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Para el DESMOS representa un enorme gusto celebrar a alguien tan querido como el Doc Alonso. El
Colegio Departamental del DESMOS decidió reconocer la trayectoria académica y en especial las
aportaciones de Jorge al estudio de los movimientos sociales. Nos congratula que las autoridades del
CUCSH estén hoy aquí para respaldar este reconocimiento. Me sorprende una muy feliz coincidencia,
aclaro, no buscada: hoy es 28 de mayo, fecha en que recordamos una de las acciones colectivas más
significativas de los últimos tiempos y una de las represiones más severas y violentas de los últimos y
de los viejos tiempos de Jalisco; hace seis años y días antes del 28 de mayo, Jorge estaba, como
siempre, con su cuaderno y diario de campo trabajando ya, tomando notas para entender lo que se
gestaba y escribiendo. Jorge, testigo de los movimientos sociales. Jorge crítico de la las autoridades
cerradas al diálogo y más bien inclinadas a la represión.
No es ninguna tarea difícil destacar los aportes de Jorge, Profesor Investigador en el CIESAS Occidente
y también académico en el DESMOS, Doctor en Antropología Social.
Ha sido profesor y director de Tesis de numerosas generaciones de estudiantes en diversos postgrados
en Ciencias Sociales, especialmente en la Universidad de Guadalajara y en el CIESAS. De 1991 a
1997 fue Secretario Académico del Doctorado en Ciencias Sociales que conjuntamente impartieron el
CIESAS y la Universidad de Guadalajara. De 1999 a 2004 fue Secretario Académico del Doctorado en
Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara.
Ha publicado 20 libros y 4 folletos, coordinado 10 libros como único coordinador; ha co-coordinado 16
libros más. Tiene capítulos en 83 libros colectivos. Ha publicado 18 prólogos, 118 reseñas y escrito en
diversas revistas 207 artículos. Entre sus libros se encuentran: La dialéctica clases-élites en México,
Ediciones de la Casa Chata, México, 1976; Democracia precaria, ITESO, Guadalajara, 2000;
Democracia amenazada, ITESO, Guadalajara, 2002; Miradas sobre la personalidad política de Efraín

González Luna, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 2003; y conjuntamente con Alberto Aziz,
México: una democracia vulnerada, Miguel Angel Porrúa, 2009.
Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias; también es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores en el nivel III.
Recibió el premio Aguascalientes 2000 al Desarrollo de las Humanidades y es Director de la revista
Desacatos desde 2004, con importante participación en el consejo editorial de nuestra revista Espiral,
de la División de Estudios de Estado y Sociedad.
Un clavado en internet también –insprirados en un trabajo realizado por Rossana Reguillo- nos puede
ayudar a dimensionar un poco la presencia de Jorge en los debates sobre democracia, Estado y
movimientos sociales. En el buscador Google, con "Jorge Alonso" y democracia, encontramos 15,300
resultados y añadiendo el "Sánchez", 702 entradas. Con "Jorge Alonso" y movimientos sociales, 12,000
resultados (por cierto entre ellas, un artículo que menciona a Jorge Alonso “uno de los más
envenenados asesores de David Fernández Dávalos, Rector del ITESO de Guadalajara”,
http://bismarck77.obolog.com/verdad-universidades-jesuitas-187777); con “Sánchez" 260 resultados.
Google académico, con "Jorge Alonso" y movimientos sociales, 643 entradas; "Jorge Alonso" y
democracia, 674 entradas; "Jorge Alonso" y zapatistas, 378 resultados.
Esta numeralia sólo es un símbolo de las razones que nos mueven a otorgar este reconocimiento. Otros
símbolos son los que mis compañeros del Departamento y de la Universidad mencionarán a
continuación.

