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Introducción  

En México el problema de violencia a causa del crimen organizado ha incrementado en los últimos 

años.  Según el último informe del  Índice de Paz México, el 2017 fue el año más violento del que se 

tiene registro, superando los históricos niveles de 2011 (IEP, 2018), año considerado el más severo de 

la guerra contra el narcotráfico iniciada en el 2006 por el  Presidente. Felipe Calderón.  En el mismo 

informe, se indica que; de los 32 estados de la  república 25 sufrieron un deterioro en su nivel de paz. 

El estado de Guerrero se ubica en el segundo lugar dentro de los estados menos pacíficos, sólo por 

debajo de Baja California Sur.  A causa de la pugna entre las organizaciones criminales por el control, 

territorial del narcomenudeo en los pueblos y ciudades; y segundo, por el cultivo y tráfico de 

estupefacientes, el Estado mexicano y en específico el estado de Guerrero atraviesan por la crisis de 

seguridad más seria de las últimas décadas. La violencia ha alcanzado de manera directa y profunda 

las instituciones y procesos políticos,  de una manera nunca antes vista, añadiendo nuevos factores a 

la violencia política tradicional. La evolución del crimen organizado al pasar de buscar el poder 

económico a ir ahora por el poder político ha puesto en riesgo nuestra incipiente y frágil democracia. 

El avance de las organizaciones criminales en el espectro político dio como resultado la alteración 

estructural de los procesos sociales y políticos de la sociedad. El proceso político- electoral de 2018 

fue paradigmático para el país. Quedó marcado por la polarización social y la violencia. 

Independientemente de los resultados de ésta y la victoria de la coalición “Juntos Haremos Historia” 

encabezada por Andrés Manuel López Obrador, el proceso electoral arrojó la ineficiencia de las 

instituciones de seguridad  y la falta de protocolos de seguridad para los candidatos a cargos de 

elección popular. En medio de un contexto nacional violento ¿Cómo impactó la violencia en el proceso 

electoral del 2018 en el estado de Guerrero? Según el séptimo informe Violencia Política en México 

2018, elaborado por la Unidad de Análisis en Riesgos de Seguridad de Etellek, ubican el pasado 

proceso electoral como el más violento de la historia, al sumar en el país 132 asesinatos de personas 

vinculadas a partidos o agrupaciones políticas (políticos, candidatos, dirigentes, entre otros)  y al estado 

de Guerrero como la entidad líder respecto a la violencia político electoral al contar con el mayor número 

de asesinatos de políticos (Etellek, Julio 9. 2018), A esta cifra se suman las amenazas; secuestros de 

los familiares a políticos; intentos de asesinatos y atentados; el cobro para la realización de proselitismo 

por parte los grupos delincuenciales; la renuncia de candidatos y la no presentación de candidaturas 

por faltas de garantías de seguridad.  

El ensayo se estructura de la siguiente manera: en la primera parte se conceptualiza la evolución de la 

violencia política; en la segunda, de forma deductiva se describe la violencia política en Guerrero 

durante el proceso electoral, exponiendo las particularidades del caso. Por último se encuentran los 

comentarios finales. 

José Antonio Narváez Gutiérrez. Universidad Autónoma de Guerrero/ Narvagut2015@gmail.com 

 

Ensayo completo en: www.revistapoliteia.org 

Bajo la sombra de la violencia política: 

El impacto de la violencia en el proceso electoral 

de 2018 en el Estado de Guerrero 
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Luis Olea. Politólogo. 

Con dedicación al buen Rodri, el “gordito cabrón” de San Marcos que se convirtió en el 103. 

Espero algún día nos volvamos a encontrar 

Tijuana, México. Es el miércoles 23 de marzo de 1994. Nos encontramos en pleno proceso 

electoral para elegir al Presidente de la República. Son las 5:10 p.m. hora del Pacífico y el 

candidato oficialista acaba de terminar su acto de proselitismo en Lomas Taurinas, colonia 

representativa de los estratos sociales menos favorecidos de Tijuana y con una alta identificación 

por el Partido Revolucionario Institucional. De repente, en el fondo empieza a sonar la canción 

de “La culebra”. En este momento, nuestro candidato decide recorrer el tumulto de gente que 

asistió al evento de proselitismo para saludar y estar cerca de los electores.  

Sin nadie darse cuenta, un gatillero solitario de nombre Mario Aburto se abre paso entre la valla 

humana que rodea al PRIísta que contiende por la primera magistratura del país. La canción 

sigue alegrando el recorrido. Nadie, más que aquellos implicados en la organización del 

atentado, espera que las porras y la felicidad del evento se transformen en tristeza y coraje que 

acompañan la cita con el destino de nuestro candidato. En el fondo se escucha “Toditos 

asustados comenzaron a gritar: Huye, José! Huye, José!” como alertando al PRIísta de 

abandonar el lugar. Tan pronto termina el segundo “José”, un revólver Taurus calibre 38 se 

observa que apunta en el oído derecho del PRIísta. Todo se vuelve silencio y dos disparos, uno 

en la cabeza y uno en el abdomen, perpetran el primer magnicidio en la época contemporánea 

de México. Son ahora las 20:47 p.m. horario del pacífico. Liébano Sáenz, vocero de la campaña 

del PRI, anuncia que el candidato ha fallecido. 

Se puede señalar, por ejemplo, que este tipo de homicidios laceran el derecho al sufragio, tanto 

en su dimensión pasiva como activa. En su ámbito activo coacciona al votante que pretendía 

ejercer su voto hacia el candidato asesinado, también genera incertidumbre entre el electorado 

en general, pudiendo cambiar las intenciones de voto. En su dimensión pasiva coarta la 

posibilidad de poder contender por un cargo y ser votado. Se puede mencionar también que  se 

atenta también a la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, entre otros derechos 

políticos. 

 

2017-2018: El proceso electoral más violento del 

México contemporáneo 
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Sorprendentemente, ya se ha rebasado a las elecciones intermedias del 2015. En las 

elecciones que se vivieron este año se cometieron 152 asesinatos. Lo anterior implica que han 

aumentado los homicidios dolosos relacionados con el proceso electoral un 723% con relación 

de los ocurridos en las elecciones del 2015, convirtiéndose este proceso en el más violento con 

un saldo de 3.61 asesinatos políticos por semana. 

De seguir así, no sólo estaremos hablando de una violación de diversos derechos como se ha 

mencionado previamente, ni tampoco de un problema de seguridad pública que vivimos desde 

hace años, también hacemos referencia a un atentado contra la democracia mexicana. De esta 

manera, es importante que las autoridades busquen medidas de seguridad para los distintos 

actores políticos que participan en esta elección. Sólo así, podremos salvaguardar la 

democracia que tantas vidas nos ha costado. 

 

 Excelsior. 2015. “Proceso electoral deja 21 políticos asesinados” en Excelsior. Versión Online del 04/06/2015. Disponible en 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/06/04/1027625 

 

  Animal Político. 2016. “INEGI contabiliza 20,525 homicidios en México en 2015; Guerrero, la entidad con la tasa más alta” en 

Animal Político. Versión Online del 25/07/2016. Disponible en https://www.animalpolitico.com/2016/07/el -inegi-da-cifras-de-los-

homicidios-en-mexico/ 

 

  Etellek. 2018. Séptimo Informe de Violencia Política en México 2018. Disponible en http://www.etellekt.com/reporte/septimo-

informe-de-violencia-politica-en-mexico.html 
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Entrevista al Dr. Secundino 

González Agosto, 2018. 

Por Patricia Raya Lujan. 

En el mes de agosto realicé una breve entrevista al Dr. Secundino González 

Marrero acerca del proceso electoral que pasó en México el pasado 1° de julio 

de 2018. 

El Dr. González Marrero es licenciado en ciencias políticas y sociología, así 

como doctor en ciencia política por la Universidad Complutense de Madrid.  Sus 

líneas de investigación son los procesos de cambio político en América Latina, 

Transiciones en África, Déficit democrático y reforma institucional.  

Últimas publicaciones: “El valor de la transición como paradigma político”, 

Revista Temas para el Debate, nº173, abril, 2009;”Antología de malos 

entendidos”, con Silvia López, Ediciones Confusas, Matagalpa, 1998. 
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Antes que nada, queremos saber su opinión sobre este proceso, ¿Fue el resultado esperado? 

Si, claramente, hace como tres meses antes de las elecciones cuando las encuestas 

marcaban las tendencias era bastante complicado que se revirtieran. Algunos pensaban que 

quizá la tendencia de algunos sectores mexicanos al voto útil pudiera llevar a que los 

votantes del tercer partido, el PRI quedarán muy abajo y estos se movieran votando por la 

coalición PRD-PAN, pero eso no ocurrió y se confirmó lo previsto.  

¿Cuáles fueron los factores que influyeron en el resultado final? 

Es difícil saberlo porque no tenemos encuestas postelectorales suficientes, sin embargo, 

hay algunos datos interesantes por ejemplo que son los de clase media alta más cultos los 

que han votado por MORENA cuando se podía esperar que no fuera así, pero básicamente 

la impresión que da, dicho esto con las reservas del artículo 33 de la Constitución, es que 

había cierto cansancio de los electores respecto a los que habían sido los 18 primeros años 

y ese cansancio se transmuto en esperanza. 

¿Qué se espera de México en el próximo sexenio? 

Bueno, la magnitud de los desafíos es enorme y si me permiten no deberíamos ser 

demasiado entusiastas respecto a la posibilidad de conseguir cambios sustantivos 

inmediatos, hay algunos cambios formales y de estilo que si se notan, pero yo tendría un 

poquito de cautela respecto de que México resuelva los problemas más gordos que tiene, 

básicamente: seguridad, corrupción y desarrollo económico. 

Ahora, por último, ¿Cómo cree que cambiaría México y su relación con otros países? 

El cambio interno tiene también por otro lado aunque parezca contradictorio con lo que he 

dicho antes, hay ciertas posibilidades porque a diferencia con los presidentes anteriores 

Andrés Manuel López Obrador tiene mayoría absoluta en el Congreso y eso le haría más 

fácil si quiere hacer el programa o la Ley Educativa L que el Congreso la apruebe, pero los 

desafíos son grandes, respecto a otros países las preocupaciones que hubo en algún 

momento sobre una mala relación con Estados Unidos parece que salió huyendo por la 

actitud mostrada por el Presidente de Estados Unidos, aunque como es por otro lado 

imprevisible a saber, pero en general supongo que se mantendrá una línea de continuidad 

de México con la política mexicana hasta ahora.  
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Pablo Reyes. 

Locutor en ADN Cultura 



 

‘’Es un dibujo simple, sin embargo, intenté representar 

cómo el soporte de la sociedad actual depende de los 

jóvenes innovadores y que se esfuerzan por contribuir 

al país y a las nuevas generaciones…’’ 

Linda Romilid Barrientos Medina 

Licenciatura en Psicología 

Ciudad de México 

Universidad YMCA México A.C 
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PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL: ESTUDIANTES DEL 

IIEPA-IMA EN OTROS ESTADOS. 

Victoria Monserrath Sandoval Torres de 19 años de edad es alumna del tercer semestre de la 

Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en el Instituto Internacional de 

Estudios Políticos Avanzados y representó a Guerrero en el 2º Parlamento Juvenil de México 

que organiza la Comisión de Juventud de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión. 

Presentando la iniciativa “Primer empleo para jóvenes”, iniciativa con la que fue aceptada 

para el evento.  

 

Del 8 al 13 de Julio se realizó el Segundo Parlamento Juvenil de México 2018 en el Palacio 

Legislativo de San Lázaro, donde participaron 300 jóvenes de todo el país, entre los 18 y 29 

años, que integraron y simularon un órgano político encargado de elaborar, reformar y 

aprobar leyes federales. 

“Nunca me imaginé ser seleccionada, ya que era una gran convocatoria y eran muy mínimas 

las posibilidades de quedar. Pero fue toda una emoción y un orgullo el saber que estaría 

representado a mi estado y más el estar en el Congreso de la Unión y en el Senado de la 

República. Este tipo de convocatorias son muy buenas para todos los jóvenes, ya que 

incentiva la participación en la vida política del país”. 

Durante una semana de trabajo la compañera en conjunto con su comisión; la Comisión 

“Valentín Gómez Farías” encargada del tema Igualdad de género, se encargaron de elaborar 

una nueva iniciativa de ley con ayuda de asesores del Congreso.  

“Me tocó pertenecer a la comisión de igualdad de género, la iniciativa que elaboramos junto 

con mis demás compañeros fue una reforma al Artículo 36 fracción V de la Ley General para 

la Igualdad entre mujeres y hombres y del Artículo 46 Bis fracción I de la Ley General de 

Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Lo que buscábamos con esto es tener 

paridad en los cargos de las Secretarias de Estado”. 

“Sin duda el Parlamento Juvenil de México fue una gran experiencia, ya que pude 

intercambiar distintos puntos de vista con jóvenes de otros estados; muchos de ellos 

estudiantes de diversas áreas como médicos, abogados, químicos, politólogos, etc.”  

“Todos unidos con un mismo fin, el que nuestras voces y las de todos los jóvenes de México 

sean escuchadas”. 
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