Clientelismo electoral, participación ciudadana y subjetivación política: la
participación política de comunidades indígenas migrantes en el Estado de
México.

Resumen:
La relevancia de rearticular los conceptos de clientelismo electoral, participación
ciudadana y subjetivación política radica en la necesidad de comprender la
dimensión cultural de los procesos participativos en comunidades indígenas
migrantes. Esto es, destacar rasgos esenciales de los procesos de decisión dentro
de dichas comunidades indígenas como exégesis de la participación política
(entendida en un sentido amplio que incluye, por un lado, la participación electoral
y, por otro lado, la participación ciudadana). Sin el estudio de los elementos
culturales, el fenómeno de la participación política de comunidades indígenas
migrantes no resultaría comprensible en su totalidad.
Frente a procesos participativos que acontecen al margen del contorno estatal,
o de otras formas asociativas emergentes, la noción de participación política,
desde la tradición teórica democrático-liberal, resulta ciertamente limitada. La
presencia de los pueblos indígenas, sus comunidades y organizaciones, en
espacios urbanos de igual manera pone en cuestión el entendimiento de la
participación política reducida al ámbito electoral. Para pueblos y comunidades
indígenas, la asamblea comunitaria constituye el espacio primordial de la toma de
decisiones sobre los asuntos que afectan a la comunidad. Por ello resulta
significativo discernir los procesos participativos de carácter social, principalmente
aquellos vinculados a los mecanismos de cooperación, colaboración y
reciprocidad intracomunitarios, toda vez que a partir de estos procesos
participativos comunitarios puede ser indagada la participación política de grupos
indígenas migrantes. Asimismo, en este espacio intracomunitario, la práctica del

clientelismo electoral resulta arraigada, sobre todo, en colectivos que recién se
adaptan a su nueva geografía política y social.
El texto analiza las circunstancias del clientelismo electoral en el municipio de
Valle de Chalco Solidaridad (Estado de México), donde principalmente la
migración indígena ha configurado un espacio de interculturalidad. La población
residente en el municipio no sólo configura un mosaico socio-cultural heterogéneo
y complejo, sino tambié político que se ha manifestado en las últimas dos
elecciones municipales.
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