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El 1º Foro Regional del Golfo sobre Acción Colectiva y Movimientos Sociales se 

enmarcó en las actividades de continuidad del Primer Congreso Nacional de la Red 

Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales un año después de la realización 

de éste. Los objetivos del foro fueron analizar y visibilizar las diversas problemáticas 

en 4 estados del Golfo de México: Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.  

Convocatoria: 

http://www.redmovimientos.mx/2016/wp-content/uploads/2017/06/Convocatoria-

Foro-Golfo.pdf 

La realización del evento se llevó a cabo en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y 

de Información campus Xalapa en el estado de Veracruz, los días 25, 26 y 27 de 

octubre del año en curso. En la organización participaron 5 instituciones educativas: 

Universidad Veracruzana a través del Instituto de Investigaciones Histórico-

Sociales, la Facultad de Sociología Campus Xalapa y la Facultad de Sociología-

SEA Orizaba, el CIESAS Golfo, la Universidad Autónoma del Carmen, la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el Colegio de la Frontera Norte-

Matamoros, en colaboración con la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos 

Sociales. 

Instituciones participantes: 

http://www.redmovimientos.mx/2016/wp-content/uploads/2017/06/golfo.jpg  

El tiempo para la organización del foro fue de aproximadamente 10 meses. En estos 

meses se realizaron un total de 8 reuniones con el comité organizador del 1º Foro 

Regional del Golfo, conformado por representantes de las instituciones 

convocantes. Se llevaron a cabo 3 ruedas de prensa y visitas  a radiodifusoras y 

canales de televisión. En las reuniones se definieron 10 líneas temáticas que 

permitieran propiciar un acercamiento de los actores de los movimientos y 
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organizaciones sociales con académicos que los analizan y acompañan. Las líneas 

temáticas fueron las siguientes: 

1. Energía, reestructuración laboral y protesta social  

2. Acción colectiva, feminicidios y violencia de género  

3. Violencia, inseguridad y criminalización de la protesta  

4. Educación: movimiento magisterial y estudiantil  

5. Sistema político, movilización y desmovilización social  

6. Sustentabilidad y protesta social en contra de los megaproyectos y el despojo  

7. Procesos migratorios, desplazamientos y defensa de derechos  

8. Movimiento indígena y campesino y defensa del territorio  

9. Acción colectiva, redes sociales y ejercicio periodístico  

10. Las luchas por la diversidad cultural  

 

Difusión del Foro en página WEB de la RED: 

http://www.redmovimientos.mx/2016/foro-del-golfo/ 

En las reuniones también se definieron las fechas de lanzamiento de la 

convocatoria, cartel, rubros para enviar ponencias (resumen y extenso), programa, 

logística, estrategias de difusión y aspectos generales de la organización.  

Cartel de difusión: 

http://www.redmovimientos.mx/2016/wp-

content/uploads/2017/06/19113387_760597454101014_1152776848_n.jpg 

Por línea temática coordinaron 3 académicos de las instituciones participantes como 

dictaminadores de las ponencias recibidas, lo que significó una participación total 

de 30 académicos para analizar  la propuesta que se iba a desarrollar, evaluando el 

sustento teórico y empírico, la importancia y originalidad del tema de las ponencias 

recibidas. Para el equipo de logística participaron 18 estudiantes de las Facultades 

de Sociología y Geografía de la Universidad Veracruzana. 
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Blog en wordpress: 

https://forogolfo.wordpress.com 

El Foro contó con un total de 85 ponencias en las 10 líneas temáticas, 4 

conversatorios sobre: violencias contra las mujeres y feminicidio en el golfo de 

México, violencia y criminalización de la protesta, autoritarismo y protesta social en 

el golfo de México y la reforma energética y sus efectos sociales.  Asimismo  se 

presentaron los primeros 4 libros que forman la colección de la Red y se impartieron 

3 conferencias magistrales, las cuales versaron sobre los siguientes temas: 

Panorama de la protesta y los movimientos sociales en México, Movimientos 

sociales y cambio político en Bolivia y El papel de capital canadiense en la 

desnacionalización del sector energético en México. 

Programa: 

 http://www.redmovimientos.mx/2016/wp-content/uploads/2017/06/Programa.pdf  

En las fechas que se realizó el Foro hubo un total de 378 asistentes en las listas de 

registro y una afluencia de medios de comunicación, estudiantes, docentes, 

activistas, organizaciones, con una asistencia aproximada de 150 personas diarias 

durante las mesas de trabajo. Cabe destacar que en las conferencias se concentró 

un mayor público entre ellos asistentes, ponentes, moderadores, organizadores, 

medios de comunicación y público en general.  
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  Cartel de la convocatoria 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Reuniones Comité Organizador 1° Foro Regional del Golfo 

Inauguración del 1º Foro Regional del Golfo 
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