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Resumen 

 

En la historia política de México, actualmente subdivide en dos segmentos: el 

primero tiene que ver con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuando 

era partido hegemónico y el segundo segmento cuando se inició la 

competitividad política y el PRI es desplazado, de manera importante, del 

poder. 

 

El objetivo del documento, consiste en analizar cómo se ha transformado la 

geografía política-electoral del estado de Guerrero entre 1977–2008. La 

metodología empleada sigue los principios básicos de la Geografía Política, 

principalmente, localización, causalidad e interrelación del electorado 

mexicano. Entre los resultados se encuentran tres mapas a nivel estatal con 81 

municipios y la distribución espacial de cada una de las expresiones políticas, 

un cuarto mapa que muestra las siete regiones económicas del estado y la 

cobertura espacio-temporal del electorado y finalmente un gráfico y tres 

imágenes que incluyen la representatividad de cada uno de los institutos 

políticos en Guerrero, México. 
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Introducción 

 

El definir la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el 

pueblo no refleja en toda su dimensión lo que es la democracia moderna. 

Porque si bien la democracia se manifiesta en la selección de los dirigentes 

gubernamentales hoy día tiene que ver también con la forma y el proceso en 

que fueron electos los gobernantes. Donde la participación deber ser libre con 

elecciones transparentes y la posibilidad real de cualquiera de los 

contendientes triunfar. La democracia moderna rebasa los procesos electorales 

y se interna en la separación de los poderes estatales (Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial), una prensa libre, autónoma y con acceso equitativo para todos los 

actores y el cumplimiento de un estado de derecho. Como se observa, hablar 

de democracia moderna es mucho más que hablar de un sistema de gobierno, 

económico o dirección del cuerpo burocrático gubernamental. Sin embargo a 

pesar de todo lo expuesto no podemos dejar de reconocer que es a través del 

proceso electoral que podemos designar nuestros gobernantes con la 

participación política y el control del gobierno por los ciudadanos y la 

interacción entre partidos o grupos políticos. Y es precisamente cuando finaliza 

este ejercicio que el nuevo gobierno enfrenta su gran reto: gobernar 

democráticamente. 

 

Localización de Guerrero, México 

 

El estado de Guerrero representa el 3.2% de la superficie del país, ya que tiene 

una extensión territorial de 63 621 km2, por ello ocupa el lugar 14 a nivel 

nacional y es la entidad federativa número 12. Su forma es irregular; la mayor 

anchura es de 222 km y la mayor longitud es de 461 km; su litoral es de 500 

kilómetros aproximadamente. Al sur de los Estados Unidos Mexicanos se ubica 

el estado de Guerrero (Niño y Rodríguez, 2010, Figura 1). 

 

 

 

 

 



Figura 1. División político-administrativa de Guerrero, México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

 

En el estado de Guerrero ejercer el gobierno democrático implica dos niveles: 

 

1- Haber sido electo de manera democrática y por tal razón gozar de 

legitimidad. 

 

Esto se logra cuando un gobierno es electo en un proceso electoral 

transparente y donde tanto triunfadores como derrotados tienen la certeza de 

haber obtenido en las urnas el producto de su fuerza de convencimiento. Los 

primeros tienen conciencia que su triunfo les fue otorgado por los electores que 

sufragaron a su favor y los segundos aceptan el dictamen de las urnas como 

un hecho indiscutible. De esta manera los vencidos no pueden buscar en las 

calles lo que no obtuvieron en las urnas. Las protestas pos electorales no 

tienen cabida porque serian rechazados por la sociedad. 

 



2- Gobernar para toda la sociedad sin distingo de ninguna clase 

(política, etnográfica, religiosa, etcétera). 

 

Si bien es cierto que la finalidad de cualquier grupo que llega al poder es el de 

ostentarlo de manera indefinida, para lograr esto no debe usar los 

presupuestos públicos de manera privilegiada. Las vías para conservar el 

poder por aquellos que administran las estructuras de gobierno en los 

regímenes democráticos es realizando una obra de gobierno a satisfacción 

tanto de los electores que votaron a su favor como de aquellos que optaron por 

otra fórmula política. Llegado el momento de elegir a aquellos que dirigirán los 

destinos del gobierno los electores pasaran revista de la actuación realizada 

premiando o no con su voto la gestión gubernamental. 

 

La administración pública no debe ser campo para dirimir luchas políticas y 

mucho menos electorales. No debe ser instrumento para castigar aquellos que 

piensan diferente al que ostente el poder hasta doblegarlo. 

 

El haber sido electo dentro de un proceso transparente y el gobernar con 

igualdad para todos genera en la sociedad confianza hacia el gobierno 

creándose un lazo entre gobernantes y gobernados mucho más fuerte que las 

inevitables rupturas causa de los conflictos. En todo régimen existen grados de 

gobernabilidad donde la relación entre gobierno y sociedad tiene sus altas y 

sus bajas. Estas diferencias en los gobiernos democráticos se resuelven 

mediante el diálogo entre los diferentes actores políticos para mantener la 

gobernabilidad para bienestar de toda la sociedad. 

 

Procesos electorales y pobreza 

 

Un problema que el sistema capitalista no ha podido resolver es el de los 

pobres. En sus inicios el remontar la pobreza por aquellos que la sufrían era un 

asunto personal. Mientras por un lado recibían salarios míseros por el otro se 

les exigía cubrir los gastos de subsistencia y hasta abatir su pobreza. 

Paulatinamente el estado cobró conciencia que de continuar esa política los 



pobres, los asalariados, motor del sistema, sucumbirían y optaron por paliar 

sus condiciones de vida. Sin embargo nunca han enfrentado el problema con 

verdadero interés de solucionarlo de manera profunda, en sus raíces, en las 

verdaderas causas. Mientras existan pobres tendrán no solo mano de obra 

dócil sino también un sector de la población de fácil cooptación política (Bobbio, 

1989, Figura 2). 

 

Figura 2. Primer municipio de la Montaña en poder del Partido Comunista de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien la pobreza en la Región Económica de La Montaña de Guerrero, implica 

el no tener acceso a una serie de bienes y servicios que proveen los mínimos 

de bienestar sus manifestaciones más claras lo son: 

1- Alimentación inadecuada o desnutrición. 

2- Analfabetismo. 

3- Difícil o nulo acceso a la salud. 

4- Bajos o nulos ingresos. 

Pero en el fondo de todos estos subyace la causa principal de la pobreza: la 

concentración de la riqueza y como consecuencia una deficiente distribución de 

la riqueza. Mientras no exista una distribución equitativa de la riqueza no 

estaremos en el camino de lograr la democracia. Siendo evidente todo lo 

anterior en el sector rural más que en el urbano. 



 

La solución de la pobreza no se circunscribe solo a un cambio de la política 

económica sino también tiene que ver con una mayor democracia 

entendiéndose esta como una distribución de la riqueza más justa. 

 

El pobre se encuentra en situación de indefensión no solo porque carece de 

bienes materiales sino también por no poder elegir libremente las autoridades 

de gobierno. Las necesidades apremiantes del indigente no le permiten obtener 

el costo–beneficio del voto que el quisiera y se merece. Sino que está a 

expensa del clientelismo y el caciquismo. El primer caso se sustenta en las 

relaciones autoritarias que imperan entre los diferentes niveles de gobierno y la 

ciudadanía. Los grupos más empobrecidos de la sociedad se encuentran 

indefensos ante las instancias gubernamentales teniendo que aceptar las 

condiciones que estas les imponen para recibir beneficios que por ley les 

corresponden. Beneficios sociales como lo son tarjetas de tortibonos (para 

adquirir tortillas de maíz de manera gratuita), y fertilizantes entre otros son 

entregados a los incondicionales y en algunos casos vía líderes partidarios 

generándose de esta manera una relación clientelar (Figura 3). 

 

Figura 3. Concentración del poder electoral del Partido Revolucionario Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las relaciones de cacicazgo de la Región Económica de la Costa Chica 

guerrerense tienen su origen en la concentración de la riqueza que en 

poblaciones pequeñas traen aparejado el control político. En estas localidades 

encontramos que el grado de marginalidad fluctúa entre alta y muy alta y las 

posibilidades de encontrar trabajo las podemos clasificar como muy baja. Ante 

estas condiciones el campesinado asalariado vive sometido a los designios del 

propietario. De igual manera los que son productores quedan supeditados al 

círculo de influencia de este que acapara la producción bien por deudas 

contraídas, coacción o por ser el único que posee el transporte adecuado para 

llevarla al mercado. Esta subordinación rebasa el aspecto laboral y económico: 

condiciones de trabajo, salarios, precios de productos, créditos, etc., sino que 

alcanza el aspecto político (Peschard, 1994).  

 

La Región de la Montaña de Guerrero tenía a un municipio bajo el dominio 

político del Partido Político Socialista Unificado de México (PSUM) y en la 

Costa Chica otro municipio estaba en manos del Partido auténtico de la 

Revolución Mexicana (PARM) (Figura 4). 

 

Figura 4. El electorado comienza a diversificarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El propietario también decide, por convencimiento el algunos casos pero más 

por coacción, la preferencia electoral de los subordinados y su familia. El tener 

un criterio diferente de aquel que tiene el control económico y político de la 

localidad puede acarrear perjuicios para los osados. Ante esta situación de 

autoritarismo y pobreza como la que hemos descrito es relativamente fácil 

conocer las preferencias electorales y establecer control sobre el sentido del 

voto. Como resultado aquellos que sufraguen por un partido diferente al partido 

que representa el cacique quedarán relegados en el momento de distribuirse 

beneficios entre la población y de los cuales están urgidos. Su subsistencia y la 

de los suyos dependen de la decisión del cacique que es implacable en su 

venganza con los que deciden alejarse del redil. 

 

La historia político–geográfica–electoral del estado de Guerrero se puede 

dividir en dos momentos: 

A) Hasta 1986 

 

En Guerrero más del 79% de los ayuntamientos están considerados de alta y 

muy alta marginalidad. Como hemos señalado en páginas anteriores esta 

situación económica tuvo sus repercusiones en el aspecto político electoral en 

la entidad. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtenía en estos  

municipios su mejor votación. Aunado a esto se encontraba que todo el 

proceso electoral estaba en manos del gobierno lo que lo hacía inequitativo 

también en el aspecto legal.  

 

B) De 1989–2008 

 

Hasta 1986 el dominio del espectro político guerrerense estaba en manos del 

PRI de manera absoluta. Era común, por lo menos no llamaba a asombro, el 

que obtuviese triunfos con porcentajes del 98 y 100% de la votación 

depositada. Como consecuencia de la competitividad electoral en el estado de 

Guerrero la geografía electoral se ha ido modificando en cada proceso electoral 

a partir de 1989 (Crespo, 1995, Figura 5). 

 



Figura 5. Distribución espacial del electorado que difería del PRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fuerza electoral del PRI se vio disminuida. Aparece en la estadística 

electoral los triunfos sin ser mayoría absoluta. Desde esa fecha hasta el 2008 

el PRI no ha tenido triunfos en el rango de 80-89.9% y desde el 1996 no ha 

tenido triunfos con 90% o más de la votación depositada. 

 

Como podemos observar en los siguientes mapas la geografía electoral del 

estado de Guerrero ha sido cambiante desde 1986 hasta la fecha. Para esto ha 

sido de mucha importancia la ciudadanización de los procesos electorales 

evitando que los partidos a través de sus caciques y grupos de poder incidan 

en los votos de los ciudadanos. 

 

Desde el año 2005 llegó al gobierno del estado de Guerrero el primer 

gobernador que pertenece a la filas del Partido de la Revolución Democrática 

(PRD) cuyo líder es el C. P. Zeferino Torreblanca Galindo quien gobernará 

hasta el jueves 31 de marzo de 2011. 

 

 

 

 



Figura 6. Geografía electoral guerrerense en manos del Partido de la Revolución 

democrática (PRD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

 

En Guerrero la distribución espacial del electorado se encuentra dividida ya que 

tienen representación el Partido Revolucionario Institucional (PRI), seguido del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido de Convergencia (PC), 

Partido Acción Nacional (PAN) en cuyas filas milita en presidente actual de 

México Felipe Calderón Hinojosa, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 

y el Partido Social Demócrata (PSD). 
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