MOVIMIENTOS SOCIALES Y PROCESOS ELECTORALES: LA SECCIÓN
XXII DEL SNTE EN OAXACA.
INFORME TÉCNICO.
1. Título del proyecto. Movimientos sociales y procesos electorales: la Sección XXII
del SNTE en Oaxaca.
2. Fecha y Sede. 30 de octubre, 2018; Oaxaca, Oax.
3. Justificación del proyecto.
La Sección XXII del es uno de los movimientos sociales más importantes en el estado de
Oaxaca, así como de los más destacados como movimiento magisterial en México; en el
estado de Oaxaca su política en relación con las elecciones de julio de 2018, podrían influir
tanto en los resultados de la misma, así como en el derrotero que siguieran los procesos
políticos con independencia del triunfo de cualquiera de las coaliciones electorales.
Bajo esas consideraciones, a los investigadores del proyecto les pareció necesario observar
y analizar los efectos del proceso electoral al interior del movimiento magisterial
oaxaqueño, así como las decisiones que éste importante actor colectivo tomaría en términos
de pronunciamientos y acciones.
4. Directorio actualizado de investigadores, estudiantes y activistas participantes.
Inicialmente los participantes en el proyecto fueron:
Mtro. Samael Hernández Ruiz (Profesor Investigador retirado del Centro de Graduados del
Instituto Tecnológico de Oaxaca y de la UABJO).
Mtro. Isidoro Yescas Martínez ( Profesor Investigador retirado del IISUABJO)
Dr. Carlos Sorroza Polo ( Profesor Investigador retirado del IISUABJO).
Lic. Tomás González Martínez. (Politólogo).
Estudiante, Zaira Hernández Cerna (Antropóloga).
Finalmente el equipo quedó integrado de la siguiente manera:
Mtro. Samael Hernández Ruiz (Profesor Investigador retirado del Centro de Graduados del
Instituto Tecnológico de Oaxaca y de la UABJO). Cel. 951-250-4792. Email:
samaelhernandezruiz@gmail.com.
Mtro. Isidoro Yescas Martínez ( Profesor Investigador retirado del IISUABJO). Cel.951156-6847. Email: Isidoro.yescas@gmail.com
Estudiante, Zaira Hernández Cerna (Antropóloga). Cel.55-2512-0216. Email.
pandanza@yahoo.com.mx.
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No obstante que dos investigadores se retiraron, se comprometieron a entregar artículos o
ensayos para las publicaciones a que diera lugar el proyecto, aunque ya no bajo el enfoque
adoptado.
5. Objetivos planteados del proyecto.
El estudio recuperó el objetivo propuesto por el "Observatorio sobre la dinámica de los
movimientos sociales en el proceso electoral de 2018", en el sentido de:
Observar la dinámica electoral de los movimientos sociales en el contexto de las elecciones
2018.
El caso que observamos es el de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE) y su Movimiento Democrático de los Trabajadores de la
Educación de Oaxaca (MDTEO).
Las preguntas que guiaron la observación fueron: ¿Cuál fue el efecto que el proceso
electoral 2018 provocó al interior de la Sección XXII y cómo se expresó en sus acuerdos y
acciones posteriores?

6. Alcances logrados con relación a los objetivos planteados.
Un primer análisis lleva a sostener que el proceso electoral se puede describir como una
turbulencia que no afectó la deriva evolutiva del MDTEO en el sentido de abandonar su
política de control de los servicios públicos de educación básica, acentuando el control de
las escuelas; pero que las nuevas circunstancias políticas, lo podrían llevar a percibirse
como un factor político subordinante y no subordinado.
El riesgo que implica esto último, aunado a la tendencia observada en el MDTEO, es que
las propuestas que originalmente tenían una pretención popular-indigenista y democrática,
acentúe sus rasgos autoritarios y den lugar a confrontaciones con las poblaciones que
reciben el servicio, sobre todo aquellas con mayoría indígena.

7. Principales logros alcanzados por participar en un proyecto colectivo de la
RED.
El espacio de investigación que ofrece la RED, es de las pocas instancias científicas que,
sin perder el rigor académico se han democratizado en el sentido de ofrecer un diálogo
entre especialistas y actores sociales.
La posibilidad de una interacción física y virtual con otros investigadores, hecho que
enriquece las posibilidades de comunicación durante los procesos de investigación, es otra
de las características democratizadoras del quehacer científico, que sin romper con el
circuito académico de las revistas especializadas y los congresos, amplía las posibilidades
de intercambio de resultados y experiencias.
Considerando sólo los dos rasgos mencionados, nuestra investigación se enriqueció con las
observaciones y críticas recibidas en las reuniones previas a la entrega de resultados.

3

8. Impacto social del proyecto.
El impacto social del proyecto, tiene a sus principal destinatario en el actor colectivo
analizado: el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de
Oaxaca(MDTEO), ya que aporta elementos para una reflexión autocrítica
Otro nivel de impacto social, está en la comprensión misma de las decisiones tomadas por
el movimiento y el esclarecimiento de su complejidad.

9. Actividades de promoción de vinculación entre diferentes sectores de la
sociedad.
Los investigadores, mantienen comunicación sobre la temática, con sectores del magisterio
e instituciones académicas del estado de Oaxaca.
10. Abordaje multidimensional del objeto de estudio del proyecto.
El objeto de estudio se analizó desde la perspectiva de la ciencia política, la sociología de
las organizaciones y de los movimientos sociales; destacamos el uso de técnicas de análisis
estadístico para el análisis de la propensión del voto ciudadano en Oaxaca.
11. Acciones que hayan reflejado la colaboración entre diferentes instituciones y
asociaciones. Ninguna.
12. Evidencia fotográfica. Ninguna.
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