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Justificación del tema y planteamientos generales 

El tema de la ciudadanía reviste una relevancia particular en la región mesoamericana, en contextos 
sociohistóricos marcados por la construcción contenciosa del Estado-Nación y las trayectorias muy 
diversas e incompletas de incorporación de las comunidades y grupos sociales locales a los proyectos 
de construcción nacional y, más recientemente, las reivindicaciones de legitimidades y derechos 
desde territorialidades tanto subnacionales como transnacionales. 

Un conjunto de antecedentes históricos contribuye a esta singularidad y, a la vez, establece 
relaciones directas con los procesos contemporáneos de reconfiguración de las formas de pensar y 
de ejercer la ciudadanía, en tanto conjunto de derechos (políticos, sociales, económicos) 
condicionados por el respeto y el cumplimento de obligaciones para con la sociedad de pertenencia. 
Entre esos principales rasgos históricos, podemos identificar: 

• el carácter pluriétnico de la Nación y la permanencia de reivindicaciones de reconocimiento de 
singularidades y autonomías de ciertos grupos de la población, autóctonos, afrodescendientes o 
garífunas;  

• la incorporación tardía e incompleta de los márgenes territoriales nacionales a la esfera de 
control del Estado, en particular en la franja del litoral caribeño y regiones de frontera; 

• el peso geohistórico de las comunidades autóctonas, de las fronteras internas y de las 
configuraciones de enclave productivo (o extractivo) en los procesos de construcción territorial y 
la autonomía de amplios espacios; 

• el peso sociocultural de los principios de patronazgo clientelar y de las relaciones 
interpersonales en el acceso a ciertos recursos del Estado; 

• el peso económico y simbólico de las migraciones internacionales en la reproducción y 
reconfiguración de territorios, localidades y organizaciones sociales y culturales; 

•  las regulaciones y el peso de redes internacionales en la producción de reivindicaciones sociales 
y territoriales, indexadas a la identidad cultural, la pertenencia étnica, y el control sobre ciertos 
espacios con alto interés ambiental; 

• la participación de grupos desafiantes del orden –guerrillas, cimarrones, grupos criminales– en 
procesos de construcción de “comunidades” y territorios segregados del orden jurídico y 
administrativo estatal (en forma reiterada a lo largo de la historia, pero recrudecida en la 
actualidad); 

• la creciente diferenciación, diversidad y pluralidad social e identitaria de territorios, grupos y 
comunidades bajo la influencia de la mundialización económica y cultural y la migración. 

Estos antecedentes han confluido y siguen confluyendo en la definición de cuerpos de reglas y 
derechos (de participación y representación política, de propiedad, de obligaciones relacionadas con 
el ejercicio de dichos derechos, y de sistemas de autoridad que velan por la aplicación de estos 
derechos y sancionan su transgresión) que son semi-autónomos con respecto de las instituciones del 
Estado Nacional. Mesoamérica se caracteriza así por la proliferación de propuestas de ciudadanía 
alternas a los proyectos y marcos constitucionales de los Estados de la región. De hecho, estos 
procesos reiterados de producción de ciudadanías alternas han estado entre los mayores desafíos a 
la construcción del estado-nación en la región y cuestionan hoy en día la cohesión y la legitimidad de 
las formas estatales.  



 

 

Actualmente estos procesos se manifiestan a través de dinámicas imbricadas de :  

• re-territorialización de las formas de pensar las categorías sociopolíticas de manera estratificada 
o “hojaldreada”, en espacios donde la singularidad cultural y el control territorial de 
comunidades han sido reconocidos legalmente o mediante procesos de autonomización de 
facto, donde organizaciones económicas de tipo privado (minas, hidroeléctricas, plantaciones en 
monocultivos) o criminal (carteles, maras o nuevas derivaciones sociales del autoritarismo 
estatal) han impuesto formas de participación a la vida pública de carácter contractual, o donde 
la migración indocumentada y las políticas de retención de los flujos de personas propician la 
formación de comunidades irregulares pero establecidas y reconocidas localmente;  

• e (ii) transnacionalización de las normas constitutivas de la noción de ciudadanía, como se 
puede observar a través del papel que juegan las diásporas en las dinámicas culturales y 
sociopolíticas en sus comunidades de origen, de los reclamos por la formación de territorios 
autónomos donde la identidad étnica está asociada a capacidades de conservación ambiental y 
cultural, o de los procesos de apelación ante cortes internacionales en defensa de los abusos 
cometidos por los Estados nacionales y sus representantes. 

El curso internacional MESO propone un acercamiento a los procesos de construcción y 
reconfiguración de la noción de ciudadanía, a su diversidad y sus usos estratégicos, en el contexto 
contemporáneo. Se plantea realizar esta aproximación a partir de los trabajos desarrollados en los 
diferentes grupos de investigación del laboratorio y a partir de enfoques complementarios que son: 

• el de las migraciones internacionales y de los dispositivos oficiales y sociales de organización y 
regulación de la migración; 

• el de las dinámicas territoriales asociadas a las reconfiguraciones de los marcos legales y los 
sistemas económico-productivos; 

• el de la apropiación por grupos sociales de los recursos jurídicos y los instrumentos legales 
propuestos por los Estados y las instancias internacionales multilaterales. 

Organización del curso 

1. Una secuencia de conferencias de orientación sobre las dinámicas históricas de construcción 
contenciosa, negociación multinivel y ejercicio de la ciudadanía a partir de las investigaciones 
realizadas dentro de los tres Grupos de investigación científica del LMI MESO: 
• Migraciones internacionales y dispositivos oficiales y sociales de organización y regulación de 

la migración 
i. Yerko Castro: “Exclusión y precariedad en las ciudadanías migrantes. ¿Hacia el fin de la era 

de los derechos humanos?” 
ii. Abelardo Morales-Gamboa: “Territorios y ciudadanía: transfiguraciones en el ejercicio de 

los derechos en el corredor migratorio centroamericano” 
iii. María Teresa Rodríguez: “Tensiones y paradojas en la política del refugio en México” 

• Gabriela Torres-Mazuera (CIESAS): “Una convergencia excluyente: derechos de propiedad y 
ciudadanías diferenciadas en ejidos y comunidades del sureste mexicano” 

• Sabrina Melenotte (IRD y CIESAS-Golfo): “Antropología política y movimentos sociales 
contra la violencia en México. De Chiapas a la búsqueda de los desaparecidos” 

2. Una secuencia de presentación y discusión de los trabajos de l@s estudiantes invitad@s al curso 

3. Una secuencia de aproximación a la lectura de paisajes en una frontera entre rural y urbano en 
los márgenes de la Ciudad de México. 
El trabajo de campo se realizará en dos contextos diferentes: la comunidad de San Pablo 
Oztotepec, delegación de Milpa Alta, y un albergue para migrantes indocumentados, en el 
municipio de Metepec, estado de México.  

  



 

 

• (I) Visita de campo a San Pablo Oztotepec: jueves 24 y mañana del 25, guiada y coordinada 
por Francisco de Aguinaga, estudiante del doctorado de sociología de El Colegio de México. 
o Una visita a un sitio que permita une ejercicio de lectura el paisaje (los cascos urbanos, 

el área agrícola y el bosque) con el propósito de estimular preguntas. Estas preguntas 
serían uno de los insumos para la siguiente actividad. Algunos integrantes del Consejo 
nos acompañarán a este lugar.  

o La realización de un taller diseñado y guiado por los integrantes del LMI MESO. Los 
asistentes al taller serían diferentes personas (con diversos perfiles) del pueblo. La idea 
es convocar a alrededor de 80 personas para poder tener 8 mesas de diez personas 
cada una. Cada mesa sería guiada por dos estudiantes.   

• (II) Visita de campo al albergue para migrantes de Metepc, estado de México, guiada y 
coordinada por Yerko castro, María Teresa Rodríguez t-y Abelardo Morales gamboa : 
viernes 25 (grupo de 6 estudiantes y 4 acompañantes) 

• (III) Tarde del 25 y mañana del 26: sintesis y elaboración de una publicación (virtual o 
impresa) en la que se exponga la sistematización de los datos recabados en taller y visitas, 
así como las reflexiones de los estudiantes en torno a estos.  
La idea es que la publicación relativa a San Pablo Oztotepec sirva al Consejo y al pueblo 
como una memoria del taller. Y para los dos casos de estudio, que los resultados estén 
sistematizados de manera a proveer un documento informativo para los actores 
entrevistados. Los estudiantes se involucrarán en la sistematización y análisis de datos, así 
como en la redacción y diseño de contenidos (mapas digitales, fotografías, etc.) para la 
publicación. 

De la selección 

Cada grupo de trabajo propondrá a una persona para la coordinación de una sesión sobre contenidos 
temáticos (secuencia de conferencias de orientación) e identificará a al menos tres estudiantes que 
puedan postular sus propuestas de participación al curso. Cada estudiante llenará un formulario con 
su solicitud de participación el que acompañará de una breve explicación de la temática que esté 
desarrollando dentro de su proyecto de graduación.  

Fechas:  

- Periodo de la convocatoria:   5 al 25 de mayo 
- Aviso de la selección de los estudiantes:  6 de junio 
- Aceptación de los estudiantes:   13 de junio 
- Organización de la logística de viajes, etc. 15 de junio en adelante 
- Fechas de curso (fechas tentativas):  21 al 26 de noviembre    



 

 

 
 

Programa del Curso Intensivo Internacional MESO 2022, 
21-26/11/2022, CIESAS-México/IRD 

 
20/11/2022 21/11/2021 22/11/2021 23/11/2021 24/11/2021 25/11/2021 26/11/2021 27/11/2021 

 Bloque 1 – Conferencias de orientaciones temáticas y metodológicas Bloque 3 – Recorridos de Campo  

Mañana 

9:00-
11:30 

Transporte a la 
Ciudad de México 

Migraciones internacionales : 
dispositivos de organización y 

regulación 

Yerko Castro: "Exclusión y 
precariedad en las ciudadanías 
migrantes" 

Abelardo Morales-Gamboa: 
"Territorios y ciudadanía: 
transfiguraciones en el ejercicio 
de los derechos" 

María Teresa Rodríguez: 
"Tensiones y paradojas en la 
política del refugio en México" 

Gabriela Tiorres-
Mazuera: 

Una convergencia 
excluyente: derechos de 
propiedad y ciudadanías 
diferenciadas en ejidos  

y comunidades  
del sureste mexicano 

 

Sabrina Melenotte: 

Antropología política y 
movimentos sociales 
contra la violencia en 

México. De Chiapas a la 
búsqueda de los 
desaparecidos 

 

Ejercicios prácticos 
en comunidades 

(grupos de 6 estudiantes) 
2 contextos contemplados:  

• San Pablo Oztotepec, delegación de Milpa 
Alta : Bienes comunes y concepciones 
locales de la ciudadanía en una 
comunidad agraria de la cuenca de 
México  

• Albergue de migrantes centroamericanos 
en Metepec, estado de México: derechos, 
solidaridades y violencias en la migración 
indocupentada 

Presentación  
y discusión 

de resultados  
por grupo 

(formato libre:  
PPT, mapas, poster, 

dramatización) Regreso a los 
lugares de 

procedencia Mañana 

12:00-
14:00 

Bloque 2 –  
Presentación y comentarios a los proyectos individuales de alumn@s 

1 hora por presentación, 2 alumnos por sesíon 

Tarde 

15:00-
18:00 

Bloque 3 –  
Presentación y comentarios a los proyectos individuales 

de alumn@s 
1 hora por presentación, 3 alumnos por sesíon Preparación a los 

recorridos de campo 
Tarde libre 

Noche 
 (2 

horas) 

Organización  
del curso / 

Expectativas 
mutuas 

Sesión audiovisual:  
lucha por el territorio ante las presiones extractivistas 

Discusiones y elaboración de síntesis  
por grupo 

 



 

 

Orden de presentación de los participantes: 

Lunes 21, 12-14 horas: 
• Esthefany Polanco Matos (Maestría Centroamericana en Sociología, UCR): La prensa escrita y la 

opinión pública frente al proceso de desnacionalización de los descendientes de inmigrantes haitianos 
en la República Dominicana, 2013-2015 

• Susana Martínez Ruiz (Maestría en Antropología Social del CIESAS-Golfo): Procesos de subjetivación, 
cuerpo y performance en las trayectorias migratorias de personas LGBT+ ubicadas en albergues y 
refugios en Ciudad de México 

Lunes 21, 15-17 horas: 
• Wilson Arroyo Oconitrillo (Maestría Centroamericana en Sociología, UCR): Opinión pública y 

discriminaciones en la política costarricense: el caso de las figuras afrodescendientes 
• Stéphanie Brunot (Doctorado en sociología y socio-lingüística, Université Paris Sorbonne Cité): 

Transformación de las relaciones al conocimiento: las prácticas lingüísticas de la juventud garífuna de 
Honduras  

Martes 22, 12-14 horas: 
• Yilda vanessa López Gutiérrez (Maestría Centroamericana en Sociología, UCR): Desplazamiento forzado 

por despojo territorial y violencia en la Costa Caribe Norte de Nicaragua: su impacto en las trayectorias 
socioreproductivas de las mujeres Miskitu 

• Sandra Gutiérrez Poizat (Doctorado en geografía, Universidad de Montpellier/Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas, San Salvador): Aproximaciones a las prácticas cotidianas de la 
gestión del agua potable en el medio urbano de América Central  

Martes 22, 15-18 horas: 
• Léa Bernard (Doctorado en antropología, EHESS Paris e Instituto de las Américas, San José, Costa Rica): 

Usos y representaciones del árbol copal en la agroforesteria de las personas q'eqchies de tierras bajas (San 
Luis, Petén, Guatemala) 

• Bryan Roberto Vargas Vargas (UNED y Doctorado en Ciencias Sociales de la UNA Costa Rica): Espacios 
productivos locales, pérdida de autonomía y reivindicaciones sociales en el campo costaricense 

• Sharon Mariela Camacho Sánchez (Maestría en Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica): Las 
distancias políticas: participación ciudadana y desvinculación de lo político 

Miércoles 23, 12-14 horas: 
• Jeannette Aguilar Villamariona (Doctorado en Ciencias Sociales, UNA Costa Rica): Procesos 

psicosociales y socioculturales que subyacen a la normalización de la violencia extrema entre la 
población salvadoreña 

• Amarilis Acevedo Mejía (Maestría Centroamericana en Sociología UCR, Costa Rica): Campesinos y 
campesinas nicaragüenses exiliadas en el cantón de Upala, Costa Rica: Luchas y organización social 
durante el período de 2018-2022 


