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RESUMEN
El Estado de Guerrero esta considerado dentro de las entidades con menores índices de
desarrollo humano, en la que se combinan dos características: un alto grado de
participación política y una producción considerable de marihuana y amapola.
En estas condiciones, el reporte se construye con cuatro aspectos que se relacionan con el
tema de las elecciones recientes y las consecuencias de la intervención de los grupos
fácticos:
A. Contexto de la entidad.
B. Intrusión de los grupos fácticos, documentada por los medios periodísticos, en periodo
electoral.
C. Posicionamiento de los partidos políticos. Y
D. Participación electoral e influencia de los grupos criminales.
Las herramientas utilizadas son la información hemerográfica, entrevistas directas,
estadísticas electorales comparativas y bibliografía mínima.
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ELECCIONES 2012 Y GRUPOS FÁCTICOS
REPORTE DESDE GUERRERO, MÉX.
PONENCIA
Max Arturo López Hernández

“La cotidianidad es, ante todo, la
organización, día tras día, de la
vida individual de los hombres;…La
guerra destruye la vida cotidiana...
También la guerra tiene su propia
cotidianidad”
Karel Kosík

Básicamente la ponencia tiene una pregunta inicial que consiste en conocer si la
intervención del crimen organizado afectó al proceso electoral del 2012. Y a esta reflexión
se le denomina reporte, ya que la mayor parte del contenido es información hemerográfica
con la cual se fundamenta la intervención de los grupos fácticos y se logra establecer el
nivel de agresividad con los candidatos electorales. Con estos datos, se contrasta el nivel de
votación en la entidad y se finaliza con comentarios al respecto.

A.

CONTEXTO DE LA ENTIDAD

Solamente se muestran indicaciones generales que permitan tener una visión genérica del
Estado de Guerrero.
1) El posicionamiento con respecto a los indicadores de marginación nacional ubica a la
entidad en la zona de alta marginación, compartiendo con Oaxaca y Chiapas, los
indicadores más inferiores en educación, salud, ingreso y en lo general, calidad de vida,
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como se observa en el siguiente mapa1:

Mapa 1. Fuente INEGI, 2008

2) Cómo dato integrador, es que a pesar de los altos índices de marginación presentes
principalmente en las zonas rurales, estas áreas continúan con una importante concentración
de la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, en vez de tener un proceso de
migración, se agrupa en actividades agropecuarias representando el 35% de la misma
(506,398 de 1,449,2322)3.
3) Dentro de los informes de la SEDENA4, se considera al Estado de Guerrero como el primer
productor de amapola en el país, con un 63% de la producción y liderazgo en el cultivo de
marihuana, de forma que se puede inferir, que ambos productos están desplazando poco a
poco las siembras tradicionales de comercialización como el café o el frijol y también se
monta en la producción de maíz -que es de autoconsumo-. La explicación de esta tendencia
1

Esta condición favorece en gran medida, la intervención del crimen organizado, especialmente en las
áreas de producción y en zonas turísticas de consumo, tornándose muy violenta la disputa por territorios.
2
INEGI 2010
3
Lo que deja abierto un tema para el estudio de migración, producción agrícola y capitalización en zonas
de control del crimen organizado.
4
“Guerrero ocupa el 1er lugar en una radiografía del narco"
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es clara: “En relación al maíz, la hierba se paga cerca de 300 veces mejor. Los
comparativos llevan a extremos como el hecho de que es más rentable el cultivo de un kilo
de marihuana que una tonelada de frijol”5 y es más estable el mercado de marihuana y
amapola que el del café.
4) La articulación de la PEA y la marginación, relacionan a la producción rural con la
disposición de efectivos financieros del narcotráfico y puede explicar el incremento de la
producción ilegal, debido a la relación entre la pobreza extrema y las facilidades de pago de
los grupos ilegales, para la siembra y cultivo de enervantes. A la vez, puede considerarse
como de interés para estos grupos, la posibilidad para influir en los representantes públicos,
especialmente los presidentes municipales, que fue tema electoral en la entidad para el
2012.
5) La producción y comercialización de productos ilegales, se vincula con el tráfico de droga
y la existencia de extrema violencia por el control de territorios, especialmente en Acapulco
y en regiones como Tierra Caliente y Costa Grande. En Guerrero, de acuerdo con
estadísticas de la Procuraduría del Estado6, entre mayo de 2005 y enero de 2007 el número
de asesinatos tan sólo en el corredor Acapulco-Zihuatanejo fue de 400. En el 2011 “de
acuerdo al monitoreo periodístico… Guerrero alcanzó los mil 12 homicidios, la mayoría
ejecuciones vinculadas al crimen organizado. Y durante ese año, los medios nacionales
colocaron a esta entidad en la tercera en superar el millar de ejecutados, por debajo de
Nuevo León y Chihuahua, de acuerdo con el conteo de Grupo Reforma”. Y posteriormente
se informa que: “Aumentaron los secuestros de octubre a la fecha, según informe de García
Luna”, en los resultados del programa “Guerrero Seguro”7.

5

PROBLEMÁTICAS 28 de marzo 2010
Zacarías: 8-9
7
El Sur 31/05/2012
6
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B.

5

INTRUSIÓN DE LOS GRUPOS FÁCTICOS, DOCUMENTADA POR LOS
MEDIOS PERIODÍSTICOS, EN PERIODO ELECTORAL.

Las siguientes notas periodísticas permiten percibir el grado de intervención de los 6056 T7.61 711 445.63 6
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FARP: ‘fuerzas oscuras’ crean un clima de intimidación en su afán de 20/03/2012
controlar el estado.
Desaparecen el dirigente del PRI y un ex alcalde de Coyuca de

22/03/2012

Catalán
Pide Garfias una tregua a ‘los que generan la violencia’ para una

02/04/2012

Semana Santa en paz
Se enfrentaron sicarios en Tepaxtitlán, Tepecoacuilco; hay tres

17/04/2012

heridos y un desaparecido. La violencia podría inhibir el voto, alerta
el candidato del PRD a alcalde.
Ejecutan cerca de Monte Alto en San Marcos a una capacitadora del

19/04/2012

IFE y su acompañante
Levantan y retienen por varias horas a Alejandro Trujillo, candidato

21/04/2012

del PRI a diputado local (distrito 21, Taxco). “En esa misma acción
hombres armados trataron de llevarse al candidato priista de Taxco,
pero logró escapar”
Ejecutan en Taxco a líder local del PRI, ahijado de Acosta Chaparro

29/04/2012

(Horacio Barquín, diputado suplente)
Acecha violencia elecciones en Guerrero: “El instituto más afectado

01/05/2012

por este problema es el PRI, cuyo dirigente…, ha denunciado la
existencia de retenes de grupos del crimen organizado en… las
regiones Tierra Caliente, Zona Norte y Costa Grande…El secretario
general del PRD…admitió que en el contexto del clima de
inseguridad, dedicarse a la política representa riesgos…”12

12

Revista IMÁGENES, Chilpancingo, Gro. Abril-mayo 2012
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Campañas a la sombra de la narcoviolencia. “Verónica Muñoz Parra

01/05/2012

candidata del PRI…región de Tierra Caliente, no ha realizado un
solo acto de proselitismo. La razón: el clima de violencia que se vive
en aquella región, considerada, junto con el puerto de Acapulco,
como la más peligrosa en el estado….En lo que va de la campaña
electoral se han dado al menos tres incidentes con dirigentes
partidistas (un asesinato, un levantón y un secuestro), la renuncia de
por lo menos seis aspirantes a un cargo de elección popular por
amenazas y la parálisis política de una candidata.”13
IFE: no es tiempo aún de dar seguridad a candidatos.

03/05/2012

Guerrero entre los focos rojos de Gobernación por los brotes de

04/05/2012

violencia, advierte el PRI.
Está desaparecido desde el domingo el dirigente de Movimiento

10/05/2012

Ciudadano en Iguala; exigen su presentación.
También en Chilapa policías cuidan al ex alcalde que ahora es

14/05/2012

candidato a diputado
Produce temor entre candidatos el asesinato de Barquín, reconoce el

17/05/2012

priista Burgos
Atacan a policías en Acapulco y matan a cuatro; candidatos piden

22/05/2012

protección.
No hay focos rojos, pero tres candidatos han sido levantados, advierte

22/05/2012

Humberto Salgado.
Amenazan a sus candidatos en Acapulco y Tierra Caliente, dice

25/05/2012

dirigente de PANAL
En Huamuxtitlán el crimen pretende influir en las elecciones,

05/06/2012

advierte el PRI

13

Revista Trinchera semana 21-27 mayo 2012. Chilpancingo, Gro.sem_trinchera@yahoo.com.mx
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C.

POSICIONAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

En el mismo sentido de las referencias anteriores, el silencio en las información oficial,
deriva de la inexistencia de demandas judiciales de los candidatos, lo cual también es un
dato del desinterés o temor de los partidos y/o militantes para asumir los costos de las
denuncias ante las autoridades, y por tanto, solamente se cuenta con las referencias
declarativas ante los medios de comunicación como las siguientes:
CUADRO 2.

NOTA

FECHA

Habrían levantado en Acapetlahuaya al líder del PRD Víctor Aguirre
17/03/2012

Alcaide
Acribillan a líder de MORENA en la comunidad de Cacalutla, en

17/03/2012

Atoyac
Extremar precauciones por la violencia y no viajar de noche,
recomienda Carlos Reyes a perredistas (Presiente del PRD)

20/03/2012

La operación Guerrero Seguro no ha cumplido, reclama el dirigente
del PRI. Pide Vargas Valencia al gobierno un mayor esfuerzo para
garantizar la seguridad pública en el estado y que la ola de violencia
21/03/2012

no contagie las campañas electorales
Pide Aguirre Alcaide ‘que no le muevan’ ni se publique nada sobre el

21/03/2012

levantón que sufrió.
Regresan los priistas desaparecidos a sus casas en Coyuca de Catalán.
Hermetismo en el caso del presidente del CDM, Nabor Bailón y del ex
alcalde Francisco Chávez que habían ido a registrarse como
precandidatos

Max Arturo López Hernández
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En reunión con Aguirre, el PRI le pedirá que garantice la seguridad
31/03/2012

en las campañas: Figueroa
Pide la priista Claudia Ruiz Massieu al gobierno seguridad para los
candidatos

24/04/2012

Se unen PRD y PRI; piden seguridad en las campañas.

26/04/2012

Seguridad en todo el territorio del estado, la petición a las
26/04/2012

autoridades, dice el IFE
Aún no hay respuesta de Aguirre sobre el tema de la inseguridad,
dice el priista Salgado. Necesitamos conocer las medidas de seguridad
para los candidatos.

27/04/2012

Amplían Poíre y Aguirre plan de seguridad en medio de la violencia

27/04/2012

No vemos que la violencia afecte las campañas; los candidatos andan
02/05/2012

en total libertad, dice el gobierno.
Los candidatos del PRI en la Costa Grande dicen que no piensan

04/05/2012

pedir guardaespaldas
Desmiente candidata que pidiera permiso al narco (Verónica Muñoz
Parra)14.

30/05/2012

Un candidato perredista revela que fue plagiado: (Feliciano Álvarez
Mesino, Cuetzala del Progreso15.

30/05/2012

Intercambian candidatos del PRD y PRI denuncias por hechos
violentos. En conferencia de prensa nocturna se queja la candidata a
diputada federal por el distrito 09, Rosario Merlín, que hombres
armados despojaron de un vehículo a su equipo de campaña: Más

14
15

30/05/2012

Diario Vértice, 30/05/2012
Diario Vértice, 30/05/2012
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tarde, en una llamada a El Sur, se queja el aspirante priista por el
distrito 06, Irving Granda Castro, que su automóvil fue golpeado por
desconocidos.
Una confusión, la versión de que fue secuestrado, afirma el candidato
05/06/2012

del PRD para Zitlala.
Investigar la línea política y del crimen organizado, urge Evodio

12/06/2012

Velázquez
Garantías a los aspirantes, pide otro candidato del PRD por la Costa

12/06/2012

Chica
Los candidatos del PRI en Ometepec revela que han recibido

13/06/2012

amenazas
Impedir la probable injerencia del crimen organizado en la elección,

29/06/2012

pide el PAN
Denuncian ante el MP amenazas al candidato del PRD para alcalde

29/06/2012

de San Luis Acatlán
Versión de que renuncia Valenzo a la candidatura por la alcaldía de
Tixtla. “Rubén Valenzo Cantor, quién evitó ser secuestrado por
hombres armados la noche del martes…”

29/06/2012

Denuncian perredistas que hombres armados al servicio del PRI los
30/06/2012

balacearon en San Luis Acatlán
Reforzar las medidas de seguridad en Tierra Caliente, exige el

30/06/2012

representante perredista ante IEEG
Denunciaron partidos en el IFE local la presencia de personas
armadas en casillas

Max Arturo López Hernández
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La violencia sí influyó en las elecciones dicen candidatos y dirigentes
02/07/2012

del PRI
Culpa el candidato del PRI en Marquelia que fue levantado a sus

02/07/2012

contrincantes políticos
Denuncia el PRI de Cuajinicuilapa, levantones, amenazas y compra
de votos del PRD

02/07/2012

Simuló su secuestro el candidato del PRI en Marquelia, acusa el PRD

03/07/2012

D.

PARTICIPACIÓN ELECTORAL Y LA INFLUENCIA DE LOS GRUPOS
CRIMINALES.

La considerable cantidad de notas sobre las incursiones de los grupos fácticos, harían
suponer una influencia negativa para el proceso electoral, ya que los ciudadanos podrían
tener temor de ser parte de una confrontación armada y ser victimas colaterales. Sin
embargo los datos contradicen este supuesto. La composición electoral en la entidad es la
siguiente:
Tabla 1.

Entidad
Guerrero

Padrón electoral
2,532,223

Lista Nominal
2,343,145

% cobertura
92.53%

Fuente IFE 2012

Una de las maneras para considerar si hubo influencia negativa en el proceso, lo
determinaría una contracción en el comportamiento electoral, pero no obstante la fuerte
actividad de los grupos fácticos, el comportamiento electora rebaso las expectativas, como
se nota en el siguiente cuadro, el cual compara las votaciones en las dos recientes
elecciones en el estado, las del 2011 para gobernador, y las del 2012 para presidentes
Max Arturo López Hernández
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municipales16, reflejando lo siguiente:
Tabla 2.

AÑOS
VOTACIÓN

2011
1,224,113

2012
52.50%

1,387,832

59.23%

Fuente IEEG 2012

Con una diferencia de un año, la votación se incrementó en un 6.7%, lo cual es bastante
significativo y evidencia que no afectaron las incursiones del crimen organizado al proceso
electoral. Es decir, la acción delincuencial relacionada con el proceso electoral, fue
circunstancial y no produjo efectos en la participación ciudadana.

Las regiones de mayor denuncia mediática, se reflejan el siguiente mapa:

Mapa 2. Fuente INEGI 2006 (personificación del color

16

También las elecciones fueron para diputados locales y federales, senadores y Presidencia de la
República, pero para efectos de comparación consideramos para el 2012, las de presidentes municipales.
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El mapa visualiza las regiones de mayor incidencia de los grupos fácticos y los resultados
electorales tuvieron el mismo comportamiento estatal, es decir reflejaron un incremento,
como se deriva de la información municipal:
Votación por regiones y municipios

Tabla 3. Fuente IEEG 2012

ACAPULCO
MUNICIPIOS

GOBERNADOR

PTES. MUNICIPALES

2011

2012

281,382

285,804

Acapulco

Tabla 4. Fuente IEEG 2012

TIERRA CALIENTE
Ajuchitlán del Progreso

15,764

18,208

Arcelia

13,574

15,322

Coyuca de Catalán

17,438

20,052

Cutzamala de Pinzón

8,512

10,538

Pungarabato

14,871

16,818

San Miguel Totoloapan

9,356

11,163

Tlalchapa

5,893

6,694

Tlapehuala

10,540

11,745

Zirándaro de los Chávez

6,959

8,974
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Tabla 5. Fuente IEEG 2012

COSTA GRANDE
GOBERNADOR

PTES. MUNICIPALES

2011

2012

Atoyac de Álvarez

21,565

25,746

Benito Juárez

6,832

8,366

4,937

6,132

Coyuca de Benítez

25,547

30,770

Zihuatanejo de Azueta

40,710

50,308

Unión de Isidoro Montes

12,039

14,614

Petatlán

15,784

18,674

Tecpan de Galeana

23,997

26,931

GOBERNADOR

PTES. MUNICIPALES

2011

2012

Región Acapulco

281,382

285,804

Región Tierra Caliente

102,907

119,514

Región Costa Grande

151,411

181,541

535,700

586,865

MUNICIPIOS

Coahuayutla

de

José

María Izazaga

de Oca

Tabla 6. Fuente IEEG 2012

REGIÓN

TOTALES
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COMENTARIOS FINALES

Como se observa de las diversas notas periodísticas, la presencia e intervención de grupos
vinculados a la delincuencia organizada es obvia y por ello son abundantes las referencias,
lo cual contrasta con el limitado planteamiento institucional sobre esta problemática
relacionada con las actividades electorales, y la inexistencia de procedimientos judiciales
que le den seguimiento a las diversas notificaciones.
Sin embargo no es solamente un silencio de las autoridades, sino que también prevalece en
los partidos políticos el desinterés o temor para asumir responsabilidades civiles y proceder
a las denuncias correspondientes, que le permitan a las autoridades intervenir. Como se
puede leer en los diversos encabezados, hay exigencia de los dirigentes de los partidos para
que las autoridades garanticen seguridad, pero a la vez hay ausencia de propuestas para la
elaboración de políticas que atiendan el problema de la inseguridad, a pesar de que las
campañas fueron para diputados locales y federales, senadores y presidentes municipales,
es decir, para elegir a nuestros representantes en los poderes legislativos y ejecutivos,
quienes van a asumir la responsabilidad para elaborar normas y aplicar políticas sobre
seguridad pública.
Es necesario subrayar la prevalencia de un conformismo político de los partidos sobre el
tema de la violencia relacionada con los poderes facticos del crimen organizado, y
preocupa, que este tema haya sido asumido por los candidatos, de manera exclusivamente
discursiva, como se notó en las diversas campañas políticas, ante las cuales hubo una
evasión evidente del tema.
En estas condiciones, el reporte establece que a pesar de la constante presencia del crimen
organizado, la comparación de estos hechos con las votaciones electorales del 2011 y el
2012, no lo hacen resaltar y por el contrario, hay evidencias de un incremento en el número
de votantes en todas las regiones de la entidad, incluyendo aquellas donde es más
persistente la intervención de los poderes fácticos.
Estas reflexiones conducen a un planteamiento para debate: los ciudadanos guerrerenses,
Max Arturo López Hernández
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están comenzando a considerar a la violencia del crimen organizado, como parte
incluyente de su vida cotidiana, debido a que a pesar del incremento e intervención de
estos grupos, la actitud ciudadana para ejercer su voto no fue afectada. La “guerra se esta
tornando cotidiana”, se esta convirtiendo en parte de la vida diaria, en el acostumbramiento
ciudadano de los hechos agresivos17.

17

Y al parecer afecta todos los demás espacios de la vida civil y a partir de ello, debemos considerar
seriamente las propuestas de enfrentar la fuente de la violencia y legalizar o regularizar la producción de
marihuana y amapola, como uno de los aspectos que permitan inhibir la violencia, ya que la sociedad se
esta acostumbrando a este tipo de producción y lo peor, es que la esta considerándolos efectos colaterales
cómo parte de su vida cotidiana.
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HEMEROGRÁFIA Y DIRECCIONES ELECTRÓNICAS


Acciones del Operativo Conjunto Guerrero



“Cultivos de droga ganan cada vez mayor terreno en México”



El escenario de múltiples ejecuciones desde los inicios del año 2005 ha sido por la
disputa de la plaza entre el cártel de Sinaloa –que opera a través del grupo de Los
Pelones- y el del Golfo –que utiliza a Los Zetas.



El Mundo



El Sur, Diario del Estado de Guerrero. http://suracapulco.mx/



Estadísticas oficiales



“Guerrero ocupa el 1er lugar en una radiografía del narco"



http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/4819 (visita 28/03/2010)



http://eleconomista.com.mx/notas-online/politica/2009/04/13/carteles-droga-lavanhasta-us39000-millones-anuales (visita 28/03/2010)



http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/4819 (visita 28/03/2010)



http://www.sipaz.org/es/guerrero.html PROBLEMÁTICAS 28 de marzo 2010



http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/4819 (visita 28/03/2010)



(INEGI

enlace

http://mim.promexico.gob.mx/Documentos/PDF/mim/FE_GUERRERO_vf.pdf
Consulta 10/09/2011


Informe del obispo Felipe Aguirre Franco en “Los engaños del narcotráfico”



La Jornada Guerrero



La Opinión



“Militarización en Guerrero una larga historia” en la Sección Problemáticas



Sitio Web CONAPO



ZACARÍAS Cervantes (marzo 2012) Corporaciones policíacas en Guerrero…, en
Revista Numeralia del Sur Chilpancingo Gro. Núm. 9
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