
 

 
 

 

 

 

  



 

Introducción 
 

La Pax Romana es una expresión latina que se usa 

para referirse al gran periodo de estabilidad, calma 

y desarrollo económico que tuvo el Imperio 

Romano entre el año 27 antes de Cristo y el año 

180 después de Cristo. Tal periodo inició con el final 

de su cuarta guerra civil, dolorosa y trágica, pero 

necesaria para que esa nación soberana pusiera 

en duda su existencia y replanteara desde ahí su 

futuro. 

 

Nuestro estado se encuentra desde el 2006 en una 

encrucijada similar a la guerra civil romana, pues 

desde entonces el PAN comenzó su 

transformación hacia la corrupción rampante que 

hoy caracteriza a todo el gobierno estatal y a los 

gobiernos municipales. El tráfico de influencias se 



convirtió en la norma del poder. Se feudalizaron los 

puntos cardinales del estado con la aparición de 

nuevos capitales económicos ligados a los 

gobiernos municipales y al estatal. Se utilizó la obra 

pública para la creación de nuevos súper ricos. Se 

le puso precio al poder judicial y a sus decisiones. 

Se convirtió el Congreso en una simple agencia del 

Gobernador.  

 

La corrupción alcanzó también a las personas de a 

pie, pues con fiscalías y tribunales corruptos, se 

nos arrebató la seguridad jurídica, primer eslabón 

de la calma social. Poco tardó en caer entonces la 

seguridad pública y con ella, el tejido social que 

mantenía nuestras calles tranquilas. La inversión 

del gobierno se limitó a programas de tintes 

electorales y se estancó el desarrollo social y 

económico del estado. No es simple coincidencia 

que tras pudrirse el gobierno, se nos pudriera 

nuestra paz. Hoy los guanajuatenses estamos 



sometidos a la máxima angustia a la que jamás 

habíamos estado subyugados.  

 

Este pequeño manifiesto, dividido en puntos que se 

van interconectando, busca no sólo describir el 

fenómeno de crisis que ha vivido Guanajuato desde 

el 2006 y sus culpables, sino también formular las 

premisas básicas para encontrar el camino que nos 

lleve a nuestra propia Pax Romana, ese periodo de 

estabilidad, calma y desarrollo que nos regrese la 

tierra que nos prometieron los que vinieron antes y 

que le dejaremos a los que vendrán después de 

nosotros. Esa es la Pax Guanajuatense, lista para 

que la hagamos nuestra, participando. 



 

 

 

La oscuridad y su origen 
  



 

 

 

1.- La crisis que vive Guanajuato desde 2006 hasta 

hoy —y que podemos llamar la larga noche 

guanajuatense— nace de su clase política. Es esa 

clase política la que ha profanado el sentido del 

servicio público, convirtiéndolo en generador de 

poder y riqueza personal. Es esa profanación la que 

ha traído el desequilibrio que percibimos los 

guanajuatenses en la seguridad de nuestras 

ciudades, en nuestra economía personal, en el 

tejido social de nuestras colonias. La clase política 

es la culpable, eso lo tenemos todos muy claro. 

 

2.-  La principal herramienta con la que la clase 

política ha destruido al estado es el tráfico de 

influencias. El gobierno ya sólo atiende al club de 

amigos de los poderosos, dejando sin defensa a los 

ciudadanos ante los intereses de unos cuantos. 

Esos poderosos y sus amigos trafican a diario con 



grandes contratos gubernamentales, con 

decisiones judiciales, con nuevas leyes aprobadas 

por el congreso, con permisos para hacer 

fraccionamientos o industrias. Han convertido al 

estado en un mercado de sus influencias y han 

propiciado que hasta las oficinas más pequeñas del 

gobierno ya no funcionen sin influyentismo y 

mordidas. Ya ni sacar las placas nuevas, todas las 

agencias del gobierno se han vuelto corruptas, 

inútiles y/o ineficaces. 

 

3.- La máxima preocupación de esos poderosos 

que trafican influencias es perder su poder. Por eso 

el gobierno ha convertido su aparato de 

transformación social en un aparato electoral de 

dádivas a cambio de votos. Ya no hay gasto 

gubernamental que no se mida en cuanto a sus 

efectos electorales. El criterio de éxito de los 

programas gubernamentales no es la 

transformación social, sino el mantenimiento de los 



poderosos en el poder. Hacen obra pública e 

inauguran hospitales no para mejorar las ciudades 

y curar a los enfermos, sino sólo para ganar 

elecciones. Por eso las obras generan más tráfico, 

porque están pensadas para apantallar, no para 

mejorar la movilidad. Por eso los hospitales quedan 

tan lejos, porque para hacerlos absurdamente 

grandes sólo pueden hacer pocos  y lejanos. Esta 

forma de malgastar el dinero del pueblo se repite 

en todo el gasto que hace el gobierno.  

 

4.- Es importantísimo comprender que a este 

aparato electoral no le conviene el mejoramiento 

del estado. La transformación de los programas 

sociales en campañas electorales ha implicado un 

estancamiento del desarrollo social, porque ese 

estancamiento le conviene a dicho aparato 

electoral. El presupuesto ahora se gasta de manera 

ineficiente, buscando someter al ciudadano a las 

dádivas para mantenerlo controlado y sin poder 



mejorar. Nos quieren amarrados con sus 

programas. Nos quieren atrapados en nuestra 

circunstancia. A las cúpulas no les conviene 

sacarnos de la pobreza, les conviene convertirnos 

en listas de votantes con necesidades tan urgentes 

que estemos dispuestos a dar el voto por un tinaco, 

por un piso o por una despensa.  

 

5.- El tráfico de influencias ha evolucionado de 

simples contratos de obra pública a la corrupción 

de los ayuntamientos, del congreso y de los 

tribunales, donde los poderosos pueden obtener 

resoluciones, permisos, leyes y sentencias a favor 

en asuntos que perjudican a la ciudadanía y al 

bienestar general. Así es como los poderosos se 

han robado miles de hectáreas de campesinos, así 

es como han cambiado el uso de suelo de 

montones de espacios que ecológicamente no 

podían sostener fraccionamientos, campos de golf, 

parques industriales. Están matando al estado para 



llenar sus bolsillos. Nos están dejando sin agua y 

no para mejorar nuestra vida, sino para llenarle los 

bolsillos a unos cuantos. 

 

6.- Los síntomas de esta larga noche 

guanajuatense no sólo son los altos números de 

víctimas de la violencia, el aumento de los delitos, 

la subida de los precios, la caída del salario real; 

sino también lo son la depravación de nuestro 

entorno natural, la escasez del agua, la 

enajenación del individuo de su sociedad, los 

constantes agravios a las mujeres, el incremento 

de los vicios en jóvenes y adultos, la desarticulación 

de la amistad en las colonias y comunidades; el 

abandono del campo por la migración; la angustia 

y la soledad de las personas; la apatía generalizada 

que ha arraigado en la sociedad. 

 

  



7.- La verdad es que a nadie le conviene el estado 

oscuro y actual de Guanajuato. Ni siquiera a los 

poderosos les conviene mantener al estado bajo su 

yugo. La putrefacción de nuestras instituciones ha 

traído incertidumbre a todas las personas, incluso 

a los poderosos. Por eso es hoy el momento más 

adecuado para cambiar paradigmas, pues es hasta 

ahora que podemos todos compartir el descontento 

con las circunstancias y la necesidad de trabajar 

por un mañana distinto, a través de un acuerdo 

común por el rescate de Guanajuato.  

  



  



8.- Toda la culpa la tienen las cúpulas del PAN, 

epicentro de la clase política guanajuatense y su 

corrupto tráfico de influencias. Fueron las cúpulas 

del PAN y sus cómplices, las que vendieron 

nuestras instituciones a los mejores postores y son 

dichas cúpulas las que controlan al aparato 

electoral que quiere tener jodidos a todos en el 

estado. Por eso los caminos hacia la Pax 

Guanajuatense pasan primero por desterrar a 

dichas cúpulas y cómplices del gobierno.  

 

9.- La cara más pública de esas cúpulas han sido 

los gobernadores Oliva, Marquez y Sinhue; pero no 

son la única. Al frente de las cúpulas también están 

los alcaldes, diputados y senadores que han 

controlado el poder estatal, en un pacto corrupto 

que los ha hecho ricos y les ha permitido 

perpetuarse por casi dos décadas en el poder. Nos 

referimos a los políticos panistas que se han 

mantenido los últimos 15 a 20 años en las boletas 



electorales, brincando de posición en posición y 

afianzando su poder y su riqueza.  

10.- Los miembros de esas cúpulas deben ser 

identificados y tratados como lo que son, una 

amenaza para el futuro estatal. En las próximas 

elecciones, deben ser exhibidos ante la población. 

Una estrategia de voto útil deberá construirse, para 

lograr que la sociedad vote por las mejores 

opciones —o las menos peores— que al menos 

logren sacar a esas cúpulas del poder y así 

comenzar la construcción de lo que viene después 

de la larga noche guanajuatense.  

 

11.- Es verdad que existen cómplices de dichas 

cúpulas en todos los partidos políticos. Deben por 

lo tanto ser identificados también dichos cómplices 

para hoy o próximamente sacarlos del poder 

público; pero sin perder de vista el objetivo principal 

que debe ser primero sacar del poder a las cúpulas 

panistas que controlan el estado. Incluso si se 



quedaran algunos de sus cómplices en otros 

partidos, el desbalance del poder al sacar a las 

cabezas, abrirá puertas a la participación 

ciudadana con la cual podamos las personas de 

bien seguir afrontando a los corruptos para 

regenerar al estado.  

 

12.- El otro silencioso culpable es la apatía. La falta 

de participación de la gente y una falsa idea de que 

al no votar, castigamos a los poderosos. Sólo a las 

cúpulas del PAN y sus cómplices les sirve que la 

gente sea apática, por eso propician esa apatía. 

Ellos ya saben que su voto duro no es apático, así 

que les viene bien que los demás sí lo sean. Ningún 

camino distinto existe sin luchar también contra la 

apatía generalizada. Hay que salir a votar y 

convencer a los demás de que también salgan y 

voten. 



  



13.- Existe un camino distinto. Nace de aquello que 

compartimos todas y todos. De la ilusión por 

tiempos mejores, del amor a nuestras familias, del 

cariño que le tenemos a nuestras amistades, de las 

ganas de luchar por un mejor mañana.  
 

14.- La política que nos llevará a ese camino 

distinto es la búsqueda de sentido. Es el encuentro 

con uno mismo y con los demás, para escapar de 

la desconexión y la angustia que causa la 

cotidianidad y la modernidad.  

 

15.- Lo que el punto anterior quiere decir, es que 

las personas debemos tejer puentes de amistad 

con los demás, para unirnos y transformar nuestras 

circunstancias, encontrando qué problemas 

compartimos y articulando juntos las soluciones a 

dichos problemas.  

 



16.- Es necesario rescatar al individuo del 

aislamiento en que se encuentra, construyendo 

redes de amistad que le den una perspectiva nueva 

ante la vida. Esas redes deben generar 

involucramiento con el prójimo y con las 

circunstancias que nos afectan. Es a través de esas 

redes de amistad que las comunidades y colonias 

podrán transformar sus circunstancias.  

 

17.- Este tipo de política ya existe en las asambleas 

de barrio, en las reuniones de madres y padres de 

familia, en los talleres comunitarios, en las 

organizaciones estudiantiles, en el voluntariado, en 

los grupos de whatsapp vecinales, en las 

sobremesas de amigos que se reúnen cada 

semana. Son las raíces de pasto de nuestra 

sociedad y debemos protegerlas e incrementarlas.  

 

18.- La revolución transformadora sucederá 

primero en la mente de las personas, cuando se 



den cuenta de su libertad y de que no están solos, 

que pueden cambiar junto a los demás las cosas. 

Las batallas serán la conquista de los espacios 

públicos que nos robó la clase política. La victoria 

será que esas personas se vuelvan activas y ágiles, 

tomando las riendas de sus circunstancias para 

luchar por los cambios sociales que 

verdaderamente hacen falta.  

 

19.- Este camino distinto lo construirán las 

personas de a pie, enemigas de las cúpulas del 

poder. Y se construirá ganándole a las cúpulas en 

las elecciones y luego ocupando los espacios 

públicos disponibles con honestidad y servicio.  

 

20.- Las cúpulas siempre buscarán controlar la 

posibilidad de que las personas de a pie ocupen 

espacios públicos. El principal control que tienen es 

el control sobre las candidaturas. Es sabido que las 

cúpulas del PAN no sólo imponen candidatos en su 



partido, sino en otros partidos también; buscando 

siempre quitarle espacios a las personas de a pie.  

 

21.- Es por todo lo anterior que para desterrar a las 

cúpulas la mejor opción son las candidaturas 

independientes, porque no se sostienen en los 

poderosos de arriba sino en los muchos de abajo. 

Las candidaturas independientes deben ser la 

punta de lanza que obligue a las cúpulas a ceder 

espacios a las personas de a pie.  

 

22.- Para que las candidaturas independientes 

puedan ser tal mecanismo, es imprescindible que 

puedan ganar efectivamente las elecciones. Por 

eso sus campañas son tan importantes para las 

personas, incluso para las que son militantes de 

base de los partidos; pues sólo las candidaturas 

independientes pueden obligar a las cúpulas a 

ceder espacios a todas y todos los de abajo.    



 
 
 
 

 

  



23.- El rescate de la vida pública o eso que 

llamamos un camino distinto, debe orientarse a una 

serie de ejes centrales de cambio. Es decir, las 

acciones concretas del camino distinto deben 

impactar en estos ejes y tal impacto debe poder ser 

medido, para verificar que los cambios vayan 

sucediendo.  

 

24.- Las mujeres son más de la mitad de la 

población del estado y sufren agravios todos los 

días por las fallas que ha tenido el sistema en 

protegerlas. La lucha feminista por una vida sin 

violencia, sin acoso en su entorno, con 

oportunidades iguales, es uno de los ejes centrales 

de la Pax Guanajuatense. No puede existir paz 

mientras la mitad de la población esté siendo 

violentada sistemáticamente.  

 

  



25.- La diversidad debe ser protegida a toda costa, 

con perspectivas que permitan la igualdad de 

oportunidades entre personas diversas. Esto tiene 

una especial importancia en cuanto a la población 

indígena de nuestro estado, que ha sido marginada 

y se le ha proveído de muy poco en cuanto a su 

seguridad social. Guanajuato debe ser punta de 

lanza en una nueva forma de honrar nuestro 

pasado a partir de respetar y proteger a las 

comunidades descendientes de nuestra historia 

prehispánica.  

 

26.- La igualdad de las personas, planteada en los 

dos puntos anteriores, no podrá lograrse sin 

también reivindicar las causas de la diversidad, 

dignidad y orgullo de las personas, siempre bien 

enmarcadas en la lucha LGBT+ por la inclusión y 

emancipación social. La exclusión y las actitudes 

segregantes no pueden tener cabida en el 



Guanajuato del mañana que queremos todas y 

todos.  

 

27.- El entorno debe ser protegido, para 

asegurarnos la sustentabilidad que nos lleve a un 

mejor mañana. No sólo es la escasez de agua en 

el subsuelo por la sobreexplotación de los mantos 

freáticos, sino también los cambios atmosféricos 

generados por la contaminación ambiental y que 

hoy tienen sumido en una grave sequía al estado.   

 

28.- Las ciudades deben incorporar esquemas de 

movilidad que disminuyan el tráfico, encontrando 

formas de privilegiar los transportes públicos de 

calidad y la bici; siguiendo los estudios científicos 

internacionales que ya han detectado una 

correlación entre tráfico y obras diseñadas sólo 

para quienes andan en coche. Por su parte, a las 

comunidades rurales se les debe dotar de forma 

urgente de caminos rurales que les permitan salir y 



entrar a sus hogares, a pesar de las temporadas de 

lluvias y sin retrasos.  

 

29.- Debe protegerse el emprendimiento social, 

que no es otro que la libre empresa de las 

personas, contrastada con la libre empresa de las 

corporaciones. Hoy es imposible abrir una empresa 

si no eres una corporación. Deben instaurarse 

ventanillas únicas que faciliten los trámites y 

permitan abrir negocios en días y no en meses. La 

empresa debe vincularse con la reconstrucción del 

tejido social, favoreciendo el emprendimiento 

comunitario y sustentable.  

 

30.- Aumentar el salario de los trabajadores deberá 

ser también un eje central. Pero tal aumento no 

podrá suceder por decreto, sino por un aumento de 

la competitividad y cantidad de las empresas con 

base social. El emprendimiento social otorgará más 

empleo y mejores salarios que las corporaciones, 



por su tendencia a competir lejos del monopolio y 

cerca de las personas.  

 

31.- La seguridad debe verse como un problema 

complejo y no sólo como una lucha armada entre 

malos y buenos. Se deben encontrar caminos para 

salir de la guerra y encontrar la paz. De manera 

urgente, debe restablecerse la armonía en las 

calles, con esquemas comunitarios de vigilancia 

vecinal, así como de educación y participación 

deportiva de los jóvenes. En cuanto al crimen 

organizado, deben crearse estrategias innovadoras 

que no impliquen más derrame de sangre.   

 

32.- Todos los ejes centrales deben impulsar un 

objetivo común, que es la reconstrucción del tejido 

social; es decir, el restablecimiento de las 

relaciones comunitarias y gremiales, o eso que 

hemos llamado redes de amistad. Los vecinos 

deben articularse, también los estudiantes, los 



maestros, los trabajadores. Deben renacer las 

estructuras sociales que las cúpulas han 

desarticulado.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33.- Sabremos que hemos llegado a la Pax 

Guanajuatense cuando los ciudadanos controlen 

las riendas de su futuro y no una clase política 

corrompida por el poder y el dinero. Esto se 

verificará con candidaturas ciudadanas victoriosas, 

que llenen al poder de más y más personas de a 

pie.  

 

34.- Evidencias de que habremos llegado a ese 

momento y espacio, serán que existan más y más 

candidatos ciudadanos, preferentemente 

postulados como candidaturas independientes. 

También será evidencia del avance el que existan 

más y más organizaciones vecinales, gremiales, 

estudiantiles, que busquen transformar su entorno, 

su ciudad y al estado.  

 

35.- También será importante verificar que la 

política del estado se convierta en progresista, que 

no es otra cosa que la lucha por las causas sociales 



que hemos referido como ejes centrales. En la 

medida en que más políticas públicas se dirijan a 

proteger a las mujeres, a generar movilidad en las 

ciudades, a dotar de caminos rurales a las 

comunidades, a fomentar el emprendimiento social, 

a mejorar las condiciones de empleo, a luchar por 

la seguridad sin guerras; en esa medida veremos 

que el estado se convierta en progresista. 

 

36.- Finalmente, la evidencia principal será que nos 

lleguemos a encontrar en un periodo de estabilidad 

que permita el crecimiento económico y social del 

estado. Esa será la Pax Guanajuatense, que una 

vez lograda tendrá que ser defendida de las 

cúpulas pasadas y de las futuras que puedan 

nacer, pues siempre habrá quienes estén 

dispuestos a sacrificar el bienestar general por su 

propio y egoísta beneficio. Tal protección se dará 

con las mismas estructuras sociales que se vayan 

creando, cuando cada colonia y comunidad tenga 



comités y agrupaciones que defiendan sus 

intereses, interconectándose con otros grupos 

similares e impidiendo el nacimiento de cúpulas 

que vuelvan a controlar el poder y las elecciones.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

¡Una nueva frontera política para redefinir la 

realidad guanajuatense! 

 

 

“Hay un país que respira” 

 

Raúl Ramírez Riba 


