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Temática del seminario y su desarrollo
Observamos que en las últimas dos décadas el continente ha sufrido el avance de un
neoliberalismo que en los años recientes se ha recrudecido de manera importante
mostrándose aún más agresivo de lo que fue en la década de los noventa; éste se muestra
en la nueva oleada de incursión de la iniciativa privada en los espacios hasta ahora
reconocidos y defendidos como públicos que parecían haberse superado en la década
pasada, las masivas concesiones y desregulaciones para la inversión privada en la
industria extractiva, minerales, petróleo, gas, agua y la corrupción y degradación de la
clase política que acompaña a estos procesos; los crecientes procesos migratorios de
población despojada de sus condiciones materiales, sociales, culturales de existencia por
la apropiación de sus territorios por parte del capital transnacional o de la delincuencia
organizada, entre otros; la pauperización de la población del continente; el desgaste y
derrota de los gobiernos de izquierda y el avance de la derecha por la vía electoral o la de
“golpe de Estado; el cambio de las bases sociales y materiales que sustentan la
reproducción del capital financiero hegemónico que restringe las oportunidades de
empleo y excluye permanentemente a la población del circuito de la economía formal,
abriéndole como salida, para resolver la satisfacción de sus necesidades básicas, la
articulación a los circuitos informales de la economía, al narcotráfico, la delincuencia
organizada o exponerse al exterminio.
La respuesta generalizada y ampliada a estos hechos a nivel continental es la lucha social,
ésta adopta formas múltiples: desde movilizaciones esporádicas, movimientos sociales,
luchas persistentes hasta formas ampliadas e inéditas de resistencia social. Estas
confrontaciones locales se articulan en redes globales en procesos transnacionales, a
través de los cuales circulan aprendizajes, recursos, conocimiento, etc. Se diversifica el
espectro de actores involucrados en los procesos y se dirimen los conflictos, en ocasiones,
más allá de las instancias judiciales de los estados nación. Se legislan derechos sociales y
humanos a nivel internacional y se obliga a través de la firma de acuerdos vinculantes a
los estados nacionales a cumplir con ellos. Las redes cibernéticas cumplen una nueva
función, tanto en el desarrollo de las luchas como en la satanización, distorsión,
criminalización, entre otras, de las mismas. Estamos ante escenarios histórica, social,
cultural y políticamente inéditos.
La lucha se expresa también en la emergencia de organizaciones comunitarias por la
defensa y control del territorio. Presenciamos la emergencia de organizaciones étnicas,
pluriétnicas, pluriculturales, comunitarias, autónomas y sustentadas en acciones
solidarias para la resolución de sus condiciones mínimas de existencia.

Perfil de los investigadores que participan e investigaciones que están realizando
La Dra. Tavera es socióloga con especialidad en sociología política. Su principal área de
investigación es la de la acción colectiva, los movimientos sociales, la protesta y la
política contenciosa. Es miembro fundadora de la Red Mexicana de Estudios de los
Movimientos Sociales (RED) y actualmente dirige la revista Movimientos. Revista
Mexicana de estudios de los Movimientos Sociales. Es miembro del Board del Comité de
Investigación RC48 de la Asociación Internacional de Sociología. Entre sus
publicaciones recientes se encuentran:
Tavera Fenollosa, L. 2020. “Las ciencias sociales frente al acontecimiento: reflexiones
desde la filosofía francesa contemporánea”. En Ligia Tavera Fenollosa y Nelson Arteaga
Botello (coords.). Debatir la Sociología. México: FLACSO-México.
Tavera Fenollosa, L. 2020. “El enfoque de la movilización legal en el estudio de los
movimientos sociales”. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Nueva Época,
Año LXV, núm. 239, mayo-agosto, pp. 223-232. ISSN-2448-492X doi:
http://dx.doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2020.239.75457.
Tavera Fenollosa, L. 2020. “Acciones colectivas colaborativas en situaciones de desastre:
el 19s en México”. En Ana Aliende Urtasun, Rafael Castelló-Cogollos y Ramón Llopis
(coords.). La Sociedad Colaborativa. Los impactos sociales de la acción colectiva
colaborativa en la sociedad contemporánea. Madrid: Centro de Investigaciones
Sociológicas. (En prensa).
La Dra. María Luisa Torregrosa es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en
sociología por El Colegio de México, su especialidad es la dimensión social de la
problemática ambiental, particularmente los problemas y conflictos generados por la
gestión, distribución y conservación del agua. Es coordinadora de la Red de Agua de la
Academia Mexicana de Ciencias.
Publicaciones recientes
Torregrosa, M.L. (2020). Reflexión de la investigación sociológica y la
muldimensionaliad en Ligia Tavera Fenollosa y Nelson Arteaga Botello (coords.).
Debatir la Sociología. México: FLACSO-México.
Torregrosa, M.L., K. Kloster, B. Beristain (2020). El gobierno del agua subterránea el
caso del Acuífero de Celaya en Caldera, A., Tagle, D. El agua en el bajío guanajuatense,
Universidad de Guanajuato, Guanajuato. (en edición)
Preguntas/problemas de investigación que se están desarrollando y que se planea
articular durante los siguientes años
Las preguntas que nos preocupan, entre otras, ante estos procesos es si estos conflictos,
luchas, movilizaciones, etc. ¿deben analizarse como parte una confrontación social
estructural de carácter más sustantivo, vinculada a procesos sociales por la superación de
las desigualdades cualitativas y cuantitativas que impiden que millones de personas
tengan acceso pleno a las condiciones de vida civilizada? ¿Podemos considerar como
parte de estos procesos sociales y como formas de resistencia la emergencia de

organizaciones comunitarias y autónomas sustentadas en acciones solidarias para la
resolución de sus condiciones mínimas de existencia? ¿Qué factores inciden para hacer
observable el carácter social de estos procesos? ¿Cómo hacer observables los procesos
que crean y reproducen las desigualdades socioeconómicas y políticas estructurales, las
cuales continúan determinando que un gran sector de la población mundial permanezca
excluida, no solamente de la participación substantiva en el gobierno democrático sino
también a las condiciones de una supervivencia en dignidad?
¿Qué significa que cada vez más los Estados-nación no controlan ya los flujos de riqueza
y de información, ni siquiera los grandes problemas internacionales? ¿Qué significa que
para tener capacidad de actuar, los Estados tienen que perder soberanía y organizarse en
la red supranacional? ¿Qué consecuencias tiene que para cimentar su legitimidad interior,
los Estados nacionales tienen que llevar a cabo políticas descentralizadoras, potenciando
la gestión local y regional con consecuencias muy diversas y heterogéneas que
autonomizan territorios y poderes?
¿Cómo enfrentar la devastación de los bienes naturales por el avance de la industria
extractivista transnacional en el territorio latinoamericano, estamos ante nuevas formas
de dominación y de control del territorios? ¿Qué tipo de dominación y control territorial
enfrentamos con el narcotráfico y la delincuencia organizada? ¿Cómo se relacionan los
procesos migratorios y el exterminio de población con estas nuevas formas de dominación
y control territorial? ¿Cómo leer en estos procesos la generación y expropiación de la
renta financiera?
Entender las luchas y el carácter de la confrontación en las luchas desencadenadas por la
industria extractiva, minería, petróleo, agua, sin comprender ¿cómo se da el proceso de
acumulación por desposesión, como lo denominaría David Harvey (2004)1 ¿Cómo se
genera y distribuye la renta extraída por la explotación de estos bienes naturales? ¿Qué
relación existe entre ocupación territorial, la delincuencia organizada y violencia con los
mecanismos de acumulación por desposesión y la dominación territorial? ¿Cómo leer en
este contexto las formas de resistencia social? Localizarnos a nivel del cambio macro
social es preguntarnos ¿cómo operan los mecanismos de dominación y control para la
reproducción de estos procesos de despojo y exclusión?
No se trata de retomar acríticamente modelos explicativos que dieron cuenta de procesos
históricos sociales en la fase industrial del capitalismo, sino entender y contribuir a la
construcción de un modelo que localice la reflexión en el nivel en el que se construyen y
reproducen estos procesos.
Finalmente retomando una afirmación de Foucault que consideramos muy ilustrativa, los
puntos de resistencia están presentes en todas partes dentro de la red de poder, donde hay
poder hay resistencia. Conocer cómo surge, como se reproduce y qué transforma, también
es parte de nuestro quehacer investigativo para contribuir al logro de una sociedad cada
vez más humana en todas sus dimensiones.

1

Harvey, David. “El ´nuevo´ imperialismo: acumulación por desposesión” Socialist Register
2004: El nuevo desafío imperial. 2004, pp. 99-129

Tipo de investigaciones pueden desarrollar los estudiantes
Las investigaciones que pueden desarrollar los estudiantes, dentro del seminario, además
de poder participar en los proyectos de investigación que las titulares tienen en curso, son:







Investigaciones en torno a la relación movimientos sociales-derecho, en particular
el uso de recursos jurídicos por parte de estos últimos (movilización legal).
Investigaciones centradas en el análisis de las consecuencias, resultados, impactos
(intencionados y no intencionados) de los movimientos sociales.
Investigaciones sobre movimientos vinculados a conflictos socio ambientales.
Acciones contenciosas generadas a partir de la organización social y comunitaria,
al margen de los canales formales, para la resolución de sus problemas
Investigaciones vinculadas a la relación, agua – extractivismo y violencia
Investigaciones sobre movimientos juveniles y/o estudiantiles.

