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REUNIÓN DE TRABAJO DEL ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

SOBRE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN MÉXICO 

1 y 2 de diciembre de 2017 

 

Hotel Holiday Inn1 

Cuernavaca, Morelos 

 

El objetivo de la reunión de trabajo es intercambiar resultados de las fases uno y dos 

del Estado del Conocimiento (EC) sobre los Movimientos Sociales en México. Dichas 

fases consisten, la primera, en la indagación exhaustiva de materiales escritos que 

reflejan la producción del conocimiento en el campo. Y la segunda, los resúmenes que 

de dicho material se derivaron. 

Asimismo, se pretende establecer con una discusión que ponga en la mesa los 

procesos de organización del trabajo, así como los resultados, las limitaciones y 

aspectos pendientes.  

Por último dialogar sobre las perspectivas y planes para cubrir la última fase del 

proyecto que es la redacción final del informe analítico del EC, el cual deberá 

concretarse entre marzo y abril del 2018. 

En tal sentido el evento está organizado en el siguiente: 

 

                                                        
1 Hotel Holiday Inn Cuernavaca.  Blvd. Gustavo Díaz Ordaz no. 86, Col. Acapatzingo, 
Cuernavaca, Morelos 62440. Tel. (52) 777 362 02 03. 
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P  R  O  G  R  A  M  A 

 
VIERNES 1 

 
-Ingreso al Hotel en el transcurso del día2 

 
16:00 hrs. 

Inicio de sesión  
Bienvenida y presentación de metodología de trabajo 

Guadalupe Olivier y Diana Silva 
 

Primera parte 
16:15 a 20:00 hrs. 

Presentación del informe general por eje de trabajo3 
 

1. Teoría, metodología y epistemología en el estudio de los movimientos sociales. 
Ricardo Torres 

2. Cultura en los movimientos sociales: Identidad, emociones, autonomía, contra-
hegemonía. 
Ángeles Palma 

3. Repensar los movimientos sociales urbanos 
Nicolasa López-Saavedra 

4. Movimientos sociales, ciudadanía y derechos humanos 
Sergio Tamayo e Isidro Navarro 

5. Expresiones artísticas en los movimientos sociales 
Aleksandra Jablonska 

6. Mujeres, feminismo y movimientos sociales 
Marta Torres Falcón, Marisol Barrios y Perla Pedroza 

7. Movimiento LGBTTI 
Carlos Arturo Martínez 

8. Ecología política 
Aida Luz López 
Flor Mercedes Rodríguez 

9. Movimientos sociales y educación 
Joel Ortega y Saúl Velasco 

10. Repertorios de movilización y formas de lucha 
Azucena Granados 

11. Activismo Legal 
Ligia Tavera 

12. Movimientos sociales y gestión de la comunicación 

                                                        
2 Como es usual el check in es a las 3:00 de la tarde, sin embargo pueden llegar a la 
hora que deseen, se resguarda el equipaje o bien si hay habitación disponible se 
podría ingresar. 
3 Cada eje cuenta con 15 minutos para su presentación. 
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Luz María Garay 
 

20:30 hrs. 
Cena en restaurante del hotel 

 
 

SÁBADO 2 
 

                                                    Desayuno Buffet 
                                                 (7:00  a 10:00 hrs.) 
 
 

Segunda parte 
10:00 a 14:00 hrs. 

Retroalimentación y meta al 2018 
 

1) Retroalimentación: 
Limitaciones y líneas pendientes 

10:00 a 12:30 hrs. 
 

2) Organización del proceso hacia el 2018 
12:30 a 14:00 hrs. 

 
 

Comida 
14:30 hrs. 

 
 
 


