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PRESENTACIÓN	

La Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales convocó al 3er 
Congreso Internacional de los Estudios de los Movimientos Sociales “Desafíos 
de los Movimientos Sociales en Tiempos de Crisis e Incertidumbre” del 26 al 
27 de octubre de 2022, con el propósito de… 
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INTRODUCCIÓN 
Como resultado del 3er Congreso Internacional de Estudios de los 
Movimientos Sociales el presente documento denominado MEMORIAS DEL 
3ER CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DE MOVIMIENTOS SOCIALES 
recopila los resúmenes de las actividades desarrolladas en dicho evento 
académico; ponencias, conversatorios, paneles y documentales, así como 
las presentaciones de libros. 
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MESA 01. COMPRENDER LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

Retos teóricos y aproximaciones metodológicas al activismo de alto riesgo 
en México. 

Mario Jesús Arellano González 

Correo electrónico: marioarellanogonzalez@hotmail.com 

Resumen: La presente ponencia se inserta en un proyecto de investigación 
más amplio cuyo objetivo es analizar la emergencia de actores 
sociopolíticos en contextos de violencia extrema en México; en particular, 
nos interesa indagar la composición subjetiva, las estrategias organizativas y 
la dimensión emocional de los movimientos de víctimas y desaparecidos en 
el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. La constitución de órdenes 
locales signados por la violencia criminal y la impunidad estatalmente 
organizada hacen que estas formas de activismo se desarrollen en 
contextos adversos o, para utilizar la jerga de las teorías anglosajonas, de 
nula estructura de oportunidades políticas. Estas experiencias de 
organización colectiva obligan a redefinir los marcos analíticos de la 
sociología de la acción colectiva con los que nos acercamos a las nuevas 
expresiones de los movimientos sociales contemporáneos utilizando 
herramientas conceptuales relativamente novedosas como aquellas que 
han surgido al interior del subcampo de indagación sobre el activismo de 
alto riesgo.  

Diversas formas de participación política y movilización social suscitadas en 
contextos autoritarios en diversas latitudes del globo, particularmente en 
Europa, Asia, África, Norteamérica y América Latina, promovieron en la 
investigaciones académicas un desplazamiento relativo de los tópicos y 
marcos analíticos previos -movilización de recursos y nuevos movimientos 
sociales- para destacar la relevancia de estudiar cómo se interrelacionan 
los procesos biográficos y la constitución coyuntural de agravios, así como 
de las condiciones organizacionales que permiten reducir riesgos y 
limitaciones de recursos, tanto materiales como humanos. Posteriormente se 
incluyeron reflexiones sobre los procesos de liberación cognitiva y ebullición 
emocional ocurridos en los colectivos, movimientos u organizaciones, en 
tanto resultado de las dinámicas interiores de interacción.  

La presente ponencia ubicada en el eje temático “Teorías y metodologías 
para el estudio de los movimientos sociales” tiene por objetivo presentar los 
avances de la revisión de la bibliografía especializada respecto al activismo 
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de alto riesgo bajo cuatro énfasis analíticos distintos: 1] la constitución 
situacional de riesgos y costos de la acción, 2] los procesos de reclutamiento 
y estructuras organizativas en contexto de alto riesgo, 3] el papel de las 
emociones, los afectos y las pasiones, y 4] los impactos, efectos y resultados 
biográficos del activismo. Ubicamos los principales estudios sobre el 
particular ponderando las innovaciones teórico-metodológicas así como las 
coordenadas y retos para una apropiación local desde el contexto 
mexicano.  

Palabras clave: Activismo, riesgo, reclutamiento, emociones, biografía. 

 

Etnografía colaborativa y multisituada con campesinos y firmantes de paz 
en Colombia. El Caso de ASOITUANGUINOS 

James Gilberto Granada Vahos   

Correo electrónico: james.granada@udea.edu.co   

Para esta ponencia propongo compartir la metodología de la investigación 
doctoral que adelanto en la Universidad Autónoma del Estado de México, 
“Saberes colectivos, formas organizativas y capacidades de agencia de las 
organizaciones sociales en el contexto de Ituango. Asociación de 
Ituanguinos para el Desarrollo Agrario y Social (ASOITUANGUINOS)” realizada 
en Colombia en el periodo 2012-2023. Para esta se recuperan elementos de 
la metodología propuesta y del trabajo de campo realizado con la 
Asociación durante el año 2021 y el primer semestre de 2022. 

El objetivo general de la investigación es “Comprender las maneras en que 
la Asociación de Ituanguinos para el Desarrollo Agrario y Social 
(ASOITUANGUINOS) moviliza sus saberes colectivos, sus formas organizativas 
y sus capacidades de agencia en el proceso de acomodación, respuesta, 
confrontación y transformación de las dinámicas sociopolíticas, 
socioculturales y de migración del contexto de Ituango”. 

En relación con los enfoques teóricos que definí inicialmente está un 
acercamiento a las epistemologías del sur para avanzar a una ecología de 
saberes, a la vez, con esta investigación pretendo aportar al estudio de la 
acción colectiva en y desde América Latina, con la finalidad de profundizar 
en la actuación de los actores sociales como sujetos con saberes valiosos, 
capacidades y potencialidades. Para ello busco profundizar en una 
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organización, recuperando la conexión que tienen como tal y desde un 
territorio particular, con problemáticas y con acciones colectivas en un 
orden global, donde lo local es global y la acción puntual es también parte 
de otras luchas. 

En la ponencia propongo hacer una breve descripción de 
ASOITUANGUINOS, organización donde participan firmantes de paz de las 
FARC, luego abordar elementos generales de la investigación cualitativa, 
para pasar en profundidad a la propuesta de una etnografía colaborativa 
estratégicamente situada en Ituango, en la que la inmersión en campo pasa 
por estar con la organización en los diferentes lugares donde se encuentra, 
se piensa y actúa con la posibilidad de comprenderla en su complejidad y 
posibilidad. 

Posteriormente se señalan las técnicas de investigación, la propuesta de 
operacionalización de las categorías y los retos que se me han presentado 
durante el desarrollo de la investigación. Por último, presento las 
consideraciones éticas. 

Palabras clave: Etnografía colaborativa, multisituado, organización social. 

 

La noción de campo de movimiento social 

Carlos Arturo Martínez-Carmona 

Correo electrónico: arturo.martinez@flacso.edu.mx   

En años recientes se ha reconocido y profundizado el diálogo que la 
perspectiva neoinstitucional de la teoría organizacional sostiene con la 
teoría de los movimientos sociales. Entre las diversas preocupaciones de 
ambas teorías, se ha procurado articular el análisis de los movimientos con 
el concepto de campo organizacional. La versatilidad del término ha 
permitido considerar el análisis de los movimientos, al menos de dos 
maneras: (1) inmersos en arenas contestatarias donde disputan los 
movimientos (McAdam y Scott, 2005; Rao, Monin, y Durand, 2003; Armstrong, 
2002; Fligstein y McAdam, 2011; Fligstein y McAdam, 2012); y, recientemente, 
(2) mediante el análisis de los movimientos considerándolos como “campo” 
(Bartley, 2007; Armstrong, 2005; Diani, 2013; Diani y Pilati, 2011; Tavera 
Fenollosa, 2013; Martínez-Carmona 2018a; 2018b; 2020, 2021). El segundo 
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conjunto de trabajos constituye la fuente de interés principal de esta 
presentación.  

Los diferentes usos de la noción de campo permiten identificar importantes 
implicaciones para el análisis de los movimientos sociales; al menos se 
pueden distinguir seis diferentes contribuciones, las cuales se presentarán en 
la ponencia en articulación y discusión de las principales perspectivas de los 
movimientos sociales.  

En breve se propone, entonces la noción de “campo de movimiento social” 
como una arena conformada por actores y organizaciones que se 
construye sociopolítica y culturalmente (Armstrong, 2002). Actores que se 
reconocen mutuamente, en tanto construyen y poseen un entendimiento 
compartido –acuerdo tácito– como parte de la disputa entre sus integrantes 
(Bartley, 2007). Mientras que un campo de movimiento social está 
conformado por un tipo de capital específico que tiene su valía arraigada 
en el conjunto de las demandas el cual se establece por su carácter social, 
político, económico o cultural (Martínez-Carmona 2018a). 

Esta aproximación permite por un lado identificar un conjunto de factores 
constitutivos y estructurales de la acción colectiva; por otro, establecer 
cierta apertura o clausura en términos de las relaciones que establece con 
otros actores sociales, campos organizacionales y/o niveles societales. 

Palabras clave: movimiento, campo, sociología relacional, microsociología. 

 

Buscar, clasificar, enunciar: la confección de un catálogo de acciones de 
lucha social como herramienta metodológica en el estudio de 

movimientos sociales 

Sergio Barranco González  

Correo electrónico: sergio.barranco.glz@gmail.com  

Un catálogo de acciones de lucha social es una herramienta de 
investigación social que tiene como objetivo concentrar información sobre 
un conjunto delimitado de acontecimientos contenciosos colectivos. Como 
catálogo, su función no es muy distinta a la de cualquier otro catálogo, pues 
reúne y ordena una variedad de cosas sobre un mismo tema y las clasifica 
de acuerdo con su singularidad. Pero difiere fundamentalmente de otros 
catálogos por la especificidad de su contenido: las acciones de lucha social 
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que concentra son producto de la protesta y la movilización política de 
grupos de personas con demandas dirigidas hacia una autoridad pública o 
élite que tienen el poder de decisión o influencia sobre un objeto de interés 
y que es causante de un conflicto. Se confecciona mediante la búsqueda 
de las acciones de lucha que un grupo definido ejecuta y que tienen por 
intención afectar los intereses de otro grupo. Para lograr su cometido, el 
catálogo requiere de la revisión de múltiples fuentes —como: periódicos, 
investigaciones, propaganda, revistas, comunicados, recursos jurídicos, etc. 
— y la realización de entrevistas y trabajo etnográfico con el objetivo de 
rastrear, ubicar y concatenar en el tiempo aquellas acciones que permitan 
conocer y entender la trayectoria específica de lucha de determinado 
grupo. Este ejercicio permite observar con mayor claridad quiénes 
participan en una acción colectiva o movimiento social, así como el tipo de 
demandas, planes y programas, formas de organización, etc., que 
aparecen en el acontecimiento de una serie de acciones de lucha. Al 
concatenarse, las acciones contribuyen a entender el despliegue de una 
campaña social, el uso de un repertorio de lucha y la consolidación del 
prestigio de un movimiento social que actúa y se moviliza de acuerdo con 
un agravio, ciertos objetivos e intereses. Un catálogo de este tipo ofrece la 
posibilidad de identificar episodios en que ocurren el mayor y menor número 
de acciones de lucha. Esto a su vez brinda la oportunidad de elaborar 
gráficas para ubicar ciclos de movilización y desmovilización social, un 
aspecto central para determinar históricamente la intensidad de las 
acciones de lucha. Finalmente, la clasificación de las acciones posibilita la 
enunciación de una gramática de lucha política. Su fundamento se 
encuentra en los trabajos de autores como Charles Tilly, Sidney Tarrow, 
Takeshi Wada y Donatella della Porta.  

Palabras clave: Movimiento social Gramática de lucha. 

 

Mesa 02 

Perspectivas y propuestas de los movimientos sociales 

Ampliando horizontes. La historia de Lo Político como estrategia 
metodológica para el estudio de los movimientos sociales 

Sergio Arturo Sanchez Parra    

Correo electrónico: ssanchez_parra@uas.edu.mx   



	

22	

Es una propuesta de ponencia que pretende mostrar la pertinencia de los 
postulados y objetos de estudio que pueden analizarse sobre movimientos 
sociales vistos con los lentes de la historia de Lo Político.  

Palabras clave: Historia de Lo Político, Sociabilidades.  

 

El lugar del espacio en las teorías de movimientos sociales: la propuesta 
analítica de los espacios de contienda 

Adriana Zárate Escobar   

Correo electrónico: adrianneocean@gmail.com   

Durante un largo periodo, desde las teorías de movimientos sociales se 
pensó en la dimensión espacial únicamente como contenedora de todo 
acontecimiento de contienda política que generaba oportunidades o 
restricciones para la movilización, sobre la cual confluían actores, poderes y 
demandas. No fue sino hasta finales del siglo XX que esta dimensión 
comenzó a tener un mayor poder explicativo en torno al cómo y al por qué 
las personas se movilizan, pero también cómo se construyen y se significas 
las diferentes demandas y reivindicaciones de los movimientos sociales. Esto 
gracias al intercambio interdisciplinario que se dio entre la teoría social y la 
geografía humana para poner en el centro la importancia de la producción 
espacial.  

En esta ponencia se busca mostrar, a partir de una revisión teórica, la 
interacción que se ha dado entre las teorías de movimientos sociales y la 
geografía política. Esto con el objetivo de plasmar cómo la dimensión 
espacial adquirió su poder explicativo en el análisis en torno a aquellos casos 
en los que el conflicto central, o lo que se encuentra en juego, gira en torno 
al poder de la toma de decisión sobre la producción del espacio.  

De esta forma se reconoce que el espacio no sólo es el escenario sobre el 
cual ocurren las luchas políticas, sino que también es el objeto de éstas. Para 
ello, en un primer momento se hablará del recorrido de las diferentes 
aproximaciones a la dimensión espacial que han tenido las teorías de 
movimientos sociales. En un segundo momento, nos centraremos en la 
contienda política para profundizar en la propuesta analítica que 
encabezaron Charles Tilly, William Sewell, Deborah Martin y Byron Miller, y 
que en la década que les precede sigue siendo desarrollada, la cual 
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corresponde a los espacios de contienda, de la mano de sus diferentes 
dimensiones: los significados de lugares, la reclamación espacial, el control 
de lugares, los espacios seguros y la geografía de la vigilancia. 

Palabras clave: espacio de contienda, contienda política. 

 

Propuesta para el estudio de los movimientos sociales transnacionales de 
migrantes. Retos y oportunidades desde la Investigación Acción 

Participativa 

Abel Astorga Morales   

Correo electrónico: jaep_2am@hotmail.com 

El objetivo fundamental será exponer una propuesta teórica-conceptual y 
metodológica para el estudio de movimientos sociales de migrantes que 
emprenden protestas por la justicia social y la salvaguarda de los derechos 
humanos, tanto en el plano doméstico (nacional) como en el ámbito 
transnacional (internacional). Se propone un enfoque pluridisciplinario 
donde además de la historia se recurrirá a otras perspectivas de las ciencias 
sociales como el estudio de los movimientos sociales, los estudios de la 
memoria, los derechos humanos, y la Investigación Acción Participativa 
(IAP). Tomando en cuenta el contexto de la pandemia por Covid-19, y las 
implicaciones metodológicas que ésta ha generado en el estudio de los 
movimientos sociales, durante esta ponencia nos centraremos 
especialmente en la IAP. Durante años desarrollamos una práctica 
investigativa cercana a los protagonistas los movimientos sociales, 
actuando con profesionalismo académico, pero también con compromiso 
social, y deseo por contribuir a la solución óptima de las injusticias sociales. 
Recientemente, con objeto de consolidar el anterior posicionamiento 
metodológico/ideológico, incorporamos la visión de la IAP a esta forma de 
trabajo. 

Podemos resumir la investigación-acción como un proceso metodológico 
donde se busca, por medio del diálogo, percibir los problemas concretos de 
una realidad social, actuar conjuntamente con las personas que viven esos 
problemas en su cotidiano, y buscar la transformación social a través de una 
mayor concientización de los actores involucrados. La IAP por lo tanto, nace 
de la búsqueda conjunta de mejores condiciones de vida, de la afirmación 
de la importancia del otro, del respeto a las diferencias, del reconocimiento 
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de los derechos humanos esenciales. En definitiva, se trata de un reto 
investigativo que emprenden muchos de los investigadores que tienen 
como orientación la construcción de relaciones sociales más justas, 
humanas y equitativas. Por lo que, la Investigación-Acción es una filosofía de 
vida en la misma medida que es un método. Esta propuesta será puesta en 
práctica por medio de dos referentes empíricos: (1) el movimiento social de 
ex braceros, que busca la restitución de un fondo de ahorro despojado; y 
(2) la caravana de madres centroamericanas, que demanda la aparición 
con vida de sus familiares migrantes que desparecieron en México cuando 
se dirigían hacia Estados Unidos. Finalmente, además de la propuesta 
teórico-conceptual, se reflexionará sobre las oportunidades que brinda la 
IAP para llevar a cabo investigaciones de este tipo, así como las dificultades 
y retos para emprender proyectos desde la IAP en los actuales tiempos 
pandémicos. 

Palabras clave: Transnacional, IAP, ExBraceros, Caravana, Pandemia. 

 

La perspectiva transdisciplinaria y la génesis del movimiento social (1766 y 
1828) 

Alan Omar Pérez Álvarez   

Correo electrónico: clowniangramascon@gmail.com 

La presente ponencia aborda los axiomas metodológicos básicos y los 
operadores cognoscitivos complejos que conforman la perspectiva 
transdisciplinaria y el modo en que tanto unos como los otros permiten la 
construcción de una historia compleja y global de la génesis del movimiento 
social moderno/colonial entre 1766 y 1828. A pesar de que el estudio del 
movimiento social se haya abordado desde una variedad de perspectivas 
cognoscitivas, la verdad es que el campo de estudio en cuestión ha estado 
dominado por el paradigma cognoscitivo de la simplificación de la realidad 
y de la hiperespecialización del conocimiento en las últimas décadas; lo que 
ha obstaculizado la configuración de un enfoque complejo y global del 
pasado, el presente y el futuro de los movimientos sociales. En tal modo, aquí 
se propone echar los cimientos para la edificación de un mirador 
transdisciplinario del movimiento social por medio del que se reescriba la 
historia de la génesis de tal fenómeno en los espacios y los cuerpos 
trasatlánticos de 1766 a 1828. Por lo tanto, se sostiene que tal mirador 
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permitiría despejar el heteróclito y multiforme campo de los movimientos 
sociales y echar luz sobre algunos de los dilemáticas irresolubles e 
inenunciables a partir de una perspectiva disciplinaria, pluridisciplinaria o 
interdisciplinaria del conocimiento. Una de tales dilemáticas es 
precisamente la dicotomía movimiento social moderno/rebelión-revuelta 
tradicional como una forma egológica y eurocéntrica del saber que 
produce y reproduce una serie de jerarquías ontológicas por medio de las 
que se niega la posibilidad de explicar y comprender las movilizaciones 
sociales novohispanas entre 1766 y 1767 en tanto que uno de los episodios 
sustanciales del ciclo de protesta transatlántico que propició la entrada en 
escena del movimiento social moderno/colonial de 1766 a 1828.  

Palabras clave: Transdisciplina, Complejidad, Contienda, Genealogía, 
Decolonialidad.  

Mesa 03 

Movimientos sociales: casos particulares 

ACOMPAÑAR MOVIMIENTOS SOCIALES EN TIEMPOS PANDÉMICOS. UNA 
REFLEXIÓN SOBRE LA(S) METODOLOGÍA(S) EN MOVIMIENTO 

Oscar Ramón López Carrillo   

Correo electrónico: estratec2013@gmail.com   

La pandemia del Covid-19 modificó la dinámica social y la forma en como 
concebíamos dichas dinámicas. Desde finales del año 2019, no solo nos 
sumergimos en una crisis política, económica y de salud a nivel mundial, sino 
que dichas crisis han obligado a intelectuales y académicos a reflexionar 
sobre los tiempos pandémicos o cómo es el mundo social en pandemia. 
Como diría Boaventura de Sousa Santos (2020), este cruel virus nos obligó a 
formular nuevas pedagogías, nuevas formas de aprender, y en este caso 
nuevas formas de investigar, nuevos modos de acompañar. En pocas 
palabras, nos obligó a construir nuevas metodologías.  

Pese a las diversas lecturas pesimistas sobre la situación, la irrupción de 
diversos movimientos sociales durante el año 2020 y 2021 da evidencia de 
sujetos sociales indignados que pese a las reglamentaciones sanitarias han 
salido a manifestarse, han sido el virus que ha roto la cuarentena. Es muy 
probable que el más reconocido de estos movimientos sea Black Lives 
Matter, protestas que surgieron en diversas ciudades de los Estados Unidos 
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de Norteamérica tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía. 
En México, más específicamente en la ciudad de Guadalajara, fuimos 
testigos del movimiento para pedir justicia para Giovanni Lopez (Lopez, 
2021), y en otros contextos, pero sin dejar de lado la indignación popular, 
podemos recuperar algunas movilizaciones que se suscitaron tras el 
asesinato de Javier Ordoñez en Bogotá, Colombia (Pardo, 12 de septiembre 
del 2021), las que estaban en contra del golpe de Estado en Birmania (Oo, 
Ford & Pickeney, 2021) o nuevas formas de organización y performatividad 
como las que se dieron en algunos países de Europa como España o Italia 
(della Porta, 2020).  Ante esa crisis, surge otra que es interna y que avanza 
en términos analíticos y metodológicos a la par: ¿desde dónde podemos 
estudiar a estos sujetos sociales que han surgido en tiempos pandémicos? 
¿Cómo podemos acompañarlos? ¿Cómo podemos analizar su práctica 
política? ¿Cómo es que esta se ha modificado a partir de las 
reglamentaciones sanitarias? 

Palabras clave: Movimientos sociales, Covid 19, Política.   

 

La 4T: ¿Hegemonía o Poshegemonía? 

Diego Armando Calcáneo Aguilar 

Correo electrónico: dcalcaneo@correo.xoc.uam.mx  

El modelo comunicativo del gobierno autodenominado como la 4T puede 
ser entendido e interpretado por diferentes enfoques, de tal manera que la 
colaboración de estos ayuda a enriquecer la comprensión del objeto de 
estudio, aun cuando los postulados básicos de los enfoques puedan tener 
diferencias sustanciales. Este es el caso de las lógicas hegemónicas y 
poshegemónicas, que enfrentándose se complementan para la 
comprensión de la realidad social, de tal manera que los procesos 
inmanentes como trascendentes de lo social participan de la conformación 
de la misma. En este trabajo se ponen en juego a las lógicas inmanentes o 
poshegemónicas de entendimiento social para el gobierno de la 4T junto a 
su modelo comunicativo y acciones políticas, para obtener un retrato 
alejado del pensamiento político moderno, recuperando postulados 
filosóficos “antimodernos”. 

Palabras clave: hegemonía, poshegemonía, 4T, inmanencia, trascendencia.  
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El impacto de las redes sociales en la reintegración de migrantes 
retornados en México 

Citlalli Ayutzi Cabrera Lezama  y Araceli Espinosa Márquez 

Correo electrónico: citlalli.cabrera13@gmail.com   

Esta ponencia es la presentación de un avance de investigación doctoral 
sobre el impacto que tienen las redes sociales como promotoras en el 
proceso de reintegración de las personas migrantes de retorno en México. 
En los estudios migratorios se ha abordado el análisis de redes sociales, las 
migratorias y del capital social para analizar la integración que viven los 
migrantes en los países de acogida, sin embargo, muy poco se observa 
sobre los procesos de reintegración que realizan los retornados en su origen 
o los nuevos espacios de retorno. Por lo que, se busca mostrar un modelo 
analítico sustentado en categorías utilizadas en las teorías de redes sociales, 
migratorias y la perspectiva del capital social pero ahora vistas desde el 
retorno.   

Además, en el modelo de análisis toma en cuenta el Enfoque Integrado de 
la Reintegración de la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), puesto que la OIM reconoce que la reintegración es un proceso 
complejo y multidimensional, que requiere un planteamiento holístico y que 
esté basado en las necesidades de la población atender. Así que, del 
enfoque que propone la OIM, se rescatan tres dimensiones en el modelo: la 
económica, la social y la psicosocial.  

También, para contextualizar se pretende señalar datos generales sobre la 
migración de retorno en México, así como, algunos de los desafíos que 
enfrentan los retornados en su proceso de reintegración al país.  

La importancia de este tema de investigación radica primeramente en que 
hay vacíos empíricos en el análisis de la migración de retorno y uno de éstos 
es conocer a profundidad el alcance que tienen las redes de apoyo en 
México y, en segundo lugar; visibilizar que las redes sociales como: la familia, 
los amigos, los vecinos, la comunidad, entre otros miembros, juegan un 
papel imprescindible para este sector vulnerable que está regresando y que 
de alguna manera incide en donde el Estado mexicano no logra hacerlo.  

Finalmente, este estudio busca contribuir a las teorías y metodologías de los 
estudios migratorios, ya que pretende recuperar herramientas analíticas ya 
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aplicadas, pero que no hay suficiente evidencia empírica al utilizarlas con 
un enfoque de redes sociales en los estudios de retorno en México. 

Palabras clave: Migración de retorno, Reintegración, Redes.  

 

Estructuras de oportunidad de mediación y circuitos de la protesta en el 
Paro Nacional de Colombia: una integración más allá de determinismos 

tecnológicos 

Jairo Antonio López 

Correo electrónico: jairolopez32@gmail.com   

La ponencia plantea una discusión sobre la relación entre movimientos 
sociales y comunicación. Identifica como tendencias de la literatura 
especializada el estudio de las lógicas de influencia externa de los 
movimientos sociales hacia los medios y las lógicas de apropiación-creación 
de medios de comunicación por parte de los movimientos. Se argumenta 
que las propuesta teórico-metodológica desarrollada por Bart Cammaerts, 
a partir de las categorías de circuito de la protesta y estructuras de 
oportunidad de mediación, logra integrar estas tendencias, permitiendo un 
análisis de los procesos sociales más allá del determinismo tecnológico que 
suele existir en las investigaciones sobre movimientos sociales y 
comunicación, retomando una perspectiva sociológica que problematiza 
las mediaciones y las prácticas culturales de acuerdo con cada contexto. 
Se ejemplifica el uso de estas categorías analíticas a partir del caso del Paro 
Nacional en Colombia del año 2021, donde se identifica la forma en que la 
circulación de la protesta se valió de estructuras de mediación 
relativamente abiertas para la difusión de mensajes, información y 
demandas a pesar de los históricos cercos mediáticos reproducidos por los 
medios tradicionales de comunicación. En tal sentido, más allá de hacer el 
énfasis en las tecnologías de comunicación sociodigitales que fueron 
centrales durante estas jornadas de movilización y protesta, se resalta la 
interacción estratégica entre actores, contexto y oportunidades de 
mediación, superando las lecturas tecnocéntricas que prevalecen en la 
literatura.  

Palabras clave: Movimientos, Comunicación, Mediación, Protestas.  
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Mesa 01 

Experiencias locales 

Epistemologías del sur y articulación hegemónica: orientaciones 
anti/poscoloniales, anti/poscapitalistas y anti/posheteropatriarcales en el 
movimiento indígena en Nayarit y su potencial contra y alterhegemónico 

 
Carlos Rafael Rea Rodríguez 

Correo electrónico: carlosrea@yahoo.fr   

"En esta ponencia abordaremos el proceso de conformación del emergente 
movimiento indígena en el estado de Nayarit. En este confluyen 
gradualmente los pueblos Náyeri, Wixárika, Meshikan y O’dam, a raíz de 
diversas luchas en defensa del territorio, de los lugares sagrados y centros 
ceremoniales. Analizaremos este proceso a la luz de la teoría de las 
epistemologías del sur, elaborada por Boaventura de Sousa Santos, 
poniendo de relieve algunos de los principales mecanismos que, en el  
contexto de neoliberalismo extractivista aun presente en muchos sentidos 
en México, sirven para reproducir la línea abismal que marca la 
subhumanización de estos pueblos originarios por parte de la razón 
indolente de la modernidad capitalista/colonial/heteropatriarcal (a través 
de las monoculturas de saberes, de temporalidades, de productividades, de 
escalas y de clasificaciones). En sentido opuesto, abordaremos algunos de 
los elementos presentes en las ontoepistemologías y prácticas ancestrales -
que son al mismo tiempo contemporáneas- de estos pueblos, a través de las 
cuales resisten a esas monoculturas, excediéndolas y desbordándolas. Estos 
elementos (ecologías, para Santos) constituyen posibilidades para le 
fertilización recíproca de las visiones y prácticas mediante las cuales estos 
pueblos resisten y construyen lógicas alternativas para la vida comunitaria y 
societal. Especialmente, rastreamos los saberes y prácticas que comportan 
orientaciones, anti/poscapitalistas, anti/poscoloniales y 
anti/posheteropatriarcales, mediante las cuales estos pueblos se articulan 
poco a poco entre sí, y logran conectar con otros sectores y luchas sociales 
no indígenas, por medio de procesos a los que Santos denomina traducción 
de saberes y artesanía de las prácticas. Por último, evaluamos la orientación 
contrahegemónica y alterhegemónica que destaca en el discurso y 
práctica del emergente movimiento indígena en el estado de Nayarit. 

Los referentes teóricos principales que se movilizan en el trabajo son las 
epistemologías del sur, así como una formulación teórica propia para 
analizar las orientaciones diversas presentes en las articulaciones 
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hegemónicas. Metodológicamente, el análisis se basa en investigación 
bibliográfica, documental y entrevistas semi-estructuradas a profundidad. 
La originalidad de este trabajo radica en una triple condición: por un lado 
la aplicación de las epistemologías del sur para rastrear los componentes 
anti/poscapitalistas y anti/pospatriarcales y no solo anti/poscoloniales, 
contenidos en un movimiento social en proceso de conformación; por otro 
lado, la incidencia de esos componentes en la generación de puentes entre 
pueblos originarios y con sectores y luchas de sectores no indígenas; 
finalmente, en la indagación sobre el potencial contrahegemónico, pero 
también alterhegemónico de algunos de sus posicionamientos centrales. 

Palabras clave: Epistemologías del sur, articulación hegemónica 

 

El primer navismo en San Luis Potosí (1958-1961). ¿Movimiento social 
democratizante o herramienta política del PRI? 

Agustín Daniel Rocha Chávez 

Correo electrónico: daniel.rocha.chavez@gmail.com  

La historiografía acerca del navismo suele centrarse en su papel 
protagónico en el proceso de la caída del cacicazgo priísta de Gonzalo N. 
Santos sobre la entidad. Por medio del estudio de fuentes primarias y 
secundarias en archivos locales y nacionales, este trabajo contextualiza al 
conflicto político que acompañó a las elecciones municipales y 
gubernamentales de 1958 y 1961, respectivamente, dentro de un proceso 
de transformación del aparato político formado alrededor del partido 
hegemónico que se institucionalizaba e intentaba forjar una imagen 
modernizante del partido (y por ende, del régimen). Argumento aquí que, si 
bien el navismo como movimiento político cohesionador de la oposición a 
Santos jugó un rol importante en la caída del cacicazgo, su papel como 
movimiento democratizante, fuera del breve ejercicio gubernamental 
llevado a cabo en la capital del estado, fue severamente limitado. Un 
análisis de la documentación del fondo Dirección Federal de Seguridad del 
Archivo General de la Nación, así como el archivo de Salvador Nava, 
albergado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, apunta a que el 
movimiento navista fue una herramienta oportunamente apoyada por el PRI 
para comenzar el desmantelamiento del cacicazgo santista, que para ese 
momento resultaba dañino para el proceso de institucionalización del 
régimen, el cual, aprovechó entonces para proyectar una apertura política 
temprana que en realidad fue efímera y meramente performativa. 
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Palabras clave: caciquismo, democratización, navismo, San Luis Potosí.  

 

Locatarios resguardan el Mercado 5 de Febrero de obra federal. Acción 
colectiva y resistencia social en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Melissa de 

Jesús Hernández Díaz  

Melissa de Jesús Hernández Díaz 

Correo electrónico: hernandez.melissa1028@gmail.com 

El presente trabajo es la historia de la lucha por el Mercado Municipal de 
San Andrés Tuxtla, Veracruz. Desde una observación participante se recoge 
testimonios, se describe la resistencia social y la acción colectiva, y se 
analiza la cobertura de los medios de comunicación sobre el conflicto. San 
Andrés Tuxtla se encuentra en la parte Sur del Estado de Veracruz, entidad 
que está hacia el Golfo de México, entre el centro y sur del país. Ante el 
cambio de gobierno municipal que empezó el año pasado. El miércoles 23 
de marzo de 2022 para la nueva administración, uno de los principales 
proyectos principales ha sido la remodelación del Mercado Municipal 5 de 
Febrero, sin embargo, locatarios organizados se oponen a este y han 
protestado contra la demolición del mercado debido a que es su principal 
fuente de sustento; las personas y familiares de estos locatarios, que llevan 
años en ese lugar, se han organizado para hacer frente a policías 
municipales y maquinaria que han buscado desalojarlos para realizar esta 
obra millonaria. Debido a la resistencia social, varias personas han resultado 
golpeadas y en el mes de junio se registró el primer asesinato de una persona 
que fue líder de esta organización, que se hace llamar “Por la Defensa de 
Nuestro Mercado”, lo que ha originado protestas ante la represión. La 
organización de locatarios busca cancelar este proyecto de Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) Aunque se les han impuesto 
el miedo, en cada calle que da al mercado han colocado patrullas 
municipales que también hacen guardia. El trabajo que han realizado los 
medios de comunicación es denostar la lucha de los locatarios, porque 
estas empresas de mesios son cercanas a políticos y al Ayuntamiento 
Municipal de San Andrés Tuxtla.  

Palabras clave: locatarios, acción colectiva, resistencia social 
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Mesa 02 

Experiencias internacionales 

La experiencia de la Comuna de Cali: movimientos sociales, resistencia y 
reapropiación de lo público Odín Ávila Rojas  

Correo electrónico: odinavila@unicauca.edu.co 

El objetivo de esta ponencia es dar a conocer la forma en que los 
movimientos sociales que integraron la Comuna de Cali produjeron, 
resignificaron y se reapropiaron de la ciudad en el 2021. En este sentido, la 
hipótesis que se maneja en este texto es que los movimientos sociales son 
también sujetos que se politizan mediante la reapropiación y resignificación 
del espacio. Además, la metodología que se empleo fue en gran medida 
basada en el análisis documental combinada con observación 
participante. Y los resultados que se obtuvieron fueron que la Comuna de 
Cali es un caso en el que se mostró como las relaciones de dominación de 
clase, género, el racismo y de persistencia colonial tienen su manifestación 
actual en el espacio y la forma en que se construye este.  

Palabras clave: Colombia, Resistencia, Movimientos Sociales. 

 

Interculturalidad, plurinacionalidad y Sumak Kawsay: dispositivos críticos 
del movimiento indígena ecuatoriano  

Cristian Ernesto Jiménez Molina  

Correo electrónico: zagreolimpia@gmail.com  

El escrito analiza y describe los principales planteamientos registrados 
alrededor de las categorías de interculturalidad, plurinacionalidad y Sumak 
Kawsay como dispositivos críticos del movimiento indígena ecuatoriano. Se 
trata de establecer un panorama general en el cual se plantean dichas 
categorías, desde los planteamientos concretos de un movimiento social 
con importancia regional, ubicado en el contesto específico ecuatoriano. 
Palabras clave: Interculturalidad, plurinacionalidad, sumak kawsay. 

 

Antagonismo frustrado en el proceso chileno 2019-2022 

Andrei Kourchenko Rivera 

Correo electronico: a.krelu@gmail.com 
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"La rebelión chilena que explotó el 18 de octubre de 2019 mostró el potencial 
transformador de los grupos subalternos que fue, sin embargo, frustrado por 
la maniobra que operaron los partidos del régimen en alianza con la ex 
concertación, el frente amplio, el partido comunista y direcciones 
burocráticas sindicales y estudiantiles. En ese sentido, podría decirse que la 
articulación efectiva de los grupos dominantes frustró la articulación de los 
movimientos sociales y la construcción de contrahegemonía. 

El tema es relevante en tanto el triunfo del apruebo a la Convención 
Constituyente y el de Gabriel Boric a la presidencia de Chile son vistos como 
el inicio de una nueva era nacional que rompe con la herencia de la 
dictadura encarnada en la Constitución y en los partidos que la sostuvieron. 
Por otro lado, se entienden estos cambios como parte del ascenso regional 
de una segunda ola de gobiernos progresistas que vendría a retomar el 
rumbo de la ola anterior interrumpido por los gobiernos de derecha en 
América Latina. 

Un análisis del proceso que tome en cuenta los alcances de la movilización 
en contraste con los resultados obtenidos arroja otra perspectiva pues el 
paro nacional del 12 de noviembre fue la movilización más importante de 
Chile desde tiempos de la dictadura y puso sobre la mesa la posibilidad de 
una huelga general que llevara a la caída del régimen de Piñera y a la 
entrada en escena de una clase obrera que recordara aquella de los 
Cordones Industriales. 

Sin embargo, la movilización se apagaría con presos políticos que 
continuarían en la cárcel y embriones de auto-organización que quedarían 
desactivados ante el reflujo de las masas concertado por las burocracias 
partidistas y sindicales. El proceso constituyente sería diseñado a la medida 
de sus gestores y dejaría pendiente  la lucha por las pensiones, la salud, la 
vivienda, la educación gratuita y el fin de la impunidad que motivó la 
revuelta histórica. 

Por la potencia que mostró la movilización popular y por los resultados que 
arrojó el acuerdo hecho en las alturas presentaré un análisis a partir de las 
categorías de subalternidad, antagonismo y autonomía que eche luz sobre 
la experiencia de subjetivación de los movilizados que explique la 
desviación del proceso y permita observar las estrategias que con las que 
sus elementos más avanzados procuran extender el proceso abierto desde 
octubre de 2019. 

Palabras clave: Subalternidad; Antagonismo; Autonomía; Movimientos 
sociales 
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Del archivo de la resistencia al proceso de politización archivístico; 
movimientos sociales de Derechos Humanos y estrategias documentales, 
una propuesta conceptual a partir del caso de Vicaría de la Solidaridad 

Luis Fernando Contreras Gallegos    

Correo electrónico: luis.con1705@gmail.com 

Investigaciones actuales dan cuenta de la utilidad que tiene el archivo para 
denunciar abusos, represión y violaciones de los DH. Los archivos producidos 
y gestionados por movimientos sociales, familiares o sociedad civil 
organizada en contra de la represión son una muestra de del rol que juegan 
los archivos en el esclarecimiento de la violencia, su denuncia y la búsqueda 
de justicia y memoria.  

El trabajo de Oriana Bernasconi es uno de los más enriquecedores para 
abordar a través del caso del colectivo chileno, “Vicaría de la solidaridad”, 
cómo el archivo se convierte en una estrategia documental que auxilia a 
dar sentido a la violencia al igual que para emprender búsqueda de justicia. 
Este proceso documental en medio de la atrocidad lo llama “archivo de la 
resistencia”. Concepto que se ha popularizado y ha sido recuperado en 
otras investigaciones.  

Sin embargo, consideramos que el concepto de “Archivo de la resistencia” 
no alcanza a captar la relación que tiene el archivo con los movimientos 
sociales que buscan el esclarecimiento, la justicia y la no repetición. Nuestra 
propuesta consiste en construir, a través de una investigación de archivo, 
testimonios y entrevistas en curso sobre el mismo caso de “Vicaría de la 
solidaridad”, el concepto de “Proceso de politización archivística”. Este 
concepto permite entender y analizar tres aspectos sustanciales en la 
relación con el archivo y movimientos sociales de DH 1. En el caso de Vicaría, 
como pasa la mayor parte de las veces, no hay una intencionalidad clara 
de formar un archivo que registre y denuncie la violencia, sino un proceso 
de concientización por parte de los actores sobre las potencialidades y 
oportunidades políticas que tienen los documentos y materialidades 
reunidos a lo largo del periodo represivo. 2. En el caso revisado, la aparición 
de las materialidades y de los documentos y de su formación en un archivo 
no obedece a un proyecto de resistencia, sino a uno de solidaridad; así 
pues, antes de englobar la práctica documental de los movimientos sociales 
de DH en un termino tan genérico como “resistencia”, hay que indagar 
sobre las intenciones y los objetivos políticos de los actores para generar 
conceptos más adecuados. 3. El archivo pasa por un proceso de 
politización en donde sus usos, sus estrategias, oportunidades políticas y 
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expectativas no son estáticas, sino que varían según las relaciones que se 
van construyendo con otros actores y según las oportunidades que da el 
contexto.  

Palabras clave: Archivo, Movimientos sociales, Derechos Humanos 

 

Mesa 03 

Experiencias locales 

Articulación de pueblos originarios en lucha en Nayarit: los efectos de la 
articulación contrahegemónica. 

Carlos Rafael Rea Rodríguez y Wendi Elizabeth Carrillo Isiordia   

Correo electrónico: carlosrea@yahoo.fr  

Esta ponencia aborda el proceso de conformación del movimiento 
indígena en Nayarit, a raíz de la articulación paulatina de luchas 
desarrolladas por los pueblos Náyeri y Wixárika, en primera instancia y, en 
una menor medida, también de los pueblos O’dam y Meshikan. Esta 
articulación ha girado en torno a luchas en defensa del territorio y de los 
lugares sagrados y centros ceremoniales, particularmente. Los procesos que 
han operado como catalizadores fundamentales durante los años recientes 
(a partir de 2009), son la defensa del territorio sagrado de Wirikuta, en San 
Luis Potosí, del río San Pedro Mezquital, en Nayarit y, particularmente del 
lugar sagrado de la Muxatena y, más recientemente, del lugar sagrado de 
Tatei Haramara, en San Blas, Nayarit. A pesar de que estos cuatro pueblos 
habitan el territorio del Gran Nayar, el cual comprende regiones de los 
estados de Nayarit, Jalisco, Zacatecas y Durango, proponemos la 
pertinencia de analizar el proceso de articulación en el marco geográfico-
político del estado de Nayarit, entendiendo que es un recorte epistémico y 
metodológico justificable, en la medida en que el pueblo Náyeri solamente 
habita en territorio nayarita, varios de los conflictos considerados se sitúan 
dentro del estado de Nayarit, y las dinámicas consideradas implican 
privilegiadamente la negociación y el conflicto con las autoridades 
estatales y municipales de la entidad (con la excepción del caso de 
Wirikuta), así como con autoridades federales. Lo que en este trabajo 
importa abordar son los factores que han hecho posible dicha articulación, 
las formas generales que ésta ha adquirido y, sobre todo -y ahí radicaría la 
originalidad del trabajo-, las consecuencias de la misma para los 
participantes, en términos de aprendizajes recíprocos y del enriquecimiento 
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del repertorio de acción colectiva, bajo la hipótesis de que estos 
aprendizajes abonarán al proceso mismo de articulación y al despliegue de 
una mayor capacidad concertada tanto contrahegemónica como 
alterhegemónica.  

La ponencia parte de una investigación cuyo sustento teórico es una 
reformulación del concepto de hegemonía proveniente de dos afluentes ya 
clásicos: la propuesta gramsciana y la propuesta laclauiana. En términos 
metodológicos, el trabajo se llevó a cabo mediante investigación 
bibliográfica, observación participante y, entrevistas semi-estructuradas en 
profundidad con dirigentes de organizaciones indígenas de los pueblos 
náyeri y wixárika." 

Palabras clave: articulación, movimiento indígena, contrahegemonía, 
alterhegemonía. 

 

Traducción, equivocación y alteridad ontológica en Haramara-Villanta-
Playa del Rey 

Francisca López Regalado   

Correo electrónico: francisca.lopez@uan.edu.mx 

Este documento explora los desafíos para la construcción de alianzas en un 
marco de diferencias ontológicas en torno a la disputa en el sitio sagrado 
Haramara (para los Wixaritari), Villanta (para los Nayéeri) y Playa del Rey 
(para los mestizos). Específicamente, existe un desacuerdo de los pueblos 
originarios (Wixaritari y Nayéeri) respecto de  la reducción del sitio sagrado  
(a solo 3.5 hectáreas) y de la latente turistificación de sus áreas circundantes. 
Condiciones resultantes de los potenciales nexos de una organización 
agraria (la Nueva Villa de San Blas) con el desarrollo inmobiliario. 
Reconociendo la alteridad ontológica, es decir, que las partes en conflicto 
enactúan el sitio desde distintos supuestos acerca del mundo, se señala la 
importancia y la insuficiencia de una lectura para la construcción de 
alianzas solamente centrada en el oponente (acaparamiento del océano 
y acumulación capitalista);  Desde una mirada Deleuziana y Guattariana se 
discuten las posibilidades de traducción (en el sentido típico del término) 
que podrían devenir en una mirada multiculturalista. En el mismo sentido, 
desde el perspectivismo de Viveiros de Castro, se sostiene que la búsqueda 
de sinónimos o equivalencias en -el sentido convencional, podría conducir 
a un desdibujamiento de la diferencia en visiones unívocas y 
omniabarcantes. En contraste, se propone explorar las estrategias políticas 
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de los pueblos originarios como los ya emprendidas (tales como el Plano de 
las Deidades) en su resonancia con el método de equivocación controlada 
propuesto por Viveiros de Castro. Desde este posicionamiento se aprecia la 
afirmación de la diferencia lejos de su domesticación, así como la 
importancia de la noción de equivocación cuando se  asume que las partes 
entienden y viven el mundo de la misma manera. De lo anterior se concluye 
que el reconocimiento de la diferencia de los oponentes como condición 
necesaria para una lucha agonista (que no tienda a aniquilar o reducir al 
oponente) tendría que estar atravesado por el reconocimiento de la 
alteridad ontológica en sus alianzas con lo no humano y más que humano. 

Palabras clave: traducción, equivocación, ontologías, Haramara-Villanta-
sitio sagrado. 

 

¿Qué pasó con las grandes organizaciones indígenas-campesinas en 
Chiapas? Reflexiones he hipótesis sobre los movimientos sociales en la 

frontera sur.  

Luis Rodríguez Castillo   

Correo electrónico: lurodri@unam.mx 

En el devenir histórico chiapaneco desde la década de los setenta del siglo 
pasado se formaron organizaciones indígenas y campesinas de gran calado 
e influencia política. Post alzamiento zapatista de 1994 esas organizaciones 
se fortalecieron y a la par de otras que fueron surgiendo, gravitaron de 
manera importante en movilizaciones nacionales como la llamada “reforma 
indígena” y en otros de carácter estatal como la alternancia y llegada a la 
gubernatura de Pablo Salazar. 

Ello fue posible a que lograron estructurar articulaciones a nivel 
internacional, nacional y entre las diferentes organizaciones y movimientos 
de la entidad, No obstante, parece que Chiapas y las organizaciones 
indígenas y campesinas se encuentran actualmente en una “calma chicha” 
y, éstas, sin un papel protagónico en la política local. 

Desde una perspectiva procesual se plantearán algunas hipótesis, que se 
nutrirán con documentación etnográfica a fin de generan reflexiones sobre 
el devenir de los movimientos sociales indígenas y campesinos, en la frontera 
sur del país, como movimientos contrahegemónicos." 

Palabras clave: Estado, Política, Organizaciones, indígenas, campesinos 
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Los colectivos de madres buscadoras de personas desaparecidas y los 
procesos de angustia; un acercamiento teórico al significado de la 

ausencia 

Enrique Castillo Figueroa 

Correo electrónico: enrisland@gmail.com  

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas, en México existen 102,012 personas desaparecidas. Registradas 
desde el año 1964 hasta lo que va del 2022. Los estados que presentan el 
mayor número de casos, son: Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Nuevo 
León y Veracruz. Esto no quiere decir que en el resto del país sean menos 
significativos, al contrario, se presentan y lo vemos a través de la 
manifestación y organización de colectivos de madres que buscan a sus 
hijas e hijos desaparecidos. Han realizado diversas acciones, como la 
búsqueda de sus “tesoros” en fosas clandestinas, diseñado páginas en redes 
sociales, establecido redes colaborativas, manifestaciones y apropiaciones 
de espacios públicos en los que han visibilizado su dolor a través del rostro 
de sus deudos. No obstante, han recibido amenazas de grupos delictivos e 
indolencia por parte del Estado y la sociedad. La ausencia física de sus 
familiares ausentes, son procesos largos de angustia que, debiéramos 
teorizar y actuar en consecuencia.  

Palabras clave: desaparecidos, madres buscadoras. 

 

Mesa 04 

Aspectos teóricos, contrapoder y contrahegemonía. 

Hacia la construcción de una idea pedagógica: El desarrollo humano 
como alteridad en la formación de activistas.   

Carlos Ulises Cortez Velázquez   

Correo electrónico: ucortez13@gmail.com 

Es parte de un proyecto de investigación que trata experiencias concretas 
de activismo en Ciudad Nezahualcóyotl para reflexionar sobre la alteridad 
y encaminar la construcción de una idea pedagógica en 
correspondencia a la transformación social.  

Palabras clave: Idea pedagógica, transformación social, activismo 
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Extinction Rebellion en interrelación con el medio ambiente ecológico 
hacia la transformación socioecológica: una discusión teórica documental 

para el estudio de la resistencia social. 

Federico Márquez Hernández 

Correo electrónico: f.marquez.h99@gmail.com  

Con la intención de aportar una mirada teórica al entendimiento de la 
movilización social en contra de la dominación realizo un análisis del 
movimiento organizado Extinction Rebellion. Con un marco teórico de teoría 
sociológica decolonial, organizativa, estructuralista, funcionalista, sistémica 
y de movimientos sociales, planteo la sustentabilidad en oposición a la 
dominación, esta segunda como desigualdad de poder practicado y 
estructurado que usada en favor de una de las partes oprime y violenta a la 
segunda, presionando la reproducción de un orden de relaciones 
funcionales para la parte dominante, y sitúo esta discusión en una reflexión 
sobre la tensión entre el desarrollismo y el buen vivir. Realizo una descripción 
analítica de Extinction Rebellion, considerando su planteamiento 
altersistémico, manejo de la mundialidad social actual, dinámica 
organizativa, formas de adaptación social, estructuración, 
superestructuración y problematización. Encuentro que este movimiento 
organizado está incorporado en la práctica al movimiento social general 
para la deconstrucción de la crisis socioecológica, caracterizada por la 
destrucción y disfuncionalización de los sistemas ecológicos que sostienen la 
vida, mientras la estructuración social presiona malestar humano como 
parte de su funcionamiento dominatorio. Preguntándome por las 
dificultades y las facilidades de los movimientos sociales contradominatorios, 
reflexiono que se enfrentan a los riesgos de que la identidad particular de 
algún actor participante opaque la sustentantividad de ser junta la red de 
actores movilizada la que trabaja por la deconstrucción de las 
problemáticas rechazadas, de que la instrumentalidad de algún actor 
organizado participante pierda su relación con los fines transformativos de 
la movilización y de que los actores movilizados pierdan de vista un sentido 
colectivo y cayendo en particularismos obstaculicen entre el logro de sus 
fines comunes, cuando es al contario, cuando los actores que viven 
problemáticas estructurales similares, se hacen conscientes de esto y actúan 
colaborativamente cuando el movimiento contradominatorio se hace más 
fuerte. De esta manera, considero que Extinction Rebellion mantendrá su 
capacidad de transformar la problemática socioecológica a la que se 
opone en la medida en que logre articularse con otros actores movilizados. 
Concluyo que la sustentabilidad y el bien vivir colectivo de la colaboración 
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y el diálogo entre actores movilizados forma un modelo de existencia 
socioecológica en el que se puede vivir satisfactoria y sosteniblemente al 
atender las necesidades y las aspiraciones plurales, en tanto libres y 
responsables, de una colectividad, estableciendo relaciones humanas de 
comunalidad y atendiendo integrada y sistemáticamente las necesidades 
ecológicas para poder sostener la vida.   

Palabras clave: Sustentabilidad, resistencia social, bien vivir. 

 

El contrapoder como herramienta antihegemónica.  

Aldo Francisco Zenteno Paz  

Correo electrónico: aldo.zenteno9138@alumnos.udg.mx  

El término de contrapoder es fundamental para la construcción de 
alternativas al sistema neoliberal contra el que hoy los movimientos sociales 
han buscado desarrollar alternativas. La presente ponencia busca hacer un 
análisis desde la teoría política, sobre el término de contrapoder como uno 
de los ejes claves para profundizar el conocimiento sobre las alternativas 
frente a la violencia sistémica del Capitalismo Global, utilizando la definición 
de Luis Villoro (1997) donde “el fin de todo contrapoder es alcanzar el 
dominio del todo social por sí mismo. [Donde] en su límite plantearía la 
abolición de todo poder”. Esta definición encuentra su relevancia al mostrar 
la necesidad de actualizar el término como parte de las actuales discusiones 
dentro de las Ciencias Sociales, donde el contrapoder es la posibilidad de 
desarrollar, por una parte, una alternativa radicalmente diferente del 
sistema global, y consecuentemente, el deber de utilizar medios 
radicalmente diferentes del sistema hegemónico para construir y mantener 
un sistema esperanzador que tenga como base la fortaleza: 

La fortaleza es la capacidad para resistir la tentación de comprometer la 
esperanza y la fe transformándolas- y, por ende, destruyéndolas- en 
optimismo vacío o en fe irracional. Fortaleza es la capacidad de decir “no” 
cuando el mundo querría oír un “sí”. (Fromm, 1970, p.26) 

Observar un panorama distinto al de hoy nace de la posibilidad formada 
desde la necesidad; es decir, que la necesidad generada por la exclusión 
sistémica desarrolla en su seno la posibilidad de formar resistencias 
radicalmente distintas a las del presente. En conjunto al término de 
contrapoder, la ciencia política ofrece herramientas de gran relevancia 
para identificar a los sujetos y los medios que lo construyen, ya que, 
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recordando a Pasquino (2011) en su Nuevo Curso de Ciencia Política “Desde 
el inicio el objeto calificador aunque no exclusivo del análisis político se 
ubicó en el poder”.  

La inquietud de desarrollar este trabajo se encuentra en desarrollar un 
análisis actual sobre el término de contrapoder que incluya a las 
herramientas de la Ciencia Política desde la antítesis que le complementa: 
el contrapoder. Este estudio intenta ayudar a que las nuevas perspectivas 
académicas, pero principalmente activistas, reconozcan al contrapoder 
como un término coyuntural -no solo por su novedad histórica, sino por su 
capacidad revolucionaria- que obliga a construir alternativas radicales.  

Palabras clave: Política, Contrapoder, Resistencia, Poder, Radical. 

 

De la pedagogía del oprimido a la pedagogía de la articulación: la 
experiencia de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales 

Fábio André Diniz Merladet  

Correo electrónico: abioandredm@hotmail.com 	

El presente trabajo, inspirado en las epistemologías del Sur, en la ecología 
de los saberes y en la educación popular, aborda la insólita experiencia de 
una Universidad Popular de los Movimientos Sociales (UPMS). Una 
universidad sin profesores ni alumnos, sin sede física, sin planes de estudio, sin 
clases, cursos o disciplinas. Una universidad que no se propone enseñar 
nada a nadie, sino promover el aprendizaje recíproco entre movimientos 
sociales a través de talleres: encuentros presenciales de 2-3 días que reúnen 
la mayor diversidad posible de saberes, prácticas y luchas a favor de la 
dignidad y contra la opresión y la injusticia. Concebida por Boaventura de 
Sousa Santos, la propuesta de la UPMS surge en el contexto del Foro Social 
Mundial 2003, a partir de la necesidad sentida de crear un espacio de 
formación política intercultural entre intelectuales, artistas y activistas 
dedicados a la transformación social, posibilitando coaliciones y acciones 
comunes entre ellos, lo que he venido a llamar “Pedagogía de la 
Articulación”. Paulo Freire y su pedagogía crítica son sin duda los alicerces 
pedagógicos de la UPMS. Ya sea en sus objetivos, conceptos o prácticas, es 
innegable que existe una gran afinidad y complementariedad teórica, 
política y epistemológica entre las obras de Freire y Santos y entre la 
educación popular y las epistemologías del Sur. Sin embargo, los contextos 
de Freire en los años 50 y 60 y de la UPMS en las dos primeras décadas del 
siglo XXI son muy diferentes, lo que también resulta en diferencias 
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importantes entre ambas experiencias. En este trabajo me centro en la 
relación entre la UPMS y la educación popular, buscando reconocer las 
divergencias y convergencias entre ellas. Para tanto, enfoco el análisis 
comparativo de las dos propuestas en cinco puntos: el tema de las múltiples 
formas de opresión; la cuestión del reconocimiento de otros conocimientos; 
la cuestión del educador; la cuestión de la metodología y; la 
complementariedad entre la pedagogía del oprimido y la pedagogía de la 
articulación. Lo que podemos concluir de las diferencias entre la educación 
popular y la UPMS es que en los nuevos contextos del siglo XXI, la UPMS 
reinventa la propuesta de Freire, actualizándola frente a los desafíos del 
presente y, con esto, se mantiene fiel a Freire en un sentido más amplio, pues 
imagina lo que Freire pensaría hoy, teniendo en cuenta los nuevos desafios 
y las nuevas configuraciones políticas y sociales de nuestro tiempo.  

Palabras clave: Educación popular; Universidad popular; pedagogia de la 
articulación; ecologia de saberes; epistemologias del sur. 
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EJE 03. LA CULTURA POLÍTICA 
DE LOS MOVIMIENTOS 

SOCIALES: DEMOCRACIA Y 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  
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Mesa 01 

Cultura política y disputa en escenarios interculturales 

Ayutla de los Libres, la disputa por el poder municipal: la redefinición de la 
cultura política guerrerense desde la tradición organizativa 

RENÉ DAVID BENÍTEZ RIVERA   

Correo electrónico: rbenitez@correo.xoc.uam.mx  

En julio de 2018 se llevó a cabo en el municipio de Ayutla de los Libres en el 
suriano estado de Guerrero la primera elección municipal por sistema 
normativo propio. Esta elección representó un hito en la entidad al ser la 
primera realizada prescindiendo de la participación de los partidos 
políticos, y la segunda a nivel nacional, sólo después del municipio 
purépecha de Cherán en el estado de Michoacán. Pero la importancia 
que a nivel local tuvo esta elección no sólo representa una ruptura con la 
forma de hacer política que el liberalismo burgués ha impuesto en su 
despliegue a lo largo del mundo, representa también el resultado de una 
larga lucha en la que convergen distintas tradiciones organizativas y de 
lucha. Por un lado, el movimiento indígena, articulado en la entidad a 
partir de la lucha de las comunidades nahuas de la región del Alto Balsas 
en contra del proyecto hidroeléctrico San Juan Tetelcingo en los noventa, 
así como el proceso organizativo del Consejo Guerrerense 500 Años de 
Resistencia Indígena, Negra y Popular, eco de la campaña continental del 
mismo nombre. Por otro lado, las luchas municipalistas en la entidad, que 
poseen una tradición de poco más de un siglo en el que el el municipio ha 
sido el horizonte a conquistar como una forma de acceder a la posibilidad 
de incidir en la forma de ejercicio del poder estatal desde lo local. 
Finalmente las luchas por la autonomía municipal y regional que tienen su 
expresión más relevante tanto en la experiencia de defensa territorial en el 
Alto Balsas como en la toma y declaración del municipio autónomo de 
Xochistlahuaca por el pueblo amuzgo a principios de siglo. En este sentido, 
la presente ponencia trata de analizar las repercusiones nacionales de 
esta lucha, así como su importancia a nivel local donde se ha convertido 
en un referente para que otros municipios con una marcada presencia 
indígena y afromexicana, busquen transitar por la misma ruta y consolidar 
municipios indígenas con órganos de gobierno comunitarios cuyo máximo 
poder de decisión recae en la asamblea. Así, Ayutla no sólo es parte de 
una cultura política guerrerense, también está ampliando ésta al grado de 
ser un referente. 

Palabras clave: cultura, política, indígenas, municipio, Guerrero.  
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Sur y Oeste: Participación política de mujeres en el proceso de Sistema 
Normativo Propio en Ayutla de los Libres, Guerrero 

Leslie Vargas Pérez 

Correo electrónico: varperles@gmail.com  

Este trabajo visibilizará la participación política que tuvieron algunas mujeres 
afromexicanas, mestizas e indígenas en los procesos que se realizaron para 
hacer posible el Sistema Normativo Interno, o también llamado Usos y 
Costumbres en la elección e integración del órgano de gobierno municipal 
en Ayutla de los Libres, al sur del estado de Guerrero 2018 - 2021, rompiendo 
así la cultura de autoridades y gobernantes caciques. Mismo hecho que sin 
precedentes marca en la historia de este municipio un ejemplo y alternativa 
de gobernanza territorial para todas las comunidades del país, al igual que 
en Cheran, Michoacán, claro está cada una con sus marcadas diferencias 
contextuales, puesto que como lo dicen: los Usos y Costumbres, son un 
conjunto de acuerdos mediante los que, pueblos y comunidades rigen sus 
formas de ver y comprender la vida, mediante normas, reglas, sanciones, 
para regular la vida y resolver conflictos internos, Ayutla traslada mediante 
la legalidad la regulación local y de comunidad a escala de nivel municipal 
ante el estado de Guerrero. 

Dado que esta forma de elección del órgano de gobierno municipal en el 
estado de Guerrero es la primera en su tipo, se llevará a cabo un análisis 
desde la perspectiva de geografía electoral y geografía de género, 
resaltando la participación política que tuvieron las mujeres en los 
actividades de autonomía, previos a dicha elección indispensables para 
culminar en dicho proceso como; la creación de la policía comunitaria; las 
consultas comunitarias, los seminarios comunitarios; y las acciones que 
transcurrieron en el primer mandato del Consejo de Gobierno 2018-2021. Las 
preguntas guías son: Dentro de los Usos y Costumbres en Ayutla de los Libres 
¿Qué actividades políticas desarrollan las mujeres? ¿Se han modificado las 
participaciones políticas de las mujeres en las comunidades? A lo largo de 
la historia de este municipio ¿Ha existido algún tipo de liderazgo femenino 
en las comunidades? ¿Qué características sociales hacen posible que este 
tipo de procesos se gesten en Ayutla de los Libres y no en otras partes del 
resto del país?  Para responder a ello se realizó trabajo en  fuentes escritas y 
orales mediante trabajo de gabinete, historias de vida, entrevistas a 
profundidad y registro fotográfico.  

Es gracias a la participación de las mujeres en el proceso de Sistema 
Normativo Interno que esta investigación se pretende presentar en el eje  
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temático 3. La cultura política de los movimientos sociales: democracia y 
transformación social."  

Palabras clave: Mujeres, SNP, Política, Guerrero, Gobernanza. 

 

Se exige buena presencia” Los movimientos sociales afromexicanos y la 
lucha por el reconocimiento de la tercera raíz en México 

Lizett Paola Lopez Bajo   

Correo electrónico: lizettlopez@comunidad.unam.mx  

El racismo que padecen en México las comunidades afromexicanas es aún 
más grave que el de las culturas indígenas, pues han dejado de ser 
visibilizadas y son ignoradas por completo. A pesar de los aportes de la 
comunidad afro en la actualidad no existen cifras oficiales que indiquen el 
porcentaje de población afro-descendiente en el país, pero de acuerdo a 
algunas estimaciones oscilaría entre un 3% y un 9% del total de la población 
nacional. El presente trabajo surge precisamente como un esfuerzo para 
mostrar como los movimientos sociales afros en México son parte del 
ascenso de los denominados nuevos movimientos sociales en el país y busca 
aportar a la discusión sobre el papel de estas comunidades a la cultura, la 
política y la economía. Siguiendo los postulados de teóricos de los 
movimientos sociales y la acción colectiva McAdam, S. Tarrow y C. Tilly 
apostamos por un enfoque interdisciplinario. El propósito será comprender 
cómo, cuándo y en qué condiciones los actores colectivos, en este caso los 
movimientos sociales afrodescendientes mexicanos crean y descubren 
alternativas que pueden usar para cambiar una determinada situación que 
consideran es injusta. Y cómo, cuándo y en qué condiciones no se 
aprovechan las alternativas o se dejan escapar por parte de los actores.  

Palabras clave: Movimientos sociales, afroamericanos, reconocimiento, 
democracia. 

 

La fuerza que se consigue en las calles. Indígenas en Ecuador 

Silvia Soriano Hernández  

Correo electrónico: ssoriano@unam.mx  

Las recientes movilizaciones en Ecuador, de junio de 2022, no son inéditas, 
forman parte de un proceso que ya lleva varios lustros, por lo que podemos 
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comprobar, mirando la trayectoria, la importancia de la organización 
indígena. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador ha 
transitado de la consolidación de una estructura sólida a ser el interlocutor 
más importante con el Estado, cuando se trata de demandas generales que 
atañen a un conjunto de la sociedad (más allá de los indígenas) a través de 
solicitudes planteadas al gobierno en turno, que abrevan del conjunto de 
ecuatorianos a quienes las crisis económicas afectan fuertemente. Diversas 
representaciones se han esgrimido a lo largo de los años desde 
manifestaciones en las calles hasta candidatos indígenas a la presidencia 
pasando por propuestas políticas para refundar al país. Sin duda, una 
reflexión de conjunto de la experiencia ecuatoriana nos ofrece una 
perspectiva amplia de múltiples temas entre los que resalto: el significado 
de la propuesta de plurinacionalidad, la democracia y sus vericuetos, la 
organización que se consolida desde lo comunal hasta lo nacional, la lucha 
por la tierra, el territorio y los recursos naturales, la presencia en lugares de 
liderazgo de mujeres indígenas, entre otros. La identidad es clave, pero, 
asimismo, las diversas estrategias que se emplean por parte de los indígenas 
ecuatorianos para mantenerse en el sitio que alcanzan a pesar de los 
múltiples embates empleados desde el poder. 

Palabras clave: movilización social, organización indígena, democracia. 

 

MESA 02 

Perspectivas de la cultura política de los movimientos sociales 

Cultura política de los movimientos sociales 

Ma. Antonieta Julián Pérez y José Ramón Espinosa Julián 

Correo electrónico: 02243@uagro.mx 

La cultura se ha definido desde el punto de vista histórico, sociológico, 
filosófico y antropológico. En este caso, la cultura política de los movimientos 
sociales se forma en la lucha por sus reivindicaciones políticas, económicas 
y democráticas.  

Estas reflexiones se abordan desde la perspectiva de la antropología social 
como un conjunto de pautas de conducta y culturales, conformada por 
valores morales y humanos, actitudes, concepciones filosóficas y políticas, 
etc. Además la antropología, estudia en forma global e integral al hombre 
como ser social que establece relaciones sociales de producción y 
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culturales a través del lenguaje como vía de comunicación, como afirmara 
Marx “el ser social determina su conciencia social” sin la tutela de otro.  

Las acciones que el ser lleva a la práctica, están normadas por la sociedad 
y el Estado. En esta lógica, el problema ético se debe plantear en términos 
humanos y dignos de los movimientos sociales. La integridad moral, debe 
distinguir a los individuos morales e inmorales, con el fin de arribar a la 
persona humana y diferenciar los medios y los fines que persigue el individuo 
en la sociedad. 

Palabras clave: Conciencia, antropología, valores, moral, ética. 

 

Imaginario político y derechos humanos de la sociedad civil en Guerrero: 
resistencia, solidaridad y clivaje 

Martín Fierro Leyva 

Correo electrónico: martinfierroleyva@yahoo.com.mx  

El desarrollo de las organizaciones civiles y del movimiento social en Guerrero 
tiene su fundamento en la defensa de los derechos humanos (civiles, 
políticos y sociales). Nada que ver con los eufemismos ""Guerrero Bronco"" o 
""Guerrero Indómito"". Lejos de ello, este territorio constituye un laboratorio 
de la protesta organizada en sus diferentes niveles. El objetivo general es 
analizar el devenir de la acción colectiva en Guerrero desde los inicios del 
siglo XX (años después del porfiriato) a través de los liderazgos, 
organizaciones y su imaginario político. La pregunta ¿Cuál es el papel de la 
Sociedad Civil (SC), entendiendo como actores principales a los liderazgos 
y organizaciones, en la construcción de la democracia y conquista de 
derechos sociales?  

El supuesto teórico es el siguiente: Si las asociaciones en Guerrero están 
luchando por el derecho a mejores condiciones ambientales, por procurar 
una mejor justicia principalmente en las zonas indígenas; por una agricultura 
no transgénica, por el no despojo de sus territorios, entre otros aspectos, es 
justamente porque no existen los mecanismos necesarios (que no suficiente)  
que garanticen los derechos humanos de las personas. Las demandas 
esgrimidas por cada organización nos indican los déficits de la democracia 
y por ende de los gobernantes. Se trata de que las políticas de programas 
sociales, antes de aplicarse, sean consensuadas por los directamente 
involucrados porque la consulta previa, libre e informada es fundamento de 
una excelente protección de los derechos humanos y el respecto también 



	

50	

a la SC. La metodología utilizada se integra por tres ejes: 1. Observación 
sistemática y entrevistas; 2. Mapeo de actores y 3. Uso de una variante de 
cartografía social (Reuniones a través de diálogos igualitarios).  

El estado de Guerrero está cimentado en una tradición de lucha social y 
política. Los movimientos sociales han sido una constante: luchas de 
copreros, de universitarios, de cafetaleros, por la defensa de los ecosistemas, 
grupos guerrilleros, entre otras acciones colectivas.  Sin embargo, la 
violencia política por parte del Estado no ha sido ajena a este devenir del 
uso de la voz de los ciudadanos organizados: casos de violencia extrema 
han sido llevados a la Comisión y Corte de los Derechos Humanos en San 
José, Costa Rica. Este es, grosso modo, el panorama del activismo en 
Guerrero y objeto de estudio de esta investigación.   

Palabras clave: Imaginario político, SC, MS, asociativismo. 

 

El magisterio democrático: repertorios de acción y movilización, un 
recuento y caracterización histórica 

Israel Jurado Zapata 

Correo electrónico: ij.zapata@politicas.unam.mx  

Después de cuatro décadas de aprendizajes y maduración de una cultura 
política plural, democrática e incluyente, el magisterio democrático 
agrupado principalmente en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación ha consolidado una serie de estrategias que les permiten 
activar el movimiento social de los maestros con diversas estrategias que les 
han permitido mantener una lucha histórica que constituye el fruto de una 
serie de experiencias históricas que se remontan aún antes del propio 
nacimiento de esta organización, pero que constituyen sólidas bases desde 
las cuales sus actores encuentran los referentes y elementos identitarios para 
mantener la cohesión de grupo aún en los momentos más álgidos de su 
lucha. Esto forma parte medular de una cultura política que los define y les 
ha convertido en el movimiento social vigente más longevo en la historia 
reciente del país. La presente propuesta se trata de una visión no sólo de su 
cultura política sino desde una perspectiva histórica que tratará de 
caracterizar la conformación de esos aprendizajes.   

Palabras clave: magisterio, movilización, repertorios. 
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Democracia, cultura política y movimientos sociales: una propuesta teórico 
metodológica para su abordaje 

Miguel Ángel Ramírez Zaragoza  

Correo electrónico: praxismarz11@hotmail.com  

La presente  de ponencia tiene el objetivo de presentar una propuesta que 
permitió el diseño y la implementación de un modelo teórico y 
metodológico para el estudio de la cultura política de los movimientos 
sociales tomando como caso el movimiento magisterial democrático en 
México y particularmente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE). Después de apuntar algunos elementos teóricos –que 
permiten diferenciar nuestra concepción de cultura política de las visiones 
clásicas dominantes– se presenta el conjunto de estrategias metodológicas 
a partir de las cuales se realizó la investigación, con base en la teoría 
fundamentada, para llegar a la construcción de 10 tesis sobre la cultura 
política de la CNTE a partir de las cuales se hizo el análisis de la información 
recabada.  

Palabras clave: Democracia, cultura política, movimientos sociales. 

 

Mesa 03 

Cultura política desde la experiencia, reflexiones desde los movimientos 

El Movimiento Urbano Popular (MUP) nayarita. Su legado a la cultura 
política, a cuatro décadas de distancia 

José Salvador Zepeda López y Luis Antonio Fernando Bonifaz Moreno 

Correo electrónico: josezep@uan.edu.mx  

Han transcurrido más de cuatro décadas después de la irrupción de lo que 
en la historia de la lucha urbana en gran parte de las ciudades mexicanas 
se ha identificado como el Movimiento Urbano Popular (MUP), que para el 
caso nayarita, cabe decir, se gesta desde la universidad y abreva de las 
distintas luchas y tradiciones políticas que se venían conformando en el país 
y en la entidad, desde principios de la década de los setenta. 

En el ciclo del MUP, se confrontan al menos dos lógicas. Partiendo de los 
años setenta con las primeras luchas reivindicadoras de la mejora en la 
calidad de los servicios y en contra del impuesto predial en la ciudad; cruza 
la década de los ochenta y va más allá en la lucha por suelo, vivienda y 
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servicios, a partir de 1981 y hasta mediados de los años noventa, 
interactuando siempre en condiciones adversas con los distintos gobiernos 
en turno: Emilio González, Celso Delgado y Rigoberto Ochoa.  

Poco más de cuatro décadas, sin duda colmadas de experiencias 
orgánicas e impregnadas de formas distintas de acción contenidas en la 
vida cotidiana: el distanciamiento respecto a las formas tradicionales 
institucionalizadas y la creación de organizaciones que reivindican la 
autonomía política respecto al Estado y partidos, la democracia directa y 
participativa como premisas en la construcción de espacios sociopolíticos 
diferentes, alternativos, el mandar obedeciendo como elemento primordial 
en la toma de decisiones. Del Frente de Defensa Popular (FDP) de principios 
de los setenta a la Unión Popular, pasando por los años de esplendor del 
MUP que declina, aunque no desaparece, en la parte final de los ochenta 
hasta la conformación de la Unión Popular Independiente de Nayarit (UPIN) 
de 1987, única organización que se mantiene vigente traspasando el umbral 
de los treinta años, o lo que ahora ha surgido, al menos desde la década 
pasada: la Unión Popular de Vecinos (UPV), el Movimiento al Socialismo 
(MAS) y Teocalli de Aztlán, han transcurrido distintas historias que enriquecen 
la historia política local, desde la izquierda social y política. 

Hemos seguido la trayectoria del MUP durante todo este tiempo, su 
incidencia en la cultura política democrática en la ciudad y la entidad, 
articulado a la izquierda social y electoral, documentando mediante 
consulta de archivos y trabajo etnográfico, las experiencias más importantes 
que queremos compartir y nos proponemos presentar, en busca del legado, 
lo que pervive y persiste en las expresiones actuales. 

Palabras clave: Cultura política/MUP/ Tradiciones políticas. 

 

Reflexión sobre la vinculación de algunos movimientos sociales 
emergentes en América Latina, su concepción de la política y la 

democracia. 

Juan Carlos Guerrero Delgadillo 

Correo electrónico: guerrerod04@hotmail.com  

La cultura política dominante tiene la marca: “Democracia representativa”. 
Ello se enfatizó con el fin de la guerra fría y el dominio neoliberal como 
modalidad capitalista dominante. Eso sí, ya no hay un país unívoco que dé 
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pautas. China, en otras claves, aparece como competidor fuerte e 
impactante. 

El neoliberalismo latinoamericano inicia de manera dramática (Chile), la 
democracia acompañante no logra mucho originalmente. El subcontinente 
es difícil en esto, pero, aun así, genera sacudidas en sus precarias 
sociedades políticas. Se logrará concitar movilización democrática luego 
por el hartazgo neoliberal. Y, aún con demandas iniciales limitadas, en casos 
se llega a derrocar presidentes (están Bolivia o Argentina antes, y en curso 
Ecuador). 

En el siglo XXI, incluyendo la etapa de pandemia con la crisis mundial previa, 
la lucha “avanza”. Luego, y en casos, hay cambios (Ecuador, Venezuela, 
Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina). Más recientes están otros en 
que destaca un perfil ultraderechista conservador y que vive el empuje de 
aspiraciones democrático-representativas (Honduras, Colombia, Chile, 
Perú). Con acciones colectivas aparece más anti-neoliberalismo. Surgen 
políticos “nuevos” qué se dicen pro- nacionalistas y promotores de una 
mayor intervención estatal. 

Las movilizaciones tienen diversos actores. Destacan los pueblos indígenas a 
fines del siglo pasado (la resistencia en los 500 años de conquista son un 
inicio. La CONAIE en Ecuador, Aymaras y quechuas en Bolivia, los zapatistas 
en México, etc.) En zonas hay trabajadores, desocupados por la 
desindustrialización que el modelo reportó, de accionar potente, aunque 
irregular. (Argentina y sus piqueteros están ahí, así como la herencia 
brasileña; (obreros encarnados en “Lula”). Más cerca, el movimiento 
feminista destaca, De Chile a México. También hay ambientalistas. 

Las autonomías crecen, aún como autodefensa ante el riesgo del 
narcotráfico. 

Estos procesos realizan acciones colectivas originadas en la 
“premodernidad”, vuelta democráticas, que liga con una democracia 
directa, comunal, autonomista, urbana o rural. Son reacias a: mercado, 
individualismo, racionalidad instrumental, Estado y derecho “positivo”. 
Tienen una ética colectivista. Y actúan. No domina ni son “orgánicos”; a 
veces coinciden con acciones ciudadanas de democracia representativa, 
suelen ser parte movilizadora decisiva, pero, en casos, se alejan y confrontan 
con ella. Son experiencias y repertorios de lucha diversos, son otros, distintos. 
De estos, sus aspiraciones y luchas contrahegemónicas, se trata el presente 
trabajo en la idea contrahegemónica de abajo y a la izquierda social. 
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Palabras clave: movimientos, Latinoamérica, política, neoliberalismo, 
democracia.  

 

Los colores de un sindicato: La sección XVIII de la CNTE  Víctor Aurelio 
Cortez López 

Víctor Aurelio Cortez López 

Correo electrónico: 1812173j@umich.mx  

Entre los grupos sindicales del México contemporáneo, surgen los 
magisteriales, primeramente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) en la década de los años cuarenta, posterior a este, a 
finales de 1979 se forma la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), como agremiados y “disidentes” del primero. El objetivo 
de este trabajo es una revisión y análisis actual de la CNTE en su sección XVIII, 
perteneciente al Estado de Michoacán, misma que se ha visto inmiscuida 
en pugnas internas, dando origen a diferentes facciones dentro del gremio 
identificables entre sí por su auto denominación mediante colores, rojos y 
azules son los grupos dominantes, sin embargo, existe la presencia de otros 
grupos minoritarios. Cada uno de ellos con su identidad cultural, objetivos, 
formas de acción, presencia y adversarios.  

Palabras clave: Sindicalismo, magisterio, confrontación, política. 

 

La cultura política y la formación universitaria en la UPN-Hidalgo John 
Bautista Rosales 

John Bautista Rosales y Yareni Monroy Quijano 

Correo electrónico: upnhjbr821@gmail.com  

El momento actual de emergencia que vivimos en el mundo ha puesto en 
evidencia la condición de vida ciudadana y la capacidad política de vivir 
en comunidad para enfrentar los problemas que nos involucran a todos. De 
manera que nos ha hecho pensar sobre ¿Qué tan solidarios somos? ¿Cómo 
se han formado a los ciudadanos? ¿Qué sucede con la formación política 
de nuestros estudiantes en las universidades públicas? ¿Cuál es la cultura 
política que impera en nuestras sociedades e instituciones? 

Por ello, en el presente trabajo se pretende develar el problema político de 
la formación en la UPN-Hidalgo. Es decir, trabajar cómo es que en la 
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formación de los profesionales de la educación, la política juega un papel 
relevante, pues está mediada por la reconfiguración institucional de las 
universidades públicas a partir de su contexto socio-histórico y político.  

Nuestra intención es poner énfasis en las relaciones de poder que se juegan 
en los procesos de formación profesional y que han dado por sentado las 
definiciones de verdad y las estructuras de poder dominantes –entre ellas, la 
cuestión política hegemónica-. De lo que se trata, es identificar y analizar 
que en los procesos de formación profesional subyacen indicios de una 
noción de política arraigada que reproduce patrones de orden y 
continuidad al margen de las demandas y necesidades tanto de los propios 
sujetos, como de la sociedad misma, pero que también están supeditadas 
a un nuevo régimen de gubernamentalidad, derivado del proyecto de 
nación del gobierno en turno.  

Una de las preocupaciones que se ha mantenido durante el desarrollo de 
la investigación “La cultura política y los procesos de formación profesional 
de la educación en la UPN-Hidalgo” tiene que ver con el interés de 
relacionar el papel de los profesores como intelectuales universitarios y la 
reproducción de una cultura política apegada al ejercicio del poder 
hegemónico, por ello, la pregunta ¿Cómo se vincula la categoría de cultura 
política con la categoría de intelectuales universitarios frente al poder? es la 
que guía el desarrollo del presente trabajo. 

De entrada es necesario recordar que de acuerdo a la percepción social y 
a la función académica propiamente asignada, el profesor universitario 
despliega todo un ejercicio de poder político en su quehacer profesional, 
más allá del deber educativo, de manera que en este sentido reproduce y 
legitima valores hegemónicos que corresponden a los intereses del orden 
social y económico dominante. 

Palabras clave: Cultura política, Formación, Universidades públicas 
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Mesa 01 

Educación, resistencias e interculturalidad 

Vinculación dialógica y colaborativa: Hacia la reconfiguración del territorio 
y la sustentabilidad. La experiencia de licenciatura en Autogestión 

Sustentable del Territorio 

Sergio Iván Navarro Martínez, Judith Enríquez Méndez y César Estrada 
Aguilar   

Correo electrónico: s-navarro@hotmail.com  

A partir de 2016 el Instituto de Educación Superior en Desarrollo Humano 
Sustentable Moxviquil (en adelante Universidad Moxviquil) comenzó a 
operar la Licenciatura en Autogestión Sustentable del Territorio en San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas, cuya malla curricular fue construida a 
partir de varios espacios de análisis y reflexión desde el año 2014. El 
propósito de la ponencia es mostrar, por un lado, los procesos de 
vinculación dialógica y colaborativa a través de creación de condiciones 
para que los estudiantes se integren a las dinámicas de vida comunitaria y 
enriquecer su formación y, por el otro, dar a conocer la perspectiva 
político-pedagógica de la formación de jóvenes de contextos rurales, 
quienes están implicados en la búsqueda de alternativas educativas, 
productivas y socioeconómicas de sus comunidades de origen, 
reivindicando su capacidad de transformarlo desde su identidad, historia y 
territorio 

La experiencia reciente desarrollada por la Universidad Moxviquil busca 
generar un acercamiento a la construcción de una alternativa al actual 
modelo dominante, se concibe al territorio como un espacio para la 
formación histórica y entramado de relaciones sociales, culturales, 
políticas, económicas y ecológicas, es decir, se busca comprenderlo 
desde los sujetos y sus luchas por el control de su propio destino 
(Gonçalves, 2019). En ese contexto, la Universidad Moxviquil a través de 
actividades de vinculación colaborativa y dialógica se promueve que los 
estudiantes puedan vivenciar esa lucha a través de prácticas concretas en 
el manejo de los recursos naturales en un territorio concreto, para ello se 
eligió a una familia de la comunidad de San José Obrero, municipio de 
Comitán, Chiapas donde se pone en práctica lo que las y los estudiantes 
han aprendido y siguen aprendiendo en la licenciatura, lo cual a través de 
esta ponencia se expondrá la experiencia desarrollada.  
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Con ello se busca abonar a la formación crítica de los sujetos y 
consecuentemente a reconocer y crear posibilidades de vida digna en el 
campo que pueda detonar procesos de colaboración y reivindicación de 
la vida campesina en su entorno inmediato, sus familias, frente al modelo 
hegemónico neoliberal. La ponencia también pretende cuestionar cómo 
los jóvenes en contextos rurales afrontan cotidianamente la imposición de 
un modo de vida articulado al sistema hegemónico, que reproduce un 
“deber ser”, y justamente a partir de la construcción de espacios para el 
encuentro con el y la otra se generan procesos de reflexión para repensar 
las formas de ser y estar en el mundo. "  

Palabras clave: Vinculación comunitaria, territorio, jóvenes rurales. 

 

Conflicto sindical en la Universidad Intercultural de Chiapas 2011-2018. 
Retóricas, resistencias y acomodamientos del discurso docente 

Andrés Augusto Arias Guzmán   

Correo electrónico: andres.arias@uan.edu.mx  

La Universidad Intercultural de Chiapas vivió una crisis de gobernabilidad 
entre 2011 y 2018. Este periodo comprende el surgimiento, consolidación y 
confrontación entre el SUTUNICH (Sindicato Único de Trabajadores de la 
UNICH) y el STUNICH (Sindicato de Trabajadores de la UNICH). En el 
transcurso del análisis describo el protagonismo en los hechos de las 
sucesiones rectorales, la intervención del gobierno estatal de Chiapas, y 
muestro el paulatino deterioro y franco abandono del proyecto de 
interculturalizar la universidad en el contexto conflictivo y de profunda 
desigualdad y pluralidad de Chiapas. La ponencia se basa en testimonios 
de experiencias docentes y observación participativa desarrollada en 
trabajo de campo en los Altos de Chiapas entre 2019 y 2020. como parte 
de mi investigación de doctorado.  Proyecto en el que me propongo 
analizar y explicar el ejercicio docente frente a la interculturalidad crítica y 
el desafío decolonial en el contexto de los Altos de Chiapas y su diversidad 
interétnica.  

Los datos recopilados y analizados sobre el conflicto sindical, para este 
caso, dan muestra por un lado del acomodamiento y la reproducción de 
un rol convencional del trabajo docente, pero por otro lado, muestran la 
contradicción y el carácter irruptivo y aislado de discursos y agencias 
docentes inmersos en dicho conflicto y frente en la polisemia del discurso 
intercultural llegado a la Educación Superior, en este caso a través de la 
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implementación del modelo gubernamental de la CGIB de Universidades 
Interculturales en Chiapas, más particularmente, en San Cristóbal de las 
Casas. Este episodio de la reciente historia de la UNICH, relativo al conflicto 
sindical y sus retóricas en disputa, muestra también la fuerza de las lógicas 
burocráticas, político-gubernamentales y escolarizantes disciplinares que 
condicionan y configuran la práxis docente en la universidad, aunque esta 
se asuma e identifique como intercultural. Los hechos que relato y analizo 
dan cuenta de la distancia entre la visión utópica y positiva de construir 
relaciones interculturales dentro de las diferencias étnico-políticas, 
epistémicas y, la reproducción cotidiana de las relaciones de desigualdad, 
racismo, estigmatización y aculturación propias de la acción indigenista 
del Estado-nación. Sostengo que la apuesta de interculturalizar el 
currículum, y la práctica educativa a nivel superior, en el caso de la UNICH, 
encontró en menos de diez años diques infranqueables propios del 
funcionamiento de la universidad como un dispositivo de poder moderno-
colonial plenamente articulado con la sociedad credencializada y presa 
de un multiculturalismo neoliberal del que es muy complicado 
desprenderse. 

Palabras clave: Discursos docentes, Diferencia Étnica, Neoindigenismos. 

 

Decolonización del Escultismo Crítico sustentado en los Pueblos Originarios 

Edna Alejandra Chantez Torres   

Correo electrónico: edna.chantezt@alumno.buap.mx   

La tendencia individualista es un problema latente en nuestra 
contemporaneidad, la educación al ser un campo ideológico de la 
sociedad se estructura para promover el desarrollo y recreación del modelo 
hegemónico de competencia y enajenación, así mismo, debido a su 
instrumentalización como estructuración por el poder, genera que poco a 
poco las comunidades originarias se van diluyendo y homogeneizando;de 
acuerdo con un patrón impuesto. 

La propuesta Escultista Crítico Popular tiene por característica, una visión 
desde su configuración proponiendo una alternativa con alto predominio 
de la propuesta filosófica de liberación y de nuestros pueblos originarios, 
desdeñados históricamente por la academia a pesar de ser bastos en los 
conocimientos de lucha y liberación, aunado a la inequívoca necesidad de 
restauración del pensamiento popular, en el contraposición a los a las 
organizaciones sistemáticas proponiendo una transformación mediante la 
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interacción institucional con las comunidades en las que opera, esto siempre 
desde los principios materiales críticos construidos mediante la praxis 
derivado del  actuar comunitario. 

El fomentar una aproximación con el otro distinto para principios materiales 
críticos a terminar con la individualización promovida por el sistema es el 
punto de partida en la cual se propone que los sujetos interactuantes se 
develen con ese otro  para ello la propuesta Escultista crítica parte de la 
comunalidad con cuatro elementos constitutivos, a saber: territorio, poder, 
trabajo y fiesta, en los cuales se desenvuelve interacciones con el empleo a 
partir de principios como son: la oralidad/escucha, la representación del 
cosmos, la organización y la razón de la existencia, en los cuales se funda el 
proceso teórico decolonial, que pretende evitar la homogeneización o 
también llamada ""cultura individual"", reproductora de  valores y conductas 
poco cuestionadas. 

En dicho desencadenamiento teórico-práctico surge de la posibilidad de 
realizar un punto de encuentro entre la institución educativa escultista  y el 
entorno social, así pues, pretende reconocer los discursos y las prácticas 
sociales que interpelan a los sujetos que interactúan en su propio medio; 
brindando la posibilidad de generar adhesiones al proyecto “común” a 
través de principios, prácticas y formas alternativas de construirse que les 
configure como sujetos históricos, con firme convicción de que en ese 
tránsito de interacciones no hay posibilidad de existencia de un yo sin la 
presencia del otro, un desafío con una posibilidad de transformación en 
conjunto en el encuentro. 

El proyecto “común” de origen una posibilidad de construcción de espacios 
de decolonización y transmedicalización del programa Escultista Crítico. 

Palabras clave: Decolonización, comunalidad, Escultismo Crítico, Popular. 

 

Educación intercultural para tres regiones en resistencia: yokot’an, y ch’ol 
en Tabasco, ngigua en el sureste de Puebla 

Felipe Javier Galán López  

Correo electrónico: javiergalan74@hotmail.com  

Las Universidades Interculturales en México nacieron a principio de siglo XXI, 
en un periodo muy complejo, ya que fueron impulsadas entre muchos 
factores por movilizaciones sociales en distintas regiones con presencia de 
Pueblos Originarios, en una dinámica en la que la autonomía indígena 
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impulsada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional estaba en 
discusión y conflicto. Las regiones en las que se crearon las primeras 
unidades académicas con enfoque intercultural tienen que ver con la 
ausencia de proyectos educativos universitarios para estudiantes indígenas, 
en el caso de la ponencia que presento, las demandas y luchas sociales, el 
rezago educativo y la reivindicación étnica son elementos centrales que la 
Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB), tuvo 
que tomar en cuenta para su apertura, ya que fueron regiones que el Estado 
mexicano poco atendió durante el periodo del indigenismo mexicano.  

En esta ponencia se analizan y describen tres proyectos educativos con 
enfoque intercultural, donde la identidad étnica y las acciones colectivas 
son centrales.  

1) La región ch’ol en la que ha existido un rezago educativo histórico, en 
un Estado que intentó modernizar a sus pueblos originarios, por lo que desde 
la localidad de Oxolotán en el municipio de Tacotalpa, hubo demandas por 
contar con educación, y en el año 2005 crearon la primera unidad 
académica de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET). 

2) La región yokot’an en Tabasco, en la que el proyecto de Universidad 
Indígena Latinoamericana era impulsado bajo una fuerte carga de 
reivindicación étnica en la localidad de Villa Vicente Guerrero en Centla a 
finales de siglo XX, fue hasta la segunda década del nuevo siglo que se vio 
materializado con una unidad académica de la UIET. 

3) La región ngigua-popoloca del sureste del estado de Puebla. Diversas 
comunidades y localidades de varios de los municipios de la región del Valle 
de Tehuacán han solicitado educación universitaria para su población 
principalmente joven, entre ellos la localidad de San Marcos Tlacoyalco en 
Tlacotepec de Benito Juárez, que es uno de los lugares con mayor número 
de hablantes de lengua ngigua, que pertenece a una cultura que se ha 
resistido a ser modernizada y que poco fue atendida por las políticas 
indigenistas. La carencia de proyectos educativos fue una presión para que 
a partir del año 2019 se implementara la segunda unidad académica de la 
Universidad Intercultural del Estado de Puebla (UIEP), bajo un proceso turbio 
y complejo."  

Palabras clave: Regiones culturales, resistencia, educación intercultural. 
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San Sekkan nikan tikateh Entre la resitencia ancestral y el fortalecimiento 
de la lengua nahuatl en la región de las altas montañas en el Estado de 

Veracruz, México 

Mariano Díaz Vásquez  

Correo electrónico: mardvas69@gmail.com  

En el segundo decenio del siglo XXI las expresiones de organización y 
resistencia del pueblo originario Nahua en la región de las altas montañas 
en el estado de Veracruz, México, han tomado  matices que con sutileza 
refieren esquemas de resistencia y fortalecimiento de su lengua materna, el 
nahuatl. Conocer las estrategias que como  colectivo organizado han 
elegido los profesores nahuas de esta región para promover la lectoescritura 
de su lengua representa una oportunidad para identificar los recursos de los 
que se ha valido este grupo étnico para resistir al embate del 
asimilacionismo cultural que de manera cotidiana enfrentan sus 
comunidades. El fortalecimiento de sus tradiciones, conocimientos 
ancestrales y  riqueza de la lengua materna como elementos identitarios, 
que les generan cohesión y al mismo tiempo que permitirá conocer las 
dificultades que enfrentan para  revitalizar su lengua que de manera 
acelerada disminuye el número de hablantes año con año. 

Palabras clave: Lengua náhuatl, pueblos originarios resistencia. 
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EJE 05. MOVIMIENTOS 
CONTRA LA VIOLENCIA Y 
CRIMINALIZACIÓN DE LA 

PROTESTA SOCIAL  
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Mesa 01 

Feminismos y protesta social 

Feministas Encapuchadas y la Rebelión de la Diamantina Rosa en el 
México de la Cuarta Transformación. 

Hugo Sánchez Gudiño 

Correo electrónico: hugosgudino@yahoo.com.mx  

La Popularidad del Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), se encontraba en su punto máximo, sin embargo la aparición en la 
plaza pública y en las redes sociales del Movimiento Feminista  con sus 
Activistas Enmascaradas protestando y lanzando Polvos de Diamantina 
Rosa, le arrebataron la Iniciativa Política y temas relevantes de la agenda  
nacional, convirtiéndose en el punto de quiebre de su comunicación 
política. Durante casi tres años, la mitad de su sexenio, López Obrador lucha 
contra la realidad, estigmatizando no a un Movimiento Social solo, sino a 
muchas Mujeres Enmascaradas que, sin compartir métodos, están 
completamente unidas protestando con la demanda central de justicia e 
igualdad.   Descalificar los Movimientos Feministas Enmascarados 
argumentando que son conservadores y responden a los intereses de sus 
enemigos, afirmar que se han reducido los Feminicidios y recortar todos los 
presupuestos de protección contra la violencia de género, fueron agravios 
que incendiaron a miles de Activistas Enmascaradas que se han apropiado 
de lo que ahora es un símbolo de su lucha: la Diamantina Rosa. "La 
diamantina se barre, las paredes se pintan, las cosas se reparan. La vida y la 
integridad de nuestros cuerpos no son cosas reparables. No te recuperas de 
una violación ni del miedo”---indican las Activistas Encapuchas. El método 
utilizado para nuestro objeto de estudio no se circunscribió exclusivamente 
en la revisión y análisis documental del Movimiento Feminista ante el 
Gobierno mexicano, sino que además se recurrió a técnicas etnográficas 
como el estudio directo de las activistas así como de la observación 
participante con los actores políticos centrales de las manifestaciones en 
esta investigación de tipo cualitativa.   La Protesta Enmascarada de la 
Diamantina muestra la fuerza de las mujeres  frente al Gobierno de AMLO y 
su narrativa oficial de los Feminicidios. Por tanto resulta urgente el debate de 
este problema por dos razones :1)Obligaría a que un gobierno que se 
autodefine de izquierda impulsara políticas públicas para poner un alto a la 
violencia de género; y 2)A modificar su estrategia de comunicación política 
e imagen pública vulnerada frente a un Movimiento que enfoca su crítica 
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hacia la Cuarta Transformación(4 T.) y que se fortalece a diario con la 
siguiente consigna: "Disculpen las molestias, pero nos están 
matando…Porque estamos hartas de que les duela más un vidrio roto, una 
pared pintada y un traje sucio, que el hecho de que a diario , nos 
agreden…".    

Palabras clave: Violencia, Feministas, Encapuchadas, Protesta, Diamantina. 

 

El movimiento feminista en la Ciudad de México una protesta incompleta 

Hilario Anguiano Luna   

Correo electrónico: aluna@correo.xoc.uam.mx  

En el actual régimen hemos sido testigos, por la información disponible en 
diferentes fuentes de información, acerca de las protestas de grupos de 
mujeres. Por lo común, protestas que han estado caracterizadas por su 
excesiva violencia, por destrucción o daño a sitios emblemáticos; no 
obstante, poco se sabe de las mujeres que permanecen en prisión, al 
parecer las manifestaciones no las están incluyendo, se habla de 
feminicidios, se afirma “ni una menos” y también se consideran a aquellas 
mujeres que sufren maltrato o alguna forma de violencia. Más no se habla 
de aquellas que están injustamente internas en algún centro de 
readaptación femenil. 

La presente ponencia tiene la finalidad analizar algunos datos de mujeres 
en prisión, particularmente de aquellas que fueron detenidas por la lucha 
contra el narcotráfico durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón y 
se extiende a los siguientes sexenios. Para ello se utilizan tanto técnicas de 
tipo cualitativo como cuantitativo; para ello se utilizan algunas fuentes de 
información, así como documentos y datos de mujeres. Encontrándose que 
muchas mujeres aún permanecen en prisión, aun a sabiendas de que 
realmente no representan peligro alguno para la sociedad. Pero 
desafortunadamente los movimientos no las consideran, en prácticamente 
todas las protestas no son parte de estas protestas.  

Palabras clave: Violencia, prisiones, protestas, mujeres feministas. 
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LA INCIDENCIA POLÍTICA DE LOS COLECTIVOS DE FAMILIARES EN BUSQUEDA 
DE SUS DESAPARECIDOS EN MORELOS 

Cintya López Anzurez  

Correo electrónico: cintya.lopezanzu@uaem.edu.mx   

La desaparición forzada como problema en México no es reciente. Como 
método de terror político fue utilizado en la Guerra Sucia por grupos 
especializados y paraestatales para la desarticulación de la disidencia. 
Décadas más tarde, coinciden Roberto González (2012), Vicente Ovalle 
(2019) y Pilar Calveiro (2021), los cárteles de la droga lo ajustan como 
método de terror social, y en el marco de la diversificación de la actividad 
criminal, la desaparición se ha convertido también en un instrumento que 
permite la captación de capital humano para el tráfico sexual y trabajo 
forzado. 

En el caso del estado de Morelos desde la puesta en marcha de la política 
de Guerra contra el crimen organizado, los casos de desaparición de 
personas han aumentado considerablemente. Frente al espectáculo del 
terror, las familias en búsqueda de sus desaparecidos han logrado construir 
mecanismos de acción y el uso de diversos recursos para incidir en la 
conciencia colectiva mediante la transformación del sujeto desaparecido. 
Pero aun más, sus acciones les han permitido también incidir en la agenda 
pública mediante su participación en la política pública de procuración de 
justicia y de derechos humanos.  

Por ello, el objetivo de la siguiente propuesta es analizar el impacto político 
de las acciones colectivas de las familias en búsqueda de sus desaparecidos 
en Morelos, identificando algunos de sus mecanismos y sus recursos que les 
permite incidir en la agenda pública de la entidad. Lo anterior se propone 
desarrollar en tres apartados: el primero, en el que se dará cuenta del estado 
del fenómeno de la desaparición en la entidad; en el segundo, identificar 
algunos de los actores sociales constituidas en colectivos para comprender 
su origen y funcionamiento; y por último, reflexionar sobre el papel que 
desempeñan en la construcción política del desaparecido y su influencia en 
la política pública.    

Palabras clave: políticas, desaparición, acción, incidencia, violencias. 

 

El movimiento por los desaparecidos en México. Entre la criminalización y 
el terror 
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Carlos Olvera Cortés y Angélica Jazmín Albarrán Ledezma 

Correo electrónico: psic.olvera.cortes.carlos@gmail.com 

La  democracia en México no puede entenderse si se deja de lado el papel 
desempeñado por los movimientos sociales y sus luchas por la reivindicación 
de las garantías individuales y el reconocimiento de los derechos humanos, 
lo que ha obligado al Estado a transformar su actuación. Tampoco puede 
dejarse de lado la violencia ejercida por el Estado a través de la 
criminalización de los movimientos sociales y el terror de la violencia política, 
la tortura, la ejecución y la desaparición forzada; prácticas utilizadas por el 
ejército, la policía y los grupos paramilitares con el objeto de mantener el 
orden establecido y garantizar (más allá de su función) la hegemonía de las 
elites dominantes. Lo anterior puede comprenderse a partir del 
conocimiento de las estrategias que el Estado mexicano utilizó durante la 
llamada “guerra sucia”, tales como la tortura, el asesinato y la desaparición 
de personas; mismas que en la actualidad están siendo replicadas por los 
grupos de narcotráfico. Aunado a ello, observamos cómo los cuerpos de 
seguridad estatales pueden o no, participar de forma directa en los casos 
de desaparición. Sin embargo, creemos que las omisiones en la procuración 
de justicia por parte del Estado, generan procesos de impunidad que son 
igualmente dolosos y perpetúan la violencia. En este trabajo proponemos 
explicar cómo la violencia sufrida y la criminalización de las víctimas de 
desaparición, aunadas a la impunidad, generan terror y falta de apoyo de 
la sociedad en general, dejando desprotegidas a las familias de los 
desaparecidos y a las organizaciones sociales que las acompañan y sirven 
de sostén, en su exigencia de esclarecer los hechos en la búsqueda de sus 
familiares. La desaparición de personas en México es un fenómeno que llena 
de terror a la comunidad, al ser las víctimas sometidas a un proceso de 
criminalización y olvido. Frente a ella, la movilización social juega un papel 
importante en la búsqueda de justicia, la reconstrucción de la memoria 
histórica y el ejercicio de los derechos de ciudadanía. En esta exposición 
explicamos el fenómeno de la desaparición a partir de las tácticas 
contrainsurgentes del Estado y la paramilitarización de la delincuencia 
organizada. Ambos insertos en un modelo neoliberal que todo lo 
mercantiliza, que induce al horror en su forma más violenta: la desaparición 
de personas. Aquí planteamos el poder de la organización social y las 
dificultades que enfrenta la movilización social para recuperar la 
tranquilidad que tanto se añora.  

Palabras clave: Desaparición, criminalización, movimiento social, memoria 
histórica, Estado. 
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Los Colectivos de Periodistas en México. Viejos defensores de la libertad de 
expresión, nuevos actores en las luchas sociales contra la violencia y la 

impunidad 

DIEGO NOEL RAMOS ROJAS   

Correo electrónico: diego23ramos@gmail.com 

Entre los años 2006 y 2018 surgieron en distintas regiones de México 
colectivos conformados por periodistas. La mayoría de ellos nacieron a partir 
del año 2012, en zonas donde los crímenes contra las y los periodistas y las y 
los comunicadores han sido frecuentes. La emergencia de algunos ocurrió 
poco tiempo después del asesinato de periodistas de la región. Las acciones 
colectivas que emprenden estas agrupaciones son diversas, y están 
relacionadas principalmente con la capacitación, la protección, la 
organización de protestas públicas y el trabajo de vinculación con 
organizaciones no gubernamentales internacionales. 

Cada vez son más las y los informadores que se suman a las movilizaciones 
expresadas en marchas, plantones y protestas públicas, un ejemplo de ello 
fue la movilización multitudinaria que ocurrió el pasado 25 de enero del año 
2022 en más de 40 ciudades del país con el impulso de parar la violencia 
contra la prensa que se ha agudizado en los últimos 15 años. 

Desde un pluralismo teórico de los estudios de los movimientos sociales 
(Ramírez Saíz, 2022), un aparato teórico multidimensional (de la Garza 
Talavera, 2011) y una mirada metodológica adoptada del 
configuracionismo (de la Garza Toledo, 2018), se intenta reflexionar sobre la 
relación entre la defensa de la libertad de expresión en el país y las acciones 
colectivas de los periodistas.  

Los Colectivos de Periodistas en México son viejos defensores de la libertad 
de expresión, pero nuevos actores en las luchas contra la violencia. Por 
consiguiente, se busca responder a dos preguntas: 1) ¿Los Colectivos de 
Periodistas en México como una forma organizativa con capacidad 
movilizadora son un movimiento social y/o un grupo de presión? ¿Cómo han 
incidido los Colectivos de Periodistas en México en las luchas sociales contra 
la violencia (a la prensa y los comunicadores) y la impunidad a partir de sus 
acciones de defensa de la libertad de expresión? 

Palabras clave: Periodistas; Acción colectiva; Redes; Violencia. 
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Mesa 02 

Violencia y criminalización 

Difusión relacional y comunidades de movimiento social: Consecuencias 
del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad 

Johan Gordillo-García   

Correo electrónico: johangordillogarcia@gmail.com  

Este trabajo se enfoca en una forma de las consecuencias culturales de las 
movilizaciones del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). Mi 
argumento principal es que el MPJD fue clave en la consolidación de una 
comunidad de movimiento social contra la guerra y la violencia en México. 
Para sostener lo anterior, analizo los mecanismos de difusión relacional con 
los que sus participantes transmitieron formas organizativas e ideas de 
contienda. Los hallazgos señalan que las y los activistas del MPJD influyeron 
en la formación de nuevos grupos liderados por familiares de personas 
desaparecidas conocidos como “colectivos”, mismos que han 
implementado formas de acción directa que desafían la ineficiencia del 
estado mediante la búsqueda de personas en campo. Es decir, la difusión 
relacional del MPJD tuvo un impacto relevante en las formas organizativas y 
los repertorios contenciosos que caracterizan actualmente las 
movilizaciones contra la guerra y la violencia. Mi trabajo se sustenta en 
entrevistas a profundidad con participantes del MPJD y de varios colectivos, 
así como en una amplia revisión documental. La investigación permite 
expandir nuestra comprensión sobre los procesos de desbordamiento 
(spillover) de los movimientos sociales y sus impactos culturales en contextos 
de violencia generalizada.  

Palabras clave: spillover, difusión, resultados, víctimas, violencia. 

 

Urbanismo represivo y protesta social. Sobre el sentido militar y los usos 
contemporáneos de la traza colonial de la ciudad de Oaxaca 

Noelia Ávila Delgado    

Correo electrónico: navila@centrogeo.edu.mx  

El objetivo de esa ponencia es mostrar las implicaciones contemporáneas 
de la traza urbana con que fue fundada la ciudad de Oaxaca en 1532, 
entre las cuales destacan los usos asociados con su sentido militar y con el 
control de las manifestaciones de protesta que ahí tienen lugar. Este diseño 
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urbano corresponde originalmente con el modelo hipodámico, mejor 
conocido como esquema ajedrezado o damero, el cual se deriva de una 
planeación urbana rígida que se distingue por el trazado de una red de 
calles o manzanas regulares, situadas a modo de rejilla y organizadas a partir 
de una plaza mayor. Este modelo, que fue usado durante el siglo XVI para 
fundar ciudades a través de todo el continente, funciona a su vez como un 
espacio fortificado en el cual las calles aledañas al primer cuadro pueden 
ser cerradas debido a que se definen por líneas paralelas y perpendiculares 
que son muy fáciles de obstruir. En el presente, la traza urbana colonial de la 
ciudad de Oaxaca continúa siendo aprovechada con este fin, 
particularmente por parte las fuerzas del orden que a través de una serie de 
controles y dispositivos restrictivos como, -cercos, muros, vallados, zonas 
rojas, etc.-, intentan reorientar, disciplinar o prohibir ciertas prácticas 
espaciales consideradas potencialmente transgresoras, entre las que se 
encuentran las de la protesta. Al final se concluye que la reconfiguración 
socio-espacial generada por los cercos policiacos no sólo se impone contra 
el derecho a la ciudad de los sectores menos favorecidos, sino que 
simultáneamente fragmenta y desarticula al centro histórico a través de la 
instauración de espacios de encerramiento y exclusión que canalizan los 
desplazamientos y prohíben la reunión y la manifestación. Así, el sentido 
militar de la traza se actualiza con los cercos policiacos cinco siglos después, 
dejando claro que, a pesar del tiempo transcurrido, en absoluto ha perdido 
su vigencia.  

Palabras clave: Protesta social, urbanismo represivo, militarización. 

 

Necropoder: ontología política del presente, una comprensión de la 
violencia de estado 

Carlos Juan Núñez Rodríguez y Susana García Jiménez 

Correo electrónico: carlosjnu@gmail.com  

El objetivo de este trabajo es replantear desde América Latina el tema del 
biopoder en términos de necropoder, reorientar los análisis de la biopolítica 
y de la nercropolítica. Me interesa ampliar la discusión del necropoder 
tanto a nivel conceptual, como horizonte de comprensión de algunos 
aspectos de la dinámica de la Modernidad (racismo, clasismo, ecocidio, 
despojo, explotación, patriarcado, homofobia, pauperización, 
reterritorialización, desarrollo geográfico desigual, estado de excepción, 
estado de excepción económico, genocidio, genocidio económico, 
golpe de estado, producción de subjetividad, entre otros),  es necesario 
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primero definir al necropoder como una ontología política del presente, 
como una teoría que requiere construir la comprensión de un conjunto de 
dispositivos que se usaron, han usado y usan en las zonas invadidas, 
conquistadas, colonizadas y saqueadas para comprender y explicar de 
forma conjunta fenómenos que se analizan como independientes (como 
la violencia, la pobreza, la migración, la corrupción, entre otros), para 
evitar ello es necesario construir un conjunto de herramientas teóricas, 
conceptuales y metodológicas como el dispositivo de invasión, el 
dispositivo de conquista y el dispositivo de colonización como aspectos 
centrales de la historia de la Modernidad que contribuyan a la ontología 
política del presente. Dicha propuesta es producto de una hermenéutica 
que resignifica y reconstruye un conjunto de autores, propuestas y teorías, 
hace dialogar a autores de distintas épocas y regiones, con intereses, 
temas y problemáticas distintas, de forma destacada los estudios 
foucaultianos, la ecología política, la filosofía de la liberación, la economía 
política crítica contemporánea. Todo ello permite una comprensión de la 
actual violencia de Estado.  

Palabras clave: Necropoder, violencia, ontolgía política. 

 

Violencia política y criminalización Ramón Espinosa Contreras 

Ramón Espinosa Contreras  

Correo electrónico: ramonec31@yahoo.com.mx  

Este trabajo se divide en dos partes. El primero trata de la violencia política  
que ha sido una constante en la historia del estado de Guerrero, se hará un 
recuento histórico en términos generales a partir de la Guerra sucia de los 
años setentas hasta el movimiento de las madres y padres  de los 43 
estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos de 
Ayotzinapa”. La segunda versará, sobre la criminalización a dichos 
movimientos por parte del Estado como poder hegemónico de la violencia, 
violando los derechos humanos. De la misma manera,  los sectores sociales 
de derecha, algunos partidos políticos, comunicadores y articulistas de la 
prensa estatal y nacional, los han criminalizado.  

Palabras clave: Violencia, criminalización, derechos, movimientos sociales 
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Mesa 01 

Emociones y movimientos feministas 

El acompañamiento como comunidad de cuidados colectivo entre 
mujeres  

Victoria Raquel Rojas Lozano 

Correo electrónico: vicra.rojas08@gmail.com 

La ponencia tiene un doble objetivo, 1) hablar de la experiencia de ser 
acompañante de mujeres que deciden abortar a través de lo cual se 
reconoce la construcción de un tipo particular de movimiento social que 
coloca al cuidado en el centro de su resistencia y 2) reflexionar 
metodológicamente sobre el uso de la auto-etnografía como praxis situada 
y afectiva que permite reivindicar como fuente de información al afecto, 
que es medular para dar cuenta de la agenda, praxis y cartografías de la 
lucha feminista actual en torno del derecho a decidir. 

Estas reflexiones nacen de una investigación auto-etnográfica realizada 
desde 2016 y que continua hasta la fecha, en torno del  acompañamiento 
como posicionamiento teórico, político y ético de la justicia sexual y (no) 
reproductiva de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar, que 
retoma postulados de la teoría del cuidado para leer a las redes de 
acompañamiento como una comunidad de cuidados de/entre y para 
mujeres, y al cuidado como el conjunto de saberes, haceres y afectos que 
se ponen en acción para otras. Un estado mental que significa 
“responsabilidades, atención y disponibilidad continuas” a través del 
accionar de las mujeres que han procurado escucha, afecto, “tiempo de 
estar atentas a” otras que lo solicitan y necesitan, manifiesto como “una 
fuerza colectiva efectiva y superadora de la violencia” que “cría la vida en 
medio de un sistema que la ataca”.  

Ética y políticamente, la presente ponencia, se posiciona en favor del 
aborto autogestivo que entiende como un aborto farmacológico, con 
hierbas o combinado, autoadministrado y autogestionado –incluyendo la 
obtención de insumos– que se lleva a cabo fuera de un contexto clínico y a 
través del trabajo político-afectivo que las mujeres hacen al ofrecer 
información, acompañamiento y contención a otras mujeres, niñas o 
personas con capacidad de gestar cuando deciden interrumpir su 
embarazo o quieren que les baje su regla. Se parte del argumento de que 
el acompañamiento está cambiando las narrativas en torno del aborto y 
eliminando estigmas a través de una apuesta por el cuidado colectivo 
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de/entre/para mujeres que necesita de un activismo efectivo, afectivo e 
incluyente encarnado en los conocimientos ancestrales de las abuelas y en 
diálogo horizontal con las genealogías feministas que las anteceden.  

Palabras clave: auto-etnografía, cuidados, emociones, acompañamiento, 
aborto. 

 

La construcción de mecanismos identitarios en el movimiento feminista a 
través de emociones y redes solidarias en México 

Adriana Guadarrama Chaparro   

Correo electrónico: adryana.g@icloud.com   

El presente trabajo tiene por objeto analizar el proceso de construcción de 
lazos identitarios en el marco del movimiento social feminista. Para esto se 
identifican categorías analíticas derivadas de la integración de mujeres al 
movimiento a partir de las emociones. En este sentido la solidaridad y la 
empatía se definen como el marco de referencia que le da sentido a la 
acción colectiva, por ello, la construcción de identidad a partir del 
elemento emocional está encaminada a la construcción de nuevas 
subjetividades. Lo anterior, permite identificar como las emociones se 
convierten en el eje central de la creación de vínculos sociales, brindando 
un sentido explicativo a la formación de redes de acción política a través 
de la dimensión afectiva en los movimientos sociales, con ello indican que 
el vínculo existe entre lo social y lo emocional.  

Se pretende rescatar elementos que sustenten el estudio de movimiento 
social feminista y a partir de ello conocer cuáles son las emociones 
compartidas en un colectivo feminista para analizar el funcionamiento de 
estas emociones en la conformación del movimiento. Considerando que, en 
el colectivo de mujeres se pueden gestar emociones tales como, empatía, 
solidaridad, justicia, libertad, etc., y que estas representan construcciones 
socioculturales que se ven manifiestas a través de formas de protesta, 
resistencia y lucha social.    

Palabras clave: mecanismos, identidad, mujeres, movimiento feminista. 
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La organización de colectivas feministas en México en la pandemia por 
coronavirus. Una lectura desde los registros sensibles del cuerpo, las 

emociones y los sentidos 

Edith Flores Pérez y Carolina Peláez González 

Correo electrónico: eeedithhh@gmail.com  

En los últimos años, México ha experimentado una notable movilización de 
protestas feministas y acciones colectivas de mujeres, principalmente 
jóvenes que denuncian las diversas formas de violencia que se ejercen de 
manera sistemática contra las mujeres y las niñas en nuestro país. La 
relevancia de la movilización feminista tanto en los espacios públicos físicos 
como en las redes virtuales es resultado de una larga e histórica lucha 
feminista y de la organización de mujeres que han demandado sus 
derechos con creatividad e intensidad afectiva, a pesar de la 
criminalización de la protesta. Con la pandemia del coronavirus y las 
políticas sanitarias implementadas como la ‘sana distancia’, las estrategias 
de lucha por las demandas de las mujeres se transformaron tanto en las 
interacciones cuerpo a cuerpo en los espacios públicos, como en las redes 
sociales. En este contexto, el objetivo de la ponencia es conocer y 
comprender las prácticas y experiencias corpóreas, sensoriales y 
emocionales que inciden, producen y mantienen las formas de 
organización y las demandas políticas de colectivas feministas en México, 
en un contexto de distanciamiento físico suscitado por la pandemia. A 
través de una aproximación cualitativa, el trabajo de campo consistió en 
entrevistas grupales en línea a integrantes de colectivas feministas, así como 
el seguimiento de las publicaciones de las colectivas en sus redes sociales, 
a fin de articular los discursos grupales con la materialización de los registros 
sensibles offline-online. Con base en el análisis de los materiales empíricos, se 
identificaron tres registros sensibles de la organización de las colectivas y sus 
exigencias de justicia: 1. Inversiones y recursos emocionales, corporales y 
sensoriales por parte de sus integrantes, 2. Emociones y sensorialidad como 
materialización de la demanda política y 3. Cuerpo, emociones y sentidos 
como marcos de interpretación y motor de la acción colectiva. Los registros 
sensibles se configuran a partir de la intersección de las categorías de 
género y clase vinculadas con los contextos particulares de acoso sexual y 
violencia feminicida que caracterizan los lugares donde operan las 
colectivas feministas: Veracruz, Ciudad de México y Guerrero. Se discute 
este hallazgo identificado en las entrevistas con las colectivas feministas, el 
cual más que ser una hipótesis del trabajo, es un hallazgo que tiene un 
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carácter exploratorio y al mismo tiempo, constituye una invitación para 
continuar investigando.  

Palabras clave: emociones, cuerpos, sentidos, colectivas, protesta.  

 

¿Parir con dolor? Hacer nacer, la única alegría que duele 

Daniela Magdalena Padilla González    

Correo electrónico: danielam.padilla@gmail.com   

Fue hasta el año 2019 cuando la ONU reconoció la existencia y gravedad 
de la violencia obstétrica; un tipo de violencia de género normalizada e 
institucionalizada que padece un número importante de mujeres durante 
sus trabajos de parto. El uso de técnicas invasivas, la desinformación y el 
aislamiento son tan solo algunas de las dificultades que tienen que afrontar 
las mujeres gestantes tanto en instituciones públicas de salud como en 
privadas. Sin embargo, son estas mismas experiencias las que posibilitan 
entender la motivación de las mujeres para organizarse y actuar en defensa 
de una alternativa de hacer nacer: la del parto respetado. Cargada de una 
intensa marejada de sentimientos y sensaciones, la experiencia vivida en 
carne propia durante el trabajo de parto constituye la fuerza en defensa del 
derecho al placer de parir. 

En México, y en concreto en las zonas urbanas, han surgido diferentes 
opciones diseñadas para ofrecer a las gestantes una experiencia que, lejos 
de reproducir las narrativas del parto como inherentemente riesgoso o del 
sacrificio materno como mandato de género, sea satisfactoria en tanto sea 
la mujer capaz de tomar decisiones sobre su propio cuerpo y sobre las 
condiciones bajo las cuales se desarrolle esta etapa culminante del periodo 
gestacional. Una de estas alternativas es la de la así llamada, partería 
autónoma. 

Por medio de entrevistas realizadas a parteras que, para la realización de su 
oficio entremezclan conocimientos y prácticas tradicionales con el saber 
biomédico, el presente trabajo tiene como objetivo principal abordar la 
lucha por el derecho al parto respetado desde la perspectiva de un 
enfoque alternativo de atención centrado en la importancia de darle voz a 
las necesidades y sentimientos de las mujeres gestantes, así como de 
priorizar sus deseos posicionándose a sí mismas como capaces de enfrentar 
el dolor en el parto no desde la subordinación, sino desde el 
autoconocimiento y el acompañamiento entre mujeres. 
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Este modelo alternativo de atención enfatiza en la relevancia del desarrollo 
de las mujeres gestantes de un trabajo somático que les permita confiar en 
sí mismas a través del reconocimiento de sus sentires corporales y 
emocionales, mismos que son germen de los significados que atribuyan a la 
experiencia de parir mediada por la interacción con parteras urbanas cuya 
ideología e intención las lleva, a su vez, a desarrollar una labor emocional 
que las haga capaces física y emocionalmente de acompañar respetuosa 
y amorosamente a otras mujeres durante sus partos. 

Palabras clave: movimiento proparteria, violencia, parto respetado.  

 

Mesa 02 

Subjetivación política 

Resonancias históricas y biográficas. La construcción de la subjetividad 
política en los movimientos sociales 

Guadalupe Olivier y Sergio Tamayo 

Correo electrónico: sergiotamayo561006@gmail.com  

Las consecuencias históricas de los movimientos y del activismo es un 
aspecto que supone atender el efecto de la historicidad de los movimientos 
en el cambio político, tanto sistémico como biográfico. Existen otras 
categorías, como proceso de acumulación de fuerzas, trayectoria de 
eventos contenciosos, transiciones políticas, intertextualidad hermenéutica, 
ciclos y periodos de protesta, que han acercado distintas dimensiones 
analíticas para tratar de explicar la lógica del desarrollo histórico del cambio 
social y político.En América Latina, este proceso puede estudiarse al rastrear 
las trayectorias de eventos y experiencias sociales que constituyen periodos 
o transiciones políticas. Pero la explicación de estos fenómenos se torna 
lineal y evolutiva, algunos hablan de contínuum, y en el peor de los casos, 
como resultado causal de rígidas variables independientes. Pensar en 
resonancias históricas es abrir la puerta a la comprensión teórica de 
narrativas entrecruzadas que a diferentes grados y con distintas olas de 
frecuencia e intensidad tocan puntos sensibles de la historicidad de los 
movimientos sociales; dan sentido a los objetivos, motivaciones y 
expectativas de emancipación, y definen su trayectoria hacia el cambio 
político. El objetivo de este artículo es desarrollar las nociones de resonancias 
histórica y biográfica, para el estudio de la subjetivación política y la 
dinámica de la protesta social. En un primer acercamiento, descubrimos la 
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definición de esta categoría en el debate de otras preocupaciones similares 
dentro de la teoría de los movimientos sociales. Después, explicaremos 
analíticamente un acercamiento metodológico para el estudio de las 
resonancias históricas a través de los resultados de un estudio longitudinal 
sobre los procesos electorales. Finalmente, aclaramos la definición de 
resonancia biográfica a partir de las historias de vida de mujeres activistas y 
su impacto en los ciclos de protesta. 

Palabras clave: Resonancias históricas-biográficas, subjetividad política 

 

SUBJETIVIDAD POLÍTICA EN EL MOVIMIENTO DE LOS JORNALEROS AGRÍCOLA 
DE SAN QUINTÍN 

Paulina Araceli Soto Carballo    

Correo electrónico: auli@uas.edu.mx   

Se han analizado los movimientos sociales desde las escuelas 
norteamericana y europea con una serie de supuestos racionalistas, 
institucionales e identitarios contradictorios con la realidad social, a los que 
es posible oponer otro enfoque teórico alternativo no solo de sujetos sociales 
sino también de actores sociales que construyen con ciertas acotaciones su 
propia subjetividad política. 

El objetivo y argumento del trabajo es demostrar que los actores construyen 
su adecuada subjetividad política subalterna, antagónica y autonómica 
para formar la configuración concreta de sus subjetividades, identidades y 
acciones colectivas. La consolidación de dicha propuesta teórica 
alternativa que utilizamos en la ponencia en parte se ha dado en torno a un 
estudio de caso y reflexión sobre el alcance y los límites de la propuesta 
teórico-metodológica. 

El trabajo se considera una aportación original, significativa y representativa 
de la existencia, persistencia y trascendencia del formato antagonista y anti 
sistémico de la movilización socio-política en el México rural actual, la lucha 
de los jornaleros agrícolas de San Quintín, B.C. iniciada el 18 de marzo de 
2015 por la solución a sus principales demandas laborales, sociales y 
humanas, además de eventuales expresiones emergentes, en particular en 
torno a la coyuntura de las elecciones  presidenciales de julio de 2018 y el 
gobierno de la denominada Cuarta Transformación (4T). 

La subjetividad política de los obreros agrícolas de San Quintín ha fluctuado 
de la subalternidad al antagonismo y la autonomización, para retornar 
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nuevamente a la subalternidad. El punto clave del paso de la subalternidad 
al antagonismo o de la pasividad y resistencia defensiva a la rebelión 
ofensiva, está marcado por el comienzo del movimiento el 18 de marzo de 
2015. Así mismo, el reflujo hacia la subalternidad coincide con el final de la 
lucha representada simbólicamente por la 1ª. Caravana hacia la ciudad de 
México el 17 de marzo de 2017 y los Acuerdos finales tomados en las 
negociaciones respectivas con las autoridades federales. 

Palabras clave: Jornaleros, movimientos sociales, subalternidad, 
subjetividad. 

 

Subjetividad política de jóvenes activistas en contextos de violencia. 
Resistencias emotivas, disidentes y de cuidado 

Héctor Rodolfo Andrade López  

Correo electrónico: hecf4_4@hotmail.com   

Esta investigación indaga algunos escenarios de las diversas violencias que 
sitúan y han situado a las juventudes mexicanas durante la última década. 
Se alinea al concepto de “juvenecido” que expone la articulación 
estructural, cultural y represiva de las sociedades latinoamericanas y 
caribeñas que atenta contra las vidas de las juventudes, dificultando de esta 
manera la posibilidad de generar vidas viables garantes de derechos 
sociales y políticos (Valenzuela, 2015; Feixa, 2015). 

Reconociendo esta complejidad de violencias, esta investigación se centra 
en la “precarización” y la “represión” que el sistema mexicano sostiene y 
reproduce en contra de las juventudes. Para ello centraliza a l@s jóvenes 
activistas de la Ciudad de México, buscando entender cómo es que tanto 
la precariedad y la represión afectan sus subjetividades, también, busca 
entender, cómo es que est@s jóvenes activistas les hacen frente en sus vidas 
cotidianas.  

Como respuesta a estas preguntas, esta pesquisa sostiene que l@s jóvenes 
activistas mantienen un proceso de resistencia subjetiva a la precariedad y 
a la represión en sus vidas cotidianas, presente en 1) la canalización y 
transmisión de sus emociones, 2) en la autoconstrucción de su “yo” en 
pretensión de coherencia con sus acciones políticas y 3) en sus prácticas de 
autocuidado.       

Expone que tanto la precarización como la represión son violencias sociales 
que están presentes en la cotidianidad de las juventudes, por lo que es 
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necesario transcender las concepciones de que las violencias en l@s 
activistas son sólo episodios de represión durante las protestas públicas. Por 
lo tanto, cave mirar en las dificultades socioeconómicas y políticas como el 
desempleo, las limitaciones educativas, la impunidad de crímenes y la 
sofisticación de los repertorios de represión en los marcos legales, 
tecnológicos e ilegales (Tiqqun, 2015, Pleyers, 2018). 

Por medio de la aplicación de entrevistas en profundidad y de etnografías 
onlive (Floridi, 2015), esta investigación da cuenta de las resignificaciones 
emocionales de l@s activistas, de la construcción de espacios 
contrahegemónicos, de la orientación de sus decisiones de vida y de las 
estrategias de protección frente a los actos represivos. Expone los 
significados del cambio social de l@s activistas, algunas diferencias de 
género, así como los alcances y dificultades de la resistencia a las violencias 
especificadas. 

Esta investigación abona elementos para la discusión de los estudios de 
juventudes (Reguillo, 2010, Urteaga, 2010) en América Latina, así como a los 
estudios de los movimientos sociales enfatizados en las dimensiones, 
subjetivas y biográficas (Wieviorka, 2005, Pleyers, 2010).  

Palabras clave: Subjetividad, jóvenes, activistas, violencia, emociones. 

 

Las mujeres quieren cambiar el mundo’’ ¿Hacia una subjetividad política 
feminista? 

Ana Giselle Torres Lira   

Correo electrónico: gisellegreen_@hotmail.com  

En esta ponencia se propone reflexionar sobre las posibilidades de 
conceptualización de una subjetividad política feminista. A partir del 
reconocimiento teórico-conceptual de la identidad y la subjetividad se 
elabora la discusión en torno al feminismo como una filosofía y un 
movimiento social transgresor y paradigmático que propone cambios en la 
condición de las mujeres. El feminismo comparte raíces con el pensamiento 
complejo y crítico, por tanto, la innovación y la transformación apuntalan a 
la construcción y renovación identitaria y subjetiva.  

En nuestros tiempos de crisis y cambios coyunturales, los feminismos han 
mostrado ser centrales en asuntos concernientes a la política. Las mujeres 
quieren cambiar el mundo, los feminismos son diversos y variados. La 
importancia de esta ponencia recae en la búsqueda de puentes 
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estratégicos que apuntalen a la construcción de una subjetividad política 
feminista.  

Es un error del sentido común pensar que todos los feminismos reúnen las 
mismas causas o intereses, pero a través de reconocer los conflictos como 
punto de partida para la generación de algo nuevo y productivo, el 
feminismo se torna como una fuerza transformadora. Hablar de una 
subjetividad política feminista implica, a priori, reconocer que los 
esencialismos no existen, es decir, se reconoce a las mujeres como la síntesis 
histórica de sus condiciones concretas, de sus determinaciones sociales y 
culturales. 

Las identidades femeninas son un proceso de devenir, y no de ser. La 
identidad no es una especie de sustancia inamovible, esencialista, sino un 
concepto histórico, situacional y en constante transformación. El sujeto 
mujer se reconstruye a partir de las condiciones históricas y materiales 
particulares de cada época.  

A partir de esto, ¿Es posible construir algunas bases que apuntalen a la 
construcción de una subjetividad política feminista? La hipótesis de esta 
ponencia refiere que sí, siempre y cuando el conflicto sea productor de 
diálogo. Es primordial no olvidar que las mujeres han logrado cambiar a lo 
largo de la historia, y con ello, han ampliado la participación e incidencia 
política femenina en el mundo.  

La identidad femenina se modifica y se transforma para dar paso a nuevas 
subjetividades femeninas contemporáneas. Estos procesos son complejos y 
conflictivos, pero también liberadores. Los puentes que permitan desarrollar 
el feminismo como política transformadora deben ser construidos a cada 
paso, a cada momento.  

Palabras clave: Feminismo, identidad, subjetividad política, emociones. 

 

Aproximaciones al “movimiento loco” en Chile: identidad colectiva y 
subjetividad política en salud mental 

Juan Carlos Cea Madrid 

Correo electrónico: jcarlos.ceamadrid@gmail.com   

La siguiente ponencia aborda las acciones de investigación y militancia que 
ha desarrollado el “movimiento loco” en Santiago de Chile desde el año 
2015. Este movimiento social se ha caracterizado por convocar a 
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manifestaciones en el espacio público, articular procesos de participación 
social desde la comunidad y organizar instancias formación crítica para 
estudiantes y profesionales en recintos universitarios. Estas iniciativas se han 
desarrollado bajo los principios de la autonomía y la autogestión, la 
valoración de la diversidad y el reconocimiento de las diferencias, 
integrando saberes de personas que han recibido diagnósticos psiquiátricos 
y personas que no han vivido esta experiencia en un formato de 
enriquecimiento mutuo y en condiciones de horizontalidad.  

En esta contribución se analizan las críticas del “movimiento loco” hacia las 
lógicas jerárquicas y verticales propias de las instituciones de salud mental y 
la reproducción de conocimiento “experto” en los espacios académicos. 
Por otra parte, en la presentación se analizan los alcances y limitaciones del 
“movimiento loco” para disputar los imaginarios en torno al saber válido y 
legítimo en el campo de la subjetividad, la redistribución de recursos 
simbólicos y el desarrollo de prácticas sociales significativas en el ámbito de 
la salud mental. Finalmente, se analizan los planteamientos del “movimiento 
loco” en torno a la defensa y promoción de los derechos humanos en el 
Chile contemporáneo. 

Palabras clave: Movimientos Sociales, Salud mental. 

 

Mesa 03 

Procesos de enmarcado 

ANALISIS COMPARATIVO DE PROCESO DE ENMARCAMIENTO EN GRUPOS DE 
AUTODEFENSAS Y COLECTIVOS DE BUSCADORES DE DESAPARECIDOS EN EL 

CONTEXTO DE VIOLENCIA CRIMINAL EN MICHOACÁN, MÉXICO 

Azucena Sahori Granados Moctezuma   

Correo electrónico: azugramo@gmail.com    

En el enfoque de la contienda política (McAdam, Tarrow, Tilly, 2001; Tarrow 
y Tilly, 2007) el enmarcado es un proceso que permite adoptar y difundir una 
percepción compartida de un tema, lo cual es indispensable para entender 
el origen de la contienda, como una parte del episodio contencioso que 
corresponde al periodo previo y al propio levantamiento. Dicho proceso 
implica tres etapas “Un marco diagnóstico cuando se asume que una 
situación injusta necesita ser modificada; un marco de pronóstico cuando 
se propone una solución para el problema; y un marco de movilización 
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cuando se proponen motivos para que los actores se comprometan a 
participar” (Chihu, 2006, p. 22). 

Mi objetivo es analizar, así como contrastar dicho proceso en dos episodios 
contenciosos en Michoacán para profundizar en cómo se construye la 
respuesta colectiva en contextos de violencia criminal. Por un lado, abordo 
la primera fase de los grupos de autodefensas que corresponde a su 
surgimiento en 2013 hasta su institucionalización en 2014. Aunque no fueron 
homogéneas en todas las regiones en las que surgieron, me aboco a las dos 
comunidades en las que el fenómeno surgió primero, con mayor fuerza y 
con liderazgos claros en el municipio de Tepalcatepec y Felipe Carrillo 
Puerto (La Ruana) del municipio de Buenavista.  Por otro lado, me enfoco 
en dos de los colectivos que han impulsado búsqueda de desaparecidos en 
campo: Familiares caminando por Justicia y Familiares en tu búsqueda, 
desde su formación en 2015 y 2017 respectivamente, hasta que trabajaron 
de manera conjunta en la Quinta Caravana de Búsqueda. 

La estrategia metodológica es cualitativa. En lo que respecta a las 
autodefensas  se recuperaron relatos y entrevistas de diversas fuentes: 2 
autobiografías de miembros, una de José Mireles y otra de José Ulises Lara; 
2 entrevistas públicas de 2014 con Hipólito Mora y Estanislao Beltrán; la 
primera entrevista de José Mireles de junio de 2013 y los extractos de los 2858 
testimonios contenidos en el Informe especial sobre los grupos de 
autodefensa en el estado de Michoacán y las violaciones a los derechos 
humanos relacionadas con el conflicto (CNDH, 2015). Para la obtención de 
testimonios de los grupos de buscadores de desaparecidos en Michoacán, 
seleccioné la técnica de grupos de discusión (de los colectivos ya 
mencionados), lo cual obedece al interés por destacar la visión compartida 
sobre el proceso de construir una respuesta social colectiva.  

Palabras clave: enmarcamiento, violencia criminal, autodefensas 
buscadores desaparecidos.  

 

Marcos y procesos de enmarcado en el ciclo de protesta 2012-2016 

Jesús Eduardo Medina Gutiérrez  

Correo electrónico: jesusmedinag92@gmail.com   

Entre 2012 y 2016, se desarrollaron en México tres de los procesos de 
movilización masiva y coyuntural más importantes en la historia reciente: el 
movimiento anti imposición, el movimiento magisterial y el movimiento por 
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Ayotzinapa. Propongo entender estos procesos como parte de un ciclo de 
protesta, un periodo de intensificación de los conflictos sociales y la 
confrontación en el sistema entre disidentes y autoridades, implicando la 
difusión rápida de la acción colectiva, un acelerado ritmo de confrontación 
y la innovación de los marcos y los repertorios de protesta (Tarrow, 1997). 

Más allá de las diferencias entre estos movimientos, comparten cuatro 
características comunes: 1) la magnitud que adquiere en su dimensión 
nacional y la relevancia del componente regional; 2) la amplitud temporal 
de los momentos álgidos; 3) la complejidad de las estructuras organizativas 
y las relaciones al interior, 4) un marco maestro derivado de un mismo 
contexto que motiva su surgimiento, un enemigo central y una naturaleza 
de movilización común.  

Dada la profundidad y complejidad del ciclo, se vuelve imperante dar 
cuenta de él desde el análisis de su proceso de surgimiento y conformación, 
apelando al estudio de la construcción identitaria de los actores colectivos 
que lo integran, capaz de explicar el porqué de su surgimiento y sus 
características. 

En este trabajo, abordo el ciclo de protesta, como un proceso surgido por 
una estructura de oportunidad política compuesta no solo por el contexto 
en que se presenta, sino altamente influenciada por el papel activo que 
guardan los actores desde la misma interpretación de los eventos que 
desencadenan la acción colectiva, las propuestas de acción que 
construyen y la forma en que son justificadas y extendidas a otros actores, 
es decir, desde el análisis de los marcos de diagnóstico, pronóstico y motivos. 

Parto así, de las propuestas de Snow y Benford (1988; 1992) y Snow, Rochford, 
Worden y Benford (2006) y Chiu (2006), para analizar los marcos del ciclo, así 
como el proceso de enmarcado que determina la construcción de 
identidades en torno a tres actores: protagonista, antagonista y audiencia. 
As como la definición del problema particular y los objetivos que se 
plantean. 

Me valgo para este cometido, de la revisión de contenido de los discursos 
elaborados por los movimientos sociales, reflejados en las relatorías y minutas 
de sus asambleas, así como las consignas que construyen en su repertorio 
de protesta. 

Palabras clave: Ciclo protesta; Análisis de marcos. 
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El análisis cultural de los movimientos sociales: acercamiento a través del 
análisis de marcos y el estudio de las emociones 

Cuitláhuac Alfonso Galaviz Miranda  

Correo electrónico: cuitlahuacgalaviz@hotmail.com  

En el estudio de los movimientos sociales han dominado los enfoques 
teóricos de corte estructural. Con base en ellos, se ha puesto atención en 
conceptos como formas de organización, condiciones estructurales, 
recursos o elección racional. Dichos conceptos son importantes para 
comprender el origen y el desarrollo de movimientos; nos recuerdan que los 
fenómenos sociales se ven influenciados por pautas más o menos 
constantes o que van más allá de experiencias concretas; pero, al mismo 
tiempo, los enfoques excesivamente estructurales también tienen sus 
limitantes; si sólo nos enfocamos en ellos, seremos incapaces de explicar por 
qué —ante las mismas condiciones estructurales— las y los sujetos toman 
diferentes decisiones y actúan de formas diversas.  

Ante tales planteamientos, los enfoques culturales cobran relevancia. Desde 
este tipo de perspectivas, se pone atención en cómo quienes participan en 
movimientos sociales interpretan y dotan de sentido a los elementos de su 
entorno. Las condiciones estructurales no generan, por sí solas, acciones de 
protesta. Después de todo, muchas situaciones que podrían considerarse 
como problemas solucionables por medio de una movilización social, nunca 
llegan a generar movimientos (aunque pueden ser no menos conflictivas 
que otras en las que eso sucede). Un “conflicto” se configura únicamente 
cuando es percibido como tal. Además, las y los individuos deben 
considerar que la protesta puede ser un camino adecuado para la 
búsqueda de una solución. Incluso los “recursos” y las “oportunidades 
políticas” para movilizarse deben ser interpretadas como tal para generar 
acciones de protesta. 

Durante los años ochenta del siglo pasado, inició un “giro cultural” en el 
estudio de los movimientos sociales. A partir de entonces, el interés por las 
dimensiones simbólicas de las protestas se ha ido haciendo cada vez más 
habitual y, en consecuencia, se han desarrollado modelos analíticos de 
corte más interpretativos. Quizá el que más ha ganado espacio en las 
discusiones académicas ha sido el análisis de marcos; con menos desarrollo 
(pero con un gran potencial analítico) el estudio de las emociones es otro 
de estos enfoques. En la ponencia se discuten, de manera general, los 
supuestos básicos y los conceptos que sostienen tales perspectivas como 
herramientas de análisis para el estudio de los movimientos sociales.  
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Palabras clave: enfoques teóricos, framing, emociones. 

 

¡Ya estamos hasta la madre! La construcción del marco de injusticia del 
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad! 

María de los Angeles Palma López  

Correo electrónico: lll532@hotmail.com   

A partir de la llamada guerra contra el narcotráfico, estrategia de seguridad 
nacional impulsada por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa,  México 
protagoniza intensos índices de violencia criminal que se acentúa en 
homicidios dolosos y desapariciones forzadas. En medio de la guerra, los 
muertos y los desaparecidos son señalados como criminales y/o daños 
colaterales, estadísticas necesarias para reestablecer el orden en el país.  

En ese contexto surge el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad 
(MPJD) que genera un punto de inflexión en la historia del país. Este asume 
a los muertos y a los desaparecidos como víctimas de una estrategia fallida 
de seguridad; expone el dolor y la indignación de miles de familias ante la 
pérdida de sus seres queridos; deja al descubierto la inoperancia del Estado 
para impartir justicia y su colusión con los grupos criminales. La presente 
investigación pretende analizar: ¿cuál es la dimensión afectiva que incide 
en el surgimiento y consolidación del MPJD? 

Se plantea que el dolor, el miedo y la indignación se inscriben en un marco 
referencial, lo que William Gamson (1995), Barrington Moore (1996) y Sídney 
Tarrow (2012 [1994]) denominan marco de injusticia o marco moral, que 
permite a miles de víctimas identificarse en una problemática similar, señalar 
a los responsables y clamar justicia. Asimismo se esboza que no existe una 
relación directa entre la indignación y la acción colectiva contenciosa,  sino 
más bien hay una dinámica procesual entre cierta dimensión afectiva y un 
particular contexto político-social que permite, encauzar a las y los actores 
hacia la movilización.    

El análisis se fundamenta en las experiencias de los y las activistas del MPJD, 
a través del relato biográfico y entrevistas a profundidad. Asimismo se apoya 
de una investigación bibliográfica y hemerográfica.  

Palabras clave: Marco de injusticia, dolor, indignación. 
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Mesa 04 

Las emociones en los procesos de movilización 

Miedo, dolor y agencia en las familias del Caso Ayotzinapa 

Abraham Zaíd Díaz Delgado   

Correo electrónico: zaiddiaz@live.com.mx  

El Caso Ayotzinapa hace referencia a la desaparición forzada de 43 
estudiantes (y la muerte de 6 personas más) de la escuela normal rural Raúl 
Isidro Burgos, y tiene un eminente carácter emotivo en cada una de las 
víctimas generadas, quienes experimentan y reconstruyen los daños 
definiendo estrategias de acción individual y colectiva para lograr la 
aparición con vida de los alumnos y el castigo a los culpables. Aquí señalo 
cómo las emociones y los pensamientos orientan la movilización social y la 
protesta, transformando el dolor en condición sine qua non para la agencia 
social por un proceso resiliente que surgido de la negación del duelo. 

Se describen las circunstancias de desaparición forzada y ejecución 
extrajudicial de los estudiantes; también se problematiza la categoría de 
“víctima” (Gatti, 2017) que desde la perspectiva jurídica consideran a los 
normalistas y a sus familias. Me centro en las segundas, a quienes el dolor no 
paraliza, por el contrario, motiva la acción social y la búsqueda (Jimeno, 
2010), revelando así su capacidad de agencia. En este sentido, se reconoce 
una nueva interpretación de la categoría de víctima, negándola como 
posición pasiva frente a las expresiones de violencia y tomando un papel 
activo. 

El dolor se vincula con el miedo como parte del ejercicio sistemático de 
violencia (Le Breton, 1999; Das, 2008). Porque si el propósito de la violencia 
es infligir dolor y sucesivamente generar miedo a tal grado de inmovilizar a 
las víctimas, la agencia mostrada por los familiares de los desaparecidos 
supone una canalización alternativa del dolor que es la génesis de su 
organización y movilización colectiva.  

Finalmente. propongo el término ""dolor agente"" como categoría analítica 
para comprender el proceso de conversión y reinterpretación del dolor y el 
miedo producidos por el Caso Ayotzinapa pero que ha sido necesario para 
mantener las exigencias de verdad y justicia a ocho años de los hechos. 

Palabras clave: Dolor, Agencia, Ayotzinapa, Protesta, Emociones. 
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Emociones y sensorialidades en los movimientos sociales: algunas 
coordenadas teóricas 

Edith Kuri Pineda 

Correo electrónico: kurichi1@hotmail.com 

Desde hace décadas, las emociones se han convertido en objeto de análisis 
en el vasto campo de las ciencias sociales. Una de las vetas exploradas es 
el papel que desempeñan los afectos —sentimientos y sensorialidad— en el 
ejercicio del poder y la dominación, en el conflicto, así como en los procesos 
de movilización sociopolítica. En esta ponencia, me doy a la tarea de 
explorar qué tipo de emociones contribuyen a la edificación de la acción 
colectiva, cuáles obstaculizan su articulación, además de desarrollar cómo 
los movimientos constituyen no sólo un desafío político y axiológico, sino 
también cultural en la medida en que retan reglas del sentir acuñadas por 
el poder en sus diferentes manifestaciones. También se planteará cómo la 
dimensión sensorial atraviesa la dinámica del conflicto en situaciones clave 
como lo son las manifestaciones. En este tenor, sostendré cómo tanto las 
emociones como la sensorialidad no sólo cuentan con un carácter expresivo 
y nodal en la conformación de la identidad colectiva, sino que pueden 
jugar un rol instrumental en los escenarios de resistencia colectiva. Así, esta 
ponencia es una problematización teórica que recoge a autores como Arlie 
Hoschild, James Jasper, Martha Nussbaum, David Howes, Sara Ahmed, 
Helena Flam, Judith Butler, Eum-Sun King y Allison Hayes en aras de 
quebrantar una mirada dualista mente-cuerpo, razón-emoción y 
sensorialidad-emociones y de resaltar cómo la racionalidad de la acción 
colectiva está compuesta por razones, creencias, emociones, valores y 
elementos sensoriales. 

Palabras clave: Movimientos sociales, emociones, sensorialidad, conflicto. 

 

Las emosignificaciones de la solidaridad en tiempos de crisis sistémica. El 
caso de las ollas comunes 

Abilio Vergara Figueroa  

Correo electrónico: abiliovergara@yahoo.com.mx   

Frente a la crisis sistémica o sindémica que vive el planeta, y que inició con 
el coronavirus SAR-COV2 o covid-19, muchas mujeres de sectores populares 
de Lima y otras ciudades del Perú y de Sudamérica, se han organizado en 
las denominadas “ollas comunes” con la finalidad de proveer y proveerse 
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de alimentos. Esta forma organizativa se constituye en un movimiento social 
porque incorpora una argumentación acerca de lo que significa esta 
actividad frente a la sociedad, el Estado y el prójimo y la comunidad, y 
revela y denuncia el fracaso del capitalismo neoliberal en la provisión de 
seguridades mínimas a la población. 

En un país con un 70% de “economía informal”, con un Estado deficiente y 
parasitario, las ollas comunes se constituyeron en la respuesta popular 
emergente frente a la crisis alimentaria de desató y reforzó la pandemia. 

En la ponencia se hará énfasis en los aspectos emosignificativos, imaginarios 
y estéticos de las ollas comunes, enfatizando en los aspectos femeninos de 
la respuesta popular que deviene en una forma de ver el mundo, de ver al 
prójimo en un contexto cargado de emocionalidad, de miedo, coraje y 
esperanza, anteponiendo al sufrimiento la solidaridad. 

Palabras clave: derecho, macroeconomía, crisis, megaproyectos, sacrificio. 

 

Adolescencias y juventudes de Oblatos: horizonte de desarrollo social y 
participación comunitaria 

Rosa Elena Zapata Sandoval   

Correo electrónico: rosa.zapata0405@alumnos.udg.mx   

Desde las narrativas de las juventudes y adolescencias de zona Oblatos 
¿Cuáles son las posibilidades/imposibilidades de la participación 
comunitaria para incidir en el desarrollo social de zona? Considerando el 
contexto de pandémico por Covid-19. Esta pregunta articula mi proyecto 
de tesis para obtener el grado de Maestra en Gestión y Desarrollo social.  

Para los fines del Congreso, me propongo dar cuenta de tres cuestiones 
principales: ¿Cómo se configuran las identidades juveniles en el barrio? ¿qué 
posicionamientos sostienen respecto a las problemáticas sociales y 
comunitarias? y ¿de qué maneras los afectos movilizan o paralizan los 
procesos de participación juvenil comunitaria?  

La investigación está situada en zona Oblatos, ubicada al nororiente de la 
ciudad de Guadalajara, con sus cinco subdistritos: Artesanos, Panteón 
Nuevo, Balcones de Oblatos, Oriente y Barranca. El marco temporal y 
contextual está delimitado en el 2020 al 2022, Por lo tanto, se debe enunciar 
que se trata del contexto pandémico por COVID-19, condición que 
modificó las posibilidades de participación juvenil en Oblatos.  
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La discusión teórica aborda la configuración del orden social y la distinción 
entre lo que se entiende por lo político y la política. Con la intención de 
visibilizar que existen múltiples formas de participar. Los conceptos teóricos 
que articulan la reflexión son: juventudes (en plural) entendidas como sujeto 
social, la participación juvenil comunitaria, el desarrollo social y los afectos 
como organizadores de las subjetividades.  

En términos metodológicos, el proyecto se adscribe a la propuesta de 
Investigación Acción Participativa, con enfoque cualitativo y horizontal. De 
manera general, el diseño metodológico se orienta por el principio dialógico 
y la construcción de conocimiento desde una perspectiva situada. Por lo 
tanto, se recurre a técnicas conversacionales, revisión de archivo, 
observación participante y auto etnografía. 

Finalmente, se apuntan algunas reflexiones y hallazgos preliminares que 
hemos estado construyendo de manera horizontal y situada, en dialogo 
reflexivo y crítico entre las adolescencias y juventudes de Oblatos.   

Palabras clave: Juventudes, Participación, Comunidad, Identidades, 
afectos. 

Mesa 05 

Diálogos interdisciplinarios sobre emociones y movimientos sociales 

Pasiones y transformación social: la potencia de la multitud 

Karen Guadalupe Hernández Correa    

Correo electrónico: nerak_gdsp@hotmail.com 

Pasiones y razón caminan juntas. Al menos así lo marca la filosofía de 
Spinoza. Para él, no son elementos ajenos sino complementarios. La razón 
regula a las pasiones y estas constituyen un impulso para la movilización. Si 
las pasiones son el punto de partida de las acciones, de lo que se trata no 
es de suprimirlas, sino de reconducirlas hacia la consecución de fines que 
impliquen el bienestar tanto individual como colectivo. Esto es posible 
gracias a la potencia de la multitud. El pensamiento ético-político de 
Spinoza tiene como hilo conductor el conatus, es decir, la autoafirmación 
de la existencia. Esa resistencia a no ser destruido implica la conformación 
de un plano estratégico. Para ello, es necesaria la unión de singularidades, 
de potencias individuales que hagan posible la constitución de un cuerpo 
social que, a su vez, devenga en político.  
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El esfuerzo de los cuerpos para no ser destruidos, si bien parte del apetito, la 
resistencia que ejercen no podría darse sin el ejercicio de la capacidad, 
ínsita en los individuos, de actuar y pensar. Desde la perspectiva arendtiana, 
la acción es una de las actividades políticas por excelencia, la otra es el 
discurso. En este orden de ideas, es posible decir que el pensamiento, la 
acción y el discurso, son elementos imprescindibles para la preservación de 
la vida y la formación de cuerpos políticos. Empero, en el marco de la 
modernidad realmente existente, los cuerpos son afectados por la 
indistinción e instrumentalización. Las afectaciones del cuerpo, esas 
influencias externas que alteran a los individuos y modifican su situación, 
constituyen la condición de su movilización. Las pasiones y afectaciones, por 
tanto, ocupan un papel central en la acción orientada al cambio.  

En épocas tan convulsas como estas, más que arropar las diferencias, la 
capacidad de acción y el personalismo, se apela por la construcción de 
cuerpos útiles y dóciles. La construcción de tipos específicos de 
individualidad que de ello resulta, va de la mano con la ceguera ante las 
singularidades que hacen posible el mundo. Por ello, irrumpir en la esfera 
pública y política a través de cuerpos que asumen sus diferencias se antoja 
necesario. La multitud como subalternidad busca que las diferencias no se 
desdibujen, sino que se fortalezcan. Multitud para defender particularidades 
y reivindicar cuerpos. La multitud, entonces, alberga en sí la potencialidad 
de irrupción, de actuar en los resquicios y a pesar de las contingencias.  

Palabras clave: Conatus, potencia, pasiones, multitud. 

 

Hacia una nueva comprensión de los cuerpos rebeldes: espíritu, apetito y 
potencia 

Eduardo Meléndez Vázquez   

Correo electrónico: melendez.v.25@gmail.com 

Durante muchos años, las Ciencias Sociales se han encargado de analizar 
las diferentes formas en la que los hechos sociales emergen con el paso del 
tiempo, cada fenómeno es estudiado desde un horizonte de interpretación 
teórico y contextual, en donde se hace uso de categorías y conceptos para 
el fortalecimiento de ese análisis, en este caso, sobre los cuerpos rebeldes 
en movimiento. En este sentido, resulta interesante analizar los avatares por 
los cuales estos grupos se han mantenido en pie de lucha para buscar los 
elementos que garanticen una mejora en sus condiciones de vida. 
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Bajo esta lógica, la presente ponencia, tiene como objetivo analizar los 
elementos que orillan a los cuerpos a luchar por su existencia, tomando en 
cuenta los planteamientos esbozados por Hegel, Epicuro y Spinoza, con 
respecto a los momentos y procesos que estos cuerpos tienen que realizar 
para constituir este instinto de lucha. Para tal efecto, el hacer un breve 
recorrido por los conceptos de espíritu, apetito y potencia, nace por la 
inquietud de ver más allá de los movimientos sociales en cuanto a su 
conformación desde la acción, ya que los movimientos sociales de 
cualquier índole, en su mayoría son analizados de manera periódica, es 
decir, se analiza al movimiento social desde el contexto que detonó la 
movilidad social y después el desarrollo y los cambios posteriores al 
movimiento, dejando de lado lo que mueve al individuo a insertarse en la 
colectividad.   

Estos tres conceptos o ideas son fundamentales, y pretenden ser el hilo 
conductor que van a conformar las características revolucionarias de los 
cuerpos en potencia. En términos spinizianos, la unión de los cuerpos 
encuentra su sentido por medio de la potencia; en ese momento, los 
cuerpos disciplinados se revelan y aprovechan un pequeño resquicio por 
medio de la acción para mostrar su inconformidad ante el sistema. Son 
cuerpos rebeldes, potentes y consolidados por la unión de su 
autoconciencia; en términos hegelianos, su espíritu los conduce hacía un 
entramado de posibilidades libertarias. En este tenor, el rebelde va a 
constituir la parte oculta que el sistema intenta mantener de forma pasiva, 
empero, el rebelde, aprende a decir no, y en su hartazgo busca la 
posibilidad de constituirse como un actor político y de lucha. 

Palabras clave: Rebelde, espiritu, apetito, potencia, Spinoza. 

 

El homo demens como producción política, una construcción desde el 
necropoder 

Carlos Juan Núñez Rodríguez } 

Susana García Jiménez 

Correo electrónico: carlosjnu@gmail.com   

El investigador Víctor Manuel Toledo plantea por un lado una crisis 
civilizatoria y por otro la existencia de lo que denomina el homo demens, 
ambos son el resultado de la expansión moderna europea. Aquí se asumen 
dichos planteamientos, estamos ante una crisis civilizatoria, donde se 
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experimenta desde la perspectiva del necropoder ecocidio, epistemicidio, 
etnofagia, violencia de estado, un proceso social genocida, genocidio 
económico, estado de excepción, estado de excepción económico y 
golpe de estado, entre otros múltiples aspectos de la crisis, con lo cual se 
enriquece el planteamiento de Toledo. 

El homo demens pone en peligro la vida del planeta, de los seres vivos y de 
la humanidad, ello porque no tiene conciencia de especie, de la finitud de 
la vida del planeta, de otros seres vivos y del humano. Además tiene una 
práctica o un conjunto de prácticas que llevan a que la vida se vea 
amenazada, es decir que la amenaza no es externa, sino producto de la 
praxis del homo demens. Hay prácticas propias del homo demens, las cuales 
son resignificadas ante la amenaza de extinción y la consciencia de finitud 
de la especie. Esa resignificación cuestiona todas las prácticas de la 
modernidad, capitalistas y colonialistas impuestas por los europeos, los 
estadounidenses y replicadas por los grupos empresariales tercermundiastas 
en complicidad con las burocracias corrompidas y corruptas que gobiernan 
o administran estas zonas del sur.  

La construcción del homo demens no es un proceso espontáneo ni 
contemporáneo, es un proceso histórico, político, económico, social y 
colonial. Se está ante la construcción de una doble subjetividad la del homo 
demens y la del homo sacer. El homo sacer que produce la modernidad, el 
capitalismo y el colonialismo frente al homo demens que se produce, 
autoreproduce y reproduce. El homo demens surge de la negación del otro, 
de la conquista, de la esclavización, de la mercantilización, de la 
cosificación, de la explotación, del dominio y de la colonización. Pero en las 
zonas colonizadas donde surgirá un homo sacer y desde ese homo sacer 
producido por el homo demens surgirá también otro homo demens en las 
sociedades contemporáneas. Aquí aparte de abordar las discusiones de 
cómo se inventan, producen y surgen las subjetividades se revisarán las 
subjetividades del homo demens clasista, homo demens de la trata, homo 
demens sicario y el homo demens corrupto y ecocida. 

Palabras clave: homo demens, necropoder, violencia. 

 

Sentipensar los movimientos sociales: un acercamiento teórico y 
conceptual 

José Carlos López Hernández  

Correo electrónico: imaginacion-sociologica@hotmail.com  
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La presente ponencia titulada Sentipensar los movimientos sociales: un 
acercamiento teórico y conceptual, tiene como fin académico, construir un 
diálogo de saberes y conocimientos -desde el punto de vista de Alejandro 
Grimson, Anna María Fernández Poncela, James M. Jasper y Geoffrey 
Pleyers- sobre la importancia de reaprender a sentipensar los movimientos 
sociales. En ese marco, la pregunta problematizadora que desarrollaré 
durante mi disertación es la siguiente:  

o ¿Qué papel juegan las emociones y los sentimientos en la configuración 
cultural, la identificación social y las subjetividades de las y los actores 
inmersos en los movimientos sociales? 

Por lo anterior, desagregaré este ejercicio académico a partir de 3 nodos 
problematizadores: 

Nodo problematizador 1. ¿Qué papel podrían jugar los conceptos de 
configuración e identificación en el análisis de los movimientos sociales?  

Este primer nodo centrará su atención en explicar conceptualmente -a partir 
de Grimson- como al interior de los movimientos sociales se tejen procesos 
simbólicos compartidos y sentidos de pertenencia entre las y los actores 
sociales. 

Nodo problematizador 2. Emociones y sentimientos: diferentes y relacionales 

En el segundo nodo me apoyaré de las reflexiones de Fernández Poncela 
para exponer algunas de las principales semejanzas y diferencias entre 
emoción y sentimiento, así como, la finalidad que dichos conceptos 
adquieren en el análisis de los movimientos sociales, ya que: “Las emociones 
son necesidades fisiológicas y los sentimientos psicológicas y de 
trascendencia“ (Maslow, 1982; Muñoz Polit, 2009; citado en Fernández, 2013-
2014, p. 37). 

Nodo problematizador 3. Sentipensar los movimientos sociales: emociones y 
subjetividades 

El tercer nodo tiene el objetivo de explicar -con base en Jasper- que las 
emociones son parte de los movimientos sociales, por ende, pueden ser 
interpretadas como parte de las “[…] fases y aspectos de la protesta […]” 
(Jasper, 2012-2013, p. 47). Es decir, buscaré remarcar -a partir de Pleyers- la 
importancia de las subjetividades como ejes de inspiración en las y los 
actores que forman parte de movimientos sociales donde “[…] se 
construyen como actores de su vida, de su barrio y su mundo” (Pleyers, 2018, 
p. 56). 
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Por último, expondré un apartado de reflexiones finales para dar a conocer 
una propuesta que he denominado Matriz sentipensante para la 
articulación teórica, conceptual y empírica de los movimientos sociales. 

Palabras clave: Movimiento, configuración, identificación, subjetividades, 
sentipensar 

 

Mesa 06 

Performance y simbolismo en la acción colectiva 

Solidaridad e indignación. Apoyo público al Paro Nacional Agrario del 2013 

Juan Camilo Portela García   

Correo electrónico:  camporia87@gmail.com 

El caso del Paro Nacional Agrario (PNA) ocurrido en Colombia en el 2013 
evidencia la emergencia de un cambio en la clasificación cultural de la 
protesta social. Frente a una clasificación bélica que considera la 
movilización social como propia de un campo insurgente, se posicionó una 
codificación de la protesta como acción democrática justa. Ciudadanos 
solidarios expresaron su apoyo a la protesta con acciones en el espacio 
público. El objetivo de esta ponencia es presentar los elementos 
performativos mediante los cuales se expresó el apoyo ciudadano al PNA. 
Se concluye que la solidaridad hacia el campesinado fue posibilitada por la 
construcción de coaliciones simbólicas en las que convergieron actores que 
no compartían los mismos esquemas de interpretación.   

Palabras clave: Protesta, Solidaridad, Performance, Colombia, 
Campesinado.  

 

Unión comunera: entre el chavismo institucional y el chavismo popular 

Carlos Gabriel Torrealba Méndez  

Correo electrónico: carlostorrealba@sociales.unam.mx  

La evolución de estos experimentos participativos impulsados por la 
revolución bolivariana, a través del constante desplazamiento, sustitución y 
yuxtaposición de instancias, está marcada por la progresiva acentuación 
de una lógica de control, disciplina y lealtad, en clave de un juego entre 
institucionalización y desinstitucionalización. Esta situación genera conflictos 
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y tensiones entre los distintos actores y colectivos que se identifican con el 
chavismo. Más aún, el Estado-PSUV emplea una serie de mecanismos que 
constriñen, merman, cercan y desplazan la actividad de las comunas (una 
de las mencionadas y más importantes instancias participativas) y así 
subordinar la dimensión de poder local a los designios del ejecutivo. En este 
sentido, es fundamental el rol que juegan las alianzas comunales como una 
forma de contrarrestar el proceso de desinstitucionalización impulsado 
desde arriba y por el propio chavismo; se cierran las puertas institucionales y 
la alternativa es seguir teniendo voz a partir de la agregación en espacios 
que tengan alcance a nivel nacional. El futuro de las comunas reside en las 
redes que hagan, desde este punto de vista, resulta llamativa la 
emergencia, a finales de 2021, de la “Unión Comunera”, una red de 
comunas en la que “El Maizal” (la comuna con mayor actividad en 
Venezuela) tiene un rol fundamental. Así pues, los objetivos del trabajo son 
a) reconstruir el proceso de conformación de “Unión Comunera”, b) 
identificar sus principales prácticas y conflictos con el Estado y analizar su 
discurso en función de la multiafiliación o multimembresía activista (como 
chavistas, miembros del PSUV y como comuneros o miembros de un 
colectivo social). Se trata de un caso de estudio que desafía dicotomías 
como Estado/movimiento y chavismo institucional/chavismo popular, en 
tanto que se mantiene en una zona gris por sus alianzas con algunos actores 
estatales y por contar con comuneros que realizan activismo institucional 
desde cargos gubernamentales. Además, permite evaluar las 
transformaciones políticas y económicas del gobierno venezolano con base 
en las respuestas que genera en las organizaciones populares o de base, un 
aspecto que constata lo disputado del proyecto chavista.  

Palabras clave: Venezuela, Activismo institucional, Comunas, Multiafiliación. 

 

Rasgos de los movimientos sociales observados en las campañas políticas 

Manuel González Navarro   

Correo electrónico: gona56@hotmail.com 

Se hace un recuento de las campañas presidenciales de 2006, 2012 y 2018 
en México. A través de la etnografía y de la observación participante. Desde 
allí se reconocen los rasgos que los movimientos sociales han dejado y que 
se han retomado en las campañas de los partidos políticos, donde hay una 
presentación de sus propuestas y de sus candidatos. Uno de ellos se ubica 
en la presentación del candidato(a) y las formas de presentación en los 
escenarios físicos que se elaboran. Se asume inicialmente un "baño de 
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pueblo" o "baño de masas", como unos de los requisitos. La disposición de la 
escenografía. la forma de arribo para su presentación, el momento y 
disposición física, así como la manera del discurso que se presenta. 
Igualmente, las piezas escenográficas que enmarcan el discurso como una  
forma simbólica de interacción. Se hace el recuento de las campañas de 
los diversos partidos en el momento de contienda electoral. Las campañas 
se asumen como los espacios de reproducción de las modalidades que 
adoptaron los movimientos sociales y que han sembrado formas de 
interacción con la población, lo desprende la cultura política de los partidos 
que intentan construir los partidos políticos. La ponencia busca reflexionar 
sobre las categorías de las expresiones ciudadanas, las emociones 
observadas y la comunicación simbólica entre el candidato(a) y los diversos 
grupos en los momentos de cierre de campaña.  

Palabras clave: Campañas políticas en México. 

 

¡Qué fácil es ser punk! Propuesta metodológica de un análisis situacional 

Samuel de Jesus Quintanar Aranda 

Correo electrónico: samuelquintanar07@gmail.com  

Toda relación social es producto de las interacciones entre individuos las 
cuales a su vez están permeadas por la estructura social que le da sentido 
a las formas y modos de sentir, pensar y actuar. Bajo ese supuesto, los grupos 
de individuos cuyas afinidades de distintas características (dígase políticas, 
de clase, de género, de orientación sexual y culturales) comparten 
elementos de manera per se, según su condición dada. El presente texto es 
el avance de una extensa investigación documental y empírica sobre el 
Punk en México, particularmente nuestra investigación parte de los datos 
recaudados en la Ciudad de México y Pachuca. 

Para efectos de nuestra investigación proponemos utilizar el análisis 
situacional como herramienta metodológica, pues a partir de nuestra 
revisión académica documental, consideramos que pueda ser de mayor 
utilidad frente a las otras metodologías y ópticas empleadas para desarrollar 
investigaciones. Se pretende integrar las cualidades del análisis de la historia 
de vida con las condiciones estructurales y las conexiones que nos sean 
posibles encontrar a lo largo de nuestra investigación, la cual sigue en curso. 
Lo aquí presentado se limita al primer abordaje formal de nuestra propuesta. 

Palabras clave: Punk, análisis situacional, juventudes, identidad 



	

98	

 

 

 

 

 

 

 
 

EJE 07. EXPRESIONES 
ARTISTICAS EN LOS 

MOVIMIENTOS SOCIALES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

99	

Mesa 01 

Arte contracultural y movimientos sociales 

La lucha contracultural de las cooperativas de cine en México 

Juan José Rojas Herrera   

Correo electrónico: rojashjj@gmail.com   

A mediados de la década de los setenta con la formación de las 
emblemáticas cooperativas de productores de cine: “Cooperativa 
Marginal”, “Río Mixcoac”, “José Revueltas” y “Ollin Yotl”, se inicia una lucha 
contracultural al seno de la industria cinematográfica nacional. En las 
décadas posteriores, la formación de nuevas cooperativas las impulsó a 
agruparse en organismos de representación gremial como la Federación 
Regional de Sociedades Cooperativas de Producción y Servicios 
Cinematográficos y de Video en el Distrito Federal (FECINE), fundada el 2 de 
agosto de 1989 y, posteriormente, transformada en la Federación Mexicana 
de Cooperativas de Cine y Medios Audiovisuales (FECINEMA), con el 
propósito de agrupar a las cooperativas cinematográficas a nivel nacional 
y ya no sólo a las que tenían su residencia en la Ciudad de México y, de este 
modo, desplegar una acción colectiva organizada más amplia que les 
permitiera hacer valer su derecho a producir un cine de calidad, con 
contenido social y fuertemente comprometido con las causas populares del 
país. 

Entre 1979 y 1998, la nómina de películas de largometraje filmadas y 
producidas por las cooperativas, mediante coproducciones con 
instituciones públicas, compañías de la iniciativa privada nacional e 
internacional, universidades, sindicatos y organizaciones sociales, asciende 
a alrededor de cuatro decenas, la mayoría de las cuales han participado y 
obtenido premios en festivales nacionales e internacionales.  

En lo que va del presente siglo, el cine cooperativo se ha mantenido en 
condiciones adversas debido al proceso imparable de extensión del modelo 
neoliberal, lo cual ha provocado la creciente privatización y 
comercialización de la industria cinematográfica; el aumento desmesurado 
en los costos de producción, postproducción y distribución; el retiro del 
Estado en su fomento; el control monopólico de la televisión que acapara 
los reflectores e impone los “parámetros de calidad”, y una agudización sin 
precedentes de la competencia comercial. 
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Aun así, nuevas cooperativas han surgido y se han producido películas de 
gran calidad. Entre las primeras, destacan: “13 Lunas”, “9.5 grados en la 
escala de Richter” y  “El Principio”. De entre las segundas: Adán y Eva 
Todavía, Soba y La Luz del Alba. 

En este marco, el objetivo de la presente comunicación consiste en 
recuperar y difundir este importante legado cultural y artístico, ponderando 
la actualidad y pertinencia de los temas abordados y su influencia en los 
movimientos sociales del país, así como algunos de sus aspectos estéticos 
más relevantes. 

Palabras clave: cooperativas, movimientos sociales, Estado, capital. 

 

Memoria del Comité ¡Eureka!: carteles en movimiento 

Ana María Torres Arroyo   

Correo electrónico: ana.torres@ibero.mx  

En la presente ponencia propongo establecer conexiones entre cultura 
visual, memoria cultural y movimientos sociales para acercarnos a los 
carteles políticos contravisuales de los años setenta y ochenta en México 
como praxis experimental, participativa y conceptual; la propuesta busca 
indagar sobre la categoría de la memoria cultural y la contravisualidad 
como lugares micro-políticos de crítica institucional para visibilizar los 
cambios de paradigmas a través de memorias instituyentes que desde 
nuestro presente activan simultáneamente lo político y lo afectivo e 
impulsan una memoria crítica que resiste a las políticas oficiales del olvido. 
Tomaré en cuenta la producción cartelística del Comité Pro Defensa de 
Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, Comité 
¡Eureka!, centrando la atención en el contexto de la Guerra Sucia. Este 
estudio rescata documentos inéditos que permitirán abrir una reflexión 
crítica a la historiografía sobre el papel que ha jugado la gráfica expandida 
en la construcción de memorias contravisuales que operan desde la 
subjetividad y lo colectivo. 

Me interesa abordar la conformación de memorias, considerando la 
producción material como soportes, marcas, lugares físicos que evocan 
concretamente el pasado.  Exploraré los procesos de la memoria  como 
dispositivo vivo en donde el pasado oprimido, ilumina el presente y de esa 
forma, rememora lo oculto del pasado;  desde esta perspectiva Didi-
Huberman considera que en los “levantamientos la memoria arde: consume 
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el presente y, con este, cierto pasado, pero descubre también la llama 
escondida bajo las cenizas de una memoria más profunda.”  La imagen 
contravisual ha formado parte de los movimientos sociales de protesta y 
debe ser considerada como territorio de las memorias instituyentes; los 
carteles, las pegas, los volantes y las mantas son huellas de las demandas 
colectivas que exigen justicia frente a los actos de impunidad y violencia.  

Me interesa reconstruir la memoria del Comité ¡Eureka! como un movimiento 
social que resignificó el espacio público; asimismo realizar un análisis de los 
carteles como contravisualidades, huellas artísticas en resistencia, artefactos 
político-estéticos y además como aportaciones a la conformación de 
memorias visuales y culturales colectivas. 

Este conjunto de carteles, en su mayoría anónimos, fueron realizados por 
activistas visuales preocupados por generar diseños que no fueran 
meramente publicitarios y que atendieran demandas sociales; los carteles 
acompañaron a muchas de las manifestaciones de protesta de la época, 
cumpliendo simultáneamente con su función social y estética, 
transformando el espacio público en un territorio político, gestual y emotivo.  

Palabras clave: Memoria, Comité ¡Eureka!, contra-visualidades, carteles. 

 

No lo vimos venir, pero lo escuchamos”: un análisis del discurso musical en 
el estallido sonoro de la revuelta social en Chile en 2019 

Omar Cerrillo Garnica   

Correo electrónico: ocerrillo@tec.mx   

En octubre de 2019, miles de chilenos tomaron las calles de Santiago y otras 
ciudades del país en protesta a un incremento en las cuotas del sistema de 
transporte público que había impulsado por el presidente Sebastián Piñera. 
Las movilizaciones se incrementaron notablemente con el paso de los días, 
al punto de llenar por completo las principales avenidas de la capital, un 
fenómeno completamente imprevisible para los políticos, los medios de 
comunicación y la opinión pública chilena: nadie lo vio venir. Es importante 
destacar que en esta serie de protestas se dieron muchos fenómenos 
culturales al interior de estas, en particular, llama nuestra atención una serie 
de actos musicales, algunos basados en viejas canciones chilenas, otros 
temas originales para esta protesta. En todos ellos, los manifestantes no solo 
cantaron a viva voz las letras, sino que también tomaron sus instrumentos 
para tocar algunas canciones acompañando a los que coreaban. Este 
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artículo pretende analizar este fenómeno a partir de la aplicación de un 
modelo de análisis del discurso político de la música, el cual toma como 
referencia los trabajos de Jean Jacques Nattiez desde la semiótica de la 
música, entendida como lenguaje simbólico; Paul Ricœur, tomando su 
noción del discurso como una serie de símbolos en procesos dialógicos; 
Simon Frith y Tia de Nora, quienes consideran a la música como un agente 
productor de sociedad; y Jacques Attali, quien considera la música como 
una forma de ejercicio de poder. El modelo ha sido mostrado y aplicado en 
trabajos anteriores, sobre la música de los narcocorridos, así como en 
prácticas de protesta feminista a través del rap. Para esta ocasión, se revisan 
algunos temas icónicos del movimiento chileno, Víctor Jara, Los Prisioneros, 
Ana Tijoux, entre otros más, para de esta manera evaluar el carácter de la 
música como un elemento fundamental del repertorio de protestas que 
incide en la configuración de identidad y fraternidad al interior de los 
movimientos sociales, en particular, el caso de Chile 2019. Consideramos 
que nuestro trabajo tiene aportes importantes tanto a los estudios de 
sociología de la música como a los estudios de los movimientos sociales, en 
particular, desde el enfoque de los procesos culturales que se llevan al 
interior de ellos.  

Palabras clave: repertorio de protesta, música, Chile. 

 

La música en los movimientos sociales. Tres casos recientes en América 
Latina 

Xavier Rodríguez Ledesma   

Correo electrónico: conequis@hotmail.com 

Como expresión artístico cultural, la música ha de ser considerada un terreno 
de la praxis humana trizado por conflictos sociales, entendiendo esa 
característica no en forma pasiva y lineal, sino dialéctica. En términos llanos: 
la música no puede ser comprendida simplemente como un espejo en el 
cual se reflejan o reproducen los aconteceres del devenir histórico; más bien 
es necesario ubicarla como un espacio político donde es factible que los 
cambios sociales empiecen a mostrarse al momento de su incubación, se 
expresen ahí cuando eclosionan y se desenvuelven o, incluso, como posible 
palanca para generarlos, sostenerlos e impulsarlos. 

En el ámbito musical es posible identificar la existencia y escenificación de 
múltiples disputas políticas, es decir, querellas por la imposición, 
reproducción y naturalización de ciertas formas de concebir al mundo, o 
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por la expresión de ideologías críticas y cuestionadoras que pueden llegar a 
conformar expresiones claras de resistencia. En esa lógica, las obras 
musicales deben asumirse como productos históricos sociales que, como 
tales, poseen una impronta política particular. La música es herramienta, es 
arma, ya sea para enfrentar y resistirse frente al poder o de éste para 
imponer y sostener una determinada relación de dominio.  

A partir de este acercamiento teórico y político, la ponencia analiza algunos 
movimientos sociales de los últimos años en América Latina en los que se 
pueden identificar esas disputas por imponer valores, cosmovisiones, 
narrativas y/o propuestas políticas. Para ello realizamos la revisión crítica de 
la forma en que la música ha estado presente en disputas políticas recientes 
en tres países latinoamericanos: a) el movimiento político social de 
resistencia frente al gobierno de Sebastián Piñera en 2018 en Chile; b) la 
lucha de los académicos universitarios argentinos contra las políticas 
neoliberales en la educación implementadas en 2017 por el gobierno de 
Mauricio Macri; y c) la forma en que en México el obradorismo ha hecho 
suyas algunas canciones como himnos que han acompañado 
históricamente dicho movimiento opositor ahora ya en el gobierno.  

Las particularidades coyunturales de los tres países, así como la manera en 
que las resistencias en cada uno de ellos han utilizado el recurso de la 
música, constituyen expresiones dignas de ser asumidas como valiosas 
fuentes de información política, social y cultural para el análisis de los 
movimientos sociales que, evidentemente, rebasan la simple anécdota 
testimonial abriendo apasionantes y sugerentes avenidas reflexivas sobre el 
arte y la cultura en la lucha por el poder.  

Palabras clave: Música, Poder, Hegemonía, Resistencias. 

  

Mesa 02 

Arte, comunidad y resistencias 

Entre la rubia y la morena”.  Crisis en los servicios públicos, luchas cívicas y 
estética en Barranquilla en los años 70’s 

Francisco Javier Eversley Torres    

Correo electrónico: feversley@gmail.com  

Con el inicio del denominado frente nacional, las movilizaciones de 
población campesina a las urbes y la configuración de una clase media en 
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Colombia que en el marco del neoliberalismo comenzó a comprenderse 
cómo usaría de servicios públicos, se establecieron los primeros repertorios 
de luchas urbanas. En Colombia el caso de Barranquilla, que ha sido poco 
estudiado por la historiografía merece una atención pues hacia los años 70 
del siglo XX se inicia un periodo de fuertes luchas por contar con acceso a 
buenos servicios públicos, principalmente agua. Los repertorios de luchas 
fueron diversos al punto que contaron con una amplia opinión pública 
representada en la prensa de la época y con manifestaciones artísticas-
estéticas como el cortometraje cinematográfico titulado la ópera del 
mondongo.  

De ahí que el objetivo de la presente ponencia sea el análisis de la 
participación ciudadana y las distintas manifestaciones de luchas para 
visibilizar el problema de acceso al agua y otras condiciones de 
equipamiento urbano en la ciudad. Siendo esto el inicio de un gran 
movimiento heterogéneo y ciudadano con amplia participación de 
diferentes sectores, clases y géneros.  

La Opera del mondongo no fue la única producción artística sino que otras 
organizaciones como El Sindicato trasladó la situación de crisis de la ciudad 
en sus muestras como forma de crítica. Esto es evidente en su manifiesto. Su 
obra alacena de zapatos (uña critica a la crisis y al clasismo) trascendió 
hasta convertirse en premio nacional de arte en la década del 70.  

La prensa y la radio son un reflejo de lo que sucedía en la ciudad. En los 
medios de comunicación se reproducía las quejas del habitantes de los 
distintos sectores de la ciudad donde padecían la falta de agua y fluido 
eléctrico.  

Palabras clave: Luchas cívicas servicios públicos estéticas. 

 

El arte nos hará libres: aproximaciones artísticas por la libertad de 
injustamente presos en México 

Laura Tudela  

Correo electrónico: tudela.lau@gmail.com  

En el más reciente estudio en 2021 de Open Society Institute y el Centro de 
Investigación para el Desarrollo (Cidac) se reporta que al menos 44% de las 
personas privadas de la libertad lo están por denuncias falsas, 42% que 
fueron torturadas, 36% engañadas para aceptar la culpa, esto resulta en 
hacinamiento, falta de acceso a la salud, educación, empleo y 
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alimentación para la mayoría de los centros de reclusión social. Aunado a 
esto, las familias que sufren no sólo el estigma, la indiferencia de la sociedad 
y las autoridades, la poca empatía en los centros de trabajo; deben luchar 
contra el sistema por la libertad de su familiar injustamente preso; en este 
sentido, las familias han encontrado en sí mismas la fuerza y el apoyo para 
continuar la lucha se dicen “Mi preso es tu preso” como menciona la 
asociación Haz Valer mi Libertad en el Estado de México, quienes han 
encontrado en el arte otra forma de protesta, realizando performance, 
talleres, rodadas, cabalgatas, incluso huelgas de hambre. Durante las 
dictaduras latinoamericanas les fue prohibido a los presos políticos el 
derecho a escribir, haciendo uso de diversas alternativas lograron seguir 
escribiendo poemas que por seguridad aún no tienen autor, desde las rejas 
de los penales mexicanos se sueña con la libertad, se siguen escribiendo 
canciones, poemas, obras de teatro, se representan pastorelas, se baila el 
día de la madre, se organizan números de payasos para el día del niño y la 
niña, se pintan tigres para inspirar, cuadros religiosos para aferrarse a la fe, 
se sienten libres por unos instantes hasta que vuelven a ver los barrotes, hasta 
que los custodios critican su arte o la destruyen en las inspecciones “en 
busca de drogas” y afuera las madres se rapan el cabello para demostrar 
que la dignidad no se encarcela. Esta ponencia desea visibilizar estas luchas 
a través de las manifestaciones artísticas, a esas personas que para el 
sistema penal y la secretaría de seguridad, son sólo números para demostrar 
que “no hay crimen sin castigo”, aunque la prisión no exista para el sistema 
corrompido.   

Palabras clave: Presos, Arte, Performance, Protesta. 

 

Contribución de las comunidades de práctica de artistas urbanos en la 
construcción de espació público en la Ciudad de Culiacán 

Jessica Yanet Soto Beltran   

Correo electrónico: jesysoto@uas.edu.mx  

La participación ciudadana juega un rol importante en la construcción, 
desarrollo y transformación de la ciudad, ya que son los ciudadanos los más 
afectados o beneficiados de los cambios que se producen en su entorno, 
por lo que se considera necesario la inclusión de todos los actores en la 
gestión urbana con la finalidad de preservar su sustentabilidad a largo plazo. 
En la actualidad los grupos que más han defendido su derecho a participar 
de manera activa en los procesos de creación de espacios públicos de 
representación e inclusión social son las organizaciones de la sociedad civil, 
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las cuales asumen distintos propósitos, alcances y fines, sin embargo, todas 
ellas con sus acciones tienen un beneficio ciudadano. Un ejemplo de ellos 
son los colectivos de arte y cultura urbanos, que pueden construir 
comunidades de práctica ya que a través del proceso de participación e 
interacción colectiva construyen conocimiento que comparten y del cual 
todos aprenden. En particular, en la ciudad de Culiacán se ha identificado 
cuatro colectivos de arte y cultura: BajoPuente, Juan Panadero-Gráfica 
popular, Martes de poesía y Artistas Urbanos de Culiacán que han 
promovido a través de la participación activa una mayor inclusión de la 
cultura y el arte en los procesos de hacer ciudad. Es por ello que es relevante 
analizar el funcionamiento, estructura, dinámica e identidad de la 
comunidad de práctica de los colectivos de artistas urbanos en ciudad de 
Culiacán y explicar de qué manera están contribuyendo a la creación y 
transformación del espacio urbano.  

Palabras clave: Comunidades de práctica, participación ciudadana. 

 

La ficción como inspiración para la mobilización social 

Meritxell Martínez-Riera y Roger Cuartielles-Saura 

Correo electrónico:  meritxellmartinez@ub.edu  

La creación o identificación de referentes compartidos como elementos 
que motiven a la  acción  colectiva  ha  sido  siempre  una necesidad  de  
la  movilización  social.  En  la sociedad  actual,  donde  proliferan  las  
acciones  de  protestas  rápidas,  llamativas  y  que obtengan  el  máximo  
rédito  a  través  de  los  medios  de  comunicación  y  de  las  redes sociales, 
es imprescindible disponer de un repertorio iconográfico y narrativo de fácil  
identificación. La cultura de masas se presenta como un escaparate donde 
encontrar referentes de forma rápida. A partir del estudio de dos 
movilizaciones recientes llevadas a cabo en España, la de la automovilística 
Nissan y la del pueblo de Quintanar del Rey (Cuenca), se analiza de qué 
manera estas acciones colectivas han tomado como referencia elementos 
de la serie de éxito internacional 'La casa de papel' para conformar un sello 
identitario. Esta investigación, a través de la realización de entrevistas en 
profundidad con diversos informantes, analiza a través de un modelo 
multicategorial como los movimientos sociales han adoptado y adaptado 
el contenido de la serie. Concretamente, se estudia 1. El objetivo que se 
pretende conseguir a la hora de utilizar la serie en la acción de protesta 
(interno y externo); 2. El argumento de la serie que se adopta (identificación 
del colectivo social con los personajes, ideales compartidos con la  ficción,  
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mensajes  adquiridos  para  la  protesta);  3. La estética  emulada  (músicas  
y vestimenta utilizadas); y 4. El impacto social logrado (apoyo interno y 
externo al colectivo, efecto mediático, y repercusión en la resolución del 
conflicto).  

Palabras clave: protesta, acción colectiva, serie, ficción. 

 

Mesa 03 

Arte, activismo y movilización 

Las artes como vehículo de integración para personas deportadas y 
retornadas de Estados Unidos a México 

María Cristina Fernández Hall  

Palabras clave: mcf2141@columbia.edu 

De cara a las dificultades de reintegración que enfrentan las más de 3.6 
millones de personas mexicanas retornadas a su país de ciudadanía tras vivir 
en Estados Unidos, esta ponencia propone al arte como herramienta para 
crear comunidad y establecer alianzas, reclamar derechos y crear nuevos 
significados desde y para la comunidad retornada y deportada. La 
investigación expuesta hace un recuento y análisis de proyectos de arte 
existentes que tratan a la migración y deportación, pero también propone, 
ejecuta y analiza una decena de proyectos artísticos, en conjunto con la 
organización Otros Dreams en Acción en la Ciudad de México de forma 
empírica, con miembros de la comunidad retornada y deportada. Se 
argumenta que el arte contribuye a contrarrestar el epistemicidio que se ha 
propagado entre las comunidades marginadas de México desde la 
conquista española hasta hoy, reflejada en la falta de oportunidades y 
reconocimiento de la dignidad que han expulsado a las personas hacia 
Estados Unidos y que eventualmente empujan a un número importante de 
estos migrantes a retornar a México. Para ello, además del marco teórico, 
se expondrán dos casos específicos de manera detallada: un proyecto 
artístico llamado "Duelo en resistencia" (durante el día de muertos de 2020, 
se organizó una serie de talleres y una vigilia virtual para alzar la voz por todas 
las personas migrantes que han muerto en el trayecto migratorio, así como 
por la pandemia de COVID-19, la cual ha impactado de manera 
desproporcional a personas hispanas y afrodescendientes en Estados 
Unidos) y un análisis de la narrativa "¿Para qué nos limitamos?" escrito por 
una persona que experimentó la deportación.  
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Palabras clave; integración, arte, retorno, deportación, epistemicidio.  

 

Expresiones artísticas en el Movimiento Social por Ayotzinapa 

Alvarez Martinez Alejandro 

Correo electrónico: aalvarez@upn.mx  

La desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de 
Ayotzinapa, Guerrero, entre los días 26-27 de septiembre del 2014 constituyó 
un agravio-detonante de una intensa movilización social a lo largo de la 
República Mexicana con epicentro en Guerrero y la Ciudad de México, 
especialmente, para exigir la aparición con vida de los normalistas de 
Ayotzinapa y deslindar las responsabilidades de las autoridades locales y 
federales que participaron en el trágico suceso. La conformación de este 
Movimiento Social se vio enriquecida por la imaginación creativa de las 
manifestaciones artísticas que han desempeñado un importante rol 
pedagógico. Es importante señalar que la dimensión educativa se puede 
extender a los espacios formales e informales constituyéndose en una 
“cultura contrahegemónica”; en el caso del Movimiento por Ayotzinapa, se 
vio expresada a través del uso de las pancartas y mantas, las pintas, el grafiti, 
la vestimenta, la música de protesta, el teatro callejero, la danza, el uso de 
la red, etc. En este sentido, la presente ponencia tiene como objetivo central 
estudiar las expresiones artísticas populares y su valor pedagógico en el 
Movimiento Social por Ayotzinapa en México durante los años 2014-2022. 
Bajo el contexto anterior, surge la siguiente pregunta: ¿las expresiones 
artísticas populares del Movimiento Social por Ayotzinapa contribuyen a la 
construcción de una cultura democrática, en oposición y respuesta al 
Sistema Político Autoritario en México? Sostenemos la idea central de que 
las expresiones artísticas derivadas de los Movimientos Sociales, en particular 
del Movimiento Social por Ayotzinapa, crean nuevos significados, símbolos y 
códigos culturales que contribuyen a la construcción de una educación 
popular, democrática, alternativa, reflexiva y crítica. Asimismo, las 
expresiones artísticas en el caso del Movimiento Social por Ayotzinapa, se 
constituyen en un valioso repertorio de protesta y en un dispositivo 
pedagógico democrático en México. 

Palabras clave: Ayotzinapa, Movimiento social, expresiones artísticas. 
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La "nueva" institución artística frente a la pandemia de COVID-19 
impulsada por la movilización social 

María del Rosario Pacheco Torres 

Correo electrónico: kutsii24@gmail.com   

El objetivo de este artículo es reflexionar sobre una posible nueva institución 
artística tras el escenario incrustado por la pandemia de COVID-19. La 
movilización social se vio afectada tras el alejamiento del espacio público, 
resintiendo su principal escenario de acción y concentración. El repliegue al 
espacio privado implicó el ajuste de las dinámicas de enunciación de los 
distintos movimientos sociales, en ese tenor el uso de las redes sociales 
aglutina el campo por el cual se continuaría su narrativa y divulgación, su 
alta concentración se monta en la dinámica instaurada por dichas redes. 
En este punto es donde quizás cabe plantear el señalamiento. 

Palabras clave: institucionalidad, redes sociales, narrativa visual. 

 

El artivismo como herramienta de intervención social para el movimiento 
feminista. El caso de Xalapa, Veracruz durante el confinamiento por la 

pandemia de Covid-19 

Martha Ramírez Landa  

Correo electrónico: ramirezlandamartha@gmail.com  

Durante el confinamiento por pandemia de covid-19 parecía que los 
movimientos sociales habían dejado de tener protagonismo o que estaban 
en crisis, sin embargo, el movimiento feminista frente a esta emergencia 
mundial se mantuvo con mucha fuerza para mostrar que no solo se trataba 
de una pandemia, sino de dos. A través de este movimiento social surgieron 
repertorios de acción colectiva para alzar la voz y denunciar la violencia 
que aumentaba preocupantemente para las mujeres en el lapso de 2020 a 
2022 a nivel nacional. En Xalapa se pudieron registrar marchas feministas 
para exigir sus derechos aun cuando se implementaba el programa 
“quédate en casa”. Veracruz es uno de los estados con mayor índice de 
violencia contra las mujeres, además de tener dos alertas de género, siendo 
Xalapa, Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de 
la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan y Veracruz, los 
municipios más afectados. El Observatorio Universitario de Violencias Contra 
las mujeres de la Universidad Veracruzana registro de marzo de 2020 a julio 
de 2022: 1 200 agresiones, 1 3071 desapariciones, 207 feminicidios y 219 
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homicidios de mujeres. Es menester mencionar que, aunque el 2019 fue un 
año donde el movimiento feminista ganó terreno en materia de legislación 
y redes de apoyo, el confinamiento limitó espacios de acción, así como 
incrementó el maltrato hacia las mujeres, de tal manera que las artivistas 
feministas buscaron la manera de visibilizar y atender esta situación.  

En este sentido, el objetivo de esta ponencia es mostrar cómo el movimiento 
feminista durante las últimas movilizaciones en Xalapa, Veracruz a través de 
distintas formas de expresión artística como la pintura, danza, teatro, 
performance, tendederos, por mencionar algunas, denunciaron las 
violencias hacia las mujeres a la vez que se volvieron  un vehículo de 
intervención social, por ejemplo, las redes sociales se volvieron un espacio 
de organización y convocatoria de gran impacto para el Movimiento 
Feminista.  

Palabras clave: Arte activista, movimiento feminista, Xalapa, intervención 
social, pandemia, repertorios. 
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Mesa 01 

Diversidad y discriminación: el movimiento LGTB+ 

Muxes: comunidad zapoteca unida por la lucha de derechos LGBTTTIQA. 

Luis Enrique Salvador Guzmán   

Correo electrónico: salvador@geografia.unam.mx  

El idioma español es tan basto y limitado a la vez, desde la colonización 
española en México se han perdido aspectos culturales, sociales, 
económicos y políticos de poblaciones nativas a lo largo y ancho del 
territorio. La población indígena ha sido de las más afectadas a través de la 
violencia, la segregación y la marginación que han vivido en los últimos 500 
años, periodo en el que se han luchado por sus derechos en diferentes 
momentos históricos, desde su reconocimiento como iguales para tener 
acceso a servicios básicos hasta su visualización como población con 
grandes problemáticas estructurales, así como la inclusión en agendas de 
interés nacional e internacional. El caso de la población muxe contiene una 
interseccionalidad nata, ya que son indígenas zapotecos del Estado de 
Oaxaca, con una definición occidental como tercer género, transexuales o 
transgénero, con población con enfermedades de transmisión sexual, con 
altos niveles de pobreza y marginación, así como el uso de lengua zapoteca 
para su comunicación entre iguales. El objetivo de le presente investigación 
es visualizar la lucha y organización de la población muxe en la ciudad de 
Juchitán de Zaragoza en el estado de Oaxaca para el reconocimiento de 
sus derechos. A través de diversos trabajos de campo cualitativos durante 
los años de 2017 a 2020, tanto de manera presencial como virtual, durante 
cuatro años se ha reconocido los momentos clave de organización de 
dicha población de estudio que se puede reconocer como movimiento 
social que ha trascendido no solo a escala local sino en escala municipal, 
estatal, regional, nacional e internacional. Dentro de los principales 
resultados han sido el entendimiento de la organización a través de la 
comitiva de las Auténticas Intrépidas Buscadoras del Peligro que tiene como 
fin organizar eventos sociales y culturales con el objetivo de dar visualización 
a la comunidad; postulaciones para ser servidores públicos y apoyar a la 
población indígena y trans de sus lugares de origen; organización binacional 
para apoyo de población indígena migrante; organización de colectivos 
para realizar campañas de salud sexual pública; organización de colectivos 
de comunicación para atender a medios sociales y educativos para 
visualizarse en campañas de difusión y divulgación.  
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Palabras clave: Muxe, interseccionalidad, zapoteca, marginación, 
comunidad. 

 

La Red de Madres Lesbianas en México: un devenir político-pedagógico 

Alma Jessica Arciniega Soto y Roberto González Villarreal   

Correo electrónico: jessica_arciniega@hotmail.com   

En octubre de 2012 una niña con dos mamás fue hostigada en la escuela 
por compañeros y docentes. El hecho detona una idea: crear una red que 
reuniera virtualmente a distintos grupos de madres lesbianas aislados en el 
país, lesbianas sin acceso a algún grupo o apartadas en su localidad. Es el 
inicio de la Red de Madres Lesbianas en México (RMLM). Apareció primero 
en el ciberespacio (Dodge&Kitchin, 2000), el 31 de diciembre de 2012, con 
el objetivo de visibilizar, empoderar y acercar a las madres lesbianas, o 
lesbianas con deseos de ser madres para crear redes de apoyo.  

En poco tiempo pasó del activismo digital, al legislativo y político para 
demandar, denunciar y proponer nuevas realidades. Actualmente cuenta 
con 3524 miembras. Hace eco de resistencias cotidianas en todos los 
ámbitos, incluso desde dentro del closet. 

Sus logros son importantes. En 2013 consiguió el reconocimiento de hijos por 
parte de la segunda madre; ello generó una nueva interpretación del 
registro civil que les permitió elegir el orden de apellidos. En 2017 se reforma 
el Código Civil, la interpretación se hace definitiva para todas las parejas. 
Por primera vez una acción legal surgida en el campo lésbico-maternal 
favoreció a toda la población.  

En 2014 publica el Manual de apoyo a docentes para entender familias 
lesbomaternales. Una mamá, dos mamás, tres mamás; un instructivo para 
que docentes adquirieran nociones básicas para comprender a estudiantes 
provenientes de familias lesbomaternales. 

En junio de 2017 se realiza el primer encuentro nacional de la RMLM con 
lesbianas de todo el país, se efectuaron matrimonios, registros y 
reconocimientos de hijos. 

En 2019 se generan grupos de WhatsApp por estado para tener 
comunicación rápida, actuar de forma colectiva e inmediata en casos de 
discriminación, abuso, intervención en crisis, resolución de dudas y organizar 
reuniones presenciales. 
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Estos son algunos hitos importantes de esta organización. Este texto se 
propone: reconocer a la RMLM como espacio de activismo, accionar 
político y generación de conocimiento a partir de las teorías de campo de 
Bourdieu (1990), utilizadas por Martínez (2020), para el estudio de la 
institucionalización de los movimientos LGBTAQ+. Analizarla como un 
modelo reticular de comunicación e intervención, recuperando las 
ontologías planas y las teorías de ensamblajes de De Landa (2002; 2006); y 
considerarla un dispositivo pedagógico (Foucault, 1991; Grinberg y Levy, 
2013). Identificar las relaciones de poder que la atraviesan, las subjetividades 
que genera, las transformaciones sociales, culturales y políticas que. 

Palabras clave: lesbianas, ciberactivismo, educación, movimientos sociales. 

  

¡Estamos lesbianas!”: Movilizar lo sáfico desde las identidades no lineales 

Arcelia Esther Paz Padilla   

Correo electrónico: arcelia.paz@gmail.com 

Patlatonalli - grupo lésbico pionero en Guadalajara, establecido en 1986 - 
enunciaba “estamos lesbianas”, en lugar de ‘somos lesbianas’, indicativo de 
una fluidez sexual, hipotética o vivida. Esta fluidez implica que el que hoy se 
actúe sobre una atracción no elimina la posibilidad de vivirse de otra forma 
en un momento futuro, o que no se hayan mantenido relaciones 
heterosexuales en el pasado. 

Los modelos identitarios convencionales, sobre todo los que la antropología 
toma prestados de la psicología, suelen encaminar el tránsito a la 
consolidación identitaria en sentido unidireccional; proponiendo que una 
vez que se arriba a un destino sólido y se acepta un identificador, se seguirá 
usando por el resto de la vida. Ejemplo de ello es el de Cass (1979), en el que 
se presentan seis etapas: confusión, comparación, tolerancia, aceptación, 
orgullo, y síntesis. Producto de su época, marca que el quinto estadio es 
volverse activista de la diversidad sexual, sintiendo orgullo en quien es; pero 
se espera que se avance a la síntesis identitaria dejando de lado a los 
movimientos organizados. Esto hace parecer que quienes se mantienen 
dentro de las filas de los colectivos LGBT no han logrado integrar su 
homosexualidad y lesbianismo por completo a su personalidad; o quienes 
no militan han truncado su tránsito hacia la ‘homosexualidad y/o 
lesbianismo pleno’. 
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Este trabajo se centra en el quehacer de Patlatonalli, cuyo fondo 
documental (1986-2016) recientemente tuve la oportunidad de sistematizar. 
La apertura a la evolución de la identificación explica cómo trabajó el 
grupo por 30 años: priorizando lesbianas, pero proveyendo servicios y 
acompañamiento a todas las personas que lo solicitaran. Reconociendo 
que sobre las mujeres se condensan diversos tipos de violencias y 
desigualdades, las que estaban lesbianas articularon una postura 
interseccional - llamándola plurisexual en su momento - al jerarquizar las 
necesidades femeninas, mientras colaboraron también con hombres gays. 
El separatismo no les resultó una vía de acción ni de construcción de 
comunidad. Es por ello que esta ponencia se propone recuperar las voces 
de las actrices sociales y su legado histórico, abonando no sólo a entender 
su trascendencia sino también el lugar que ocupan como pioneras del 
feminismo lésbico en Guadalajara. 

Palabras clave: Lesbianas, Guadalajara, identidad, interseccionalidad.  

 

Mapear la revuelta: mujeres y disidencias sexuales en la disputa de plaza 
Dignidad, Santiago de Chile 

María Constanza Larenas Poblete 

Correo electrónico: mconstanzalarenasp@gmail.com   

En el contexto de un desarrollo capitalista neoliberal en la mayoría de los 
países de Latinoamérica, Chile se erigía como un caso ejemplar a seguir. 
Principalmente fundamentado en los altos índices de crecimiento y 
desarrollo. Lo anterior, se sostenía indiscutiblemente hasta el 18 de octubre 
del 2019, momento a partir del cual se levanta una movilización social de 
escala nacional, que coloca en el centro del debate el modelo de 
desarrollo chileno.  

En este escenario plaza Dignidad (plaza Baquedano) en Santiago de Chile, 
se ubica en el centro de las movilizaciones. En este sentido, esta ponencia 
se propone exponer los resultados de una investigación que busca dar 
cuenta de la disputa territorial de la plaza desde la experiencia de mujeres 
y disidencias.  

Para llevar a cabo esta investigación se utilizaron herramientas cualitativas 
como las entrevistas, mapeo colectivo y etnografía. A partir de estos datos 
se busca plasmar las formas que toma una movilización en el espacio 
público de una ciudad neoliberal como Santiago; los diversos significados 
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que se disputan; las experiencias desde diversas corporalidades; y 
finalmente, cómo da cuenta de otros procesos que están en curso en Chile 
actual. 

Palabras clave: feminismos, disidencias, cuerpo-territorio, dignidad.  

 

Mesa 02 

Movimiento feminista: acciones y desafíos 

La lucha de las mujeres en la región de Orizaba, Veracruz 

Jemyna Rueda Hernández y Manuel Hernández Pérez   

Correo electrónico: jrueda@uv.mx   

La lucha de las mujeres en la región de Orizaba, data de hace algunas 
décadas, en este trabajo damos un primer acercamiento exploratorio a las 
diferentes acciones que han emprendido por el reconocimiento de sus 
derechos. En esta lucha participan colectivos, organizaciones no 
gubernamentales, proyectos de universidades, grupos espontáneos de 
mujeres. Las acciones que han emprendido es variado: formación de 
organizaciones no gubernamentales para la defensa de los derechos de las 
mujeres indígenas, proyectos de promoción de las mujeres indígenas, 
colectivos para la educación sexual de las mujeres y en los últimos años 
muchas mujeres de la región que participan en estos variados proyectos, se 
han sumado a las luchas que vienen desde otros lugares del mundo o de 
América Latina, como Marea Verde y también en la región de Orizaba, ha 
tomado fuerza la lucha por la despenalización del aborto. 

El enfoque teórico que utilizamos para el análisis parte del accionalismo 
(Melucci y Touraine); tratando de ir de la efervescencia del movimiento al 
estado de latencia. Cabe señalar que estos dos últimos estados de los 
movimientos en general han sido poco abordados en nuestro entorno de 
estudio. También retomamos la teoría bourdieana mediante los conceptos 
de habitus y campo, tratando de visibilizar el campo como un espacio social 
en el que convergen entes sociales dotados de diversos capitales entre ellos 
el habitus. Esta teoría nos ayuda a identificar la lucha de las mujeres como 
acciones que pueden identificarse en diversos campos sociales y ser vistas 
como contradicciones al tratar de romper con algunas percepciones de lo 
que significa ser mujer. 
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La metodología que utilizamos está enmarcada en un análisis cualitativo, a 
través del análisis interpretativo y explicativo; las técnicas de recolección de 
datos son la observación, la entrevista y el análisis documental. 

Palabras clave: mujeres, movimientos sociales, reconocimiento, derechos.  

 

La politización de los cuidados y las relaciones de género en las luchas por 
la vivienda del movimiento de pobladoras y pobladores Ukamau en 

Santiago, Chile 

Omaira Catherine Arboleda 

Correo electrónico: karyve1@gmail.com   

Esta ponencia discute cómo, desde un enfoque de género, el proceso 
reivindicativo por la vivienda y la ciudad por parte del movimiento de 
pobladoras y pobladores Ukamau en Santiago, Chile, revela la politicidad 
de la esfera de la reproducción y los cuidados y, de esta forma, una 
dimensión de agencia y posicionamiento para sus participantes. Este 
movimiento urbano constituido por alrededor de un 90% de mujeres, se 
destaca por retomar el legado político de un movimiento histórico en el país, 
mientras, simultáneamente lo recrea con nuevos discursos y repertorios de 
actuación en el que se releva su identidad de género. Es abordado, con 
base en una perspectiva teórica interseccional, las maneras en que las 
performatividades y experiencias de producción del espacio asociadas a la 
lucha, proyección y construcción de vivienda bajo referentes de dignidad 
en el movimiento se vinculan, a su vez, a una producción agentiva del lugar 
del habla que tienen como mujeres a partir de posicionamientos plurales: 
populares, madres, trabajadoras, estudiantes, luchadoras, que cuidan y 
quieren cuidarse. 

Se sostiene que los cuidados ocupan un lugar central en este diálogo entre 
producción del lugar del habla y producción del espacio, en tanto se 
identifican como ejes que han configurado las trayectorias de vida de las 
participantes y que se afectan por lo posicionamientos y actividades que 
asumen en el movimiento. Los cuidados y su espacialización se señalan 
como causa de participación en el movimiento urbano y como oportunidad 
de transformación de las opresiones sufridas por clase y género al relevar su 
valor social, su colectivización en el ámbito comunitario y la demanda de 
intervenciones del Estado para generar condiciones de posibilidad para su 
realización. La investigación aporta al conocimiento de la dimensión 
espacial de los cuidados y de experiencias que desmarcan su 
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familiariazación; asimismo, su lugar en la constitución de la fase actual del 
movimiento de pobladoras y pobladores de Chile, como ejes poco 
estudiados en el campo. 

La ponencia se elabora a partir de resultados parciales de la investigación 
doctoral de la autora en Ciencias Sociales. La metodología utilizada se 
soporta en una etnografía con el movimiento que integró observación 
participante, entrevistas etnográficas e historias de vida. De esta forma, las 
discusiones presentadas se abordan desde las voces y las vidas cotidianas 
de las mujeres y hombres que participan en el movimiento. 

Palabras clave: Cuidados, género, movimientos urbanos, 
interseccionalidad. 

 

De la efervescencia a la solidaridad. Reconfiguraciones del movimiento 
feminista en Guadalajara 

Carmen Díaz Alba y Susana Larios Murillo  

Correo electrónico: cdiaza@iteso.mx   

El propósito de esta ponencia es reflexionar sobre el momento actual del 
movimiento feminista en Guadalajara y la manera en la que se reconfigura 
después de un momento de latencia debido al confinamiento por la 
pandemia por Covid 19. Nuestro interés es abonar a la construcción de una 
memoria situada del movimiento a través del desarrollo de un mapeo que 
dé cuenta de la articulación entre distintas iniciativas, así como de sus 
alcances y límites.   

En los últimos tres años el movimiento feminista tapatío pasó de la 
manifestación más grande en su historia, a un repliegue debido a la 
pandemia y a las tensiones en su interior. Para el 8 de marzo del 2022 la 
convocatoria volvió a mostrar su fuerza en las calles haciendo patentes  las 
alianzas con las mujeres y familias que buscan a lxs desparecidxs y aquellas 
que buscan la justicia por los feminicidios. Además, un aspecto que destaca 
es el papel central de las disidencias sexogenéricas en las discusiones de la 
asamblea y su presencia en la movilización.    

Esto da cuenta de los diálogos y las alianzas construidas por un movimiento 
feminista que busca poner al centro la vida en un contexto en el que la 
violencia y la precarización van en aumento, lo que ha implicado pensar a 
cuáles son las luchas que nos unen, más allá de nuestras diferencias.  
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El acercamiento que proponemos implica discutir los desafíos 
epistemológicos que nos colocan como observadoras desde la frontera de 
la academia y nuestra participación en las movilizaciones. Apostamos por 
el análisis de aquellos procesos subterráneos que permiten el sostenimiento 
de los movimientos, pues creemos que creemos que centrarnos en aquello 
que es más visible es un error metodológico y político que oculta los 
aspectos cotidianos de las luchas. 

Palabras clave: feminismos, memoria, epistemología, movimientos sociales.  

 

“Historizar los saberes de las mujeres con la producción de tostadas de 
maíces nativos” 

María Briseida Alfaro Pérez 

Correo electrónico: bris-alfaro@hotmail.com   

La presente propuesta tiene como finalidad visibilizar el trabajo y papel 
clave que han tenido las mujeres a lo largo de la Historia y en los sistemas 
agrícolas, principalmente, es así que, a pesar del papel clave que están 
teniendo las mujeres, permanecen invisibilizadas en la historia hegemónica. 
En efecto, ciertos grupos sociales han historizado sus experiencias y saberes 
como los únicos que deben de ser recuperados y reproducidos. Por ello, es 
necesario visibilizar la historia de las mujeres de sus aportaciones y trabajos 
bajo las posturas feministas, ya que son clave y relevante en las nuevas 
formas de producir conocimientos donde la voz, saber, conocimientos y 
experiencias de las mujeres forme parte de la ciencia y la transformación 
social. 

A nivel mundial se está transitando por el modelo económico capitalista 
basado en relaciones de explotación y expoliación, cuyo objetivo es la 
búsqueda de mayores ganancias a través de la desigualdad, opresión y 
estructuras patriarcales como las regidoras en la economía, política, cultura 
e ideología basada en la autoridad y superioridad de lo masculino sobre lo 
femenino. Por lo general, las historias y trabajos de las mujeres están ocultas, 
y aún más si son mujeres rurales, campesinas e indígenas que se dedican a 
los trabajos agrícolas, como en el caso de las productoras de Campo 
Santiago. El hecho de que el trabajo de las mujeres no este historizado y 
permanezcan subterráneas, las afecta en diversas maneras, como son: a no 
ser reconocidas dentro de sus propias comunidades, a pesar de la 
importancia económica y alimentaria de sus múltiples actividades, y 
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tampoco son reconocidas económica y simbólicamente fuera de su 
localidad y su producto y actividad se ve como trivial. 

Ante este escenario, es preciso recuperar las historias femeninas, a través de 
la recuperación de las memorias individuales y colectivas de las mujeres 
relacionadas con la producción de tostadas, trabajo que realizan 
diariamente al interior de sus hogares. Por ello, se trata de historizar los 
saberes, conocimientos, experiencias, destrezas y habilidades que han ido 
fortaleciendo las mujeres a lo largo de los años al dedicarse a la producción 
de las tostadas con maíces nativos.  

Palabras clave: Mujeres, trabajo, memoria y saber.  

 

Mesa 03 

El feminismo desde las Instituciones educativas 

La lucha contra la violencia de género desde la UPN. Estrategias 
estudiantiles y de acompañamiento entre pares 

Mónica García Contreras y Margarita Elena Tapia Fonllem 

Correo electrónico: monicag@upn.mx   

La lucha contra violencia de género por parte de las estudiantes en las 
Instituciones de Educación Superior (IES) es un fenómeno que ha cobrado 
importante visibilidad e intensidad en los últimos años, tanto a nivel nacional 
en México, como a nivel latinoamericano. Algunas universidades se han 
esforzado por reconocer el fenómeno y atender las demandas. En el caso 
de la Universidad Pedagógica Nacional y a pesar de las acciones 
institucionales que incluyen el desarrollo de una política institucional de 
género contra la violencia y un protocolo recién instrumentado para la 
atención de casos, prevalece la impunidad en la mayoría de los casos. Las 
estudiantes, en este sentido, han realizado acciones colectivas de 
denuncia, inconformidad, acompañamiento a las víctimas y de propuesta 
para la erradicación de dicha problemática. Como resultado algunas de 
ellas han sido victimizadas, a la vez que han sido objeto de estigmatización 
ante la protesta. En el presente trabajo se abordan algunas de las principales 
acciones estudiantiles en cuanto a la problemática mencionada, además 
de que se exponen los resultados parciales obtenidos de un proyecto de 
intervención emprendido en marzo de 2022, con fecha de conclusión en 
noviembre de este mismo año,  con el objetivo de generar espacios de 
diálogo con estudiantes de licenciatura, para hablar acerca de los 
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problemas de violencia de género que se padecen en la vida escolar 
universitaria y luego retomar estrategias de acompañamiento entre pares 
ante casos de acoso y hostigamiento sexual. 

Cabe mencionar que lo anterior se da en un contexto en institucional en 
donde aún predomina el rechazo y resistencia del profesorado al cambio 
cultural que implica incorporar el trato no discriminatorio, la eliminación de 
toda conducta sexista, el fomento a la igualdad de oportunidades, el uso 
del lenguaje inclusivo y trato digno y respetuoso a toda la comunidad 
estudiantil. 

La mirada analítica se nutre de los estudios de género y feministas, así como 
de los estudios sobre violencia y lo afectivo. 

Palabras clave: Violencia. Género. Protesta estudiantil. Acompañamiento. 

 

Feminismo académico: propuestas metodológicas y marcos teórico-
conceptuales en la Universidad Veracruzana 

Diana Karent Sáenz Díaz y José Manuel Pedroza Cervantes 

Correo electrónico: dsaenz@uv.mx  

Las Universidades públicas en México, entre ellas la Universidad 
Veracruzana, han incorporado la perspectiva de género como un asunto 
de interés en su agenda institucional. Su inclusión se perfila de manera 
transversal con el propósito de fomentar una cultura de igualdad y equidad 
en las condiciones laborales, además de erradicar la desigualdad, la 
discriminación, el acoso y hostigamiento, así como la violencia y los 
estereotipos de género. Para ello, se han conformado Comisiones, Centros, 
Observatorios y Enlaces encargados de diseñar, ejecutar y dar seguimiento 
a los programas e instrumentos para la cero tolerancia de la violencia de 
género. Estos logros han sido posible gracias al movimiento feminista y a las 
acaloradas discusiones que han tenido lugar en distintos espacios cognitivos 
hasta llegar a la academia. La crítica al androcentrismo y sexismo en las 
disciplinas fue fundamental para visibilizar las desigualdades legitimadas por 
el paradigma hegemónico de las ciencias y para desmontar los roles de 
género asumidos por la sociedad. En un primer momento, de manera 
descriptiva, se realiza un breve recuento de las olas del movimiento feminista 
con la intención de vincular los aportes a la academia. En un segundo 
momento, se esbozan los antecedentes que permitieron organizar 
programas educativos sobre género, así como la propuesta de la 
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pedagogía feminista. En un tercer momento se discuten algunas propuestas 
metodológicas y los marcos-conceptuales feministas en el caso de la 
Universidad Veracruzana, específicamente en la unidad de Humanidades, 
región Xalapa, Veracruz.   

Palabras clave: Movimiento feminista, Feminismo académico, género. 

 

Mujeres en el jazz en México: ¿Concientización y acción colectiva 
feminista en JazzUV? 

Valery Yaatsil Huesca Maldonado y Valeria Azuara Sánchez 

Correo electrónico: yaatsil.26@outlook.com   

La presente ponencia titulada Mujeres en el Jazz en México: 
¿concientización y acción colectiva feminista en JazzUV? es pertinente -
socialmente hablando- puesto que el movimiento feminista ha tomado 
fuerza a nivel internacional, regional, nacional y local, produciendo a su vez, 
un nivel de conciencia cada vez más significativo sobre la dominación, la 
violencia, la opresión y los procesos de invisibilización que el sistema 
patriarcal ejerce en torno a las mujeres en diferentes ámbitos de la 
sociedad, tales como, el campo educativo y el campo artístico. Por lo 
anterior, nuestra propuesta es importante -académicamente hablando- ya 
que debido a dichos procesos es difícil encontrar registros históricos e 
investigaciones sociológicas que aborden el tema de las mujeres pioneras 
en el género musical del Jazz.  

Actualmente la mujer tiene mayores oportunidades, pero siguen ocupando 
papeles secundarios, sexualizados o de cuidado dentro de varias áreas por 
lo cual es difícil para una mujer aspirar a llegar a ocupar un papel el cual es 
masculinizado. 

En ese marco, el objetivo central de la ponencia es analizar las dificultades 
que han experimentado las mujeres en la escena del Jazz en México. Por 
ende, hemos tomado la decisión de operacionalizar los conceptos de 
género, dominación, violencia, sexualización y masculinización a partir de 
las perspectivas teóricas de De Sousa Santos (2018), Bourdieu (1998), Cobo 
(1995; 2015), Butler (1990), Ulloa (2010), Soler (2016), Farrell (2003) y Gallego 
(2020), con el fin, de describir e interpretar el liderazgo y la conciencia 
política que ha generado una académica de JazzUV, lo cual, podría 
desencadenar acciones colectivas de reivindicación estudiantil sobre el 
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papel de la mujer en JazzUV, Centro de Estudios de Jazz, de la Universidad 
Veracruzana. 

Cabe mencionar que el diseño metodológico implementado durante la 
investigación fue de corte cualitativo, por ende, la herramienta y técnica 
aplicada ha sido la entrevista abierta dirigida a alumnas de dicha institución 
educativa, con el propósito de sistematizar testimonios que reflejan formas 
de resistencia y acciones colectivas de reivindicación socioestudiantil 
feminista.   Nos encontramos en un Xalapa cultural, con una academia de 
Jazz popular, pero se ha desarrollado en un entorno de estructuras de poder 
masculinas, donde la crítica a estos tradicionalismos aún no ha llegado a 
transformar este ámbito. Por lo que al ser un campo de estudio limitado nos 
enfocamos en tres generaciones: 2018-2022, 2019-2023 y 2020-2024. 
Destacando sus formas de resistencia colectiva y procesos de politización, 
ante la violencia ejercida hacia las alumnas.  

Palabras clave: Dominación, Violencia, Sexualización, Acción-Colectiva, 
Masculinización. 

 

Mesa 04 

Dialogo, contradicciones y conflictos con los regímenes político 

Representación discursiva de la protesta social del movimiento feminista 
desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 2018-2022 

Marisol Barrios Salvador 

Correo electrónico: marisol.bsalvador@gmail.com   

A lo largo de la historia, el feminismo como corriente de pensamiento y 
como movimiento social, se ha enfrentado a las acciones, reacciones y 
discursos que contravienen sus principios, independientemente de la 
posición política e ideológica que encabeza el régimen político en turno. En 
términos generales, se plantea que la ideología política de derecha 
mantiene resistencia a las prácticas que impulsan algún cambio en el orden 
social, es decir, la derecha opta por conservar las convenciones sociales 
establecidas en el marco del sistema androcéntrico. Paralelamente, la 
izquierda se decanta por propiciar cambios en la estructura social, por tener 
una mayor apertura al cambio, a la inclusión, al respeto y a la igualdad.  

Lo antes mencionado sugiere que la izquierda es más afín con los principios 
del feminismo. Sin embargo, la revisión de la historia  y los casos específicos 
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de violencia, que en muchas ocasiones terminan en feminicidios, 
proporcionan elementos que nos permiten decir que, cuando se trata de la 
lucha feminista, parece no existir una diferencia entre las acciones, 
reacciones y discursos que sostienen las distintas ideologías políticas acerca 
de las acciones feministas. Lejos de generar políticas públicas y/o estrategias 
para mejorar las condiciones de las mujeres, ambas ideologías se muestran 
indiferentes ante el feminismo y, por si eso no fuera suficiente, las decisiones 
y acciones se traducen en abandono, mientras el discurso se plaga de 
pronunciamientos a favor.  

Lo anterior nos permite identificar que, existen inconsistencias entre el 
discurso, las acciones y las reacciones que se sostiene desde el gobierno. 
Como se ha dicho, independientemente de la postura e ideología política 
que esté en el poder 

La presente ponencia se plantea desarrollar la pregunta cómo se representa 
discursivamente la protesta social del movimiento feminista desde el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No obstante, consideramos que 
hay una pregunta que subyace a la primera interrogante: ¿por qué las 
acciones realizadas por mujeres, ya sea como parte del movimiento 
feminista o como personas ciudadanas, se cuestionan? Dichas cuestiones 
sumadas a otras interrogantes serán analizadas bajo la lente de los 
preceptos de la teoría feminista, los aportes de la teoría de los movimientos 
sociales y, el enfoque del análisis crítico del discurso. 

Palabras clave: representación discursiva, feminismo, protesta social. 

 

De feminismos y progresismos en el contexto global de reacción 
conservadora 

Karla Cortes Lozano 

Correo electrónico: goliardaka@gmail.com   

Después de varias olas históricas el feminismo sigue siendo un terreno en 
disputa y, por derivación, lo mismo cabría decir de la articulación de una 
agenda de género cuyos procesos manifiestan la polifonía de voces que 
dan cuenta de la heterogeneidad constitutiva del movimiento. Pero más 
allá de estas tensiones intrínsecas, la potencia ascendente y el creciente 
alcance social de sus demandas exige el pronunciamiento de los distintos 
gobiernos y actores políticos sobre aquellos temas que los feminismos ponen 
en circulación en la esfera pública.  
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Sobre esta materia, el gobierno de la denominada Cuarta Transformación 
(4T) arroja un balance provisional problemático que exhibe sus 
contradicciones y limitaciones en el discurso del presidente, correlato de los 
claroscuros en su traducción a política pública. Por otra lado, ciertos partidos 
y grupos políticos “liberal-progresistas” parecieran encauzar algunos 
aspectos de la agenda mediante la promoción o formulación de políticas 
de reconocimiento que, sin embargo, están desfasadas de la dimensión 
económica de la desigualdad de género y de las opresiones contra las 
disidencias sexuales. En este sentido, nuestro propósito consiste en demostrar 
cómo la geometría variable en el tratamiento del repertorio de demandas 
del feminismo y del movimiento LGBTIQ+ por parte de los actores 
considerados de izquierda o “liberal-progresistas” configura fórmulas que 
evidencian una mezcla de neoliberalismo progresista, populismo 
conservador, feminismo institucional, purple washing, asistencialismo 
paternalista, entre otros enfoques. 

Finalmente, este momento histórico de fortalecimiento e 
internacionalización del feminismo está suscitando, a esa misma escala, una 
reacción conservadora con la intención de frenar y suprimir los avances en 
la agenda de derechos impulsada por las luchas feministas y del movimiento 
LGTBIQ+, las cuales son juzgadas por estos sectores conservadores como 
amenazas al orden familiar, sexual y de género establecido. En esta línea, y 
en lo que respecta a nuestro país, hemos encontrado algunas resonancias 
con ciertas fuerzas liberal-progresistas y de izquierda, aunque a dichos 
puntos más o menos comunes se acceda por derroteros narrativos y políticos 
diferentes. Así pues, uno de los objetivos centrales de este texto es identificar 
y analizar las aproximaciones que por vías divergentes conducen a agentes 
políticos de distinto signo a mantener vigentes los mandatos de género y 
sexuales sostenidos por una cultura patriarcal que sigue condicionando la 
orientación general de los distintos actores considerados. 

Palabras clave: Feminismo, progresismo, reacción conservadora. 

 

Diversidad sexual, violencia policial y derechos humanos: entre el 
reconocimiento y la represión contra las disidencias LGBTTTI+ en el 

contexto de la pandemia de Covid19 en América Latina 

Martín López Gallegos 

Correo electrónico: mlg.fe.unam@gmail.com   
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Las poblaciones/disidencias sexogenéricas se han visto irremediablemente 
insertas en el proceso de globalización y se encuentran sujetas al 
reconocimiento a nivel internacional, nacional y local de derechos por parte 
de los Estados nacionales. Diversos Estados de la región de América Latina, 
como son los casos de Colombia y México, han adoptado el 
reconocimiento de estas poblaciones como sujetos de derechos gracias a 
las legislaciones e instrumentos jurídicos de protección internacional de los 
derechos humanos de las personas lésbico, gay, bisexual, transexual, 
transgénero, travesti e intersexual (en adelante LGBTTTI+). 

No obstante que existe este reconocimiento al interior de estos Estados, las 
poblaciones/disidencias sexogenéricas continúan estando expuestas a la 
vulneración de estos derechos por parte de las fuerzas armadas y cuerpos 
de seguridad de los Estados; es decir, los propios agentes del Estado son 
ejecutores de diversos actos de discriminación, violencia militar y/o policial, 
represión, criminalización, negación e impedimento de los derechos civiles 
y la libertad política, abusos de poder, entre otros, por razones de 
orientación sexual e identidad de género. 

El confinamiento a causa de la pandemia del Coronavirus agravó la 
violencia en general, específicamente contra las mujeres y las personas 
LGBTTTI+. De ahí que sea necesario estudiar las diferentes aristas de los 
problemas a los que se enfrentan actualmente las poblaciones/disidencias 
sexogenéricas en la región latinoamericana, las acciones particulares que 
se llevan a cabo en su lucha por el reconocimiento frente a la violencia 
sistemática y estructural a la que se ven expuestas en el contexto del 
capitalismo neoliberal; en primer  término, para conocerlas y poder 
comprenderlas;  en segundo, para evaluar los marcos normativos y los 
instrumentos jurídicos de protección internacional de los derechos humanos 
de las personas LGBTTTI+ a los que estas poblaciones/disidencias 
sexogenéricas pueden acceder en el sistema internacional y nacional, 
criticar la efectividad, así como proponer posibles alternativas, soluciones, 
entre otros mecanismos legales de protección de estos sectores a nivel 
legislativo. 

El objetivo es analizar la represión política que ejercen las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado en contra de las personas LGBTTTI+ y los estrategias 
de resistencia de las poblaciones sexo-genéricas frente a este contexto de 
represión política en América Latina tomando como caso de estudio los 
países de México y Colombia, comparando las normas de derecho 
internacional vigentes que amparan a las poblaciones sexo-genéricas, en 
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contraste con las acciones del Estado mexicano y del Estado colombiano 
durante el período de la pandemia de Coronavirus. 

Palabras clave: Reconocimiento; LGBTTTI+; represión; violencia; DDHH.  
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Mesa 01 

Diversas perspectivas teóricas de la Ecología Política 

R-existir en México: Movimientos indígenas de justicia ambiental 

Aida Luz López Gómez   

Correo electronico: aida.lopez@uacm.edu.mx   

La crisis ambiental contemporánea tiene como una de sus múltiples 
expresiones la emergencia creciente de infinidad de conflictos ecológico 
distributivos (Martinez-Alier y O’Connor, 1996) que ponen de manifiesto 
relaciones de desigualdad e injusticia ambiental, ello ha dado lugar al 
surgimiento de planteamientos teóricos que deconstruyen el discurso 
hegemónico de la sustentabilidad y el “desarrollo”. 

En México, la intensificación de las actividades extractivas que soportan el 
metabolismo social (Infante-Amate et al., 2017) de los procesos de 
acumulación global, es una de las principales fuentes de conflicto y 
violación de los derechos humanos de los pueblos indi ́genas porque se 
sustenta en políticas neocoloniales que introducen nuevas formas de 
despojo de los bienes comunes, impactando directamente la diversidad 
biológica y cultural de estos pueblos (Toledo, 2015 y 2018). Pero si bien el 
extractivismo es un contexto relevante para entender el surgimiento de 
nuevas situaciones de conflicto, otro elemento central es también el 
proceso de exclusión simbólica que estas culturas han padecido 
histo ́ricamente. De ahi ́ que los movimientos indígenas contemporáneos 
constituyan, en mayor o menor medida, mecanismos de resistencia tanto a 
los procesos de depredación de la naturaleza como a las relaciones sociales 
coloniales y neocoloniales que los sustentan, ya que estas luchas suelen 
reclamar mucho más que la propiedad de los bienes de la naturaleza, o su 
compensación. La categoría de “r-existencia” (Porto-Gonçalves, 2002) 
hace alusión a la reivindicación de formas ancestrales de vida, de 
conocimientos tradicionales, de organización social, etc. que en conjunto 
constituyen pilares fundamentales para la construcción de una 
sustentabilidad alternativa. 

Este trabajo es producto de una investigación centrada en el análisis de la 
base de datos del Atlas Global de Justicia Ambiental (Martínez-Alier, 2021; 
Temper et al, 2015 y 2018) que registra a la fecha 181 conflictos 
socioambientales en México. De ellos, 101 involucran a pueblos y 
comunidades indígenas. Los resultados sugieren que los conflictos 
relacionados con los pueblos originarios están principal -pero no 
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exclusivamente- vinculados con el derecho al agua, la adquisición de 
tierras, la deforestación, las presas, la infraestructura de transporte y el 
desarrollo urbano. Encontramos que en el 63% de los casos se ha recurrido a 
la judicialización apelando principalmente a los derechos culturales 
colectivos, por ello sostenemos que la cultura es tanto el argumento como 
una forma de lucha. Lo que ha sido sistemáticamente negado y oprimido, 
hoy es utilizado como resistencia (...)  

Palabras clave: Conflictos-socioambientales, pueblos-originarios, justicia-
ambiental, sustentabilidad-alternativa. 

 

La deuda ecológica como crítica a la colonialidad 

Carlos Juan Núñez Rodríguez y Susana García Jiménez 

Correo electrónico: carlosjnu@gmail.com   

El objetivo de este trabajo es discutir la deuda ecológica a partir de dos 
horizontes, el saqueo de la riqueza de los territorios de los pueblos y el 
ecocidio en el sur global, los cuales han implicado un proceso genocida de 
larga duración. Todo ello realizado desde el inicio de la modernidad, el 
capitalismo, el esclavismo, el patriarcado, la explotación, el dominio y la 
negación de la otredad.  

Cabe mencionar que con la modernidad inicia la deuda, deuda ecológica 
que tendrá dos dimensiones, una el saqueo de territorios y la apropiación de 
cuerpos y poblaciones, segunda el ecocidio. Los temas de la negritud 
esclavizada y del indio encomendado junto con la india violada son el 
origen de la crítica a la modernidad y el punto de arranque del análisis de 
la deuda ecológica.  

El análisis de la deuda ecológica debe permitir continuar la crítica frontal a 
la modernidad, a la colonia, al capitalismo, al patriarcado, al racismo, al 
neocolonialismo, al desarrollismo y al neoliberalismo. Desde lo que Enrique 
Leff denomina racionalidad ambiental, ecología política, epistemología 
ambiental, ética de la otredad y sobre todo desde la ontología política. Más 
allá de Leff, Martínez Alier y Fidel Castro aquí se pretende realizar desde el 
necropoder una interpretación que plantea que el fin de la modernidad 
debe iniciar con la transformación radical de la subjetividad. O sea más allá 
de proponer el fin de la modernidad como una superación de las relaciones 
económicas que plantea la razón económica y moderna, se requiere 
transformar la propia subjetividad para que deje de actuar desde la 
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enajenación y el fetichismo. La deuda ecológica es parte sustancial de la 
administración de la muerte, de la imposición del genocidio económico y 
del ecocidio; esas prácticas genocidas económicas y ecocidas han 
producido una subjetividad que sin duda permite la imposición y gestión de 
la deuda ecológica.    

Palabras clave: Ecología política, deuda ecológica, ecocido. 

 

Conflictos socioambientales, conflictos eco-políticos, conflictos comunales. 
Coordenadas teóricas" 

César Enrique Pineda Ramírez 

Correo electrónico: cesar_e_pineda@politicas.unam.mx  

Presentaremos elementos clave de un marco teórico relacional, integrador 
y dinámico de los llamados conflictos socio-ambientales en escenarios 
donde se involucran grandes corporaciones, gobiernos y movimientos 
comunales. Argumentaremos la importancia de centrar el análisis de dicha 
conflictividad en las relaciones de poder y dominación asimétricas a través 
de la apropiación de la naturaleza, entendiendo su dimensión eco-poli ́tica. 
Todo esto como un aporte que permita mejorar la investigación empi ́rica y 
nuestra comprensión de la dina ́mica del conflicto que llamamos eco-
poli ́tico.  Buscamos  fortalecer la teoría del conflicto socio-ambiental desde 
una perspectiva que articule la historicidad de patrones de poder, capital y 
naturaleza vinculados entre sí 

reci ́procamente. La ponencia es resultado del proyecto de investigación 
posdoctoral desarrollado en el Instituto de Investigaciones Económicas -
UNAM, 2020-2022. La ponencia, de carácter teórico intenta centrar el 
conflicto socioambiental en las relaciones de dominación a través de la 
naturaleza tanto históricas como actualizadas por las dinámicas de 
apropiación del capital y el rol facilitador del Estado en torno de los 
regímenes de apropiación de los bienes comunes naturales. 

Palabras clave: trasnacionales, regímenes políticos, conflicto ecopolítico. 

 

Los movimientos sociales en el México actual: un análisis a través de las 
aportaciones de Donatella della Porta 

Andrea Bianchetto  
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Correo electrónico: balamblanco24@gmail.com  

La intención de este trabajo es llevar a cabo la interpretación de los 
fenómenos relativos a los movimientos sociales de América Latina, y en 
particular de México; haciendo énfasis en los relacionados con la defensa 
del territorio. Para ello se recuperan las aportaciones de la socióloga y 
politóloga italiana Donatella della Porta, cuya propuesta teórica resulta 
fundamental, pues abarca, entre otros temas: la relación entre los 
movimientos sociales y el Estado; las diferentes estrategias para contenerlos; 
la identidad de los movimientos sociales; y, la crisis de la democracia del 
actual ciclo de protestas que, apoyándose en Gramsci, define como 
interregno. A estos temas se suman los movimientos por justicia global y los 
que define como contro le grandi opere (o megaproyectos de desarrollo). 
Sobre la base de estas ideas, y de la traducción y sistematización de parte 
esencial de su obra, al final fue posible corroborar la importancia de los 
movimientos por defensa del territorio, cuya lucha histórica se ha venido 
transformando, colocando en el centro el carácter público-común de los 
bienes naturales y el acceso a una democracia plena como elementos 
primordiales de su identidad. Por su parte, la respuesta coercitiva del Estado 
ha estado enmarcada -aún en el caso mexicano-, en una estrategia de 
contención, militarización y criminalización de la protesta proyectada a nivel 
hemisférico, e incluso, global. A la luz de las herramientas conceptuales de 
la autora fue posible concluir que estas luchas, en efecto, forman parte de 
los nuevos movimientos por justicia global, lo que significa que desde la 
década de 1990 se han venido desplegado en forma de redes a escala 
internacional como parte de estas movilizaciones. Finalmente, a partir de 
estas reflexiones el presente ejercicio pretende ser una muestra de la 
potencialidad de la obra de della Porta para el estudio de los movimientos 
sociales en general y de nuestra realidad mexicana en particular.  

Palabras clave: movimientos sociales, megaproyectos, territorio, identidad. 

 

Mesa 02 

Conflictividad urbana y movimientos socioambientales 

MOVIMIENTO SOCIAL URBANO POR LA DEFENSA DE UN MEDIO AMBIENTE 
SANO; EL CASO DE LA RED METROPOLITANA DE PARQUES, ÁREAS VERDES, 

BARRANCAS Y RÍOS DE LA ZMG 2017-2022 

Suárez Espinosa Eréndira Ziualpilli    
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Correo electrónico: erendira.suarez0264@alumnos.udg.mx 

En esta investigación se trabaja con el concepto de movimientos sociales 
como eje central, específicamente los movimientos urbanos 
medioambientales. Dentro de este enfoque se le da prioridad a la 
capacidad de agencia de los sujetos que construyen estos movimientos 
sociales, la dimensión individual y colectiva de sus acciones, el sentido de 
apropiación y pertenencia que se genera en el vínculo de estos sujetos con 
los espacios públicos verdes; así como a la relación que guardan sus 
acciones en el movimiento social con el ejercicio y defensa del derecho 
humano a un medio ambiente sano. La pregunta central de esta 
investigación es: ¿Cómo se relacionan el ejercicio y defensa del derecho a 
un medio ambiente sano con el proceso de los movimientos sociales 
urbanos ambientales? 

Los movimientos sociales ambientales, gestados en el interior de las ciudades 
como en el caso de la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG), tienen 
un papel importante (por su potencialidad transformadora de la realidad 
social mediante sus acciones y luchas) en la exigencia de que se apliquen 
los acuerdos y tratados relativos al derecho humano a un medio ambiente 
sano en México; en la medida en que obtienen victorias se avanza hacia un 
ejercicio más efectivo de la tutela de este derecho. Las luchas por defender 
los espacios públicos verdes son una manera en la que los ciudadanos 
pueden participar de la defensa del derecho a un medio ambiente sano. 

Los movimientos sociales medioambientales (en general) tienen un papel 
muy importante hoy en día, dada la crisis ambiental en la que vivimos. Hay 
una enorme tarea por delante, si es que se quiere frenar/minimizar el daño 
medioambiental y tratar de evitar una inminente extinción de la vida como 
la conocemos en este planeta. Esto hace que dichos movimientos sociales 
sean tan necesarios, resulta fructífero tratar de comprender los procesos que 
acontecen en su transitar.  

Palabras clave: Derecho a un medioambiente sano. 

 

Los ríos profundos de los movimientos socioambientales en la Ciudad de 
México 

Flor Mercedes Rodríguez Zornoza  

Correo electrónico: flor.mercedes.rodriguez@uacm.edu.mx   
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Entrada la primera  década  del Siglo XXI  en la Ciudad de México 
reverberan  los conflictos ecológicos distributivos de diferente naturaleza , 
en este trabajo nos referiremos a los movimientos  producidos por estos 
conflictos que tuvieron lugar en marzo del  2006 fecha en que  miles 
inundaron las calles desafiando las políticas públicas  del agua proclives a 
los intereses empresariales y agencias financieras internacionales y que en 
el 2008 hasta la fecha  en diversos espacios del  Valle de Anáhuac se 
reproduce como   un movimiento  continuo en defensa de los sistemas 
hídricos urbanos . 

El panorama anterior enmarca el análisis de estos movimientos teniendo 
como antecedentes el movimiento urbano popular, que desde la mirada 
de justicia ambiental es reinterpretado como un movimiento 
socioambiental, cuyas resonancias nos llega con otros lenguajes de valor y 
una composición de diversos actores políticos, que descentraliza la 
clasificación de lo popular, y suma otras territorialidades. 

Un elemento importante para comprender la mirada desde la justica 
ambiental y otros elementos  del marco teórico de la Ecología Política  
resulta el recorte temporal  tomando como antecedentes  al Movimiento 
Urbano  Popular que si bien la mayoría de los especialistas en el tema  ubican 
a partir de la década de los 60 , en nuestro trabajo se ubica en los años 50 
,partiendo de la tesis de Engels acerca  de las condiciones de vida en las 
ciudades en las cuales se centraliza el capital industrial y las expresiones de 
las demandas de los movimientos  en esos años. 

De  acuerdo con lo anterior en este trabajo más allá de la descripción de  
los movimientos socioambientales en la ciudad de México, se analiza el 
devenir histórico de los movimientos  y las alternativas que en la actualidad 
se formulan desde las categorías de justicia ambiental , el  papel del estado 
y las relaciones de poder en conflicto por el despojo  de los sistemas hídricos 
urbanos y la biodiversidad en un entramado teórico con la categoría de 
Extractivismo urbano  y  la reproducción del capital  en la territorialidad 
urbana, que desvela como su principal condición la privatización de los 
bienes públicos ,  y su expresión en el lenguaje de valor de los movimientos: 
“cuando se privatice todo, todos seremos privados de todo”.  

Palabras clave: conflicto socioambiental urbano, justicia ambiental. 
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Las luchas por el agua en Mexicali: análisis del movimiento socioambiental 
contra la cervecera Constellation Brands (2017-2020) 

Milthon Minor Montes 

Correo electrónico: cs729463@iteso.mx   

Desde 2017 surgió un movimiento socioambiental en defensa del agua en 
Mexicali, primero ante la aprobación de la Ley del Agua de Baja California, 
la cual sería privatizadora (la cual fue abrogada ante la presión social); 
luego, ante la instalación de la cervecera transnacional Constellation 
Brands, que consumiría 20 millones de metros cúbicos anuales de líquido, en 
una región semidesértica y con acuíferos sobreexplotados. La presente 
ponencia versa sobre el análisis del movimiento socioambiental contra esta 
empresa extractivista que produciría cervezas de las marcas Modelo y 
Corona para exportar a Estados Unidos. Representa la defensa del agua 
como un derecho humano y no como una mercancía. Se trata de una serie 
de avances de investigación de tesis del Doctorado en Estudios Científico-
Sociales que realizó en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente. Se titula: “La disputa simbólica por el uso y distribución del agua 
en Mexicali. El trayecto hacia la cancelación de la cervecera Constellation 
Brands (2017-2020)”.  

Presentaré el análisis de la conformación y desarrollo del movimiento, a partir 
de cuatro ciclos de protesta identificados, considerando a tres 
agrupaciones: Mexicali Resiste, Colectivo Plebiscito por la Defensa del Agua 
y el Comité Ciudadano en Defensa del Agua y el Ambiente. Estos cuatro 
ciclos, como categoría analítica, permiten ver: 1) la conformación del 
movimiento en una primera etapa, como una estructura organizacional de 
asamblea, democrática, horizontal, comunicativa, con conflictos internos y 
externos. 2) El enfrentamiento entre activistas y policías estatales, y, la 
criminalización de los activistas en su lucha por la defensa del agua. 3) La 
organización y concientización política de la comunidad a partir de la 
solicitud de un plebiscito ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California 
que fue negado, y que se convierte en evidencia de la lucha de poder 
desigual entre los activistas y otros sectores de poder político y económico. 
4) La consulta participativa desarrollada por el Gobierno federal, en marzo 
de 2020, en la cual se determinó la cancelación de la empresa. En este 
movimiento se desarrollaron acciones de protesta, legales, políticas y 
comunicativas, esta investigación se centra en el proceso de la 
comunicación, en un sistema híbrido mediático digital, en el que el poder 
está en movimiento, como diría Charles Tilly. Desde el marco teórico se 
plantea una triangulación: la ecología política, las teorías sobre movimientos 
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sociales, desde el proceso político (ciclos de protesta y estructuras de 
oportunidad política) y la comunicación estratégica.  

Palabras clave: Movimiento socioambiental, agua, cervecera, Mexicali.  

 

La privatización del agua Puebla. Una historia de promesas y tensiones 

Valentina Campos Cabral y Rafael Rodríguez Moreno 

Correo electrónico: valentina.campos@iberopuebla.mx  

El objetivo de la presente investigación es analizar bajo la perspectiva de la 
ecología política, el proceso de privatización del agua en la ciudad de 
Puebla y municipios conurbados, con la intención de identificar el contexto 
de su emergencia, los actores involucrados, las tensiones y conflictos 
detonados. A partir de ello, se visibilizan los cambios institucionales 
promovidos por el gobierno del estado, los ajustes en la estructura de 
operación y administración del agua en el territorio, así como los pendientes 
con la ciudadanía en torno al acceso en calidad y cantidad del agua.   

Palabras clave: agua potable, puebla, privatización.  

 

Mesa 03 

Ecología Política de los Territorios Hídricos 

La lucha por el agua y por la vida: un análisis del conflicto socioambiental 
en el gran Bosque de Agua 

Domingo Rafael Castañeda Olvera  

Correo electrónico: rafaelcastaneda7@gmail.com   

El Corredor Biológico Ajusco-Chichinautzin, también conocido como Bosque 
de Agua, es  un complejo ecosistema que, según la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), alberga a más de 3 
mil especies de plantas, 195 de aves y 350 de mamíferos, reptiles y anfibios 
en sus territorios, lo que representa el 2% de la biodiversidad mundial. Este 
Bosque de Agua regula el clima y la calidad del aire en la región central del 
Valle de México, produce alimentos y otros bienes, y proporciona casi el 70% 
del agua que se consume en la región. Pese a su enorme importancia, este 
bosque está seriamente amenazado por factores antropogénicos, 
esencialmente por el crecimiento urbano poco planificado ya que ha 



	

137	

quedado atrapado entre tres ciudades importantes en el centro de México: 
Toluca, Cuernavaca y la Ciudad de México. Ante la ausencia de un plan 
institucional integral para su preservación, los esfuerzos de los pobladores 
originales cobra especial relevancia, ya que han sido la organización y 
movilización de las comunidades indígenas, campesinas y campesinos, 
quienes, pese a la presión ejercida por el crecimiento de la mancha urbana, 
han logrado gestionar sus territorios y preservar sus prácticas, saberes y, con 
ello, la biodiversidad del bosque.  

El objetivo de esta investigación es presentar una sistematización de la 
información sobre las comunidades indígenas y los pueblos originarios que 
persisten en esta región, buscando puntualizar cómo sus saberes y sus 
prácticas ligados al territorio están amenazados por este hecho, resaltando 
asimismo cómo esta defensa del Bosque de Agua debe verse como una 
defensa de su patrimonio biocultural. El estudio será resultado de un 
acercamiento etnográfico con algunas comunidades indígenas del Bosque 
de Agua; se recuperará información de organismos públicos sobre datos de 
la región y nos basaremos en la perspectiva analítica de la Ecología Política, 
desde una perspectiva decolonial de los regímenes de la naturaleza 
propuesta por el antropólogo Arturo Escobar.  

Concluimos que es urgente un plan integral que reúna esfuerzos, 
experiencias, saberes y sentipensares en un ejercicio de gobernanza 
ambiental y una perspectiva descolonizada de la relación humano-
naturaleza. 

Palabras clave: Conflictos socioambientales, Patrimonio Biocultural, 
Sostenibilidad. 

 

Acaparamiento de agua y conflictividad social. El caso del Movimiento en 
Defensa del Territorio y del Río Atenco, Zacatecas, México 

José Luis García Hernández   

Correo electrónico: jose.luis.garcia@uacm.edu.mx   

El 08 de septiembre de 2015, el gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso 
Reyes, informaba en su quinto informe de gobierno la construcción de una 
presa y un acueducto en el municipio de Jiménez de Teúl, ubicado a 250 
kilómetros de distancia de la capital del estado. Se trataba de la “Presa 
Milpillas” y la línea de conducción para el abastecimiento de agua potable 
en el corredor Fresnillo-Zacatecas- Guadalupe. 
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Un proyecto que busca construir una cortina de 80 metros, en la zona del 
Río Atenco, y un acueducto de más de 160 kilómetros de largo para llevar 
el agua al corredor industrial. Este acueducto pasará por la inmediaciones 
de al menos tres empresas mineras de propiedad de Grupo Peñoles y de 
Fresnillo PLC, y donde el Grupo Modelo ha mostrado todo el interés por 
financiar el proyecto. 

Las ejidatarias y los ejidatarios comenzaron un proceso de organización que 
derivó en la creación del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río 
Atenco. El movimiento utilizó estrategias jurídicas por parte de los afectados. 
El proyecto fue cancelado debido a la oposición de las comunidades 
afectadas y porque la inversión que había sido programa por el Gobierno 
Federal fue cancelada en 2019. Sumado a ello, los ejidos de Atotonilco y El 
Potrero ratificaron el “No a la construcción”, en enero de 2020. 

En septiembre de 2021, cambió el gobierno estatal, llegando a la 
gubernatura David Monreal de MORENA. Para el mes de noviembre, López 
Obrador visitó el estado; en su discurso abrió la posibilidad de reactivar este 
proyecto, argumentando que podría ser posible convencer y persuadir a los 
campesinos que se oponen. De esta forma, el Movimiento en Defensa del 
Territorio y del Río Atenco comenzó a reactivar sus estrategias de resistencia, 
enfrentándose a situaciones mucho más complicadas, el acoso y las 
amenazas a integrantes del movimiento y personas que acompañan su 
lucha desde otros espacios.  

En esta ponencia se estudia este conflicto ambiental como un “analizador 
social” (Merlinsky, 2021), lo que nos permitirá comprender cómo diversos 
actores heterogéneos utilizan diversos tipos de conocimiento, incorporan 
distintos registros de análisis y son asimismo portavoces de múltiples 
colectivos. Asimismo, sería interesante observar cómo se transformaron los 
significados, prácticas, conocimientos, instituciones y relaciones sociales a 
partir del desarrollo del conflicto ambiental.  

Palabras clave: Presa Milpillas, Zacatecas, Agua.  

 

Entre el agravio y el agobio; Acción colectiva y lucha por el derecho 
humano al agua y al saneamiento en San Pedro Itzicán (Ribera de 

Chapala, Jalisco) 

Carlos Armando Peralta Varela 

Correo electrónico: cperalta@iteso.mx   
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El estudio se genera por la violación del derecho humano a la salud y al 
agua en las comunidades indígenas coca de San Pedro Itzicán y Mezcala 
de la Asunción, ubicadas en la ribera del Lago de Chapala, en México. Este 
trabajo da cuenta del avance y límites de las acciones colectivas 
emprendidas por la comunidad de San Pedro Itzicán, actores sociales y 
gobiernos, para que se mejoren las condiciones de vida en la comunidad.  

Los tres órdenes de gobierno en México han agraviado a las comunidades 
violando sus derechos, padecen altos índices de enfermedad renal, el agua 
de las llaves es termal, los colectores no funcionan correctamente y el lago 
está contaminado. Esto en correlación con factores como una débil 
estructura organizativa, la falta de conocimiento sobre la problemática, 
sobre las funciones de entidades públicas y sobre sus derechos, lo cual 
incide en una débil acción colectiva. El estudio responde a diferentes 
preguntas, pero y para el presente trabajo, nos centraremos en atender la 
pregunta: ¿Qué impide o limita el desarrollo de fórmulas organizativas, que 
lleven a los habitantes a generar alternativas y acciones para solucionar la 
problemática de crisis sociohídrica? El objetivo de la investigación es 
reconocer cómo se conforma la acción colectiva de San Pedro Itzicán, 
desde la perspectiva del agravio y su lucha por el reconocimiento. Esto nos 
posibilita identificar y visibilizar  motivaciones, formulas organizativas, 
propuestas de acción, logros y sobre todo, obstáculos en sus luchas por 
contar con agua de buena calidad. 

La investigación se realiza usando el método del análisis de marcos para la 
acción colectiva (con observación participante, análisis de documentos, 
entrevistas individuales y colectivas a gente de la comunidad y 
autoridades).  

Como resultados encontramos que la gente de San Pedro es vulnerable en 
muchos sentidos, pero se golpeó su estructura organizativa tradicional lo 
cual la ha debilitado aún más, además de que se enfrenta a problemas con 
orígenes difusos en donde las responsabilidades de los actores que deberían 
atender esos problemas se diluyen, lo cual dificulta y limita la acción 
colectiva y posibilita que se mantenga la violación a sus derechos, 
particularmente en relación al agua y al saneamiento. 

Palabras clave: Acción colectiva, Agravio, Indígena, exigibilidad. 

 

Trasvase de cuencas: conflictos socioambientales y redes de resistencia 

Hernán Correa Ortiz 
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Palabras clave: hernan.correa@uacm.edu.mx   

El propósito de esta ponencia es hacer un paralelo entre la complejización 
de una problemática ambiental, principalmente hídrica, y las dificultades en 
la emergencia de una articulación de diversos movimientos sociales de 
escala local. La multiplicidad de problemáticas ambientales a la que nos 
referimos es la que surge a partir del anuncio de la necesidad de construir 
un acueducto que trasvase las aguas desde el valle del Mezquital hacia el 
norte de la cuenca de México, como condición para poder sostener el 
desarrollo requerido por un proyecto de desarrollo metropolitano ―el cual 
está centrado en el megaproyecto aeroportuario de Santa Lucía― y que 
viene a profundizar la problemática en la relación hídrica de estas dos 
cuencas, marcada históricamente por el desagüe de una cuenca 
endorreica.  

Como consecuencia del anuncio de este proyecto han emergido diversos 
intentos de articulación entre organizaciones locales para enfrentar los 
proyectos articulados al acueducto del valle del Mezquital. Estos actores 
son, principalmente, comités de agua autónomos, pero no solamente, 
también existen organizaciones basadas en la defensa de los derechos 
indígenas y del territorio. Esto significa que diversas y múltiples organizaciones 
y actores sociales del Valle del Mezquital, desde Tezontepec de Aldama, 
Tula, Tepeji del Río, Atitalaquia, Atotonilco, todos los anteriores municipios del 
Estado de Hidalgo, han entrado en relación con sus semejantes de Apaxco, 
Tequixquiac, Hueypoxtla, en una región intermedia (o buffer) y, ya en la 
cuenca de México, con Zumpango, Tecámac, Tultepec, Tonanitla, todos del 
Estado de México, y que están en el área inmediata del aeropuerto. 
Apoyaremos estos asertos con una base descriptiva cartográfica que hemos 
venido trabajando directamente con dichas organizaciones y actores 
sociales. 

Una advertencia final: en ambas dimensiones, estamos hablando de un 
proceso vivo y por lo tanto las conclusiones apenas pueden llegar a ser 
aperturas de una temática, que irá cobrando importancia y requiriendo 
mayor atención. 

Palabras clave: Aeropuertos, Agua, Trasvases, Bienes comunes. 

 

Mesa 04 

Las resistencias frentes a los escenarios de extractivismo energético 
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Irrupción de plantas geotérmicas en el sur de Nayarit 

Juan Guzmán Calderón   

Correo electrónico: juan.gc@surnayarit.tecnm.mx 

En muchos territorios del sur global la implementación de megaproyectos 
extractivistas que van desde la minería hasta el aprovechamiento de los 
recursos para generación de energía eléctrica (hidráulica, eólica y 
geotérmica) están enmarcados en el discurso desarrollista de las regiones 
donde se llevan a cabo estos proyectos, con un consorcio entre entidades 
gubernamentales de distintos niveles, con empresas privadas que no tienen 
ninguna conexión con el territorio; en la mayoría de las ocasiones la visión 
de “territorio” de los gobiernos y las empresas no concuerda con la visión de 
la población donde se implementan los proyectos. La reforma energética 
de 2013 se estableció con el objetivo de modernizar el sector energético, 
con dicho fin se abrió este sector para que pudieran participar empresas 
privadas para el aprovechamiento energético del país en distintas 
modalidades, una de ellas es la generación de energía eléctrica a través de 
la energía geotérmica. Por sus características geofísicas la zona sur de 
Nayarit ha sido una región en la que se ha buscado explotar su potencial 
geotérmico; y es en 2014 que se concede la primera concesión para la 
explotación y aprovechamiento geotérmico en el país para una empresa 
privada; dicho proyecto se encuentra en el municipio de San Pedro 
Lagunillas, denominado Domo San Pedro (Proyecto a cargo de Grupo 
Dragón, que forma parte de Grupo Salinas) que entra en operaciones en 
2015. Este proyecto (Domo San Pedro) es parte de un megaproyecto; que 
en su conjunto son cinco plantas geotérmicas (El Molote, Mesillas, El Ocotillo, 
Sangangüey) por todo el territorio de la región sur de Nayarit. Esta situación 
a generado malestar social, que se ha expresado en la construcción de un 
movimiento social de carácter regional con características para enmarcarlo 
en un movimiento socioambiental, es en este contexto en el cual se inscribe 
la presente investigación que utiliza como elementos teóricos a la ecología 
política y la territorialidad y como elemento metodológico se usa el enfoque 
fenomenológico, así pues, la presente propuesta mostrará la disputa por el 
territorio entre gobierno-empresa y la población del Sur de Nayarit por la 
implementación de Proyectos Geotérmicos en esta región.  

Palabras clave: Territorialidad, energía, geotérmica, movimiento 
socioambiental. 
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Las luchas campesinas por el territorio y el agua y los zares mineros del 
desierto mexicano 

Aideé Irina Tassinari Azcuaga   

Correo electrónico: aidee.tassinari@uacm.edu.mx  

Las luchas socioambientales en los desiertos de México son numerosas. Han 
enfrentado a los consorcios mineros más poderosos de México y del mundo. 
Baja California, Sonora y Zacatecas son territorios en disputa entre 
comunidades ejidatarias que resisten al despojo territorial y del agua, la 
devastación ambiental y la pérdida de sus condiciones de vida frente a los 
gigantes mineros Grupo México, Industrias Peñoles, Minera Frisco, Barrick 
Gold, Minera Newmont, entre otras. Gigantes de la minería que representan 
al capital transnacional extractivista y que en México se han apropiado de 
centenares de miles de hectáreas de tierras de cultivo y de Áreas Naturales 
Protegidas dentro de los territorios desérticos pero vitales del noroeste y en 
el centro norteste de México. 

En este trabajo se presentarán las condiciones en que se ha desarrollado la 
disputa por el territorio en las comunidades agrarias en el municipio de 
Mazapil en Zacatecas contra la Mina Peñasquito de Minera Mewmont; las 
comunidades ejidales de Plan Nacional Agrario y Valle de los Cirios en los 
municipios de Mexicali y Ensenada en Baja California y la comunidad del 
Ejido El Bajío en el municipio de Caborca, Sonora. Se establecerán los 
elementos comunes a todas estas comunidades en relación con las 
tensiones derivadas de las diversas legislaciones nacionales e 
internacionales sobre los derechos garantistas y aquellas que validan la 
acumulación por despojo. A partir de lo anterior, se presentarán las formas 
de organización; repertorios, intensidad y alcances de las luchas que han 
desarrollado a lo largo de varios lustros.     

Otro elemento en común entre estas comunidades campesinas, ha sido la 
esperanza de que las condiciones de sus reclamos contra las megamineras 
y la búsqueda de justicia frente a la criminalización que fueron objeto 
durante años, cambiarían al llegar el gobierno de la Cuarta Transformación 
encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Se expondrá cuál ha sido 
la dinámica de la relación entre este gobierno, los megaconsorcios y las 
comunidades señaladas. Los indicadores de esta relación se centrarán en 
la tendencia en la entrega de concesiones mineras en 2019 y 2020, el 
comportamiento de los clusters mineros y la relación estatal y federal con 
esas comunidades de Baja California, Sonora y Zacatecas. Se establecerá 
que la búsqueda por la justicia ambiental de las comunidades campesinas 
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del desierto se encuentra, en lo substancial, en las mismas condiciones que 
en el pasado. La continuidad de estos movimientos socioambientales es el 
presente. 

Palabras clave: México, Megamineras, Desierto, Ejidos, Resistencias. 

 

Percepciones locales sobre un paisaje en desolación. Contaminación y 
problemas de salud por la explotación petrolera en un ejido totonaco del 

norte de Veracruz (1954- 2020) 

Julio César Urbina Bustamante 

Correo electrónico: juliis1@live.com.mx   

Esta ponencia tiene el objetivo de analizar la relación de las y los habitantes 
del ejido Emiliano Zapata (municipio de Papantla, Veracruz) con un medio 
ambiente contaminado por la explotación petrolera, la cual no sólo ha 
generado la degradación de recursos naturales sino también el desarrollo 
de problemas de salud. A través del levantamiento de una encuesta y de 
recorridos de campo se obtuvo información sobre las percepciones (estas 
entendidas como el proceso por el cual los actores experimentan y 
conocen su entorno por medio de la sensibilidad a estímulos externos que 
son registrados o bloqueados por el sentido visual, auditivo, gustativo, 
sensorial y olfativo) de las y los habitantes respecto al uso de suelo, al 
aprovechamiento del agua, al estado de salud y al acceso a servicios de 
salud pública. Hay que tomar en cuenta que estas familias desde hace más 
de seis décadas han convivido con la degradación ambiental provocada 
por la explotación petrolera y por el uso excesivo de agroquímicos; este 
proceso de industrialización petrolera ocasionó un deterioro en el medio 
ambiente y transformó las formas en que las y los habitantes se relacionaban 
con su entorno. La identificación de las percepciones permitió contrastar los 
cambios más visibles en el paisaje, además, ayudó a desentramar las 
consecuencias sociales de vivir en un medio ambiente transformado y 
contaminado. 

Se ha elegido como espacio de estudio al ejido Emiliano Zapata porque, al 
igual que muchas otras comunidades indígenas de todo el país, es un 
ejemplo de cómo el Proyecto de Desarrollo del estado mexicano, 
implementado durante la segunda mitad del siglo XX y basado en la 
explotación de recursos fósiles, implicó la destrucción de recursos forestales, 
generó una contaminación constante y agresiva del agua, ocasionó 
cambios en las dinámicas culturales de las localidades como un deterioro 
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en la salud de las poblaciones. Asimismo, el análisis sobre las percepciones 
de la población sobre su entorno puede ayudar a entender cómo 
problemas de salud pública y ambientales han sido generados por la 
explotación petrolera, esta provocó una degradación irreversible del medio 
ambiente así como una vulnerabilidad de la población al desarrollo de 
enfermedades como cáncer; además, en la actualidad la población se 
encuentra en una constante interacción con pozos de agua contaminados, 
residuos de gas y con un paisaje sonoro intervenido por el ruido de la Central 
de Turbinas.  

Palabras clave: Explotación, Degradación, Percepciones, Salud, Paisaje. 

 

Territorio, medio ambiente y conflictos sociales mineros en Jalisco 2000-
2019 

Ma. Concepción Barrientos Ramirez 

Correo electrónico: maria.barrientos@academicos.udg.mx   

La minería en Jalisco ha generado graves problemas ambientales, sociales 
y culturales, tales como: la contaminación; la pérdida de mantos acuíferos; 
la exterminación de la fauna, cerros y árboles; así como el despojo de tierras 
y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas.  Las comunidades 
de las zonas de extracción se encuentran en el total olvido y marginación 
por parte del Estado Mexicano, quien se niega a ofrecer servicios básicos 
bajo la justificación de que se vuelven espacios de difícil acceso.  

La problemática del territorio, del medio ambiente y de los conflictos 
sociales son asuntos que en perspectiva histórica siempre han estado 
presentes y han sido analizados- en la academia- desde la 
multidisciplinariedad, geógrafos, sociólogos, antropólogos e historiadores 
han dado cuenta de diversas interpretaciones que ayudan al conocimiento 
de estos fenómenos en los determinados contextos. 

De manera particular, en las primeras dos décadas de este nuevo siglo se 
han generado importantes acontecimientos que han afectado desde lo 
local a lo global, desastres ambientales, los costes humanos, los conflictos 
sociales, sin duda, las crisis del modelo neoliberal. 

Localizar las principales regiones para Jalisco que enfrentan la problemática 
socio-ambiental minera, a través de un análisis de recuperación de memoria 
histórica. El norte de Jalisco con Bolaños, y los conflictos con la comunidad 
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Wixárica, el sur de Jalisco, con ejido de Ayotitlán, la sierra de Manantlán, 
Peña Colorad a, con los limites con San Luis Potosi. 

Realizar análisis multidisciplinares desde la academia es un asunto 
emergente,  la discusión entre pares, la vinculación directa con la sociedad 
civil,  es una emergencia que esta puesta en la agenda actual, de ahí la 
pertinencia de este análisis en perspectiva histórica sobre estas temáticas. 
Así el panorama contemporáneo de la minería mexicana es el conjunto 
variado de respuestas sociales que los procesos de restructuración de la 
rama que están provocando entre la población afectada dichos cambios. 
Por un lado, cabe preguntarnos si es el final del sistema de relaciones 
corporativistas entre el Estado y los mineros mexicanos y al surgimiento de un 
sindicalismo mucho más autónomo y con un mayor carácter clasista que el 
que conocimos en las décadas pasadas. Por otro lado, los asuntos mineros 
se están convirtiendo en un tema de debate en las agendas del desarrollo 
rural y la gobernanza del medio ambiente en las que están inmersas muchas 
poblaciones rurales así como todo un conjunto de organizaciones de la 
sociedad civil. 

Palabras clave: Extractivismo, Minería, Movimientos Sociales. 

 

Mesa 05 

Pueblos en defensa de la vida 

Desplazamientos y resistencia de mujeres indígenas purépechas ante la 
agroindustria del aguacate 

Alberto Farías Ochoa 

Correo electrónico: alberto.farias@umich.mx   

El presente trabajo, forma parte de una investigación amplia sobre derechos 
indígenas, y señala la relación entre el crecimiento de la agroindustria del 
aguacate en el estado de Michoacán México y la violencia sistemática en 
contra de las mujeres indígenas purépechas habitantes de las zonas de 
producción intensificada de aguacate, específicamente, en el territorio 
llamado identificado como Meseta Purépecha.  

Las indagatorias de investigación parten de una perspectiva 
fenomenológica que intenta reconstruir el sentido, significado y valor que las 
mujeres implicadas le otorgan a sus experiencias ante un mundo en crisis, 
mundo en el que estas mujeres cada vez encuentran menos cabida para 
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las prácticas relacionadas con su cosmovisión y que relatan desde la 
Lengua Purépecha contra un mundo en el que cada día es más difícil el 
diálogo con los diferentes actores que desarrollan actividades económicas 
preponderantes en la zona.  

La investigación señala al Estado como primer responsable de la violencia 
multimodal que se ejerce en contra de las mujeres indígenas, y denuncia 
que, dentro de una crisis socioecológica en constante crecimiento existe 
una relación directa entre la agroindustria del aguacate y la violencia en 
contra de las mujeres indígenas. Se trata de una violencia que al estar tan 
arraigada en las comunidades y en las instituciones se ha normalizado como 
práctica cotidiana.  

El caso que se discute en el presente trabajo, resultado de una investigación 
en proceso, es el de las mujeres indígenas purépechas y sus problemáticas 
de resistencia ante la violencia perpetrada por la agroindustria del 
aguacate. Esta relatoría de sucesos son observados metodológicamente en 
la llamada Meseta Purépecha del Estado de Michoacán, principal zona 
productora de aguacate en México y el mundo, y echa mano del relato 
fenomenológico de las propias mujeres indígenas como principal medio de 
información y documentación de la problemática, mujeres que manifiestan 
la necesidad de señalar una crisis creciente que es omitida por gobiernos y 
sociedad civil en general. La investigación dota de validez la narrativa de 
las mujeres como elemento de reconstrucción de la realidad, entendiendo 
ésta como una perspectiva de los hechos que otorga significados en 
función de las necesidades y las experiencias de las propias mujeres en 
convivencia con su entorno. 

Palabras clave: Mujeres indígenas; desplazamientos; conflictos 
socioambientales. 

 

Nosotros no vendimos, nos vendió el gobierno: Expropiación del ejido Ch’ol 
Buenavista La Sierra 

María Del Pilar Galicia García   

Correo electrónico: mp.galiciag@gmail.com   

La ponencia se construye con base en la investigación cualitativa titulada 
“identidad sociocultural: transformaciones y desafíos del ejido ch’ol 
Buenavista la Sierra ante la expropiación de su territorio” que tuvo como 
objetivo: conocer y visibilizar cómo trastoca las decisiones del Estado en “pro 
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del desarrollo” la vida de hombres y mujeres indígenas al despojarlos de sus 
territorios, a partir de la legalidad institucional y la construcción del 
imaginario de bienestar social y desarrollo económico con la llegada de una 
empresa al  legitimar las “bondades y beneficios” y con ello, la aceptación 
social, lo que in-visibiliza y desacredita el discurso de los habitantes locales 
que enfrentan los problemas socioambientales existentes en el territorio.  

La experiencia significante del ejido ch’ol Buenavista La Sierra devela los 
costos a largo plazo en la vida cotidiana de hombres y mujeres por la 
mercantilización de los recursos naturales que, a través del método jurídico 
de expropiar tierras por causa de “utilidad pública” el Estado los despojó del 
74% de su territorio en 1978 para la implantación de una empresa cementera 
trasnacional: Apasco. Lo que derivó en un raudal de sucesos de 
transformación sociocultural y desafíos que resignificó su vida diaria. 

El proceso de desposesión del ejido tiene manifestaciones con el paso del 
tiempo y hace visible el despojo múltiple a los que son sujetos, pues no solo 
fueron expropiados de sus tierras, sino también de sus saberes y modo de 
vida que evocan constantemente; teniendo en cuenta que su manera de 
vivir estaba basada en la relación entre cultura-naturaleza-territorio 
establecida por sus saberes culturales y habilidades aprendidas de manera 
oral individual y colectivamente entre generaciones. 

A 45 años del despojo de su territorio el ejido ch’ol enfrenta distintas 
problemáticas por la disputa de su autonomía territorial. Actualmente, la 
demanda social del ejido se centra en el derecho a decidir sobre su 
territorio, tener autonomía, a través de la exigencia de contar con servicios 
básicos de calidad: agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado 
público, calles y vialidades, et., que  han estado en el tiempo sujetos a 
“negociación de donativos” entre el Estado y la empresa como dádivas; no 
obstantes, sus demandas están basadas en el derecho del pago 
“compensatorio y de reparación” por lo que les fue arrebatado hace 45 
años y no se ha cumplido. 

Palabras clave: expropiación, territorio, cultura, naturaleza. 

 

La implementación de proyectos de energía eólica y solar en territorio 
indígena: marcos para su aceptación social 

Yolanda Mexicalxóchitl García Beltrán   

Correo electrónico: ymgb1988@gmail.com   
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Actualmente en México operan 71 parques eólicos y 50 plantas 
fotovoltaicas, según datos de la Asociación Mexicana de Energía Eólica 
(AMDEE) y de la Asociación Mexicana de Energía Solar (ASOLMEX). Estas dos 
tecnologías han crecido exponencialmente en los últimos años sobre todo 
a partir de la aprobación de la Nueva Ley de la Industria Eléctrica en el 2014. 
Sin embargo, aunque la cantidad de energía renovable generada en el país 
se ha incrementado, lo han hecho también tensiones e inconformidades en 
torno a los megaproyectos de este tipo; estas problemáticas, clasificadas 
como conflictos socioambientales por múltiples estudios que emergen 
desde la academia y el activismo, parecen ser cada vez más frecuentes y, 
sobre todo, más encarnizados en los territorios indígenas a donde estos 
proyectos han arribado. Pero, ¿por qué no han logrado obtener aceptación 
social a nivel local? y, sobre todo, ¿cuáles propuestas podrían aportar a la 
mitigación de dicha conflictividad?  Este trabajo pretende coadyuvar a 
responder dichos cuestionamientos.  

Así, la propuesta aquí presentada tiene como objetivo abonar a la discusión 
en torno a la producción de energía, enfatizando que ésta debe contribuir 
no solo a reducir los niveles de dióxido de carbono, sino al bienestar de los 
pueblos que son dueños de los territorios con el potencial para dicha 
producción; el propósito es comprender por qué algunos proyectos de 
energía carecen de aceptación social y, en segunda instancia, elaborar 
una propuesta para la inclusión de la población de forma participativa y 
equitativa en el cambio de matriz energética. Para ello, el estudio se 
sustenta en la realización de una investigación más amplia aún en curso que 
toma como base metodología cualitativa donde la revisión y el análisis de 
distintas fuentes documentales (bibliográficas, hemerográficas, etc) es 
esencial, así como la realización de trabajo de campo en el Istmo de 
Tehuantepec, Oaxaca y Ticul, Yucatán, en dos períodos distintos, donde se 
ha recolectado información a través de observación no participante y 
entrevistas semiestructuradas con informantes clave.  

Las categorías teóricas que se retoman son aceptabilidad social (Gallego y 
Tarazona, 2021) y ecogubernamentalidad (Trentini y Sorroche, 2016). Por 
último, se parte del entendimiento de que estos conflictos asociados a la 
producción de energía limpia corresponden a un problema estructural 
donde relaciones económicas y de poder inequitativas tienen lugar, 
especialmente visibles en aquellos espacios habitados por minorías.  

Palabras clave: energías renovables, conflictos socioambientales, 
megaproyectos. 
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Mesa 06 

Pueblos en defensa de la vida 

Testimonios de lucha y defensa del territorio. Conflicto socio-ambiental y 
acción colectiva en la comunidad de Pinoltepec, Veracruz, México 

Mariana Montano Contreras y Gualberto Díaz González 

Correo electrónico: mcmarian9903@gmail.com  

La comunidad de Pinoltepec, Veracruz, se ha visto envuelta en una lucha 
constante por la defensa de su territorio desde el año 2002, esto a 
consecuencia de la apertura de un Relleno Sanitario a pocos metros del 
poblado y ubicado en tierras ejidales. Esta propuesta fue respaldada y 
justificada por las autoridades como un “proyecto de desarrollo” que a la 
larga les despojaría de sus tierras y traería consigo cambios irreversibles; la 
ruptura de las relaciones sociales y la destrucción de espacios naturales en 
la comunidad. 

Tras años de una mala operación del Relleno Sanitario a cielo abierto, la 
comunidad se mostró inconforme y logró su clausura en 2015. 
Posteriormente, en el año 2018, autoridades municipales, junto con la 
empresa Mareco y la Secretaria del Medio Ambiente (Sedema) propusieron 
operar e imponer a la comunidad nuevamente el proyecto del Relleno 
Sanitario, hecho que motivó a que los habitantes de Pinoltepec y 
comunidades vecinas se unieran y conformaran una organización que 
llevaría por nombre POSAEM (Pueblos Organizados por la Salud Ambiental 
de Emiliano Zapata).  

Actualmente, Pinoltepec enfrenta en su realidad local la imposición de un 
proyecto mal implementado, en la cual existe una presión por parte de 
autoridades municipales y del estado, si bien no es oficial la confirmación de 
la reapertura del Relleno Sanitario, han surgido innumerables campañas de 
convencimiento dentro de la comunidad, ligadas principalmente por las 
autoridades municipales y de la empresa. 

En esta investigación se busca recuperar la memoria colectiva de la 
organización social en contra del Relleno Santario y dar cuenta de la lucha 
de los habitantes de Pinoltepec por defender su territorio hasta este 
momento. A partir de una investigación-acción implicada, de corte 
cualitativo, se busca generar empatía con los habitantes de las 
comunidades organizadas.  
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Los estudios de la acción colectiva y los movimientos sociales son 
importantes no solo para recuperar la memoria y las voces de quienes 
luchan socialmente, sino también porque nos permiten, desde una 
perspectiva crítica y de análisis de la opinión pública, visibilizar e identificar 
aquellos elementos de conflicto que provoca la protesta y hacen posible la 
acción colectiva en defensa del territorio. 

Palabras clave: Acción colectiva, conflicto socio-ambiental, territorio. 

 

Los pueblos originarios de Milpa Alta como un movimiento social. Un 
análisis desde la ecología política 

Adriana Gómez Bonilla  

Correo electrónico: adriana.gomez.bonilla@gmail.com  

Los pueblos originarios de Milpa Alta son parte de la zona rural de la Ciudad 
de México. Estos pueblos están agrupados en un núcleo agrario del mismo 
nombre, el cual posee una extensión de, 17000 hectáreas, la mayor parte 
de la cual es bosque. Los objetivos de este trabajo son a) identificar los 
sucesos que llevaron al surgimiento de un movimiento social; b) analizar 
cuáles han sido las demandas de este movimiento social y c) indagar cuáles 
han sido las estrategias de este movimiento social frente a los proyectos de 
desarrollo provenientes del Estado. Se retoma la propuesta de movimientos 
socioterritoriales y el enfoque de ecología política. Se utiliza una 
metodología cualitativa. Los resultados de este trabajo muestran que las 
acciones de este núcleo agrario llevaron a la formación de un movimiento 
socioterritorial, ya que su eje de lucha y resistencia es lograr el derecho a 
decidir sobre su territorio, este movimiento surgió en los años setenta. Entre 
las acciones principales de este movimiento se encuentra la defensa del 
territorio, que incluye el bosque comunal. Asimismo, el movimiento social de 
los pueblos de Milpa Alta estableció vínculos con otras organizaciones 
campesinas, indígenas y rurales a nivel nacional, como la Coordinadora 
Nacional Plan de Ayala o el Movimiento 500 años de Resistencia, asimismo 
con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional 
Indígena. De igual forma, en los últimos 15 años, su lucha se enfocó frente a 
proyectos de desarrollo como la construcción del Arco Sur, la perforación 
de pozos de agua, así como propuesta de ordenamiento territorial que 
conllevan el despojo del territorio. Al mismo tiempo que han propuesto 
alternativas para la conservación del bosque. En este sentido, se puede 
señalar que los pueblos de Milpa Alta construyen su territorio al mismo tiempo 
que lo defienden. Por lo tanto, estos pueblos históricamente han sido actores 
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que a través de la acción colectiva conforman territorio sobre el espacio 
geográfico. Dicha acción colectiva no solo es a través de la protesta, sino 
también por medio de la resistencia cotidiana que incluye la generación de 
propuestas de conservación comunitaria y colectivo del bosque. Este 
movimiento social ha utilizado estrategias de tipo política, mediáticas y 
legales para demandar su derecho a decidir sobre su territorio, aunque no 
se ha logrado plenamente.   

Palabras clave: Territorio, Milpa Alta, ecología política. 

 

Conflictos en el manejo de recursos naturales en comunidades rurales de 
Puebla y Oaxaca 

María Concepción López Téllez y Valentina Campos Cabral 

Correo electrónico: concepcionlopeztellez@gmail.com  

El establecimiento de esquemas de conservación en comunidades rurales 
para la conservación de los recursos naturales en México se contrapone con 
los derechos fundamentales de las comunidades asentadas en estas, 
generando conflictos y resistencia a los procesos de conservación de la 
normatividad excluyente de los procesos tradicionales de aprovechamiento 
de los recursos y actividades económicas. El propósito de este trabajo fue 
plasmar los conflictos en el manejo de recursos naturales por comunidades 
rurales del estado de Puebla y Oaxaca que se ha realizado el decreto de 
área natural protegida (ANP) a nivel estatal y federal como es la Sierra del 
Tentzo y la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán (RBTC). Se realizaron 
recorridos de campo, talleres y encuestas de manera participativa en 
diversas comunidades rurales de Puebla y Oaxaca. Los principales conflictos 
se basan en disputas de límites territoriales, manejo del agua, generación de 
residuos sólidos, contaminación a los cuerpos de agua, tala y caza 
clandestina, consideran que desde el decreto del área natural protegida no 
fueron considerados en la elaboración del Plan de Manejo, los apoyos que 
otorga el gobierno federal no benefician de manera equitativa a las 
comunidades involucradas, no son rentables y las actividades que se 
desarrollan no son compatibles con las restricciones jurídicas de la ANP. Se 
detectan efectos sociales y ambientales asociado a los diversos intereses y 
posturas de los actores sociales involucrados, refutan que, en el escenario 
de la conservación, las acciones no consensuadas no resuelven los 
problemas, transformados entonces la actividad de conservación desde el 
Estado es un interés ilegitimo para la población local, fortaleciendo posturas 
y dificultando la búsqueda de soluciones. 
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Palabras clave: Conflictos, manejo, comunidades, conservación. 

 

La agroecología como expresión de resistencia. El caso de productores de 
café en la Sierra de Santa Marta, Veracruz 

Carmelina Ruiz Alarcón, Timoteo Rivera Vicencio y Danna Ruth Eunice Rivas 
Martínez.  

Correo electrónico: carmeruiz@uv.mx    

explica el surgimiento de un movimiento social como un proceso de 
construcción social de la realidad que revela una insuficiencia en las 
identidades y voluntades colectivas preexistentes y un deseo de 
autoafirmación, que resuelven situaciones de exclusión individual en 
procesos de (re)constitución de identidades colectivas como proceso de 
reapropiación del sentido de la acción. En esta línea, que lo concibe como 
una dinámica social que ocurre en el tiempo, fuera de la política 
institucionalizada, puede inscribirse a la agroecología como un movimiento 
social que se gesta en la praxis de los campesinos, la población rural, en un 
proceso dialógico entre estos actores y aliados en la defensa de territorios y 
la generación de alternativas transformadoras de los sistemas alimentarios 
(Wesel, et. al., 2009: Peña, 2020). Diversos autores destacan la adopción de 
la agroecología por movimientos sociales rurales en América Latina; no 
obstante, como advierten Giraldo y Rosset (2016), ésta en cuanto técnica y 
discurso, ha entrado en un espacio de disputa con quienes pretenden hacer 
de su apropiación una victoria en territorios materiales e inmateriales, esto 
es, de espacios físicos e imposición cultural y de significados. En ambos 
territorios, se da la resistencia de los campesinos y productores que han 
recuperado prácticas y adoptado técnicas de agricultura sustentable 
como medios de defensa y preservación de recursos naturales de uso 
común y bajo titularidad; protección de ecosistemas y estrategias de 
subsistencia y contrapeso a prácticas monopólicas, subordinación técnica 
y encarecimiento de insumos de la agricultura convencional. El presente 
trabajo estudia las expresiones y dinámicas del movimiento agroecológico 
en la Sierra de Santa Marta, Veracruz, particularmente de los productores 
de café orgánico, sus organizaciones y alianzas estratégicas. Los cafetales 
tradicionales son parte de agroecosistemas que se encuentran en zonas 
indígenas y campesinas con alta diversidad biológica y su conservación 
representa una alternativa al paradigma productivo de la Revolución Verde 
(Ávila y Zamora, 2010), pero está siempre amenazada por las condiciones 
de pobreza y marginación prevalecientes. La aproximación a la 
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identificación de las estructuras cooperativas, formas de organización, 
identidad y acción se sustentan en un estudio cualitativo bajo un enfoque 
fenomenológico y hermenéutico, apoyado en la entrevista 
semiestructurada a productores y actores aliados de organizaciones 
sociales afines y de investigadores y profesionales de los sistemas de 
producción agropecuaria. El análisis de la información atiende a cuatro 
categorías básicas: formación de identidad, acción colectiva, 
incertidumbre y visión de futuro; resistencia y organización.  

Palabras clave: Agroecología, sustentabilidad, organización campesina. 

 

Mesa 07 

Estrategias globales de despojo y resistencias continentales 

De la tierra al cielo. La lucha contra la mercantilización de la atmósfera en 
los proyectos REDD+ en América Latina 

Ricardo Vega  

Correo electrónico: contrafaenoris@gmail.com  

Más allá de una narrativa de las protestas, resistencias, organizaciones y 
movimientos opositores a los REDD+ que se han surgido  por toda América 
Latina, el objetivo de este trabajo es desvelar  cómo los REED devienen en 
un mecanismo de desposesión de los bosques y territorios, criminalizan 
prácticas comunitarias (como la caza y recolección), transforman 
ecosistemas (el bosque como ecosistema complejo queda reducido y es 
utilizado exclusivamente como sumidero de carbono), marginan 
comunidades que se ven obligadas a migrar, o transformar sus modos de 
subsistencia, modificando o extinguiendo las relaciones materiales y 
simbólicas que mantenían con el bosque y el territorio.  

 

Lo anterior no sólo les da sentido y significado a las acciones colectivas de 
resistencia  producidas en torno  a la defensa del bosque y del territorio, 
también presenta como objeto de análisis  los alcances del actual proceso 
de acumulación capitalista,  vía la conformación de un  régimen climático 
internacional, en el cual el objetivo último de los REDD+ es generar permisos 
de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) adicionales que puedan 
ser vendidos a los contaminadores en el mercado internacional de 
emisiones de GEI. En este mercado, también conocido como mercado de 
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carbono, no se venden y se compran los bosques, si no el espacio 
atmosférico que los árboles del bosque han logrado liberar de dióxido de 
carbono. 

Ese espacio atmosférico liberado, expresado en certificados de reducción 
de emisiones o permisos de emisión, es el que compran los países 
desarrollados altamente contaminantes para que puedan cubrir sus excesos 
de contaminación.  

Así pues, además de los bosques y territorios, América Latina enfrenta la 
desposesión de su espacio atmosférico, pues mediante los proyectos REDD+ 
es entregado a los países desarrollado. En este sentido, las luchas contra los 
REDD+, además de defender el bosque y el territorio, deben estar 
articuladas a la lucha contra la mercantilización de la atmósfera que lleva 
a cabo el régimen climático internacional mediante el mercado de 
carbono. 

Palabras clave: REDD+, mercados carbono, movimientos.   

 

Gobernanza climática global, movimientos sociales y derechos humanos 
en América Latina 

Sandra Miled Hincapie Jimenez  

Correo electrónico: sandramiled@gmail.com  

Esta ponencia analiza desde una perspectiva crítica las iniciativas de 
gobernanza climática global en América Latina, comparando los procesos 
de institucionalización de áreas naturales protegidas en los países con mayor 
diversidad y sus procesos de movilización y resistencia resaltando el papel 
que los derechos humanos han representado para tal fin. Desde un enfoque 
que combina el análisis de la acción colectiva y movimientos sociales 
multinivel con un seguimiento de procesos, trazo trayectorias institucionales 
nacionales y multilaterales; analizo las principales dinámicas que se 
producen para la delimitación de la protección de áreas naturales en los 
países con mayor biodiversidad de la región y exploro posibilidades de cara 
a los nuevos acuerdos de la agenda global.  

Palabras clave: Gobernanza climática global, movimientos sociales.  
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El retorno de los dioses, los nuevos procesos de revalorización capitalista y 
las luchas por la tierra-vida 

Mariana Elkisch Martinez 

Correo electrónico: mariana.elkisch@uacm.edu.mx 

En este trabajo se toma como punto de partida el análisis de las 
“tecnologías” para la revalorización capitalista de la tierra agrocultivable y  
la  transformación de los productos agrícolas en commodities y 
agrocombustibles, desde la perspectiva de la Ecología Política, lo que ubica 
como antecedente la formulación de Rosa Luxemburgo respecto a las 
implicaciones de la acumulación ampliada del capital y “ la apropiación 
súbita de nuevos territorios de materias primas en cantidad ilimitada… es 
una de las condiciones previas, imprescindibles, del proceso de 
acumulación”, que resulta en el traslado de  gran parte de los mecanismos 
de acumulación hacia la explotación de los recursos biológico-naturales y 
su incorporación a los circuitos de intercambio mercantil privado , en una 
magnitud tal que como menciona Moore (2013) se extiende al “tejido de la 
vida”. 

Este escenario ha dado paso a nuevas  formas de conflictividad y 
resistencias  en el espacio rural latinoamericano, tratándose no sólo de la 
añeja confrontación entre latifundistas y campesinos, tampoco se reduce a 
la distribución de la propiedad en un proceso de creación o re-creación del 
campesinado o de justicia ambiental; frente al proceso de reestructuración 
territorial en donde el capital busca  funcionalizar estos espacios, 
adecuándolos a un nuevo ciclo de acumulación en el que la mayor parte 
de la población es prescindible, se abre paso “la remodelación de los 
espacios físicos de resistencia” (Porto Goncalves, 2001:47) también llamados 
procesos de  “territorialización “ tal y como ocurre en varias zonas indígenas 
de Latinoamérica. 

De acuerdo con lo anterior, el trabajo que se presenta desde una 
perspectiva   teórica ubicable en el encuentro entre el ecomarxismo y la 
Ecología Política,  nos permite acercarnos a los cambios que el modelo 
económico neoliberal y su tecnología han producido en el mundo rural 
latinoamericano, con miras a aportar a la configuración del campo de 
disputa en el que se desarrollan las luchas por la tierra-vida en México y Brasil. 

Palabras clave: acumulación capitalista, commodities, movimientos de 
resistencia, ecología política. 
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Mesa 01 

Jóvenes, colectivos y protesta digital 

Medios LGBT+ digitales: Experiencias de dos medios en México 

Raul Anthony Olmedo Neri   

Correo electrónico: raul.olmedo@politicas.unam.mx   

En este trabajo se presentan los resultados preliminares sobre una 
investigación en proceso. Los medios de comunicación para los 
movimientos LGBT+ son estratégicos porque ellos contribuyen a cuestionar 
el estigma históricamente construido en la sociedad y reproducido en 
algunos medios de comunicación masiva. De hecho, el estudio de los 
medios LGBT+ y particularmente de la relevancia de la comunicación y las 
TICs en estos movimientos es escaza o sin dar el reconocimiento de su 
importancia e impacto. 

A partir de ello, este trabajo ha articulado un marco teórico alrededor de lo 
que algunos autores definen como LGBT+ Media Studies, donde el estudio 
de los medios se amplía con el énfasis no solo de cómo se representa a las 
poblaciones LGBT+ en el contenido, sino en su participación dentro del 
proceso de construcción de dicho contenido. Dado que esta investigación 
tiene un enfoque cualitativo, se han realizado entrevistas semiestructuradas 
a confundadores de ANODIS y Seis Franjas M, ambas son sitios web donde 
se produce y difunde información de interés para las comunidades LGBT+. 

Entre los resultados destaca que el inicio de estos proyectos se da durante 
la etapa de juventud de sus cofundadores; el conocimiento operativo de 
Internet ha sido tanto su ventaja como su reto ya que el crear, gestionar y 
administrar un sitio de noticias es un proceso más complejo que la simple 
interacción con el contenido difundido en el espacio digital; a nivel de 
producción, ambos proyectos tienen en sus respectivos equipos a personas 
de las comunidades LGBT+, quienes contribuyen a dar una sentido de 
inclusión en la construcción de la información; además de ello, la forma en 
que obtienen la información resulta importante porque se articulan 
estratégicamente con los activistas y las organizaciones civiles del 
movimiento LGBT+ mexicano. Esto es importante porque muestra el alcance 
y articulación de los medios LGBT+ con aquellos participantes de la 
comunidad LGBT+ que organizan y desarrollan estrategias de incidencia 
política y social. 
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Finalmente, la dimensión mediática adquiere relevancia porque permite 
observar una función articuladora entre los integrantes de los movimientos 
LGBT+, mostrando que la dimensión informativa y comunicativa de los 
movimientos sociales contemporáneos ya no tiene una posición secundaria 
sino estratégica en la sociedad actual. 

Palabras clave: Lgbt+, Internet, Medios, Información, Movilización. 

 

Trayectorias de aprendizaje activista con adolescentes feministas 
mexicanas 

Martha Yah Santana  

Correo electrónico: marthanoemi.y@gmail.com  

La ponencia que presento es parte de mi investigación en curso vinculada 
a las trayectorias de aprendizaje activista con adolescentes feministas 
mexicanas. Desde la educación-comunicación esta investigación indaga 
en cómo las adolescentes encuentran en el activismo una forma de 
iniciarse en el feminismo y posicionarse como participantes activas desde 
un mundo adultocéntrico que muchas veces no reconoce su opinión, lo 
anterior a través de un uso estratégico de las tecnologías mediáticas.   

 Auto reconocidas como colectivas o como activistas las adolescentes se 
apropian de espacios desde su comunidad física o virtual para conformar 
grupos que a ellas les permite construir su activismo desde la autonomía 
del mundo adulto y en el cual pueden proponer y organizarse bajo el 
feminismo. 

En esta ponencia quiero retomar la propuesta teórico-metodológica que 
vincula dos perspectivas teóricas desde la ecología mediática poniendo 
énfasis en la complejidad comunicativa (Treré, 2020) y la teoría del 
aprendizaje situado (Lave y Wenger, 1991) a partir de la cual el aprendizaje 
es integral de la práctica social entendiéndola desde la participación. En 
lo metodológico retomo el método etnográfico con colectivas haciendo 
trabajo de campo multisituado entre lo digital y físico.  

El diálogo disciplinar propuesto da cuenta de cómo el activismo puede ser 
estudiado desde una visión holística tomando en cuenta las prácticas 
sociales, los entornos mediáticos y el aprendizaje como aspecto de la 
actividad social poniendo al centro a las adolescencias. 
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De la propuesta surgen preguntas vinculadas a los usos estratégicos de las 
tecnologías mediáticas y del aprendizaje situado como forma para llevar a 
cabo prácticas activistas. Las primeras búsquedas de activistas 
adolescentes me han ayudado a ir construyendo la investigación. Las 
participantes son dos grupos: la colectiva “Niñas en resistencia” con sede 
en Chihuahua y con integrantes de diversas partes del país y el proyecto 
“Volando libres” son sede en una escuela secundaria pública de Kanasín, 
Yucatán.  

Los primeros hallazgos se dan en dos sentidos, el primero a través de las 
indagaciones bibliográficas que arrojan un poco interés desde la 
investigación por el activismo adolescente en México también hay una 
necesidad de integrar una perspectiva no adultocéntrica para el 
entendimiento de sus prácticas. Una primera línea de interés y reflexión a 
partir de los primeros diálogos con las adolescentes es que los usos de 
tecnologías comunicativas cumplen con el objetivo de ayudarlas en una 
búsqueda de autonomía de los adultos y desde ahí construir sus 
trayectorias de aprendizaje activista.  

Palabras clave: activismos adolescentes, tecnopolítica, adolescencias. 

 

Relatos no tecnooptimistas de la apropiación digital en la movilización 
social en colectivos LGBT 

Luis Daniel Velázquez Bañales   

Correo electrónico: daniel.velazquez@politicas.unam.mx  

Esta ponencia tiene como objetivo analizar las oportunidades, pero sobre 
todo los retos que existen de la apropiación digital para la movilización 
social. Para ello se ha recurrido al concepto de apropiación digital para 
entender cómo se han incorporado las TIC’s e Internet en las prácticas de 
movilización social, pero que, al mismo tiempo, los escenarios digitales 
también han sido reproductores de viejos esquemas de violencia y 
discriminación contra grupos históricamente vulnerados. En este caso, se 
recurre a un estudio de carácter cualitativo que consistió en entrevistas 
semiestructuradas a colectivos de la Diversidad Sexual para entender cómo 
la tecnología les ha permitido difundir sus narrativas, pero también cómo se 
ven expuestos ante prácticas de violencia digital.  

No cabe duda de que las herramientas digitales han posibilitado procesos 
de organización colectiva, producción y difusión de contenido y de 
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organización de protesta social, casos como #MeToo, #YoSoy132 y el #15M 
muestran procesos de incorporación tecnológica que son clave para la 
protesta social y la participación ciudadana; sin embargo, así de rápido 
como se incorporaron las tecnologías digitales para el activismo, así de 
veloces surgieron las problemáticas derivadas de la apropiación digital: 
fallas de seguridad, discursos de odio, polarización y amenazas. 

Particularmente, los colectivos del movimiento LGBT entrevistados han 
encontrado ventajas importantes como la difusión de su contenidos, la 
formación de identidades digitales para la protección de su sexualidad e 
identidad de género y generación de convocatoria, pero también han 
evidenciado dos formas en que las redes han perjudicado sus actividades, 
1) Las que provienen de las estructuras tecnológicas: donde las políticas de 
contenido y los algoritmos bajan sus contenidos por considerarlos no aptos 
para la comunidad 2) Aquellos que provienen de grupos antiderechos y 
usuarios que discriminan a la comunidad LGBT por su orientación sexual, 
identidad y expresión de género.  

En ese sentido, los activistas han puesto en marcha ciertas pautas de 
seguridad digital para evitar o reducir los riesgos a los que pueden exponerse 
en los escenarios digitales. En ese sentido, la apropiación digital no sólo 
requiere de habilidades para operar las tecnologías, sino que además es 
necesario el desarrollo de habilidades digitales para mantenerse seguro 
dentro de los escenarios digitales.  

Palabras clave: apropiación digital, LGBT, internet, activismo. 

 

Colectiva UPN Violeta, habitando las redes y trabajando para erradicar la 
violencia contra las mujeres 

Luz María Garay Cruz   

Correo electrónico: mgaray90@hotmail.com   

Este trabajo da cuenta del proceso de organización de UPN Violeta, una de 
las primera colectivas feministas de la Universidad Pedagógica Nacional 
unidad Ajusco, que inició actividades en marzo de 2020 y que ha enfrentado 
las condiciones de confinamiento sanitario derivado del COVID 19 para la 
coordinación de sus acciones. 

El objetivo del trabajo es presentar el contexto institucional y nacional en el 
cual se articula este  colectivo de estudiantes universitarias, sus 
vindicaciones, sus procesos de apropiación de las tecnologías digitales y 
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algunas plataformas para sumarlas a sus repertorios de movilización y la 
organización de la protesta contra distintas modalidades de violencia que 
viven al interior de la universidad, entre ellos, acoso, hostigamiento y sexismo. 

La mirada teórica desde la cual se hace el análisis del trabajo de UPN Violeta 
retoma la propuesta de Toret (2013) sobre la Tecnopolítica, que él mismo 
caracteriza como “uso táctico y estratégico de las herramientas digitales, 
identidades colectivas on line para la organización, comunicación y acción 
colectiva”. (p.41) 

El enfoque metodológico del trabajo es cualitativo pues se quería conocer 
y dar eco a la voz de las activistas que están participando en  la colectiva y 
conocer su opinión y concepción sobre el rol y utilidad de las redes sociales 
digitales como un instrumento de comunicación de apoyo a sus 
actividades. Se realizó un seguimiento de las redes sociales de Violeta UPN y 
se realizaron entrevistas a profundidad con tres de las integrantes que 
operan los entornos digitales. 

Palabras clave: Feminismo, colectivas, redes, tecnologías, repertorios. 

 

Jóvenes, redes sociales  y ciudadania digital Mario Gerardo Cervantes 
Medina 

Ivon Guadalupe Gonzalez Tinoco 

Correo electrónico: docmario.investigaciones@gmail.com  

El trabajo se plantea sobre jóvenes universitarias y universitarios de la 
universidad pública de Jalisco, sobre las percepciones que ellas, ellos y elles 
tienen sobre la participación política desde las redes sociales. Se lleva a 
cabo actualmente, parte de la pregunta de investigación ¿Cuáles son las 
percepciones de las, los y les jóvenes universitarios sobre su participación 
política en las redes sociales?, se emplea con la metodología cualitativa y 
cuantitativa, con una triangulación metodológica, las técnicas de 
observación etnográfica virtualizada, grupo focal y encuesta para la 
obtención de datos estadísticos. En los referentes teóricos se hace mención 
de los estudios socioculturales en juventud, de los diferentes tipos de jóvenes 
con especial énfasis en jóvenes universitarios y jóvenes millenials, de la 
generación Y y de la generación Z, mismas y mismos que son consideradas 
y considerados jóvenes cibernautas. También se hace referencia a las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), a las diversas redes 
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sociales, así como, el concepto de ciudadanía digital. Se presentan 
avances de la investigación.    

Palabras clave: Jóvenes, redes sociales, ciudadanía digital. 

 

Mesa 02 

Resistencias digitales y activismo 

Resistencias globales frente al capitalismo de plataforma. La lucha de los 
repartidores de aplicaciones en América Latina 

Joel Ortega Erreguerena 

Correo electrónico: joeloe1985@gmail.com   

Las aplicaciones digitales de reparto se han extendido en América Latina 
imponiendo un modelo laboral sin reconocimiento formal para sus 
trabajadores. Forman parte del capitalismo de plataformas en la que 
empresas como Uber, Airbnb o Rappi utilizan los avances de la tecnología 
digital para un nuevo modelo de acumulación. En la ponencia analizo las 
resistencias de organizaciones de repartidores en la región. En específico la 
acción colectiva trasnacional que han desarrollado desde que sus 
condiciones se vieron agravadas en el contexto de la pandemia por COVID-
19 en 2020. Describo la disputa que han dado por cambiar los marcos de 
significado en torno a las plataformas, cuestionando su retórica empresarial 
y reivindicando los derechos laborales. También analizo los repertorios que 
han utilizado en sus protestas.  

En específico analizo los 5 paros internacionales que organizaron los 
repartidores a partir de abril del 2020 para exigir mejores condiciones. Ahí los 
repartidores utilizaron las redes sociodigitales para articularse a nivel global 
y cuestionar a las plataformas. Frente al control de trabajo que imponen las 
aplicaciones a través de algoritmos los repartidores idearon nuevas formas 
de resistencia como el ""paussaso"" con el que desquiciaron a las 
plataformas. También desarrollaron sus propias aplicaciones para afiliar a los 
trabajadores a sindicatos de nuevo tipo. Finalmente comunicaron sus 
mensajes con gráficas y diseños en los que las mochilas de los repartidores 
fueron resignificadas y convertidas en un símbolo de identidad y resistencia 
de los trabajadores.  
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El trabajo está basado en una investigación cualitativa con entrevistas 
semiestructuradas a activistas repartidores de varios países y una revisión 
hemerográfica. "  

Palabras clave: capitalismo de plataformas, repartidores, resistencias. 

 

Multitudes habitantes. Corporeizar la tecnología y la protesta 

Jonnhy Lara Delgado   

Correo electrónico: jonnhylara65@gmail.com  

El texto pretende mostrar una cartografía de las multitudes habitantes y su 
lucha desde distintos espacios, con el objetivo de crear e incidir en lo político 
donde la protesta feminista es lugar de resistencia. Se expone como 
problemática, las violencias de género, y las acciones colectivas en las 
redes sociales digitales como espacio de denuncia. Es una propuesta que 
nace al mirar los escenarios de violencias de género en México, y de cómo 
las activistas feministas se movilizan y marcan en lo tecnológico itinerarios 
políticos que hablan y resisten desde el cuerpo. La multitud habitante es una 
propuesta de análisis sobre los nuevos movimientos sociales. Por un lado, el 
concepto de multitud funciona para mostrar la multiplicidad en la sociedad, 
la diferencia en las activistas, la crítica constante, y como menciona 
Remedios Zafra (2010) caminar o transitar en un espacio, es una forma de 
poseer una tierra y de que la multitud se configure entre lo online y lo offline. 
El ciberespacio no es un sitio hecho de la nada. Nosotros ponemos el cuerpo, 
la mente, las emociones y todo lo demás. Remedios Zafra (2010) habla de 
los cuartos propios conectados, los enuncia como lugares de 
autoproducción, privados e íntimos donde lo digital y lo físico convive entre 
cables, ordenadores y corporealidades. Habitar y corporeizar la protesta 
significaría poner todo el cuerpo. Resistir y abrazarse sin tocarse, es abrir 
ventanas compartidas donde las pantallas de los ordenadores hacen vida 
y resistencia. Habitar lo político es personal, y por lo tanto es feminista. Es 
regresar a lo cercano, a la existencia y a lo cotidiano, y sí lo personal es 
político, entonces lo tecnológico es político. La multitud habitante es una 
consecuencia de las multitudes inteligentes (Rheingold, 2004) y las multitudes 
conectadas (Rovira, 2016). Pero lo habitante habla en lo distinto, también 
habita espacios, ocupa identidades, dando un giro afectivo (Lara, 2020), y 
es ahí donde la protesta se desplaza hacia lo corporal. Protestar en tiempos 
de internet ha configurado los nuevos modos de activismo. Hemos pasado 
de la alfabetización digital a la conexión inmediata global en menos de 10 
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años, y de lo inmediato a lo habitable en 3 años. Analizar las tecnologías 
digitales entorno a la protesta feminista significa mirar como la habitan.   

Palabras clave: Protesta, habitar, cuerpo, feminismo, tecnologías. 

 

APOCALÍPTICOS O INTEGRADOS. INDIGNACIÓN Y RESISTENCIA EN LA 
SOCIEDAD RED 

Cesar Ricardo Cansino Ortiz 

Correo electrónico: politicaparaciudadanos@gmail.com  

En esta ponencia se discuten las posiciones generadas en torno a las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC), pero sobre todo la 
Internet y las redes sociales. Dichas posiciones se han movido en los 
extremos, o sea, entre los que piensan que su irrupción es la peor desgracia 
que le podía suceder a la humanidad y los que consideran que representa 
un salto copernicano que sólo puede traer cosas extraordinarias que ni 
siquiera alcanzamos a atisbar en todo su potencial. Contrariamente a ello, 
el autor sostiene que permanecer en los extremos de la discusión en lugar 
de permitirnos entender en su justa dimensión el papel y el alcance de las 
NTIC nos aleja de ese propósito.  

Palabras clave: celebrar  NTIC, Redes, Resistencia, Movimientos, 
Democracia. 

 

Los movimientos sociales en los espacios público, mediático y virtual 

Nicolasa López Saavedra 

Correo electrónico: nils@azc.uam.mx   

Una de las grandes ventajas de la sociedad en el siglo XXI es el uso de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) porque ha 
logrado acercar a las personas con cierta facilidad sin importar la distancia 
geográfica al tiempo que favorece el acopio, recuperación y uso de la 
transmisión o recepción de la información tanto de forma electrónica como 
digital. Las protestas sociales también se han beneficiado con las TIC, el 
antecedente lo encontramos en los acontecimientos que se visibilizaron en 
las últimas dos décadas del siglo pasado, por ejemplo, las protestas 
antinucleares; el neozapatismo; “la batalla de Seattle”; el derrocamiento de 
Joseph Estrada presidente de Filipinas; el golpe de estado en Venezuela. En 
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el transcurso de este siglo XXI se extiende el uso de las TIC como herramienta 
de movilización social.  

El presente trabajo tiene como objetivo analizar, con un enfoque teórico 
metodológico interdisciplinar, las diferentes acciones que los movimientos 
sociales han desarrollado a través de las redes sociodigitales. Se abordan los 
siguientes puntos: a) las características generales de los movimientos 
sociales en el espacio público, el espacio mediático y el espacio virtual a 
partir de las dos últimas décadas del siglo pasado; b) el uso de las redes 
sociodigitales por los diferentes grupos sociales para organizarse, desplegar 
y mostrar su desacuerdo y descontento por las condiciones que ha 
generado la democracia moderna; los impactos de la economía global; el 
quebrantamiento de los derechos humanos y ciudadanos; los problemas de 
género; el deterioro de la calidad de vida; la depredación de la naturaleza; 
c) explicar la manera en que las redes sociodigitales se han convertido en 
una herramienta ineludible para los movimientos sociales porque su 
trascendencia ha permitido una mayor difusión de la información, 
conocimiento e ideas que han ampliado y conformado identidad y 
solidaridad entre los grupos sociales; d) por último, se aspira responder la 
siguiente pregunta, ¿las redes sociales se han mediatizado? 

Palabras clave: movimientos sociales, espacio, democracia, TIC, redes 
sociodigitales. 
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Mesa 01 

Movimientos estudiantiles 

La derecha radical en el movimiento estudiantil de la Universidad de 
Sonora 

Joel Alfonso Verdugo-Córdova  

Correo electrónico: jverdugo@sociales.uson.mx  

Las décadas de los sesenta y setenta se signaron por un auge de los 
movimientos sociales en México y el mundo. Los movimientos de liberación 
nacional se daban en cada rincón de Latinoamérica; el fantasma del 
comunismo y las ideas de izquierda estremecían a los gobiernos y a una 
parte de la población, que veía en estos procesos la perturbación de las 
formas tradicionales de cómo entendían la vida y el estatus. Como antípoda 
a las ideas de izquierda, surgen grupos que abrevan en la ideología de 
derecha de corte fascista, para contraponerse a las ideas de cambio y 
trasformación que amenazaban el vilipendiado establishment.  

En Sonora, a raíz del movimiento popular estudiantil de 1967, pero sobre 
todo, a la revuelta estudiantil de 1970-1974, cuando los estudiantes 
universitarios alzaron la bandera marxista y exigieron e implementaron 
reformas de fondo a las estructuras de gobierno universitarias cuestionando 
normas y valores considerados caducos, surgen grupos altamente 
estructurados, con probada ideología de derecha, con entrenamiento 
paramilitar, como oposición orgánica hacia las ideas de los grupos de 
izquierda, que, según ellos, “intentaban controlar la Universidad y al país 
para sus perversos fines”. Es intención de este trabajo abonar a la escasa 
historiografía existente sobre este tema, investigando, a partir de fuentes 
orales, hemerográficas y otras, el surgimiento, formas de organización y 
participación de tales grupos conocidos como micos o pro-orden 
universitario. 

Palabras clave: Derecha, fascismo, izquierda, movimiento estudiantil.  

 

La Operación Asalto al Cielo y la pedagogía de la revolución 

Norberto Soto Sánchez y Roberto González Villareal   

Correo electrónico: 89norbertosotos@gmail.com  
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El 16 de enero de 1974 en Culiacán, Sinaloa, tiene lugar una de las acciones 
político-militares más importantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre; se 
le llamó El Asalto al Cielo, recordando la frase de Marx sobre la Comuna de 
Paris en 1871. Se trata de una jornada de lucha y movilización política que 
paralizó la actividad de alrededor de 50 mil personas entre jornaleros, 
campesinos y trabajadores de la ciudad, que fueron dirigidos por trescientos 
activistas en su mayoría pertenecientes a un grupo estudiantil radical 
─sección de la Liga en la entidad- llamado Los Enfermos los cuales 
pertenecían a la Universidad Autónoma de Sinaloa y, en menor medida, al 
Tecnológico regional y la Normal. 

El evento en cuestión muestra por una parte la articulación de un 
movimiento estudiantil con otros movimientos sociales que demandaban 
justicia laboral y agraria, y, por otra, la acumulación de experiencias que al 
calor de distintas luchas sociales fue ganando el estudiantado sinaloense 
hasta convertirse en un hito de la historia universitaria de la década de los 
70’s, de gran notoriedad por la radicalidad de sus expresiones. 

A pesar de su relevancia, la historiografía de la Operación es muy escasa. 
Sólo algunos periodistas e investigadores de la “guerra sucia” se han 
detenido en estudiar su planeación, desarrollo y repercusiones (Castellanos, 
2007; Escamilla, 2021; Glockner, 2019; Ibarra, 2014; Rangel, 2011; Sánchez, 
2012); casi nadie, ha destacado su dimensión pedagógica, a pesar de que 
uno de los coordinadores político-militares de la Operación declaró que uno 
de los principales objetivos era “…educar a las masas para las acciones 
revolucionarias” (Ibarra, 2014). 

El propósito de este trabajo ─que forma parte de una investigación doctoral- 
es discutir el estatuto estratégico-pedagógico de la Operación Asalto al 
Cielo, reconstruyendo su planeación, organización, desarrollo, gestión de 
contingencias y resonancias, en la perspectiva de la teoría revolucionaria 
de la Liga (Escamilla, 2021; García, 2017) así como las concepciones 
pedagógicas de dicha organización y de Los Enfermos (1972), y la 
educación de la masas en la revolución (Lenin, 1918, 1920; Olivares Torres, 
1973; Ramos Zavala, 1969; Salas Obregón, 1973). 

Palabras clave: Revolución, pedagogía, guerrilla, universidad. 

  

Educación popular, izquierda vs el Estado. Preparatoria Popular Tacuba 
1980-83 

Raúl Alfredo Vásquez Vásquez 
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Correo electrónico: raulvazquez1964@outlook.com   

La creación de las preparatorias populares en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) es una de las expresiones del 68 mexicano, 
surge a la par del movimiento estudiantil, rompiendo con la política de 
exclusión de jóvenes en educación media superior; traer al presente uno de 
sus pasajes sirve para entender los cambios producidos en la lucha por 
educación y las políticas públicas educativas. De ahí la necesidad al traer a 
la memoria un periodo particular de la Preparatoria Popular Tacuba (PPT) 
que va de junio de 1980 a junio de 1983, tiempo en el que las izquierdas 
dirimen de forma violenta sus diferencias ideológicas. Para lo cual segmento 
la revisión en tres confrontaciones.  

La primera inicia en junio de 1980 en la tradicional marcha del 10 de junio, 
aunque advierto que hay antecedentes previos, la pelea es por encabezar 
la manifestación aunque representa también la lucha por la hegemonía de 
la conmemoración. De un lado la Organización Nacional de Estudiantes 
(ONE) aliada de la Unión Promotora de Unidad del Movimiento Estudiantil 
(UPOME) contra el Movimiento Estudiantil Revolucionario Proletario (MERP) 
aliado con el Directorio Estudiantil Revolucionario 2 de octubre (DER-2) y dos 
grupos agregados forzadamente la Federación Nacional de 
Organizaciones Bolcheviques (FNOB) adherido a la ONE-UPOME y el Comité 
de Solidaridad Obrero Campesino (CESOC) anexado a MERP-DER2 donde 
los bloques llegarán la violencia en el plantel, siendo espectadores el 
conjunto de la izquierda capitalina ligada al Frente Nacional Contra la 
Represión (FNCR). 

La segunda confrontación será entre la FNOB contra el MERP en diciembre 
de 1981 por el control del turno nocturno de la PPT, triunfando la FNOB 
gracias a la confusión creada en 1980. 

Y la tercer confrontación es en mayo-junio de 1983 en el que la FNOB busca 
controlar el turno vespertino con el patrón seguido con anterioridad, ahora 
contra LOS ANARCOS, pero la situación saldrá de su control al irrumpir 
violentamente el 9 de mayo de 1983 en el turno matutino, desatando la ira 
de la base estudiantil, de la Preparatoria Popular Fresno (PPF) y la izquierda; 
finalizando el periodo con el regreso pacifico de la masa estudiantil al 
plantel, en una lucha desigual con la FNOB; y una vez que el Estado fue 
forzado a intervenir. 

Es fácil identificar hoy día a la FNOB en sus nexos con Antorcha Campesina 
y por consiguiente con el Partido de Estado, sin embargo en el pasado fue 
sumamente complejo. 
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Palabras clave: Izquierda, confrontación, violencia, grupos.  

 

Mesa 02 

Movimientos Normalistas 

Pequeñas revoluciones y políticas del deseo en los movimientos 
universitarios y normalistas en México 

Celso Javier Castrejón Amaya 

Correo electrónico: jcastrejon980@gmail.com  

En esta ponencia nos proponemos demostrar en primer lugar, que los 
jóvenes estudiantes de universidades públicas y normales de México hoy en 
día son protagonistas de acciones sociales y colectivas cada vez más 
articuladas y visibles. En esta época marcada por fenómenos sociales 
inéditos, las acciones colectivas juveniles se traducen en una gran gama de 
diferentes formas de expresión en espacios (políticos) de denuncia y 
movimientos colectivos con comunicaciones rizomáticas contra una política 
mayor que se aparta cada vez más de la realidad concreta de las 
juventudes de México. En segundo lugar, que desde ese escenario, la 
disputa de lo político protagonizada por los jóvenes universitarios cuestiona 
decisiones institucionales tomadas de manera vertical en materia 
educativa. En tercer lugar expondremos grosso modo las divergencias entre 
los diferentes actores en pugna. 

La primera posición es la del Estado y la segunda es la de los jóvenes 
estudiantes de normales rurales y universidades públicas organizados en 
consejos, comités, federaciones, etc. La postura que asume el Estado es la 
de dictar políticas concernientes a la educación profesional sin tomar en 
cuenta a los estudiantes universitarios y de escuelas normales como actores 
sociales organizados con capacidad de agencia para su futuro más 
próximo. Distanciándose además de las necesidades y realidades juveniles 
con  toda su complejidad social, cultural y política en contextos urbanos y 
rurales.  

Por el contrario la posición de  los estudiantes universitarios y normalistas, se 
construye con base en la defensa de la democracia universitaria y 
ciudadana, en espacios de diálogo y consenso. Organizados en 
agrupaciones de jóvenes con los mismos ideales, llámense comités 
estudiantiles, confederaciones de normales rurales o universitarias, enfrentan  
problemas como el acceso a la educación, las desigualdades sociales, la 
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incertidumbre laboral y el desarrollo humano. Por último, se expondrá la 
posición de algunos casos particulares entre una gran diversidad de 
organizaciones estudiantiles con sus propios lineamientos, programas de 
acción, políticas deseantes, principios ideológicos y líneas de fuga que se 
solidarizan con las problemáticas sociales de México.  

Palabras clave: organizaciones estudiantiles, normales rurales, movimientos 
rizomáticos, política mayor,  líneas de fuga. 

Para este trabajo se utilizó como método de investigación la propuesta 
teórica de “grupo sometido y grupo sujeto” de Felix Guattari permitiéndonos 
mirar formas organizativas rizomáticas con un proyecto común y singular 
entre diferentes subjetividades, y en diferentes geografías del territorio 
mexicano en donde la acción colectiva se vuelve pedagogía de la 
emancipación. 

Palabras clave: organizaciones, normales, rizoma, políticas, revolución. 

 

Deslegitimación, represión y brechas digitales: Movilización estudiantil de 
la Normal Rural Mactumactzá 2021 

Carlos Joaquín Alejandro 

Correo electrónico: carlos.joaquin36@gmail.com   

La investigación en curso tiene como objetivo reconstruir el discurso 
difundido por los medios de comunicación masiva en torno a la movilización 
de estudiantes y aspirantes a ingresar a la Escuela Normal Rural de 
Mactumactzá en Tuxtla Gutiérrez Chiapas durante el año 2021. Para ello se 
realiza un análisis sistematizado de fuentes de información que incluyen 
prensa escrita de circulación estatal y nacional así como de comunicados 
de personalidades que podrían considerarse líderes de opinión o 
funcionarios del gobierno tanto local como nacional a través de la red social 
Twitter.  

A partir de los elementos recuperados como resultado del estudio de las 
fuentes antes mencionadas se busca identificar el tipo de comunicación 
que se difunde, siendo esta de cuatro tipos hasta el momento: 1) Crónica 
de los acontecimientos, 2) Declaraciones de funcionarios, 3) Declaraciones 
de estudiantes, aspirantes o familiares y 4) Notas editoriales generadas por 
alguno de los medios consultados.  
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La relevancia del estudio radica en el contexto del que surge la movilización, 
puesto que se centra en el reclamo de estudiantes y aspirantes por presentar 
el examen de admisión de manera presencial y no de modo virtual como 
dispusieron las autoridades educativas. Las demandas se fundamentan en 
la falta de recursos financieros, dispositivos digitales y conectividad que 
garanticen un proceso al alcance de una población mayoritariamente 
perteneciente a sectores sociales desfavorecidos y que en muchas 
ocasiones tienen como única opción educativa a estas instituciones.   

Ante tal escenario la investigación en curso, estaría abordando un caso en 
el que no solo nos encontramos ante la habitual represión y deslegitimación 
de modelos educativos que representan una crítica al sistema hegemónico, 
sino que a causa de las condiciones sanitarias y la migración de procesos 
administrativos a la virtualidad como consecuencia de la Pandemia por 
COVID-19, se podrían identificar nuevas formas de excluir y atentar contra 
la formación de ciudadanos críticos y sobre todo de futuros docentes que 
estarían en condiciones de transmitir esa conciencia de clase que ha 
caracterizado a las Normales Rurales en nuestro país.  

Desde la perspectiva teórica el trabajo se sustenta entre otras propuestas, 
por las aportaciones de de L. Althusser y A. Gramsci, específicamente en 
torno a los aparatos ideológicos y represivos del Estado y el concepto de 
Hegemonía respectivamente.  

La investigación está proyectada para tener su conclusión a finales del año 
en curso con la finalidad de ser compartida en algún espacio de corte 
académico.  

Palabras clave: Educación, represión, normales rurales, tecnología. 

 

Formación e impacto social de los egresados de una escuela Normal Rural 

Yolanda Francisca González Molohua 

Correo electrónico: ygonzalez@uv.mx  

Los estudiantes que se formaron en la extinta Escuela Normal Rural en el 
estado de Veracruz, contribuyeron a la práctica de la organización de 
grupos  para la realización de varias acciones colectivas,  con la finalidad 
de recrear no solo el aprendizaje de los contenidos escolares, sino para 
establecer vínculos entre la escuela y la comunidad. Las prácticas  de 
organización estudiantil  impactaron dentro de la escuela en la búsqueda 
de  mejorar las condiciones de las instalaciones aúlicas, así como de los 
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espacios de los internados. Otro tipo de organización fue para el recreo de 
la cultura y el deporte en las comunidades rurales; pero  también para  la 
resolución de conflictos que se generaron en las comunidades con las que 
se relacionaron los estudiantes.  Se consideran por lo tanto tipos de 
organización estudiantil, que obedecieron  a fines específicos, lo que ha 
posibilitado identificar  la congruencia que existió entre lo que planteaba el 
plan de estudios de la Escuela Normal Rural y la formación que recibieron 
los estudiantes vinculado al proyecto educativo de este tipo de centros, que 
incluyó cinco áreas de acción formativas: educativa, cultural, deportiva, 
productiva y política. A un siglo de la existencia de la Escuela Rural Mexicana 
se continúa revisando la vigencia y pertinencia de formar maestros 
normalistas que atiendan a las poblaciones marginadas y les brinden 
orientación para la organización, gestión y movilización de recursos para 
contribuir a resolver sus problemáticas sociales.  

Palabras clave: Organización, curricula, formación, impacto social. 

 

Mesa 03 

Conflictos en educación media y superior 

La huelga de la UAM en 2019 como movimiento reivindicador del personal 
de la institución desde una perspectiva constructiva 

Omar Barragán Fernández   

Correo electrónico: obf1996@gmail.com  

En 2019, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) vivió 93 días de 
huelga, la cual afectó a alrededor de 58,000 estudiantes. Ante ese 
movimiento, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la institución 
aceptó la propuesta de la casa de estudios por el pago del 100% de los 
salarios caídos desde que estalló la misma. Con 140 votos a favor, cuatro en 
contra y 40 abstenciones, se decidió levantar el conflicto laboral más largo 
de la historia de la universidad, luego de horas de negociaciones. El 1 de 
febrero, el sindicato inició una huelga para exigir, en principio, un aumento 
salarial de 20% y la creación de 400 plazas administrativas, demandas que 
no fueron resueltas tras tres meses de negociaciones. La UAM es una de las 
universidades de mayor impacto social en el país, eso la coloca en una 
posición estratégica desde su fundación en 1974. De acuerdo con el 
Ranking de Impacto Universitario 2019 de Times Higher Education, se ubicó 
en el lugar 64 de 462 universidades de 76 países, por encima de la UNAM 
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(lugar 101) y del Tecnológico de Monterrey (lugar 90). Durante el tiempo de 
huelga, la universidad dejó detenidos alrededor de 3,000 proyectos de 
investigación y 2,400 trámites de titulación y becas. Según estimaciones de 
las autoridades de la casa de estudios, se generaron pérdidas económicas 
por más de 30 millones de pesos. El estudio, análisis y reflexiones sobre la 
huelga, en tanto movimiento reivindicador del personal de la institución 
desde una perspectiva constructiva, permite entender las necesidades, la 
poca satisfacción de las mismas y la respuesta en términos de una protesta 
por parte de los trabajadores de la institución sobre sus derechos laborales y 
el futuro de la educación.  

Palabras clave: Huelga, UAM, reivindicación, construcción, educación. 

 

La profesionalización en Educación Media Superior: un proceso conflictivo 

Zabdiel Quintana Salvador 

Correo electrónico: zabdiel.quintana@gmail.com  

La siguiente ponencia tiene por objetivo dar cuenta de los resultados sobre 
una investigación llevada a cabo en 2020 relacionada con los procesos de 
profesionalización en el nivel medio superior a partir de la introducción de la 
Reforma Integral a la Educación Media Superior (RIEMS) de 2008 y sus 
efectos en el trabajo y vida de los maestros de este nivel. A partir de este 
ejercicio problematizador se da cuenta del carácter conflictivo en los 
procesos de profesionalización del magisterio, que trasciende las cuestiones 
políticas, excede lo que se ha documentado como oficial y la racionalidad 
instrumental con la que se tiende a plantear los problemas de las reformas 
educativas. Son estas cuestiones las que son preciso discutir y analizar 
porque alteran y rompen los marcos conceptuales e ideológicos que 
imposibilitan proponer nuevas formas de investigación y de formación, se 
trata de una praxis que busca encaminar a docentes e investigadores a 
otros modos de participación y de re - existencia.   

Palabras clave: Profesionalización, Poder, RIEMS, Política educativa. 

 

LA EDUCACIÓN PÚBLICA, GRATUITA Y DE CALIDAD CONCEBIDA COMO UN 
DERECHO EN COLOMBIA 

Allison Morales Silva  

Correo electrónico: allison.morales@correounivalle.edu.co  
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La educación superior en Colombia hoy está viviendo una crisis frente al 
modelo neoliberal que el gobierno colombiano ha implantado en la 
sociedad, el cual ha desangrado las 32 universidades públicas del país y hoy 
en día nos presenta las universidades como empresas rentables en lugar de 
como centros de desarrollo del pensamiento crítico y la libre expresión de la 
personalidad. La misión y la visión de las universidades públicas colombianas 
se están perdiendo en el trasfondo de concebir la educación como un 
servicio rentable para prestar al consumidor. Toda esta maquinaria política 
y económica que hoy está llevando la educación pública hacia el modelo 
neoliberal colombiano está vulnerando todas esas luchas pasadas que 
conquistaron la concepción de la educación como un derecho adquirido 
de la sociedad y que actualmente se ve vulnerado por el gobierno que no 
cumple su función de protegerlo y garantizarlo.  

Palabras clave: Educación, derecho, pública, política, filosofía. 

 

El movimiento #UNAMNoPaga. Precariedad e indignación colectiva entre 
los profesores de asignatura 

Enrique Pineda Ramírez, César Enrique Pineda Ramírez y Joel Ortega 
Erreguerena.  

Correo electrónico: cesar_e_pineda@politicas.unam.mx   

En la UNAM, igual que en otras universidades del país, la mayoría de los 
profesores imparten sus clases en condiciones de precariedad. Los 
profesores de asignatura, representan más del 70% de la planta docente, 
pero no tienen estabilidad, son contratados por hora-clase y renuevan sus 
contratos cada semestre. En marzo del 2021, después de varios semestres de 
retrasos en sus pagos, en plena emergencia por el COVID-19, los profesores 
desarrollaron un movimiento para exigir mejores condiciones laborales. El 
movimiento UNAMNoPaga implicó paros en 20 escuelas de la universidad, 
asambleas, campañas en redes sociales y una serie de acciones colectivas 
reivindicando un trato digno para los docentes de la universidad. En la 
ponencia examinamos el proceso de acción colectiva centrándonos en las 
emociones de la protesta. Retomamos la mirada del historiador inglés E.P 
Thompson que advertía de la importancia de la experiencia y de los códigos 
morales en los procesos de lucha y de conformación colectiva de los 
trabajadores. También el debate de los últimos años sobre las emociones en 
la acción colectiva, en particular del sociólogo James Jaspers y su estudio 
de las emociones morales. 
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Sentimientos de aprobación o rechazo basados en intuiciones, juicios o 
principios éticos o morales. Sostenemos que los profesores pasaron de la 
frustración individual, ante sus malas condiciones, a la indignación colectiva. 
El detonante fue un agravio moral cuando los profesores vieron deterioradas 
sus condiciones durante la pandemia del 

COVID-19. La investigación está basada en una revisión hemerográfica, en 
entrevistas semiestructuradas a 8 activistas del movimiento y en una 
encuesta aplicada en 4 escuelas que tuvieron una participación activa en 
las protestas. Con esos insumos analizamos las emociones colectivas de los 
profesores de asignatura frente a sus condiciones laborales y los motivos que 
los llevaron a movilizarse. 

Palabras clave: Profesores, precariedad, emociones, indignación, 
solidaridad.  

Mesa 04 

Luchas por otra educación 

MAESTRAS QUE LUCHAN 

Lucía Rivera Ferreiro  

Correo electrónico: lrivera.upn@gmail.com   

Al estudiar la reforma educativa, observamos que las maestras de 
educación básica constituían un núcleo muy importante de las resistencias, 
no solo por el número sino por el trabajo fundamental que realizaban en el 
sostenimiento de plantones y movilizaciones. No obstante, sus aportaciones 
como soporte y corazón de las luchas, no ha sido reconocido por las 
dirigencias del magisterio democrático, tampoco por los medios, mucho 
menos por las autoridades; a menudo, tampoco por ellas mismas.  

Interesa documentar su experiencia, visibilizar sus aportes y dificultades 
enfrentadas al interior de grupos magisteriales en resistencia u 
organizaciones que se identifican como democráticas. Se consultó el Estado 
del Conocimiento de los Movimientos Sociales en México (Olivier, 2020), 
específicamente los capítulos tres (Movimientos Sociales y Educación), 
cuatro (Movimientos indígenas, educación y autonomía) y cinco (Mujeres y 
feminismo en los movimientos sociales).                                                                                                                                                                             
Se revisaron artículos de investigación y divulgación y notas periodísticas 
referidas específicamente a las maestras movilizadas durante las protestas 
magisteriales. La escasa información encontrada, reafirmó la necesidad de 
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llenar el vacío sobre el papel de las maestras en las revueltas magisteriales 
recientes. 

¿Cuándo, dónde y cómo han luchado?, ¿en qué condiciones lo han 
hecho?, ¿qué dificultades han enfrentado con su familia, en las calles, con 
sus propias compañeras maestras y maestros debido a su activismo? Con 
estas preguntas en mente, procedimos a definir el perfil de maestras que 
podrían permitirnos encontrar respuestas a estos cuestionamientos. Los 
rasgos generales fueron: que en algún momento hubiesen participado 
activamente en alguna etapa de las resistencias contra la reforma 2013; que 
hubiesen encabezado las movilizaciones en calidad de dirigentes formales 
o informales; que hubiesen ocupado alguna comisión o representación 
sindical al interior de la CNTE u otros grupos magisteriales identificados como 
democráticos.  

Utilizando entrevistas abiertas, se han recogido testimonios de maestras que 
en calidad de activistas participaron directamente en las movilizaciones, 
fueron comisionadas a tareas sindicales u ocuparon cargos de dirección 
dentro de la estructura sindical.  

Refieren haber participado en bloqueos, tomas de dependencias y casetas, 
a la par de conciliar con su rol de madres y/o esposas. Después de largas 
reuniones y asambleas que con frecuencia concluyen a altas horas de la 
noche, llegan a lavar, cocinar y tratar de organizar la casa. Esta situación ha 
sido motivo de conflicto con la pareja o los hijos, con sus compañeros del 
sindicato, desestiman su capacidad para cumplir con las exigencias de la 
lucha; el problema es de ellas.  

Palabras clave: Resistencias magisteriales, maestras, reforma educativa. 

 

El movimiento por la salud mental en España: un acercamiento a su 
dimensión socioeducativa 

Ángel Barbas y Diego Galán Casado 

Correo electrónico: abarbas@edu.uned.es 

La ponencia que presentamos es fruto de un proyecto de investigación 
sobre la acción pedagógica del movimiento por la salud mental en España. 
Su motivación radica en el notable aumento de la preocupación 
ciudadana en torno a la salud psicosocial y las políticas públicas que 
puedan atenderla. En el caso español, partidos de izquierdas, plataformas 
ciudadanas, colectivos sociales, medios de comunicación y profesionales 
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del sector social y sanitario han visibilizado el problema de la salud mental 
incorporándolo en la agenda política, convirtiéndolo en tema de debate y 
posicionándolo como asunto de interés público. Nuestra ponencia tiene 
como objetivo principal analizar el discurso del movimiento por la salud 
mental en España y sus implicaciones socioeducativas. Para ello, nos 
apoyamos en una revisión bibliográfica y un marco teórico que vincula los 
estudios sobre movimientos sociales y la educación popular. Nos adherimos 
a la corriente de investigación que aborda el estudio de los movimientos 
sociales como agentes educativos y entornos de aprendizaje y su relación 
con la pedagogía social. El trabajo de campo está compuesto por un 
seguimiento de actividad en redes sociales, revisión documental sistemática 
y entrevistas en profundidad. La selección de los informantes se realizó a 
partir de criterios de visibilidad pública, diversidad e intencionalidad, 
combinados con un muestreo por referidos; y se concreta en: 10 usuarios 
que forman parte del movimiento  asociativo para la defensa de la salud 
mental, 3 representantes políticos, 3 educadores sociales que desarrollan su 
labor profesional en recursos de rehabilitación y 3 gestores de las principales 
entidades a nivel nacional encargadas de la recuperación de las personas 
que padecen una enfermedad mental. En nuestros hallazgos 
argumentamos la dimensión socioeducativa del movimiento de la salud 
mental en España a partir de la identificación y análisis de sus actores, 
estrategias y propuestas. Este trabajo pretende, además, contribuir a la 
investigación científica interdisciplinar en el ámbito de la educación social y 
los estudios sobre movimientos sociales.  

Palabras clave: educación, movimientos sociales, salud mental. 

 

Una ruptura con la escolarización y la emergencia del MDTEO. Toma de la 
escolarización y el proyecto del Plan para la Transformación de la 

Educación de Oaxaca (PTEO) 

Mario Guzmán Guerrero  

Correo electrónico: marioguzmangro@hotmail.com   

El Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca se 
ha confrontado con el Estado en diversos ámbitos desde la década de los 
setenta ante una ruptura dejando al margen lo nacional y articulando lo 
estatal con lo regional-local, después de identificar las históricas luchas de 
la población. El objetivo es identificar la historicidad que configura la disputa 
por la escolarización desde el MDTEO mediante un proyecto alternativo que 
coexiste paralelamente al proyecto escolar hegemónico. Se utilizó la 
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metodología basada en un estudio de caso del PTEO que permita 
comprender esa experiencia educativa, por lo cual, es necesario identificar 
las resonancias del pasado en la presente, apoyado de elementos 
etnográficos que nos permitan interpretar las acciones, vivencias y rutinas 
generadas por los docentes y comuneros mediante las entrevistas y la 
revisión de archivo. Luego del análisis de la información basado en la 
reducción, categorización-codificación-clasificación y la presentación de 
datos. Los resultados arrojados plantean un giro en los años setenta 
constituido por cinco momentos en los cuales se localizan diversos procesos. 
El primero de ellos, el proceso de insurgencia concientización-trabajo-
colectivo-territorialización-generación de alternativas mediante el 
surgimiento de agrupaciones, asociaciones y colectivos al interior del 
estado; a continuación, brota el proceso de resistencia mediante el 
nacimiento de Plan Piloto y después el nacimiento de la CNTE como un 
trabajo colectivo y articulado con la comunidad; posteriormente, el proceso 
de lucha jurídico-político presentando lo sindical como un posible; luego, el 
proceso crítico pedagógico caracterizado por la búsqueda de dispositivos 
pedagógicos alternativos y apropiación de la escolarización educativa en 
donde se focaliza la idea de lo alternativo desde lo educativo y, finalmente, 
se genera el indicio de la toma de lo político mediante la consigna de lo 
pedagógico es político centrando los esfuerzos en la construcción de un 
dispositivo pedagógico alternativo llamado PTEO. Como resultado de dicha 
inmersión identificamos los indicios de la toma de lo político por parte del 
MDTEO luego de la pugna por la escolarización al identificar que conforma 
utopías, subjetividades y patrones que conllevan a establecer un orden en 
la sociedad, contrario a ello, el PTEO persigue generar otro pensamiento 
social y cultural fundamentado en imágenes y realidades propias, 
entendiendo que la lucha por la vida es la lucha por el saber y, para ello, es 
necesario liberar las subjetividades controladas por el Estado y crear otras 
formas de nombrar el mundo desde el suelo que se pisa.  

Palabras clave: Escolarización dispositivo pedagógico alternativo PTEO.  

 

La desmovilización de las protestas magisteriales en contra de la Reforma 
Educativa (2012-2018) 

Heriberto Marín Ortega 

Correo electrónico: betomarin@live.com.mx   

El presente trabajo estudia los mecanismos de desmovilización presentes en 
tres episodios de desmovilización en el ciclo de protesta en contra de la 
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Reforma Educativa de 2012. A partir de las trayectorias de movilización se 
construye una explicación por mecanismos, con el propósito de brindar un 
marco general explicativo que permita la comparación de procesos 
sociales en eventos de desmovilización. 

Así la pregunta que este trabajo intentará responder se relaciona 
directamente con el sentido de estos mecanismos sociales, cuestionando: 
¿Cómo intervinieron los distintos mecanismos de desmovilización de la 
protesta en los tres episodios de desmovilización que tuvo el ciclo de 
protestas en contra de la reforma educativa? 

En el caso de la protesta en contra de la Reforma Educativa, hablaremos 
de un único episodio, pese a lo extenso del periodo temporal de 
movilización, no obstante, encontramos que existen regularidades en el 
proceso como los actores movilizados, la vigencia de la demanda y la 
continuidad de algunos repertorios. Sin embargo, a lo largo del episodio 
observamos modificaciones sustanciales como periodos de intensa 
movilización y periodos largos de reflujo, la radicalización por algunos 
momentos, la modificación de los aliados, así como la modificación de 
repertorios. De modo que podemos retomar el concepto de Koopmans de 
“oleadas de contienda” y plantear que, pese a que se trata de un único 
episodio de contienda en contra de la Reforma Educativa, estuvo 
compuesto por 3 oleadas de movilización. La primera oleada corre durante 
el año 2013 de los meses de marzo a noviembre caracterizado por una 
amplia movilización popular en distintos estados de la República ante la 
inquietud docente frente a la Reforma que culmina con la “Toma de la 
Ciudad de México” por parte de los contingentes de la Sección XXII y la 
Sección VII. La segunda ola de protestas se da en el año 2015 entre los meses 
de junio a noviembre ante la aplicación de las primeras rondas de 
evaluación magisterial y el contexto de las elecciones intermedias, y 
finalmente, una tercera oleada de protestas que se desarrolla entre mayo y 
septiembre del año 2016 donde destaca la movilización oaxaqueña 
producto de los sucesos de Nochixtlán. Finalmente, el episodio concluyó con 
una desmovilización general de la protesta con acciones aisladas en el 
marco de las campañas electorales de 2018 y la entrada de la nueva 
administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador y la 
promesa de cancelar la Reforma Educativa de 2013.  

Palabras clave: Desmovilización, magisterio, represión, agotamiento. 
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Mesa 01 

Movilización hegemónica e identidad 

Las organizaciones civiles de derechos humanos frente a los procesos de 
autocratización en México 

Laura Loeza Reyes  

Correo electrónico: lrl.f50@gmail.com   

En las sociedades con régimen democrático las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) son fundamentales para el mantenimiento de la 
democracia y los avances en la misma. Contribuyen a subsanar las 
“imperfecciones” del régimen, como los relacionados con la 
representación, distribución de recursos y reconocimiento de los sectores de 
la población más excluidos. Ponen controles al Estado, vigilan sus acciones 
y le exigen que rinda cuentas. Para ello es necesario un tejido asociativo, 
sobre todo en el caso de las democracias jóvenes y no consolidadas como 
la mexicana. Pero esto requiere de una apertura del Estado para mantener 
interlocución con las organizaciones y cumplir con sus obligaciones de 
fomentar sus actividades, como establece el derecho internacional de los 
derechos humanos. 

Históricamente las OSC en México han cumplido las funciones 
mencionadas, desempeñado un papel central en los procesos de 
democratización del régimen y logrando el reconocimiento y la ampliación 
de los derechos humanos. Sin embargo, desde 2018, cuando tomó posesión 
el nuevo gobierno federal, asistimos a retrocesos importantes en los logros 
obtenidos por las OSC y movimientos sociales durante más de cuatro 
décadas. 

Mi ponencia se centraría en la problematización de los desafíos que 
enfrentan las OSC ante la forma de gobernar del actual presidente de la 
República, que coincide con lo que diversos autores han caracterizado 
como procesos de autocratización (Applebaum, 2021; Lührmann y 
Lindberg, 2019; Wenzell y Wilfahrt, 2018). Con un discurso centrado en lo 
nacional-popular crea performativamente una realidad y construye 
“enemigos sociales” para legitimar sus políticas anti-derechos, que 
comparten simultáneamente características neoliberales y populistas. En 
estos procesos ha adquirido un poder excesivo subordinando a los poderes 
legislativo y judicial; debilitando a los organismos independientes que 
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cumplen funciones de contrapesos; atacando públicamente a la prensa 
independiente; debilitando a las organizaciones de la sociedad civil y 
desmantelando muchas de las instituciones que operaban políticas públicas 
fundamentales. 

La subordinación del poder legislativo al presidente de la república y la 
aceptación de los grupos de población que aceptan el desmantelamiento 
institucional y de políticas públicas a cambio de recibir transferencias 
monetarias directas reflejan la desafección de los partidos políticos y de 
dichos grupos de población por la democracia. Esto representa retrocesos 
a logros que habían conseguido las organizaciones civiles y desafíos para 
tratar de transformar los escenarios actuales y abrir oportunidades políticas 
para continuar incidiendo en los procesos de democratización. 

Palabras clave: organizaciones civiles, derechos humanos, autocratización.  

 

Voz e identidad: crisis, hegemonía y contrahegemonía en el juego de la 
mayoría y minoría de edad, contextos diversos.  

Amir García Villalpando 

Correo electrónico: gva@azc.uam.mx  

¿Alguien tiene la culpa, virtud o voluntad de tan profunda condición 
humana, de escoger su sexo color o edad? Estas llamadas categorías 
especialmente protegidas por el artículo primero de la constitución, que se 
convierten en categorías sospechosas, cuando se toma alguna decisión 
polémica que presumiblemente atropelle otros derechos a la hora de 
contrastarlos o administrar dichos derechos en sentencias que den a cada 
quien lo suyo. 

Se habla de la crisis de la edad, pero dicha crisis tiene que ver con lo que se 
va perdiendo y ganando con la misma, que a veces se traduce en 
derechos. 

Fue en tiempos turbulentos y de irrupción de las juventudes en el mundo, de 
1968 en el caso de México, terminó con extrema violencia y violaciones 
graves a los DDHH. Ya para 1970 se bajó la edad para obtener la mayoría, 
se dice que para “reconciliarse con la juventud”, pero ¿en realidad a Diaz 
Ordaz le interesaba reconciliarse o para criminalizar, como tanto se discutió 
bajar aún más la edad penal a los 16, hace 20 años con la preocupación 
de los llamados niños sicarios? 
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Ese protagonismo juvenil, se inserta en los tiempos de mercado, con nuevos 
productos como Elvis Presley o The Beatles, habiendo generado en aquel 
entonces ese nuevo segmento de mercado, en protesta a la Guerra de 
Vietnam y otras exigencias. Hoy a más de medio siglo de haber logrado 
varias de las demandas y con mayor tecnología y masificación de métodos 
anticonceptivos, el alza de la edad laboral a 15 años, hay otros retos como 
el abandono a jóvenes, casos emblemáticos en los que interviene el alcohol 
como el caso Debanni, las  drogas, o en el matrimonio y oportunidades de 
trabajo como Irma Lidia y su matrimonio alrededor de los 18 años, la 
portación de armas en menores de edad en EU y realidades complejas 
como los transedad, como derivado de la autopercepción o el cambio de 
género o aún de sexo, en minoría de edad y sin permiso de tutores en 
nombre del libre desarrollo de la personalidad, que no incluye relaciones 
sexuales entre mayores y menores por razones de “inocencia y perversión”, 
mas que por razones de seguridad. Reflexionemos metódicamente sobre la 
edad, con métodos comparativo, sistemático, histórico etc. para delimitar 
parámetros de seguridad, en su más amplia magnitud: seguridad pública, 
seguridad humana, seguridad social, identidad y con el más amplio respeto 
a los DDHH. 

Palabras clave: edad, discriminación, invisibilidad, status, constitucionalidad. 

 

Consecuencias políticas de la protesta para decretar 16 municipios en 
Tlaxcala 

Rosa Ynés Alacio García 

Correo electrónico: rosaynesalacio@ymail.com   

En esta presentación se analiza la trayectoria de protestas y su vínculo con 
la creación de 16 nuevos municipios en el Estado de Tlaxcala en 1995. La 
combinación protestas y voluntad política dio como resultado el cambio de 
44 a 60 municipios en la entidad, modificando la distribución de recursos 
públicos y la conformación de territorios político-administrativos, así como la 
elección de las autoridades en cada nuevo Ayuntamiento. 

Palabras clave: política contenciosa, voluntad política, participación. 

 

 



	

185	

Movilización legal y acceso a la justicia frente a megaproyectos mineros 
en México: Los casos de Ixtacamaxtitlán, Puebla y El Bajío, Sonora 

Rosario Ictzel Maldonado Ledezma  

Palabras clave: ictzel_maldonado@yahoo.com.mx 

En este trabajo se analizan las estrategias de movilización legal de dos 
movimientos sociales contra megaproyectos mineros en México, como son 
los casos de Ixtacamaxtitlán, Puebla y El Bajío, Sonora, en que se luchó para 
detener la concreción y/o el funcionamiento de diferentes proyectos 
mineros establecidos en sus territorios por las empresas Almaden Minerals y 
Fresnillo PLC, respectivamente, como fueron el Proyecto Ixtaca en el primer 
caso y los proyectos La Herradura-Dipolos-Noche Buena, en el segundo, 
para lo cual se pretende identificar las oportunidades legales en cada caso, 
los recursos legales movilizados y los discursos de derechos construidos por 
cada uno de estos actores sociales para conseguir sus objetivos, así como 
analizar los resultados de ambas movilizaciones en términos del acceso a la 
justicia obtenido por cada una en relación a las sentencias emitidas en 
cada caso, la aplicación efectiva de las mismas, la receptividad judicial a 
sus demandas, la protección a sus derechos, etcétera. 

Palabras clave: Movilización, justicia, megaproyectos. 

  

Mesa 02 

Contrahegemonía y lucha por los derechos 

Movilización y contra movilización legal en la lucha de los pueblos por su 
autonomía. Reflexiones en torno a las comunidades purépechas de 

Michoacán. 

Alejandro Karin Pedraza Ramos 

Correo electrónico: karinpedraza@filos.unamx.mx   

El sistema normativo mexicano se ha transformado profundamente desde 
inicios de los años 90, sobre todo gracias a la firma y ratificación de 
numerosos tratados de derechos humanos, cuyo hito es la reforma de 
derechos humanos de junio de 2011, con la cual se obliga a todas las 
autoridades en el país a respetar y garantizar los derechos humanos 
contenidos en los tratados internacionales en la materia de los que nuestro 
país sea parte. Lamentablemente, podemos advertir que el disfrute efectivo 
de dichos derechos humanos en nuestro país dista mucho de ser una 
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realidad cotidiana, tanto en el ámbito social como en el jurídico. Sin 
embargo, también es cada vez más frecuente que diversos actores sociales 
recurran a los tribunales para hacer valer sus derechos humanos, con el 
objetivo ulterior de transformar las prácticas jurídicas mismas. Lo que da 
cuenta de que el ámbito jurídico está en disputa y la herramienta de 
derechos humanos se usa cada vez más para hacer frente a los embates 
de los procesos extractivos y construir procesos de autonomía y 
autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, en tanto campo de 
disputa, los procesos de movilización social que tiene por objetivo hacer 
valer sus derechos humanos e incluso transformar democráticamente el 
marco jurídico, se enfrenta a contra movilizaciones legales y legislativas que 
tienen por objetivo frenar, desarticular, o posponer los cambios sociales 
reales que debería devenir de las movilizaciones legales. El presente trabajo 
se apoyará de la Teoría de los Movimientos sociales, particularmente del 
enfoque de la movilización legal y del enfoque de la Movilización de 
Recursos para ala Acción Colectiva para reflexionar se sobre los procesos 
de movilización legal llevados a cabo para obtener el derecho autonómico 
de elegir a sus autoridades bajo el régimen de “usos y costumbres” por las 
comunidades purépechas de Michoacán y las estrategias de contra 
movilización legal llevadas a cabo por el Estado para frenar e impedir el 
disfrute efectivo del derecho de los pueblos a la autonomía y 
autodeterminación.   

Palabras clave: autonomía, movilización legal, derechos humanos.  

 

Disputando en derechos sin un marco maestro legal. Difusión relacional 
entre movimientos 

Carlos Arturo Martínez-Carmona 

Palabras clave: arturo.martinez@flacso.edu.mx  

La literatura de movilización legal se ha apoyado en el concepto de “marco 
maestro” para comprender la definición de las demandas basadas en 
derechos de los movimientos sociales. Entrado el siglo XXI, en diferentes 
latitudes de América Latina, los movimientos LGBT presentaron un manejo 
discursivo y estrategias basadas en derechos a pesar de que en sus 
contextos no se encontraba disponible un marco maestro legal. Mediante 
el estudio de caso de la movilización por el reconocimiento de las uniones 
entre parejas del mismo sexo en la Ciudad de México (2000-2006) este 
artículo tiene como objetivo comprender el proceso de definición de la 
disputa basada en derechos realizada por el movimiento. La comparación 
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e interacción entre los movimientos LGBT y de mujeres permite sostener que 
por medio de “difusión relacional” los activistas concretaron un discurso y 
estrategias legales. Al seleccionar el caso de estudio por muestreo teórico 
esta investigación contribuye ampliando las categorías de análisis 
relacionadas con las definiciones legales de los movimientos LGBT 
latinoamericanos, y en general, es de utilidad para reconsiderar las 
categorías articuladas al concepto de enmarcamiento legal.  

Palabras clave: enmarcamiento legal, difusión relacional, LGBT-feminista. 

 

El uso del derecho contra Minera San Xavier. Resultados y balances 

Ulises Pavel Martínez Romero 

Correo electrónico: pavelmtz@gmail.com   

El Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier (FAO) mantuvo su estrategia 
de lucha teniendo como principal táctica la movilización legal. Amparos 
administrativos, demandas penales, denuncias internacionales, entre otros 
fueron los recursos que estructuraron por más de veinte años una batalla 
claramente desigual contra una empresa minera canadiense y el Estado 
mexicano. Este movimiento, oriundo del Estado de San Luis Potosí, fue uno 
de los primeros contra megaminería en México y su lucha en la arena legal 
ha sido reconocida ampliamente a lo largo del país. Aunque jurídicamente 
las instituciones del Estado le dieron en varias ocasiones la razón al FAO, la 
empresa minera continuó su trabajo de extracción de oro y plata hasta que 
concluyó su plan de extracción en 2016. Aun con los éxitos no reconocidos, 
el movimiento continuó haciendo uso del derecho para sostener su 
contienda.  

A partir del análisis cualitativo de información primaria y secundaria, en el 
presente trabajo busco abonar a la creciente literatura sobre movilización 
legal desde abajo; es decir, al uso del derecho por parte de movimientos 
sociales y otros actores de la política contenciosa. Busco delinear cuáles 
fueron los resultados del FAO, para después centrarme en el por qué y cómo 
se llevó a cabo la movilización legal y su incidencia en dichos resultados. 
Sostengo que uno de los principales resultados en el ámbito local fue el éxito 
jurídico al derrotar ante los tribunales a una empresa con mayores recursos 
económicos, pero la poca posibilidad de combinar la movilización legal con 
otro tipo de tácticas y sostenerla fue un factor importante en las no 
ejecutorias de las resoluciones dictadas por los tribunales mexicanos. Por 
otro lado, el posicionamiento de la problemática que ocasionan los 



	

188	

proyectos megamineros en la agenda política de México fue otro de los 
resultados má importantes de la lucha del FAO. En este caso, la movilización 
legal también fue, pues el FAO se convirtió en asidero del movimiento contra 
megaminería en México, hecho en el cual la presencia de legisladores y 
otros actores políticos fue piedra angular, primero, para la interconexión de 
diferentes luchas alrededor de la república y, después, en el inicio de una 
nueva agenda legislativa orientada en buscar soluciones para esta 
problemática nacional.  

Palabras clave: Megaminería; Conflictos socioambientales; movilización 
legal. 

 

Ley y Macroeconomía: el derecho a no tener derechos 

Agustín R. Vázquez García 

Correo electrónico: avazquez@coreo.xoc.uam.mx   

Visto desde una participación tangencial en los procesos de resistencia a los 
megaproyectos en México, la ponencia tiene por objetivo compartir un 
análisis crítico sobre la formación de un nuevo campo disciplinario surgido 
de la escuela de derecho de Yale, cuyo principal proponente Y. Listokin en 
varios artículos, y su reciente libro, argumenta a favor de convertir al derecho 
en instrumento de política macroeconómica. La prospectiva sobre ese 
campo disciplinario es que adquirirá relevancia y mayor uso en la medida 
que el bloque de poder hegemónico reconozca la inefectividad de los 
instrumentos de política macroeconómica convencional, y el escenario de 
estancamiento secular de la economía mundial. La conversión del derecho 
en instrumento de política macroeconómica como lo es la política fiscal y 
monetaria, consiste en flexibilizar y anular normas jurídicas durante la fase 
recesiva del ciclo económico para acelerar la inyección monetaria al 
circuito económico, y así expandir la demanda agregada, llevando a la 
fase de recuperación a la economía en menor tiempo posible. Para el caso 
de los megaproyectos, aplicar esa propuesta implica suspender el derecho 
ambiental, el derecho a la información del manejo de recursos, y el derecho 
a la consulta de la sociedad civil, y de los pueblos originarios. Así, el derecho 
adquiere una identidad subordinada al criterio de funcionamiento de la 
economía capitalista, como fue concebida por R. Stammer, en contraste a 
la postura de E. Bodenheimer que conceptualiza al derecho como fuente 
antiautoritaria y contrapeso al poder; pero sobre todo, la ejecución de esa 
propuesta exhibe la violencia estructural, ya que sacrifica la voz del pueblo 
como constitutivo de lo social, y sacrifica otros derechos, lo que valida la 
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lectura de Wendy Brown sobre el neoliberalismo como un sistema donde el 
pueblo es construido sin atributos. Una aproximación fáctica al contenido 
del nuevo campo disciplinario, para el caso de México ocurrió en noviembre 
del 2021 cuando el poder ejecutivo promulgó que los megaproyectos son 
parte de la seguridad nacional (DOF).  

Palabras clave: Derecho, macroeconomía, crisis, megaproyectos, sacrificio 
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EJE 13. MOVIMIENTOS 
SOCIALES EN EL CAMPO 
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Mesa 01 

Movimientos agrarios y lucha comunista 

Comunismo y movimientos sociales regionales. Alfredo Casimiro y la 
“célula comunista del Valle de Uruétaro”. Una propuesta de investigación 

desde la historia oral 

José Fernando Ayala López  

Correo electrónico: fernando.ayala.lopez@gmail.com   

Debido a la clandestinidad a la que se vieron forzados, muchos grupos 
comunistas mexicanos, sobre todo aquellos que operaban en zonas rurales, 
dejaron poca evidencia escrita de sus actividades. Un caso de estos se dio 
en el valle de Uruétaro, área geográfica donde convergen los municipios de 
Tarímbaro, Álvaro Obregón, Indaparapeo, Queréndaro y Zinapécuaro, en el 
estado de Michoacán. Ahí, a decir de las autoridades de la época, operaba 
una célula comunista encabezada por Alfredo Casimiro (1926-1997). Este 
último, miembro del Partido Comunista Mexicano (PCM), se ocupó de 
alentar y organizar causas colectivas en diversas comunidades. En tanto que 
la “célula comunista” fue en realidad una variedad de grupos de vecinos 
que, en diversos momentos y circunstancias, demandaron solución a 
problemas cotidianos. Producto de lo anterior Casimiro fue blanco de una 
represión gubernamental que no suprimió sus logros: fundación de escuelas, 
centros de población, instalación de servicios públicos, la conciencia de la 
organización colectiva, de la defensa de los recursos naturales y de los 
medios de subsistencia. 

El proyecto pretende una reinterpretación de la acción pública de Alfredo 
Casimiro, toda vez que la bibliografía existente presenta imprecisiones 
debido a la falta de registros en los archivos. Por ello reconocemos la 
necesidad de añadir el análisis de fuentes orales (familia, compañeros, 
colaboradores, exmiembros del PCM y vecinos de la región). Creemos que 
así se podrá ahondar en el conocimiento de los movimientos sociales a que 
el comunismo dio lugar y a cómo esta ideología política fue percibida, 
interpretada y practicada, no en el México de las grandes ciudades y/o 
concentraciones obreras, sino en el México del campesino de a pie. 

Palabras clave: comunismo, campo mexicano, historia oral, movimientos 
sociales, guerra sucia.  

 

 



	

192	

El devenir contemporáneo del movimiento campesino en su 
entrelazamiento con las izquierdas, México 1930-2000 

Juan de la Fuente Hernández    

Correo electrónico: maluisajimenes@yahoo.com.mx  

La ponencia presenta una panorámica general del movimiento campesino 
en el curso del siglo XX, a la luz de su movilización, sentido y orientación de 
cara al entrelazamiento, convergencia o distanciamiento que observa con 
las corrientes de la izquierda mexicana, consideradas éstas en el abanico 
que va del nacionalismo revolucionario, a los grupos socialistas y comunistas 
en sus diversas vertientes. Se destacará la conformación, cambios e 
innovaciones que observa el repertorio de confrontación campesino en su 
trayecto de lucha. Como telón de fondo se ubica el desarrollo del 
capitalismo doméstico y la edificación de un sistema político en el que el 
Estado juega un papel central, como partícipe en un temprano capitalismo 
de Estado y en un régimen político no democrático anclado, en buena 
medida en el control corporativo de las fuerzas populares. En el entendido 
que el campesino es un actor que modifica y participa de manera activa 
en dicho escenario y que a lo largo de estos años mantiene y construye una 
articulación con muy diferentes actores políticos, económicos y religiosos, y 
una interrelación dinámica con aliados y con adversarios. Esta mirada de 
largo plazo se descompone en varios períodos, que cubrirán desde los 
primeros años treinta y las movilizaciones que tienen lugar bajo la 
administración del Gral Lázaro Cárdenas, hasta llegar al término del siglo.  

Palabras clave: Movimientos campesinos, izquierdas, repertorio 
confrontación. 

 

¿Dejamos de comer frijoles los mexicanos que vivimos en las ciudades? 
Cambios de la dieta milpa como proceso de reconocimiento de cambios 

sociales 

María José Cruz Sales, Claudia Llanes Cañedo, Nicoletta Righini y Peter 
Gerritsen 

Correo electrónico: maria.cruz3999@alumnos.udg.mx  

En torno a las luchas por los derechos humanos básicos se encuentra el 
acceso a una alimentación sana, de calidad y sostenible. Se realizó una 
investigación con el propósito de observar y documentar movimientos 
sociales y culturales que crean un espacio alternativo de intercambio y 
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comercialización de alimentos y que también comparten información de 
primera mano sobre el origen de los alimentos de las productoras hacia las 
consumidoras y viceversa. La dieta milpa (DM) fue el punto de encuentro 
para entablar ese vínculo entre compradoras y productoras en el contexto 
de los Circuitos Cortos de Comercialización de Alimentos (CCCA), para 
cuestionar algunas premisas idealizadas sobre la alimentación de personas 
que viven en el campo o la ciudad. Se realizó un análisis de la alimentación 
de personas residentes en la ciudad de Puebla y productoras del campo 
para comparar la presencia de elementos de la DM (maíz, frijol, calabaza, 
quelites y chile) en los diferentes tiempos de su alimentación (desayunos-
comidas, cenas y colaciones). Ambos grupos compartieron un listado de 
platillos donde los elementos de la DM son participes. Cada uno identificó 
su modo de preparación de alimentos para después perfilar en platillo 
principal o guarnición los cinco elementos de la DM. Este proceso se realizó 
con el ejercicio de narrar y compartir su alimentación del día anterior. Se 
observó al analizar los datos la convivencia de lo tradicional y lo 
contemporáneo en la alimentación como adaptación a los contextos 
dinámicos contemporáneos. Por ende, se crean espacios alternativos para 
mostrar las problemáticas actuales con múltiples soluciones desde la 
interacción de diversos agentes sociales. Se destacó, de forma significativa, 
el consumo del frijol. El consumo del frijol se ha reducido y se nota. Esto 
enfatiza el debilitamiento de unos de los elementos de la DM más 
importantes ya que al combinarlo, en igual proporción, con el maíz son 
proteína vegetal completa. Así  los CCCA y las modificaciones de los 
elementos de la DM ayudan a cuestionar las actividades: los modos de 
producción y por ende los temas relacionados con ella. Ante el 
debilitamiento del frijol se pueden abrir diálogos y debates de 
implementación de políticas públicas, cuestionarlos sobre los cuidados de la 
dieta regional y local y sus implicaciones que llevan al modificarla, desde el 
sector salud, socio-cultural y político. Con ello tener información 
argumentada para crear acciones como educación nutricional, en base a 
talleres, creación de espacios alternativos, políticas publicas, entre otras. 

Palabras clave: CCCA, Dieta.milpa, productoras, consumidoras, frijol. 

 

La política agraria en siete Congresos del Partido Comunista Mexicano, 
posteriores a la disolución de la Internacional Comunista (1944-1967) 

Elba Pérez Villalba  

Correo electrónico: elbapv@hotmail.com 



	

194	

En 1943 se disolvió la Internacional Comunista (IC), a la cual se adscribió el 
Partido Comunista Mexicano (PCM) desde su inicio en 1919; y éste  continuó 
con algunos de sus lineamientos como la necesidad de contar con una 
organización nacional campesina. Ese papel lo jugó la oficial  Central 
Nacional Campesina (CNC), hasta que el PCM participó en la fundación, 
en 1963, de la Central Campesina Independiente (CCI), junto  con otras 
fuerzas, manteniendo como su política principal la lucha por la tierra contra 
la gran propiedad privada, por la reforma agraria radical.  

Palabras clave: partido comunista, organización campesina, política-
agraria. 

Mesa 02 

Derechos políticos en el campo 

Agroindustria en territorios indígenas. Respuesta comunitaria 

María del Carmen Ventura Patiño   

Correo electrónico: ventura@colmich.edu.mx   

Analizamos las implicaciones intracomunitarias que surgieron como 
resultado de la aplicación del programa de medición y certificación de las 
tierras en una comunidad indígena. Las tensiones se expresaron entre 
comuneros que comparten un ethos comunitario y otros más identificados 
con una ideología neoliberal. La primera sustentada en una membresía 
étnica y una participación colectiva en la vida comunal. La segunda que 
define la membresía comunal apegada a la normatividad agraria y un 
marco discursivo de propiedad privada, promovida por distintos actores. 
Este escenario se complejizó con el conflicto originado por la renta de las 
tierras a una empresa agroindustrial, que estableció relaciones asimétricas y 
prácticas de “captura comunitaria” y de “reciprocidad negativa”. La 
respuesta comunitaria fue la expulsión de la empresa de sus tierras y un 
emergente proceso de reconstitución comunal, con varios desafíos que 
enfrentar. 

Palabras clave: Comunidad, territorio, membresía, conflicto. 

El Movimiento sociopolítico de la clase obrera agrícola en San Quintín 

Florencio Posadas Segura   

Correo electrónico: posadas@uas.edu.mx  
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El objetivo y argumento del trabajo de investigación es comprobar que la 
acción colectiva de los jornaleros rurales configura nuevas subjetividades, 
identidades, voluntades y acciones colectivas. La lucha de los jornaleros 
agrícolas se conforma como movimiento sociopolítico. La ponencia se 
sustenta en la perspectiva teórica y metodológica marxiana crítica que 
relaciona la triada conceptual de subalternidad, antagonismo y autonomía 
y en trabajo de campo realizado en el noroeste de México, entre jornaleros 
y jornaleras agrícolas locales y migrantes y los actores principales de la 
problemática. Con los resultados empíricos se intenta demostrar -y en ello 
consiste su importancia y originalidad- que junto con la aceptación pasiva 
de la dominación capitalista, los jornaleros agrícolas también la rechazan y 
resisten defensivamente;  en medio del conflicto antagónico entre trabajo 
asalariado y capital, impugnan la situación prevaleciente, luchan y se 
rebelan ofensivamente por la resolución de sus demandas, incluso en un 
marco de liberación, negando y superando la dominación y hegemonía 
prevaleciente. Desde nuestra perspectiva los actores  asalariados del 
campo proyectan renegociar los términos de su dominación;  establecer  un 
poder contrario de carácter anti sistémico e incluso construir formas de 
poder autónomo. 

El estudio de caso de la emergencia, consolidación y consecuencias de las 
luchas de los jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, 
especialmente en 2015, demuestra que los jornaleros agrícolas locales y 
migrantes configuran, reconfiguran y despliegan nuevas subjetividades, 
identidades y voluntades colectivas no solamente como sujetos sociales sino 
como actores sociales capaces de incidir favorablemente en el nuevo 
movimiento sociopolítico para la resolución de sus principales 
reivindicaciones de frente a la añeja alianza corporativa y neo corporativa 
del Estado con empresarios y líderes espurios de los jornaleros.  

El descontento de los asalariados del campo con sus precarias condiciones 
de trabajo y de vida que los mantiene atrapados entre los diferentes 
escalones de una pobreza crónica, irrumpió nuevamente como lucha 
laboral de dimensiones significativas, con el histórico movimiento 
sociopolítico de los jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, de 
marzo de 2015, que reivindica principalmente el aumento salarial, afiliación 
al IMSS, mejoramiento se sus condiciones de trabajo y de vida y organización 
sindical democrática e independiente de los empresarios, el Estado y los 
partidos políticos, lo que ha venido a marcar una nueva etapa en la lucha 
de los explotados del campo que podría generalizarse a escala nacional e 
internacional.  
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Palabras clave: Movimientos sociales, jornaleros agrícolas, México. 

 

Los sistemas normativos indígenas (SNI) en Oaxaca ¿son útiles para la 
lucha por la autonomía y la democracia local? 

Guadalupe Gabriel Durán Férman y Juan de la Fuente Hernández 

Correo electrónico: gdferman@hotmail.com   

La reforma constitucional que en 1995 aprobó el Congreso de Oaxaca, y 
que reconoció los usos y costumbres de los pueblos indígenas en la elección 
de sus autoridades municipales, fue considerada un avance significativo en 
el reconocimiento del derecho de las comunidades indígenas a desarrollar, 
de manera libre, democrática y autónoma, sus propios procesos de 
organización política. 

Después de más de 25 años, el ejercicio de los sistemas normativos indígenas 
(SNI) –denominación legal del régimen de elección por derecho 
consuetudinario– presenta variadas tendencias de desarrollo y problemas 
en los 417 municipios de Oaxaca donde se ejercen, por ejemplo, la 
adopción de prácticas del sistema electoral por partidos políticos (urnas, 
voto secreto, campañas electorales, etc.) así como la injerencia de actores 
externos (autoridades electorales, partidos políticos, secretaría de gobierno, 
etc.) que algunos interpretan como un aparente debilitamiento de la 
autonomía de las comunidades y de la asamblea general, que es su órgano 
máximo de poder. 

Al mismo tiempo, en diversas partes de México han surgido, en la segunda 
década del siglo XXI, procesos democráticos y autonómicos de 
comunidades indígenas que emprendieron luchas legales por el 
reconocimiento de su derecho a elegir sus autoridades municipales 
mediante sus SNI. Los casos de Cherán (Michoacán), Ayutla de Los Libres 
(Guerrero), Oxchuc y Pantelhó (Chiapas), dan cuenta de la importancia y 
el carácter revitalizante que para algunos pueblos indígenas significa la 
exigencia de este reconocimiento como parte estratégica de su lucha por 
construir gobiernos autónomos y democráticos para la defensa de su 
territorio. 

En este contexto, podemos preguntarnos: ¿los SNI en Oaxaca carecen ya 
de vitalidad y de su carácter de recurso de lucha y resistencia para la 
autonomía? El problema es relevante porque no se ha estudiado 
sistemáticamente. 



	

197	

En la ponencia se argumenta que las circunstancias políticas e históricas, la 
coyuntura y las necesidades de acción de las comunidades, son la base en 
la que los SNI resultan una forma de resistencia y lucha para la autonomía. 
Por eso, algunas comunidades indígenas en México exigen el 
reconocimiento y no esperan la iniciativa de los gobiernos para que les sea 
concedido. 

La perspectiva teórica adoptada para analizar la información empírica 
obtenida en cinco municipios de la Sierra Sur de Oaxaca, así como la 
información documental recabada, es la teoría de la acción colectiva. 

Palabras clave: Sistemas normativos indígenas, reconocimiento, 
movimiento. 

 

El derecho a la auto adscripción como herramienta para la construcción 
de ciudadanía en la población indígena y afromexicana 

José Jaime Torres Rodríguez y Brandon Martínez Ocampo 

Palabras clave: jimthor69@hotmail.com 

La presente ponencia toma como punto de partida los distintos datos 
conforme a los cuales se sustentan las cuotas afirmativas en materia 
electoral de las poblaciones afromexicanas e indígenas en municipios de 
esta índole en el estado de Guerrero. Con fin de establecer y cuestionar 
dichos criterios con la realidad que viven estos actores sociales en sus 
espacios y regiones en que habitan. Pues muchos de estos lineamientos aún 
siguen en constante debate y prueba, a veces facilitando el acceso a 
cargos de elección popular en algunos municipios y distritos, así como 
también, negando y obstaculizando dichos cargos en otros, pues a pesar 
que en algunos de estos municipios y distritos la población indígena y 
afromexicana tiene una relevancia importante, algunas veces es 
invisibilizada tanto por las autoridades como por la población en general, 
por otra parte, los partidos políticos no respetan o usurpan estos espacios 
con integrantes que no cumplen con las características que establecen 
dichos lineamientos, por lo que con este texto pretendemos dar sugerencias 
para un mejor acceso a cargos de elección para estos actores políticos.  

Palabras clave: Movimiento Afromexicano; Acciones Afirmativas. 
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Mujeres jornaleras agrícolas en defensa de sus derechos 

Mariana Nataly Salazar Suárez  

Correo electrónico: manzanilla.027@gmail.com   

En el sector agrícola se emplean los y las jornaleras agrícolas, trabajadores 
temporales, mayoritariamente migrantes, aunque también los hay locales y 
asentados. Normalmente no firman contrato, y, por lo tanto, difícilmente 
adquieren derechos laborales. Su migración es peculiar, es del tipo rural-rural 
y es realizada, típicamente, en familia; viajan largas distancias vía terrestre 
para emplearse durante meses en grandes campos agrícolas. 

Sus condiciones laborales son precarias, el pago que reciben es diario, 
determinado por la cantidad de fruta u hortalizas pizcadas o colectadas, y 
suele ser de entre uno o dos salarios mínimos; además, tradicionalmente, se 
contratan todos los integrantes de la familia. Este tipo de trabajo implica 
pasar gran cantidad de tiempo agachado bajo el sol para cosechar las 
frutas y hortalizas.  

En este contexto, migrar significa llevarse su hogar de un lugar a otro. Por lo 
que las jornaleras no solo aportan su salario al hogar, sino que, además, son 
las principales responsables de los cuidados del hogar, los hijos y parejas. Las 
mujeres en este sector son trabajadoras agrícolas y campesinas con una 
doble jornada, en los campos agrícolas y en el hogar. Adicionalmente, 
algunas suman a su jornada el trabajo como defensoras de sus derechos 
agrícolas, laborales y humanos. Algunas jornaleras y jornaleros se han 
instalado permanentemente cerca de los grandes campos agrícolas para 
emplearse durante todo el año, a esto se le llama asentamiento. Uno de los 
más significativos ha ocurrido en San Quintín, Baja California, desde 1980. 
Esto ha implicado grandes retos, tanto en términos laborales como en la 
conformación de los hogares migrantes, lo que hace que el papel de las 
mujeres jornaleras cobre mayor relevancia. En San Quintín se vivió el 
levantamiento de trabajadores agrícolas reciente más grande. En el cual se 
incluyeron reclamos de las jornaleras, que exigieron el cese del acoso hacia 
ellas, descanso por maternidad, entre otros. En este contexto, destacan los 
papeles que jugaron tanto Lucila Hernández como la representante 
jornalera. La defensa de las mujeres jornaleras en esta comunidad, no sólo 
ha ocurrido en el levantamiento, en la lucha cotidiana, destaca el trabajo 
de Amalia Tello Torralba, exjornalera locutora de la radio local y parte de la 
Asociación Civil oaxaqueña Naxihi na xinxe na xihi, “Mujeres en Defensa de 
la Mujer”. 

Palabras clave: Jornaleras, migración, asentamiento agrícola 
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Mesa 01 

Protestas y movilizaciones en tiempos de pandemia 

Protestas colectivas y desafíos poscovid para la construcción de la 
democracia en América Latina y México 

Miguel Rodrigo González Ibarra 

Correo electrónico: ibarra000@yahoo.com   

En América Latina, especialmente en México, las protestas y movilizaciones 
sociales vienen guiando el análisis político de la región. Las protestas pueden 
comprenderse como una forma de acción social colectiva en tanto 
presenta objetivos e indica un cierto descontento ante los mecanismos de 
representación política del Estado. Por su parte, cuando aludimos a la 
movilización se advierte una expresión colectiva que promueve la 
transformación de circunstancias adversas en benéficas y que puede ser 
breve o mantenida, institucionalizada o subversiva.  

Desde otra perspectiva existe la necesidad de analizar los procesos de 
democratización a partir de las protestas y de fenómenos conflictivos que 
se detectan en las diversas sociedades de la región con el fin de examinar 
la dificultad que persiste en la construcción de la democracia, 
especialmente de los mecanismos institucionales de representación y su 
conexión con las diversas expresiones sociales y políticas.  

Esta ponencia tiene como objetivo reflexionar sobre qué tanto se han 
intensificado las protestas colectivas en América Latina, especialmente en 
México, en la época poscovid, así como plantear cuáles son algunos de los 
desafíos sociopolíticos que se observan en los en los procesos de 
construcción democrática. Planteamos que, si bien las movilizaciones 
registradas en diversas regiones advierten la necesidad de reimpulsar 
procesos de renovación democrática, es importante señalar que no existe 
una articulación común en la región y, por el contrario, lo que se detecta es 
una heterogeneidad de actores con demandas diversas. Considero que es 
necesario tener en cuenta los mecanismos institucionales y redefinir espacios 
de concentración social ante las reformas económicas y políticas poscovid 
que tienen como finalidad atender la desigualdad y la resolución de 
conflictos. 

La ponencia se desarrolla con base en un enfoque de investigación 
cualitativo a partir del análisis de informes generados por organismos 
internacionales sobre la calidad de la democracia, la situación de la 
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sociedad civil, así como encuestas sobre el avance de los procesos 
democráticos en la región. Asimismo, se organiza en tres partes. Por un lado, 
se discute una perspectiva teórica sobre las protestas colectivas; en 
segundo lugar, se comparte un breve análisis sobre las tendencias 
económicas, sociales y políticas de la región latinoamericana en la etapa 
poscovid. Finalmente, en tercer lugar, se hace un planteamiento sobre 
algunos escenarios que se presentan en la región latinoamericana, 
especialmente en México.  

Palabras clave: Protestas, conflictos, Poscovid, Latinoamérica, México.  

 

Movilizaciones y resistencias en tiempos de Covid, un acercamiento a los 
movimientos sociales emergentes 

Claudia Gamiño Estrada 

Correo electrónico: cgaminoestrada@hotmail.com   

El modelo económico neoliberal implementado en América Latina desde 
los años 80s ha ocasionado enormes desigualdades que han generado 
movilizaciones por la reivindicación de derechos y la pugna por lograr 
mejores condiciones de vida. La apertura económica sin restricciones y las 
privatizaciones de distintos sectores estratégicos en los países 
latinoamericanos han puesto de manifiesto que el modelo neoliberal global 
ha incrementado las desigualdades entre los sectores que más tienen y los 
que carecen de lo indispensable. La propagación del Covid-19 recrudeció 
las desigualdades ya existentes, a la par de esto se han generado 
movimientos de resistencia y reivindicación de derechos que han planteado 
nuevas formas de organización y que a la par han evidenciado situaciones 
que el sistema neoliberal planteaba como problemas resueltos. De igual 
manera la crisis generada por la pandemia ha puesto en el centro de la 
discusión la capacidad de respuesta de los estados latinoamericanos.  

En este caso la propuesta tiene como propósito discutir los movimientos 
sociales que se hicieron visibles en México a raíz de la aparición del covid 
19, se pretende mostrar las acciones generadas por los actores sociales las 
peculiaridades, resistencias y estrategias de movilización ante el 
confinamiento y así como la respuesta o no del Estado mexicano a las 
demandas generadas en tiempos de pandemia y crisis.  

Palabras clave: resistencias, movilizaciones, movimientos sociales, Covid.  
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La crisis de los sistemas de partidos, el fortalecimiento del Estado y el papel 
de los movimientos sociales en el contexto de la pandemia 

Jaime Ezequiel Tamayo Rodríguez 

Correo electrónico: tamayo_jaime@hotmail.com   

Ya en los estertores del siglo XX los partidos tradicionales entraron en un 
proceso de desprestigio. Igualmente el llamado "fin de la historia" con la 
caída del socialismo europeo y la consolidación del neoliberalismo a nivel 
mundial se tradujo en diversas propuestas que pretendían marcar el fin del 
Estado y concebían a los movimientos sociales como meros instrumentos 
sistémicos para regular los procesos sociales y políticos. Ya en la segunda 
década del siglo XXI los movimientos sociales comenzaron a cobrar un auge 
que se consideraba perdido. La pandemia por otra parte reposicionó al 
Estado, y en ese contexto hemos visto que pese a los augurios, los 
movimientos sociales se consolidaron como factores para la transformación 
social y política. Por su parte los viejos sistemas de partidos se han 
resquebrajado.  

Palabras clave: Crisis, pandemia, partidos, movimientos sociales. 

Acciones colectivas en tiempos de COVID en Guadalajara (2021) 

Fidelina González Llerenas y Anabel Castillón Quintero 

Correo electrónico: fidelina.gonzalez@academicos.udg.mx   

El presente trabajo tiene como cometido mostrar los Movimientos sociales y 
acciones colectivas en el 2021 en Guadalajara. En épocas pandémicas 
revisar las movilizaciones y las acciones ciudadanas resultan interesantes ya 
que evidencian las acciones y los hechos que las personas consideraron tan 
importantes que ni un mundo lleno de restricciones los pudo detener, para 
tal suerte se verán de forma aleatoria en la prensa distintos meses y se 
mostrarán las principales movilizaciones en el ámbito local. En esta muestra 
se puede observar como las personas se manifiestan por recursos vitales 
para preservar la vida, por exigir justicia y paz ante la violencia, por 
reconocimiento de derechos o bien para restablecer un estado de derecho.  

Palabras clave: Prensa, movimientos sociales, acciones colectivas. 

 

 

 



	

203	

Mesa 02 

Movilizaciones y seguridad ciudadana 

De la acción en los movimientos sociales a los partidos políticos, el caso de 
la UPREZ y el PRD en la Ciudad de México (2009-2012) 

Christian Octavio Diego Guerra   

Correo electrónico: diego_co@politicas.unam.mx   

En los estudios de los movimientos sociales existe una intersección con el 
tema de los partidos políticos, donde un sector de los movimientos 
(organizaciones de movimientos social) se relacionan con los partidos, como 
una estrategia para dar continuidad a su causa reivindicativa. Esta relación, 
como lo describe Hanagan, pueden presentarse en cinco sentidos: 
articulación, impregnación, alianza, independencia y competencia. 

El estudio de los movimientos sociales y su relación con los partidos políticos 
ha sido abordado por diferentes autores, incluso existen estudios específicos 
de la Ciudad de México, donde se explican las relaciones entre 
organizaciones del Movimiento Urbano Popular (MUP) con el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD). Sin embargo, estas investigaciones no 
profundizan en qué elementos, recursos, estructuras movilizan al PRD, cómo 
lo hacen, cómo utilizan sus experiencias previas en la política partidista. 

La ponencia que presento tiene el propósito de mostrar, a partir del estudio 
de caso de la relación entre la Unión Popular Revolucionaria Emiliano 
Zapata (UPREZ) y el PRD en la Ciudad de México de 2009 a 2012, ¿cómo 
construyen las organizaciones de movimiento social sus estrategias para 
sobrevivir y crecer en la política electoral, haciendo uso de sus recursos, 
estructuras y experiencias construidas en el movimiento social? 

Además de presentar los resultados de mi investigación de Maestría, 
comparto el marco teórico y metodológico que diseñe para poder explicar 
el estudio de caso, el cual parte del enfoque organizacionales propuestos 
por Crozier y Friedberg, vinculado principalmente al enfoque de la 
movilización de recursos, y a sus representantes como Tilly, Tarrow, Kriesi, 
Clemens, Cadena Roa, entre otros. 

De igual manera se comparte la estrategia metodológica utilizada, que fue 
la realización de entrevistas semiestructuradas a dos integrantes de la UPREZ. 
Lo cual permitió tener la visón de los actores involucrados en los procesos de 
transito de la acción en el movimiento al partido político. 
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Uno de los hallazgos más importantes de la investigación es que las 
organizaciones de movimiento social trasladan sus repertorios, recursos, 
contenidos reivindicativos y experiencia a las estructuras partidistas. 

Finalmente se mostrarán los pendientes que se deben seguir trabajando en 
el estudio de la relación entre partidos políticos y movimientos sociales. 

Palabras clave: Movimientos, partidos, repertorios, organizaciones, política. 

 

LA ORGANIZACIÓN DE LAS MOVILIZACIONES Y PROTESTAS POR LAS 
DESAPARICIONES EN JALISCO 

María Guadalupe Moreno González  

Correo electrónico: colombia2000@hotmail.es   

Ante la indiferencia de las autoridades locales y la indolencia entre quienes 
están a cargo de la fiscalía, la ciudadanía se organiza y moviliza para 
mantener vivo el llamado a la sociedad civil para unirse y solidarizarse ante 
este fenómeno devastador. 

Jalisco es un espacio territorial referente de las desapariciones, pero nadie 
observa que el espacio físico en donde suceden los hallazgos de fosas 
clandestinas tiene lugar en el municipio gobernado por Movimiento 
Ciudadano desde hace 15 años. 

Las movilizaciones, marchas y protestas organizadas por los colectivos y 
asociaciones civiles que llaman a la búsqueda de familiares desaparecidos 
son acalladas desde el Ejecutivo a través de la fiscalía y su personal 
operativo. 

Y desde el legislativo se retrasan los procesos que pueden restituir algún 
derecho aun cuando no haya impartición de justicia para las víctimas 
directas e indirectas de este delito. 

Los procesos de identificación se posponen y no son del todo transparentes, 
tal situación implica que la Comisión Estatal de Derechos Humanos participe 
de forma permanente en los procesos de visita, informes y reconocimiento 
ante el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ya que los familiares 
directos no reciben información que les permita realizar los trámites 
pertinentes. 

El texto aborda desde una perspectiva descriptiva el fenómeno sobre las 
formas de organización y movilización que los colectivos y la ciudadanía 
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mantienen para evidenciar que lejos de disminuir el número de 
desapariciones –como delito- estas van en aumento, así como la falta de 
resultados para identificar restos procedentes de fosas clandestinas, 
dejando en la incertidumbre a miles de personas en el Estado. 

Palabras clave: Desaparición forzada, Movilización, Organización, Protesta. 

 

Popularización de las prácticas deportivas en Guadalajara, inicios del siglo 
XX: Movimiento Social gestado por el Estado 

Julieta Carolina Bernal Martínez 

Correo electrónico: julieta.bernal@alumnos.udg.mx   

La práctica deportiva en la ciudad de Guadalajara comenzó a inicios del 
siglo XX mediante las iniciativas de los clubes deportivos, quienes controlaron 
el acceso a los deportes a la población. Al comienzo de la década de los 
treinta el Estado mexicano creó distintas instituciones necesarias para el 
establecimiento de los objetivos nacionales que impactaron en espacios 
sociales como los económicos, educativos y deportivos, en búsqueda del 
control en las distintas áreas. 

En el caso deportivo se restructuraron los mecanismos para facilitar el 
acceso a los deportes a la mayoría de la población, en la ciudad de 
Guadalajara se encontraron con el obstáculo que presentaron los clubes 
deportivos que limitaban la práctica a equipos y ligas de la ciudad. Por ello, 
el Estado implementó distintas iniciativas desde el estado, como: la creación 
o habilitación de espacios deportivos que no limitará el acceso a la 
población, el impulso a encuentros con otras regiones del estado o estados 
vecinos, normativas que facilitará el establecimiento de nuevos clubes 
deportivos y la creación de federaciones que vigilarán y controlarán los 
deportes, en especial los deportes de conjunto como fútbol, béisbol y 
básquetbol. 

El Estado contó con el apoyo de grupos sindicales quienes vieron en el 
deporte un elemento que fortaleció la unidad gremial y sus dirigentes como 
otro escenario de exposición para sus intereses políticos. Paralelamente su 
accionar fue validado por la Universidad de Guadalajara, otorgando las 
justificaciones técnicas del valor deportivo para la sociedad tapatía. 

Lo que resultó en un movimiento de resistencia a los clubes deportivos, en 
poco tiempo logró adherir a los grupos excluidos, provocando la 



	

206	

popularización de las prácticas y la profesionalización de los deportes en la 
ciudad. 

Palabras clave: Deportes, clubes, Estado.  

 

La defensa de la seguridad social en Jalisco: el caso de el Instituto de 
Pensiones del Estado de Jalisco 

Juan Flores Vázquez, Ernesto Michel Galindo y Abel Figueroa González 

Correo electrónico: juanfv@yahoo.com.mx   

El Colectivo pro Defensa del Patrimonio del IPEJAL, confirma su desacuerdo 
con aquellas prácticas gubernamentales que obstaculizan o impidan el 
mejor cumplimiento de nuestras justas e imprescindibles aspiraciones: el 
inobjetable derecho a la Seguridad Social, por ello, de manera insistente 
pugnamos por la conformación de una renovada legalidad, que regule con 
justicia y eficacia el funcionamiento de la institución y evite decisiones 
discrecionales a fin  de, salvaguardar los principios de legalidad, seguridad 
jurídica, transparencia y de derechos humanos, que garanticen plenamente 
la seguridad social de las y los pensionados y jubilados del IPEJAL.   

Precisamos que las condiciones precarias por las que atraviesan la gran 
mayoría de nuestras compañeras y compañeros pensionados y jubilados 
nos llevan a replantearle la imperiosa necesidad de poner nuevamente 
sobre la mesa la solicitud de revisar detenidamente temas que mantienen 
su carácter de atención urgente, entre ellos se destacan: los incrementos a 
las pensiones; la modificación a los esquemas de créditos y la calidad de los 
servicios médicos, a fin de que se nos brinden mínimos indispensables de 
bienestar y seguridad.  

En esta perspectiva el colectivo ha corrobora sus principios de mantenerse 
como un organismo libre e independiente de cualquier vinculación 
corporativa con partidos políticos o entidades gubernamentales; al mismo 
tiempo, se ha respetado el derecho inalienable de las y los compañeros de 
filiación político partidista, sindical y por supuesto ideológica. 

Estos preceptos nos hermanan y se han constituido en elementos 
fundamentales de la constante movilización que hemos venido 
desplegando en un complejo entorno, desde hace más de cuatro años: 
reflejada en un valioso esfuerzo colectivo en una necesaria movilización 
social. 
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Un grave problema que gravita en los sistemas pensionarios, como el del 
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, es la corrupción y no, los 
derivados de su desempeño estructural como lo manifiestan el gobierno del 
Estado y los directivos de la institución. Este problema debilita 
peligrosamente la viabilidad del fondo de pensiones y acceso al derecho a 
la seguridad social de las y los trabajadores al servicio del Estado de Jalisco. 

Palabras clave: Seguridad, social, pensionados, ley, patrimonio. 

 

Mesa 03 

Movilización y violencia en América Latina 

Bolivia: La radicalización de un movimiento 

Carlos Ernesto Ichuta Nina 

Correo electrónico: carlosernesto75@hotmail.com  

El 10 de noviembre de 2019 Evo Morales renunciaba a la presidencia de 
Bolivia, asediado por la movilización de un bloque de actores opuestos a su 
continuidad en el poder. Pero más que episódico, ese remonta al momento 
en el cual Morales convocó a referéndum por la modificación parcial de la 
Constitución, que a través de su artículo 168 limita la posibilidad de 
reelección de presidente y vicepresidente, por una sola vez. Celebrado el 
21 de febrero de 2016, en dicho referéndum el 51.3% de los bolivianos le dijo 
“No” a la posibilidad de un cuarto mandato consecutivo a Morales, quien 
pretextando una campaña negativa urdida en su contra, desconoció el 
carácter vinculante de ese resultado; con ello, el partido de Morales 
presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad 
en contra de aquellos artículos de la Constitución que limitarían los derechos 
políticos reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, 
el cual fue resuelto a favor, otorgándole al mismo la posibilidad de su 
“reelección indefinida”. Fue en ese proceso que aquellos actores 
distinguidos, además, por su posición política y su identidad de clase, fueron 
congregándose en torno a la defensa del 21F para dar origen al movimiento 
Bolivia Dijo No, el cual fue adquiriendo dinámica propia a medida que se 
fue acercando del proceso electoral de 2019. En tal derrotero, los comités 
cívicos, que en el proceso constituyente de 2006-2009 habían tenido un rol 
fundamental en el cuestionamiento al modelo de estado plurinacional que 
el MAS logró finalmente imponer sobre la intención federalista de fuerte dosis 
señorial y racista de dichos comités, acompañaron esa lucha hasta asumir 
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totalmente la defensa del 21F y encontrando en las expresiones radicales 
del movimiento su espacio de acción, que le llevaron a romper el orden 
constitucional. Este trabajo busca aportar al debate en ese sentido, 
planteando que la renuncia de Morales constituyó un resultado de la 
radicalización del movimiento Bolivia Dijo No, la cual no solamente 
dependió de la incorporación de actores con actitudes rupturistas, que lo 
alejaron de sus objetivos “originales”, sino también de la experiencia de esos 
actores en su lucha contra el régimen masista. Metodológicamente este 
trabajo depende del análisis de eventos, cuya estrategia consiste en la 
recurrencia a fuentes de segundo mano, particularmente periódicos, en el 
entendido de que estos permiten el seguimiento de eventos políticos.  

Palabras clave: Movimiento, radicalización, Evo Morales, Bolivia.  

 

Elementos para comprender la lógica de la violencia política en México: 
apuntes sobre el tercer informe del GIEI y la participación del ejército en 

“la noche de Iguala” 

Ángel Alejandro Avalos Torres  

Correo electrónico: angelalejandro1@hotmail.com   

En esta ponencia se propondrá articular una serie de elementos de interés 
surgidos del más reciente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI), en torno al caso de los 43 normalistas desaparecidos, 
alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Estos elementos tienen 
como factor problemático central el papel que tuvieron las distintas 
instituciones, civiles y militares, involucradas en los sucesos ocurridos durante 
la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, así como en 
fechas posteriores a esta fecha.  

La hipótesis de investigación que se busca elaborar es que las principales 
instituciones ligadas al gobierno y al Estado mexicano en torno a este caso, 
tales como el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y el Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional, tuvieron una participación disímil en 
el desarrollo de los hechos, y cuyo propósito pudo haber sido de igual 
manera distinto. 

El estudio de estos elementos se llevará a cabo tomando en cuenta un 
marco conceptual sobre las diferencias entre el Estado y el gobierno, así 
como una diferenciación fundamental entre instituciones civiles y militares, 
partiendo de apuntes desde la obra de Carlos Montemayor sobre las 
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discontinuidades presentes en las instituciones de inteligencia en la historia 
de México, así como las diferencias históricas entre las principales 
instituciones armadas. 

El propósito del trabajo es proponer una discusión novedosa en torno a las 
lógicas de la violencia política en México, especialmente después del inicio 
de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, misma que será vista desde 
el enfoque que proponen autores como Osvaldo Zavala y Guadalupe 
Correa-Cabrera, refiriéndose a la construcción del concepto de 
“narcotráfico” como una “narrativa” que encubre lógicas distintas a las 
difundidas por el gobierno mexicano, y que ha provocado dos grandes 
presupuestos en los análisis en torno a esta: uno, que el Estado es monolítico, 
sin contradicciones propias, abarcando tanto al gobierno y sus instituciones 
como a sus estructuras fundamentales; otro, que la intervención del ""narco"" 
remite a una ""estrategia de contrainsurgencia” del Estado, presuponiendo 
un carácter estatal de lo que G. Correa llama ""Organizaciones Criminales 
Transnacionales"", de carácter privado. 

Se propone así una discusión en torno a la verdadera participación del 
Estado, el gobierno y sus instituciones, en la lógica de la violencia política en 
México, así como en las lógicas que ha desencadenado el desarrollo de la 
llamada “guerra contra el narcotráfico” en la violencia en México, como 
fenómeno generalizado. 

Palabras clave: violencia, México, política, Estado, narcotráfico. 

 

Estallido social en Chile y Colombia (2019-2021): organización social, 
vulnerabilidad institucional y cambio constitucional 

Cristina Echeverri-Pineda 

Correo electrónico: cechevep@unal.edu.co  

En el 2019 se presentaron diversas movilizaciones sociales en América Latina. 
Las movilizaciones sociales en Chile y Colombia llamaron la atención por la 
intensidad, duración y cantidad de personas involucradas. En el caso de 
Chile, lo que se ha denominado el “estallido social” desembocó en un 
cambio constitucional; en Colombia, si bien las protestas aumentaron en 
intensidad con su punto culmen en 2021 con el llamado “Paro Nacional”, no 
se originó un cambio institucional de gran envergadura. En ese escenario, la 
pregunta que guía esta ponencia es ¿por qué en Chile el estallido social 
logró un cambio constitucional mientras que en Colombia el estallido no 



	

210	

desembocó en uno? El argumento que se desarrolla es que en Chile el 
estallido social logró impulsar el cambio constitucional debido a la 
representatividad de las organizaciones sociales y a la vulnerabilidad 
institucionalidad. Mientras que en Colombia la sociedad movilizada se 
fragmentó en múltiples demandas y procesos organizativos que no lograron 
cohesionarse frente a un objetivo común, además, la institucionalidad 
existente logró canalizar algunas de las demandas ciudadanas y las élites 
lograron controlar a los sectores sociales movilizados. El análisis se desarrolla 
en diálogo con las categorías teóricas de representatividad de las 
organizaciones sociales, y la relación movimientos sociales y cambios 
institucionales. En término metodológicos se recurre al análisis de casos 
comparados que examina factores económicos, información de opinión 
pública, fuentes documentales de las organizaciones sociales y revisión de 
prensa. Las conclusiones sugieren que se debe ampliar el análisis sobre las 
relaciones de los movimientos sociales con el sistema político, así como 
entender la representación política más allá de la política electoral e 
institucional.   

Palabras clave: protestas, organizaciones, cambio institucional, 
representación. 

 

El despertar chileno: ¿el fracaso de los Chicago boys? Oswaldo Guillermo 
De La O Olvera 

Oswaldo Guillermo De La O Olvera 

Correo electrónico: larealazul@hotmail.com 

Los procesos sociopolíticos suelen ser acontecimientos complejos y 
profundos, al mismo tiempo, son procesos de índole histórica. Esto quiere 
decir, que, es más que necesario mirar al pasado para poder conocer la raíz 
y las causas de determinado acontecimiento que solo deja ver su superficie 
y sus secuelas en una coyuntura especifica. Es de este modo como 
pretendemos desentrañar los problemas que revelan las movilizaciones en 
Chile en el año de 2019, así como, desentrañar los procesos históricos a nivel 
sociopolítico que dan lugar o posibilidad a dichas movilizaciones, esto 
mediante un salto en el tiempo. Desde nuestra perspectiva, no se puede 
entender el estallido social en Chile del año 2019, sin conocer la Historia de 
dicho país, al mismo tiempo, que, identificamos a los distintos sectores 
sociales -o dicho de modo mas certero, los actores sociales y políticos- en 
pugna durante estas movilizaciones, que, dicho sea de paso, mas que ser 
unas simples movilizaciones, son el síntoma mas evidente de un conflicto 
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social. Es de este modo, que, conocer la Historia contemporánea de Chile, 
así, como, su relación con la Historia contemporánea de Occidente, nos 
permite darle una explicación mas profunda y confiable al fenómeno 
reciente. Una explicación de la política y la economía como procesos 
históricos que son producto de un largo desarrollo de fuerzas que se 
desenvuelven de manera continua y de manera prolongada para lograr 
imponer su objetivo, ya sea de uno u otro actor social. En este caso, los 
procesos de democratización del sistema político y de liberalización de la 
economía de Chile sirven como catalizadores y antecedentes al actual 
estallido popular, que, si bien, tiene su propia especificidad y peculiaridad, 
no se entiende sin conocer dichos procesos políticos y económicos de índole 
histórico. Esto nos lleva, evidentemente, a indagar y conectar, tanto los 
procesos políticos del Estado como los procesos económicos de la 
desregulación de este órgano; como los principales campos o proyectos en 
conflicto entre la URSS y Occidente durante la Guerra Fría. Es así, que, el 
presente trabajo pretende dar cuenta de la dictadura de Pinochet y la 
posterior democratización del Estado, así, como, la implementación de 
políticas económicas de corte liberal y la desregulación estatal como 
fenómenos políticos y económicos que impactan, a la vez que definen y 
causan el reciente estallido social en Chile.   

Palabras clave: Protesta, liberalización, Estado, dictadura, democracia. 

 

Mesa 04 

Colectivos y violencia política 

Las crisis del modelo neoliberal en México de 1982 al 2018 y las 
posibilidades de cambio a un modelo postneoliberal. Ecos y resonancias 

desde los movimientos sociales 

Jorge de la Torre López  

Correo electrónico: j.delatorre@academicos.udg.mx   

Queremos indagar en las condiciones sociales, económicas y políticas del 
periodo histórico de 1982 al 2018 en México, tratando de definirlo como el 
momento de mayor crisis social, económica y política de los últimos años. El 
llamado periodo neoliberal constituiría una etapa en donde ante la falta de 
unas elecciones auténticamente democráticas, los gobiernos 
antidemocráticos completamente pro-neoliberales llevaron a cabo el 
despojo más grande en México en términos de desarrollo humano, en tanto 
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capacidad de reproducción de la vida de las capas sociales más 
vulnerables, así, como de la llamada clase media que empezó su expansión 
durante el llamado Milagro Mexicano durante la formación del Estado de 
Bienestar social, el cual tiene su quiebre o punto de inflexión con el 
movimiento estudiantil de 1968. Algunos llamaron al periodo neoliberal el 
Nuevo Milagro Mexicano, sin embargo, habría que ver ¿Qué pasó en 
México en términos de Movimientos Sociales en esta etapa? ¿Cómo se 
reaccionó ante este despojo? ¿Cuáles fueron los actores y sus 
consignas?¿Qué proponían cómo solución al despojo?  

Por otro lado, creo que es conveniente categorizar todo este periodo, sobre 
todo la parte final, a partir del surgimiento de Movimientos Sociales como el 
15-M en España, el Wall Street Occupy en USA, y yo SOY 132 en México, con 
nuevas categorías de análisis que señalen históricamente y de forma 
sistemática, si se puede considerar así, cómo se fraguó y se hizo manifiesto 
el agotamiento del modelo neoliberal después de la crisis de 2008. 

Por último, nos proponemos revisar si este momento de desgaste, y último en 
cuanto a su etapa más crítica de todo el periodo, constituye en sí, el medio 
o la vía, para que aparezcan nuevas formas de representación política de 
corte postneoliberal, que plantearía por lo menos de forma hipotética poder 
revertir las crisis sociales y políticas que dejó el despojo neoliberal, en sus 
diferentes ámbitos, pero principalmente en su ámbito democrático y social, 
apuntalando con ello, un modelo distinto de bienestar general en tanto la 
reproducción objetiva de condiciones materiales, así como la emergencia 
de nuevas narrativas del cuidado de la vida que apelen a la reproducción 
de nuevas condiciones subjetivas de vida. 

Palabras clave: Movimientos sociales posneoliberales, Neoliberalismo, 
Democracia. 

 

Erradicación ideológica: Estado priísta versus normalistas 

Johana Marisela Plascencia Barrera 

Correo electrónico: giosea117@gmail.com   

Se busca evidenciar el conflicto ideológico entre la educación de tintes 
socialistas que se mama en las Escuelas Normales Rurales (ENR), versus la 
ideología neoliberal que es detonada por el gobierno hegemónico 
constituido institucional en 1946, y que gobernó al país diez sexenios. El 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) que en una estrategia para la 
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anulación de las ideologías contrahegemónicas, recurrió a acciones 
antidemocráticas y violó los derechos humanos para intentar desaparecer 
centros e instituciones donde prevalece la visión comunista, socialista, 
marxista; que han detonado en el decremento de la educación y en el 
aumento de precariedad y pobreza en bastantes de las zonas rurales. 

Así también, en las masacres y en las desapariciones forzadas de líderes y 
grupos estudiantiles durante las manifestaciones de 1968, 1971, y 2014, 
convertidas en las más significativas de la memoria colectiva y de la historia 
política del país, porque mellaron la estabilidad e integridad de la sociedad 
civil, evidenciando los intereses políticos y económicos de los líderes priistas, 
es decir, el dominio hegemónico y la represión a la que los movimientos 
sociales versus Estado serían sometidos, en lo que el progreso, la igualdad y 
el desarrollo social parecen alumbrarse solo como un idealismo ante la 
erradicación ideológica como mecanismo de dominación capitalista. 

A pesar de lo anterior, la sociedad no se detiene, y en la búsqueda de 
justicia se han conformado actores sociales que persiguen la resolución de 
los fenómenos detonados de la problemática aquí tratada, desde lo legal a 
lo cultural, de lo espacial a lo geográfico, con manifestaciones y protestas 
que evidencian la ineptitud de las instancias gubernamentales. De lo 
anterior que en este artículo, busco exponer una realidad mexicana, fuera 
del predominio de los estudios que favorecen el discurso del gobierno 
hegemónico del siglo pasado; antepongo la intención de evidenciar el 
conflicto ideológico arrastrado desde la revolución mexicana y que ha 
traído inexorablemente consecuencias al presente. 

Desde una perspectiva marxista se vincula la teoría y la praxis, se aborda un 
análisis histórico sobre el choque ideológico entre el PRI y las ENR, en relación 
con lo económico, político-social, que han definido la realidad mexicana; 
mediante la teoría política, y las teorías de las ideologías y los estudios de las 
estrategias de control social, se construye una aproximación de lo que está 
en juego en el campo social y cultural, para evidenciar las consecuencias 
de lo que se postula cómo erradicación ideológica."  

Palabras clave: Ideología, erradicación, desaparición-forzada, PRI, 
normalistas.  

 

Ciudadanía activa, movilizaciones en redes sociales y medios digitales, las 
nuevas formas de organización 

Lucia Ibarra Ortiz 
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Correo electrónico: colombia2000@hotmail.es   

Los medios digitales y las redes sociales revolucionaron las formas de 
comunicación en el mundo, pero estos beneficios llegan hoy a resolver 
problemas sociales que antaño no podrían exponerse sino a través de 
testimonios. 

Las nuevas formas de organización permiten a la ciudadanía activarse para 
organizar sus movilizaciones y protestas, ya que las redes sociales y la 
comunicación instantánea en medios digitales permite exponer en tiempo 
real hechos y fenómenos sociales relevantes para la vida política, social y 
económica de cada Estado. 

La organización de protestas en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 demuestran 
el poder de la ciudadanía para generar cambios en la forma tradicional del 
Estado, poco a poco estas nuevas formas de organización dejan huella y 
evidencias de su impacto. 

 

Los procesos electorales y los resultados en América Latina demuestran que 
transitamos hacia gobiernos progresistas y de izquierda, debilitando las 
estructuras del mercado liberal que durante años ensancho la brecha de la 
desigualdad. 

Estas formas de organización hoy incluyen a todos, no hablamos de clases 
o sectores sociales, hoy todos aquellos que generan identidad a través de 
las redes sociales y se comunican para expresar sus ideas, conforman o 
integran estos núcleos que al final del día impactan en la sociedad. 

Palabras clave: Acciones colectivas, Movilizaciones, TIC, organización. 

 

Colectivos de familiares de desaparecidos en Veracruz: una forma de 
recuperar la dignidad y el Estado de Derecho en México en el siglo XXI 

Carlos Vladimir Taboada Cervantes 

Correo electrónico: 01.carlos.institutofp@gmail.com   

Los colectivos de familiares de personas desaparecidas en México 
empezaron a conformarse por la falta de atención de las autoridades de 
procuración de justicia ante el delito de desaparición forzada. Por esta razón 
las y los familiares se juntaron para crear los colectivos y así estar más 
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organizados para apoyarse mutuamente, para buscar a sus familiares con 
sus propios medios generando acción colectiva. 

Sus búsquedas han sido exitosas por lo que han contribuido a localizar restos 
de personas desaparecidas, y además las motivó a proponer el tema en la 
agenda política nacional, que se concretó en una iniciativa de ley de 
alcance federal para atender esta problemática, que carecía marco 
jurídico de actuación y que floreció en la Ley General de Desaparición 
Forzada aprobada por el congreso en 2017. Los colectivos visibilizaron el sutil 
lenguaje de la injusticia que los violentó, y que una vez que se normalizó se 
convirtió en violencia simbólica. 

La desaparición forzada de personas en México ha sido ejercida por 
integrantes de grupos criminales y por agentes del Estado, pero se 
incrementó paulatinamente a partir de 2007 cuando Felipe Calderón inició 
la guerra contra estos grupos de la delincuencia organizada. Así la 
población quedó expuesta entre dos expresiones de injusticia: de grupos de 
la delincuencia y de las autoridades. Bajo esta situación los habitantes se 
convirtieron en ciudadanos precarizados.    

Las y los agentes del Estado nacional y subnacional se han negado 
sistemáticamente a brindar atención a las y los familiares de personas 
desaparecidas por lo que vulneran sus derechos humanos. 

Ante esto las y los familiares tienen sospecha fundada de la colusión entre 
autoridades y grupos de la delincuencia organizada, por lo que el acceso a 
la justicia les es negado, y de esta manera se invisibiliza el fenómeno y se 
instala una narrativa de injusticia tanto en los cuerpos de las y los 
desaparecidos como de sus familiares. 

Palabras clave: Desaparición, Colectivos, inacción, ciudadanía Derecho. 

 

Mesa 05 

Género y Sistemas Políticos 

La inconformidad social en Chiapas en el marco de la Cuarta 
Transformación Carlos de Jesús Gómez Abarca 

Carlos de Jesús Gómez Abarca 

Correo electrónico: jesus.gomezabarca@gmail.com   
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En el 2018 se suscitó un triunfo avasallante del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) en México, lo que le permitió a Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) llegar a la Presidencia de la República y a 
su partido situarse como la primera fuerza política del país. En Chiapas, Rutilio 
Escandón Cadenas (REC), candidato de Morena, resultó elegido con un 
39.08% del total de votos emitidos, tomando posesión del cargo el 1 de 
octubre de 2018. La llegada de la “Cuarta Transformación” (4T), eslogan 
político de Morena, abrió un conjunto de expectativas por tratarse de un 
triunfo rotundo en las urnas, una bocanada de oxígeno a la democracia 
procedimental en México y por dar paso a una reconfiguración del poder 
en partidista en México. A casi cuatro años gobierno de REC, resulta 
importante hacer un “corte de caja” de las expectativas y frustraciones que 
ha dejado a su paso en algunos sectores de la sociedad. En este trabajo nos 
proponemos hacerlo tomando como punto de partida la inconformidad 
social existente entre 2018 y 2022. 

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se suscitaron diferentes oleadas 
de protesta, particularmente en el periodo de 2012-2014, lo que le valdría 
algunas denominaciones, tales como el ""sexenio de las protestas"". En 
Chiapas, algunas de estas oleadas nacionales de protesta tuvieron eco, 
sumándose estas manifestaciones a la de por si dinámica arena de 
movilización social que caracteriza a la entidad. Las elecciones de 2018, sin 
embargo, se desarrollaron bajo un relativo impasse político de movimientos 
sociales, dando lugar a nuevas interrogantes en cuanto a la relación que los 
gobiernos federal y estatal mantendrían con los movimientos sociales 
existentes en el país, tratándose de un partido cuya historia refiere un trabajo 
de base con movimientos sociales, que dice enarbolar valores de izquierda 
y se dice dispuesto a respetar las expresiones disidentes. 

De allí que este trabajo se enfoque en el análisis del descontento social 
expresado en las protestas en el periodo 2018-2022 que se suscitaron en 
Chiapas, considerándolas como parte de procesos más amplios que se 
despliegan en el campo de lo social con el objetivo de incidir en el estado 
actual del orden establecido, en la búsqueda de reivindicaciones, 
desagravios y restituciones. Esto abre la posibilidad de analizar la relación 
que prevalece entre los movimientos sociales y los gobiernos de la 4T, así 
como también en las emergentes movilizaciones sociales que se suscitan en 
la entidad.  

Palabras clave: Protestas, acciones, movimientos, 4T, Chiapas. 
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Movimientos sociales y sistema político en Morelos  (2012-2022) 

Emmanuel Bruno Tejeda Reyes y Sergio Vargas Velázquez 

Correo electrónico: buny_tttrrr@yahoo.com.mx   

Al igual que a nivel nacional, el estado de Morelos ha tenido cambios 
sustantivos en su sistema político en las últimas dos décadas. De un sistema 
político dominado por el Partido Revolucionario Institucional, en la 
gubernatura, el congreso local y los municipios, se pasó a otro en el que 
distintos partidos tuvieron acceso a diferentes espacios de gobierno. A pesar 
de la reconfiguración del sistema político, una parte de la sociedad 
morelense ha seguido organizándose y movilizándose por demandas que 
no han sido resueltas.   La inseguridad y los megaproyectos han dado origen 
a movimientos sociales en Morelos entre 2012 y 2022, lo cual ha generado 
un conflicto con gobiernos del estado.  El diagnóstico que han elaborado 
los movimientos opositores al Proyecto Integral Morelos (termoeléctricas, 
gasoducto y acueducto), a la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla 
y a las concesiones mineras  y los movimientos que han buscado frenar la 
inseguridad, difiere del que han presentado los gobiernos del estado, 
generándose un conflicto entre ambos actores. Un factor importante que 
ayuda a entender y explicar la interacción sociopolítica entre movimientos 
y gobierno es la relación que los movimientos establecen con el sistema 
político. Así, la presente ponencia tiene como objetivo analizar la dinámica 
del conflicto entre movimientos territoriales y ciudadanos y el sistema político 
en Morelos entre 2012 y 2022. Para abordar este estudio se utilizó la teoría de 
las matrices relacionales de Hubert C. Grammont y Horacio Mackinla, entre 
otras, y una metodología mixta en la que se recabaron datos cuantitativos 
y cualitativos mediante la revisión documental de libros, artículos, 
documentos oficiales y periódicos, asimismo se realizaron entrevistas 
semiestructuradas a participantes de los movimientos sociales. Entre otros 
resultados, se ha podido corroborar que la inseguridad y los megaproyectos 
son una constante que se ha mantenido desde sexenios anteriores a 2012. 
La persistencia de ambos fenómenos y los conflictos anteriores explican, en 
parte, el surgimiento de dinámicas sociopolíticas entre 2012 y 2022. Los 
gobiernos han seguido implementando estrategias de cooptación y 
represión, sin embargo, no han detenido el surgimiento de movimientos 
opositores. Por su parte, los movimientos no han logrado revertir ambas 
tendencias.  

Palabras clave: Morelos, movimientos sociales, sistema político.  
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“La acción colectiva del movimiento feminista en Guerrero en la 
promoción de la Alerta de Violencia de Género” 

Rosa María Gómez Saavedra 

Correo electrónico: rosamariagomezsaavedra@gmail.com   

La acción colectiva realizada por mujeres para solicitar la Declaratoria de 
la Alerta de Violencia de Género (AVG) en México iniciada en la segunda 
década de este siglo presentó un área de oportunidad para la 
reorganización del movimiento feminista a nivel nacional y en las entidades 
federativas, colocando en la agenda política un tema lacerante de 
violación a los derechos humanos de las mujeres: los asesinatos de las 
mujeres por ser mujeres, los feminicidios. 

El propósito de este trabajo es presentar el análisis de las acciones que 
desarrollaron las organizaciones feministas de Guerrero para garantizar la 
libertad de las mujeres y el derecho a una vida libre de violencia a través de 
la solicitud de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género AVG, 
como lo establece el art. 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia.  

La importancia de dichos procesos organizativos en las colectivas feministas 
mantiene un carácter horizontal en dos momentos: el primero, a través de 
la Alianza Feminista para la solicitud de la Alerta de Violencia de Género 
agrupando en ella a 16 organizaciones, mujeres académicas, dirigentes y 
políticas. Y el segundo, con la Alerta de Violencia de Género en Guerrero, 
la cual se decreta el 22 de junio del 2017 en 8 municipios de la entidad: 
Acapulco, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de 
Catalán, Iguala, Ometepec, Tlapa de Comonfort y Zihuatanejo. 

Tres años después ante el incumplimiento del gobierno del Estado para 
atender las medidas decretadas de la Alerta, se constituye la Red Estatal de 
Mujeres Guerrerenses por una Vida Libre de Violencia. 

Con esta ponencia se intenta aportar la comprensión e interpretación de 
estas acciones, desde distintos enfoques de la ciencia política y feminista; la 
organización de las asociaciones civiles como actoras colectivas en la 
Alianza Feminista y los procesos que tuvieron que enfrentar para la emisión 
de esta medida por parte del gobierno del Estado de Guerrero quien 
desestimaba la información presentada por las colectivas feministas. 

Palabras clave: Alerta de género, Ciudadanía, feminismo. 
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Las confrontaciones de los movimientos feministas y de jóvenes con el 
Estado, para 2021, en las notas de El Informador 

Leticia Ruano Ruano y Ma. Raquel Carvajal Silva 

Correo electrónico: ma.carvajal@academicos.udg.mx  

En este trabajo se abordan dos ejes de discusión sobre las noticias en El 
Informador: los temas de mujeres, feminismos y debates, y, las notas que 
sobre jóvenes y movimientos sociales se publican en el diario. El corpus 
específico sobre el que se centra y se integra por los reportajes y artículos de 
opinión publicados en los meses de marzo y de junio, respectivamente. El 
punto de partida para la revisión de las comunicaciones sobre mujeres en el 
periódico es la supuesta autodefinición de objetividad en El Informador, con 
la caracterización de no cuestionar o criticar a los gobiernos o actores 
sociales. Las mujeres y sus luchas sociales son abordadas en el periódico con 
una frecuencia cotidiana y en número significativo de notas, sin embargo, 
la perspectiva es superficial y no se visibiliza la pluralidad de demandas y 
colectivas. Por su parte, los jóvenes son tratados como delincuentes e 
invisibilizados como ciudadanos, no es un tema nuevo en el contexto 
tapatío, antes bien es parte de las noticias que dirigieren los diarios, entre 
ellos El Informador. En cada una de las acciones colectivas realizadas por 
jóvenes ha estado el periódico presente y en la mayoría de las veces 
tomando partido por quien representa la autoridad. La perspectiva analítica 
en el estudio de los jóvenes es que las acciones colectivas y movimientos 
sociales son invisibilizados y criminalizados por los medios de comunicación. 
Y cerramos el trabajo donde ambos sujetos se confrontan con el Estado.  

Palabras clave: Mujeres, jóvenes,  movimientos sociales, Estado. 

 

Mesa 06 

Partidos políticos y movimientos sociales 

El Estado mexicano: entre represiones y desapariciones. Eureka Jalisco y su 
lucha transgeneracional que se extiende hasta el gobierno de la Cuarta 

Transformación 

Leticia Carrasco Gutiérrez.  

Correo electrónico: leticiacarrasco@hotmail.com  
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El Estado mexicano: entre represiones y desapariciones. Eureka Jalisco y su 
lucha transgeneracional que se extiende hasta el gobierno de la Cuarta 
Transformación.  

El Estado mexicano tuvo su origen histórico en la Revolución Mexicana de 
1910 y, uno de los pilares de su legitimidad lo constituía el corporativismo; 
aquel “había exhibido que fuera de los procedimientos corporativos ya sólo 
admitía la represión como vínculo con el polo dominado de la sociedad” 
(Pereyra, 1979,298). Esta característica marcó la relación con los diversos 
movimientos en el país, tanto de aquellos que se manifestaron 
pacíficamente, como los que optaron por la violencia armada. A partir del 
surgimiento de los grupos armados tanto en el ámbito urbano como rural, el 
Estado desplegó una serie de prácticas ilegales para enfrentarlos y, con ello, 
inició y fue el artífice de la práctica de la desaparición en el país a inicios del 
decenio de los setenta del siglo XX. Los familiares de las personas 
desaparecidas por el Estado, se organizaron a través de Comités locales en 
la mayor parte del país, ya que el problema fue –y sigue siendo- nacional. 
Uno de éstos comités se organizó en Guadalajara en 1976, actualmente se 
denomina Eureka Jalisco.  En sus orígenes, estaba conformado 
principalmente por las madres de los desaparecidos, y sus demandas se 
centraron en su presentación y justicia por estos hechos. En ésta larga lucha 
de casi medio siglo, se ha producido un relevo generacional: ahora la 
búsqueda de justicia está a cargo de hermanas, hermanos, hijos, y otros 
familiares.  A pesar de algunas fases de inacción en sexenios totalmente 
indiferentes e incapaces de responder a sus demandas, este colectivo 
presenta una importante reactivación alentada por el cambio de gobierno 
en el poder en 2018 y por las promesas de cambio en la forma de gobernar. 

El objetivo de este trabajo, es identificar y conocer los retos y disyuntivas 
históricas de este colectivo frente a factores como la dimensión temporal, 
además entender a partir de que hechos o situaciones, un Estado y su 
sistema político, pueden llegar a desplegar tanta incapacidad y renuencia 
en la aplicación de la justicia; que lejos de atender estas demandas 
primigenias, posibilitó que se estableciera un nexo entre aquel pasado y el 
presente; una continuidad con la tragedia actual en materia de 
desaparición de personas y, con ello, un socavamiento en el proceso de 
democratización de México.  

Palabras clave: Estado, justicia, democracia, desaparecidos, reparación. 
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Movimiento Regeneración Nacional: las contradicciones de clase entre la 
base social y la dirigencia del partido 

Jorge Armando Gómez Espinosa 

Correo electrónico: jorge_a.gomez@hotmail.com   

Morena es un partido político que comenzó siendo un movimiento social 
impulsado por el actual presidente de la república: Andrés Manuel López 
Obrador. Este movimiento supo capitalizar el descontento de amplios 
sectores populares de la sociedad, sectores de la clase media informada, y 
de algunos miembros de la burguesía progresista del país.  

 En este sentido, el Movimiento Regeneración Nacional fue interclasista, y al 
convertirse en partido, su presidente fundador supo conseguir las alianzas 
entre las distintas clases sociales para lograr el triunfo sobre los partidos 
dominantes, además de que los gobiernos anteriores dejaron un vacío 
político que no representaban ni identificaban en nada a las grandes 
mayorías, lo cual dejaba un estadio de ilegitimidad dado que el 
representante del poder ejecutivo no era reconocido en calidad de 
soberano por la conciencia de las masas populares. 

Lo interesante surge a la hora de gobernar, como lo advertía Marx en el 18 
Brumario, la clase burguesa dentro del movimiento se impone para controlar 
los cambios que pudieran surgir, y desde ahí comienza a imponer su agenda 
que atiende solo los intereses específicos de clase burguesa, que chocan 
con los intereses de las clases populares.  

Comienza entonces las contradicciones de clase que muestran que los 
intereses entre los mismos militantes del partido son al final, intereses 
relacionados a las clases que pertenecen cada miembro. Por un lado está 
la base social y por el otro los que se imponen en la dirigencia del partido, 
frenando estos últimos los cambios necesarios, demostrándose una vez más 
que los privilegios de la burguesía son producto de reglas injustas impuestas 
a la clase trabajadora.  

Se debe destacar que Morena en su estructura organizada es diferente de 
los partidos tradicionales, en las asambleas la crítica de las bases a dirigentes 
es constante, en cambio las formas de los anteriores partidos tienen aún esa 
ritualidad vertical de jefes a empleados, donde los postulados a las 
candidaturas son aplaudidos de manera forzada por una militancia 
apolítica sin ideales, trepadores que solo buscan conservar o conseguir 
algún cargo público.  
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Dentro de Morena hay intensos debates por la imposición de candidaturas 
y por adherir a miembros de la burguesía con ideales he intereses muy 
personales y contrarios a la nación. Es aquí donde se exponen las tenciones 
y resistencias de las bases que tiene autonomía porque vienen desde los 
movimientos sociales, respecto la dirigencia del partido y las leyes del 
Estado. 

 Palabras clave: Soberano, Estado, Legitimidad, Clases Sociales. 

 

¿Partido o movimiento? Expectativas posibles de los gobiernos izquierda en 
la Latinoamérica posneoliberal 

Martha Guadalupe Loza Vázquez 

Correo electrónico: martha.loza@xn--acadmicos-e4a.udg.mx  

Señalando algunas características sobre la avanzada de la izquierda 
electoral en Latinoamérica desde el 2018 en que el papel jugado por el 
movimiento social ha sido evidente en ese impulso, una primera parte de la 
ponencia abordará la pluralidad de las izquierdas al poder resultado de la 
conjugación entre ambas tradiciones de lucha: la social, que brinda la 
legitimidad ante el pueblo y la electoral, que permite la legalidad del 
Estado, pudiendo considerarse una fórmula teóricamente consistente. Sin 
embargo, y seguidamente, se hablará sobre cómo en la práctica 
gubernamental se observan necesariamente tensiones ya que la llegada de 
las izquierdas al poder institucional detona grandes expectativas, entre la 
población en general pero sobre todo con aliados de las bases sociales y 
cuyas exigencias comprensibles pueden erosionar la capacidad de acción 
de los gobiernos. En tercer lugar, es fundamental abordar como la tradición 
electoral de izquierda, si bien fortalecida por años de grandes batallas, está 
influida por la propia decadencia de la democracia liberal, en que los 
partidos fueron transformándose de entes de representación a maquinarias 
de acceso al poder y recursos del Estado, que para los de izquierda 
constituyen el abandono de sus principios éticos. Si bien esta ponencia se 
remite a al antiguo debate “Partido o Movimiento”, se concluirá abordando 
esos dilemas serenamente para explorar las diferentes posibilidades de 
construir gobiernos populares consistentes y con expectativas de 
continuidad bajo el contexto desgarrado de cuarenta años de 
neoliberalismo.  

Palabras clave: Izquierda gobiernos exigencia expectativas. 
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Entre la post-política y la hiper-política: una mirada panorámica a la 
movilización social contemporánea 

Igor Israel González Aguirre  

Correo electrónico: tamayo_jaime@hotmail.com  

En las últimas décadas del siglo XX, buena parte de la conversación pública 
giraba en torno al surgimiento de lo que, desde distintos frentes, se denominó 
como la era de la post-política. El término aludía, por ejemplo, a lo que 
Philippe Lacoue-Labarthe y Jean-Luc Nancy (1997) definieron en aquel 
entonces como la clausura del espacio político, es decir, la obliteración de 
las posibilidades transformativas y emancipatorias del ejercicio de una 
ciudadanía plena y de la acción colectiva contenciosa. Esta narrativa 
ocupó un lugar privilegiado hasta bien entrado el siglo XXI. Sin embargo, en 
años recientes dicha narrativa se ha vuelto poco eficaz. En este sentido, 
nuestro tiempo está atravesado por lo que Anton Jäger (2022) define como 
la era de la hiper-política. Más que un retorno de los elementos que 
caracterizaron a  la primera mitad del siglo XX (i. e. partidos políticos con una 
base formal amplísima, la existencia de sindicatos masivos, o una militancia 
acérrima de la clase obrera), hoy lo que se tiene es una dispersión de la 
política a lo largo y ancho del tejido social. En nuestros días prácticamente 
todas y cada una de las dimensiones de lo social se encuentran altamente 
politizadas. Con ello emergen conflictividades diversas. En este contexto, 
vale la pena interrogarse acerca de ¿cuáles son algunas de las 
características de la movilización social contemporánea en lo que bien 
podría denominarse como la era de la hiper-politización? Para responder a 
esta interrogante, esta intervención se ha dividido en tres secciones. En la 
primera se exploran las implicaciones que tiene para el campo político un 
entorno hiper-politizado. En la segunda se revisan —a modo de caso— 
algunos movimientos sociales contemporáneos que permiten ilustrar los 
puntos esbozados en la primera parte. Por último, en la tercera se ofrecen 
algunas reflexiones finales y se ponen de manifiesto diversos desafíos 
asociados con la investigación de la movilización social hoy.    

Palabras clave: post-política, hiper-política, movilización social. 
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Mesa 01 

Formas, símbolos y sistemas políticos indígenas y autónomos 

Mujeres en co-constitución con el río Metlapanapa para sostener la vida: 
subvirtiendo el orden patriarcal-capitalista 

Mariana Jiménez López   

Correo electrónico: jilo.mariana@gmail.com   

En años recientes, los enfoques feministas comienzan a abordar los análisis 
de los antagonismos sociales frente al despojo y la mercantilización de la 
naturaleza, exponiendo cómo se despliega la triada 
capitalista/colonial/patriarcal sobre los bienes comunes. 

La experiencia de defensa de un bien común que pretendo abordar tiene 
la particularidad de ser la resistencia vigente de un movimiento regional que 
lucha ante el despojo del uso del agua causado por la contaminación 
industrial y el acaparamiento de una empresa embotelladora. En la lucha 
participan mujeres y varones de comunidades nahuas atravesadas por el río 
Metlapanapa, territorio con experiencia de resistencia frente a proyectos de 
despojo de diversa índole: contra la instalación de torres de alta tensión, la 
tentativa de construcción de una autopista, la imposición del gasoducto del 
Proyecto Integral Morelos y de la privatización del agua. Movimiento 
simpatizante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), cuyos 
miembros forman parte del Consejo Nacional Indígena con el horizonte 
político de convertirse en territorio autónomo. Además, el movimiento es 
apuntalado por la radio que tiene la primera concesión de uso social 
indígena del país: Mi radio comunitaria Zacatepec-Tlaxcalancingo, cuya 
existencia y operación ha implicado una lucha constante debido a la 
sistemática amenaza Estatal por evitar su funcionamiento.  

A partir de estudiar críticamente las subjetividades políticas de las 
defensoras nahuas del río Metlapanapa, pretendo nutrir los renovados 
debates que giran en torno a las prácticas políticas antipatriarcales 
dibujando tres discusiones: primero, cómo se reconfigura el territorio a través 
de la mediación patriarcal que se materializa y perpetúa en el espacio 
íntimo, común y en la lucha frente al sector estatal-industrial. Segundo: entrar 
al debate concreto de cómo la lógica patriarcal–tanto ajena como local– 
reiteradamente intenta condicionar el hacer de las mujeres y obstaculiza sus 
prácticas políticas a través de la asignación de dinámicas fuertemente 
invisibilizadas, desvalorizadas y naturalizadas ¬–el trabajo reproductivo que, 
en relación con el río, se realiza permanentemente aún en tiempos de lucha; 
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la afectación diferenciada que sufren del despojo de los bienes comunes; 
su participación como un elemento político organizativo fundamental–. 
Finalmente, creo urgente  visibilizar cómo se sostiene la vida gracias a la  co-
constitución entre las mujeres y el río –relación vital en riesgo en contextos 
de explotación– e investigar en qué dimensiones se ha tejido esta 
interdependencia.  

Palabras clave: repatriarcalización, co-constitución, resistencia, 
interdependencia.  

 

Aproximación al sistema político de los pueblos de Ayutla de los Libres: 
Autonomía y liberación 

Haile Espino Rodríguez 

Correo electrónico: mexicorat3d@gmail.com   

El Concejo Municipal Comunitario (CMC) es el conjunto de instituciones de 
gobierno pluricultural del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, México. 
El CMC es mucho más que el resultado de un proceso electoral de 
ayuntamiento por sistemas normativos propios, es un diseño de sistema 
político que afirma y reconoce la autodeterminación de los pueblos Tu´un 
Savi, Me´phaa, afromexicanos y mestizo. Se trata de un conjunto de 
instituciones diseñadas explícitamente para que todos los pueblos y 
comunidades de Ayutla de los Libres puedan participar activamente en los 
asuntos que les son comunes. El CMC prescinde del sistema de partidos 
políticos y recupera la organización y modos de consenso de los pueblos 
integrándolos en un nuevo sistema político. Por eso podemos pensar el CMC 
como una autonomía política intercultural . Pero, ¿qué significa autonomía? 
¿En qué consiste el sistema político de los pueblos de Ayutla de los Libres? 

Además, ¿cómo producimos conocimientos que nos iluminen en su debida 
complejidad los proyectos políticos, culturales e históricos de los pueblos de 
nuestra tierra? La antropología política, con toda su gigantesca potencia 
teórico-metodológica, puede y debe enriquecer los diálogos entre 
conocimientos o filosofías producidos desde horizontes culturales distintos. En 
este sentido, es pertinente para nosotros poner a dialogar las categorías y la 
metodología de la Ética de la liberación con procesos políticos como los de 
Ayutla de los Libres, porque nos parece que se trata de políticas de 
liberación de formas de dominio y explotación. Entonces, ¿cuál es la 
relación entre autonomía y liberación en el contexto del sistema político de 
los pueblos de Ayutla de los Libres? 
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La policía comunitaria es una institución fundamental porque no se trata de 
una policía de un pueblo específico, sino que en Ayutla de los Libres es una 
organización pluricultural para defender la vida reconociendo la dignidad 
de los otros pueblos negados y oprimidos con los cuales se comparte 
territorio. Se conforma así una comunidad crítica intersubjetiva que piensa 
las causas de su negación y crea un nuevo consenso sobre el sistema 
político. La nueva comunidad crítica descubre entonces que la causa del 
sufrimiento, opresión y exclusión es el sistema político vigente, pero en tanto 
que sistema. 

El proyecto de creación de un nuevo sistema político es un proyecto de 
liberación desde el consenso de una comunidad crítica. La creación del 
nuevo diseño de sistema político y su puesta en marcha factible es la praxis 
de liberación. 

Palabras clave: Autonomía, Ayutla, liberación, asambleas, políticas. 

 

Persistencia y expansión del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y 
Reeducación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias - 

Policía Comunitaria (SCSJR-CRAC-PC), Guerrero 1995-2020 

Mariela Cazares Nuñez y Mariela Cazares Nuñez 

Correo electrónico: 19806@uagro.mx   

El Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación de la 
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias - Policía Comunitaria 
de Guerrero ha sobresalido por ser una de las primeras expresiones 
organizativas de los pueblos originarios en México en proporcionar 
seguridad y justicia en consonancia con su cosmovisión y de forma paralela 
al aparato de justicia y seguridad estatal.   

A partir de una amplia variedad de enfoques para el estudio de los 
movimientos sociales, aunado a otras reflexiones teóricas sobre derechos 
humanos, organizaciones, márgenes del Estado y violencia el objetivo 
central de la presente investigación es explicar cómo y por qué el Sistema 
Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación de la Coordinadora 
Regional de Autoridades Comunitarias - Policía Comunitaria ha logrado no 
solo persistir de forma paralela al sistema de seguridad y justicia estatal en 
Guerrero a lo largo de dos décadas, si no también expandirse hasta abarcar 
un tercio del territorio estatal.  
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La estrategia metodológica que se emplea es el enfoque cualitativo, ya que 
se limita a un estudio de caso que se analiza a profundidad. Desde una 
mirada constructivista y relacional, se entiende que el Sistema Comunitario 
de Seguridad, Justicia y Reeducación de la Coordinadora Regional de 
Autoridades Comunitarias - Policía Comunitaria no representa un actor 
empírico unificado ni estático. Se sostiene que la persistencia y expansión 
del sistema comunitario obedece a un conjunto de factores internos y 
externos a la organización de carácter tanto coyuntural como estructural. 

Palabras clave: Guerrero, Seguridad, Justicia, Estado, CRAC-PC. 

 

Elección del Gobierno municipal por el sistema de usos y costumbres en 
Ayutla de los Libres, Guerrero 

Rosa Icela Ojeda Rivera  

Correo electrónico: rosaicelaojedarivera@gmail.com   

Elección del Gobierno municipal por el sistema de usos y costumbres en 
Ayutla de los Libres, Guerrero 

Con la elección del Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, 
del estado de Guerrero, por primera vez ingresó al sistema de elección 
conforme a ordenamientos normativos internos un municipio de más de 
60.00 habitantes , lo que hace indispensable la reflexión sobre el tema, por 
los aportes que ya ahora mismo representa la incorporación de nuevas 
formas de poder impulsadas desde el movimiento social promovido por las 
comunidades indígenas, a pesar de los retos que enfrentan, como la 
incertidumbre de la pervivencia del sistema y sobre todo la posibilidad de su 
extensión a otros poderes como el legislativo local. 

Palabras clave: usos y costumbres gobierno municipal. 

 

Seguridad y justicia a través de usos y costumbres de pueblos originarios 
(indígenas). CRAC-PC 

Salvador Rogelio Ortega Martínez 

Correo electrónico: salvatoreroma26@gmail.com  

En esta ponencia se expone el origen y desarrollo de un Movimiento Social 
Indígena de larga data y experiencia de organización comunitaria que, a 
través de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía 
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Comunitaria (CRAC-PC), se ha venido realizando desde hace 26 años, 
desplegando tareas de seguridad, justicia y reeducación, como respuesta 
a los altos índices de inseguridad en las regiones de Costa Chica y Montaña 
Alta del estado de Guerrero, con la participación de base en las 
comunidades de los pueblos originarios pertenecientes a la CRAC-PC. Es el 
resultado de una investigación diacrónica de nuestro objeto de estudio que 
da inicio el 15 de octubre de 1995, cuando se reunieron en la sala de la 
Comisaría Municipal Constitucional de la comunidad de Santa Cruz del 
Rincón, municipio de Malinaltepec, región de la montaña del estado de 
Guerrero, México, Comisarios Municipales, Ejidales y seis organizaciones 
sociales de la región Costa Chica y  Montaña, para tratar como único punto 
de la asamblea el de la inseguridad pública y alto índice delincuencial que 
prevalecía en los caminos que conectan una comunidad con otra, y se 
tomó el siguiente acuerdo: “Que los grupos de policía comunitaria de cada 
comunidad se aboquen al resguardo de los caminos principales de las rutas 
donde suceden frecuentemente los asaltos, violaciones sexuales, robos, 
lesiones y homicidios”. Así surgió la CRAC-PC. Se expondrá el balance de 
avances y saldos positivos, así como las vicisitudes y experiencias negativas 
de esta experiencia de seguridad comunitaria.       

Palabras clave: Violencia, Seguridad, Justicia, Policía Comunitaria. 

 

Mesa 02 

Aprendizajes, actualidad, retos y futuros del Movimiento Zapatista 

Altermodernidad”: la lucha del EZLN y sus bases de apoyo contra el 
multiculturalismo neoliberal y la “guerra contra la vida 

Patrick Gun Cuninghame   

Palabras clave: pguncuninghame@gmail.com 

Esta ponencia debate la sociología de la autonomía indígena mexicana 
desde la perspectiva de la teoría marxista autónoma italiana sobre la 
subjetividad antagónica colectiva de los pueblos originarias como parte 
integrante de la clase trabajadora mexicana en su lucha de clases contra 
el neoliberalismo y el posneoliberalismo capitalista. Lo hace desde el 
planteamiento de Hardt y Negri (2004, 2011, 2019) de ver a la resistencia 
indígena anticapitalista del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), 
sus bases de apoyo y sus estructuras de autogobierno en Chiapas, junto con 
sus co-organizaciones, el Congreso Nacional Indígena (CNI), el Consejo 
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Indígena de Gobierno y la Sexta nacional e internacional como la 
constitución de una “altermodernidad” que no es solamente “antimoderno” 
pero va bien más allá. Esta altermodernidad ha crecido en las condiciones 
adversas creadas por el  “multiculturalismo neoliberal” (Hale, 2004) como 
principal política neoindigenista de los gobiernos neoliberales mexicanos 
hasta 2006 y lo que el CNI ha llamado “la guerra contra la vida” desde 
entonces: guerra tanto contra la vida de los pueblos indígenas y sus líderes 
y luchadoras y luchadores sociales, como contra la vida en todas sus formas 
en sus territorios devastados por un extractivismo (principalmente minero al 
aire abierto) apoyado por el narco-paramilitarismo y las fuerzas de 
seguridad, quienes muchas veces han actuado de manera conjunta contra 
los pueblos. Mientras la resistencia Zapatista fue inicialmente más 
“antimoderna”, como todos los demás movimientos guerrilleros 
latinoamericanos, se ha evolucionado hacia la constitución de una 
altermodernidad, o modernidad alternativa a la capitalista neoliberal 
occidental, racista, sexista y colonial. Al fin ambos acercamientos tienen sus 
debilidades y fuerzas. La sociología de la autonomía indígena entra en gran 
detalle y con mucha rigurosidad social científica sobre los procesos de la 
autonomía y del autogobierno indígena, sus orígenes y sus consecuencias, 
pero al fin sin realmente penetrar más allá de la superficie sobre la cuestión 
crucial de la subjetividad antagónica. Y el marxismo autonomista está 
prácticamente al revés: no entra muy rigurosamente en la cuestión indígena 
y los procesos autonómicos, pero si en la cuestión de la subjetividad 
antagónica que motiva a los pueblos indígenas en el mundo de “unirse a la 
multitud” y querer ir más allá de la modernidad representado por el 
“Imperio” a través de la globalización, pero para plantear una 
altermodernidad, más que una anti-modernidad o menos una 
posmodernidad.  

Palabras clave: altermodernidad, EZLN, autonomía, Chiapas, neoliberalismo. 

 

El uso de la voz como medio de resistencia contra la hegemonía y como 
ejercicio autonómico en Amilcingo heredado desde el zapatismo: Radio 

Amiltzinko 100.7 FM 

Ana Elisa Muñoz García  

Correo electrónico: anisbananis_loquenoseve@hotmail.com  

Cuando se habla de movimientos autonómicos actuales en México, pasar 
por el proceso autonómico que vive la comunidad de Amilcingo, a raíz de 
su resistencia contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), es una parada 
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obligatoria. Por supuesto, hablar de este proceso nos obliga a detenernos 
en la persona de Samir Flores Soberanes, comunicador comunitario, 
luchador social, ambientalista, defensor de derechos humanos, herrero, 
campesino y fundador de Radio Amiltzinko, una radio libre y autónoma que 
trasmite por el 100.7 FM desde el 2013. Samir fue el primer asesinado del 
gobierno de la 4T, el 20 de febrero del 2019, en el marco de una consulta 
impuesta por el gobierno de Obrador para echar a andar el PIM. El papel 
de Samir como luchador social y su labor como comunicador comunitario 
eran claves en la resistencia contra el PIM y la consulta. La herencia dejada 
por Samir, Radio Amiltzinko 100.7, es parte de la continuidad del uso de la 
voz como medio de resistencia que el pueblo de Amilcingo ha usado desde 
la época de la Revolución. En esta ponencia revisaremos tres momentos en 
los que Amilcingo a usado su voz contra la hegemonía, identificando esos 
momentos con tres cronotopos. En un primer cronotopo hablaremos de la 
bola suriana, un corrido particular de la zona zapatista (A la que pertenece 
Amilcingo) que hizo las veces de prensa alternativa; en un segundo 
cronotopo abordaremos el movimiento de los 70’s en el ahora municipio de 
Temoac, en el cual participaron los pobladores de Amilcingo bajo el 
liderazgo de Vinh flores Laureano -tío de Samir-; y en un último cronotopo 
veremos cómo Radio Amiltzinko 100.7 dio paso a la asamblea de la 
resistencia del pueblo reviviendo sus saberes ancestrales de resistencia. En 
este último cronotopo también observaremos cómo Samir dejó una 
herencia a las y los locutores de Radio Amiltzinko en su forma de decodificar 
la comunicación hegemónica de manera opuesta a como ha sido 
codificada. Convendrá aquí, revisar la propuesta de Stuart Hall en cuando 
a la codificación-decodificación, para entender cómo resignificaba las 
cosas Samir, y cómo siguen haciéndolo las locutoras y locutores de Radio 
Amiltzinko para construir una comunicación alternativa y 
contrahegemónica.  

Palabras clave: Samir, PIM, RadioAmiltzinko, Zapatismo, contrahegemonía. 

 

Las Juntas de Buen Gobierno zapatistas y el bien común 

Sara Esther Bravo Ramírez  

Correo electrónico: sbravo@uv.mx  

América Latina puede ser considerada como el epicentro regional de las 
mayores transformaciones sociopolíticas de la era reciente. La emergencia 
de los movimientos indígenas y feministas ha cuestionado los sustentos 
económicos, políticos y epistemológicos de la modernidad capitalista.  
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Entre las transformaciones más visibles se encuentra el descentramiento de 
las necesidades exclusivamente humanas en el buen vivir, se invoca a la 
naturaleza como sujeta de derechos en las constituciones de Bolivia y 
Ecuador, por ejemplo.  

El imaginario utópico en la región aporta la centralidad del cuidado de la 
vida. Disputando preceptos normalizados por la economía capitalista como 
la escasez ficticia, se centra la importancia del trabajo de cuidados, 
encargados mayoritariamente a las mujeres. En este sentido, los 
movimientos socioambientales, a pesar de la violencia institucional, que 
favorece el despojo multidimensional  Aguilar, 20018), cuestionan el modelo 
de desarrollo, ejerciendo autonomía territorial. 

Empero, la praxis de los movimientos socioambientales observa una 
paradoja, por un lado, en la defensa del territorio, las instituciones 
organizativas tradicionales como los comisariados y los consejos agrarios 
resultan insuficientes, el capital extractivista despoja y destruye a tasas 
inconmensurables.  Pero, sin la existencia de dichas instituciones 
transformadas cotidianamente de  manera legal y legítima, la emergencia 
de esos movimientos socioambientales y la intrincada construcción de su  
autonomía no se explicarían  

Es el caso de la Juntas de Buen Gobierno Zapatistas, ejemplo de una de las 
transformaciones institucionales más radicales en los núcleos agrarios. Este 
texto tiene como argumento dicha paradoja, la permanencia y cambio de 
las instituciones tradicionales en la disputa y defensa de los  territorios en 
donde habita el neozapatismo. El objetivo será sistematizar las 
configuraciones institucionales que permiten que esta experiencia de 
defensa territorial transforma sus instituciones y formas organizativas para 
apuntalar su autonomía.  

La política liberal no da cuenta de las formas políticas comunitarias (Esteva, 
2022), es urgente encontrar salidas colectivas a la crisis, por ello, usaremos 
las herramientas teóricas del bien común y la revisión hemerográfica de las 
denuncias de las Juntas de Buen Gobierno zapatistas para señalar la forma 
en cómo esa lucha resuelven problemas cotidianos, al tiempo que favorece 
la autonomía territorial. Cerraremos el trabajo señalando cómo las 
modificaciones organizativas e institucionales son una tendencia en la 
práctica política colectiva de los movimientos socioambientales en América 
Latina.  

Palabras clave: Autonomía praxis  zapatistas instituciones JBG. 
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Resistencias: Autonomía zapatista e indígena. La etnopolítica y un gobierno 
neoliberal. Un Movimiento social de lucha por el agua y contra la minería. 
Análisis político-ideológico. Actopan, Veracruz, 22 de marzo al 24 de abril 

del 2022 

Dulce Angélica Márquez Mendoza 

Correo electrónico: angelica56marquez@outlook.com  

Los movimientos sociales, debido a las transformaciones que implicaron los 
campos globales, el neoliberalismo a su vez reconocido como la búsqueda 
de la mínima intervención del estado apoyando así el libre mercado y la 
libertad económica,  junto a sus gobiernos, permearon una restructuración 
en sus objetos de lucha. Hoy los espacios de la madre naturaleza viven una 
metamorfosis hacia lo privado, atravesando una línea encaminada a la 
sobreexplotación de los recursos naturales. A raíz de ello, surge la Caravana 
por el Agua y la Vida; la cual es organizada por grupos indígenas triquis, 
mazatecos, otomíes, nahuas, vinculados al Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN), su objetivo es un llamado de atención a los Megaproyectos 
de la Cuarta Transformación (4T), del gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador y el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). 
Relacionado a minería y extracción del agua, a su paso por el Golfo de 
México, la Caravana exige al gobierno de AMLO parar los apoyos a los 
megaproyectos que atenten contra el líquido de la vida. En concreto en el 
municipio de Actopan, Veracruz (Estado gobernado por MORENA), donde 
la alcaldesa, María Esther López Callejas (de MORENA), abre paso a la 
explotación en la región de la empresa minera Alondra, perteneciente al 
grupo canadiense Almadén Minerals Ltd y Canadian Mining Corp, con 
inversión mexicana y canadiense.  La explotación minera tiene un alto 
impacto medio ambiental, en especial por el agotamiento del agua en la 
región. Esta investigación se centra en un estudio de caso de carácter 
cualitativo: la observación-participante el 29 de marzo del 2022, día en que 
la caravana pasó por el municipio de Actopan y el choque ideológico de 
la misma con las políticas de la 4T. Nos enfocamos en el papel que juegan 
las posiciones políticas en relación a las minerías y a sus consecuencias 
medio-ambientales en una zona donde tales acciones eran invisibilizadas. 
Para el caso de la política local, un sector de la Caravana denuncia 
públicamente los efectos nocivos del megaproyecto minero, así como  el 
atropello de los derechos de los pueblos originarios: la no consulta a las 
comunidades y la invasión del territorio. El paradigma neoliberal no ha 
terminado. Lo que permite entender las luchas y los movimientos sociales en 
Latinoamérica hoy: la palabra y la autonomía indígena-zapatista, 
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relacionada a la etnopolítica, que como ellos, busca la reestructuración en 
los modos de participación, vinculación y articulación de los pueblos 
originarios.  

Palabras clave: Zapatismo, movimiento, etnopolítica, pueblos originarios. 

 

Mesa 03 

Teoría y práctica: límites y alcances de las autonomías en América Latina 

Colonialismo interno y autonomías. La propuesta zapatista en tiempos de la 
4T. 

Raúl Romero Gallardo 

Correo electrónico: raul.romero@sociales.unam.mx   

En 2023 se cumplen sesenta años de que el Dr. Pablo González Casanova 
publicó el artículo Sociedad plural, colonialismo interno y desarrollo, en la 
revista brasileña América Latina, uno de los trabajos en los cuales 
comenzaría a desarrollar la categoría de Colonialismo interno. También en 
1963, para ser más precisos en el mes mayo, González Casanova terminó de 
escribir el libro La Democracia en México, que no sería publicado sino hasta 
1965. En el capítulo quinto de este libro, La Sociedad Plural, se incluye un 
subapartado titulado Sociedad Plural y Colonialismo Interno. Desde 
entonces mucho se ha reflexionado sobre el Colonialismo Interno como 
concepto y como el fenómeno al que hace referencia. Hay incluso quienes 
hablan de una teoría del colonialismo interno. Con el tiempo, también se 
han encontrado antecedentes sobre la utilización de dicha categoría en 
otros autores y autoras que antecedieron a Don Pablo. 

Las preguntas que originalmente motivaron la investigación tuvieron que ver 
con los debates y la vigencia del concepto: ¿Sesenta años después de 
haber sido propuesto por González Casanova, el concepto de Colonialismo 
Interno sigue vigente cómo categoría de análisis y cómo fenómeno? 
¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son sus variaciones y sus salidas y/o 
alternativas? 

Para nuestra fortuna, el mismo Pablo González Casanova regresó al tema 
en 2003 para escribir Colonialismo interno (Una redefinición). Este texto, 
escrito al calor de las movilizaciones que realizaba el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) en aquellos años, junto al texto introductorio para 
la nueva edición de Sociología de la Explotación en 2006, arrojaron muchas 
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luces sobre los debates generados en el pasado, pero también nos ayuda 
a ver la vigencia del concepto y del fenómeno, así como la lectura que Don 
Pablo tiene sobre la propuesta de autonomía que construyen los pueblos 
mayas zapatistas. De cierta forma, el autor responde a varias de nuestras 
interrogantes con ambos textos, pero deja abiertas puertas para el diálogo 
y la profundización de la relación Colonialismo interno y Autonomías. Es esa 
relación la que nos ha interesado explorar con mayor profundidad: la del 
colonialismo interno en su desarrollo histórico y la de la autonomía zapatista 
como estrategia de lucha frente a las diversas formas de la colonización 
capitalistas. 

Palabras clave: Colonialismo Interno, Autonomía, Zapatismo.  

 

Las autonomías indígenas en América Latina: Perspectivas y disyuntivas 

Richard Stahler-Sholk y Edgars Martínez Navarrete 

Correo electrónico: rsholk@gmail.com   

Las autonomías indígenas en América Latina representan unas de las 
principales fuerzas impugnadoras del capitalismo contemporánea. Una 
dimensión clave de esta dinámica de movilización ha sido la resistencia a la 
“acumulación por despojo” (Harvey 2015) que caracteriza al modelo 
neoliberal que conlleva una ola de explotación extractivista por parte del 
capital global. Estas agudas confrontaciones han generado una diversidad 
de respuestas desde la academia y desde la izquierda (González et al. 2021, 
Hopkins y Pineda 2021). 

En primer lugar, enfocamos la autonomía indígena como respuesta a la crisis 
del capitalismo contemporáneo. La tremenda demanda por las materias 
primas para alimentar la acumulación ya a escala global, ha impulsado una 
expansión extractivista al interior del espacio territorial de muchos Estados 
latinoamericano y una reprimarización de sus estructuras económicas 
(Svampa 2015). Como resultado se ha intensificado el despojo en territorios 
indígenas, así como una diversificación de estrategias de resistencia. 

Segundo, examinamos el concepto de autonomía y sus variantes en los 
debates actuales. El concepto es polisémico (Burguete Cal y Mayor 2018), 
debido a la variedad de estrategias de resistencia indígena en distintos 
contextos históricos de la lucha anticolonial. Analizamos la genealogía de 
Modonesi (2022) que distingue entre la autonomía concebida como 
negación, independencia, emancipación, contrapoder, y comunalidad. 
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Tercero, examinamos las principales tensiones y disyuntivas enfrentadas por 
los proyectos de autonomía indígena. Los debates han avanzado para 
superar algunos binomios falsos que anteriormente se planteaban, por 
ejemplo, entre la autonomía de jure y la de facto, territorial o étnica. Este 
binomio también se complejiza cuando las acciones directas de los grupos 
que ejercitan la autonomía de facto resultan en cambios en el marco 
político-jurídico-institucional, espacio aprovechado por ejemplo en Cherán, 
Michoacán. En otros casos las movilizaciones y acciones extrainstitucionales 
de grupos indígenas generaron alianzas políticas que permitieron que los 
grupos indígenas entraran de forma inédita en las estructuras de poder del 
Estado, con todas las tensiones y contradicciones correspondientes, como 
en los casos de Ecuador, Bolivia, y la propuesta de una nueva constituyente 
en Chile. 

Cuarto, consideramos los casos empíricos de la autonomía zapatista, la 
comunidad purépecha de Cherán, y la lucha mapuche en Wallmapu/Chile. 
Esos casos ejemplifican los dilemas de la negociación o el distanciamiento 
con respecto a las estructuras jurídicos y administrativos del Estado. Con 
toda la diversidad de los modelos de autonomía, un hilo conductor es el 
proceso de “rearticulación étnica” (Bastos 2021) y formación de nuevas 
subjetividades colectivas. 

Palabras clave: autonomía indígena, resistencia, capitalismo neoliberal. 

 

Autonomía y autogestión en clave totalizante. De la interdependencia al 
Autogobierno popular-comunitario 

Gustavo Moura de Oliveira y Abilio Vergara Figueroa 

Correo electrónico: abiliovergara@yahoo.com.mx  

Afirmar y reproducir la vida humana es un acto colectivo jamás individual, 
aunque las materialidades y subjetividades productos de la etapa actual 
del sistema social del capital –el neoliberalismo de acumulación ilimitada– 
intenten probar lo contrario. Sin embargo, no hemos hasta la fecha 
encontrado formas de parar el dicho sistema frente sus avances que 
asesinan la vida humana, la de los demás animales, la naturaleza y el 
Planeta mismo como nuestro hogar común. En este contexto, nuestra 
apuesta es que el desafío es, por lo menos, triple: epistemológico, 
económico y político. En este sentido, superar a) epistemológicamente las 
viejas ideas de desarrollo que construyen subjetividades alienadas y 
destruyen el Planeta; b) las relaciones de trabajo asalariado –explotación 
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económica– y; c) el Estado como única forma factible de organización de 
la vida en común –dominación política– nos parece un camino potencial. 
De forma bastante sintética, vale la pena mencionar que la idea de 
desarrollo que aquí criticamos es la que se manifiesta en la construcción de 
subjetividades –que obviamente tienen reflejos concretos– que buscan el 
crecimiento económico ilimitado manteniendo la propiedad privada de los 
medios de producción, la fe en la ganancia, la ficción de la escasez de los 
recursos y la destrucción de la naturaleza. Hecha la crítica negativa, ¿qué 
podemos ofrecer como su dimensión positiva? Nuestro objetivo en esta 
comunicación es justamente reflexionar sobre las ideas –y defenderlas– de 
interdependencia como forma de satisfacción de las necesidades 
materiales hacia la afirmación y reproducción de la vida en común donde 
autogestión –desde la dimensión económica– y autonomía –desde la 
dimensión política– se integran bajo la idea-fuerza-forma del Autogobierno 
popular-comunitario en contra de las dinámicas fragmentarias de la forma 
Estado-Capital. Como deseo-lucha, tal forma novedosa se expresa desde 
una normatividad negativa y otra positiva. La negativa: una forma que 
desde los valores se busque antiautoritaria, anti-jerárquica, antielitista, 
antirracista y antipatriarcal. Por su parte, la positiva: una forma 
local/comunitaria que funcione bajo lógicas de (i) participación directa, (ii) 
alto nivel de organización horizontal, (iii) descentralización de la información 
y recurso, y (iv) toma de decisiones por consenso. Así pues, interpretamos la 
interdependencia como una clave necesaria para lograr la satisfacción de 
las necesidades materiales y simbólicas hacia una afirmación y 
reproducción de la vida en común en las cuales la autogestión y la 
autonomía se integren como Autogobierno popular-comunitario en contra 
de las escisiones del sistema político, económico y cultural hegemónico.  

Palabras clave: Interdependencia, Autogobierno, Autonomía, Autogestión, 
Comunidad.   

 

Alterofilia y alterofobia: Lo nacional y lo otro 

Guillermo Leal Muñoz y Ricardo Ivan Vázquez López 

Correo electrónico: guillermo.leal.munoz@gmail.com  

En mayo de 2017 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 
gobierno del estado de Morelos, México, el Decreto por el que se adicionó 
el Título Primero De la creación de Municipios Indígenas a la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos. Este nuevo apartado otorgó al 
Congreso del Estado la facultad de crear municipios conformados por 
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pueblos o comunidades indígenas que, entre otros requisitos, fueran 
capaces de acreditar su identidad bajo criterios etnolingüísticos y de 
asentamiento territorial. El decreto, además, declaraba que la creación de 
municipios con especificidad indígena representa “la expresión, en el 
ámbito jurídico, de una nueva relación del Estado con su sociedad, y, 
particularmente, con los pueblos y las comunidades indígenas”. 

A partir de esta reforma, en 2019 se constituyeron los primeros Municipios 
Indígenas del estado de Morelos: Xoxocotla, Coatetelco y Hueyapan, los tres 
conformados por comunidades nahuas. 

Retomando la afirmación de Rita Segato respecto a que “todo estado -
colonial o nacional- es otrificador, alterofílico y alterofóbico”, este trabajo se 
pregunta, a partir del trabajo etnográfico llevado a cabo con la comunidad 
de Hueyapan, por las implicaciones de la constitución de Hueyapan como 
Municipio Indígena en los procesos de construcción de la identidad, 
entendiendo que la identidad tiene un carácter dinámico, múltiple y 
contradictorio en las formas en que deviene con relación a cómo el sujeto 
es representado e interpelado. 

Así, pretendo elaborar una crítica sobre las maneras en que este 
reconocimiento del Estado mantiene un carácter otrificador, alterofílico y 
alterofóbico, tensando la relación entre identidades indígenas e identidades 
nacionales y sosteniendo el rol de las culturas nacionales como estructuras 
de poder cultural. Además de abordar las posibilidades de reconfiguración 
y reapropiación identitaria a partir de los procesos de resistencia y de pugna 
por el reconocimiento de estas comunidades y cómo estos intervienen en la 
construcción de lo nacional al desestabilizar la axiología de la colonialidad 
del poder. 

Palabras clave: indígena, identidad, alterofilia, alterofobia.  

 

Mesa 04 

Territorios en disputa: antagonismos, concflictos y autonomías 

Tehuipango: movimiento social y represión en la Sierra de Zongolica, 
Veracruz 

Gualberto Díaz González 

Correo electrónico: guadiaz@uv.mx  
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Investigación socio-histórica sobre un movimiento social en el municipio de 
Tehuipango, Veracruz, en las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX. 
A partir de un trabajo etnográfico, fuentes de archivo y testimoniales, se 
indaga el contexto, los orígenes del movimiento y se estudian las 
características de la protesta y la acción colectiva. El movimiento social de 
Tehuipango estuvo encabezado por jóvenes con una educación normalista 
y por grupos de izquierda regionales, que tomaron el control municipal en 
1976 e instalaron una comuna que impulsó cooperativas, educación 
popular y expropiación de tierras, hasta que fueron reprimidos por pistoleros 
a sueldo en mayo de 1980 y posteriormente desarticulados por fuerzas 
caciquiles y del Estado. Si el proceso de democratización incluye la 
rendición de cuentas, garantía de que se realicen elecciones libres, 
transparentes y equitativas; certeza de que la ciudadanía goce de medios 
de expresión y participación política que no esté cooptada por persona, 
institución o por el crimen, entonces en Tehuipango tenemos un proceso 
democrático que demandaba respeto a los derechos de la cultura indígena 
en un contexto de marginación social y de régimen político autoritario en 
Veracruz y en México. Para la época, el proceso de emancipación y 
territorialidad hacen a Tehuipango un movimiento clave para entender la 
lucha en la región en los últimos cincuenta años. Pero la matanza dejó huella 
en las Grandes Montañas; pobreza para las comunidades indígenas y 
explotación de sus territorios. Aquella historia de Tehuipango representa un 
antes y un después en las formas de organización y de contención de la 
lucha social en la Sierra de Zongolica. 

Palabras clave: Zongolica, Territorio, Movimiento social, Tehuipango.  

 

Defensa del Territorio nahua en Santa María Ostula 

Carmen Ventura Patiño   

Correo electrónico: ventura@colmich.edu.mx   

El análisis del conflicto agrario existente entre los indígenas de Santa María 
Ostula y pequeños propietarios mestizos de La Placita nos permitirá explicar 
los procesos de defensa del territorio comunal que sus miembros han 
emprendido a lo largo de su historia. La dimensión agraria es el punto de 
partida para entender la complejidad de la disputa entre diversos actores e 
intereses por la apropiación y aprovechamiento de codiciados bienes 
naturales propiedad de los nahuas de la costa michoacana, para dar 
cuenta de las distintas formas de despojo que iniciaron desde la Colonia 
hasta nuestros días, como parte de los procesos denominados por Harvey 
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de acumulación por desposesión. Proyectos turísticos y mineros, pero 
también de economías ilegales, acompañados de políticas de 
seguritización en “clave contrainsurgente” forman parte de los actuales 
desafíos que enfrentan los comuneros de Santa María Ostula, en el estado 
de Michoacán, México.  

Palabras clave: territorio, seguritización, comunidad, violencia. 

 

Mujeres nuntajiyi’ en defensa de la vida y el territorio: movimiento de 
resistencia indígena en la Sierra de Santa Marta, Veracruz 

Julieta María Jaloma Cruz 

Correo electrónico: jjaloma@uv.mx   

Existe una memoria ancestral de resistencia y defensa territorial de los 
pueblos nuntajiyi’ (popoluca) y nahuas de la Sierra de Santa Marta, al sur de 
Veracruz, por la permanencia y control de sus tierras y bienes naturales. En 
la última década, la participación social y política de mujeres nuntajiyi’ ha 
jugado un papel importante en el proceso organizativo de las comunidades 
frente a megaproyectos extractivistas y en la articulación con otras luchas 
de pueblos indígenas a través del Congreso Nacional Indígena, de las redes 
de resistencia civil y de derechos humanos.  

En esta ponencia presento resultados de mi investigación doctoral, que tuvo 
el objetivo de comprender las motivaciones, perspectivas y aportes de las 
mujeres nuntajiyi’ en la defensa de las niñas y mujeres, de la salud y del 
derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas en su territorio, 
ante el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, impulsado por el 
gobierno de la 4T, en el marco de una crisis ambiental, sanitaria (Covid-19) 
y económica. 

Para profundizar en el punto de vista y subjetividades de las mujeres 
indígenas, sus historias de vida y participación colectiva en la resistencia 
territorial, utilicé la etnografía feminista, situada y reflexiva, así como el 
análisis interseccionalidad de opresiones de clase, etnia, género, edad y 
localización que viven las mujeres en su doble lucha, por un lado al 
involucrarse en el movimiento de resistencia territorial mixto (mujeres y 
hombres de los pueblos nuntajiyi’, nahua y mestizo) y por otro, al integrar la 
red de mujeres Defensoras-Sanadoras, que pugna por cambios en sus 
comunidades para reivindicar sus derechos a una vida sin violencia, a la 
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salud, a tener autonomía sobre sus cuerpos y sus decisiones, así como el 
derecho a la tenencia de la tierra y a participar en asambleas ejidales.  

Desde el enfoque feminista descolonial, planteo un reposicionamiento de 
las mujeres nuntajiyi’ como nuevas actoras sociales y autoridades “otras”, en 
los trabajos de cuidados en sus familias y comunidades, y como defensoras 
del territorio en el movimiento regional. Para las mujeres la crisis sanitaria, 
económica y ambiental ha sido una oportunidad para reconfigurar la vida 
social, construir otras economías y políticas que pongan en el centro la vida, 
los derechos de la naturaleza, reivindicando la autonomía y libre 
determinación de los pueblos indígenas, la capacidad organizativa y ayuda 
mutua, la producción de alimentos sanos, la medicina tradicional y el 
vínculo ancestral con la tierra-territorio.  

Palabras clave: Mujeres indígenas; Territorio; Resistencia; Megaproyectos. 

 

Tensiones y acciones sociales y jurídicas en comunidades étnicas para la 
creación de nuevos municipios en La Montaña y Costa Chica de Guerrero 

2015 - 2021 

Raúl Fernández Gómez y Juan Antonio Lacunza de los Santos 

Correo electrónico: 11995@uagro.mx   

Guerrero es un estado en donde el cambio político adquiere diferentes 
formas. Por un lado, se expresa en la dinámica de alternancias del poder 
que han modificado la hegemonía en el sistema de partidos. Por otro lado, 
en los municipios donde la presencia de grupos indígenas es importante, 
han planteado regirse por sus tradiciones, logrando la conquista en uno de 
ellos (Ayutla) de elegir a sus autoridades por sus usos y costumbres. Una 
forma más, se caracteriza por acciones de movilización social y vía jurídica 
que les lleva al logro de su reivindicación de instauración de nuevos 
municipios. La ponencia tiene como objetivo conocer los factores que 
entornan las acciones y luchas de grupos de ciudadanos, que demandan 
la ruptura de la unidad territorial, para crear un espacio legítimo nuevo 
donde se pretende construir la sociedad mejor a la que aspiran. También, 
los actores de la acción y sus adversarios, sus aliados y oponentes, sus formas 
de organización, sus estrategias y sus maneras de actuar en colectivo. 
También, las semejanzas y deferencias de la cultura política entre indígenas 
y los afros, y El estudio contempla cuatro casos: Las Vigas (se escinde del 
municipio de San Marcos)  y San Nicolás (se separa de Cuajinicuilapa), 
municipios de importante población afromexicana, así como Santa Cruz del 
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Rincón (se escinde de Malinaltepec) y Ñuu Savi (escisión de Ayutla de los 
Libres) de población indígena.  

Palabras clave: Guerrero, Indígenas, Afromexicanos, Movilización legal. 

 

Mayas y Teenek frente a las expulsiones económicas del siglo XXI: 
Resistencias, cambios de vida e identidades en juego 

Giovanna María Aldana Barahona 

Correo electrónico: giomaralbar@gmail.com   

En los inicios del siglo XXI los pueblos indígenas de América latina siguen 
luchando por sus derechos a pesar de que existe un amplio marco que 
garantiza su protección y cumplimiento. Algunas de sus luchas siguen 
teniendo el mismo hilo conductor de las opresiones coloniales y 
republicanas, mientras que otras tienen sustento en los procesos actuales de 
neoliberalismo y globalización. Estas luchas actuales responden a procesos 
de expulsiones económicas (Sassen, 2016) masivas y a la vez silenciosas; 
sutiles y por eso más efectivas que se presentan a nivel mundial y afectan a 
miles de personas que salen de sus territorios buscando “mejores 
oportunidades”, que se expresan la mayoría de las veces en poder sobrevivir 
diariamente.  

Esta ponencia busca analizar las expulsiones económicas que afectan al 
pueblo maya y teenek de México desde su identidad indígena y sus 
maneras propias y originales de ver el mundo. Los casos se estudian en el 
Estado de Yucatán, en el municipio de Valladolid y en el municipio de 
Tantoyuca en el norte Del estado de Veracruz, en los cuales se estudia la 
afectación de las expulsiones económicas con la identidad, el cultivo, y la 
cultura. Se usa como metodología la comparación para dar cuenta de dos 
procesos sociales contrastables, pero similares en el mismo territorio 
nacional, aunque con diferentes contextos sociales y económicos.   

Esta ponencia se presenta como parte de los hallazgos que se han 
observado en la investigación posdoctoral como parte del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas de la UNAM. 

Palabras clave: resistencias, expulsiones, identidades, pueblos indígenas. 
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Eje temático 1 

Teorías y metodologías emergentes para el estudio de los movimientos 
sociales  

 
De lo local a lo global. ¿Cómo estudiar a los movimientos sociales en el 

siglo XXI? 
 

Oscar Ramon Lopez Carrillo, Daniela Paulina Iñiguez, Abel Astorga y Sofía 
Martínez.   
 
Correo electrónico: observatoriodemovimientos@gmail.com 
 
Los movimientos sociales que han irrumpido durante el siglo XXI han 
generado un reto para los investigadores, no solo en la cuestión de la 
generación de nuevos marcos teóricos que nos permitan comprenderlos, 
sino en la construcción de metodologías que nos permitan acompañarlos y 
compartir información. En este panel pretendemos establecer un diálogo 
entre diversas experiencias de investigación, las cuales van desde el estudio 
y acompañamiento de los braceros, un movimiento transnacional, el estudio 
de las revoluciones de colores, pequeños movimientos surgidos en el este de 
Europa, el movimiento 28 de mayo que irrumpió en el año 2004 y el 
movimiento #JusticiaPara Giovanni que aconteció en junio del 2020 (ambos 
surgidos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México).    
         
Palabras clave: teoría, metodología, construcción del conocimiento.  
 
 

Luchas sociales en Centroamérica: Entre la esperanza y el autoritarismo 
 

Fátima Villalta Chavarría, Emilia Yang, Natalia Ponce, Pascal Girot, Verónica 
Rueda, Román Castellanos.   
 
Correo electrónico: fatimav.horacero@gmail.com  
  
La historia reciente del Istmo centroamericano no está exenta de crisis aún 
después de la firma de los Acuerdos de Paz que dieron fin a los terribles 
conflictos armados que enfrentó la región durante la Guerra Fría. Los nuevos 
tiempos han planteado nuevos retos, aunque los viejos fantasmas ligados al 
autoritarismo, el racismo, el militarismo y las dictaduras no dejan de estar 
presentes en los desafíos que enfrenta la región.  
A 200 años de la “independencia” de Centroamérica, y del inicio de su 
institucionalidad democrática, se evidencia que los Estado-Nación 
fundados no lograron resolver las principales demandas sociales, lo que ha 
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provocado ciclos de movilizaciones en medio de grandes retrocesos 
democráticos. Los movimientos sociales recientes han roto con algunos 
paradigmas y han despertado importantes esperanzas de cambio, se trata 
de demandas ambientales, de pueblos indígenas o por los derechos de la 
mujer, movimientos muchas veces protagonizados por generaciones 
jóvenes que no vivieron los conflictos armados y que anhelan un futuro 
democrático.  
Este panel propone hacer un recorrido histórico y un análisis crítico del 
estado actual de los movimientos sociales centroamericanos, a través de 
personas dedicadas al estudio de fenómenos sociales como la 
participación política, la movilización juvenil, los movimientos ambientales, 
las organizaciones de víctimas y de defensa de los derechos humanos. 
        
Palabras clave: Memoria, Corrupción, Derechos humanos, ambientalismo. 
 
        

EJE 3 
La cultura política de los movimientos sociales: democracia y 

transformación social 
 

El movimiento de los Dreamers y la diáspora mexicana en California 
 
María Isabel Medina Ruiz, Armando Vázquez-Ramos, María Isabel Medina 
Ruiz, Esther Berenice Alonso Gómez.  
  
Correo electrónico: isabel@calmexcenter.org 
  
El objetivo de este panel es presentar y resaltar los principales movimientos 
sociales de la diáspora mexicana que reside en el estado de California a 
partir del siglo XXI. En 2006, los inmigrantes salieron a las calles para mostrar 
su capacidad de movilizar a otros y su capital social. Durante este período 
los Dreamers todavía formaban parte de organizaciones estudiantiles de 
universidades estatales y colegios comunitarios.  
Un simbólico 12 de octubre de 2011 (Columbus Day/Día de La Raza), cinco 
estudiantes indocumentados, líderes de asociaciones cívicas ingresaron a la 
Oficina de Inmigración y Aduanas de Los Ángeles para exigir el cese de la 
deportación de Dreamers, hecho que alcanzó cobertura nacional logrando 
que otros se identificaran y se unieran a este movimiento social. En el 2012, 
reconociendo que la reforma migratoria integral sería difícil de lograr, el 
entonces presidente Barack Obama anunció el Programa de Acción 
Diferida para Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), 
diseñado para proteger a los jóvenes inmigrantes indocumentados en riesgo 
de ser deportados. 
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La orden contempla diferir cualquier acción sobre el estatus migratorio de 
personas que llegaron de manera indocumentada a Estados Unidos cuando 
eran niños; así como, autorizar permisos para salir temporalmente del país 
(Advance Parole) por cuestiones humanitarias, educativas o de trabajo. 
Asimismo, el programa DACA aumentó el acceso educativo y ocupacional 
para jóvenes indocumentados en todo Estados Unidos; además de la 
obtención de licencias de conducir y becas. Sin embargo, tiene sus 
limitantes ya que se continúa excluyéndolos de la participación plena en la 
sociedad estadounidense y no pueden salir libremente del país. 
En 2014 el Profesor Armando Vázquez – Ramos creó el Programa de Estudios 
en el Extranjero con el objetivo de que los Dreamers pudieran viajar a México 
con el fin de realizar actividades académicas, culturales y tener le 
oportunidad de reconectarse con sus raíces y familiares. Adicionalmente, los 
jóvenes pueden reingresar de manera legal a los Estados Unidos lo que les 
permite en un determinado momento regularizar su estatus migratorio. 
Después de que el expresidente Trump cancelara el programa por cuatro 
años, en 2021 se restableció gracias al cabildeo del Profesor Vázquez-Ramos 
y su equipo. Hasta el momento se han beneficiado alrededor de 600 
Dreamers y la lucha continua para lograr el perdón presidencial para la 
población que se encuentra de manera irregular. 
 
Palabras clave: dreamers, diáspora mexicana, movimientos sociales.  
 
 

La disputa por la cultura política en el México actual: democracia y 
movimientos sociales 

  
Isidro Navarro Rivera, Ángeles Palma López, Miguel Ángel Ramírez Zaragoza 
e Israel Jurado Zapata.  
         
Correo electrónico: isidronavalt@gmail.com  
 
En este panel se presentan algunos de los principales resultados del proyecto 
PRONACES-CONACyT Democracia, culturas políticas y redes socio-digitales 
en una era de transformación social, como parte de una reflexión 
intermedia. En ese proyecto se ha estudiado la cultura política de los 
profesores integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), movimientos de derecha política y movimientos 
feministas, además de analizar la disputa en las redes sociodigitales.  
Los resultados obtenidos permiten realizar dos ejercicios reflexivos asociados 
a las siguientes preguntas: ¿Cómo se puede comprender la heterogeneidad 
de culturas políticas en México?, ¿es el campo de la cultura política – con 
su diversidad – parte de una disputa más amplia por actores políticos y 
sociales en el país? 
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Los diferentes movimientos sociales con los que se ha trabajado en los 
últimos tres años forman parte de un espectro amplio de referentes utópicos, 
teóricos y de lucha, con prácticas diversas y una visión particular de la 
sociedad. Estos movimientos tienen la pretensión de incidir políticamente en 
la sociedad. Aunque sus raíces pueden rastrearse en la historia moderna del 
país, su concreción – en la forma que los conocemos – forma parte del 
complejo escenario de instauración/resistencia al modelo neoliberal. De 
esta forma, podemos plantear que existen entre ellos claras diferencias 
aunque forman parte de una misma matriz de la cultura política en el país. 
Entre los principales resultados podemos mencionar la diversidad de estos 
movimientos sociales, una perspectiva holística de la cultura política y la 
conformación de un corpus teórico que desborda la perspectiva liberal, 
institucional e individualista de la cultura política. 
 
Palabras clave: Cultura política, Movimientos sociales, democracia.  
 
 

Eje 4 
Acciones colectivas y de resistencia en espacios educativos de diversidad 

cultural y de interculturalidad 
 

Educación y Migración 
 

Florencio Posadas Segura, Florencio Posadas Segura, Mayleth Echegollen 
Guzmán, Jesús Janacua Benítez y Evangelina Zepeda García.  
 
Correo electrónico: posadas@uas.edu.mx   
 
Se pretende argumentar el tema del acceso a la educación de niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos en contextos de migración.  
Se trata de examinar el tema de Educación y Migración desde diversas 
perspectivas teórica y empíricas de carácter pedagógico, económico, 
social, político y cultural.  
En lo particular, se discutirán la posibilidad de acceso a la educación de la 
familia jornalera agrícola migrante en Sinaloa con referencias al noroeste de 
Mèxico y algunos estados del Sur como Guerrero; avances del tema 
educativo en una comunidad de la Sierra de Puebla; educación y juventud 
rural en el contexto de agro extractivismo en Michoacán; educación 
universitaria en la Sierra Sur de Oaxaca. 
La educación y migración ha sido tradicionalmente estereotipada en 
Mèxico. Se intenta hacer una contribución al estudio del universo 
abigarrado del migrante rural y sus posibilidades de estudio. 
 
Palabras clave: Educación, migración, diversidad intercultural, México. 



	

248	

Eje 8 
Género, feminismos y sexualidades en movimientos sociales 

 
Desafíos políticos y afectivos de redes feministas y luchas de mujeres en el 

México feminicida 
  
Itandehui Reyes-Díaz, Yazuli D. Pérez Ruiz, Carmen Díaz, Susana Larios, 
Itandehui Reyes-Díaz, Kenia Ortiz. 
  
Correo electrónico: itandehui@gmail.com 
  
En este panel nos proponemos abrir una línea de conversación entre 
diferentes experiencias tanto de investigación como de organización en el 
movimiento de mujeres y disidencias sexo-genéricas en geografías 
mexicanas con el propósito de preguntarnos colectivamente los desafíos 
que nos ha planteado la forma de vida que se ha impuesto durante la 
pandemia, la cual, además, ha tensado los vínculos político-afectivos que 
se venían construyendo en el último lustro al interior del movimiento 
feminista. Queremos problematizar de forma situada por lo menos dos 
preguntas: “¿Cómo gestionar las rupturas políticas que se han generado en 
los procesos de mujeres por las trampas del colonialismo y racismo?” y 
“¿Cuáles son las alianzas construidas y las que necesitamos en el movimiento 
feminista para sostener la vida, en un contexto en el que la violencia y la 
precarización van en aumento? 
 
Palabras clave: Feminismo, lucha de mujeres.  
  

 
Taller introductorio de autodefensa feminista 

 
La Jauría Autodefensa feminista 
 
Correo electrónico: observatoriodemovimientos@gmail.com  
 
Tener un primer acercamiento a la autodefensa, a través de conocer 
algunas técnicas y estrategias básicas que te recuerden la fuerza interna 
que tienes para defenderte y apoyar/defender a otras de cualquier 
agresión. 
 
Palabras clave: Defensa personal, feminismo. 
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Eje 9 
Movimientos socioambientales y movimientos políticos 

 
Diálogo entre las resistencias de los pueblos alrededor de los conflictos 

socioambientales en Jalisco 
  
Josué Rosendo Rentería, José Casillas, Isabel Yololxochitl, Alejandro 
Mercado y El Nixticuil.  
 
Correo electrónico: observatoriodemovimientos@gmail.com 
  
Palabras clave: Agua, residuos, contaminación,  resistencia. 
 
 

Eje 14 
Movimientos sociales, Estado y Sistemas Políticos 

 
Movimientos sociales, estado y luchas contrahegemónicas. Imagen y 

adoctrinamiento 
 
Johana Marisela Plascencia Barrera, Juan Alejandro Gutiérrez de Lara, 
Lizette Flores Lara y Ana Giselle Torres Lira.  
 
Correo electrónico: giosea117@gmail.com 
 
Las estructuras dominantes (Estado, sistemas políticos, eclesiásticos) 
imponen sus ideologías en los ámbitos sociales, con el uso de acciones 
políticas, como: la apropiación de íconos e imágenes como parte de su 
identidad, que se difunden en medios propagandísticos-artísticos, con fines 
de conquistar la estructura cultural. También, son iconos e imágenes 
utilizados por los movimientos sociales de diversos estratos económicos e 
ideológicos, así, elementos de manifestaciones contrahegemónicas, que 
buscan la propagación de sus ideales en lo social.  
Esta lucha constante de dominio y adoctrinamiento es visible desde hace 
siglos, aunque no del todo evidenciada. Ejemplo: la iglesia desde el periodo 
de la Colonización hasta la Independencia, ha impuesto imágenes religiosas 
como la Guadalupana, símbolo que se ha tomado para representación de 
movilizaciones sociales en diversos momentos históricos, también, utilizadas 
por partidos políticos como el PAN, y representativos de otros como Morena. 
En el periodo revolucionario se verá el uso de la imagen para posicionar a 
los héroes nacionales como iconos identitarios de los ideales del movimiento 
indígena, con el emblemático Zapata; un siglo después, en una postura 
contrahegemónica, se romperá la construcción y atribuciones otorgadas a 
su figura.  
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Esta prevalencia de dominio y conducción ejercida por el Estado también 
será visible en las instituciones culturales, imponen la supremacía de una 
ideología nacionalista, paternalista, incluso falocracista, con visuales que 
indican los roles de género que han encasillado a la sociedad mexicana, 
desde generaciones atrás.  
Lo anterior tiene estragos en el México del siglo XXI, en los partidos políticos 
y luchas sociales que evidencian la necesidad de identidad, simbolismo y 
de adeptos para suma de sus causas, al recurrir a un sinfín de acciones para 
promover sus ideales. Actos que son ampliamente cuestionados, al utilizar 
imágenes, iconos o emblemas religiosos, étnicos, heroicos, sea por la 
conquista del sistema cultural o prevalencia del poder. 
Los estudios que ahondan los movimientos sociales en relación con íconos e 
imágenes, mayoritariamente son de carácter histórico, artístico, político, 
memorial, pero, desde la tradición occidental. Este panel se propone como 
una disruptiva de esas formas, para postular un vínculo inseparable e 
irreductible de la lucha contrahegemónica versus el adoctrinamiento o 
ideologización del Estado con la imagen; mediante una dialéctica socio-
histórica soportada en el estudio de las estructuras de poder y en las luchas 
sociales, aunado al estudio de símbolos e iconos, herramientas de acción 
política y de identidad para el reconocimiento de causa durante el proceso 
de ideologización.  
 
Palabras clave: Contrahegemonía, Estado, Ideologización, partidos-
políticos, identidad.    
 
 

Movimientos Sociales y Protagonismo Infantil 
 
Arturo Narváez Aguilera y Gialuanna Ayora Enkra. 
  
Correo electrónico: n_arturo1@hotmail.com 
 
El panel propuesto, pretende reflexionar y visibilizar en una perspectiva 
interdisciplinaria, las experiencias de niñas, niños y adolescentes 
participantes en diversos movimientos sociales latinoamericanos. El eje de la 
discusión, es abrir el debate sobre las implicaciones de estas experiencias 
que si bien, no se identifican como regionales, pueden ayudar a visibilizar la 
región, las agencias de niñas y niños, su incidencia en asuntos sociales 
estructurales, sus posicionamientos políticos y sus prácticas de 
transformación autonómicas e intergeneracionales en la defensa de sus 
derechos y territorios. 
 
Palabras clave: Protagonismo, Niñez, Autonomias, Comunalidad.  
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Eje 15 

Movimiento indígena. Autonomías y territorios 
 

Los pueblos indígenas como naciones: retos para la construcción de unos 
sujetos políticos  

 
Santiago Bastos, Edgars Martínez Navarrete y Eduardo Zarate Hernández.  
 
Correo electrónico: santiagobastos@gmail.com 
  
En toda América Latina, los indígenas se están constituyendo como sujetos 
políticos a desde la figura de Pueblos, unos pueblos cuyo desarrollo 
autónomo fue cortado por la colonialismo, primero europeo y ahora interno 
y por tanto buscan su autodeterminación. Con el tiempo, algunos de estos 
pueblos se presentan cada vez más como naciones, en un reto mucho más 
claro a las estructuras e ideologías republicanas. 
Sobre todo después de las propuestas surgidas en América del Sur y 
plasmadas en las constituciones de Ecuador y Bolivia, se ha estudiado la 
implicaciones de la construcción de Estados Plurinacionales. Pero apenas se 
ha indagado en que implica para los indígenas sentirse y presentarse como 
naciones, en qué construcciones basan estas propuestas, cómo inciden en 
la construcción de autonomías  y cómo se desenvuelven en el contexto de 
despojo en que vivimos. 
Esta mesa pretende dar un primer paso en esa dirección, presentando y 
discutiendo tres casos de diferentes países casos, que nos ayuden a pensar 
el reto de ser Nación Indígena para las construcciones nacional-estatales 
que los albergan, pero sobre todo sobre sí mismos como sujetos.  
         
Palabras clave: Pueblos indígenas, autonomía, nacionalismo, despojo.  
 
 
Ser indígena en los inicios del siglo XXI: existir bajo la constante lucha por 

la existencia 
  
Giovanna María Aldana Barahona, Saúl Velasco Cruz, Ernesto Guerra 
García, Víctor Manuel Santillán Ortega y Ámbar Varela Matutte.  
 
Correo electrónico: giomaralbar@gmail.com 
  
Desde finales del siglo XX, en especial desde la década de 1990, los estudios 
sobre las luchas indígenas han aumentado de manera significativa en 
América latina. Ese aumento se debió a la presencia de fenómenos sociales 
y políticos que abrevaron tanto del contexto internacional de cambios 
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como de las luchas sociales llevadas a cabo por varis grupos sociales, dentro 
de los cuales se encontraban los pueblos indígenas. Desde entonces, el 
tema del reconocimiento de derechos sociales, culturales, económicos y 
políticos ha ido en aumento tanto en la práctica como en las 
investigaciones que buscan explorar y conocer sus causas, desarrollos y 
consecuencias.  
Este panel busca mostrar un espectro de ese tipo de investigaciones 
décadas a comprender la multiplicidad de las luchas y resistencias 
indígenas en la actualidad. Quienes conformamos el panel consideramos 
que  la movilización indígena en el Abya Yala es ampliamente diversa, pero 
a la vez fuertemente interconectada. La iniciativa señala uno de los puntos 
centrales de la vida actual de muchos de los pueblos indígenas en el Abya 
Yala: se resiste para existir, para pervivir, y para sobrevivir. Esta afirmación se 
hace puesto que las diferentes investigaciones que presentamos muestran 
desde diferentes aspectos de la vida indígena en el Abya Yala que ser 
indígena en la actualidad pasa por existir bajo la constante lucha por la 
existencia y por mantener la identidad, el pensamiento y la cultura.  
Con el fin de mostrar las diferentes aristas de la resistencia indígena en la 
actualidad, mostramos casos que se presentan en México relacionados con 
el género y la defensa de los derechos desde la vestimenta; con la 
educación superior y la lucha frente al neoindigenismo; desde el 
autogobierno con las prácticas políticas de los pueblos; frente al 
extractivismo social y de la madre tierra; y, finalmente, también desde las 
formas de cultivo propias como mecanismo de resistencia y supervivencia 
de la identidad."  
          
Palabras clave: resistencias, extractivismo, género, autogobierno, 
neoindigenismo.           
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Propuestas de articulación sociopolítica: evaluación de experiencias 

Gustavo Galicia Araujo, María Paula Meneses, Sergio Zermeño García y Luis 
Gabriel Torres González. 

Correo electrónico: prodecuc2020@gmail.com 

En medio de las múltiples crisis que ha desencadenado la globalización 
neoliberal, las cuales han diversificado y profundizado las formas históricas 
de violencia capitalista, heteropatriarcal y colonial, los esfuerzos por pensar 
alternativas que permitan resistir a ellas y, al mismo tiempo, que permitan 
regenerar las posibilidades de vida colectiva e individual, resultan más que 
nunca urgentes.  

En esa dirección, este conversatorio apunta a la presentación y evaluación 
de algunas propuestas que, provenientes del diálogo entre academia y 
actores sociales, han emergido para ensayar rutas colectivas de 
reconstrucción del tejido sociopolítico en sociedades del sur global en este 
difícil periodo de crisis civilizacional que vivimos. El conversatorio tiene la 
intención de reconocer dichas iniciativas y de abrir un espacio de escucha 
y reconocimiento recíproco de esos esfuerzos, que enriquezca con el 
diálogo entre tales saberes y prácticas, las posibilidades mutuas de 
fortalecimiento, que contribuyan a su vez a alimentar las capacidades 
contra y alterhegemónicas de los actores sociales y comunitarios. Aquí está 
presente el interés especial por poner en la mesa de discusión, la 
importancia de una articulación de resistencias y de re-existencias; una 
articulación de luchas anti y poscapitalistas, anti y pos heteropatriarcales y 
anti y pos coloniales; una articulación de disputas sociales, culturales, 
económicas y políticas, con una visión general aletercivilizacional.    

Las epistemologías del sur y el proyecto de universidad popular de los 
movimientos sociales, el equilibrio sustentable y el proyecto Pro-regiones 
para impulsar la recomposición de tejido social en regiones medias, y la 
construcción de poder social desde el reconocimiento de la diversidad 
biocultural, son tres aproximaciones que tienen tras de sí importantes 
recorridos teóricos y prácticos. El diálogo entre ellas puede resultar muy fértil 
para identificar núcleos problemáticos transversales en distintas sociedades 
del sur global, así como modalidades de resistencia y de creación de 
alternativas, que produzcan ecos recíprocos que amplifiquen el horizonte 
de reflexión y el reconocimiento de repertorios de acción más amplios y 
eficaces, en la lucha por la emancipación social y política de nuestros 
pueblos. 
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Palabras clave: UPMS, Pro-regiones, poder social, articulación.  

  

Sesión pública de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales: 
“Territorios de vida – Tejiendo resistencias y re-existencias” 

Fábio André Diniz Merladet, Boaventura de Sousa Santos y Alberto Gastón  

Correo electrónico: fabioandredm@hotmail.com 

La Universidad Popular de los Movimientos Sociales (UPMS) nació en enero 
de 2003, durante la 3ª edición del Foro Social Mundial (FSM), a partir de la 
identificación de la ausencia de conocimiento recíproco entre los 
movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales y la 
academia y la necesidad a la superación del aislamiento de alternativas 
para promover una política intermovimientos basada en el diálogo, el 
conflicto y la articulación entre la diversidad contrahegemónica del mundo. 
Su objetivo es, por tanto, promover el intercambio de saberes para ampliar, 
articular y fortalecer las luchas sociales.  

Dias antes del 3º Congreso Internacional de Estudios de los Movimientos 
Sociales ocurrió el taller de la UPMS “Territorios de vida: tejiendo resistencias 
y reexistencias”, en la localidad de El Izote, en Nayarit. En el taller participó 
integrantes de colectivos, organizaciones, movimientos y intelectuales 
comprometidos de Mexico, Portugal y Latinoamerica, con el objetivo de 
crear un espacio respetuoso, fraternal, reflexivo y crítico de encuentro de 
movimientos, organizaciones y colectivos que actúen contra la dominación 
capitalista, la dominación patriarcal y/o la dominación colonial, para 
estimular su reconocimiento recíproco y explorar las posibilidades de 
articulación en la acción, y con ello amplificar y potenciar la trascendencia 
de sus luchas.  

Este conversatorio, por lo tanto, tiene el objetivo de debatir, publicitar y 
impulsar los resultados y los acuerdos del taller de la UPMS de Nayarit, las 
acciones políticas comunes a realizar en el corto plazo y las formas 
concretas de llevarlas a cabo, buscando estimular la imaginación política 
colectiva para pensar en futuros mejores y posibles para todos, que fertilicen 
recíprocamente y ensanchen el horizonte utópico de cada lucha.  

Palabras clave: UPMS, Movimientos sociales, articulación, universidad. 
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Construcción de Identidades interculturales y acciones de protesta en la 
región de las altas montañas del centro de Veracruz 

Felipe Javier Galán López, Amanda Ramos García, Rosalinda Huerta 
Rivaneyra, Víctor Hugo Guzmán Cuevas.  

Correo electrónico: felipe.galan@uiep.edu.mx   

En la región de las altas montañas del Centro de Veracruz han existido 
diferentes acciones colectivas de protesta que se han recrudecido en los 
últimos treinta años, debido a que existen fricciones entre un Estado que se 
ha caracterizado por la corrupción, un sector empresarial que se ha 
apoderado de recursos naturales y una sociedad civil que ha sido 
silenciada, pero en la que han surgido diferentes acciones de protesta a 
favor de los derechos humanos, el impulso por una educación intercultural 
y las demandas por la inclusión con enfoque de género, debido a las fuertes 
problemáticas que se han presentado. 

Una de las características de las acciones de protesta que han surgido, 
tienen que ver con la construcción de colectivos marcados por la 
construcción de identidades étnicas, de grupos que antes eran 
considerados como minoritarios, varios de ellos con perspectiva de género, 
por la lucha a favor de los derechos humanos, por la búsqueda de personas 
desaparecidas y las movilizaciones contra la defensa de recursos naturales 
y acciones colectivas para la recuperación de la memoria histórica.   

En este conversatorio participan una académica que labora en institución 
de educación con enfoque intercultural, una mujer activista y luchadora 
social por el rescate de la memoria histórica y un representantes de  un 
colectivo por la defensa de los derechos humanos que está realizando una 
investigación sobre la búsqueda de personas desaparecidas, que 
participan en: La Universidad Veracruzana Intercultural en la sede de 
Tequila, en la Asociación de Afectados por el accidente de Anaversa en 
Córdoba Veracruz  y en El Centro de Derechos Humanos Toaltepeyotl quien 
además es estudiante de posgrado. El conversatorio tiene como propósito 
central, dar a conocer las principales acciones colectivas de protesta en 
torno a la construcción de identidades étnicas, de género, de derechos 
humanos y por la defensa de la memoria histórica, todo ello alrededor de la 
construcción de propuestas que giran en torno a la interculturalidad crítica. 

Palabras clave: Identidades, altas montañas, derechos, interculturalidad. 
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Diálogos inter trans feminismos. La mirada desde las activistas 

Carlos Arturo Martínez-Carmona, Angie Rueda  Castillo y Rebeca Garza.   

Correo electrónico: arturo.martinez@flacso.edu.mx   

El conversatorio que se propone busca, desde la mirada de las activistas, 
establecer un diálogo que ponga a discutir los diferentes feminismos y su 
relación con los movimientos trans. El tema eje de la discusión en particular 
conduce a las motivaciones para la inclusión/exclusión de los activismos 
trans en el abanico de los feminismos. Desde posicionamientos fundados, 
respetuosos y basados en el diálogo buscamos poner sobre la mesa las 
argumentaciones en torno a la diversidad de posicionamientos sobre la 
temática. A partir de la invitación de miradas diferentes tanto vivenciales 
como informadas buscamos el encuentro de los activismos en una discusión 
actual y necesaria para los feminismos.     

Palabras clave: feminismos, transfeminismos, activismo. 

   

El feminicidio en el Estado México y las colectivas en resistencia 

Erika Priscila González Medina, Colectiva del Estado de México y Erika 
Priscila González Medina. 

Correo electrónico: go.erika.dinauam@gmail.com 

La conversación gira en torno a las dificultades que representa ser mujer en 
el Estado de México, se abordan las problemáticas de desaparición, 
feminicidio y la organización de las mujeres para combatir esta violencia y 
la impunidad de las autoridades   

Palabras clave: Colectivas feministas, impunidad, instituciones patriarcales. 

 

APRENDIZAJE SOCIAL Y ACCIÓN COLECTIVA 

Amador Rodriguez Zulma Vianey, Cristina Núñez Madrazo e Isabel Castillo  

Correo electrónico: zamador@uv.mx 

El propósito del conversatorio es construir un espacio de diálogo y reflexión 
crítica en torno a los procesos de aprendizaje social que se generan desde 
las acciones colectivas. Se trata de propiciar una reflexión epistemológica 
de la acción colectiva y de la resistencia social, como espacios para el 
conocimiento colectivo. Partimos de la idea de que organizarse para la 
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movilización y la resistencia, siempre conlleva producción de saberes y 
conocimiento que se crean in situ, es decir, desde la experiencia personal y 
colectiva de ser parte del movimiento social. Así, en el conversatorio se 
busca compartir diversas experiencias de acompañamiento con 
organizaciones, colectivas y movimientos en diferentes espacios: colectivo 
de mujeres en Veracruz, movimiento migrante, Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Se pretende generar una reflexión 
crítica sobre los alcances y desafíos para la construcción de otras 
pedagogías que nos permita ampliar el debate sobre la praxis pedagógica 
implícita en las movilizaciones y las resistencias sociales. Y de acceder a una 
comprensión de las maneras cómo las acciones colectivas transforman la 
vida de las personas, las comunidades y los colectivos.   

Palabras clave: acción colectiva, procesos aprendizaje social. 

 

La revolución de las mujeres en Kurdistán y el confederalismo democrático 
como apuesta de lucha global 

Alberto Colin Huizar, Ali Cicek, Dilber Aydin y Vicente Mertz.  

Correo electrónico: alberto.colinh@gmail.com   

Los pueblos kurdos, ubicados en oriente medio, agrupan a más de 30 
millones de personas que se encuentran dispersas en una diáspora de 
cuatro Estados que invadieron militarmente su territorio ancestral en el siglo 
XX y configuraron las naciones de Turquía, Irán, Irak y Siria. A finales de la 
década de 1970, la resistencia kurda se manifestó en la conformación del 
Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), una confederación de 
organizaciones en lucha por la independencia del pueblo kurdo frente a las 
naciones que subsumieron sus lenguas, historias y memorias, bajo regímenes 
represores que buscaron su muerte social. En principio, el PKK se orientaba 
en una ideología marxista-leninista y su horizonte político era la constitución 
de una nación kurda independiente. Sin embargo, sus principios políticos 
actuales son radicalmente distintos, en buena parte gracias a los aportes 
teóricos y estratégicos del líder Abdullah Öcalan, actualmente preso en la 
cárcel de Imralí, en Turquia. La propuesta política kurda definida como 
Confederalismo Democrático, Femenino y Ecológico constituye un modelo 
de organización social basada en la democracia directa, la autodefensa y 
la autoadministración de la vida sin Estados, con un papel protagónico de 
las mujeres frente a la dominación patriarcal. En la actualidad, la lucha del 
pueblo kurdo atraviesa las fronteras delineadas por el imaginario colonial y 
busca socializar sus experiencias de autonomía con otros pueblos originarios, 
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en particular de Abya Yala. Por esta razón, este conversatorio se propone 
discutir los distintos aportes y desafíos de la revolución de las mujeres del 
Kurdistán desde sus propios actores y abonar al debate sobre la posibilidad 
de construcción de alternativas al sistema capitalista y patriarcal en el 
mundo.          

Palabras clave: Kurdistán, Autonomía, Revolución, Democracia Radical. 
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"El nuevo Plan de Ayutla. Génesis de las autodefensas guerrerenses (1998-
2013)" 

Autor:  Pierre Gaussens  

Correo electrónico: pgaussens@colmex.mx 

Editorial: El Colegio de México 

Año: 2020  

 

¡Porque Ayutla es de los libres! La disputa por la autonomía municipal en 
Guerrero 

Autor:  David Benítez Rivera 

Correo electrónico: rdbr1900@gmail.com 

Editorial: Casa de Libros Abiertos UAM 

Año: 2021 

 

Por los laberintos del Sur. Movimientos sociales y luchas políticas en 
Guerrero 

Autor:  Pierre Gaussens y David Benítez Rivera   

Correo electrónico: pgaussens@colmex.mx 

Editorial: División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad 
Xochimilco, UAM. 

Año: 2019   

Antología de Sueños de un viaje Imposible 

Autor:  Profesor Armando Vazquez-Ramos   

Correo electrónico: isabel@calmexcenter.org 

Editorial: Programa de Estudios en el Extranjero para Dreamers 

Año: 2022  

Ciberactivismo y acción colectiva. Una etnografía del pedal en Quito 

Autor:  Andrés Rodríguez Mera  
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Correo electrónico: afrodriguezfl@flacso.edu.ec 

Editorial: Academia Española 

Año: 2019  

Educación y actores sociales frente a las violencias 

Autor:  Alejandro Álvarez Martínez, Rocío Verdejo Saavedra y Margarita 
Elena Tapia Fonllem  

Correo electrónico: aalvarez@upn.mx 

Editorial: Plaza y Valdez 

Año: 2021  

Genealogía del estado desde américa latina III,  la construcción de la 
subjetividad moderna, una interpretación desde el necropoder 

Autor:  Carlos Juan Núñez Rodríguez   

Correo electrónico: carlosjnu@gmail.com 

Editorial: División de Ciencias Sociales y Humanidades, UAM. 

Año: 2020   

Formación en movimientos estudiantiles. Género y memoria de mujeres 
activistas de México 

Autor: Mónica García Contreras  

Correo electrónico: monicag@upn.mx 

Editorial: Horizontes educativos 

Año: 2021  

"Mezcala, comunidad coca. Rearticulación comunitaria y recreación 
étnica ante el despojo" 

Autor: Santiago Bastos Amigo  

Correo electrónico: santiagobastos@gmail.com 

Editorial: Casa Chata. CIESAS 

Año: 2021  
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"El Movimiento lgbt en la Ciudad de México. Una mirada sociológica a su 
institucionalización" 

Autor:  Carlos Arturo Martínez Carmona  

Correo electrónico: arturo.martinez@flacso.edu.mx 

Editorial: Catalogación en la publicación UNAM. Dirección General de 
Bibliotecas 

Año: 2020  

Pos-COVID /Pos-Neoliberalismo. Propuestas y alternativas para la 
transformación social en tiempos de crisis 

Autor:  John M. Ackerman, René Ramírez Gallegos / Miguel Ángel Ramírez 
Zaragoza; John M. Ackerman y René Ramírez; John M. Ackerman  

Correo electrónico: ij.zapata@politicas.unam.mx 

Editorial: Siglo XXI Editores 

Año: 2021  

Protestas, acción colectiva y ciudadanía. Tomo III 

Autor:  Rosa Ynés Alacio García (Coordinadora)  

Correo electrónico: rosaynesalacio@ymail.com 

Editorial: Tirant Lo Blanch México 

2022  

Las luchas de la CNTE: debates analíticos sobre su relevancia histórica 

Autor:  Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, Israel Jurado Zapata, Isidro Navarro 
Rivera  

Correo electrónico: isidronavalt@gmail.com 

Editorial: UNAM 

Año: 2020  

Educaciones y racismos. Reflexiones y casos 

Autor:  Saúl Velasco Cruz, María de los Ángeles Gómez Gallegos y Diego 
Morales Esquivel, Coordinadores  

Correo electrónico: svelasco@g.upn.mx 



	

264	

Editorial: UPN 

Año: 2021  

Guerrero en llamas 

Autor:  Salvador Rogelio Ortega Martínez  

Correo electrónico: salvatoreroma26@gmail.com 

Editorial: Alfredo Castro Mondragón 

Año: 2021  

La revolución de las conciencias. Resonancias históricas, cultura del 
disensoo y disputa de poder 

Autor:  Sergio Tamayo  

Correo electrónico: sergiotamayo561006@gmail.com 

Editorial: UAM Rectoría General 

Año: 2022  

Rebeldías feministas y luchas de mujeres en América Latina 

Autor:  Carolina Gonzaga e Itandehui Reyes (comp.,)  

Correo electrónico: itandehui@gmail.com 

Editorial: Bajo Tierra Ediciones 

Año: 2021  

Acciones colectivas y movimientos sociales en Nayarit 

Autor: Carlos Rafael Rea Rodríguez Jesús Antonio Madera Pacheco 

Correo electrónico: jmadera@uan.edu.mx 

Editorial: Juan Pablos Editor 

Año: 2020  

 

Participación ciudadana y actores emergentes 

Autor:  Jesus Antonio Madera Pacheco Fabián Alejandro Gerónimo Castillo 

Correo electrónico: jmadera@uan.edu.mx 
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Editorial: Ediciones Del Lirio/ AMECIP 

Año: 2021 

  

Cambio político y acción colectiva en México y en Veracruz 

Autor: Malik Tahar-Chaouch y Martín Aguilar Sánchez  

Correo electrónico: maaguilar@uv.mx 

Editorial: Editorial UV 

Año: 2022  

Movilización y voces de la incidencia política en México 

Autor: Miguel Rodrigo Gonzáles Ibarra (coordinador) 

Editorial: Universidad Autónoma Metropolitana 

Año: 2022  

Testimonio y Literatura en la Noche de Taltetolco 

Autor: Gualberto Díaz González  

Editorial: UV 

Año: 2022  
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Protestas y movimientos sociales en tiempos de pandemia 

Realización: Gualberto Díaz González 

Año: 2020 

País: México 

Duración: 12 minutos  

Presentador: Alejandro Álvarez Martínez 

 

Polinizadorxs – Resistencis en la Península de Yucatán 

Realización: Lilia G. Torres 

Año: 2022 

País: México 

Duración: 74 minutos  

Presentadora: Bianca María Domitilla Bachelot 

 

La Batalla del Volcán 

Realización: Julio López Fernández 

Año: 2018 

País: México 

Duración: 102 minutos  

Presentador: Túpac Amaru Gutiérrez 

Las y los minuscules 

Realización: Khristine Gillard 

Año: 2021 

País: Bélgica 

Duración: 150 minutos 

Presentador: Atahualpa Q 
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Las Dunas de San Isidro 

Realización: Miguel Ángel Díaz 

Año: 2012 

País: México  

Duración: 25 minutos  

Presentadora: Dulce Angélica Márquez Mendoza  

 

El proyecto cultural del Neoliberalismo 

Realización: Rafa Devillamagallón 

Año: 2022 

País: México 

Duración: 90 minutos  

Presentador: Miguel Ángel Ramírez Rivera 

 

La Vocera  

Realización: Luciana Kaplan 

Año: 2020 

País: México 

Duración: 82 minutos  

Presentador: Fortino Domínguez Rueda 
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La cultura política y la formación universitaria en la UPN-Hidalgo 

Autor: John Bautista Rosales  

Correo electrónico: upnhjbr821@gmail.com  

 

Activismos y discapacidad en Latinoamérica: una revisión crítica desde el 
feminismo interseccional 

Autor: Jame Alejandra Rebolledo Sanhueza  

Correo electrónico: jame.rebolledo@uchile.cl   

 

¿Sabes qué es el arte activista? 

Autora: Martha Ramírez Landa  

Correo electrónico: ramirezlandamartha@gmail.com   


