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La creciente desconfianza de los ciudadanos en los partidos políticos y la constante lucha de las 

comunidades y pueblos indígenas por la defensa de su autonomía y como consecuencia la 

construcción o el fortalecimiento de sus propios gobiernos, ha dado como resultado que por todo 

el territorio mexicano se estén impulsando candidaturas al margen de los partidos políticos. Para 

ello los pueblos y comunidades indígenas echan mano de los pequeños resquicios que la legislación 

les deja, la cual, contradiciendo disposiciones constitucionales y de tratados internacionales, 

restringen el derecho de elección por sus sistemas normativos sólo a las autoridades municipales, 

dejando fuera la elección de diputados, senadores y el mismo Presidente de la República. Las 

comunidades del municipio de Cuetzalan, en la sierra Norte de Puebla, han decidido caminar este 

camino como una forma de fortalecer su independencia política. 

Desde el 27 de febrero del año pasado mediante la Unión de Cooperativas Tosepan Tititaniske y a 

petición de varios cooperativistas de las comunidades, se acordó lanzar una iniciativa ciudadana de 

participación en la lucha electoral municipal, consultando a las 168 comunidades de las ocho juntas 

auxiliares que integran el municipio sobre la posibilidad de proponer una candidatura 

independiente a la presidencia municipal. En las asambleas la idea prendió porque se trataba de 

recuperar la forma en que las comunidades eligen sus autoridades, escogiéndolos por su trabajo y 

desempeño en favor del pueblo, recuperando la riqueza de los saberes de estos en asuntos de 

gobierno. En el proceso también se acordó que Iniciativa Ciudadana Cuetzalteca como se le había 

nombrado, se desligara de la cooperativa para que fuera una iniciativa verdaderamente 

independiente, prohibiendo inclusive que cooperativistas que tuvieran cargos en ella fueran 

propuestos para el gobierno municipal. 

El proceso adquirió fuerza cuando las juntas auxiliares, lo mismo que varios habitantes del centro 

del municipio, decidieron participar, salvo algunas comunidades de ellas que decidieron marchar 

con el partido Morena. Para darle forma se integró un consejo con 90 representantes de las juntas 

auxiliares, de donde se nombraron 10 personas para integrar el cabildo y dentro de ellas la señora 

Silvia Guerrero Molina como presidenta municipal. Para el registro de su candidatura crearon la 

asociación civil Trabajando en Unión con la Sociedad, AC, como signo representativo llevan una 

mazorca morada y el lema el pueblo gobernado por el pueblo. Su solicitud de registro fue 

acompañada de muchas más firmas de las requeridas legalmente para evitar que por esa vía quieran 

cerrar el paso a su propuesta. Ahora están en espera de la resolución de la autoridad electoral. 

La lucha representa todo un reto en la concepción y práctica de la política. Para Clara Romero 

Vásquez, integrante del consejo, se trata de recuperar las costumbres de los pueblos originarios de 

elegir cómo se venían eligiendo a nuestros gobernantes, que mediante la ciudadanía eran buscados 

y propuestos los representantes por su trabajo y desempeño en su cargo. Lo mismo opina la 

candidata independiente a presidenta municipal, Silvia Guerrero Molina, para quien la candidatura 

representa la posibilidad de que las comunidades puedan organizarse retomando lo que antes en 

los pueblos y en las comunidades era cosa normal: el poder de elegir a sus propios representantes. 

Dicho de otra manera, la iniciativa de una candidatura independiente para ellas es la posibilidad de 

trascender a los partidos políticos y regresar a prácticas verdaderamente democráticas. 



Ofelia Pastrano Moreno habla de los retos que se han propuesto. Uno de ellos, la elaboración de un 

diagnóstico participativo de donde saldrá el plan de gobierno. Es participativo porque queremos 

que toda la comunidad dé su palabra en esta etapa del proceso comunitario y lo que hemos 

propuesto es que sea mediante un árbol de sueños, nosotras no queremos hablar de problemas, 

porque problemas ya tenemos muchos, cuando hablamos de problemas se manifiesta un malestar 

en la persona, entonces decidimos hablar a la gente hablar de sueños, la misma gente va a 

responder cómo se pueden ejecutar esos sueños, cómo se pueden alcanzar, a quién le tocaría 

realizar alguna de las actividades que estamos proponiendo como sueño, si le toca a la cabecera 

municipal a la autoridad municipal si le toca a la comunidad o a alguna instancia del gobierno 

federal. Con esos sueños están elaborando su programa de trabajo y su presupuesto participativo. 

Quieren cambiar su situación y lo quieren hacer en serio. Sueñan, pero con los pies en la tierra. 


