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Justificación  

Nuestro presente está marcado por la proliferación de conflictos, que se extienden 

principalmente en el medio rural mexicano, derivados de los proyectos 

neoliberales que han acelerado el despojo y la explotación de los recursos 

naturales que son parte esencial de la construcción societal de las comunidades; 

así mismo, se han fortalecido actores como el Estado, el mercado y crimen 

organizado, quienes aisladamente o en complicidad intentan monopolizar múltiples 

aspectos de la vida política, cultural, económica y social de las comunidades, 

ejerciendo sistemáticamente múltiples formas de violencia en las zonas 

involucradas, pero también por medios legales que amparan los verdaderos 

intereses de explotación comercial y de poder.  

Esto se ha visibilizado en la instauración, fortalecimiento y disputa de las rutas del 

comercio de la droga, donde proliferan acciones como la extorción, cuotas, 

secuestros y desapariciones, la complejidad de estos escenarios pasa por un 

entramado de alianzas entre empresarios, instituciones públicas, gobiernos y 

crimen organizado, redes de colaboración ilícita que ha venido erosionando los 

espacios de participación ciudadana, así como la posibilidad de un horizonte de  

justicia y paz.  

Sin embargo, también han tenido lugar expresiones de resistencia con capacidad 

de disputa que multiplican y dan vigor a las posibilidades de construcción de un 

cambio social alternativo al que propone el horizonte neoliberal.  Estas 

expresiones   muestran que existe una lucha por la definición de los proyectos que 

han de guiar el desarrollo en los espacios rurales, lo cual está en juego en medio 

de la transición energética, la volatilidad de precios en el mercado agrícola, la 

1er Coloquio de Estudios y Experiencias en torno a los 
Movimientos Sociales del Campo Mexicano Repensar la 

ruralidad: movilizaciones, neoliberalismo, poder y 
violencia 



 

 

dependencia y la monopolización de los proyectos productivos; el cambio 

climático, los excesos de la agricultura industrial, la militarización de las regiones, 

el desplazamiento de la población y las coyunturas políticas ante los escenarios 

electorales. Frente a este escenario la articulación de nuevas formas de 

organización colectiva que luchan desde su territorio y con la inserción en redes 

de apoyo (regional, nacional e internacional), han generado la capacidad de 

intervenir en la construcción legal y el despliegue de políticas que afectan a los 

pueblos; estas organizaciones disputan el monopolio de la política al Estado.  

Comprender la diversidad de organizaciones y fuerzas que están en resistencia en 

el campo mexicano, así como sus repertorios, involucra repensar el actual papel 

de los movimientos sociales en el horizonte temporal y en la construcción del 

México democrático actual, sin perder de vista que son también una extensión de 

las luchas históricas que se desplegaron en las entidades exponiendo demandas 

similares a las que hoy son parte de las agendas alternativas que proponen.  

Objetivos generales  

1. Reflexionar y promover, por medio del diálogo de saberes, la vigencia y 

diversidad de las acciones y luchas colectivas, con capacidades 

antisistémicas y de resistencia, que se construyen en el medio rural, 

espacio donde se han desencadenado conflictos en la búsqueda de un 

cambio social alternativo frente a la actual ofensiva de los proyectos 

neoliberales.  

2. Consolidar el proceso de fundación de la Red de Estudios de 

Movimientos Sociales del Campo Mexicano (REMSCM), que busca 

enlazar los esfuerzos académicos para articular un eje transversal en los 

estudios de los conflictos en el campo mexicano; así como impulsar los 

espacios para la discusión, difusión y promoción del pensamiento en 

torno a los movimientos sociales del medio rural.  



 

 

3. Fortalecer la vinculación interinstitucional y el trabajo de colaboración 

con la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales. 

4. Establecer una agenda de trabajo y seguimiento con los miembros de 

las organizaciones y académicos asistentes, para un segundo 

encuentro.  

Objetivos particulares (sobre el Coloquio) 

1. Analizar los contextos sociales, políticos y jurídicos en los que surgen y 

se desarrollan los movimientos sociales del campo mexicano.   

2. Discutir los marcos conceptuales de las distintas escuelas sociológicas 

de los movimientos sociales para elaborar perspectivas críticas y 

constructivas en torno a las acciones y movilizaciones del campo 

mexicano y latinoamericano. 

3. Conocer las propuestas de investigación del Departamento de 

Sociología Rural para generar un mapa de conflictos sociales y las 

respuestas colectivas en el medio rural.  

Un encuentro necesario en la Sociología Rural 

Las instituciones educativas son fundamentales en el acompañamiento y la 

reflexión en torno a estos procesos, la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) 

tiene una obligación inherente a su constitución con las problemáticas del medio 

rural. Al ser una universidad fundada para atender las necesidades de la sociedad 

rural, priorizando su intervención en las poblaciones donde se ubican los sectores 

más desprotegidos, el Departamento de Sociología Rural tiene una tarea nodal en 

el quehacer universitario, es el espacio en el cual se desarrollan trabajos para la 

comprensión e intervención en la situación de estos sectores que buscan ser 

trascendentes en los procesos del mundo rural.  

El actual escenario que hemos planteado requiere del esfuerzo de la academia, no 

solo es fundamental reflexionar desde el aula y desde los presupuestos teóricos, 

también se busca abrir los espacios para escuchar las voces de quienes están 



 

 

inmersos en estas realidades y han construido colectividades que buscan una paz 

en los términos más justos. El Coloquio fue un espacio pensado para lograr esa 

articulación, en esta búsqueda ha sido trascendente el acercamiento con la Red 

Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, cuyas propuestas inspiraron la 

apertura de este encuentro, que busca contribuir a este marco de tensiones y 

violencia que atraviesa nuestra sociedad.   

Ante las necesidades que plantean estas problemáticas surgió la idea de fundar la 

Red de Estudios de Movimientos Sociales del Campo Mexicano (REMSCAM),  

cuyo objetivo busca amalgamar y sumar los esfuerzos para articular un eje 

transversal en los estudios de los conflictos en el campo mexicano, generar 

proyectos para la reflexión e incidencia respecto a la vigencia y diversidad de 

acciones (redes, movilizaciones, luchas, resistencias y autonomías) que se 

construyen para el cambio social alternativo en el medio rural.   

Este 1er Coloquio de Estudios y Experiencias en torno a los Movimientos Sociales 

del Campo Mexicano. “Repensar la ruralidad: movilizaciones, neoliberalismo, 

poder y violencia”, es el evento con el que se inaugura la construcción de la 

REMSCAM y de la vinculación a los proyecto generados por la Red Mexicana de 

Estudios de los Movimientos Sociales, quiénes fueron un pieza nodal en la 

organización del mismo.   

Alcance  

El evento convocó a distintas a distintas voces de miembros de organizaciones de 

Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Chiapas (entre otros); así como académicos 

y estudiantes de la UACh y de diversas instituciones, buscando el intercambio de 

experiencias para la construcción de perspectivas críticas y reivindicativas de los 

movimientos sociales del campo mexicano, así como la generación de una agenda 

de vinculación y colaboración. Por lo anterior se propusieron 5 ejes temáticos 

publicados en la convocatoria. 

Participación en el Coloquio:  



 

 

 

• 28 participaciones- ponentes 

• 5 universidades 

- UAM 

- UACh 

- UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 

- UNISUR 

- UNAM 

• Miembros de 8 organizaciones- testimonios:  

- UNISUR 

- UPOEG 

- CRAC 

- CECOP 

- DESPLAZADOS DE COSTA CHICA, GUERRERO 

- COMITÉ DE DEFENSA DE IXTEPEC 

- COMITÉ DE DEFENSA DE ZANATEPEC 

- ASAMBLEA POPULAR DE LOS PUEBLOS DEL ITSMO 

EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO 

- CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA 

• 1 Presentación de libro  

• 2 Conferencias magistrales 

• Presentación de la RED MEXICANA DE ESTUDIOS DE LOS 

MOVIMIENTOS SOCIALES 

- Dr. Sergio Tamayo Flores-Alatorre 

- Lic. Perla Esmeralda Pedroza Vargas 

- Lic.. Marisol Barrios Salvador  

Propuesta – Ejes temáticos 

1. Neoliberalismo: democracia, Estado y movimientos sociales.  



 

 

 

Este eje propone hacer una revisión crítica de los marcos jurídicos y políticas 

públicas que construyen actualmente la estructura y contextos donde se 

desarrollan las acciones, movilizaciones, redes y resistencias del campo 

mexicano. Las temáticas para desarrollar este eje son:  

1.1 Balance sobre las actuales reformas estructurales: extracción de recursos 

naturales y degradación ambiental  

1.2 Reforma energética: reforma al Artículo 27 constitucional, Ley de 

Hidrocarburos, Ley minera  

1.3 Marco jurídico en torno a la soberanía alimentaria.  

1.4 Agricultura convencional y orgánica: caminos jurídicos y alternativas.  

1.5 Ley de agua.  

1.6 Ley de biodiversidad.  

1.7 Ley de seguridad interior.  

2. Perspectivas teóricas y metodológicas para el estudio de las acciones 

y movimientos sociales en el medio rural. 

Este apartado se propone repensar las teorías y metodologías que se han 

desarrollado para el estudio de los movimientos sociales en el medio rural de 

México y América Latina. Las tres entradas sugeridas responden a la intención de 

reivindicar las perspectivas latinoamericanas y clásicas de talante crítico, así como 

discutir con algunos autores que engloban en su propuesta los temas que 

consideramos importantes como es la violencia en contra de los movimientos 

sociales y las formas en que estos últimos atisban los efectos negativos de esta 

forma de relacionarse con los Gobiernos. Las temáticas para desarrollar este eje 

son: 



 

 

2.1 Espacios y repertorios de protesta en el medio rural. 

2.2 Culturas de lucha e impugnaciones estéticas en la ruralidad. 

2.3 Subjetivización política y antagonismo en los movimientos sociales del campo 

mexicano. 

2.4 Violencia y control de la protesta de los pueblos y comunidades. 

3. Movimientos y movilizaciones sociales en el medio rural de América 

latina y México. 

En este ponto se atiende al llamado latinoamericano, interés surgido de las luchas 

y experiencias de los movimientos sociales de Bolivia, Ecuador, Brasil, etc. El 

análisis en torno al poder y al antagonismo son las entradas que se proponen para 

dar cuenta de aspectos relevantes en las movilizaciones del medio rural como las 

formas de la violencia, la identidad, la resistencia y la autonomía. Las mesas 

propuestas para este eje pretenden abarcar la diversidad de fenómenos 

contemporáneos y analizarlos desde abajo (perspectiva propuesta desde los 

autonomistas y enfoques subalternos), partiendo de un posicionamiento crítico 

frente a la represión del Estado y los poderes fácticos. Las temáticas para 

desarrollar este eje son: 

3.1 Movimientos etno-políticos, indigenismo, indianismo y negritud: combates por 

la identidad. 

3.2 Luchas y alternativas por la soberanía alimentaria. 

3.3 Globalización, agriculturas alternativas y redes altermundistas. 

3.4 Movimientos por la defensa de La tierra y los territorios. 

4. Acciones colectivas en el medio rural: resiliencia y lucha por lo 

común.  



 

 

El objetivo de este eje de discusión es presentar las experiencias de distintas 

comunidades rurales que realizan acciones conjuntas y organizadas en la 

construcción de alternativas frente a los efectos del cambio climático, los 

desastres naturales y la degradación ecológica. Además se busca reflexionar el 

concepto de acción colectiva en sus diferentes aseveraciones y su implicaciones 

en el análisis de la resiliencia, resistencia, adaptación y mitigación, que los 

colectivos, grupos y pueblos ponen en marcha frente a los cambios en el medio 

natural y social ocasionados por los efectos de tormentas, inundaciones, 

incendios, derrames de hidrocarburos, rellenos sanitarios, etcétera. Las temáticas 

propuestas para este eje son:  

4.1 Cambio climático, desastres naturales y degradación ecológica: acciones 

colectivas para la resiliencia.  

4.2 Cooperativismo, comercio justo y redes para agrietar el capitalismo.  

4.3 Violencia y acciones colectivas para la construcción de la paz desde los 

Pueblos. 

5. Ruralidad y urbanidad: convergencias sociales contemporáneas.  

A partir de la necesidad de repensar las relaciones contradictorias y 

complementarias entre el campo – ciudad, se inicia un esfuerzo por dar cuenta de 

las convergencias sociales de los distintos movimientos y Pueblos, en contra de 

distintas formas de violencia en las que se devela el neoliberalismo. Reconocer las 

convergencias de las movilizaciones es un medio para construir alternativas, o en 

su defecto, desmontar la opresión y la desigualdad desde la vida cotidiana. 

Además la “perspectiva de las convergencias” nos permite (en este repensar la 

relación ciudad-campo) dar cuentas de lo global de las luchas locales y lo local de 

las luchas globales.  

En este sentido las entradas propuestas tienen que ver con una serie de temas a 

los que podríamos denominar como “nuevos movimientos sociales”, es decir, 



 

 

constelaciones de acciones que requieren ser navegadas para dar cuenta de los 

fenómenos como la migración o las resistencias corporales. Las temáticas para 

desarrollar este eje son:  

5.1 Derechos humanos, ciudadanía y movimientos sociales en el campo.  

5.2 Migración, nueva ruralidad y redes solidarias.  

5.3 Genero, cuerpo e identidad en las movilizaciones sociales del medio rural  

5.4 Educación ambiental, cambio tecnológico y acción por lo común. 

Resultados:  

1. Generación de acuerdos de vinculación y colaboración con la Red 

Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales.  

2. Se logró el análisis de aspectos fundamentales de los contextos 

sociales, políticos y jurídicos en los que surgen y se desarrollan los 

movimientos, cuyas propuestas fueron recogidas en un material de 

publicación (aún en proceso de edición).  

3. Se estableció vinculación con las organizaciones para la creación de 

nuevos espacios de difusión e intercambio de experiencias entre actores 

sociales de distintas regiones del país, académicos, estudiantes y 

público en general acerca estas acciones colectivas. 

4. Se fortaleció el proceso de fundación de la Red de Estudios de 

Movimientos Sociales del Campo Mexicano (REMSCAM) 

5. Acuerdo para la organización del Foro Sociología de la Fosa en febrero 

2018. Así como conocer las propuestas de investigación sobre los 

conflictos sociales y las acciones colectivas en el Departamento de 

Sociología Rural.  

 

 



 

 

 

Cartel de la convocatoria 



 

 

Desarrollo del Foro 

 


