Eje 4. Información general del eje Movimientos sociales, ciudadanía y
derechos humanos”
•

Breve descripción del eje:
• Indaga y analiza los estudios de los movimientos sociales que se relacionan con el
ejercicio de la ciudadanía y el movimiento de ampliación de derechos civiles y
políticos, la participación, el ejercicio de la democracia y la disputa por el espacio
público; reconociendo una línea vinculante entre estas expresiones y las que
buscan ampliar, defender y promover el ejercicio de los derechos humanos en su
sentido más amplio.

•
Objetivos de eje:
Dar cuenta, analizar y reflexionar sobre los trabajos académicos y testimoniales escritos
en relación a los movimientos sociales que se relacionan con el ejercicio de la ciudadanía,
el respeto, ejercicio y ampliación de los derechos.
•
Forma de organización interna
El equipo que trabaja en el eje definió que sus integrantes realizaríamos las funciones de
búsqueda e integración de la información, así como de resumen.
Al inicio nos repartimos la indagación en diferentes universidades y centros académicos,
aunque no se pudo recuperar la información prevista si se abordó un espectro amplio.
•
Enfoque o perspectiva, para la ubicación del material;
Se definió que la información se iba a buscar en las publicaciones de universidades y
centros de investigación, para agilizar la búsqueda se perfilaron categorías que podrían
servir como palabras clave:
• Ciudadanía
• Derechos ciudadanos
• Derechos políticos, ciudadanía política
• Derechos sociales, ciudadanía social
• Espacio público
• Estado-sociedad civil
• Participación- democracia
• Asociacionismo y defensa del territorio
• Defensores de derechos humanos
• Derechos humanos y comunidad
• Derechos laborales y sindicatos
•
Nombre completo de colaboradores en orden alfabético. Véase la siguiente tabla
para su llenado.
No.
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