
 

 

 

PROMOVER Y FORTALECER LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 
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Problemática 

Los problemas de coordinación y de cooperación que implican las tareas de 

gobierno han sido desde siempre intrínsecamente conflictivos. En la Antígona de 

Sófocles [una de sus Siete Tragedias Griegas], por ejemplo, hay un diálogo entre 

Creonte y Hemón en torno a las dificultades de gobernar la polis, en la que Hemón 

recrimina a Creonte: “Solo en un desierto podrás gobernar perfectamente en 

solitario”.  

 

 Esta frase, me parece, que ilumina el pensamiento muy bien los dilemas que tanto 

los gobernantes antiguos como los modernos tienen para conducir y coordinar las 

acciones de sociedades conflictivas y complejas como es el estado de Guerrero. 

 

 Estas legendarias dificultades para gobernar son el punto de partida para el 

desarrollo de una argumentación sólida sobre la necesidad de pasar de formas 

tradicionales de gobierno basadas en la planificación y el control, hacia formas 

estratégicas de conducción y dirección gubernamental.  

 

 

LA ACTUALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO 

Como si se tratara de un largo e incierto alumbramiento, desde el 7 de junio de 2015 

asistimos en el Estado de Guerrero a la lenta y tortuosa construcción de un 

paradigma de gobernabilidad y gobernanza que no acaba de nacer, sobre las ruinas 

de un régimen que no termina de morir.  

 

 

 



 

 

 

 

En esa medida, tal es nuestra hipótesis, “La gobernabilidad que se construye no 

puede renunciar al régimen democrático del que nace y que encabeza el licenciado 

Héctor Astudillo Flores en el sexenio: 2015-2021)”.  

 

No está por demás recordar que no competimos con la academia ni pretendemos 

decir la última palabra sobre los temas de la gobernabilidad y gobernanza. Se trata 

de poner a funcionar un modelo propio que nos permita, de forma sistemática y 

rigurosa, tomarle el pulso a la gobernabilidad y a la gobernanza, en consecuencia, 

ofrecer una lectura política e identificar tendencias prospectivas y líneas de acción 

para Héctor Astudillo Flores. Para ello partimos de algunas hipótesis:  

 

1. Entendemos la gobernabilidad no como un cierto status quo definido y 

definitivo al que un sistema político arriba luego de dejar atrás periodos de 

crisis, sino como un proceso, una puesta en práctica cotidiana de las 

capacidades políticas, los dispositivos institucionales y los recursos 

económico-sociales, reales y simbólicos, de un sistema político para 

procurarse arreglos y equilibrios que posibiliten su viabilidad y mantengan su 

legitimidad.  

 

2. Consideramos que la coyuntura histórica que define a la entidad guerrerense 

y la coloca en un momento de tránsito político-institucional-cultural, en el que 

se afrontan múltiples inercias y transformaciones en distintos ámbitos de la 

vida política nacional, requiere un modelo igualmente flexible de análisis de 

la gobernabilidad, sensible y alerta a las novedades sociopolíticas de la 

inédita realidad mexicana.  

 

 



 

 

En otras palabras, un sistema político democrático- o que aspire a serlo, como  el 

estado de Guerrero- no puede menos que procurarse una gobernabilidad 

democrática. Así de simple y de complicado para el gobierno de orden y paz que 

encabeza Héctor Astudillo Flores, gobernador constitucional. Así de simple para las 

huestes del ancien régime. Así de simple y conveniente para todos. 

  

La gobernabilidad de un régimen no se construye a espaldas de las reglas que 

ordenan el juego político de un sistema. No es un territorio vedado, no un mundo 

aparte. En todo caso, la gobernabilidad –sus formas, sus métodos, refleja la 

fisonomía del régimen político que la sostiene. No son las urnas lo único que 

distingue a los regímenes democráticos de aquellos que no lo son. Espacios como 

la gobernabilidad, donde se pone en juego el poder, la soberanía y la legitimidad del 

Estado, definen la verdadera naturaleza del sistema.  

 

En el estado de Guerrero, el mito de la paz y la estabilidad en el sistema político 

guerrerense se fue desgastando. Su mito no se pudo seguir ocultando, 

administrando, racionalmente la violencia, la coacción.  

 

En ruinas, los añejos usos del poder priista resultaron inoperantes, pero demasiado 

fuertes para ser remplazados de un solo golpe. En el 2005, el PRI perdió la 

gubernatura en poder del PRD, y ahora el mismo político que fue derrotado Héctor 

Astudillo Flores recuperó el poder en el 2015, fueron diez años en que el tricolor 

estuvo fuera del poder.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CURSOS DE ACCIÓN POLÍTICA 

 

1) Contra la violencia 

No se puede renunciar al monopolio de la violencia legítima (Weber dixit), se 

debe aplicar el Estado de Derecho, el combate frontal contra la delincuencia 

organizada y el narcotráfico. 

  

2) Contra la Identificación de Amenazas y riesgos 

La administración astudillista debe utilizar los recursos naturales 

estratégicos, los rebotes de las crisis financieras, que le heredaron los  

gobiernos anteriores.  

  

3) Contra Los actores Antisistémicos: (narcopoder, grupos armados, crimen 

organizado)  

  

La operación de un aparato de inteligencia que identifique y desactive potenciales 

conflictos y crisis (a través de políticas públicas, la negociación política preventiva, 

la vigencia de los derechos mínimos de comunidades históricamente expoliadas).  

 
 
 

 


