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Introducción
A partir de las conclusiones y propuestas derivadas del Primer Congreso Nacional
de Estudios de los Movimientos Sociales, realizado en la Ciudad de México en
octubre de 2016, se definió como uno de los proyectos a realizar por la Red
Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales (RMEMS) en 2017, el Estado
del Conocimiento de los Movimientos Sociales en México.
El objetivo general del proyecto es identificar, establecer y analizar, los tipos de
abordaje, campos temáticos, contextos, perspectivas y tendencias de los estudios
sobre los movimientos sociales en México, en el presente siglo.
Los objetivos particulares son, primero, elaborar una base de datos exhaustiva
sobre las producciones escritas, a través de un proceso de indagación sistemática
que inició en el mes de mayo y concluyó a finales del mes de noviembre.
El segundo objetivo, es elaborar un documento escrito que presente el análisis de
un primer ejercicio de aproximación a la producción escrita sobre los movimientos
sociales en México, en el periodo señalado. Éste documento deberá ser producto
de los materiales ubicados en 2017, y en el año 2018 deberán trabajarse los
mismos para su análisis y concreción final.
El trabajo se plantea dos grandes etapas con fases intermedias. Las dos
principales son:
1) Indagación exhaustiva de documentos escritos, a fin de construir una base
de datos que contenga información bibliográfica, hemerográfica y
documental básica que pueda concentrarse en el gestor bibliográfico Zotero
que se podrá a disposición en la web RMEMS, en enero de 2018.

2) Elaboración del análisis de los contenidos de los materiales y elaboración
de un informe final que denominaremos preliminarmente “Estado del
Conocimiento de los Movimientos Sociales en México. Primeros hallazgos ”.
Hacia finales del 2018.
Lo que aquí se presenta es el informe que corresponde a la primera etapa.
En el mes de enero de este año se presentó el proyecto general, objetivos y
metodología a la asamblea general de miembros de la RMEMS.

En ella se

definieron ejes temáticos los cuales fueron resultado del congreso realizado en
octubre de 2016, y al mismo tiempo se nombraron responsables específicos para
su efecto.
En el mes de abril del presente se lanzó masivamente la invitación a colaborar en
el proyecto, a: 1) miembros de la Red, 2) participantes del congreso, 3)
interesados en general, a través de correos electrónicos, redes socio-digitales y
página web de la RMEMS. El objetivo fue abrir el proyecto a otros investigadores y
especialistas en el tema, no pertenecientes a la RMEMS, que por un lado pudieran
nutrir este proyecto y por otro se estableciera un vínculo más amplio de la red con
instituciones académicas y otras organizaciones.
Los trabajos iniciaron de manera formal hacia el mes de mayo, y a lo largo de los
meses subsecuentes se ajustaron los nombres de los ejes temáticos, los
responsables y participantes, desarrollándose las actividades que se señalan
pormenorizadamente en el presente informe.
I) Organización de trabajo
El trabajo se organizó a través de los siguientes ejes temáticos y responsables a
saber:
Ejes temáticos
1. Teoría, metodología y epistemología en el estudio de los movimientos
sociales. Responsable: Ricardo Torres

2. Cultura en los movimientos sociales. Identidad, emociones, autonomía y
contra-hegemonía. Responsable: Ángeles Palma
3. Repensar los movimientos sociales urbanos. Responsables: Nicolasa
López-Saavedra y Miguel Ángel Ramírez.
4. Movimientos sociales, ciudadanía y derechos humanos. Responsables:
Sergio Tamayo e Isidro Navarro.
5. Expresiones

artísticas

en

los

movimientos

sociales.

Responsable:

Aleksandra Jablonska.
6. Mujeres, feminismo y movimientos sociales. Responsables: Marta Torres y
Marisol Barrios.
7. Movimiento LGBTTI. Responsables: Roberto González y Carlos Arturo
Martínez
8. Ecología política. Responsables: Flor Mercedes Rodríguez y Aída Luz
López
9. Movimientos sociales y educación. Responsables: Roberto González y Joel
Ortega
10. Movimientos indígenas, autonomía y educación. Responsables: Saúl
Velasco y Bruno Baronnet
11. Repertorios de movilización y formas de lucha. Responsable: Azucena
Granados
12. Activismo Jurídico. Responsables: Ligia Tavera
13. Movimientos sociales y gestión de la comunicación. Responsable: Luz
María Garay
Los criterios y formas de trabajo se realizaron con los responsables de eje y
enlaces técnicos quienes se encargaron de trasladar la información al gestor
Zotero. Se hicieron 4 reuniones en forma de seminario y dos talleres para la
utilización del gestor Zotero, Google Forms y Excel que funcionaron como
herramientas para el concentrado de la información. Se contó con los siguientes
documentos:

1. Invitación-convocatoria para participar en el Estado del Conocimiento de los
Movimientos sociales.
2. Organización general del Estado del Conocimiento de los Movimientos
sociales.
3. Marcos de definición de un Estado del conocimiento (power point).
4. Plantilla Excel
5. Uso de Zotero Red (power point).
6. Guía para el uso de Google Forms.
7. Programa “Encerrona de trabajo EC”
Éstos documentos se encuentran el la carpeta denominada “Documentos de
trabajo EC”.
El desglose pormenorizado del trabajo de investigación puede ubicarse en el
archivo Excel, denominado “Concentrado de informe y gestor Zotero”. Los
resultados generales se ejemplifican en las siguientes gráficas:
Gráfica 1
Registros bibliográficos y hemerográficas
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Gráfica 2
Número de colaboradores en el proyecto
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Gráfica 3
Instituciones participantes por la adscripción de los colaboradores
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21 INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN EL EC
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UAM Azcapotzalco
UAM- Xochimilco
(en blanco)
UPN- AJUSCO
Universidad Intercultural del Estado de México
Universidad de Colima
Universidad de Aguascalientes
Universidad Autónoma de Sinaloa
Universidad Autónoma de Querétaro
Universidad Autónoma de Guerrero
UNISUR
UNAM
UAM- Iztapalapa
UACM
ITESO/UDG
InsGtuto Internacional de Estudios Avanzados “Ignacio
InsGtuto de InvesGgación Dr. José María Luis Mora
FLACSO-México
Colegio de Jalisco
Centro de InvesGgaciones y Estudios Superiores en
Universidad Veracruzana
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Gráfica 4
Perfil académico de colaboradores
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Gráfica 5
Perfiles disciplinares
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Gráfica 6
Miembros y no miembros de la RMEMS que participaron en el proyecto
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Gráfica 7
Colaboradore-as por género
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II) Objetivos, y organización de trabajo en los ejes temáticos

Aunque se estableció una plataforma y medios de trabajo comunes, cada eje
temático implementó sus propias procesos que respondieron al campo de
producción de conocimiento en los temas concretos y también al tipo de ritmo de
trabajo de cada equipo, los cuales se consignan en los informes de cada eje que
se encuentran en la carpeta correspondiente, denominada “Informes Ejes
Temáticos”.
A continuación señalamos algunos elementos que se observaron de manera
general y que pueden ser una guía tanto para el posterior análisis como para la
actualización del presente estado de conocimiento.
En términos generales, se propuso la revisión de los trabajos producidos a partir
del año 2000, sin embargo cada uno de los ejes tuvo la libertad de extender la
temporalidad en función de las categorías o antecedentes producidos en la
materia.
Por otro lado, hubo investigaciones que se concentraron en lo que se encuentra
disponible en los catálogos en línea de las entidades al interior del país dada la
falta de recursos para desplazarse directamente. En algunos casos, fue posible la
vinculación con investigadores que no pertenecen a la red y que quisieron
colaborar con las búsquedas a nivel local. En general se encontró que la
información está muy concentrada en la Ciudad de México, sin embargo para
futuras experiencias sería productivo general un vínculo mayor con las
instituciones educativas en otras entidades del país.
Un elemento interesante en la organización de los ejes, fue la identificación de las
categorías centrales, las cuales se constituyeron en la base para refinar las
búsquedas. Estas categorías se construyeron de manera colectiva, recuperando el
conocimiento acumulado en la materia de los y las especialistas en cada uno de
los ejes.
Otro elemento a destacar fue la consulta de tesis de posgrado, tanto de maestría
como de doctorado, que evidencian los cambios en los temas, enfoques y

metodologías empleados por investigadores jóvenes. En este proyecto se ha
realizado un importante trabajo para visibilizar y difundir las investigaciones
resultantes de posgrados, la mayoría pertenecientes al PNPC.
Todos los ejes avanzaron sustancialmente en la primera etapa de este proyecto
enfocado en la revisión y registro sistemático de la bibliografía en el gestor
bibliográfico de Zotero como muestra en las evidencias. Algunos ejes se
encuentran avanzando de manera paralela en la elaboración de los resúmenes
que corresponden a la segunda etapa del proyecto.
III) Resultados de la primera etapa
Los materiales ubicados en la indagación exhaustiva en las fuentes que se
señalan en cada eje, dieron lugar a la elaboración de una base de datos por cada
eje temático, vinculado a través de ligas de acceso digital al gestor Zotero que
pueden ubicarse el documento Excel denominado “Concentrado de informe y
gestor Zotero” y en la carpeta denominada “Bases Excel en proceso de traslado”.
IV) Prospectiva del proyecto
Si bien estamos en la primera fase del proyecto, consideramos que estamos
construyendo los cimientos para futuros proyectos que contemplen la producción
editorial, la investigación en temas emergentes y en fortalecer contenidos
docentes, de actualización, de formación permanente, etc. de nuestros miembros,
colaboradores y público en general.
Puede posibilitar la conformación de una plataforma en permanente construcción
de lugar a la consolidación del estudio de los movimientos sociales en México, a
través no solo de la reunión de materiales de consulta, que cualquier persona
interesada en el tema puede acceder, sino de la posibilidad de una construcción
colectiva en permanente crecimiento.

