
Culturas de la Resistencia 
(385/585) | 4 créditos | Lunes y Miércoles 1pm - 3 pm CST 


Descripción del curso/objetivos:

Los estudiantes aprenderán acerca de la dinámica cultural y social mexicana, enfocando particular-
mente la persistencia y creación de rasgos y comportamientos que enfatizan lo común, así como a 
colectivos sociales que trabajan en la construcción y desarrollo de una cultura de los comunes.


• El peso de la historia en México: Contexto histórico para explicar la persistencia de culturas de 
resistencia anti-capitalistas.


• El Estado y las políticas culturales en México 

• Relación entre algunos movimientos sociales del siglo XX y nuevas expresiones culturales

• Economía: los megaproyectos en Mexico y su impacto en la educación y la cultura.

• Una historia de resistencia: las culturas originarias en México. El Congreso Nacional Indígena y 

sus prácticas culturales.

• Vínculos entre inmigrantes mexicanos y movimientos sociales en Estados Unidos.


Todas las lecturas se pueden encontrar aquí: https://ausm.community/mexico/virtual/readings/mexican-
cultures-of-resistance

La cultura y el peso de la historia en México 

Fundamentos culturales de movimientos sociales 

9/9 Una breve introducción a la investigación de la cultura en México, así como la influen-
cia que tiene el conocimiento de los hechos históricos en la conformación del Estado 
mexicano. 

9/14 Qué entendemos por cultura

• 1999, Gilberto Giménez, La investigación cultural en México.

9/16 Lógica del poder y cultura 

• Gonzalez Casanova, La Cultura Política de México

9/21 La transnacionalización y la política cultural

• Lopez y Rivas, Gilberto, Las políticas culturales del Estado mexicano en la transna-

cionalización neoliberal

9/23 La música en la resistencia 

• Fernando Nava, Las muchas músicas de los pueblos

• John Blacking, ¿Qué tan musical es el hombre?

9/28 Lucha contra ortodoxia

• Marxismo de José Revueltas
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Resistencia, autonomía y luchas populares 

9/30 Economía Política

• Bolivar Echeverria, Multiple Modernity

10/5 Conformación del Estado en México  

• Roux, Rhina, El príncipe fragmentado. México: Despojo, violencia y mandos 

10/7 Asesoría de Proyectos 

10/12 Influencia del movimiento estudiantil del 68 en la vida cultural mexicana

• México '68: Power to the Imagination! 

10/14 El movimiento muralista mexicano del siglo XX y las expresiones graficas de los 
movimientos sociales del XXI 

10/19 • Siglo XXI: Impacto de las políticas neo-liberales en la economía de las clases popu-
lares: los megaproyectos.

10/21 Despojo: La minería en México

Plática con Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional Autónoma de México

10/26 Midterm Presentations

10/28 Midterm Presentations

11/2 Asesoría de proyecto final 

11/4 El relato de la lucha popular

• Galeano, Eduardo, La primera guerra del agua (de Espejos)

León Portilla, Miguel, “Ayocuan Cuetzpaltzin” p: 241, 242 y 243.

11/9 El alzamiento Zapatista de 1994. Cronología básica, cómo lo vivieron distintos actores 
políticos, influencia en sus practicas cotidianas.

Charla con distintos actores sociales

11/11 Autonomía de los pueblos indígenas

Villoro, Luis, Los pueblos indios y el derecho a la autonomía 

11/16 Aportes del movimiento zapatista a la cultura politica de México.

11/18 Los zapatistas y la politica.

11/23 National Indigenous Congress

• CNI/EZLN, Jan 2017, 5th Indigenous National Congress Declaration_ And the earth 

trembled

• CNI, CIG y Comisión Sexta EZLN -Falta lo que falta- (Comunicado del 5 de mayo 

2018)

3rd National CNI-CIG, EZLN Assembly Declaration, march 2019

11/25 No hay classes

11/30 Charla de un integrante del Congreso Nacional Indigena 
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12/2 Voces de mujeres Zapatistas


- SCI Marcos, Mujeres: Instrucciones del ensamblado?, SCI Marcos, Según cuen-
tan nuestros antiguos: Un puente femenino en la cultura de abajo, p 74-75

12/7 Movimientos sociales en Latinoamerica, comparación con la cultura política zapatista 

12/9 Movimientos sociales en Estados Unidos, comparación con la cultura política zapatista 

12/14 Presentación del Proyecto Final

12/16 Presentación del Proyecto Final
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