LAS TESIS PREMIADAS EN 2013
Con la actual premiación y conferencia magistral esta cátedra da cumplimiento a su cuarto
y quinto compromisos, pues ya ha tenido una premiación y dos seminarios. Agradezco a la
Universidad de Guadalajara, al Ciesas y al Coecytjal sus apoyos a la cátedra. También
agradezco al Dr. Alberto Aziz que venga en representación de la Dra. Virginia García
Acosta, Directora General del CIESAS. Gratitud especial me merecen los integrantes de la
comisión bi-institucional de la cátedra, los doctores Santiago Bastos y Jaime Tamayo; las
doctoras Guadalupe Moreno y Susan Street. Me complace la presencia del Rector del
CUCSH, el Dr. Héctor Raúl Solís, de la Secretaria Administrativa, la Mtra. Karla Planter,
y del Director Regional del CIESAS Occidente, el Dr. Luis Vázquez. Quiero destacar el
trabajo eficiente y profesional de la Secretaria Técnica de la cátedra, Tania Regalado.
En la anterior premiación participaron tesis doctorales procedentes de la UNAM, la UAM,
Flacso, la Iberoamericana, el ITESO, la Universidad de Guadalajara y el CIESAS. Para la
premiación actual llegaron tesis doctorales de la UNAM, la UAM, la Anáhuac, el CIESAS,
el INAH, El Colegio de México, las universidades estatales de Veracruz, Puebla,
Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. También participó la Universidad chiapaneca de
Ciencias y Artes. De España se presentaron tesis de la Complutense y de Deusto. En la
ocasión anterior la convocatoria era para mexicanos, mientras que en la actual ocasión se
abrió a extranjeros y hubo participantes de Argentina, Cuba, Perú y Chile. En esta ocasión
el jurado tuvo más trabajo pues se triplicó el número de tesis concursantes. Después de
meses de lectura, debate y reflexión el jurado llegó a la decisión de otorgar un premio y tres
menciones honoríficas.

La tesis premiada corresponde a la elaborada por Mina Lorena Trujillo en la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla sobre Luchas por lo común. Antagonismo social contra
el renovado cercamiento y despojo capitalista de los bienes naturales en México. Mina
hizo la maestría en sociología política en el Instituto Mora acerca de la izquierda autónoma
en Argentina. En la UAM-Xochimilco cursó la licenciatura en política y gestión social y su
tesis versó sobre globalización y altermundismo. Es coautora del libro Luchas
socioambientales en América Latina y México. Ha escrito once artículos y coordinado dos
números de revistas académicas. Ha participado en el jurado de siete tesis. Además de dar
clases en la UNAM, ahí coordina el área de investigación del Centro de Estudios
Sociológicos. También imparte cursos en la BUAP, y quiero destacar su participación en
un colectivo de jóvenes en resistencia alternativa. El jurado resaltó su originalidad al
explorar y comprender la subjetividad antagónica de las luchas socioambientales de los
últimos tiempos, sus capacidades para resistir, negar, subvertir y desbordar al capital.
Consideró que uno de sus aportes radica en que logra proponer una jerarquización de las
principales estrategias de dominación utilizadas por el capital. Planteó que se trata de un
excelente escrito basado en numerosas evidencias. Recalcó que esta tesis había logrado
detectar y comprender las tensiones entre el cercamiento y la emergencia de lo común así
como los conflictos generados entre las políticas neoliberales y la acciones de
insubordinación, defensa y resistencia construidas por diversos sujetos colectivos en torno a
los bienes comunes ecológicos y naturales. El jurado hizo hincapié en el aporte de la noción
de despojo múltiple de los medios de existencia aplicable a partir del neoextractivismo

latinoamericano. Se señaló lo sólido y riguroso del aparato teórico crítico. Hay en la tesis
una diversidad de fuentes históricas, jurídicas, estadísticas y de primera mano que incluyen
tanto las voces de los protagonistas como registros vivenciales y palpables de los conflictos
socioambientales. Se alabó a la autora de la tesis la forma en que integra niveles y escalas
al análisis de diversos conflictos socioambientales conjugando lo local con lo global. Se le
reconoció la penetrante y sugerente manera de documentar y de hacer comprensibles desde
las ciencias sociales las trayectorias y estrategias generadas por múltiples sujetos colectivos
que luchan contra el cercamiento de lo común.
Carlos Federico Lucio López se doctoró en el Programa de Doctorado en Ciencias Sociales
y Humanidades del Ciesas Occidente con la tesis acerca de La lucha indígena por la
dignidad humana. Conflictos socioambientales y derechos humanos en el movimiento
indígena del istmo de Tehuantepec. Lucio hizo su maestría en sociología en la Universidad
de Coimbra con una tesis sobre resistencias poscoloniales destacando la transformación
política y epistémica de la propuesta zapatista. Tiene la licenciatura en Sociología en la
Universidad de Guadalajara en donde realizó una tesis sobre movimientos sociales e
identidad en el caso de la sierra de Manantlán. Ha sido parte del jurado de tesis de 18
alumnos, y ha dirigido cinco tesis. Ha publicado un capítulo de libro y tres artículos. Es
maestro en la Universidad de Guadalajara. Sin que el jurado haya sabido este dato, fue el
responsable del seminario preparatorio de esta conferencia magistral. El jurado consideró
que esta tesis logra enfatizar e iluminar aspectos relevantes de los contenidos de lucha que
se generan en épocas recientes en diversos casos de esfuerzos de defensa de recursos
naturales y sociales de comunidades indígenas. Se vio que se trataba de un trabajo bien
sustentado y valioso, que documenta la defensa de los derechos humanos como enfoque
estratégico del movimiento indígena del Istmo de Tehuantepec. Se alabó un tratamiento
que permite adentrarse en los casos estudiados con una nueva comprensión. La tesis destaca
además la profunda sacralidad asociada al territorio, y hay un desafío a la visión
antropocéntrica del territorio. Se le reconoció al autor la capacidad de sintetizar tanto las
corrientes académicas actuales como de visualizar a los nuevos sujetos indígenas. La tesis
acerca al lector a la gramática de la descolonización de los emergentes movimientos del
continente.
Adriana Fuentes Ponce obtuvo su doctorado en historia y etnohistoria en la Escuela
Nacional de Antropología e Historia con la tesis Cronopias segando rigidez, blandiendo
libertad. Una historia de visibilidad a través de algunas protagonistas del movimiento
lésbico en México (1977-1997). Adriana hizo la maestría en psicología social en la BUAP y
su tesis abordó El cuidado del cuerpo destacando la moda y la cirugía estética. Tiene otra
maestría en la Iberoamericana en terapia familiar y de pareja donde hizo una tesis acerca de
los estereotipos femenino y masculino en parejas que se encuentran ante una crisis de
separación. Hizo la licenciatura en psicología en la Universidad del Valle de México en
donde escribió una tesis acerca de la efectividad del tratamiento de reparentalización a
mexicanas que presentan depresión. Además ha hecho dos diplomados. Ha participado con
contribuciones propias en tres libros colectivos y ha escrito seis artículos. Se dedica a
ejercer su profesión y es catedrática en varias instituciones de educación superior. El jurado
destacó que se trataba de una tesis aguda sobre un tema relevante, la condición y
experiencia de las mujeres lesbianas en lucha. Se vio también que era pionera en la
investigación sistemática y la exposición de los resultados de una manera interesante y

clara. Se le alabó la exhaustiva revisión documental sobre lo producido, expresado y escrito
por el sujeto estudiado. Se hizo hincapié en que impulsaba una reflexión bien informada. Se
planteó que la tesis da cuenta del proceso por el que han pasado las mujeres lesbianas al
enfrentar la heteronormatividad para visibilizarse como mujeres lesbianas feministas,
tomando en consideración el análisis con respecto al género, al cuerpo y a la sexualidad.
Victoria Inés Darling nació en Argentina y actualmente es profesora visitante en la
universidad brasileña de la Integración Latinoamericana. Victoria ha colaborado con la
Universidad de Buenos Aires. Se doctoró en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM
con una tesis que aborda el horizonte de la movilización social en Bolivia, Ecuador y
Argentina. También en la UNAM cursó la maestría en Estudios Latinoamericanos y su tesis
trató los movimientos de resistencia al neoliberalismo en América Latina. Obtuvo su
licenciatura en la Universidad de Buenos Aires. Tiene una especialización en
organizaciones de la sociedad civil en Flacso, Argentina. Ha participado en la organización
de un libro colectivo y tiene un capítulo en otro libro. Ha publicado ocho artículos. Su tesis
profundizó en el nexo entre movilización social y destitución de presidentes
latinoamericanos electos en tres países latinoamericanos a inicios del siglo XXI. Estudia
cómo grupos sociales de desocupados en Argentina, sectores medios urbanos ecuatorianos
y una gran mayoría de indígenas bolivianos se movilizaron en tal forma que consiguieron la
renuncia de presidentes. Las explicaciones de esta tesis se distancian de las perspectivas
tradicionales y eurocéntricas. Sectores que se sentían ajenos al acontecer político salieron a
la calle y consiguieron consecuencias políticas de nuevo tipo para los gobiernos que
resultaron como fruto de las destituciones. Basada en los testimonios de los protagonistas la
tesis resalta lo que conceptualiza como horizonte interior. La tesis también detecta los
límites de las reivindicaciones y los contrasta con la memoria larga de las luchas como
elemento central del horizonte interior de la movilización social latinoamericana.
Estas han sido las tesis premiadas en esta ocasión, pero habría que enfatizar la gran calidad
de todas las tesis que concursaron.
Jorge Alonso.

