Informe
“Observatorio sobre la dinámica electoral de los movimientos.
Las elecciones del 2018 desde la mirada de los movimientos sociales”

1. Título del proyecto
“El Concejo Indígena de Gobierno y el movimiento zapatista frente al proceso electoral de
2018.”

2. Fecha y Sede
De diciembre de 2017 a octubre de 2018, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM
y Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco

3.- Justificación del proyecto
Ante la coyuntura electoral en donde los diversos grupos políticos y sociales definen sus
estrategias con miras a posicionarse de mejor manera en la contienda, se hace cada vez más
necesario plantear ejercicios de investigación que den cuenta de los complejos procesos
sociopolíticos que se construyen en la vida política nacional. La participación del Consejo
Nacional Indígena (CNI) y la decisión de conformar un Concejo Indígena de Gobierno
(CIG) para registrar una candidata independiente y tratar de competir en las elecciones
presidenciales del 2018 es de trascendental importancia debido a que intentó colocar una
opción diferente en la contienda electoral lo que representa una oportunidad para que los
grupos indígenas aprovechen la coyuntura para dar a conocer sus demandas y su proyecto
político y social de país. Darle seguimiento a la campaña de la vocera del CIG María de
Jesús Patricio Martínez “Marichuy”, tanto en la etapa de recolección de firmas como en el
período de las campañas oficiales y la post campaña contribuye a conocer de mejor manera
las diferentes iniciativas políticas del movimiento zapatista y su aliado el CNI.
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Consideramos que dicha iniciativa ha sido importante toda vez que permitió, en un periodo
determinado, darle otra dimensión a la contienda electoral con la participación de otros
grupos sociales que en otras coyunturas o contextos han preferido la política contenciosa y
de protesta.
Nuestra investigación tiene una marcada dimensión histórica del fenómeno
proponiendo un balance de las posiciones políticas del CNI y el zapatismo (como colectivo
importante que apoya y pertenece al CNI a partir de los grupos indígenas que lo
conforman) y sus aliados (neozapatismo según algunos autores) en coyunturas electorales
importantes. El análisis coyuntural en cuanto a las alianzas que construyó, o dejó de
construir, el CNI y el zapatismo con otros grupos fue fundamental, tanto en la etapa inicial,
es decir, de la búsqueda de la candidatura independiente (firmas) como en otros momentos
del proceso electoral (posteriores), campaña y post campaña, en donde a pesar de no haber
logrado la candidatura la acción del CNI continuó con un reflujo evidente y con un cerco
mediático ante la avalancha del inicio de las campañas.

4.- Directorio
Grupo de investigación
Nombre: Miguel Ángel Ramírez Zaragoza (Coordinador)
Adscripción: Facultad de Ciencia Políticas y Sociales-UNAM
Categoría: Profesor de asignatura, Interino A.
Área de especialización: Movimientos sociales
Último grado de estudios: Doctorado-Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco
Tel. 55 22606381
Correo: marz_rebelde@yahoo.com.mx
Domicilio: Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, CdMx, C.P.
04510.
Nombre: Carlos Juan Núñez Rodríguez
Adscripción: Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco
Categoría: Profesor-investigador
Área de especialización: Genealogía del Estado
Último grado de estudios: Doctorado-Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa
Tel. 5554678727
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Correo: carlosjnu@gmail.com
Domicilio: Av. San Pablo Xalpa 180, Reynosa Tamaulipas, C.P. 02200, CdMx, México,
Azcapotzalco.
Nombre: Susana García Jiménez
Adscripción: Facultad de Contaduría y Administración-UNAM
Último grado de estudios: Maestría-Universidad Autónoma Metropolitana
Categoría: Investigador
Área de especialización: Estudios laborales
Tel. 56228800 y 5564152139
Correo: garcia.jimenez.s@gmail.com
Domicilio: Av. Universidad 3000, Ciudad Universitaria, 04510, Coyoacán, CdMx.
Nombre: Marco Antonio Aranda Andrade
Adscripción: Instituto de Investigaciones Sociales-Universidad Autónoma de Nuevo León
Categoría: Profesor-investigador Titular A.
Área de especialización: Sociología de la acción colectiva contenciosa
Último grado de estudios: Doctorado- Colegio de México
Tel. 83294237
Correo: aranda.estudios@gmail.com
Domicilio: Av. Lázaro Cárdena Oriente y Paseo de la Refirma s/n) campus Mederos,
Monterrey, Nuevo León, México, P. P. 64930.
Nombre: Damián Gustavo Camacho Guzmán
Adscripción: Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
Área de especialización: Acción colectiva
Último grado de estudios: Doctorado-Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
Tel.
Correo: damiangustavo@yahoo.com.mx
Domicilio:
Nombre: Óscar García Agustín
Adscripción: Universidad de Aalborg, Dinamarca
Área de especialización: Movimientos sociales
Último grado de estudios: Doctorado
Correo: oscar@cgs.aau.dk
Domicilio:
Nombre: Geraldin Pérez Hernández (FCPyS-UNAM)
Adscripción: FCPyS-UNAM
Área de especialización: sociología
Último grado de estudios: Pasante de la carrera de sociología-FCPyS-UNAM
Tel. 5512422471
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Correo: gabyhpdr7@hotmail.com
Domicilio: Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, CdMx, C.P.
04510.

5.- Objetivos del proyecto
Analizar la participación del Consejo Nacional Indígena (CNI) y del Concejo Indígena de
Gobierno (CIG) para registrar una candidata independiente y tratar de competir en las
elecciones presidenciales del 2018.
Darle seguimiento a la campaña de la vocera del CIG María de Jesús Patricio Martínez
“Marichuy”, tanto en la etapa de recolección de firmas como en el período de las campañas
oficiales y en el periodo post electoral.
Describir esta nueva iniciativa política como parte de la lucha del movimiento zapatista y
su alianza con el CNI.

6.- Alcances logrados
En términos generales se lograron los objetivos. Aunque algunos miembros iniciales
del proyecto ya no pudieron continuar, por diversas razones, se realizaron los cuatro
eventos académicos programados, se elaboró el artículo para el libro general de la Red
y se está preparando el libro colectivo del equipo de investigación.
Actividades académicas realizadas:
Primera actividad académica: Seminario “El Consejo Indígena de Gobierno y el
movimiento zapatista frente al proceso electoral de 2018”, el viernes 8 de junio de 2018 de
10 a 14 hrs, en la Sala Fernando Olguín Quiñones del Centro de Estudios Sociológicos de
la FCPyS-UNAM. Se presentaron los proyectos y se dio la primera discusión general.
Segunda actividad académica: Seminario “Segundo seminario del observatorio electoral:
El Consejo Indígena de Gobierno y el movimiento zapatista frente al proceso electoral de
2018”, el lunes 9 de julio de 2018 de las 10 a las 14 hrs, en la Universidad Autónoma
Metropolitana-Azcapotzalco. Se discutieron las dimensiones teóricas y metodológicas, así
como los avances del proyecto.
Tercera actividad académica: Coloquio “Movimientos sociales y gobiernos progresistas
en México y América Latina”, se presentaron avances del proyecto en el Foro sobre
“Movimientos y organizaciones sociales en las elecciones del 1 de julio” el lunes 3 de
septiembre de 16 a 18 hrs., en el auditorio Pablo González Casanova de la FCPy-UNAM.
Se presentaron avances generales del proyecto.
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Cuarta actividad académica: Foro “Balance del movimiento zapatista: de la irrupción en
1994 a la candidatura indígena en el 2018” el martes 23 de octubre de 2018, de 16 a 18 hrs,
en el auditorio 8 de marzo de 1857 de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Se
presentaron los principales avances del proyecto.

7.- Logros alcanzados como proyecto Red
Se consolidaron lazos académicos entre miembros de la RMEMS que laboran en
distintas dependencias académicas. Se creó un grupo fraterno y profesional de trabajo
que discutió ampliamente el tema del movimiento zapatista que ha sido abordado por
la mayoría de sus miembros en distintos momentos y coyunturas. Logramos elaborar
un capítulo para libro colectivo que será incluido en el libro general del proyecto de la
Red, además se está preparando un libro colectivo del proyecto. El trabajo fue colectivo
y colaborativo y se desarrolló de manera presencial y en línea.
Se elaboró una carpeta Dropbox con diversos archivos sobre el tema para uso de los
miembros del proyecto.

8.- Impacto social del proyecto
Se buscó la vinculación del proyecto con actores sociales como el frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra a través del compañero Damián Camacho y se buscará realizar un
evento de balance y de presentación de resultados con actores que apoyaron el
proyecto del CNI-CIG.

9.- Actividades de promoción y de vinculación entre diferentes
sectores de la sociedad
Se realizarán en la presentación de los resultados, por ahora la difusión y la
vinculación fue sólo con instancias académicas.

10.- Abordaje multidimensional del objeto de estudio del proyecto
Nos planteamos desarrollar la investigación desde diversas posiciones teóricas y
metodológicas que nos permitieron analizar la incidencia de los movimientos sociales en
contextos electorales aprovechando la apertura de oportunidades políticas, realizamos
acercamientos empíricos al fenómeno a partir del análisis de fuentes de información
diversas, dimos seguimiento a la propuesta del CIG en distintos medios periodísticos así
como de páginas oficiales de los movimientos (por ejemplo Enlace Zapatista, etc.).
Los temas desarrollados en el proyecto fueron los siguientes:
1.- Balance general del proceso y dimensión histórica.
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2.- Periodización del movimiento indígena nacional, de la lucha zapatista, del CNI y del
CIG.
3.- Estrategias políticas y repertorios de movilización del movimiento zapatista y el CNI
1994-2018.
2.- La candidatura del CNI-CIG desde una perspectiva internacional.
4.- Demandas y mensajes de la campaña del CNI-CIG en la etapa antisistémica del
zapatismo.
5.- El CNI, el zapatismo y el movimiento indígena nacional ante la formación del CIG.
6.- Análisis de la otra campaña desde la filosofía de la liberación.
7.- EL CNI como lucha contrahegemónica: Métodos y estrategias del CIG.
8.- Las luchas de los pueblos indígenas y el CNI: una visión desde la geografía política.
9.- Cronología de la iniciativa política del CNI-CIG en el contexto electoral.

11.- Acciones que hayan reflejado la colaboración entre diferentes
instituciones y asociaciones
Se realizaron cuatro eventos académicos en sedes distintas (FCPyS-UNAM/ENTSUNAM/UAM-A) para llegar a auditorios diferentes y poder establecer una discusión
sobre el fenómeno a investigar. En todas hubo participación de los miembros del
proyecto, de invitados y público en general. En todos los eventos hubo apoyo logístico
y de difusión por parte de las entidades académicas, así como miembros de la RMEMS
y se expidieron las constancias correspondientes. Se buscará que las publicaciones
derivadas cuenten con el apoyo de las instancias convocantes. Se están analizando
coediciones o libros electrónicos.

12.- Evidencia fotográfica
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