprendiendo que estos son vitales para
que los ciudadanos logren ejercer a plenitud los pilares de la vida política y
democrática.

Yared de la Rosa, “Caen indicadores de desarrollo democrático en México en 2020”, Forbes México
https://www.forbes.com.mx/politica-mexico-baja-indicadores-desarrollo-democratico-2020/ (Fecha
de consulta: 03 de febrero de2021)
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JUSTIFICACIÓN
El desarrollo democrático en la entidad de Guerrero se ha diferenciado bastante de
sus organismos vecinos. Estableciendo una comparativa justa, la desigualdad en
este aspecto ha provocado un desequilibrio generalizado dentro de la estructura del
país, la brecha desigualitaria se ha incrementado exponencialmente, causando un
descontento entre la población, que exige mayores oportunidades dentro del órgano
participativo, sobre todo en aquellas comunidades dónde los recursos son más
limitados.
Haciendo énfasis en indicadores de la situación en la entidad, se presentan niveles
críticos de adhesión dentro de los partidos políticos que van a la baja, violencia
indiscriminada, participación casi nula de los sectores más vulnerables, casi
inexistente desarrollo regional, crecimiento desbalanceado de informalidad laboral,
uno de los estados con mayor violencia hacia miembros de medios de comunicación
y elementos que se pueden ver enmarcados en un episodio que marcó la vida
nacional como lo fue la desaparición de los 43 normalistas, como el caso más crítico
en la problemática de Guerrero.
No obstante, la crisis de la democracia y la hecatombe de los derechos humanos
ha sido evidente. Incluso los datos exhibidos por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), fueron impresionantes, durante el período que abarcó la
presente investigación, las víctimas de la no declarada guerra contra el crimen
organizado sumaron121 mil 683 asesinatos.2

OBJETIVO
Analizar la inclusión social, el envolvimiento del gobierno en los problemas reales
de la ciudadanía, y las actividades que realicen en beneficio de los guerrerenses.

2

Hortensia Gracida González, José Carlos Luque y Esmeralda Sanabia Gabriel. La democracia en
el Estado de Guerrero después de Ayotzinapa (2005-2015), Posibilidad Política, 11, 4.
https://www.academia.edu/27027095/La_democracia_en_Guerrero_despu%C3%A9s_de_Ayotzina
pa_ (Fecha de consulta: 03 de febrero de2021)
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLAMA
En México se puede considerar que la situación democrática va de la mano con la
situación social y política de cada entidad, los conflictos continuos entre las fuerzas
judiciales y organizaciones de crimen organizado han puesto en juicio la capacidad
en la gobernabilidad del estado, provocando la desconfianza entre la población y la
precariedad en la resolución en el tema de la violencia.
El ciudadano guerrerense no solo se ha confrontado la incapacidad de las fuerzas
de la justicia, sino al incesante confrontamiento entre la delincuencia organizada y
con diversas células criminales, así como movimientos civiles armados,
enfrascándolos en un conflicto que lejos de llegar a una resolución lleva a un punto
de miedo y nulo apoyo a los proyectos políticos actuales.
En el año 2000 México tuvo alternancia en el poder después de 72 años de
hegemonía del PRI, 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.3
Sin duda, en el estado de Guerrero, se puede observar un retroceso incesante.
Como ejemplo de la democracia ilusionista existente en esa entidad es que la Ley
Orgánica del Municipio Libre, específicamente del artículo 91, establece la
revocación popular del mandato a los integrantes del ayuntamiento, la cual debería
estar apoyada por las dos terceras partes de los electores acreditados en el padrón

Corporación Latinobarómetro “Informe 2013”, (Santiago de Chile: noviembre 2013), 19
https://www.latinobarometro.org/documentos/LATBD_INFORME_LB_%202013.pdf
(Fecha
de
consulta: 04 de febrero de2021)
3
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electoral. Requisito exorbitado, que más que motivar a la participación la
desalentaba.4
A nivel estatal, el año 2020 estuvo marcado por el retroceso en el compromiso con
los valores democráticos, según el IDD-Mex 2020 (Índice de Desarrollo Democrático
de México). El Informe 2020 marca un retroceso en el ejercicio de los derechos y
libertades democráticas, tras analizar la dimensión “Democracia de los Ciudadanos”
se registró un descenso de cuatro por ciento en el periodo del estudio, por dos años
consecutivos que se ha analizado este indicador.5
Sin duda alguna, uno de los pilares para la vida democrática como lo es el concepto
de la igualdad ha sido uno de los elementos menos resguardados por las políticas
públicas, ya que este valor ha carecido de importancia dentro de la visión de
gobierno de los distintos mandatos que han ejercido el poder, entorpeciendo la
participación de la sociedad y negando un clima de mayor equidad entre los
ciudadanos, por lo que se debe de promover dicho valor como base para la
democratización de la vida Guerrerense, mediante el fomento continuo de su
ejercicio cotidiano.
Uno de los retos de mayor dificultad a resolver tiene que ver con el hecho de que
una gran parte de la sociedad vive en condiciones precarias que los obligan a vivir
resignados a la supervivencia del día a día, imposibilitando un mayor compromiso
político. Los grupos vulnerables representan un gran número de ciudadanos que, a
su vez, pueden retribuir mucho, ya que, al ser un número significativo, su
participación en las decisiones del país atraería la atención a las dificultades que
han tenido que contrarrestar con el tiempo: la equidad y la unión entre el pueblo y
el gobierno. Lograr dicha dicotomía aseguraría al estado para un desarrollo más
pleno dentro de todas las comunidades, tanto vulnerables como las que participan
activamente en la situación del país.

José Gilberto Garza Grimaldo, “Democracia sin pueblo en el Estado Guerrero” Opinión Jurídica,
vol. 7, no.13 (Medellín, Colombia: 2008) 25 http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v7n13/v7n13a1.pdf
(Fecha de consulta: 04 de febrero de2021)
5 Aristegui Noticias, “En 2020, retrocede México en compromiso con los valores de la democracia:
INE” https://aristeguinoticias.com/0202/mexico/en-2020-retrocede-mexico-en-compromiso-con-losvalores-de-la-democracia-ine/ (Fecha de consulta: 12 de febrero de 2021)
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MARCO TEORICO
Evidentemente, para hablar de valores democráticos, donde los mencionados
grupos vulnerables son el centro de atención no se puede tratar como un tema de
carácter simple, debe haber fundamentos claros, para poder acceder a los objetivos
de mejorar la situación de la sociedad en general. Podríamos hablar de la libertad,
que es uno de los valores significantes a considerar, es importante que los
guerrerenses puedan desarrollar actividades que no limiten las libertades de sus
similares; por ejemplo, coaccionarlos para que asuman determinadas creencias, o
para que puedan tomar la decisión de una preferencia política o social, sin ser
discriminados o señalados.
Es indiscutible que la libre acción de lo que se hace depende de cuáles y cuántas
oportunidades haya; es decir, las condiciones reales de una sociedad son el punto
de partida para la potencialidad de cada uno de los individuos que la conforman; es
por eso que, el gobierno de Guerrero debe enfocarse en crear mayores
oportunidades, con base a las necesidades y respetando la libertad de decisión del
ciudadano.
Comprendiendo que los valores democráticos se institucionalizan en una serie de
derechos o libertades diseñadas para beneficiar el entorno social y político del
estado de pensamiento, de expresión, de asociación, de reunión, de tránsito, de
empleo, de religión, entre otras; se debe trabajar por el reconocimiento de los
ciudadanos como los sujetos fundamentales del orden democrático.
La propia idea de que el pueblo debe autogobernarse se basa en el valor
democrático liberal de que nadie puede crear un sentimiento de sometimiento y de
que, por lo tanto, la única autoridad activa es la de todos los ciudadanos que forman
el pueblo soberano.
En la actualidad, la corrupción ha apuntalado como uno de los elementos de mayor
importancia para el correcto desarrollo de la democracia, muchos señalamientos
han sido dirigidos al gobierno priista que por cerca de 75 años fue el partido político
que gobernó la entidad, periodo lleno de eventos de violencia, nepotismo y críticas
8

constantes a la oleada de corrupción que se manejaba constantemente en toda la
entidad. Las quejas contra el poder en turno acrecentaban con la constante y
evidente desigualdad de condiciones entre el sector político del país y las
comunidades más vulnerables, siendo una constante durante todos los años sin ver
algún avance en el tema.

LOS VALORES DEMOCRÁTICOS CONTEMPORÁNEOS EN
GUERRERO 2020
Cuando el PRD entró al poder, en el 2005, abandonando el cargo en el 2015, el PRI
retomó la gobernatura, y se vislumbraba un claro indicio de llevar a cabo todas las
acciones que pudieran beneficiar a la sociedad, había compromiso y dedicación; sin
embargo, en ocasiones parecía más una lucha de conflictos de intereses entre los
actuales y anteriores gobernantes, quienes, con el afán de regresar al mando,
intentaban contrarrestar las acciones de sus contrarios, que se enfocaban más en
defender su posición, que de cumplir a cabalidad aquellos compromisos que los
llevaron al poder.
Los resultados a los que este tipo de conflictos llevaron fue a un mayor descontento
de grupos, mayormente radicales, los cuales parecían no tener derecho a hacerse
escuchar. Y para los grupos moderados con puntos de vista polares más débiles,
no existía una opción legal para la participación política, por lo cual resulta
importante identificar que la inclusión de estos grupos podría resolver de cierta
manera los conflictos y brindará a los miembros de la administración la posibilidad
de crear perspectivas futuras para un beneficio real y constante.
La democracia se puede entender desde diferentes puntos de partida, en la
actualidad se puede observar una disputa entre los que tienen la idea de que una
democracia liberal es la forma ideal para llevar a cabo los objetivos plasmados
desde el inicio de una administración, reconociendo las necesidades de la sociedad
y la de los grupos más vulnerables, buscando la igualdad entre los individuos. En
segunda instancia, podemos encontrar una democracia más conservadora, una que
controle hasta cierto punto esa libertad que muchos creen ser completamente

9

necesaria, distribuyendo en cuanto las necesidades de manera colectiva, dejando
a un lado el tema del individuo.
En el estado de Guerrero, existe un claro desbalance en su democracia, proveniente
de la poca claridad de sus valores democráticos, los cuales se han visto vulnerados
en distintas ocasiones, con total impunidad o sin soluciones claras, con esto,
podemos tener en cuenta que hay mucho por avanzar en temas de valores, no sólo
tomarlos en cuenta, si no desarrollarlos al punto de poder obtener ese equilibrio que
se ha perdido a lo largo de los años.
En la actualidad, las democracias de corte liberal en lo económico y conservadoras
en cuestión de derechos humanos, representan la mayoría de los estilos de
gobierno; sin embargo, en los últimos diez años, las prácticas democráticas de
muchas entidades han disminuido. Según el índice que mide los estándares
electorales de la democracia, estado de derecho, respeto a la libertad individual,
frenos y contrapesos y equilibrio de poder; el 90% de la población vive en entidades
con democracia debilitada, lo que demuestra que la ciudadanía rara vez participa
en términos generales.
Uno de los mayores desafíos de la democracia es disminuir o terminar con la
exclusión social, aunque en general, la relación entre democracia y exclusión es
clara, pero esta relación no es lineal, por lo que se distinguen tres tipos de conexión
democrática entre los ciudadanos de una entidad, enmarcados en despotismo
electoral, democracia electoral y democracia liberal. Un factor que influye de manera
directa a la exclusión es la desigualdad económica, la cual ha aumentado desde la
mitad de la década de los 80 en la mayor parte del país.
La manera en la que se ha buscado terminar con dichos elementos tiene como base
política el aumento en la transparencia institucional, ya que es la manera en la que
la ciudadanía puede observar los objetivos establecidos y evaluarlos, conocer si son
o no consolidados y qué cuentas debe rendir la administración, la transparencia es
un tema delicado que no debe tomarse a la ligera, los principales indicadores de un
buen o mal gobierno, van de la mano de la capacidad del gobierno de transmitir
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todas las metas que van paso a paso construyendo la democracia y el bienestar de
todos los ciudadano.
El problema es cuando la transparencia se encuentra ausente, ya que delimita la
capacidad de acción del poder legislativo y provoca la intervención de agencias de
control. De igual manera, todos los aparatos del gobierno se ven socavados en la
ineptitud ya que reflejan una débil provisión de servicios públicos incluyendo salud,
educación y justicia, lo cual se convierte en una gran preocupación para las
personas en una situación de fragilidad social y económica.
En cuanto a la democracia debemos recordar que se celebra mucho más que un
sistema de organización jurisdiccional, sino una visualización donde las garantías
humanas de participación y reconocimiento sean el punto de partida, el respeto por
las garantías humanas, la elección pacífica y honesta de sus gobernantes, el acceso
a la información, tanto pública como social, el control en el ejercicio de los
gobernantes y la rendición de cuentas a todas las personas en general.
La esencia de la democracia es la relación que establecen los gobiernos con sus
ciudadanos, la cual implica la capacidad de realizar cuestionamientos que puede
tener una persona o conjunto con las acciones que la administración emplee,
específicamente por las repercusiones que se establezcan conforme a las acciones
tomadas.
Según Valdivieso (2003): la confianza social contribuye a la formación de capital
social, el cual es un recurso social informal constituido por las redes y las normas
sociales de reciprocidad que son promovidas entre los miembros de la comunidad
en virtud de su experiencia de cooperación e interacción social cotidiana.6 Este tipo
de confianza social se relaciona con la participación social y la ciudadana en los
asuntos que conciernen a sus comunidades, la confianza se convierte en un factor
que incentiva la participación de las personas en los asuntos cívicos y apoya el

Roberto Heycher Cardiel Soto y Francisco Javier Morales Camarena. “Democracia y confianza en
México”, Ciudadanía y Educación Cívica. Ser y hacer de la Democracia. 58
http://www.iepac.mx/public/dossier-de-la-democracia/DOSSIER-DE-LA-DEMOCRACIADEMOCRACIA-Y-CONFIANZA-EN-MEXICO.pdf (Fecha de consulta: 08 de febrero de 2021)
6
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desarrollo de instituciones y políticas sociales, por tanto, la democracia es la base
del proceso político y del sistema democrático.
Las instituciones democráticas necesitan de la confianza de los ciudadanos, si hay
confianza se participa y se robustecen los instrumentos democráticos como son el
voto, la asociación, la libertad de expresión y la participación; así también, se
respetan y comparten las reglas de los procesos políticos y, entre los actores hay
posibilidad de establecer acuerdos y facilita la rotación de las élites sin rupturas y
conflictos.7
Hablar de democracia puede ocasionar confusión, ya que los ciudadanos no
expresan confianza en las instituciones políticas, por lo que, para comprender
plenamente las regulaciones y el desempeño del gobierno, debe partirse del
entendimiento del ciudadano y la capacidad del gobierno para transmitir la
información, generando la interacción o la experiencia específica de confianza de
los ciudadanos. Si bien hay evidencia de que la desconfianza entre gobierno y
ciudadanía está aumentando, no hay consenso de que ello conducirá directamente
a la pérdida de la credibilidad de la democracia y, puede que ni siquiera signifique
que el sistema democrático deje de funcionar.
La creciente desconfianza puede responder a distintas circunstancias, Mark Warren
nos explica posibles significados: a) los funcionarios son menos confiables medidos
por su actuación respecto a las normas; b) ciudadanos más sofisticados con
mayores expectativas hacia los gobiernos; c) ciudadanos cada vez más “cínicos”
porque sus expectativas se incrementan sin importar si aumenta la confiabilidad del
funcionario; d) normas institucionales opacas y conflictivas; e) información sobre los
funcionarios, intereses y desempeño cada vez más complejo, no accesible, por lo
que el ciudadano ante la falta de información desconfía.8

Roberto Heycher Cardiel Soto y Francisco Javier Morales Camarena. “Democracia y confianza en
México”, Ciudadanía y Educación Cívica. Ser y hacer de la Democracia. 60
http://www.iepac.mx/public/dossier-de-la-democracia/DOSSIER-DE-LA-DEMOCRACIADEMOCRACIA-Y-CONFIANZA-EN-MEXICO.pdf (Fecha de consulta: 08 de febrero de 2021)
8 Roberto Heycher Cardiel Soto y Francisco Javier Morales Camarena. “Democracia y confianza en
México”, Ciudadanía y Educación Cívica. Ser y hacer de la Democracia. 61
http://www.iepac.mx/public/dossier-de-la-democracia/DOSSIER-DE-LA-DEMOCRACIADEMOCRACIA-Y-CONFIANZA-EN-MEXICO.pdf (Fecha de consulta: 08 de febrero de 2021)
7
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A pesar del bajo nivel de confianza en las instituciones, la democracia mexicana no
ha caído en una crisis de legitimidad y ha mantenido el funcionamiento. Sin
embargo, los resultados nos han alertado sobre la falta de credibilidad y la
necesidad de tomar medidas para aumentar la confianza para mantener la
estabilidad y mejorar la calidad de nuestra democracia.
El Estado debe tomar acciones para que las instituciones funcionen mejor, por lo
que es importante enfrentar los problemas estructurales que afectan la confianza,
como la pobreza y la desigualdad, la corrupción, la transparencia y la rendición de
cuentas en la gestión pública, así como la creación de herramientas que fomentan
el diseño e implementación del envolvimiento completo del pueblo en los asuntos
políticos.
Las comunidades deben promover estrategias e incentivos de autogestión,
comenzando por expandir la confianza en los grupos personales cercanos y los
miembros de la familia, para expandir la confianza entre los individuos de una
comunidad, aumentando así el nivel de determinación social y alentando a los
ciudadanos a

participar

en

interacciones

sociales

significativas

en

sus

comunidades.
Por lo tanto, se debe actuar en conjunto con las instituciones encargadas de los
temas electorales locales para aumentar la confianza entre los mexicanos a fin de
generar este capital social y brindar a la ciudadanía un rico intercambio y
participación en la vida para poder producir una cultura cívica y lograr una
democracia estable y de calidad.
Por otro lado, deben resaltarse las medidas que se están llevando a cabo a nivel
estatal para el fomento a los valores democráticos y que deben ser aplicados y
medidos en el caso de Guerrero. Debido a la situación actual de pandemia por el
COVID-19, las medidas de acción política, electoral han sido modificadas y,
posiblemente, para las elecciones del 2021 seguirán estas acciones, lo cual no
debería detener la promoción de los valores por diversas herramientas. Las
decisiones que gobiernos e instituciones están tomando van a tener impacto
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profundo en el mundo que se construye ahora; y en ese análisis de lo que vale la
pena conservar, deben prevalecer los valores democráticos. 9
Claro ejemplo de los recursos que se han desarrollado para este fomento fue el que
desarrolló el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) y el INE (Instituto Nacional
Electoral) por medio de juegos diseñados para niños en los que aparte de aportar
información, pretender crear un lazo familiar y promover la democracia. Usando sus
redes sociales, la Sepe difundió a las familias la importancia de actividades que
ayuden a los menores de edad a tener en claro lo que son los valores en la
democracia. Refirió que el INE diseñó el proyecto de juegos interactivos para
generar espacios formativos que promueven la práctica de valores aplicados ante
esta pandemia por Covid-19.10 Este es un claro ejemplo de que se pueden aplicar
diferentes prácticas para que la democracia sea uno de los principales impulsos en
Guerrero.

CONCLUSIÓN
En resumen, se puede estar de acuerdo que la base de la confianza recae sobre
los resultados del gobierno y sus actores dentro de las actividades que marcan un
punto y aparte en las relaciones entre ambos, si hay resultados positivos, la
participación y la democracia serán llevadas de una manera más “limpia” y pacífica,
haciendo de los procesos electorales un tema que no sea una preocupación si no
una constante con el fin de mejorar las condiciones sociales y democráticas del
país. La inclusión social, el envolvimiento del gobierno en los problemas reales de
la ciudadanía, y las actividades que realicen en beneficio de los guerrerenses son
puntos clave para una democracia mejor establecida.
La agenda política de todos los actores que han participado activamente dentro del
régimen al interior del estado, han concentrado sus esfuerzos para establecer un

9

El Sol de Cuautla. Valores democráticos en tiempos del Covid-19. Abril 2020.
https://www.elsoldecuautla.com.mx/cultura/valores-democraticos-en-tiempos-del-covid-195132567.html (Fecha de consulta: 10 de febrero 2021)
10 Nadia Mendoza. “Sepe e INE, difunden valores democráticos” El sol de Tlaxcala. Noviembre 2020
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/sepe-e-ine-difunden-valores-democraticos-6034254.html
(Fecha de consulta: 10 de febrero 2021)
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idealismo político que comprometa sus propuestas y las lleve a la realidad que todos
los guerrerenses merecen, sin embargo, como en muchas entidades los problemas
que han aquejado constantemente a la sociedad no dejan de cesar, continúan
siendo un obstáculo para solidificar el circulo dentro de la misma población, es
importante mantener la marcha constante para erradicar las desigualdades y dejar
a un lado las disputas entre los diferentes entes políticos, es por eso que los
compromisos deben ir de la mano de la democracia y la participación ciudadana,
dejando a un lado las diferencias que en vez de otorgar algún beneficio solamente
provocan rezago social y concentra la atención en temas que no tienen efecto en
las necesidades reales de estado de Guerrero.
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