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PRESENTACIÓN

La seguridad, la estabilidad y el progreso han sido nuestros principales 
retos históricos. La necesidad de construir alternativas para alejarnos 
del “cabús del desarrollo” propició que el 4º Concurso de Ensayo Po-
lítico, José Francisco Ruiz Massieu, tuviera como tema Los desafíos del 
desarrollo en Guerrero.

La respuesta a la Convocatoria publicada el 10 de mayo fue inédita. Se 
recibieron 77 ensayos, de los cuales 63 son guerrerenses, 17 mujeres y 46 
hombres, así como participantes de siete estados del país: Baja Califor-
nia, Durango, EdoMex, Morelos, Nayarit, Puebla y Yucatán. 

De acuerdo con las bases de la Convocatoria, el Jurado Calificador de-
signó ganador por unanimidad de votos al guerrerense Rogelio García 
Macedonio con el ensayo El gran consenso local: hacia el desafío del desa-
rrollo en el Estado de Guerrero. El autor es originario de Pueblo Hidalgo, 
municipio de San Luis Acatlán, cuenta con 27 años de edad y es licencia-
do en Economía por la UNAM. Fue becario titulado en el proyecto Geo-
grafía financiera e instituciones en la economía mundial, en el Instituto 
de Investigaciones Económicas de la UNAM. 

En su trabajo retoma la relación entre desigualdad, crecimiento y desa-
rrollo económico. Considera que la crisis mundial de la pandemia debe 
replantear la política gubernamental para impulsar el desarrollo integral 
y atender sus desafíos: 1) disparidad de la estructura económica; 2)  mi-
gración; 3) precariedad educativa;  4)  acceso a servicios básicos  y 5) 
inclusión a la vida política de los pueblos originarios.

Compartimos con Rogelio García que todo proyecto de gobierno de-
pende de la capacidad de construir consensos entre los actores de la 
política estatal y nacional, políticas de inclusión de todos los sectores, 
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crear proyectos regionales de producción y comercialización, así como 
diversificar nuestra estructura económica. 

Para financiar el desarrollo, en una economía mundial paralizada que 
restringió la movilidad de personas y propició el cierre de fábricas y 
tiendas, el autor propone fortalecer la recaudación de impuestos, fo-
mentar la participación de la sociedad y de los municipios, además de 
que la Federación debe repensar la asignación de recursos para el esta-
do, “pues siendo uno de los más pobres necesitará cuantiosos recursos”.

Agradezco la participación del jurado presidido por el Dr. Jorge Rendón 
Alarcón, Dr. Jaime Salazar Adame, Dra. Ruth Zavaleta Salgado, Mtro. 
David Guzmán Maldonado y Lic. Héctor Apreza Patrón, quienes eva-
luaron los aspectos de pertinencia y actualidad del tema, claridad ex-
positiva, redacción, estilo y citas, conclusión y/o propuesta, así como 
bibliografía.

El evento oficial de premiación se enmarca en el LXXIV Aniversario del 
natalicio de José Francisco Ruiz Massieu, fecha en la que recordamos 
su legado como gobernador guerrerense, su contribución para la mejor 
comprensión de nuestro proceso democrático y, sobre todo, a la formu-
lación de una Nueva Política, popular y moderna.

El gran consenso local: hacia el desafío del desarrollo en el Estado de Gue-
rrero se suma a la política editorial del Gobierno del Estado, esfuerzo 
que realiza la Secretaría General de Gobierno, a fin de contribuir a for-
talecer la cultura democrática.

Lic. Héctor Astudillo Flores,
Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero.

Chilpancingo, Gro., julio, 2020.
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El gran consenso local: 
Hacia el desafío 

del desarrollo en el Estado
de Guerrero

“Importa, pues, para tener una buena exposición de la voluntad  general,
que no existan sociedades parciales  en el Estado,

y que cada ciudadano opine  de acuerdo con su modo de pensar.
Tal fue la única y sublime institución del gran Licurgo. 

Si existen sociedades parciales es preciso multiplicarlas,
para prevenir la desigualdad, como lo hicieron Solón, Numa y Servio.

Estas precauciones son las únicas buenas
para que la voluntad general sea siempre esclarecida 

y que el pueblo no caiga en error”. 

 
Juan Jacobo Rousseau 

El contrato social o principios de derecho político
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I. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo económico, político, social y cultural del estado de 
Guerrero está asociado inalienablemente al desarrollo de la Re-
pública Mexicana, por ello es impensable abordar los problemas 

a los que se enfrenta sin analizar algunos elementos fundamentales que 
definen a la nación a la que se encuentra integrado. 

La economía de México transita por un lento crecimiento, un padeci-
miento crónico presente desde la década de los años 80 del siglo XX, 
cuando estalló la crisis económica por los precios del petróleo y el so-
breendeudamiento del Estado mexicano. Sin entrar en polémica con la 
indefendible afirmación del actual Ejecutivo federal, el crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) y el crecimiento económico importan 
cuando se habla de desarrollo; más aún cuando se intentan abordar los 
desafíos del desarrollo de Guerrero.

En el mundo ha estado creciendo1 la desigualdad de los ingresos de las 
personas; es decir, existe una marcada polarización de la sociedad entre 
ricos y pobres, ricos más ricos y pobres más pobres. En los últimos años, 
economistas de talla mundial y nacional como Joseph Stiglitz (2012), 
Paul Krugman (2016), Thomas Piketty (2014), Gerardo Esquivel (2015), 
entre otros, han abordado el tema con preocupación y robusta eviden-
1 Oxfam México, reveló en “Desigualdad extrema en México, concentración del poder económico 
y político” publicado en 2015, que, en 2014, 85 personas alrededor del mundo poseen la misma 
riqueza que la mitad de la población mundial. Para enero del 2015, el número se había reducido 
a 80.
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cia de datos para afirmar que la concentración de la riqueza en el 1% 
de la sociedad está trayendo consecuencias como que el 99% restante 
carezca de bienes y servicios necesarios para la reproducción de la vida, 
lo que ha venido dejando en claro que el modelo económico predomi-
nante en el mundo no sea eficiente ni justo para la mayoría de los seres 
humanos del planeta, lo que se traduce en que millones de personas y 
sus generaciones inmediatas no tenga posibilidad de acceder a mejores 
condiciones de vida.

El presente ensayo retomará la relación entre desigualdad, crecimiento 
y desarrollo económicos, pues existe evidencia científica de que cuan-
do una nación tiene crecimiento y desarrollo económicos y un nivel 
de desigualdad mínimo –medido por coeficiente de Gini– ese Estado 
muestra un desarrollo integral, lo que significa que es una sociedad que 
goza de un alto crecimiento del PIB, una economía fuertemente estruc-
turada y diversificada, la calidad de vida de sus habitantes medido por 
el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) mejora sustancialmente y sus ciudadanos tienen 
igualdad de oportunidades de acceso al mercado y a servicios básicos 
como la salud, educación, drenaje, agua potable y electricidad.

Considerando las circunstancias económicas y políticas de México antes 
de la emergencia sanitaria por la nueva enfermedad COVID-19 y la ac-
tual crisis que el mundo enfrenta a causa de la pandemia ocasionada por 
el virus SARS-CoV-2, es imprescindible replantear la forma en que se 
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ha estado ejecutando la política gubernamental estatal para impulsar el 
desarrollo integral del estado de Guerrero. Se identificará cuáles son los 
problemas más apremiantes en el corto plazo y largo plazo, de tal manera 
que permitan seleccionar las opciones correctas y se construyan políti-
cas públicas concretas para poder superar los nuevos retos de la entidad. 
Nunca serán suficientes las buenas intenciones ni las mejores políticas 
públicas, si los guerrerenses no se unen en un gran frente político capaz 
de encauzar su fuerza constructiva por el bien del estado de hombres y 
mujeres valientes y trabajadores.

II. DESARROLLO

1. México enfrenta desafíos nacionales
e internacionales en lo económico

La economía mexicana enfrentaba una incipiente recesión económica2 
antes de la contingencia sanitaria por COVID-19 y desde principios del 
año 2020 una crisis sin precedentes a causa de la pandemia ocasionada 
por el virus SARS-CoV-23. Para saber el camino que la entidad seguirá 
o tiene posibilidades de andar después de la crisis es preciso abordar los 
2  El comunicado de prensa Núm. 54/20 del 30 de enero de 2020 del Instituto Nacional de Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó un decrecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) de 2019 de (-) 0.1% con respecto de 2018.
3 Se sabía que en China el virus apareció en diciembre, pero fue hasta el 20 de enero cuando 
China declaró la emergencia a raíz del brote.
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problemas de desarrollo que ha enfrentado históricamente el estado y 
en especial, en el siglo XXI.

Recientemente el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) hizo público el documento titulado “La 
política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19) en México” (Coneval, 2020) donde afirma que habrá un 
incremento, en números redondos, de 10 millones de mexicanos en 
pobreza. Por tratarse de una enfermedad nueva para todos y que se 
ha convertido en pandemia no se puede conocer una fecha exacta de 
término y, por tanto, no se sabe cuándo la economía podrá volver a la 
“normalidad”. A dos meses y medio de que el Gobierno federal mexi-
cano decretó la Jornada Nacional de la Sana Distancia que sugería a los 
mexicanos resguardarse en sus hogares para detener la ola de conta-
gios, la situación de los mexicanos resiente las primeras consecuencias 
económicas. La Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2020b) afirma 
que hay nuevos 12 millones de personas sin trabajo y el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS, 2020) reporta que en abril se registró una 
disminución mensual de 555 mil 247 empleos formales. Algunas per-
sonalidades de la política manifestaron que el reporte del Inegi (2020b) 
era desmesurado y faltaba a la verdad, pero olvidaban mencionar que de 
57 millones de la población económicamente activa (PEA) 31 millones 
son empleados informales, es decir, el 54%4. Por eso, aunque el IMSS 
4  Cifras tomadas del portal del Inegi correspondientes al primer trimestre económico de 2020 en 
https://www.inegi.org.mx/temas/empleo/
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(2020) reporte medio millón de perdidas, es completamente lógico que 
el Inegi reporte 12 millones, pues no se basó en la población de empleo 
formal, sino en toda la PEA. Estos números pintan un panorama tétrico 
para la economía nacional. 

En lo que respecta al contexto internacional, tampoco existen indica-
dores de que la economía salga pronto de esta crisis. El reporte de ju-
nio del Banco Mundial (2020) en las Perspectivas Económicas Mundiales 
afirma que la economía global se reducirá un 5.2% este año y que sería la 
peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y la primera vez desde 
1870 que tantas economías entran en decrecimiento; es decir, habla de 
una crisis de grandes dimensiones.

Para México, prevé una contracción del 7.5% del PIB, esto como conse-
cuencia de la caída de la economía de Estados Unidos de América (EE.
UU.), donde la economía mexicana ocupa un papel importante en las 
cadenas de valor y de la ralentización de la economía en general. Así 
las cosas, el actual panorama nacional e internacional parecen víctimas 
de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19, en realidad, se 
trata de una tendencia de larga data, que sólo se ha agravado por la crisis 
sanitaria.

En las fructíferas tres décadas de 1950 a 1981, mejor conocidas como 
la época de oro del capitalismo, el crecimiento económico se tradujo en 
que los trabajadores del campo migraban a las ciudades como un signo 
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de desarrollo, la manufactura empezó a crecer como proporción PIB, 
mientras que la agricultura disminuía y la educación se diseminaba a 
lo largo y ancho del país. De 1982 a 2018 enfrentó una serie de crisis 
-1982, 1994-95, 2008- lo que significó para la población poca movilidad 
social, desempleo generalizado, crecimiento de la economía informal 
(54% de la PEA) y pérdida del poder adquisitivo del salario. El promedio 
anual de crecimiento de la economía mexicana de 1980 a 2018 fue de 
2.4%,   cifra baja si se le compara con el 6.5% anual alcanzado de 1950 a 
1981. En los dos últimos años, 2018-2019, primer año de gobierno del 
licenciado Andrés Manuel López Obrador, la economía se contrajo en 
cada uno de los cuatro trimestres de 2019 y tuvo como resultante un 
decrecimiento absoluto al término del año de -0.1%. Desde el 2009, es el 
primer año en una década en que la economía decrece.5 

La trayectoria económica del país en los últimos 30 años ha tenido una 
pendiente negativa que ha puesto de manifiesto una baja creación de 
empleos, poco remunerados, precariedad laboral y crecimiento del sec-
tor informal que hoy en día comprende 54% de la población económi-
camente activa (PEA)6. Y, en consecuencia, descontento social. Desem-
peño económico en consonancia con el reporte del Coneval (2019), 
donde refiere que a 2018 había 52.4 millones de personas en pobreza.

5 Estimaciones propias del crecimiento del PIB elaboradas con datos tomados del portal del Inegi 
el 28 de mayo de 2020 en https://www.inegi.org.mx/datos/?t=0190 y usamos en cierta medida la 
caracterización de los periodos que hace Tello e Ibarra (2013).
6 De acuerdo con el Inegi existen 57 millones de la población económicamente activa (PEA), de 
los cuáles, 31 millones son empleados informales; es decir, el 54%.
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En torno al crecimiento y la política económicos hay un debate en la 
academia y, recientemente en la política del país, sobre si el periodo de 
1980 a la actualidad − que algunos denominan periodo neoliberal −, fue 
benéfico o si, en su defecto, es el punto de inflexión que determina la 
economía actual o el dique con el que se han tenido que enfrentar tanto 
el crecimiento como el desarrollo del país. 

Para Tello e Ibarra (2013), después de la edad de oro del capitalis-
mo (1950-1980) en México hubo un proceso de cambio de régimen 
económico que ha sido fundamental; particularmente, en el sentido de 
haber revertido la distribución de la riqueza y el ingreso más o menos 
justo que prevaleció durante la época dorada y el alejamiento del Estado 
de la dirección del desarrollo económico. Es decir, derivado del nuevo 
modelo económico de la corriente neoclásica-liberal, cuya esencia con-
siste en restringir a su mínima expresión el papel del Estado –el proble-
ma, era justamente el Estado, según decía la ex primer ministra británi-
ca Margaret Thatcher–, pues, dentro de esa lógica, su intervención en 
las decisiones económicas ataca y restringe las libertades individuales y 
distorsiona los mercados. 

A finales del siglo XX, la economía mexicana enfrentó la llamada “cri-
sis de la deuda”; el Estado mexicano, ante la abundancia del crudo y 
los altos precios del petróleo, contrajo deuda aceleradamente. Sin em-
bargo, no contaba con que los precios caerían drásticamente y carente 
de ingreso suficiente se vio incapacitado para seguir pagando la deuda 
externa.
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Los problemas derivados de la crisis de la deuda, la inflación y el poco 
crecimiento económico de la década de los años 80 obligaron al Estado 
a realizar algunas reformas esenciales tales como: Apertura comercial, 
privatización de la banca y desincorporación de empresas estatales; por 
lo que el Estado perdió por completo poder de mercado en los sectores 
manufacturero y minero. Así, de 1983 a 1998 las entidades paraestatales 
decrecieron de mil 155 a 231 (Cepal, 2000). De los sectores donde el 
Estado conservó área de influencia su poder de mercado era práctica-
mente nulo.

El economista Williamson (1990) señaló una serie de 10 puntos con miras 
a superar la crisis de la deuda que algunos países también sufrieron y que 
después se conoció como el Consenso de Washington, entre los que desta-
can para el fin del presente trabajo: disciplina fiscal, reordenamiento de 
las prioridades del gasto público y privatizaciones. Disciplina fiscal 
significó menor gasto, pues no se debía gastar lo que no se tenía; re-
ordenamiento de prioridades se tradujo en disminución drástica de 
la asistencia social para dejar esos servicios en manos de la iniciativa 
privada y las privatizaciones significaron que el Estado dejaba las em-
presas paraestales en manos del mercado y le dejaba completamente 
las decisiones económicas.

En México, este problema sirvió de justificante para las reformas 
arriba mencionadas, pues se argumentó que la crisis de la deuda fue 
una consecuencia de los años de protección estatal a la industria y 
la intervención del Estado en la economía. De esta forma, el nuevo 



17 
El gran consenso local: Hacia el desafío del desarrollo en el Estado de Guerrero

modelo sometió la distribución de los recursos a la libre fuerza de 
los mercados, pensando que la suma de los deseos al cruzarse con 
la suma de los satisfactores podría hacer que México recuperara la 
senda del crecimiento, lo cual, nunca ocurrió.

Para muchas economías de América Latina (incluida la de México), 
el Consenso de Washington y sus políticas neoliberales significaron el 
surgimiento de la “década perdida”, que, en no pocos casos, más bien 
fueron dos décadas perdidas (Tello, 2007). “De 1982 a 1988 la tasa 
anual media de crecimiento del PIB real fue nula y en términos de 
PIB per cápita cayó más de 15%. La inflación anual promedio fue de 
casi 90%. En este mismo lapso, el gasto del Gobierno en educación y 
salud pasó de 30.2 a 23.9%, respectivamente. La crisis y sus secuelas 
dejaron a México con una clase media relativamente empobrecida y 
una creciente pobreza en la mayor parte de la población, alcanzando 
esta última a 48%, a finales de 1990. De acuerdo con el coeficiente de 
Gini7, el aumento de la pobreza y el adelgazamiento de la clase media 
mexicana creció de .43 a .47 en 1993” (Tello, 2007).

En este contexto de apertura económica y de década perdida para 
millones de mexicanos hace su aparición en la esfera mundial y nor-
teamericana el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TL-
7 El índice de Gini, o coeficiente de Gini, es una medida económica que sirve para calcular la 
desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos de un territorio, normalmente de un 
país. Es un parámetro que se encuentra entre 0 y 1, siendo cero la máxima igualdad (todos 
los ciudadanos tienen los mismos ingresos) y 1 la máxima desigualdad (todos los ingresos los 
tiene un solo ciudadano).
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CAN). El doctor Carlos Salinas de Gortari, entonces presidente de 
México (diciembre 1988-noviembre 1994) presentó el TLCAN como 
la panacea que daría a México el impulso necesario para dar el salto al 
mundo desarrollado. Pero, en diciembre de 1994, la devaluación del 
peso mexicano, mejor conocido como “error de diciembre”, convirtió 
de la noche a la mañana a millones de mexicanos en pobres más po-
bres. Desde la firma han pasado 26 años y México sigue siendo el país 
subdesarrollado de siempre. 

La firma del tratado trajo consigo, en primer lugar, la libre circu-
lación de mercancías entre tres países desiguales: EE. UU. era una 
economía desarrollada, con tecnología aplicada a la producción que 
dejaba en desventaja competitiva a México y en menor medida a 
Canadá. Derivado de ello, los productores mexicanos no pudieron 
hacer frente a la producción de sus vecinos del norte. Las exporta-
ciones agrícolas de Estados Unidos hacia sus socios se ha cuadru-
plicado desde 1993; México es el tercer mercado de destino de los 
productos agrícolas de EE. UU. con 18.300 millones (El País, 2017). 
Es decir, a 2017, los productores mexicanos continuaron sin estar a 
la altura de garantizar la seguridad alimentaria del país.

Respecto al desarrollo y progreso para México que se prometió en 1994 
los indicadores muestran que no fue suficiente, ni de lejos, para superar el 
periodo de crisis de 1980. Del texto titulado ¿El TLCAN ayudó a México? 
Una actualización 23 años después (CERP, 2017) hay algunos datos que 
muestran que el TLCAN no ayudó a retomar los niveles de crecimiento 
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económico anteriores a 1980, cuando la política económica se centraba 
en diversificar y desarrollar los sectores económicos. Enuncia el texto; 
México ocupa el lugar número 15 de 20 países de América Latina en 
cuanto al crecimiento del PIB real per cápita de 1994 a 2016, creciendo un 
1% en los últimos 23 años, lo que es significativamente inferior a la tasa 
de crecimiento del 1,4% de América Latina; la tasa de pobreza de 55,1% 
en 2014, superó a la de 1994, mientras que América Latina registró una 
disminución en la pobreza que resultó ser más de cinco veces mayor que 
la de México; los salarios reales fueron casi los mismos en 2014 que en 
1994, sólo aumentó un 4,1% en 20 años; el desempleo en México es del 
3,8%. En comparación, el desempleo promedio entre los años 1990–94 
fue 3,1% y alcanzó un mínimo de 2,2% en 2000, lo que nos lleva a pen-
sar que el mercado laboral no mejoró sustancialmente y; por último en 
el sector agrícola, entre 1991 y 2007, hubo 4.9 millones de agricultores 
desplazados, aunado al pobre desempeño económico en general, abonó 
al aumento de la migración hacia Estados Unidos, por lo que entre 1994 
y 2000, el número anual de mexicanos que emigraron a EE. UU. se dis-
paró en un 79%. El número de residentes nacidos en México que viven 
en EE. UU. incrementó más del doble, pasando de 4,5 millones en 1990 
a 9,4 millones en 2000; y alcanzando un máximo de 12.6 millones en 
2009 (CERP, 2017).

En el año 2000, México le dio la bienvenida como presidente de la 
república, por primera vez en la historia del país a un integrante ema-
nado del Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox Quesada, y así 
sacaba del poder nacional al Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
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que lo había ocupado por 70 años. Para algunos significó una esperanza, 
para otros era sólo un cambio de partido en el poder. La gran mayoría 
de los mexicanos visualizó en este arribo la posibilidad de transitar hacia 
una vida mejor una vez que el PRI estaba fuera. Pero el PAN solo duró 
dos sexenios y el crecimiento tampoco mejoró, la pobreza no disminuyó, 
el desempleo no se mitigó y las carencias sociales crecieron. Para el año 
2008, el Coneval (2019) reportó 47.1 millones de personas en pobreza.
 
En el año 2012, los mexicanos volvieron a darle oportunidad al PRI. 
Durante este sexenio se concretaron las nuevas reformas estructurales 
que Fox Quesada no pudo concretar y que reducirían los males del país: 
energética, educativa, laboral y hacendaria que terminaron de acoplar a 
las instituciones mexicanas con el pensamiento neoliberal iniciado en la 
década de 1980. Hasta el día de hoy (2020) las reformas estructurales del 
ex presidente Enrique Peña Nieto siguen vigentes en lo esencial. A cinco 
años de su aprobación no hay datos que muestren que el desarrollo y 
el crecimiento económicos del país se han acelerado y que hay menos 
pobreza.

Este breve esbozo de la trayectoria de dificultades en materia económica 
de la Historia de México no es ajeno al estado de Guerrero, inmerso en 
su propio mar de dificultades, algunas de las cuales nacidas al calor de 
su propio desarrollo y otras más acentuadas con el tiempo, como se verá 
más adelante.
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2. Desigualdad, crecimiento y desarrollo 
económicos, los indicadores de todo desafío

La desigualdad es el tema de debate actual que impera en el mundo 
entero. Internacionalmente destaca la postura de Joseph Stiglitz (2012), 
Premio Nobel de Economía, y de Thomas Piketty (2014). En 2012, 
Stiglitz publicó el libro El precio de la desigualdad donde argumenta 
que a mayor desigualdad menor crecimiento y a menor desigualdad 
mayor crecimiento económico y sostiene que gran parte de la desigual-
dad es consecuencia de las fallas de mercado. Aún más, que la elevada 
desigualdad existente en EE. UU. incrementa la inestabilidad, reduce la 
productividad y socava la democracia. En torno a las fallas de mercado 
polemiza también si el mercado es capaz de distribuir la riqueza por sí 
mismo o si debe volver a intervenir el Estado. 

Para Stiglitz (2012) el Estado debería intervenir. Sus oponentes –los que 
no quieren que el Estado redistribuya o fomente la igualdad de opor-
tunidades y la movilidad económica– arguyen defectos del Estado y le 
reprochan que distorsiona el funcionamiento del mercado, exageran sus 
fallas y enaltecen los puntos fuertes del mercado. 

Ese debate que data de los últimos 30 años lo ha venido ganando la visión 
de los que creen que el Estado no debe de intervenir, a grado tal de que las 
personas creen que el dinero gastado en lo individual está mejor gastado 
que el dinero que se le confía al Gobierno y que un Estado que quiera in-
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tervenir para corregir las fallas de mercado –por ejemplo, para disminuir 
la propensión de las empresas a contaminar– ocasiona más perjuicios que 
beneficios. De acuerdo con Stiglitz (2012), con esa visión se han tomado 
decisiones políticas y económicas por parte de los Gobiernos que han 
conducido a que el Estado esté demasiado constreñido y sea incapaz 
de proporcionar los bienes públicos necesarios para la población –edu-
cación, salud, tecnología, infraestructura– que bien podrían dinamizar 
la economía. Además, evidencia las contradicciones de los que defienden 
un Estado minimalista y sin intervención en el mercado, pues no piensan 
lo mismo cuando han tenido la necesidad de rescates económicos, como 
ocurrió en 2008 con la crisis inmobiliaria, cuando el Estado realizó res-
cates millonarios a costa de los contribuyentes. Por qué entonces no se 
vuelcan las fuerzas del Estado para ayudar a la distribución de la riqueza 
creada, ahí donde el mercado falle, debería de ser el Estado el que pueda 
intervenir.

Por su parte, Thomas Piketty (2014) en su obra El capital en el siglo XXI, 
aborda ampliamente la desigualdad desde el punto de vista histórico y 
con datos suficientes muestra cómo ha ido variando la desigualdad des-
de 1700 hasta el siglo XX. Para él la distribución de la riqueza ha sido 
siempre profundamente política y no puede ser reducida a mecanismos 
puramente económicos. Por ejemplo, para el periodo de 1910 a 1950 
la reducción de la desigualdad se debió básicamente a la guerra y a las 
políticas adoptadas para hacer frente a sus embates. El resurgimiento de 
la desigualdad, a partir de 1980, se debe principalmente a los cambios 
políticos que llevaron a tomar decisiones en materia fiscal y financiera. 
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La desigualdad –dice– está sujeta a ciertos mecanismos que ayudan a 
disminuirla o a favorecer a que crezca. La difusión del conocimiento y 
la inversión en formación y capacitación empujan hacia la convergencia, 
hacia la reducción y compresión de las desigualdades. La ley de la oferta 
y  la demanda, así como la movilidad del capital y la mano de obra tam-
bién hacen tender hacia la reducción, pero esta ley económica es menos 
eficiente que la difusión de conocimientos y habilidades. El conocimien-
to y su habilidad de difusión son la clave del crecimiento general de la 
productividad, así como la reducción de la desigualdad dentro y entre 
los países. Otro factor que ayuda a disminuir la desigualdad es el avance 
tecnológico aplicado a la producción, pues con el tiempo exige mayores 
habilidades por parte de los trabajadores, por lo que la participación del 
trabajo en la renta se elevará como participación del capital; es decir, el 
capital humano tiende a ser más capacitado y a participar en la distri-
bución de la riqueza de manera más equitativa. Por el contrario, que la 
desigualdad crezca está asociado a dos cosas: una disparidad de la renta 
muy alta hace que las personas tengan ingresos muy distintos y abona 
rápidamente al crecimiento de la desigualdad y, cuando el crecimiento 
es débil y el rendimiento del capital es alto la desigualdad tiende a crecer. 
Este segundo elemento es el que representa la amenaza más grande para 
la igualdad.
 
Piketty (2014) concluye entonces que la desigualdad está creciendo más 
en la segunda década del siglo XXI y es necesario que los Gobiernos 
tomen acciones que hagan frente a esta creciente desigualdad, para lo 
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que sugiere que se cobre un impuesto sobre el capital y no sobre los 
ingresos, pues este último gravamen se ha estado aplicando a lo largo 
del siglo XX, pero para enfrentar los retos del siglo XXI debería hacerse 
sobre el capital. Desde luego, asegura que no bastará eso, sino que será 
necesario que se acompañe de una política económica y social que ga-
rantice servicios básicos, que garantice igualdad de oportunidades para 
la movilidad económica. El Estado, contrario a los que dicen que debe 
salir de la intervención del mercado, debe retomar su papel de dirigir 
las decisiones económicas y es posible que cometa errores, pero eso no 
debería ser una limitante para poder redistribuir la riqueza.

En ese mismo sentido de la desigualdad y la pobreza, el economista Ge-
rardo Esquivel (2015) realizó un estudio para la Oxfam México en 2015 
que se llama Desigualdad extrema en México, concentración del poder 
económico y político donde se dejó constancia que la desigualdad esta-
ba creciendo aceleradamente, lo que no solo ha traído consecuencias 
sociales, sino que las implicaciones políticas juegan un rol importante. 

Esquivel (2015) reporta que uno de los aspectos más graves de la 
desigualdad es la distribución del ingreso, que entre mediados de los 
años 90 y 2010 disminuyó, pero fue mayor que la que había en los 80. 
Evidencia dos eventos contradictorios: ha crecido el ingreso per cápita, 
pero se han estancado las tasas de pobreza en el país. Lo anterior, debido 
a que el crecimiento se concentra en las esferas más altas de la distribu-
ción.
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Así se entiende que la estadística que cita nos diga que en México al 1% más 
rico le corresponde un 21% de los ingresos totales de la nación. Otros –re-
fiere– como el Global Wealth Report 2014 señala que el 10% más rico de 
México concentra el 64.4% de toda la riqueza del país. Esa concentración de 
la riqueza explica que el número de multimillonarios mexicanos no creció 
mucho, pero sí que concentró más riqueza en los últimos años. En 2015 
eran sólo 16 y en 1996 su riqueza equivalía a 25,600 millones de dólares; 
hoy esa cifra es de 142,900 millones de dólares. En 2002, la riqueza de cua-
tro mexicanos representaba el 2% del PIB; entre 2003 y 2014 ese porcentaje 
subió a 9%. Se trata de un tercio del ingreso acumulado por casi 20 millones 
de mexicanos (Esquivel, 2015).

La consecuencia de la creciente desigualdad no trae solo consecuen-
cias sociales para la mayoría de la sociedad mexicana, sino que los que 
han hecho grandes fortunas en el país han estado capturando al Estado 
mexicano. Ya sea por falta de regulación o por un exceso de privilegios 
fiscales, sus fortunas han crecido aceleradamente, abonando así a la ex-
acerbación de la desigualdad. Por eso, para Esquivel (2015), una de las 
grandes deficiencias es que la política fiscal favorece a quien más tiene, 
pues no es progresiva y no tiene un efecto redistributivo en la economía; 
el sistema tributario mexicano beneficia a los sectores más privilegia-
dos. Aunado a lo anterior, no hay impuestos a las ganancias de capital en 
el mercado accionario ni en las herencias, entre otras cosas.
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Esta realidad afecta a la economía mexicana porque ante la escasez 
de recursos se recorta el capital humano y se pone en juego la pro-
ductividad de los pequeños negocios. Por su parte, la política sala-
rial imperante está pensada para contener el efecto inflacionario de 
la economía (Esquivel, 2015), por lo que en este momento no tiene 
razón de ser, pues el salario mexicano está por debajo de los umbrales 
de pobreza. Recalca, además, que entre otras consecuencias de la 
desigualdad: la pobreza de la población indígena es mayor en cuatro 
veces a la general, que la educación pública esté quedándose rezagada 
frente a la educación privada y que la violencia está creciendo como 
consecuencia de la marginación.

Del análisis de los autores arriba expuestos se puede afirmar que los 
estragos que causan la desigualdad son muchos, empezando por la 
polarización de la sociedad en ricos y pobres, y, como consecuencia, 
baja escolaridad, altos niveles de pobreza y desigual oportunidad de 
participar en el reparto de la riqueza nacional. Todos coinciden, cada 
uno desde su propia lectura, en que es necesario repensar cómo hacer 
que el Estado intervenga para corregir las fallas de mercado y orientar 
la economía para que la distribución de la riqueza sea más equitati-
va; de lo contrario, la polarización en ricos en pobres no sólo traerá 
consecuencias económicas desastrosas, sino que ponen en peligro la 
existencia misma de la sociedad occidental tal y como se le conoce, 
pues, Piketty (2014) enfatiza, que la concentración de la riqueza puede 
generar revoluciones sociales, como en 1789 en Francia. 
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No obstante, la desigualdad no puede entenderse sin sus socios prin-
cipales: el crecimiento y desarrollo económicos. No existe uno sin los 
otros.

En México, el crecimiento económico en 2019, primer año de gobierno 
del presidente López Obrador, fue nulo. En los primeros meses de 2020 
sostuvo que no importaba tanto el crecimiento en sí, sino el desarrollo 
económico. 

El desarrollo económico significa que la distribución de la riqueza debe de 
ser repartida entre los sectores de la sociedad a través de un ingreso que 
les permita satisfacer, cuando menos, sus necesidades básicas: alimento, 
vestido, hogar, servicios básicos de luz, agua potable y drenaje. Éste puede 
medirse con el coeficiente de Gini (0-1, mide la desigualdad salarial), el 
número cero indica la máxima igualdad de distribución salarial entre ha-
bitantes; es decir, que todos tienen los mismos ingresos. El número uno 
representa la máxima desigualdad, en la que un solo individuo posee todos 
los ingresos. Por crecimiento económico se entiende aumento generalizado 
de la riqueza producida, clásicamente medido en el PIB. 

Las teorías sobre el desarrollo, desde la Economía clásica, pasando por 
Rostow hasta la escuela de la Comisión Económica para América Lati-
na y el Caribe (Cepal), encabezada por Raúl Prébisch, contemplan el 
crecimiento económico como uno de los componentes esenciales del 
desarrollo. La lógica establece que para distribuir la riqueza primero hay 
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que crearla; por tanto, es imposible generar desarrollo sin crecimiento 
económico. En una sociedad con una población mayoritariamente po-
bre se necesitará de creación de riqueza para su posterior distribución. 

La explicación del bajo crecimiento económico tiene varios enfoques y 
estudiosos, desde los que afirman que después de la época dorada del 
capitalismo y gracias a la liberación del sector financiero al suavizar 
las leyes que lo contenían hasta los que atribuyen al agotamiento del 
modelo como tal han cobrado una importancia mayúscula. 

De 1979 a 2005, la contribución del sector financiero al PIB –de se-
guros e inmobiliario (FIRE)– creció de 15.2 a 20.4%. Al mismo tiempo, 
el empleo FIRE como porcentaje del empleo total en el sector privado 
aumentó de 6.6 a 7.3%. El crecimiento real es poco alentador: el PIB 
per cápita de EE. UU., Japón, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido 
y Canadá, con excepción de Reino Unido, desde 1960 a 2004, mostró 
una clara tendencia al decrecimiento; en ese mismo sentido, el gasto de 
inversión bruta de EE. UU. como porcentaje del PIB mostró una leve 
tendencia a la baja, lo que significa que el gasto en inversión empresarial 
fue débil (Palley, 2007). 

Una corriente latinoamericana, salida de la escuela de la Cepal, sostiene 
que hay una dependencia económica de las economías poco desarrolladas 
a los centros económicos más desarrollados; por ende, no podrán crecer ni 
desarrollarse si no son capaces de liberarse de esa dependencia (dependen-
cia tecnológica, alimentaria y del sector financiero internacional).
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A pesar de la diversidad de pensamiento, entre todas hay consenso en 
que ante circunstancias de bajo crecimiento económico y bajo o casi 
nulo desarrollo el Estado debe actuar mediante una política económica 
que aliente el crecimiento; es decir, mediante una política contracíclica, 
que el Estado invierta en infraestructura. 

Se sabe que desde los años 80 la inversión privada en México ha sido 
incapaz de compensar la caída  de la inversión pública, lo que se ha tra-
ducido en un crecimiento económico insuficiente, más o menos de 2% 
en promedio; en 2019, no hubo crecimiento8. Un crecimiento, venga de 
inversión privada o pública, se traduce en un aumento de demanda de 
mano de obra y, en consecuencia, en generación de nuevos empleos. Las 
personas que logren ocuparse obtendrán un ingreso que les permitirá 
obtener medios para consumir las mercancías que necesitan, desde co-
mida hasta bienes suntuarios.
 
El crecimiento económico de 2019, primer año de gobierno del recién 
creado partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue cero; 
es decir, no se produjo riqueza durante este periodo. Sin riqueza pro-
ducida no hay dinero para inversiones que generen empleo ni trabajo 
que promueva el consumo. 

Esta situación está afectando a los mexicanos como nunca en los años 
anteriores. El Nuevo Gobierno se propuso como meta generar 1 millón 

8 Estimaciones propias del crecimiento del PIB elaboradas con datos tomados del portal del Inegi 
el 28 de mayo de 2020 en https://www.inegi.org.mx/datos/?t=0190
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200 mil empleos en un año, a noviembre de 2019, generó 724 mil 287, 
apenas el 60%. Se comprometió a crecer 4.5% anual, y el máximo órgano 
encargado de esta medición, el Inegi, reportó que en 2019 la economía 
mexicana decreció -0.1% (Inegi, 2020). Actualmente 38.5% de la po-
blación, alrededor de 50 millones de mexicanos, no puede comprar la 
canasta básica con los ingresos que recibía. La productividad laboral 
(la cantidad de mercancías que se producen en una unidad de tiempo) 
disminuyó 1.8% comparada con los tres primeros trimestres del año an-
terior y el coeficiente de Gini creció a 0.65. 

El crecimiento económico, motor propulsor del desarrollo económico, 
está estancado en nuestro país. El Estado mexicano no ha intervenido 
de manera generalizada para brindar garantías de una relación justa en-
tre empleado y empleador, distribuir la riqueza de manera más equita-
tiva ni un Estado de Derecho para todos. En el rico Guerrero reina la 
desigualdad, no impera el crecimiento económico y el desarrollo es de 
acceso diferenciado.

3.Guerrero, entre la desigualdad
y el deficiente desarrollo económico

Guerrero es un estado multicultural, de diversos climas y relieves, rico 
en recursos naturales y con una población vigorosa y trabajadora, que a 
pesar de ello no ha podido mejorar su suerte sustancialmente a lo largo 
de su historia reciente. Los indicadores de desarrollo económico. 
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De acuerdo con el Coneval (2019b) la pobreza en la última década es exultante. 
Del 2008 al 2018 la población en situación de pobreza pasó del 68.4% a 66.4%, 
respectivamente; es decir, una disminución porcentual de 2% en un periodo 
de 10 años. La situación de las personas en pobreza extrema mejoró leve-
mente, pues pasó de 32.4% a 26.7%, una disminución de 5.7%. La población 
en situación de pobreza moderada aumentó, de 36% en 2008 pasó a 39.7% en 
2018, un crecimiento de 3.7%. En números absolutos, en 2008 la población era 
de 3.4 millones y 10 años después (2018), de 3.6 millones. Así, en 2008 la po-
blación en situación de pobreza era de 2.3 millones y en 2018 de 2.4 millones; 
en situación de pobreza moderada había 1.2 millones y en 2018, 1.4 millones 
y los pobres extremos en 2008 eran 1.1 millones y para 2018, 971 mil, lo que 
equivale a haber llenado el estadio más grande de América Latina 58 veces sin 
dejar un solo espacio vacío.

Fuente: Elaboración propia con datos del Coneval (2019b). 
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 El Coneval (2019b) también ilustra el número de gente considerada 
como vulnerable por sus carencias. La Gráfica 2 muestra tres variables: 
población vulnerable por carencias sociales, población vulnerable por 
ingresos y población no pobre y no vulnerable. En 2008 la población 
vulnerable por carencias sociales era de 22.8% y en 2018, 23.2%. La po-
blación vulnerable por ingresos era de 1.9% en 2008 y 3.4% en 2018. Por 
su parte, la población no pobre y no vulnerable paso de 6.7 en 2008 a 
7.2 en 2018. La población guerrerense crece más rápido que la solución 
de sus demandas de servicios básicos; por el contrario, la gente que no 
es pobre ni vulnerable crece en una cantidad poco a nada significativa.

Fuente: Elaboración propia con datos del Coneval (2019b). 
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Por su parte, las Gráficas 3 y 4 muestran los índices de rezago social de 
2008 a 2018. El rezago educativo paso de 28.5% a 23.6% y la carencia 
de acceso a la salud decreció de 55.86% a 13.78%, indicadores positi-
vos, pues refieren que se avanzó en 42%, lo que en números absolutos 
equivale a pasar de 1.9 millones a 500 mil personas sin acceso a la sa-
lud. No obstante, las personas que carecen de seguridad social no varió 
mucho, pues apenas disminuyó de 81.7% a 75.5%. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Coneval (2019b). 
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La Gráfica 4 evidencia lo siguiente. Las personas que tienen carencia de 
calidad y espacio de la vivienda pasó de 44.69% a 28.83%; carencia por 
acceso a los servicios básicos de la vivienda crece, de 54.63% a 58.63% y 
carencia de acceso a la alimentación también aumenta, pues de 33.98% 
pasa a 35.56%. Es decir, hay 1.3 millones de guerrerenses que no tienen 
con qué alimentarse.

El crecimiento del PIB del estado apenas creció 1.7% en promedio; en 
números absolutos pasó de 184 mil 156 millones de pesos a 242 mil 
953 millones en 2018, un crecimiento poco significativo de 58 mil 797 
(Inegi, 2020c), cantidad insuficiente para poder mejorar la calidad de 
vida de todos los guerrenses.

Fuente: Elaboración propia con datos del Coneval (2019b). 
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4. Guerrero y sus desafíos históricos 
Desarrollo es una palabra que, según la Real Academia Española9, 
connota evolución de una economía hacia mejores niveles de vida. 
En términos económicos se busca lo mismo, pues cuando se habla de 
desarrollo estamos hablando de mejorar las condiciones de vida de las 
personas de una sociedad. Los teóricos del desarrollo y crecimiento 
económicos y la desigualdad han generado consenso en torno a que el 
sistema económico debe ser compatible y concomitante con objetivos 
sociales amplios, de tal forma que puedan orientar la realización de 
9 Según la Real Academia Española: m. Econ. Evolución de una economía hacia mejores niveles 
de vida.

Fuente: Elaboración propia con datos del Coneval (2019b). 
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derechos económicos, sociales y culturales. En ese tenor, el Gobier-
no del estado de Guerrero debe de orientar sus esfuerzos para poder 
cumplir con ese objetivo: redistribuyendo y movilizando más recursos 
internos, reformando las instituciones para adaptarlas a las necesi-
dades estatales, adoptando políticas económicas y sociales efectivas 
que sean capaces de estimular el crecimiento económico.

Guerrero posee desafíos derivados de sus enormes desigualdades y 
una gran diversidad que lo vuelven único entre todos los estados de la 
República Mexicana. Su geografía es una suma de contrastes, alberga 
montañas, playas y hermosos valles. Su población es multicultural, lo 
mismo conviven mestizos, afrodescendientes y pueblos originarios. Sin 
embargo, su estructura económica está poco desarrollada, pues desde 
que México en general y Guerrero en particular apostaron por el turis-
mo se abandonó de manera importante el incentivo industrial y el sector 
agropecuario se volvió poco productivo para centrarse principalmente 
en el autoconsumo. En las ciudades emblema del turismo guerrerense: 
Acapulco y Zihuatanejo conviven la opulencia y la pobreza. Guerrero 
es un estado muy rico en recursos naturales, pero desde que se mide la 
pobreza en este país, se sabe que esta entidad tiene en su mapa a uno de 
los municipios más pobres: Cochoapa el Grande. 

En orden preeminente de los sectores económicos el sector terciario 
ocupa el primer lugar; es decir, predominan las actividades relacionadas 
con los servicios, lo cual es explicable si se considera que predomina la 
actividad turística. Con sólo sumar el comercio y los servicios privados 
no financieros, este sector representa el 76% del total. En segundo lugar 
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se ubican las manufacturas y la actividad primaria ni siquiera aparece en 
el censo económico 2019 que realizó el Inegi (2020d). 

La encuesta intercensal del Inegi 2015 (Inegi, 2016) muestra que del año 
2000 al 2015 el sector terciario creció de 50.7% a 59.3%; mientras la mayor 
reducción se produjo en el sector agropecuario al pasar de 27.1 a 20.9% en 
el periodo. Dato último que puede explicarse porque la agricultura guerre-
rense se ha convertido en su mayoría en agricultura de subsistencia y al cre-
cimiento reciente de la migración de paisanos hacia EE. UU. o hacia otras 
ciudades de la república en búsqueda de empleo y una mejor calidad de 
vida.

La tremenda disparidad de la estructura económica de la entidad es el 
primer desafío que enfrenta el estado de Guerrero para avanzar en su 
desarrollo. Mientras que el sector el terciario concentra tres cuartas par-
tes de la actividad económica en general, la actividad agropecuaria no 
figura ni siquiera en el mapa de las actividades. Aunque la Encuesta 
intercensal 2015 (Inegi, 2016), refiere que el sector agropecuario ocupa 
el 20% de la actividad en general, no alcanza a ser una actividad prepon-
derante entre los guerrerenses.

El segundo lugar, la migración, una práctica común entre los seres hu-
manos desde sus orígenes, en Guerrero, la tendencia rompe la norma. A 
lo largo de la humanidad las sociedades han migrado de un lugar a otro 
y los motivos son variados. En el caso de Guerrero las cifras muestran 
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que las personas salen en busca de trabajo y de mejores condiciones de 
vida; recientemente y en menor proporción, se ha asociado la migración 
al crecimiento de la violencia y la inseguridad10. El segundo gran desafío 
al que se enfrenta el desarrollo económico del estado es la baja genera-
ción de empleos para todos los guerrerenses.

El tercer gran desafío al que se enfrenta el desarrollo es la precariedad 
educativa de sus habitantes. La población analfabeta en el estado no ha 
disminuido desde el año 2000 (Inegi, 2016). Hace 20 años el 21.5% de 
las personas mayores de 15 años no sabía leer ni escribir y en 2015 este 

10 Vidas en la Incertidumbre: La Migración Forzada Mexicana hacia la Frontera Norte de Méx-
ico ¿y Nuestra Solidaridad?, un informe que realizó “Coalición Pro Defensa del Migrante A.C. y 
American Friends Service Committee-LAC” en 2016. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo económico 2019 del Inegi (2020d).
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indicador apenas se redujo al 13.6%. El promedio de escolaridad tam-
poco ha crecido: la población de ese mismo rango de edad pasó de 6.1 
años en 2000 a 7.7 en 2015, lo que equivale a haber cursado hasta el 
segundo año de secundaria. Por lo que no sorprende que en el Índice 
de Innovación Tecnológica el estado se ubique en el lugar 22 de las 32 
entidades federativas11.

La educación es un mecanismo poderoso para desarrollar cualquier 
economía e indispensable para el desarrollo general de cualquier so-
ciedad. Una mejor educación permite una mayor capacidad de creci-
miento económico, tal como lo ha demostrado China. “La educación es 
esencial para el alivio de la pobreza y el desarrollo, por eso se debe de 
apoyar preferentemente a las zonas pobres y la educación básica para 
que la pobreza no se transmita a las próximas generaciones”, aseguró 
el embajador de China en México la nación que se ha convertido una 
de las dos principales potencias económicas en menos de 50 años (El 
Universal, 2019). La nación asiática ha avanzado considerablemente en 
materia educativa, la última prueba PISA de 2018 realizada por la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 
2020) reportó que China está en el primer lugar de la evaluación en 
Comprensión lectora y Matemáticas.

El cuarto problema de Guerrero es el bajo o nulo acceso a los servicios 
básicos. La visita a cualquier pueblo originario revela a pocos metros de 
distancia la forma deplorable en que vive, así como las colonias margi-
nadas de las ciudades de Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo o Iguala 
11 Guerrero. Diagnóstico en Ciencia, Tecnología e Innovación 2004-2011, publicado en 2012 por 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC.
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de la Independencia. En pleno siglo XXI, hay guerrerenses que aún ca-
recen de agua potable, drenaje, luz eléctrica y una vivienda digna. 

Por último, sin que ello quiera decir que son los únicos problemas de la 
entidad, la poca inclusión en la vida política de los pueblos originarios, 
15.3% de la población total del estado; es decir, 486 mil indígenas (Inegi, 
2016). Olvidados desde hace más de medio milenio, se han convertido 
en una cantera desaprovechada y sin oportunidades para desarrollarse 
como una fuerza importante propulsora del desarrollo económico del 
estado.

5. El gran desafío de Guerrero 
Si bien es cierto que el gobernador, licenciado Héctor Antonio Astudillo 
Flores, en el Plan de Desarrollo Estatal 2016-2021 reconoce muchos de 
los problemas con que recibió el estado, aún está por hacerse el balance 
de resultados de su mandato. 

La realización de un proyecto gobierno no depende de una sola persona 
ni de un partido político, sino de circunstancias económicas nacionales 
e internacionales y de la capacidad de ir construyendo consensos entre 
los distintos participantes de la política estatal y nacional. Para atacar 
frontalmente los desafíos que plantea el desarrollo del estado se deben 
replantear no sólo la política económica y social, sino la forma en que se 
ha venido haciendo política en la historia reciente.



41 
El gran consenso local: Hacia el desafío del desarrollo en el Estado de Guerrero

Bajo esa premisa, el primer paso para ir hacia un desarrollo integral del 
estado es la inclusión de todos los sectores, población y actores políticos 
del estado. El Gobierno o el político que quiera pasar a la historia como 
el que sentó las bases de un estado próspero debe de ser un constructor 
de consensos, entre un pueblo que posee una enorme trayectoria orga-
nizativa en sus entrañas y una autoridad competente que sepa conducir-
lo. No es una tarea fácil, pero por ahí debe empezar. 

Guerrero tiene una ventaja que muy pocos estados de México y el mun-
do poseen. Dentro de su estructura política, en los pueblos originarios 
y muchos pueblos mestizos, subsisten las reuniones de comunales en 
donde se toman acuerdos que respeta la comunidad como la máxima 
autoridad. Con esta población reunida en torno a asambleas se tendrían 
que construir consensos. Se podría convocar a un congreso estatal a 
todos los representantes de todos los municipios y preguntárseles, en 
primer lugar, qué necesitan en sus comunidades y después elaborar y 
proponer un plan integral de desarrollo estatal. Una vez propuesto y 
aprobado, involucrar a esa organización popular en la realización del 
proyecto, por lo que habrá que convencerlos y hacerlos reflexionar de 
que esas acciones conducirán inexorablemente al mejoramiento de sus 
pueblos o municipios. 

Esta tarea no la ha realizado ni propuesto ningún gobernante ni partido 
político. Hasta ahora nadie se ha atrevido a confrontar, a conocer los 
problemas y a resolverlos junto con ellos. La esfera de la política con-
vencional se refiere a ellos como masa o pueblo, como si se tratara de un 
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concepto abstracto y no seres humanos de carne y hueso. Por eso, es ne-
cesaria la unión de los guerrerenses en torno a un político o un partido 
político no convencional, que sea capaz de hablarle a los guerrerenses 
con la verdad, de conectar con ellos y de convencerlos de que pueden 
transitar juntos, como unidad indisoluble, por el camino de los proble-
mas que plantea el desarrollo. Si se convierten en una unidad gobernan-
te podrán hacer frente a cualquier embate político o problema que se 
presente para afrontar cualquier desafío del desarrollo. Si hay que hacer 
peticiones a un Gobierno federal que se niega escuchar peticiones en 
beneficio del estado, el reclamo o petición del gobernante estatal tendría 
una fuerza real que lo respalde y que lo defienda hasta lograr el objetivo. 
Es imprescindible un nuevo pacto político en el estado de Guerrero. 

Sólo construida la unidad política será posible realizar una nueva polí-
tica económica y social, en función de un nuevo Estado; es decir, un Es-
tado que garantice el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la salud 
y a la educación. Esto no quiere decir volver al Estado de Bienestar, sino 
avanzar en la construcción de un Estado social (Esquivel, 2015).

Con ese nuevo estado en construcción se pueden plantear políticas dis-
tintas orientadas en disminuir la desigualdad y terminar con la pobreza 
de los guerrerenses. 

La política económica debe enfocarse en la creación de proyectos regio-
nales de producción y comercialización de productos. La difícil geogra-
fía del estado impide la agricultura y ganadería en gran escala, pero pue-
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den implementar proyectos orientados a la ganadería o a proyectos de 
poco espacio como la porcicultura o el ganado caprino. En ese mismo 
sentido, se debe de apoyar con suficientes insumos al campo guerreren-
se que es de subsistencia, pues se sabe que el 62.6% de las unidades eco-
nómicas de agricultura familiar con potencial productivo se concentran 
en siete estados: Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Veracruz 
y Estado de México (Sagarpa & FAO, 2012). Es así como se puede diver-
sificar la estructura económica del estado.

En la medida en que se avance en la construcción de proyectos regiona-
les la migración forzada en busca de empleo disminuirá, pues los gue-
rrerenses que quieran obtener empleo podrán obtenerlo en sus comu-
nidades, municipios o regiones. Adicionalmente a ello, el Estado debe 
garantizar junto con las empresas, que se creen suficientes empleos para 
todos y que sean bien remunerados. De lograrse estas cosas fundamen-
tales, los jefes de familia tendrán el ingreso suficiente para garantizar un 
nivel de vida digno para sus familias. 

La educación deberá extenderse en su infraestructura, pues para los 
tiempos de un mundo globalizado ya no basta cursar solo la educación 
básica, sino que se necesita de educación especializada. Y es precisa-
mente en este terreno donde se debe poner énfasis, pues, tal como afir-
ma Piketty (2014), la educación y la difusión del conocimiento ayudan a 
disminuir la desigualdad, pues permiten la movilidad social, potencian 
la producción y hacen que entre mayor instrucción tenga un trabajador 
potencialmente aumentará sus ingresos. 
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La infraestructura de servicios debe ser netamente responsabilidad del 
Estado, pues garantizar agua potable, luz eléctrica y drenaje es una in-
versión de inicio, pues es necesario posteriormente los consumidores 
pagan un precio por el consumo de dichos bienes. La obtención de re-
cursos para garantizar la inversión original debe plantearse el nuevo Es-
tado social. 

Para financiar el desarrollo sólo existe una forma de obtener recursos: 
la recaudación de impuestos. Stiglitz (2012), Piketty (2014) y Esquivel 
(2015) han concluido que es necesario replantear la política fiscal de los 
Estados al argumentar que ha prevalecido una política fiscal regresiva y 
no progresiva. Por lo que reformar la política fiscal para que sea progre-
siva será indispensable para aumentar de manera sustancial los ingresos 
estatales. Esto será posible si se redefine el pacto social; es decir, que los 
ricos, el 1%, se den cuenta que su destino está ligado al 99% restante de 
la sociedad (Stiglitz, 2012).

III. CONCLUSIÓN

Hacia un Guerrero incluyente

El siglo XXI es un periodo de la historia sumamente dinámico, pues la hu-
manidad enfrenta grandes problemas. El mundo asiste a un cambio sin 
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precedentes a causa de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 
y para proteger a millones de seres humanos la economía se ha paralizado: 
se cerraron fábricas y tiendas y se ha restringido la movilidad de las perso-
nas. A esta tragedia no escapa ningún país y ya organismos internacionales 
han dicho que la economía tendrá repercusiones parecidas o peores que 
las ocasionadas por la gran depresión de 1929 (Banco Mundial)12. En estas 
circunstancias Gobierno y sociedad civil se ven obligados a replantear sus 
formas de resolver problemas que ya venían resolviendo antes de una forma 
determinada. 

Por eso, ante esta nueva realidad, se vuelve más necesario que nunca 
convocar a la sociedad guerrerense a través de su representación mu-
nicipal, para sentar las bases, plantear y discutir los desafíos a los que se 
enfrentará en el corto, mediano y largo plazo. Los objetivos planteados 
en cuanto a la política económica y social de nuevo corte no están con-
frontados con los retos que significa afrontar la crisis actual. Las bases y 
la visión arriba planteadas deben ser el eje rector de lo que será el nuevo 
Estado social incluyente. 

Esta nueva forma de hacer política deberá construir un Estado que em-
plee cuatro ejes fundamentales: fomentar y crear proyectos económi-
cos que creen empleos para todos los guerrerenses en edad de trabajar; 
que esos empleos tengan la garantía de que serán bien remunerados, de 
forma tal que el monto sea suficiente para cubrir las necesidades de las 
familias guerrerenses; el Estado debe ser el eje rector, el primer interesa-

12 Revisar el apartado de las perspectivas de decrecimiento económico arriba citado.
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do, en dotar de infraestructura de servicios básicos a todos lo hogares, 
pues sólo si las personas tienen resueltas sus necesidades de agua, luz, 
drenaje y salud podrán dedicar más esfuerzos a la producción de bienes 
comerciales y potencializar la economía estatal, y, cuatro, se debe refor-
mar la política fiscal, pues sólo si se logra generar una política fiscal pro-
gresiva se tendrán suficientes recursos para financiar el desarrollo, que 
al final de cuentas es una forma de distribuir la riqueza que produce la 
sociedad. La Federación deberá repensar la asignación de recursos para 
el estado de Guerrero, pues siendo uno de los más pobres necesitará 
cuantiosos recursos. 

Este proyecto político, económico y social no se puede prolongar más tiem-
po en su realización, pues las consecuencias de la desigualdad se profundi-
zan día con día, y la divergencia entre ricos y pobres crece aceleradamente; 
urge distribuir la riqueza, pues no hacerlo exacerbará las contradicciones 
sociales y el rico estado Guerrero correrá el riesgo de seguir sumido en la 
marginación, la desigualdad y bajo desarrollo y crecimiento económicos.
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