Eje 2. Informe General del Eje de Cultura política en los movimientos
sociales (identidad, contra hegemonía y emociones)
Breve descripción del eje
La cultura política de los movimientos, entendida como un conjunto de creencias,
normas, prácticas, emociones, formas de organización y símbolos es una dimensión
incidente al interior y exterior de los movimientos. Primero, resignifican y reinterpretan
muchos de los códigos culturales dominantes. Segundo, expresan y generan mecanismos
de acción y confrontación política. Tercero, son un puente de comunicación y persuasión
con las audiencias. Cuarto, la construcción de demandas y proyectos alternativos están
permeados por una visión particular del conflicto.
El interés del eje es dilucidar la importancia de la cultura como una dimensión
simbólica y política de la acción colectiva. Además, de reflexionarla como un proceso
dialectico que si bien fomenta integración, cohesión y orden, también genera conflicto.
Objetivos del eje
El objetivo es discutir la dimensión cultural de los movimientos sociales. El análisis
de mecanismos de solidaridad, identidad, socialización, emociones y elaboración de
marcos interpretativos de acción colectiva. Son estos entre otros, los que pueden explicar
la definición de movimientos contra hegemónicos y su papel en el cambio social.
Forma de organización interna
Se decidió trabajar en ocho regiones con la finalidad de conocer quiénes
(investigadores, estudiantes, revistas, instituciones, activistas y organizaciones) estaban
estudiando la cultura política de los movimientos, cuáles eran los movimientos sociales
que cada región enfocaba y su perspectiva analítica. Y así, poder encontrar alguna relación
entre los problemas de cada región y los movimientos analizados. Las regiones estuvieron
conformadas por las siguientes entidades:
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Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Durango, Sinaloa y Sonora.
Noreste: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Occidente: Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán de Ocampo.
Oriente: Puebla, Veracruz, Tlaxcala e Hidalgo.
Centronorte: Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas y Querétaro.
Centrosur: Morelos, Estado de México y Ciudad de México.
Suroeste: Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Sureste: Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
Adicionalmente se agregó una categoría más denominada “Bibliografía externa”.

Esta contiene investigaciones, que ya sea por el autor o la revista, no pertenecen a
México. La importancia de incluirlos radica en su incidencia en el eje en estudio en
México.
Enfoque o perspectiva, para la ubicación del material
Las palabras claves de la búsqueda por región fueron: emociones y protesta;
identidades colectivas; contra hegemonía; movimientos sociales y autonomía; imaginarios
y acción colectiva; repertorios de movilización; y emociones -protesta. En cada región se
ubicó el material de la siguiente forma:
Ø Se identificó a los centros de investigación, institutos, unidades académicas y
universitarias con líneas en Ciencias Sociales. En estos se consultó sus distintos
catálogos bibliográficos.
Ø Se ubicó a las revistas especializadas y fueron consultados sus números.
Ø Se buscaron organizaciones que pudieran referir en la temática.
Reporte técnico
Se abordó el 46.8% de las entidades federativas, las cuales corresponden a las regiones:
noroeste, noreste, occidente y parte del centro sur (Edo. Méx., Ciudad de México). El total
de referencias bibliográficas registradas fueron 76, las cuales corresponden a 27 libros, 1
capítulo de libro, 34 artículos de investigación, 4 tesis de doctorado y 10 tesis de maestría.

De las referencias registradas el 57% de la investigación se concentró en la región centro
sur de país, seguido de la región noroeste con el 24%. Los centros de investigación que
proporcionaron mayor información fueron los ubicados en la CDMX, estos son el Colegio
de México y la UAM. En relación al norte del país resaltó la Universidad Autónoma de
Sonora.
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Fuente: Elaboración propia.

