
Colección Cátedra Jorge Alonso



La Cátedra Jorge Alonso pretende ser un 
espacio de análisis, discusión, polémi-
ca, problematización y diálogo para tra-
tar de vislumbrar cómo los sujetos so-
ciales crean luchas y movimientos de 

resistencias anticapitalistas y autonomías des-
de abajo, sus razones y sentires, sus formas que 
están ensayando, sus logros y contradicciones.

La colección de la Cátedra Jorge Alonso, quiere 
servir para la reflexión y la compartición en el es-
fuerzo por innovar y buscar maneras de hacer una 
ciencia abierta que rompa con los enfoques verti-
calistas. El espíritu que la anima es por una cien-
cia que se oponga a ese asentarse y hablar desde 
lo alto, de dictar qué es lo que se debe decir y ha-
cer, para bajarse a ras de suelo y deambular in-
quiriendo con los de abajo, cómo entender y ac-
tuar un mundo incluyente que vayamos forjando 
día a día. Ésta cátedra intenta abrirse a esas irre-
verentes y muy productivas formas de conocer. 

 
 



Sandoval, Rafael (2015).   Pen-
sar desde la resistencia anti-
capitalista y la autonomía.

Los escritores presentados en 
las cátedras junto con los se-
minarios, convertidos prácti-
camente en los capítulos de 
este libro, ofrecen reflexio-
nes de diferentes pensadores 
comprometidos con los suje-
tos sociales que en el último 
periodo histórico  han pro-
tagonizado los procesos de 

rebelión y creación de nue-
vas formas de hacer política, de tal 
manera que nos muestran que la realidad social 
no se reduce a las apariencias, sino que la com-
plejidad de lo real hoy se caracteriza por una gue-
rra del capital contra la humanidad a la par que 
muestran los esfuerzos y proyectos de construc-
ción de otras realidades sociales no capitalistas.



Sandoval Álvarez, Rafael y 
Jorge Alonso (coordinadores) 
(2015).   Pensamiento crítico, 
sujeto y autonomía.
    
En este segundo libro de la colec-
ción Cátedra Jorge Alonso, incor-
poramos una serie de textos que 
son producto del recorrido que 
Jorge Alonso ha realizado a tra-
vés de diferentes espacios, colec-
tivos y personas con los que ha 
problematizado y caminado
en la perspectiva de rupturas 
epistémicas con la teoría hereda

en sus primeros cuarenta años de investigador y antropó-
logo.

Los contenidos de estos textos dan fe de las contradiccio-
nes que habitamos en el proceso para dejar de hacer in-
vestigación sobre el sujeto y colocarnos en una perspecti-
va desde el sujeto; superar las formas de la racionalidad 
capitalista, positivista-funcionalista-estructuralista, tra-
zando un horizonte epistémico, ético y político donde el 
sujeto y la autonomía son fundamentales.

En este libro se reivindica la producción social del conoci-
miento como creación de sujetos; se da cuenta de la pers-
pectiva que proyecta la Cátedra Jorge Alonso, el espíri-
tu de debate y la construcción de un pensamiento crítico 
que emana de los sujetos sociales que constituyen la au-
tonomía, la resistencia anticapitalista a través de su “ha-
cer-pensante” y su capacidad de creación. 



Street, Susan (coordinadora) 
(2016).   Con ojos bien abier-
tos: ante el despojo, rehabili-
temos lo común.
    
En este libro, la convivialidad 
que planteaba Iván Illich se 
presta como una clave ex-
periencial para compren-
der nuevas formas de lucha 
y de transformación. La in-
sistencia de Illich en la socie-
dad convivial vista desde la 
vida cotidiana en términos 

de las relaciones de amistad y de respeto al 
Otro, tiene su contraparte contemporánea en 
la teoría de la afectividad, que reivindica la  
importancia de los vínculos afectivos como media-
dores eficaces en la negociación de las diferencias 
entre colectivos y en su aportación de nuevas claves 
de comprensión ante las contradicciones y antago-
nismos de la conflictividad social. Estamos pues ante 
nuevos patrones para apreciar lo que es vivir la vida 
para cada quien, y para identificar cuáles habilidades 
requerimos re-instituir para reconfigurar el Nosotros 
en los espacios locales y regionales, sean vecina-
les o barriales, donde podamos refrendar la hori-
zontalidad querida en nuestros lazos comunitarios. 



Nasioka, Katerina (2017). Ciu-
dades en insurrección. Oaxa-
ca 2006 / Atenas 2008. Ka-
terina Nasioka. 

Seguro que hay varias maneras 
de describir un acontecimiento 
de ruptura. Una de éstas es man-
tenerse en el papel del escritor, 
quien desde una posición “neu-
tral” hace un registro estéril de los 
hechos, sin sabor. Si alguien está 
buscando este tipo de escritura, 
no la encontrará en este libro. 

Katerina Nasioka examina las revueltas en Atenas y Oa-
xaca desde un punto de vista crítico. Como acontecimien-
tos locales que, sin embargo, sobrepasan sus fronteras. 

Desde el punto de vista de los sujetos que bailan las me-
lodías y los ritmos de las llamas insurreccionales contra el 
eco monótono del tiempo-reloj capitalista.

Si el espacio-temporalidad de la ciudad está estructurado 
para el flujo plano de las mercancías, la rebelión emerge 
bajo la forma de una “crisis como posibilidad”, como una 
ruptura de la relación establecida. Aparece como a-territo-
rialidad, en cuya trama utópica los sujetos tejen su irrupción 
creativa contra la perspectiva dominante del espacio-tem-
poralidad capitalista. Ocupaciones, barricadas y otras for-
mas de lucha, que emergen durante la rebeldía, aparecen 
como grietas en el continuum capitalista, posibilidad in-
herente de una organización diferente del hacerhumano. 



Nahón, Abraham (2017).   Ima-
genes en Oaxaca. Arte, políti-
ca y memoria.
    
Pensar de manera crítica a 
Oaxaca es también pensar en 
(y desde) sus imágenes. Re-
flexionar sobre las artes visua-
les -pintura, gráfica y fotogra-
fía- de algunos de sus actores 
y protagonistas, así como en 
las realidades sociocultura-
les, heterogéneas y contra-
dictorias, de donde emergen. 

En este libro, se analizan distintas manifes-
taciones culturales, socialidades conflic-
tuadas, experiencias y horizontes visuales 
-desenterrando algunas  de sus cons-
telaciones socio-históricas- que van te-
jiendo en su entramado las prácticas
artísticas en Oaxaca. Así como la emergencia 
de nuevas formas de subjetividad y de sensibi-
lidad, que han derivado en una politización del 
arte, planteando nuevas preguntas e interrogan-
tes a las formas de la política y producción de lo 
político. Por ello, se propone comprender la pro-
ducción de imágenes  como un proceso social 
que se enriquece con las singularidades e indivi-
duaciones artísticas que convergen para la cons-
trucción colectiva y visual de nuestra memoria. 



Regalado, Jorge (Coordinador) 
(2017).   Pensamiento crítico, cos-
movisiones y epistemologías 
otras, para enfrentar la guerra 
capitalista y construir autono-
mía.
    
Quienes asistimos al panel y a los 
seminarios “Pensamiento crítico, 
cosmovisiones y epistemologías 
otras, para enfrentar la guerra ca-
pitalista y construir autonomía” y 
los lectores de este libro podrán 
tener la mejor opinión sobre la 
pertinencia del tema general y los 
particulares de las actividades 

de este año de la Cátedra Jorge Alonso. Desde luego, ni por 
asomo pensamos que algún tema haya sido agotado. Recor-
demos alguno de ellos: el pensamiento crítico, cosmovisiones 
y epistemologías otras, la guerra, la autonomía y otros más 
que los autores y los asistentes a los eventos, inteligentemen-
te fueron colocando. Todo lo contrario, pensamos que con 
ello contribuimos un poco para que en nuestra geografía lo-
cal se difundan y debatan estas ideas que nos hablan de la 
necesidad de que a través del pensamiento crítico podamos 
caer en la cuenta que existen otras cosmovisiones y episte-
mologías, diferentes a las dominantes, que pueden ayudar-
nos a comprender, resistir y eventualmente contener la guerra 
que el capital y el Estado ha desplegado por todo el mundo 
y que en nuestras geografías a alcanzado niveles inusitados 
de violencia. En el fondo de las aportaciones contenidas en 
este libro se apuesta a que una vía para enfrentar la gue-
rra es construyendo proyectos de autonomía, hacerlos con 
rebeldía y dignidad y teniendo un horizonte anticapitalista.



Méndez García, Elia (2017).   De re-
lámpagos y recuerdos... Minería y 
tradición de lucha serrana por lo 
común
    
Quizá el lector deba adoptar las 
mismas precauciones que la auto-
ra ante este libro singular: caminar 
de puntillas, al borde siempre de 
algún precipicio, al incursionar por 
intimidades y territorios vedados al 
extraño. Sólo una sensibilidad cons-
cientemente femenina, inspirada a 
veces por curiosidad gatuna, pudo 
realizar esta tarea sin perder rigor 
de la mirada técnica. 

Cada descubrimiento estuvo al servicio de algúnen-cubri-
miento. 
Revelar es aquí lo que la palabra dice y lo contrario: Elia quitó 
velos, mostró lo que había tras ellos para darle relieve y ha-
cerlo relevante, y al mismo tiempo lo veló de nuevo, lo ocultó, 
le puso doble velo...
Se entiende así por qué este libro dice del extractivismo mine-
ro algo más de lo que todos sabemos o habla asuntos de la 
Sierra Norte de Oaxaca o de la comunalidad que no habían 
sido abordados, a pesar de la reciente invasión de interesa-
dos en ellas que parecían haber cubierto todo el terreno.

Se explica bien, en este libro, que la memoria y el olvido son 
siempre selecciones, extractos, abstracciones: separan algo 
del conjunto. Se explica también por qué la memoria y el re-
cuerdo son procedimientos diferentes, que cumplen funciones 
distintas. Y todo esto se hace con gusto por la palabra, para 
permitirnos una percepción más profunda y sagaz de lo que 
siempre ha estado ahí pero no nos atrevíamos a ver.



Sandoval, Rafael (Coordinador) 
(2017).   Pueblos Indígenas. Crea-
ción de autonomía y revolución.
    
La pertinencia de abordar en este año 
2017 el proceso político de los pueblos 
originarios en tres de sus momentos his-
tóricos, de los cuales dan cuenta los dife-
rentes capítulos de este libro, responde 
a la iniciativa político-organizativa del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
y el Congreso Nacional Indígena para la 
construcción de un Concejo Indígena de 
Gobierno, el germen de creación de au-
tonomía y autogobierno indígena. Dar 
cuenta de la experiencia que los pueblos 
indígenas han desplegado como parte 
de su historia de resistencia, prácticas 

socioculturales y de lucha política para mostrar su aporte al imaginario 
social anticapitalista, creando formas de hacer política, de resistencia 
anticolonialista, en suma, de formas de vida con base en la autonomía 
y la comunidad.

En este libro se aprecia cómo la resistencia y la autonomía como pro-
yecto han sido parte del horizonte histórico-político de los pueblos in-
dígenas, de manera que en la época colonial se dio y se manifestó en 
la revolución de independencia, lo mismo que estuvo presente en la 
del siglo XIX y se manifestó en la revolución de principios del siglo XX, 
y cómo ahora, a principios del siglo XXI, está presente en la revolución 
en curso que tiene en los pueblos indígenas zapatistas una de sus ma-
nifestaciones más evidentes. 

También se incluye la reflexión desde el pensamiento crítico libertario 
que se ha inspirado en las formas de vida comunitaria y autogestiva de 
los pueblos indígenas en diferentes partes del mundo, al mismo tiem-
po que ha participado en la lucha de los pueblos durante los últimos 
dos siglos. Se da testimonio de cómo se ha desplegado el pensamiento 
crítico radical con base en la perspectiva de autonomía y resistencia 
contra la dominación capitalista. 



Gavilán, Iracema (2018).   Movi-
mientos culturales en defensa 
del territorio: Extractivismos y 
megaproyectos en el Altiplano 
Wirikuta.
La investigación que se presenta en este 
libro, nace de la investigación acción, re-
copila las acciones y voces de sujetos  di-
versos que participan de la defensa del 
territorio sagrado de Wirikuta e la región 
del Altiplano, al norte del estado de San 
Luis Potosí. Este espacio que no se define 
únicamente por los límites administrati-
vos y fisiográficos, está en constante ten-
sión ante las concepciones dominantes 
que pretenden imponer un ordenamiento 
territorial violento y agresivo basado en 

extractivismos y megaproyectos, lo cual es desafiado por las valora-
ciones, los lenguajes, las relaciones y las representaciones de los pue-
blos que lo viven y lo apropian. 

Los aconteceres y las territorialidades de los distintos agentes, institu-
ciones, sujetos y fuerzas que interactúan son analizados desde la pers-
pectiva crítica de la geografía humana y las distintas posiciones que la 
componen: política, cultural, histórica y económica. De tal manera que 
el lector encontrará un entramado de itinerarios pasados y presentes, 
locales y globales, dominantes y contra-hegemónicos, capitalistas y 
anticapitalistas, urbanos y rurales, mestizos e indígenas, ancestrales y 
contemporáneos que han sido reconstruidos desde un minucioso tra-
bajo de archivo y abundante trabajo de campo, con lo cual se desmon-
ta la ideología y las narrativas de desarrollo y empleo que pregona el 
extractivismo minero, y en cambio, devela sus correlaciones con otros 
megaproyectos energéticos y de infraestructura que con el ejercicio del 
poder local y la violencia pretenden la articulación con la ingeniería 
global capitalista. Esta maquinaria con toda su superestructura econó-
mica y financiera topa con la aglomeración energética de este corazón 
sagrado, y como un diálogo ecuménico, la investigación visibiliza las 
múltiples resistencias y realidades que defienden la Casa Común y la 
vida en el Altiplano Wirikuta. 



Durán Matute, Inés y Rocío Mo-
reno (Coordinadoras) (2018). 
Voces del México de abajo. 
Reflexiones en torno a la pro-
puesta del CIG.

Este libro busca dejar un re-
gistro de un espacio que sirvió 
para compartir experiencias, 
perspectivas y reflexiones. 
Un lugar para expresar nues-
tras rabias de las injusticias 
que vivimos, y las distintas
formas en que el sistema nos

está matando pues se ha buscado ocultar nues-
tras vulnerabilidades y abusos y evadir respon-
sabilidades. Se puede hablar de que vivimos una
esclavitud moderna en distintos ámbitos de la 
vida; es decir, donde se nos despoja de nues-
tras tierras y cuerpos, se criminalizan también 
nuestros cuerpos y mentes, se promueve la in-
dividualidad y las jerarquías, para aislarnos, di-
ferenciarnos y fragmentarnos. Se logra de esta 
manera imponer etiquetas que justifican nues-
tra explotación, exclusión, sometimiento y muerte.



Sandoval Vargas, Marcelo 
(2018).   El vuelo del buitre vie-
jo. Guerra por acumulación y 
nocividad capitalista.
    
Este libro tiene la intención de 
hacer un análisis crítico de la 
guerra capitalista actual, y el 
estudio no se conforma con 
la contemplación de las rui-
nas. No nos conformamos con 
describir las características de 
la guerra contra la vida en el 
tiempo presente. La reflexión 

colectiva que aquí se entreteje se enfoca en pensar 
críticamente la cuestión social en la actualidad, un mo-
mento enmarcado por la violencia, la generalización, 
la irracionalidad y el avance de la insignificancia; un 
instante que está dominado por la apariencia y la 
separación, por la desolación y la miseria de vida. 
Sin embargo, nuestro entendimiento sigue siendo 
insuficiente, hace falta una elaboración crítica que 
permita acercarse a una práctica radical necesaria 
para dar rienda suelta a un hacer capaz de confi-
gurarse como freno de emergencia de la locomo-
tora llamada capitalismo, que con su marcha nos 
lleva hacia el fin del mundo. 



(2019). Jineoloji. Movimiento de 
mujeres kurdas.

Las discusiones con diferentes grupos 
desde que comezaron los debates de 
Jineolojî, nos han inspirado mucho. 
Hasta ahora en diferentes países eu-
ropeos y en Oriente Medio se han or-
ganizado numerosos seminarios, pro-
gramas e información sobre Jineolojî. 

Además de esto, se han celebrado 
conferencias en tres países: Alemania, 
Francia y Suecia. Durante este tiempo, 
la gran expectativa ha sido el profun-
dizar este debate que hasta ahora ha 
quedado reducido a breves momentos.

Para ello, lo primero es crear materiales que se 
puedan analizar y muchos de los materiales disponibles
en el movimiento de mujeres de Kurdistán y la socie-
dad kurda no han sido traducidos todavía Por lo que, has-
ta ahora no hemos podido responder a las demandas de 
los diferentes grupos con los que hemos discutido Jineolojî.
Este folleto es un resumen del libro “Introducción a Jineolo-
jî” y pretende ser un pequeño paso para cubrir las de-
mandas de aquellas personas interesadas en la materia.
Mientras preparábamos el folleto hemos intentado mantener el 
método que seguimos en los seminarios y debates de Jineolojî. Con 
esta pequeña introducción tenemos el objetivo de abrir y profundi-
zar esos debates. Al mismo tiempo que procuramos crear nuevos 
puntos de vista. Para nosotras la formación de Jineolojî también 
significa una objeción. Una objeción a las ciencias sociales, a sus 
métodos, a su cooperación con el poder y a sus influencias orien-
talistas. Por tanto, creemos que las objeciones de las personas 
que leean esta publicación también pueden fortalecer Jineolojî.



Öcalan, Abdullah (2019). Con-
federalismo democrático.
Los kurdos del PKK han impul-
sado el confederalismo demo-
crático, un sistema social basado 
en la liberación de los géneros 
y la ecología, que son sus pila-
res centrales. En lugar de cen-
tralizar el poder, buscan reasig-
narlo a las bases por medio de 
formas horizontales de represen-
tación. Las luchas contra las es-
tructuras estatistas y jerárquicas
implican la creación de instancias 
que no sean orientadas hacia un 
Estado, sino que conduzcan a una

sociedad democrática y ecológi-
ca con la libertad de ambos sexos.

Así ganará la humanidad entera. El confederalismo demo-
crático se inspira en los planteamientos del comunalismo 
de Murray Bookchin quien propuso democratizar los mu-
nicipios por medio de asambleas de base, y unir a los muni-
cipios en redes regionales y confederaciones más amplias, 
que en los niveles más altos tuvieran funciones adminis-
trativas y de coordinación. El confederalismo democrático 
se basa en la convivencia, por lo que está abierto a otros 
grupos y facciones políticas. Es flexible, multicultural, anti-
monopólico, y orientado al consenso. Se trata de una auto-
determinación y una economía alternativa al capitalismo.



Velázquez, Verónica (2019).   
Territorios encarnados. Ex-
tractivismos, comunalismos 
y género en la Meseta P’ur-
hépecha.
    
“Tras unos minutos llegó Lucia del 
jornal de la zarza, al entrar al 
cuarto donde yo contemplaba a 
su nieto le comenté con emoción: 
‘¡qué bonito bebe!, ¡es hermoso!’, 
y ella respondió en un tono llano 
‘si verdad... estamos esperando a 
que se muera’ esa frase de pron-
to detuvo todo a mi alrededor”.

Esta escena revela de golpe los signi¬cados de una precarie-
dad sistémica que marca la vida de las mujeres jornaleras 
purépechas en Michoacán, actoras centrales de este libro. 
Territorios encarnados retrata la dimensión humana y 
vivencial de procesos de gran complejidad y violencias 
diversas que estructuran la vida de las comunidades in-
dígenas frente a nuevos ciclos de despojo en la Meseta 
P’urhépecha. Por sus alcances analíticos y metodológicos y 
por atreverse a nombrar las violencias en sus dimensiones 
múltiples, documentarlas y mostrarlas en su crudeza, pero 
también por destacar la agencia de las mujeres indígenas 
y su capacidad de transformación social aún desde situa-
ciones límite, este libro constituye un aporte fundamental a 
la comprensión de las comunidades indígenas y sus trans-
formaciones en el México de hoy. María Teresa Sierra.



Federici, Silvia (2019).   La 
guerra contra las mujeres y 
las nuevas formas de acu-
mulación capitalista.
    
Conferencia impartida en la 
Cátedra Jorge Alonso el 2 
de marzo de 2018 en el au-
ditorio  Salvador Allende  del 
Centro Universitario de Cien-
cias Sociales  y Humanidades 
(CUCSH) de la Universidad 
de Guadalajara. Transcrip-
ción a cargo de Carmén Díaz. 



Herrera, Hadasa y Alejan-
dra Guillén (coordinadoras) 
(2019).   Revolución de las 
mujeres y luchas por la vida 
¡Defender Rojava es defen-
der la humanidad!
    
La revolución kurda es una 
propuesta alternativa al sis-
tema patriarcal y capitalista 
que domina al mundo. Es un 
proyecto de vida que tiene 
como centro la destrucción de 
la dominación que por más de 

cinco mil años se ha ejercido sobre las mujeres y la 
naturaleza. Las mujeres kurdas son el fundamento 
de la revolución de su pueblo, y la fuerza de su pro-
yecto político se debe principalmente a la organi-
zación para construir una vida libre; esto significa, 
una sociedad que tiene una relación de respeto con 
la naturaleza y con la vida, a través del cuidado, 
de la memoria y de la recuperación de los saberes.
La intención de este libro es presentar la vi-
tal importancia del movimiento de liberación 
kurda y la profundidad de sus planteamien-
tos como semilla de rebeldía y organización.



Alonso, Jorge (2019).   Explo-
raciones anticapitalistas.
    
El libro Exploraciones anti-
capitalistas indaga los cam-
bios experimentados por el 
capitalismo en el siglo XXI, 
su lógica destructiva de la 
convivencia humana y de la 
naturaleza, y su dominio en el 
mundo académico. Se da un 
panorama de las principales 
luchas anticapitalistas, ligadas 
a las luchas anticoloniales y 

antipatriarcales en la búsqueda de alterna-
tivas que salven el planeta y la vida humana.



Aziz Nassif, Alberto; Enrique 
Valencia Lomelí y Jorge Alon-
so Sánchez (2020).   Tres mi-
radas al México de hoy
    
Las tres miradas que se presen-Las tres miradas que se presen-
tan en este libro tienen preocu-tan en este libro tienen preocu-
paciones en común, pero obe-paciones en común, pero obe-
decen a lógicas propias. Sin la decen a lógicas propias. Sin la 
pretensión de querer abarcar pretensión de querer abarcar 
múltiples problemáticas, nos múltiples problemáticas, nos 
centramos sólo en tres dimen-centramos sólo en tres dimen-
siones: a) el modelo económico siones: a) el modelo económico 
neoliberal que se aplica  de formaneoliberal que se aplica  de forma  

bastante ortodoxa desde los años ochenta y que ha te-bastante ortodoxa desde los años ochenta y que ha te-
nido importantes costos sociales en la precarización y la nido importantes costos sociales en la precarización y la 
baja salarial, y en un gran estancamiento estabilizador.baja salarial, y en un gran estancamiento estabilizador.
 b) Algunos de los últimos movimeintos sociales que dan 
cuenta del clima de malestar e irritación que se hizo 
presente con el último gobierno del PRI (2012 – 2018), 
sobre materias muy importantes como los aumentos 
al precio de los combustibles; la lucha en contra de la 
militarización y los esfuerzos organizativos del movi-
miento indígena para participar en la pista electoral. 
c) La parte política da cuenta de un doble  proceso, por 
una parte,  la desdemocratización que se experimentó 
con los tres gobiernos durante las primeras décadas 
del Siglo XXI, 2000 – 2006 (PAN), 2006 – 2012 (PAN), 
2012 – 2018 (PRI); y por otra parte, el proceso de 2018 
que generó un enorme realineamiento político y elec-
toral, para dar inicio a un nuevo ciclo gubernamental.



Magaña Canul, Rolando Iván 
(2020).   La defensa de las 
tierras comunes. Estudio so-
bre neoliberalismo y apro-
piación de la identidad maya 
en Yucatán
    

El objetivo general de esta in-
vestigación, es conocer la arti-
culación entre la globalización 
neoliberal, la emergencia de las 
luchas por la tierra y la apropia-
ción de la identidad maya en los 
ejidos de la región ex-henequenera
 del estado de Yucatán. Las luchas analizadas tienen lugar en 

dos localidades de la periferia urbana de Mérida: Oxcum, en 
el municipio de Umán, y Chablekal, en el municipio de Mérida. 
Las poblaciones de Oxcum y de Chablekal son de origen 
maya y el territorio de ambos ejidos se redujo en más 
del 90% en los últimos años debido a la consturcción de 
proyectos inmobiliarios, industriales o de equipamien-
to urbano. ¿De qué forma se expresa el neoliberalismo 
global en estos ejidos yucatectos de la región ex-hene-
quenera? ¿Qué factores generaron las luchas por la tie-
rra en cada una de las localidaes estudiadas? ¿Quiénes 
son los individuos que conforman estas luchas y cómo se 
encuentran organizados? ¿Cuáles son su objetivos y sus 
estrategias para alcanzarlos? ¿De qué modo sus inte-
grantes se apropian de la identidad étnica? ¿Cuál es la 
respuesta y el papel de las autoridades estatales en el 
desarrollo de estas luchas? Estas son algunas de las in-
terrogantes que se pretenden responder en este libro. 



Velasco Yáñez, David (2020).   
La iniciativa de un Cocejo In-
dígena de Gobierno en Méxi-
co    
El seguimiento que se realiza en El seguimiento que se realiza en 
este libro va pasando por todas este libro va pasando por todas 
sus etampas hasta llegar a los sus etampas hasta llegar a los 
encuentros de mujeres y a la encuentros de mujeres y a la 
ruptura del cerco cuando pasa-ruptura del cerco cuando pasa-
ron de cinco caracoles a 12. Se ron de cinco caracoles a 12. Se 
destaca la propuesta de la crea-destaca la propuesta de la crea-
ción de un Concejo Indígena de ción de un Concejo Indígena de 
Gobierno (CIG), y se realiza un Gobierno (CIG), y se realiza un 
examen minucioso de lo que examen minucioso de lo que 

fue esta iniciativa en el contexto de la lucha electo-fue esta iniciativa en el contexto de la lucha electo-
ral del 2018. El nuevo gobierno resucitó el viejo indi-ral del 2018. El nuevo gobierno resucitó el viejo indi-
genismo en donde los pueblos originarios quedaban genismo en donde los pueblos originarios quedaban 
supeditados a las instancias gubernamentales. Los supeditados a las instancias gubernamentales. Los 
zapatistas han proseguido en la lucha contra los me-zapatistas han proseguido en la lucha contra los me-
gaproyectos que destruyen la naturaleza y en diver-gaproyectos que destruyen la naturaleza y en diver-
sas ocasiones se han estado dirigiendo a colectivos sas ocasiones se han estado dirigiendo a colectivos 
del campo y de la ciudad por la autonomía, la auto-del campo y de la ciudad por la autonomía, la auto-
gestión y sobre todo el respeto a toda forma de vida. gestión y sobre todo el respeto a toda forma de vida. 
Han hecho ver que la raíz de los males comunes se Han hecho ver que la raíz de los males comunes se 
encuentra en el capitalismo. Han llamado a la organi-encuentra en el capitalismo. Han llamado a la organi-
zación, a realizarla de manera horizontal consultando zación, a realizarla de manera horizontal consultando 
a la gente y teniendo reuniones plenarias de discer-a la gente y teniendo reuniones plenarias de discer-
nimiento y decisión. Se trata de autonomías antica-nimiento y decisión. Se trata de autonomías antica-
pitalistas que mandan obedeciendo a los de abajo.pitalistas que mandan obedeciendo a los de abajo.



Durán Matute, Inés; Santiago 
Bastos y Jorge Alonso (2020).   
Amicus curiae: La comunidad 
Coca de Mezcala y su sistema 
normativo
    
La comunidad de Mezcala, ubi-
cada en las orillas del Lago de 
Chapala, pertenece al pueblo 
coca, y desde la época de la co-
lonia, este pueblo sufrió varias 
transformaciones económicas, 
políticas, sociales y culturales; 
pero ha mantenido su identi-

dad como pueblo originario y ha conservado y profun-
dizado sus instituciones y normatividades comunales. La 
posesión inmemorial de su territorio y la historia de lu-
cha y resistencia para mantenerlo han sido pilares fun-
damentales. El pueblo indígena de Mezcala es ejemplo 
de cómo las políticas de etnocidio y asimiliación han pro-
vocado un despojo cultural entre los pueblos indígenas. 
Aunque experimenta pérdidas de su idioma y vestimen-
ta propia, ser indígena se porta con orgullo. En Mezca-
la, el sentirse indígenas, está fuertemente asociado al 
territorio en que se ha desarrollado la historia y vida co-
munitaria. Es por ello, que sus comuneros, con gran dig-
nidad, resguardan su heroica e indómita historia, defen-
diendo integralmente su territorio (que además incluye 
aguas e islas) así como sus autónomas instituciones po-
líticas y jurídicas frente a los reiterados intentos de des-
pojo y a las agresiones contra la vida en la comunidad. 



Zibechi, Raúl y Edgars Martí-
nez (coordinadores) (2020).   
Repensar el sur. Las luchas 
del pueblo Mapuche    
Las luchas del pueblo Mapuche datan de Las luchas del pueblo Mapuche datan de 
la invasión española, se masifican frente al la invasión española, se masifican frente al 
avance colonial en tiempos de las repúblicas avance colonial en tiempos de las repúblicas 
y, luego de todo un siglo XX de letargo y so-y, luego de todo un siglo XX de letargo y so-
brevivencia, vuelven a emerger con fuerza brevivencia, vuelven a emerger con fuerza 
durante el ascenso del capitalismo neoliberal durante el ascenso del capitalismo neoliberal 
chileno que agudizó el despojo y la violencia chileno que agudizó el despojo y la violencia 
contra los pueblos del sur continental. Entran-contra los pueblos del sur continental. Entran-
do al siglo XXI, debido a la consolidación del do al siglo XXI, debido a la consolidación del 
negocio forestal, los grandes capitales agro-negocio forestal, los grandes capitales agro-
pecuarios y otros proyectos neoextractivistas, pecuarios y otros proyectos neoextractivistas, 
las comunidades o lov Mapuche controlaban las comunidades o lov Mapuche controlaban 
menos del 10% de su territorio ancestral.menos del 10% de su territorio ancestral.
Esta razón motivó  un numeroso Esta razón motivó  un numeroso 

despliegue de las recuperaciodespliegue de las recuperaciones de tierras en todo el Wallmapu, dinámica que nes de tierras en todo el Wallmapu, dinámica que 
fue violentamente reprimida y criminalizada por los Estaos de Chile y Argentina. fue violentamente reprimida y criminalizada por los Estaos de Chile y Argentina. 
La doctrina de seguridad nacional persiguió y encarceló selectivamente a La doctrina de seguridad nacional persiguió y encarceló selectivamente a 
las experiencias de resistencia territorial, a tal punto, que durante las últi-las experiencias de resistencia territorial, a tal punto, que durante las últi-
mas dos décadas dviersos recintos penitenciarios de Chile han sido esce-mas dos décadas dviersos recintos penitenciarios de Chile han sido esce-
nario de largas huelgas de hambre; uno de los útlimos recursos que un ser nario de largas huelgas de hambre; uno de los útlimos recursos que un ser 
humano puede utilizar para demandar, en este caso, la liberación los pre-humano puede utilizar para demandar, en este caso, la liberación los pre-
sos políticos Mapuche y la reglamentación el Convenio 169 de la OIT en re-sos políticos Mapuche y la reglamentación el Convenio 169 de la OIT en re-
lación a la prisión indígena. Esta férrea resistencia fue la que conmemoró lación a la prisión indígena. Esta férrea resistencia fue la que conmemoró 
el pueblo chileno durante la revuelta popular iniciada en octubre de 2019, el pueblo chileno durante la revuelta popular iniciada en octubre de 2019, 
proceso en el cual miles de banderas Mapuche flameraron en las multitudi-proceso en el cual miles de banderas Mapuche flameraron en las multitudi-
narias protestas que se tomaron las calles y territorios del oasis neoliberal narias protestas que se tomaron las calles y territorios del oasis neoliberal 
latinoamericano. A la vez, desde Chiapas, los Zapatistas, replegados estra-latinoamericano. A la vez, desde Chiapas, los Zapatistas, replegados estra-
tégicamente desde marzo de 2020, al volver a retomar la palabra seña-tégicamente desde marzo de 2020, al volver a retomar la palabra seña-
laron que en el Wallmapu se lucha por la defens de la vida, proyecto que laron que en el Wallmapu se lucha por la defens de la vida, proyecto que 
comparten las autonomías insubordinadas de todo el continente. Este libro comparten las autonomías insubordinadas de todo el continente. Este libro 
ofrece distintas miradas en torno a las resistencias indígenas en dos epicen-ofrece distintas miradas en torno a las resistencias indígenas en dos epicen-
tros rebeldes de Abya Yala: Chiapas y el Wallmapu. En tiempos de pande-tros rebeldes de Abya Yala: Chiapas y el Wallmapu. En tiempos de pande-
mia, cuando la contradicción capital/vida se expresa con mayor claridad, mia, cuando la contradicción capital/vida se expresa con mayor claridad, 
las experiencias de lucha del pueblo Mapuche y el EZLN nos pueden dar las experiencias de lucha del pueblo Mapuche y el EZLN nos pueden dar 
pistas para entender que la superación de la crisis actual transciende el de-pistas para entender que la superación de la crisis actual transciende el de-
rrumbe del neoliberalismo y se asienta sobre un horizonte emancipatorio rrumbe del neoliberalismo y se asienta sobre un horizonte emancipatorio 
encadenado por antiguas, pero persistentes, lógicas coloniales y capitalistas. encadenado por antiguas, pero persistentes, lógicas coloniales y capitalistas. 



Durán Matute, Inés y Rocío 
Moreno (2021).   La lucha por 
la vida frente a los megapro-
yectos en México
    
En distintas latitudes llevamos tiempo 
observando cómo se agota la vida con 
enfermedad, deforestación, contami-
nación, odio, desprecio y violencia. Ante 
este escenario, el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN), El Congre-
so Nacional Indígena (CNI) y el Concejo 
Indígena de Gobierno (CIG) han he-
cho un llamado a la organización para 
la lucha por la vida. Este texto profun-
diza en esta propuesta con el fin de 

tejerla con otras resistencias que brotan en el mundo exigiendo un ¡YA 
BASTA!Comparte las experiencias y narrativas de seis defensorxs del 
CNI – CIG que se enfrentan a la imposición de megaproyectos desde 
distintas regiones del país: Bettina Cruz, defensora binnizá e integrante 
de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la 
Tierra y el Territorio (APIIDTT) (CNI-Sur); Mario Luna, vocero de la tri-
bu yaqui en Vícam, Sonora (CNI-Noroeste); Pedro Uc, poeta maya e 
integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ 
Xíinbal (CNI-Península); Samantha César, integrante del Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala 
(FPDTA-MPT) (CNI-Centro);  y Sofía Enciso y Alan Carmona, integran-
tes de Un Salto de Vida en Jalisco y de la Asamblea de Pueblos en 
Resistencia de la cuenca Chapala-Santiago (CNI-Occidente). A tra-
vés de ellxs, exhibe cómo se experimenta de distintas formas un mis-
mo proceso de desarrollo capitalista, visto en una historia de despo-
jo y explotación, un juego político perverso, una complicidad letal y la 
apropiación de la salud. Aún más, muestra cómo personas, colectivxs 
y pueblos han decidido cambiar su realidad por la vía de los hechos y 
encabezan luchas para defender el territorio, para conservar la vida. 
La lucha por la vida frente a los megaproyectos en México ofrece así 
otras formas de comprender el mundo, y apunta a que sólo la articula-
ción de nuestros hartazgos y diginidades, la resonancia de nuestros gri-
tos, la organización de los de abajo, permitirán nuestra permanencia. 


