Presentaciones del libro José Francisco Ruiz Massieu:
A quince años de su muerte *
* * * * *

Marco Antonio LEYVA MENA
Amigas y Amigos,
Hoy nos reúne las coordenadas de la memoria en torno a José
Francisco Ruíz Massieu. Acapulqueño, inquieto, tenía prisa por
vivir, por generar cambios y ordenarlos, de ahí su vasta obra
jurídica, abogado de profesión y apasionado político, quizá
vidente, hasta de su muerte, su mirada ágil cortaba el aire como
pedernales, analista de su realidad, penetraba en aquél, en éste
y en los tiempos por venir. Tenía el alma moldeada en la
cultura, quizá heredada a la fuerza de palabras de su madre,
pero también la rigurosa forja de la academia, construía,
diseñaba virtualmente mundos como un hábil arquitecto y
después la sometía a la prueba de la realidad a través de
decretos, reformas, leyes, iniciativas. Impulsaba el cambio.
Testigo de su tiempo quiso también ser su actor. Parte de una
generación que se formó en la época estudiantil, dicen algunos
que hasta pactos de sangre hubo, y en donde su maestra Ifigenia
Martínez recuerda que los estudiantes de la UNAM los
llamaban Los Toficos, dulce de chocolate que en su slogan
decía huy que ricos. Ese grupo, post68, determinó que México
necesitaba cambios profundos, el modelo mexicano de
desarrollo político y económico había llegado a su fin, cambiar
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para permanecer, y la lucha se debería de dar desde adentro. No
es casual que Salinas durante su periodo impulsara reformas
sumamente importantes que cambiaran el rostro constitucional
de México, tan sólo en artículo 27, tema sagrado del ejido de los
postrevolucionarios, y el 130 que marca la separación IglesiaEstado por mencionar los más importantes en materia
económica, la puesta en marcha del TLC en un país ahogado
por sus símbolos históricos y rodeado de gran pobreza, habría
que hacer convivir modernidad con desarrollo, se decía, y en el
aspecto político el desgaste del partido del Estado debería
hacerlo entrar a un esquema de competencia política y dejar
atrás el paternalismo. Todo ello habría que ordenarlo
jurídicamente.
Pero el espíritu de Ruiz Massieu no sólo era el del abogado
ordenador de realidades y buscó en la política, el instrumento
para arribar al poder y de ahí transformar, sincronizar México,
Guerrero, al mundo, un mundo que cambia en ese momento a
velocidad vertiginosa, cae el muro de Berlín, la muerte del
socialismo real, las aperturas comerciales, los cambios
producidos por la biogenética y medios de comunicación, el
poder bipolar mundial se vienen abajo y se construye la
multipolaridad regional mundial. Todo ello observado por la
mira atenta, sorprendida, animada, casi de niño, de José
Francisco.
Su llegada a Guerrero como Gobernador traía esa visión de
transformación. Fueron muchas obras, pero escogió una, la que
pudo en éste estado de zozobra financiera para que de ella se
pudiera iniciar un mayor ingreso al estado y con ello atacar su
cáncer, la pobreza y que fue la Autopista del Sol. Cabe destacar
la incorporación a la realidad mexicana lo que en Europa era
una carta cotidiana la Comisión Estatal de Derechos Humanos
y que posteriormente Salinas lo haría a nivel nacional. En lo
político genera figuras de participación y se abre la
competencia, donde se requería un nivel de tolerancia t de
dialogo mayor, interno y externo, cualidades que poco ejerció,
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habrá que decirlo con honestidad, don José Francisco, quizá
porque guardaba pocos minutos en la irracionalidad de los
fundamentalismos.
Sin duda Ruiz Massieu era brillante y dejó un legado que habrá
que seguir releyendo y reconstruyendo. Hoy se rinde homenaje
a través de la publicación de una serie de artículos de quienes lo
conocieron y de quienes lo estudiamos. Es de felicitar a la
Fundación Académica Guerrerense, de los coordinadores de los
artículos David Cienfuegos y César Julián Bernal, gracias a la
prosa irreverente pero no carente de verdad del Dr. Garza
Grimaldo, se agradecen también la sencillez no ausente de
brillantez de las anécdotas de Sergio García Ramírez las cuales
se insertó en palabras que dejar aspirar el suave olor de madera
de la vida académica o a Isabel Arvide que deja pasar íntegra la
luz del pensamiento del entonces mandatario guerrerense sin
impurezas, ni nítido analítico, en la pausa del hombre de
Estado, a la visión del abogado, formal, solmene, de Ruiz
Massieu, en la letra de Marcial Rodríguez Saldaña, en fin,
gracias todos ellos por rescatar el pensamiento, las anécdotas, la
visión del mundo y de su mundo de uno de los hombres más
preclaros que ha dado estas tierras surianas y que sin duda si la
cobardía de una bala asesina no lo hubiera matado, José
Francisco, Pepe, como le decían sus allegados, nos hubiera dado
mayores satisfacciones a los guerrerenses. Muchas gracias.
* * * * *

Juan MUÑOZ CABALLERO
Agradezco la gentil invitación
Guerrerense y del Instituto
“Eduardo Neri” para exponer
valioso contenido, en esta

de la Fundación Académica
de Estudios Parlamentarios
algunos comentarios sobre el
presentación de un libro
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singularmente atractivo “José Francisco Ruiz Massieu: a quince
años de su muerte”.
Tengo en honor de compartir mis putos de vista con el
destacado maestro José Gilberto Garza Grimaldo quien
participa en la coautoría de esta obra.
Los coordinadores de este libro congregaron a estudiosos
juristas para realizar desde distintos ángulos diversos aspectos
la vida y la obra del politólogo José Francisco Ruiz Massieu, a
quince años de su muerte.
Este libro decía, es atractivo porque está hecho por magníficos
investigadores con solvencia académica que plantean sus
opiniones personales con datos interesantes y con valentía sobre
la figura paradigmática de un político con ideas como fue José
Francisco Ruiz Massieu.
Algunos lo conocieron y trataron personalmente, otros lo
conocen solo por sus escritos, por la historia desde las versiones
oficiales y desde las versiones de la izquierda guerrerense.
Es interesante leer este libro y como nos señala David
Cienfuegos en la presentación: “Los escritos aquí reunidos y estas
líneas ni son ese juicio ni son apologética defensa, se trata de opiniones
personales en torno a su figura. Apenas acercamientos”.
Cienfuegos Salgado continúa fijando posturas al realizar esta
obra, al aseverar lo siguiente: “Dejemos que sean otros, con más
herramientas metodológicas los encargadas de cuestionarlo. Además,
creo que su juicio está postergado quizá porque más de uno se ha
resistido a soportar el peso de las responsabilidades”.
Conocí personalmente a José Francisco Ruiz Massieu y tuve el
honor de ser colaborador modesto de su gobierno en nuestro
Estado. Expongo mi personal opinión sobre él, con la mayor
objetividad posible por deber a mi formación científica y
profesional con la gratitud que me merece.
Esta selección de ensayos nos revelan rasgos de la personalidad
y del temperamento que poseía José Francisco Ruiz Massieu y
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una entrevista amplia de dos partes cuando era Gobernador del
Estado por una periodista con premio nacional Isabel Arvide.
Es importante en este libro que cada unos de los coautores que
son plumas preparadas con solvencia académica que añaden
reflexiones sobre un político que también fue académico José
Francisco Ruiz Massieu que nos motivan a repensar sobre su
vida y su obra.
Hay muchas cosas valiosas que comentar de esta obra, si me
permiten por razón de tiempo, destacaré tan solo de cada
ensayo algunas reflexiones que me llamaron la atención y que
comparto con mucho gusto con ustedes.
Raúl Calvo Barrera afirma que fue un creador de instituciones
transformadoras como son el Tribunal Electoral del Estado y
como se trasladó en su momento al ámbito electoral del Poder
Ejecutivo al Poder Legislativo con ciudadanización que
comprendía a las siete regiones del Estado.
Nos propone Calvo Barrera alternativas viables para responder
a los retos de la actual situación que prevalece en los órganos
electorales.
David Cienfuegos Salgado tituló su escrito: “Aprender la
política para gobernar: Los aforismos políticos de José
Francisco Ruiz Massieu”. Cienfuegos Salgado afirma que José
Francisco Ruiz Massieu, un perfil poco común, en todo el país,
que entre lo académico y lo político, es evidente que los
claroscuros se hacen palpables en el segundo talante. En lo
académico resulta figura señera y en lo político terminó por
opacar al académico, transformándolo en el intelectual, en el
ideólogo.
Sergio García Ramírez, conoció Ruiz Massieu, desde el antiguo
Instituto de Derecho Comparado, que luego sería Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional autónoma
de México. Nos narra estupendamente sus convivencias
académicas, nos describe que fue su maestro de Derecho
Constitucional Miguel de la Madrid Hurtado que después
259

JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU:
APORTACIONES AL ESTADO DE GUERRERO

fueron amigos y posteriormente actores políticos prominentes
del escenario nacional.
Afirma García Ramírez, que Ruiz Massieu perteneció a una
especie que brindó eminentes servicios a la academia y a la
política.
Fue un golpe de oposición al progreso político de México
cancelar su vida como la de Colosio.
Expresa demandante y preocupado, ojalá que la muerte de Ruiz
Massieu sea la última –agrega García Ramírez- que resuelva el
México bárbaro, afecto a dirimir con sangre lo que no puede ni
quiere resolver con la fuerza y la virtud de las ideas.
José Gilberto Garza Grimaldo lo denomina su escrito “El
Político Moderno”, lo estudia bien desde cuatro facetas: Como
universitario, como jurista, como administrador y como
político. Como académico Ruiz Massieu lo describe Garza
Grimaldo, como la actividad que gozaba con intensidad,
financió la publicación de textos jurídicos por maestros de la
Facultad de Derecho y los estimulaba económicamente a los
autores, otorgó becas a los jóvenes estudiantes para seguir
estudiando al extranjero. Brindo mi testimonio de gratitud a
José Francisco Ruiz Massieu quien me becó para estudiar en la
Universidad Complutense de Madrid, España, un Doctorado en
Derecho Constitucional y Administración pública.
José Gilberto Garza Grimaldo puntualiza que Ruiz Massieu fue
un escritor prolífico y nos recuenta todas sus obras publicadas.
Como jurista fue un experto en derecho constitucional y Garza
Grimaldo consultó con los compañeros investigadores de su
generación como valoraba la capacidad como jurista y la
respuesta es de admiración.
Tengo que precisar a mi maestro Garza Grimaldo que la
Secretaría de la Juventud fue creación del Gobierno de Ángel
Aguirre Rivero, ya que me tocó el honor de ser el Primer
Secretario.
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Continúa su descripción José Gilberto Garza Grimaldo que
Ruiz Massieu convocó a los integrantes del Poder Judicial del
Estado para que le ayudaran a elaborar un diseño
constitucional sobre un amparo local. No hubo respuesta a la
invitación para establecer el control constitucional en nuestra
entidad, asignatura pendiente que debemos trabajar para
fortalecer nuestro Estado Constitucional.
Cuando supervisa el político Ruiz Massieu resalta Garza
Grimaldo que fue víctima del ejercicio perverso del poder.
Tuvo desencuentros con el PRD y alguno de sus líderes que lo
calificaron como represor sin principios democráticos. Que
tenía un odio enfermizo al PRD y Ruiz Massieu calificó al PRD
como partido de la violencia y de la sangre.
Garza Grimaldo escribe con preocupación que en Guerrero
tenemos un Gobernador del PRD y los mismos militantes lo
acusan de lo mismo. Un líder nacional de la izquierda como
Porfirio Muñoz Ledo ha dicho que Zeferino Torreblanca
Galindo es el sepulturero del Partido de la Revolución
Democrática.
Es una exigencia social afirma Garza Grimaldo que nuestra
democracia y que estudios empíricos arrojan resultados
preocupantes al señalar que más del ochenta por ciento de los
mexicanos somos indolentes.
Participo de la idea de Garza Grimaldo que nuestra democracia
es pírrica y lamentable que la ciudadanía no avala a nivel
federal ni local el ejercicio gubernamental: han sido gobiernos
caóticos.
Guerrero necesita de políticos creativos, innovadores; no
demagogos, señala Garza Grimaldo y comparto su propuesta de
que es necesario repasar las ideas de Ruiz Massieu y muchas de
ellas vigentes.
César Julián Bernal aporta un análisis que conviene tener
presente. Al resaltar en su escrito: “La Distinción entre
liderazgo y dirigencia según José Francisco Ruiz Massieu”,
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hace hincapié de los significados que contienen los conceptos
de Líder y Dirigente, y al final resume claramente César Julián
las características de cada uno.
Marcial Rodríguez Saldaña, hace referencia de Ruiz Massieu,
en su faceta de legislador. Resume toda su creación y
modificación de las leyes en Guerrero, a partir de nuestra
Constitución Local. Su estudio se enfoca a cuatro reformas
promovidos por Ruiz Massieu. Marcial Rodríguez analiza el
informe del Gobernador; el calendario electoral; la Comisión de
Defensa de los Derechos Humanos y la reforma de la
Constitución Política de Guerrero.
Interesantes reflexiones de Rodríguez Saldaña como un
conocedor del tema, puntualiza los alcances y hace atinadas
críticas a estas reformas o creación de nuevas leyes.
Por ejemplo, comparto su consideración que debemos regresar
al sistema rígido para reformar la Constitución de Guerrero,
que deje de ser flexible y se exija el voto de las dos terceras
partes de los Diputados presentes en la sesión correspondiente,
más la aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos.
Un breve pero sustancioso escrito es el titulado: “Las batallas
por la transición: José Francisco Ruiz Massieu y las luchas de la
izquierda en Guerrero”, hecho por Humberto Santos Bautista.
Señala Santos Bautista que el epitafio de Ruiz Massieu se
convirtió en su última expresión que hizo como con la muerte
de Luis Donaldo Colosio, al decir “Pobre de México… pobre de
mí…”. Santos Bautista medita los vínculos que hermanaron a
Colosio y a Ruiz Massieu, que sellaron sus destinos, primero,
como políticos que representaron proyectos con aires
renovadores que chocaron con los viejos políticos priístas;
segundo, su relación cercana con la familia Salinas de Gortari.
Santos Bautista, plantea crudamente la tendencia cultural de
nosotros los guerrerenses, de no querer mirarnos al espejo
porque tenemos temor de que la imagen que nos devuelva
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refleje las inercias mentales, debilidades y proyecte los vacios
que existen en nuestro lenguaje para explicar nuestra realidad.
Santos Bautista pone el dedo en la llaga al revelar cuál fue su
relación con la izquierda guerrerense. Por un lado el estilo de
gobernar de Ruiz Massieu contrastaba con lo que reiteraba en
su discurso sobre el diálogo, cuando no se propiciaban
encuentros para el entendimiento, y que no resistió la tentación
autoritaria en el ejercicio del poder. Y por el otro lado, la
izquierda guerrerense no se caracterizaba por su cultura del
diálogo, le pesaban los dogmas y un discurso
descontextualizado, por su incapacidad de pensar la realidad al
lado de la gente.
Considera Santos Bautista que después de 1989, con el llamado
“derrumbe socialista”, casi se abandonaron a su suerte los
sueños y las aspiraciones de los sectores excluidos. La izquierda
se quedó sin discurso y sin proyecto y los sustituyó por viejas
consignas para el marketing político. Agrega Santos Bautista
que la izquierda se olvidó que la movilización por sí misma no
era acción política y que hacían falta ideas y propuestas a los
grandes problemas que enfrentaban los guerrerenses en su vida
cotidiana.
Santos Bautista considera que la paradoja de Ruiz Massieu no
cuadraba en los marcos teóricos tradicionales y, en teoría él
pretendía su modernización, pero aplicando métodos políticos
que poco tenían de modernos y democráticos.
Finalmente, este atractivo libro termina con la entrevista que
Isabel Arvide tiene con Ruiz Massieu, el 12 y 13 de junio de
1989 cuando él era Gobernador del Estado.
Algunas preguntas me parecen medulares de la forma de pensar
de Ruiz Massieu. Arvide preguntaba ¿Cuál cree que sea el
principal problema del país? Y respondió Ruiz Massieu: “Yo
creo que son dos problemas, o uno solo que tiene dos caras, uno la
actualización del sistema político y, otro, la transformación de la
economía para lograr eficiencia y mayor justicia social”.
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Arvide pregunta ¿Cuáles serían, según usted las soluciones?
Ruiz Massieu, respondió: “Yo creo que las soluciones, primero
hablaría de lo político, sin lograr una capacidad de entendimiento con
los partidos políticos, tanto con el partido que está en el poder, como
con los partidos de oposición para no desestimar el sistema. Y en lo
económico, me parece que es fundamental reinsertarnos en la
economía internacional, reconociendo que entró en crisis el concepto
de bipolaridad, que se han hecho espacios económicos y que nosotros
estamos en el riesgo de no estar vinculados equitativamente con un
espacio político. El riesgo es creer que podemos sobrevivir de manera
aislada”
Isabel Arvide hace otra pregunta que me parece trascendental
¿Cuál es el riesgo de que pierda legitimidad el sistema político
mexicano? Contesta Ruiz Massieu: “A mi juicio había un
entendimiento con los partidos de oposición que son, en los procesos
electorales, el interlocutor privilegiado. El 6 de julio de 1988 cambió
esto, todos los pequeños partidos de oposición contendieron de manera
independiente al PRI, se lo enfrentaron, configuraron una coalición
sui generis, o sea un frente en términos de Ley. Ese fue, un cambio, y
el PAN cambió su estrategia y no reconoció los resultados del proceso
electoral. Todo ello desemboca en una erosión de la “Legitimidad” del
sistema político que hay que reconstruir, hay que poner las reglas en
una doble vía: que el PRI pueda reconocer sus derrotas y que las
oposiciones puedan reconocer los triunfos del PRI”.
Isabel Arvide le brinda la posibilidad a Ruiz Massieu, de
definir como quiere que el pueblo de Guerrero se exprese de él,
cuando ya no sea gobernador, a lo que responde: “Pues yo diría
que pensarán de mí como el que se empeñó todos los minutos de sus
seis años en servir al pueblo, a los más amolados”.
Respetable auditorio. Distinguida personalidades,
Felicito a los coordinadores de este esfuerzo de la Fundación
Académica guerrerense, a David Cienfuegos y a César Julián
porque aportaron elementos de juicio para enriquecer la
pluralidad y fomentar la tolerancia de los guerrerenses.
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Los invito a leer y a releer este libro atractivo por su análisis,
por su crítica y por sus propuestas que revitaliza la cultura
democrática de guerrero. Esta edición tiene una tarea
impostergable dice bien David Cienfuegos: “Hay que pensar
antes de que la debacle nos arrate”. Y que este proyecto que es una
convocatoria abierta como refiere Cienfuegos al decir: “Entre
más explicaciones haya que darnos, entre más nos discutamos, entre
más nos reconozcamos en nuestros aciertos y errores, cada vez más
cerca estaremos en encontrarnos”.
Es preciso recordar ahora que emitimos opiniones sobre un
político, sus pensamientos y sus actuaciones, lo que reflexionó
en su tiempo y ante sus circunstancias José María Morelos
quien se autodenominó “El Siervo de la Nación” cuando
expresaba el 13 de septiembre de 1813, aquí en Chilpancingo:
“Temamos el inexorable juicio de la posteridad que nos espera:
temamos al tribunal de la historia que ha de presentar al mundo el
cuadro y fallo de nuestras acciones, por tanto ajustemos
escrupulosamente nuestra conducta a los principios de religión, de
honor y de política”.
Considero que José Francisco Ruiz Massieu, fue un hombre
intelectual y fue un político líder de su tiempo que bregó con
las circunstancias que solo a él le tocaron vivir como gobernante
del pueblo de Guerrero.
Este libro tiene enseñanzas que en perspectiva, debemos aplicar
para propiciar el ambiente social adecuado de los agentes
políticos, y así avanzar en el diálogo plural y en la tolerancia
para que Guerrero alcance mayor desarrollo económico en la
paz civilizadas y salvaguardando el Estado de Derecho.
El Estado de Guerrero necesita de todos y particularmente, de
una izquierda que colabore con su desarrollo presentando un
proyecto viable que con actitud al diálogo se pueda debatir,
teniendo el gobierno o no, porque su colaboración es
importante para coadyuvar a resolver los grandes problemas
que padecemos los guerrerenses.
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Comparto la esperanza de que pronto resurja en el mundo lo
que nuestro personaje analizado expresó en 1991: “Estoy
plenamente convencido de que el socialismo se levantará de las
cenizas. No hay que darlo por muerto, quienes así piensan, están
equivocados” como lo anotó en el libro mi maestro José Gilberto
Garza Grimaldo.
A quince años de su muerte, participo de la idea de David
Cienfuegos: seguimos a la espera de líderes, de guías sociales,
de políticos comprometidos con las ideas que amen a Guerrero,
como pensara José Francisco Ruiz Massieu al aseverar: “Los que
quieren hacer cosas para el pueblo y no a los que se quieren hacer de
las cosas del pueblo”.
Ya decía José Francisco Ruiz Massieu: “Temo más al juicio de los
historiadores que al juicio de la historia”.
Muchas gracias.
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