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Propósitos de la 
comisión 
 

Actividades 2017 

Programar y acompañar 
los procesos de 
publicación de libros 
impresos y electrónicos, 
así como traducciones. 
 
Promover la difusión de 
estudios teóricos y 
empíricos sobre los 
movimientos sociales a 
través de los medios que 
dispone la RED. 

Publicación de libros 2017 
 
Presentaciones de libros y colección de libros 2016 
 
Transcripciones de los conversatorios magistrales 
del 1er. Congreso Nacional 2016 
 
Traducciones de capítulos de libro del francés e 
inglés 
 
Dictaminación de libros 
 
Convocatoria a Concurso a la mejor tesis sobre 
movimientos sociales 
 
Convocatoria a Concurso al mejor ensayo sobre 
movimientos sociales 
 
Donaciones libros 
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Publicación de libros 2017 

 Modonesi Massimo (2017). Revoluciones pasivas en América México: 

Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, Red 

Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, Editorial Ítaca, y 

CONACYT.  

 Libro en formato impreso, 1000 ejemplares 

 Libro en formato electrónico y PDF 

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

content/uploads/2016/10/Revoluciones-pasivas-MM.pdf) 

 

 González Villarreal Roberto y Olivier Guadalupe (2017) (Coords.). 

Resistencias y alternativas. Relación histórico-política de movimientos 

sociales en educación..México: Universidad Autónoma Metropolitana, 

unidad Azcapotzalco, Red Mexicana de Estudios de los Movimientos 

Sociales, Editorial Terracota, CONACYT. 

 Libro en formato impreso, 1000 ejemplares 

 Libro en formato electrónico y PDF 

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

content/uploads/2016/10/Resistencias-y-alternativas-Definitivo.pdf) 

 

 Libro: Isidro Navarro y Sergio Tamayo (coordinadores). Movimientos 

Sociales en México en el siglo XXI. México: Red Mexicana de Estudios 

de los Movimientos Sociales 

 Formato PDF 

(http://www.redmovimientos.mx/2016/wp-content/uploads/2016/10/Libro-

Mov.-Soc.-M%C3%A9xico-Siglo-XXI_2017.compressed.pdf) 

 

Presentaciones de libros y colección de libros 2016 

Institución/evento Libro Presentó 

IIS UNAM Movimientos sociales en México. 

Apuntes teóricos y estudios de 

caso. 

Alice Poma 

(IISUNAM/RMEMS)  

Raúl Romero (IISUNAM)  
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FCPyS UNAM    Valeriano Ramírez 

Medina (FCPyS/UAM) 

1° Foro Regional 

del Golfo: Acción 

Colectiva y 

Movimientos 

Sociales 

 

Resistencia y protesta social en 

el sureste de México 

Dr. Felipe Javier Galán 

López  

Educación, política y 

movimientos sociales 

Dr. Oscar Fernando 

López Meraz 

Movimientos sociales en México. 

Apuntes teóricos y estudios de 

caso 

Dra. Giovanna Torres 

Tello 

Espacios y repertorios de la 

protesta 

Dr. Daniel Bello López  

Feria del Libro 

Latinoamericano y 

Caribeño, PCPyS 

UNAM 

  

Educación y protesta: cinco 

ensayos sobre sindicalismo y 

educación 

  

Educación, política y 

movimientos sociales 

 

Anatomía política de la reforma 

educativa 

Otro. Marcelino Guerra 

Mendoza. UPN.  

Foro: Seminario 
Internacional sobre 
Resistencias y 
Alternativas a la 
Reforma Educativa 
 

Resistencia y protesta social en 

el sureste de México 

Mtra. Azucena 

Granados, Instituto Mora 

 

Educación, política y 

movimientos sociales 

Dra. Patricia Medina, 

UPN 

 

Movimientos sociales en México. 

Apuntes teóricos y estudios de 

caso 

 

Espacios y repertorios de la 

protesta 

Dr. Sergio Tamayo, 

UAM-A 

 

Transcripciones de los conversatorios magistrales del 1er. Congreso Nacional 2016 

 Realidades y retos de los movimientos sociales en América Latina. 

Luis Tapia, Manuel Garretón y Alberto Acosta 

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

content/uploads/2017/12/Conversatorio_MovSocAL.pdf) 

 Realidades y retos de los movimientos sociales en México. Armando 

Bartra, John Holloway y Sergio Zermeño 
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(http://www.redmovimientos.mx/2016/wp-

content/uploads/2017/12/Conversatorio_MovSocMex-1.pdf) 

 Desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Omar 

García  

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

content/uploads/2017/12/Conversatorio_Ayotzinapa.pdf) 

 Event Analysis: Cambios históricos de los patrones de la protesta 

popular en México 1964-2000. Takeshi Wada 

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

content/uploads/2017/12/Conversatorio-Event-Analysis.compressed.pdf) 

 Movimiento Feminista. Marta Lamas 

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

content/uploads/2017/12/Conversatorio-FEM.pdf)  

 

Traducciones 

1. Jasper, James M. (1998). “The emotions of protests: Affective and reactive 
emotions in and around Social Movements”, Sociological Forum, Vol. 13, 
No. 3 (Sep., 1998), pp. 397-424). 

Traducción: James M. Jasper. Las emociones de la protesta: emociones 
afectivas y reactivas dentro y en torno a los movimientos sociales.   

 (http://www.redmovimientos.mx/2016/wp-content/uploads/2017/12/Las-
emociones-de-la-protesta-emociones-afectivas-y-reactivas-dentro-y-en-torno-a-
los-movimientos-sociales.-James-M.-Jasper.pdf) 

 

2. Agrikoliansky Éric ( ). Les « carrières militantes ». Portée et limites d’un 

concept narratif. In Olivier Fillieule et.al., Sociologie Plurielle des 

comportements poltiques. Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.). 

« Académique », p. 167-192. 

Traducción : Agrikoliansky Éric. Las "carreras militantes". Alcance y límites 

de un concepto narrativo. 

(http://www.redmovimientos.mx/2016/wp-content/uploads/2017/12/Las-carreras-

militantes-alcance-y-limites-de-un-concepto-narrativo.-%C3%89ric-

Agrikoliansky.pdf) 
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Dictaminaciones: 

 Libro propuesto para publicarlo bajo el sello de la RED: “Autonomía, cultura 

política y democracia en el movimiento zapatista”. 

(Cartas escaneadas así como el dictamen que se envió, en pdf y link en web) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

I Concurso a la Mejor Tesis de Estudios de los Movimientos Sociales en México 

http://www.redmovimientos.mx/2016/noticias/convocatoria-i-concurso-a-la-mejor-tesis-de-estudios-de-los-movimientos-sociales-en-mexico/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Concurso Nacional al Mejor Ensayo de Estudios de los Movimientos Sociales en 

México 
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Donaciones libros 

 ANUIES (carta escaneada y en pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FLACSO (carta escaneada y en pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 UNISUR 

Se donaron 400 libros de los siguientes títulos, para el Foro Social 

Guerrero: 

 Resistencia y protesta social en el sureste de México 

 Educación, política y movimientos sociales 

 Movimientos sociales en México. Apuntes teóricos y estudios de 

caso 

 Espacios y repertorios de la protesta 

  

 1er. Foro del Golfo sobre Acción Colectiva y Movimientos sociales. 

Se donaron 400 libros de los siguientes títulos: 

 Resistencia y protesta social en el sureste de México 

 Educación, política y movimientos sociales 

 Movimientos sociales en México. Apuntes teóricos y estudios de 

caso 

 Espacios y repertorios de la protesta 

 

 Seminario Internacional, Resistencias y Alternativas a la Reforma 

Educativa, otras miradas  

Se donaron 350 libros de los siguientes títulos: 

 Resistencia y protesta social en el sureste de México 

 Educación, política y movimientos sociales 

 Movimientos sociales en México. Apuntes teóricos y estudios de 

caso 

 Espacios y repertorios de la protesta 

 

 

 


