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 I. ANTECEDENTES DURANTE  GOBIERNOS PASADOS.

Durante la administración del alcalde Francisco Alor Quezada, de manera inicial, se eligieron 156 
comités vecinales mismos que rindieron protesta en septiembre del 2005.

Esta elección se llevo a cabo mediante asambleas que convoco en esa ocasión la  Dirección de 
Participación Ciudadana, a cargo de Julio Durán Rueda.

El objetivo era formar otro tanto semejante en los meses que vendrían, pero no hay datos fehacientes 
de que esto sucediera así.

En esa elección, el PRD y las fuerzas democráticas no pudieron unificar criterios y candidatos, ni 
mucho menos candidatos de unidad, al ser su presencia en las comunidades muy débil y dispersa, 
amen  de  CARECER  DE  UN  TRABAJO  SOCIAL  PERMANENTE  EN  LAS  COMUNIDADES  Y 
REGIONES DEL MUNICIPIO,  asi  es  que,  para  el   gobierno dominado por  el  PRI,  fue  muy fácil 
imponer  una  amplia  mayoría,  utilizando  la  estructura  de  Participacion  Ciudadana  y  los  apoyos 
gubernamentales de manera facciosa ymanipulando el padrón y la calendarización de comités.

En el siguiente ejercicio de Gobierno, esta vez representado por un “candidato ciudadano”, Gregorio 
Sanchez, apoyado por una coalicion de partidos democraticos, se eligieron 220 comites, pero, dada 
de nueva cuenta la dispersion y division entre los partidos y grupos internos de estos, la mayoria fue 
nuevamente  para  los  priistas,  quienes  incluso  realizaron  una  labor  de  convencimiento  entre 
presidentes de comites vecinales independientes para atraerlos a su politica, reorganizando asi de 
alguna manera su estructura rumbo a las elecciones del 2008.

Esa base social, fue la que le permitio obtener un buen numero de votos para su candidata, pero no 
los suficientes para ganar frente a un candidato bien posicionado y que habia logrado un amplio 
consenso entre partidos y ciudadanos; Julian Ricalde Magaña,  mismo que ademas, conto con el 
empuje de un pueblo enojadisimo por la detencion y perdida de la candidatura de Gregorio Sanchez a 
la gobernatura, que expreso en las urnas su repudio a esta maniobra politica y a la vez, el no estar de 
acuerdo en la candidatura de la abanderada priista (Guadalupe Novelo).

II. ULTIMOS DATOS. OBJETIVOS PARA EL 2011.  
Debido a la desproporción en el número de representados en los comités vecinales en Benito Juárez, 
en el transcurso de los próximos siete meses serán renovados, y, según declaración publica de Julián 
Lara Maldonado, secretario de Desarrollo Social y Económico, se buscara crear 350 comités.
"El año pasado se integraron 220 comités, ahora podremos tener una mejor planeación porque algunas zonas 
quedaron muy grandes".

"No hay un verdadero equilibrio en la representación, queremos que los comités representen a cierta cantidad  
fija, porque algunos representan a mil, otros a cinco mil y otros a 500, hay una desproporción", afirmó.

Sin  embargo,   desde  hace  meses  representantes  del  PRI  visitan  colonias  y  delegaciones,para 
comenzar  las  gestiones  y  preparativos  para  el  establecimiento  de  los  comités.  DANDO  LOS 
PRIMEROS  RESULTADOS  DE  SU  TRABAJO:  ARRASARON  EN  LAS  DELEGACIONES  Y  LA 
ALCALDIA EN PUGNA (Leona Vicario,  Bonfil  y Puerto Morelos, respectivamente).  Lugares todos, 
cabe señalar, como lo hiciese recientemente el Presidente Municipal Julian Ricalde Magaña, en que 
la votacion constitucional ha sido tradicionalmente priista,pero esto no quita el amargo sabor de la 
derrota.



Lamentablemente,  ni  el  PRD,  ni  las  organizaciones  sociales  democráticas  ni  mucho  menos  los 
Partidos aliados, han diseñado una estrategia común, capaz de garantizar el triunfo y lo mas grave; 
siguen careciendo de un trabajo social y comunitario solido, eficaz, y unitario.

Que esto es así quedo demostrado, insisto, el pasado domingo 3 de Julio, donde, a pesar de que el 
Municipio  de Benito  Juárez  es  gobernado  por  una coalición  de fuerzas  democráticas,  el  Partido 
Revolucionario  Institucional  arraso imponiendo sus  candidatos  ante la  falta  de una estrategia  de 
organización, unidad, y posicionamiento de los candidatos democráticos. 

III  .     LA BATALLA POR CANCUN: IMPORTANCIA DE GANAR LOS COMITES VECINALES.  

La elección de los comités vecinales de Benito Juárez se convertirá en la próxima gran batalla política 
en Cancún. El inicio de las asambleas, que deberia ser en   julio, es el inicio de una batalla en la que 
están involucrados todos los partidos políticos.Para el alcalde y la coalicion que representa,  el control 
de esos comités es ESTRATEGICO  para poder CONSOLIDAR EL PROYECTO DEMOCRATIZADOR 
PARA QUINTANA ROO en las elecciones que vienen.

Lamentablemente, el caso del PRD es parecido a su propia historia. El partido no irá como un bloque 
monolítico a buscar esas estructuras, sino que cada grupo interno intentará ganar la mayor cantidad 
de comités para fortalecer su posición de poder al interior del sol azteca.

Lo  mismo  sucedera  con  lo  que  queda  de  Convergencia  y  el  PT.  No  se  diga  ya  del  PAN, 
historicamente desligado de las causas sociales.

SE DEBE COMPRENDER, aun por  los compañeros y  compañeras  acostumbrados solo  a ver  el 
asunto desde la optica de la simple conquista de espacios politicos, QUE EL CONTROL DE LOS 
COMITÉS  VECINALES  DA  UNA  ENORME  ESTRUCTURA  TERRITORIAL  DE  CARA  A  LAS 
ELECCIONES, Y ADEMÁS ES UN VEHÍCULO PARA BAJAR PLANES SOCIALES FEDERALES. 
Mismos  que  a  las  organizaciones  y  ciudadania  en  general  les  dan  oportunidad  de  mejorar  sus 
condiciones de vida y concretizar sus proyectos, mientras que a los partidos, bien desarrollada la 
estrategia de posicionamiento, les permite afianzar su base social para futuras batallas.

El control de los comités vecinales, es parte básica de la estrategia de los gobiernos municipales para 
CONSOLIDAR EL PROCESO DE INSTAURACION DE UN GOBIERNO DIFERENTE, DE VERDAD 
CERCANO A LA GENTE, O BIEN, EN LA VISION DEL PRI, PARA VOLVER A MAS DE LO MISMO.

No lograr la hegemonia en los comites, sera sin duda un grave riesgo para poder seguir avanzando 
en la democratizacion de Benito Juarez y Quintana Roo, tanto, desde el punto de vista meramente 
electoral,  como  desde  la  vision  de  quienes  privilegiamos  LA LUCHA SOCIAL Y  EL  TRABAJO 
COMUNITARIO  COMO  ESTRATEGIA  FUNDAMENTAL  PARA  PODER  LOGRAR  UN  BUEN 
GOBIERNO.

De cara  a  esta  realidad,  la  UNION POPULAR DEMOCRATICA,  organizacion social  aliada a  las 
fuerzas politicas progresistas, hace un llamado a los PARTIDOS, a los militantes de estos, PERO 
TAMBIEN A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS,  Y AL MISMO GOBIERNO 
MUNICIPAL, ENCABEZADO POR JULIAN RICALDE MAGAÑA, a plantearnos una  ESTRATEGIA 



COMUN PARA GANAR ESTA GRAN BATALLA. 

En el marco de este planteamiento debemos contemplar por lo menos:

1. Hacer un gran esfuerzo por conformar, a partir de PRE-ASAMBLEAS COMUNITARIAS 
EN  CADA  UNA  DE  LAS  COLONIAS  DONDE  HABRAN  DE  FORMARSE  COMITES, 
CANDIDATURAS  UNITARIAS  E  INCLUYENTES,  donde  tanto  los  ciudadanos  y 
ciudadanas identificados con algun Partido,  como los que no,  eligan a  los mejores 
hombres y mujeres apoyandoles con todo lo legalmente permitido para que logren el 
triunfo.

2. Llevar e incluso anteponer a los intereses politicos,  un amplio PROGRAMA SOCIAL 
COMUNITARIO, que bien puede iniciar a partir de la difusion de los COMPROMISOS DE 
CAMPAÑA  FIRMADOS  POR  EL  AHORA  NUESTRO  PRESIDENTE  MUNICIPAL, 
PERMITIENDO  QUE  ESTE  SEA  ENRIQUECIDO  EN  CADA  COMUNIDAD  CON  LAS 
PROPUESTAS Y DEMANDAS DE LA CIUDADANIA.

3. Que el gobierno municipal difunda entre las fuerzas aliadas, y la poblacion en general, 
en  primer  lugar  el  marco legal  (reglamento  de  elecciones,  bando  municipal,  ley  de 
municipios,  etc),  al  igual  que la calendarizacion de las  asambleas y  COMO QUEDO 
REESTRUCTURADA  LA  CONFORMACION  DE  COMITES,  actuando  amplia  y 
decididamente  en  pro  de  la  ciudadania  de  una  manera  abierta,  APOYANDOSE  Y 
APOYANDO  A  LAS  ORGANIZACIONES  QUE  IMPULSAMOS  PROYECTOS 
PRODUCTIVOS,  COMUNITARIOS,  DE  VIVIENDA,  DE  ELECTRIFICACION, 
INTRODUCCION DE SERVICIOS, PROGRAMAS ALIMENTARIOS, DE GENERO, etc.

4. Que las Organizaciones, en las zonas donde tienen influencia,  se sumen al  proceso 
educativo y organizativo previo, durante y despues de la eleccion de Comites Vecinales, 
de manera decidida,  aun las que no se identifican con los partidos politicos,  en la 
entendencia que la BATALLA POR LOS COMITES VECINALES ES UNA BATALLA POR 
CANCUN, POR LOGRAR UN BUEN GOBIERNO, DONDE EL BUEN VIVIR PUEDA SER 
UNA REALIDAD PARA TODAS Y TODOS.

IV.- NECESITAMOS UN EJERCITO DE 3000 HOMBRES Y MUJERES!

Tomando en cuenta que para la conformacion de una planilla hacen falta seis integrantes: 
presidente, secretario, tesorero y tres vocales, quienes se deben inscribir 48 horas antes de la 
fecha asignada para su elección,  y si  el  objetivo es construir  350 comités;  requerimos un 
mínimo  aproximado  de  2100  vecinos  y  vecinas  comprometid@s  con  nuestro  equipo.  Un 
verdadero ejercito sin duda, que requiere un TRABAJO INTENSO Y DE TIEMPO COMPLETO, SI 
DE VERDAD SE QUIERE GANAR.

No tengo duda que la Secretaria de Desarrollo Social, dirigida por el c. Julian Lara tiene ya 
diseñada, e incluso, para estos momentos, esta implementando un Plan al respecto, por lo que 
este  breve  ensayo  solo  debe  tomarse  como UNA PROPUESTA DESDE EL LADO  DE LAS 
ORGANIZACIONES  SOCIALES  Y  COMUNITARIAS  DEMOCRATICAS,  destinado  a  apoyar  y 
sumarse a los planes ya establecidos, el cual, estoy seguro, sera tomado en cuenta para el 



mejoramiento y definicion precisa de la ESTRATEGIA A SEGUIR PARA GANAR LA BATALLA 
POR CANCUN.

CABE SEÑALAR QUE LOS EJES ARRIBA PLANTEADOS, ASI COMO EN SU CONJUNTO TODO 
EL PRESENTE ENSAYO, SOLO SON EL PRELUDIO DE ESTUDIOS, REFLEXIONES, PLANES DE 
TRABAJO Y POR SUPUESTO, ACCIONES CONCRETAS QUE DEN RESULTADOS EFICACES, 
TODOS  ELLOS,  PRODUCTO  DE  UN  TRABAJO  COLECTIVO  UNITARIO  DE  LAS  FUERZAS 
DEMOCRATICAS,  ORGANIZACIONES  SOCIALES,  PARTIDOS  PROGRESISTAS  Y 
PERSONALIDADES EN POS DE CONCRETIZAR UN GOBIERNO REALMENTE AL SERVICIO DE 
LA GENTE  EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, CON VOCACION DE FUTURO.

Nota. El presente ensayo, ha sido publicado  de manera resumida, en la Pagina Web de la UPD para 
su conocimiento publico. http://isqrooo.blogspot.com

 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, CANCUN, QUINTANA ROO, A 3 DE JULIO DEL 2011.

http://isqrooo.blogspot.com/
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