
	
 

Eje 8. Informe General del Eje  Ecología Política y 
Movimientos Socioambientales. 

 
1. DESCRIPCION DEL EJE. 

 
El objeto de estudio de este eje se formula a partir del reconocimiento de 
aquellos movimientos sociales, cuyo origen se ubica en los llamados conflictos 
ambientales, que involucran relaciones de poder y acciones de resistencia en 
dimensiones no solo ecosistémicas, sino también sociales, políticas, económicas 
y simbólicas. 
 
Tanto los conflictos ambientales, como las acciones de resistencia o 
movimientos socioambientales, son estudiados por la Ecología Política, campo 
interdisciplinario	en construcción, con diversos enfoques, y fundamentos teóricos 
conceptuales, establecidos como categorías, entre las cuales las más utilizadas 
en el estudio de los movimientos socioambientales destacan:  
 

• Metabolismo social. 
• Conflictos ecológicos distributivos. 
• Justica Ambiental. 
• Territorialidad 
• Valor simbólico de la Naturaleza 
• Lenguajes de Valoración. 
• El papel del estado y las relaciones de poder en conflicto por el despojo 

de la riqueza natural y /o bienes comunes (esto está muy vinculado con 
los conflictos ecológicos distributivos pero ya más centrado en el estado y 
las políticas públicas) 

 
De acuerdo con lo anterior en este eje se desarrolla la investigación sobre el 
estudio de los movimientos socioambientales desde los fundamentos teóricos 
conceptuales de la Ecología Política, realizados no solo por mexicanos sino 
también por 	 aquellos extranjeros cuya producción haya sido realizada en 
estancia en alguna institución de México. 

Las publicaciones corresponden tanto a espacios nacionales como 
internacionales, que afectos de este eje contempla publicaciones provenientes 
de Iberoamérica, ya que si bien  se priorizan las fuentes de México y América 
Latina, por el desarrollo de este campo y los vínculos académicos, se revisaran 
también las publicaciones especializadas en el tema con  fuentes provenientes 
de España. 
 



	
OBJETIVOS DEL EJE. 
 
1. Identificar los principales autores mexicanos y las instituciones que investigan 
el tema de  los movimientos ambientales desde el marco teórico de la Ecología 
Política 
 
2. Identificar y analizar  las  diferentes perspectivas  teóricas de la Ecología 
Política recurrentes, así como  los diversos campos  iberoamericanos, en el 
estudio de los Movimientos Socioambientales  en el periodo de 2000 al 2017. 
 
3. Identificar y analizar los diferentes lenguajes de valor generados por las 
organizaciones y  los movimientos de resistencia  socioambiental en Mexico. 
 
FORMA DE ORGANIZACION INTERNA. 
 
Se cuenta con 9 integrantes, de los cuales 4 fungen como coordinadores de eje, 
dos designados para el diseño de la metodología y uno de ellos designado como 
Enlace Técnico y en esta primera etapa, todos han desarrollado las  tareas de 
revisores y resumistas. 
 
 
METODOLOGIA UBCACION DEL MATERIAL. 
Se desarrolló en 2 Etapas. 

I. Revisión y resúmenes de Artículos en revistas especializadas en las 
áreas de ecología, sustentabilidad, medio ambiente,  ciencias políticas 
y sociales , identificadas en la base de datos Scopus. 

II. Revisión y resumen de todos los campos por las 7 categorías convertidas 
en sub ejes, a cada participante se le asignó un sub eje , para el caso 
de los Sub Ejes de Justicia Ambiental y El papel del estado y las 
relaciones de poder en conflicto por el despojo de la riqueza natural y 
/o bienes comunes, se asignaron a 2 revisarores/resumistas. 

 
 
AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN (NUMERALIA) 
 
-Registros Capturados:225. 
-Registros en Base Zotero:128 
-Registros en Base Zotero con Resúmen:128 
 
Participación por Fuentes (% respecto a 128) 
Fuente	 Total	 %	
Artículos	en	Revistas	 69	 53.5	



	
Sitio	 Web	 de	
Movimientos/Declaratorias	

34	 26.6	

Tesis	Maestría	 9	 7.0	

Artículos	en	periódicos	 4	 3.1	

Libros	 4	 3.1	

Capítulos	de	Libros	 3	 2.3	

Tesis	Doctorado		 2	 1.6	

 
 
	

 
 
 
	

COLABORADORES.	
Nombre	 Institución de 

adscripción 
Perfil del 
colaborador 

Miembro 
de la Red 
(Si/No) 

Tipo de 
actividad 
académica 
(investigador, 
docente, 
estudiante, 
activista, otro 
[especificar]) 

Claudia 
Bucio 
Feregrino	

Centro de 
Investigaciones 
en Geografía 
Ambiental –
UNAM 

Socióloga y Maestra 
en Estudios 
Regionales 

No 
Estudiante de 
Doctorado en 
Geografía 

José Luis 
García 
Hernández	

Centro 
Académico de 
la Memoria de 
Nuestra 
América 
(CAMeNA), 
Universidad 
Autónoma de 
la Ciudad de 
México 

Sociólogo / Maestro 
en Relaiones 
Internacionales 

No Investigador 



	
(UACM) 

Susana 
García 
Jiménez	

Universidad 
Autónoma 
Metropolitana 
Iztapalapa 

Socióloga Si Investigador- 
Docente 

Luis 
Gustavo 
Kelly 
Torreblanca	

Universidad 
Autónoma de 
Sinaloa 

Sociólogo/ Maestro 
en Estudios 
Urbanos 

No Docente 

Martín 
López 
Gallegos	

Centro de 
Relaciones 
Internacionales 
(CRI), FCPyS-
UNAM 

Internacionalista No Estudiante 

Aida	 Luz	
Lopez	
Gomez	

Posgrado de 
Educacion 
Ambiental, 
Grupo 
Inercolegiado 
de 
Investigacion 
en Ecologia 
Politica, 
Universidad 
Autonoma de 
la Ciudad de 
Mexico 
(UACM) 

Socióloga/ Dra 
(Ph.D) en 
Socioologia 

No Investigador- 
Docente 

Alfredo	
Perez	
Medina	

Universidad 
Autonoma de 
la Ciudad de 
Mexico 

Urbanista No Estudiante 

Flor	
Mercedes	
Rodriguez	
Zornoza	

Posgrado de 
Educacion 
Ambiental, 
Grupo 
Inercolegiado 
de 
Investigacion 
en Ecologia 
Politica, 
Universidad 
Autonoma de 
la Ciudad de 

Economista/Maestra 
en Ciencias 
Economicas con 
especialidad en 
Economia Politica 

No Investigador- 
Docente 



	
Mexico 
(UACM) 

Ulises 
Torres 

FES-Acatlán-
UNAM 

Sociología Sí Estudiante 

	


