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Seminario de coyuntura: 

¿Cómo hablar y qué decir del estado mexicano hoy? 
  

CIESAS, Ciudad de México, 14 de junio de 2018, 10:00 am 

Auditorio CIESAS, Juárez 222, Tlalpan Centro, esquina con Chilapa. 

  

El estudio del estado y su relación con la sociedad resultan un reto fundamental para las ciencias 

sociales interesadas en comprender el fenómeno del poder más allá del carácter ficcional de la 

institucionalidad pública. Hoy, frente a la crisis de los significados tradicionalmente atribuidos al 

estado, este reto se actualiza, llamándonos a interpelar el significante vacío, y a desarticular su 

carácter abstracto para someter a examen a las instituciones políticas que en su nombre incurren en 

todo tipo de ilegalidad. 

  

Este interés por el estudio del estado reviste una relevancia fundamental en el propósito de 

comprender los matices que adquieren los proyectos políticos democráticos frente a un modelo 

mundial de securitización, privatización y desmantelamiento de lo público, implicando el 

desbordamiento de las fronteras entre lo legal, lo ilegal, lo público y lo privado. 

  

Así mismo nos pone frente a la necesidad de comprender el carácter de la guerra como la tecnología 

central de dominación en las sociedades contemporáneas y la implementación de un complejo 

sistema policial-militar que ha trastocando profundamente las relaciones de dominación entre la 

sociedad civil y sus instituciones de gobierno.  

  

Para responder a estas inquietudes, el grupo de Antropología Jurídica del CIESAS convoca a este 

seminario de coyuntura, promoviendo un diálogo de saberes con otras disciplinas y actores sociales, 

en el ánimo de avanzar en la comprensión de las relaciones de dominación concretas en la 

experiencia mexicana de las últimas décadas, y dar un espacio para recuperar y valorar las 

iniciativas de resistencia que se oponen a la ilegitimidad de las violencias acompasadas desde el 

proyecto estatal neoliberal. 

  

Ponentes: 

Violeta Núñez 

Licenciada en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México; maestra y doctora en 

Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X). Realizó 

estancia posdoctoral en el Área “Economía Agraria, Desarrollo Rural y Campesinado” en el 

Departamento de Producción Económica de la UAM-X. Es profesora-investigadora del 

Departamento de Producción Económica y del Posgrado en Desarrollo Rural de la UAM-X. 

Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (Nivel 1).  Es autora de varios artículos y de los 
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libros Por la tierra en Chiapas… el corazón no se vence. Historia de la lucha de una comunidad 

maya-tojolabal para recuperar su nantik lu’um, su Madre Tierra (Plaza y Valdés, 2004); Análisis 

del presupuesto en materia indígena 2001-2009 (CEDRSSA-Cámara de Diputados, 2009); 

Territorios indígenas. Una historia permanente de despojos (Plaza y Valdés, 2011) y Minería 

mexicana en el capitalismo del siglo XXI (Ítaca, 2016).  

 

  

Rhina Roux 

Doctora en ciencia política. Es profesora en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco y 

en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y 

miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En su libro “El príncipe mexicano” propone una 

interpretación del modelo del Estado Mexicano en el siglo XX articulando el tejido de lazos 

materiales e inmateriales que conforman la comunidad estatal y sus formas específicas de mandar y 

de obedecer. 

  

Comentarista: 

Dolores González Saravia 

Coordinadora de Procesos de Transformación Positiva de Conflictos, Servicios y Asesorías para la 

Paz, Serapaz, México 

  

Moderadora: 

Carolina Robledo Silvestre 

Catedrática Conacyt- CIESAS, Ciudad de México. 

  

  

Programa del evento 
  

10:00 am Bienvenida. 

Presentación y enmarcamiento de la discusión. Moderadora. 10 minutos 

 

10:15 am – 11:05 am 

Mesa de discusión – 50 minutos 

Se le pedirá a las dos ponentes que responda a las siguientes preguntas en 25 minutos cada una. 

-       ¿Qué metáforas y conceptos nos ayudan a aproximarnos a la idea de estado hoy en México? 

¿Cuáles son sus alcances y sus límites? 

-       ¿Cómo pensar el estado mexicano ante el proceso de securitización y privatización creciente y 

al mismo tiempo un proyecto democrático en ciernes? 

-       ¿Cuál es el rol que ocupa la violencia estatal en el modelo político mexicano? 

-       ¿Qué formas de resistencia y de transformación social estarían generando una crisis en las 

relaciones hegemónica entre las comunidades y el modelo estatal mexicano? 
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10:05 am- 10:20 am 

Comentarios – 15 minutos 

La comentarista replicará las presentaciones de las ponentes (15 minutos). 

  

11:20 am – 12:00 pm 

Conversación  - 30 minutos 

Se abrirá un periodo de preguntas y respuestas entre el público y las participantes (40 minutos). 

  

  

 

 

 

 


