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Al sacar las conclusiones, serias y objetivas de esta elección estatal que 
se vio reflejada en diversos medios internacionales, como la revista británica 
The Economist, debemos ver hacia el futuro. Necesitamos tensar todas 
nuestras fuerzas de cara al proceso unitario del Frente Amplio Progresista y 
la Convención Nacional Democrática del próximo 2� de noviembre.

Que no canten victoria aquellos que nos auguran que el efecto AMLO 
ya se acabó. Que se avecinan divisiones al interior de la izquierda mexicana, 
es totalmente falso. Nos vamos a proponer luchar por una transformación 
profunda del viejo edificio institucional y construir uno nuevo que pavimente 
el camino democrático de México. 

En esta orientación, tiene gran relevancia el Seminario sobre la Reforma 
del Estado, que se realizará el día de hoy en Acapulco, con académicos, 
especialistas y dirigentes políticos, para discutir el futuro de las instituciones 
del Estado de Guerrero, y que será inaugurado por el Gobernador Zeferino 
Torreblanca Galindo. 

Quiero agradecer asimismo, al ayuntamiento de Acapulco, a la Izquierda 
Socialista y Democrática de Iguala, y a los activistas y al ayuntamiento de 
Petatlán quienes realizarán este viernes, sábado y domingo actos luctuosos 
con motivo del VI aniversario del fallecimiento de Pablo Sandoval Ramírez. 
El mejor homenaje es continuar su lucha, que es la de todos los demócratas 
y revolucionarios mexicanos y guerrerenses. 

Reforma e Insurgentes*

No me refiero al cruce de Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes en la ciudad 
de México, donde se ubica la estatua de Cuauhtémoc, recientemente remo-
zada y removida por todo un grupo de arquitectos y urbanistas, con ayuda 
de tecnología moderna, y cuya actual ubicación le da un gran lucimiento a 
la figura del joven abuelo.

Me refiero, a la necesidad de retomar el espíritu insurgente que ha car-
acterizado a los luchadores sociales de Guerrero, en esta importante etapa 
de la incierta e inacabada, transición que vive nuestro estado y el país, para 
impulsar la necesaria y democrática, Reforma del Estado, que permita pavi-

* El Sur, viernes 3 de noviembre de 2006.
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mentar el camino a la solución de viejos y nuevos problemas económicos, 
políticos y sociales.

 Porfirio Muñoz Ledo, con su singular agudeza intelectual, a la que se 
agrega la fina ironía para referirse a situaciones complicadas, nos decía en 
su reciente visita a diferentes municipios, con motivo del exitoso Seminario 
Prioridades de la Reforma del Estado en Guerrero, que ahora que se va a 
conmemorar el Centenario y Bicentenario de la Revolución y de la Indepen-
dencia, habrá que hacer ceremonias regionales y estatales, ya que la historia 
se escribe diferente según el sitio que nos ha tocado nacer y luchar.

 Decía el Ex Presidente Nacional del PRD, que al evocar los grandes 
acontecimientos históricos de estos últimos 2�� años, tal parece que hay un 
recorrido geográfico e histórico por el estado de Guerrero: Los Sentimientos 
de la Nación proclamados en Chilpancingo, La Patria es Primero de Vicente 
Guerrero, el abrazo de Acatempan, el Plan Trigarante de Iguala, el Plan de 
Ayutla, las andanzas de Zapata por nuestras tierras, de tal modo, que nos 
sugería hacer celebraciones propias a fin de recuperar nuestras propias 
señas de identidad.

 Lo digo todo esto, porque habrá que tomar en cuenta, algunas carac-
terísticas que no debemos olvidar. En primer lugar, que no debemos legislar 
aprovechando nuestra actual mayoría en Guerrero. Gobernamos la mayoría 
de los ayuntamientos, tenemos mayoría en el Congreso del Estado, hay 13 
diputados federales guerrerenses, por sólo uno del PAN y ninguno del PRI, 
y un gobierno estatal electo bajo nuestras siglas.

 Este tema es fundamental, ya que si no sabemos impulsar acuerdos 
de consenso, y solo hacemos gala de nuestra actual mayoría, el día de ma-
ñana, puede instalarse otra mayoría y echar abajo lo que se haya legislado. 
Al mismo tiempo que pactamos con todas las fuerzas políticas, necesitamos 
echar a andar a la sociedad civil, a la academia, a las organizaciones sin-
dicales y sociales, al hoy apagado sector estudiantil y juvenil, para que sea 
copartícipe de estos cambios.

Hay temas que en el terreno electoral, ya no tienen discusión. Por 
ejemplo, unificar los tiempos electorales, tanto estatales, como estas con las 
federales, que nos eviten estar en elecciones todo el tiempo. El difunto Ruiz 
Massieu, arbitrariamente volvió a separar la fecha de las elecciones para 
gobernador y la de presidentes municipales y de legisladores locales, con el 
fin de que primero se eligiera el poder ejecutivo, y su titular tuviera manga 
ancha para decidir la siguiente elección. Para no ir muy lejos, en Morelos en 
una sola fecha, se empatan las elecciones estatales y las federales.
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Siguiendo en el tema electoral, creo que hay consenso en hacer un 
verdadero Instituto Nacional Electoral, que organice las elecciones estatales y 
federales. Al mismo tiempo, legislar para crear una Ley de Partidos Políticos, 
que obligue a todos los partidos políticos, a realizar elecciones internas, regu-
lándolas y transparentando su financiamiento, y en una fecha única, a fin de 
que no se traspasen votos de un partido a otro. Esto permitiría, echar mano 
del padrón oficial y no el remedo que tenemos en nuestras propias filas.

No debemos caer en los mismos errores. Por ejemplo, para la integración 
del actual Consejo Estatal Electoral, el PRI impuso su antigua mayoría al 
determinar la lista final de Consejeros Estatales. Hoy podríamos, equivocada-
mente, tomar el camino de la revancha y nombrar un consejo integrado por 
consejeros pro perredistas. De lo que se trata es hacer un órgano electoral 
realmente ciudadanizado e independiente que de credibilidad a todos los 
partidos y a la ciudadanía. La mayor tragedia se llama IFE.

No voy a repetir las ponencias que se presentaron en dicho Seminario, 
ya que fueron bien cubiertas por este periódico, en las magníficas notas de 
Ricardo Castillo. Del conjunto de temas que se requieren legislar a fondo, solo 
retomaré el tema de los migrantes, sobre todo en este clima antiinmigrante 
que hay en los EU, cuya burda expresión es la construcción del muro de 1, 
232 kms, en nuestra frontera norte.

Se requiere crear la Secretaría o Instituto Estatal de los migrantes 
guerrerenses y salir del burdo esquema burocrático que nos heredaron del 
pasado, que nos permita entrar a fondo a la organización del casi millón 
de guerrerenses que viven a lo largo y ancho del territorio estadounidense. 
Nuestros migrantes aportarán este 2��6, la cifra de 8�� millones de dólares 
por concepto de remesas a sus familias, que representan la cantidad de 1� 
mil mdp, que es casi la mitad del presupuesto anual de Guerrero.

Al mismo tiempo, necesitamos incorporar la figura de diputados mi-
grantes. Sin entrar a resolver el controvertido tema de su derecho a votar, se 
ha legislado en algunos estados (Michoacán y Zacatecas) con la inclusión en 
primera fila, de ciudadanos de sus respectivos estados que viven y trabajan 
en el norte, para incorporar la figura de diputados migrantes. Para que nadie 
se pelee, se han pactado 2 diputados locales, uno para el primer partido y 
otro para el segundo. Para el PRD y el PRI, ha sido el caso.

En fin, necesitamos retomar que la izquierda lucha por ideales y pro-
puestas, mientras que la derecha solo lucha por sus propios intereses. Si 
somos capaces de crear consensos, si logramos que el gobierno del estado 
no vea moros con tranchetes, si involucramos al conjunto de la sociedad 
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guerrerense, estaremos logrando que el cruce de Reforma e Insurgentes, se 
convierta en la ancha avenida por la que transite nuestro pueblo en esta 
hora crucial que nos ha tocado vivir. Los muertos que la derecha mexicana 
pretende enterrar, gozan de cabal salud. 

Foxio Pilatos en Oaxaca*

Oaxaca, Oax., 2 de noviembre. Estar en la antigua Antequera, en estas fechas 
de celebración del Día de Muertos, produce una rara sensación, ya que por 
un lado continúan las tradiciones de nuestro pueblo que con su presencia, 
engalanan las tumbas de sus muertos, y por el otro, continúa la brutal ofensiva 
de la Policía Federal Preventiva (PFP) contra los bastiones de la APPO. 

Esta mañana la PFP intentó incursionar en Ciudad Universitaria, quita-
ndo unas barricadas en la Glorieta de los cinco señores, aledaña al campus 
universitario, pero la inmensa movilización de miles de oaxaqueños obligó 
a la PFP al filo de las 3 pm a retirarse, no sin antes llevarse a por lo menos 
15 detenidos y dejar un saldo de 1� heridos. La radio Universidad ha dado 
voz a los familiares de los detenidos que no saben hasta esta hora (7 pm) 
de su paradero. La toma de la UABJO representaría una gravísima violación 
a la autonomía universitaria.

 El gobierno de Vicente Fox al mandar la tercera parte de los efectivos 
de la PFP a Oaxaca, descuidando con ello otras regiones del país, sobre 
todo las afectadas por la presencia de los narcos, lo único que ha hecho es 
envalentonar a Ulises Ruíz en su absurda pretensión de mantenerse al frente 
del gobierno del estado. Por primera vez, los líderes hampones de la CNC 
han salido a las calles, bajo una fuerte protección de la policía estatal.

 Foxio Pilatos, como lo ha señalado el columnista Froylán López 
Narváez, ha adoptado la política de lavarse las manos y decir que tan malos 
son, el pinto como el colorado, esto es que si bien tiene responsabilidad 
el gobernador Ulises Ruíz, de igual manera la tienen los “vándalos” líderes 
de la APPO.

 La política de la avestruz también la ha planteado el gobierno foxista, 
al señalar una y otra vez que el conflicto de Oaxaca es única y exclusiva-

* El Sur, viernes 12 de mayo de 2006.


