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Cochoapa el Grande, nuevo municipio: 
Agestión comunitaria, ganancia de partidos* 

Maribel Nicasio González 

Introducción 

En Guerrero los estudios de la formación y organi
zación de los municipios se han hecho desde la historia, 
pero han sido casi nulos los ejercicios de análisis y re
flexiones sobre el quehacer municipal desde las ciencias 
sociales. La discusión en torno del municipio como te
mática es amplia, se han abordado cuestiones en rela
ción con los recursos financieros y su administración, 
los movimientos sociales, el carácter indígena y la auto
nomía. 

En Oaxaca y Chiapas se ha avanzado en la discu
sión particular de la problemática y los procesos de los 
municipios indígenas, se discute sobre la ciudadanía, el 
nombramiento de autoridades a nivel municipal y comu
nitario, la intervención de los partidos y la impartición de 
justicia, entre otros.2 En Guerrero estamos a la zaga de 
estos debates, a pesar de que los datos duros muestran 
que no son pocasjas comunidades y municipios indíge
nas: 1,145 comunidades, integrantes de 20 municipios 
de un total de 81, además de 14 donde hay una presen
cia mayor a los 1,000 habitantes.3 Aún está pendiente el 
reconocimiento del carácter multicultural de la entidad, 
así como elaborar una ley indígena,4 en que se conside
ren las prácticas sociopolíticas diferenciadas que se dan 
en la entidad, por ejemplo en el nombramiento de autori
dades.5 

El municipio como unidad geopolítica se ha conver
tido en una entidad con organización, funcionamiento y 
administración propia, con competencia en la prestación 
dé servicios públicos, seguridad pública, usando recur
sos propios, estatales y federales, según la normatividad 
federal, con su respectiva juridicidad estatal. 

A partir de este marco contextual, el interés de este 
ensayo consiste en observar cómo la población indígena 
busca resolver sus necesidades de desarrollo a través de 
conformar nuevos municipios —una unidad político-ad
ministrativa del Estado—; así como evidenciar las apa
rentes paradojas entre la norma y la práctica, que no son 
más que ejemplo de la interpoliticidad, un proceso políti-

Santiago Rafael Bravo, primer presidente municipal. Cochoapa el Grande, 2006. 

* Ponencia presentada en la II Mesa redonda. E l conocimiento histórico y 
antropológico sobre Guerrero, desarrollada en la ciudad de Taxco, del 23 al 25 de agosto 
de 2006. 

1 Profesora-Investigadora de la Unidad Académica de Antropología Social de la 
Universidad Autónoma de Guerrero. 

2 Un ejemplo de las temáticas abordadas y del estado del tema se puede revisar en 
Leticia Santín del Río, 2004. 

3 CD Serrano Carreto, Enrique, era/, Cuadro 11, Localidades indígenas. Indicadores 
socioeconómicos de las localidades con 40% y más de población indígena por municipio, 
en Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2002, CDI, 
México, 2002, p. 1/29. 

4 Un primer intento se dio en el sexenio de Rene Juárez Cisneros, sin embargo por 
cuestiones políticas y la ausencia de consulta a los pueblos indígenas no se continuó 
coa el ejercicio. 

5 La Ley orgánica del municipio libre del Estado de Guerrero define en el artículo 
35 que las autoridades comunitarias serán nombradas "... el segundo domingo del mes 
de junio del año en que deba renovarse (la autoridad)". Sin embargo, esta norma aplica 
de forma diferenciada en la región de la montaña y el resto de la entidad. En la primera es 
cada año en el mes de enero y al parecer, en el resto del estado, es cada dos años en junio. 
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co que permite la convivencia de las distintas formas de 
ejercer el poder, y mostrar el rejuego político de los parti
dos en este proceso, a partir del caso del nuevo munici
pio de Cochoapajé\ Grande (en adelante Cochoapa). 

Cochoapa el Grande 

Presidencia municipal del nuevo municipio de Cochoapa el Grande, 2006. 

El municipio de Cochoapa el Grande, Sundie'e, Lla
no de Duraznos en tu'un savi (lengua mixteca), se formó 
a partir del territorio conformado por las 78 comunidades 
y 110 anexos que constituyen el núcleo agrario del mis
mo nombre, delimitación geográfica a partir de la que se 
realizó la gestión del nuevo municipio. Para realizar la 
demarcación del territorio para el municipio, se conside
raron a las comunidades integrantes del núcleo agrario, 
por ser un territorio común. Esto se debe a que entre los 
naa savi (mixtéeos) se habla de un "pueblo grande", que 
es el territorio del núcleo agrario, y cosmogónicamente 
se piensa en un símil con el cuerpo, donde la cabecera 
municipal se asume como la cabeza y las comunidades 
desprendidas de ésta son "las manos del pueblo" o los 
hijos, ya que la relación entre la cabecera y las comuni
dades también es vista como una relación de parentesco 
entre madre e hijos.6 

La comunidad madre en términos históricos es San 
Miguel Metlatónoc (Gerhard, 1986:332), de ella se fueron 
desprendiendo las comunidades hijas, misma que con el 
tiempo llegaron a adquirir identidad propia a partir de ob
tener un territorio particular, que es el caso de Cochoapa 
el Grande, misma que en 17357 obtuvo un título primor
dial en el que se determinó su constitución comunitaria. 
El territorio fue refrendado como "terreno comunal" en 

1929.8 La extensión superficial de Cochoapa es mayor 
que la de Metlatónoc, siendo una de las razones para 
sentirse con mayor autoridad y derecho de encabezar el 
municipio de pertenencia. 

Metlatónoc era el municipio con el mayor territorio 
de la montaña alta, en el año 2000 contaba con una po
blación de 30,039 habitantes,9 mayoritariamente naa savi 
y una minoría m'e phaa (tlapaneca), asentados en 155 
comunidades, con una fuerte migración agrícola al norte 
del país y Estados Unidos; constituido por siete núcleos 
agrarios.10 En 2004 ocupó el nivel más bajo de desarrollo 
humano de todo el país, 0.38 (PNUD, 2005:54), 
comparándosele con Malawi, por el analfabetismo de la 
población superior al 90%, falta de electrificación, vías y 
medios de comunicación y servicios médicos. Se encuen
tra a 75 kms. del centro político-administrativo que es 
Tlapa de Comonfort, comunicada por una brecha cons
truida en 1979, misma que se terminó de pavimentar con 
recursos federales y al menos cinco años de trabajo inte
rrumpidos varias ocasiones. 

La historia de la gestión del municipio y el 
interés de los partidos 

La primera solicitud de creación de Cochoapa como 
municipio se remonta a 1947 cuando fue la cabecera del 
municipio de Metlatónoc, producto de la gestión de las 
autoridades agrarias. En la memoria histórica de la co
munidad queda el recuerdo del trabajo y consecuencias 
de aquella solicitud, pues los gestores tuvieron que salir 
de Cochoapa para conservar la vida, muriendo lejos de 
su pueblo, con el resultado final de que la cabecera re
gresó a Metlatónoc. A partir de dicha experiencia, los 
principales de Cochoapa pusieron en duda el logro de la 
petición, no sólo por lo desgastante del proceso en tér
minos económicos y físicos, sino también por el desáni
mo que privaba entre los pobladores de la localidad. 

6 En la región de la montaña ocurre que las comunidades que tienen asentamientos 
precolombinos fueron cediendo terreno a familias de la misma localidad, con el objetivo 
de cuidar el territorio de pertenencia, adquiriendo las comunidades hijas el compromiso 
de dar servicio a la comunidad madre, el lugar de origen "de la raza". Este proceso lo 
documenta Daniéle Dehouve (2001) entre los m 'e phaa. 

7 Manifestación de predios rústicos, Departamento de empadronamiento fiscal del 
Estado de Guerrero, Cochoapa, 1938. 

8 Registro de catastro del gobierno del estado de Guerrero, Departamento Central 
de Catastro, Chilpancingo, 1929. 

9 INEGI, CD XII Censo General de Población y Vivienda 2000, INEGI, México, 
2001. 

10 Los núcleos agrarios que conformaban el municipio de Metlatónoc hasta 2002 
eran 7, 3 de tierra ejidal: Zitlaltepec, Yucunduta y San Juan Puerto Montaña y los de 
tierra comunal 4: Huexoapa, Metlatónoc, Cochoapa el Grande y Cirilo Atzompa. Fuente: 
Catálogo de Núcleos Agrarios, Residencia de la Procuraduría Agraria de Tlapa de 
Comonfort, Guerrero, abril 2006. 

0XT0TITLÁN EJl itinerancias antropológicas 
Número 5 agosto de 2009 



Es en 1981 cuando se realizó la primer solicitud al 
Congreso del Estado deVreación del nuevo municipio, 
interpuesta por el grupo promotor constituido por el 
comisariado de bienes comunales, su secretario y teso
rero, debido a que conocían además del territorio, la his
toria de los anteriores intentos políticos, de los procedi
mientos a seguir y las instancias públicas a donde ten
drían que acudir en su gestión. Las posteriores solicitu
des, 34 entre 1983 y 1999, también se llevaron a cabo 
por las distintas autoridades agrarias nombradas para 
cumplir este encargo, realizando trámites tanto en la ciu
dad de México como en Chilpancingo. El número de so
licitudes varió de una a 10 en un mismo año, con lo que 
es evidente que la presión comunitaria fue constante, con 
una gran desatención del gobierno estatal. Fue en 1991 
cuando un nuevo actor apareció en la arena política de 
Cochoapa, la constitución e institución formal de una ins
tancia de partido: el comité seccional del Partido Revolu
cionario Institucional (PRI). La razón de semejante ajus
te se debió a que en 1989 el naciente Partido de la Revo
lución Democrática (PRD) triunfó en las elecciones mu
nicipales de Metlatónoc, entonces el PRI implemento 
como estrategia contar con una instancia que aglutinara 
a sus simpatizantes, intentando poner coto al trabajo 
político de incorporación que el PRD desarrollaba en 
Cochoapa y el resto del municipio. Antes, cuando el Par
tido Comunista de México (PCM) triunfó en el vecino 
municipio de Alcozauca en 1979 con Othón Salazar, líder 
magisterial de ese partido visitó Cochoapa, los principa
les le dijeron que lo apoyarían si él hacía lo mismo, 
asumiéndose como "comunistas",11 en oposición al pue
blo que tachó de "mentiroso" a Salazar. La decisión ge
neró una división temporal que dio pie a la formación de 
dos bandas de música y dos danzas, acciones que des
pués de un tiempo quedaron sin efecto, reasumiéndose 
los principales como priistas. Debido a que la propuesta 
política del PCM no tuvo eco en la localidad, y su trabajo 
estuvo acotado a Alcozauca, no significó ningún peligro 
hasta que hubo una presencia real de la oposición en el 
municipio. Entonces el PRI decidió asegurar una forma 
de mantener a los comisarios bajo su potestad. 

Las distintas autoridades locales de Cochoapa se 
vieron incorporadas oficialmente al PRI, de manera que 
hubo momentos en que el comisariado de bienes comu
nales, la autoridad promotora con plena legitimidad y to
tal representatividad del territorio de interés, fue al mismo 
tiempo representante del comité seccional. Es así como 
el PRI conoció y encabezó la demanda comunitaria de 
crear un nuevo municipio que habían iniciado los ciuda
danos sin partido 10 años antes, montándose en este 
trabajo previo, lento pero constante, que asumió como 

una bandera de lucha, asegurando el control de los 
cochoapenses en torno suyo. La contraparte a este con
trol político-partidista consistió en que para los naa savi 
de Cochoapa, el partido fue un medio para cumplir su 
objetivo, pues los promotores y la forma de desarrollar 
los trámites los siguen decidiendo y definiendo de acuer
do a su dinámica y cosmovisión política. Por su parte el 
PRI buscaba apropiarse del movimiento para contar con 
el voto cautivo de la nueva municipalidad. 

Con la presencia de un representante del PRI, la 
relación entre Cochoapa y Chilpancingo se hizo más es
trecha, alejándose aún más políticamente de Metlatónoc, 
de modo que el partido en todo tiempo hablaba de dar 
apoyo a la población, reforzando la formación de cuadros 
políticos en la localidad. 

El salto cualitativo lo dio Cochoapa en diciembre de 
1996 cuando, como parte de la estrategia política para 
presionar al congreso y al ayuntamiento mismo de 
Metlatónoc, se convocó a una magna asamblea del nú
cleo agrario en que se decidió nombrar un "ayuntamiento 
paralelo" constituido de un presidente, secretario y teso
rero. A la asamblea asistieron la mayoría de las comuni
dades del núcleo agrario, con algunas representaciones 
del PRI de comunidades donde la mayoría simpatizaba 
con el PRD, acordando que el asentamiento del ayun
tamiento fuera la comisaría y que las autoridades comu
nitarias asumieran como autoridad máxima al presidente 
paralelo. Para legitimar el proceso estuvo presente el di
putado del PRI Juan José Castro Justo, líder de la CNC, 
quien refrendó el compromiso de crear un nuevo municipio. 

Debido a la necesidad de contar con recursos para 
la administración y proporcionar algún tipo de apoyo des
de el ayuntamiento paralelo, el gobierno del estado dis
pensó algunos recursos a Cochoapa, mismos que salie
ron del presupuesto asignado a Metlatónoc, sin consulta 
o informe previo al ayuntamiento.12 

Finalmente, el Congreso del Estado aprobó la crea
ción del nuevo municipio de Cochoapa el Grande el 10 de 
noviembre de 2002,1 3 por lo que el ayuntamiento de 
Metlatónoc se inconformó promoviendo una controversia 
constitucional ante el Congreso estatal, resolviendo ésta 
a favor de Cochoapa. El alcalde apeló ante la Suprema 
Corte de Justicia con una segunda controversia, cuya 

11 E l grupo en la comunidad fue llamado como xaa cu 'un savi, que literalmente 
significa "cerro de la lluvia", haciendo referencia a la idea de que los hombres de ese 
lugar eran los comunistas. 

12 Esta información la presentó el presidente municipal de Metlatónoc, Agustín 
Meléndez, en un informe anual de labores en 1998. 

13 Decreto 588, mediante el cual se crea el municipio de Cochoapa el Grande, 
L V I legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, 10 de diciembre de 2002. 
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Intehgrantes del cabildo instituyente, 2006 

resolución también fue favorable a Cochoapa. Fue hasta 
el año 2003 cuando se modificó la constitución estatal 
incorporando la nueva demarcación; sin embargo, a pe
sar de que la parte jurídica se resolvió después de mu
chos obstáculos, el último problema a resolver consistió 
en el nombramiento del primer ayuntamiento. 

Debido a la fuerte confrontación entre el PRI y el 
PRD en Metlatónoc, la competencia por obtener el con
trol del primer ayuntamiento, un ayuntamiento instituyente, 
fue el centro de la contienda. En ese momento el PRD 
tenía un diputado indígena en el congreso local originario 
de Cochoapa, el profesor Fidel Luis Solano, uno de los 
fundadores del P»RD en su comunidad, mismo que cuan
do fue comisariado de bienes comunales mostró reticen
cias respecto del proyecto. A pesar de estos anteceden
tes, el diputado estaba obligado moral y políticamente a 
apoyar la creación del municipio por su pertenencia a la 
localidad, siendo él uno de los principales candidatos a 
ocupar la alcaldía al ser visto como líder de su comuni
dad. En ese momento estaba impedido a aspirar al cargo 
por ser legislador, sin perder la oportunidad de negociar 
el espacio a favor de un integrante de su grupo político. 

Como parte del decreto de creación se determinó 
que el ayuntamiento instituyente lo encabezaría el parti
do triunfador en la reciente elección de gobernador en las 
secciones que formaban parte del territorio municipal; la 
sindicatura la asumiría el partido que quedó en segundo 
lugar y las regidurías, en el orden de alternancia de los 
partidos. Esta fue la base para que al interior del PRD se 
desatara una férrea competencia entre dos candidatos 
que sólo buscaban acceder al poder sin ningún proyecto 
político-municipal, contienda que retrasó más la desig
nación del ayuntamiento,14 con una gran disgusto y des
ilusión de la comunidad y el comité gestor. 

El cabildeo para nombrar a las autoridades se dejó 
inicialmente en manos de la población de Cochoapa, sin 
embargo por las posturas políticas irreconciliables, ya 
partidizadas, fue imposible llegar a un acuerdo. Los re
presentantes del PRI y PRD se hicieron presentes recla
mando supuestas canonjías, dejando de lado el interés y 
trabajo de los promotores comunitarios, usándolos sólo 
como parapeto, pues abusando de la desinformación, cada 
partido explicó las cosas a su manera, de tal forma que 
en las actas para mostrar el acuerdo o desacuerdo de 
las comunidades con la creación del nuevo ayuntamien
to, aparecían las mismas firmas, huellas y sellos de unas 
30 comunidades. La salida última consistió en dejar al 
Congreso del estado el nombramiento del ayuntamiento, 
el que decidió tomar la propuesta hecha por el diputado 
Fidel Luis Solano para ocupar la presidencia municipal, 
la sindicatura se dejó a quien ocupaba la presidencia 
municipal paralela, y 3 regidores por cada partido. La ins
talación del municipio instituyente se llevó a cabo el 4 de 
abril de 2005, aunque la ciudadanía cuestionó la forma 
como quedó armado el cabildo, pues la comunidad veía 
con mejores ojos al 2° candidato del PRD, que era apo
yado por el presidente municipal de Metlatónoc. El ayun
tamiento paralelo funcionó por 8 años, desde el momen
to de su nombramiento hasta su creación, abarcando 
cuatro trienios distintos. En lo que va del gobierno se ha 
continuado con la formación de los grupos políticos, po
niendo a prueba las capacidades de las nuevas autorida
des, proceso en el que la incompetencia del presidente 
municipal ha logrado aglutinar en su contra a la mayor 
parte del ayuntamiento, mismo que ha solicitado ya su 
destitución.15 

En este proceso, los distintos actores ejercen el 
poder con el que cuentan, lo que Foucault explica como 
relaciones de fuerza que atraviesan al cuerpo social e 
implican formas diversas de resistencia (Foucault 
1987:112-113), por lo que no hay una relación unilateral 
sino, por el contrario, ambos actores, partidos y comuni
dad, están en una interrelación constante, donde las de
terminaciones de los partidos no se asumen como ver
dad absoluta, pasando por una traducción y adecuación 
de una lógica y dinámica política occidental a otra indíge
na, particularmente naa savi. Aparece la resistencia cuan
do se definen los procedimientos a seguir, en la consulta 
a la comunidad y la definición de tiempos y espacios 
para hacerlo, y de manera más profunda, en la forma 
como entienden y asumen lo que son los partidos como 
elementos y dinámicas políticas. 

14 El Sur, 25 de febrero de 2005. 
15 El Sur, 6 de abril de 2006. 
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Nombramiento del presidente del comité promotor del municipio de Cochoapa, 1996. Fotografía tomada por un integrante de la comunidad de Cochoapa 

de Rancho Viejo, un proyecto autogestivo que no implicó 
el cabildeo con el Congreso, sino directamente a partir 
de la organización de las comunidades y apoyo de la 
sociedad civil.17 El segundo caso es el de Chilixtlahuaca, 
también con población naa savi, en 1996, mismo que 
sigue en proceso, y el tercero es el de los m'e phaa, en 
Metlatónoc, que comparten una problemática de 
marginación intramunicipal con los municipios de Tlapa 
y Atlamajalcingo del Monte, por ser minoría en estos mu
nicipios, buscando crear un municipio para éste enclave 
m'e phaa que quedó atrapado entre población naa savi 
en el trazo de los límites territoriales de los municipios. 

El PRD como gobierno en la alcaldía de Metlatónoc, 
coligado a algunas organizaciones sociales como la Unión 
de Comunidades Indígenas de la Montaña (UCIM) y el 
magisterio democrático que lo apoyaba, realizaron un 
trabajo político a favor de este partido, incorporando la 
oposición al municipio indígena en 1989. Su trabajo fruc
tificó por el incumplimiento de las múltiples promesas de 
los candidatos del PRI para combatir la pobreza y mejo
rar las condiciones de vida de la población, aunado a la 
desatención que por muchos años tuvieron los distintos 
ayuntamientos priistas con las comunidades naa savi y 
m'e phaa. 

El reto económico de estos primeros gobiernos de 
oposición consistió en iniciar el desarrollo de infraestruc
tura municipal y comunitaria, abatir la pobreza estructu-

16 E l concepto de interlegalidad es una propuesta teórica que estoy trabajando 
como parte de mi investigación de doctorado que se encuentra en desarrollo. L a idea es 
retomada del concepto de interlegalidad aportado por Boaventura de Sousa Santos 
(1987). 

17 E l trabajo de Jaime Torres (2000) da cuenta del proceso de este municipio. 

En otros términos, es la interpoliticidad puesta en 
ejercicio, entendida ésta como la convergencia e 
interrelación de más de dos sistemas políticos, estable
ciendo mecanismos que permiten el desarrollo de las dis
tintas formas de ejercer el poder en un mismo contexto o 
sociedad, a partir de una dinámica de mutua constitu
ción de dichos sistemas, ya que ambas formas políticas 
interactúan y mutuamente se complementan, superponen 
o relegan.16 La experiencia de lucha de la comunidad 
naa savi de Cochoapa es un ejemplo de cómo los partidos 
políticos inciden en la dinámica política comunitaria, 
pretendiendo apropiarse de un proceso, aunque los acto
res sociales mueven y son movidos en estas relaciones 
de poder. El Estado determina algunos momentos a través 
de la normatividad, pero en la práctica es donde la 
interacción de los sistemas políticos recrea el juego 
político. 

Metlatónoc se niega a la creación del nuevo 
municipio 

La razón por la que Metlatónoc se negó a apoyar la 
creación del nuevo municipio consistió en defender a 
ultranza el avance político del PRD, que contradictoria
mente terminó gobernando por las estratagemas parti
distas, además del recorte presupuestal. La demanda de 
solución a las carencias de las comunidades en el ma
yor municipio en extensión de la montaña alta, fue múlti
ple, además de Cochoapa otras comunidades promovie
ron la creación de nuevos municipios. El primero fue el 
de Rancho Nuevo de la Democracia, que engloba comu
nidades naa savi de Metlatónoc y de Tlacoachistlahuaca, 
instituyéndose en 1995, con cabecera en la comunidad 
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ral y atender los múltiples apoyos solicitados por las 
comunidades y de manera personal (medicamentos, ga
solina para traslado de difuntos, materias primas, etc.). 
En lo político, promover la pluralidad partidista y arraigar 
un sistema de partido, donde priva la individualidad ante 
lo colectivo, choque fuerte y difícil de atender de manera 
inmediata, en que la toma de decisiones relativas a la 
autoridad implica considerar ciertas cualidades, conoci
mientos y tiempos. De ahí que las demandas en general 
de la ciudadanía pareciera que nunca eran atendidas, 
queja común entre los naa savi de Cochoapa en lo parti
cular, aunque los demás vecinos de Metlatónoc coinci
dían en la opinión. 

En la cosmovisión naa savi se encuentra la idea de 
"raza", entendida ésta como la relación de parentesco 
entre la comunidad madre y las comunidades hijas, es 
decir, la relación y compromiso entre todas las comuni
dades que comparten un territorio común, el núcleo agra
rio, con un movimiento concéntrico que enfrenta al otro. 
Para Cochoapa el opuesto era Metlatónoc, el otro al que 
había que enfrentar, de ahí que a partir de la confronta
ción por el interés del nuevo municipio se convirtieron en 
contarios, evitando la relación por el miedo al maltrato 
físico y simbólico, a la traición, asumiendo la resolución 
de sus necesidades, al margen del compromiso del ayun
tamiento. De modo que visitar Metlatónoc implicaba bus
car a "su gente", para sentirse seguros. 

La organización desarrollada por Cochoapa para 
promover la creación del nuevo municipio se conoció en 
ocasiones, sobre todo por situaciones en que se requi
rieron documentos de conocimiento del ayuntamiento de 
Metlatónoc. Debido a que existe una brecha que conecta 
directamente Cochoapa con Tlapa, sin tener que atrave
sar por Metlatónoc, se pudo mantener cierta discreción 
en las actividades desarrolladas, por lo que en Metlatónoc 
se intuían cosas a partir de algunos procedimientos o 
acciones llevadas a cabo en Cochoapa, sin el conoci
miento exacto de las gestiones. 

El funcionamiento del ayuntamiento paralelo y 
los conflictos partidistas 

En el municipio de Metlatónoc se nombraba a sus 
autoridades comunitarias y municipales en asambleas 
comunitarias, las que eran asumidas y registradas como 
del PRI, procedimiento que se asumía como "normal". La 
situación cambió cuando el PCM irrumpió en la región en 
1979, generando un movimiento permanente para incor
porar una oposición que tuvo frutos 10 años después, 
cuando el PRD triunfó en Malinaltepec y Metlatónoc. Di
cho triunfo dio lugar a una diversidad de procesos, entre 
otros, conflictos entre las dos facciones partidistas, re
chazo a la oposición por cuestionar una serie de prácti
cas vistas como "normales" por años, incorporación tar
día de la estructura de partido en las comunidades, posi-
cionamiento político de los ciudadanos, enfrentamiento 
de prácticas políticas, etc. 

La incorporación de los partidos a la dinámica polí
tica de la montaña, permitió diversificar la información 
sobre algunos procedimientos para acceder a recursos, 
que en el marco de pobreza extrema, producto de la 
marginación gubernamental añeja, fue el centro de inte
rés. En 1993 se envían recursos federales a los munici
pios, a partir de lo que las comunidades buscan acceder 
a ellos, siguiendo los procedimientos establecidos por el 
partido en el poder, al margen de la normatividad que se 
encuentra lejana en la administración equitativa para toda 
la comunidad. 

Las funciones del ayuntamiento paralelo consistie
ron en la procuración de justicia; la gestión a través del 
partido y de manera directa con las instituciones en Tlapa 
y Chilpancingo; el nombramiento de autoridades; el otor
gamiento de sellos a las autoridades priistas en las co
misaría y el control de las representaciones del PRI en 
las comunidades. De ahí que los vecinos tuvieran que 
desarrollar estrategias para acceder a los recursos de 
una u otra instancia, el ayuntamiento paralelo o el ayun-

Asamblea para desginar comité promotor del nuevo municipio, 1996. 
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temiente- constitucional, enviando representaciones a cada 
uno para ser tomados en cuenta en la distribución de 
bienes, o para el reconocimiento de autoridades locales. 
Otras comunidades se pronunciaron a favor y en contra 
de algún partido, limitándose a los apoyos recibidos por 
una de las partes. 

Con el establecimiento del ayuntamiento paralelo 
en Cochoapa, se generó un maridaje con el PRI, a partir 
del que se beneficiaban ambas partes, sobre todo el parti
do con los votos seguros obtenidos en los distintos pro
cesos electorales locales y federales. El control que el 
PRI y PRD querían tener sobre sus respectivos simpati
zantes se realizó a partir de distintos tipos de preben
das, y de la creación de representaciones de los parti
dos, un comité seccional o uno de base, o ambos, con lo 
que queda clara la fuerte división que se dio a nivel 
intracomunitario. Esta división se observa hasta el mo
mento en la creación de una segunda comunidad con el 
mismo nombre, un ejemplo son Cahuañaña y Santa Ma
ría Cahuañaña, donde los simpatizantes de un partido se 
mudaron a fundar una localidad con la gente de su sim
patía política, debiendo considerar los apoyos para una 
comunidad, dividiéndolos en dos partes. 

El impacto sociocultural de la división comunitaria 
ha sido profundo en las comunidades, pues ha roto con 
la estructura comunitaria que la acuerpaba, se tiende a 
generar bienes para cada una de las partes: comisaría, 
iglesia con sus santos, banda de música, cancha, es
cuela, lo que implica una mayor cantidad de recursos 
también para todas las obras, que por supuesto no han 
sido satisfechas. El nombramiento de autoridades es una 
arena fecunda para los conflictos comunitarios, porque al 
ser un espacio de gestión, ambos partidos quieren obte
ner el cargo. 

La relación entre los dos ayuntamientos se lleva a 
cabo, sobre todo por el contacto que el ayuntamiento 
paralelo busca con el constitucional, en la canalización 
de algún asunto de procuración de justicia, pues para 
cualquier situación administrativa Metlatónoc la realiza 
con la autoridad que reconoce: el comisario. En esta re
lación, la autoridad oficial usa como argumento político 
el manejarse sólo con las autoridades reconocidas legal
mente, pues nada impedía que hubiera una comunica
ción entre éstas. Es importante destacar que este juego 
político no sólo involucró a las autoridades municipales, 
sino que trascendió al nivel más alto, el gobernador, que 
en el caso de Rene Juárez Cisneros a sabiendas de la 
situación, visitó Cochoapa comprometiéndose a apoyar 
la creación del nuevo municipio. 

Otro espacio político en disputa fue el comisariado 
de bienes comunales, que según la normatividad no debe 

involucrarse con partido alguno, pero que es disputado a 
partir de planillas por partido. Este espacio estratégico 
políticamente por el control de los documentos y de las 
comunidades del núcleo agrario, estuvo en manos del 
PRI, sin embargo el PRD realizó un trabajo tenaz para 
obtenerlo, provocando que el ayuntamiento paralelo cen
trara su trabajo en el cabildo y en la estructura del PRI. 

Conclusiones 

De este contexto sociopolítico e histórico queda 
claro que la conformación de un municipio indígena va 
más allá de la delimitación geográfico-administrativa, tie
ne que ver con una cosmovisión particular misma que 
repercute en la demanda política contemporánea de cons
tituir un nuevo municipio. Aspectos que en ningún mo
mento son considerados por los legisladores en la discu
sión previa a la creación de una nueva municipalidad. 

También se observa que la legitimidad que los ciu
dadanos brinden a la nueva entidad administrativa reper
cute en el compromiso de involucrarse en las tareas de 
gobierno y administración generadas, pues de no asu
mir el acuerdo, además de no contar con el apoyo que se 
requiere para dar continuidad al largo proceso jurídico-
administrativo, tampoco se contaría con la participación 
en trabajo y especie, ya constituido la nueva entidad. 
Esta apropiación del proyecto es claro cuando los veci
nos de Cochoapa explican que este primer ayuntamiento 
es "instituyente", usan la forma jurídica que el gobierno le 
asignó. 

El legítimo reclamo de Cochoapa de acceder a re
cursos, a través de una vía legal y constitucionalmente 
permitida, fue mal vista por el ayuntamiento de Metlatónoc 
no por la negación del derecho de las comunidades veci
nas, sino porque repercutía negativamente en su avance 
partidista. El criterio político se impuso en todo momen
to, al grado de pelear el gobierno del nuevo municipio sin 
que hubieran intervenido en lo absoluto en su creación, lo 
que ha deslegitimado aún más, no sólo al ayuntamiento 
de Metlatónoc, sino al PRD como partido. Este disgusto 
de la ciudadanía se ha convertido en el apasionamiento 
por su municipio y gobierno, brindando todo su apoyo a 
las autoridades priistas que ocupan los cargos secunda
rios, que son quienes en realidad gobiernan. 

El PRD ha mostrado su inmadurez política, pues 
siguió una estrategia que se ha vuelto en su contra, ya 
que ganar el gobierno no lo es todo, pues a pesar de que 
destacan como algo positivo los antecedentes comunis
ta del presidente municipal de Cochoapa, su inexperien
cia y cerrazón en el gobierno, lo pusieron contra la pared, 
pidiendo su destitución. 
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El proceso de creación de Cochoapa el Grande 
como municipio es el que más obstáculos ha tenido de 
los últimos cinco municipios aprobados por el congreso 
entre 2001 y 2005,18 en contraste con el nuevo municipio 
indígena de lliatenco, que además de ser apoyado por 
Malinaltepec, del que se escindió, conformó un gobierno 
popular en el que comunitariamente se definió el cabil
do.1 9 La coincidencia en los cinco casos es la demanda 
de sus ciudadanos de acceder a recursos y obras, que al 
verse disminuido el territorio, se posibilita una distribu
ción más equitativa, con la contraparte de que los ayun
tamientos se convierten en botín de los partidos, pues 
buscan apoderarse de ellos, para desde ahí ampliar o 
mantener su poderío. 

Para la ciudadanía va quedando claro que los parti
dos se aprovechan de sus intereses, aunque en algunos 
casos, como el de Cochoapa, los usan cuando ven que 
les pueden ser útiles para coadyuvar o alcanzar un fin, 
porque a final de cuentas quienes gobiernan y la forma 
como lo hacen lo deciden internamente como naa savi, 
sin renunciar a sus practicas políticas, diferenciando a 
la autoridad comunitaria de gobierno. El primero es al
guien a quien conocen, que posee las habilidades y el 
conocimiento cosmogónico, individual e histórico de la 

comunidad y los vecinos, se comunica en su lengua; el 
segundo, es una contraparte, maneja dinero, es desco
nocido como persona, está lejano a las autoridades y a 
las comunidades, desconoce su historia y territorio, ha
bla técnicamente y usa el español. El intento de nuevas 
formas de organización al margen de los partidos, el caso 
de lliatenco, se debe al cúmulo de experiencias negati
vas asociadas a los partidos, al incumplimiento de candi
datos en los diversos procesos electorales municipales, 
estatales y federales; al margen de que el ayuntamiento 
se está convirtiendo en un espacio de poder para enri
quecerse a costa del erario público, pues buena parte de 
los recursos municipales se están destinando a los altos 
salarios de los funcionarios, aparte del abuso del cargo. 

Dar continuidad a la discusión sobre la problemáti
ca municipal en Guerrero es una tarea apremiante no 
sólo para conocer la dinámica sociocultural, sino para 
ver la forma en que la investigación puede coadyuvar a 
resolver estos problemas. 

18 Los nuevos municipios aprobados son: Marquelia (2001), José Joaquín de 
Herrera (2002), Cochoapa el Grande (2002), Juchitán (2004) e lliatenco (2005). 

19 Decreto número 571 mediante el cual se crea el municipio de lliatenco, Congreso 
del Estado de Guerrero, 25 de noviembre de 2005. 
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