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Por tercer año consecutivo nos hemos dado a la tarea de 
provocar reflexiones sobre uno de los hombres que han 
guiado los destinos de los guerrerenses. Como lo indicamos 
al inicio de esta tarea, que este año se extiende a la revisión 
de la figura de Alejandro Cervantes Delgado,1 la principal 
intención es proporcionar insumos para una sana discusión 
sobre el futuro del Estado. 

Las reflexiones han sido abundantes, especialmente en el 
comentario cotidiano, aquellas que son llevadas por el viento 
porque los que las hacen y expresan no las dejan por escrito. 
En tal sentido, el reto sigue siendo construir un acervo que 
de cuenta de la discusión que se ha iniciado y que hemos 
podido incentivar, así sea en mínima parte. Discusión que 
busca la construcción de explicaciones, de soluciones. 

Como lo expresamos en el primer esfuerzo: entre más 
explicaciones haya que darnos, entre más nos discutamos, 
entre más nos reconozcamos en nuestros aciertos y errores, 
en nuestra historia y en nuestras omisiones, en esa misma 
medida estaremos más cerca de encontrarnos. El encuentro 
es ante todo la construcción de una identidad, y eso es lo que 
se necesita para definir rumbos y estrategias. 

                                                 
1 Antonio Cervantes Núñez, David Cienfuegos Salgado y César Julián Bernal, 
coords., Alejandro Cervantes Delgado. Razones y convicciones de un 
gobernante, México, Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”, H 
Ayuntamiento de Chilpancingo, Fundación Académica Guerrerense, El 
Colegio de Guerrero, Editora Laguna, 2011. 

www.juridicas.unam.mx


Prólogo 
 

 10

Seguimos creyendo en que junto a la apología debe irse 
construyendo el análisis y la crítica, como medidas únicas e 
indispensables de lo que podemos alcanzar. Como lo 
manifiestan algunos autores, lo difícil de escribir en este 
libro resulta de que se hace sobre la figura de alguien que no 
está ya con nosotros y quien, por tanto, no podrá defenderse. 
Aun a sabiendas de ello, nos animamos a seguir debatiendo, 
nos animamos a seguir buscando el espacio para la discusión, 
seguros de que el final el mejor homenaje que nos podemos 
hacer los guerrerenses es el confrontar nuestras visiones y 
nuestros proyectos, para construir algo único para todos. 

Seguiremos con estos esfuerzos, porque hemos visto como 
poco a poco se suman otras instituciones y voces. En tal 
sentido, nuestro agradecimiento a la Universidad Americana 
de Acapulco, quien, como lo menciona su rector, encarna el 
proyecto académico de JFRM. Por supuesto, a los demás 
coeditores, el agradecimiento y la invitación a seguir 
apoyando estas expresiones analíticas, críticas y (también las 
hay) apologéticas, que aquí se reúnen. 

Para la Fundación Académica Guerrerense y para El Colegio 
de Guerrero, la mejor recompensa seguirá siendo que estos 
materiales sean leídos y discutidos. 

Como en otras ocasiones, una reiterada invitación: visiten el 
blog Guerrero Cultural, proyecto conjunto de la Fundación 
Académica Guerrerense y El Colegio de Guerrero: 

http://guerrerocultural.blogspot.com  

 

David Cienfuegos Salgado 
Presidente de la Fundación Académica Guerrerense 
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