
 

 

 

 

RECONSTRUIR EL ESTADO 
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No se trata de reformar la Constitución para resolver el problema del Estado de 
Guerrero, porque el problema no es de Chilpancingo ni de Acapulco, ni de otro 
municipio. El problema es el deterioro de las instituciones que le heredaron al 
gobierno del licenciado Héctor Astudillo Flores, del PRI, los gobiernos perredistas 
anteriores. Problemas que amenazan con destruir el sistema democrático por el 
enorme déficit en las finanzas y la inseguridad públicas.  
 
 
Pero la broma en cuestión ni ha terminado aún ni es ninguna broma. Se trata de un 
proyecto político, liderado desde el gobierno ahora priista, que reclama la sociedad 
guerrerense y promete al margen de las disquisiciones sobre la inseguridad pública 
que se vive, y los pronósticos de las encuestas no auguran nada bueno para el 
futuro de nuestro Estado. Tras diez años de inmovilismo por parte del gobierno 
perredista, confiados sus tres gobernadores en que el tiempo y la recuperación 
económica despejarían los nubarrones que se ciernen sobre la cohesión territorial 
de Guerrero, el insensato proceso puesto en marcha con toda clase de artimañas 
dialécticas sobre todo por Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011) y Ángel Aguirre 
Rivero (2011-2014), no tanto del gobierno de Rogelio Ortega Martínez ya que solo 
estuvo en el poder un año (oct.2014-oct-2015) es hoy un elemento central del 
debate político. 
 
 
 Los tres gobiernos perredistas en esos diez años no fueron incluso capaces de 
acallar las protestas por la corrupción y la existencia de verdaderas bandas de 
delincuentes organizadas en torno a la acción política. La respuesta defensiva, a 
veces histérica, de las autoridades del sol azteca a la hora de enfrentar el problema, 
no hizo sino aumentar día a día el sentimiento de agravio que muchos ciudadanos 
guerrerenses sintieron, tengan o no la razón de su parte, ante las improvisaciones, 
arbitrariedades y atribuladas advertencias que les llegaron desde los 81 municipios 
de la entidad guerrerense. 
 
 
El gobierno de Astudillo Flores, debe transmitir una señal de la autoridad legítima 
de que es titular y proponer al tiempo un debate democrático que desarticule los 
argumentos de algunos movimientos antisistema, que se han dedicado a abonar la 
fogata de la crispación y la confrontación entre los guerrerenses. 
 
 



 

 

 
 
Desde hace décadas, representantes de todos los partidos, intelectuales, 
profesores, creadores de opinión… vienen señalando la necesidad de mejorar y 
poner al día nuestro Estado democrático mediante una reforma constitucional que 
clarifique aspectos del ordenamiento político, torpe o insuficientemente resueltos en 
textos constitucionales anteriores.  
 
 
Destaca la ausencia de un proyecto por parte de los líderes de los partidos políticos, 
incluidos los partidos emergentes, que nos indique con alguna expresividad política 
qué es lo que pretenden hacer con esta entidad suriana, aparte de mejorar el gasto 
social, luchar contra el desempleo —con la ineficacia que unos y otros han 
demostrado— y sanear el déficit financiero y presupuestal. En una palabra, que nos 
diga cuál es el papel que Guerrero y los guerrerense debemos jugar en la sociedad 
de la globalización y qué medidas institucionales están dispuestos a abordar para 
hacerlo posible. 
 
 
Desafortunadamente los movimientos fuera del Estado de Derecho, se han 
dedicado a abonar la fogata de la crispación y la confrontación. Pues de reformar y 
fortalecer las instituciones se trata precisamente cuando se habla de cambiar la 
Constitución. Sin instituciones sólidas, estables e independientes del sectarismo 
coyuntural de los gobiernos no puede funcionar un Estado democrático y moderno. 
El deterioro que en este sentido venimos padeciendo desde hace décadas, y 
singularmente durante la presente legislatura, permite dudar de la supervivencia de 
un sistema que se obstina en construirse y perdurar a espaldas de los ciudadanos, 
poniendo al servicio del poder los instrumentos teóricamente inventados para 
controlarlo. 
 
 
 La desvergüenza de reformar aprisa y corriendo sin un mínimo consenso entre los 
representantes de la oposición, apenas unos días antes del proceso electoral, y con 
la intención evidente e inútil de amedrentar a los servidores públicos, es la muestra 
más reciente de la falta de respeto hacia nuestras instituciones.  
 
 
Desafortunadamente los gobiernos del partido de que se trate se han convertido en 
auténticas mafias depredadoras del dinero público al servicio de sus personales 
intereses políticos o económicos; por lo demás, tan pisoteada por los medios y las 
redes sociales como la de la mayoría de los guerrerenses sometidos hoy a la 
pobreza, la marginación  y a la desigualdad social.  
 
 
 



 

 

 
 
 
No es de extrañar por eso que hayan acabado por destrozar las finanzas públicas, 
víctima de la arrogancia de las mayorías absolutas que impiden debates e 
investigaciones a los que en una democracia bien organizada no deben ni pueden 
renunciar las minorías en la oposición. 
 
 
Probablemente el gobierno de HAF no vaya a sanear en seis años las finanzas que 
le dejaron en diez años de desgobierno el perredismo, pero será un auténtico 
parteaguas para la democracia, la gobernanza y la gobernabilidad.  
 
Cursos de acción política 
 
 
Por lo demás, seguimos necesitando un Estatuto que garantice y regule las 
funciones de orden y paz, que en ningún caso puede ser dictado por el propio poder 
ejecutivo local sin ser debatido y aprobado por el poder legislativo; un cambio en el 
estilo de gobernar que elimine la enorme deuda fiscal y la inseguridad, norma hoy 
arraigada desafortunadamente; y una estructura y superestructura [en términos de 
Antonio Gramsci] del Estado moderno y eficiente más acorde con el sentimiento 
federal que ya reconoce nuestra legislación, que mejore y clarifique el 
comportamiento tanto del poder central como el de los Gobiernos de las entidades 
de la república. 
 
 
Estas y muchas otras cosas merecen el debate y el acuerdo entre las fuerzas 
políticas sin excepción, y su refrendo popular. No se trata por eso de reformar la 
Constitución para resolver el problema del estado de Guerrero, porque el problema 
es de nuestra entidad suriana. Hay que mejorar el funcionamiento de nuestro Estado 
para proyectar el futuro del mismo en un concierto internacional abrumado por la 
incertidumbre, el miedo y la desesperación de miles de personas. Pues esta 
confrontación impostada entre la sociedad civil y el gobiernos es profunda, que nada 
o muy poco tienen que ofrecer, puede beneficiar electoralmente en el corto plazo a 
quienes la protagonizan. Pero amenaza con obligarnos después a entonar el 
reclamo que hace ya casi un siglo hiciera José Ortega y Gasset, refiriéndose a su 
tierra natal: “¡ España, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo!”. Nosotros, los 
guerrerenses podemos decir “¡Guerrero, nuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo!”. 
 


