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Concejo Indígena de Gobierno
Resistencia y organización de abajo, a la izquierda,
anticapitalista y antipatriarcal
En el marco del quinto Congreso Nacional Indígena (CNI), celebrado
en octubre de 2016, en las instalaciones del CIDECI en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los zapatistas hicieron u n llamado al CNI
para consensar en sus comunidades la posibilidad de conformar un
Concejo Indígena de Gobierno y de elegir una mujer indígena como
vocera para registrarla como aspirante a las elecciones presidenciales del 2018. El resultado de la consulta se obtuvo en el mes de
diciembre de 2016 con la aprobación y participación de 523 comunidades, de 25 estados del país y 43 pueblos indígenas. En el mes
de mayo de 2017, las comunidades enviaron sus actas de asamblea
donde nombraban a sus dos concejales que los representaría, un
hombre y una mujer. Así quedó conformado el Concejo Indígena de
Gobierno con su vocera la Nahua María de Jesús Patricio Martínez,
originaria de Tuxpan, Jalisco.
Este Concejo y su vocera comenzaron el recorrido por el México de
abajo en el mes de octubre de 2017 en los cinco caracoles zapatistas. Ahí también se inició la recolección de firmas para poder registrar a la vocera del CIG en las boletas de la elecciones presidenciales de 2018. En repetidas ocasiones el CIG y la vocera, han insistido
que el objetivo no es ocupar la silla presidencial, sino más bien
construir organización entre los pueblos originarios y la sociedad
civil organizada y no organizada del México de abajo para juntos
detener la destrucción que el sistema capitalista está haciendo en
México y el mundo.
La iniciativa Zapatista y del CNI-CIG, ha impulsado una movilización nacional desde abajo no sólo en las comunidades indígenas
de México, sino que ha permeado a otros sectores y geografías de
un México dolido que busca construir un país más justo. La iniciativa la han acogido sindicatos, mujeres, estudiantes, jóvenes, obreros,
artistas, la comunidad lésbico-gay, migrantes, medios de comunicación alternativos, intelectuales, etcétera. Por lo que el CIG ha implementado nueve mesas de trabajo donde se discuten temas cruciales para la sociedad mexicana de abajo:
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1. Autonomía. No sólo se refiere a las facultades que tiene un pueblo
o entidad a gobernarse a sí mismo, sino que también todos aquellos proyectos que buscan y construyen en la vía de los hechos su
autorganización. Es así que está temática es muy amplia debido a
que existen cientos de proyectos en el México de abajo desde la
salud, educación, arte, vivienda, justicia, economía solidaria, medios
de comunicación, etc. que buscan promover formas distintas de organización y funcionamiento a las promovidas por el capitalismo.
2. Tierra y Territorio. En esta mesa se busca abrir las distintas formas de entender al territorio, no sólo lo que esta superficialmente, el
suelo, la tierra, sino más bien entender que el territorio es también
viento, agua, rocas, subsuelo, plantas, fauna, minerales, trabajo y
cultura; pues la vida misma está ahí.
3. Mujeres. Las mujeres han sido relegadas a una posición de subordinación y explotación frente a los hombres. Aunque en algunos aspectos hemos visto como se han ido ganando distintos espacios, lamentablemente en otros se ve un panorama menos alentador, tal y
como lo demuestran los múltiples feminicidios. La propuesta del CIG
es totalmente anti-patriarcal, por lo que es necesario comprender la
posición y el papel crucial de la mujer en las luchas emancipadoras.
4. Jóvenes y niños. Cientos de jóvenes se movilizan en nuestro país,
algunos en la calle, en las esquinas, en las escuelas, en los parques,
conciertos, en un mural plasmado en cualquier barda, donde de distintos ángulos exigen justicia. Debemos de conocer su palabra; qué
es lo que piensan y cuáles son sus trabajos organizativos. Asimismo
tenemos que dar cuenta de las condiciones en las que vive la niñez
del país pues serán los encargados de construir el futuro del país.
5. Diversidad Sexual. En esta mesa de trabajo queremos ampliar
nuestro conocimiento de lo que entendemos por diversidad sexual
y sobretodo comprender la situación social y jurídica en la que viven
muchos hombres y mujeres transgénero, homosexuales, trasvestis,
lesbianas y bisexuales en un México excluyente.
6. Personas con discapacidad. De formas distintas los sujetos incluidos en estos nueve temas, son considerados minorías, pero la
realidad es que los compañeros con capacidades diferentes son
excluidos en muchos espacios y se les ha dado poco apoyo y posibilidades para hacer escuchar su voz. Por esta razón el CIG insiste
en que miremos el trabajo y las demandas de ellos.
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7. Trabajo y explotación. No podemos separar al trabajo de la explotación, es por esto que en esta mesa se intentará explicar cómo el
trabajo dentro del sistema capitalista forzosamente se vive a través de
la explotación. Existe una serie de irregularidades para el trabajador
que hace imposible recibir un pago y condiciones justas y dignas a su
trabajo. Se conocerán aquí experiencias y también las propuestas de
transformación laboral.
8. Migración. En México la migración se vive de distintas maneras,
pues millones de personas se desplazan en busca de oportunidades
laborales, ya sea que algunos se trasladan de sur a norte, otros van
del campo a la ciudad, y otros más prueban su suerte en los Estados
Unidos; mientras que además otro más llegan al país. Es así que son
las condiciones económicas, pero también sociales y políticas que van
moldeando este flujo y creando distintas problemáticas dentro del
país. En esta mesa se intenta dar cuenta de las distintas experiencias
de los migrantes, y trabajar en formas para hacer frente a las condiciones que enfrentan y su falta de voz en la sociedad receptora.
9. Justicia. Probablemente el tema más doloroso para el México de
abajo. Aquí se escucharán las historias y denuncias de la violencia institucional que ha generado muerte, desapariciones, encarcelamiento,
olvido, omisiones, etcétera que habitan diferentes rincones del país.
Con los casos expuestos en la mesa, se busca cuestionar la existencia
de la justicia en el Estado Mexicano, ya que son casos excepcionales
donde no existe un proceso de justicia ante sus demandas.
Ante el llamado a este diálogo y organización, la Cátedra Jorge Alonso ha decidido abrir y organizar un espacio de encuentro con distintos colectivos, pueblos, sujetos que con su hacer buscan desmantelar,
denunciar al sistema capitalista y patriarcal, que golpea a sus organizaciones, al país y al mundo entero. La intención de este seminario
– encuentro, es escuchar la palabra de todos aquellos que se sienten
parte del México de abajo y que buscan la construcción de una sociedad más justa.
Cátedra Jorge Alonso 2018

Lunes 12
Mesa: Autonomía
9 a 11 hrs.
•
•
•
•

Honorio Mendía Soto (Tepehuano, Durango)
Salvador Magañon (Presidente de Bienes Comunales, Mezcala)
Mario Luna (Tribu Yaqui, Sonora)
Guadalupe Espinoza (Abogado de Temacapulín)

Mesa: Jóvenes y niños
11:15 a 13:15 hrs.
•
•
•
•

Rossana Reguillo (ITESO)
Ximena de Santiago (UdeG con el CNI)
José Luis Claro (Coca, Mezcala)
Rogelio Marcial (UdeG)

Mesa: Trabajo y explotación
15 a 17 hrs.
•
•
•
•

Mónica Gallegos (Universidad de Guadalajara)
Jaime Montejo y Elvira Madrid (Brigada Callejera)
Consejo Regional Wixárika
Miguel Ángel Álvarez (Centro de Reflexión y Acción Laboral)
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Miércoles 14

Martes 13
Mesa: Tierra y Territorio
9 a 11 hrs.
•
•
•
•

Santos de la Cruz (Bancos de San Hipólito, Mezquital, Durango)
Sofía Herrera (Comité Salvabosques El Nixticuil)
Juan Dionicio (Ñhañhu, San Pedro Atlapulco, Edo. México)
Rubén Ávila (Consultoria Agraria General Julián Medina A.C.)

•
•
•
•

Mesa: Diversidad Sexual
11:15 a 13:15 hrs.
•
•
•
•

Vek Lewis (Universidad de Sidney, Australia)
Lirba Cano (Cuerpos Parlantes)
Rocío Moreno (Coca, Mezcala)
Alexandra Rodríguez (El/La Para TransLatina)

Mesa: Migración
15 a 17 hrs.
•
•
•
•

Inés Durán (CIESAS Occidente)
Rafael Alonso Hernández (FM4 Paso Libre)
Magdalena García Durán (Mazahua, Cd. México)
Alejandro I. Canales (Universidad de Guadalajara)

Mesa: Mujeres
9 a 11 hrs.

Gloria Caudillo Félix (Universidad de Guadalajara)
Irma Cecilia Medina (Mujeres Antipatriarcales)
Patricia Moreno Salas (Wixárika, San Andrés Cohamiata)
Xóchitl Leyva (CIESAS Sureste)

Mesa: Personas con discapacidad
11:15 a 13:15 hrs.
•
•
•
•

Patricia Brogna (UNAM)
Sara Valenzuela (Humanamente)
Ramón González López (Wixárika, Tuxpan de Bolaños)
Jorge García Leal (Médico)

Mesa: Justicia 15 a 17 hrs.
Auditorio Salvador Allende, CUCSH

•
•

César Octavio Pérez Verónico (CEPAD)
Manuel Alejandro Jacobo Contreras (Periodista, Familiar de

•
•

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Alejandra Guillén (Periodista Independiente)

Enfermos Renales Mezcala, San Pedro Itxicán)

Clausura

Miércoles 14, 17:30 hrs.
Auditorio Salvador Allende, CUCSH
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