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L
a participación comunitaria es parte de un proceso interno 
de organización acorde a formas, niveles y tiempos, que 
no obedece solo a la gestión de recursos y puesta en 
marcha de proyectos de desarrollo, aunque sirve para 

aprovechar los programas de gobierno, las coyunturas electorales e 
incluso realizar alianzas políticas para alcanzar una representación 
leal al interés comunitario, decisoria y democrática.

Lo aquí expuesto indaga que tanto en la Huasteca las comunidades 
logran potenciar la participación para el impulso del desarrollo 
comunitario, con las consecuencias que ello implica, relación con 
actores políticos, agentes del desarrollo, sobre todo de carácter 
municipal y federal. A fin de contribuir a la reflexión y discusión 
de procesos de alternancia política municipal, donde los pueblos 
indígenas de la Huasteca Veracruzana incursionan como actores 
importantes del cambio sociopolítico.

Las comunidades estudiadas son representativas de esa participación 
y organización comunitaria propia, regida por usos y costumbres, 
en unas más que otras. Se ubican en la Huasteca Veracruzana, 
casi todas son de ascendencia Nahua, excepto Zimatla que es 
Otomí. Las localidades nahuas de: Tlaltzintla comunidad náhuatl 
en el Mpio. de Benito Juárez, Ver.; Zimatla y Siete Palmas del 
Municipio de Ixhuatlán de Madero; Alahualtitla y Tecerca, del 
Mpio., de Chicontepec. Los escenarios municipales analizados 
han experimentado la alternancia política municipal. 

ParticiPación comunitaria y rePresentación 
Política en la Huasteca veracruzana*

Antrop. Daniel Bello López**

*  Ponencia presentada en la sesión del Seminario de Antropología Política celebrada el 10 
de junio en el CIESAS de la Cd. de México, D.F. La ponencia resume un avance de la 
investigación realizada en el marco del proyecto “Cambio Social y Procesos Electorales en 
Regiones Indígenas de México” coordinado por Françoise Lartigue Menard, Investigador 
del CIESAS.

** Agradezco las observaciones y comentarios del Dr. Ramón Ramírez Melgarejo, 
Investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UV a la presente 
ponencia.
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I. Los Programas de Gobierno y la 
organización para la producción y gestión 
de obras de beneficio colectivo para la 
comunidad

La participación comunitaria se expresa en formas 
de organización que las comunidades construyen 
para enfrentar situaciones específicas. Me interesa 
resaltar aquellas formas de organización para 
el trabajo: la faena, el comuntequitl (trabajo del 
común) y la ayuda mutua o timomapalehuia (nos 
echamos la mano). Las dos primeras se practican 
cuando se trata de lograr beneficios comunitarios, 
en tanto que la última, es empleada en la unidad de 
producción familiar. 

Los valores de la solidaridad se mantienen, 
porque como se carece de recursos económicos, 
las formas de organización y participación 
comunitaria son mecanismos de integración 
grupal, vecinal o familiar (de parentesco) que 
permiten alcanzar objetivos en común. Dichas 
formas se han adaptado a las políticas públicas 
aplicadas en las regiones indígenas y rurales, al 
grado de que el discurso político las reivindica y 
las aprovecha como mecanismos para facilitar la 
aportación, más que la participación, por lo que 
se ha desvirtuado a ésta última.

Las principales obras en las comunidades: escuelas 
e iglesias; fueron hechas con faenas y sus propios 
recursos: tanto económicos como naturales. Ahora 
las comunidades se reúnen para nombrar el comité 
y este es quien gestiona las obras ante las instancias 
correspondientes. Igual funciona con los proyectos 
productivos, generalmente los gestores comunitarios 
a veces acompañados por la autoridad, empiezan 
por indagar que clases de apoyos pueden recibir, 
después de ello, forman un grupo y su comité para 
dar seguimiento a su solicitud, presentar y ejecutar 
su proyecto. Para revisar lo anterior, se presenta 
un recuento de la organización para gestionar 
programas de desarrollo comunitario, de carácter: 
productivo y de infraestructura social.

Se parte de reconocer que hacen falta mecanismos 
más participativos, porque hasta ahora los proyectos 
no se han consultado con las comunidades, éstas 
deben participar en la toma de decisiones y no solo 
para la aportación económica de la comunidad. 
Algunos coinciden en señalar que las obras son 
buenas, pero los pueden volver dependientes.

La corrupción ha cooptado a comités, a representantes, 
consejeros de desarrollo comunitario del Ramo 33, 
para que no cumplan con sus funciones de organizar 
y vigilar el gasto. Los comités de obra generan la 
participación comunitaria pero para que la comunidad 
haga su aportación en especie, mediante faenas, 
recursos naturales de la comunidad, hasta comidas, 
etc. Esto más bien se presta para que la obra se abarate. 
(Ing. José Bautista Hernández).

Ante lo anterior, algunos líderes han reclamado por 
lo que ellos consideran un exceso en la aportación 
comunitaria. En éste caso se encuentra el Frente 
Democrático Oriental de México Emiliano Zapata 
(FEDOMEZ) quien solicitó al PRD (su aliado 
electoral) en Benito Juárez, eliminar el 20% de 
aportación comunitaria para las obras financiadas 
con el ramo 33 y construidas por el municipio, 
llegando al extremo de plantear, la no prestación 
de faenas como parte de la aportación comunitaria. 
(Magdalena Cruz Alvarado. Presidenta del Comité 
Municipal del PRD de Benito Juárez.).

Esta posición radical, puede justificarse cuando de 
pueblos indígenas se trata, en virtud de la extrema 
pobreza en que viven y como parte de su derecho 
al desarrollo. Sin embargo, es precisamente en 
la revaloración de su cultura, de sus formas de 
organización, donde la faena encuentra motivo 
para mantenerse, no solo como un mecanismo 
que aprovechen los programas institucionales, 
sino como parte de un proceso autogestivo, que 
les permita un ejercicio pleno de su autonomía. 
Para no caer en la dependencia de los programas 
gubernamentales de desarrollo. 

El reclamo debiera dirigirse, enfocarse, a lograr 
mayor participación en la toma de decisiones, 
en hacer valer los acuerdos de sus asambleas 
comunitarias, que les permita priorizar y decidir 
que obras, así como, incorporar sus puntos de vista 
para supervisarlas. Solo así evitaran la imposición 
de obras, muchas de ellas, galeras públicas. 
Las autoridades confunden la participación 
comunitaria con la aportación. Las comunidades 
deben exigir a las autoridades que profundicen 
la participación, que solo es promovida durante 
procesos electorales, pero que no practican en el 
ejercicio del poder.

Las galeras públicas son las obras que más se 
realizaron durante el pasado cuatrienio (2000-2004) 
en los municipios de: Benito Juárez, Chicontepec 
e Ixhuatlán de Madero; se dejó de lado obras 
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realmente prioritarias, como: agua potable, 
drenaje, pavimentación de calles o por lo menos 
engravado, construcción de espacios educativos, 
etc. La construcción de galeras públicas es algo que 
las comunidades habían resuelto con sus propios 
recursos: faenas, cooperaciones y aportación de 
recursos materiales de la región. 

Actualmente, las comunidades se ven empujadas 
a presionar, realizar alianzas para lograr la 
aprobación de sus obras, ese es el precio que pagan 
por ejercer su derecho al voto y haber desafiado 
y deteriorado la estructura de poder corporativo 
municipal ligada al régimen priista.

Los conflictos sobre todo en el municipio de 
Chicontepec han sido los más visibles, Tecerca y 
Alahualtitla enfrentaron problemas. La primera 
fue presionada para aceptar la realización de 
una galera pública, en vez de autorizarle la obra 
priorizada por la comunidad y originalmente 
solicitada: el engravado de calles. 

Alahualtitla es la comunidad que más se ha 
movilizado para hacer valer su derecho a solicitar 
y decidir la obra priorizada por su asamblea 
comunitaria, en 2004 participaron en un 
movimiento contra la presidencia municipal, que 
incluyó la toma del palacio municipal en el mes de 
marzo. El motivo exigir la construcción del drenaje, 
a pesar de ello, sólo obtuvieron el compromiso de 
parte del Presidente Municipal de elaborar un 
estudio de factibilidad para la construcción del 
drenaje, mismo que no se concluyó al argumentar 
la presidencia que no tenía recursos para ello. 
Como la presión disminuyó, la comunidad quedó 
sin obra. Lo anterior motivó que la comunidad en 
el pasado proceso electoral votará por el PRD.

Igualmente los Otomíes de Zimatla, en pleno 2004, 
luego de nombrar comisiones para reforzar la 
solicitud de su obra, por cierto una galera pública, 
tuvieron que recurrir con el Director de Obras 
Públicas del Municipio para buscar y ofrecer, apoyo 
mutuamente, pues, el director fue precandidato a 
la presidencia municipal por el PRI. Cada vez más, 
las comunidades establecen alianzas, para lograr la 
autorización de obras.

La Huasteca es una región con una presencia 
institucional y programas de desarrollo considerable 
desde que en 1975 se apertura el Centro Coordinador 

Indigenista, la llegada de programas de desarrollo 
de carácter productivo han hecho de la Huasteca 
una región donde la operación de proyectos viene 
desde hace 30 años.

Los beneficiarios de los proyectos productivos ven 
en éstos, sólo la posibilidad de obtener ingresos 
extras, dicen “el gobierno regala, pues que me 
lo den a mí”. Hay un proceso de desintegración 
social, la gente tiene necesidades y sólo ve en el 
proyecto una oportunidad, no les sirve para salir 
adelante, pero les sirve de alivio, para salir de un 
apuro. Hay un círculo vicioso, “me dan, agarro, 
gasto, me vuelven a dar”. Los proyectos no se 
recuperan. “A los beneficiarios les preocupa que 
el proyecto funcione un año, venden las cosas, 
bienes u animales, y después se reparten la lana, 
no pagan” (Apolinar Lozano Reyes).

Lo anterior cuestiona la operación de proyectos, 
tanto los subsidiados como aquellos de carácter 
recuperable. Pone de relieve, la falta de planeación 
y de organización económica para el trabajo, 
se responde a solicitudes, más que a proyectos 
planeados, diseñados y ejecutados de manera 
corresponsable entre las comunidades y las 
instituciones. 

En cuanto al fracaso de muchos proyectos 
productivos, se debe a que los beneficiarios ya 
no quieren trabajar en grupo. Pocos grupos 
han funcionado. Se considera que los proyectos 
fracasan por falta de capacitación, falta de 
asesoría y asistencia técnica. Pocos son los 
proyectos productivos que logran resultados 
positivos, proyectos de café y ganaderos; esto 
sucede cuando:

El liderazgo que existe en los grupos ayuda. La 
honestidad permite la cohesión grupal, la disciplina. 
Si logran bienestar económico, el proyecto les da 
beneficios, si reditúa ingresos, se sienten motivados. 
Por ejemplo, los grupos ganaderos apoyados por el 
Fondo Regional en San Martín y Tecomate. (Profr. 
Eloy Luna Flores)

Otro aspecto cuestionable de los proyectos es la 
desintegración de los grupos, cuando se enlistan 
los posibles beneficiarios, son varios, luego se 
reducen al mínimo permitido por los programas, 
para después reducirse y a veces quedar en 
manos de unos cuantos. Las reglas de operación 
al señalar topes por proyecto, limitan e inhiben 
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la participación con carácter emprendedor. (Ver 
las Reglas de Operación del Programa Fondos 
Regionales Indígenas operado por la CDI). 

Uno de los aspectos fundamentales en la operación 
de programas es la base organizativa, sin ella, los 
proyectos quedan a la deriva. La recomendación 
de los diversos programas productivos, ha sido 
constituir figuras asociativas con personalidad 
jurídica propia, lo cual es viable para integrarse 
a la economía de mercado, pero debe combinarse 
con la validación de los beneficiarios interesados 
en recibir o gestionar proyectos en una Asamblea 
General comunitaria. Obtener el respaldo 
de la comunidad no debe convertirse en algo 
formal, presentar un oficio firmado y sellado 
por la autoridad comunitaria; sino real. Sobre 
todo cuando se trabaja en esquemas de crédito 
solidario y se trata de dejar bien recomendada a 
una comunidad. 

II. Las coyunturas político-electorales 
y representación política de los pueblos 
indígenas

Los movimientos sociales y políticos acontecidos 
en la Huasteca Veracruzana, e incluso la incursión 
de fuerzas ajenas al PRI a nivel político, el PST, 
tienen su origen en la lucha por la tierra que se da 
a finales de los 70 y principios de los 80 en el Norte 
de Veracruz.

En la Huasteca de la lucha por la tierra, el movimiento 
social ha pasado por la gestión de servicios (luz, 
agua, carretera, etc.), de proyectos productivos y 
la organización para la producción, hasta exigir 
el mejoramiento del servicio de autotransporte 
de pasajeros, y la demanda de servicios de 
salud de segundo nivel. Lo anterior, ligado a un 
discurso político que reivindica y demanda el 
derecho al desarrollo, reflejado en experiencias de 
participación a través de partidos políticos durante 
los procesos electorales municipales. 

Posterior al gran avance electoral y trámite 
agrario del PST, se da un reflujo del movimiento 
campesino y de la oposición partidista, en parte 
porque el campesino es dotado de tierras, pero 
también por la cooptación de liderazgos, sobre 
todo con la cooptación de dirigentes municipales 
y comunitarios.

La lucha en la Huasteca fue por la tierra, a la gente, 
lo decía Manuel Reyes Nogales -dirigente de la Unión 
de Ejidos del Sureste de Chicontepec y activista en el 
ejido Tlanempa Común-,” una vez que les dieron las 
tierras dejaron de marchar”, movilizarse. Entonces 
las organizaciones de la Huasteca y la OCPIHV se 
reconvierten para gestionar proyectos productivos. 
FEDOMEZ ha tenido éxito porque tiene otros fines 
diferentes, prioriza lo agrario y da poca importancia 
a lo productivo. El FEDOMEZ no permite el diálogo 
de sus comunidades directamente con el Gobierno, 
que ellas gestionen. A últimas fechas han recibido 
programas, muy poco, pero ya empezado a recibir (Lic. 
Cecilio Gómez Velásquez).

A partir de 1988 el PRONASOL genera una 
participación comunitaria sobre todo en el 
área de influencia de las organizaciones del 
Fondo Regional Chikometepetl, al erosionar las 
estructuras y mecanismos de control que ejercían 
los grupos políticos de poder regional, fue desde 
el espacio comunitario en alianzas de coyuntura 
electoral (casi siempre a nivel de cúpulas 
dirigentes: comunitarias y “partidistas”), desde 
donde los liderazgos comunitarios implementados 
por programas gubernamentales empiezan a 
cuestionar y rebasar las viejas estructuras de 
control político. Ello aunado al avance de la 
oposición, hizo posible que en 1995 en la Huasteca 
se dieran los primeros triunfos de la oposición en 
Benito Juárez, Zontecomatlán. 

Lo anterior vino a reconfigurar poco a poco, el 
mapa político regional de la Huasteca, a plantear 
escenarios de alternancia. Dichos escenarios 
sirvieron de reflejo para que los partidos políticos 
se proyectaran con sus acciones de gobierno y 
fueran ganando adeptos para sus candidatos en 
futuras contiendas electorales.

Una manera de acceder al poder municipal y puestos 
de elección popular, es mediante la participación 
en organizaciones de productores, Uniones de 
Ejidos aliadas con partidos políticos, aprovechando 
coyunturas electorales y desprendimientos en los 
partidos, sobre todo en el PRI.

El PRD en Juárez obtuvo el poder municipal 
en 1995, con Felipe Hernández Hernández su 
candidato, un indígena nahua originario de 
Tlalmaya, un candidato proveniente de una 
experiencia organizativa en el plano productivo 
adquirida en el Fondo Regional donde representaba 
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a la Unión de Ejidos Piloncilleros y Agropecuarios 
(UEPA). 

La lucha del PRD en Juárez es una lucha político-
electoral que le permitió ejercer el poder durante 
tres periodos consecutivos, porque existió una 
participación comunitaria, desde la UEPA, la 
SSS de Mujeres y los comités comunitarios de 
obras. La organización productiva impulsada por 
los proyectos, ha servido a los dirigentes de las 
organizaciones y representantes de los comités 
para alcanzar intereses personales, en cuanto a la 
participación política de sus dirigentes. 

Otra vía para conquistar espacios municipales, es 
la participación electoral. El caso de Ixhuatlán de 
Madero ha sido un proceso sociopolítico donde la 
oposición (el PRD) aprovecha las elecciones para 
acceder al poder municipal. El triunfo anterior del 
PRD, en 1997 con el Prof. Canuto Hernández fue 
más electoral y en cambio el actual triunfo del PRD 
en las pasadas elecciones municipales es fruto de 
un movimiento social. “Hubo mucha participación 
en el movimiento del Hospital y Tzocohuite al 
inicio, al final consolidaron una base social, que 
sirve de plataforma de lanzamiento al candidato 
del PRD a la Presidencia Municipal, aunque no es 
determinante, es importante para que el dirigente 
del movimiento, ganara la presidencia municipal 
por el PRD” (Prof. Eloy Luna Flores).

El divisionismo del PRI, el fortalecimiento del PAN 
—casi dobla su votación al 100%, con relación 
a su participación anterior del 2000—, fueron 
factores que favorecieron al PRD para recuperar el 
Ayuntamiento en 2004.

Sin embargo una constante de dichos procesos ha 
sido la alta competencia, en 1997 el PRD gana por 
escaso margen. En 2004 la diferencia también es 
mínima, de 67 votos (ver resultados electorales 
Proceso Electoral 2004 http//www.iev.org.mx). 
Pero desde 1997 el Municipio se ha partido en 
dos, y en los posteriores procesos electorales en 
tres, allí realmente hay un pluripartidismo. Lo 
que ha generado un divisionismo político que 
combinado con los movimientos sociales donde se 
han involucrado buena parte de las comunidades 
indígenas, se ha caído en la ingobernabilidad. 

Hay mucha división política por los partidos, en 
algunas comunidades hay mucho arraigo de líderes 

y simpatizantes a sus partidos, que incluso, los hace 
rechazar obras, proyectos. 

Actualmente el clima político ha cambiado en 
Ixhuatlán después de los movimientos del Hospital 
y Tzocohuite, se ha tornado difícil, se ha generado y 
profundizado el divisionismo político. Tzocohuite, 
Tzapalote, Campo La Mata, Joya Chica, Tlachiquile, 
son de las comunidades que no aceptan tratar con 
el Ayuntamiento, incluso cuando el Ayuntamiento 
gestiona para ellas ante dependencias, tampoco aceptan 
(Gregorio San Juan Velasco).

Un accidente automovilístico cerca de Tzocohuite 
entre un camión de volteo que es impactado por un 
Autobús de la Empresa de Autotransportes Álamo, 
ocurrido en septiembre de 2000 provoca la muerte 
de algunos pasajeros; las comunidades indígenas 
reaccionan de manera organizada, toda vez que el 
autobús fue el culpable del accidente. La empresa 
sólo indemniza a los dolientes, hasta después de 
ser presionada por las comunidades ubicadas a la 
orilla de la carretera Llano En medio-Álamo.

En sus inicios y durante su etapa de reivindicación 
por una indemnización económica para familiares 
de los muertos, de un trato digno, humano para 
el pasaje, contra las altas tarifas, el movimiento 
se extendió a las comunidades vecinas de los 
Municipios de Chicontepec y Álamo, localizadas 
a lo largo de la carretera.

En el caso de Tzocohuite fue un movimiento 
comunitario, porque resultaban afectadas con 
tarifas altas y por el mal trato recibido por parte del 
personal de la empresa Transportes Álamo. Se generó 
incluso la cooperación, aportación económica de 
las comunidades para adquirir camiones y crear 
una cooperativa de autotransporte, aunque ésta fue 
baja. En realidad el movimiento no fue de todas las 
comunidades Ixhuatecas, solo de aquellas a bordo de 
la carretera. Solo Tlachiquile y Zapote de Bravo de la 
parte alta del Municipio participaron y cooperaron. 
Aunque si se generó mucha participación en sus inicios 
y etapa fuerte, sobre todo al ver el lado o perspectiva 
del transporte como negocio, pensaron en beneficios 
económicos que les dejaría la cooperativa (Profr. Eloy 
Luna Flores).

El movimiento se radicalizó, se formó una 
cooperativa que brindó servicio de autotransporte 
de Ixhuatlán a Álamo, con autobuses traidos del 
Valle de México, prestados por cooperativas de 
esa zona. Aunque la demanda de la cooperativa 
era viable, al grado de que el gobierno ofreció 
concesiones para las comunidades, quienes no 
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aceptaron negociar, “querían todo o nada”; la 
demanda era cancelar la concesión a los Álamo y 
lograr para las comunidades la misma. 

Al final, los autobuses de la naciente cooperativa 
fueron confiscados y encerrados en el corralón 
de Álamo, el movimiento se desgastó, fue 
desarticulado al recluir en la Fortaleza de Perote 
de manera “definitiva” al líder del movimiento: 
Lauro Cruz.

Todavía no se apagaba el movimiento de 
Tzocohuite cuando estalla el movimiento del 
Hospital de Ixhuatlán, éste si afectó directamente 
al gobierno estatal y municipal. La decisión del 
gobierno del Estado de construir un Hospital en 
Llano En medio divide a los vecinos de Ixhuatlán y 
sus comunidades indígenas. El gobierno municipal 
“Convergente” desde la sindicatura y una regiduría 
—la 4º presidida por un perredista— alentó la 
propuesta de intervenir, para que se construyera en 
Campo La Mata, localizada al margen izquierdo 
del Río Vinazco, del lado de la cabecera y la sierra 
Ixhuateca; comunidad originalmente propuesta 
por la administración perredista (1997-1999) como 
lugar para la construcción del Hospital. 

Las comunidades esperaban ser respaldadas 
por su autoridad municipal, al ser avalada dicha 
decisión por el presidente municipal, se sintieron 
traicionadas por él. Por vez primera, la cabecera 
municipal respaldó a las comunidades indígenas 
en su demanda por construir el Hospital en Campo 
La Mata, otorgó apoyo logístico y cooperación 
económica para realizar la toma del palacio 
municipal, durante aproximadamente 8 meses 
y prácticamente desterrar al gobierno municipal 
hacia Llano En medio. Los intereses de la fracción 
priista Ixhuateca, el perredismo y las comunidades 
indígenas se conjugaron para impugnar la decisión 
de construir un hospital. 

Las causas del movimiento del Hospital fueron la 
falta de canales para la comunicación y participación 
de las comunidades, incluso al Ayuntamiento, no 
se le permitió participar en la designación de la sede 
del Hospital, si hubiera habido una reunión previa, la 
participación política se hubiera dado, pero el asunto 
no se hubiera politizado. El Gobierno del Estado, no 
convenció, no negoció, no concilió, previamente no 
comunicó, no tomó consentimiento (Profr. Eloy Luna 
Flores).

Con relación al movimiento del Hospital, las 
comunidades más cercanas a Ixhuatlán fueron 
las que más se dividieron por el conflicto. Solo las 
comunidades alejadas de la cabecera no tomaron 
partido por la ubicación del hospital. Muy 
difícilmente, se salvo una comunidad cercana. 
En El Cuayo y San Martín fue minoritaria la 
participación en el movimiento, fueron grupos 
minoritarios, pero participaron. 

Para acceder al poder municipal, también 
funciona la cooptación de los partidos hacia las 
organizaciones de productores. Sobre todo en 
tiempos electorales: PRI, PAN y PRD, urgidos de 
candidatos honestos, incorporan rostros nuevos, 
ciudadanos con presencia entre las comunidades. 

En Chicontepec es donde más han sido utilizadas 
las organizaciones como instrumentos políticos, 
utilizadas por los partidos políticos, sobre 
todo el PRI, para allegarse votos. La Unión 
de Ejidos COCOPLAS y la Unión de Ejidos 
del Sureste de Chicontepec (UESCH), han 
resentido la desintegración y estancamiento, por 
desvíos y corrupción que se genera cuando los 
candidatos ofrecen gestiones y apoyos, fuera de 
toda normatividad y compromiso de pago. La 
cooptación de éstas empezó desde muy temprano, 
la primera aunque fue organizada por el INI, sus 
principales dirigentes se vincularon con la CNC 
desde sus inicios, la segunda fue fundada por el 
Comité Regional Campesino. 

En 1997 la organización que fue el instrumento 
para proyectar a un candidato, al interior del PRI y 
luego en el PAN, fue la Unión de Ejidos del Sureste 
de Chicontepec. Su presidente vitalicio fue el 
candidato que al final obtiene el triunfo con el PAN, 
por primera vez el PRI fue derrotado, la estructura 
de poder municipal se erosionó, la continuidad del 
grupo de poder dominante se mantuvo, aunque 
fuera del PRI.

III. Pluralidad Política y Convivencia 
Sociopolítica 

Un momento crucial para la introducción de 
nuevas fuerzas políticas en la región lo representa 
la candidatura de Cándido Díaz Cerecedo, primero 
en desafiar al PRI y erosionar las estructuras de 
control político, incluso por la vía electoral, con su 
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exitosa candidatura a diputado federal por el PST 
obligó en 1979 a elecciones extraordinarias. 

Es hasta la etapa del Neocardenismo, cuando los 
desprendimientos dentro del PRI fortalecen a la 
oposición, pero además cuando los actores políticos 
encuentran respaldo a sus candidaturas, porque 
los mecanismos de control y estructuras de poder 
marginaron y dejaron de responder a las demandas 
e intereses de liderazgos emergentes con presencia 
comunitaria. A continuación se revisan los 
procesos de alternancia política y posicionamiento 
de los actores políticos indígenas en los municipios 
Huastecos de: Benito Juárez, Chicontepec e 
Ixhuatlán de Madero, donde la presencia de la 
oposición política en los últimos 25 años, primero 
ocupo puestos de elección popular, regidurías, y 
después conquistó esos Ayuntamientos.

En casi todas las comunidades se presentan 
divisiones políticas en tiempos electorales, después 
de las elecciones la gente trabaja por el bien 
de la comunidad, sin importar los partidos, las 
religiones. 

En Benito Juárez donde la alternancia permitió al 
PRD mantenerse durante tres trienios consecutivos, 
municipio donde se supone la convivencia política 
entre miembros y simpatizantes de los partidos 
ha tenido más tiempo para consolidarse de 
manera respetuosa y civilizada; o en su defecto, 
para favorecer la intolerancia, un clima tenso en 
las relaciones entre ciudadanía y autoridades, los 
partidos políticos. Para los perredistas, la gente ha 
adquirido madurez política, saben diferenciar la 
política del trabajo. 

La convivencia entre los seguidores del FEDOMEZ 
y el PRI en las comunidades donde el primero tiene 
presencia, sobre todo donde no es mayoritario 
como Coachumo Común, es pacífica, respetuosa. 
También en Xochioloco y Huiloapan donde tiene 
cierta presencia, sin ser mayoritario.

Las alternancias políticas PRD-PRI en Benito 
Juárez, no tiene que inhibir la participación y el 
interés de los indígenas por la política y el poder 
político municipal. Lo anterior puede y debe 
estimular a la gente, para buscar soluciones, en tanto 
que las comunidades indígenas y los ciudadanos de 
Juárez, han tenido mucho tiempo para madurar una 

cultura democrática, de tolerancia, de rendición de 
cuentas.
 
En tanto que en Ixhuatlán, ahora el escenario 
político Ixhuateco ha cambiado, la división política 
que predomina, genera preocupación en autoridades 
y líderes comunitarios, sin embargo, también han 
aprendido luego de dos periodos gobernados 
por partidos opositores y su participación en 
movimientos sociales, que deben exigir sus derechos, 
negociar. Algunas autoridades comunitarias y 
actores políticos, están convencidos de que “deben 
acudir al ayuntamiento, independientemente de 
que, quien vaya a ser el futuro presidente sea del 
PRD, el debe de gobernar para todos, sin importar 
partidos y religiones” conclusión a la que llegaron 
en el taller de Zimatla.

Los conflictos sociales generados por los 
movimientos del Hospital y Tzocohuite, han 
alterado la participación comunitaria en el 
Municipio, en algunas comunidades o grupos 
de éstas, dejaron de participar, incluso llegaron a 
rechazar obras; debido a la decisión de construir 
un Hospital por parte del Gobierno del Estado 
en Llano de En medio. El conflicto dividió, 
hubo pérdida de aceptación y credibilidad de las 
autoridades municipales entre las comunidades. 

Al contrario de Benito Juárez, Ixhuatlán transitó 
hacia la ingobernabilidad, la intolerancia, 
durante la gestión encabezada por el Alcalde 
Convergente que gobernó el periodo 2000-2004. 
A ello debe agregarse que dicho alcalde aunque 
ganó por Convergencia, en realidad era producto 
de una escisión del PRI, se registra y gana por 
Convergencia y gobierna con el apoyo del PRI 
estatal y el gobierno del Estado, sobre todo, 
después de decidirse la sede del Hospital en 
su tierra, Llano En medio. Lo anterior generó 
divisionismo al interior del PRI, los priistas 
Ixhuatecos perdedores ante él durante la campaña 
del 2000, apoyaron el movimiento del hospital, 
además se empeñaron en no colaborar con el 
presidente, a quien siempre consideraron traidor. 
La convivencia sociopolítica en el municipio se 
volvió tensa, tirante. 

En Chicontepec el voto de castigo es lo 
predominante. Después de la administración 
panista que generó expectativas y no cumplió, 
al no haber concluido varias obras en diferentes 
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comunidades, las comunidades indígenas y la 
ciudadanía en general reaccionaron, en el proceso 
electoral municipal de 2000 castigaron con su voto 
al PAN, al relegarlo al cuarto lugar detrás del PRI, 
PT, y PRD, solo superando a Convergencia. 

No obstante que el PRI recuperó en 2000 la 
presidencia municipal de Chicontepec, este partido 
se empeñó en repetir viejos esquemas de exclusión 
a las comunidades que no le favorecieron con su 
voto. Pero también en no hacer una administración 
honesta y transparente de los recursos en áreas 
clave. Los casos de corrupción en la Dirección de 
Obras Públicas y en la de Fomento Agropecuario, 
llevan al presidente municipal a destituir a ambos 
directores. 

Luego de recuperar la presidencia, el 
posicionamiento del PRI de Chicontepec fue tal 
que Ubaldo Aguilar Flores presidente municipal 
resultó favorecido con la candidatura a Diputado 
Federal en 2003. A su salida se dio el regreso de 
los funcionarios destituidos, porque el exdirector 
de Fomento Agropecuario era el Presidente 
Suplente, quien por Ley asume la presidencia 
municipal.

Con el presidente sustituto retorna el exdirector 
de Obras Públicas, a quien nombra asesor de la 
Presidencia. Lugar desde donde éste ajusta cuentas 
políticas con el equipo del candidato a diputado, 
pero no sólo eso, intensifica su campaña por la 
candidatura, recurriendo al favoritismo hacia 
sus simpatizantes, la exclusión de sus enemigos 
políticos y comunidades que no reciben obras 
entre ellas Alahualtitla. Todo lo anterior genera 
un divisionismo en el priismo y una mala imagen 
del mismo, ante la ciudadanía y las comunidades, 
quiénes resentidas castigan con su voto al PRI, 
pero sobre todo a su candidato, al perder 2 a 1 ante 
el PRD. 

En Chicontepec la convivencia sociopolítica al 
interior de las comunidades es civilizada, tolerante; 
no así, la relación que las comunidades establecen 
con el Ayuntamiento, la cual, está condicionada 
a los apoyos políticos, la votación, que brindan y 
emiten a favor de las autoridades en turno. 

El pluralismo político se ve enturbiado, mientras 
las comunidades conviven políticamente regidos 
por usos y costumbres, los actores políticos 

requieren madurez, educarse para la democracia 
participativa que practican las comunidades y no 
sólo moverse en la coyuntura electoral. 

Lo rescatable del proceso sociopolítico y 
organizativo de las comunidades y organizaciones 
de Chicontepec, es su nivel de interlocución ante los 
partidos políticos, al negociar posiciones políticas 
con los partidos y grupos de poder, algunos de 
sus miembros han ocupado cargos de elección 
popular y puestos directivos en la administración 
municipal. Lo anterior les hace imprescindibles 
en la conformación de planillas e inclusión en 
proyectos políticos. 

En general la gente está aprendiendo a vivir en la 
pluralidad, en términos políticos queda claro que 
el voto es libre y secreto, después de las elecciones 
se trabaja por la comunidad, prevalece el interés 
comunitario. 

IV. Consideraciones finales sobre el 
empoderamiento indígena

El empoderamiento que se vislumbra aún no 
es pleno, más bien debe considerarse como un 
proceso en construcción, que incluso presenta 
altibajos, donde resalta el hecho de que las fuerzas 
políticas (incluido el PRI), cada vez más abren 
espacios a los indígenas, lo cual les ha permitido 
acceder a puestos de elección popular y cargos 
en la administración pública municipal. Esto fue 
promovido por la oposición: PAN Y PRD; con 
resultados político electorales positivos, mas no en 
la conducción de la administración municipal y en 
casi todos los casos (salvo B. Juárez y Texcatepec) 
con poca consistencia democrática y participativa, 
que afloró al momento de la renovación de cuadros 
y poderes municipales.

Los presidentes de ascendencia indígena de los 
distintos partidos, en Benito Juárez, incluso 
los alcaldes del trienio 1997-1999 de Ixhuatlán 
(perredista) y de Chicontepec (panista), han puesto 
por delante más los intereses de los partidos que 
de sus pueblos; más en éstos últimos, que en B. 
Juárez. 

En el Ayuntamiento de Ixhuatlán de Madero 
(2000-2004) la mayoría de los regidores fueron de 
ascendencia indígena, dos Otomíes y un Nahua. 
Su experiencia, al ocupar la regiduría, consideran 
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que es un cargo de gobierno, no de partido, ni de 
etnia, aunque reconocen tener inclinaciones por 
beneficiar a su gente, a su etnia, porque además 
son los más marginados. Según ellos abrieron 
espacios, aún con limitantes, porque la decisión 
y participación de la gente es incipiente, hay que 
impulsarla, promoverla. En eso coinciden los 
dos regidores otomíes que pertenecen a partidos 
distintos. 

La participación de las comunidades indígenas en 
sus reivindicaciones políticas es más circunstancial 
que como parte de un proyecto. Incluso en Benito 
Juárez así empezó, aunque protagonizado por 
indígenas. En Chicontepec e Ixhuatlán aunque 
algunos representantes de las organizaciones y 
comunidades han sido incorporados a los cabildos 
como síndicos y regidores, a la administración 
pública municipal, lo hacen como producto 
de negociaciones en coyunturas electorales. 
Participan convencidos en candidatos, más que 
en partidos, mucho menos en un proyecto étnico.

En el 2000, en Ixhuatlán así fue, aunque la gente 
votó por el candidato más que por Convergencia. 
Igual sucedió con el PRD en Benito Juárez 
(aunque fruto de un desencanto y cansancio en 
el PRI como partido, más que por el candidato) 
y en Chicontepec, durante 1995 y 1997, 
respectivamente.

En Benito Juárez el proyecto de las comunidades 
indígenas vinculadas al PRD dejó de lado los 
derechos indígenas, de atender las prioridades 
de las comunidades, hizo obra pública, pero que 

no resuelve las verdaderas necesidades. Galeras 
públicas con alumbrado dignas como espacio 
para la recreación, el deporte, pero sin impacto 
real en la problemática y mejoramiento de los 
servicios básicos. Ello aunado al manejo poco 
transparente de los recursos, al no cumplimiento de 
compromisos de gobierno y campaña, provocaron 
un desgaste del PRD en el gobierno, que lo hizo 
perder la presidencia municipal en 2004. 

Tal vez en Ixhuatlán de Madero se pueda 
empezar a gestar con la actual administración 
perredista, considerando que surge y representa 
un movimiento social con fuerte participación 
comunitaria, ello dependerá de cómo se 
construya, sobre todo con inclusión, porque el 
ambiente y ánimos para la convivencia después 
de los movimientos de Tzocohuite y el Hospital 
encabezados por perredistas, les son adversos. 
Aunque se debe reconocer que en Ixhuatlán las 
alternancias rompieron estructuras de poder 
caciquil, que violaron derechos humanos de los 
indígenas Otomíes.

En Juárez los derechos indígenas: el derecho al 
desarrollo, a la autonomía de las comunidades, 
no se promovieron, no se construyó ciudadanía, 
sino más bien una base social con una visión 
patrimonialista. En otros casos como Chicontepec 
con el PAN y Convergencia en Ixhuatlán, solo se 
utilizó a las comunidades como clientela electoral 
y generar reacomodos en los grupos de poder.

Xalapa, Ver., Junio de 2005.




