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NOMBRE DEL TALLER
Movimientos Antisistémicos y experiencias alternativas al desarrollo hegemónico.
PRESENTACIÓN
Nuestro país  en general  y  nuestra  entidad  en particular  están pasando por  un momento  de
cambios acelerados a nivel del  desarrollo económico, lo que ha venido acompañado por un
contexto social desigual y por acciones y políticas que han generado descontento social.  En
nombre del desarrollo se han impulsado proyectos de inversión y se han aprobado reformas
legislativas  y  políticas  públicas  que  han  sido  objeto  de  fuertes  críticas  a  nivel  político,
académico y hasta social. Con el objetivo de estimular económicamente regiones que vinculan
al  Estado  de  México  con  otras  entidades,  se  han  venido  impulsando  megaproyectos  de
infraestructura (Aeropuerto, Carreteras, Tren Interurbano, etc.), de imagen urbana, de desarrollo
habitacional, etc.; que han reconfigurado espacios rurales y urbanos en una dinámica que ha
encontrado numerosas  y complejas  resistencias  sociales.  Uno de los  motivos principales  de
semejantes respuestas ha estado articulado con temáticas ambientales. La preocupación por la
sustentabilidad ambiental de los proyectos de desarrollo urbano, la crítica a los despojos y al
acaparamiento de recursos, a la criminalización de los defensores de derechos humanos y de
pueblos en lucha, la preocupación por las talas masivas que estos proyectos han implicado, cada
uno de estos factores se ha venido conjugando en un escenario preocupante y poco visible en
medios de comunicación y en la cotidianeidad. 
Bajo  este  contexto  la  emergencia  de  movimientos  sociales  disputando  y  atenuando  las
contradicciones del desarrollo hegemónico, y el surgimiento de propuestas y alternativas puestas
en práctica para solucionar los problemas locales y cotidianos, han sido constantes dignas de
estudiar, reivindicar y aprender de ellas. Así, bajo diversas causas, con distintos aprendizajes y
cualidades,  de  manera  polifónica  y  múltiple;  distintos  sujetos  colectivos  se  han  venido
organizando  y  emprendiendo  proyectos  o  luchas  haciéndose  visibles  en  distintos  planos  y
reconfigurando  sus  formas  de  organización  y  sus  subjetividades.  Se  entiende  que  estos
esfuerzos, como tal, son ya una crítica a la forma hegemónica de desarrollo y a la normalidad
capitalista. En este sentido, afirmamos, desde estos sujetos, sus luchas, sus discursos, acciones,
propuestas  y  organizaciones  se  pueden vislumbrar  alternativas  a  la  crisis  social,  ambiental,
política y económica en la que estamos metidos. Sin embargo para comprender las luchas y
experiencias y hablar desde ellas es necesario procurar una perspectiva teórica crítica y que, en
franco diálogo con la realidad y la movilización, pueda resaltar las propuestas de los sujetos y
no  convertirlos  en  simples  objetos  de  estudio  silenciados  por  el  lenguaje  conceptual
sobreespecializado. 
Un ejemplo importante al respecto es la noción de desarrollo que se viene manejando en los
debates  políticos  y  económicos.  Entender  conceptos  como la  calidad de vida,  el  desarrollo
sostenible o el desarrollo humano bajo las nociones del pensamiento oficial nos lleva a adoptar
una postura alejada de la realidad específica de la mayor parte de los habitantes del país y de la
entidad. Pensar el desarrollo sólo en términos económicos nos orilla a una forma de acción
ligada  inexorablemente  a  la  acumulación  de  capital  bajo  los  parámetros  neoliberales  y
neoextractivistas  del  contexto  contemporáneo.  Entender  a  la  naturaleza  como  servicios
ambientales o como recursos naturales nos lleva a una perspectiva antropocéntrica de la vida
bajo la que bosques, agua, especies y otros elementos vitales son negados y subordinados a una
lógica ecocida. En este sentido, se entiende que, si la riqueza, el bienestar o la felicidad son
comprendidos solamente en términos económicos, habrá un amplio espectro de ámbitos de la



vida que son excluidos de los fines, premisas y voluntades de nuestras políticas, instituciones,
organizaciones sociales. Es así que recientemente y como un impulso más orgánico y social que
institucional, estatal y formal; ha aparecido en América Latina un nuevo concepto de desarrollo:
el buen vivir.
Con los  las  distintas  versiones  en  torno al  concepto  de desarrollo,  y  los  debates  que estos
posicionamientos han suscitado, es posible entender que bajo esta temática hay algo más que un
debate  académico  o  teórico.  Se  trata,  más  bien,  de  la  posibilidad  que  cada  pueblo,  cada
localidad, cada nación tiene de decidir su futuro y las premisas y valores que sustentan su idea
de cómo vivir y hacia dónde caminar. Aunado pues al tema del desarrollo y de la sociedad civil
está  el  asunto de la  autonomía y de las distintas  movilizaciones a  partir  de  las que se  han
gestado luchas por crear otros mundos alejados de las premisas del Sistema Mundo imperante.
En este  sentido es  que se  retoman los  conceptos  de movimientos  antisistémicos,  de  luchas
sociales y de flujo social de rebeldía, los cuales se caracterizan por expresar movilizaciones que
plantean demandas universales y hacer frente al orden imperante desde distintos flancos. En los
años que vivimos y dadas las condiciones políticas y económicas imperantes,  consideramos
fundamental el estudio de estas experiencias de construcción popular.
OBJETIVO GENERAL
Ofrecer  al  estudiante  teorías  y  metodologías  útiles  al  análisis  de  la  sociedad  civil  y  los
movimientos antisistémicos de fines del siglo XX e inicios del XXI.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Orientar al estudiante en el proceso de elaboración de su Tesis de Licenciatura.
Ensayar propuestas metodológicas novedosas que permitan analizar críticamente la sociedad.
Resaltar la importancia y generar dinámicas de contacto con la sociedad mediante las que sea
posible aplicar el conocimiento de la ciencia social en distintos ámbitos de la realidad mexicana.
LINEAS DE INVESTIGACIÓN O TEMÁTCAS A DESARROLLAR
1) Sociedad civil y desarrollo alternativo, 2) Subjetividad y pensamiento crítico, 3) Democracia
directa  y  pluralismo radical,  4)  Entramados  comunitarios  y  defensa  de  bienes  comunes,  5)
Autonomía y participación social, 6) Contracultura, arte, diversidad y diferencia.
ESTRUCTURA DEL TALLER
1) Taller de Investigación I: proyecto o esbozo del Estado del Arte. 2) Taller de Investigación II:
reporte  de  investigación  (25%  de  avance).  3)  Taller  de  Investigación  III:  reporte  de
investigación (50% de avance). 4) Seminario de Titulación: (borrador de investigación). 
DINÁMICA A SEGUIR
El taller estará constituido por dos profesores de Tiempo Completo (PTC) y un grupo de al
menos 7 estudiantes. Podrá contar también con la participación de profesores invitados. 
Las sesiones del Taller se realizarán tomando como material de trabajo la bibliografía asignada
por los profesores, en la que se exponga lo relativo al contexto social en que tienen lugar los
movimientos  sociales  antisistémicos  de  América  Latina.  Los  estudiantes  presentarán  y
expondrán las tarjetas de trabajo derivadas de la lectura de la bibliografía asignada, mismas que
se ordenarán por temas y subtemas, como base para redactar el Estado del Arte.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación del desempeño de los estudiantes se irá realizando en cada sesión en base al
material de trabajo presentado.
PRODUCTOS ESPERADOS
1) Fichas de trabajo acerca del contexto social en que ocurren la problemática objeto de  la
investigación o Tesis (aproximadamente 100).
2) Texto Estado del Arte (entre 5 y 10 cuartillas).
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