Una nueva forma de gobierno y cultura indígena: Cherán
Este artículo pretende mostrar un caso particular que existe en México, concretamente en el estado
de Michoacán, San Francisco Cherán, municipio que tiene una alta participación y una forma de
gobierno distinta de lo que se ha observado en este país. Cherán es una comunidad indígena que
decidió en 2011 emprender una lucha para defender a sus bosques, en el camino se dieron cuenta
que debían seguir sin partidos políticos; por tanto, entre las acciones que llevaron fue solicitar a las
instancias electorales correspondientes que se les respetara su forma de gobierno basado en usos y
costumbres y sin partidos políticos.
Este municipio indígena muestra a la ciencia política como sí es posible gobernarse sin
partidos políticos y con participación directa, temas que actualmente poco se consideraban. Pero
además también reveló, como una amplia participación es consecuencia del interés de conservar su
patrimonio natural, y como para que esta fuera exitosa dependió, entre otros factores, de la
existencia de capital social, entendido éste no sólo como confianza en los otros, sino también como
redes de compromiso cívico y de reciprocidad. Realidad que nos remite a la propuesta de capital
social.
Por tanto, el argumento central de este trabajo es que en México, concretamente en el
municipio de Cherán existe una amplia participación política, la cual no pasa por instituciones
convencionales, sino por el amor a su identidad y raíces culturales. Hay que señalar que esta amplia
participación se logró concretar por la existencia del capital social, elemento que manifestó ser
fundamental para conseguir cooperación e unión y así construir una nueva forma de gobierno
indígena. Este tipo de realidades exitosas, no pueden y no son reflejadas en las encuestas
nacionales, por lo mismo es fundamental su análisis.
Para desarrollar este artículo, se realizó una investigación de corte cualitativa en donde se
recurrió a entrevistas cualitativa de comuneros y comuneras en Cherán, Michoacán, además de la
observación de la comunidad de enero a noviembre de 2018.

