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Radio Metrópoli 20/04/2018. El semillero zapatista y las campañas presidenciales 

Una de las reflexiones que teníamos previstas compartir en los viernes anteriores, tenía que ver 

con el enorme contraste del desarrollo de las campañas presidenciales, entre ataques y faltas de 

propuestas concretas a problemáticas muy particulares, y el desarrollo de la vida ordinaria, siempre 

cargada de violencias, con asesinatos violentos, desapariciones, feminicidios, ataque de la marina 

en helicóptero artillado que asesinó a una familia completa en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Como 

que una realidad y otra no se tocaban, como que no tenía nada que ver una cosa con la otra. En 

cambio, problemáticas como la del NAICM, detonaban críticas y cuestionamientos entre los 

presidenciables. Lo cierto es que pareciera que, en estos días, no hay tiempo para la reflexión y el 

análisis crítico, sosegado y mirando el largo plazo. 

En este contexto, la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación nacional, desde marzo 

pasado convocó al Conversatorio (o semillero, según) “Miradas, Escuchas y Palabras: ¿Prohibido 

Pensar?”, “En el que diversas personas del Congreso Nacional Indígena, del Concejo Indígena de 

Gobierno, de las artes, las ciencias, el activismo político, el periodismo y la cultura, nos 

compartirán lo que miran y escuchan.” Entre la diversidad de participantes, quiero destacar lo que 

mira y escucha Jorge Alonso Sánchez, antropólogo del CIESAS, quien amablemente nos 

compartiera su participación que, casualmente se realiza este viernes 20 en el CIDECI – Unitierra, 

en San Cristóbal de las Casas. En la primera parte de su intervención, Alonso da cuenta del origen 

de la iniciativa política, que no ha sido cabalmente comprendida y, por el contrario, ha sido 

cuestionada y rechazada, afirma que los pueblos indígenas “decidieron aprovechar el arranque del 

proceso electoral de 2018 para contrarrestar las ofensivas en su contra. Aprovecharían la campaña 

para visibilizar lo que padecían y para dinamizar sus otras formas de hacer política. Entendiendo 

que el capitalismo, el racismo y el patriarcado se habían anudado para destruirlos, empezaron a dar 

respuestas anticapitalistas, antirracistas y antipatriarcales también enlazadas. Tenían que sacudirse 

en sí mismos las introyecciones que se habían hecho de estos males para poder liberarse de ellos. 

Después de examinar lo que estaba sucediendo y los signos de lo que se avecinaba, optaron por 

intervenir en la coyuntura electoral con un planteamiento estructural y de largo aliento.”1 

En un interesantísimo y muy honesto ejercicio de autocrítica de lo que ocurrió en Jalisco para 

el impulso de la iniciativa política del Concejo Indígena de Gobierno y su vocera Marichuy, expresa 

que se dio mayor énfasis a la recolección de las firmas que a la difusión de la propuesta política, 

esa es su primera recapitulación: “El periodo del CIG con su vocera como aspirante a obtener el 

registro de candidatura a la presidencia del país se enfrentó a varios obstáculos culturales arraigados 

que se evidenciaron como una gran dificultad ante la construcción de una nueva sociedad. El 

racismo, el clasismo y el machismo evidenciaron su fuerte presencia.2” Además del problema de 

la aplicación digital impuesta por el INE para recabar las firmas, en la práctica, según el Dr. Alonso, 

“El problema mayor fue que se enfrentaron dos lógicas que resultaron hasta cierto punto 

irreconciliables: la lógica electoral tan demandante y la lógica organizativa y de lucha que requería 

otros tiempos y espacios. Por un lado, iba el recorrido del CIG por pueblos y comunidades, y por 

otro gran parte de auxiliares persiguiendo firmas. Se quisieron compatibilizar, pero en sí mismas 

se repelieron estas dinámicas. Organización, luchas, su vinculación y el proceso de firmas no se 

lograron conectar del todo.”3 

Finalmente, apunta Alonso en su rica y amplia reflexión, que “El terreno parecía que estaba apto 

para que se propagara con rapidez el fuego organizativo. Eso no sucedió. Pero hubo fuegos 

consistentes que van quedando y que son susceptibles de propagarse en una coyuntura propicia. Si 

el horno no estaba para bollos, hay que irlo atizando para que en algún momento esté listo.” 

                                                           
1 Jorge Alonso, Una etapa ambivalente. Acercamientos desde la experiencia jalisciense 
2 Muchos de los que negaban su firma por Marichuy aducían que no lo hacían porque era de extracción baja, no estaba preparada para ese cargo, 

por ser mujer y encima indígena, y para que no fuera afectar a su candidato ya elegido.  
3 Jorge Alonso, ibid 


