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Editorial
Movimientos sociales
Pretender que a mediados del siglo XIX el obrero pudiera llegar a
convertirse en capitalista mediante su trabajo adquisitivo, era algo
impensable, los países de Latinoamérica siguen con los problemas del
proletariado en cambio en Europa el proletariado tiende a desaparecer,
el desarrollo tecnológico-industrial favorece a suavizar los conflictos entre
clases sociales. Si la clase desposeída pretende alcanzar el dominio sobre
el poder, partiendo del concepto democrático de los votos, la clase
capitalista o propietaria será su enemiga natural y por consiguiente
surgirán conflictos sociales.
En México no han cesado las movilizaciones surgidas en agrupaciones de
los más oprimidos para protestar en contra de la explotación, la
humillación, la corrupción. Las protestas principales eran la demanda
salarial, evitar los despidos y defender el instrumento de lucha obrera “la
huelga”. En la década de los cincuenta, empeoro la situación del
trabajador porque siguieron elevándose los costos de la vida. En Morelos
surgió un movimiento armado que fue masacrado se le llamó jaramillismo,
en 1968 surgió un movimiento estudiantil que fue igualmente reprimido,
después se incrementó el número de partidos políticos y los ciudadanos
optaron por el abstencionismo al voto y la corrupción del poder
gubernamental llegó a su máxima expresión, en los años 90´s se privatizó
casi todo y se aceleró la desigualdad social, en 1994 aparece el
movimiento EZLN, movimiento 100% indígena reclamando respeto a la
dignidad indígena, en este movimiento social resalta la masacre de
Acteal. Este movimiento no esperaba nada de los poderes de gobierno,
sino que buscó desde abajo y encontró apoyo en los microempresarios,
en los grupos más marginados como los homosexuales, lesbianas,
trabajadoras sexuales, jóvenes y mujeres. El poeta Javier Sicilia se convirtió
en el promotor del movimiento pacto de paz con justicia y dignidad.
Los movimientos sociales datan del siglo XVIII, como una forma de política
inventada, los movimientos presentan ante las autoridades una
importante lucha contra el capitalismo, en México
se han visto
acorralados, pero en otros países han tenido resultados favorables como
Bolivia, Ecuador y Brasil.
El Colegio de San Luis cuenta con el programa de Historia, el objetivo es
realizar, impulsar y difundir proyectos de investigación de carácter
histórico, que mediante el análisis y reflexión teórico metodológico
permitan abordar nuevas temáticas del conocimiento histórico. Sus
principales líneas de investigación son: a) Historia económica y política,
siglos XVIII-XX. b) Historia regional, territorio, migración y poblamiento, siglos
XVI-XX. c) Historia social y cultural, siglos XVI-XX. Dentro de esta última se
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encuentran las temáticas: a) Élites, grupos de poder y formación regional
y b) Historia cultural de los movimientos sociales en México.
En este número de la Alerta Bibliográfica mostramos una selección
bibliográfica sobre el tema de movimientos sociales que puedes
consultar.
Información tomada de:
Repensar los movimientos sociales / Jorge Alonso1a edición. México : Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social, 2013.
Movimientos sociales y monarquía / Lorenz Von Stein ; traducción de Enrique Tierno Galván ; prólogo de Luis
Diez del Corral1a edición. Madrid : Instituto de Estudios Políticos ,1957.
EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C. Programa de Historia [en línea]. [Citado diciembre 09, 2014]. Disponible en
internet. http://www.colsan.edu.mx/investigacion/historia/lineas.html

Por: José de Jesús Martínez
José Luis Castro

Selección de Material

Ramírez
Cervantes,
Silvia
Janet.
Los
movimientos sociales como factor para la
construcción de ciudadanía de los grupos
indígenas: El caso de Cherán, Michoacán
[tesis]. San Luis Potosí, San Luis Potosí : Tesista,
2014.
Tesis presentada para obtener el grado de
Maestra en Asuntos Políticos y Políticas
Públicas.
Esta investigación constituye un esfuerzo por
ahondar en la problemática indígena desde
el ámbito de lo político. Los logros políticos y
sociales que han ganado los
grupos
indígenas han sido posibles a su práctica
política institucional donde exigen el respeto a
sus derechos. Esta Tesis recupera la
movilización indígena ocurrida en México en abril del año 2011 en el
pueblo de Purépecha de Cherán en Michoacán, la cual muestra una
forma de construir ciudadanía. Así los movimientos indígenas del siglo XX y
del Siglo XXI han planteado nuevas formas de institucionalización política,
creando con ello nuevas formas de ciudadanía y democracia.
Por: José Luis Castro
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La rebelión de los indignados : Movimiento 15
M: Democracia real, ¡ya! / Carlos Taibo.
Madrid : Editorial Popular, 2011.
El movimiento 15-M es una lucha por la
democratización de la sociedad en España,
en esta obra se anexa el manifiesto y las
propuestas
del
movimiento.
Este
se
denomina así por haberse celebrado la
manifestación el 15 de Mayo en la Puerta del
Sol, después de tres jornadas en la plaza de
Catalunya y otras plazas emblemáticas de
España se logró una protesta general, el
movimiento a colocado a España en todos
los medios de comunicación internacionales
y ha suscitado una gran simpatía entre todas
las diferentes capas sociales de la población.
Por: José Luis Castro

Iracheta Cenecorta, María del Pilar.
Ocoyoacac:
la
persistencia
de
un
movimiento
social,
1982-1995.
Zinacantepec : El Colegio Mexiquense,
1998.
El objetivo de este trabajo es reconstruir el
movimiento social ocurrido en Ocoyoacac
durante los años 1982 a 1988 así como la
historia
del
movimiento.
Para
la
investigación se plantearon dos hipótesis , la
primera dice que el movimiento social es la
expresión colectiva de una comunidad,
frente a la crisis que plantea un proceso de
modernización acelerado. La segunda
hipótesis plantea que el movimiento
muestra una vocación democratizadora
inicial para la lucha por el ejido en el
municipio, y muestra una confrontación
clasista en contra del Estado. El movimiento de Ocoyoacac fue
regionalista y de corte campesino, se trataba de la conservación de la
tierra ejidal como una de las fuentes de alimentación y base de una
cultura. La autora concluye diciendo que el nivel de urbanización en el
municipio afecta en la perdida de la propiedad territorial como medio de
trabajo y de ingreso al ejidatario.
Por: José Luis Castro
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Harnecker, Marta. Sin tierra: construyendo movimiento social. Madrid,
España: Siglo Veintiuno de España Editores, 2002.
El Movimiento de los Trabajadores sin Tierra
(MST) en Brasil, se originó debido a la
influencia de sectores progresistas y por el
modelo económico implantado por la
dictadura
militar,
los
campesinos
desplazados de sus tierras no encontraban
trabajo en las ciudades. El movimiento de los
trabajadores sin tierra hace que el
campesino conquiste tierras o se quede a
trabajar en sus tierras, la ocupación de
tierras se convierte en el principal
instrumento de presión, se organizan en una
base de 30 familias pero la tierra se distribuye
en forma individual por el Instituto Nacional
de Colonización y Reforma Agraría.
Por: José de Jesús Martínez

Ramírez Sáiz, Juan Manuel. Los movimientos
sociales y la política : el Comité Popular del
Sur en Guadalajara. Guadalajara, Jalisco :
Universidad de Guadalajara, 1995.
Este trabajo se compone de tres capítulos,
en el primero se ofrece un panorama del
proceso de urbanización de Guadalajara y
define a los actores sociales y políticos. En el
segundo se aportan datos socioeconómicos
de la población y se describe el origen y la
evolución de la organización objeto de
estudio “El Comité Popular del Sur”. En el
tercer capítulo se considera el carácter
político del Comité Popular del Sur, para
obtener el perfil político del actor y la acción
política desplegada por él. Finalmente se
enjuicia globalmente el carácter político del
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Comité. El autor utilizó las técnicas del análisis documental, la observación
y la entrevista, también identifico a los actores sociales fundamentales que
operan en los fraccionamientos y colonias populares de Guadalajara en
los llamados Movimientos urbano populares.
Por: José de Jesús Martínez

Material Recomendado

¿Y ahora qué? : Impactos y resistencia social frente a la embestida ultraliberal /
Aitana Alguacil, Ana Sánchez Llorca, Ángel Calle Collado, Carlos Corominas,
Colectivo Utopía Contagios. Madrid : Libros en Acción : La Editorial de Ecologistas
en Acción, 2012.
Alonso, Jorge. Repensar los movimientos sociales. México : Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2013.
Dorantes, Alma. El conflicto universitario en Guadalajara :1933-1937. México :
Instituto Nacional de Antropología e Historia :Gobierno de Jalisco. Secretaría de
Cultura, 1993.
Drakeford, Mark. Social movements and their supports : the green shirts in England.
New York : St. Martin's Press, 1997.
Echeverría Zabalza, Javier. La movilidad social en España (1940-1991). Madrid :
Ediciones Istmo, 1999.
Hablan los indignados : propuestas y materiales de trabajo / Juan Torres López,
Alberto Garzón, Aitor Romero Ortega. Madrid : Popular, 2011.
Huerta Jaramillo, Ana María D. Insurrecciones rurales en el estado de Puebla 18681870. Puebla, Puebla: Universidad Autónoma de Puebla, 1985.
Iglesias Turrión, Pablo. Desobedientes : de Chiapas a Madrid. Madrid : Editorial
Popular, 2011.
Kápsoli Escudero, Wilfredo. Los movimientos campesinos en el Perú : 1879-1965.
Lima, Perú : Delva Editores,1977.
La batalla de Génova / Editor Miguel Riera Montesinos; textos de Jaume Botey,
Artur Colom, Oriol Barranco, Robert González. Madrid, España : El Viejo Topo, 2001.
Laraña, Enrique. La construcción de los movimientos sociales. Madrid :
Alianza,1999.
6

Las trazas del poder regional : Del Barraganismo al Barzonismo en la Costa Sur de
Jalisco (1943-2009) / Jorge Federico Eufracio Jaramillo. Zapopan, Jalisco : El
Colegio de Jalisco, 2011.
León Pasquel, Lourdes de. Costumbres, leyes y movimiento indio en Oaxaca y
Chiapas. México : Miguel Ángel Porrúa : Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social, 2001.
Movimiento social, participación y calidad de vida en México / Martín Castro
Guzmán, María Lucero Jiménez Guzmán. México : Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo : Programa Integral de Fortalecimiento Institucional :
Universidad Nacional Autónoma de México : Miguel Ángel Porrúa, 2011.
Movimientos populares en la historia de México y América Latina / Universidad
Nacional Autónoma de México. México : Universidad Nacional Autónoma de
México,1987.
New social movements in Western Europe : a comparative analysis / Hanspeter
Kriesi..,[y Otros]. Minesota : London, England : University College London, 1995.
Paisajes rebeldes : una larga noche de rebelión indígena /Coordinadoras JaneDale Lloyd y Laura Pérez Rosales. México : Universidad Iberoamericana.
Departamento de Historia, 1995.
Singh, Rajendra. Social movements, old and new a post-modernist critique.
Thousand Oaks, California : Sage Publications, 2001.
Sociabilidades emergentes y movilizaciones sociales en América Latina /
Armando Chaguaceda, Cassio Brancaleone (coordinadores). Buenos Aires :
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2012.
Stephen, Lynn. Zapata lives! : histories and cultural politics in Southern Mexico. Los
Angeles, California : London, England: University of California Press, 2002.
Tamayo, Jaime. Perspectivas de los movimientos sociales en la región centrooccidente. México : Editorial Línea, 1986.
Tello Díaz, Carlos. La rebelión de las cañadas. México : Cal y Arena, 2000.
Valdeón Baruque, Julio. Los conflictos sociales en el Reino de Castilla en los siglos
XIV y XV. Madrid : Siglo Veintiuno, 1986.
Von Stein, Lorenz. Movimientos sociales y monarquía / traducción de Enrique
Tierno Galván. Madrid : Instituto de Estudios Políticos ,1957.
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Cápsula informativa



La Biblioteca invita a sus usuarios a que actualicen su estatus de
préstamos, para seguir brindando un mejor servicio.


Lineamientos de la Biblioteca.
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4. Usuarios
4. 2 Obligaciones
Los usuarios de la Biblioteca deberán depositar sus pertenencias
(bolsas, mochilas, portafolios…etc.). en el guarda objetos.
El uso de teléfonos celulares: Se condiciona a llevarlo consigo,
mantenerlo en modo de vibrador y abandonar el espacio para
contestar la llamada.
Guardar una actitud de respeto y silencio (No jugar con el sistema
de seguridad y en caso de activarla presentar el material para la
verificación correspondiente).
Respetar al personal, al mobiliario y el horario de servicios,
No comer, fumar ni beber en las instalaciones de la biblioteca.
No transferir los préstamos a terceras personas
Entregar el material en las mismas condiciones en las que se le
facilitó para su consulta. Así como evitar poner objetos voluminosos
sobre los libros, mutilar de cualquier forma los materiales, señalarlos
físicamente con plumas, lápices u otras marcas.
El usuario deberá abstenerse de reintegrar al acervo las obras
consultadas, colocándolos en los carritos de depósito o
entregándolos en el área de Servicios.
 Se comunica a los usuarios de la Biblioteca que por periodo
vacacional permanecerá cerrada del 19 de diciembre al 5 de enero
reanudando el servicio el día 6 del mismo.
¡¡¡¡¡¡¡La Biblioteca les desea Felices Fiestas!!!!!!
Comentarios y Sugerencias

biblio@colsan.edu.mx
Coordinación de la publicación:
José de Jesús Martínez Benzor

Publicación Gratuita.
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