
	
 
EJE 12. Informe General  ACTIVISMO JURÍDICO 
 
COORDINADORA: LIGIA TAVERA  
 
El eje denominado “activismo jurídico” tiene como propósito identificar aquellos 
trabajos de investigación cuyo objetivo es dar cuenta de la relación entre los 
movimientos sociales y la arena jurídica. Nos interesa registrar aquellos trabajos 
que tienen como sujeto de estudio a un movimiento social, una organización de un 
movimiento social, o un frente, red o coordinadora de movimientos sociales, y que 
llevan a cabo acciones jurídicas.  Entendemos por acción jurídica cualquier acción 
dentro del repertorio de lucha de los movimientos sociales vinculada al ámbito del 
derecho. Ya sea:  a) movilización de derechos; b) derechos como mecanismos de 
defensa; c) el derecho como mecanismo articulador de acciones colectivas; d) 
defensa de los derechos por actores colectivos; e) creación de nuevos derechos; f) 
cuestionamiento a derechos existentes etc.  
 
Este eje está integrado por la coordinadora del eje, la Dra. Ligia Tavera Fenollosa 
y por la Maestra Mariela Cázares Nuño, egresada del posgrado en Ciencia Política 
del Instituto Internacional de Estudios Avanzados “Ignacio Manuel Altamirano” de 
la Universidad de Guerrero.  Se siguió la estrategia sugerida en la reunión de 
Coordinadores de Eje celebrada en octubre del 2017 
 
La búsqueda de material siguió una estructura de embudo, es decir, de lo general 
a lo particular.  
 
Google Académico 
Bases de datos: Scielo, Redalyc, Dialnet y Latindex 
Repositorio del CONACyT 
Líneas de investigación por institución 
La búsqueda se hizo a través de palabras clave y desosé por tipo de movimiento.  
 
Las palabras clave fueron: movilización legal, judicialización de la política, 
criminalización de la protesta, judicialización de la protesta, judicialización de las 
demandas, movimientos sociales y reformas constitucionales, movimientos 
sociales y ley minera; ley de víctimas y movimiento por la paz; activistas pro 
animal; minera Xan Xavier; Cherán; movimiento indigena; movimiento 
socioambiental: movimientos y derecho;   
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