JUSTIFICACIÓN Y CONVOCATORIA
En el mundo actual se está viviendo una severa crisis de convivencia social, tristemente
expuesto por los niveles de violencia, desarraigo, falta de solidaridad y nulo espacio para la
reflexión sobre el futuro, la idea de que la democracia representativa resolvería estos
problemas y lograría la convivencia pacífica ha quedado atrás, debido a retrocesos que son
perceptibles en aquellos países que presumían haber alcanzado la plena modernidad con
instituciones democráticas fuertes que tenían a lo humano como el valor más preciado. En este
panorama la vida ha perdido su valor y sentido, estas condiciones son impulsadas día a día
por un modelo de desarrollo que crea niveles competencia inhumana y arrastra a la exclusión
y sobrevivencia a la mayoría de la población.
En los países menos desarrollados como México estos aspectos son aún más severos, el
rompimiento del tejido social es uno de los agravantes más serios, aún en las comunidades
rurales e indígenas que eran los espacios comunitarios con más arraigo, lo más preocupante
es que no se vislumbran formas de solución a mediano plazo. En estos momentos que se
aproxima el ejercicio más importante de la democracia representativa mexicana, como es el
proceso electoral, observamos una crisis no sólo del ejercicio mismo sino de todo el sistema
político y social mexicano. En el medio rural esta crisis es aún mayor, en las comunidades y
ejidos rurales se ha venido debilitando la participación de los comuneros, ejidatarios e
individuos en los asuntos políticos de sus respectivos territorios debido a las reformas al
artículo 27 constitucional que impulsa la individualización de las decisiones y por el otro lado a
la política formal, que expresa ahí su máxima descomposición al utilizar los proyectos
asistencialistas y productivistas con fines electorales, orillando a estos actores a sólo recibir
instrucciones sin posibilidades para la reflexión.
Al cerrarse los espacios comunitarios se clausuran las posibilidades de acuerdos de
convivencia, en ese sentido a los estudiosos del medio rural en general nos preocupa y nos
debe ocupar la búsqueda de opciones de futuro.
Con esa preocupación, en este seminario pretendemos crear un espacio para reflexionar sobre
estos procesos de despolitización, desarraigo, y rompimiento del tejido social de las
comunidades rurales, e identificar entre todos los participantes cuáles son las razones que nos
llevaron a esta situación y qué opciones visualizamos a futuro.
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OBJETIVOS:
Conocer y reflexionar sobre las causas de esta problemática, las formas en que llegamos a ella y
sobre opciones de hacia dónde caminar para evitar el desgarre total de las comunidades rurales
que propiciaría aún más violencia y falta de opciones de futuro en la sociedad mexicana en general.

PROGRAMA
FECHA

VIERNES
20 DE
ABRIL

TEMA
INAUGURACIÓN Y PRESENTACIÓN
DEL SEMINARIO
TEMA 1:
ACCIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA
EN MÉXICO
COORDINA: Dolores Camacho
TEMA 2:
ESTADO Y SISTEMA POLÍTICO

LUNES
30 DE
ABRIL

MEXICANO

COORDINA: Karina Sánchez

TEMA 3:
PROCESOS DE POLITIZACIÓN EN LAS
VIERNES
4 MAYO

SOCIEDADES RURALES

COORDINA: Javier Maisterrena
TEMA 4:
ORGANIZACIONES CAMPESINAS EN
VIERNES
11 MAYO

LA COYUNTURA POLÍTICA
ELECTORAL

COORDINA: Karla Rivera
TEMA 5:
SOCIEDADES CIVILES RURALES.
LAS PRÁCTICAS DE LA DEMOCRACIA
VIERNES
18 MAYO

EN LAS SOCIEDADES RURALES
MEXICANAS

COORDINA: Karina Sánchez
TEMA 6:
MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 27, LOS
VIERNES
1 JUNIO

VIERNES
8 JUNIO

PROGRAMAS ASISTENCIALISTAS Y LA
PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN EL
CAMPO
COORDINA: Javier Maisterrena

TEMA 7:
RESISTENCIAS Y NUEVAS FORMAS
ORGANIZATIVAS EN EL CAMPO
MEXICANO

PONENTES

LUGAR

Coordinadores académicos, CEN de la
AMER
• Sergio Zermeño y García-Granados,
Instituto de Investigaciones Sociales,
IIS UNAM
• Gerardo González Figueroa, El
Colegio de la Frontera Sur
• Lucio Oliver Costilla, Posgrado en
Estudios Latinoamericanos UNAM
• Rhina Roux Ramírez, Universidad
Autónoma Metropolitana Xochimilco,
Depto. de Relaciones Sociales
• Liza Aceves López, Instituto de
Ciencias Sociales y Humanidades
BUAP
• Hubert Carton de Grammont, IIS
UNAM
• Sergio Sarmiento Silva, IIS UNAM
• José Antonio Meléndez Meza,
OCEZ-CNPA y Posgrado en
Desarrollo Rural UAM Xochimilco
• Armando Bartra Vergés, UAM
Xochimilco, Posgrado en Desarrollo
Rural UAM Xochimilco
• Miguel Tejero Villacañas,
Coordinadora Estatal de Productores
de Café de Oaxaca, CEPCO
• Alberto Olvera Rivera, Universidad
Veracruzana
• Jorge Alonso Sánchez, CIESAS
Occidente
• Víctor Suárez Carrera, Asociación
Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores
del Campo, ANEC
• Horacio Mackinlay Grohmann, UAM
Iztapalapa
• Isabel Mora Ledesma, El Colegio de
San Luis
• Joaquín Vázquez Pérez, cafetalero
de Tlaltetela Veracruz
• Carla Zamora Lomelí, El Colegio de
la Frontera Sur

Anexo IIS

Auditorio

Anexo IIS

Auditorio

Anexo IIS

Anexo IIS

Anexo IIS
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FECHA

JUEVES
14 JUNIO

TEMA
COORDINA: Karla Rivera

•

TEMA 8:
HACIA DÓNDE VA LA PARTICIPACIÓN

•

POLÍTICA EN LAS SOCIEDADES
RURALES EN MÉXICO.

•

COORDINA: Dolores Camacho

•

TEMA 9:
LAS GRIETAS DEL CAPITALISMO Y
VIERNES
22 JUNIO

PONENTES

LAS EMERGENTES FORMAS
ORGANIZATIVAS EN LAS SOCIEDADES
RURALES.
COORDINA: Javier Maisterrena

EVALUACIÓN Y CLAUSURA

•
•
•
•

LUGAR

Alejandro Marreros, Centro de
Estudios para el Desarrollo Rural,
CESDER, Puebla
Anexo IIS
Luciano Concheiro Bórquez, UAM
Xochimilco, Depto. de Producción
Económica
Pedro Cayetano González, Consejo
Indígena de Gobierno, Nayarit
Dolores Camacho Velázquez,
CIMSUR UNAM
Karina Sánchez Juárez, IIS UABJO
Sergio Tischler Vizquerra, Instituto de Anexo IIS
Ciencias Sociales y Humanidades
BUAP
Javier Maisterrena Zubirán, El
Colegio de San Luis
Colectivo ejidal Realidad Nopal de la
Comarca Lagunera en Torreón,
Coahuila

SEDES Y DINÁMICA DEL SEMINARIO:
• El seminario tendrá lugar en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Sociales de la
UNAM, y se transmitirá por enlace a varias sedes académicas en algunos Estados.
• En cada sesión participarán académicos, activistas sociales y actores de organizaciones o
comunidades involucradas.
• Las sesiones se llevarán a cabo en distintas modalidades: exposición del ponente y una sesión
de preguntas, paneles de dos o tres ponentes y una sesión de preguntas.
FECHAS Y HORARIO:
• El seminario inicia el 20 de abril y termina el 22 de junio de 2018.
• Las sesiones se llevarán a cabo de 10 a 14:30 horas
EL SEMINARIO ESTÁ DIRIGIDO A:
Investigadores, estudiantes y profesionales y miembros de instituciones públicas y privadas, de
organismos internacionales y de organismos civiles, interesados en la problemática.
MODALIDAD: PRESENCIAL Y POR VIDEOCONFERENCIA
• Se pide a los interesados en participar en una sede por videoconferencia ponerse en
contacto con la AMER para verificar las sedes participantes. Oportunamente se darán a
conocer los nombres y ubicación de las sedes participantes.
• Para los interesados/as en la ciudad de México, la participación es presencial y la sede es
el IIS UNAM.
• Se recomienda tratar de conformar grupos para facilitar una mayor participación.
Requisitos para la conexión por videoconferencia (VC):
• Para registrar a la sede interesada, requerimos los siguientes datos: Nombre de la sede,
responsable académico, responsable técnico, teléfono directo, celular y correo electrónico de
ambos.
• Las conexiones por videoconferencia se harán con sedes académicas y tendrán un número
límite, por razones pedagógicas y técnicas.
Requisitos de Participación:
• Poseer título de licenciatura o el equivalente en experiencia de trabajo acreditada.
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•

En el caso de los estudiantes de licenciatura, haber cubierto el 80% de créditos de la carrera.

Documentación requerida para el registro de participantes, a ser enviada antes del inicio del
Seminario:
• Realizar el registro en línea en el siguiente enlace: http://amerac.org/seminario-2018-1/
Por correo electrónico, enviar:
• Currículo breve (máximo 1 página).
• A los miembros de alguna institución u organismo civil o social se les solicita una carta de
presentación de la institución de origen.
• A los estudiantes se les solicita una carta de presentación de la institución de origen y la
documentación probatoria del nivel de estudios.
Los grupos de una misma institución pueden enviar una sola carta colectiva de presentación.
Asistencia: Para acreditar el Seminario se requiere haber acudido al 80% de las sesiones (siete
sesiones).
Evaluación: Entregar el trabajo que se solicite.
Créditos: 40 horas presenciales y 20 horas por trabajo final. Total: 60.
Observaciones:
• Se entregará diploma de participación con valor curricular únicamente a quienes hayan cubierto
los requisitos de asistencia y evaluación.
• Quienes no los cumplan, podrán solicitar una constancia de asistencia expedida por la AMER,
si participan como mínimo en cinco sesiones.

CUOTAS DE RECUPERACIÓN:
Investigadores y profesores:
$ 2,500.00
Socios AMER:
$ 1,500.00
Estudiantes y miembros de sociedad civil
$ 1,300.00
Estudiantes y miembros de sociedad civil en grupos $ 1,000.00
mayores a cinco participantes:
• Los pagos se harán mediante depósito a la cuenta 2200017359-1, Banco Santander, a
nombre de Asociación Mexicana de Estudios Rurales A.C. o por transferencia bancaria
con la Clabe: 014180220001735918; se solicita enviar la ficha escaneada a los correos
señalados abajo y hacer llegar la ficha original a la Secretaría Técnica de la AMER, a más tardar,
una semana antes de la primera sesión del seminario.
• Cualquier duda o aclaración pueden escribir a los correos de la Secretaría Técnica,
amer4@unam.mx y amer.org.mx@gmail.com, o bien consultar nuestra página web,
www.amerac.org, o contactarnos por redes sociales: (Twitter: @AMERAC94; Facebook:
facebook.com/AMERAC94)
La AMER se basa en el autosostenimiento. Las cuotas nos permiten realizar las
actividades y mantener la operación cotidiana. ¡Gracias por su apoyo!

Conexiones
virtuales:

•
•

•

Videoconferencia Bluejeans para sedes registradas
Transmisión en vivo por Youtube para 3 sesiones:
https://www.youtube.com/user/canaliisunam
Para las otras fechas, la sesión grabada estará disponible a partir del día
siguiente

Fecha Limite para Registro de Sedes y
de Participantes:

Viernes 13 de abril de 2018

