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La RMEMS considera importante la ubicación, organización, sistematización y análisis 
exhaustivo de los estudios realizados sobre los Movimientos Sociales en México, a fin 
de generar un insumo importante como fuente de consulta, material de apoyo  y de 
intercambio que interactúe entre la esfera académica y la discusión de los propios 

colectivos movilizados. 
 
 

LA RED MEXICANA DE ESTUDIOS DE 
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

 
INVITA 

 
A MIEMBROS DE LA RMEMS, A  

PARTICIPANTES EN EL I CONGRESO NACIONAL DE 
ESTUDIOS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES  

E INTERESADOS EN GENERAL 
A CONTRIBUIR EN LA ELABORACIÓN DEL 

 

Derivado de las conclusiones del I Congreso Nacional de Estudios de los Movimientos 
Sociales en octubre de 2016, la RMEMS se plantea en su plan de trabajo 2017-2018, 

analizar las tendencias del estudio de los movimientos sociales, para ubicar sus 
abordajes temáticos, teóricos y metodológicos. Se pretende ubicar convergencias, 

discrepancias y ausencias en los estudios, tanto académicos como de organizaciones 
sociales y de resistencia, en la producción de conocimiento sobre el tema. 
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E  S  T  A  D  O      D  E  L      C  O  N  O  C  I  M  I  E  N  T  O 
 

S  O  B  R  E         E L         E  S  T  U  D  I  O 
 

D  E      L  O  S       
 

M  O  V  I  M  I  E  N  T  O  S      S  O  C  I  A  L  E  S      E  N       
 

M  É  X  I  C O 
 

Bajo las siguientes consideraciones: 
	

I) Se organizará el trabajo bajo una coordinación general; una 
coordinación técnico-académica; y una coordinación por eje temático. 

II) La coordinación general se encargará de organizar y dar seguimiento 
a todo el proceso del EC desde el inicio de la construcción de bases 
de datos hasta la entrega del informe final. El proceso completo está 
considerado con una duración de 12 meses. 

III) La coordinación técnico-académica, tendrá el cometido de organizar 
las bases de datos integradas en un repositorio digital para su efecto. 
Dará seguimiento a la información que envíen las coordinaciones de 
eje temático. Junto con la coordinación operativa, se administrarán las 
bases de datos bajo los criterios generales de los insumos para el EC. 

IV) La coordinación de eje temático, establecerá equipos de trabajo para 
organizar el rastreo y organización de la información específicamente 
de un eje temático. Mantendrá comunicación directa con la 
coordinación técnico-académica y la coordinación general. Será el 
proveedor directo de la información que desarrollará su equipo de 
trabajo. Los eje temáticos son los siguientes: 

	
1. Teoría, metodología y epistemología en el estudio de los movimientos  
sociales. 
Coordinación: Ricardo Torres (ricardotorrj@live.com) 
 
2. Cultura en los movimientos sociales (Identidad, contra hegemonía, 
autonomía y emociones…). 
Coordinación: Mayavel Magaña (mayavel_maga@hotmail.com) y Ángeles Palma 
(III532@hotmail.com)  
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3. Repensar los movimientos sociales urbanos: luchas por la vivienda, el espacio 
público, la democratización y el derecho a la ciudad 
Coordinación: Nicolasa Saavedra (nils@correo.azc.uam.mx) y Miguel Ángel 
Ramírez Zaragoza (marz_rebelde@yahoo.com.mx) 
 
4. Repesar los movimientos sociales del campo mexicano (agroalimentarios, 
reforma energética, migración, proyectos comunitarios, despojo…) 
Coordinador: Iván Chávez (ivandeusazul@hotmail.com) 
 
5. Movimientos sociales, ciudadanía y derechos humanos (democracia, 
participación, sociedad civil, derechos ciudadanos…). 
Coordinación: Sergio Tamayo (sergiotamayo1@prodigy.net.mx) e Isidro 
Navarro (agorafilia@gmail.com) 
 
6. Expresiones artísticas en los movimientos sociales. 
Coordinación: Aleksandra Jablonska (aleksandra.jablonska@gmail.com) 
 
7. Mujeres, feminismo y movimientos sociales. 
Coordinación: Marisol Barrios (pkesoluam@hotmail.com) y Perla Pedroza 
(invierno_lisboa@hotmail.com) 
 
8. Movimiento LGBTTTI… 
Coordinación: Roberto González Villarreal (les.cairdean@gmail.com) y Alonso 
Hernández (archivosymemoriasdiversas@gmail.com) 
 
9. Ecología Política. 
Coordinación: Aida Luz López (aidaluz.lopez@gmail.com), Flor Mercedes 
Rodríguez (rzornoza@gmail.com) 
Susana García (garcia.jimenez.s@gmail.com ) y Ulises Torres 
(ulisestosa@outlook.es) 
 
10. Movimientos y Educación (estudiantiles, magisterial, alternativos, acciones 
educativas, colectivos…). 
Coordinación: Roberto González Villarreal (les.cairdean@gmail.com) y 
Guadalupe Olivier (mariao969@yahoo.com.mx) 
 10.1. Movimientos sociales indígenas, autonomía y educación. 

          Coordinación: Saúl Velasco Cruz (velascosaul@gmail.com) y Bruno 
Baronnet  
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11. Repertorios de movilización y formas de lucha (acción colectiva, protesta 
social y performance político). 
Coordinación: Azucena Granados (sabina08@hotmail.com) 
 
12. Activismo legal. 
Coordinación: Ligia Tavera (taverafenollosa@yahoo.com) 
 
13.  Movimientos sociales y la gestión de la comunicación (medios digitales y 
analógicos). 
Coordinación: Luz María Garay (mgaray90@gmail.com) 
 
 
Estos ejes temáticos son generales. Se considera desde luego, la emergencia 
de subtemas e incluso ejes temáticos transversales, de los cuales se dará cuenta 
en los resultados de la investigación. Es importante considerar la dificultad de 
abarcar todas las temáticas, de ahí que los ejes anteriores son exclusivamente 
orientativos, a la vez que abiertos y no restrictivos. La idea central es que a partir 
de los hallazgos se nutre cada eje y en el informe final se puede reestructurar su 
denominación. 
 

V) Los equipos de trabajo podrán conformarse por: miembros de la Red, 
participantes en el I Congreso Nacional de Estudios de los 
Movimientos Sociales, estudiantes de servicio social, e interesad@s en 
general. La organización interna de cada eje es libre y será 
responsabilidad de la coordinación de eje, aunque se deberán 
considerar acuerdos y criterios globales que se definan para todos los 
ejes y que se comunicarán a través de la coordinación general, 
principalmente en lo concerniente a la organización, procedimientos y 
plazos para el envío de la información a la coordinación técnica-
académica. 

VI) L@s interesad@s en participar en alguno de los ejes 
temáticos deberán contactar a las coordinaciones 
respectivas a través del correo electrónico disponible en el 
l istado anterior, A MÁS TARDAR EN 20 DE MAYO. 

VII) Los productos esperados son los siguientes: 
a) Base de datos digital que estará disponible para su consulta abierta 
en el sitio WEB de la RMEMS. 
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b) Informe del Estado del Conocimiento del Estudio de los 
Movimientos Sociales en México en el cual se incluye el análisis por 
eje temático y una visión global de dichos estudios.  

 
Coordinación general:  

Guadalupe Olivier (mariao969@yahoo.com.mx) 
 

Coordinación técnico-académica:  
Diana Silva (diana.alejandra.silva@gmail.com) 

 
Asistente del proyecto: 

Fernando Alberto Rojas (fealrova@yahoo.com.mx) 
 

 
 
 

Ciudad de México, 4 de mayo de 2017 


